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ANUNCIO DE PANCHO 

Se despide la anterior empleada y dice entre lloros: 

¡Qué pena!...Tanto tiempo aquí, y, ahora, tenerme que marchar. ! Qué pena ¡  

Adiós, Pancho. Adiós, señorito Pancho. ¡Gracias! Adiós. 

Llega el antiguo amo de Pancho, para sustituirla y piensa: 

Nunca había visto tanto arte, tanto ben gusto en tan poco espacio. 

Donato tenía un perfil romano. 

Ante mí, se mostraba un magnífico cuadro de Pancho 

El mayordomo anuncia al perro, que baja por la escalera: 

-¡El señorito Pancho! 

-Guau. 

-Buenos días, señorito Pancho. 

El mayordomo habla con Pancho sobre la nueva empleada: 

“Parece honrada, simpática. Se llevaría bien con el resto del servicio. Es fuerte. Parece sana. No 

hemos discutido las condiciones económicas, pero yo creo que… 

La empleada piensa: 

Me miré al espejo y empecé a calcular los pasos que habría de dar para hacerme con las llaves. 

Frotaba, me entregaba en cuerpo y alma a mi trabajo. Pulía y pulía hasta dejarme las uñas en el 

mármol. Este era mi deber: limpiar, limpiar, abrillantar. 

Le gustaba mucho jugar a esos platos endiablados que les llaman frisbis. El lanzaba y el frisbi 

rebotaba en mí. Yo trataba de ser ágil, pero…me era muy complicado. 

Un día sí y otro también, eran las fiestas del señorito Pancho. Los perros en su fiesta bebían cócteles, 

cantaban, ladraban. Una manada de salvajes entregados a la lujuria y a la pasión…disolutos. Una 

mansión de mármol.  

Me gusta cuidar su casa, limpiarle y tal, pero no se me puede olvidar lo que me ha hecho. He 

cruzado el espejo, como Alicia. He descubierto un nuevo mundo, una nueva sensibilidad. Pancho: no 

puedo más, esto es una locura. 

Se encuentra con el mayordomo: 

Nunca olvidaré esa mañana de Mayo, cuando los estrógenos me jugaron una mala pasada. Era 

realmente apuesto. Parecía un galán de cine. 
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-¡Me tienes loco! 

Yo, por un momento, vi en él a Errol Flinn en sus mejores tiempos. Me estremeció. Era difícil luchar 

entre el deber y el creer. ¡Qué bien contaba el jodío! 

Sigue hablando de su situación en la casa: 

Este era mi deber: limpiar, limpiar, abrillantar. Ganarme la confianza del señorito Pancho. 

Cualquier capricho del señor era satisfecho con prontitud, con presteza, con rapidez, con eficacia. 

Por fin, se vio recompensado mi esfuerzo. ¿El premio? Me ascendieron a jefa de cocina. 

Discute con la otra empleada en voz baja: 

(-Aplíquese, que no me replique) 

La pequinesa no sabía freír un huevo. Pretendía quitarme el puesto, ¡a mí! 

Va a servirle la mesa a Pancho: 

-Chist. Quita. ¿Qué haces? Sirvo yo 

-No, yo sirvo la comida. 

Le va a encantar. 

-Señorito Pancho: espero que sea de su agrado. Lo he hecho con todo el cariño para usted. 

Él me miraba satisfecho. 

Poco a poco, iba entrando en mí, iba sintiéndose seducido por mi eficiencia. 

Los perros juegan al billar y ella piensa: 

Este absurdo juego de meter bolitas en unas cestitas golpeándolas con un palo. Pues esto, todos los 

días, lo practicaba el señorito Pancho y sus amigos. Envueltos en el humo del tabaco, en el vapor del 

coñac y los alcoholes. 

Consigue su objetivo, le dan las llaves: 

Hasta que un día, por fin, después de tanto deseo…me convirtieron en el ama de llaves. !Ahora viene 

la venganza! ¡Ahora viene la venganza! ¡Ahora viene la venganza! Por fin, ¡eureka!, ¡eureka! ¡Lo 

conseguí, lo conseguí! 

 

 


