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¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? … 

Esas son las preguntas que me vienen a la mente, al insistir 

mi Editor en que escriba, escriba, escriba…;  

Pero si ya está todo dicho y a fuer de repetirme, no me que-

da ya materia gris o cerumen que no haya sido estrujado, no 

queda campo sin trillar, ni parcela que segar, tampoco recove-

cos sin escudriñar, así que a ello vamos, bajo un título un tanto 

estrambótico a la vez que largo, sugerido por mi Editor Jefe, 

no hay nada peor para un escritor que el débito dictatorial de 

quien le paga, aquí se terminan las libertades y queda sometido 

al albur del mismo. 

El tal título sería así: 

«VENTURAS Y DESVENTURAS  

DE UN TRABAJADOR AUTÓNOMO 

 A FINALES DEL SIGLO XX» 

Y A EMPEZAR… ¿Por dónde?, pues cuando los incalifi-

cables de mis jefes, después de 25 años dejándome, la sangre, 

el sudor, las lágrimas y mil y un cabreos, me pusieron de pati-

tas en la calle, con 45 años, que pesaban como una losa en mi 

Curriculum para encontrar trabajo de nuevo. 

Fueron días amargos, dolorosos, llenos de inquietud por el 

devenir de los míos, mi familia ya consolidada, con todas las 
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bendiciones y parabienes, ahora se enfrentaban a una realidad 

muy distinta, a bailar en la cuerda floja. 

Agotados todos los recursos habidos y por haber, con el fin 

de encontrar explicación a mi despido (improcedente) incluso 

los sindicales de CC.OO. y UGT, de la que servidor formaba 

parte como Delgado de UGT, me decían que ya podían ir ven-

diendo el negocio para indemnizarme, sí, sí, muy buenas pala-

bras; pero   

— ¡Una mierda!. 

Pasaron los días y ni una palabra, hasta que decidí coger el 

toro por los cuernos, me fui a Barcelona, en una noche inolvi-

dable en un tren que tardaba un siglo en llegar, acompañado 

por mi mujer.  

— En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la po-

breza, también en el paro, nos dijimos un día ya lejano. 

Aquel viaje, en el que arrastré lo indecible, venciendo mi 

Ego, no saqué ni lana para una pelota, estaba decidido y no 

había nada más que añadir. Esa noche de tren inolvidable, con 

un calor sofocante de un mes de agosto, infinidad de bultos y 

maletas de toda índole ocupando los pasillos del vagón, inter-

minables horas en las que mi pensamiento atenazante no du-

daba en ponerme a prueba, mi preocupación prioritaria era la 

de someterme a cualquier propuesta, por descabellada que 

fuera, de mis “amos”, antes que quedarme en situación tan 

precaria como es el paro. 
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Con el rabo entre las patas, decididamente opté por aceptar 

las condiciones que los miserables de mis jefes me proponían, 

condiciones inaceptables; pero en mi condición de entrado en 

años y ante los muchos desprecios que fui observando median-

te entrevistas con empresas que otrora me habían ofrecido el 

oro y el moro, cuando y como yo quisiera, todo se había con-

vertido en una quimera, donde antes había un puesto de mis 

características ahora ya no quedaba lugar, los proveedores de 

las distintas firmas, de las que yo era el Jefe de Compras, 

siempre me habían ofrecido tener sus puertas abiertas para si 

decidía trabajar con ellos, todo quedó en un extraño vacío, 

como si alguien hubiera propuesto hacerme boicot en caso de 

recurrir a ellos, no se me oculta que seguramente mis “cariño-

sos” jefes les habían advertido, si no amenazado, de que si me 

empleaban perderían las compras, muy importantes por cierto 

para ellos. 

Con este panorama, la desolación se iba apoderando de mí, 

las esperanzas de encontrar trabajo se fueron disipando a me-

dida que pulsaba mis contactos, en los que yo había creído, 

todo puro teatro, fui consciente de que me habían estado lo que 

vulgarmente se dice «haciendo la pelotilla» para que mis pro-

gramaciones de compras fueran cada vez más sustanciosas. 

Así pues, opté por lo fácil y en ese momento mi única espe-

ranza, «El Paro». Jamás pensé me tocaría semejante lotería y 

he aquí que me había tocado no la pedrea sino el gordo. 

Nunca había sentido, hasta entonces, la vergüenza de for-

mar parte de esas “colas” para inscribirme en la lista del paro y 

al menos tener asegurado una cantidad mínima de dinero; pero 

menos da una piedra, me resistía a entender que mi modus 
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vivendi había cambiado exponencialmente, esta expresión 

como la de: 

— Mi vida ha dado un giro Copernicano, jamás pensé for-

maría parte de mi discurrir diario. 

Acudí a mis más íntimos amigos y entendí perfectamente el 

dicho que mi querida y recordada suegra repetía: 

— «Amigos no hay amigos, que el más amigo la pega, no 

hay más amigo que Dios y un duro en la faldriquera». 

Solamente mi familia, ¡cómo no!, estuvo a la altura, todos 

los meses recibíamos un Giro Postal que nos ayudaba a ir ti-

rando; pero Dios aprieta y no ahoga… 

Una Ley, promulgada al efecto determinaba que aquel pa-

rado que presentara un Proyecto viable y fuera consensuado 

por quienes manejaban el cotarro, podrían recibir toda la pres-

tación del Paro, de  una sola vez. 

Ante esta nueva perspectiva, me fui olvidando de buscar 

trabajo, demostrado que era misión imposible, decidí en con-

senso con mi familia, buscar un local, en principio de alquiler, 

y continuar con mi habitual tarea, tarea que por otra parte no 

me era ajena, 25 años de Encargado y Jefe de Almacén, habían 

dejado en mi persona las características y conocimientos sufi-

cientes para afrontar la creación de al menos mi futuro puesto 

de trabajo. 

Con relación a mis anteriores explotadores, llegué a un con-

senso: 
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 Una cantidad de dinero en efectivo. 

 La correspondiente liquidación. 

 Y material que yo mismo enumeré, para empezar 

con una tienda hecha a mi medida.  

 

Ellos aceptaron mi propuesta y aquí paz y después “GUE-

RRA”, era lo que me proponía, pensaba, ignorante de mí, que 

les quitaría los clientes, al menos de la zona donde pusiera mi 

nuevo negocio, sí, sí… Ya se encargaron ellos de bombardear 

mi intención, las visitas a los clientes se reforzaron, los repar-

tos que eran esporádicos se hacían a diario y no dejaron aguja 

sin puntada, las puertas de mis futuros e hipotéticos clientes, se 

suponía me estaban vedadas… 

Ahora mi interés estaba centrado en presentar el Proyecto y 

cobrar toda la Prestación por Desempleo de una sola vez, 

acompañada de algunas facilidades como facilitarme la condi-

ción de AUTÓNOMO, las seis primeras cuotas no había que 

abonarlas y alguna que otra “gracieta” por parte de la Admi-

nistración, insuficientes para ser tenidas en cuenta. 

Al realizar el Proyecto, pedían entre mil y un documentos, 

faltaría más, el lugar donde ubicar el negocio, metros, calle, 

permisos del Ayuntamiento, una Cuenta en un Banco y mil 

etcéteras. De lo que yo no tenía nada en concreto, lo que se 

llama «Partir de cero». 

Lo primero, era buscar un local, con características tan es-

peciales como:  

 Una parte de almacén,  

 Una parte de tienda,  
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 Otra importante de oficina,  

 

Y lo más difícil, para rizar el rizo, un espacio de taller, por-

que mi idea era además de vender los materiales asignados, 

realizar, algo que nunca había llevado a término, mi trabajo era 

de todo menos de taller, pero a la fuerza ahorcan… 

Localizar un local de semejantes hechuras, no era para nada 

fácil. Primero tuvimos que discernir en qué zona buscar, se-

gundo que se acomodara a mis necesidades, y lo más impor-

tante el precio, toda vez que el dinero que cobraría no cubría ni 

la mitad del importe, en cualquier caso y como no teníamos 

otro trabajo, nos lanzamos calle por calle, mi mujer y yo, loca-

lizando locales, analizando su situación, y que no fuera de al-

quiler, eso lo tuvimos claro desde un principio, era mejor en-

tramparse hasta las pestañas; porque considerábamos que un 

alquiler era un pozo sin fondo para el futuro. 

Pasamos muchos días muy duros deambulando por las ca-

lles, mirando acá y acullá, sin nada que supusiera una esperan-

za para nuestro proyecto, el desánimo comenzaba a hacer me-

lla en nosotros y eso que éramos conscientes de que la espe-

ranza es lo último que se pierde, días largos, de cansancio, de 

incógnitas, de no saber por qué camino iniciar nuestra nueva 

vida, de carecer de toda esperanza… 

Una montaña de papeles, la vida laboral, permisos de 

Ayuntamiento, locales más o menos apetecibles, algunos fuera 

totalmente de nuestro alcance, Boletín de Autónomos, alta en 

la Seguridad Social, libros de Actividad, todo lo fuimos reco-

pilando y delegando en la Gestora, que llevaban todo lo rela-

cionado con mi anterior empresa y que me atendieron debido a 
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mi condición de antiguo empleado y me admitieron como 

cliente, quitándome la responsabilidad de gestionar todo lo 

oficialmente exigible para un nuevo negocio. 

Aún quedaba lo más importante:  

“El Local” 

Una mañana, como tantas otras nos lanzamos a la calle mi 

mujer y servidor, con el ánimo por los suelos, como queda 

dicho, pero como la necesidad obliga, lo interpretamos como 

una obligación, como un trabajo, tal vez para acallar las voces 

interiores que acusadoras nos recordaban en nuestro subcons-

ciente, que algo habíamos hecho mal para encontrarnos en 

semejante tesitura. Desayunábamos donde nos coincidiera en 

nuestro afán por buscar el ansiado local, una quimera, a la hora 

de la comida nos conformábamos con un bocadillo, era hora 

de ir apretándonos el cinturón y conscientes de ello comenzá-

bamos por nosotros, sin que a nuestros hijos le faltara de nada, 

colegios, material escolar, atuendos, etc. Que no se enteraran 

de la situación, era nuestro objetivo, el transcurrir del tiempo 

nos demostró que desde un principio fueron conscientes de la 

precaria situación que se presentaba en la familia, ello nos 

unió más como clan familiar y notamos la disposición de ellos 

para que contáramos con su ayuda en lo que fuera preciso. 

En una estrecha calle, bajo un cierre de persiana, se encon-

traba un local que presentaba un letrero de “Se Vende”… 

Tomamos nota del teléfono y pasó a formar parte de una in-

terminable lista de locales en alquiler, en venta, traspaso y 
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precios potencialmente prohibitivos, mucha oferta y poco don-

de elegir.  

Otro día más de la búsqueda del sueño que cada vez se pre-

sentaba menos irrealizable e inalcanzable y por primera vez, 

por variar, llamamos por teléfono al último local descubierto 

en nuestras pesquisas, queríamos comprobar in situ, si reunía 

las condiciones que necesitábamos, qué lejos de las que en 

principio habíamos diseñados, se habían ido acomodando a la 

realidad de los hechos. 

Concertamos una visita al local con el dueño del inmueble, 

queríamos conocer de primera mano, las condiciones de pago, 

las medidas y si se prestaba a nuestras necesidades y para ello 

nada mejor que girar una visita… 

Lo mejor fue el recibimiento del dueño del local, la amabi-

lidad y disposición para llegar a un acuerdo por su parte fueron 

totales, era un arquitecto que se dedicaba a reformar locales 

comerciales, dotándoles de lo necesario para no tener tropie-

zos, con licencias, agua, luz, teléfono, permiso de apertura y 

mil asuntos que a cualquier profano en la materia se le escapa-

ban, lo que facilitaba aún más la transacción. 

La subida de aquel cierre metálico dejaba ante nosotros, 

¿Nuestro futuro?, ¿La solución a los problemas?, o ¿Tal vez el 

hundimiento moral definitivo?... El tiempo y la Providencia 

dirían… 

Entramos con la inocencia de un niño, al ir por primera vez 

al colegio, era un local para comenzar con cualquier actividad, 

estaba dotado y decorado con todos los complementos necesa-


