DIÁLOGO ENTRE UNA PROSTITUTA Y SU RUFIÁN

Escrito en tono coloquial, con palabras en lunfardo y lenguaje rudo. Imaginario diálogo que finaliza
con la ampliación del negocio, pero en el mismo rubro.

Como todos los lunes se reúnen en una mesa apartada de un conocido bar, la Ivonne, por
supuesto nombre de “trabajo” y el Cholo, sobrenombre del rufián.
-¿Qué tal pendex? ¿Cómo anduvo la semana?
-Mal cholo, mal. Parece que los tipos con vento han rajado pa’ otro lado. Cuando les digo el precio,
salen rajando.
-¡Manga de miserias! Con el cuerpito que tenés tendrían que pagar sin chistar. Hay por allí tantas
grelas que no valen un pomo y se las cogen igual.
-No sé qué hacer. Hoy te traigo poca guita. No te enojes conmigo, pero lo único que puedo hacer
es ofrecer el culito. Así quizás paguen más.
-Vos me habías batido que no querías entrada por atrás y yo te lo respeté. ¡Ni siquiera yo te la
metí por el culo!
-Sí, ya sé, pero ante la necesidad, si vos querés lo ofrezco por el mismo precio.
-Sos una mina papusa. Hay que cuidarte y no andar regalando nada. Sé que las cosas andan mal
porque las otras grelas también me traen migajas. El negocio anda pa’ el culo
-¿A las otras les pasa lo mismo? Estamos en el horno.
-La Negra tuvo cinco clientes en toda la semana, La Rosa ocho y la polaca diez. ¿Te imaginás a la
polaca solamente diez en la semana? ¡No se puede creer! Me enteré qué está pasando. Me lo
batió un amigo que anda por los bancos
-¿Me podés contar Cholo?
-No sé si lo vas a entender. Parece que en Norteamérica se cayó un tal Lehman Brothers y parece
que se golpeó la cabeza y eso hizo que se viniera todo abajo, especialmente las hipotecas.
-¿Por un boludo que se golpea la cabeza me quedo sin laburo?
-Te digo que es muy complicado, porque al caerse, además de la cabeza, cayó sobre una bolsa en
Nueva York y eso hizo un quilombo de órdago.
-No entiendo un carajo. ¿Se cae un tipo sobre una bolsa y eso arma este quilombo?
-Te dije que el tema es difícil y que quizás no lo entendieras, pero es así. Solamente los que
sabemos de números podemos conocer el asunto…Lo de la bolsa es muy complicado

-Bueno, a lo hecho pecho.
-De eso no te falta. Tenés unas buenas tetas.
-Es mi herramienta de trabajo y te recuerdo que por lo menos por ahora son bien de bute, nada
berreta.
-Sí ya lo sé. Cuando te las toco son de consistencia posta.
-Cholo, quiero decirte una cosa. Ayer me encaró el Negro Alvarito. Quiere que vaya a trabajar con
él.
-¿Éste está mamado o qué? ¿No sabe que yo te cuido? Me parece que voy a tener que encararlo a
este pelandrún. Me parece que algo le insinuó una de las grelas de él a la polaca. No le di pelota
pero ya dos datos es mucho.
-Tené cuidado con el negro. Tiene cara de pelotudo pero puede ser medio bravo. Siempre anda
con algún matón cerca y calzado.
- No me voy a achicar por el cusifai ese. Vos quédate tranquila y cuídate el culo. Yo me encargo.
¡Lo único que falta! ¡Que un gavilán me quiera soplar la dama! ¿Cuándo se va a apiolar que
conmigo no se jode?
-Vos también quédate tranquilo. No voy a cambiar de cafishio ni en pedo. Pero volvamos a lo
nuestro. ¿Se te ocurre algo para que algún bacán ponga los morlacos.
-Vos sos de alto nivel, justamente para bacanes que tiran la guita a la marchanta. Eso es lo que hay
que buscar. ¿Sabés lo que creo? Que voy a hablar con algún chavón de hotel de lujo para que me
pase el dato cuando viene algún pez gordo. Algunos son unos chantapufis, pero mientras larguen
la biyuya, vos podés tocarle el cuore y levantarte unos buenos mangos.
-Vos sabés que pa’ levantar guita y entusiasmar a los cajetillas estoy mandada a hacer. Me encanta
pelarlos si se presenta la ocasión. ¿Te acordás de aquel griego que se puso en pedo y me largó
veinte mil dólares?
-Cómo me voy a olvidar. Me acuerdo que después que se le pasó el pedo, te buscó por cielo y
tierra.
-Por eso estuve guardada dos días, metida en la catrera sin asomar la trucha pa que no me
encuentre.
- Hablando de las prosti. ¿conocés a alguna que quiera venir pa’ el cotorro?
-¿Vos la querés pa’ cogerla o pa’ que trabaje pa’ vos?
-Sabés que primero tengo que probar la mercadería que vendo. Cogerse a una nueva nunca está
de más.
-No te hagas el boludo, sabés de qué estoy hablando.

-Quiero incorporar una señorita más, pero una mina posta, no cualquier chiruza rantifusa que
ande suelta. Quiero empezar a encanutar más guita..
-Cholo, tenés minas que te mantengan para rato. ¿Quién se te puede oponer?
-Ivonne, no me dorés la píldora. Vos lo sabés bien. Con las minas que trabajan para uno, en
cualquier momento se dan vuelta y te quedás grogi. Siempre hay algún gavilán shacador dando
vueltas para sacarte la presa de la boca. El mismo Negro Alvarito anda revoleteando detrás de ti,
me lo acabás de decir.
-Sabés que no te podés preocupar, por lo menos por ahora.
-¿Por lo menos por ahora? Me parece que te estás buscando la biaba.
-¡Es en joda! Decime. ¿Qué clase de mina querés?
-Una labure mucho y gane buena mosca. No quiero una boludita de cuarta ni que venga del fangal
-Que gane buena mosca de entrada no es fácil si no pertenece a un rufián. Conozco una rubia que
quiere entrar en el negocio pero todas le hacemos la vida imposible. Vos sabés, no nos gusta la
competencia.
-¿La viste en bolas? Tiene buen culo y tetas.
No la vi en polainas pero me parece que te va a gustar. Cogétela de upa y después podés arreglar
con ella. Hacele pagar el derecho de piso.
-Todas mis putas han pagado el derecho de piso. Gratis no hay nada. Si la ves, decile que venga al
bulín mañana a la cinco, con bombacha limpia.
-Cholo, Cholo. Siempre una prosti que busca chulo nuevo anda con los calzones nuevos, la
conchita prolija y el culito listo.
-Nada de calzones. Una bombachita chiquita como sabés que me gusta. ¿Alguna otra novedad?
-Parece que la yuta se está poniendo pesada. Vino un nuevo taquero y anda corriendo a las p utas
en la calle. Por la manera en que trabajo yo, no tengo problemas pero tus otras chicas, quizás sí
-¿Te dijeron algo?
-No, ninguna, pero hay que abrir el paraguas antes que llueva. Vos sabes que si llevan a una grela a
la taquería… además de romperle el culo todos vas a tener arreglar con él.
-Voy a hablar con las chicas y si hace falta con el taquero. Que no jodan con nuestro trabajo.
Nosotros no jedemos en el trabajo de ellos. ¿Algo más?
-No, nada más. Fijate si se puede hacer algo para aumentar clientes, eso de los hoteles u otra cosa.
-Esta noche misma voy a ir a algunos a ver qué onda. Perderemos algunas plumas pero es mejor
que el 100% de nada.
-Bueno Cholo, si tenés alguna novedad hablamos, si no te veo el lunes aquí.

-No te olvides de decirle a la putita que mañana a la cinco en el bulín. ¡Bombachita bien limpia!
-No, no me olvido.
Al día siguiente a la hora convenida entraba en el bulo de Cholo, Mercedes, la puta recomendada
por Ivonne.
-¿Vos sos la puta que recomendó Ivonne?
-Sí señor, Ivonne me dijo que viniera a esta hora, que usté quería conocerme.
-Está bien. Por lo menos sos puntual. ¿Cómo te llamás y cuánto años tenés? No mientas con la
edad.
-Soy Mercedes Marjak y tengo 18 años
-¿Ya cumpliste los 18? ¿Segura?
-Sí señor. Le puedo mostrar el documento.
-¿De qué origen sos?
-Mis padres son ucranianos. Yo nací aquí
-Me dijo Ivonne que las otras chicas y la yuta te andan jodiendo y no te dejan trabajar.
-Sí, así es y necesito trabajar. Cada dos por tres me llevan en cana.
-Y algún peladrún te quiere coger.
-Si fuera uno no es nada. ¡Son varios!
-Yo te puedo ayudar. Ponete en bolas que quiero conocer tu cuerpo.
-¿Toda desnuda?
-¡Y claro? ¿Qué es ponerse en bolas? ¡Desnudarse completamente!
médico?

¿Tenés algún informe

-No, no tengo ninguno. Me salía muy caro y no tenía guita para pagarlo.
-Te costó un poco desnudarte, pero al fin puedo ver tu cuerpo. Acercate que quiero palparte el
culo y las tetas. Supongo que con tu edad tendrás un culo firme.
El Cholo le amasó las tetas y el culo y luego fue directamente a la concha y le introdujo un dedo en
la vagina.
-Estás bien. Haceme una mamada. Espero una de primera.
De inmediato la joven se puso la pija del Cholo en la boca y comenzó a lamerla y chuparla..
-Pará, ya está bien. Lo hacés aceptablemente bien. Ahora acostate en la cama. Quiero ver cómo te
movés con la pija adentro.
Mercedes se recostó y separó las piernas. Mostró una cachucha cerrada y húmeda.

-No parecés una puta. Estás mojada.
-Estoy un poco nerviosa. Usted tiene fama de ser exigente con las grelas.
-Me gustan las minas ardientes.
Poco después el Cholo se movía acompasadamente. Efectivamente era una conchita ajustada.
Sería una buena integrante del equipo.
-¿Por el culo te la metieron?
-Sí claro. La mitad de las veces que me cogen por adelante, lo hacen por atrás y por supuesto en la
taquería, todos me la meten por el culo.
-Está bien. Quizás otro día te pruebe el orto. Mañana vas a ver al Dr. Ramela. Este cusifai te va a
dar un certificado. Sacás copia y me traés el original. En una semana vas a trabajar conmigo. La
cana no te va a joder y mucho menos las “chicas” de otro chulo. Los gavilanes saben bien quién
soy. Cualquier problema que tengas, me avisás.
-Gracias señor Cholo. En cuanto tenga el certificado, se lo traigo-, cosa que ocurrió tres días más
tarde.
El lunes siguiente reunió a las ahora cinco putas que trabajaban para él.
-Las he reunido en este bar a todas para ponerlas al tanto de cómo organizaremos el asunto.
-Vos Ivonne vas a trabajar solamente en los hoteles. Ya está todo arreglado y te vas a coger
solamente con tipos bacanes, que manejan muchos morlacos. Como siempre los lunes nos
reuniremos aquí para rendir cuentas. Espero que traigas mucha biyuya.
-Vos polaca vas a ser algo así como la jefa de La Negra, la Rosa y de la pendeja Mercedes, que
ahora será la Rusa. Vos Mercedes te olvidás de tu nombre. Sos la Rusa ¿Entendido?
-Ser la jefa no quiere decir que no vas a trabajar. El jefe trabaja más que los demás. Cuidarás de las
chicas y en especial de Sus Ingresos. Nada de escamotear alguna guita. Por tu trabajo vas a cobrar
unos mangos de lo que ganen ellas pero vas a tener que laburar más que ellas.
-Vos Rusita vas estar al lado de la Negra, que te enseñe los secretos de una buena puta. Ojo con el
Negro Alvarito. No quiero que me sople la mina. ¿Entendiste?
-Sí señor Cholo. Justamente la semana pasada me amenazó que si no trabajaba con él, iba a ser
boleta.
-¡Pero si será hijo de puta, este negro de mierda! Me parece que vamos a tener que tener un a
conversación íntima con ese turro. Las minas mías son mías y nadie me las va a soplar. ¿Se cree
que soy un pelotudo que se deja intimidar por un cusifai así?
-Además vamos a introducir otro cambio. No más trabajar en la calle. Ustedes estarán aquí en el
bar y los clientes las buscarán aquí. Voy a poner un par de arbolitos al principio hasta que

conozcan que aquí hay carne buena para comer. Cuando se corra la bola no van a hacer falta más
arbolitos.
-¿Yo también voy a estar aquí?- preguntó Ivonne.
-Vos esperás mi llamado o del hotel.
-¿No te perece que quizás pueda hacer unos mangos extras? La mano viene dura por eso del señor
Lima.
- Lehman, bruta Lehman. Lima es otra cosa.
-Bueno es lo mismo. Esta semana también te traje poco.
-Puede ser, vamos a probar, pero los bacanes están en los hoteles, no en los bares.
-Yo también quiero trabajar en un hotel- dijo la Polaca.
-No te hagas la pelotuda. Aquí quién manda soy yo o querés que rompa el culo a patadas.
-No, no Cholo, no te enojes. Yo decía nomás…
-Pues metete tus dichos en el culo y no jodas porque te saco de jefa de las grelas y te doy unos
buenos bifes para que tengas y guardes.
-Hoy salen a callejear. Ya mañana estarán aquí en el bar. Vos Ivonne quédate que tenemos que
hablar.
-Cholo, me asustás.
-No te asustes, tenemos que arreglar algunas cosas.
-Lo primero y me parece lo más importante, es que hablé con el negro Alvarito. Él para en el bar
“El Cruce”, así que me fui allí y lo esperé que llegara. Se sorprendió al verme.
-Amablemente le dije que me habían dicho que quería afanarme una de las minas que trabaja
conmigo. Nooo, me contestó. Estaba cagado hasta las patas. –Quizás me pasaron mal la
información- le dije. Por las dudas quería hablar con vos porque ni se te ocurra hacer una cosa así
o andar jodiendo a mis putas. Ellas trabajan para mí y si alguien quiere alguna de ellas, habla
conmigo, no con la grela. Siempre puedo vender una pero con guita de por medio.
-Yo no te jodo a vos y vos no me jodas a mí. Ahora también trabaja para mí la rusita esa que se
apareció por aquí. Ella ya tiene dueño. ¿Está claro?
-Sí cholo, está claro. Quizás hubo un malentendido. Yo con las putas de otro cafiolo no me meto.
-Bien, entonces quedamos amigos. Algún pelandrún me pasó mal el dato.
-Así, mi estimada meretriz Ivonne, todo está en orden y no va a joder más.
-Cholo, te aclaro que la Rusa no es rusa, es ucraniana.
-Ya lo sé y es lo mismo. La seguiré llamando la Rusa.

-También estuve en la taquería, hablando con el capo de la Seccional. Le dije que íbamos a trabajar
parando en un bar. Así quedó muy conforme. Me dijo: -No quiero putas por la calle. Si están
dentro del bar, todo que más disimulado. Quédese tranquilo Cholo. Ningún cana lo va a joder. -Es una buena noticia, sobre todo para las chicas. Sabés que cada vez que las meten en cafúa, se la
terminan cogiendo seis u ocho.
-Por supuesto pasaremos una vez por semana por la taquería para dejarles una “propina”
-Bueno, volviendo al asunto de los hoteles, ya te tengo un cliente para esta noche. Desde las 9 de
la noche hasta que las velas no ardan. Hemos arreglado un básico, jugoso, y luego por hora
adicional, aunque te quedés durmiendo. Va a ser una buena guita.
-¡Qué buena noticia! Además hacerlo en una cama mullida, bien limpia y con buen baño, es más
agradable.
-Otro asunto Ivonne. Dentro de un rato visitaré otro hotel. Quizás arregle también. Vas a tener
mucho trabajo.
-Sabés que eso me gusta. En realidad lo que me gusta es la guita que gano.
-Tengo una consulta.
-¿Consultarme a mí?
-Sí porque vos conocés muy bien el oficio. Estaba pensando que la Rusa también trabaje en
hoteles. No tiene mucha experiencia pero tiene un cuerpo muy bueno. No sabés lo firme que tiene
el culito. ¿Qué te parece?
-No la largues al ruedo así. Tiene que estar más canchera en el oficio. Se la van a pasar al cuarto.
Dejala que trabaje desde el bar, por lo menos dos o tres meses. Yo la puedo ir instruyendo. Es
cierto que es joven y puede tener éxito en los hoteles, pero no la quemés. Te puede dar buen
vento.
-Esta noche tenés trabajo. Un día de éstos te empilchas y salimos a comer a un restaurante camba
y después vamos pa’ el bulín.
-¿No me digas que tenés ganas de cogarme? Nunca quisiste cogerte a una de tus putas.
-Es cierto, pero quiero comprobar que suguís haciéndolo bien y si esas tetas siguen tan firmes
como siempre.
-Cuando quieras Cholo.
Dos meses más tarde, Ivonne le envió un mensaje a Cholo.
-Cuando puedas quiero hablar a solas con vos.
Cholo sospechó que nuevamente el negro Alvarito había aparecido a joder a su tropa.
Se encontraron en el bar que solían usar de parada. Se sentaron en una mesa apartada.

-¿Qué pasa Ivonne? ¿De nuevo el Negro Alvarito?
-No, no es el Negro. Hay alguien que está detrás de la Rusa. Me parece que son de un bar con
“Table” y temo que la caguen a la Rusa. Sospecho que se la quieren llevar a otro lado y hacerla
laburar como esclava.
-Buen dato ese. ¿Es el bar El Calavera?
-Sí, ¿Cómo adivinaste?
-Pendeja, son años laburando y viviendo de las minas. ¿Qué querés? Los conozco a casi todos.
Creo que ahora la Rusa salió a hacer un servicio. Me va a escuchar cuando vuelva.
-Cholo, no le pegues. Le falta cancha para avivarse enseguida quién la quiere engrupir.
-No le voy a pegar. No voy a estropear la mercadería, justo que ya pensaba que comenzara en
hoteles. Ahora voy a ir a El Calavera a hablar con los muchachos.
-Ojo Cholo que son tipos jodidos.
-No voy a ir solo. Iremos por los menos tres y calzados por si se arma la trifulca. No me van a
afanar una grela como la Rusa para llevarla a un lugar miserable y cagarla a palos. ¿Quién carajo se
creen? ¿Qué están hablando con la Madre Teresa? No es la primera vez que me meto en un
entrevero.
-¡Por favor Cholo! ¡Cuidate!
El Cholo se dirigió a El Calavera, distante diez cuadras del lugar. En el camino reclutó a dos
malandras que por unos morlacos eran capaces de hacer cualquier cosa. Llegaros al Table Dance y
preguntaron por los hermanos Hernández, dueños del local.
-Están ocupados y no los podrán atender- le dijo la ramera que atendía la barra.
-No te hagás la fesa. Rajá pa’ dentro y decile que el Cholo quiere hablarle.
El tono imperativo hizo que la joven, presurosa, abandonara la barra y traspuso la puerta. Allí
estaban los hermanos Hernández.
-El Cholo está afuera y quiere hablarles.
-La puta que lo parió. Seguro que se enteró que queríamos chafarle a la Rusa. Decile que pase. Nos
vamos a hacer los boludos.
Grande fue la sorpresa de los Hermanos cuando entraron tres hombres al despacho.
-¿Qué pasa? ¿Quiénes son éstos , Cholo?
-Solamente unos amigos que encontré camino para aquí. Son buenos chicos.
-¿A qué viniste? Somos competencia. Aquí también manejamos putas.
-Justamente, somos competencia y me dijeron que querés currarme a una de mis chicas, la Rusa,
para ser más preciso.

-Te informaron mal Cholo. La Rusa vino a pedirme trabajo porque estaba cansada de cómo la
tratás.
-Mirá Hernández, no me hagas calentar. Vos sabés bien que tengo pocas pulgas. Si te dejás de
joder con la Rusa, aquí no ha pasado nada, pero si le ocurre algo a la piba, vanos a hablar en otros
términos.
-¿Es una amenaza?
-Yo no amenazo. Procedo cuándo tengo que hacerlo. Vos me conocés bien y sabés que conmigo
no se jode.
-Yo no te jodo, simplemente te batieron mal. La Rusa vino a pedirme trabajo. Yo no la fui a buscar.
-Si es así la biaba que se va ligar la Rusa la va a dejar grogui por varios días. No tengo nada más que
decir.
Se retiraron los tres hombres dando un portazo.
Los Hernández comentaron entre ellos.
-Pobre Rusa. El Cholo la va a moler a golpes.
-Se lo merece. Supongo que fue ella la que bocinó. Justamente no queríamos que el Cholo se
enterara porque es un tipo jodido y es capaz de empezar a los tiros.
-Era mejor hacerse el fesa. Nos tenemos que olvidar de la Rusa.
Ya en la calle el Cholo comentó.
-Bien que se fueron al mazo. Estos pelotudos creen que me la voy a agarrar con la Rusa. Están en
pedo. Es una puta muy buena.
Los dos matones guardaron silencio y poco después el Cholo llegaba al bar, que se había
convertido en sede del burdel. Se dirigió a la mesa en la que estaba Ivonne.
-Todo arreglado. No van a joder más. Me dijeron que fue la Rusa la que les pidió trabajo. Le dije
que la iba a cagar a golpes.
-¡Pero eso es mentira, Cholo!
-Ya lo sé que es mentira. Así se quedan tranquilos. Cuando vuelva la Rusa, rajá de la mesa que
quiero hablar a solas con ella.
Efectivamente poco después entró la Rusa de regreso de un Servicio. Ivonne se levantó de la mesa
e invitó a la recién llegada a que ocupara su lugar.
-Rusa, quiero hablar con vos. Me enteré que quieren contratarte para trabajar en El Calavera.
-Cholo, yo no lo acepté. Fueron ellos que me encararon.
-Pará, no te asustés al pedo. Ya arreglé con los hermanitos Hernández y no te van a joder más.
Ellos me dijeron que fuiste vos la que fue a pedir trabajo, que estabas cansada de cómo te trataba.

-¡No Cholo! Te juro que fueron ellos que me hablaron y yo no dije nada de que me tratás mal. No
te enojes, es mentira.
-Ya sé que es mentira. A los hermanos Hernández los conozco bien. Son unos reverendos hijos de
puta. Cuidate Rusa. No es la primera vez que los Hernández secuestran a una puta y se la llevan
para laburar como esclava sexual en algún tugurio del interior. Hay muchos hijos de puta sueltos.
-Vas tenés que tener confianza en nuestro grupo. Yo digo las cosas de frente y si tengo que cagarte
a golpes te voy a decir por qué. En esta oportunidad son los hermanitos los hijos de puta y yo voy a
cuidarte que no te jodan o te tomen pa’ l churrete.
-Cholo yo no quise irme a trabajar con ellos, se lo juro. Me buscaron varias veces y me ofrecieron
mucho dinero. Por eso se lo conté a Ivonne, para que me aconsejara.
-Esos tipos son unos secuestradores. Agarran a las minas que pueden explotar y hacen cualquier
cosa con ellas. Si vos no querés trabajar más con nuestro grupo, ándate, pero después no te
quejes que te tratan como el culo o que no te avisamos ni esperés que te ayudemos. Te las
arreglarás sola.
-No Cholo, no se enoje. Quiero seguir con ustedes. Espero que no me persigan.
-No te van a perseguir. Saben que conmigo no se jode. Ya se los puse bien en claro. Con mis minas
no se jode. Llamá a Ivonne y vengan las dos que quiero hablar con ustedes.
La Rusa se levantó como un resorte, estaba con el culo a cuatro manos. Se dirigió a la mesa en la
cual estaba Ivonne con las otras putas y juntas regresaron a la mesa en que estaba Cholo.
-Las llamé porque quiero comentarles algo. Ya tengo contacto con cinco hoteles cambas que se
comunicarán con nosotros cuando necesiten una puta. Vos Rusa te vas a incorporar a ese laburo.
Como tenés poca experiencia, por ahora vas a trabajar solamente para los hoteles más berretas y
tenés que consultar todo con Ivonne que tiene buena experiencia en hoteles. Por ahora vas a
cobrar el treinta y me quedo con el setenta. De todas maneras vas a ganar más guita que ahora. Te
recomiendo que la vayas encanutando. Nunca se sabe qué carajo pasa mañana.
-Lo que tenés que recordar siempre es no pasarte de viva. Sabés que yo me entero de todo y si
metés la pata te cago a trompadas. Te voy a adelantar algo de guita para que te compres ropa
apropiada. Andá con Ivonne a alguna tienda y que ella te aconseje. Sabés que con los bacanes
tenés que estar bien limpita. Una buena lavada de cachucha después de cada servicio. Tenés un
buen cuerpito que hay que cuidar
-Cholo, siempre me lavo después de cada servicio.
-Está bien. Quiero que mis putas sean de lo mejor. Para actualizar los cuadernos de los conserjes,
van a ir a la casa del fotógrafo para que les tome algunas fotos. Él ya sabe que fotos quiero, que
caliente a un muerto. También van a lo del tordo Ramela que las revisen y les extienda el
certificado de “concha sana” nuevamente
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