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CONVERSACION 2 
TRES CANDIDATOS TIENEN QUE DECIDIR SI EL CUARTO CONTINUA EN LA EMPRESA O LE DESPIDEN 
 
FERNANDO.— Piensa mucho en ella... Escuchad, a mí me destroza el corazón que el amigo se 
haya separado, pero, sinceramente, para el caso que nos ocupa, me importa una mierda. Se 
enredó con una niña de la empresa, la mujer lo supo y lo plantó. Qué le vamos a hacer. Es la vida. 
Le cogió una depresión y comenzó a hacer el idiota y a pasar del trabajo. Lo lamento. Para mí, la 
razón por la cual él pasa del trabajo me la paso yo por el forro. Lo que importa es que este pobre 
se ha quedado colgado y no nos quedaremos aquí perdiendo dinero esperando que baje del 
árbol. Finiquito y a otra cosa. 

MERCEDES.— ¿Y si le damos unas vacaciones? 
FERNANDO.— ¿Vacaciones? ¿Ahora que estamos abriendo mercado en... no sé dónde? Este 
pamplinas la ha cagado hasta el fondo. Le puso los cuernos a su mujer y ella lo pilló. Esto ya 
indica que muy hàbil no es. Nos ha desgraciado una inversión de cojones y encima le quieres dar 
unas vacaciones. ¿Qué somos nosotros, una empresa o Cáritas Diocesana? 

MERCEDES.— Acepto que lo mejor, de momento, es que su trabajo lo haga otro, pero una vez 
haya salido de la depresión, lo podemos repescar. Es un ejecutivo valioso. Nos ha hecho ganar 
dinero hasta ahora. Creo que merece una oportunidad. 

FERNANDO.— Para mí, ni oportunidades ni puñetas. O funcionas o no funcionas. La vida es así. 
MERCEDES.— Todos pasamos malos momentos; si nos tuvieran que echar cada vez que tenemos 
una crisis personal, sólo trabajarían las máquinas. 

FERNANDO.— Habla por ti. Yo no he pasado ninguna crisis de ésas. Y si tengo un mal día, en el 
trabajo ni se nota. Cuando llegas al despacho tienes que hacer como los payasos de circo, 
pintarte la cara que toque, de simpático o de hijo de puta, y tirar millas. Quien no sabe hacer esto, 
no sirve. 

MERCEDES.— ¿Llevas un equipo de trabajo, tú? 
FERNANDO.— Sí, claro. 
MERCEDES.— Te deben querer mucho. 
FERNANDO.— Que quieran a sus mujeres, a sus hijos y a sus amantes. A mí, mientras cumplan 
los objetivos, si quieren, que me hagan vudú por las noches. 


