
Hasta siempre 

 

Los cuentos suelen tener un final feliz. Los relatos reflejan más la vida 

real; por lo tanto,  unos son alegres y otros muy amargos. Este es de 

segundos.  

Soy conductor profesional. Lo digo y escribo con toda dignidad. De 

alguna forma, el hecho de haber nacido un 10 de julio de 1976, fiesta de San 

Cristóbal, marcó algo mi vocación laboral. Hay otra experiencia vital, aún más 

trascendente. Voy a contarla. 

Conocí a Gerardo Salgado en el año 2009. Yo trabajaba entonces como 

conductor en La Sepulvedana y me llamó por teléfono para ofrecerme un 

contrato en Galo Álvarez. Hablamos y le pedí tiempo; primero para pensarlo y, 

una vez que me decidí, para preparar mi salida de la anterior empresa. 

Durante los diez años que trabajé con Gerardo en Galo Álvarez, crecí 

como persona y como conductor. Aprendí a conocer más la profesión y 

también a quererla. Me atrevo a decir lo mismo del resto de mis compañeros, 

pues en él veíamos un ejemplo de firmeza. Estaba en todos los lados y a 

cualquier hora, no se escondía de nada, era el primero en dar el callo y en 

llegar, y el último en irse: lo mismo metido en el foso con los mecánicos, si era 

necesario, que saliendo a la carretera al auxilio de cualquiera de sus 

conductores, ante cualquier avería o percance; creo que lo que más le gustaba 

era conducir sus autobuses, le daba igual hacer una línea regular que un 

colegio, una excursión, convención o cualquier otro servicio discrecional, sin 

importarle la hora que fuera; además, sabía defender a sus trabajadores ante 



injusticias, si surgían; sacaba horas de donde no las había, era infatigable para 

su trabajo. Más que su vocación era su devoción, estoy convencido de ello.  

Tenía un carácter fuerte. Es cierto; sin embargo, esto no fue obstáculo 

para que ambos mantuviéramos una relación de afecto sincero, cada uno en su 

sitio, yo era y soy un trabajador y él era el gerente de la empresa. Es lógico que 

surgieran diferencias, pero siempre supimos canalizarlas a través del diálogo y 

encontrar el camino para resolverlas. 

Era muy reservado para su vida personal, aunque no podía esconder ser 

un padrazo: algún festivo aparecía en la nave con su hijo, cogido de la mano, y 

le dejaba ser testigo de sus indicaciones a los empleados sobre los servicios 

programados. Le encantaba compartir con otros conductores algún viaje 

discrecional, principalmente excursiones facultativas; entonces, durante las 

horas de espera, se transformaba: cambiaba su seriedad habitual por una 

actitud simpática y campechana, como uno más, proponiéndonos un paseo, 

que nunca era corto ni relajado, pues nos hacía sudar. En estas 

conversaciones hablábamos de cualquier tema, menos del trabajo. Y risas, 

muchas risas. 

A finales de 2019 me contó que tenía un ganglio abultado en el cuello, 

pero me dijo que no tenía importancia. Más adelante, nos dijo que iba a faltar 

unos días y dejó todo organizado en la empresa. Tardó más de lo que nos dijo 

en volver, pero regresó al trabajo, en principio solo a la oficina, con las 

secuelas evidentes de la quimio. Evitaba las preguntas sobre su estado de 

salud y se mostraba positivo. A mi me dio a entender que estaba curado. 

Llegó la pandemia del Covid 19 y todo era confusión. El día 13 de marzo 

de 2020, cuando, Gerardo estaba en la nave, organizando los cambios que 



implicaba el inminente Estado de Alarma. Fue la propia secretaria la que le dijo 

que se fuera a casa, que su situación no era para estar allí. Fue el último día 

que le vi y hablé con él en persona, aunque seguimos en contacto por teléfono 

para organizar los servicios de cada día, primero desde casa y luego desde el 

hospital. En la empresa solo sabían de su estado el contable y la secretaria.  

Los trabajadores nos enteramos directamente de su muerte con un 

mensaje al grupo de WhatsApp de la empresa el lunes 4 de mayo, a eso de las 

9,45 de la mañana. Yo estaba en el autobús, esperando a que llegaran un par 

de viajeros de la línea, y rompí a llorar cuando subían. No daba crédito, mandé 

un mensaje a mi familia conmocionado, en el descanso subí a la nave y allí era 

todo silencio, los compañeros ni se movían, no nos lo podíamos creer.  

Yo tuve un desgarro por dentro durante unos días y opté por liberar mi dolor a 

través de un comentario y una foto en mi perfil de Facebook, que luego fueron 

incluidos en el libro de Asetra sobre la Historia del Transporte de Segovia. 

Gracias. Este es su resumen: "Esta foto de mi compañero Gerardo Salgado en 

ruta, al volante de un autocar, refleja lo que fue su vida. Solo los que vivimos 

en ese mundo podemos llegar a entender como puede llegar a ser no solo un 

trabajo sino una pasión, así lo vivimos muchos, y sobre todo así lo vivía él, con 

pasión... Me quedo con sus últimas palabras que me dirigió por WhatsApp 

unos días antes de su fallecimiento, “muchas gracias, Juan”. Las recordaré 

siempre. Ahora, te digo de corazón: muchas gracias a ti, por todo. Hasta 

siempre". 

 


