
Conciencia de clase zombie (3)

“Por favor, que no se note que no sois voluntarios”

Barcelona sería olímpica, ya lo sabíamos. Y sobre todo precaria, aunque entonces el léxico era otro. 
1989 o 1990. Época de prejubilaciones hostiles y aquel paro interminable que te dejaba tiempo para 
ir cada tarde a la facultad y volver a casa enfadado, porque ya intuías que la igualdad de 
oportunidades no existía. El deseo era no tener tiempo para ir, arañar un trabajo, fuera cual fuera, 
pero los que encontrabas eran estafas, como hacer de vendedor de seguros en una puta compañía 
piramidal que patrocinaba clubes deportivos. Tras conseguir engatusar a familiares y a un conocido 
que hacía mil horas de taxista, me echaron: poca productividad. Por cierto, el seguro del hogar que 
aún hoy tiene mi madre es uno de aquellos.

Una tía mía preocupada me trajo una solicitud para empezar oposiciones al ministerio de 
Trabajo. Estábamos tan acostumbrados al paisaje obsceno de la Barcelona que sería olímpica que no 
supe leer el sarcasmo. Ministerio de Trabajo... Para poder acceder a las oposiciones primero había 
que superar una prueba de mecanografía. Éramos unas doscientas personas congeladas en una nave 
de la Tecla Sala de l'Hospitalet a las ocho de la mañana. Algunos llevaban mitones, aquellos guantes 
que dejaban la punta de los dedos al descubierto, pero la mayoría, más inexpertos, íbamos a pelo. 
Prueba no superada.

Ahora diríamos que la red del precariado impulsaba acciones solidarias. Entonces era un 
comentario de alguien con quien habías coincidido haciendo de mozo de almacén en la precampaña 
del libro escolar de aquellas cooperativas que eran iguales que las otras empresas, pero con 
desgravaciones fiscales que evidentemente no repercutían en los trabajadores temporales, que como 
represalia robábamos libros cuando se hacía el inventario. ¿Sabotaje? Simplemente pillaje.

Aquel compañero que recuerdas con una Voll-damm en la mano estaba apuntado a una bolsa 
de trabajo (años después, ETTs). Y te apuntas. La primera y la única vez que me llamaron fue para 
trabajar en un campeonato escolar de natación y fútbol. La inminencia de los Juegos Olímpicos 
obligaba a montar ensayos en las instalaciones deportivas. El trabajo que teníamos que hacer, 
pagado mal y tarde, era guiar a los conductores de los autocares desde la piscina Sant Jordi, en el 
Eixample, hasta Sant Cugat. Para que el simulacro fuera realista, los conductores eran de Zaragoza 
y no sabían dónde diablos estaba Sant Cugat. Además, los mapas de carretera eran papel mojado, 
porque las obras de las rondas habían cambiado las entradas y salidas de Barcelona. Huelga decir 
que hicimos el camino más largo. Con esa conducta tan miserable que acabas aceptando porque te 
reconoces como miserable, iba haciendo indicaciones con seguridad pero sin saber si era el camino 
correcto.

Una vez en Sant Cugat, porque al final consigues llegar no sabes cómo, varios guías fuimos a 
tumbarnos bajo un árbol. Pero había otros entusiasmados, excitados, pendientes de lo que hacían 
aquellos deportistas escolares. Eran voluntarios olímpicos, carne de cañón al servicio de aquel salto 
adelante de la Transición.

Uno de los responsables del tinglado vino hacia nosotros. Movió la mano intentando esparcir 
el humo de porro que se acumulaba bajo el árbol y nos dijo: “Por favor, que no se note que no sois 
voluntarios, que aquellos de allí no cobran”. Barcelona es mentira, así que tocaba mentir.

En el relato épico seguramente deberíamos habernos levantado mientras sonaba la 
Internacional para gritar contra la explotación de nuestros compañeros engañados. Todo el mundo 
unido contra la barbarie olímpica. Novecento! En cambio, nos miramos aquel responsable sin mover 
un músculo de la cara, sin levantar el culo del suelo.


