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__ Te  traje  esta pucha de siemprevivas total  una  basura  un 
señor  ahí vendiéndolas con su camisa de guingas colorada  y una 
peste horrible mija diciéndome las lleva o no señora con una 
exigencia  habráse visto lo insoportables que se ponen y es que 
como todo anda escaseando y así de mal en peor a diez pesos  ¿a 
diez pesos?  qué se han creído y era de lo mejorcito unas lilas y 
otras rosa y blanca porque siempre me  has dicho  que te gusta 
variar yo en realidad no   tenía  muchas ganas de venir después 
de aquello pero él ha cambiado en  los  últimos tiempos cosa rara 
dirás tú que  bien  sabes cómo  son los hombres de perros y 
badulaques que  para  nada bueno sirven a no ser cuando les da 
por aquello y a veces ni sirven  a   veces más pazguatos que nunca 
más  sin  sandunga pretextando que vinieron molidos del trabajo 
me dirás que te canso  pero  con quién entonces miamiga que ya 
no  gana  una para  desastres  lo que te quería decir es que  esas  
perras siguen  como  siempre   que así mismo sigue  el  mundo  tan 
cochino  y las niñas bien Dios las guarde y en la biblioteca  la  
misma perralla de siempre Dios que me  perdone  dice Yeida  que  
una nunca debe andar maldiciendo que   el  Señor castiga  y  ellas 
lo iban a pagar algún día  aunque  tampoco una debe estar a la 
que se te cayó y más bien perdonar hasta los enemigos y que El es 
muy misericordioso y todo amor  a César  lo  dejé con las  niñas un 
desastre ya sabes  que  él apenas sabe hacer algo en la casa pero 
así y todo me dijo ve mujer  cómo no ibas a estar y es que todas 
me notan un  poco mala de los nervios un poco sufrida sí no te lo 
voy a  negar pero  Yeida me ha dicho mijita hasta cuándo vas a 
estar  sin  Cristo verás  cómo todo cambia verás cómo viene la  
felicidad a tu vida yo a decir verdad nunca he sido feliz mi amiga 
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del alma  qué mujer es feliz con  César eh con todo lo que tú  y yo 
sabemos eh un poco nerviosa sí he quedado de la impresión  pero  
ya andan como si nada desde antes te lo  advertí tira el mundo a 
la porra que el mundo es el hatajo de  locas que se comen porque 
hay un nuevo director joven él  gracioso y  ellas que se matan como 
perritas ruinas  dondequiera  que esté hay que ver a Vivian quién 
lo iba a decir y a Tamara  y a  Olga cayéndoseles las babas por el 
fulano que por fin  es galleta con gorgojo el otro día vino su mujer 
de lo más mona ella  y  lo más decentica y ellas estaban que se  
comían  me dirás  esta viene a darme palique sin entender que  
todo  ha cambiado tú pero yo no me hago a la idea de que las 
cosas no sean  como antes que de improviso todo pase tan rápido  
como en los sueños el día en que te hicieron el acto de despedida 
con  carteles y todo Luisa te queremos y un discurso  de  la 
pelandruja  no te vamos a olvidar como si no supiéramos  las 
verdaderas intenciones así y todo tú que eres tan buena  nos 
dijiste gracias que no nos olvidarías venga por acá dijeron como  
hace cualquiera que después que salen del  trabajo  se olvidan te 
juro que el día que me jubile grito lo feliz  que soy  por no verles 
más la cara a tanta bretera Dios  que  me perdone  deben de ser 
los nervios o la angustia mija que  la trae a una loca que la trae a 
una sin juicio dice Yeida  por qué  no  me haces caso vas a una  
iglesia  cristiana  dígole Yeida  la gente se muere de todos modos 
pero no  sin  Cristo dice  que es vida eterna yo estoy por ir con 
decirte que  no soporto este lugar y ellas como si nada inventando 
fiestecitas y actos de reafirmación como si ya a nadie le 
importaras no  me puedo quitar esa tarde en que me avisaron 
miamiga  de que te habías puesto mala  ¿ seguro que era Luisa? 
claro  la señora  que vive sola en la Ramón Ortuño que le ha  dado  
un patatús  dígole  no puede ser y es que una cree  que  a  los 
otros  es que pueden pasarle las cosas y no a una ni  a  los  seres 
queridos tú  cuando recién ibas a plantar los geranios y las 
orquídeas y a leer novelas de amor sin que a nadie  le importe  si 
son picuencias de una o qué me volví  como  loca  me  dijeron 
adónde vas muchacha con esa carrera y es que  ya estabas  en  
terapia intensiva llego justo  cuando  sale  un intensivista  los  
mejores médicos mija y nada  no  se  pudo hacer  nada te 
imaginas cómo me puse allí mismo dando  grima cálmese señora 
me inyectaron avisé a César que demoró muchísimo  pero él se 
encargó del caso ellas muy orondas como  si tal cosa no iban a 
estar un día tiesas y patulecas para  que se  hagan las que no 
están asustadas ellas después  de  todo estuvieron  en  los 
preparativos y comentaron que  no  somos nada  que  cualquiera el 
mejor día plash de un dolor  de  un cáncer de un accidente un 
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derrame cerebral una complicación una  operación  sencilla un 
susto un loco que viene  con  un machete  que  el día menos 
pensado  estaríamos igual  y  una dándose  caritate como si no 
nos pusiéramos viejas y   pasan los  años  y hasta las personas 
que una  vez  anduvimos  por  aquí  nos  podrimos desaparecemos 
y nadie  nos  echa  de menos  todo  vuelve a lo de siempre la gente 
a pasar  de  un lugar para otro a darse importancia dice Yeida que 
el espíritu  y   el alma parten  con el Señor a rendir  cuentas  de 
todo  lo  que hicimos y que no le hace que me venga  en  las tardes  
a ponerte estas puchas  que dan más grima  que  otra cosa a 
suplicarte que me escuches cuando ella sabe muy  bien que  tú no 
me escuchas que estarás donde el Señor  hasta  el día del Juicio 
Final.  
 

 

 

U N O 
 

 

óyeme  bien pelleja bigotuda: no te creas que ese  hombre  es 
tuyo  porque llega en las noches y se te acuesta que  él  me dijo 
bien claro que ya ni te soporta porque eres muy vieja y no  lo 
haces  gozar como yo que lo alboroto en la oficina  y cuando  llega 
la hora me lo llevo para el apartamento de  mi amiga  que se 
queda en la cocina y dice que un  día  vendrán los  bomberos  y 
gritamos que si nos oyeras. Él  quiere dejarte  la  mitad de la casa 
por las niñas y  el  resto  lo vamos  a vender para terminar  que él 
está  construyendo  sin que lo sepas en la joaquín agüero, así que 
date la  vuelta un día y si piensas que yo te lo he quitado te 
equivocas que eres tú quien nunca fuiste de él so tilapia rabiosa 
creyendo lo que él dice que no tiene deseos y qué deseos iba a  
tener ay chica cuando yo le doy lo que tú no le das quejándote  
de los  dolores  del interior que eres  un block de  hielo  que eres  
una inservible, un día no voy a entender que te la  des de fiera 
cuando sales a veces con él que él dice que es  por evitar  y por 
las apariencias, pero eso se ve chica das  pena con tu pelo 
flechudo y tus locuras que él dice que en cuanto nos mudemos a 
nuestro nidito de amor seremos la mar de felices y te escribo esta 
carta para  que no pierdas tu tiempo que él es mío ese  hombre  
es mío es mío tu enemiga marisol.  

 



 4 

 

 

__ ¿ La leíste completa?  

__  

__  ¿ No es horrible que no la dejen vivir a una  con  estas cartas 
y por más que vigilo a ver si  consigo y y y y ... 

__  Cálmate,  mija, cálmate, que ella lo que quiere es  que  te 
pongas  tan nerviosa que no atines a marbetear, que es  a  lo que 
te han puesto, según veo.  

__ Viste muchacha, después no quieren que diga que la  tienen 
cogida conmigo que me tienen harta.  

__ Marbetear con usuarios delante, antes lo tenían  prohibido.  

__ Pero ahora dicen que son días de pocos usuarios y  puedes ir 
adelantando trabajo.  

__  Para que las de proceso se la pasen hablando "mija  me 
compré  este par de tennis en la shoping y unos jabones."  

" Bajaron el precio del dólar en el mercado negro".  

" Mi marido no vino en toda la noche".  

"Carlos ya ni me atiende, se la pasa de parranda con  sus 
amigos".  

" El mío, refunfuñando contra el gobierno".  

__ ¿ Eso oyes en clasificación?  

__ Ujú.  

__¿ Las urracas no van y las vigilan?  

__  Las urracas no saben nada de clasificación y  además  se 
siente  cuando  alguien viene por la escalera y...  se  me estaba 
olvidando con el palique  la carta...  

__ Te dije que no hicieras caso, que ella lo hace para provocar.  

__ ¿ Viste lo de la casa?  

__ Mentira chica, mentira.  

__ Hay una casa así como ella dice en la Joaquín Agüero.  

__ ¿ Y qué? Es para que andes como loca averiguando vida  y 
milagros.  

__ ¿ Y si resulta que todo es verdad?  
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__  Ay, mija, deja eso, que tú tienes dos hijas con él  y  los hijos 
son lo primero.  

__ Un día voy y los cojo a esos dos.  

__ Ningún hombre merece que una se rebaje a ese punto. ¿Viste 
anoche la novela?  

__  No te hagas la que no sabes que a esa hora en mi  barrio 
nunca hay corriente.  

__ En mi zona no se la llevan.  

__  Porque  viven los jefes y a los jefes no hay  quien  les quite la 
luz.  

__ Si ves a Álvaro lo mono que se veía anoche.  

__  No me gustan los hombres como Álvaro, mujer, pero  entre 
Álvaro y César no hay discusión.  

__ ¿ Te quedas con Álvaro?  

__ ¿ Me cuentas una partecita antes de que den las doce?  

__ Mejor lo dejamos para la tarde.  

__ Por la tarde no hay casi nadie y nos vamos a dar gusto.  

__  Te  lo cuento con tal de que de que te  olvides  de  los 
problemas porque supongo que a César no lo verás  por ahora.  

__  El muy desgraciado dice que almuerza en el  comedor  del 
trabajo y quién sabe.  

__  Dicen  que Álvaro es hijo del anormal que  anda  por  la calle.  

__ ¿ Chico Tinieblas?  

__  Y  que el problema se va a desencadenar en  los  últimos 
capítulos.  

__ Estoy loca porque se acabe, para que me la cuentes de  un 
tirón.  

__  Deberías  venir a mi casa una noche para que  la  veamos 
juntas.  

__  ¿Quién  le dice  al fulano de salir por la noche?, que  él 
siempre está muy cansado y con dolor de cintura.  

__ Vienes sin avisarle.  

__ Me mata muchacha y es capaz de pegarme el muy 
desgraciado.  

__ De seguro te ha pegado el  sinvergüenza y te lo callas.  
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__ Lo de Chico Tinieblas me va a dar mucho gusto si  resulta el  
padre de Álvaro que a su vez yo quisiera que  se  casara con 
Elena.  

 

 

 

 Pronto llegar  a Tunas Cawy delicioso y refrescante  galleticas  
Siré  las  mejores, Walk Over lo  mejor  en  zapatos, Jacinto  Vidal 
Avilés agrimensor deslindes y  divisiones  de fincas, Academia de 
mecanografía Santa Ana  

 

 

 

 

CONVERSACIÓN BREVE ENTRE LAS URRACAS  

 

__  Si no aprende a marbetear y atender usuarios  la  llamas para 
ponerle una sanción bien fuerte.  

__   Yo  le estoy anotando cada paso y ya  tiene  como  diez 
incumplimientos porque sabes que es una gusana.  

__  Ten cuidado, porque si le dices que es una gusana  te  va 
arriba y no tienes derecho...  

__ Sio, que ahí  viene la vieja.  

__ Buenas tardes.  

__¿Viste?  

__ A esa le queda poco aquí.  

__ ¿Unos meses?  

__ Haremos una fiesta a costa de la vieja con el dinero  del 
sindicato.  

__  Y  vinos  y cervezas  y hasta le compramos  un  ramo  de 
flores, ¿eh?  

__ ¿Flores para ese esperpento?  

__ Verás cómo llora.  

__  Tú te encargas de las palabras del discurso y yo de  las 
invitaciones.  



 7 

__  A veces hasta me da lástima la vieja.  

__ Lástima ni lástima, vieja bretera.  

__ La otra es la que nos queda.  

__  A esa nos la quitamos pronto, ya verás.  

 

 

 

 

 

__ Te traje dulce de coco.  

__  Ay,  mija, cómo te agradezco el dulce porque  en  casa  di 
vueltas y más vueltas y apenas si comí.  

__ ¿No tenías comida?  

__  Me acordé cuando César  estuvo todo el tiempo  sin  
hablarme.  

__ So boba, ven a comer el dulce.  

__ Y le echas anís estrellado, ¡qué rico!  

__ Cuando vayas por casa te mostraré las fotos de mi boda.  

__ 

__ Tienes que ir un día de estos con las niñas y te pasas la tarde 
en casa.  

__ Tú eres la única amiga que tengo, Luisa, y ya el año próximo 
no estarás aquí.  

__ Me apena por lo que sufrirás  con esas.  

__ Ellas también un día se irán. 

__ Entonces queda la biblioteca.  

__  Me  imagino cuando pasen los años y nos  hayamos  puesto 
viejas.  

__ Yo me habré muerto.  

__ No digas boberías, chica.  

__ Se pone una vieja de todas formas.  

__  Las  urracas no son jovencitas y los maridos  están  por 
huirles de lo feas que están.  

__ Si Álvaro se queda con Elena me voy a sentir muy dichosa.  
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__ Como si tú fueras Elena.  

__ Es una sensación rara que una pueda vivir esa vida.  

__ Quedamos en que ellos se citan para el apartamento y  que 
tienen a esa Devorah que no se les quita de la mente.  

__ Estaban en el apartamento de él que es muy chic.  

__ Con un apartamento así y esas comidas, César no andaría 
vuelto loco, porque todo se moja y nunca hay de nada.  

__ Las desgracias la hacen a una peor, mija.  

__ Va a hacer frío,  parece.  

__  De  ahí viene  otra escena con Chico  Tinieblas  en  la iglesia 
donde tú crees que algo va a pasar y nada.  

__ Sigue contando lo de Chico y descríbeme bien todos  esos 
lugares tan lindos.  

__ El parque rodeado de niños y vendedores.  

__ 

__ Los viejos parecen más tranquilos en ese lugar.  

__ 

__  De  lo  más felices allí en el  parque.Las  cinco  menos cinco.  

__ Recoge.  

__ Ya lo tengo todo recogido.  

__ No le trabajo ni un minuto más a esta gente.  

__ Antes no eras así.  

__ La vida la enseña a una, chica.  

__ Ahora nos despedimos y no nos vemos hasta mañana.  

__ Si tengo un chance me doy  mi vueltecita por allá .  

__ Sabes que no vas a ir, pero recuerda que me lo has  prometido 
muchas veces.  

__ Hasta mañana.  

__ ¿ Firmaste?  

__Claro, para eso tienen el cochino libro de firmas.  

__Chau.  

 

 

ACTA DE REUNIÓN  



 9 

En  la Biblioteca a los tales y mascuales, nos reunimos, la 
Martha, con vestido amarillo siempre, meneando el culo al 
entrar,  sonriendo de hipocritona: buenos  días disculpen la 
tardanza, en realidad quería decir no pueden comenzar sin mí, 
saben que soy imprescindible aunque realmente se había 
quedado chachareando en el portal con  el usuario  flaco  y de 
espejuelos. Si total a  ella  le  habían encantado  aquella  novela  
que estaba  riquísima  en  donde hablaban  de un incesto, chico, 
un poco de asco sí  le  había dado,  no te lo niego, pero en fin era 
una historia  cargada de sutiles tensiones, ella nunca había 
conversado  muchísimo con  algún escritor aunque allí habían 
estado  Heras, Sacha, Soler, los escritores eran monísimos y no 
vulgares  como  la  mayoría de aquí, el flaco  de  espejuelos  la 
miraba sonriente sin saber que la esperaban para una reunión; 
ella dijo chau, después que hablaron de esa novela que habían  
leído casi al mismo tiempo: la historia de un  hombre con  una 
muerta en una habitación desconocida. Después ella había dicho 
perdonen la tardanza, la muy  desconsiderada, la  habían  estado 
esperando porque sin ella  era  imposible comenzar  la  reunión,  
pero claro, no sabíamos  que  en  lo sucesivo  ella no sería más la 
directora. Ella misma  ni  siquiera sospechó que tendría  que  
irse,  porque si Gloria que  estaba  allí  lo hubiera  sospechado  le 
habría alzado la voz  mucho  más,  la habría  pateado si pudiera 
y también incluyo en el  acta  la presencia de la tal Carmen, en 
realidad me cae peor su color pajizo,  su  sonrisa  de cínica, su  
abnegación  absurda a  la jornada laboral, su pullover de rayas 
azules, su culo aplanado,  su  voz de pito, sus malditas  
exigencias,  y  también  Sonia  que  representaría el derecho de 
los  trabajadores  y estaba tan cohibida que la taza del té 
(desabrido)  se le movía demasiado, y no quería mirar a ninguna, 
en especial a la  Martha,  que  había comenzado diciendo  se  
convoca  esta reunión para analizar la actitud de una trabajadora 
que deja mucho  que desear. Ellas tan desconsideradas no  
sabían  que Gloria  era  una  desgraciada y una infeliz,  ni  
sabían  que Gloria estaba un poco alterada, la pobre, que tenía 
suficiente con las desgracias que la vida le había deparado, una  
pobre infeliz  que  estaba  a  punto  de  explotar  mientras  las 
escuchaba; a la Martha, que dentro de poco dejaría de ser  la jefa 
para ser una cualquiera de la calle, después algunas  le dirían te 
acuerdas y ella no querría acordarse de las tantas que  había 
desgraciado, ahora le tocaría el turno a  Gloria, que  se  distraía 
muchísimo,  y  había  quejas de usuarios,  decían  ellas, como  
un triunfo, esos usuarios que nunca se lo habían dicho a  ella, 
sino  usuarios  inventados, usuarios fantasmas  quejosos  de 
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ciertas actitudes de las bibliotecarias, quejas y más quejas hasta 
de sus colegas, pues iba de un lugar para otro haciendo 
comentarios  sin importancia, incitando a la conversación  y la 
perdedera de tiempo, al choteo y la abulia, al dime que  te diré, a 
las historias malvadas sobre lo que ocurría a nuestro alrededor  
en vez de ocuparse de lo que debía. Sus informes dejaban mucho 
que desear, y hasta una historia sutil de cuando le había 
mostrado los muslos a cierto usuario, uno de  esos  sábados en 
que no había demasiado  trajín  y  ella estaría  como  loca, y el 
usuario no sabía qué  hacerse,  el pobre  usuario  al que le 
mostraban como  al  descuido  unos muslos  todavía de buen ver, 
el usuario nerviosísimo  ya  no podría  continuar  leyendo sino 
que miraba y  miraba  cuando Gloria  se  subía  cada vez más la 
saya y  era  unos  muslos durísimos todavía, unos muslos así 
feroces para un sábado por la  tarde,  que son los días en que 
antes a los  hombres  les entraban las más perras ganas de irse 
donde los Coquitos, de putas, pero  ahora que habían suspendido 
las putas  ellos  se calientan  un  mundo si a Gloria le da por  
enseñarles  los muslos, ya me veía yo como el usuario, tan 
encendido, mientras por allá  lejos la Casanovas con espejuelos 
de no ver  atendía a un usuario sin que nadie supiera, pero total, 
nadie en  la reunión  había dicho que a Gloria con todo y lo 
decente  que se hace era una perdida que le mostró los muslos al  
usuario que  allí mismo se había encendido y de cómo la 
Casanovas  se había dado cuenta, ella tan ruborizada y todo 
había visto  el pasecito  de esos podridos y había ido con el 
cuento,  ahora de lo que se trataba era de analizar lo que ellas se 
habían encargado  de chismosear, que una biblioteca es un  
antro  de víboras, había comentado Sonia cuando le dijeron 
tendrás  que ir a esa reunión y de víboras se pasaba la mayoría 
que hasta la Casanovas de pendejita ella que apenas veía con sus  
gafas de fondo de botella,cómo iba a mirar a esa distancia  
cuando Gloria  le  enseña los muslos al usuario y cuando  el 
usuario  se le acerca y le amasa los muslos por  debajo  del buró,  
lo que más le molestaba a Sonia eran estas  reuniones; no se 
daban cuenta de que   Gloria  era una  desgraciada con un 
marido que la mayoría de  las  veces venía  borracho  y ella no 
soportaba a  los  borrachos, esas pestes del alcohol podrido, y 
haciéndose, y era que andaba con la Marisol; al principio les 
había dado tanta rabia cuando la carta  y  después todo el 
mundo no hacía más  que  reírse  y hasta  algunas le dijeron  ¿y  
Marisol? aunque ella se  ponía de  furia  luego también se dejaba, 
cuando Martha  dice  los informes  nos llegan siempre tarde de 
ese  departamento  por culpa  de Gloria, ella dice que no es 
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cierto, son  infundios de  las  otras capaces de la peor felonía; a 
las  otras  ella habría querido verlas el santo día de un lado para 
otro  con un  usuario que no te deja en paz y algunos venían  por  
los concursos  bobitos  de la radio, nada de  estudios  sino  por 
ganarse  un viajecito a la playa o cualquier regalo,  que  la gente  
andaba como loca si en la radio daban un  regalo  con champú  y  
detergente  y jabones de tocador  se  llenaba  la biblioteca 
solicitando datos inútiles. Martha dice no podemos permitir que 
nos lleguen demasiado tarde esos informes, pero  sin  pruebas  
de que fuera ella, Carmen  se  lo  había advertido  antes,  no se 
daba cuenta de que Gloria  era  una mosquita muerta que había 
que sorprender  infraganti; aunque Martha  no le había hecho 
demasiado caso, le decía  mire  las tarjetas cómo las llena que 
son un desastre y este mes se le han perdido catorce libros y 
tampoco era cierto, sino  cuatro y ya estaban sobre la pista de los 
cabrones usuarios que  se los querían robar: Martha le mostró la 
nota y ella dijo exasperada  que se cagaba en la que había escrito 
ese uno  delante del  cuatro porque allí estaba su firma, Sonia 
dijo hay  que confiar en las trabajadoras y Carmen ahora tú me 
escuchas  y largó un discurso acerca de la jornada laboral y frito 
fue y mal  se  cocinó  y mientras Gloria no hacía  el  menor  caso 
disimulaba para no irle arriba a una de esas víboras y si no fuera 
por los problemas en el hogar hacía rato que se habría ido para 
cualquier parte lejos del cochino mundo aunque  sus amigas le 
decían que dondequiera era el mismo rollo, donde quiera había 
gentes así de intrusas en la vida de los  demás y  un  chismorreo  
tremendo, válgame Dios, y  sin  ponerse  de acuerdo en nada 
cada una por su lado, seguían hablando Gloria de  que  antes no 
era así, ahora habían enredado a  todo  el mundo con los 
proyectos y programas y las investigaciones  y los informes y las 
malditas reuniones porque si una  bibliotecaria se dedicaba a lo 
suyo sería todo muy feliz pero  los burócratas lo cagaban todo, 
Martha y Carmen saltaban si  lo dices  por  nosotras,  por 
ustedes también y  qué  como  una gallineta a punto de pelearse 
y tenía los ojos  enrojecidos, los  puños  apretados y estaba a 
punto del infarto  así  que ellas dejaron el asunto no sin antes 
decir que se  limitaban a cumplir órdenes "de arriba" y quien no 
estuviera de acuerdo  ya  sabía qué hacer, claro que Gloria lo 
sabía  si  eran puyas que se claven, había dicho,y Carmen: lo 
mejor era  dejar todo así y dejar un acta de advertencia, Gloria 
que  advertencia  se harían ellas mismas que se la pasaban de un  
lado para  el  otro  dando  palique. En  realidad   se   miraban 
ferozmente , Carmen con ganas de decirle sabemos lo de  aquel 
sábado en que la Casanovas había estado mirándolos y si no es 
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porque la Casanovas no veía de lejos, ellas hubieran dicho que sí, 
parecía mentira que las trabajadoras se pusieran en esos detalles  
que era provocar usuarios, aunque todas sabían  que las 
bibliotecarias eran casi todas candelitas de basurero  y se  
empataban  con miles de hombres también  en  las  mismas 
narices  de cualquiera, pero eso nadie lo iba a  decir  jamás 
porque todo el mundo lleva consigo sus trapitos sucios y eso no 
les convenía, así que no le dijeron de aquello nada porque se 
acordaban de las santiagueras que eran terribles y mirándose un 
buen rato pensarían mal las unas de las otras de  lo que eran 
capaces de esconder, en las artimañas y las maledicencias de las 
otras y también que un día me las iba a pagar todas, que un día 
cualquiera ellas  la pagaban, las condenadas, y  también ellas  
pensarían nos la paga y también la  puerca del sindicato con sus 
discursos laborales y sus leyes y  así sonrientes  se despidieron, 
que no conste en acta, que  no  se escriba  ninguna cosa de lo 
dicho aquí sino  compromisos  de  que  seríamos  cada día 
mejores, más cumplidoras  del  deber laboral y colorín colorao.   

 
 


