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EL ESCULTOR
Era una tarde más en el almacén de cítricos
Naranfruit. Los últimos rayos del sol de
aquel día aún se atrevían a entrar
tímidamente por los cristales de las
herméticamente cerradas ventanas. Allí,
entre el ruido incesante producido por las
máquinas calibradoras, dos mujeres metidas
en años, trabajaban envasando la redonda
fruta, colocándolas en cajas de vistosa
presentación para ser exportadas.
Las señoras charlaban disimuladamente sin
dejar por un momento de trabajar. Vestían
un uniforme no muy favorecedor
consistente en una ancha, larga y verde bata,
guantes de tela y una redecilla con visera que
evitaba que algún travieso cabello asomase
indebidamente entre las naranjas.
La más mayor, y también la más regordeta
de las mujeres, llamada Maruja, era el terror
del almacén, por su afición a preocuparse en
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demasía por las vidas ajenas. Hobby que
compartía con su buena amiga Asunción.
Criticando a la vecina de banca estaban
cuando pasó ante ellas un muchacho
cargando una gran caja de plástico repleta a
rebosar de frutas. El joven se llamaba José
Luis, y llevaba ya varios años trabajando
como mozo de almacén en Naranfruit.
Era de todos sabido que él era el hombre
más eficiente de la empresa. Trabajaba más
horas que nadie y siempre corría de un lado
para otro. Allí donde necesitaban un mozo,
allá estaba él, dispuesto. Podía decirse que,
poco a poco, se había vuelto casi
imprescindible para el buen funcionamiento
del almacén.
Pero aquella tarde, el cansancio y la tristeza
se dibujaban en su rostro. Andaba
arrastrando penosamente los pies y su ropa,
mojada por el sudor, estaba agujereada y
sucia. El pobre estaba echo una pena, pero
aquel detalle no parecía importarle
demasiado: tenia cosas más importantes en
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que pensar que en llevar bien el uniforme.
Las mujeres lo miraban descaradamente.
Tras el enorme estruendo que producía el
calibrador, la voz de Maruja se adivinaba
como un susurro.
-José Luis está que no puede más el pobre,
de tanto trabajar. Y encima dice que no
duerme nada.
-¿Por ?- le preguntó Asunción, sorprendida.
Maruja golpeó el codo de su compañera y
ambas agacharon la cabeza tímidamente.
Pasaba por allí Antonio, el encargado
general. Era este un hombre de unos
cuarenta años, alto y delgado, con cara de
pocos amigos. Se comentaban muchas cosas
acerca de su extraña personalidad en el
almacén,
rumores
infundados,
posiblemente. La envidia corroe a las
mujeres. Decían que el hombre tenía hijos
secretos diseminados por todo el pueblo, y
que era un gran don Juan. Pero a él las
habladurías de la gente parecían importarle
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