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Joaquín Aragón: Obrero con contratos temporales Joaquín Aragón: Obrero con contratos temporales 

Cinco años dan para emigrar a otra ciudad, aprender a montar cocinas, tener una novia, y luego 
otra, y otra... Y si además uno es listo, en cinco años se puede aprender a tomarse la vida con 
sentido del humor. Hace cinco años, Juaqui (así le llaman a Joaquín Aragón) se agobiaba 
cuando hablaba de sus estudios, su paro y sus cursos de encuadernación del Inem*. Hoy charla 
mucho, juega al futbito y recuerda que lo de la encuadernación no lo terminó "porque eso no da 
dinero". Ahora trabaja en la construcción de un El Corte Inglés en Cádiz de peón marmolista por 
750 euros al mes, "pero con un contrato basura, sin ningún derecho". De política sigue 
pasando, como entonces, pero siempre vota: "Hay que votar; aunque España va bien, ¿no? Por 
lo menos eso dice el del bigote". El personalmente opina que sí, que "España va bien... en 
waterpolo". Juaqui ha trabajado en lo que le iba saliendo, y ha estudiado de todo un poco y de 
nada mucho. En Cartagena, "primero, en una obra; después, recogiendo manzanas, alcachofas 
y lo que hubiera". En Cádiz, montando cocinas sin contrato; también fue jardinero del 
Ayuntamiento. "¿Casarme? Es más fácil que me toque una quiniela". De momento prefiere 
"amigas con derecho a consumición". ¿Sigue deseando que su mujer no trabaje fuera de casa? 
"Por supuesto, si no hace falta...". Le gustaría volver a los 15 para tomarse en serio su pasión: 
jugar al fútbol. "No fumaría, me cuidaría más". Dentro de cinco años se ve igual, "pero mejor 
sería con un trabajo fijo". 
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vocabulario   

montar to assemble agobiarse to be overwhelmed 

el paro unemployment   

la encuadernación (book) binding el peón labourer 

marmolista monumental mason el contrato basura work contract with 
inadequate rights 

el bigote moustache la alcachofa artichoke 

tocar una quiniela to win the pools   
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Question 39a 

Lee el texto y decide si las declaraciones siguientes son verdaderas (V) o 
falsas (F). 

 V F 

1 Joaquín piensa que si eres inteligente puedes llevar una vida 
más tranquila. 

  

2 Hace 5 años que Joaquín está en el desempleo.   

3 A Joaquín le gusta hablar.   

4 Joaquín continuó con la encuademación porque necesitaba el 
dinero. 

  

5 Joaquín tiene contrato de basurero.   

6 Joaquín piensa que en España todo va bien.   

7 A Joaquín no le interesa la política.   

8 A Joaquín le gusta estudiar.   

9 Joaquín está casado.   

10 En cinco años, Joaquín será futbolista.   

Question 39b 

Lee el resumen del artículo y rellena los huecos escogiendo una de las 
palabras de la lista. 

seriedad mujer fútbol 

dedicarse puesto política 

peón paro novia 
 

Joaquín ha pasado temporadas en el _______________________ (1) y como consecuencia ha 

tenido que moverse de una ciudad a otra. Suele trabajar en lo que pueda y de momento es 

_____________________________________  (2) en una construcción. No piensa mucho de la 

___________________  (3) y nunca ha estudiado algo con ______________  (4). No cree que 

encuentre ___________________________ (5) pero si algún día se casara, le gustaría que su 

_____________  (6) no tuviera que trabajar fuera de casa. Su pasión es el ____________  (7) 

y quisiera volver a ser joven para poder ___________________  (8) al juego. No ve que su vida 

cambie mucho en cinco años aunque quisiera tener un __________________________ (9) fijo. 
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