
Sí, son tus pestañas rizadas, Luciana.



Pero, cariño, 
si ya te he dado mi DNi, 

mi número de la 
Seguridad Social...

...mi fecha de nacimiento, 
mi certificado de matrimonio, 

solo me falta...

...darte mi 
cartilla de 
vacunación, 
mi tarjeta 
del censo... 
mi décimo de 
lotería...

¿No te parece 
demasiado para 
cancelar una 
línea de móvil?

No, si yo lo 
entiendo, si yo ya 
sé que no es culpa 
tuya, pero déjame 
decirte una cosa, 

¿vale?...

...no me pases otra 
vez con el servicio 

técnico, ¿vale? Porque 
si no, hoy no nos 
movemos de aquí, 

o sea...

...tú pierdes tiempo, 
yo pierdo tiempo, todos 
perdemos el tiempo, 

¿me entiendes, cariño?
¿Cómo has dicho que 

te llamas?

Vale, Karen. 
Vamos a hacer una 

cosita, Karen. 
Verás...
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Mira, 
tú cancelas mi 
segunda línea...

...No, eso es 
lo que intento 

explicar...

...que él ya no 
la necesita, que 
se ha pasado a 

otra compañía...

...si hasta 
tiene otro 
número...

¿Karen? ¿Me oyes, 
Karen? ¿Karen?  
¿Oiga? ¿Karen?

¡Cancélala, 
Karen! ¡Que no  

quiero cambiar de 
tarifa!... ¡Que no...! ¡Quiero 

cancelarla! 
Eso es... 
No pasa 

nada... No 
la necesito, 
querida...

No, no, no, Karen, 
¡que no! Exactamente... 
cancélala... Por favor, 
ajá... ¿Cuántos días?

¿Cuántos? ¿En serio?  
¿No puede ser 

antes?

Vale, vale... 
Con que me la 

canceles, ya está 
bien... Pero la has 
cancelado, ¿no?

Vale,  
vale... Muchas 

gracias...  
¿Karen? Vale, 
vale... A ti 
también...

¿Te das cuenta 
del rollo que es? ¿La darán 

de baja esta 
vez?

¡Ay, hijo! ¡Eso espero! 
Porque tener que llamar 
día sí y día también a la 
compañía... es un coñazo.

Una línea 
que no vas a 

usar más, ¿para 
qué quiero yo 
dos líneas?

¿Y si doy de 
baja la línea 

nueva?
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Pero ¿qué dices, Aluísio? 
¿Tú estás loco o qué? 
¿Por qué ibas a hacer 

algo así? Para acabar 
 con todo 
   este lío.

¿Dar de 
baja la línea 
del trabajo?

Sí, pero 
entonces...

Una cosita, 
por favor. 

Escuchadme bien 
los dos...

Si alguien 
pregunta por mí, 
le decís que he 
salido, ¿vale?

Tengo que 
solucionar unos 

asuntillos... 
¿Está bien?

Y una cosa, mamá: 
¡no encuentro mi 

top verde! No te lo 
habrás puesto sin que 
yo lo sepa, ¿verdad 

que no?

No veas, en cuanto 
una se descuida... 
¡Hay que joderse!

Pues yo no 
estoy aquí para 
suministrar 

accesorios gratis 
y que unos y 

otros os pongáis 
guapos, ¿vale, 

colega?

Cuando ya no lo uses, 
lo vuelves a poner 

en su sitio, lavadito y 
planchadito, ¿me estás 

entendiendo?

¡increí-
ble!

¡Mírame bien! ¿Es que 
tengo cara de ser como tus 

amiguitas y de pasearme con un 
top moviendo el culo arriba 

y abajo?
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No tiene 
remedio...

Bueno, voy a 
aprovechar para 

ir al baño un 
momentito...

...ahora que 
hay un poco de 

calma en 
casa.

olha a lua
mansa a se
derramar...

...ao luar 
descansa meu 
caminhar...

...seu olhar 
em festa se 
fez feliz...

...lembrando
a seresta
que um dia
eu fiz...

...por 
onde for 
quer...*

* “Mira cómo sale la dulce luna... / ...A la luz de la luna descansa mi caminar... / ...tu mirada festiva le hacía feliz... / ...recordando la serenata que un día toqué para ti... / por dondequiera 
que...”; Para las palabras y expresiones seguidas de asterisco, consultar notas al final del libro.

¡Márcia!
¡Ven un 

momento, rápido!

“Uretritis 
gonocócica”.

¡Ahora!



¿Qué?

Gonorrea.

¡Ay, Dios mío! 
¡Qué horror! 
¿Está seguro, 
Dr. Toshte?

Mmm..., 
por desgracia sí, 
Márcia, lo estoy.

¿Cómo te has 
enterado? ¿Te lo 
ha contado ella? 

¿Te ha pedido
 ayuda?...

Ha sido mi 
compañero, Aluísio, 
que lo ha visto esta 

mañana en el 
baño...

...me ha 
llamado, 
ha dicho: 
“Márcia, 
ven un 

momento”...

“...entonces he ido, he mirado y he visto esa cosa asquerosa en el váter...”

“...una cosa 
viscosa...”

“...entonces, he pasado un papel 
y he dicho: ‘Se lo voy a llevar al 

Dr. Toshte”.

Ya veo...

...bueno, 
sucede lo 
siguiente...

...tu hija 
tiene un estado 
avanzado de 
uretritis...

vamos a darle 
antibióticos.

¿No se 
queja de 
dolor?

Esa niña, de 
quejarse de algo, 
tiene un porqué 
muy diferente al 
nuestro, doctor.

¡Es una 
buena pieza! 
¡No tiene 
usted ni 

idea!
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¿Cómo 
que “para 

desinfectar”?

La cebolla 
es remedio 

santo, 
doctora.

Nada de 
doctora, 

amigo. Solo 
enfermera, de 

momento.

¿Habías 
visto algo así, 

Solange?

No, 
por Dios. 
Nunca.

La cebolla para 
la ensalada, ¿vale, señor? 

Aunque mejor será no besar 
a nadie después...

Cuando uno 
se corta, agua y 
jabón. ¡Eso sí que 

desinfecta!

Es remedio de 
viejas, de los de 
toda la vida...

Amigo mío, 
en primer lugar, 

si lo “viejo” fuera 
bueno...

...no sería “de viejas”, 
sino que seguiría 
siendo actual.

Y segundo, 
la próxima 

vez...

...¡espere a que se 
descongele el pollo antes de 
cortarlo para que el cuchillo 

no resbale! ¡Seguro que su 
estómago es capaz de 
aguantar el hambre 

un poco más!

Enfermera, solo le voy a 
decir una cosa, que mi abuelo se 
salvó de la gripe española gracias 

a una receta de bacalao a 
la portuguesa y que...

¡Que entre 
el siguiente, 

Solange!

Venga por 
aquí, señor.

¡Y no se 
me moje el 
vendaje!

¡Augusto 
dos 

Anjos!
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No, ¿sabes qué es? 
Que Renata se pasa la 
vida publicando fotos 

de viajes...

Lo sabes, 
¿no? Entonces 

la cogí por 
banda...

...y le dije: “Ostras, 
Renata, córtate un 
poco, ¿no? No paras 
de publicar fotos en 
instagram dándote 
la vida padre, que si 
en la piscina, que si 
en un hotel... Y los 
demás, que no vamos 
a ninguna parte, nos 

quedamos hechos 
polvo pensando que 
nuestra vida es 
una mierda”.

¡Gorethe! 
No puede ser que le 
hayas soltado algo 
así, no me lo puedo 

creer...

¡Pues 
claro que se 

lo dije!

Lo siento mucho, 
pero ¡estoy 

hasta el moño!

Pero, tía, 
que su marido 
trabaja en 

una agencia de 
viajes y tienen 

descuento.

Oye, dime una cosa: 
¿ha dicho algo el Dr. Bernardo del 

paciente de la 402?

¿Y qué quieres 
que diga, cariño? ¿Que 

algunos ya están 
de prestado en 

la tierra?

“¡Ja, ja, ja! ¡Eres 
terrible, Gorethe!”

¡Márcia!

Hola, 
Dr. Toshte.

¿Estás 
ocupada?

No, ¡qué 
va! iba a 

cambiar al 
paciente de 

la 211.

¿Puedes 
venir un 
momento?

Mira, esto 
es para tu hija. 
He cogido una 

muestra gratis de 
la enfermería...

Tiene que tomar una 
dosis de cada uno de estos, 
¿vale? Y nada de alcohol 

durante 48 horas, 
mínimo.

Tiene que 
empezar el 
tratamiento 
en seguida.

Oh, 
Dr. Toshte...

...Muchísimas 
gracias...
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¡Vaya 
escandalera 
me llevas, 

nena!

Jaqueline 
me ha cogido 
las sandalias, 
¡¿qué le voy 
a hacer?!

Anda, siéntate con 
nosotras a tomarte 

una cañita.

Creía que 
todavía estabais 

en huelga.

No, no, ya no. Se acabó 
la semana pasada... Oye una cosa, 
no habréis visto a Jaqueline por 

casualidad, ¿no?

Yo no la 
he visto.

Ni yo. 
¿No estará en 

tu casa?

Mmm... 
¡Lo dudo 
mucho! Seguro que 

está en casa 
de Tigela.

A mí me dijo 
que ya no andaba 

con él.

No te puedes 
fiar ni un pelo 
de lo que diga 

esa niña...

¡Qué va! No me pasaría 
ni un trago. Lo único que 
quiero es llegar a casa, 
que el hospital hoy ha 

sido durillo.
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¿Y tú 
qué le has 

dicho?

Pues que llame 
esta noche, que ya 
habrías llegado 
de trabajar.

¿Ha dicho 
Virginia para 
cuánto tiempo 

sería?

No, no ha 
dicho nada, 
solo quería 

saber si podrías 
encargarte 

tú...

...como ya conoces la situación... 
que doña Cremilda no puede quedarse 
sola y todo eso, y que como Virginia 
tiene que volver al despacho, bueno, 

que habían pensado en ti, que...

...confían 
en ti...

Ya lo sé, 
ya.
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Gracias por 
traerme, tío. Ya 
arreglaremos lo 
nuestro, ¿vale, 

colega?

No te 
preocupes.

No va a 
pasar n...

¡Jaqueline!

Buf, 
problemas...

¡Entre usted 
ahora mismo en casa, 
señorita, que se tiene 

que tomar unas 
pastillas!

¡Venga!

¡Vamos!

Bueno, me piro. 
¡Ya veremos eso luego!

¡Ya estás 
tardando!

¿Qué neurosis 
te ha dado hoy, 

Márcia? ¿Se te ha 
acabado la leche en 
polvo o qué te pasa? 
Solo estaba hablando 

de tranquis con 
mi compadre...

¡Cualquiera diría 
que nunca has 
visto a Tig...!

¡¿Desde cuándo 
ese chaval bautiza al 
hijo de nadie para ser 

“compadre”?!

¡Tigela, es 
inútil que te 

escondas bajo el 
casco! ¡No sirve 

de nada!

¡¿Sabe Jéssica 
que andas por 

ahí en una moto 
nueva?!

¡Ya hablaré 
con ella, ya!

Tranqui, Márcia, 
¿qué problema hay? ¿Es 

que ahora vas a controlar 
a todos mis colegas o qué 
                      te pasa?

¡Los de 
Trianon no 
son colegas 
ni son nada!

Y la señorita 
tiene que tomarse 

unas medicinas 
que he traído 

del hospital. ¿Me 
has entendido, 
Jaqueline?
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¿Quién ha 
dicho que yo 
esté enferma, 

colega?

¡Esa es 
justamente 
la cuestión!

¡Déjame en paz, 
Márcia! ¡Si me 
quieres espiar, 
cómprate unos 
binóculos!

¡Escúchame bien, 
jovencita! ¡No 

me des la espalda 
cuando te estoy 

hablando!

¡Estoy cansada 
de repetirte que 
no quiero verte 
con nadie de los 

que se mueven por 
ese narcopiso!

¿Qué narcopiso 
ni qué hostias? 

¡Movimiento, que yo 
sepa, solo a favor 

del aborto!

¡No te 
hagas la tonta, 
Jaqueline! Esos 
delincuentes...

¡No me hagas 
enfadar, señorita! 

¡No me hagas 
enfadar!

¡Y abre la boca 
para tomarte las 

pastillas!

Jaja... 
¡Esta boca es 
mía, querida, y 

solo la abro con 
gusto a quien 
yo quiero!

¡Baja la voz! 
¡Deja de gritar 

de una vez! Tienes 
que tomarte una 
de cada, y nada de 
cerveza durante 

48 horas...

¡A saber dónde 
habrás pillado esa 

porquería!

¿Qué es lo que he 
pillado, Márcia? ¿El 

qué? ¿Es que ahora vas 
de controlachochos 

también o qué?

Te pasas la 
vida con esos 

  delincuentes...

¡Con quién voy o 
con quién dejo de 
ir no es asunto 
tuyo, colega!

Pero ¿qué problema tienes con 
mis colegas, mamá? ¿Es que no 

ves que eso es muy feo, que es una 
ordinariez? ¡Ten un poco más de 
respeto! ¡Pero si ni siquiera hemos 
ido a bailar funk, que Tigela ha 

tenido que ir al cibercafé 
ahí abajo!...
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¡No es asunto 
mío hasta que algo 
salga mal! ¡Como 
pase algo, serás la 
primera en caer!

¡¿Ya te has 
olvidado del 

robo en casa de 
Dorinha?!

Pero ¿de qué 
hablas, Márcia?

¡Qué horror!

Eso es agua 
pasada. ¡El 
pasado, en 
los museos! ¡Lo que no 

es pasado es 
la gonorrea 

que has 
pillado!

Por cierto, ¿tú cómo sabes 
que he pillado la gonorrea?

¡Eso no importa! El 
Dr. Toshte ha dicho que 
tienes que tomar esas 
pastillas que están 

encima de...

¡Las medicinas son 
para los enfermos, y 
a mí me sobra salud!

Bueno, 
yo no diría 

tanto.
¿Y tú 
qué 

sabes?

¿No habrás 
estado oliendo 
mis bragas?

Jaqueline, 
¡no hables a tu 
madre así!...

Tranquilo, Aluísio, no te 
preocupes, ya me ocupo yo...

Ah, Aluísio, 
ñe ñe, ñe 
ñe, ñe ñe...
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¡¿Qué?!
Y-yo...

¡Cierra esa 
bocaza, Jaqueline! 

¡Cierra esa 
maldita boca!

P-por el 
amor de Dios, 

Márcia, 
y-yo...

¡Es lo que pasa 
cuando metes a un hombre 

en casa, colega!

¡Un poco de respeto! 
¡Te voy a lavar la boca 

con jabón!

¡Ja, ja! 
Respeto...

¡No me sigas, que no soy una 
telenovela! Y quítate de en medio 

tú también, Aluísio, ¿o es que 
ahora eres la muralla china?

Jaqueline, 
y-yo... tu 
madre...

¿Adónde vas a estas 
horas? ¿Otra vez 

a la calle?

¡Voy a ver si 
el olmo ha dado 

peras!
¡Buenas 
noches!

¡¡Tienes 
que...

...tomarte las 
pastillas!!

Márcia, 
y-yo...

Oye, 
yo...

Te juro 
que yo... que yo 

nunca...

¡No te 
preocupes, 
Aluísio, 
déjalo!

¿Crees que 
no sé cómo es 

mi hija?

...¡Déjate 
de rollos, 

Márcia, tengo 
mejores cosas 

que hacer!
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¡Márcia! 
¡Qué bien! ¡Estoy 
tan contenta!

Virginia, 
¡cuánto 
tiempo!

¡Qué bien 
que hayas podido 

venir!

¡Cómo pasa el tiempo, 
¿no?! ¿Cuánto tiempo 

hace que empezaste como 
auxiliar de enfermería?

Casi 
tres 
  años.

¡Madre mía, 
Manoela era 
pequeñita!

El tiempo 
es como el dinero, 

que vuela.

¡Jaja!

¿A que sí, 
doña Cremilda?  

Y usted, ¿cómo se 
encuentra?

¿No cree 
que tengo 
razón?

Mamá... 
ha empeorado 

mucho, 
Márcia...

Ya ni siquiera 
habla, desde la 
última vez que 

estuviste 
aquí...

Qué 
pena, doña 
Cremilda...

Con lo que nos 
reíamos...

El 
alzhéimer no 

perdona...

...cuando 
antes venías, 
solo estaba 
empezando...

 ...se podía llevar la situación, 
más o menos, pero tengo que volver 

a la oficina, así que...

¿Cuándo 
querrías que 
empezara, 
Virginia?
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“¡Ay, Márcia! 
¿Has intentado hablar 
con un psicólogo? A 

veces ayuda...”

¡Mmm, lo que ocurre 
con mi hija no es una 
cuestión de psicología, 
cariño, es una cuestión

 de dignidad!

El otro día, le dije: 
“¡Jaqueline, no me provoques, 

que yo llamo a 
la policía y me quedo 

tan pancha!”.

¡Vaya tela, 
Márcia! Y su padre, 

¿qué dice?

¡Su padre no quiere 
saber nada, Gorethe! ¡Hace 
tiempo que desapareció sin 
dejar rastro! Nadie sabe 
dónde está. Aluísio es el 

que se come los  
marrones.

¡Madre 
mía! 

¡Aluísio 
es un 
héroe!

¡Si tú vieras lo grosera que es con él, 
Gorethe! ¡Sinceramente, a veces paso 

hasta vergüenza!

Dios mío, ¡qué horror!

¿Te has 
ocupado ya de 

la 224?

Aún 
no.

“Yo me encargo, ¿vale?”

¡Buenos 
días, amores 

míos!
¿Cambiamos 
ese suero?

¡Mirad 
quién está 

aquí!

¿Duermes con el maquillaje puesto 
o qué, Márcia?

A los famosos 
no nos queda 

otra, ¿no crees, 
cariño? ¿Quién nos 
va a contratar 

si no?...
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“Jajaja... 
Eres única, Márcia...”

Hola, Márcia, 
¿me has 

llamado?

Sí, quería 
saber si está 

todo en 
orden.

Sí... estoy 
en el descanso 
de la comida.

¿Has visto el 
táper que te he 
dejado encima de 

la encimera?

Sí, claro, 
¿por qué?

Bueno, la 
semana pasada 
no lo viste, 

¿te acuerdas?

Estaba bien 
a la vista, sobre 

el mantel.

...y no 
lo viste...

Eso fue 
la semana 
pasada, 
Márcia.

Esta semana he 
reiniciado el equipo. 
Dime una cosa, ¿cómo 

está el tema 
por ahí?

No muy bien. 
Doña Cremilda ha 
empeorado mucho, 

Aluísio. Me da una pena... 
Ahora está durmiendo, 

si la vieses...

...no la 
reconocerías...

Sí, el 
alzhéimer no 
es ninguna 

broma.

Aluísio, 
te he llamado 
por una cosa. 

Quería 
saber si...

...has podido 
hacer lo que 

te pedí.

Joder, Márcia, 
¿cuántas veces 
te he dicho que 
no me pidas ese 
tipo de cosas?

Que yo 
no... ¿Lo has 

hecho o no, 
Aluísio?

Sí.

¿Y 
bien?

En el 
bolso no 

había nada.

¿Cómo 
que no?

¿Has mirado bien? 
¿O has mirado igual 

que cuando...

...buscabas el táper?

En serio, Márcia, no me gusta 
fisgonear entre las cosas de Jaqueline; 

pero sí he visto una cosa cuando 
entré en el baño...

“...esta mañana, 
antes de 

marcharme...”

“...había un 
blíster de una 
pastilla en el 

suelo...”


