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Los ángeles siempre usaron Internet 

 

Esa fue la conclusión a la que llegué después de la aburrida clase de 

catequesis. Siempre esos seres alados han sabido lo que nos pasa a la 

distancia y sin que podamos verlos, por lo tanto, también eran expertos en 

cámaras de vigilancia supersecretas, que han usado desde los orígenes de los 

tiempos. Además deberían tener todo controlado porque sino, el jefe Dios no 

les pagaría el sueldo todos los meses. Aunque, en realidad ¿para que 

necesitarían dinero, si ni tienen casa ni comen, ni van al cine, ni nada de nada? 

No, definitivamente ellos ya usaban, desde hace mucho tiempo, algo al estilo 

de los microchips para entrar a todos los sitios sin llevar dinero contante y 

sonante, incluso para atravesar fronteras, porque  nadie los ve. Esa es una de 

las cosas que los humanos todavía no han aprendido a copiarles, pero ¡ya 

vendrá ese día! 

 

Estoy satisfecha con esas conclusiones, pero, por experiencias ya frustrantes, 

me cuidaré mucho de comentárselas al cura, no me vaya a hacer rezar miles 

de padrenuestros más o quien sabe que otros castigos medievales que tendrá 

por ahí previstos para estos casos de blasfemia.  

 

Con mis padres me animo más comentar esas ideas, que para mí son tan 

evidentes y de Perogrullo, pero no lo son para todo el mundo, según parece.  

Siempre logro  que la gente se ría y lo pase bien, aunque yo no vea motivo 
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para tanto jolgorio, después de todo nadie se burla cuando explican algo serio, 

como por ejemplo, cual fue el origen de los seres humanos. 

  

Justamente me estoy metiendo en otro rollo que en catequesis no explican 

bien, porque eso de que las vírgenes puedan tener hijos, ya hace rato que 

sabemos que se puede hacer por inseminación artificial, por lo tanto, o los 

científicos hacen milagros o lo que cuentan en el nuevo testamento es para 

mostrar al mundo los adelantos que Dios sabía de antemano que vendrían. 

 

Pues ya este mundo está bastante complicado para que encima tengamos 

nosotros, los niños y las niñas,  que explicar estas cosas, que además  les 

hacen reír en lugar de actuar con más lógica. Nada menos que nosotros, que 

recién estamos interpretando esos líos tremendos en que se meten los 

mayores, cuando en realidad todo podría ser mucho más sencillo.  

 

Bueno, pero estoy escribiendo todo esto para presentarle algo mas ordenado a 

mi maestra, a Ud. seño, que nos ha pedido una redacción sobre el tema que 

más nos interese. Otro error, pues a mi me interesan un montón de temas muy 

importantes y no se por dónde empezar. 

En fin, ya me estoy perdiendo nuevamente con explicaciones o aclaraciones, le 

pido perdón otra vez. Retomo el hilo de mis argumentos: decía que este mundo 

en el que me ha tocado nacer tiene enormes posibilidades de avanzar, si no 

fuera por la tozudez de muchos de los adultos que toman las decisiones más 

importantes. Por ejemplo, no costaría mucho prohibir la fabricación de armas 

en todo el mundo, pero en serio ¿Cómo harían entonces las guerras sin 
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armamentos? Además con esto del cambio climático esta muy claro que hay 

que usar todo lo que ya se ha inventado para no contaminar más, no sé por 

qué los grandes fabricantes se las arreglan para que esto no pase ¿acaso no 

se dan cuenta de que si el mundo se destruye, después ya no podrán venderle 

nada a nadie? Esto de de Perogrullo (a propósito, no se por qué le atribuyen 

todas las tonteras a este pobre señor)… 

 

Bueno, otra cosa muy importante, (y perdón seño por no centrarme en un solo 

tema), es el asunto de las naciones unidas, que en realidad se ve que muy 

unidas no están para las cosas importantes ¿no? Por lo menos lo he visto en la 

tele con varios ejemplos, como la guerra de Irak, o cómo no son capaces de 

resolver el hambre del mundo cuando en muchos países sobra comida que 

acaban tirando porque nadie se la come.   

Son cosas incomprensibles, pero tengo que decirlas porque las pienso y algo 

tengo que explicarle a las personas mayores que aparentan ser tan inteligentes 

pero no logran resolver problemas con un poco de sentido común. 

Esto que digo además, no es un cuento infantil, los mayores siempre creen que 

porque somos mas pequeños no comprendemos bien las cosas, yo creo que 

es al revés, a medida que vamos creciendo nos vamos embruteciendo, y 

perdón seño por lo que a Ud., le puede molestar. Pero es algo evidente ¿no lo 

ve así también? 

 

¿Cómo es posible que con todos los ángeles que andan volando por todos 

lados y con los adelantos tecnológicos que han ido aconsejando a la gente, las 

cosas no puedan mejorar? Pero mejor no me meto más con temas religiosos, 
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por las dudas…a ver si Dios me castiga por blasfemar, (eso dice el cura 

siempre) y a pesar de que es un adulto, puede ser que no se equivoque esta 

vez. 

Seño Clotilde: perdón por las críticas, pero en verdad no es fácil acertar justo 

en aquello que Ud. está esperando que digamos, aunque muchas veces se 

puede adivinar enseguida, y así logro que me apruebe con una sonrisa o, 

mejor, con una buena nota en la libreta o en el cuaderno.  

 

 

Clotilde, la maestra,  terminó de leer esta redacción, entre sonrisas y 

sacudones de tristeza ¡esta niña realmente le hacía recordar a la famosa 

Mafalda de Quino! Pero no tenía mucho tiempo para ver más redacciones, se 

le hacía tarde para ir a buscar a su hijo que salía de la escuela. Sonriendo, 

recordaba que Sebastián también solía deslumbrarla con reflexiones muy 

acertadas sobre temas profundos, que no estaba acostumbrada a plantearse 

en medio del trajín de todos los días.   

Estos niños y niñas de hoy en día, con tantos estímulos, es lógico que sean 

así, pensaba entonces para auto-convencerse o para consolarse por no tener 

respuestas adecuadas o creíbles para ellos.  

 

Hoy el periódico, además, traía noticias tremendas sobre guerras en varios 

sitios, inundaciones y sequías en un mismo país, maltratadores y asesinos de 

mujeres y de niños, además de otras informaciones que eran de terror, 

realmente.  Pero todo esto no sería más novedoso para ella que las portadas 

de otros días, porque ya para todos es habitual encontrar estas barbaridades 
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como acontecimientos para asimilar sin más, como algo inevitable o propio del 

paisaje cotidiano. Salvo esta vez, cuando Clotilde tuvo una terrible impresión al 

leer una noticia en una de las páginas, donde le pareció verse a sí misma con 

cara de espanto porque no habían encontrado a su hijo en la puerta de la 

escuela y nadie lo había visto entrar ni salir...era un niño tan parecido a 

Sebastián...   

 

 

 

 


