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Prólogo
Una elección de vida

No recuerdo cómo apareció. Si no me falla la memoria era un sábado de 
octubre de 2005 cuando estábamos preparando, en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura de Casas Viejas, un acto sobre la pretensión de llamar 
Li bertaria al hotel que hoy es Utopía. Las conversaciones mantenidas con la 
em presa y el ayuntamiento no habían fructificado y, ante la evidencia de que 
el proyecto seguía adelante, el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de 
la Historia Social, de la cgt-andalucía, decidió convocar un acto informa-
tivo. Allí estábamos atareados en montar los micros y pensando en cómo 
poner unas diapositivas, cuando oímos una voz que no sabía de dónde salía: 
«Yo puedo traer un cañón».

Era Salustiano, bueno, entonces no sabía que se llamaba así, ni que era 
pro fe en el instituto, ni que era un casaviejeño nacido en un pueblo de Gra-
na   da y, sobre todo, que acabaría uniéndome a él una amistad de esas que na   da 
ni nadie podrán romper. Doce años han pasado. Ha habido de todo du rante 
este tiempo. Alegrías y malos momentos, vivencias comunes y algu na dife-
rencia… y yo qué sé cuantas cosas más. Toda una vida, que diría el bolero.

Así que, para quien haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí, nadie 
espere que estas líneas sean una loa al magistral trabajo que tengo el honor 
de prologar. Ni siquiera una docta disertación académica que demuestre al 
lector hasta qué punto quien escribe también domina, al menos como el 
autor, el tema. No pueden serlo porque conozco suficientemente bien la 
génesis de este libro, cómo se ha ido construyendo a lo largo de años y hasta 
qué punto el resultado es fruto de algo más que un saber intelectual o un 
interés coyuntural académico o mercenario.

Las páginas que van a leer son consecuencia de un compromiso vi tal, 
has ta la médula. Hasta tal punto lo es que, aunque lo firme Salustiano, 
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tam bién deberían tener su espacio Juani, Irene y Salustiano II. Sin ellos, 
sin su generosidad en las ausencias, cuando Salus queda encerrado ante el 
ordenador, nada hubiera podido ser.

Pocas veces se puede forzar un dicho con más razón. Se suele hablar del 
li bro de la vida para referirnos a las experiencias que han ido forjando la 
per sonalidad de una persona. Este libro es el resultado de una vida. De una 
vi da dedicada a una comunidad. No solo a unos acontecimientos concretos 
de esa colectividad. Forma parte del compromiso de quien llegó a Ca sas Vie-
jas para ocupar un puesto de trabajo y para quien el actual Benalup-Ca sas 
Vie jas se convirtió en su destino. La matanza ocurrida en enero de 1933, 
y todo lo que la rodea, atrajo a Salustiano como un agujero negro, por el que 
se han ido cayendo tantas personas; algunas para no salir nunca de él.

Sé que lo anterior no le gustará a Salus, que pensará que traiciono el es-
píritu de un trabajo que sitúa enero de 1933 en una secuencia que no se 
pue   de desgajar de unos antecedentes y sus consecuentes. Pero es que la 
atrac   ción de los Sucesos (sí, con mayúscula) es tal que se llega a pensar que 
to do gira en torno a ellos, como que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra 
y no al revés. No ha sido el primero ni será el último, seguro, al que le su cede. 
Tiene ilustres antecesores. No me resisto a citar a uno de ellos, sin ánimo de 
comparación. Sí, querido lector, has acertado: me refiero al Americano, 
a Je ro me R. [Richard] Mintz. Seguro que no fue casualidad que Salus, prego-
nero del carnaval benalupense en 2016, se disfrazara al año siguiente del 
Americano, aunque la gorra no le quedara igual de bien.

No piense, por tanto, quien tenga este libro en sus manos, que es un tra-
ba  jo académico o la obra del erudito local amante del campanario de su igle-
sia. Todo lo contrario, estas páginas han sido escritas, mejor, esculpidas una 
a una, a base de horas, sacrificios, sudor y hasta de sangre. Nacen de las pro-
fun didades de las arrugas que surcan la frente del autor cuando se con cen tra. 
Muy lejos del trabajo interesado y de las moquetas de cualquier insti tu ción. 
Tie nen corazón y la sangre fluye abundante y generosa. Es una de esas veces 
en las que el supremo acto de generosidad de compartir cono ci mien tos, 
del ti po que sean, que realiza quien escribe, se convierte en colecti vo. Es Ca-
sas Viejas quien se manifiesta a través del médium Salustiano Gu tiérrez.

La historia tiene estos guiños. En pocas ocasiones una localidad, una co-
mu  nidad, tiene la suerte de disponer de los materiales de los que dispone 
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Be  nalup-Casas Viejas para la Edad Contemporánea; y menos aún cuando sus 
habitantes han sido tan maltratados y pertenecen más al territorio de los ven-
cidos que al de los vencedores. Ahí están los materiales que legó Mintz, por 
los que Sa  lus ha luchado para que estén al alcance de quienes los protagoni-
zan y no sigan a miles de kilómetros de distancia. Desde hace tiempo, los 
lectores tienen su blog. Ahora llega este libro. Seguro que habrá quien lo 
mejorará, desarrollará algún aspecto o descubra nuevas cosas. Así es la vida, 
y sería ilusorio pensar que hay un punto final para nada. Pero tardará en apa-
recer un nuevo Salustiano, aquel que desde dentro (aunque viva fuera del 
casco his tórico) sea capaz de poner en pie una obra que recoge los pulsos 
interiores y exterio res de Casas Viejas.

La información que ha manejado es el resultado de acumular datos, docu-
mentación y fotografías, año tras año, de sus relaciones personales y de su 
ca bezonería, dicho sin ánimo de ofender. Sin embargo, el trabajo no es pro-
ducto de disponer de unos excelentes mimbres, sino de algo más: del com-
promiso del autor con Casas Viejas. Porque este libro huye de las falsas 
ob jetividades, del eruditismo y del academicismo que coge polvo en los ana-
queles, para poner el acento en los protagonistas desde las entrañas del mis-
mo pueblo. Esta es una de las características que distingue este libro de otros: 
es el primero que está escrito desde dentro. Una diferencia no menor y que, 
a buen seguro, marcará un punto de inflexión en la bibliografía sobre Casas 
Viejas, en general, y sobre los sucesos, en particular.

Porque así lo creo, pienso que debo pedirle al lector que recomiende la 
lec tura de este libro. Sobre todo tiene que estar en las casas de todos los ca-
sa viejeños. Un pueblo es más rico no solo por su nivel de renta, sino, también, 
por el conocimiento que tiene de sí mismo. Las páginas que siguen son im-
prescindibles para conocer la historia de quienes creyeron que no bastaba 
con pensar que era posible vivir en un mundo mejor y decidieron actuar en 
con secuencia. Quizás esa fue su gran falta, lo que no les perdonaron ni enton-
ces ni hoy. Un pasado del que deben sentirse orgullosos los vecinos de Be-
nalup-Casas Viejas y para cuyo conocimiento el trabajo de Salustiano es 
im prescindible.

José Luis gutiérrez Molina

Cádiz, abril de 2017
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