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En sus tardes salobres de agua, antes de
que le expropiaran en la Ballena Alegre,
el lugar en el que vivía después de haber-
se divorciado de su primera y única
mujer, cogía el taxi, con la licencia 3502,
y se perdía por las cloacas de los polígo-
nos de letras inmersas en el abecedario,
y subía y bajaba las pendientes de rocas
proletarias del Carmelo, y pegaba la
hebra en un inglés salchichero de
Roquetes, para enseñarles a los turistas
los encantos en cueros de La Sardana de
hormigón, en el despeñaperros de
Montjuïc. “Salía de noche, porque la
noche siempre me ha gustado mucho.
Enseñaba Barcelona a la gente, llevaba a
los extranjeros a sus fiestas nocturnas...”
Aquella tarde, a las siete, Rafael se
subió al taxi con la suavidad de una
moratoria, y acarició el volante antes de
posar en él sus yemas. Pensó que
podría tirarse unas cuantas horas, hasta
las tres o las cuatro de la madrugada, no
más. No lo hacía por dinero. El taxi le
insuflaba la vida que el fuego de su pro-
fesión amenazaba con arrebatarle en
cada salida. 

Camino de Barcelona, dejó atrás a las
prostitutas que pronto serían reprimi-
das, y evitó mirar de soslayo el Hospital
de Bellvitge, que le traía los recuerdos
de las ambulancias desquiciadas que
algunas veces había cargado con cuer-
pos moribundos de incendios descon-
trolados. No fumaba. Escuchaba músi-
ca, su música, El rock de una noche de
verano, de Miguel Ríos, tan auténtico
como Rosendo. En la radio, Aute reto-
maba la guitarra para que no se olvida-
ra a los fusilados de la dictadura, con
estas palabras de sentido agradecimien-
to: “A todos los que dieron su vida para
que pudiéramos disfrutar de una noche
como ésta”. 
Presiento que, tras la noche, vendrá la
noche más larga...
Llamó a su hijo de 14 años, un hippy
como él, que vivía con su madre, y se
interesó por sus estudios, un “palazo”, y
por sus novietas. Su hijo se llama Rafa,
y también quiere ser bombero. “Tiene
huevos la cosa..., bombero. Que se
espabile si quiere serlo de verdad”, le
aconseja con el cariño paternal, exento
de malicia, un hombre que pasó las
pruebas de guardia forestal y aprobó
las oposiciones de 1989. “Mi vida es
ser bombero. Mi equipo, mi gente, mi

familia, 24 horas juntos... Nos jugába-
mos la vida constantemente.”
Aún no había avanzado la noche de un
sábado mortuorio, en el que los lateros
vendían los brebajes sin fruta de su car-
gamento, y los camareros de las
Ramblas serpenteaban con astucia a
los borrachos, cada vez más violentos,
más puestos cada vez. Así, con la tran-
quilidad de los bacaladeros, y con la
autoestima de un renacuajo con coche
teledirigido, se enfrentaba con las estre-
llas del cielo pringadas de cerveza, en la
arteria principal de Barcelona, su desfi-
ladero preferido para patrullar.
Una pareja de chicos lo paró. Elegan-
tísimos, uno llevaba una camiseta de
escote tunecino, de antracita, viscosa,
del color de las maracas. El otro, que lo
cogía de la mano, vestía un jersey de
canalé con rombos tejidos en la parte
delantera. Los travelos les dejaron pasar
cuando se dieron cuenta de su error.
Con ellos no tenían absolutamente nada
que hacer.
—¿Adónde vamos?
—Pues llévenos rápido rápido, al
Ayuntamiento, que nos vamos a casar.
—Pues..., felicidades.
—Gracias gracias, hoy nos dejan, por
fin, y eso vamos a hacer.

El perfil

La superación
del hombre
Rafael Olaya

Si se levantaba y, acto seguido, se daba un guarrazo, era porque la puñetera resaca le aplastaba la
cabeza. En el cámping de la Ballena Alegre, en Viladecans, ensamblado junto a la autopista de
Castelldefels, las noches llegaban con peligro. La suave brisa de las olas refrescaba con el cosquilleo
amoroso de la bipolar y huidiza Sylvia Plath. Rafael Olalla (Barcelona, 1966), Rafa, no bebía desde
hacía mucho, y siempre, si se daba el caso, en los festejos de efemérides de su entorno familiar. Olaya,
bombero de profesión, trasnochaba con el taxi las noches en las que libraba de su régimen de semies-
clavitud: “Los bomberos trabajamos 24 horas y luego tenemos 72 horas de descanso”. Su hobby era
el taxi, con el que hacía horas sin contarlas, con la vista puesta en los semáforos y en los clientes de
ocasión. “Siempre me ha gustado la noche. Yo te puedo llevar donde quieras, sin GPS ni nada.”

Jesús Martínez
revista-taxi@amb.cat
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—Me alegro mucho, no les cobraré la
carrera.
—¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Muchas muchas gra-
cias. (Se miraron los dos, se dieron un
piquito, y deletrearon con los labios del
otro lo que cada uno quería decir y con-
tenía.) Véngase con nosotros, que le
invitamos a la boda.
Rafael los llevó al Ayuntamiento tan rápi-
do como pudo, con tanta celeridad
como le dejaban las ensaladas de cilan-
tro y sémola de trigo que salían de los
puestos callejeros de comida rápida, e
intentando no llevarse por delante las
bicicletas que rodaban por encima y por
debajo del alcantarillado, algunas sin
pedales, algunas sin timbre, y algunas,
incluso, sin sillín. 
Rafa Olalla acercó a los gays hasta la
puerta del consistorio, y aparcó su
coche en la estación de Sant Jaume con
Ciutat, siendo provisorio y un pelín men-
tirosillo. Les dijo a los compañeros:
“Ahora vuelvo”.
La última vez que se supo de Rafa esa
noche, engullía calamares con salsa
rosa y brindaba con cava por el matri-
monio entre dos desconocidos que qui-
sieron hacerse una foto con él. La noche
le volvía loco.
Esto era antes de que Rafael Olaya, el
taxista-bombero, muriera y reviviera.
En su segundo nacimiento, el 12 de
enero de 2006, el Rafa bombero cubrió
el último servicio de su guardia, que
acababa a las siete de la mañana del día
12, pero que se ha prolongado hasta
hoy con toda su macabra longevidad. 
“Estábamos todos los que teníamos que
estar para que no ocurriera nada. A mi
dotación, en la caserna de Santa
Coloma de Gramenet, la llamaron para
que se dirigiera a un escape de gas en
el barrio de Fondo”, respira Olalla, que
se embala cuando cuenta lo sucedido
esa noche sin taxis, en la que, igual-
mente, en los rincones de la metrópolis,
en las farras juveniles de muchos antros
con chupitos, los motines sexuales se
imponían con descaro. “El técnico de
Gas Natural dudó, y no quiso cortar por
no dejar dos mil viviendas sin gas. Él
solamente quería abrir la calle antes de
cortar la tubería general de gas, para
buscar la fuga bajo tierra y, posterior-
mente, pinzar. Le pagan para que no
dude, pero dudó. Eran las 6:15 horas de

la mañana. Le insistí: ‘Corta el gas, corta
el gas’, y le presioné aún más: ‘Corta el
gas’. Yo lo habría hecho, pero no tengo
llave de la autopista bajo tierra, ni
conozco los diferentes cortes de los dife-
rentes puntos de la manzana. Aquel
técnico de Gas Natural esperaba a los
compañeros de Cobra, una subcontrata
encargada de abrir la calle. Cuando lle-
garon, bajamos con el explosímetro, que
les daba riesgo de explosión, como a mí.
Le volví a preguntar: “¿Has cortado ya?
Se giró y se fue a regañadientes. Ese
hombre que fue a cortar se salvó, pero
su colega y un operario de Cobra murie-
ron, y Sonia, una chica que dormía en el
primer piso, se fue para siempre al otro
mundo, y mi compañero salió volando
por los aires. Lo teníamos todo bien liga-
do. Los mossos haciendo el perímetro
de seguridad; los vigilantes en las bocas
de metro para que no entrara ni saliera
nadie, y la Guàrdia Urbana cortando el
tráfico. Todo era perfecto, pero ese téc-
nico de Gas Natural... dudó, y no hay
más.” No hay más.
Recibió tantas descargas de placas en
el pecho que se podría haber recargado
el móvil durante un mes con la electrici-
dad que le atravesó las válvulas del
corazón.

La tremenda explosión pilló al bombero
Rafael Olalla en toda la cara. Setenta y
dos tornillos de titanio necesitó el doctor
Barret para reconstruir su cara, de tal
manera que sólo un hospital en Ca-
talunya disponía del equipo necesario
para intervenirle quirúrgicamente y
recomponerle los huesos faciales.
“Toda mi cara se abrió completamente,
no podía hablar ni masticar. Tenía
implantes en la boca y cortes por todas
partes. Era un monstruo. Yo no tenía
nariz ni cara, y la que ahora tengo es
una reconstrucción con los pellejos de
mi oreja y de mi pelvis”, relataría siglos
después de aquella aciaga milésima de
segundo. 
Entró en coma profundo, del que salió al
cabo de 28 días. “El coma es toda una
experiencia: tu mente viaja entre la fan-
tasía y la realidad. En el coma, escu-
chas, percibes sensaciones, sabes que
algo raro te pasa…” 
Como una momia de Giza, y nada más
despertar del coma, lo primero que hizo
Rafa fue sonreír sin usar los labios; son-
rió con los gestos de los dedos de la
mano, porque acababa de nacer, y
podía contarlo. 
“¿Cuándo volveré a ser yo?”, fue la pri-
mera pregunta que se hizo Rafa al ser
consciente de que se había quedado
ciego. “¿Cuándo podré veranear yo solo?
¿Cuándo podré hacerme los macarro-
nes yo solo?”
Rafael Olaya “le echó huevos” y tiró
adelante. “Tienes que ser tú, nadie
más que tú, porque pocos te pueden
entender. Si los tuyos están bien, tú
estás bien, y al revés. Debo encontrar
la felicidad de nuevo, y he de reír. Soy
consciente de que soy una persona
nueva, y he de buscar a esa persona.
Antes jugaba al fútbol, esquiaba y
corría. Ahora soy jugador de dominó y
toco la guitarra.”
La autosuficiencia es su meta, el auto-
control en el intervalo de las noches
fraseadas, la serenidad para soportar
lo que podría ser un destino en contra,
la superación del hombre. En cual-
quier caso, mentalmente, Rafa nunca
ha dejado de ser lo que es, un bombe-
ro-taxista y un taxista-bombero. Es su
vida. Es la noche.
“Ahora cojo el taxi por el puro placer de
que me lleven a cualquier lado.”

“Ahora cojo el taxi por 
el puro placer de que me
lleven a cualquier lado”

Rafael Olaya.
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