
El negocio de Vivir

Empresa abierta las veinticuatro horas del día con el único 

objetivo de llegar al final de la vida con un bagaje decente.
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Proceso de selección

Las candidatas a ocupar un puesto en la empresa deben 

tener en cuenta que no importa cuál sea su nombre, tan sólo 

debe mantener un equilibrio entre sintaxis y semántica, ya que 

lo que realmente se valorará será lo que dice y cómo lo dice… 

darle  valor  a  cada  sílaba,  aunque  al  final  será  nombrada 

como Tú.

La dirección no tiene porqué reflejar número ni distrito 

postal, sólo se atenderán solicitudes de habitantes de la misma 

acera.

No incluya fotografía en la solicitud,  lo estrictamente 

necesario  no  entiende  de píxeles,  de  resoluciones  ni  de 

retoques software, la mejor imagen yace de pecho para adentro.

No  es  necesario  que  incluya  copias  de  los  títulos 

oficiales,  sus habilidades  se  valorarán  ante  una taza  de café, 

ante las sinrazones del día a día o contemplando los atardeceres 

rojizos a la orilla de playa. Puede hablar el idioma que desee, 

en muchas ocasiones tan sólo se tendrá que comunicar con la 
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mirada o una sonrisa.

No deberá exponer experiencia previa. No se atenderán 

cartas de recomendación ni opiniones externas. La labor en esta 

empresa es única e irrepetible.

Se valorará el interés por al arte, la cultura o cualquier 

actividad que ocupe su tiempo de forma tal que le proporcione 

la satisfacción necesaria para repercutir favorablemente en la 

empresa.  Este  tiempo  será  de  libre  disposición  si  bien  es 

altamente recomendable que esté solapado en algún porcentaje 

con el dedicado a la empresa.

Los conocimientos  en tecnología se limitarán a  saber 

distinguir  entre entretenimiento e información… por un lado 

estarán  los  gestos  vanos  de  lazos  y  banderas,  por  otro  la 

posibilidad de indagar en las verdades de cada lado.

Puede  vestir  como  desee,  su  labor  la  puede  realizar 

tanto  en  pijama los  domingos  mientras  desayuna  como con 

traje de chaqueta cuando se acuda al teatro. Por favor, no sea 

esclava de la moda ni de la opinión general, su decisión, si es 

verdadera  y  meditada,  siempre  será  la  adecuada  para  esta 

empresa.
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Se informa que en  este  momento  no hay proceso  de 

selección  abierto,  como  empresa  unipersonal  se  van 

cumpliendo los objetivos, si bien las perspectivas pueden llevar 

a convertir la empresa en sociedad cooperativa. No oculte su 

solicitud,  pese  a  todo  lo  arriba  expuesto  puede  ser 

seleccionada.
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El contrato

Los  abajo  firmantes,  por  un  lado yo,  soñador, 

esperanzado, derrumbado y levantado mil veces, y tú, la eterna 

tú, ambos mayores de edad, se reúnen esta tarde de domingo 

para firmar un compromiso, en forma de contrato indefinido, 

con la única fecha de caducidad que ambos quieran poner para 

renovarlo o desecharlo para siempre, si la empresa de vivir así 

lo sugiere.

Declaran:

• Cuando el día venga empapado de cal viva, buscar sin 

pausa  ni  prisas  la  arena  necesaria  para  modelar,  con 

materiales más rutinarios, una versión propia y diaria de 

Plutón y Proserpina. 

• Cuando  la  tarde  se  vislumbre  como  un  camino 

salpicado  de  piedras,  cubrir  de  folios  preñados  de 

versos  cada paso,  rimar  cada oración  para  formar  un 

plegaria que invite a huir  a quien porte las tijeras que 

haga perder la partida. 
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• Cuando  los  sonidos  de  la  noche  sean  estridentes  y 

pardos  como  felina  encelada,  abrir  de  par  en  par  la 

ventana para buscar la luna llena, aunque no tercie en el 

calendario, e imaginar los sonidos de las estrellas. 

Cláusulas:

• Tú puede desaparecer cuando quiera,  yo abonará cada 

jornada la cantidad establecida por convenio, es decir, el 

cien por cien del corazón. 

• Tú puede no llegar nunca a tiempo, yo no mirará el reloj 

ni la agenda, se entenderá que siempre es el momento 

preciso y adecuado. 

El contenido de este contrato no tiene validez alguna según la 

legislación vigente ni las costumbres de los hombres y mujeres 

de  hoy en día,  pero  así  se  ha redactado y así  será  mientras 

suene una canción, haya un teatro que visitar o la felicidad siga 

residiendo en un sorbo de vino, café o té.

Y para que así conste se expide el presente contrato, sin fecha 

fija,  ni  nombres  ni  lugares.  Todo  está  en  el  aire,  presto  y 

dispuesto, pero en el aire.
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Productos y Servicios

No  pretenda,  estimado  cliente,  encontrar  producto 

fabricado en serie ni importaciones de lugares lejanos, en esta 

empresa  sólo  se  trabaja  la  materia  prima  autóctona  que  se 

cultiva no más allá del alcance de la mano. Apenas se cruzaron 

fronteras, jamás se saltó de continente ni se prevé cambiar la 

receta. Tal vez lo que descubra  acá tenga el suave murmullo 

soñado de allá, allende los mares, a la orilla del Río de la Plata, 

posiblemente intuya aroma lejano de cardamomo y canela de 

las profundas cosechas de África o Asia, pero no dejan de ser 

efluvios de noches en vela.

Lo que esta empresa ofrece no es más que el paladar 

agridulce de una conversación de mesa camilla que siempre se 

antoja  escasa,  una  figura  vestida  con  tonos  oscuros  para 

alimentar la coraza y que abandona el sombrero en casa para 

no mojar sus alas con la lluvia de la ridiculez inventada. Lo que 

esta  empresa ofrece  no es  más que un servicio de aliento  a 

libertad individual, a las músicas sin límites, a los versos que se 

viven y que nunca quedarán completos en el papel, a la sonrisa 
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del que calla, al silencio ante quien habla… esa libertad que 

jamás verá nombrada, estimado cliente, si enciende el televisor 

o  abre  el  periódico.  Si  busca  algo  diferente  visite  lugares 

virtuales, pero sea consciente que llegará a olvidar ese gesto 

inmortal de hacer la cuenta con tiza ante sus ojos, como aquí se 

hace a diario.
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Facturación

Con motivo  de  la  llegada  de  la  fecha  de  facturación 

acordada le remito los conceptos e importes correspondientes 

al periodo:

• Por  las  docenas  de  versos  y  cientos  de  renglones 

escritos: tan sólo le solicito que siga como hasta ahora, 

sin  fluctuaciones que no se puedan asumir,  ni  cierres 

permanentes del mercado. 

• Por las horas en las que he soñado: se pide un gesto de 

aprobación  de  vez  en  cuando  y  que  cada  palabra 

pronunciada en aras de lo correcto no la perciba como 

tara  ni  defecto  en  el  servicio,  sino  como  un  valor 

añadido cubierto por la empresa. 

• Por  cada  milímetro  de  acercamiento:  no  se  cargarán 

contrapartidas al efecto, ya que se entenderá como un 

descuento  por  pronto  pago  aplicable  al  volumen  de 

esperanzas acumuladas no cumplidas. 

Sin  más  me  despido  hasta  el  próximo  periodo, 

recordándole que sobre esta base imponible se aplicarán sólo 
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los  impuestos  legales  supervisados  por  la  única  justicia  que 

esta empresa reconoce, la poética.
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Balance de Situación

A propósito  del  fin  de  ejercicio,  para  que  así  conste 

donde y ante quien proceda, se define el balance de situación 

de esta empresa.

• Activo No Corriente: Se dispone de un par de cientos de 

páginas cargadas de sentimiento, de amor por el arte y 

la  vida  cotidiana,  si  bien  se  presenta  un  exceso  de 

inmovilizado en el corazón que se pretende aliviar en 

próximos ejercicios. Se almacenaron, también, palabras 

de ánimo y afecto procedentes de mercados externos, a 

saber: los buenos deseos de la habitante de la montaña 

que casi se rindió, el aliento del  pater de  Orestes, los 

guiños  de  el  Porvenir,  los  ojalás que  son  más  que 

palabras,  un  beso  en  la  grada  de  un  concierto,  los 

abrazos sensibles con pasión y el feliz cumpleaños del 

estilete de una delantera mítica. 

• Activo  Corriente:  La  empresa  goza  de  liquidez 

suficiente  para  el  día  a  día,  gracias  a  las  sonrisas 

continuas  en  la  oficina,  el  vino  bien  decantado,  la 
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música y una vida inventada,  que crece poco a poco, 

más allá de la muerte oficial de un viejo tanguero… En 

definitiva,  una caja  repleta  de sueños que no parecen 

tener fin. 

• Pasivo Corriente: La empresa reconoce deudas a corto 

plazo que espera saldar, no sin esfuerzo, en próximos 

trimestres… salir del letargo de domingo, pisar la Playa 

de las Mujeres cuaderno en mano, volver a encontrarse 

con el artista equilibrista y limar las asperezas fruto de 

excesos bienintencionados. 

• Pasivo  No  Corriente:  Se  prevé  difícil  de  saldar  con 

perdón los golpes más duros recibidos, la falta de luz y 

las noches de soledad desesperada. No representan una 

masa patrimonial amplia aunque sí suponen una lacra 

que  arrastra  el  negocio,  lo  que  hace  querer  seguir 

invirtiendo para compensar con un activo corriente que 

dé alas a los servicios prestados. 

• Patrimonio Neto: La empresa, pese a sentir que aún no 

se  ha  conseguido  recuperar  el  capital  inicial  innato 

aportado, sigue invirtiendo los beneficios, que en este 

ejercicio han sido de los más elevados jamás obtenidos, 

con el firme propósito de ampliar el mercado externo. 
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Este resultado, cuadrado al milímetro, ha sido posible 

en gran medida por los compañeros de viaje, así que si la vida 

se empeña en ofrecer números negativos desde aquí se le invita 

a  que  ceje  en  su  empeño,  esta  empresa  va  creciendo  y  no 

pretende cambiar de signo el resultado.
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Cierre por traslado

Estimados  colaboradores,  esta  empresa  comunica  el 

cierre de la misma. Los motivos no son otros que los necesarios 

para un negocio que está en su mejor momento, un traslado por 

ampliación.  Se  comunica  a  todos  los  colaboradores  y 

proveedores de instantes únicos que tendrán las puertas abiertas 

en cualquiera de las sucursales temporales que se pondrán en 

marcha cada vez que los caminos se crucen. Desde esta nota se 

quiere hacer énfasis en la necesidad que tiene este negocio de 

la inyección continua de microcréditos de ilusión, así que, de 

nuevo,  estimados  colaboradores  aprovechen  la  oportunidad, 

desde la  gerencia  de esta  empresa se les  asegura el  empeño 

máximo para  que  su  inversión  sea  plenamente  rentable,  por 

puro  egoísmo,  por  la  imperiosa  necesidad  de  compartir  el 

objetivo principal de nuestra actividad: la felicidad.

15



16


