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Los ojos, azorados por la noche
hambrienta que se le iba tragando,
y por el sueño que le iba vaciando
por dentro como una cuchara sobre
un hondo plato de sopa. Llevaba
más horas de la cuenta al volante de
un tráiler tan largo como el puente
chino de la Bahía Hangzhou, de
cristales esmerilados y con la chapa
metálica de los bulldozer. Cansado,
soñoliento, con un escarabajo de
saliva, como escribía Mercè Rodo-
reda en La plaça del diamant.
Mustio, agarrotado, flemático, aton-
tecido por el asfalto sonoreductor
que absorbía la lluvia y los bandazos
del traqueteo diario en las carreteras
secundarias. Fuera, a siete grados
bajo cero, la luna había poseído a la
tierra con la fuerza física del acto
sexual entre los lémures. 5 de enero
de 2004. Entre Valls y Pont del
Diable, a un kilómetro del peaje. El
transportista de servicios internacio-
nales Tomás Rodríguez tenía puesta
la radio de música, que le carcomía
el cerebro con una sinfonía de silbi-
dos, una melodía insípida que sona-
ba como el murmullo vesicular de
las series de emergencias médicas.
De repente, el hombre. En el arcén
de la derecha, acuclillado, un joven
con la mirada perdida, barbilampi-
ño, como un saco baldado de arve-
jas, con un aspecto de gigoló.
Tomás iba a la velocidad marcada:
110 km/h, pero del susto apreció los
rasgos de su cara, y su vestimenta:
camiseta negra brillante, medio
abierta, pantalones de pinza, engo-
minado, bien parecido, de tez more-
na, aceitunada, con un gesto mohí-

no, taciturno, como si tuviera la cara
picada de viruela. Tomás apenas
reaccionó. Continuó su ruta. Segun-
dos después —que se convirtieron
en años— volvió a mirar, para con-
vencerse: afuera, -4 grados. “¡Qué
coño hacía ese tío ahí! Me quedé
helado.”

Tomás Rodríguez cuenta esta histo-
ria de fantasmales noches vesáni-
cas cuando la oscuridad cae en la
ciudad como el telón en una obra
de teatro. Vecino de Viladecans
(1973), único varón de una familia
de niñas, se declara seguidor del
programa Milenio 3, de la cadena
Ser. En él encuentra un sentido a
aquello que le ha ocurrido en la
carretera, como la aparición del
hombre del maletín, un señor con la
tripa de un ejecutivo de General
Motors, constelado de acciones de
compañías petroleras y asegurado-

ras con muchos dividendos, y que
una vez en la vida se te cruza en la
autopista, justo en el momento en el
que nadie más lo puede ver. 

Antes de llegar a la carretera, de
dormir en la carretera, de tomar las
curvas, de derretirse en el trayecto,
Tomás había salvado vidas, un ejer-
cicio práctico que puso a prueba su
temperamento y su fortaleza, que
en su caso, se dibujan en un diagra-
ma de bloques de hormigón.
Ocurrió en 1987, en Vilassar de
Mar. Con su hermana María del Mar
había pasado la mañana en la
playa, bajo el sol de julio, abrasador
y ancho como un bargueño. De
vuelta, con el pelo mojado, la carita
tostada y las uñas de los pies
empastadas con la arena de la ori-
lla, vio en la estación de Cercanías
Renfe el barullo de gente que se
reúne sólo para curiosear. En espe-
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Tomás Rodríguez se inició en el taxi en 2005.
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ra de un juez que levantara el cadá-
ver, yacía en las vías, tapado con
una manta, el cuerpo mutilado de
un hombre que había sido atropella-
do por el tren. Su hermana tiró de
él, antes de que se uniera a la con-
gregación de mirones, pero se llevó
el susto, el disgusto y la impresión.
“Fíjate que aún me acuerdo. Quizá
aquel accidente motivó que luego
dirigiera mis pasos hacia el volunta-
riado”, interpreta Tomás, un hom-
bre cuadrado, ciclópeo y normal.
“Estudiaba por entonces Formación
Profesional, rama electrónica, pero
nunca se me han dado bien los
estudios. Para mí eran demasiado
aburridos. No tenía paciencia para
la teoría. Siempre he querido poner
en práctica mis conclusiones. Me
gustaba más desmontar un televi-
sor. Era un manitas. Hice una radio
AM con una patata. Mis compañe-

ros me llamaban MacGyber.”

A los 16 años se acercó a Cruz Roja
de Vilassar, y ofreció sus manos
para quitar la mugre a los desvali-
dos y harapientos mendigos de los
banquitos de los parques tapizados
de palomas buchonas. Los fines de
semana, en lugar de frecuentar la
Zona Hermética de Sabadell, por 
la que desfilaban riadas de chavales
para divertirse, trabajaba en la orga-
nización altruista, en la que, en
1996, acabó siendo contratado
como conductor sanitario. Se sacó
el curso de socorrismo: “Rescataba
a los heridos y asistía al auxiliar
médico”.

El destino barre las casualidades
con las escobas de ramitas de brezo
de los barrenderos. Volvió a la esta-
ción de tren de la playa. Un hombre

que iba en moto por la Nacional II
tuvo un accidente y cayó a la vía, y
la suerte quiso que no le arrollara la
máquina. Le tomó las constantes
vitales (pulso, respiración, pupilas,
reflejos), comprobó el nivel de con-
ciencia, le preguntó el nombre, lim-
pió sus heridas, que presionó con
gasas para cortar la hemorragia…
Años después, otro no lo contaría.
“Un hombre que supuestamente se
había tirado, después de pasar por
encima de él el tren, aún respiraba,
resollaba con múltiples estertores,
enrollado como estaba en las rue-
das. Intentamos sacarlo. Nos meti-
mos debajo del vagón. Apartamos
las extremidades. Le sacamos. Y
murió.”

Tomás aguantaba en su puesto por-
que se tomaba muy en serio su tra-
bajo: “Alguien debe hacerlo”. 

Tomás Rodríguez es autor del “Informe de la situación actual de los taxis adaptados en Barcelona”.
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Tutear a la muerte le ha enseñado a
ver la vida: “La humanidad es lo que
me ha empujado”. 

En 1997, Tomás dejó de conducir
los Vehículos de Asistencia Médica,
pero no dejó de conducir del todo.
Inició una carrera en el transporte
internacional. De subida, proveía de
carnes y medicamentos a Ingla-
terra, Liechtenstein, Francia, Italia y
Suiza. De bajada, cargaba el coche
frigorífico de turba, flores (tulipanes,
margaritas, claveles) y recambios de
automóviles. “Lo más lejos que he
ido es a Oslo. Tardé tres días enteros
en llegar. Iba hasta arriba de televi-
sores.”

En 2005, el padre de su mujer
Esther le inició en el taxi, un mode-
lo adaptado para personas con dis-
capacidad física y movilidad reduci-
da (“ya sea por lesión medular,
enfermedades crónicas y degenera-
tivas”). Con su Fiat Ulysse comenzó
un oficio que hoy le dura, le gusta,
le reconforta. Ha presentado un
informe de 23 páginas con verda-
des como puños y propuestas afila-

das como las ballestas de una per-
siana. Se titula: “Informe de la situa-
ción actual de taxis adaptados en el
área metropolitana de Barcelona”, e
incluye un cuestionario de 16 pre-
guntas que hizo a compañeros del
gremio, de esta guisa: “¿Se ha en-
contrado en alguna ocasión con
problemas para acomodar al usua-
rio?” y “¿Se ha encontrado en algu-
na ocasión con dificultades para
asegurar al usuario o anclar los sis-
temas de seguridad?”. Las respues-
tas pesan tanto como el documento:
dos gigas que no le caben en el
lápiz de memoria. “En la investiga-
ción realizada, hay vehículos de fácil
accesibilidad que con una mínima
adaptación cumplirían los requisi-
tos”, refleja Tomás, que busca “la
máxima comodidad” del cliente.
“Hay coches con carencias, y la
idea es dotar de mayor anchura los
taxis adaptados, cuya flota en estos
momentos es de unos 65 monovo-
lúmenes.”

Las conclusiones que ha extraído de
su estudio aconsejan mejoras en el
servicio de los taxis adaptados: “Los

taxistas hacen una media de
55.000 km anuales. El 91% de los
conductores han tenido problemas
para acomodar al usuario, por estos
motivos: sillas demasiado grandes;
personas con dificultad para pasar
por debajo del marco del portón;
espacio reducido para las manio-
bras de acceso y descenso del vehí-
culo, y dificultad para anclar los sis-
temas de seguridad debido al tama-
ño de las sillas. Y el 77% de los con-
ductores han recibido quejas refe-
rentes al vehículo: espacio reduci-
do, que crea una sensación de
angustia; pésima amortiguación y
escasa altura para acceder al
coche”.

La humanidad va reñida con la su-
perchería, que se esconde tras la
cortina de canutillos del doble len-
guaje y de quienes roban a mancos
o tuertos, porque tanto da. “En una
ocasión, mientras subía en mi taxi a
un hombre en silla de ruedas, un
tipo abrió la puerta de delante y me
robó el GPS. Por un momento
pensé en soltar la silla de ruedas y
correr tras él.”

Con un modelo Fiat Ulysse comenzó un oficio que hoy le dura y le reconforta.

El perfil

00 TAXI 188 PRINT.qxp  2/3/10  14:15  Página 44


