6 ¿DÓNDE ESTARÁ ESTA TÍA?
Mientras tanto, en la oficina del director, Eduardo y Pablo tomaban el
segundo café con leche de la mañana. Café con leche y galletas. Eran casi
las diez de la mañana y María todavía no había venido. Nadie sabía dónde
estaba. Nadie sabía qué le pasaba. Pablo la había llamado varias veces, pero
la profesora no contestaba al teléfono.
—¿Dónde estará esta tía?('J; —gritaba el director.
—Estás muy nervioso, Pablo. Tienes que estar tranquilo. No pasa nada —
le dijo Eduardo.
—¿Nervioso? Estoy preocupado. Estoy cansado. Estoy enfadado. Estoy
enfermo. Me duele la cabeza. ¿Nervioso? Sí, también estoy nervioso... ¿Tú
como estarías en mi lugar?
Eduardo no contestó. Eduardo estaba tranquilo. No tenía miedo. No
estaba preocupado. En realidad estaba contento. Tenía hambre. Cogió otra
galleta y bebió un poco más de café.
—María tenía novio. Un guiri. Estaba saliendo con un guiri -dijo
Eduardo.
—¿Estás seguro, Eduardo? ¿Quién te lo ha dicho?
—En la Sala de Profesores. Lo saben todos. No es un secreto. Muy poco
profesional, Pablo, muy poco profesional. Una profesora no puede salir con
un estudiante. No es profesional. No es ético. Es inmoral.
—¿Con quién? ¿Con quién salía esa p ...? ¿Quién es? -empezó a gritar
Pablo.
—Todavía no lo sé. Además...
—Además, ¿qué? ¡Termina la frase! Además, ¿qué? —pablo estaba cada
vez más nervioso.
—Además parece que estaba embarazada...
—¿De verdad? ¿En serio? ¡Tienes que averiguarlo todo! ¡Quiero saber
con quién estaba saliendo esa p ...! ¡Vuelve a la Sala de Profesores! ¡Quiero
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saber el nombre del guiri ese! ¡Quiero saber con quién se acostaba esa
zorra!
—Tranquilo, Pablo, tranquilo. Deja todo en mis manos.
- ¿Dónde estará esa imbécil? —gritó Pablo.
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Vocabulario 6
En mi lugar: In my place, in my position.
En realidad: Actually
Además: Besides, furthermore, in addition, also, etc.
Cada vez más nervioso: More and more nervous.
Parece que: It seems that.
Una zorra: Fox (= Prostitute).
Deja todo en mis manos: Leave everything in my hands.
Imbécil: Stupid, idiot.

Notas
9.
Tía: Extremely informal way to talk about a woman (chick, bird, etc.).
Used in the context of work (as it is in this scene), it is also very rude.
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