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PRESENTACIÓN
En mi juventud Chiclana era un pueblo donde sólo había viñas, salinas y
canteras; y nosotros éramos considerados “los catetos del campo”. Decían
que éramos muy brutos y muy trabajadores, y nos escogían entre otros
hombres de la comarca para hacer los trabajos más duros. Con el tiempo,
Chiclana se ha transformado en el pueblo de Cádiz que más empresas
tiene. Yo soy uno de los muchos empresarios chiclaneros que desde la
pobreza de los tiempos de posguerra recorrimos paso a paso, con mucho
tesón, el camino para llegar a este inquietante presente.
Mi forma de ser me impulsa a celebrar algunos acontecimientos de mi
vida reuniendo a mis familiares y amigos más allegados. Es también una
escusa para mirar hacia atrás juntos y hacer balance de lo vivido. Con este
mismo ánimo, en este año he repasado los acontecimientos de mi intensa
vida laboral. Traté de ordenar y entrelazar los hechos del modo más coherente posible, e hice memoria de actitudes que me animaron y de otras
que me indignaron.
El fruto resultante, este libro que ahora ojeas con curiosidad y quizás con
escepticismo, me ha supuesto una gran satisfacción. Tengo la convicción
de que mi modesto trabajo ayudará a muchos chiclaneros a entender mejor la historia reciente de nuestro pueblo. Servirá de ejemplo para los
trabajadores y trabajadoras en general; y en concreto a quienes hoy en día
piensan en sacar adelante una empresa.
En este tiempo en que las familias se van desuniendo, yo intento que mis
hijas se apoyen entre ellas, tenemos un contacto diario muy cercano, y
organizo de vez en cuando encuentros y fiestas familiares. Estas memorias pueden ser también para ellas una posibilidad de enlace e identidad
familiar.
Espero que otros empresarios de mi tierra se animen a recoger y compartir sus memorias. Sería triste que marchásemos en silencio, llevando
con nosotros nuestra experiencia y sin dejar constancia de este tiempo
esencial en la historia de Chiclana.
Diego García Chaves
Chiclana de la Frontera (Cádiz), septiembre de 2009
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