
Algunas pequeñas molestias aquí en la espalda 
 

Soy un ángel. Uno de esos que usted puede ver en las estampitas, en los árboles de Navidad, 
en el cotillón de las comuniones, en las invitaciones a los bautismos y tocando la trompeta en los 
frescos de las catedrales. Me ubica, supongo.  

Ahora bien, es mi deber explicarle que no soy estrictamente igual al resto de mis colegas y eso 
se relaciona con algunos pequeños detalles de carecerían de importancia si no se hubiera dictaminado 
desde el principio de los tiempos que somos seres perfectos, lo que no es un dato menor porque es 
complicado transitar por toda la eternidad sin defectos. La perfección cansa y produce mucho estrés. 
No vaya a creer usted que es sencillo andar en la vida sin equivocarse, sin tener permitida una arruga, 
una mancha, mojar el pan en la salsa o comerse un alfajor de dulce de leche fuera de horario. Agota, a 
decir verdad y por eso a veces me siento tentado a agradecer mi suerte, la existencia de esos pequeños 
detalles que me han convertido en una especie de marginal que por no respetar en su totalidad las 
normas establecidas tiene, por así decirlo, ciertas concesiones.  

Me da un poco de vergüenza admitir que tengo unas cuantas deficiencias en el acabado fino 
que me impidieron cumplir con las exigencias del Departamento de Control de Calidad de Allá Arriba y 
por eso me mandaron aquí, a ver si podía ser de alguna utilidad. Por favor, le pido que no se desanime 
si no alcanza a percibir a simple vista las fallas en el diseño. No vaya a creer que resulta fácil darse 
cuenta al toque, más si uno no es un experto y no se ofenda si se lo puntualizo, no le veo mucha 
experiencia que digamos en el tema ángeles, al menos no la suficiente como para captar anormalidades 
sutiles al vuelo. Al vuelo, no sé si me entiende. No se sienta mal, pero me parece que le falta una banda 
para darse cuenta de algunos detalles.  

Me parece muy bien que no nos pongamos solemnes al extremo de hacer de esta charla un 
ritual acartonado que se parece más a una conversación de compromiso entre consuegras que recién 
se conocen que a un diálogo ameno y civilizado entre dos hombres de mundo. No estoy diciendo que 
nos permitamos el tuteo o un trato familiar que todavía no corresponde, dado lo reciente de nuestra 
relación, pero eso no impide que podamos cultivar con el tiempo una verdadera amistad, en la que 
oportunamente habrá lugar para las licencias y para una mayor confianza en el trato, incluso quién le 
dice, hasta una que otra chabacanería como las que se estilan entre compañeros de correrías. Se 
entiende entonces que no abusemos de fórmulas y títulos al dirigirnos el uno al otro y que quede claro 
que en ningún momento me he propuesto avasallarlo con mi investidura y que si hubo esta especie de 
paréntesis de sano jolgorio, fue con la intención de aliviar esta atmósfera tensa que, pongámonos de 
acuerdo y esto dicho entre caballeros, agobia bastante y cuesta sostener sin cierta dosis de angustia.  

Ni yo gano nada poniéndome en el papel de inmortal asumido ni usted me puede ayudar si se 
queda así, pasmado y lívido como si hubiera visto un fantasma. Por eso le ruego que en la medida de lo 
posible trate de no confundir y para ello tenga en cuenta que se trata de profesiones de perfil y 
competencias diferentes. Es obvio que nosotros los ángeles, por definición, nos movemos a otro nivel y  
con otros códigos. Tenemos otra clase de vuelo. Vuelo, no sé si me entiende. Roce, clase. No andamos 
asustando a la gente ni nos dedicamos a usurpar inmuebles abandonados tomándolos por asalto como 
pordioseros, así que sólo se trata de darle a cada uno el lugar que le corresponde y entonces no habrá 
problemas entre nosotros. Nos pongamos entonces de acuerdo: Ni alas, lira y aureola para ellos, ni 
sábanas, cadenas y aullidos para nosotros. Conste que no me ofende la confusión con un fantasma y 
tomo el equívoco con la tolerancia que se debe tener hacia ustedes los humanos que en ciertos 
aspectos que exceden lo terrenal realmente dan un poco de pena. Repito, la confusión no me ofende. 
Sólo me desorienta porque para ser fantasma es menester haber muerto sin cobertura religiosa oficial, 
cosa que como usted debería saber, nos es imposible de cumplir a los ángeles que todo el mundo sabe 
estamos afiliados al Supremo Sindicato, al que accedemos mediante el Bautismo, de de modo tal que 
prácticamente desde que nacemos tenemos cobertura. Entre paréntesis y por si acaso el tema lo 
inquieta, no tengo conocimiento acerca de lo que existe con otras líneas de fe, así que no tengo idea 
cómo resuelven el tema musulmanes, budistas, judíos y afines, pero me permito imaginar que no debe 
ser demasiado distinto a lo que hacemos nosotros los CAR (Católicos-Apostólicos-Romanos). Hay 
rumores no confirmados que el conflicto es con los derivados de nuestro tronco y de un tiempo a esta 
parte no se tolera demasiado el malestar con Evangélicos y demás Cristianos. Volviendo a la confusión, 
sepa usted o recuerde si los sabe que los fantasmas están condenados a vagar muertos por siempre, 
mientras a nosotros nos ha tocado en suerte, según se mire por supuesto, vivir hasta el fin de los 
tiempos, lo cual en nuestro gremio es un derecho adquirido. Como quien dice y para ponerlo en 
lenguaje coloquial, encarnamos diferentes proyectos o modos de enfrentar la eternidad. 



Hechas las aclaraciones del caso, debo anticiparle que mi historia es bastante difícil de contar y 
sobre todo porque me veré obligado en ciertos pasajes de la misma a adecuar el nivel discursivo y hacer 
uso de metáforas o recurrir a explicaciones un tanto engorrosas para que no queden cabos sueltos en 
el relato, así que le sugiero nos armemos de paciencia, de mucha paciencia. De hecho, no creo que se 
imagine  usted cuánta paciencia nos va a hacer falta.  

Empiezo: Las cosas Allá Arriba (AA), con sus más y sus menos y salvando algunas diferencias 
conceptuales obvias, están organizadas desde el punto de vista operativo sobre todo casi igual que acá 
abajo (aa). Usted quita una cosita de nada acá y la pone Allá o viceversa y nadie se va a dar cuenta 
porque convengamos que es lo mismo porque el tema de la altitud que tanto ruido les hace a ustedes, 
es tan relativo que le garantizo que ni se nota. Arriba es probablemente un término de cortesía que le 
da elegancia a la zona y le incrementa valor inmobiliario, pero debería saberse que nada es tan alto ni 
tan bajo como la gente piensa, pero como  la nomenclatura está consagrada por el uso, vamos a optar 
por no innovar para que sea más comprensible el tema. Por consenso, me seguiré refiriendo a mi 
domicilio como Arriba y al suyo como abajo, sin que esto tenga ningún sesgo de discriminación.  

Yo nací chico, casi recién nacido y este no es un dato menor porque sabrá que la mayoría de 
mis colegas nace bastante crecidito porque se supone que debe pasar unos cuantos años acá para 
poder tomar la opción del ascenso que en realidad y que quede entre nosotros, no es una opción en el 
estricto sentido de la palabra, sino una prerrogativa del Jefe. Claro, veo por su cara  de sorpresa que 
usted ignora que las diferencias de edad entre los ángeles se deben a que en la mayoría de los casos los 
candidatos deben emplear más tiempo en el proceso de purificación, una suerte de acabado fino que 
incluye pulido y lustrado entre otras cosas, para eliminar esas aristas molestas y tan poco estéticas que 
caracterizan a un humano común y lo ponen a una distancia sideral de un ser perfecto. Algunos, muy 
pocos, son como yo porque desde que nacen están listos para ser transferidos. Más o menos uno en un 
millón. Impecables desde el comienzo, con una calidad de manufactura suprema que dadas las cifras 
que le adelanto, no es la regla tampoco AA. Independientemente que en mi caso las cosas no hayan 
salido del todo bien porque aunque estaba listo, había, como le comentaba hace un momento, algunas 
cosas que corregir y ajustar que si bien no me inhabilitaban de manera definitiva para el ascenso, 
obligaban a posponerlo por un tiempo, a la espera de una solución definitiva. Tiempo indeterminado y 
dependiente de las estructuras administrativas y de los procesos de revisión vigentes. Yo debía se 
perfecto porque sabrá usted que no se permiten ángeles de segunda selección porque da muy mala 
imagen y produce un daño irreparable a la política de marketing de AA que exige excelencia a cualquier 
precio. A decir verdad, tan mal no nos va, porque en los últimos miles de años no se han registrado 
quejas en el departamento de reclamos ni devoluciones por defectos de fábrica.  

No vaya usted a creer que basta con que el modelo esté perfectamente terminado y que con el 
sello de aprobación de los revisores está todo dicho. No se haga la idea de que para nosotros subir es 
soplar y hacer botellas, le digo para que me entienda. No suponga que se trata de algo tan sencillo 
como tirar las bolsas de lastre de un globo, mandarle más gas al quemador dale que dale para arriba y 
que trabaje el aire caliente. No señor. Le advierto que la cosa es mucho más complicada y mire si será 
complicada que la mayoría en vez de subir, baja. En realidad, el ascenso tiene muchos requisitos, 
algunos de ellos casi imposibles de cumplir porque la política de AA es reservarse el derecho de 
admisión porque una vez adentro, la permanencia está asegurada. Las barreras de entrada, créame, 
son necesarias para mantener el ambiente y que no suceda como en otros lugares, donde el exceso de 
permisividad y la democratización extrema lo único que logró es que el aire en algunas zonas se hiciera 
irrespirable y que no se pudiera salir seguro a la calle ni dejar las puertas de las casas sin llave. Ya lo dice 
el refrán tan difundido entre ustedes: ‘Dios los cría y ellos se juntan’. Lo único que procuramos hacer  
AA es cumplir este dicho como si fuera un precepto. Los unos con los unos y los otros con los otros.  

Aunque no sé si este es el momento más indicado, no creo que le moleste si me explayo un 
poco sobre las dificultades operativas en el día a día de AA porque estimo imprescindible que las 
conozca, más aún si estamos edificando una relación que pretendemos sea fructífera y duradera. El 
hecho es que tenemos problemas serios AA que distan mucho de tener solución a la vista, como la 
preocupante falta de stock de ángeles, básicamente por escasez de materia prima en la boca de la línea 
de montaje, escasez que se debe a múltiples razones, entre las que se destacan las mayores exigencias 
en cuanto a calidad de los materiales a procesar y las restricciones arancelarias a las importaciones de 
insumos. No debe subestimarse, por otra parte, la presión impositiva que significa tener toda la gente 
en blanco que por otra parte y coincidiendo con lo que imaginan ustedes, es el color oficial en la 
comarca. Todo ello ha creado una situación de sobrecarga de actividades porque se sigue asumiendo la 
misma demanda, en especial en el sector de la Guarda Dulce Compañía porque ante todo, se sigue 



priorizando el bienestar de los niños y el servicio de guardaespaldas que brindamos debe ser 
absolutamente personalizado. Todo bien con los chicos, pero esta realidad de recurso crítico, obliga a la 
diversificación, así que hay excelentes especialistas del área que además de cuidar un tierno infante de 
tres o cuatro años desde que se despierta hasta que cierra los ojos luego de la oración, debe salir 
volando (literalmente) a cubrir otros eventos como Bautismos, Funerales o Procesiones, cuando no a 
posar para estampitas. AA tampoco se puede vivir con un solo trabajo. La cosa no da para más y si 
usted está realmente interesado, podemos volver más adelante sobre el tema porque no me gustaría 
que se llevara una idea falsa acerca de las bondades de AA que si bien existen, no son tantas ni tan 
grandes. Donde yo vivo hay de todo. Tal vez no tan grosero como acá, sobre todo en los extremos, pero 
sí, se ve de todo y cada vez la cosa pinta peor porque lo crea o no, nosotros también nos estaos 
globalizando y el control en este nuevo contexto es más complejo y ni hablar de la influencia de 
Internet que ha creado ya ángeles nativos digitales que tienen un modo totalmente diferente de 
comunicarse, adquirir conocimiento y divertirse. Estamos esperando que en cualquier momento 
Facebook, Tweeter o alguno similar reemplacen los métodos de mensajería celestial tradicionales que 
dicho sea de paso, podrán ser muy pintorescos y simpáticos, pero en realidad no se caracterizan por su 
eficiencia, más aún en esta era donde la realidad se vive on-line.   

Vamos al punto. Como le decía, yo nací chico y apenas me di cuenta que había nacido, fui y a 
reportarme al Jefe, como se estila AA, ya que por otra parte es la única manera de hacer carrera por 
derecha allende las nubes. Le garantizo ahí, de donde yo vengo, es mejor estar bien con la ley porque si 
a uno se le ocurriera la peregrina idea de ir por izquierda o tomar algún atajo, por pequeño que sea, se 
tiene que preparar para andar escondiendo cosas, dando datos truchos y arreglando papeles toda la 
vida y como la vida AA es larguísima (eterna le dicen ustedes), se podrá imaginar la sarta de 
inconvenientes que puede acarrear no hacer las gestiones como Dios manda, nunca usado de modo tan 
propio y literal como en este momento. Normas son normas y más si se tiene en cuenta quien las ha 
creado y en eso sí que somos diferentes a ustedes, los de aa que apenas conocen una regla se ponen a 
pensar en la mejor manera de romperla y evidentemente todavía no han entendido que hacer las cosas 
bien cuesta mucho menos que hacerlas mal y por sobre todo evita las excusas, las mentiras, las 
discusiones y los dolores de cabeza. Las leyes AA son órdenes a cumplir, pero veo que aa son tomadas 
como sugerencias a discutir. 

El Jefe me echó una ojeada como quien mira al pasar la portada de un diario y en dos segundos 
me tenía calado. Astuto como un zorro colorado, el Jefe. Son años en lo mismo y a la larga se conoce la 
tropa. Convengamos que por más negado que uno sea, si se pasa una eternidad haciendo selección de 
personal, seguramente algo aprende, sobre todo a separar la paja del trigo con un par de pistas, el 
olfato y la intuición. Escribió unas palabras en un formulario muy simpático que se usa AA  y me mandó 
al departamento médico para que me hicieran un chequeo completo. Sólo por precaución. Por si acaso, 
para quedarnos tranquilos, me comentó al pasar y debía ser cierto porque en los últimos tiempos se 
venían detectando cada vez con más frecuencia fallas en la planta de montaje. Los que estaban en la 
cosa sostenían que el sindicato se había puesto pesado por una cuestión de atraso en los sueldos, 
incumplimiento de lo pactado en paritarias y una diferencia en el depósito de los aportes previsionales. 
Como según ellos no había una respuesta concreta de la patronal, habían decidido empezar con el 
trabajo a reglamento y si en un plazo razonable no los llamaban a negociar, iban al quite de 
colaboración, la asamblea permanente y al final a una huelga de brazos caídos y paros sorpresivos con 
asistencia a los lugares de trabajo y sin marcado de tarjeta. Hubo incluso delirantes que tenían pensado 
piquetes, pero a quién puede molestar un piquete AA. Se dieron cuenta y optaron por una simpática 
carpa blanca que además de acogedora, hace juego con el ambiente y no desentona para nada. 
Pusieron paneles donde pegaron afiches con las reivindicaciones que exigían y de tantas que eran, 
confundían a los que se acercaban a curiosear, hasta que al final no iba casi nadie. Allí, en la carpa, se 
reunían los representantes del gremio y trataban de explicar que estaban de paro y no trabajaban para 
defender las fuentes de trabajo, lo que en realidad resulta un tanto complicado de entender, incluso 
para nosotros que se supone que tenemos una pizca más de sabiduría que un humano estándar, nada 
más que por estar cerca del Jefe. De hecho, con tanta omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia que 
irradia, uno aunque no quiera se termina contagiando de tanto don y tanta virtud sueltos por el aire. Ni 
así se entiende a esta gente que con tal de conseguir lo que pretende, amenaza algo tan sensible como 
la producción de ángeles que con los tiempos que corren, se han convertido en un producto de primera 
necesidad para la canasta familiar. Además, estás medidas de fuerza le quitan concentración a los 
operarios y de vez en cuando hay fallas. Mire usted si se alguien nota una disminución en la calidad y 
empiezan los reclamos. Usted sabe cómo está la gente hoy en día que van a la radio o a la prensa por 



cualquier cosa. No quiero ser dramático ni extremista, pero me asusta la idea de que un niño pierda la 
confianza en su Angel de la Guarda. No le quepa duda, mi buen amigo que en menos de lo que se tarda 
en parpadear, lo reemplazan por Batman o un Transformer.  

En AA estábamos tranquilos porque el nuestro es mercado cautivo y nos gustara o no,  
funcionábamos como un monopolio. Probablemente por eso a nadie parecía preocuparle demasiado el 
tema de la calidad y por tanta dejadez, cada vez pintaba peor la cosa. Había como un ambiente de 
relajamiento, se miraban cada vez menos los procesos que tanto tiempo había costado hacer y dejamos 
de evaluar los productos, lo que trajo como consecuencia que a nadie le importara demasiado lo que 
salía de las líneas de montaje porque total, no pasaba nada. Al principio y pasaba muy de vez en 
cuando, se detectaba un ala mal colocada, un par de grados fuera de ángulo que en realidad no 
molestaba en un vuelo normal de rutina. Nada demasiado importante, convengamos. Era más grave 
cuando adrede mezclaban plumas de segunda selección con las de primera para venderlas afuera y 
hacer diferencia en el mercado negro. Cuando la cosa se empezó a poner inmanejable, llegaron a poner 
una túnica de poliéster chino que parecía de plástico, en lugar de la reglamentaria de puro algodón e 
hipoalergénica. En los pasillos, por ese entonces, se escuchaban rumores de que por cada cinco liras 
buenas, salía una con cuerdas recicladas que se desafinaba a cada momento y la gota que colmó el vaso 
fueron las aureolas de bajo consumo que no destellaban nada, opacas y más tristes que velas en 
Viernes Santo (con perdón) y ahí es cuando el Jefe empezó a tomar cartas en el asunto porque un ala 
un poquito chanfleada, vaya y pase. Las plumas de segunda selección eran casi tan buenas como las de 
primera y el consumidor promedio no notaba la diferencia, tanto que se pensaba sacar ángeles-base 
con plumas de segunda para reducir costos y poner los chiches como opcionales. Con el tema de la 
túnica, si no había urticaria o eczema de contacto, el poliéster vestía tanto como el algodón y además 
tenía la ventaja de que no necesitaba planchado. En lo que respecta a las liras, el asunto se toleraba 
porque la mayoría de los muchachos no tenía idea de cómo se tocaban tocarlas y si se seguían usando, 
era más como bijouterie y porque el imaginario popular las asimila con un ángel. Con las aureolas no se 
juega. No sólo por la seguridad de los usuarios que deben transitar por caminos provinciales y 
nacionales con las luces encendidas a toda hora para evitar accidentes, sino porque permiten un 
adecuado control de asistencia del personal y además, transmiten una sensación de espiritualidad 
difícilmente reemplazable con otro adminículo que es a la vez tan práctico y portable. La clave de una 
aureola es la potencia lumínica, sostenía el Jefe y eso no se negocia. Estaba consciente que la tendencia 
iba hacia el uso de elementos de bajo consumo, pero no hubo modo de convencerlo. Temaba con las 
incandescentes, hasta que uno de los secretarios más actualizados le habló de la tecnología LED. 
Chocho. Estaba Chocho porque además de optimizar el rendimiento de la aureolas, no le faltaba el 
respeto a la ecología. Fue un hecho, LED para la tropa. Para algunos elegidos, los que cumplían misiones 
peligrosas y necesitaban más profundidad de iluminación, se decidió implementar el Xenon.     

De última, salvo el tema de las aureolas, eran todas tonteras, me entiende, detalles que no nos 
hacen ni menos ángeles ni menos inmortales, pero también se debe tener en cuenta que en esta época 
la imagen es todo o casi todo y los mercados no están como para permitirse entregar mercadería de 
segunda. Además, convengamos que es el detalle lo que hace a la presentación del producto y no otra 
cosa. La calidad es en definitiva lo que vale, sería tonto negarlo, pero la calidad con un buen packaging 
es más importante todavía y estas pequeñas trampitas, travesuras de los muchachos de la línea de 
montaje diría, no le hacían bien al sistema, más aún porque todo parecía indicar que de la travesura 
infantil y graciosas, se estaba pasando a la grosería, a la maldad intencionada que como se 
sobreentiende, no es admitida por el Jefe. Iban a rodar una cuantas cabezas, se presentía en el aire, 
porque cuando alguien demuestra mala leche, cruzar la línea del sabotaje, es cuestión de tiempo y de 
distancia y eso sí que él no lo iba a permitir. Cualquier cosa menos perder le fe del cliente.  

Diga usted que AA es todavía un monopolio (y parece que lo será por siempre) porque si no ya 
estarían los chinos armando ángeles a mitad de precio, con opcionales, garantía extendida, una variada 
gama de colores y sin tanto sindicato jorobando la paciencia. El Jefe había pensado en un momento en 
una alianza estratégica con los chinos, una especie de UTE para bajar el costo operativo, pero había 
algunos impedimentos muy complicados de resolver y entre ellos el más espinoso tenía que ver con el 
mal momento por el que atravesaban las relaciones con Buda. No era una buena época y tampoco 
había mucho ambiente de concordia como para empezar una ronda de conversaciones, así que el 
proyecto se cajoneó como corresponde, hasta que soplaran mejores vientos. Apuro realmente no había 
porque estaban restringidas por ley las importaciones o sea que la producción local y la preservación de 
las fuentes de trabajo por el momento no corrían peligro. Se venía un año electoral y ese no era un 
tema menor porque la oposición temaba con las promesas no cumplidas de estabilidad del empleado 



estatal y de pase a planta permanente de todos los contratados y monotributistas. Veo en su cara un 
dejo de sorpresa y me imagino que es porque no creía que AA pudiera haber oposición y más 
conociendo quién es El Jefe. Sí. Hay oposición y cada vez es más fuerte. Poco a poco se van haciendo 
escuchar voces críticas al sistema que si bien aa no tienen todavía llegada a los medios porque el 
Vaticano sigue operando bien para impedirlo, AA hacen bastante ruido. Debo decir que no se nota 
hasta el momento, obviamente gracias a El, un ambiente de conflicto o un clima de ingobernabilidad 
como suelen augurar con tono teatral y dramático los pesimistas interesados en el fracaso del gobierno 
desde que el mundo es mundo. Los disidentes no son muchos hoy por hoy, pero si no se cambian 
algunas cosas en el estado y no se deja más libertad a los sectores privados, le aseguro que antes de lo 
que creemos, vamos a tener problemas. Los analistas políticos ya comienzan a interpretar como un 
signo de decadencia y deterioro a la baja de la calidad en la línea de montaje porque indudablemente 
es una de las partes más sensibles del sistema, sobre todo en una planta fabril donde el estándar de 
calidad era la perfección en el estricto sentido de la palabra. Hay que decirlo claro, sin ofender a nadie, 
pero es mucho más tolerable un bebé recién nacido cabezón o con cachetes grandes que un ángel con 
el ala chueca o la túnica un par de talles más grande. No negociar la perfección tiene su precio porque 
además, todos tienen los ojos puestos en nosotros porque les guste o no, somos una empresa líder que 
desde hace siglos viene marcando tendencias. Que ahora estemos en un período de crisis, no quita lo 
hecho ni el largo camino transitado. Sólo debemos acomodar las cargas y seremos los de antes. 

Volvamos a mí. En el chequeo preocupacional tuve el primer inconveniente. El médico, un tipo 
con años en el tema y una cancha impresionante, se dio cuenta al toque que me habían instalado alas 
de combate, espectaculares, modelo Arcángel Premium y yo estaba destinado al sector administrativo, 
según constaba por triplicado en las fichas laborales de mi legajo, donde se especificaba que mi perfil 
era el de un empleado de oficina turno vespertino (porque AA también se paga el derecho de piso). Es 
importante que le comente, porque usted no tiene por qué saberlo, que las alas de combate son más 
duras y pesadas que las comunes de uso civil y por ello se desaconseja su empleo prolongado pues 
pueden traer consecuencias en la salud a corto o mediano plazo, tales como algunas pequeñas 
molestias aquí en la espalda.  

El doctor, cuando vio la evidente discordancia estructura-función, llenó la planilla de control de 
defectos y fallas con una letra espantosa y me derivó al departamento de revisión, dependiente de la 
línea de montaje para que se analizara el tema y se emitiera el correspondiente informe, así se le daba 
curso al trámite o bien que se optara por el recambio de las alas de combate por unas civiles, lo que 
sería más expeditivo aunque no demasiado sencillo, como me había adelantado con buen tino el 
doctor. Por mi parte y antes de desta confidencia, yo mismo no veía factible esta última alternativa 
porque AA, los funcionarios del agrupamiento técnico también tienen la costumbre de dar vueltas y en 
general no se estilan las soluciones rápidas y directas. La verdad es que yo me había tirado el lance con 
el doctor para que recomendara la colocación del modelo sport de fibra de carbono, muy liviano y 
anatómico, pero no hubo caso porque no me las cubría la obra social.  

Yo no podía entrar a trabajar en estas condiciones porque en ningún lado admitían un operario 
con alas equivocadas, a menos que fuera autorizado por alguna autoridad superior, sobre todo porque 
a causa del defecto, podía llegar a reclamar en cualquier momento una indemnización por enfermedad 
laboral o enfermedad-accidente y si conseguía un abogado más o menos hábil, hasta negociar tareas 
livianas para toda la eternidad o en el mejor de los casos, una jubilación por incapacidad, pero con el 
ochenta y dos por ciento móvil. El tema de los reclamos por accidente o enfermedad profesional tiene 
una base cierta, como me explicó gente que sabe del tema. La aerodinamia, la velocidad de respuesta a 
las exigencias y la maniobrabilidad en el aire tienen poco y nada que ver con el confort, de tal suerte 
que se debe sacrificarlo a la hora de diseñar un dispositivo que debe mantenerse a pleno durante un 
combate. Portar estas alas de manera permanente puede producir con el tiempo, molestias en la 
espalda, lo que sería comprensible en un militar. Un administrativo, en cambio, puede andar a 
velocidades legales sin que las alas sean determinantes porque se sobreentiende que no está pensado 
para ser veloz ni agresivo, sino más bien tirando a lento y sin demasiada reacción y ahora que se lo 
estoy comentando, me doy cuenta que aparentemente AA las características de las alas definen 
bastante el temperamento, al menos laboral, del usuario.    

Ni bien llegué a la planta, hablé con uno de los capataces y me dijo que no estaba como para 
reclamos y menos con la cantidad de unidades que había que entregar por día. Además, pibe, por una 
que se nos pase no se va a venir el cielo abajo. Estamos hasta acá (acá era el cuello) de trabajo y los de 
arriba tienen que entender que con tanta producción y sin que nos manden más gente, alguno que otro 
detalle se nos va a escapar. Tenemos dos manos pibe y esto no da para más. Me palmeó la cabeza con 



la mano negra de grasa y guiñándome el ojo me dijo que de última en el ejército no la pasaban tan mal. 
Cuatro comidas, ropa y cama gratis y además hacía una pila de años que guerras, lo que se dice guerras, 
no había, así que encima esa ventaja, ni el peligro de una bala silbando cerca. En el ejército, los únicos 
que trabajaban de militares eran los Arcángeles y tenían misiones de tipo comando donde iban a lo 
sumo de a cuatro, arreglaban el despelote y volvían, pero para entrar a esa fuerza de élite había más 
requisitos que para un préstamo bancario. No está mal pibe y se fue por el pasillo largo silbando un 
tema que en ese tiempo estaba de onda. Silbaba y me decía con tono entre burlón y paternal que ya 
venía el sargento. Esperalo al sargento, pibe.  

El sargento me inspeccionaba minuciosamente, al parecer muy interesado, fruncía el ceño y 
hacía sí o no con la cabeza mientras emitía unos pintorescos gruñidos y se rascaba la nuca. Así como 
venía la mano, la cosa no parecía fácil. Después del examen que duró más de una hora, me dijeron que 
en principio yo era muy pequeño todavía para las actividades de combate por un tema de control de 
esfínteres que no alcancé a entender del todo. Además, me anticiparon que lo mismo no hubiera 
calificado para Arcángel porque se habían olvidado de pintarme las alas negro mate y las habían dejado 
plateadas, brillantes, ideales para que me bajaran al primer tiro como a un patito de lata en parque de 
diversiones. Esa era otra de las cosas que la gente de la línea de montaje había descuidado. Realmente 
conmigo, no habían dejado macana sin hacer. En mi caso, este detalle me beneficiaba, sobre todo 
porque no tenía el menor interés de andar haciendo piruetas en el aire, rulos, tirabuzones y picadas 
verticales para escapar del enemigo o para alcanzarlo. Eso era para ángeles osados, gallardos y con una 
estructura física con un aspecto mucho menos lastimoso que el mío porque si bien me cuesta admitirlo, 
yo era un gordito retacón de esos que sólo sirven para ir al arco y que imponen menos respeto que la 
luz amarilla de un semáforo o un cartel de ‘no estacionar en esta cuadra’. 

El doctor había sido muy claro la primera vez que nos vimos en cuanto no me iba a atender de 
nuevo hasta que yo no definiera mi situación de revista y le llevara los informes por escrito. Tenía que 
presentar el formulario correspondiente, original y dos copias donde se leyera claramente PP (personal 
de planta) o A (administrativo) porque de lo contrario pasaría a engrosar la población de los SUD (sin 
utilidad definida) que me convertiría en una especie de paria, un marginado celestial. Otra posibilidad 
es que permanecería como EE (en estudio). Esta última categoría, de reciente invención, reunía a todos 
aquellos que por una cosa o por otra no podían ser definidos en uno u otro agrupamiento profesional. 
Se decía en los pasillos que la EE se había creado porque cada vez salían más de nosotros con 
deficiencias de terminación, fallos en los sistemas o equipamiento incompleto. Como sucede en todos 
los organismos estatales que uno va conociendo a lo largo de su vida, resulta más fácil ingresar, 
encarpetar, inventariar y archivar los errores que frenar la bocha, sentarse a trabajar en serio, 
encontrar los responsables, corregir los procesos y dejar de hacer macanas de una buena vez. Parece 
mentira. Día a día se estaba viendo por las calles ángeles enormes con unas alitas pedorras, túnicas que 
daban pena con las costuras mal hechas, angelitos XS como yo arrastrando penosamente un par de alas 
enormes y cosas por el estilo, de las que nadie parecía darse por enterado.  

Resultaba extraño que fuera tan evidente la caída en la calidad de la producción. Que faltaba 
recurso humano para satisfacer la demanda creciente, que la tecnología era obsoleta y no se renovaba 
desde hacía mucho tiempo, que las instalaciones se caían a pedazos y no había ni siquiera la intención 
de darle una mano de pintura a los galpones, arreglar los baños del personal o ampliar los vestuarios y 
que las condiciones de trabajo eran indignas para los compañeros. Nada sorprendente. La culpa de esta 
caída libre la tenían todos menos los muchachos que soportaban estoicamente la explotación a la que 
eran sometidos por la patronal, nada más que para preservar el bien social que era la producción de 
ángeles que como todo servicio esencial, no podía detenerse. La verdad pasaba por otro meridiano. Era 
obvio que faltaba supervisión y control, que las decisiones políticas no tenían consenso de las bases y 
por eso en la mayoría de los casos las directivas terminaban en el tercer cajón de un escritorio, cada 
uno hacía lo que se le cantaba la gana y así estaban las cosas. Todo eso se sabía, los reclamos flotaban 
en el aire. El ambiente laboral se ponía cada vez más tenso y los roces entre los compañeros eran 
moneda corriente. Cada vez había más pedidos de carpetas médicas por tratamiento prolongado, 
muchas de ellas psiquiátricas, se relajó el cumplimiento de los horarios y parecíamos estar a la deriva. 
Era raro. Los gremialistas pasaban callados la mayor parte del tiempo y de vez cuando se mandaban 
una asamblea y pedían cuatro o cinco cosas imposibles, para recordar que seguían existiendo. Se 
comentaba entre los operarios que el sindicato había arreglado con la patronal para quedarse en el 
molde y dejar que las cosas siguieran así, sin cambios. Los untaron como a tostada. Les pusieron un par 
de fajos y les tiraron carguitos en el Ministerio y lograron que se acurrucaran en un rincón como gatos 
que de vez en cuando largaban un arañazo para no perder totalmente la identidad. Arañazos al aire, 



por supuesto, que jamás llegaban a lastimar a nadie. Pura pirotecnia, unos cuantos bombos, unas 
cuantas bombas de estruendo, pepel picado, un cortecito de media avenida por un rato y listo. Todos a 
casa a tomar la leche. Había una desorientación general y nadie sabía a dónde disparar. Mientras tanto, 
nosotros, los EE seguíamos creciendo y nadie hacía absolutamente nada para cambiar la tendencia.   

Disgresiones aparte, volvamos a mí. Estaba clarísimo. O era administrativo o era soldado. Ya 
sabemos las razones por las que se me había vedado el futuro castrense y administrativo no podía ser 
porque las oficinas eran muy estrechas y con semejantes alas me la iba a pasar volteando ficheros y 
haciendo desastres en las diferentes dependencias del estado. Es sabido que el empleado público 
promedio adquiere con los años diferentes habilidades que lo hacen más apto para sobrevivir en ese 
ambiente. Una de las destrezas más llamativas que incorporan es la capacidad para detectar elementos 
de distracción útiles para evadirse de sus labores habituales. Si estos elementos iban desde una mosca 
errante porfiando contra un vidrio hasta un pantalón ajustado que dejaba a su paso un reguero de 
perfume, imaginémonos por un instante lo que podría producir un individuo como yo, pequeño, con 
esas alas enormes y brillantes, haciendo ruido al arrastrarlas por el piso o derribando armarios, ficheros 
y macetas ante la menor oscilación de la espalda movimiento. Era una transformación inusual la mía. 
De inocuo querubín a espectáculo ambulante, incompatible como candidato a una carrera promisoria 
en la administración pública, donde se hacía un culto al bajo perfil y el objetivo de la mayoría era 
alcanzar la invisibilidad. Estar sin ser notado era el secreto del éxito en ese ambiente.   

No sabía qué hacer. El Jefe hacía un buen tiempo que no estaba de humor como para que lo 
molestaran con cosas menores como las mías, pavadas domésticas, así que decidí probar suerte con 
alguno de sus Secretarios de Estado. En una de ésas me escuchan, quién te dice, pensaba para no 
largarme a llorar a los gritos y a un paso de la internación en un hospicio de seguridad máxima. La cosa 
es que después de mucho peregrinar y contar baldosas de pasillos, conseguí, vaya a saber cómo, una 
audiencia con el Secretario de Estado de Asuntos Especiales y Relaciones con el Ciudadano, un ángel 
entrado en años con una astuta cara de zorro que usaba anteojos para ver de cerca y me miraba por 
encima de los marcos con unos ojos grises claros muy chiquitos que parecían taladros. Mientras yo le 
contaba mi problema condujo de detalles, él jugaba con una lapicera fuente de pluma dorada y asentía 
con la cabeza. Parecía estar de turismo en otra galaxia. No me importó y seguí el relato, a pesar que de 
entrada desconfié de él porque en la escuela me habían enseñado a tener cuidado con los que colgaban 
la aureola en el perchero de la oficina, por más Secretarios de Estado que fueran, pero como no me 
quedaban muchas alternativas que digamos, me decidí a contarle mi historia punto por punto y conste 
que en ningún momento me he tomado el atrevimiento de llamarla calvario porque lejos de mí está 
herir susceptibilidades en el Directorio.  

Apenas terminé, él llamó por el intercomunicador a uno de sus asistentes y ni bien apareció, 
me pidió que fuera con él para hacer los trámites relacionados con mi asunto, así se resolvía de una vez 
por todas. Este procedimiento, análogo a la actividad del medio-scrum en el rugby, es conocido en los 
ambientes celestiales y terrenales como pasar la pelota. Mientras acompañaba al empleado por el 
pasillo con mis alas descomunales a cuestas, giré la cabeza un par de veces hacia atrás y el Secretario 
seguía ahí, en el vano de la puerta, jugando con la lapicera y me pareció por un momento que los ojos 
le brillaron como si fueran metálicos y vi, juro (perdón) que les vi un punto rojo al medio. Me corrió un 
escalofrío por la espalda y se me puso la piel de gallina de sólo penar en el veterano con cara de zorro y 
ojos láser. Recuperé el control de mis pensamientos inmediatamente después que pasó la ráfaga de 
terror y me dediqué a maldecir internamente mis apéndices alares metálicos que en definitiva eran los 
culpables de todas y cada una de mis desgracias. El ejercicio relajante y superficial de la queja inútil me 
distrajo lo suficiente y me permitió olvidarme del fulano ese y de su aureola colgada del perchero. 
Pensé por un momento en contárselo al Jefe porque no me parecía de ángeles hacer ese tipo de cosas, 
pero me arrepentí y decidí quedarme callado porque AA es igual que aa, a ciertos niveles cambian un 
poco las cosas y prácticamente desaparecen el blanco y el negro.   

La cosa es que este asistente me hizo llenar por cuadruplicado una pila de formularios más alta 
que yo que dicho sea de paso nunca fui un objetivo de la NBA. Declaraciones juradas, antecedentes 
personales y solicitudes. Después me mandó a la caja para que pagase el sellado de Rentas y a la 
librería de enfrente a comprar dos hojas de papel Romaní. Apenas volví, tuve que hacer una nota 
manuscrita con plumín en el papel Romaní y tardé como una hora porque la verdad sea dicha, escribir 
con plumín es sólo para elegidos que además tengan un stock respetable paciencia y tiempo. Al final, 
juntó todos los papeles, los miró con demasiado detenimiento para mi gusto, los acomodó como a un 
mazo de naipes y los encarpetó. Les puso un número de expediente, unos diez o doce sellos,  me 
entregó un comprobante en un cartoncito y me dijo que me diera una vuelta en unos diez días a ver 



cómo andaba el trámite, pero que si conocía alguien de arriba que lo palanqueara, en una de ésas se 
agilizaba un poco. No tenía muy claro qué podría haber más arriba que AA y no tenía demasiado roce 
social, de modo que los caminos para encontrar la respuesta eran escasos y angostos. Alguien de arriba, 
la frase me repiqueteaba en el cerebro porque de alguna manera ponía en peligro todo mi esquema de 
valores y eso me ponía nervioso porque alguien de mi especie sin nobles objetivos debería replantear 
su vida y yo no estaba en condiciones, al menos hasta resolver el problema de las alas y lograr que mi 
situación laboral de revista se definiera de una vez por todas. 

Le juro que no me quedé tranquilo. Seguía sin saber qué iba a hacer de mi vida, así que decidí 
ir a un bar a tomar algo fuerte, como quien se despeja un poco. Pensaba que de esa forma tal vez 
podría ver las cosas con más claridad y serenamente. 

No me quisieron vender ni cerveza porque era menor de edad. No me pareció que una Fanta 
fuera apropiada a los fines de profundizar en los abismos existenciales y opté por un licuado de banana 
que si bien no era lo indicado para este tipo de sesiones de buceo anímico, me gustaba mucho más que 
la Fanta y era más grande con poca diferencia de precio. 

A esa altura de los acontecimientos, entenderá que yo me quería morir, pero como se dará 
cuenta, eso ya estaba hecho y no había antecedentes disponibles de reincidencias en gente de mi 
gremio, así que terminé comprando el diario para ver si encontraba en los clasificados algo que me 
conviniera mientras daba cuenta del vaso de licuado y dejaba la tarea del autoanálisis para otra 
oportunidad que me encontrara más lúcido y en condiciones de bajas a las profundidades y 
encontrarme con lo que no tenía el menor interés de encontrar. 

Una vez repasada la sección de los clasificados, tomé en cuenta sobre todo las ventajas (más 
bien pocas) y las limitaciones (más bien muchas) de mi perfil físico. Llegué a una conclusión preliminar. 
Tomando en cuenta que era corto de cuerpo y amplio de envergadura, lo que más cuadraba era un 
puesto de cadete que requería muchas horas de vuelo diarias y con mis alas, tal tarea se facilitaría 
bastante porque me era mucho más cómodo el aire que el suelo, pero recordé que si bien eso era 
estrictamente cierto, no podía trabajar de cadete porque cuando volaba mucho distancias cortas y con 
varios despegues y aterrizajes, casi de inmediato me aparecían algunas pequeñas molestias aquí en la 
espalda. Yo estaba hecho para tramos largos y en lo posible rectos. 

Mientras buscaba trabajo, se me ocurrió que podía intentar entrar en la escuela secundaria. 
Nunca me habían enloquecido los libros, pero perdido por perdido, tenía que encontrar urgente algo en 
qué ocupar mi tiempo o de lo contrario iba a ser candidato a un hospicio porque ya la paranoia estaba 
poniéndose madurita. Fui a la escuela y me rebotaron por una estupidez. Cuando me preguntaron si 
practicaba algún deporte, les contesté que no porque si exigía las alas me aparecían algunas pequeñas 
molestias aquí en la espalda. Cuando quise señalar donde era que las sentía, me dijeron que no hacía 
falta porque de todas formas no me podían aceptar. Me explicaron que para estar en la escuela era 
obligatorio practicar un deporte, así la mente se mantenía sana y libre de malos pensamientos. Debía 
ser verdad lo que me estaban diciendo porque en ese momento yo empezaba a tener los peores 
pensamientos hacia ellos y pensé que era porque no practicaba ningún deporte. Me retiré sin protestar 
porque en definitiva tenían razón, alguien como yo no era un postulante seductor para una institución 
educativa de esa categoría que enaltecía el deporte y la vida sana.   

Le juro que se me estaba terminando la paciencia, pero como AA no está bien visto perder los 
estribos por razones obvias de imagen y porque el Jefe tiene la idea de que guardar las formas previene 
situaciones enojosas y conflictos inútiles. La educación y la urbanidad ante todo, pregona, tuve que 
optar por una conducta que es muy popular en estos lugares. Me dediqué full-time a la resignación con 
mucho empeño, pero lamentablemente poco éxito porque pese a mis aspecto un tanto vulnerable, 
tengo mi carácter y suelo ser como se dice en la jerga de aa, bastante calentón y no me quedo callado si 
veo que me están queriendo pasar por arriba, pero AA la democracia no está disponible y se sabe que 
lo mejor es no ceder ante tentaciones combativas, ni tomar actitudes contestatarias. Las cosas aquí son 
de una manera y tratar de torcerles el curso es inútil y no lo digo yo solamente, lo afirma gente con una 
larga experiencia. Aquí se aprecian mucho la fe, la integridad, el respeto, la humildad, la resignación, la 
templanza, el estoicismo, la comprensión y la tolerancia. Menos mal que nuestra estructura psíquica 
difiere notablemente de la propuesta por Freud en su momento porque de lo contrario, además de 
Arcángeles, ángeles administrativos, artistas, técnicos y de servicio, se requeriría una dotación más que 
respetable de ángeles psicoanalistas y por qué no uno que otro psiquiatra para esos casos  en los que 
sin medicación, el paciente no tiene buen pronóstico. Me explico, AA somos puro Súper Yo, pura 
conciencia para decirlo en cristiano y esto nos condiciona a hacer siempre lo que debemos. El ello y el 
yo son más bien pequeñitos y ocupan poco espacio, pero a decir verdad, así como hay fallas de armado 



en la línea de montaje, de un tiempo a esta parte se han detectados casos puntuales de crisis de 
ansiedad con componente de pánico, episodios conversivos, trastornos obsesivo-compulsivos y 
problemas por el estilo que en general parten de ruidos en la estructura que se callana a fuerza de 
represión, hasta que ese dispositivo silenciador no alcanza y como dirían ustedes, se pudre todo mal. 
Hasta ahora sólo han sido episodios aislados, pero hay preocupación en el ambiente porque se sabe 
que no hay que subestimar los síntomas. Me consta porque hay en los transparentes de la oficina 
central, un llamado a licitación pública para un servicio de medicina laboral que se encargue de las 
evaluaciones psicofísicas periódicas y los ponen en negrita, por algo habrá de ser. 

Me fui de nuevo, bueno, perdóneme. La cosa es que anduve así no sé por cuánto tiempo, de 
nube en nube en esa especie de limbo laboral que esperaba definición de un momento a otro, situación 
que me producía mucha angustia. No porque me disgustara el ocio absoluto. Muy por el contrario, ya 
que me confieso devoto suyo y procuro practicarlo siempre en la medida de lo posible con total 
dedicación. No, mis disturbios emocionales que en realidad tenían un gran componente de ansiedad 
más que de angustia, tenían su origen en la falta de resolución de mi situación de revista y en la desidia 
y la desaprensión que había percibido respecto mi caso en todos los que por un motivo u otro 
intervinieron. Ahí me di cuenta que mientras más conocía a los ángeles, más quería a la gente. 

Era inevitable aunque trataba en todo momento de no pensarlo. Se me secaba la boca, me 
venían palpitaciones y ganas de hacer pis, pero la suerte estaba echada. No me quedaba otra salida que 
ir a ver al Jefe porque de la Secretaría de Estado de Asuntos Especiales y Relaciones con el Ciudadano 
jamás tuve respuesta pese a que iba cada dos semanas a preguntar por mi expediente, pero siempre 
estaban tan ocupados que me daba no sé qué interrumpirlos. Sólo El tenía el poder suficiente como 
para solucionar mi problema. Necesitaba de las más altas esferas de decisión para que mi situación se 
aclarase de una vez por todas y en el menor tiempo posible. 

Por primera vez en todo este tiempo sentí que la suerte se había puesto por un instante de mi 
lado porque marqué el número de Su Oficina, sonó dos veces y me atendieron, pedí audiencia y la 
secretaria muy amable se disculpó por interrumpirme y tratándome por mi nombre de pila me dijo que 
El me esperaba, si me quedaba cómodo, esa tarde a las cuatro y media. Me rogó puntualidad, por su 
puesto y como en secreto me sugirió que viniera de sport elegante. 

El Jefe estaba sentado en Su escritorio que estaba repleto de expedientes, solicitudes, 
memorándums y resoluciones que esperaban Su firma. Tenía los anteojos puestos y estudiaba con 
sumo interés mi legajo. De cuando en cuando, ponía una cara de perplejidad y asombro insólita en El 
que conforme asevera la teología, no debería sorprenderse ni alterarse ante nada. Se notaba que por 
momentos trataba de contener una carcajada. Veía como se mordía los labios hasta que se le ponían 
blancos mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Se le ponían chiquitos y muy brillantes. Entonces, 
cuando parecía que iba a estallar la risotada, sacudía la cabeza y se concentraba de nuevo en la lectura, 
intentando tomar el asunto con la debida seriedad, cosa que lograba a medias porque de tanto en 
tanto parecía haber partes muy graciosas en mi triste historia laboral, larga e intrincada, pese a ser yo 
tan joven. Presentí en ese momento que mi futuro se veía complicado y me di cuenta que realmente 
necesitaba una Mano Grande para poder enderezar el porvenir que estaba indiscutiblemente torcido.   
 Cuando terminó la última página de mi legajo, lo cerró con cuidado y se sacó los anteojos. Me 
miró por unos instantes y a mí se me arrugaron las alas de emoción. Me dijo que me quedara tranquilo, 
que mi caso podía tener una solución, aunque tal vez hubiera que subsanar un pequeño inconveniente 
de técnico, para lo que debía consultar con mantenimiento sobre las posibilidades de resolverlo. El 
tema concreto es que para que se resolviera mi situación era imprescindible que me sacaran las alas. 
 Sé perfectamente lo que usted debe estar pensando, que para el jefe debía ser una pavada 
sacarle un par de alas a un ángel raso como yo. Una chasquear de dedos y ya, por así decirlo. 
 Nada más alejado de la realidad, mi buen amigo. Usted ni se imagina lo complicado que puede 
llegar a ser un proceso de extracción porque le explico: Nosotros tenemos las alas conectadas a la 
espalda por una especie de tornillos, dos de cada lado y conforme pasa el tiempo se van haciendo parte 
nuestra hasta que resulta casi imposible sacarlos, al menos en teoría, porque nunca antes a nadie se le 
había pasado por la cabeza desalar definitivamente a un ángel por razones humanitarias, como era mi 
caso. No se trataba de un service de rutina ni del mantenimiento semestral obligatorio por contrato. 
Era pasar de la Fuerza Aérea a la Infantería que en realidad me iba a contar como único miembro. 
 La verdad es que tuve suerte de encontrar en mantenimiento un mecánico viejo que tenía 
perfectamente claro cómo se desmontaban las alas sin que doliera ni un poquito, pero a pesar de su 
experiencia estuvo casi toda la tarde trabajando en mí. No me cansé porque estaba excitado y feliz. Mi 
problema por fin se estaba terminando. 



 Lo único malo es que me siguen apareciendo algunas pequeñas molestias aquí en la espalda, 
no sé si alcanza a ver estos agujeritos que tengo justo donde me estoy tocando. Bueno, ahí en esos 
agujeritos iban los tornillos. Ni el Jefe pudo lograr que se cerraran y ya me había advertido el mecánico 
que cuando me bañara, tuviera cuidado de enjuagarme bien y que no quedara jabón adentro de los 
huequitos me podía dar alergia y la picazón me haría que me rasque, con el evidente peligro de 
infección porque uno nunca puede limpiarse tan al extremo las uñas como para que queden estériles. 
 Si me permite y no es por criticarlo al Jefe, que El no lo permita, pero creo modestamente que 
se confió un poco cuando le calculó el largo y el margen de maniobra de los brazos a la gente y a 
nosotros porque cuando va a cambiar el tiempo los agujeritos me empiezan a picar un montón y si no 
tengo a mano un peine o un cepillo para rascarme, la situación se puede poner bastante densa. 
 Ya sin alas tuve que ir a pie al despacho del Jefe y le debo confesar que las extrañé bastante 
porque eran una punta de kilómetros y yo estaba fuera de forma de tanto hacer ocio, pero por lo 
menos aproveché el viaje y como el service eléctrico quedaba de paso, entré y le pedí a los muchachos 
que me hicieran invisible la aureola, no fuera cosa que me confundieran con un Santo, dicho con todo 
respeto y sin ofender, pero son de otro gremio y ya tienen bastante prensa como para que nosotros le 
demos una mano encima. 
 El Jefe me recibió apenas supo que estaba. Me invitó a que tomara asiento y pidió dos cafés. 
Charlamos de trivialidades como para romper el hielo y después de un rato recién fuimos al grano. Me 
dijo que después de mucho pensar, había decidido que lo mejor para mi futuro era mandarme a la 
tierra como becario en una especie de intercambio cultural. Con la cantidad de gente que se despacha 
desde ahí todos los días para arriba, a quién le va a llamar la atención uno que baja. 
 Y aquí me tiene, tratando de ser útil, pero con órdenes estrictas del jefe de mantener un perfil 
bajo. No se trata de mezquinar los prodigios ni de ser avaro con los milagros. Lo único que se me pide 
es usar seudónimo. 
 Para que se ubique. De todos los seudónimos que usé, el más conocido es Superman y entre 
nosotros, le tengo que confesar que me daban una vergüenza espantosa andar por ahí con ese traje tan 
llamativo con el calzoncillo afuera del pantalón y esa capa tan incómoda para volar. Pero lo peor era 
pasar por lenteja con Luisa Lane. 
 Le cuento, para que se quede tranquilo, que lo de la Kryptonita fue nada más que una 
estrategia de marketing, una idea del que escribía la historieta porque decía que un tipo invulnerable 
podía llegar a ser muy aburrido porque de entrada se sabía que los malos iban a perder siempre. 
 Espero que lo que acabo de contarle no salga de acá y se respete el secreto profesional porque 
al fin y al cabo lo que me ha traído a usted, doctor son estas pequeñas molestias aquí en la espalda. 
  
 El médico lo miró un segundo por encima de los anteojos de ver cerca, garabateó una orden de 
radiografía de tórax, un pedido de análisis y una receta por antiinflamatorios. Tómese una de estas cada 
ocho horas, hágase esta placa y los análisis. No se olvide de venir en ayunas con la primera orina de la 
mañana y en cuanto tenga los resultados, vuelva a verme. 

 


