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Todos cavábamos, nadie hablaba.
 
Durante 8 horas seguidas teníamos que hacer lo mismo. Transpiraba cada

vez más, la camisa  estaba mojada. Cavé durante 30 minutos sin detenerme,
sentía los hombros pesados. Terminé de cavar el primer pozo y pasé al
segundo. Me desprendí otro botón de la camisa. El tiempo pasaba y no me
daba cuenta. Me movía automáticamente. Cuando me detenía volvía a sentir
la transpiración y el dolor de garganta. Una persona de gorra azul nos
vigilaba, nunca nadie se había acercado a él, ninguno de nosotros nunca le
había hablado y él nunca le había dicho nada a nadie. Tratábamos de seguir el
ritmo independientemente de todo. No había ninguna razón. El tiempo
pasaba. Transpiraba. Tenía la camisa desprendida. El viento me daba en el
pecho. El movimiento me daba calor. Me saqué la camisa. Quedaban 6 horas
de trabajo. Resistía. Todos resistíamos.

 
Llegó el mediodía. En el intervalo algunas personas se agrupaban. Yo

seguía solo. El alambrado se extendía 100 metros aproximadamente hacia el
sur. Poste, alambre, poste, alambre, puerta cada 50 metros. El tejido era
perfecto. La garganta me dolía cada vez más. Quedaban 5 horas. El descanso
sólo era de 30 minutos. El sol iluminaba todo el campo. Por fuera del predio
circulaban vehículos de carga. Nunca llegábamos a ver a los conductores.
Pasados los 30 minutos volvimos a ubicarnos. El primer movimiento me hizo
doler los brazos y el pecho. Quedaban 4 horas y media más. Seguí cavando
como lo hacían todos los demás, terminaba un pozo y pasaba al siguiente.
Hacía calor, sentía frío, me dolía la garganta, cavaba y me debilitaba. Me
puse la camisa en la cabeza. Mantenía el ritmo del principio, el ritmo que
manteníamos todos. Miré a la persona de gorra azul. No miraba a nadie, no se
movía. Quería sentarme. Escupí en el suelo y seguí cavando. Faltaban dos
horas. Los brazos se movían cada vez más despacio. El dolor pasó del cuello
al pecho. No razonaba. Movía el brazo y rompía la tierra. Me pregunté si la
persona de gorro azul pensaba en algo, estaba parado contra el alambrado con
la camisa por dentro del pantalón también azul. No tenía ninguna insignia.
Nunca cambiaba de posición, no miraba a nadie.

 
Todo era automático. Faltaban 40 minutos. El sol era el mismo. Sentía

dolor pero acusaba recibo de otra cosa. Tenía los brazos y las piernas



acalambrados, escupía, la cabeza me reventaba y seguía cavando. Era el
horario. Miramos a la persona de gorra azul e hizo un leve gesto de que nos
fuéramos. Empezó a nublarse.

 
Sentí frío. Froté mis propios brazos. Me acurruqué contra el costado y

pegué la cabeza al vidrio del colectivo. Este paisaje lo había visto muchas
veces. Abrí los ojos, nadie miraba a nadie. Pasó el tiempo. La sensación que
había tenido hace 30 minutos ahora era peor.

 
Ninguna luz estaba prendida. Fui a mi habitación, me senté en una silla,

me saqué la ropa y me acosté en la cama. Estaba temblando. Programé el
despertador a las cinco de la mañana. Cerré los ojos. A los 20 minutos sonó el
teléfono. Me levanté y atendí. Tenía que hacer un reemplazo. No podía usar
la misma ropa. Abrí el armario y saqué un pantalón y una camisa que usaba
para salir. Salí a la calle y tomé el colectivo. De nuevo el mismo paisaje.

 
Me hicieron pasar al cuarto de sereno. Había una silla y una mesa. Me

senté. Cuando la persona se fue, apoyé la cabeza sobre la mesa.
 
Me despertaron al día siguiente a las 7 de la mañana. Vi a mis compañeros

de trabajo entrar por el camino que llevaba al descampado. Me coloqué en
fila detrás de ellos. Al llegar a la puerta de entrada sentí desde atrás una mano
que me sujetó el hombro. Me di vuelta. El joven de gorro azul me pidió que
esperara unos segundos al costado de la puerta. Al minuto se acercó una
persona de casco blanco. Me pidió que no volviera más. Fui al baño.

 
Al salir volví a ver al joven de gorra azul. Me dio la mano. Al verle la cara

pensé: somos iguales.
 
Caminé. Las personas en la calle no se miran. Y si lo hacen no significa

nada. Pasé por una obra en construcción. Gente con cascos blancos, con
cascos amarillos, montados sobre una estructura uniforme que se levantaba
del suelo con indiferencia. Somos el parásito y a la vez el gestor oculto.

 
Hoy no hacía calor, estaba nublado y podía ver el mundo desde afuera.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


