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PRÉSTAMOS “GOTA A 

GOTA” 

                   Por Dafra       
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INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de una micronovela que 

aborda temas de la cotidianidad y, que 

para este caso corresponde a los 

préstamos “gota a gota “, y los peligros 

que conlleva para quienes por la 

desesperación deciden aceptarlos para 

cubrir gastos, o inversiones en pequeños 

negocios (tiendas de barrio) para 

sobrevivir en la economía informal, ante 

la falta de oportunidades laborales en 

muchos países pobres. 
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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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PRÉSTAMOS “GOTA   A   GOTA” 

 

Por fin se cumplió mi sueño, ya tengo 

mi negocio y no tengo que ser más 

asalariada. Ya era hora mijitica tanto 

tiempo trabajando en esa fábrica y no se 

veía la plata.  

No hay mal que por bien no venga, ya 

que me indemnizaron porque disque 

iban a acabar la compañía y esto aceleró 

mi decisión de iniciar como empresaria. 

Ahora lo que tienes que hacer es 

ponerte juiciosa a acreditar la 
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cigarrería. Si mamá está muy caída, pero 

yo la voy a levantar. 

Mija invierta bien los centavitos. Si, 

voy a comprar unas vitrinas nuevas para 

cambiar estas que ya están como feítas 

y un congelador para vender helados 

para atraer más mercado a los 

productos que vendemos. 

A la semana siguiente:  

Johanna con un megáfono en mano: 

¡Bienvenidos a la reinauguración de la 

cigarrería EL ANTOJO!, por compras 

superiores a diez mil pesos tiene 

derecho a un cono de helado gratis. – la 

gente curiosa se agolpó a la entrada de 

la cigarrería atraídos por los músicos 


