
RELATOS DESDE KUNSHAN 

RELATO Nº 3 

DE JARDINERAS Y BARRENDEROS… 

 
 
Las ví desde muy lejos, una vez más. Todas las mañanas. Estaban, todas juntas, 
alrededor de un seto de pequeñas plantas. Con una azada arreglaban la zona y, a la 
vez, echaban en un saco las malas hierbas, algún papelillo, colillas, etc… 
 
Siempre que llegaba a su altura, me miraban como si fuese un bicho raro, sonreían y 
hacían comentarios –supongo- sobre mi persona. Así un día, otro día… 
 
Las calles largas de este pequeño pueblo chino de unos dos millones de habitantes, 
son todas muy parecidas. La propia calle del centro con tres carrilles para coches, 
autobuses, camiones y grandes motos.  
A cada uno de los lados, una zona de ida y vuelta para bicicletas normales o de batería 
y una segunda zona, paralela, para los peatones. 
Entre la gran calle y la zona de bicicletas, jardines muy cuidades de la misma longitud 
que la misma calle. Kilómetros y kilómetros, de calle, aceras y jardines. Otra zona 
similar entre la zona peatonal y las zonas comerciales, casas o negocios. 
 
Las citadas señoras se ocupaban de los jardines. Solamente de los jardines. Hombres, 
-ya entrados en años, como ellas- trabajaban en retirar la suciedad de las zonas 
peatonales y de vehículos a batería. No necesitaban escoba alguna. Con unas largas 
pinzas –y una paciencia terrible- iban cogiendo papelillo a papelillo, cigarro a cigarro, 
plástico a plástico. 
 
Más de una vez, aplacé mi caminata de ocho kilómetros diarios y me paré a su altura. 
Mochila al hombro, cigarro en la mano –aprovechando “la parada”-y mirada de 
curiosidad correspondida por sonrisas y cuchicheos de ellas y expresión de: “que hará 
este gilipollas viendo como trabajamos”, de ellos. 
 
Por su aspecto físico, me parecieron gentes jubiladas o en edad de jubilación –siempre 
considerando la “normativa” española. Seguramente me equivocaba y tenían muchos 
mas años. Los asiáticos parecen mucho más jóvenes de lo que son en realidad. 
 
Pregunté, y me contestaron los compañeros de trabajo que, unos y otros, pertenecían 
al ayuntamiento local y que, por unos pocos yuanes al mes –el equivalente a unos 20 
€-, mantenían limpios los miles y miles de metros cuadrados de esa ciudad y de todas 
las que eran de unas características parecidas. Con esos veinte “uracos” podían 
adquirir unos 100 kilos de rico arroz ese mes. Supongo que lo emplearían para alguna 
compra más… 
 
Ellas siempre trabajando en los jardines, ellos en el camino de cemento recogiendo las 
citadas colillas, papelillos o alguna bolsa vacía de los miles de productos “de picar” que 
hay en el País. 
Las mujeres, cuando acababan de trabajar en una de las zonas del parterre, se 
trasladaban todas juntas –al menos, podían hablar entre ellas-, al que estaba justo al 
lado. A una señal que nunca ví, se levantaban todas a la vez, adelantaban un metro y 
se volvían a sentar en una especie de mini taburete que no tendría mas de 15 
centímetros de altura y un palmo por medio de largo/ancho. 
 



Ese día se encontraban muy cerca de un pequeño lago que imitaba una pequeña cala. 
A su alrededor varios bancos –que nunca ví ocupados-, invitaban al descanso, a leer 
un buen libro o, simplemente, para que dos enamorados planificaran su presente y su 
futuro. 
 
Los domingos, algún valiente que otro, se sentaba en la orilla con una caña de pesar 
en sus manos y unos pequeños trozos de una especie de pan que colocaban en los 
anzuelos. He escrito valientes y debería de escribir: “pacientes”. Durante los quince 
domingos que viví con ellos, pasé por este plácido lugar, observé a esos aficionados a 
la pesca y nunca pude ver que capturaban ningún pez. Es más, pienso que en ese 
pequeño lago, no había ninguno. Pero bueno… pasaban el tiempo. 
 

 
 
 


