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Después de lo que  voy a contar seguramente no me cre-
eréis pero yo de niño era un angelito. O al menos eso
pensaba mi mamá. 

-Tú serás un hombre de bien- solía decirme. Y
seguro que se refería a juez, concejal, a algún otro
tipo de capullo, la pobre. 

Las mamás a veces sueñan con pijadas como esa pero
luego tú creces y en lo que te conviertes es en una gran
mierda con patas, y después ellas la palman y a ti se
te queda su recuerdo y el recuerdo de sus sueños como
una rata que te mordisquea por dentro, y supongo que
después también tienes hijos y la única manera de botar
al bicho peludo es soñando que  jugarán en primera, o
que llenarán pabellones de melenudos, y finalmente ellos
también crecen y tampoco llegan a nada, y así pasa la
vida, como la gran potada de una borrachera de vino
peleón.

Y es que en realidad con lo que
las mamás sueñan todo el rato es
con que no crezcas nunca, con que
seas para siempre su niñito boni-
to, porque ellas son las primeras
en descubrir que dentro de ti hay
roncando un demonio. Lo descubren
en gestos inapreciables para los
demás,  un tirón violento en la
mano frente a un escaparate, un
rabo de lagartija en el bolsillo
del pantalón, el empujón caprichoso a otro niño... 

A mí hay veces que  tampoco me gustaría haberme hecho
mayor. En concreto todas las veces que no estoy borra-
cho o haciendo el amor. O sea casi siempre, más por lo
primero que por lo segundo. Por desgracia.

Puedes resistirte a crecer. Puedes intentar no hacer
las cosas que hacen los mayores: trabajar, casarse,
reproducirse... Pero no vale para nada. Yo diría que
incluso es peor. Si pretendes ser un niño toda tu vida
todos se creen con derecho a darte coscorrones y enton-
ces te endureces todavía más,  las capas de inocencia
que recubren tu corazón se van  cayendo como ronchas de
piel seca y en su lugar aparecen láminas de acero blin-
dado. 

A mí, por ejemplo, las alas se me quebraron en cuanto
comenzaron a recubrirse de acné. Y caí en los infiernos
de cabeza. Drogas, palos... ya sabéis.

Pero tranquis,  no voy a hablar de eso. Sólo diré que
creo que a mi mamá la maté de los disgustos. Y que enton-
ces me comí su fiambre como si fuera una hostia reden-
tora.   

-Hasta aquí hemos llegado -me dije -Voy a ser un
hombre de bien, mamá, como tú querías.

Así que para empezar comencé a buscar trabajo. 

Es de eso de lo que voy a hablar. 

*****

Al principio fui dando tumbos de fábrica en fábrica.
Nadie me quería, de modo que cuando recalé en una de
ellas un par de semanas seguidos pensé que hasta me
estaban haciendo un favor.  Y es que todo era muy extra-
ño en aquel lugar.

Pozal S.A., se llamaba. Fabricaban tazas de váter; o
sea, que estaban familiarizados con la mierda: de hecho
todos mis compañeros eran morralla.  Me di cuenta desde
el primer día, precisamente porque todos ellos eran como
yo. No sé, existe como un vínculo secreto entre la cana-
lla, algo inapreciable para el resto de la gente, de los
ciudadanos honrados,  tal vez algo palpable, un código
físico, las miradas desafiantes, los ojos como cañones
de recortadas, el rostro inalterable, curtido con el
escepticismo de mil traiciones y derrotas; o  tal vez
no, es como un escudo invisible construido con las asti-
llas de un corazón dinamitado, con los escombros de
sueños derruidos, con la chatarra de infinitas resacas;
como un aura que te aísla y sólo los que son como tú
distinguen. 

A pesar de todo allí  hasta el más cegato se hubiese
dado cuenta tarde o temprano de que se encontraba entre
tarados y quinquis. 

El compañero que me asignaron, por ejemplo. Tenía unos
18 años pero nadie le tocaba los huevos. En realidad era
como si concentrara todo el resabio de un tipo de cin-
cuenta, porque se movía como tres. Parecía un puto mono.
Teníamos que retirar las tazas que salían del horno en
una cinta transportadora y colocarlas en palets. Pues
bien, el tío se adelantaba a veces a la secuencia, se
colgaba de la máquina para descargar piezas antes de que
llegaran a nosotros, y aún le quedaba tiempo para char-
lar con otros compañeros, fumarse algún cigarro o poner-
se a cabecear al ritmo de -aquello también me sorpren-
dió-  la tralla -jevi-metal, rap, hardcore...- que escu-
pían los altavoces instalados por toda la nave indus-
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sorprendía hablando solo, o bailando, riéndose... Otras
veces tenía bajones, desaparecía durante un tiempo y
cuando volvía se encontraba todas sus tazas acumuladas,
pero entonces se multiplicaba por dos y el resultado era
como si hubiese allí seis operarios. Pronto comprendí
también, por los repetidos viajes al baño, los sorbeto-
nes de la nariz y finalmente porque hablaba de ello
abiertamente, que se proporcionaba alguna ayudita.

-Voy a ponerme unas calcas- decía, y se largaba, deján-
dome allá con todo el marrón, pero a mí me daba igual
porque cuando volvía lo hacía acompañado de esos otros
cinco curriquis que se había metido por la tocha. 

En realidad la mayoría de los tipos que había allá se
drogaban, o privaban...  Era todo un espectáculo. Te
volvías y te encontrabas a uno tirado en el suelo, par-
tiéndose el culo, o a otro haciendo trompos con la
carretilla... También había gente colgada de algún otro
rollo, salidos que trapicheaban con cintas guarras, de
esas en las que un mastín se folla a una pájara que tiene
más pelo que él, y fanáticos religiosos,  que  se habí-
an caído del caballo, como San Pablo, y habían visto la
luz (el problema era que la luz les había cegado y les
había hecho un desaguisado en el coco que no veas). A
uno de ellos, que trabajaba en la cinta paralela a la
nuestra nos gustaba picarle, porque entonces perdía el
control, comenzaba a jurar...

-Cagüendioooooos-decía -Cagüen la viiiiiiiiiirgen- y
continuaba así, repasando todo el santoral. Hasta que
llegaba a Jesucristo. Entonces se quedaba como parali-
zado, sacaba de debajo de la camisa un crucifijo y
comenzaba a besarlo como un desesperado. Yo creo que
estaba enamorado de Jesucristo, que los besos eran con
lengua y todo. De hecho cuando sucedía aquello siempre
había alguien que se ocupaba de tirar, sin que él lo
viera, una de las tazas de su cinta y entonces el tipo
se volvía y al ver los trozos de porcelana por los sue-
los explotaba de nuevo:

-A mi Jesucristo me va a comer la polla- gritaba, y
casi inmediatamente otra vez el arrepentimiento, los
besos al crucifijo, los hilillos de babas... 

En definitiva, no era un mal trabajo. O sea sí, todos
los trabajos lo son, pero por lo menos nos lo pasábamos
bien. Nos dejaban pasárnoslo bien. Y eso era lo que me
mosqueaba. Pensaba que después de todo cumplíamos, que
a veces nos retrasábamos pero luego nos tragábamos una
pirula y pinpán, pinpán, al acabar el turno habíamos
recuperado; que por eso eran tan permisivos con las dro-
gas; y luego lo de la música, que nos ponía a tono, nos
hacía currar a piñón... Pero no,  tenía que haber gato
encerrado. 
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*****

En efecto.

Un día estábamos tan a gustito, escuchando a
Sepultura, cuando de repente la música se cortó y una
voz como un trueno comenzó a llamarnos de uno en uno.

-Fulanito de tal, pásese por la oficina.    

Cada vez que la música se cortaba todos se quedaban
callados y muy quietos, mirándose unos a otros y tra-
gando saliva

A mi compañero lo llamaron antes que a mi. A él no le
tocaba nadie los huevos, no se achantaba con los vaci-
les de los más veteranos, ni siquiera de los más cabron-
cetes de la fábrica, pero volvió de la oficina pálido.

-Es López,
tío, que no te
pase nada.  

López era el
jefe. Yo no lo
había visto
nunca. Los que
se ocupaban de
mandar  eran
los encarga-
dos, pero tam-
bién eran
pringadetes  y
más que mandar de lo que se ocupaban era de arreglar los
marrones, de enrollarse guapamente con nosotros para que
nos currásemos nuestras dos mil tazas por barba y
turno... El López ese, por su parte, era algo así como
el ogro, cuando te cargabas algo, o llegabas tarde,  la
peña comentaba en voz bajita:

-Como se entere López te cruje.

A mí me hacía gracia que aquellos tipos tan duros se
acojonaran con tan poquita cosa, y  también López el
ogro, tan seguro de sí mismo, de su autoridad que deja-
ba que trabajásemos a nuestro pedo, nosotros, toda la
morralla de la ciudad, que no teníamos nada que per-
der...

Cuando volvió de la oficina mi compañero me explicó
que alguien se había olvidado de marcar las tazas defec-
tuosas, lo cual debía de ser muy importante a la hora
de hacer albaranes, o no sé qué otra historia de la que
se ocupaba López, y que si éste me preguntaba le dije-
ra que yo los marcaba correctamente: tipo de defecto,
procedencia, etc.

-Vale- contesté, y me dirigí tan pichi a la oficina. 

A mi López no me asustaba. Hacía ya mucho tiempo que
había dejado de creer en el ogro. 

La oficina se encontraba en una esquina de la nave
industrial, suspendida en una especie de pegote rectan-
gular de cemento desde el que se divisaba toda la plan-
ta.  O al menos eso me pareció, porque apenas me dio
tiempo a fijarme. En cuanto atravesé la puerta el famo-
so López me recibió con un berrido que fue como el apre-
tón de una mano gigantesca entre el pecho y la espalda,
cortándome la respiración.

-A VER, ¿CÓMO MARCAS TÚ LAS TAZAS?- gritó.

Levanté la vista. La levanté mucho. López era un tia-
rrón de más de dos metros.   

Contesté lo que me había recomendado mi compañero. Me
temblaba la voz. Joder ¿por qué me temblaba la voz? Era
ridículo.

-¿ENTONCES, SI TÚ LAS MARCAS BIEN, QUIEN NO LAS MARCA?-
chilló otra vez él. 

Me fijé en su cara. Impresionaba, con el ceño frunci-
do, casi clavado con saña en los globos oculares y una
especie de línea, de cicatriz, que le rodeaba la cabe-
za, como si la parte superior fuese sólo una tapa.
Aparté la mirada y dejé que se perdiera detrás de sus
espaldas como un campo de fútbol. Conseguí ver a media
docena de chupatintas espiando la escena cabizbajos, en
parte compadecidos por la vejación a que me estaba some-
tiendo aquel cabrón y en parte regocijados, pues, supu-
se, aquel era el pan suyo de cada día que debían tra-
garse a palo seco mientras nosotros nos poníamos abajo
hasta arriba de anfetas. 

-No sé- dije. 

López entonces se volvió como loco.

-NO SÉ, NO SÉ, AQUÍ NADIE SABE NUNCA NADA. PUES MIRA
TE VOY A DECIR UNA COSA, COMO VUELVA A ENCONTRAME CON
OTRA TAZA SIN MARCAR OS CRUJO A TÍ Y A TODOS LOS DE TU
TURNO.

Pensé en qué quería decir con eso de "os crujo", si
aquello era una amenaza, y qué derecho tenía a profe-
rirla: yo no era su esclavo, ni me estaba haciendo nin-
gún favor contratándome; pero no conseguí articular
palabra. Simplemente López chasqueó los dedos y yo me
abrí como si me tuviera hipnotizado. 

Una vez fuera, en las escaleras, sentí ganas de llo-
rar. Bajé a la sala de café. Me había prometido hacía
ya algún tiempo que nadie volvería a pisarme, estaba

casi convencido de que eso nunca volvería a pasar, y sin
embargo aquel hijoputa me había humillado limpia, casi
gratuitamente. Le pegué dos o tres viajes a la máquina
de café y el líquido, el azucar, toda la hostia, se
derramaron por los suelos de la sala. Me fumé después
un canuto y volví a mi puesto.

Mis compañeros se encontraban serios, cada uno a lo
suyo. Creo que todos estaban avergonzados de nuestro
comportamiento. Pasé toda la mañana preguntándome por-
que no me había encarado con López. Tal vez me impre-
sionó su apabullante presencia física; tal vez él había
jugado con todas sus cartas a favor: lo repentino de la
escena, el lugar, con toda su claque de lameculos
detrás, mi propia situación, novato en la empresa y
peleando por ser un hombre de bien, mamá, por conservar
un trabajo algo más de dos semanas... 

En cualquier caso López no me
asustaba, si bien ahora compren-
día esa autoridad tan autosufi-
ciente, que le permitía mantener
el orden en Pozal S.A. sin ni
siquiera bajar de la oficina. 

De lo que estaba seguro era de
que no iba a permitir que aquello
volviera a suceder. 

O eso me parecía.

*****

Y a pesar de todo seguía sin ser un mal trabajo. 

Un par de días después de la bronca todo volvió a su
cauce, allá estábamos otra vez,  poníamos cintas de
trash-metal, y nos emborrachábamos con ron,  y recupe-
rábamos el trabajo retrasado a base de speed, y el otro
le comía la polla a Jesucristo, y todos nos partíamos
de risa. 

De vez en cuando entraba un nuevo curriqui, y siempre
estaba como una cabra, o acababa de salir del talego...
Yo no me hacía demasiadas preguntas. Pensaba que era
casualidad. 

Un día mi compañero me dijo:

-¿A tí te hicieron alguna prueba antes de entrar? Ya
sabes, algún test... 

Yo recordaba que me habían preguntado algunas cosas
raras en la entrevista, del tipo "¿cómo se definiría a
si mismo?" "¿tiene alguna enfermedad grave?" "¿algun
virus?", y que me habían cabreado un poco pero no le
había dado mayor importancia, suponía que aquello era lo
propio en una jungla desconocida hasta entonces para mi
como era la del despiadado mundo laboral. 

-No, no sé- contesté -¿Y a ti?

-No, no, tampoco- dijo algo nervioso -Es que a veces
me pregunto si esto no será un centro de rehabilitación,
así de tapadillo, algo por el estilo.

La verdad es que no lo había pensado nunca, pero  tenía
razón. Aquel descontrol, mis compañeros, cada cual más
roto que el de al lado, el López, que parecía, más que
un jefe de producción, un boqui, el sargento de hie-
rro...

Bah, tampoco me apetecía pensarlo todavía. 

Ni tampoco voy a hablar de eso.

Todavía. 

Me encontraba, dentro de lo que cabía,  a gusto y no
quería problemas.  

Bastante tenía con López. Porque comenzó a correrse la
voz de que andaba a la caza del que se había cargado la
máquina de café.

-Lo va a crujir- decían.

Pero pasaban los días y la música seguía sonando a todo
volumen sin que nadie la interrumpiera para pronunciar
mi nombre. 

Los problemas, sin embargo, estaban ahí, yo no los bus-
caba pero ellos me encontraban a mi. No fue, de momen-
to, López. En realidad no me hubiera importado que fuera
López y su jodida máquina de café porque le tenía ganas.
Fue algo mucho más pequeño, más cotidiano, pero que con
su pequeñez de un día,  y de otro, y de otro más se con-
virtió en una montaña grande, en un volcán con el crá-
ter en el que bullían borbotones de sangre caliente.

Cada día, después de la jornada, había que limpiar tu
zona y sacar la bolsa fuera a un contenedor. Pues bien,
en el turno anterior al mío había un tipejo que se hacía
el orejas, que todos, todos los días me dejaba allá
plantada la bolsa. Cada vez que me lo cruzaba en el ves-
tuario yo le decía:

-Habrás sacado la bolsa ¿no?-

Y el tío se reía, y decía:

-Pues claro, chaval, qué te piensas.  

Pero luego llegaba a mi puesto y, pam, la bolsa allá
en medio.

Lo tenía atravesado. Su puta risita. Y luego, la gorra.
Llevaba una gorra enroscada a la cabeza. Siempre. "Sex",
ponía. ¿Que era eso de "Sex"? ¿Qué quería? ¿Qué supu-
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siéramos que tenía un rabo de 30 centímetros? ¿O sim-
plemente que le diésemos por culo? Porque si era eso yo
estaba dispuesto.  Como siguiera dejándome la bolsa
algún día lo iba a pillar por banda y desde luego que
le iba a dar por culo. Le iba a dar joder. Pero bien
jodido. 

*****

Una mañana, en la hora del almuerzo, nos encontramos
con la sala del café chapada. En la puerta había un car-
tel que explicaba que permanecía cerrada como sanción
por el vandálico comportamiento en ese mismo lugar hacía
unos días. Firmado, López. Por lo visto había estado
entretenido revisando albaranes, o crujiendo a algún
otro pobre diablo, pero no se olvidaba de lo de la
máquina.

Tampoco daba más explicaciones, no decía de qué mane-
ra podíamos conseguir que se levantara aquella sanción,
ni qué medidas se tomarían con el autor de la salvaja-
da, o sea, conmigo. En realidad nadie más sabía que el
que había destripado la máquina de café había sido yo,
así que podía quedarme calladito y no complicarme la
vida. Sin embargo, aunque mis compañeros no protestaban
demasiado, yo me daba cuenta de que les fastidiaba tener
que almorzar junto a las cintas transportadoras. Tenía
que hacer algo, confesar mi culpa. Por otra parte era
mi oportunidad para tomarme la revancha con López. Y sin
embargo dejaba pasar los días, los compañeros se zampa-
ban sus bocatas aderezados con polvo y grasa y el mal
rollo, sobre todo el de los cafeinómanos, iba en aumen-
to.

Finalmente me decidí. Una mañana subí las escaleras,
entré en la oficina y me planté frente a López.

-He sido yo. El del café- dije, desafiante.

López estaba sentado frente a su ordenador. Ahora no
parecía tan grande, exceptuando sus orejas de soplillo,
y además había sido yo quien le pillara por sorpresa.
Apartó la cabeza de la pantalla y la volvió hacia mí.
Me pareció que su mirada era ya incapaz de fulminar a
nadie. Ni siquiera su voz sonó atronadora, como la otra
vez, sino cordial, incluso dulce.

-Me parece muy valiente por tu parte -dijo -En aten-
ción a ese gesto queda levantada la sanción- sonrió y
él mismo me tendió la llave de la sala del café.

Durante unos segundos me quedé perplejo, mirándole,
observando la rayita que circundaba su cabeza, imagi-
nando que bajo aquella especie de tapa había una made-
ja de poleas, de ruedecitas de metal que giraban, que
maquinaban putadas. 

Salí de la oficina completamente aturdido. Bajé a la
sala de café. Ni siquiera me quedaban ganas de volver a
meterle otros dos o tres viajes a la máquina. Me fumé
un porro y volví a mi puesto de trabajo.

Por supuesto allá me encontré la bolsa de basura de mi
amigo el gorras.

*****

Ya no lo aguantaba más. El gorras no me iba a conti-
nuar tomando el pelo.  Entre él y López me estaban vol-
viendo majareta. Lo de López lo
tenía crudo, me había desconcer-
tado por completo. Era más listo
de lo que había imaginado, más que
un boqui, o un sargento de hierro.
Con nuestro segundo encuentro el
capullo había conseguido afirmar
su autoridad, incluso asustarme
un poquito, porque ahora no sabía
por dónde podía salir si volvía-
mos a vernos las caras. Había
demostrado, en suma, que podía crujirme cuando se le
antojara, que incluso podía permitirse el lujo de per-
donarme la vida. En todo caso de lo que estaba seguro
era de que me la tenía jurada. 

Pero lo del gorras era distinto. Si yo no buscaba los
problemas pero ellos me encontraban a mi no quedaba otro
remedio  que solucionarlos y lo mejor era comenzar por
los más sencillos: o sea, por el gorras. 

Lo que no imaginaba era que conseguiría matar dos pája-
ros de un tiro.

Un día decidí ahorrarme todo aquel ritual, toda aque-
lla farsa del vestuario:

"-Habrás sacado la bolsa ¿no?  

-Pues claro chaval ¿que te piensas?"

Así que me fui cambiado de casa directamente al pues-
to. Tampoco me sirvió de mucho. El gorras desde luego
dejaba la bolsa de basura allá para joder la manta, por-
que tiempo tenía de sobra: quedaban aún varios minutos
para acabar el turno y ya había volado. Aquello fue lo
que faltaba para que mi volcán de sangre caliente entra-
ra en erupción. Agarré la bolsa de basura y me fui
arrastrándola hacia la puerta de salida. Me costó un
rato pero llegué a tiempo, lo distinguí entre el resto
de currelas que salían por su gorra. "Sex".
Inconfundible.  "Sex". No te jode.

-EH, TÚ EL DE LA GORRA, SE TE OLVIDA ALGO ¿NO?   

Y era curioso, ninguno de los otros llevaba gorra pero
se volvieron todos; todos menos él.

-SI, TÚ, TÚ, NO TE HAGAS EL OREJAS QUE TE QUEDAN POR
FUERA DE ESA PUTA GORRA.  

Pero él seguía sin darse por aludido, aunque estaba
claro que me había oído, porque los demás me miraban con
cara de alucinados. Me daba lo mismo, el caso era que
el gorras se iba acercando a la puerta de salida y yo
allá, con su bolsa de basura. Torrentes de lava sangui-
nolenta comenzaron a deslizarse por dentro de mi cabe-
za, abrasándomela, me cegaban los ojos con una nube
encarnada, salían a espumarajos por mi boca.

-PUTO GORRAS DE MIERDA, ME VAS A COMER LA POLLA,
CABRÓN, QUE TE CREES CON ESA GORRA, GILIPOLLAS,
JULANDRÓN, ¿EH, EH? PUTO GORRAS...

Sólo cuando me hube vaciado por completo volví a abrir
los ojos y... Joder, aquellas cosas sólo me pasaban a
mi.  El gorras había salido ya de  la fábrica pero, por
contra, había entrado López con otros dos o tres tipos
trajeados, algún jefazo más jefazo que él todavía y,
atención, ¿que llevaba López en la cabeza? ¡Bingo!: una
gorra.

De repente todo se quedó inmóvil y en silencio, como
en una fotografía. 

La había cagado. 

Después a alguno de mis compañeros se le escapó una
pedorreta por la nariz, una de esas risitas tan inapro-
piadas como incontenibles, y a ella le siguió otra, y
otra, como un reguero de pólvora en dirección a López
que, fue la hostia, comenzó a balbucear torpemente algu-
na excusa a sus acompañantes, y a sudar, y luego se
quitó la gorra, y allá estaba aquella raya rodeándole
la cabeza. No, López  no era Frankenstein, simplemente
se trataba de la marca de su gorra. La hostia, ya os
digo.

*****

Fui el último en reaccionar, y ya se sabe que el que
se mueve no sale en la foto, así que aparecí retratado
dabuten. No pude evitarlo. A mi también me llegó el
reguero de risitas de mis compañeros y exploté en car-
cajadas y la metralla alcanzó a todos ellos, que se
dejaron de pedorretas por la nariz e igualmente comen-
zaron a descojonarse, y cada una de aquellas risas hacía
pedazos a López, lo hacía cada vez más pequeñito, lo
reducía al tamaño de una cucaracha, para que los traje-
ados la pisotearan. Toda su autoridad quedaba en evi-
dencia delante de ellos. Se lo merecía. Y además esta-
ba solo. Recordaba en ese momento nuestro desfile por
la oficina. Nos había humillado a todos pero en cierta
manera ahora comprendía que habíamos ganado nuestra
pequeña batalla, que todos nosotros estábamos unidos,
que podíamos ser morralla pero conservábamos una espe-
cie de código de honor, porque todos habíamos contesta-
do "no sé" cuando él había preguntado "¿QUIEN HA MARCA-
DO MAL LAS TAZAS?". Pero él... El se encontraba solo. Y
solo se lo había buscado.

No, no pude evitarlo, me partía de risa, y señalaba a
López, y decía:

- P U T O
GORRAS, TE
VAN A CRUJIR,
JA, JA, JA
...

Como a una
c u c a r a c h a .
Porque ya era
una cucaracha
e n t o n c e s ,

cuando medía dos metros y nos gritaba desde allá arri-
ba; y , ya  se sabe, a una cucaracha alguien siempre la
va a pisar. 

Bueno, había intentado ser un hombre de bien. No lo
había conseguido, pero mi mamá debería de estar orgu-
llosa. Yo era un demonio,  y un demonio es al menos un
ángel caído. Los hombres de bien, como López, cuesta
imaginar que alguna vez han sido niños. Solo insectos,
insectos toda su vida miserable. Aunque parezcan lo con-
trario. Debajo de su cabeza no hay un sofisticado entra-
mado de ruedecitas, de motorcitos, sólo se trata de la
marca de una gorra. ¿Que otra cosa podía hacer sino
reírme? 

Me reí de él con toda la crueldad de un demonio, con
toda la alegría del angelito que había sido alguna vez,
con toda la despreocupación de quien no tenía nada que
perder. Ni siquiera aquel trabajo. Porque, aquello fue
lo más sorprendente, no me despidieron. 

Algún tiempo más tarde descubriría que las sospechas
de mi compañero eran ciertas, aquella fábrica era en
realidad un centro de rehabilitación, de tapadillo, como
él decía. 

Pero, como se suele decir esa es otra historia.      

Y quedan miles, millones de "otras historias" por con-
tar.  

A mí me hacía gracia que aquellos
tipos tan duros se acojonaran con

tan poquita cosa


