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Hoy, Doña Desastre camina todo lo deprisa que se
lo permiten sus cortas piernas y sus muchos kilos.

Otro día más, va a llegar tarde al trabajo.



Como Doña Desastre es muy despistada, cada
mañana los vecinos con los que se cruza se ríen
a su costa. Siempre se le olvida algo. Un día,
no se quitó el camisón. Otro día salió de casa
con los rulos puestos...





Desde muy pequeña tuvo que oír más de veinte
veces la frase: «Eres un desastre.» Así, hasta hoy,
que tiene más de cuarenta años.

Por eso nadie recuerda su verdadero nombre
y todos la llaman Doña Desastre.



Ella rebosa amabilidad, pero en algunas ocasiones
también sabe enfadarse. Cuando se pone muy
nerviosa, la dentadura postiza le salta por los aires.





Lo de la dentadura postiza tiene que ver con su trabajo. Porque
Doña Desastre trabaja en una fábrica de caramelos. Como es muy
golosa, se le han caído todos los dientes.

A su jefe no le preocupan
los empachos de Doña
Desastre. Lo que
verdaderamente le irrita
son sus continuos
despistes. Con el papel
amarillo envuelve los
caramelos de naranja;
con el rosa, los de menta...
Y así, siempre.


