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Texto: ‘A mi aire’, Manuel Vázquez Montalbán. 

 

El guardagujas (le garde-barrière) entabla una conversación con uno de los matarifes (tueur d’abattoir). 

G. : - Vives de rentas. ¿Éstas son horas de ir al trabajo? 

El guardagujas acepta el cigarro del hombre percherón. 

M. : - No me manda nadie y me lo tomo con calma. 

G. : - Haces bien. Hay que trabajar cuando uno quiere, no cuando quieren los demás. 

M. : - Yo le diré a usted toda la verdad. Trabajar no me asusta y el trabajo me gusta, pero tengo 

mi aire. Me gusta llegar a las cosas pasito a pasito y luego hacerlas bien. 

G. : - Es la manera. Si se trabajara así, las cosas saldrían mejor y la gente estaría más contenta. 

He leído en el periódico que, en algunas fábricas, han introducido el horario flexible. 

M. : - ¿Qué es eso? 

G. : - Pues que la gente entra a trabajar en diferentes turnos según cómo se organicen la vida. 

Si se acuestan tarde, van más tarde a trabajar, cumplen el mismo horario establecido y todos 

contentos. 

M. : - ¿Y eso pasa en Estados Unidos? 

G. : - No, en Barcelona. 

M. : - ¿En Barcelona? ¿Seguro? Pues será muy nuevo porque cuando yo trabajaba en el 

matadero, no iban así las cosas. 

G. : - Hombre, eso no se puede aplicar en todos los oficios. Cada uno tiene sus exigencias. 

M. : - En realidad, más cómodo que mi trabajo, ninguno. Siempre que cumpla, puedo llegar 

media hora antes o una hora después, pero, a ustedes nunca les falta la carne en los mercados o 

en las tiendas. ¿A que no? 

G. : - Eso es verdad. 

M. : - Uno ha de cumplir, pero a su aire, y cuando cumple al aire de uno, pues todos quedan 

más contentos. Hay mucho inquisidor dirigiendo el trabajo de los demás y no se dan cuenta de 

que saldría mejor hecho si dejaran a la gente a su aire. 

G. : - Muy bien dicho. ¿Tú crees que si viniera un inspector y me atara a esta silla, yo haría 

mejor mi trabajo? Yo sé cuándo pasan los trenes y cumplo poniendo la cadena cuando hay que 

hacerlo. ¿Qué coño ganaría la compañía si yo estuviera aquí toda la mañana rascándome la 

tripa? 

M. : - Bueno. Muy grata la compañía, pero ahora debo irme. Tengo que trocear siete o ocho 

piezas antes de comer. 

Manuel Vázquez Montalbán, « El matarife », Pigmalión y otros relatos. 
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