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ha sotrrado gente, en las pequefias empresas siern-
'pre ha faltado: las kafkianas çifras de paro tambien
se explican pôÍ esÕ. Ë,n cualquier establecimiento
americanr: o de] resto de Europa, hasta en los más
modestos, hay el t*ple de personal que aquí.

0bservo que Alfonso lleva un .r,endaje en la mano.
Me cuenta su ordalia del último mes, Cerca de su
sucursal hay en establecimiento cuya duefr*, ya
en la setentena, les pide siempre como f*vor que
le pasen â recoger Ia recaudación cada mediodía y
cada tarde. Aquel día le tocó recogerla al medio-

dia ai empleado a punto de jubilarse.
Desde su ventana, ,\lfonso se quedó
vigrlando porque últimamente se han
producido varios robos en el bario. Y
efectivamente vió a un tipo de sspecto
sospechoso, con unâ chaqueta de ante,
que se acercaba a l  compafrero que
regresaba con la recaudación. lJarnó *1
i l2 y salió inmediatamente a ia calle a
ayudarle. Su compafrero estab* siendo
amenazado por el tipo de la cazadora
con unâ navaja y unas tijeras al grito
de: "iDame el sobre que tiene* en el
bolsil lo o te marol'. Alfonso se inrer-
puso sin pensarlo.entre ambos, le gritó
al tipo que Ìes dejara en paz y este le

çlavó Ia navaja en la mano y salió huyendo. Sin la
recaudaçión de la tienda. Llegó ia policio. Llegó la
arnbulancia. Llegaron repïe$entantes del banco. y
a mi amigo le echaron una bronca de aúpa pÕrque
resulta que no se le ocurrió pulsar el trotón de segu-
ridad del banco. A pesar de que había eviradi: un
robo y, quizás, salvado una vida.

Alfonso ssefra ahora câdâ noche, nô colt el t ipo cle
la navaja, siao con los representantes de seguridad
del banco que le abroncâron y que le van a abrir
un expediente. Le va a quedar una cicatriz de 1 5
centímeLros.
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MADEÏRA
La bodega Earbeitofue fun"
dada porMário Sarbeko en
1946 con la idea deelaborar
grandesvinos de Madein g
emborellar algunas pãrtidas
excepcionales en cantidades
mug limitadas. Ricardo
Éeitas, nieto del fundadoç
empezóen el aõo Z0B0 a
seleccionar algunos tinos
íuera de locomún. Barbeito
Malvasia Colheka 2002 Cas-
co único {0,5 L) es s-r úftima
joga. ïene un intenso color
ámhr con delicados aromas
de chocolate blancq frutas
conf itadas, fl ores secas,
tolee caliente, albaricoques,
orejcnes g un íinal gadado.
En boca tiene una entrada
dulcegamedialengua
aparece la vertiente más
cortante. De textuËì grâsa g
con un dukorcompensado
p0runa extremâ acidee un
vino excepcional que como
todos los Mâdêirê es de los
pocos vínos del mundo que
resisten pÊrfectamente la
oxidación g quese pued*n
disírutar en lÕs meses
siguientes una vez abierta la
botellã.* guntvlLÂ
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CICATRIZ
Ml amlgo ÂlÍonso lleva tr*bajando 1 2 aãos en i* mis*
ma sucursal de un banco cuyo nombre n,; puedo
decir porqtre igual ie despiden" Ha conocido buenos
5' malos tiempos, Ha conocido crisis, órdenes de
todo tipo, desde "hipotecas l toda costa" hasra oni

una hipoteca rnas'. Es un hombre qiÌe se preocupâ
por $r$ clientes ]' que no ie coloco a ningúr jubila-
do, ni a aadie, ni media,preferente. Ën 1* sucursal
donde trabaja de I a B se han quedado solç tres
personâ$, una de ellas a punto de jubilarse, que se
reparten el mismo o más trabajo que tenían cua*do
eran siete.
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Suedo a tomar un cefó con ÀlÍanso. Tardan 30 minu-
tos en servim*s. La car::arera que atie"rrde sola el bar
e$tá superadâ. Comentamos qlre este fenómeno es
çada rrez mas cnmún. Le digc que la semana pasada
en el hotel mas lujosci de esta ciudad, donde una
Cç:ea*Cola valE siete veees más que en este bar de
barrio, estuve esperândo una hora, sin exâgerâr, â
que aiguien me ntendiera. Dos camarerçs cubrían
ufiâ teÍrâzâ donde había unas eien personas, La
sobreexplotación es otra de las consecuencias de
este momeírto que nôs ha tocado vivir, pero esto
no es algo que vengâ de ahora. Mientras que en los
organismos 1úblicr:s, televisiones incluidas, siempre
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