
Queridos amigos: 

Soy Silvia Kalero, de Basauri. Comencé a trabajar a fines de septiembre como dependienta en una frutería.
Antes tuve una charla con el jefe y me comentó que bueno, que mi trabajo no iba a consistir sólo en aten-
der al personal. También tendría que reponer existencias cuando hiciera falta. Me tuvo dos días de prue-

ba y luego comencé a trabajar.
Tienes tantas ganas de encontrar "algo" que acabas aceptando lo que sea. Mi horario en principio sería de

8 a 14 y de 17 a 20, más los sábados de 8 a 15. Tenía un contrato durante tres meses, para cobrar 105.000 ptas.
Para situaros un poco, diré que trabajábamos allí seis personas. Era, por así decir, un negocio familiar: el

jefe, su mujer, el hermano de ésta también con su esposa. Más Lola, David y yo. Son jóvenes y ello ayudaba a
llevarse bien con todos. Pero cogí más amistad con Lola, que era otra pringada como yo.Lola llevaba un año tra-
bajando y me comentó cómo estaba la situación: nosotras no teníamos derecho ni a una pequeña pausa matinal,
cuando las demás sí que lo tenían. A los quince días de esta conversación, le comenté a Lola que debíamos
hablar, para obtener esa pequeña pausa, que era bien merecida. Nos armamos de valor, y le pedimos al jefe si
podría darnos 15 minutos a la mañana, para tomarnos un respiro y poder llevar algo caliente al estómago. No
nos fue nada fácil pero aceptó.

Por miedo, o por formación, me considero una persona responsable. De modo que mis quince minutos los
llevaba a rajatabla. Sin embargo, como a las nueve de la mañana había poca gente, comenzó a mandarnos que fué-
ramos a almorzar a esa hora. Yo había desayunado a las 7'50 y no me apetecía nada. Pero si no ibas a esa hora,
luego nos teníamos que atener a las consecuencias, y nos podía dar la una de la tarde sin haber ido a almorzar.

Aguantamos así. Pero las horas de cierre comenzaron a retrasarse: teníamos que pringar hasta que le diera la
gana de bajar la persiana. Y a la hora de cobrar te montaba el pitote: un montón de comparaciones con los demás
compañeros de trabajo que, a excepción de Lola, no trabajaban las diez horas al día que llegábamos a meter noso-
tras. Había que trabajar compitiendo. Y él no quería reconocer que, si había días en que bajaban mis ventas, era
porque había pasado media mañana reponiendo género, porque la que se tenía que encargar de ello no lo hacía.

Fue pasando el tiempo y yo veía que era demasiado. Lo hablaba con Lola que estaba en mi misma situa-
ción. Le dije que, cuando fuera a cobrar, iba a proponerle que nos diera al menos una tarde libre. Yo creo que no
pedía mucho. Pero, cuando se lo dije, se puso hecho una fiera. Al final dijo que se lo pensaría.

Al día siguiente por la mañana, nos dijo a Lola y a mí, por separado, que en adelante iríamos a trabajar
sólo de lunes a viernes por la mañana, cobrando 55.000 al mes. Que si queríamos seguir, bien. Y si no ya sabí-
amos dónde estaba la puerta. Nos cogió de sopetón, y ambas aceptamos. El cogió otras dos chicas para trabajar
por las tardes. Seguimos así hasta el 16 de enero, en que finalizaba mi contrato.

Ese día me dijo que, al acabar mi trabajo, fuera a su despacho. Cuando llegué, vi que tenía la carta de des-
pido encima de la mesa. Me dijo que ya no me iba a renovar. Lo que más me irritó es que ni como persona pudo
darme las razones de por qué no me renovaba. 

Yo no dije nada. Firmé y me largué. Lola sigue aún, ya que su contrato era de un año. No sé si al acabar
la despedirá también, o si espera que mi ejemplo sirva de advertencia.
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¿COSAS DE CURRANTES?
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Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesi-
dades y las de su familia, sin que en ningún caso
pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
(Artículo 35 de la Constitución)

¿Tienes amigos a los que les ha
pasado cosas como a Silvia?

Si fueras amigo de Silvia, ¿qué le
habrías aconsejado?

¿Qué esperas tú de tu trabajo y de tu
vida laboral? ?

NO PUEDE SER QUE LA
ÚNICA SALIDA LABORAL

SEA LA DE LLEVAR
A HOMBROS A LOS RICOS

Los lunes al sol
(Fernando León, 2000)
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