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INTRODUCCIÓN 

Se trata de una micronovela que aborda 

temas de la cotidianidad y, que para este caso 

corresponde a los meseros de eventos, 

mostrando lo que ocurre en la prestación de 

un servicio, las dificultades, los 

inconvenientes y, la manera tan miserable 

como son explotados por empresas de empleo 

temporal, que se quedan con el mayor 

porcentaje del salario de los empleados.  

Es indigno el trato que reciben y, son 

humillados incluso por compañeros que tienen 

un cargo mayor, que se convierten en “aves de 

rapiña”, para congraciarse con sus jefes y, así 

tener la posibilidad de realizar más turnos que 

les represente un poco más de dinero. 
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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 MESERA DE 

EVENTOS 

 

Angie salió muy temprano en la mañana, 

todavía estaba oscuro, avanzó 

presurosamente rumbo a la avenida para 

tomar el bus que la llevaría al club donde 

trabajaba.  

Se detuvo en el paradero y como había 

olvidado embolarse los zapatos, lo hizo 

frotando cada pie con la parte inferir y trasera 

de su pantalón. Llevaba puesto un corbatín 

negro y una camisa blanca gastada en el cuello 

de tanto uso.   
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Estaba visiblemente angustiada pensando 

en que la iban a devolver, y eso que había 

puesto la alarma en su celular, pero como 

tenía la costumbre de quitarla una vez 

sonaba, y se arrunchaba nuevamente mirando 

de vez en cuando la hora, corría el riesgo de 

volverse a dormir.  

 Cuando por fin decidió levantarse ya se 

estaba haciendo tarde. Si por ella hubiera sido 

no se habría incorporado, estaba contenta de 

que su compañero la tuviera abrazada, le 

encantaba que le echara la pierna por encima. 

Angie observaba hacia el final de la calle 

a ver si aparecía el autobús y mientras 

trascurría el tiempo se aglomeraban más 

personas. Cuando por fin llegó el trasporte 

urbano todos querían subir primero para 


