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“EL LARGO CAMINO DEL CURRO”.     ALEJANDRO 

                      

Ya el siglo XX había perdido su condición de adolescente y avanzaba camino de la 

adultez en su juventud. En ese trayecto había quedado atrás, pero presente en la 

memoria, la Primera Guerra Mundial, de cuatro años que abarcó a buena parte del 

mundo entre 1914 y 1918, con sus millones de muertos, heridos y mutilados, más 

las cuantiosas destrucciones materiales. Pero España estaba todavía en guerra, 

con sus colonias africanas, que buscaban la independencia. 

Antonio fue alertado por un amigo que sería reclutado para marchar como soldado 

a la guerra. 

 

“Yo soy pobre y esa guerra es para llenarle más los bolsillos a los ricos. Que cojan 

el fusil ellos y vayan a matar o a que los maten los africanos. No voy a servir al Rey”. 

Ya le habían hablado de esa pequeña isla en América que se llamaba Cuba, que 

había estado en guerra con España durante treinta años, pero que ya vivía en 

absoluta paz. Que allí había trabajo en el campo, muy duro el trabajo y que el clima 

era muy caluroso, pero que se podía soportar y vivir, que muchos españoles, sobre 

todo canarios y andaluces estaban emigrando para allá. Tomó la decisión de viajar 

para América, para Cuba. 

 

Otro amigo de farras en las tabernas y las corridas de toros que trabajaba en el 

Ayuntamiento le arregló los papeles; su padre y dos tíos le reunieron algún dinero. 

Toda su familia fue a despedirlo al puerto. Cuando el vapor dio el primer pitazo de 

aviso para zarpar, abrazó a su padre y madre. 

 

-Los quiero mucho. 

La madre le dio un crucifijo y una fotografía con la imagen de ella y del padre. Le 

dijo entre sollozos: 

-Cada vez que tengas dificultades, pídele ayuda a Jesús, siempre te ayudará: él da 

y quita la vida. –Hizo una pausa- Y nosotros siempre estaremos contigo, en las 



buenas y en las malas. 

 

-Confía todo al trabajo honrado; él te lo dará todo...y ésta te ayudará a defenderte 

como lo ha hecho conmigo durante tantos años. –Agregó el padre poniéndole en 

sus manos una navaja Sevillana con incrustaciones de plata en el mango. 

Las cuatro hermanas lo abrazaron lloriqueando en coro. Él les dio un beso en la 

frente a cada una: 

-Adiós Asunción. Adiós Consuelo. Adiós Fidela. Adiós Santa. Si decido hacer familia 

y tengo hijas algún día, les pondré sus nombres. Lo prometo. 

 

Se abrazaron todos. 

Sonó el segundo pitazo de aviso del vapor. 

Se apartó de su familia y abrió los brazos; trató de sonreír. 

-Algún día, no sé cuándo ni cómo, regresaré a Almería. 

Subió la escalerilla. Junto a los numerosos pasajeros, se paró en cubierta. 

Minutos después, sonó el tercer pitazo del vapor. Los marineros soltaron las 

amarras, levaron el ancla y el vapor comenzó a moverse. 

Horas después, se le acercó un camarero y le dijo: 

 

-Señor, vamos para indicarle su camarote. En una hora daremos la comida...ya 

Almería no se ve... 

Varios días después, el vapor atracó en Tenerife. Les dieron seis horas para que 

bajaran a la ciudad, mientras el vapor se reabastecía y subían más pasajeros. 

Caminó mucho por la ciudad. 

 

“Es bonita esta isla y las personas son agradables. No son exactamente como los 

de Andalucía, pero son agradables” –Pensaba. 

Pasadas las seis horas, el barco remontó rumbo al Océano abierto. Les advirtieron 

de cómo sería la travesía a partir de ese momento; les indicaron qué hacer en caso 

de tormentas y de... naufragio. Por suerte, todo transcurrió normal. 



La mayoría de los viajeros del vapor eran hombres solos, muchos que, como él 

evadían el servicio militar, otros, iban a probar fortuna. También viajaban familias 

completas, sobre todo de Tenerife y Gran Canarias, que habían vendido sus 

propiedades para costearse el viaje y hacer nueva vida, una parte en Cuba, otros 

en la Florida, Estados Unidos. 

 

Entre esas familias canarias que viajaban para Cuba, iba la de Don Pepe y Doña 

Mariquita con sus dos hijas: María del Pino y Dolores (Lola). Estableció amistad con 

ellos... más que amistad, estaba deslumbrado con la belleza y vivacidad de María 

del Pino. Don Pepe le comentó que se asentaría en un lugar llamado Jovellanos, en 

la Provincia de Matanzas. 

 

En la medida que transcurría el viaje y los días, Antonio les fue hablando del lugar 

a dónde él se dirigía: una aldea, bueno, en Cuba le decían pueblo, llamado 

Colorado, cercano a un Central azucarero que se llamaba Baraguá, de tierras 

muy fértiles, en la provincia de Camagüey. Otro pasajero, les comentaba también 

que él iría para otro central azucarero de Camagüey llamado Violeta... y también 

mostraba mucho interés por Lola. 

 

Antonio y el otro pasajero, de nombre Mario, lograron entusiasmar a Don Pepe y 

Mariquita (que veían la posibilidad de matrimonio para sus dos hijas casaderas) que 

fueran con ellos para Camagüey. Un día antes del arribo al puerto de La Habana, 

les dijo que sí, que iría para Camagüey, para el Central Baraguá con Don Antonio 

(que se sintió agasajado doblemente). 

 

Y así ocurrió. Ya asentados en Colorado, a los seis meses Antonio se casó con 

María del Pino y en menos de un año Mario hizo lo mismo con Lola y la llevó para 

el central Violeta. 

Los nativos bautizaron a Don Antonio con el sobrenombre de El Curro, que se le 

quedó para toda la vida. 



Y la vida no les resultaba fácil al Curro y su familia: hicieron todo tipo de trabajo: 

cortar caña de azúcar (¡qué trabajo más duro! en Andalucía no había ninguno que 

se le equiparara), cultivar la tierra, criar animales, compra y venta de productos 

agrícolas y bisuterías recorriendo los campos con una enorme alforja de guano en 

su yegua La Curra, barbero de circunstancias... cuanto trabajo apareciera, siempre 

honesto como le pidió el padre. 

 

Tuvo cinco hijos y cumplió su palabra con las hermanas: a la mayor la nombró 

Asunción (Chicha le decían los cubanos), después vino Bernabé, como su abuelo, 

pero los cubanos le decían El Currito, más tarde Consuelo (Chelo), luego Fidela y 

por último Santa. 

 

Fue un hombre feliz con su familia. Se adaptó a las costumbres cubanas. Pero 

siempre añorando su Almería querida, y en lo íntimo, conservando algunas 

costumbres de su tierra natal. Su economía no le permitía viajar... pero menos el 

amor a la familia que había creado... y al país que lo había adoptado... 

Ya muy anciano, enfermó. Su hija Santa lo llevó a La Habana, lo vieron los mejores 

médicos, ya había un nuevo Gobierno que daba gratuita la atención médica a todos 

los ciudadanos. Su hija Santa se enamoró de uno de los médicos que atendía al 

Curro, y este dio su consentimiento para que se casara con el médico. Hicieron 

todos los esfuerzos... pero ya la muerte era inevitable. Quiso morir en su casa, la 

que había construido con sus propias manos a la usanza de Andalucía, con su 

numerosa familia de cuatro hijas, un hijo y más de diez nietos. Con mucho cuidado, 

Santa y su ya esposo médico lo llevaron hasta Colorado. 

 

Seis días después, en su cama, tomando a María del Pino con la mano izquierda, 

le pidió a su hijo Bernabé la Sevillana, que puso sobre su pecho; a su yerno Andrés 

la fotografía de sus padres, que puso al lado de la navaja, y a su yerno Pedro, el 

crucifijo, que tomó en la mano derecha. Entonces dijo con voz andaluza 

quejumbrosa, pero lo suficientemente alta y clara: 



- ¡Que alguien le diga a Almería que siempre la quise! ¡Que para Almería y 

Andalucía va mi alma! 

Volteó el rostro hacia María del Pino y se fue con una sonrisa en los labios... la 

sonrisa de siempre del Curro... 

Las mujeres comenzaron a sollozar... 

 

Su yerno Pedro, hondamente conmovido y con mucho respeto, exclamó: 

- ¡Descansa en Paz, Don Antonio Granados Milián! 

Un nieto de once años, que nadie había advertido su presencia en el umbral de la 

puerta, grabó en su cerebro las últimas palabras del Curro... sesenta años después, 

cumple la última voluntad del abuelo... 

 

                                          ///////////////////////////// 


