
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Ocurre algo desconcertante con algunos trabajadores de esta 
empresa. Se metamorfosean cual mariposas en su ciclo vital cuando les 
ascienden al Olimpo de los Otros, los que mandan. Tanto su estampa como su 
carácter sufren transformaciones singulares que los hacen parecer distintos, 
como si su naturaleza hubiera sido elevada a un estado sobrenatural. 
 A las mujeres se les alargan los tacones, sus peinados abandonan lo 
modernito y se tornan elegantes, su vestimenta ya no se inspira en el estilo de 
obrerito de ciudad y ahora parecen periodistas de la tele. A los hombres les 
salen pinzas de los pantalones, usan zapatos de suela y se ponen corbata, 
además de refinar su peinado con toque de gomina según la costumbre de los 
altos ejecutivos. 
 Todos por igual dejan de esconder sus teléfonos móviles en modo 
vibración en un bolsillo para colgárselo al cuello con cordón llamativo y dando 
libertad al politono más “in” del mercado.  Intentan renunciar a la jerga que los 
enseñó a hablar, por no verse asociados con la vulgaridad, y emplean palabras 
que no están en los diccionarios.  
  Ahora utilizan el teléfono de la empresa para sus cosas personales, 
ya se acabaron los días en los que se les ponía cara de delincuente al hacer 
una llamadita desde la ACD. El inicio de su jornada comienza cuando llegan, y 
llegan cuando se les acaba el café, aunque sea de máquina, lo que cuenta es 
evidenciar lo que los hace diferentes, y no es más que se han emancipado del 
Auto-In... Ya no vuelan a sus puestos cuando finaliza el descanso para evitar 
las amonestaciones, ahora se pasean a ritmo de pasarela saludando por 
doquier haciendo gala de su privilegio sin horarios, pero sin horarios también 
para finalizar su jornada, que hasta en eso importancia se dan. 
 También su tono de voz se ve acrecentado al dirigirse al vulgo, incluso 
parece que perdieran las buenas formas, cosa bastante paradójica siendo su 
nueva condición la de semidioses aspirantes a una sólida posición en la 
empresa.  
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  Pero estamos hablando de un Olimpo que poco tiene que ver con los 
dioses verdaderos. Estos entes  buscan un premio sólo reservado a los que 
más se acerquen a ese ideal de mando “made in Unísono”.  Y esa recompensa 
no es más que un prestigio mal entendido, el derecho en exclusiva a hacer lo 
que sea sin ninguna consecuencia, a escurrir el bulto y cargar sobre el lomo del 
currela sus errores, que para eso están, que a los dioses les pesan mucho los 
desaciertos y no pueden levitar...  
  Pero lo cierto es que no está muy claro si son elegidos por tener más 
probabilidades de sufrir esa extraña transformación o es la elección la que 
provoca el cambio, o lo que es lo mismo: ¿el tonto nace o se hace?  En 
relación a esta sospecha habría que apuntar que lo primero que hacen al 
estrenarse en sus nuevas funciones es aprender a  usar el corrector 
ortográfico, que las faltas son cosa del vulgo y que por eso están donde están,  
pero no saben que la tecnología es puñetera y desconoce cuándo emplear 
preposición y cuándo el verbo haber, y ahí se les ve lo terrenal.  
 En cualquier caso no está de más recordarles que el “potoplón, 
potoplón” de sus tacones hace ruido y molesta al que está atendiendo una 
llamada, que sus teléfonos móviles son tan mortificantes como el de cualquiera, 
que su tono de voz y malas formas incomodan y además rozan la ilegalidad, 
que la recompensa en dineros no justifica tanta abnegación y que ser apoyo o 
force no es ser mando, que estos alargan tanto el cuello que se les ha 
interrumpido el riego cerebral. 
 Señores, que de la soberbia ya han hablado mucho los sabios de 
verdad, bajen de las cumbres y pónganse a trabajar. 
 
“No tengamos envidia de los que están encaramados, porque lo que nos 

parece altura es despeñadero”  
Séneca.  

¡¡¡ TÚ DECIDES ???
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