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Capítulo I

Un viaje movidito

—¡Me cago en el aeropuerto! ¡Me cago en el avión! ¡Me 
cago en el viaje! Y, de paso… ¡me cago en la Sade y todos 
los moros de Argelia! —bramaba el perito D. Felipe Fer-
nández Bocanegra con todas sus fuerzas, haciendo honor a 
su segundo apellido.

Visiblemente consternado al escuchar una serie de 
exabruptos e improperios a todas luces fuera de lugar, 
Monseñor Vicente Enrique y Tarancón, el cardenal nacido 
en Burriana y reprobado por el régimen franquista que, en 
esos momentos, se encontraba sentado en un cómodo si-
llón del hall del aeropuerto, en un gesto de pudor, hundió 
el rostro en las páginas del libro con el que mataba el tiem-
po de espera.

Mi reciente y provechosa aventura en Polonia* fue el 
detonante que me hizo retomar los trabajos en el extran-
jero. Y, ahora, en una mañana del verano de 1980, un gru-
po de trabajadores de la empresa de montajes SadeSpa nos 

* Ver «El Club de los Corazones Generosos» del mismo autor.
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encontrábamos en el aeropuerto de Manises (Valencia) 
haciendo cola en la puerta de embarque que nos llevara a 
Madrid-Barajas para enlazar una serie de vuelos con desti-
no a Tin-Fouyé (Argelia).

Estábamos esperando pasar los controles de policía y 
acceder a la sala de embarque, después de facturar las male-
tas, cuando apareció gritando fuera de sí el perito mecánico 
(hoy, ingenieros técnicos) Fernández Bocanegra. Nuestro 
jefe y compañero de trabajo había salido sumamente ner-
vioso y descompuesto de una cabina telefónica, de las mu-
chas que hay en el vestíbulo del aeropuerto, luego que hu-
biera permanecido unos minutos telefoneando a su casa de 
Castellón de la Plana para despedirse de la familia minutos 
antes de tomar el avión, como era costumbre entre los mon-
tadores más responsables.

Bocanegra se acercó a nosotros, riendo eufórico y ner-
vioso y haciendo grandes aspavientos con los brazos.

Algunos de nosotros cruzamos una fugaz mirada con 
gesto de complicidad, como diciendo: ¿Qué pelotas se ha-
brá fumado este hombre a estas horas tan intempestivas?

—Escuchad, muchachos —dijo de manera exultan-
te—: Acabo de telefonear a mi casa y me ha comunicado 
mi mujer que, según el escrutinio de la Hoja del Lunes, en la 
quiniela de fútbol de esta jornada y, que yo anoche no tuve 
tiempo para escuchar en la tele. Resulta que, en dicho bole-
to, tengo catorce aciertos y solo hay un acertante más, con 
lo cual, nos repartiremos una buena pila de millones de 
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pesetas. Así que: ¡Me cago en La Sade!¡Me cago en los po-
zos de gas! Y… ¡Me cago en el montaje y la puta que lo fun-
dó! —en este caso, al parecer, quien se expresaba así era la 
parte más grosera de Fernández Bocanegra, de normal una 
persona comedida y educada—. Ahora mismo me vuelvo a 
casa y que y que le den por saco a la empresa, al petróleo, al 
gas y a todo el mundo… bueno, a vosotros no, ¡leche! —dijo 
dirigiéndose al grupo—. A vosotros, que sois lo único bueno 
que existe en toda esta mierda de negocio, os deseo todo lo 
mejor del mundo, que tengáis mucha suerte y regreséis de la 
obra sanos y salvos. Para mí, se terminó el montaje y su puta 
madre. Voy a ver si me devuelven el equipaje estos cabrones 
del mostrador, y si no lo hacen, me da lo mismo.

¡Que se lo queden para ellos!… Y cuando vengáis por 
aquí de regreso, me dais un toque de teléfono y nos vemos 
y nos pulimos los mejores bares y garitos de Valencia.

—Desde luego que sí —respondió alguien, para ad-
vertir a continuación—: Y no te lo gastes todo, que antes 
de que te des cuenta estamos de regreso.

—¡Chao, amigos!, la buena vida me está esperando 
—se despidió pletórico y exultante.

Acto seguido, el afortunado mortal se encaminó con 
paso vivo hacia la zona de mostradores sin reparar en el 
cardenal castellonense que continuaba abstraído en la lec-
tura, al tiempo que nosotros desaparecíamos tras las cintas 
transportadoras y los aparatos de rayos X de los controles 
de equipajes de mano.
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Una vez acomodados a bordo de la aeronave, entre los 
compañeros de la empresa no se escuchaba otra cosa que 
los comentarios relativos a la inmensa suerte del perito 
Bocanegra que, con toda seguridad, había conseguido elu-
dir para siempre su regreso a las ardientes arenas del de-
sierto del Sahara.

Al principio de la obra, las estancias en el desierto eran de 
tres meses de trabajo y veinte días de vacaciones en casa. Lue-
go, y gracias a una huelga promovida por los trabajadores 
eventuales que nos precedieron y que, lógicamente, les costó 
el puesto a los más significados, se lograron mejores condicio-
nes laborales y económicas para todos los demás, incluidos los 
odiosos esquiroles y los técnicos nuevos que llegamos más tar-
de. A partir de entonces, los nuevos contratos contaban con 
una cláusula adicional donde constaba una importante subida 
de sueldo y una estancia de seis semanas de trabajo en los 
pozos de petróleo y gas del desierto de Argelia, por quince 
días de descanso en España, horas de viaje incluidas.

Arrellanado cómodamente en mi asiento esperando el 
despegue del avión de Air Algérie, quizás por asociación de 
ideas, relativas a la buena suerte del perito Bocanegra, me 
vino a la mente una curiosa historia que me contaron —de 
primera mano— hace mucho tiempo y que, todavía, circu-
la por entre los habitantes del Alto Palancia. Tal vez, solo 
se trate de una leyenda urbana y, sin embargo, algunos ju-
ran y perjuran que es cierta y que se produjo en la vida real 
no hacía tanto tiempo.
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Los hechos sucedieron en el pueblo castellonense de 
Soneja muchos años atrás. Ocurrió que: un conocido per-
sonaje local resultó agraciado con un importante premio 
de la lotería nacional.

Ni corto ni perezoso, nuestro hombre, policía munici-
pal por más señas, de inmediato, colgó el uniforme y se 
puso a echar cuentas en dividir el dinero de la suerte por 
una hipotética cifra, estimada a ojo de buen cubero, de los 
años que le quedaban por vivir, y a partir de ahí, se dio a la 
buena vida, el ocio y la molicie.

Los años pasaban y el dinero menguaba de forma alar-
mante. Cuando el tío Lomas quiso darse cuenta, su edad 
rondaba los ochenta años y las pesetas ganadas de modo tan 
fácil se habían esfumado. En el banco no quedaba un solo 
chavo ni una perra gorda del considerable botín logrado 
otrora en el juego de la lotería. A partir de entonces, al tío 
Lomas lo podían ver los paisanos a todas horas con un as-
pecto desaliñado y sucio. Ni sombra del pincel que fuera 
antaño. Luego de mucho cavilar en vano, no encontró otra 
salida a su nueva y difícil situación que dedicarse a pedir 
limosna por las calles del pueblo, repitiendo de puerta en 
puerta y de modo contumaz su original cantinela: «¡Por el 
amor de Dios!, vecinos. Tengan un poco de caridad para el 
tío Lomas, este tonto analfabeto de las matemáticas que, en 
la cuenta de la vida, calculó mal e hizo corto».

Faltaban pocos minutos para aterrizar en el aeropuerto 
internacional Houare Bomedienne de Argel y era la primera 
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vez que yo visitaba un país musulmán. Excepto un par de 
compañeros y yo mismo, todos los demás eran veteranos 
montadores internacionales instalados en el consabido bucle 
laboral de cuarenta jornadas consecutivas de trabajo en las 
abrasadoras arenas de Tin-Fouyé (Argelia) y quince días de 
descanso en España. Y ese día regresaban a la obra después 
de disfrutar de uno de esos periodos quincenales de vacacio-
nes, contemplado en el nuevo contrato.

Ya en tierra, una vez más me hallaba aguardando tur-
no en la fila de control de pasaportes, muy molesto y apu-
rado pues me había sobrevenido un inoportuno apretón de 
barriga y pensaba que me «iba de vareta» a la patabajo allí 
mismo. Era un tormento insufrible, no podía hacer caso a 
nada ni a nadie, creo que no existe angustia, vergüenza ma-
yor ni urgencia comparable a esto. Toda mi voluntad y 
energía estaba concentrada en el acto de juntar las piernas, 
apretar el culo y lograr que no se aflojasen los esfínteres e 
intentar retener lo que parecía inevitable. No quería dar la 
nota entre los pasajeros y sembrar la sala del aeropuerto de 
un país musulmán de asquerosos y fétidos excrementos ex-
pulsados del intestino de un devorador de galufo. Y mien-
tras tanto, la cola de viajeros apenas se movía, avanzaba a 
marcha de caracol, con una lentitud exasperante en que 
cada minuto me parecía un siglo. Por fin, a punto de reven-
tar, sudoroso y al borde de un ataque de nervios, haciendo 
gestos inequívocos del apremio que me devoraba, me plan-
té frente al policía del control aduanero que me miraba fi-
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jamente a los ojos con desconfianza manifiesta, segura-
mente, debido a los gestos de mis manos y las muecas de 
mi rostro que no podían aguantar por más tiempo la pre-
sión ejercida sobre mi sufrido y valeroso esfínter que, de 
momento, aguantaba heroicamente la plaza cual Leónidas 
y sus trescientos espartanos en la defensa del paso de las 
Termópilas.

En cuanto el guardia estampó el sello en mi pasaporte 
y tuve el paso franco, me dirigí a los aseos del aeropuerto lo 
más rápido que pude, sin dejar de apretar las nalgas. Pero 
no fui capaz de llegar más allá del pasillo de entrada a los 
servicios de aseo. Era alucinante lo que estaban viendo mis 
ojos. El piso de los aseos de caballeros del aeropuerto in-
ternacional de Argel, la capital de Argelia, se hallaba total-
mente inundado por medio palmo de agua y orines a par-
tes iguales y, desde la posición que ocupaba mi cuerpo re-
vuelto se podían ver media docena de cubículos cagaderos 
de un metro cuadrado con una manguera adosada a la pa-
red de cemento y una letrina central de pileta de huellas, 
sobre la que reposaba una montaña de mierda —también 
internacional— de medio metro de altura, cuando menos. 
Algo que yo no había vuelto a ver desde mis tiempos de 
recluta en el C. I. R. de Bétera (Valencia). La impresión 
que produjo en mí la visión de tamaña guarrería e inmun-
dicia debió actuar sobre las urgencias de mi cuerpo como 
una especie de efecto placebo ya que, en el acto y como por 
ensalmo, se me fueron volando al cielo las ganas de defecar.
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Poco más tarde, recogíamos las maletas de la cinta rotato-
ria y luego de depositarlas en la consigna, habilitada a tal 
efecto, todo el grupo de montadores ligeros de equipaje 
enfilamos la puerta de salida. Nada más pisar la calle, los 
novatos nos llevamos la primera sorpresa. Pareciera que los 
alrededores del aeropuerto hubieran sido bombardeados 
por una potencia enemiga, pues todos los parterres y jardi-
nes estaban plenos de individuos tirados sobre la hierba en 
las más diversas posturas. El calor apretaba de lo lindo al 
medio día y, al parecer, toda aquella buena gente no tenía 
otra cosa mejor que hacer que pasar el rato tumbada a la 
sombra de los árboles.

Apenas asomamos la cara fuera del aeropuerto, de in-
mediato nos vimos asaltados por un grupo de taxistas 
compitiendo entre ellos para ver quién se mostraba más 
simpático y persuasivo con tal de llevarse el gato al agua. 
Los miembros del grupo nos repartimos en dos grandes 
taxis y nos dejamos guiar por los veteranos que nos condu-
jeron hasta un buen restaurante de la capital. Mi cuerpo se 
había vuelto a encabritar y mis tripas se estaban desenca-
denando de nuevo. De manera que lo primero que hice en 
cuanto llegamos al bar fue girar una urgente visita al «des-
pacho del Sr. Roca», dado que, en aquel local, privado y 
caro, no estaba muy concurrido a esas horas y la limpieza y 
la higiene se notaban radiantes. Después de dar cuenta de 
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una buena mariscada donde destacaba un enorme espeto 
de grandes gambas rojas típico de la casa y regado con unas 
botellas de vino blanco. Luego nos condujeron hasta un 
hotel donde nos duchamos y descansamos durante unas 
horas del tremendo calor del verano argelino y, al caer la 
tarde y la temperatura, casi la totalidad de los miembros de 
la expedición nos recreamos dando una vuelta por el centro 
de la fascinante ciudad portuaria de Argel la Blanca, atraí-
dos por sus lugares y monumentos emblemáticos y su exó-
tica singularidad. Embelesados como una cuadrilla más de 
turistas de suvenires y postal.

Al amanecer del día siguiente, emprendimos la vuelta al 
aeropuerto internacional de Argel, ya que debíamos enla-
zar otro vuelo con destino a Tin-Fouye Tabankort aero-
port, próximo a la ciudad de Quargla. Ahora sí, al igual que 
la tarde-noche pasada, durante el viaje de regreso al aero-
puerto internacional y una vez liberado de prisas y urgen-
cias fisiológicas, pude observar con cierta tranquilidad el 
trasiego y la rutina diaria de la vida de los habitantes de 
Argel, en cuyas calles predominaban mayoritariamente los 
hombres y, las pocas mujeres que pasaban, unas iban vesti-
das a la moda europea, y otras tapadas totalmente con un 
grueso y opaco burka provisto de una pequeña rejilla a la 
altura de los ojos. Cosa que me impactó profundamente en 
aquellos tiempos en los que, excepto los que les tocó la mili 
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