
FIN DE LA JORNADA

“Recuerden respetar los horarios de entrada y salida del lugar de trabajo. Es por su bien y el de
sus compañeros” - pronunció sin emoción la voz de una señorita anónima a través del sistema de
megafonía de la oficina.

Alejo  García  miró  con  aprensión  su  reloj  de  pulsera.  Aunque  la  pantalla  de  su  ordenador
mostraba claramente la hora en el cuadrante superior derecho, no se fiaba de ninguno de los datos
que le llegaran a través de un dispositivo perteneciente a la empresa para la que trabajaba o ni
siquiera de los que recibiera de un dispositivo conectado a la red del trabajo.  Por eso siempre
llevaba en los bolsillos de la americana un calendario de bolsillo, papel y un bolígrafo para tomar
notas, además de su viejo, analógico y fiable reloj de pulsera. 

Lo que vio al mirar, sin embargo, no calmó mucho su ánimo. Las agujas estaban casi en posición
de marcar las seis y en breves momentos sonaría el timbre de fin de jornada. Volvió la vista hacia la
pantalla, pero no consiguió enfocar bien los datos que ésta mostraba así que se volvió hacia la
puerta. Como siempre, estaba cerrada a cal y canto hasta que no sonara el timbre de salida. La doble
hoja metálica de corredera, separada al menos diez metros de los puestos de trabajo más cercanos,
era más propia de una nave espacial  salida de alguna película de los 80 que de una oficina de
grabación de datos, pero era una parte indispensable del nuevo programa de motivación laboral que
había puesto en marcha la empresa junto con la remodelación de la oficina. Decían que la nueva
colocación de los puestos de trabajo, todos mirando en una misma dirección y separados entre sí al
menos dos metros para evitar la tentación de entablar conversación con un compañero, había sido
ideada para aumentar la productividad individual de cada uno de los empleados, pero  Alejo no
podía evitar que le vinieran a la mente las imágenes que había visto en televisión de algunos talleres
ilegales en paises del tercer mundo. Todo cabezas agachadas. Ninguna expresión en los rostros. No
le cabía duda de que en pocos meses, los compañeros que aguantaran en ese trabajo tendrían esa
misma expresión. Y había que aguantar... la cosa no estaba para andar eligiendo mucho. 

Alejo volvió la vista a su izquierda, donde se sentaba Andrés. Miraba la pantalla y tenía las
manos sobre el  teclado del ordenador,  pero no movía los dedos. Su respiración era profunda y
rítmica, mientras las gotas de sudor se le empezaban a acumular en el labio superior. Se notaba que
estaba contando los segundos el muy cabrón. 

En un instante pareció que Andrés iba a volver la vista hacia él y Alejo volvió a mirar a su propia
pantalla. Parecía mentira que hiciera sólo un mes que los dos trabajaban allí. Eran conocidos del
barrio y no se habían llevado del todo mal, pero el día a día había sacado a relucir que Andrés era un
tío muy rencoroso y probablemente hoy estuviera particularmente quemado porque Alejo había
conseguido un sitio mejor, junto al pasillo principal, lo cual le daría una cierta ventaja.

“Cuando salga deje  su puesto de trabajo como le  gustaría  encontrárselo a  usted mañana.  El
empleado que lo use la próxima vez se lo agradecerá” - la estudiada amabilidad de la voz de la
megafonía sacó a Alejo de sus pensamientos. Esa manía suya de darle vueltas a las cosas le iba a
traer más de un disgusto en el trabajo. Tal y como estaba yendo la empresa, aquellos que tenían una
cierta tendencia a distraerse no tenían precisamente las de ganar. Trató de concentrarse durante los
momentos que quedaban hasta el timbre y hacer lo que habían dicho los altavoces. Tampoco es que
hubiera  mucho  que  colocar;  monitor  y  teclado  estában  fijos  en  la  mesa  de  trabajo  y  nadie
conservaba papeles ni anotaciones de un día para otro, ya que no sabías donde podría tocarte. Ni
hablar ya de artículos personales. Así que Alejo procedió a la metódica destrucción de las notas
utilizadas durante el día para que no molestaran a su sucesor en esa mesa. No pudo evitar sentirse
observardo mientras lo hacía. Aunque según las normas era perfectamente legal la destrucción del



material de trabajo inútil durante las horas de oficina, sabía que los que se encontraban detrás de las
ventanas  oscuras  de la  parte  superior  prestaban especial  atención a  aquellos  que  no tenían  sus
manos sobre el teclado. Esa había sido la última adición al nuevo sistema de trabajo: las ventanas
oscuras desde las cuales supervisores armados se encargaban de controlar que todos los trabajadores
funcionaran  con  la  intensidad  requerida  en  todo  momento.  Normalmente  confiaban  en  la
responsabilidad y en la sana intención de los propios trabajadores de no recibir  una bala en la
cabeza,  por lo que rara vez tenían que intervenir directamente. Pero “rara vez” no quería decir
“nunca”.

Un último vistazo de soslayo al reloj del ordenador, corroborado rápidamente por el de su propia
muñeca, confirmó a Alejo que solo debían faltar segundos para que sonara el timbre. No pudo evitar
levantar la vista hacia el resto de la sala. La mayor parte de los compañeros se sentaba ya con la
espalda erguida y el cuello estirado. Alerta para saltar como resortes. Hijos de puta, esta vez no se
saldrían con la suya.

El sonido del timbre de salida le pilló en medio de este pensamiento y el rugido de un centenar
de personas levantándose al mismo tiempo y lanzándose hacia la puerta ahogo la voz de megafonía
que dijo algo como “Hemos terminado por hoy. Gracias por su esfuerzo. Pase una buena tarde”.
Nadie le prestaba atención desde hacía tiempo. La doble puerta se abrió con un sonoro “clanc”
dejando el  espacio justo para que una sola persona cruzara el  umbral de cada vez.  Encima del
quicio, aparecieron los anacrónicos números rojos del reloj digital, marcando un 60 y descendiendo
segundo a segundo.

Los más cercanos a la puerta ya habían alcanzado el umbral, e incluso alguno habría logrado
salir, pero la estrechez del hueco había empezado a causar los primeros agolpamientos. Alejo se
lanzó contra la masa de trabajadores deseosos de un poco de libertad, intentando forzar con el peso
de su propio cuerpo el paso de algunos de ellos. Intento ganar posiciones subiéndose a la espalda de
una compañera a la que ni siquiera conocía por el nombre, pero cuando parecía que estaba a punto
de avanzar un par de puestos sobre las cabezas de sus compañeros, un empujón desde su derecha y
un tirón en el faldón de su americana le hicieron perder pie. No tenía sentido volverse a mirar quién
había sido, lo importante era no caer al suelo. Como pudo se agarró a la cara de la compañera que
tenía debajo y apretó con fuerza para desplazarla. Notó como algo que debía ser la nariz se rompía
en la palma de su mano. La mujer dio un grito e intentó apartarse, dolorida, lo cual dio a Alejo el
espacio justo para apoyar correctamente los pies en el suelo.

El reloj marcaba ya un luminoso 41 y el ruido que Alejo escuchaba a su espalda indicaba que los
rezagados de la última fila estaban a punto de llegar y la cola no parecía que avanzase mucho.
Pensó en su familia, en sus dos hijos, y en cuanto se alegrarían de verle aparecer. Con esa imagen en
mente, intentó abrirse camino a empujones hasta las primeras posiciones pero la avalancha de gente
que  había  detrás  de  él  pronto  hizo  imposible  que  pudiera  utilizar  los  brazos  con  normalidad.
Decenas de manos tiraban de su ropa e intentaban frenarle para ocupar su puesto en la cola de
salida, algo que Alejo no estaba dispuesto a dejar que ocurriera. Lanzó hacia atrás la cabeza con
fuerza,  sin  preocuparse  de  quien  fuera  el  agredido  mientras  propinaba  codazos  a  derecha  e
izquierda.  Notó como su cabeza entraba en contacto con la boca de alguien,  así  que repitió  la
operación con más fuerza hasta que notó como se partían los dientes de su compañero, que dejó
algo de espacio entre Alejo y la ruidosa marabunta que había tras él. 

Alejo miró de nuevo el quicio de la puerta, 30 segundos y solo quedaban unas seis personas por
delante de él.  Esa vez lo conseguiría.  Siguió presionando a los que tenía por delante,  mientras
esquivaba las patadas y los empujones que intentaban propinarle. Escuchó como detrás de él crecía
el griterío, pero no le prestó atención. Estaba demasiado ocupado retorciendo los dedos finos de uno
de los trabajadores más veteranos que había cogido una posición mejor en la cola y esperando el



momento en que estos se rompieran para poder avanzar un puesto más. 

En ese momento algo duro le golpeó en la sien haciéndole tambalearse hacia un lado de la cola.
Por un segundo, Alejo perdió el sentido de donde estaba y solo lo recuperó cuando vio a Andrés,
con la boca llena de sangre y varios dientes rotos, acercándose a él enarbolando una silla para
golpearle de nuevo. Alejo no tuvo tiempo más que de reaccionar y cargó contra su compañero. Lo
veía a través de una bruma roja, no sabía bien si provocada por el golpe en sí o por la sangre que
manaba de una ceja rota,  pero estaba seguro de que si se quedaba quieto el  siguiente golpe lo
derribaría. Cargó con todas sus fuerzas, protegiéndose el rostro con los brazos y notó como estos
impactaban contra la silla, provocándole un intenso dolor que le llegó hasta los hombros como un
latigazo. Andrés no debía haber esperado esa reacción, pues por un momento se detuvo y Alejo
aprovechó esa fracción de segundo para intentar arrebatarle la silla. Se aferró a las patas de ésta con
toda  la  energía  que  le  permitieron  unos  brazos  que  probablemente  estuvieran  rotos  y  los  dos
compañeros comenzaron a forcejear. La idea de Andrés de utilizar la silla había sido arriesgada,
pues  había supuesto salir  de la  cola  durante unos segundos para hacerse con ella,  pero en ese
momento constituía una de las bazas principales para poder escapar con éxito de la oficina. Alejo
era consciente de ello y estaba dispuesto a llevársela consigo aunque Andrés la tuviera agarrada con
todas sus fuerzas.

Casi sin pensarlo, Alejo lanzó una patada a su compañero en medio del forcejeo. Su objetivo era
claramente la entrepierna, pero lo que alcanzó fue el estómago. El efecto quizá no fuera todo lo
contundente que Alejo esperaba pero fue más que suficiente. Andrés se encogió y soltó la silla. Sin
esperar a que su compañero recuperara el resuello, Alejó le golpeó con el respaldo aprovechando
que ya tenía la cabeza inclinada. Golpeó una vez. Y otra. Hasta que Andrés quedó tendido de bruces
en el suelo. Entonces se giró y comprobó que apenas quedaban seis segundos para salir. Mucha
gente había aprovechado su pequeño duelo para adelantar posiciones, pero ahora él estaba armado.
Sin pensar siquiera lo que hacía, Alejó comenzó a golpear con la silla las cabezas de todos los que
estaban  por  delante  de  él,  apartándolos  hacia  los  lados  o  dejándolos  tirados  en  el  suelo  entre
borbotones de sangre.

La puerta ya estaba ahí, Alejo iba a ser el siguiente en cruzar. Por fin podría ver de nuevo a su
mujer y a sus hijos. Avanzó decididamente, aferrado a la silla que había conseguido como si fuera
un tesoro aunque sin saber muy bien que hacer con ella ahora que ya no quedaba nadie delante de
él. Intentó dar el paso que finalmente lo sacaría de la oficina pero no pudo. En ese momento, un
dolor en la pierna lo distrajo. Empezó como un pinchazo pero pronto se convirtió en algo lacerante.
Gritó y miró hacia abajo para ver que era. Allí estaba la compañera a la que hacía menos de un
minuto le había roto la nariz. Sus ojos eran puro odio en medio de la cara ensangrentada mientras
apretaba  los  dientes  contra  la  pierna  de  Alejo.  La  esperanza  se  borró  totalmente  de  su  rostro.
Suspiró. Gritó de nuevo cuando la mujer le arrancó un trozo de carne dando un tirón seco con la
cabeza.  Alejo cayó al  suelo y vió como las puertas hacia su libertad se cerraban con el mismo
chasquido metálico con el que se habían abierto. Inmediatamente se volvió hacia la oficina y vio
como los compañeros corrían hacia sus ordenadores. No había tiempo ni siquiera para lamentarse.
Si no llegaban pronto a un puesto de trabajo las ventanas oscuras se abrirían y comenzarían los
disparos. Le esperaba otra jornada de ocho horas, y al final de ésta, otra batalla. No recordaba la
última vez que había conseguido salir de la oficina. Quizá hiciera ya semanas. Pensó otra vez en sus
hijos. Al fin y al cabo todo lo hacía por ellos.

Con dificultad, Alejo consiguió ponerse en pie y acercarse cojeando a uno de los ordenadores
cuando la voz dulce y sin sentimiento de la megafonía empezó a hablar de nuevo: “Bienvenidos
trabajadores.  Esperamos que la jornada sea muy productiva.  Recuerden respetar los horarios de
entrada y salida del lugar de trabajo. Es por su bien y el de sus compañeros”.


