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La fábrica abre a las ocho cada día. Miles de trabajadores fichan puntualmente.
La producción normal no conlleva ningún problema, todos y cada uno de ellos conocen sus funciones a la perfección.
Aunque desde hace un tiempo no las cosas no van del todo bien.
Todo depende de los de arriba. Ellos son los que mandan, quienes dirigen el percal. Parece que alguno de ellos no está  
recapacitando correctamente por que camino llevarnos.

Ayer volvieron a trabajar, hay veces que no descansan en días, incluso, hay veces que oigo chillar al capataz pidiendo a  
sus trabajadores que aumenten el ritmo de producción. En esos momentos no me encuentro bien, la maquinaria inicia  
su movimiento y todos los engranajes chirrían. Yo escucho todo esto para poder transmitir cada uno de los detalles que  
en mí suceden, ya que como he descubierto en los últimos años, creo ser el único hombre capaz de detectar estos hechos,  
o aún más, el único hombre que posee esta maraña interna.
Aún no he logrado determinar este aspecto de mi estudio.

Mediante mucho tiempo, paciencia y experimentos he acotado cada uno de los sectores. Y a su vez he sido capaz de  
detectar cuales son los rangos distintivos entre unos y otros, ya que existe un estricto orden interno.

En el sector 1-A, situado en la parte más alejada del suelo, se toman las grandes decisiones. No siempre son las mejores, 
como compruebo constantemente, pero ellos se encargan de eso. De hecho si hicieran bien su trabajo y meditaran antes 
de decretar las acciones, viviría más tranquilo. Son sus errores los que afectan a la producción habitual, y son esas 
marchas forzadas las que me llevan a estados de opresión laboral en otros puntos, horas extras, que me pasan factura. 
Sobretodo en el sector 2-A, ubicado en la caja torácica. Claramente es el lugar más perjudicado en estas situaciones de 
pánico.

Aunque  solo  hace  cinco  de  años  que  realizo  esta  investigación  son  muchas  las  pruebas  que  he  llevado  a  cabo.  
Dependiendo de las incursiones y técnicas invasivas que he realizado me he visto perjudicado de un modo u otro.  
Recuerdo en una ocasión estudiando el sector 3-B.1, situado en la parte posterior del antebrazo, perdí el conocimiento.  
Pero no sin antes poder mirar a uno de ellos directamente a los ojos. Cuando se percato de la situación, rápidamente fue  
hasta el panel de control, ejecutó los comandos necesarios, cerró la escotilla y herméticamente protegido desde el otro  
lado del ojo de buey, me observó.
Lo siguiente que recuerdo es despertar en un mar de fluidos viscosos derramados por todo mí alrededor debidos a la fuga  
que yo mismo provoqué.
Recuerdo perfectamente a aquel hombrecillo. Llevaba un equipo especial, nunca había visto antes un atuendo similar.  
Sus facciones eran las mismas que la de un humano, pero reducido a un centímetro. Aquello me fascinó. Siempre había  
notado aquel movimiento, aquellas voces dentro de mío, pero era la primera vez que los veía con mis propios ojos.

No se cuando me empezaré a sentir mejor. Seguramente un monstruo como yo, solo merezca esto. Errores, porque no  
soy lo suficientemente listo para saber que hacer. Una vida dedicada al meticuloso seguimiento de mis pequeños actos  
fraccionados.
Quizá nada de esto me haya ocurrido, y simplemente sea mi altura el motivo por el cual no me llega bien la sangre a la  
cabeza.


