BUSTIA
¡H OMEN A J E A L CO LE GI A DO
DESAPAR ECID O¡
Apr eciado coleg iado desaparecido:
Estoy seguro que no te esperabas que te escribiese, pero , mira, al fi nal me he
decidido . Espero que, al recibo de la presente , te enc uent res bien de salud , ¡hace
ta nto tiempo que no nos vemos! Te agradezco tus últimas cartas. ¡J o !, me acuerdo de aquélla en la que me echabas la bronc a por no se qué, ¡cóm o te pones
cuando te enfada s.. . !, pero se te pasa pr onto .
¿Recuer das aquella vez que nos vimos en el cent ro y te estabas com iendo un
pastel de esos de «piss» que venden ahora? ¡Qué corte te llevaste porque estabas
de chocolate hasta los ojos!
Bien , pero, desde entonces, nada. Ya sabes que los últ imos vientos son de
participación y eso, y tú, ni moco, desde que te salió la chapucilla aquella no te
has vuelto a arrimar por aquí , y me han dicho que andas despotr icando por ahí:
«que si el Vicentín esto , que si el tío Paco ha hecho aquello , que si la Mari se ha
ennoviado », pero por aquí no nos enter amos de nada y ¡cómo te echamos de menos!
Además , debo decirte que por aqu í la gente anda cada vez más semada, se les
está acabando la sustancia gris y se repiten cant idad .
Ya sé q ue a la última asamblea no pudiste venir porq ue te coincidió con las
f iebres del chiquillo, y que la última vez que viniste f ue para recoger el certificado
ese para ponerlo en el currículu, pero, [hornbrel , ya sabes que gusta saber de ti. A
ver si puedes hacer un huequ ecillo y te pasas por aquí, hay la tira de anuncios en
el tabló n y la tira de papelotes para ver , y la gente en las reuniones, tend rías que
verla lo bien que se lo pasa; tengo qu e deci rque que esto no es lo que era, hay d ías
que esto parece la gran v ía, sobre todo cua ndo se reún e la Comisión esa, que son
ciento y la madre.
Si no te puedes pasar , escríbeme por lo menos aqu í, que me encontrarás
siempre y te sacaré la carta en esta revista tan maja. ¡A h !, por cierto, ¿qué te pareció la del mono do nde salían OJO S por to das partes y el pelma ese servía el orden
del día?
Acabo, un abrazo muy fu erte y hasta siempre.
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El duen de
de la red ac ci ó n
Colegiado
número PV -OOO

(Nota de redacción : Esta carta la encont ramos una mañana en n uestras oficinas escrita
en una hoja blanca con ti nta vio leta y olo r a cerrado. )

6

