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UN DÍA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 A lo largo de mi vida, he tenido muchos empleos. No fue elección propia, sino 

pura necesidad. Cuando era joven, todo mi afán estaba centrado en escribir, pero a la 

vez tenía que trabajar para ganarme el sustento. En lo que fuera. De modo que tuve que 

rodar de trabajo en trabajo, casi siempre de uno malo a otro peor. Por fortuna, la 

mayoría solían ser breves, ocupaciones temporales de unos pocos meses, de los que 

sentía un enorme alivio al marcharme, esperaba, para siempre.  

 De todos ellos, recuerdo uno en especial. Mi contrato más corto: un día de 

trabajo. Al final de la primera jornada decidieron prescindir de mis servicios. Contaré 

lo que ocurrió. 

Aquel año, a comienzos de los noventa, trabajaba de fontanero, pintaba pisos y 

hacia todo tipo de chapuzas, principalmente de albañilería, con mi amigo Salva, todo 

en dinero negro. Llevaba en paro muchos meses, y con estos trabajillos ocasionales, 

más la miseria del subsidio de desempleo, conseguía ir tirando. Cierto día, con una 

inesperada llamada telefónica –ya casi ni me acordaba de que había acudido a las 

oficinas de la empresa para rellenar una solicitud de empleo-, me avisaron para ir a 

firmar el contrato. Por fin tenía un empleo normal.  

 Se trataba de una ocupación temporal de tres meses, durante el verano, para 

llevar a cabo la limpieza de las márgenes del Tajo. Las elecciones municipales estaba 

al caer y los políticos del ayuntamiento querían hacer campaña antes de que terminara 

su mandato. Habían promocionado la restauración del río, aunque en realidad no era 

más que otro golpe de efecto para conseguir votos. Las orillas del río llevaban sucias 

desde hacía mucho tiempo, cubiertas de maleza, basura, chatarra, escombros y otros 

desperdicios que se habían ido acumulando allí a lo largo de los años. El noble río 

Tajo, cuyas aguas bebieron, regaron, navegaron y cruzaron las distintas razas que han 

formado al hombre ibérico, estaba siendo corrompido hasta la vergüenza por la gente 

que habitaba junto a su cauce, la misma que recibía sus gentiles beneficios. Y a nadie 

parecía importarle demasiado que se hubiera degradado hasta ese extremo. 

 El Tajo no era más que un asqueroso albañal de color oscuro con grandes nubes 

de espuma flotando sobre sus turbias y cenagosas aguas, en el que nadie se podía 
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bañar, cuanto menos beber.  Los pescadores de caña eran los únicos que seguían 

haciendo uso del río, pero como simple diversión, ya que, tras capturar su presa, 

volvían a soltarla de nuevo en el agua. Debido al grado de suciedad del río, solo un 

estúpido echaría en la sartén uno de aquellos contaminados peces. De modo que 

cuando alguien se asomaba para contemplar tan monumental paisaje, un japonés de los 

que tanto abundan en la capital, por ejemplo, se llevaba un triste recuerdo tanto en la 

memoria como en el carrete de su cámara de fotos.  A su paso por Toledo, el   río no 

era más que una sucia cloaca, cuyo cauce discurría por unas sucias riberas convertidas 

en vertedero de los desperdicios humanos.  

 No obstante, alguien del ayuntamiento debió pensar que resultaría bueno para 

la campaña anunciar que se iba a recuperar el Tajo, comenzando por limpiar de escoria 

las márgenes del río que bordeaban las murallas toledanas. Mejoraría la imagen de la 

ciudad de cara al turismo, su mayor fuente de ingresos. Así que le concedieron la 

contrata a la misma empresa que se ocupaba entonces de la limpieza de las calles y de 

la recogida de la basura. Y esta compañía comenzó a buscar personal para realizar la 

tarea encomendada. Allí era donde encajaba yo. Me escogieron para esta misión.  

  La jornada empezaba a las siete de la mañana, de modo que llegué a las siete 

en punto. A esa hora todavía era de noche. Aparqué el coche a la entrada, junto a 

otros vehículos allí estacionados, y bajé el resto del camino andando.  El lugar era una 

especie de finca con una vieja casona próxima al río, poblada de grandes árboles de 

ribera y una gran explanada de tierra batida donde formaban fila media docena de 

grandes camiones de la basura junto a un montón de contenedores vacíos. 

 Una caseta móvil de chapa funcionaba como improvisado vestuario. En el 

interior había varias filas de taquillas metálicas grises adosadas a las paredes del 

barracón. Cuando llegué, ya estaban allí todos los demás. Serían alrededor de una 

treintena de hombres, de diferentes edades, la mayoría jóvenes, de veinte a treinta años 

Todo el mundo llevaba puesto el mono azul de trabajo y las pesadas botas negras que 

suministraba la empresa. Un hombretón moreno, fuerte, de aspecto zafio, con grandes 

manos peludas, se dedicaba a entregar estos enseres.  Tras un fugaz vistazo, buscaba 

entre el revoltijo de ropa de una gran caja de cartón hasta dar con la talla apropiada. 

Como supe más tarde, se llamaba Agustín y era el encargado de los nuevos 

trabajadores. 
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 Me acerqué hasta donde estaba.  El tipo levantó la cabeza. En la caja apenas 

quedaba nada. Todos menos yo, que había llegado el último, estaban ya provistos de 

sus monos de faena y sus botas con refuerzos metálicos en la puntera. 

 -Llegas tarde –me espetó en tono desabrido. 

 Era muy temprano y, la verdad, es que no tenía el ánimo para gaitas. 

 - He llegado puntual, ¿no? –repliqué secamente. 

 -A las siete comenzamos a trabajar. A esa hora hay que estar ya cambiado.  

Tienes que venir antes, ¿estamos? 

 Me dieron ganas de mandarle a la mierda. Pero no dije nada. 

 -¿Talla grande, no? – revolvió entre los restos de la caja y me tendió un mono 

de trabajo y un par de guantes de lona - No quedan mayores, así que tiene que servirte. 

-¿Qué hay de las botas? –pregunté, echando una ojeada a los tres o cuatro pares 

que quedaban. 

- Son números pequeños -dijo- Ya te buscaremos otras. De momento, arréglate 

con las tuyas. 

Yo calzaba mis viejas botas de montaña, a las que tenía mucho apego. Las 

limpiaba y engrasaba con esmero cuando regresaba de una excursión. Me fastidiaba 

machacarlas trabajando. Sin decir nada, me di la vuelta con el mono azul bajo el brazo 

y busqué una taquilla libre. Cuando terminé de cambiarme, no quedaba ya nadie en el 

barracón.  

Al salir fuera, estaba empezando a clarear. El alba conservaba todavía algo del 

frescor nocturno, que llegaba junto al rumor del río, aunque ya venía anunciando el 

inclemente día estival que se avecinaba. Me acerqué al grupo de extraños, que, en 

corrillos, charlaban con desgana en voz baja y fumaban esperando instrucciones, con la 

inquietud reflejada en sus caras de sueño.  

El encargado se plantó en medio de todos.  

-¡Prestad atención! -ordenó en voz alta- Voy a leer vuestros nombres para ir 

haciendo grupos. El primero que nombre será el responsable de cada una de las 

cuadrillas y además el conductor, ¿estamos? 

El azar, tal vez, quiso que yo fuera uno de los afortunados. La cosa no me hizo 

la menor gracia. Nunca me ha gustado ser jefe, y menos aún si no cobro por ello. En 

fin, me dije, mala suerte. Tendría que apechugar gratis con el cargo. 
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Tampoco dije nada. Me hacia falta el trabajo y no era cuestión de ir poniendo 

pegas desde el primer momento. Ya habría ocasiones sobradas para protestar; era algo 

inevitable de lo que ningún empleo se libraba. 

Fuimos con Agustín hasta el edificio de oficinas, donde nos proporcionó un 

transmisor portátil, del cual nos explicó brevemente su funcionamiento, y por último 

nos entregó las llaves de los vehículos. A cada grupo se nos había asignado una zona 

concreta de trabajo. 

Mi cuadrilla, la número tres, estaba esperando junto a un camión blanco, 

dispuesta para partir. A juzgar por su silencio, intuí que todos éramos unos completos 

desconocidos. 

-Bien, vamos allá –dije con aparente ánimo. 

Subimos los cinco al camión. Yo me puse al volante. Metí la llave en el 

contacto. Luego miré a los compañeros, que me observaban con atención. 

-¿Alguno de vosotros ha llevado alguna vez un trasto como este? -pregunté de 

sopetón. ¿Para qué andarse con rodeos? Parte de la responsabilidad de jefe de grupo, 

suponía conducir un pequeño camión, cosa que jamás había hecho. Estaba 

acostumbrado a manejar coches, incluso furgonetas, pero nunca un vehículo pesado, 

aunque fuera de escaso tonelaje. 

-Dale solo un poco a la llave -indicó un chico moreno y enjuto, de rebelde 

flequillo- ¿Ves la luz amarilla que se ha encendido en el salpicadero? Cuando se 

apague, le das al contacto. Por lo demás, se conduce como cualquier coche. 

-Sí, hasta ahí ya llegaba yo –respondí.  

Seguí sus instrucciones al pie de la letra. El motor ronroneó suavemente bajo la 

cabina.  

-¿Cómo coño se ponen las luces? –pregunté. Me había olvidado de ellas por 

completo a pesar de las penumbras que nos rodeaban. 

-A tu izquierda –dijo el de antes- Gira la palanca que hay bajo el volante. 

-Agarraos bien ahí detrás y rezad lo que sepáis -declaré acomodándome en lo 

alto del asiento, desde donde tenía una amplia visión, al tiempo que agarraba 

firmemente el enorme volante negro con las dos manos- Bueno, vamos allá. 

El camión se puso en marcha con una brusca sacudida. Éramos los últimos en 

abandonar el recinto de la empresa. Conduciendo despacio -y con dedos agarrotados 

por la tensión-, enfilé por la carretera hacia la Venta de Aires y luego la Puerta de 
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Bisagra, para adentramos en el denso tráfico matutino de la ciudad que despertaba a un 

nuevo día. 

Los compañeros con los que me había tocado en suerte trabajar se tomaron la 

ocurrencia con guasa. Cosa que me gustó. Entre bromas y alguna que otra violenta 

sacudida, fuimos avanzando a trompicones en nuestro trayecto. Por suerte, el lugar que 

nos habían asignado estaba cerca. Media hora más tarde había conseguido llegar a mi 

destino sano y salvo, o mejor todavía, sin causar una mala abolladura al camión. 

-Bueno, todos abajo –dije asumiendo muy en serio mi papel de líder. 

Luego eché un largo vistazo a nuestro campo de trabajo. Era un amplio terreno 

próximo a las ruinas de una vieja estación hidroeléctrica. El erial estaba cubierto por 

una espesa selva de malas hierbas, sobre todo de grandes masas de altos cargos de 

flores violetas, que formaban una tupida e impenetrable muralla de espinas. Al 

comienzo del verano, toda aquella espesura de color pardo estaba tiesa y dura como el 

alambre. Más allá, se alzaba un exuberante cañaveral, que corría paralelo junto a la 

orilla, y cuyas cañas amarillentas de más de dos metros de altura mostraban las hojas 

verdes alicaídas y los penachos ajados. El resto era tierra polvorienta, baldía y yerma. 

Nuestro cometido consistía en dejarlo limpio y despejado lo antes posible. 

Al otro lado de la carretera se erguía el rojo edificio del parque de bomberos y 

la nueva estación de autobuses. Más a lo lejos podíamos divisar el casco antiguo de 

Toledo, con sus puentes de piedra, sus muros de piedra, sus iglesias de piedra y sus 

calles de piedras. Una ciudad empedrada. Sofocante, donde el aire cálido quedaba 

encerrado entre callejones y plazuelas. Procedimos a descargar del remolque las 

herramientas de tortura: varios picos y palas, un puñado de hoces, guadañas, hachas, 

tijeras y rastrillos, además de un par de carretillas.  

-Bien, hay que despejar de maleza toda esta zona –señalé la margen del río que 

teníamos ante nosotros- Que cada uno coja la herramienta que prefiera y manos a la 

obra. 

El plan de ataque consistía en que unos fueran por delante cortando la maleza a 

ras de suelo, mientras los demás iban detrás amontonando la broza cortada.  Al mismo 

tiempo que desbrozábamos el terreno, recogíamos papel, latas, plásticos, neumáticos, 

cualquier cosa, y retirábamos los escombros y demás escoria acumulada. Luego 

cargábamos la basura en el remolque del camión, para tirarla al final de la jornada en el 

vertedero municipal.  
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La tarea se tornó dura y pesada desde el inicio. Los grandes cardos estaban 

cubiertos de púas afiladas como agujas que se clavaban a través de la ropa de trabajo. 

Traspasaban incluso los recios guantes, pudiendo sentir su áspero y punzante contacto 

en las manos. Era imposible evitarlo. Nos encontrábamos rodeados por una maraña 

cerrada y densa. Las cabezas erizadas de pinchos se desprendían de la planta y nos 

caían encima, golpeándonos en la cara o en el cuerpo con su lluvia de agujas. Además, 

pronto nos vimos envueltos por completo en una espesa nube de polvo, que mascabas 

y tragabas, irritándonos los ojos y que apenas nos permitía respirar.  

Hice un alto para limpiarme el sudor que me caía a chorros por la cara. En el 

limpio cielo azul, el sol brillaba como un disco de fuego. No corría ni el menor soplo 

de aire. Me bajé la cremallera del mono, que debía llevar subida hasta el cuello. Tenía 

el cuerpo entero empapado. Bajo las desgastadas suelas de mis botas –que ya habían 

batallado lo suyo-, los marchitos tallos crujían como huesos rotos. Me hallaba 

sumergido en un mar de cardos y ortigas y mi labor consistía en derribar y destruir esta 

jungla de plantas, que se defendían acometiéndome con sus agudos y lacerantes 

pinchos. Para colmo, el sol caía a plomo y el calor era aplastante y abrasador.  

Sin poderlo evitar, cometí el error de comprobar la hora en el reloj. No eran 

más que las nueve y cuarto. Qué despacio pasaba el tiempo, como si los minutos y los 

segundos se arrastraran con infinita lentitud. Apenas habíamos comenzado y ya me 

sentía molido.  Observé a mis compañeros. Tres de ellos iban por delante dándole con 

brío a las desbrozadoras, mientras otro y yo les seguíamos armados con largos 

rastrillos de madera y puntas de acero.  Propuse que nos fuéramos turnando en ambos 

puestos a intervalos regulares, Y así transcurrió la mañana, bregando arduamente en 

aquel puto trabajo de mierda. 

En casos así, conviene no pensar en nada, intentar dejar la mente en blanco y 

trabajar como un autómata, sin el menor rastro de conciencia. Es preciso frenar el 

vuelo de la imaginación, dejarla en suspenso, no pensar en nada, dejar de sentir, 

desistir de desear, y centrarse única y exclusivamente en lo que estas haciendo. 

Permitir que solo el cuerpo cargue con el esfuerzo, y, mientras tanto, aislar la mente, 

sofocarla y ahogarla hasta acallar los más mínimos pensamientos. Esta labor mecánica 

no deja de ser un intento inútil de evitar el sufrimiento. 

Porque es tu mente en definitiva la que en realidad te hace sufrir. El cuerpo 

posee mayores reservas de resistencia, siendo capaz de soportar el trabajo duro, al 

menos hasta cierto límite, sin emitir la menor señal de protesta. Puedes cansarlo, pero 
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no se quejaba de modo tan agudo y perentorio como tu mente. Era ésta quien te 

traicionaba.  

¿Pero cómo silenciar la mente? ¿Cómo conseguir aislarte del exterior? En 

ciertos trabajos, durante determinados momentos, he logrado una especie de 

desconexión mental. Recuerdo que, cuando era conserje, mediante una labor 

tediosamente repetida hasta el infinito, como barrer y fregar escaleras y patios y 

garajes durante interminables horas, al cabo de un tiempo, sin proponérmelo, lograba 

alcanzar un estado de vacío próximo a la insensibilidad, en el que todo mi ser quedaba 

en blanco y mi cerebro parecía haber dejado de funcionar.  

Pero este trabajo era diferente. Debido a su dureza física, resultaba imposible 

distraer la atención. El dolor te recordaba constantemente que estabas vivo. Por fin 

dieron las diez. Teníamos veinte minutos de descanso. 

-¡Hora de almorzar! – anuncié con alivio. 

Nadie se lo hizo repetir. Soltaron las herramientas como si quemaran. Nos 

encaminamos hacia el río, donde una frondosa ribera ofrecía la única zona de sombra 

en la desierta explanada. Cada cual sacó lo que había traído de almuerzo. Yo no tenía 

nada. Como siempre, me había acostado tarde y me levanté con prisas. Me dejé caer en 

tierra y apoyé la espalda contra un tronco retorcido.   

-¿No comes? –me preguntó uno de ellos. 

-Olvidé traer algo –respondí. 

-Toma -dijo. 

-Gracias, colega. 

Partió la mitad de su bocadillo de tortilla de patatas. Comimos en silencio. 

Cuando terminé el bocata, lié un cigarrillo y me puse a fumar. Contemplé el 

rostro de los que estaban conmigo. Tras su cara polvorienta, en todos se acusaba el 

mismo cansancio, idéntica fatiga. Sentía la garganta reseca de tragar polvo. Bebí un 

trago, no mucho, ya que el agua pertenecía a dos de ellos. Los únicos previsores. Los 

demás no pensamos en el asunto hasta el momento en que la sed se hizo apremiante. 

Por desgracia, no disponíamos más que de un par de botellas de agua. Menos de dos 

litros. No habíamos tenido la precaución de traer más. Compartimos tan escaso recurso 

entre todos. Cinco hombres adultos trabajando bajo un sol de justicia. 

El grupo estaba formado por Domingo, el mayor de todos, un tío bajo y 

corpulento de unos treinta y tantos años, fontanero de oficio;  Luís, un chico moreno, 

flacucho y tostado por el sol –el que me aconsejó cómo conducir el camión- había sido 
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conductor de reparto; el tercero, Rubén, un muchacho regordete y sonrosado,  

dependiente en paro; el cuarto, Javier, el más joven, acababa de colgar los estudios; y 

por último yo, que con más pena que gloria bien iba dando tumbos desde hacía varios 

años.  Cinco parados con un empleo temporal de mala muerte. Carne de cañón. 

Pasamos el rato charlando y fumando mientras descansábamos a la sombra.  

Nuestro contrato era por tres meses, aunque nos habían puesto delante la zanahoria al 

asegurarnos que, una vez finalizado este plazo, algunos serían renovados por un 

periodo más largo, bien como barrenderos o trabajando con un camión de la basura.  

Sin embargo, para la mayor parte de nosotros aquel trabajo eventual no supondría   

más que otra etapa más en un largo y penoso deambular.  

-¡Joder, menudo trabajito! –comentó Rubén. Tenía el rostro desencajado, 

enrojecido y sudoroso, el lacio cabello sucio y revuelto.  Parecía el más castigado de 

toda la cuadrilla. 

-Pues todavía nos queda por desbrozar toda aquella zona –señalé con la mano 

una extensa franja de altos cardos que ocultaban la orilla del río- No hemos hecho más 

que empezar. Aquí hay trabajo para varias semanas. 

-No esperaba que fuese tan malo, la verdad –confesó amargamente.   

- Va a ser duro de cojones, ya lo veréis - intervino Domingo el fontanero. 

Miré el reloj con desgana. Eran las diez y media, y ya debíamos estar 

trabajando de nuevo. Se trataba de un tiempo extra que estábamos estafando a la 

empresa. Yo era el jefe del grupo. Me habían asignado la responsabilidad de mandar a 

la gente que estaba conmigo, a los mismos compañeros que habían compartido su 

comida y su agua conmigo.  Sí, así era. Teníamos que volver al curro. Los malditos 

cardos nos esperaban impacientes, mientras las inactivas herramientas seguían 

arrojadas en el suelo. Dirigí la vista hacia la carretera que, como una frontera de 

caliente y oscuro asfalto, nos separaba de la ciudad, y no vi a nadie. ¡Qué demonios! 

¿A quién le apetecía volver al trabajo? No a mí desde luego. De modo que lié otro 

cigarrillo. Ya tendríamos ocasión sobrada de trabajar como condenados el resto de la 

mañana. 

Poco después, sin más remedio, regresamos a la faena.  Los que habían estado 

delante cortando, cogieron los rastrillos, y los de atrás se pusieron a segar maleza. La 

cuadrilla funcionaba bien, sin piques ni escaqueos. Hacía un calor tremendo. 

Estábamos en plena actividad, cuando se presentó Agustín para controlar cómo 

progresaba el trabajo. La empresa podía estar satisfecha con él. Como encargado, era 
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un buen perro de presa. Durante el tiempo que estuvo con nosotros tuvimos que 

trajinar de lo lindo para demostrarle nuestro entusiasmo. Por fin, al cabo de un rato, se 

fue. 

Más tarde, llegó un individuo trajeado al que no conocíamos. Tampoco estimó 

necesario presentarse, pero por su apariencia y maneras se notaba claramente que era 

un jefe. Se mostró desenvuelto, tuteándonos a todos, sin parar de impartir instrucciones 

sobre la forma de realizar el trabajo. Algo que hacía a prudente distancia, mientras nos 

contemplaba bregar fumándose un cigarrillo. Nos vino a soltar el mismo rollo que nos 

había endilgado poco antes el encargado. También a él le demostramos nuestro fervor 

laboral para que no quedara defraudado. 

Como responsable de grupo, me cogió por banda y no paró de darme órdenes 

sobre lo que debíamos hacer, mientras yo asentía a todo con la esperanza de perderlo 

de vista cuanto antes. Por fin, también montó en su coche y se largó dejándonos solos. 

Pudimos volver de nuevo a un ritmo más humano de trabajo, lento y pausado, aunque 

constante, que incluía además poder fumar y hablar mientras lo llevábamos a cabo. A 

nuestro modo, trabajamos dura y afanosamente, sin echar en falta un capataz ladrando 

a nuestras espaldas, mientras impartía órdenes sin ensuciarse las manos. 

Al echar la vista atrás, podías ver la enorme masa de hierbajos que habíamos 

cortado formando grandes montículos. Pero al mirar delante, podías contemplar la alta 

barrera de plantas que todavía nos quedaba por desbrozar. La visión resultaba 

abrumadora. Y no eran más que las doce de la mañana. 

Entonces Rubén se acercó hasta mí. Tenía el semblante descompuesto. 

-Oye, tenemos que hacer algo –dijo- No puedo más. Estoy muerto de sed. 

-Aguanta un poco –le dije- ¿De dónde vamos a sacar el agua? 

- Podemos ir uno de nosotros hasta la estación de autobuses - propuso - No está 

muy lejos. 

-Espera un poco –insistí- El encargado volverá a venir. No creo que tarde 

mucho. Entonces le diremos que nos traiga agua. 

Continuamos trabajando.  

A mediodía, la sed que nos mortificaba desde primera hora, se convirtió en una 

sensación acuciante. Habíamos agotado la insuficiente reserva de agua de la que 

disponíamos.  Estábamos en pleno verano, con los rayos del sol cayendo sobre 

nuestras desnudas cabezas. Manejar las herramientas se había convertido en un 

esfuerzo penoso y agotador. 
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Al rato hicimos un alto para descansar y buscamos de nuevo la umbría de los 

frondosos sauces que crecían a la orilla del río. Tras refrescarnos con las fangosas 

aguas del Tajo, sacamos tabaco y fumamos. No podíamos más. Todos estábamos 

terriblemente sedientos, sudorosos y fatigados. Insistieron en que utilizase el 

transmisor para pedir que nos trajeran algo de beber. La sed era nuestro principal 

problema, nuestra más urgente necesidad, muy por encima del mero cansancio físico.  

-Está bien –accedí. 

Me dirigí al camión y llamé con el aparato de radio. En lugar de Agustín, con 

quien pensaba hablar, contestó el jefe anónimo que había estado antes. Le reconocí por 

la voz, áspera y autoritaria, propia de alguien acostumbrado a mandar y ser obedecido.  

Le dije lo que pasaba.  

-¿Qué te han dicho? –me preguntaron cuando volví junto a ellos. Seguían bajo 

la sombra de los árboles. 

-Se ha puesto el del traje. Dice que nadie se puede mover del trabajo, que 

habría que haberlo pensado antes y haber traído el agua de casa –respondí disgustado. 

-Pero si es el primer día –replicó Rubén- ¿Cómo íbamos a saber que pasaría 

esto, que no tendríamos un sitio donde beber? 

-¡Qué quieres que te diga! -repliqué de mal humor- Habla tú con él. Yo me 

limito a repetir lo que me ha dicho ese cabrón. 

Era casi la una. Nos quedaban dos horas largas de trabajo hasta las tres. 

Nuestras fuerzas estaban muy mermadas, principalmente a causa de la sed. 

Llevábamos horas sin beber y estábamos deshidratados, con el polvo agarrado a la 

garganta y el mono empapado de sudor. Hasta la escasa saliva que llegaba a la lengua 

hinchada tenía un amargo sabor. Escupí un pequeño gargajo arrancándolo desde lo más 

profundo de la boca. 

Lié un cigarrillo y fumé en lugar de volver a la faena.  No me importó. Eran 

cinco minutos extras de descanso. Por otra parte, resultaba torturante estar allí, sin 

poder beber, cuando a pocos metros discurría la corriente mansa de un río caudaloso. 

La sensación se convirtió en un suplicio al contemplar tan próxima el agua turbia que 

discurría ante nuestros ojos. Tanta agua y sin poder echar un solo trago.  

Miré hacia la carretera. La ciudad se divisaba en la distancia, no demasiado 

lejos. Resultaría muy sencillo ir hasta la cercana estación de autobuses y comprar agua 

y cerveza fría en el bar. Desde donde estábamos podía ver el rojo tejado del edificio de 
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la estación. En quince minutos a lo sumo podría estar apoyado en la barra delante de 

unas cervezas escarchadas. Tan sólo de pensarlo, se me iba la cabeza.  

Rubén se había dejado caer en tierra como un tronco. Tenía mal aspecto. 

Quizás un principio de insolación. Se había quitado las gafas. Unas profundas ojeras 

oscuras se le habían formado bajo sus hundidos ojos de miope. Su rostro se veía 

desencajado, como si estuviera al borde del desmayo. De todos, era el de menos 

aguante. Tenía las manos finas y de rosadas uñas limpias, la piel blanquecina, y 

además era rubio, pecoso y blando. No estaba acostumbrado a currar a la intemperie, ni 

habituado a un esfuerzo físico tan arduo y exigente. Casi podía apostar que sería 

incapaz de terminar la jornada.  Todavía nos quedaban dos horas por delante. 

No tenía que haberle mirado. Ese fue mi error. No pude soportarlo más y tiré el 

rastrillo al suelo. 

-Voy por algo de beber –dije.  

Eché a andar aun sabiendo que no debía hacerlo. Pero yo también estaba 

muerto de sed. ¿Era justo que no pudiéramos beber? Total, tampoco iba a tardar 

mucho. La estación de autobuses estaba muy cerca. Nadie tenía por qué enterarse.  

Tras hacer fondo común, crucé la carretera, entré en el bar y compré varias 

botellas grandes de agua y algunos botes de cerveza. Mientras me lo ponían todo en 

una bolsa de plástico y me cobraban, pedí una jarra grande de cerveza. Me la sirvieron 

con el hielo de la cámara frigorífica por fuera. Un verdadero placer, que bebí de un 

solo trago, saboreando hasta la última gota. Era magnífico poder calmar la sed. Tras 

haber bebido, me sentía como nuevo, con fuerzas recobradas. Cuanta razón tiene el 

que asegura que no existe mejor cocinero que el hambre, ni mejor bebida que aquella 

que sacia la sed. Se estaba a gusto en el local con aire acondicionado. Pero no era 

cuestión de demorarse. Los compañeros aguardaban sedientos como beduinos. 

Regresé con paso rápido. Cuando llegué, los vi a todos trabajando. 

-Tomáoslo con calma –dije- Tenemos tiempo de sobra hasta las tres. Bueno, 

¿quién quiere beber? –añadí alzando la bolsa con la bebida. 

-Acaba de irse el del traje –me anunció Domingo con serio semblante- Ha 

preguntado por ti, que dónde estabas. 

-¿Sí, y qué coño quería ese mamón? -pregunté. 

-Nada, ha estado solo un momento y luego se ha ido -dijo Luís. 

-Seguro que ha venido únicamente para comprobar si habíamos obedecido -

afirmó Domingo. 
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-¿Y qué le habéis dicho? - quise saber. 

-¿Qué le íbamos a decir? Que te habías ido a por agua. No podíamos decirle 

otra cosa, cuando no te ha visto aquí. 

-Ya, ¿y ha dicho algo? 

-Nada, ha echado un vistazo y se ha vuelto a marchar. Ha sido hace cinco 

minutos. Un poco más y te tropiezas con él. 

-¿Ha traído agua por lo menos? 

-Que va. 

-Bueno, entonces vamos a beber -dije cogiendo una lata de cerveza fría- Dejad 

todo eso ahí y vamos a la sombra. 

Se me habían quitado las pocas ganas que tenía de trabajar. Algo en mi interior 

me decía que mi dorado y prometedor futuro en la empresa se acababa de ir al traste. 

Era una pena porque me había hecho la ilusión de trabajar como basurero los próximos 

treinta años de mi vida. 

Fuimos en busca de la fresca sombra de los arboles ribereños, nos sentamos y 

bebimos y bebimos hasta saciar la sed, dando buena cuenta de las existencias que había 

traído. Dejamos un par de botellas de agua como reserva. Luego nos pusimos a fumar. 

Se estaba bastante bien allí, sentados a la umbría, contemplando el ancho y manso río 

de oscuras aguas. Sin trabajar.  

La verdad, es que no hicimos mucho más en las dos horas siguientes. Algún 

golpecillo de hoz por aquí, algún montoncillo de matojos por allá. Habíamos cumplido 

nuestra cuota de trabajo, despejando de maleza y limpiado de basura una considerable 

extensión de terreno. No era una labor desdeñable a fin de cuentas. La empresa podía 

estar satisfecha con nosotros. El remolque rebosaba de basura y desperdicios de toda 

clase. Pero al final de la mañana, el rendimiento de la cuadrilla había decaído 

considerablemente, y yo no tenía la menor intención de azuzarles más. A fin de 

cuentas, ¿quién era yo para decirles lo que tenían que hacer? 

Poco antes de las tres, recogimos las herramientas. De nuevo me puse al 

volante, pero con la práctica de la mañana conduje mejor, sin tantos meneos ni 

frenazos. Antes de regresar a la base, debíamos ir al vertedero municipal para arrojar 

allí la carga del remolque. 

 Entre unas cosas y otras, cuando llegamos al recinto de la empresa, habíamos 

sobrepasado el horario de salida con creces.  Una vez allí, nos encontramos con el resto 

de compañeros, quienes, a juzgar por su aspecto sucio y agotado, también habían 
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faenado lo suyo. Todos estaban cubiertos por entero de sudor y polvo. Se veían rostros 

enrojecidos, exhaustos y sofocados por el calor y la fatiga. 

 Como no había duchas, sólo me lavé los brazos y la cara y luego me cambié de 

ropa. Ardía en deseos de llegar a casa y meterme bajo el grifo de la bañera, con una 

cerveza a mano, y después comer y descansar a pierna suelta. La noche anterior me 

había acostado tarde y estaba rendido. 

 Fui a las oficinas a entregar las llaves del camión y el transmisor portátil. No se 

estaba nada mal allí dentro con el aire acondicionado funcionando al máximo. Me 

encontré con la seria secretaria con la que había firmado el contrato. Estaba recogiendo 

las llaves y los aparatos de radio. Se oyó la cisterna del retrete al descargar. Se abrió la 

puerta contigua. Era Agustín. 

 -¿Tú eres el del agua, no? –me preguntó a bocajarro. 

 Dejé las cosas sobre la mesa y le miré a la cara. 

 - Sí - respondí secamente, sin dar explicaciones. Que me las dieran a mí. Éstas 

no se hicieron esperar. 

 -Mañana no hace falta que vengas.  

 -Me deben un día de trabajo. 

 -Se te ingresará en tu cuenta, no te preocupes. 

 -Estaré pendiente de que no me falte. 

 No había mucho más que decir. Agustín se había limitado a transmitirme las 

órdenes del jefe superior. No podían consentir actitudes indisciplinadas el primer día 

de trabajo. Era comprensible. Cada cual vela por lo suyo. ¡Malditos cabrones, que se 

vayan a la mierda!, pensé para mis adentros. Mis planes de ahorrar algo de dinero para 

el invierno se vinieron abajo. 

 Salí de las oficinas. Mi viejo cacharro estaba aparcado al sol. La chapa ardía y 

el volante de pasta quemaba mis manos. El interior era un horno, así que bajé las 

ventanillas para sentir el aire en la cara. Luego puse a los Clash a toda pastilla y, sin 

mirar atrás,   abandoné aquel lugar. Para siempre. 

  


