
 
Reflexiones  
 
 
Prueba Diagnostica:………………………..ECOGRAFIA / A modo de 
reflexión. 
 
IDEAS FUERZA ANTE MI JUBILACIÓN, esta prueba se realiza, con el 
fin de encontrar en Job  la hoja roja  o descartar que Job no tiene 
la hoja roja 
 

Aparato técnico 

Ecógrafo: aplica la técnica los ultrasonidos en el diagnostico por la  imagen, basándose en el estudio de 
las ondas reflejadas. 

Descripción de los hallazgos 

15) Una novela. Un libro técnico. En mi otra vida. 
17) El “No éxito…” 
18) Las referencias personales se van. 
19) Las referencias profesionales también. 
20) Una doble vida toda la vida. 
21) La vida en paralelo. 
22) No estás en ningún sitio. 
23) Aunque estás en todos, o quieres estar. 
25) Lo que no se ve. 
28) No soy quien quiero todavía. 
3) Incorporación al Ayuntamiento de Madrid 1984. 
 a) Oposición traumática (Colgate) 
 b) Estudiar en el aseo. 
 c) Examen accidentado. 
 
1) Garaje a los 14 años. 

……………..recuerdo la edad en la que empecé a trabajar y el lugar. Yo tenía 14 años y acababa de 
terminar el llamado entonces bachiller elemental o el 4º de bachiller con la reválida y empezaba a estudiar 
el Curso Preparatorio de acceso a la Escuela de Peritos Industriales de Madrid simultáneamente con el 

trabajo de lavar coches en un garaje situado en Argüelles en Madrid. 

Y pasa el tiempo y no hago aquella carrera técnica que comencé a los 14 años, sino que primero es 
aquella, luego otra superior, luego una oposición luego la superior, y todo ello sin dejar de trabajar.  
4) A vivir ahora que eres funcionario. 
 
Y sin ningún rencor a pesar de la pena que uno siente que se desaproveche en la función publica gran 
parte del potencial humano y técnico de sus hombres y mujeres. 
 
………..yo lo que quería era ser ingeniero industrial y hablar de la ciudad oculta, y engrasar bielas 
para que el barco, con rumbo o sin él, siguiera navegando sin que el motor se gripara. Creo que me voy a 
ir en un momento en el que, en lenguaje de ingeniero, percibo un barco sin rumbo y con un motor sin un 
buen sistema de engrase de las bielas. Cuestiones estas que tienen solución pero que antes hay que 
entenderlas y querer abordarlas. 



la doble vida han podido producir escozores que yo hoy veo con gracia…….. 

Pues no soy quien quiero todavía como digo en uno de los poemas que me define. 

 
Juicio Diagnostico 
 
 
No se han encontrado hallazgos significativos de la hoja roja 
 
Aparece una figura ecogenica  bien definida envuelta  en un masa compatible 
ingieneroangiolipoma.  
 
 
Tratamiento 
 
Patadas 
 
 
 
Conclusión 

Casualidades das una patada y salen miles de ingenieros, ingenieros técnicos, peritos…………… que 
vulgaridad. 

Da un patadon a esa masa compatible con  ingieneroangiolipoma, esa masa pegajosa 
llena de ingenieros, peritos etc.…………..y liberaras a esa figura ecogenica bien 
definida. 

Un vez liberado vete al garaje a esa tu ciudad oculta,  donde 
empezaste a trabajar a los 14 años, , míralo, cierra los ojos 
desestructurado, invítate a demorarte, a esperar sin prisa una 
revelación que te permitirá descubrir el misterio, llevándote a ese 
punto final, que te conducirá a otro punto de 
partida………………… 

 

Recuerdo allá por los ochenta,  que te fuimos ha hacerte una visita al garaje, allí estabas 
sonriente, optimista, metido  en la garita y con unos papeles, estabas sustituyendo a tu 
padre que estaba enfermo,  me sosprendistes…………. No entendía por que estabas en 
ese sitio tan desestructurado, oculto…………ahora rescantado esa imagen libre de 
ingieneroangiolipoma y con la sabiduría que da el paso de los 

años…………………………………………….me pregunto       ¿quien 
era    ese perito? que durante 17 desempeño puestos 
de responbalilidad en empresas privadas de los 



sectores de la ingeniería, la energía y la 
industria química, simultaneando sus 
estudios de ingeniero industrial con la 
preparación de una oposición al 
ayuntamiento, solamente de decirlo me 
siento cansada, debería  patentar la 
formula, ………..mas y mas…………… saco 
la oposición termino la carrera de 
ingeniero y volvió a preparar otra 
oposición, ya no puedo mas del 
cansancio, como lo habrá podido 
hacer…………………………..y todo ello 
trabajando………………se metió en los 
charcos…………………..siguió 
descubriendo otros 
mundos……………………como el de 
la 
literatura……………………………se 
preparo…………………….escribió  
un libro, lo 
publico,,,,,,,,,,,,poemas……..cuentos 
cortos……………………………………………
……..y me pregunto ¿Quién 
es?..............................y alguien en este mi 
espacio,  me susurró ………………………….es 

JOB.  



……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

 

JOB 


