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BILLETERA MATA GALÁN EN BAJA
Dios si hoy está la María como una novia vestidito blanco qué bien que le queda parece
una virgen ay que se me para el corazón y se me para el ganso espero no se avive… que
papelón soy un calentón de mierda ay nada que ver si la viera en bombacha y corpiño mi Dios
lo que será un bombonazo la negra y cómo me mira no seas guacha se me parte el alma qué
cagón soy me quedo como un nabo y ni los buenos días me sale qué linda que está hoy mi
madre…

Hace rato que quería hablarte, linda. Pero vos te vas corriendo para tomar el colectivo,
nunca me das tiempo. Y también te digo que un poco de miedo tengo, no sabés lo nervioso que
estoy. Desde que te vi entre las góndolas poniendo los precios que me empezaste a gustar. Sos
tan bonita que mientras cargo la media res pienso en vos, y me olvido de que estoy mugriento,
y del olor, y que en este trabajo de porquería te pagan poco y hay que poner mucho el lomo. Yo
sé que no soy mucho. No tengo la pinta del Raúl en la caja con su moñito, ni la guita del
supervisor que le da para un auto nuevo. Pero te juro que te quiero, no me importa que tengas
tres pibes, quiero que seas feliz conmigo y cuidarte y a los pibes también, que no tengas que
pelearla sola, ¿sabés? Porque mi casa de Lugano no es un palacio pero vamos a estar bien, te lo
prometo. María, me parece que algo te importo, ¿te acordás cuando me rebané el dedo con la
sierra? Si fuiste a las corridas y yo casi me desmayo por la ternura tuya, no por el dolor. No sé
que pensás, o si querés, te doy un tiempo.

- Hola Pedro, ¿Cómo andás, también el colectivo te dejó a pie?
- No, la verdad es que te estaba esperando, quería hablar con vos. Hace rato que tengo
algo acá en el pecho que me está matando y te lo tengo que decir.
- ¿De qué? ¿Qué me tenés que decir? Por lo de la lavandina no te preocupés, andamos a
las corridas y a cualquiera se le caen las cosas… Además el vestido era viejo. Mirá, ahí viene el
auto del jefe, esperá que le hago una seña para que nos lleve a la estación. Otro día te cuento,
pero ando enrollada con él aunque acá nadie sabe, vos no digas nada porque si se entera la
mujer…

