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INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de una micronovela que aborda 

temas de la cotidianidad y, que en este caso 

corresponde al sistema financiero que somete 

y, ahoga a los usuarios con sus prácticas poco 

éticas, que posiblemente usted haya vivido. 

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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SISTEMA 
FINANCIERO 

 

Roxana no te olvides que tienes que ir al 

banco a pagar los servicios, es la última fecha 

para pago oportuno. Bueno mamá ya me voy 

para allá ojalá no haya colas porque eso me da 

mal genio y con esos cajeros que son más 

lentejos. 

Roxana se puso el pantalón de jeans con 

agujeros y una pequeña chaqueta, su silueta 

era esbelta y bien contorneada, su tez blanca 

y ojos color miel, con dedos largos bien 

formados y uñas bastante largas sin pintar.  Se 

trataba de una chica muy agraciada.  
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Salió corriendo y colocó el celular entre el 

pantalón y la camisa amarilla que se había 

puesto ese día, se veía resplandeciente. 

Cuando ingresó al banco se percató que había 

muchas personas haciendo fila para efectuar 

pagos. Se descorazonó porque sabía que se le 

iba a ir toda la mañana en esa diligencia. 

Con resignación se colocó de última, por 

delante había otra chica que llevaba varios 

recibos para cancelar. Apagó su celular y se 

quedó mirando hacia las cajas de pago.  Jumm, 

por lo visto esto va pa largo.  La joven que 

estaba delante de ella asintió con la cabeza y 

dijo: eso no es raro como se trata de pago de 

servicios no les importa demorar a los 

usuarios, al fin y al cabo, lo único que les 

interesa son sus clientes.  
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Si por eso es que yo los pagaba en la 

papelería que queda cerca a mi casa, pero con 

lo que pasó la semana pasada me tocó venir 

aquí. Y ¿qué sucedió? - preguntó su 

interlocutora- imagínese que cuando fui a 

pagar me enteré que la persona que recibía en 

esa papelería se fue con el producido de 

todos los servicios que recibió esa semana y 

por lo visto fue mucho dinero.  Por eso ya no 

vuelvo a confiar en esos lugares porque no son 

nada seguros. Si, desgraciadamente por unos 

pagan todos y es mejor venir al banco y pagar 

por lo menos hay más seguridad. 

Yo detesto los bancos son lo peor, cuando 

uno necesita un préstamo si le cobran 

intereses altos, pero vaya uno a colocar su 

dinero en un depósito a término, o en una 

cuenta de ahorro pagan intereses de miseria.  


