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Beatriz: ¿Sirve de algo estudiar tanto? Han humillado a esta mujer tan diplomada negándole lo 

que realmente es: una empleada esforzada, una directora sin par. Es una discriminación sexista. 

Al final del corto, no es ni la sombra de lo que era. ¡Una pena y un asco a la vez!  

Carlos: ¿A dónde vamos a llegar? Hasta con estudio, sabiendo idiomas, acabas con la escoba. 

Se nota que, en el mundo laboral, piden demasiados requisitos hasta para el puesto más bajo de 

la empresa. Lo mejor sería abrir tu propio negocio tomando así las riendas de tu propia vida. 

Clemente: A mí me pasó algo parecido, pero me negué a trabajar por la empresa. Todos los 

empresarios son del mismo paño: te piden más esfuerzos, te pagan cada vez menos y por encima 

de todo, te meten caña. 

Cristina: No me esperaba este desenlace. La verdad es que el final me ha dejado de una pieza. 

Lo que le han hecho a esta mujer es toda una vergüenza. No valoran sus diplomas ni su 

experiencia ni sus habilidades. La actitud de este jefecito empaña la imagen de los empresarios. 

Fabio: Ha optado por un trabajo que está por debajo de lo que debería de ser un puesto acorde 

a su formación y experiencia. Ha consentido un curro que no le va a ayudar en nada. Me da 

mucha pena esta señora que ha aceptado esta vacante por andar necesitada de dinero. 

Hilario: Es un vídeo desalentador. Ya sé que es la cruda realidad. Este empresario no quiere 

saber nada de lo mucho que sufre esta señora. Al contratarla de asistente o de limpiadora, la 

humilla bajándole de categoría. Con un poco más de setecientos euros, tendrá que apañárselas 

para mantener a la familia. El nivel del sueldo es un escándalo… 

Lola: Me cae gordo ese director. Tiene cara de pocos amigos y además no tiene ni un ápice de 

humanidad para con esta mujer que debe de pasarlas negras. Este jefe es mala gente porque no 

empatiza con esta madre que brega para salir adelante. 

Lucas: Esta mujer es toda una madre, un referente. Está divorciada, en paro y con dos hijos. Se 

puede suponer que está sin blanca y lo bonito es ver que no se rinde. Está determinada a hacer 

lo que sea para encontrar algún trabajo. No le da ningún miedo lo poco que va a cobrar. 

Julia: El final es brutal. No salgo de mi asombro. Me entra una tristeza inmensa viendo a esta 

mujer limpiando el suelo. Este curro le permitirá sobrevivir malamente. ¡Qué vida tan perra! Y 

lo que no se puede aguantar al final del corto, es que el director actúa como si esta empleada no 

existiera. La ningunea. Ese tío es un asco de persona y punto y pelota. 
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