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LA AMARGADA 

 

 ¡Maldita sea!           

 ¿Qué te pasa Peralta?          

 ¿Tú sabes qué es lo que me pasa? Que tengo que trabajar dos turnos corridos 

hoy y también vino una estudiante de la Vilá Mayo llorando y me tumbó la 

comida sin pedirme perdón. ¡La gente está cabrona!      

 Tranquila, ya son las siete de la noche, esperemos que esto se quede muerto. 

 

EL DEGENERADO 

 

 Ingrid, disculpa que te haya hecho venir hasta Santa Rita, pero te debo unas 

disculpas por lo que te dije en clase. Es que eres la única estudiante que no 

parece adolescente, eres hermosa y ese uniforme… 

  

Un olor mareó a la estudiante. Posteriormente, sentía a alguien encima de 

ella mas no podía moverse. 

 

EL BORRACHO 

 

Íbamos de camino al Refugio y vimos una nena de high school tirá en el piso. ¡Lo 

que hace la bebida! Nos dimos un pal de palos, perriamos a la Reina del Sur, que 

nos dijo que era la novia del bichote y seguimos jodiendo hasta que Pedro 

chonquió. 

 

LA NOVIA INFIEL 

  

Cuando llegó a su apartamento Tito Piedra la esperaba. Sacó un tubo de su 

pantalón y mientras le destrozaba las piernas le gritaba: «¡Sigue pegándome 

cuernos canto ‘e puta! Ahora sí que eres la reina del puto sur». 
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LA REUNIÓN 

 

 Peralta, tenemos tres emergencias, ¡la necesito en sala ya!    

 ¡Me cago en la madre! No son ni las doce de la noche y ya hay tres 

emergencias… Zeno, ¿qué tenemos ahí?       

 Ay mija, prepárate. Una adolescente con signos de violación, un joven 

intoxicado con alcohol y una mujer con la pelvis rota.     

 ¡Sea mi vida gris! ¡Siempre los muchachitos estos jodiéndome el turno de los 

jueves! 


