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Los de Euroferrys siguen la racha de los de Delphi, los Polanco, los Visteon… en una debacle 
general de puestos de trabajo volanderos, que no se sabe adónde van. 
 
En los astilleros sevillanos se reproducen escenas, que aquí en la Bahía, nos traen sabor 
añejo de nuestros propios astilleros y las carreteras de Puerto Real y Cádiz, cortadas y 
embadurnadas, por la quema de bidones de basura y de neumáticos. 
 
Donde sí que las movidas han llegado al culmen es en Ronda, donde mi amigo Ramón 
Corrales decía que no pasaba nada y ahora ha pasado todo, con exediles en coches 
policiales custodiados y corrillos en cada puerta de vecino que se presume bien informado. 
 
A los parados parece que los parió la abuela porque son parados de padre, madre e hijo, 
parados de generación no espontánea, como decía Aristóteles para entender lo que no veía 
con el microscopio, sino de maceración lenta, al modo Arguiñano, de carnes apagadas en 
las que se pega el infortunio, de pasar de empresa quebrada a otra por quebrar, porque los 
del Euroferry antes lo fueron de Isnasa y los de Gadir solar antes de Delphi, en un periplo 
mortal de esperanzas reducidas a puro asco. 
 
Entiendo al que quiera que llegue el 20-N, aunque diga Soto, el guardia de seguridad del 
Makro que es una fecha “señera” con una sonrisa gatuna saliéndosele de los labios, porque  
entiendo de muchas cosas, sin tener que meterme en la piel de nadie, ni tener que ver 
cómo se desploma la pared de nuestra casa común, que lo mismo adolece de rascarla y de 
hacer eso tan antiguo que es resanar y abrir lo bueno de los ladrillos y dejarlo a la luz del 
día, resecarlo y después volverlo a enfoscar, para que dure otros veinte años. 
 
El Cuco, en cambio, ya ven, sigue tan tranquilo su vida, porque es menor y aunque huellas y 
Adeenes le persigan, él a lo suyo, que no sé que será ciertamente pero seguro que algo 
relacionado con volar y parecer inocente, que es lo que le ha sacado de cárceles, eso y 
sobre todo la edad y las sentencias judiciales que no entienden de niñas de pocos años y las 
ansias por salir en el tuenti con el chico malo del lugar, lobo con dientes sangrientos que 
masculla pulgas de rabia, mientras ella posa inocente y contenta, en la foto. 
 
El hombre que apareció muerto en Jaén seguirá allí en el depósito con la etiqueta que 
define su vida, sin que nadie le llore, ni le busque, lo mismo porque él se lo busco o porque 
la vida para todos es una mala perra y nos deja sin trabajo, sin amigos, solos y abandonados 
cuando a ella le da la gana, o violada y desaparecida, que, para nuestra desgracia, parece 
que  a todos nos parió la abuela menopáusica y alhzeimica y así nos va en esta batida. 
	  


