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INTRODUCCIÓN 

Se trata de una micronovela que aborda 

temas de la cotidianidad y, que este caso 

corresponde a la vecina del barrio que no se 

pierde ningún chisme, y sufre de envidia 

porque otros tienen lo que ella no posee, pero 

teniendo cuidado en guardar las apariencias 

tras de una falsa modestia. 

Al finalizar se presenta al lector la 

explicación a la terminología utilizada, que 

por lo general no aparece en ningún 

diccionario, por tratarse de palabras castizas, 

lo que de paso es un modesto aporte 

lingüístico.   
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LA VECINA 
 

¿Guillermina que hace ahí asomada a la 

ventana?  Nada mami, solo estoy mirando. – en 

voz baja-Marinita ¿si vez ese carrazo que se 

compró la vecina de al lado? Sí, yo creo que 

esa vieja debe estar haciendo algo raro porque 

de un momento a otro resulto con automóvil y 

se ve que es costoso.  

Yo no creo. Mira en internet la marca y 

salimos de dudas. - Marina corrió al 

computador a investigar el valor. ¡Tan caro ¡.  

Guillermina imagina que ese carro cuesta 

mucho. ¿Cómo haría esa vieja con que plata si 

no tiene ni marido es una solterona?  –Dijo 

Guillermina, mientras sus ojos le lagrimeaban-. 
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Yo no me voy a quedar atrás mañana lunes 

voy a solicitar un préstamo a la cooperativa, 

con la prima que llega en estos días completo 

la cuota inicial y me compro una nave para no 

dejarme echar cacho.  Me parece muy bien 

Guillermina. 

A la mañana siguiente: 

Hola doña Bertica está muy hermoso su 

carro la felicito por esa adquisición. Gracias 

Guillermina lo tiene a la orden. ¿Va para la 

oficina?  Si señora. Si quiere la acerco. No 

gracias doña Bertica es que tengo que hacer 

otro asunto antes y me demoro. De todas 

maneras, gracias. Chao. 

- Bertha pensando - yo creo que la dejé 

matada y con lo presumida que es, estará que 

se muere de la envidia.  Su supiera que estoy 
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debiéndolo y que me quedaron unas cuotas 

altísimas, pero bueno vale la pena el esfuerzo. 

En la oficina: 

Don pascual voy a solicitar un préstamo a 

la cooperativa para libre inversión. ¿Qué 

monto máximo me pueden prestar? Hasta tres 

veces lo que tiene ahorrado. Mmmm, grave 

porque necesito más. Ni modos Guillermina. 

Tocará, ya le lleno el formulario para que 

porfa me lo aprueben lo más pronto posible.  

A la semana siguiente: 

Marinita adivina que pasó. Te aprobaron 

el préstamo. Si y ya abonaron el valor de la 

prima, y aunque no es mucho espero que me 

alcance para la cuota inicial del carro, ¿me 

acompañas esta tarde después de que salga de 

la oficina y vamos a mirar en los 


