
1 

EMPLEADA SE NECESITA BUENA PRESENCIA... 

Las jóvenes muchachas, de 18 a 25 años, como 
pedía el aviso, esperaban desde las ocho de la ma
ñana en la puerta del solarium y hasta dos cuadras 
más allá, donde la fila se desordenaba y ya no po
día determinarse cuál de ellas estaba delante de 
las otras. Aparecían las del final, desesperadas por 
ganar un lugarcito valiéndose de la confusión, sin 
pensar que la diferencia entre llegar número 189 o 
205 no podría cambiar sustancialmente sus desti
nos. El dueño de tan inmensa riqueza de tiempos e 
ilusiones las examinaba a partir de preguntas ya 
portadoras de ciertas advertencias. Había en él un 
dejo de picardía: ¿Tenes novio? ¿De veras no?, nun
ca entenderé qué miran los muchachos... Pero sa
biamente volvía a la formalidad: No, ocurre que si 
estás juntando plata para casarte, el sueldo te re
sultaría irrelevante. Pero si vivís con tus padres y 
la idea es ayudar con otro sueldo, este trabajo es 
tan bueno y tan malo como todos los que ya habrás 
visto. 

Casado, con dos hijos, galán tardío de gimnasio, 
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bronceado en agosto, había despedido a la emplea
da anterior un poco por ese hábito que ella tenía de 
escaparse a fumar, pero mucho más porque el no
vio venía a esperarla en la puerta: se sentía observa
do con cierta burla, o un aire de inaceptable superio
ridad. Y entonces descubría que ese zaparrastroso de 
jean tenía más poder que él; seguramente el mucha
cho conocía todos sus lances, las invitaciones a fies
tas, y hasta la invitación al famoso viaje a Río que 
ella desestimara sin siquiera una mínima sonrisa: 
No, no tiene sentido —le había dicho—, ¿no le pare
ce absurdo? Humillado, terminó por dejarla sin tra
bajo. Que se case con la plata de otro. 

Y puso el aviso, el clásico "se necesita" al que co
rren presurosas cada día cientos de personas, mi
les, millones, convirtiéndose en parte de las esta
dísticas. Las ciertas, las discutidas, las frías, las 
inhumanas estadísticas. Apenas un porcentaje re
suelto aquella jornada del solarium, con una em
pleada que por 600 dólares en mano cada mes ten
dría que trabajar nueve horas diarias o más, comer 
—si fuera posible nada, porque transporte y comi
da le llevarían casi todo su ingreso—, resistir con 
elegancia, frialdad, perseverancia y amor propio los 
avances del dueño o entregarse una, dos veces por 
semana, tomar los mensajes de la mujer, ser sim
pática con los hijos, ayudarlo a zafar de otra aman
te... hasta un mal día llegar a preguntarse si no 
hubiera sido mejor, más decente, remunerativo y 
divertido haberse dedicado a la prostitución. 

Una había sido la ganadora aquella mañana. Mi-
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les de mujeres se habrían quedado en sus casas o 
buscado otros "se necesita", porque éste exigía bue
na presencia y con esos kilos de la desesperación y 
esa ropa y esa sensación de no valer nada, con la 
autoestima en su nivel más bajo, si alguna certeza 
les pertenecía era la de ser un descarte de la recla
mada belleza. Entre las que acudieron al aviso, las 
más afortunadas —sin considerar a la supervence-
dora, claro— resultaron ser las que se marcharon 
más temprano. La mayoría perdió otro día, lo cual 
sabían ya al llegar. ¿Por qué a mí? ¿Qué puedo ha
cer mejor, cómo demostrarlo entre tantas? Los co
mentarios de todas hablaban de una desesperanza 
absoluta respecto de la suerte que podían correr: 

—Yo vengo porque así me parece que estoy ha
ciendo algo. 

—Peor es quedarse de brazos cruzados en casa. 
—Todos salimos, mi viejo, mi hermano, el perro... 

él al menos vuelve con algún hueso. 
—Es que no te podes quedar de figurita mientras 

los otros se matan por conseguir algo. 
—Yo siento la mirada como de pena y de rabia de 

mi madre, ya la empiezo a esquivar a las nueve de 
la mañana. A las tres de la tarde, antes que intuir 
su mirada, ya preferiría que tomara un puñal y me 
lo clavara en la espalda. 

—Yo vengo, pero me queda plata para tres viajes 
más al centro. Después, como no sea en el barrio, no 
tengo manera de moverme. Si me miran, que mi
ren. Yo ya sé que hice todo lo posible. Terminé el 
secundario "porque sin eso ni sueñes", me decían. 
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Hice tres cursos, siempre hay que estar preparada y 
no sabes por dónde puede una salir a flote. Sé com
putación, inglés, y a esta altura soy perito en com
binar micros de transporte. ¿Qué más puedo hacer? 

—Se van a reír pero yo estoy aquí sólo para ma
tar el tiempo. Las horas me resultan días si me que
do quieta. Sé que no voy a conseguir nada, pero ten
go dos horas de viaje que son una esperanza si pienso 
que en la fila habrá cinco personas, que a tres no les 
gustará el sueldo, que entre la otra que queda y yo 
me eligen a mí, o si querés, están a punto de elegir
me y quedo segunda. Eso me hace sentir bárbara. 
Después, las horas de espera son una especie de in
versión que hago: conozco gente, me entero de algu
na oportunidad que de repente otra chica desechó 
por el sueldo o por la distancia... Así paso el día, y 
lo siento menos. 

—Pero te mata volver con las manos vacías. Con 
la sensación de que no te van a llamar nada. Afron
tar en tu casa el clásico "cómo te fue"y decir que no 
sabes sabiéndolo, querer quitarte de encima el tema 
diciendo que hay que esperar, que a lo mejor, que 
buena impresión hiciste pero había como mil y anda 
a saber... 

Estadística en mano y conociendo al dueño del 
solarium, desde el bar de enfrente —el único asun
to divertido eran las apuestas que allí se hacían 
sobre las cuatro o cinco que tenían real chance— 
podía asegurarse que muchísimas de aquellas chi
cas de buena presencia, estudios completos, con co
nocimiento de idiomas, necesidades económicas y 
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condiciones psicológicas extremas, jamás podrían 
insertarse en el mundo laboral. Rigurosamente po
dría afirmarse que nunca, nunca, llegarían a vivir 
el emocionante momento del primer sueldo, la pri
mera gratificación que significa darse un gusto con 
el dinero propio. Algunas, las menos, llegarían a la 
meta contando unas semanas. Un alto porcentaje 
tendría que esperar meses para conseguir un tra
bajo, actividad que seguramente no guardaría nin
guna relación con lo que buscaban en los primeros 
intentos y mucho menos con los sueños de la supe
rada adolescencia —para adolecer luego de todo lo 
que la vida hubiera parecido prometerles. 
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