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El grito habría sido aterrador si lo
hubiéramos oído en el interior de
una cámara acorazada.

—¡Taxi!

Anna Kalme (1968) pisa el freno y
clava las ruedas como si su coche
fuera un auténtico pura sangre. Es
una norteamericana que se ha
hecho taxista en Barcelona. Monto
y, una vez dentro, le indico: “A la
Sagrada Família, por favor”. Son las
ocho en mi reloj y aún estoy en la
plaza de España. Llego tarde a la
reunión.

Tres horas antes, un bostezo prolon-
gado, interminable, emerge de la
cavidad bucal de Anna. Antes de
que el sol arrebolado peine sus
rubias guedejas, ya se han avivado
sus juguetonas neuronas, que se
levantan de la cama de un salto.
Nada más despertarse, a las 4.45
de la madrugada, esta mujerona
encantadora, bienhumorada y cán-
dida, con olor a benjuí, balancea los
labios, que se despegan para tara-
rear a Arm Diab, lo mejor de la
música árabe. Porque es taxista, su
carácter es sociable y campechano.
O porque tiene un carácter comuni-
cativo y agradable es por lo que es
taxista. Tanto da. Alta como un
estay, tenaz, altruista y peleona,
Anna posee la ternura de las muñe-
cas chochonas de las ferias enguir-
naldadas de Navidad.

Anna salió de puntillas de su casa,
en el distrito del Eixample, deslizan-

do las suelas de sus zapatos cómo-
dos de piel de carnero, para no des-
pertar ni a Tarek, su marido, ni a
Sabrina ni Natalia, sus dos hijas,
que aún seguían durmiendo. “Son
lo que más quiero en este mundo.”
Lo primero que hizo, antes de con-
ducir el Seat Toledo de la empresa
Taxis Sant Cebrià, SL, en la que está
empleada (ella no tiene licencia pro-
pia), fue tomarse un café con leche
bien calentito, en el que mojar los
recuerdos de los últimos años como
si estos fueran migas de pan.

Anna enfila la Gran Via en dirección
a la torre Agbar.

Me cuenta que en el taxi es libre:
“Es la mejor manera que he encon-
trado de conciliar la vida laboral con
la vida familiar”. Trabaja en el sector
desde mayo de 2005. “Desde que
era chiquitina, mi ilusión era traba-
jar en una gran compañía de nego-
cios, encargada de la gestión, la
importación y la administración,
como office manager. He luchado
toda mi vida por este ideal, por ser-
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vir en una gran multinacional, en
un holding, en un gran departa-
mento, con clientes internaciona-
les. Ya no me interesan las ofertas,
pese a mi disponibilidad y a mis
competencias, porque, honesta-
mente, el sueldo es bajo. En
Barcelona he hecho de todo, he
trabajado en todo”, remacha con
un deje de amargor en la punta de
la lengua, cortante como un filoso
cuchillo. “Aunque varíen mucho
las ganancias diarias, con el taxi
puedo prescindir de la niñera, y no
tengo que comprarme zapatos
bonitos ni medias; voy a mi aire.”
Eso sí, le gustaría que le tocara el
Eurobote en el sorteo de Euro
Millones.

Anna pone el intermitente para
adelantar al autobús de la línea 9.

Con voz de falsete, me cuenta que
el intermitente es el kit de la cues-
tión: “Aquí no se conduce tan sal-
vajemente, pero [recalca el pero
con énfasis] no se usan los intermi-
tentes. Si los conductores los utili-
zaran, los motoristas sabrían por
dónde tirar”. Según ella, los taxis
de Nueva York son como en las
películas: “Barcos con la vela lista-
da que, al mínimo resalto, vuelan a
una velocidad endiablada y caen
sobre sus cuatro ruedas”.

Anna enlaza un semáforo con otro
a 50 km/h, y deja una distancia
prudente con el camión que le pre-
cede.

Y me cuenta cómo le fue su primer
día en el taxi: “Pensé que mi jefe
me iba a despedir. Dejé un cliente
en Sant Joan Despí, a las afueras
de Barcelona. De repente, una
señora dio marcha atrás con su
coche. Yo le pité: “¡Pi, pi, pi!”, pero
me dio en toda la parte delantera, y
el faro derecho quedó hecho añi-
cos. Pensé que mi jefe me iba a
matar”.

Anna disminuye la marcha cuando
se acerca al paso de peatones.
Miro el reloj: las ocho y diecisiete.

Y me cuenta que los principios fue-
ron difíciles, pero que ya le ha pilla-
do el tranquillo: “Ahora conozco
mejor las calles que los taxistas pro-
fesionales. Ellos se sabrán los atajos,
pero yo me sé al dedillo todos los
nombres”.

Rebasa Anna a otra taxista, que la
reconoce y la saluda con la mano
estirada de la misma manera que
lo haría la Princesa Mary de Dina-
marca.

Y me cuenta que se están tomando
medidas para atajar la delincuencia
en Barcelona, pero que “el robo al
turista” es un deporte para los más
desaprensivos: “Se suben turistas
que dicen que les han robado la
cámara fotográfica o el teléfono
móvil. A mí no me han robado
nunca, aunque sí que he cogido
pasaje que no tenía dinero para
pagarme y que no paraba de hipar
de lo borrachos que iban. Y por la
mañana temprano, cuando cierran
las discotecas, he llevado a cocainó-
manos que podrían esnifarse la
tapicería entera. Son cada vez más
jóvenes”.

Anna rodea sin problemas la roton-
da de Gran Via con rambla de
Catalunya, que empieza a embote-
llarse a medida que pasan los minu-
tos. Las ocho y veinte en mi reloj.

Y me cuenta que es una neoyorqui-
na, “no de Manhattan”, sino de una
urbanización a tres horas de Nueva
York que se llama Greenwich, como
“el centro de la hora”; que sus
padres eran granjeros, y tenían una
granja cerca de Saratoga, con zan-
jones, trebolares, pervincas y ala-
tiernos; que su padre era de
Estonia, con un poco de sangre
sueca en las venas, y que su madre
es de la ciudad de los rascacielos,
con sangre india en las venas.

La hija, de sangre roja, estudió para
llegar lejos en la vida. Soñaba con
codearse con las ejecutivas más
emprendedoras y con las promocio-
nes que asaltan Wall Street. Es
diplomada en Bussiness Adminis-
tration por la State University of New
York y es licenciada en Marketing
Management por Siena, una institu-
ción privada dirigida por los francis-
canos, en Loudonville. En su pro-
yecto vital figuraba aprender un
idioma extranjero. De entre todos
idiomas, le entusiasmaba cuales-
quiera de los que se hablaran en
Europa, quizá porque era el Viejo
Continente lo que realmente le fas-
cinaba. Desechó Milán, Florencia,
Zurich y Londres, y eligió el castella-
no. Se fue a vivir a Barcelona.

Anna gira alrededor de la plaza de
Tetuán con la vista puesta en el
espejo retrovisor, en mi cara de
impaciencia, en la batahola de los
todoterrenos como cenotafios y en
los semáforos sincronizados, que se
salta en ámbar.

Y me cuenta que se decidió por
Barcelona por varias razones, entre
ellas, el clima. “Recuerdo mi primer
paseo por la playa, amarilla al atar-
decer, con los chiringuitos donde se
comía pescaíto frito. Recuerdo los
dolores musculares y las agujetas
del primer día, yendo de arriba
abajo. Me lo pasaba muy bien,
maravillada por la arquitectura. En
los Estados Unidos el típico paseo
es desde casa hasta el centro
comercial.” Llegó en 1991, a falta
de un año de la celebración de los
Juegos Olímpicos de la ciudad: “No
me dejaron ser voluntaria, y mira
que insistí”.

A la altura de la calle Marina, frente
a la plaza de toros Monumental,
Anna conduce en dirección monta-
ña. Desespero. No llego.
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“Ahora conozco mejor las calles que los taxistas
profesionales. Ellos se sabrán los atajos, pero
yo me sé al dedillo todos los nombres”
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Y me cuenta que, a poco de estar
aquí, conoció a su primer marido,
el padre de sus hijas. “Me enamo-
ré, me casé, me integré. Llevába-
mos 11 años juntos. Hace cinco
años que nos separamos.”

...Y ella ha rehecho su vida. Inició
una relación a distancia con Tarek
Yacoubi, de Túnez. “Hace dos
años y medio nos casamos por
poderes, en Barcelona, y como él
no pudo asistir, vino su hermano
en su nombre. Los trámites para el
reagrupamiento familiar son super-
complicados, la inmigración es
dura”, manifiesta, y agradece mu-
chísimo el apoyo del Síndic de
Greuges y de la Generalitat de
Catalunya. “Hace falta que el Esta-
do invierta en sus instituciones,
que se han de dotar de más recur-
sos humanos.”

Finalmente, Anna y Tarek se
pudieron juntar hace cosa de dos
años. “Gracias a la oferta de traba-

jo de un superamable vecino, el 1
de septiembre, él está de mozo de
limpia coches.”

El segundo matrimonio le ha hecho
sentir completa de nuevo: “No
tener ni madre ni padre ni cuñados
ni hermanos ni nadie que me apo-
yara en el proceso de separación
de mi ex fue muy duro”.

Anna sube por Marina y cruza la
Diagonal.

Y me cuenta muchas más cosas:
que no comparte el intervencionis-
mo en política exterior de la actual
Administración de Bush; que pre-
fiere Barack Obama a Hillary
Clinton; cómo pasó el 11 de sep-
tiembre de 2001... Se le humede-
cen los ojos, bermellones como
ascuas de carbón, y su verborrea
se ralentiza de tal manera que
parece que el taxímetro corre más
deprisa, más deprisa.

Por fin, Anna llega a la plaza de
Gaudí, detrás del templo expiatorio
de la Sagrada Família.

Le doy un billete de 10 euros. Es-
pero el cambio. La llaman por el
móvil:

—Aló? Hola compi. ¿A las siete y
media? Sí, me va supersuperbién
que hoy empieces un poco más
tarde. Ok, chao.

El compañero de faena de esta su-
perwoman con la fuerza de La hija
de Homero se incorpora más tarde
a su turno, así que Anna podrá
hacer más carreras. “No sé, hoy es-
taré siete, ocho o 10 horas, depen-
de.” Todo depende. Hasta las prisas
son relativas. Mi reunión ya ha
comenzado.

“Mi madre siempre repite una fra-
se hecha que viene a decir que da
igual dónde te metas, lo importan-
te es seguir adelante.”
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