
El temporal

El aire cálido acaricia mi rostro, desempolvándolo. Respiro con profundidad, llenando los 
pulmones al máximo como hace días, semanas tal vez, que no hago. El olor a romero me llena, me 
traslada al pasado. A un tiempo mejor. Los nudos de mi mente se van volando con la ola llameante 
que me envuelve, empiezo a pensar en el mañana. Los rayos de sol han comenzado a esconderse, 
llenando el ambiente con un baño amarillento.

Reemprendemos  la  marcha  con  un  ritmo  cansino.  Nadie  habla.  No  nos  miramos  entre 
nosotros. No hay nada que ver más allá de un grupo de hombres desarrapados, sucios y tristes. 
Todos  llevamos  las  caras  quemadas  manchadas  de  hollín,  sudor  y  sangre,  con  largas  barbas 
descuidadas. Las manos negras. Los cabellos grasientos y enredados. Algunos cojean, los que no, 
dejan atrás al resto. Nuestra compañía se convierte en una procesión desperdigada por el monte. 
Penosa.  Maloliente.  Por  el  camino  me  encuentro  con  compañeros  sentados,  descansando  o 
pereciendo. Pero no hablo con ellos. Ya no hay nada que decirse. No hay nada que podamos hacer  
los unos por los otros.

Conforme llegamos al campamento, somos felicitados por nuestra gran labor. Todos hemos 
faenado con obediencia y eficacia. Algunos con honor, otros con orgullo. Unos lo han hecho con el 
poso de la experiencia, otros con el afán de la gloria. Los hay quienes, simplemente, han hecho su 
trabajo como buenamente han podido.

Después del aseado aparecen las primeras caras de satisfacción. El agua templada se lleva 
parte de mis molestias físicas. Como un elemento purificador, acaricia mi musculatura. Disfruto al 
ver la mugre marcharse por el desagüe. Mi olor corporal mejora. Mi aspecto también. No puedo 
evitar esbozar una sonrisa al ver mi cabello limpio.

Durante  la  cena  se  oyen  algunas  voces.  Los  más  experimentados  se  sientan  juntos, 
analizando las batallas recién vividas, calculando nuevas estrategias para las próximas. Los novatos 
intercambian sensaciones. Con estos primeros encuentros se vislumbran los que valen y los que no. 
Los que tienen ganas de continuar con su nueva vida llegarán lejos. Disfrutarán con sus próximas 
oportunidades. Los que quieren desaparecer y que llegue pronto el nuevo día, cambiar de aires, son 
los que no valen para esta rutina. Habrán aterrizado sin tener opción de escoger.

Yo me siento solo. No me gusta la compañía después de un día entero combatiendo. Tengo 
el cuerpo dolorido y la mente turbada, no soy un buen conversador. Después del cansancio siempre 
estoy irritado,  es  mejor  no  molestarme.  Alguna  vez  alguien  se  ha  sentado a  mi  lado con aire 
fraternal, sin maldad, pero con excesiva confianza, y no he sido amable con él. Después de tanto 
dolor acumulado soy un cascarrabias. Ya hay quien lo sabe, por lo que me dejan a solas con mi 
humor agriado.

El mandamás, que está sentado en una de las mesas junto con la cúpula de jefes, nos habla 
después de la comida. Planifica la próxima jornada. Analiza el trabajo realizado y nos cuenta lo que 
quiere que mejoremos. Dicen que es terapia de grupo, que ayuda a mejorar la conciencia colectiva,  
pero yo creo que no hace más que recordarnos que somos peones, simples soldados lanzados al 
campo de batalla un día sí, otro también, en una contienda que no termina nunca, por un jornal que 
no vale la pena. Veo los rostros serenos de los veteranos, los entusiastas de los más jóvenes, los 
inexpresivos de los que ya nos hemos rendido.

Yo no escucho. Limpio mi plato y recojo mis bártulos.



Oigo la arenga de lejos, como una canción que suena en la radio mientras aguardas en una 
sala de espera, como un murmullo constante de una conversación en una cafetería o el vals de las 
olas contra las rocas en la costa. Noto las miradas cansadas de desaprobación en mi nuca. Pero ya 
no me molestan. Hace tiempo que aprendí a convivir con ellas. Al principio me daba vergüenza,  
más adelante me reconfortaba al ver que algunos se apiadaban de mi, o al menos, sentían mi pesar, 
haciéndolo suyo durante unos minutos. Ahora ya no siento nada. Supongo que muchos ya sentirán 
indiferencia,  al  ver que han pasado demasiadas batallas y todo sigue igual.  Sigo escuchando la 
arenga del día después como si no fuera conmigo. Y es que no va conmigo.

Salgo de la sala, dejando a mis compañeros inexpertos con estupefacción, no entienden lo 
que hago. Al cerrar la puerta, para mi sorpresa, creo ver alguna cara seria. No me voy a molestar en 
dar explicaciones.

Salgo a  la  calle.  Ya ha anochecido.  El  viento cálido que me cubría  hace  un rato se  ha 
enfriado. Lo agradezco enormemente, la piel quemada de mi cara también. Me siento solo en esa 
apartada nave, en medio de un bosque con innumerables réplicas, llenas de sueños y espaldas rotas. 
Pienso  en  la  soledad que  sentiré  mañana,  cuando  me  levante  en  mi  casa,  sin  nada  que  hacer. 
Inevitablemente, a pesar de las veces que me he repetido para mi mismo que no lo pensaré más, me 
acuerdo del pasado. De los días en los que vestía los colores de un equipo con la ilusión de llegar  
lejos, de hacerme viejo junto a los mismos compañeros. Revivo, con diapositivas en mi mente, por 
enésima vez, el día en que el sueño se estrelló.

Escucho los aplausos que salen del comedor cuando termina la terapia de equipo. Entro y 
espero en la puerta de la oficina con mi parte horas en la mano, esperando a que lo firmen. Se van 
marchando mis compañeros mientras los jefes hacen cuentas y terminan de ultimar algunos detalles 
para el día siguiente. Me firman y sellan el parte, estrechan mi mano y se despiden de mi con un 
"muchas gracias por tu colaboración" que agradezco con educación.

Me dirijo al coche y antes de entrar uno de los chavales se me acerca. Me pregunta por qué  
no he escuchado al jefazo alentar a las tropas. He pasado una semana doblando el espinazo junto a  
él,  ha debido cogerme cariño, sin embargo yo no he memorizado su nombre. Me interroga con 
humildad e ignorancia. Cuando voy a contestar me fijo en su mirada, en su rostro. Tendrá diez años 
menos que yo.  Puede que más. Es un recién llegado, ha tenido la suerte de ser integrado en la 
plantilla. Se me van las ganas de explicarme.

- Mi trabajo aquí ha terminado.

Me meto en el coche y arranco, dejándolo con cara de pasmado. Otros compañeros le dirán 
mañana que soy un esclavo de una empresa de trabajo temporal. Un mercenario con los sueños 
frustrados. 


