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I

La tarde que estuvieron allí los periodistas, el Lenguas comentó 
dando media vuelta:

—Sí…, ya lo van a arreglar todo estos… Por su cara bonita.
Lo estuvo mirando, distraído, sin decir nada. Uno de los que 

estuvieron allí le pareció un desgraciado. Anduvo preguntando 
lo que le contaban del paro y de otras cosas, como si lo de aque-
llos le pasara a él también, como si él incluso tuviera la culpa de 
todo o parte de ella. Se lo tomaba todo muy a pecho y se callaba. 
Otros que ya habían estado allí dijeron que harían todo lo po-
sible por arreglarlo, que las cosas llevan su tiempo, pero que se 
arreglaría y que no se preocuparan. Y luego se iban dándoles a 
todos la mano y sonriendo. Este anduvo callado como un muer-
to y estaba tan triste que a ellos mismos les acobardaba.

Bueno, pues cuando este y los otros se fueron —casi sin des-
pedirse, como si tuvieran vergüenza de algo—, el Lenguas se 
acercó de nuevo, y le dijo:

—Ni siquiera pueden…, aunque quisieran. ¿No sabes que 
estos lo hacen todo de memoria?

Y él le dijo, destemplado:

Las ratas
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—Bueno, pero ¿no va a entrar ninguna carga hoy?
Porque tenía sus razones para querer trabajar y ganar algo 

aquella tarde. No podía estar con los brazos cruzados mientras 
la mujer esperaba en aquella situación. Por la mañana se había 
movido bien, había cargado duro. Se quedó ya a esperar en el 
patio del mercado, para no perder tiempo, y echó una cabezada 
en un rincón, meditando en sus cosas y haciendo mentalmente 
las cuentas. A eso de las cuatro empezaron a llegar algunos de 
los otros. Todo aquello estaba, por lo demás, desierto y silen-
cioso. También vino Eusebio balanceándose, y le saludó con la 
cabeza y luego se sentó atrás bajo el filo de la sombra que a 
aquella hora había a todo lo largo de la pared. Era el primero 
de la cola, y todos, más o menos, se iban tirando por allí o se 
sentaban a la sombra del patio, en la acera, apoyando la espalda 
en los ladrillos de la pared y estirando por delante las piernas.

Excepto en aquella franja de sombra, el sol se volcaba por 
entero sobre el interior del patio. Parecía llegar a oleadas aplas-
tantes, caer a plomo desde la boca al fondo de un cubo de cinc. 
Estaban completamente inmóviles, solo mirando hacia la puer-
ta de entrada y llevando de vez en cuando la mano a la boca 
para echar una chupada. Se oía, tras el mercado, el ruido de los 
tranvías bajando el puente y dando la vuelta a la plaza. Nada se 
movía en parte alguna a aquella hora. No venía ningún camión, 
no se oía venir nada. Un enjambre de moscas negras y brillan-
tes hervía al sol, allá lejos, sobre la sangre pegajosa y dulce de 
una granada rota y aplastada en el borde de la acera, junto a la 
rendija por la que parecía surgir del suelo, de las entrañas de  
la tierra, del infierno, el humo blanquecino y escurridizo, rever-
berante de la fábrica cercana o del matadero.

Luego fue cuando vinieron aquellos a hacer las fotos y a 
preguntar.

Pero nada.
El Lenguas siguió hablando:
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—En algunos sitios bien organizados, cuando no hay traba-
jo, a los parados les pagan igual. Si hay trabajo, cobran lo suyo; 
si no, les dan un tanto. Pongamos dos duros. A mí, si todas las 
tardes me dieran dos duros de bóbilis, no me importaría que no 
hubiera nada que cargar.

—Tú hablas mucho —le dijo uno por allí.
La tarde fue cayendo, aunque el calor no amainaba nada. 

Se formó allí una fila de cuarenta o cincuenta hombres, como 
todos los días. Si a estos tipos les preguntan así, de repente, 
qué día es, qué hora, cuánto tiempo hace que están sentados, 
dónde queda la calle tal o cual, qué llevan en ese momento 
en los bolsillos o, simplemente, qué esperan conseguir ahí 
o quiénes son, muchos no sabrían a ciencia cierta qué res-
ponder, de momento, porque están ya algo desmayados y 
como sin alma. ¿Había nubes, por ejemplo, en el cielo? Ellos  
no sabían esas cosas. No debía haber, no, por las trazas, pero 
verdaderamente no lo sabían. Si acaso, podían saber si que-
daba uno, dos o tres pitillos en el bolsillo, o si no quedaba 
ninguno.

Vino Eusebio, con el cuerpo deslavazado y tirando a un lado 
y a otro, y le dijo:

—Qué…, ¿vas a seguir esperando?
—Habrá que esperar… —le dijo—. Esperemos. Esperemos 

un poco.
Le vio solo las altas espaldas, porque el otro se volvió a mirar 

al cielo, decidido y cansado ya.
Eusebio le miró con los ojos entornados y fríos.
—No; yo, no. Yo me voy —le dijo—. Aquí, es que me pongo 

nervioso.
Empezó a andar, bajo el sol. Llevaba la chaqueta al hombro. 

Fue andando despacio y, sin volverse, le dijo:
—Estaré ahí.
Y por fin, poco después, llegó la carga en un par de camiones.
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II

Los cinco primeros se fueron al primer camión, y otros cin- 
co, los que estaban a continuación en la cola, se fueron al otro. 
Todos los demás quedaron por allí sentados o tumbados, mi-
rándolos, y esperaban. Algunos se pusieron a jugar a los chinos 
para entretenerse, supuso desganadamente, porque les vio los 
puños cerrados y oyó algo.

Se quedó abajo, con otro, y los demás subieron a la caja y 
empezaron a descargar. Su camión estaba lleno de cajas de 
uvas. En el otro había sacos de pimientos, cestas de repollo y 
cajas de todo; de uvas, de tomates. El encargado andaba ani-
mándolos por entre los bultos. El otro y él iban con toda la 
carga al hombro, bien sujetada; iban tambaleándose con el peso 
encima, deprisa, llevándolo todo del camión a los puestos de 
dentro. Se quedó descalzo, y sudaba tanto que se quitó la cami-
sa. Al último, estaba esperando la carga cuando el encargado se 
le paró delante. Sujetó bien la hondilla sobre la frente y bajó la 
testa, esperando a que terminaran de colocarle las cajas. Cada 
caja nueva que caía era un tirón de la cuerda sobre su cuerpo. 
Tanteó el peso bajando más la cabeza y parte del cuerpo. De-
bían ser cinco o seis las cajas. Así como estaba, veía solamente 
parte de los pantalones y sus pies, que parecían hundirse cada 
vez más en el suelo.

Oyó que el encargado decía:
—Ponle esas otras dos, y ya acabamos.
Se relajó un poco y el sudor corrió frío por el cuello y la 

espalda y se estremeció. Cogió una caja y luego otra. Afianzó 
bien los pies y las piernas en el suelo, comprobó la tensión de 
las cuerdas y se echó hacia adelante intentando mirar. Tenía los 
labios secos; la lengua, la boca reseca.

El encargado le dio una palmadita a la última de las cajas, 
como si se la diera a él en el hombro, para animarle.
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—Hala, macho —le dijo.
Luego se apartó unos pasos.
Clavó los pies en el suelo y echó súbitamente la cabeza ade-

lante. La correa se le incrustó en la frente, pegada casi al hueso. 
Parecía que iba a estallarle la cabeza. Tiró aún más y todo el 
peso de atrás pareció moverse, pero lo dejó de nuevo, por un 
momento. Oyó al encargado:

—¡A ver, hombre!
Tomó aire y movió un poco los pies.
—Tú ponte bien —le dijo—, no tengas prisa. Tú ponte bien 

hasta que te quedes cómodo con ellas.
 Se le hundió de pronto el cuero de la hondilla en la fren-

te, como una cuchillada, como un golpe, y los pies, los talones, 
se metieron todavía más en la tierra. Aquello debía pasar de 
los cien kilos. Apretó los dientes y comenzó a andar con todo  
el peso del mundo encima, despacio, duro, firme, seguro, todo lo  
seguro y lo firme que le permitía el vaivén lento y pesado de la 
montaña de cajas sobre los hombros.

—Lo que manden… Lo que hagan el favor de mandar  
—murmuró.

En cuanto aquello estuvo listo, se fue. Quedaban muchos 
todavía esperando, pero no había trazas. El sol ya estaba  
cayendo y aún quemaba.

III

Guardó el dinero y se echó la chaqueta bajo el brazo. Al salir del 
mercado, le pareció que salía de un cementerio o de una tumba, 
pues aunque el bochorno era igual en todas partes, lo que allí no 
era más que inmovilidad, silencio y pena, se convertía en la glo-
rieta cercana en ruidos y gente que pasaba, en tranvías llenos, 
bicicletas, puestos de melones, tabernas abiertas, olores… Antes 


