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La Basura, El Camión y La Ciudad



A Manuel Cacique no le disminuye el malestar del catarro. Tiene ya dos días con molestia nasal, dolor de cabeza y hoy parece que tiene fiebre. Y aunque la noche está fría y húmeda, no le queda otra que salir a trabajar. Ya llegó a la empresa y ya tiene puesto su uniforme. 

-	Epa, Cacique. ¿Cómo andas?
-	Sigo con la gripe esa. Carajo, y hoy sí que me siento mal, chico.
-	Esas vainas si molestan. Pero vas a hacer el turno, ¿Verdad?
-	De bolas. Tú sabes que están reduciendo personal. Si no me ven por aquí seguro que el supervisor pregunta y capaz que me botan. Y ahora que tengo que comprarle los útiles del colegio a los muchachos no me puedo dar ese lujo.
-	Tómate algo aquí en enfermería, Cacique.
-	No, tranquilo. Yo me traje unas aspirinas aquí. Tampoco es bueno que lo vean a uno enfermo.
-	Chico, estás igual que tu viejo, que en paz descanse.
-	Qué Dios lo tenga en su Gloria… Y que me acompañe esta noche.

Al igual que hizo  su padre por 30 años, Cacique trabaja en la recolección de basura. Todas las noches, a partir de las 8, le toca su turno. Asiéndose al camión de basura 5553, Modelo Ford McNeilus, recorre la parte Este de la ciudad. 
En ese trabajo siempre hay hora de entrada, pero nunca de salida. Si todo sale bien y hay poca basura en la calle, estará listo a las 3 de la mañana y el transporte de la compañía lo dejará cerca de la casa. Si las cosas salen como siempre salen un día miércoles, hoy habrá trabajo hasta las 4 o las 5 de la mañana. 
-	Voy a tomarme un té en la oficina. Con eso se me quita el malestar.
-	Sí, aprovecha que hay tiempo, Cacique. 

Cacique entró en la oficina. En el pasillo se encontró con uno de los directores de la compañía, el señor Morera.
-	Buenas Noches.
-	Buenas Noches.

Morera no carga el mejor de los ánimos hoy. Sabe que su esposa ha tenido un humor de mil demonios los últimos días. Hoy no será la excepción. Seguro que le tocará una cena poco prometedora. La noche está húmeda y hace bastante frío. 
Mientras camina hacia su auto, Morera piensa en el duro trabajo de estos hombres. El turno de la mañana iniciará a las 6 y media. También a esos les va a tocar frío. Hace días que llueve en la mañana y en la noche.
Morera se aproxima hacia su auto, con el maletín en la mano. El Plín Plín escandaloso de la alarma al desactivarse, el Clíc del seguro al abrirse. La campana de bienvenida que tiene el auto al abrir la puerta. Morera se quita el saco presuroso, Carajo, qué frío. Ha dejado el maletín en el techo del auto.
 Ya colocó el saco en el asiento trasero, para que no se arrugue y tenga un problema doméstico intolerable a estas horas. Por un momento le asalta la duda. ¿Lleva todo? Abre el maletín y verifica si está la carpeta. Sí, en efecto, allí está. La guarda y coloca el portafolio en el asiento de atrás.
Mientras cierra la puerta y enciende el auto, lo asalta una tristeza creciente. Esta noche debe firmar la orden de despido para una lista de empleados. En la carpeta van sus nombres y sus hojas de servicio. Es preciso reducir costes y esta es la noche decisiva. 
La junta directiva, tras reunirse en la nueva sala de caoba que instalaron en el también recién estrenado piso ejecutivo, ha decidido que sólo disminuyendo la nómina podrán hacer la ingeniería financiera requerida para mantener a esta empresa recolectora de basura entre los líderes en rentabilidad. 
Como cualquier principio básico de Contabilidad Basada en Actividad diría, como cualquier enfoque gerencial orientado a añadir valor sugeriría, como cualquier método de inventario justo a tiempo apoyaría, como la orientación al cliente exige, hay que operar con el menor coste posible. Y allí donde nada se ajusta, donde todo luce renuente a acomodarse, siempre hay unos obreros para enviar a la calle.  ¿Qué se puede hacer? Somos globales, estamos en la web, www.basurero.com, tenemos misión y visión claramente definida, somos proactivos. Somos contemporáneos. Somos lo que somos.
Y Morera observa, tras el vidrio empañado, mientas calienta el motor del auto, como los recolectores de basura empiezan a tripular sus camiones.  Una sensación desagradable, dolorosa lo embarga. No es la primera vez que le toca despedir personal.  Enciende un cigarrillo, lo fuma ya sin ganas y mira en el espejo retrovisor a un hombre joven. Cuando en realidad, esta noche, se siente de 100 años. 
Mientras tanto Cacique está sorbiendo su té y contempla, desde la cocina, la noche húmeda y fría. Y ve como empieza a moverse el auto lujoso del directivo, que empieza a alejarse y a hundirse en la noche. En la noche húmeda y fría a la que Cacique tendrá que enfrentar nuevamente.
Se aproxima la hora. Cacique marcha hacia el camión, derecho y con paso erguido. “Lo mejor para vencer la enfermedad es olvidarla, hacer de cuenta que no está”. Así decía el viejo y así duro muchos años.
Pero, aunque la mente piense y decida, siempre el cuerpo toma sus propias decisiones. El malestar está allí, no desaparece. Sigue allí. No abandona. Está allí y estará allí toda la noche, todo el turno, hasta la mañana.

-	San Onofre, no me dejes solo está noche. Ayúdame, que no quiero pasar penas, no me eches una vaina, mi santo.
Cacique se persignó. San Onofre no lo ha abandonado nunca. Hace poco que le hizo el milagro y su mamá no necesitó operación. La vieja se recuperó gracias al santo. Y Cacique cumplió su promesa, visitando el templo de San Francisco. La promesa fue cumplida, así que no hay deudas pendientes. 

-	Tengo la tarjeta de crédito limpiecita contigo mi santo. No hay deuda. Protégeme, que no me despidan. Acompáñame esta noche y siempre.

Ya están saliendo los camiones. En cada camión de basura marchan tres hombres. Todos ellos llevan guantes para protegerse de la inmundicia. Todos ellos colaboran levantando la basura. 
El procedimiento es sencillo de describir y duro de hacer. Cada camión está equipado con un compactador de basura o “cuchilla” como le llaman algunos empleados. Al activarla, mediante una palanca lateral situada en el reverso del camión, la basura recolectada es empujada hacia atrás y parcialmente triturada, dejando espacio para una nueva carga. Este mecanismo es activado periódicamente durante el recorrido que efectúa el camión. La basura que se acumula en el viaje es traída de vuelta a la sede principal, donde es procesada nuevamente; desde allí, es enviada al “basurero” de la ciudad, donde es colocada en rellenos sanitarios de gran dimensión. 
El camión donde viaja Cacique es capaz de acumular hasta 16 toneladas de basura. Si el camión se llena antes de finalizar la ruta, lo cual seguramente ocurrirá esta madrugada, es preciso regresar a la sede, descargar y emprender nuevo viaje. 
Existen tres “presentaciones” para la basura que se recoge en las calles de la ciudad. 
La primera es la basura colocada en “pipotes”, como llaman algunos a los botes de basura convencionales. Estos son los más fáciles de manejar, si bien es preciso estar alerta con vidrios colocados cerca de su superficie. Esta es la presentación más común en quintas, casas y algunos edificios pequeños.
Los “containers” (contenedores es la expresión correcta) son el segundo tipo de envase, empleado en algunas comunidades más pobres, zonas industriales y algunas empresas de gran tamaño. En este caso, se trata de recipientes metálicos, de gran dimensión. Es preciso manipularlos con un sistema de tracción que poseen los camiones. Esta “guaya” es activada por los empleados y entre ellos ayudan a descargar el “container”.
Finalmente, están los “botes”, término mediante el cual los recolectores se refieren a depósitos colocados fuera de recipientes. Algunas veces se trata de bolsas grandes, en algún recodo de la acera; en otras, simplemente hay desechos desparramados en el piso. En la recolección de estos botes colaboran los barrenderos que recorren la ciudad en el día,  quienes también son contratados por la compañía.
Los únicos que no colaboran en este oficio son los ciudadanos que disponen su basura como les viene en gana.
El rol correspondiente al camión de Cacique está integrado por Sánchez, el chófer y Rivas, el otro ayudante de camión. Al inicio de la jornada todos marcharán en la cabina, hasta recorrer completa la autopista que comunica la sede con la ciudad. Tras ese breve viaje, empezará la jornada y se acabará  la comodidad.

-	¿Cómo sigues, Cacique?
-	Bastante  mejor, gracias a Dios.
-	Ya Sánchez está encaramado. Vámonos.
-	Pá’luego es tarde, como decía Cantinflas.

“En otro orden de ideas, hoy fueron anunciados los resultados macroeconómicos de junio. Nuevamente el desempleo se ubicó en 15%, estimándose la mayor tasa de paro en el sector industrial. En el sector textil se estima cerca de un 30% de desempleo. Igual situación se está presentando en las industrias extractivas. La zona con mayor desempleo es la urbana, particularmente en las ciudades de…”

-	Ya basta de noticias.
Morera estaba cansado del noticiero y prefería algo de música.
Esta no, Clíc, Esta no, Clíc, Clíc. Ahí. Tras varios botones, aparece la emisora del buen rock viejo. Morera ya no quiere oír más noticias malas. Y se deja oír la pieza:

“ There must be some kind of way out of here,
cried the jumper to the thief,  
there´s too much confussion, 
I can get no relief”

Al detenerse en el semáforo, es posible ver el ejército de indigentes que puebla la noche. También avanzan Los estudiantes, los trasnochados, los nerviosos, los serenos. Las calles están oscuras, casi tan oscuras como el vidrio ahumado que separa a Morera de sus vistas. 
Allá hay un pordiosero revisando un bote de basura. Unos perros lo acompañan.

-	Carajo, este país se nos fue a la mierda.

¿Y hacia dónde vamos ahora? El mundo se está haciendo cada día más complejo y la mayoría cada vez más pobre. Y no es sólo pobre en comida, no. Hay cada día más pobreza de ánimo. Y aunque los televisores, la internet, la fiesta y la gimnasia de la cama ayuden a olvidarlo, cada día hay más tedio. En el momento en que todo hombre se enfrenta a sí mismo, que es cuando conduce solo en su auto, yendo o viniendo del trabajo, hay mucho tedio. Y más cuando en casa espera una mujer arrecha.

Pongamos otra vaina. Esta canción está pavosa. Vamonos a la salsa brava.

 “ De las tumbas quiero irme, 
no sé cuando pasará, 
las tumbas son pa’ los muertos
y de muerto no tengo ná”

En el fondo, toda canción de salsa encierra una queja y un dolor. 
Bueno, menos cuestiones negativas. Al menos tengo a mis hijos. Pero me preocupan esos muchachos. 
Un nuevo semáforo, un nuevo cigarrillo.
Yo no sé para qué vi ese programa el otro día. Desde allí ando con esta preocupación.
Y es que el otro día, en un documental sobre violencia juvenil, tras mostrar a los jóvenes que acribillaron a varios de sus condíscipulos y al docente, mencionaba contundente el reportero:

“Ningún padre sabe exactamente dónde y con quién andas sus hijos. No hay tiempo para saber qué oyen, qué creen, qué opinan, qué sienten. Son demasiadas influencias en el ambiente, demasiada información. Nadie puede procesar todo lo que reciben sus hijos. Sería preciso estar con ellos todo el tiempo.”

Y el programa remataba con un relato terrible. Un matrimonio había solicitado ante la Corte que se les relegase de custodiar a uno de sus hijos. La pareja se declaraba incapaz de controlarlo, tras años de padecimiento.  No había servido la escuela, no había servido la dedicación, no había servido el sacrificio, no había servido el psicólogo infantil, no había servido el psiquiatra, quizás ellos no habían servido como padres. Pero ya no podían más con un hijo delincuente juvenil, con arranques siniestros de ira, tendencia suicida y drogadicción. 
Me da pánico que eso me pasara a mí. No me gusta ese amigo que tiene Ignacio ahora y tampoco me agrada mucho el “noviecito” de Sandra. No me gustan.

Y ya venía la salida hacia la autopista del Este, hacia donde marchaba el auto, trasladando un único tripulante y demasiados pensamientos.

-	El pobre Guzmán está jodido con el hijo. El muchacho anda preso.
-	Chico, Rivas. Pensar que ese hombre si ha sido dedicado a ese muchacho.

En la cabina del McNeilus no marchan mejores reflexiones. 

-	Las juntas, chico. Esos muchachos se juntan con vagos y drogadictos. Esos los daña.
-	Yo te digo una vaina. Cuando en tu casa te han criado bien nadie te daña en la calle. Esos son los padres chico, que no se ocupan.
-	Mira Cacique, yo convengo en eso. Pero hay sus excepciones. Fíjate en Guzmán. Tú sabes todo el cariño que le han puesto él y Lucia a sus muchachos. Pero el mandinga del muchacho ese, qué va. No tiene arreglo, chico.
-	Es que es difícil hacerle seguimiento a esos muchachos, Rivas. Y además, esa televisión y esa música de ahora están muy dañadas.
-	Eso es verdad pura, Sánchez.
-	Y en la escuela también se corrompen. Hay mucho  malandrín en ellas.
-	Bueno, no vieron el otro día el crimen que hubo, donde un muchacho mató a los compañeros y a la maestra.
-	Horrible, chico. Una masacre.

Y esa respuesta de Cacique fue automática. Porque dentro de sí, la mención de la palabra escuela remitía a otro asunto. El gasto de los útiles. Se venía encima un dineral en gastos para comprar útiles y uniforme escolar. Un dineral. 
Y al fondo sonaba la radio, con la Diosa de la Salsa:

“ Yo nací en La Habana vieja,
me crió la ña Teresa,
mi padre fue blanco claro,
mi mae no sé quien era.”
 
Si Celia Cruz todavía canta bueno, y la oyó mi padre y la oigo yo y la oyen mis hijos, yo también puedo ser fuerte. Vamonos, ánimo. 
Y es que la fiebre le estaba subiendo a Cacique.

A Morera le empezó a doler un poco la espalda, mientras se enjabonaba. Era la secuela de un lumbago que había terminado de tratarse hace un mes. Mientras tomaba su ducha, Morera seguía recordando el desagradable saludo de la esposa. Sigue arrecha, no hay duda. Y ahora anda con una vaina de andar limpiando toda la casa y empezar a botar vainas. Ojalá, al menos, que Aurora  haya cocinado algo que sirva.
Y a medida que Morera proseguía aseándose, el camión de basura alcanzaba el primer destino. Cacique se calzó los guantes y empezó la faena.
Empezaron a cargar los sacos. Algunas mujeres de servicio estaban colocando la basura en la puerta de las casas. Había una, la de la Quinta “Mimí” que estaba realmente buena. Al verle la sonrisa y oírle el buenas noches, se le mejoró el ánimo a Cacique. Para impresionarla tomó la bolsa de basura y la lanzó al compartimiento estanco donde van los desperdicios en el camión. Acertó de plano, como el mejor jugador de baloncesto. La mujer sonrió largamente y se despidió. Cacique la contempló un rato y siguió la labor. 

-	Con una mujer todo malestar desaparece, Ah, Cacique.
-	Así es.

Rivas vio que los ojos de Cacique estaban algo rojos y vio que andaba con cierta torpeza. No tenía la agilidad de otras veces. Eso se hizo evidente cuando falló al lanzar otro saco de basura;  no acertó y el cargamento se estrelló contra un lateral del camión; se sintió el ruido de algunos vidrios rotos. 

-	Carajo, estoy bien virolo hoy.

Y avanzó a recoger la carga. El camión empezó a andar. Rivas terminó de recoger alguna basura, la colocó en el compartimiento de carga y se trepó al camión en movimiento. La cuchilla había sido activada por Cacique. Asiéndose con fuerza al gancho que hay para sujetarse, Rivas decidió conversar sobre temas alegres con Cacique, para hacerle olvidar el malestar.
Mientras avanzaban, unos muchachos en la acera se tapaban la nariz. El olor nauseabundo de la basura, que todos fabrican y todos desprecian.
Pescado podrido, moscas, agua negra, huevos podridos, leche cortada, un baño público, ganas de vomitar, sucio en las paredes, ardor en la nariz, náusea, náusea, náusea, náusea.

-	¿Quién ganó ayer en el basquet, Cacique?
-	No hubo juego ayer.
-	El de la otra noche estuvo de primera. ¿Viste el pase que le hicieron a Isava?.
-	El hombre jugó de maravilla. Y el lanzamiento que hizo de tres no se quedó atrás.
-	Lástima que Shepard ya no juega acá.
-	Sí, es una lástima.

Volvieron a descender cerca de los edificios blancos, donde siempre hay demasiada basura. Son unas torres enormes.  Sánchez se bajó de la cabina a ayudarlos.
Mientras empezaban a cargar el compartimiento, empezó a llover. Primero con cierta debilidad. Poco a poco se inició el verdadero aguacero.
Agua, agua y más agua. El vigilante de los edificios los saludó, casi con lástima, al ver cómo empezaban a mojarse aquellos 3 operarios de camión. 
Y Rivas se acordó del pobre Cacique y su gripe. Vio como empezó a estornudar. 

-	Chico, hubiéramos traído un suéter o algo para taparnos. 
-	La empresa ya compró los impermeables nuevos. Mañana pedimos los nuestros. ¿Estás bien, Cacique?
-	Vamos a darle, hombre, que no vamos a acabar temprano a este ritmo.

Sánchez volvió a la cabina. Los dos ayudantes de camión se sujetaron fuertemente, con los guantes puestos para que las manos no resbalasen. Cacique sintió un escalofrío fuerte. La fiebre le estaba subiendo.
Mientras tanto, ya habían empezado a ascender la cuesta más empinada. Allí había que agarrarse como si el camión fuera la mujer más bella, porque el camino estaba lleno de baches. En uno, Cacique perdió un poco el equilibrio, pero volvió a sujetarse rápido.

-	Agárrate duro, Cacique. Haz de cuenta que es la negrita de la quinta.

Y la voz de Rivas fue cubierta por el aguacero, que se tornó más fuerte y era ya un verdadero diluvio.

-	Qué sabroso, esta noche vamos a dormir con lluvia.
Era la voz de Sandra, que se despidió de su padre antes de dormir.

-	Hasta mañana, papá.
-	Hasta mañana, hija.

Mientras terminaba la cena y al cerciorarse que la hija se había retirado al cuarto, le preguntó a la esposa:

-	Sigue con el carrizo ese, verdad.
-	Sí, sigue con él. Ahora, yo no sé porque a ti te cae tan mal. A mí no me parece mal muchacho.
-	Bueno, paga tú la cuenta del teléfono, a ver si te sigue cayendo bien el noviecito de esta. Ya le dije a esos dos, que yo no sigo pagando teléfono en esta casa. Yo estoy arruinado  ya, con este gasto.
-	Yo no te discuto eso. 
-	Y cómo me lo vas a discutir. Yo ya estoy obstinado de gastos.
-	Mira, Saúl Morera, no me lances indirectas. Ya te dije que voy a cambiar esa cocina. Ese modelo está viejo ya y casi ni sirve.
-	Bueno, yo no entiendo por qué está vieja, porque tú apenas si la usas.
-	Mira, Saúl, yo no voy a soportar más esta conversación. Si quieres comer cena, me cambias la cocina.  Hilda cambió la suya y también Julia.
-	Y tú no quieres ser menos, verdad.
-	 Contigo es difícil no ser menos, querido.

Morera siguió comiendo la desabrida cena. La esposa nunca cocinaba, sino que lo hacía Aurora.  Se iba a gastar una fortuna en una cocina con fin social y de exhibición, porque en esa casa nadie cocinaba bien. Y tampoco se compraba buena comida. Lo que la señora Morera ahorraba en comida iba destinado a ornamentos, carros y viajes. Preferible una gastritis a la falta de fashion.
Mientras Aurora recogía los platos, Morera se fue a la sala contigua, a ver el noticiero de las once. Aparecieron las escenas de protestas en las fábricas cerradas. Una compañía había optado por despedir al 20% de la nómina y contratar a los restantes empleados por 6 horas diarias.  No se podía pagar más y la capacidad ociosa de la planta había aumentado 35%.
Un analista proponía la solución francesa para crear puestos de trabajo: contratos a medio tiempo.  De esta manera, una jornada de 8 horas se transformaba en 2 puestos de trabajo, en vez de 1 solo. Eran preferible salarios bajos al desempleo.
Proseguían los reportes de desinversión. El desempleo y la economía informal abundan. Las cifras son alarmantes.
Uno de los ministros en materia económica declaraba que las cifras de desempleo se habían exagerado. Qué la magnitud era inferior a la pensada. Además, tras las próximas elecciones  disminuiría el riesgo político y muchas empresas extranjeras volverían al país. 
“La economía volverá pronto a la expansión. La caída en el producto no será superior al 4% este año y no 8% como dicen algunos.”
Qué economía. El país ya casi era una meretriz, que sólo abriendo las piernas a cualquier postor extranjero podría seguirse muriendo de hambre. Las industrias estaban cerrando, los jóvenes seguían cursando sus estudios para recibir el título de desempleado, los estómagos seguían crujiendo. El letargo proseguía. Lo que nunca desaparecería serían los discursos, las ofertas de cielo que hacían los demagogos, la ceguera de los que ya ni siquiera tienen energías para pensar. 
 En ese momento transmitían una entrevista con el ministro XXX. Morera cambió el canal. Vio por un rato los anuncios de una nueva película. Cambió de nuevo el canal. Vio unas jugadas espectaculares en el más reciente partido del Barsa. Luego cambió de nuevo el canal. Vio un reportaje en inglés sobre los inmigrantes. Y su indigencia nuevamente le conmovió.
Quién habrá jodido al mundo. Era difícil saberlo. Quién era responsable de aquel desbarajuste, de aquel desorden. En los países más prósperos es admisible cierto desajuste e infelicidad; el crecimiento económico no los hace más felices, pero los compensa  por ser infelices y les calma un poco los nervios. Pero cuando la economía no anda bien, como en estos países emergentes, no se vive, se sobrevive; después de todo, los países en desarrollo no son más que una indecisión y una falta de voluntad. Cada día en estos países es el engaño de muchos y el consuelo de pocos, un retroceso permanente, un giro continuo en torno a lo mediocre, un incansable trajín carente de cualquier espíritu creador. Cada uno de estos países no es más que un remedo de lo que habría de ser una sociedad, un abanico de posibilidades que se va cerrando día a día.
 Y la pregunta surgía angustiosa en la mente de Morera: ¿Habrá un momento en que estos países no tendrán salida?  En la vida de todo hombre, a medida que pasa el tiempo, se van cerrando caminos. Y cada vez hay menos posibilidades. Debe haber un momento en que ya un hombre no puede salirse del cauce y es como un río que se aproxima a su desembocadura. El declive del terreno  ya no ofrece escapes; en ese momento, sólo renunciando a todo se podría optar por otra vida y nadie, nadie puede renunciar al pasado completamente, porque sería desaparecer. ¿Será así con los países? ¿Habrá un momento en que es imposible dar marcha atrás?.
Morera sabía que en su vida ya se habían cerrado los caminos distintos al actual. Lo más que podía aspirar era la presidencia de la empresa recolectora de basura, ubicada en una gran ciudad del tercer o cuarto mundo, según decida llamársele. Aparte de eso, ya no le quedaba más que ambicionar una mejor familia, como posibilidad creadora remanente. Y era por eso que cada vez parecían inquietarle más aquellos hijos y el mundo que recibirían en sus primeros avances, en las cabeceras de su río vital. 
Y cerrada la filosofía, abrió el maletín. Ya tampoco había retorno para la decisión de los despidos. Prefiriendo un poco de trabajo a una charla en la cama con la señora Morera, el ejecutivo de la compañía empezó a revisar la lista de los despidos; los despidos que se haría al día siguiente y requerían su firma.
Afuera seguía la lluvia torrencial. 
Entre los apellidos de aquellos infortunados empleados, hubo uno que le llamó la atención por lo folclórico: Cacique.
 
-	Este pobre Cacique se quedó sin indios y sin chamba.

Un comentario sarcástico para apaciguar el ánimo. Abajo se escuchó el camión de la basura. 
Morera se asomó por un momento y apreció con lástima a los dos ayudantes de camión. Pertenecían a la unidad 5553 y trabajaban en la empresa. Quizás entre ellos habría alguno que sería despedido. Apreció como subían al camión y seguían su avance.
Uno de los ayudantes de camión dejó  caer parte del contenido de una bolsa.  Morera vio como el hombre recogió velozmente el contenido y retuvo algo, aparentemente un libro. Siempre en la basura hay cuestiones que aún sirven.
El hedor de la carga que llevaba la unidad apartó al ejecutivo de la ventana. Volvió a refugiarse en la silla, revisando nombres y verificando los cálculos de las liquidaciones.

Entretanto, la unidad 5553 avanzaba. El rostro de Cacique ya no podía ocultar el malestar febril. Rivas intentó nuevamente alejarlo de los pensamientos sobre enfermedad.

-	Yo creo que hoy no habrá tanta carga como otras noches.
-	¿Tú crees?
-	Sí, yo creo que con la lluvia muchos no sacaron la basura. Si fuera un miércoles como los otros ya habríamos tenido que regresar a la empresa hace rato.
-	Ojalá así sea.

Al detenerse el camión, mientras recogían un bote, vieron en un poste el anuncio de un candidato para las próximas elecciones. 
Sánchez, que se había bajado a ayudar, dijo en voz alta:

-	Chico, la bandida esa se está lanzando…
-	¿Esa no es la del caso de los equipos esos que compraron con sobreprecio?
-	La misma. 
-	Ya tú ves, hay gente que aguanta póngase quien se ponga. Ah, Cacique.
-	Esas elecciones son más de lo mismo. Cambian las caras pero no los malos hábitos.
-	No seas negativo, Cacique. Yo tengo esperanzas que las cosas van a cambiar después de las próximas elecciones.
-	Desengáñese compadre, que el único político honesto que ha habido en el mundo fue Cristo. Y ya tú ves como acabó.
-	En eso tiene razón Cacique, Rivas. Y es verdad: al Cristo lo crucificó el pueblo. En cambio estos políticos son los únicos Mesías que crucifican al pueblo. 
-	Yo tengo esperanzas en estas elecciones.
-	Ojalá no te equivoques, porque si los pronósticos en política te salen como los de caballos, nos jodimos.

Todos se rieron. La salida de Sánchez fue buena para cambiar la conversación. Cacique recordaba a su viejo, que veneraba a los candidatos del partido que hoy en día no lograba ver luz. Y también su viejo esperó y esperó mientras  le duró la vida. Y le votó a todos los candidatos del partido y en cada candidato daba cabida a una esperanza. Esa era la vaina cuando uno lo esperaba todo de un solo hombre.

-	Eso sí, tú no me falles San Onofre. Tú sí eres Santo. Ayúdame a seguir mi ruta.

Mientras invocaba al Santo, Cacique palpó su bolsillo y se cercioró de tener aquel pequeño libro que había recogido hace unos minutos entre la basura.

-	Por fin paró de llover, Cacique.
-	Por fin. Ya yo tengo el uniforme empapado.
-      Qué aguacero tan fuerte, de verdad. Parecía el “cordonazo” de octubre. 
-      Chico, hablando de todo. La gente hoy bota cualquier cosa
-	Cómo es eso, Cacique.
-	Mira tú, este libro que tiraron a la basura. Es un libro de oraciones para jóvenes. Está bien viejo, pero a mí me pareció hermoso.

Mientras se bajaban del camión para proseguir la recolección, Rivas vio el libro. Era un catecismo pequeño.

-	Mira Cacique, incluso hay una foto de mujer acá. Es una mujer con un niño.
-	Chico, capaz que es la mamá del dueño. Hay que ver que la gente si es basura. A quién se le ocurre botar eso. 
-	Y cómo lo encontraste
-	Fue cuando se me cayó basura de una bolsa. 
-	Llévaselo a Cecilia para que lo limpie y se lo dé a tus muchachos.
-	Sí, voy a hacer eso. 

Tras recoger las bolsas, el trío prosiguió la marcha. Ya andaban por la parte más alta de aquella urbanización apartada y lujosa. Nuevamente había una cuesta pronunciada y nuevamente Cacique sintió el vértigo y el mareo propios de la fiebre. Mientras se asía con fuerza, escuchó la voz de Rivas.

-	Carajo, nos echamos tremenda broma. Se me habían olvidado las 2 quintas que están construyendo.
-	Qué pasó.
-	Que nos dejaron todos los escombros en la puerta. Y con eso se nos va a llenar el camión antes de acabar la ruta.
Al descender, los dos ayudantes de camión pudieron verificar la cantidad de escombros y de basura que les dejaban para recoger. Piezas de cerámica, piedra, madera, maleza cortada. Eran dos montones de basura enormes. 
Sánchez se bajó a ayudar. Rivas y él dieron una mirada piadosa a Cacique.
-	Catire, yo tenía fe que hoy acabábamos temprano. ¿Tú aguantas?
-	No me queda otra, Sánchez.
-	Chico, pero si quieres al regresar a la sede te quedas allá.
-	No, hermano. Yo no quiero que el supervisor me anote una falta. Tú sabes que están botando gente.

En simultáneo a la recolección de los escombros, apareció el tema que Sánchez y Rivas habían eludido, evitando preocupar al enfermo. 

-	¿Has oído hablar de nuevos despidos, Cacique?
-	Eso sigue, Rivas, eso sigue. Esa gente quiere reducir los gastos.
-	Sí, pero a expensas de nosotros.  El otro día me dijo Carmen Xiomara, la amiga mía de la limpieza, que se mandaron a construir un piso ejecutivo de reyes. Con decirte que hasta pusieron obras de arte y demás. 
-	Tremenda reducción de gastos. Qué cuerda de bandidos.
-	Bueno, entre ellos también han botado a 2 o 3.
-	Sí, pero por cada uno de ellos salimos 100 de nosotros. Si está claro. Cada vez que hay despidos creen que botándonos a nosotros van a ahorrar mucho dinero. Si nosotros no ganamos nada. En este trabajo no hay ni propina siquiera para redondearse.
-	Y la vaina, chico, es que no hay para donde coger. Tú siquiera eres soltero, Sánchez. Pero si me botan a mí me eché la vaina de mi vida. No hay para donde coger ahora.
-	Y vienen las clases, Cacique. 
-	Así es. Y bueno, ya, vamos a hablar de algo alegre. Ya tenemos demasiados problemas y pensando en ellos sólo nos complicamos más.
-	Es verdad. Además, si Dios quiere nos dejan en nuestro trabajo. Bastante duro que le damos todos los días.
-	Ya chico, deja eso.

Tras verificar la lista de despidos, en la cual se incluía 50 operarios, el señor Morera se preparó para dormir. Sería preciso que algunas unidades realizarán más viajes por días, para compensar los despidos. Bueno, era la única solución posible. 
Un profundo malestar, más del espíritu y el ánimo que de otra cosa, se instaló en él. Morera se aproximó nuevamente a la ventana. Respiro profundo y empezó a sentir el calor que queda tras toda gran tormenta. 
No tenía sueño suficiente aún y prefirió tomar un libro de la biblioteca que había en la sala. Abandonó el pequeño estudio, donde ya no había espacio para un libro más y se aproximó al nuevo refugio que tenía para sus adquisiciones. Se trataba de una pequeña biblioteca instalada en un rincón de la sala. Morera la había mandado a construir recientemente, contrariando a su esposa, quien veía en ese mueble la ruptura del estilo vigente en su decoración.
Se aproximó a buscar una de sus últimas adquisiciones. Se trataba de la última novela publicada de  su admirado Denzil Romero. Lamentablemente el escritor había muerto hacía poco, dejando una obra póstuma. 

-	Ojalá que la esposa la publique. 

Era la continuación de una serie sobre el General Miranda, que a Morera gustaba mucho.  Se aproximó al mueble y alcanzó su libro.
De repente, cuando se detuvo a mirar el mueble, apreció que había tramos desocupados, en los cuales se habían colocado fotos familiares. 

-	¿Qué vaina es esta?

Con sorpresa, Morera constató cómo faltaban varios de los libros que había puesto en el estante. Se trataba precisamente de los más viejos, muchos de ellos recuerdos de infancia.
Será que Ingrid los guardó. Sí, debe ser eso. Pero últimamente ha estado limpiando y botando cuestiones. ¿Será que esa loca…?
No dudó en avanzar a la habitación. Entreabrió la puerta del cuarto matrimonial y se aproximó a la cama.
-	Ingrid, ¿Estás dormida?, Ingrid
-	Ú, Úm, Úm, qué pasó.
-	No te asustes. Dime una cosa, ¿Tú cambiaste de lugar algunos libros de la biblioteca nueva?
-	Áh
-	¿Me  guardaste algunos libros en otra parte? Me refiero a los de la biblioteca.
-	Chico, ya tú ni me dejas dormir en paz. ¿Qué quieres ahora?
-	Perdona que te despierte. Sólo quiero que me digas donde pusiste mis libros de la biblioteca nueva, los que cambiaste por retratos.
-	Yo salí de eso, Saúl. Tenías allí unos libros amarillos y llenos de polilla.
-	Pero esos eran libros míos de infancia, recuerdos, chica. ¿Cómo puedes haber botado eso?
-	Saúl, esos libros ya estaban viejos, llenos de polilla. Se iban a comer la madera. Además, muchos de esos tú los tienes en ediciones nuevas. Así que deja ya eso. Quiero dormir.
-	No vuelvas a hacer eso, Ingrid. No vuelvas jamás a botar mis libros sin mi consentimiento.
-	Yo no sabía que tú querías tantos esos libros. Si ni los usas. Algunos no tenían ni portada ya. Ya está, déjame dormir, Saúl.

Morera se retiró molesto a la sala. Nuevamente observó los tramos de la biblioteca y procuró recordar los títulos perdidos. Súbitamente vino a su memoria aquel catecismo viejo que le dio su madre cuando niño. Incluso había una foto de ella en el interior del libro.

-	Cómo me echan esta vaina. Yo no entiendo cómo se le ocurrió a esta mujer botar esos libros.

Y con malestar se sentó en el sillón de la sala. La ira que lo embargaba le había quitado el poco rastro de sueño que empezaba a alcanzarle. Se aproximó al bar y buscó una botella de whisky. Alcanzó un vaso y se retiró a la cocina. Allí alcanzó el hielo y se sirvió un trago. Era la única forma de conseguir algún sueño.
Nuevamente se acercó a la ventana. Mientras paladeaba su bebida, observó el paso de un indigente. Y volvió entonces a su memoria el asunto de los despidos. Por un momento supuso que aquel indigente podía ser algún obrero despedido en el pasado, alguien que no había conseguido acomodo en otro empleo, en otro sector. Y se preguntó cuántas historias desconocidas, cuántos dramas personales, no habrían en aquel hombre anónimo. Sintió entonces pena y volvió a sorber su bebida. 
Quizás muchos de los operarios pensarían que a él le agradaba despedir gente. Y eso no era cierto. Él había protestado ante los excesos de gasto realizados en el piso ejecutivo, sin conseguir eco a sus quejas. Muchos le replicaban que algún gusto se merecían, en un trabajo tan intenso y absorbente. Acaso era fácil mantener al día todo aquel embrollo de camiones, barrenderos, rellenos sanitarios, normas ambientales, pagos atrasados de alcaldías, deudas, incertidumbre económica… Si manejar un negocio es duro, peor resulta  en estos países inestables, se defendían otros. Algún lujo merecemos, siquiera un piso ejecutivo en la sede de la empresa, donde las reuniones entre nosotros y con los invitados resulten dignas, cómodas.
Y en efecto, algún lujo merecemos todos. Incluso el indigente. ¿Qué lujos y qué gustos se dará él?  
En fin, no seamos hipócritas. Al final, todo disfrute propio es malestar de otro. Nada puede hacerse.
Tras sorber el whisky y leer un poco, volvió a la cama. En el camino volvió la pregunta: ¿Quién será el responsable de esto?

El camión regresó de su viaje muy tarde. A los escombros de las quintas siguió una cantidad enorme de basura en los colegios que quedaban al otro lado del cerro. Igual ocurrió con la clínica. Eran las 6 y media cuando el camión terminó de descargar todo. La jornada de hoy había sido la más larga en meses.
Cacique ya había sudado buena parte de su fiebre. Seguía con el malestar intenso cuando se metió en la ducha. Un nuevo escalofrío lo recorrió. Se sentía terriblemente mal todavía. 
Tras el baño, se colocó sus tejanos y la franela. Se calzó y recogió el libro azul. Con él en sus manos, avanzó hacia la cocina. Allí se sirvió un café. Rivas y Sánchez lo alcanzaron. 

-	Chico, me dijo Isava que aparentemente hoy van a botar gente.
-	Era de esperarse. Aún están con su famosa reestructuración.
-	Qué vaina. Qué buena vaina.

Morera ya se aproximaba a la sede operativa. La jornada de hoy debía empezar temprano. Era preciso organizar todo el proceso de despido con mucha precisión., Se debía hablar con los supervisores, con recursos humanos, con administración. Iba a ser un gasto fuerte. 
El asfalto y el pavimento aún estaban húmedos y el día había amanecido brumoso. Morera aún no había desayunado. Ya pediría algo en la sede.
Al llegar a la empresa, apagó el radio. Uno de los vigilantes, el señor Vargas,  le saludó. 
Morera tomó el portafolio. Lo abrió para verificar el contenido. Nuevamente lo cerró y tomó el saco. Tras acicalarse, avanzó hacia la entrada.

-	Mira chico, allá viene el señor Morera.
-	Ese hombre siempre llega temprano, Rivas.
-	No trae muy buena cara hoy.

Los tres atletas del camión 5553 avanzaban hacia Morera. Él los contempló por un rato y no pudo evitar cierta lástima. Seguro que alguno de ellos caería en la lista de despidos.

Cacique estaba colocándose bien la cartera, mientras caminaba. El malestar le seguía incomodando. Mientras acomodaba su dinero, el libro azul cayó de su costado, donde lo tenía sujeto contra el codo. 
El libro fue a dar en el piso, con el título hacia arriba Cayó en un lodazal que se había formado la noche previa.

-	Qué pendejo soy.

Morera alcanzó a observar el libro cayendo. Le llamó la atención el parecido con el libro que había botado la esposa el día anterior. Siguió avanzando hacia los obreros. Cacique estaba recogiendo el libro del piso.

-	Buenos días
-	Buenos días, señor.
-	Disculpe usted, pero ese libro, ¿Es suyo?
-	Sí. Bueno, lo encontré ayer en una bolsa de basura. Se cayó de la bolsa y me lo quedé.
-	¿Puedo verlo?
-	Como no. Aquí tiene. Es un catecismo y me impresionó mucho que lo hayan botado. Se ve que es un recuerdo de alguna persona.
-	Sí, este es. Es un verdadero milagro.
-	Cómo dice.
-	Este libro lo botó mi esposa por equivocación, señor… ¿Cómo se llama?
-	Cacique, Manuel Cacique a su servicio.
-	Gracias, señor Cacique. Este era un libro que me dio mi madre y a mi esposa se le escapó en la basura.  Dios lo bendiga. Ve, aquí está la foto de mi mamá conmigo. 
-	Ah, bueno señor. Si es suyo, pues déle gracias a Dios que apareció. De verdad es un milagro.
-	Qué casualidad tan bárbara, no.
-	Así es. Bueno, ahora que recuerdo, a mi papá una vez le pasó algo parecido.
-	¿También encontró algo perdido en la basura?
-	No, él trabajaba también en esta empresa. Se llamaba Pedro Cacique. Una vez una señora también encontró una medalla de la virgen que se le había perdido aquí en la sede. Papá había guardado la medalla cuando se había caído de la basura.
-	Las cosas de Dios – dejó escapar Rivas.

Nuevamente unos buenos días y cada cual siguió su curso. Los 3 operarios del camión 5553 comentaban con admiración aquel hallazgo.  Morera recordó el nombre de Cacique e inmediatamente recordó ese nombre que le había sorprendido en la lista de despidos.
Mientras caminaba observó nuevamente la foto de su madre. Llegó a la puerta de la oficina, la abrió y se sentó en el escritorio. Tomó unas servilletas que tenía sobre la nevera y limpió el barro en el libro. Cuando limpiaba la parte interior,  encontró una página que estaba subrayada y empezó a leerla:

“ Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven.”
Y Morera se preguntó si los vivos de este mundo son los vivos del Señor.

Y más abajo leyó unas palabras que le llamaron la atención:

“ Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones no os alarméis, porque es necesario que eso suceda; pero todavía no será el fin.“
Y más adelante:

“Con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras vidas.”

Y esas palabras y la foto de su madre le alentaron mucho. Sintió un sosiego que anhelaba hacia unos días. 

-	Buenos Días, señor Morera

Era Raiza, la secretaria de Morera. 

-	Buenos Días, Raiza. ¿Cómo amaneció?

Tras los saludos de rigor, Morera revisó nuevamente las cosas pendientes. Tomó la carpeta con la lista de despidos y marcó el nombre de Cacique. Después de todo, no era justo despedir a una persona sobre la cual no había objeciones anotadas en  la hoja de servicio y cuyo padre había trabajado en la empresa. Era preciso anular ese despido. Después de todo, Araujo, el de recursos humanos, entró en la empresa gracias a Morera.

Inmediatamente llamó.

- Raiza, dentro de un rato me llama al señor Araujo, que necesito hablar un caso con él. Á, y por cierto, ¿Puede hacerme una reservación para esta noche en El Ars Restaurant? Voy a ir allí hoy con mi familia. 

Y mientras Morera revisaba otros documentos, Cacique marchaba adormilado rumbo a su casa, en el transporte de la empresa.  La fiebre estaba cediendo un poco. 


Caracas, julio de 1999
 

Nota del autor: Esperamos que esta obra haya sido de su natural disfrute y gusto, no pretendiendo haber incomodado a nadie. Mas si le gusta o le desagrada, si le conmueve o exaspera, diga usted en público y en privado, a propios y extraños,  independientemente de la suerte que le toque, que esta obra ha sido escrita por Carlos Goedder.




