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Desde que entró a trabajar en la agencia, María está cansada de ver el desfile de conquistas de
su jefe. La última está sentada junto a su mesa.Con ella siempre se ha comportado como un
estirado y ya está acostumbrada. ¿ Qué pasa si eso cambia ? Podía manejar al jefe borde
¿ podrá también con el seductor aún a sabiendas de que le oculta algo ?"Pídemelo, preciosa"
es la primera novela de Alba C. Serrano, si quieres seguir sus novedades puedes hacerlo a
través de su página de Facebook (@AlbaC.Serrano)

About the AuthorEuripides (c. 480-406 BCE) was the last of the three great tragedians of
classical Athens. Reginald Gibbons is at Northwestern University. Charles Segal is at Harvard
University.
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Pídemelo, preciosaAlba C. SerranoDedicatoriaA mi familia, mi hijo,por encima de todo,mis
amistades, a ti,que estás aquí leyendo estoy como no, a la estrellaque desde hace poquitobrilla
en el cielo, os quieroÍndicePortadaÍndiceDedicatoriaCapítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo
4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Capítulo 11Capítulo 12Capítulo
13Capítulo 14Capítulo 15EpílogoAgradecimientosCapítulo 1Pi, pii, piii... Lunes, 07:00 de la
mañana, arranco semana con el odioso ruido que emite ese invento que crearon para
amargarnos la existencia... ¡¡El despertador!!Mmmm... Cinco minutitos más... Y caigo rendida
de nuevo entre los brazos de Morfeo.Abro un ojo pensando que no ha sonado el despertador,
miro la hora y son las 09:00 oh, oh, entro a trabajar en una hora y aquí estoy, tumbada, muerta
de frío y sabiendo que no voy a llegar a tiempo y que alguna excusa tengo que poner ante esa
arpía que tengo por encargada.Me levanto de un salto, venga que yo puedo, me digo mientras
voy corriendo al baño y hago ese pis sagrado de por las mañanas, corro de nuevo a mi
habitación y abro el armario, debería ordenarlo, pienso mientras cojo lo primero que pillo
decente para ir a trabajar, unos pantalones vaqueros pitillo y una camisa entallada amarilla que
no me gusta, pero está planchada y para casos de emergencia como éste, me sirve. Me hago
una coleta alta, ya que ponerme a hacer algo con mi pelo en éstos momentos es
completamente imposible, me maquillo ligeramente, base por aquí, polvos por allá, un poquito
de rimmel, brillos de labios y ya estoy preparada.Corro de nuevo a la cocina, no me da tiempo a
hacer café, así que un zumo de esos asquerosos envasados tendrá que ser suficiente para
desayunar.Lista, son las 09:30 y me queda llegar al trabajo, tengo dos opciones, coger mi
huevo, así llamo a mi coche, o ir en metro... Claramente, metro, ya que la excusa del atasco la
utilicé la semana pasada y no puedo repetirla.Aquí estoy, de pie, a estas horas parece que el
metro va a descarrilar del exceso de pasajeros, voy agarrada a una barra, el conductor parece
que está jugando a ver cuántos pasajeros logra tirar en uno de sus acelerones entre parada y
parada, y no quiero caer sobre el señor que tengo a mi lado, va dormido, increíble, de pie y
dormido, yo haciendo malabares para aguantarme y él hasta roncando, pues eso, lo dicho,
estoy mandándole un WhatsApp diciendo que el metro se ha retrasado a Vicky, la odiosa arpía
que mi jefe ha decidido enchufar como encargada en la agencia de viajes.Sí, eso es, trabajo en
una agencia de viajes, no es el sueño de mi vida porque el sueldo no es para tirar cohetes, es
más, me cuesta llegar a final de mes, tengo un horario que no le desearía a nadie, pero es o era
un trabajo estable hasta que decidieron ponerme a esa tiparraca que solo se dedica a limarse
las uñas, mirarse en un espejo y hablar de lo mediocre que es Luis, mi jefe, en la cama. Claro,
ante él todo son pestañeos y diminutivos tales como cariñito, amorcito, pichoncito, churrete,
monete mío, rara es la vez que no se me escapa la risa cuando los veo juntos.Por fin he llegado
a la oficina, son las 10:15, me dan ganas de besarme al ver lo que me ha cundido el tiempo que
llevo despierta, miro hacia mi mesa, si es que se le puede llamar así... Entre los montones de
papeles que tengo para ordenar y lo que Vicky me ha dejado para hacer no se ve ni un hueco



libre...Lo primero y que no se me olvide es arreglar las tarjetas de embarque de Pepita y
Domingo, son un matrimonio de 70 años que desde que él superó un cáncer de piel, han
decidido viajar a todos los lugares que se les pasa por la cabeza. A mí, me viene bastante bien,
ya que de cada transacción que realizo me llevo una pequeña comisión y este simpático
matrimonio solo quiere ser atendido por mí, a Vicky le hierve la sangre, como no, dice que con
la cara de amargada que tengo y lo desastre que soy no entiende como me va tan bien, ya que
junto con Pepita y Domingo tengo una pequeña lista de clientes fieles que me ayudan a pagar
facturas o darme algún que otro caprichito.Bueno, pues ya tengo todo en orden...perfecto, son
las 14:00h y salgo a comer, he quedado con Mariola, la loca de mi mejor amiga para comer, ella
trabaja un par de manzanas más allá de la mía y entre que unos días queda con uno y otros
días con otro, quedar con ella es una odisea y tiene que ponerme al día, ya que está viviendo
una historia a dos bandas con Mario y Jaime, y la verdad es que la veo un poco perdida, lleva
así tres meses y no sabe por cual decidirse, dice que lo que tiene uno, no lo tiene el otro y al
revés…Hemos quedado en la puerta de Sabores, el mejor restaurante de la zona, además con
las tres B, bueno, bonito y barato, nos encanta venir aquí, Carlos el camarero es majísimo, y que
decir de Pepita, su madre y mi clienta, la mejor cocinera que existe, llevan en este lugar más de
30 años, y claramente, Carlos arruinará el negocio en cuanto Pepita decida dejárselo, es
majísimo, sí, además de guapísimo, que no lo había dicho, tiene dos años más que yo,
veintinueve y una noche loca, no sé cómo acabamos juntos en la cama, pero eso es algo que
hemos dejado en el pasado y es un tema del que no hablamos pero si no lo cuento
reviento...Una noche vinimos aquí, al Sabores a cenar mis amigas y yo, sólo a cenar, había
advertido yo con anterioridad porque estaba tomando antibióticos para una pequeña infección
de garganta...el caso es que tampoco sé cómo, después de cenar empezamos a beber y me
bebí hasta el agua de los floreros, la mañana siguiente Carlos estaba en mi cama, no recuerdo
si fue o no una buena noche, pero por la manera en que me mira cada vez que me ve podría
jurar que sí...Ya hemos comido y Mariola me ha puesto al corriente de su vida sentimental...
cada día lo tiene más difícil, casi prefiero mi situación sentimental, esa de no me como ni un
rosco porque en mi cabeza solo existe un hombre... sí, un pedazo de monumento que guardo
en secreto y ni mi mejor amiga sabe que estoy así, me da vergüenza reconocer que siento
mariposas cada vez que lo veo cuando él ni siquiera me mira como mujer, he llegado a la
conclusión de que debe pensar que soy un alien, una planta, o simplemente me ve con cero
atracción, normal, teniendo a las guarruzas que tiene revoloteando a su lado...Vuelvo a mi
puesto de trabajo, sólo me quedan unas horas de jornada por hoy, y según llego tengo al
marido de Pepita, Domingo, sentado en mi mesa...miedo me da cuando aparece así, está muy
nervioso, lo noto porque no para de toquitear mis cosas de la mesa.— Buenas tardes María —
así me llamo que no os lo he dicho— He decidido venir a visitarte porque ya sabes como soy,
después de lo que pasé me da un poco de miedo viajar a zonas soleadas, pero mi Pepita quiere
disfrutar al máximo de lo que nos queda por delante y no sé cómo decirle que me aterra viajar a
Canarias, que allí hace mucho sol y mi piel...mi piel...— Domingo, por favor, —le digo lo más



tranquila que puedo— ya te dijeron hace unos meses que estás recuperado por completo y que
tienes que superar tu miedo al sol, sé que es difícil, pero si tu mujer ha decidido que Canarias
es un buen destino para superar tu tanofobia, vamos a confiar en ella, que seguro que en su
maleta llevará más cremas protectoras que ropa, no sufras, tranquilo, además, ¿ tú no estabas
de lo más ilusionado por ir a ver esas aguas y esas islas? —pobrecillo, le entiendo, a mí me
pasaría igual— venga, a casa a prepararlo todo, que vuestro vuelo sale muy temprano mañana
y tienes que estar descansado para darlo todo en las clases de buceo a las que os habéis
apuntado.— Gracias muchacha, me dejas mucho más tranquilo y siento haberte quitado tiempo
de tus quehaceres con estas cosas mías.— No, Domingo, no te disculpes, que prefiero verte a ti
y conversar un ratito que tener que estar callada viendo a la arp...—mierda, he usado un tono
de voz muy alto y Luis entra por la puerta...— buenas tardes.— Buenas tardes Domingo, quiero
pensar que está aquí entreteniendo a mi chica —¿mi chica? ¿Pero éste de qué va? — porque
viene a por las tarjetas de embarque.— Luis, no deberías hablar así a mi cliente, —mierda, he
pensado en voz alta.— María, tengo unas cosas que comentar contigo, ven a mi despacho en
cuanto acabes con el señor Domingo —me dice Luis mientras memira como si quisiera
arrancarme los pelos de uno en uno— Domingo, espero que disfruten en su viaje, y gracias por
confiar en nosotros para cada uno de sus viajes, es un placer servirles.— Ya sabes que no
confío en vosotros, es simplemente que esta muchacha —dice, mirándome a mí— tiene un don
para ganarse la confianza de las personas, si fuera por ti o por esa que tienes ahí sentada todo
el día sin hacer nada — dice señalando a la arpía — éste negocio lo habrías tenido que cerrar
hace mucho tiempo, María, corazón,—dice Domingo cogiéndome de las manos— prometo
llamarte en cuanto lleguemos y a la vuelta ya sabes, una comida de esas especiales que hace
mi Pepita en Sabores para celebrar nuestra vuelta y darte el detallito que siempre te traemos.—
Muchas gracias Domingo, no hay sol que deslumbre más que vosotros —digo dándole dos
besos y un abrazo— Mantenerme informada y hacer muchas fotos, que ya sabes que me
encanta ver lo bien que lo pasáis.Bueno, Domingo se ha ido hace un cuarto de hora y aquí sigo
sentada esperando a ver si Luis se olvida de que me había dicho que fuera a su despacho, por
la manera en que me ha mirado no creo que su intención sea darme la enhorabuena por mis
ventas de este mes.— A mi despacho ya —es lo que oigo nada más descolgar el teléfono, pues
no, va a ser que no se ha olvidado— y ya es ya.— Enseguida voy, jefe.Allá voy... Toc, toc, toc...
Muy educada llamo y espero a que me dé permiso para entrar. Entro y lo veo sentado en su
mesa, la verdad es que tiene un despacho precioso, me alegro de haberle recomendado a
Mariola para el diseño de la agencia después del incendio de hace dos años, incendio que
provocó la loca de su ex a la semana de haberlo dejado por “ ser un cabrón e irse con
cualquiera que llevara falda ” según ella dejó escrito en la fachada.— Siéntate María, no voy a
descontarte del sueldo el desgaste de la silla con tu culo. —Será gilipollas pienso mientras me
siento. — Tengo que hablar de varios temas contigo, lo primero es decirte que estoy encantado
con tu trabajo de este mes, bueno en realidad de los últimos cinco años en los que gracias a ti
hemos hecho una buena cartera de clientes que por cierto no sé cómo están tan encantados



contigo con lo rancia que eres a veces.— ¿Peeerdona? ¿Rancia yo? Mis clientes están
encantados porque soy majísima con ellos, les encuentro muy buenos viajes, les organizo muy
bien sus excursiones y me preocupo por ellos, no sólo en el momento de pagar y hacer caja,
sino antes, durante y después de los viajes, haber estudiado turismo y tener algo de idea es
muy importante para esto y lo sabes, pregúntale a Vicky —digo mientras me descojono en su
cara— que no sabe ni encender el ordenador.— ¿Ves? Por esto eres rancia y si me apuras un
poco podría decir que llegas a ser insoportable, maleducada e incluso malcriada. En fin, que de
Vicky quería hablarte también, no me gusta que la llames arpía delante de los clientes, ella es
muy buena en su trabajo.— ¿Su trabajo? ¿ Enserio? — empiezo a notar que voy a estallar y sí,
voy a ser maleducada, no malcriada, cosa que me ha dolido porque el imbécil este nunca se ha
preocupado en saber nada de mí.— Mira Luis, saca los beneficios, gastos y presupuestos de
ambas de los últimos seis meses y si sus beneficios te generan una cuarta parte de los que te
genero yo te pediré disculpas por lo que pienso decirte y te pagaré un viaje al fin del mundo si
hace falta pero esa que tienes ahí para lo único que sirve es para hacerte buenas limpiezas de
bajos, tanto tuyos como del suelo, de arrodillarse, claro, esa que tienes ahí no sabe casi ni
encender el ordenador como ya te he dicho antes , pero parece que con saber encenderte a ti
es más que suficiente y para terminar yo de rancia no tengo nada, simplemente no me dedico a
ganar puestos de trabajo por comerme la polla de mi jefe.— María, ¿sabes con quién estás
hablando? Soy tu jefe y me debes un respeto, no tienes por qué entrometerte en mi vida, o es
que acaso, ¿estás celosa?— ¿Celosa yo? Tu flipas si crees que todo lo que he dicho es porque
yo esté celosa, ¿celosa de qué? Según Vicky eres muy mediocre en la cama. — Cuando me
tiran de la lengua suelo meter la pata, ya me estoy dando por despedida— lo siento, esto no
tiene que ver con el trabajo.— ¿Pero ¿qué dices? Enserio, María, me desquicias, eres
insoportable y si no fuera por lo buena que eres en tu trabajo hace tiempo que te habría
despedido por insolente. ¿Y sabes qué te digo? Que sí, que voy a sacar los beneficios, sólo por
ver si es verdad y así ver de qué color te pones al pedirme disculpas y como te lo montas para
pagarme un viaje al fin del mundo. Ahora vete a casa, no me apetece verte más.Con el corte
que me ha dado, me he ido hacia mi mesa y sin decir nada más, he cogido mis cosas y me he
ido, hay que ver qué difícil es hablar con él, cuando la conversación se pone en un punto en el
que no le interesa seguir hablando hace eso, y a mí me desquicia porque no me deja opción a
contestar nada, o sí… jugándome el despido y la verdad es que no estoy como para llegar a
ese punto, así que me muerdo la lengua y ya está, en mi subconsciente lo mando a paseo, le
hago unas cuantas burlas y me quedo tan a gusto, más vale eso que nada.Capítulo 2Por fin
estoy en casa, que ganas tenía de llegar… Odio empezar así la semana, no hay peor manera,
¿verdad? No sé qué hacerme para cenar, tengo un humor de perros así que unos fideos chinos
de esos mágicos que echas en agua con los polvos que vete tú a saber que llevan y en cinco
minutos están, será suficiente… Tardo menos en comérmelos que en hacerlos, así que ahora a
la cama a ver la tele, soy la reina de la cama, y no porque sea una diosa del sexo, es más, creo
que mi virginidad ha vuelto a mí, sino porque adoro dormir horas y horas.Ostras, llevo todo el



día sin mirar el móvil, seguro que el WhatsApp está que arde. Sí, sí lo está, tengo mensajes sin
leer de Mariola, del grupo que tenemos hecho unas cuantas amigas al que llamamos Guerreras
Literarias, en el que igual nos contamos si un libro nos ha gustado o nuestras vidas, estamos
repartidas por España y las adoro, ¿quién iba a decirme a mí que la lectura me haría conocer
gente maravillosa? También tengo mensajes de mi madre que está de viaje en Ibiza, a la vejez
viruelas… y de Luis, oh, no, ¿hasta fuera del horario laboral tiene que molestarme? No, no
puedo evitarlo, el primero que abro es el suyo. “No me apetece verte más pero no dejo de
pensar en lo que me sacas de mis casillas”, me lo ha enviado hace diez minutos y como soy tan
cotilla y no puedo tener desactivada la opción de confirmación de lectura, aparece ese odioso
doble check azul así que no voy a ser maleducada de no contestar, pero voy a picarle un
poquito más.— “¿Qué yo te saco de tus casillas? Imagínate tú a mí que eres mi jefe y no puedo
decirte lo que pienso”.Al minuto veo que lo ha leído y está escribiendo, sigue escribiendo, y
sigue, y sigue… ¿Qué me está escribiendo? ¿La Biblia en verso?— “¿Yo a ti?”— “Sí, tu a mí. ”—
¿Tanto rato escribiendo para poner eso? Enserio, es tonto, o se lo hace, que no sé qué es peor.
— “Olvídate de quien soy y dime, ¿te saco de tus casillas por lo guapo que soy?”Me ha
obligado a hacerlo, me lo ha puesto a huevo y no voy a desaprovechar la ocasión...— “¡No, me
sacas de mis casillas porque vas de súper ejecutivo y no sabes ni dirigir tu empresa, ah!! Y de
guapo nada, cambia de espejo que el que usas tiene algún defecto si te ves guapo”.—
“¿Enserio me estás diciendo eso? No me puedo creer que me hayas dicho eso y te hayas
quedado tan fresca.”— “Tú me has dicho que me olvidara de quien eres y te dijera lo que
pienso, pues como puedes comprobar lo he hecho.” —Yo me parto, encima se indigna.— “Muy
bien, prefiero hacer como que no lo he leído para que mañana tengamos un buen día de
trabajo, buenas noches señorita María contra el mundo”.— “¿Qué? Yo no tengo nada en contra
del mundo, buenas noches señorito Luis, ombligo del mundo y alrededores.”Ahí hemos dejado
la conversación, creo que por su bien y el mío ha sido lo mejor que podíamos hacer, no me
puedo creer que piense que estoy en contra del mundo por no ser como esa babosa de Vicky,
es que, de verdad, es imbécil perdido, pero ¿éste que se ha creído? ¿Se pensaba que iba a
cortarme en decirle mi opinión? Pues lo lleva claro conmigo, tantos años trabajando juntos y
parece que no me conoce, ¡hay que ver qué poca curiosidad tiene la gente en saber quiénes
son las personas que le rodean!Madre mía, así a lo tonto son las dos y cuarto de la noche, y en
menos de cinco horas vuelve a sonar el despertador, otra vez a ponerse en pie y a enfrentarse
a otro día en la agencia, espero que mañana no me pase como hoy, porque si no al final Vicky
se va a ir de la lengua con mis retrasos.Pi, pii, piii... Martes, 07:00 de la mañana, hoy sí que
arranca algo, pero la que arranca soy yo, no quiero llegar tarde al trabajo, seguro que después
de la conversación de anoche Luis estará de lo más “simpático” conmigo.Voy en el metro, hoy
he decidido venir en transporte público por estirar un poco las piernas, bueno no, no es cierto,
mi huevo ha decidido no arrancar hoy así que me ha tocado hacer uso hoy también del metro.
Aprovecho para sacar el móvil, desde que anoche lo dejé cargando no he vuelto a mirarlo, no
entiendo a esa gente que no puede vivir sin mirar el móvil cada cinco minutos, yo estoy vivita y



coleando pasando de él por completo.¡Abro WhatsApp y puff!! que de mensajes nuevamente,
decido antes de leerlos mandarle uno al mecánico del taller de enfrente de casa para que le
eche un ojo a mi coche, a ver la sorpresa de este mes… Cuando no es un pito es una flauta, así
no hay manera de llenar la hucha que me hice hace seis meses con un letrero bien grande en el
que pone ESCAPADA NO ROMÁNTICA A SALAMANCA.Os preguntaréis el motivo de ese
título, pues bien, es muy sencillo, en mis años de universitaria llevaba a cuestas al típico novio
que se arrastra desde el instituto, él al igual que yo decidió estudiar Turismo, según él porque
era la ilusión de su vida, según yo… quería tenerme controlada, en fin, que nos propusimos al
hacer la selectividad que si aprobábamos y entrábamos a la universidad, celebraríamos el final
de carrera con un viaje romántico en Salamanca casándonos, tipo boda loca en las Vegas, pero
en Salamanca…Sueños infantiles que se esfumaron al acabar primero de carrera con una
orden de alejamiento, os lo juro, estaba loco, ¡loco de remate! Empezó a perseguirme cuando
quedaba con mis amigas, quería prohibirme salir del campus, me controlaba al entrar y salir y
siempre era casualidad que nos encontráramos, decía que lo engañaba con el profesor de
inglés, ¡por favor! ¡Ese hombre podría haber sido mi abuelo! El caso es que se trastornó y la
relación se hizo insoportable, miedo no me daba , no tenía ni media torta , pero sentirme
acosada de esa manera no iba a tolerarlo, total, tuve que denunciarlo una noche en la que me
llamó setenta y dos veces y me escribió alrededor de ciento veinte mensajes en los que
empezó suavemente preguntando dónde estaba y acabó con mensajes llenos de groserías e
insultos, he de decir que estaba dormida, había quedado para salir con las chicas de clase pero
como se retrasó la hora no pude resistirme a tumbarme sobre mi cama… Acabé la noche en
comisaría denunciándolo… Todo fue muy rápido, enseguida lo perdí de vista y mi meta fue que
cuando acabara la carrera haría ese viaje no romántico, pero a este paso con lo poco que
ahorro llegará el día de ir con el imserso tipo abuela solterona que lo da todo en los
bailes.Tengo un mensaje de mi jefe… ¿Enserio? A las 6:30, que madrugador el chico,
“¿señorito ombligo del mundo y alrededores? ¿Por qué María? ¿Qué he hecho yo para
condecorarme con ese título? No llegues tarde, estoy al tanto de tus maravillosas e ingeniosas
excusas”.Ya me está tocando las narices de buena mañana, pues no ha elegido el mejor día
para hacer eso así que pedazo de contestación voy a darle. “¿No has podido dormir a causa de
mi preciosa despedida de anoche? Qué lástima, yo he dormido como un angelito, y no, no
pienso llegar tarde, te veo en un rato, aunque espero que tengas el día tan ocupado que no
tengas tiempo para molestarme”. Enviado y tan a gusto que me quedo éste se piensa que por
ser jefe voy a comerle el culo, pues no, está muy equivocado.Al momento, mientras leo otros
mensajes recibo respuesta, que pesado por favor, ¿no tiene vida o chochetes a las que enviar
tonterías? “¿Como un angelito tú? Será más bien como el demonio salido del infierno… No has
contestado mi pregunta”.Pues lo siento mucho, pero no lo pienso hacer, jode más dejar en visto
y no voy a contestar. Esto alegra un poco mi humor mañanero, ¿seré un demonio salido del
infierno? Ja, ja, ja que ocurrencias tiene, de verdad.A lo tonto, he llegado a la oficina y me da
hasta vergüenza encontrármelo de frente, a lo mejor he sido demasiado borde, pero no sé qué



me pasa, él y su chulería me provocan eso.Hoy tengo un día bastante tranquilo, Vicky no ha
venido a trabajar porque necesitaba el día para asuntos propios… Vamos, que tenía que ir de
compras con su hermana, un clon de ella, para poder preparar las maletas… Maletas, sí. Se va
de fin de semana con Luis, según ella de viaje romantiquísimo con su pichoncito, según tengo
entendido yo, se van de viaje de negocios para captar parte de las comisiones de un portal web
que está haciendo polvo en el mercado de las agencias de viaje, no es la medida que tomaría
yo, pero bueno, según Vicky con su encanto va a negociar con el diseñador del portal web.Así
que aquí estoy, sola, Luis no ha salido en todo el día de su despacho, no sé si porque no quiere
verme o porque realmente está ocupado con sus quehaceres de jefe, tengo puesto el último
disco de Huecco, la verdad es que tiene canciones bonitas y mientras espero a que den las
ocho para irme a casa, cotilleo los Facebook de mis amigas mientras tarareo una canción “Y
buscar la salida, la emboscada de tus besos. Y tener un plan de huida, si me bajas al infierno. Y
pincharme el antídoto, si en tus labios me enveneno. Y pactar con tus ojos, una retirada a
tiempo”.— María, por favor, una cosa es que estés aburrida y otra muy diferente que lo
expreses cantando —mierda, no he visto que Luis ha salido de su despacho y me he venido
arriba en el estribillo— Vete a casa ya, voy a cerrar un poco antes, he quedado. Adiós.Y se da
la vuelta y se va, sin más. No entiendo que mosca le ha picado, pero bueno, me da igual, tengo
que ir al súper a comprar unas cosas porque mi nevera hace eco al abrirla y pasar por el taller,
así que me viene bien. Recojo mi bolso y salgo rápidamente no vaya a ser que se arrepienta y
me toque quedarme.Pídemelo, preciosaAlba C. SerranoPídemelo, preciosaAlba C.
SerranoPídemelo, preciosaAlba C. SerranoDedicatoriaA mi familia, mi hijo,por encima de
todo,mis amistades, a ti,que estás aquí leyendo estoy como no, a la estrellaque desde hace
poquitobrilla en el cielo, os quieroDedicatoriaA mi familia, mi hijo,por encima de todo,mis
amistades, a ti,que estás aquí leyendo estoy como no, a la estrellaque desde hace poquitobrilla
en el cielo, os quieroDedicatoriaA mi familia, mi hijo,por encima de todo,mis amistades, a ti,que
estás aquí leyendo estoy como no, a la estrellaque desde hace poquitobrilla en el cielo, os
quieroÍndicePortadaÍndiceDedicatoriaCapítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo
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13Capítulo 14Capítulo 15EpílogoAgradecimientosÍndicePortadaÍndiceDedicatoriaCapítulo
1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo
10Capítulo 11Capítulo 12Capítulo 13Capítulo 14Capítulo
15EpílogoAgradecimientosÍndicePortadaÍndiceDedicatoriaCapítulo 1Capítulo 2Capítulo
3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Capítulo 11Capítulo
12Capítulo 13Capítulo 14Capítulo 15EpílogoAgradecimientosCapítulo 1Pi, pii, piii... Lunes,
07:00 de la mañana, arranco semana con el odioso ruido que emite ese invento que crearon
para amargarnos la existencia... ¡¡El despertador!!Mmmm... Cinco minutitos más... Y caigo
rendida de nuevo entre los brazos de Morfeo.Abro un ojo pensando que no ha sonado el
despertador, miro la hora y son las 09:00 oh, oh, entro a trabajar en una hora y aquí estoy,
tumbada, muerta de frío y sabiendo que no voy a llegar a tiempo y que alguna excusa tengo que



poner ante esa arpía que tengo por encargada.Me levanto de un salto, venga que yo puedo, me
digo mientras voy corriendo al baño y hago ese pis sagrado de por las mañanas, corro de nuevo
a mi habitación y abro el armario, debería ordenarlo, pienso mientras cojo lo primero que pillo
decente para ir a trabajar, unos pantalones vaqueros pitillo y una camisa entallada amarilla que
no me gusta, pero está planchada y para casos de emergencia como éste, me sirve. Me hago
una coleta alta, ya que ponerme a hacer algo con mi pelo en éstos momentos es
completamente imposible, me maquillo ligeramente, base por aquí, polvos por allá, un poquito
de rimmel, brillos de labios y ya estoy preparada.Corro de nuevo a la cocina, no me da tiempo a
hacer café, así que un zumo de esos asquerosos envasados tendrá que ser suficiente para
desayunar.Lista, son las 09:30 y me queda llegar al trabajo, tengo dos opciones, coger mi
huevo, así llamo a mi coche, o ir en metro... Claramente, metro, ya que la excusa del atasco la
utilicé la semana pasada y no puedo repetirla.Aquí estoy, de pie, a estas horas parece que el
metro va a descarrilar del exceso de pasajeros, voy agarrada a una barra, el conductor parece
que está jugando a ver cuántos pasajeros logra tirar en uno de sus acelerones entre parada y
parada, y no quiero caer sobre el señor que tengo a mi lado, va dormido, increíble, de pie y
dormido, yo haciendo malabares para aguantarme y él hasta roncando, pues eso, lo dicho,
estoy mandándole un WhatsApp diciendo que el metro se ha retrasado a Vicky, la odiosa arpía
que mi jefe ha decidido enchufar como encargada en la agencia de viajes.Sí, eso es, trabajo en
una agencia de viajes, no es el sueño de mi vida porque el sueldo no es para tirar cohetes, es
más, me cuesta llegar a final de mes, tengo un horario que no le desearía a nadie, pero es o era
un trabajo estable hasta que decidieron ponerme a esa tiparraca que solo se dedica a limarse
las uñas, mirarse en un espejo y hablar de lo mediocre que es Luis, mi jefe, en la cama. Claro,
ante él todo son pestañeos y diminutivos tales como cariñito, amorcito, pichoncito, churrete,
monete mío, rara es la vez que no se me escapa la risa cuando los veo juntos.Por fin he llegado
a la oficina, son las 10:15, me dan ganas de besarme al ver lo que me ha cundido el tiempo que
llevo despierta, miro hacia mi mesa, si es que se le puede llamar así... Entre los montones de
papeles que tengo para ordenar y lo que Vicky me ha dejado para hacer no se ve ni un hueco
libre...Lo primero y que no se me olvide es arreglar las tarjetas de embarque de Pepita y
Domingo, son un matrimonio de 70 años que desde que él superó un cáncer de piel, han
decidido viajar a todos los lugares que se les pasa por la cabeza. A mí, me viene bastante bien,
ya que de cada transacción que realizo me llevo una pequeña comisión y este simpático
matrimonio solo quiere ser atendido por mí, a Vicky le hierve la sangre, como no, dice que con
la cara de amargada que tengo y lo desastre que soy no entiende como me va tan bien, ya que
junto con Pepita y Domingo tengo una pequeña lista de clientes fieles que me ayudan a pagar
facturas o darme algún que otro caprichito.Bueno, pues ya tengo todo en orden...perfecto, son
las 14:00h y salgo a comer, he quedado con Mariola, la loca de mi mejor amiga para comer, ella
trabaja un par de manzanas más allá de la mía y entre que unos días queda con uno y otros
días con otro, quedar con ella es una odisea y tiene que ponerme al día, ya que está viviendo
una historia a dos bandas con Mario y Jaime, y la verdad es que la veo un poco perdida, lleva



así tres meses y no sabe por cual decidirse, dice que lo que tiene uno, no lo tiene el otro y al
revés…Hemos quedado en la puerta de Sabores, el mejor restaurante de la zona, además con
las tres B, bueno, bonito y barato, nos encanta venir aquí, Carlos el camarero es majísimo, y que
decir de Pepita, su madre y mi clienta, la mejor cocinera que existe, llevan en este lugar más de
30 años, y claramente, Carlos arruinará el negocio en cuanto Pepita decida dejárselo, es
majísimo, sí, además de guapísimo, que no lo había dicho, tiene dos años más que yo,
veintinueve y una noche loca, no sé cómo acabamos juntos en la cama, pero eso es algo que
hemos dejado en el pasado y es un tema del que no hablamos pero si no lo cuento
reviento...Una noche vinimos aquí, al Sabores a cenar mis amigas y yo, sólo a cenar, había
advertido yo con anterioridad porque estaba tomando antibióticos para una pequeña infección
de garganta...el caso es que tampoco sé cómo, después de cenar empezamos a beber y me
bebí hasta el agua de los floreros, la mañana siguiente Carlos estaba en mi cama, no recuerdo
si fue o no una buena noche, pero por la manera en que me mira cada vez que me ve podría
jurar que sí...Ya hemos comido y Mariola me ha puesto al corriente de su vida sentimental...
cada día lo tiene más difícil, casi prefiero mi situación sentimental, esa de no me como ni un
rosco porque en mi cabeza solo existe un hombre... sí, un pedazo de monumento que guardo
en secreto y ni mi mejor amiga sabe que estoy así, me da vergüenza reconocer que siento
mariposas cada vez que lo veo cuando él ni siquiera me mira como mujer, he llegado a la
conclusión de que debe pensar que soy un alien, una planta, o simplemente me ve con cero
atracción, normal, teniendo a las guarruzas que tiene revoloteando a su lado...Vuelvo a mi
puesto de trabajo, sólo me quedan unas horas de jornada por hoy, y según llego tengo al
marido de Pepita, Domingo, sentado en mi mesa...miedo me da cuando aparece así, está muy
nervioso, lo noto porque no para de toquitear mis cosas de la mesa.— Buenas tardes María —
así me llamo que no os lo he dicho— He decidido venir a visitarte porque ya sabes como soy,
después de lo que pasé me da un poco de miedo viajar a zonas soleadas, pero mi Pepita quiere
disfrutar al máximo de lo que nos queda por delante y no sé cómo decirle que me aterra viajar a
Canarias, que allí hace mucho sol y mi piel...mi piel...— Domingo, por favor, —le digo lo más
tranquila que puedo— ya te dijeron hace unos meses que estás recuperado por completo y que
tienes que superar tu miedo al sol, sé que es difícil, pero si tu mujer ha decidido que Canarias
es un buen destino para superar tu tanofobia, vamos a confiar en ella, que seguro que en su
maleta llevará más cremas protectoras que ropa, no sufras, tranquilo, además, ¿ tú no estabas
de lo más ilusionado por ir a ver esas aguas y esas islas? —pobrecillo, le entiendo, a mí me
pasaría igual— venga, a casa a prepararlo todo, que vuestro vuelo sale muy temprano mañana
y tienes que estar descansado para darlo todo en las clases de buceo a las que os habéis
apuntado.— Gracias muchacha, me dejas mucho más tranquilo y siento haberte quitado tiempo
de tus quehaceres con estas cosas mías.— No, Domingo, no te disculpes, que prefiero verte a ti
y conversar un ratito que tener que estar callada viendo a la arp...—mierda, he usado un tono
de voz muy alto y Luis entra por la puerta...— buenas tardes.— Buenas tardes Domingo, quiero
pensar que está aquí entreteniendo a mi chica —¿mi chica? ¿Pero éste de qué va? — porque



viene a por las tarjetas de embarque.— Luis, no deberías hablar así a mi cliente, —mierda, he
pensado en voz alta.— María, tengo unas cosas que comentar contigo, ven a mi despacho en
cuanto acabes con el señor Domingo —me dice Luis mientras memira como si quisiera
arrancarme los pelos de uno en uno— Domingo, espero que disfruten en su viaje, y gracias por
confiar en nosotros para cada uno de sus viajes, es un placer servirles.— Ya sabes que no
confío en vosotros, es simplemente que esta muchacha —dice, mirándome a mí— tiene un don
para ganarse la confianza de las personas, si fuera por ti o por esa que tienes ahí sentada todo
el día sin hacer nada — dice señalando a la arpía — éste negocio lo habrías tenido que cerrar
hace mucho tiempo, María, corazón,—dice Domingo cogiéndome de las manos— prometo
llamarte en cuanto lleguemos y a la vuelta ya sabes, una comida de esas especiales que hace
mi Pepita en Sabores para celebrar nuestra vuelta y darte el detallito que siempre te traemos.—
Muchas gracias Domingo, no hay sol que deslumbre más que vosotros —digo dándole dos
besos y un abrazo— Mantenerme informada y hacer muchas fotos, que ya sabes que me
encanta ver lo bien que lo pasáis.Bueno, Domingo se ha ido hace un cuarto de hora y aquí sigo
sentada esperando a ver si Luis se olvida de que me había dicho que fuera a su despacho, por
la manera en que me ha mirado no creo que su intención sea darme la enhorabuena por mis
ventas de este mes.— A mi despacho ya —es lo que oigo nada más descolgar el teléfono, pues
no, va a ser que no se ha olvidado— y ya es ya.— Enseguida voy, jefe.Allá voy... Toc, toc, toc...
Muy educada llamo y espero a que me dé permiso para entrar. Entro y lo veo sentado en su
mesa, la verdad es que tiene un despacho precioso, me alegro de haberle recomendado a
Mariola para el diseño de la agencia después del incendio de hace dos años, incendio que
provocó la loca de su ex a la semana de haberlo dejado por “ ser un cabrón e irse con
cualquiera que llevara falda ” según ella dejó escrito en la fachada.— Siéntate María, no voy a
descontarte del sueldo el desgaste de la silla con tu culo. —Será gilipollas pienso mientras me
siento. — Tengo que hablar de varios temas contigo, lo primero es decirte que estoy encantado
con tu trabajo de este mes, bueno en realidad de los últimos cinco años en los que gracias a ti
hemos hecho una buena cartera de clientes que por cierto no sé cómo están tan encantados
contigo con lo rancia que eres a veces.— ¿Peeerdona? ¿Rancia yo? Mis clientes están
encantados porque soy majísima con ellos, les encuentro muy buenos viajes, les organizo muy
bien sus excursiones y me preocupo por ellos, no sólo en el momento de pagar y hacer caja,
sino antes, durante y después de los viajes, haber estudiado turismo y tener algo de idea es
muy importante para esto y lo sabes, pregúntale a Vicky —digo mientras me descojono en su
cara— que no sabe ni encender el ordenador.— ¿Ves? Por esto eres rancia y si me apuras un
poco podría decir que llegas a ser insoportable, maleducada e incluso malcriada. En fin, que de
Vicky quería hablarte también, no me gusta que la llames arpía delante de los clientes, ella es
muy buena en su trabajo.— ¿Su trabajo? ¿ Enserio? — empiezo a notar que voy a estallar y sí,
voy a ser maleducada, no malcriada, cosa que me ha dolido porque el imbécil este nunca se ha
preocupado en saber nada de mí.— Mira Luis, saca los beneficios, gastos y presupuestos de
ambas de los últimos seis meses y si sus beneficios te generan una cuarta parte de los que te



genero yo te pediré disculpas por lo que pienso decirte y te pagaré un viaje al fin del mundo si
hace falta pero esa que tienes ahí para lo único que sirve es para hacerte buenas limpiezas de
bajos, tanto tuyos como del suelo, de arrodillarse, claro, esa que tienes ahí no sabe casi ni
encender el ordenador como ya te he dicho antes , pero parece que con saber encenderte a ti
es más que suficiente y para terminar yo de rancia no tengo nada, simplemente no me dedico a
ganar puestos de trabajo por comerme la polla de mi jefe.— María, ¿sabes con quién estás
hablando? Soy tu jefe y me debes un respeto, no tienes por qué entrometerte en mi vida, o es
que acaso, ¿estás celosa?— ¿Celosa yo? Tu flipas si crees que todo lo que he dicho es porque
yo esté celosa, ¿celosa de qué? Según Vicky eres muy mediocre en la cama. — Cuando me
tiran de la lengua suelo meter la pata, ya me estoy dando por despedida— lo siento, esto no
tiene que ver con el trabajo.— ¿Pero ¿qué dices? Enserio, María, me desquicias, eres
insoportable y si no fuera por lo buena que eres en tu trabajo hace tiempo que te habría
despedido por insolente. ¿Y sabes qué te digo? Que sí, que voy a sacar los beneficios, sólo por
ver si es verdad y así ver de qué color te pones al pedirme disculpas y como te lo montas para
pagarme un viaje al fin del mundo. Ahora vete a casa, no me apetece verte más.Con el corte
que me ha dado, me he ido hacia mi mesa y sin decir nada más, he cogido mis cosas y me he
ido, hay que ver qué difícil es hablar con él, cuando la conversación se pone en un punto en el
que no le interesa seguir hablando hace eso, y a mí me desquicia porque no me deja opción a
contestar nada, o sí… jugándome el despido y la verdad es que no estoy como para llegar a
ese punto, así que me muerdo la lengua y ya está, en mi subconsciente lo mando a paseo, le
hago unas cuantas burlas y me quedo tan a gusto, más vale eso que nada.Capítulo 1Pi, pii,
piii... Lunes, 07:00 de la mañana, arranco semana con el odioso ruido que emite ese invento
que crearon para amargarnos la existencia... ¡¡El despertador!!Mmmm... Cinco minutitos más...
Y caigo rendida de nuevo entre los brazos de Morfeo.Abro un ojo pensando que no ha sonado
el despertador, miro la hora y son las 09:00 oh, oh, entro a trabajar en una hora y aquí estoy,
tumbada, muerta de frío y sabiendo que no voy a llegar a tiempo y que alguna excusa tengo que
poner ante esa arpía que tengo por encargada.Me levanto de un salto, venga que yo puedo, me
digo mientras voy corriendo al baño y hago ese pis sagrado de por las mañanas, corro de nuevo
a mi habitación y abro el armario, debería ordenarlo, pienso mientras cojo lo primero que pillo
decente para ir a trabajar, unos pantalones vaqueros pitillo y una camisa entallada amarilla que
no me gusta, pero está planchada y para casos de emergencia como éste, me sirve. Me hago
una coleta alta, ya que ponerme a hacer algo con mi pelo en éstos momentos es
completamente imposible, me maquillo ligeramente, base por aquí, polvos por allá, un poquito
de rimmel, brillos de labios y ya estoy preparada.Corro de nuevo a la cocina, no me da tiempo a
hacer café, así que un zumo de esos asquerosos envasados tendrá que ser suficiente para
desayunar.Lista, son las 09:30 y me queda llegar al trabajo, tengo dos opciones, coger mi
huevo, así llamo a mi coche, o ir en metro... Claramente, metro, ya que la excusa del atasco la
utilicé la semana pasada y no puedo repetirla.Aquí estoy, de pie, a estas horas parece que el
metro va a descarrilar del exceso de pasajeros, voy agarrada a una barra, el conductor parece



que está jugando a ver cuántos pasajeros logra tirar en uno de sus acelerones entre parada y
parada, y no quiero caer sobre el señor que tengo a mi lado, va dormido, increíble, de pie y
dormido, yo haciendo malabares para aguantarme y él hasta roncando, pues eso, lo dicho,
estoy mandándole un WhatsApp diciendo que el metro se ha retrasado a Vicky, la odiosa arpía
que mi jefe ha decidido enchufar como encargada en la agencia de viajes.Sí, eso es, trabajo en
una agencia de viajes, no es el sueño de mi vida porque el sueldo no es para tirar cohetes, es
más, me cuesta llegar a final de mes, tengo un horario que no le desearía a nadie, pero es o era
un trabajo estable hasta que decidieron ponerme a esa tiparraca que solo se dedica a limarse
las uñas, mirarse en un espejo y hablar de lo mediocre que es Luis, mi jefe, en la cama. Claro,
ante él todo son pestañeos y diminutivos tales como cariñito, amorcito, pichoncito, churrete,
monete mío, rara es la vez que no se me escapa la risa cuando los veo juntos.Por fin he llegado
a la oficina, son las 10:15, me dan ganas de besarme al ver lo que me ha cundido el tiempo que
llevo despierta, miro hacia mi mesa, si es que se le puede llamar así... Entre los montones de
papeles que tengo para ordenar y lo que Vicky me ha dejado para hacer no se ve ni un hueco
libre...Lo primero y que no se me olvide es arreglar las tarjetas de embarque de Pepita y
Domingo, son un matrimonio de 70 años que desde que él superó un cáncer de piel, han
decidido viajar a todos los lugares que se les pasa por la cabeza. A mí, me viene bastante bien,
ya que de cada transacción que realizo me llevo una pequeña comisión y este simpático
matrimonio solo quiere ser atendido por mí, a Vicky le hierve la sangre, como no, dice que con
la cara de amargada que tengo y lo desastre que soy no entiende como me va tan bien, ya que
junto con Pepita y Domingo tengo una pequeña lista de clientes fieles que me ayudan a pagar
facturas o darme algún que otro caprichito.Bueno, pues ya tengo todo en orden...perfecto, son
las 14:00h y salgo a comer, he quedado con Mariola, la loca de mi mejor amiga para comer, ella
trabaja un par de manzanas más allá de la mía y entre que unos días queda con uno y otros
días con otro, quedar con ella es una odisea y tiene que ponerme al día, ya que está viviendo
una historia a dos bandas con Mario y Jaime, y la verdad es que la veo un poco perdida, lleva
así tres meses y no sabe por cual decidirse, dice que lo que tiene uno, no lo tiene el otro y al
revés…Hemos quedado en la puerta de Sabores, el mejor restaurante de la zona, además con
las tres B, bueno, bonito y barato, nos encanta venir aquí, Carlos el camarero es majísimo, y que
decir de Pepita, su madre y mi clienta, la mejor cocinera que existe, llevan en este lugar más de
30 años, y claramente, Carlos arruinará el negocio en cuanto Pepita decida dejárselo, es
majísimo, sí, además de guapísimo, que no lo había dicho, tiene dos años más que yo,
veintinueve y una noche loca, no sé cómo acabamos juntos en la cama, pero eso es algo que
hemos dejado en el pasado y es un tema del que no hablamos pero si no lo cuento
reviento...Una noche vinimos aquí, al Sabores a cenar mis amigas y yo, sólo a cenar, había
advertido yo con anterioridad porque estaba tomando antibióticos para una pequeña infección
de garganta...el caso es que tampoco sé cómo, después de cenar empezamos a beber y me
bebí hasta el agua de los floreros, la mañana siguiente Carlos estaba en mi cama, no recuerdo
si fue o no una buena noche, pero por la manera en que me mira cada vez que me ve podría



jurar que sí...Ya hemos comido y Mariola me ha puesto al corriente de su vida sentimental...
cada día lo tiene más difícil, casi prefiero mi situación sentimental, esa de no me como ni un
rosco porque en mi cabeza solo existe un hombre... sí, un pedazo de monumento que guardo
en secreto y ni mi mejor amiga sabe que estoy así, me da vergüenza reconocer que siento
mariposas cada vez que lo veo cuando él ni siquiera me mira como mujer, he llegado a la
conclusión de que debe pensar que soy un alien, una planta, o simplemente me ve con cero
atracción, normal, teniendo a las guarruzas que tiene revoloteando a su lado...Vuelvo a mi
puesto de trabajo, sólo me quedan unas horas de jornada por hoy, y según llego tengo al
marido de Pepita, Domingo, sentado en mi mesa...miedo me da cuando aparece así, está muy
nervioso, lo noto porque no para de toquitear mis cosas de la mesa.— Buenas tardes María —
así me llamo que no os lo he dicho— He decidido venir a visitarte porque ya sabes como soy,
después de lo que pasé me da un poco de miedo viajar a zonas soleadas, pero mi Pepita quiere
disfrutar al máximo de lo que nos queda por delante y no sé cómo decirle que me aterra viajar a
Canarias, que allí hace mucho sol y mi piel...mi piel...— Domingo, por favor, —le digo lo más
tranquila que puedo— ya te dijeron hace unos meses que estás recuperado por completo y que
tienes que superar tu miedo al sol, sé que es difícil, pero si tu mujer ha decidido que Canarias
es un buen destino para superar tu tanofobia, vamos a confiar en ella, que seguro que en su
maleta llevará más cremas protectoras que ropa, no sufras, tranquilo, además, ¿ tú no estabas
de lo más ilusionado por ir a ver esas aguas y esas islas? —pobrecillo, le entiendo, a mí me
pasaría igual— venga, a casa a prepararlo todo, que vuestro vuelo sale muy temprano mañana
y tienes que estar descansado para darlo todo en las clases de buceo a las que os habéis
apuntado.— Gracias muchacha, me dejas mucho más tranquilo y siento haberte quitado tiempo
de tus quehaceres con estas cosas mías.— No, Domingo, no te disculpes, que prefiero verte a ti
y conversar un ratito que tener que estar callada viendo a la arp...—mierda, he usado un tono
de voz muy alto y Luis entra por la puerta...— buenas tardes.— Buenas tardes Domingo, quiero
pensar que está aquí entreteniendo a mi chica —¿mi chica? ¿Pero éste de qué va? — porque
viene a por las tarjetas de embarque.— Luis, no deberías hablar así a mi cliente, —mierda, he
pensado en voz alta.— María, tengo unas cosas que comentar contigo, ven a mi despacho en
cuanto acabes con el señor Domingo —me dice Luis mientras memira como si quisiera
arrancarme los pelos de uno en uno— Domingo, espero que disfruten en su viaje, y gracias por
confiar en nosotros para cada uno de sus viajes, es un placer servirles.— Ya sabes que no
confío en vosotros, es simplemente que esta muchacha —dice, mirándome a mí— tiene un don
para ganarse la confianza de las personas, si fuera por ti o por esa que tienes ahí sentada todo
el día sin hacer nada — dice señalando a la arpía — éste negocio lo habrías tenido que cerrar
hace mucho tiempo, María, corazón,—dice Domingo cogiéndome de las manos— prometo
llamarte en cuanto lleguemos y a la vuelta ya sabes, una comida de esas especiales que hace
mi Pepita en Sabores para celebrar nuestra vuelta y darte el detallito que siempre te traemos.—
Muchas gracias Domingo, no hay sol que deslumbre más que vosotros —digo dándole dos
besos y un abrazo— Mantenerme informada y hacer muchas fotos, que ya sabes que me



encanta ver lo bien que lo pasáis.Bueno, Domingo se ha ido hace un cuarto de hora y aquí sigo
sentada esperando a ver si Luis se olvida de que me había dicho que fuera a su despacho, por
la manera en que me ha mirado no creo que su intención sea darme la enhorabuena por mis
ventas de este mes.— A mi despacho ya —es lo que oigo nada más descolgar el teléfono, pues
no, va a ser que no se ha olvidado— y ya es ya.— Enseguida voy, jefe.Allá voy... Toc, toc, toc...
Muy educada llamo y espero a que me dé permiso para entrar. Entro y lo veo sentado en su
mesa, la verdad es que tiene un despacho precioso, me alegro de haberle recomendado a
Mariola para el diseño de la agencia después del incendio de hace dos años, incendio que
provocó la loca de su ex a la semana de haberlo dejado por “ ser un cabrón e irse con
cualquiera que llevara falda ” según ella dejó escrito en la fachada.— Siéntate María, no voy a
descontarte del sueldo el desgaste de la silla con tu culo. —Será gilipollas pienso mientras me
siento. — Tengo que hablar de varios temas contigo, lo primero es decirte que estoy encantado
con tu trabajo de este mes, bueno en realidad de los últimos cinco años en los que gracias a ti
hemos hecho una buena cartera de clientes que por cierto no sé cómo están tan encantados
contigo con lo rancia que eres a veces.— ¿Peeerdona? ¿Rancia yo? Mis clientes están
encantados porque soy majísima con ellos, les encuentro muy buenos viajes, les organizo muy
bien sus excursiones y me preocupo por ellos, no sólo en el momento de pagar y hacer caja,
sino antes, durante y después de los viajes, haber estudiado turismo y tener algo de idea es
muy importante para esto y lo sabes, pregúntale a Vicky —digo mientras me descojono en su
cara— que no sabe ni encender el ordenador.— ¿Ves? Por esto eres rancia y si me apuras un
poco podría decir que llegas a ser insoportable, maleducada e incluso malcriada. En fin, que de
Vicky quería hablarte también, no me gusta que la llames arpía delante de los clientes, ella es
muy buena en su trabajo.— ¿Su trabajo? ¿ Enserio? — empiezo a notar que voy a estallar y sí,
voy a ser maleducada, no malcriada, cosa que me ha dolido porque el imbécil este nunca se ha
preocupado en saber nada de mí.— Mira Luis, saca los beneficios, gastos y presupuestos de
ambas de los últimos seis meses y si sus beneficios te generan una cuarta parte de los que te
genero yo te pediré disculpas por lo que pienso decirte y te pagaré un viaje al fin del mundo si
hace falta pero esa que tienes ahí para lo único que sirve es para hacerte buenas limpiezas de
bajos, tanto tuyos como del suelo, de arrodillarse, claro, esa que tienes ahí no sabe casi ni
encender el ordenador como ya te he dicho antes , pero parece que con saber encenderte a ti
es más que suficiente y para terminar yo de rancia no tengo nada, simplemente no me dedico a
ganar puestos de trabajo por comerme la polla de mi jefe.— María, ¿sabes con quién estás
hablando? Soy tu jefe y me debes un respeto, no tienes por qué entrometerte en mi vida, o es
que acaso, ¿estás celosa?— ¿Celosa yo? Tu flipas si crees que todo lo que he dicho es porque
yo esté celosa, ¿celosa de qué? Según Vicky eres muy mediocre en la cama. — Cuando me
tiran de la lengua suelo meter la pata, ya me estoy dando por despedida— lo siento, esto no
tiene que ver con el trabajo.— ¿Pero ¿qué dices? Enserio, María, me desquicias, eres
insoportable y si no fuera por lo buena que eres en tu trabajo hace tiempo que te habría
despedido por insolente. ¿Y sabes qué te digo? Que sí, que voy a sacar los beneficios, sólo por



ver si es verdad y así ver de qué color te pones al pedirme disculpas y como te lo montas para
pagarme un viaje al fin del mundo. Ahora vete a casa, no me apetece verte más.Con el corte
que me ha dado, me he ido hacia mi mesa y sin decir nada más, he cogido mis cosas y me he
ido, hay que ver qué difícil es hablar con él, cuando la conversación se pone en un punto en el
que no le interesa seguir hablando hace eso, y a mí me desquicia porque no me deja opción a
contestar nada, o sí… jugándome el despido y la verdad es que no estoy como para llegar a
ese punto, así que me muerdo la lengua y ya está, en mi subconsciente lo mando a paseo, le
hago unas cuantas burlas y me quedo tan a gusto, más vale eso que nada.Capítulo 1Pi, pii,
piii... Lunes, 07:00 de la mañana, arranco semana con el odioso ruido que emite ese invento
que crearon para amargarnos la existencia... ¡¡El despertador!!Mmmm... Cinco minutitos más...
Y caigo rendida de nuevo entre los brazos de Morfeo.Abro un ojo pensando que no ha sonado
el despertador, miro la hora y son las 09:00 oh, oh, entro a trabajar en una hora y aquí estoy,
tumbada, muerta de frío y sabiendo que no voy a llegar a tiempo y que alguna excusa tengo que
poner ante esa arpía que tengo por encargada.Me levanto de un salto, venga que yo puedo, me
digo mientras voy corriendo al baño y hago ese pis sagrado de por las mañanas, corro de nuevo
a mi habitación y abro el armario, debería ordenarlo, pienso mientras cojo lo primero que pillo
decente para ir a trabajar, unos pantalones vaqueros pitillo y una camisa entallada amarilla que
no me gusta, pero está planchada y para casos de emergencia como éste, me sirve. Me hago
una coleta alta, ya que ponerme a hacer algo con mi pelo en éstos momentos es
completamente imposible, me maquillo ligeramente, base por aquí, polvos por allá, un poquito
de rimmel, brillos de labios y ya estoy preparada.Corro de nuevo a la cocina, no me da tiempo a
hacer café, así que un zumo de esos asquerosos envasados tendrá que ser suficiente para
desayunar.Lista, son las 09:30 y me queda llegar al trabajo, tengo dos opciones, coger mi
huevo, así llamo a mi coche, o ir en metro... Claramente, metro, ya que la excusa del atasco la
utilicé la semana pasada y no puedo repetirla.Aquí estoy, de pie, a estas horas parece que el
metro va a descarrilar del exceso de pasajeros, voy agarrada a una barra, el conductor parece
que está jugando a ver cuántos pasajeros logra tirar en uno de sus acelerones entre parada y
parada, y no quiero caer sobre el señor que tengo a mi lado, va dormido, increíble, de pie y
dormido, yo haciendo malabares para aguantarme y él hasta roncando, pues eso, lo dicho,
estoy mandándole un WhatsApp diciendo que el metro se ha retrasado a Vicky, la odiosa arpía
que mi jefe ha decidido enchufar como encargada en la agencia de viajes.Sí, eso es, trabajo en
una agencia de viajes, no es el sueño de mi vida porque el sueldo no es para tirar cohetes, es
más, me cuesta llegar a final de mes, tengo un horario que no le desearía a nadie, pero es o era
un trabajo estable hasta que decidieron ponerme a esa tiparraca que solo se dedica a limarse
las uñas, mirarse en un espejo y hablar de lo mediocre que es Luis, mi jefe, en la cama. Claro,
ante él todo son pestañeos y diminutivos tales como cariñito, amorcito, pichoncito, churrete,
monete mío, rara es la vez que no se me escapa la risa cuando los veo juntos.Por fin he llegado
a la oficina, son las 10:15, me dan ganas de besarme al ver lo que me ha cundido el tiempo que
llevo despierta, miro hacia mi mesa, si es que se le puede llamar así... Entre los montones de



papeles que tengo para ordenar y lo que Vicky me ha dejado para hacer no se ve ni un hueco
libre...Lo primero y que no se me olvide es arreglar las tarjetas de embarque de Pepita y
Domingo, son un matrimonio de 70 años que desde que él superó un cáncer de piel, han
decidido viajar a todos los lugares que se les pasa por la cabeza. A mí, me viene bastante bien,
ya que de cada transacción que realizo me llevo una pequeña comisión y este simpático
matrimonio solo quiere ser atendido por mí, a Vicky le hierve la sangre, como no, dice que con
la cara de amargada que tengo y lo desastre que soy no entiende como me va tan bien, ya que
junto con Pepita y Domingo tengo una pequeña lista de clientes fieles que me ayudan a pagar
facturas o darme algún que otro caprichito.Bueno, pues ya tengo todo en orden...perfecto, son
las 14:00h y salgo a comer, he quedado con Mariola, la loca de mi mejor amiga para comer, ella
trabaja un par de manzanas más allá de la mía y entre que unos días queda con uno y otros
días con otro, quedar con ella es una odisea y tiene que ponerme al día, ya que está viviendo
una historia a dos bandas con Mario y Jaime, y la verdad es que la veo un poco perdida, lleva
así tres meses y no sabe por cual decidirse, dice que lo que tiene uno, no lo tiene el otro y al
revés…Hemos quedado en la puerta de Sabores, el mejor restaurante de la zona, además con
las tres B, bueno, bonito y barato, nos encanta venir aquí, Carlos el camarero es majísimo, y que
decir de Pepita, su madre y mi clienta, la mejor cocinera que existe, llevan en este lugar más de
30 años, y claramente, Carlos arruinará el negocio en cuanto Pepita decida dejárselo, es
majísimo, sí, además de guapísimo, que no lo había dicho, tiene dos años más que yo,
veintinueve y una noche loca, no sé cómo acabamos juntos en la cama, pero eso es algo que
hemos dejado en el pasado y es un tema del que no hablamos pero si no lo cuento
reviento...Una noche vinimos aquí, al Sabores a cenar mis amigas y yo, sólo a cenar, había
advertido yo con anterioridad porque estaba tomando antibióticos para una pequeña infección
de garganta...el caso es que tampoco sé cómo, después de cenar empezamos a beber y me
bebí hasta el agua de los floreros, la mañana siguiente Carlos estaba en mi cama, no recuerdo
si fue o no una buena noche, pero por la manera en que me mira cada vez que me ve podría
jurar que sí...Ya hemos comido y Mariola me ha puesto al corriente de su vida sentimental...
cada día lo tiene más difícil, casi prefiero mi situación sentimental, esa de no me como ni un
rosco porque en mi cabeza solo existe un hombre... sí, un pedazo de monumento que guardo
en secreto y ni mi mejor amiga sabe que estoy así, me da vergüenza reconocer que siento
mariposas cada vez que lo veo cuando él ni siquiera me mira como mujer, he llegado a la
conclusión de que debe pensar que soy un alien, una planta, o simplemente me ve con cero
atracción, normal, teniendo a las guarruzas que tiene revoloteando a su lado...Vuelvo a mi
puesto de trabajo, sólo me quedan unas horas de jornada por hoy, y según llego tengo al
marido de Pepita, Domingo, sentado en mi mesa...miedo me da cuando aparece así, está muy
nervioso, lo noto porque no para de toquitear mis cosas de la mesa.— Buenas tardes María —
así me llamo que no os lo he dicho— He decidido venir a visitarte porque ya sabes como soy,
después de lo que pasé me da un poco de miedo viajar a zonas soleadas, pero mi Pepita quiere
disfrutar al máximo de lo que nos queda por delante y no sé cómo decirle que me aterra viajar a



Canarias, que allí hace mucho sol y mi piel...mi piel...— Domingo, por favor, —le digo lo más
tranquila que puedo— ya te dijeron hace unos meses que estás recuperado por completo y que
tienes que superar tu miedo al sol, sé que es difícil, pero si tu mujer ha decidido que Canarias
es un buen destino para superar tu tanofobia, vamos a confiar en ella, que seguro que en su
maleta llevará más cremas protectoras que ropa, no sufras, tranquilo, además, ¿ tú no estabas
de lo más ilusionado por ir a ver esas aguas y esas islas? —pobrecillo, le entiendo, a mí me
pasaría igual— venga, a casa a prepararlo todo, que vuestro vuelo sale muy temprano mañana
y tienes que estar descansado para darlo todo en las clases de buceo a las que os habéis
apuntado.— Gracias muchacha, me dejas mucho más tranquilo y siento haberte quitado tiempo
de tus quehaceres con estas cosas mías.— No, Domingo, no te disculpes, que prefiero verte a ti
y conversar un ratito que tener que estar callada viendo a la arp...—mierda, he usado un tono
de voz muy alto y Luis entra por la puerta...— buenas tardes.— Buenas tardes Domingo, quiero
pensar que está aquí entreteniendo a mi chica —¿mi chica? ¿Pero éste de qué va? — porque
viene a por las tarjetas de embarque.— Luis, no deberías hablar así a mi cliente, —mierda, he
pensado en voz alta.— María, tengo unas cosas que comentar contigo, ven a mi despacho en
cuanto acabes con el señor Domingo —me dice Luis mientras memira como si quisiera
arrancarme los pelos de uno en uno— Domingo, espero que disfruten en su viaje, y gracias por
confiar en nosotros para cada uno de sus viajes, es un placer servirles.— Ya sabes que no
confío en vosotros, es simplemente que esta muchacha —dice, mirándome a mí— tiene un don
para ganarse la confianza de las personas, si fuera por ti o por esa que tienes ahí sentada todo
el día sin hacer nada — dice señalando a la arpía — éste negocio lo habrías tenido que cerrar
hace mucho tiempo, María, corazón,—dice Domingo cogiéndome de las manos— prometo
llamarte en cuanto lleguemos y a la vuelta ya sabes, una comida de esas especiales que hace
mi Pepita en Sabores para celebrar nuestra vuelta y darte el detallito que siempre te traemos.—
Muchas gracias Domingo, no hay sol que deslumbre más que vosotros —digo dándole dos
besos y un abrazo— Mantenerme informada y hacer muchas fotos, que ya sabes que me
encanta ver lo bien que lo pasáis.Bueno, Domingo se ha ido hace un cuarto de hora y aquí sigo
sentada esperando a ver si Luis se olvida de que me había dicho que fuera a su despacho, por
la manera en que me ha mirado no creo que su intención sea darme la enhorabuena por mis
ventas de este mes.— A mi despacho ya —es lo que oigo nada más descolgar el teléfono, pues
no, va a ser que no se ha olvidado— y ya es ya.— Enseguida voy, jefe.Allá voy... Toc, toc, toc...
Muy educada llamo y espero a que me dé permiso para entrar. Entro y lo veo sentado en su
mesa, la verdad es que tiene un despacho precioso, me alegro de haberle recomendado a
Mariola para el diseño de la agencia después del incendio de hace dos años, incendio que
provocó la loca de su ex a la semana de haberlo dejado por “ ser un cabrón e irse con
cualquiera que llevara falda ” según ella dejó escrito en la fachada.— Siéntate María, no voy a
descontarte del sueldo el desgaste de la silla con tu culo. —Será gilipollas pienso mientras me
siento. — Tengo que hablar de varios temas contigo, lo primero es decirte que estoy encantado
con tu trabajo de este mes, bueno en realidad de los últimos cinco años en los que gracias a ti



hemos hecho una buena cartera de clientes que por cierto no sé cómo están tan encantados
contigo con lo rancia que eres a veces.— ¿Peeerdona? ¿Rancia yo? Mis clientes están
encantados porque soy majísima con ellos, les encuentro muy buenos viajes, les organizo muy
bien sus excursiones y me preocupo por ellos, no sólo en el momento de pagar y hacer caja,
sino antes, durante y después de los viajes, haber estudiado turismo y tener algo de idea es
muy importante para esto y lo sabes, pregúntale a Vicky —digo mientras me descojono en su
cara— que no sabe ni encender el ordenador.— ¿Ves? Por esto eres rancia y si me apuras un
poco podría decir que llegas a ser insoportable, maleducada e incluso malcriada. En fin, que de
Vicky quería hablarte también, no me gusta que la llames arpía delante de los clientes, ella es
muy buena en su trabajo.— ¿Su trabajo? ¿ Enserio? — empiezo a notar que voy a estallar y sí,
voy a ser maleducada, no malcriada, cosa que me ha dolido porque el imbécil este nunca se ha
preocupado en saber nada de mí.— Mira Luis, saca los beneficios, gastos y presupuestos de
ambas de los últimos seis meses y si sus beneficios te generan una cuarta parte de los que te
genero yo te pediré disculpas por lo que pienso decirte y te pagaré un viaje al fin del mundo si
hace falta pero esa que tienes ahí para lo único que sirve es para hacerte buenas limpiezas de
bajos, tanto tuyos como del suelo, de arrodillarse, claro, esa que tienes ahí no sabe casi ni
encender el ordenador como ya te he dicho antes , pero parece que con saber encenderte a ti
es más que suficiente y para terminar yo de rancia no tengo nada, simplemente no me dedico a
ganar puestos de trabajo por comerme la polla de mi jefe.— María, ¿sabes con quién estás
hablando? Soy tu jefe y me debes un respeto, no tienes por qué entrometerte en mi vida, o es
que acaso, ¿estás celosa?— ¿Celosa yo? Tu flipas si crees que todo lo que he dicho es porque
yo esté celosa, ¿celosa de qué? Según Vicky eres muy mediocre en la cama. — Cuando me
tiran de la lengua suelo meter la pata, ya me estoy dando por despedida— lo siento, esto no
tiene que ver con el trabajo.— ¿Pero ¿qué dices? Enserio, María, me desquicias, eres
insoportable y si no fuera por lo buena que eres en tu trabajo hace tiempo que te habría
despedido por insolente. ¿Y sabes qué te digo? Que sí, que voy a sacar los beneficios, sólo por
ver si es verdad y así ver de qué color te pones al pedirme disculpas y como te lo montas para
pagarme un viaje al fin del mundo. Ahora vete a casa, no me apetece verte más.Con el corte
que me ha dado, me he ido hacia mi mesa y sin decir nada más, he cogido mis cosas y me he
ido, hay que ver qué difícil es hablar con él, cuando la conversación se pone en un punto en el
que no le interesa seguir hablando hace eso, y a mí me desquicia porque no me deja opción a
contestar nada, o sí… jugándome el despido y la verdad es que no estoy como para llegar a
ese punto, así que me muerdo la lengua y ya está, en mi subconsciente lo mando a paseo, le
hago unas cuantas burlas y me quedo tan a gusto, más vale eso que nada.Capítulo 2Por fin
estoy en casa, que ganas tenía de llegar… Odio empezar así la semana, no hay peor manera,
¿verdad? No sé qué hacerme para cenar, tengo un humor de perros así que unos fideos chinos
de esos mágicos que echas en agua con los polvos que vete tú a saber que llevan y en cinco
minutos están, será suficiente… Tardo menos en comérmelos que en hacerlos, así que ahora a
la cama a ver la tele, soy la reina de la cama, y no porque sea una diosa del sexo, es más, creo



que mi virginidad ha vuelto a mí, sino porque adoro dormir horas y horas.Ostras, llevo todo el
día sin mirar el móvil, seguro que el WhatsApp está que arde. Sí, sí lo está, tengo mensajes sin
leer de Mariola, del grupo que tenemos hecho unas cuantas amigas al que llamamos Guerreras
Literarias, en el que igual nos contamos si un libro nos ha gustado o nuestras vidas, estamos
repartidas por España y las adoro, ¿quién iba a decirme a mí que la lectura me haría conocer
gente maravillosa? También tengo mensajes de mi madre que está de viaje en Ibiza, a la vejez
viruelas… y de Luis, oh, no, ¿hasta fuera del horario laboral tiene que molestarme? No, no
puedo evitarlo, el primero que abro es el suyo. “No me apetece verte más pero no dejo de
pensar en lo que me sacas de mis casillas”, me lo ha enviado hace diez minutos y como soy tan
cotilla y no puedo tener desactivada la opción de confirmación de lectura, aparece ese odioso
doble check azul así que no voy a ser maleducada de no contestar, pero voy a picarle un
poquito más.— “¿Qué yo te saco de tus casillas? Imagínate tú a mí que eres mi jefe y no puedo
decirte lo que pienso”.Al minuto veo que lo ha leído y está escribiendo, sigue escribiendo, y
sigue, y sigue… ¿Qué me está escribiendo? ¿La Biblia en verso?— “¿Yo a ti?”— “Sí, tu a mí. ”—
¿Tanto rato escribiendo para poner eso? Enserio, es tonto, o se lo hace, que no sé qué es peor.
— “Olvídate de quien soy y dime, ¿te saco de tus casillas por lo guapo que soy?”Me ha
obligado a hacerlo, me lo ha puesto a huevo y no voy a desaprovechar la ocasión...— “¡No, me
sacas de mis casillas porque vas de súper ejecutivo y no sabes ni dirigir tu empresa, ah!! Y de
guapo nada, cambia de espejo que el que usas tiene algún defecto si te ves guapo”.—
“¿Enserio me estás diciendo eso? No me puedo creer que me hayas dicho eso y te hayas
quedado tan fresca.”— “Tú me has dicho que me olvidara de quien eres y te dijera lo que
pienso, pues como puedes comprobar lo he hecho.” —Yo me parto, encima se indigna.— “Muy
bien, prefiero hacer como que no lo he leído para que mañana tengamos un buen día de
trabajo, buenas noches señorita María contra el mundo”.— “¿Qué? Yo no tengo nada en contra
del mundo, buenas noches señorito Luis, ombligo del mundo y alrededores.”Ahí hemos dejado
la conversación, creo que por su bien y el mío ha sido lo mejor que podíamos hacer, no me
puedo creer que piense que estoy en contra del mundo por no ser como esa babosa de Vicky,
es que, de verdad, es imbécil perdido, pero ¿éste que se ha creído? ¿Se pensaba que iba a
cortarme en decirle mi opinión? Pues lo lleva claro conmigo, tantos años trabajando juntos y
parece que no me conoce, ¡hay que ver qué poca curiosidad tiene la gente en saber quiénes
son las personas que le rodean!Madre mía, así a lo tonto son las dos y cuarto de la noche, y en
menos de cinco horas vuelve a sonar el despertador, otra vez a ponerse en pie y a enfrentarse
a otro día en la agencia, espero que mañana no me pase como hoy, porque si no al final Vicky
se va a ir de la lengua con mis retrasos.Pi, pii, piii... Martes, 07:00 de la mañana, hoy sí que
arranca algo, pero la que arranca soy yo, no quiero llegar tarde al trabajo, seguro que después
de la conversación de anoche Luis estará de lo más “simpático” conmigo.Voy en el metro, hoy
he decidido venir en transporte público por estirar un poco las piernas, bueno no, no es cierto,
mi huevo ha decidido no arrancar hoy así que me ha tocado hacer uso hoy también del metro.
Aprovecho para sacar el móvil, desde que anoche lo dejé cargando no he vuelto a mirarlo, no



entiendo a esa gente que no puede vivir sin mirar el móvil cada cinco minutos, yo estoy vivita y
coleando pasando de él por completo.¡Abro WhatsApp y puff!! que de mensajes nuevamente,
decido antes de leerlos mandarle uno al mecánico del taller de enfrente de casa para que le
eche un ojo a mi coche, a ver la sorpresa de este mes… Cuando no es un pito es una flauta, así
no hay manera de llenar la hucha que me hice hace seis meses con un letrero bien grande en el
que pone ESCAPADA NO ROMÁNTICA A SALAMANCA.Os preguntaréis el motivo de ese
título, pues bien, es muy sencillo, en mis años de universitaria llevaba a cuestas al típico novio
que se arrastra desde el instituto, él al igual que yo decidió estudiar Turismo, según él porque
era la ilusión de su vida, según yo… quería tenerme controlada, en fin, que nos propusimos al
hacer la selectividad que si aprobábamos y entrábamos a la universidad, celebraríamos el final
de carrera con un viaje romántico en Salamanca casándonos, tipo boda loca en las Vegas, pero
en Salamanca…Sueños infantiles que se esfumaron al acabar primero de carrera con una
orden de alejamiento, os lo juro, estaba loco, ¡loco de remate! Empezó a perseguirme cuando
quedaba con mis amigas, quería prohibirme salir del campus, me controlaba al entrar y salir y
siempre era casualidad que nos encontráramos, decía que lo engañaba con el profesor de
inglés, ¡por favor! ¡Ese hombre podría haber sido mi abuelo! El caso es que se trastornó y la
relación se hizo insoportable, miedo no me daba , no tenía ni media torta , pero sentirme
acosada de esa manera no iba a tolerarlo, total, tuve que denunciarlo una noche en la que me
llamó setenta y dos veces y me escribió alrededor de ciento veinte mensajes en los que
empezó suavemente preguntando dónde estaba y acabó con mensajes llenos de groserías e
insultos, he de decir que estaba dormida, había quedado para salir con las chicas de clase pero
como se retrasó la hora no pude resistirme a tumbarme sobre mi cama… Acabé la noche en
comisaría denunciándolo… Todo fue muy rápido, enseguida lo perdí de vista y mi meta fue que
cuando acabara la carrera haría ese viaje no romántico, pero a este paso con lo poco que
ahorro llegará el día de ir con el imserso tipo abuela solterona que lo da todo en los
bailes.Tengo un mensaje de mi jefe… ¿Enserio? A las 6:30, que madrugador el chico,
“¿señorito ombligo del mundo y alrededores? ¿Por qué María? ¿Qué he hecho yo para
condecorarme con ese título? No llegues tarde, estoy al tanto de tus maravillosas e ingeniosas
excusas”.Ya me está tocando las narices de buena mañana, pues no ha elegido el mejor día
para hacer eso así que pedazo de contestación voy a darle. “¿No has podido dormir a causa de
mi preciosa despedida de anoche? Qué lástima, yo he dormido como un angelito, y no, no
pienso llegar tarde, te veo en un rato, aunque espero que tengas el día tan ocupado que no
tengas tiempo para molestarme”. Enviado y tan a gusto que me quedo éste se piensa que por
ser jefe voy a comerle el culo, pues no, está muy equivocado.Al momento, mientras leo otros
mensajes recibo respuesta, que pesado por favor, ¿no tiene vida o chochetes a las que enviar
tonterías? “¿Como un angelito tú? Será más bien como el demonio salido del infierno… No has
contestado mi pregunta”.Pues lo siento mucho, pero no lo pienso hacer, jode más dejar en visto
y no voy a contestar. Esto alegra un poco mi humor mañanero, ¿seré un demonio salido del
infierno? Ja, ja, ja que ocurrencias tiene, de verdad.A lo tonto, he llegado a la oficina y me da



hasta vergüenza encontrármelo de frente, a lo mejor he sido demasiado borde, pero no sé qué
me pasa, él y su chulería me provocan eso.Hoy tengo un día bastante tranquilo, Vicky no ha
venido a trabajar porque necesitaba el día para asuntos propios… Vamos, que tenía que ir de
compras con su hermana, un clon de ella, para poder preparar las maletas… Maletas, sí. Se va
de fin de semana con Luis, según ella de viaje romantiquísimo con su pichoncito, según tengo
entendido yo, se van de viaje de negocios para captar parte de las comisiones de un portal web
que está haciendo polvo en el mercado de las agencias de viaje, no es la medida que tomaría
yo, pero bueno, según Vicky con su encanto va a negociar con el diseñador del portal web.Así
que aquí estoy, sola, Luis no ha salido en todo el día de su despacho, no sé si porque no quiere
verme o porque realmente está ocupado con sus quehaceres de jefe, tengo puesto el último
disco de Huecco, la verdad es que tiene canciones bonitas y mientras espero a que den las
ocho para irme a casa, cotilleo los Facebook de mis amigas mientras tarareo una canción “Y
buscar la salida, la emboscada de tus besos. Y tener un plan de huida, si me bajas al infierno. Y
pincharme el antídoto, si en tus labios me enveneno. Y pactar con tus ojos, una retirada a
tiempo”.— María, por favor, una cosa es que estés aburrida y otra muy diferente que lo
expreses cantando —mierda, no he visto que Luis ha salido de su despacho y me he venido
arriba en el estribillo— Vete a casa ya, voy a cerrar un poco antes, he quedado. Adiós.Y se da
la vuelta y se va, sin más. No entiendo que mosca le ha picado, pero bueno, me da igual, tengo
que ir al súper a comprar unas cosas porque mi nevera hace eco al abrirla y pasar por el taller,
así que me viene bien. Recojo mi bolso y salgo rápidamente no vaya a ser que se arrepienta y
me toque quedarme.Capítulo 2Por fin estoy en casa, que ganas tenía de llegar… Odio empezar
así la semana, no hay peor manera, ¿verdad? No sé qué hacerme para cenar, tengo un humor
de perros así que unos fideos chinos de esos mágicos que echas en agua con los polvos que
vete tú a saber que llevan y en cinco minutos están, será suficiente… Tardo menos en
comérmelos que en hacerlos, así que ahora a la cama a ver la tele, soy la reina de la cama, y no
porque sea una diosa del sexo, es más, creo que mi virginidad ha vuelto a mí, sino porque
adoro dormir horas y horas.Ostras, llevo todo el día sin mirar el móvil, seguro que el WhatsApp
está que arde. Sí, sí lo está, tengo mensajes sin leer de Mariola, del grupo que tenemos hecho
unas cuantas amigas al que llamamos Guerreras Literarias, en el que igual nos contamos si un
libro nos ha gustado o nuestras vidas, estamos repartidas por España y las adoro, ¿quién iba a
decirme a mí que la lectura me haría conocer gente maravillosa? También tengo mensajes de
mi madre que está de viaje en Ibiza, a la vejez viruelas… y de Luis, oh, no, ¿hasta fuera del
horario laboral tiene que molestarme? No, no puedo evitarlo, el primero que abro es el suyo. “No
me apetece verte más pero no dejo de pensar en lo que me sacas de mis casillas”, me lo ha
enviado hace diez minutos y como soy tan cotilla y no puedo tener desactivada la opción de
confirmación de lectura, aparece ese odioso doble check azul así que no voy a ser maleducada
de no contestar, pero voy a picarle un poquito más.— “¿Qué yo te saco de tus casillas?
Imagínate tú a mí que eres mi jefe y no puedo decirte lo que pienso”.Al minuto veo que lo ha
leído y está escribiendo, sigue escribiendo, y sigue, y sigue… ¿Qué me está escribiendo? ¿La



Biblia en verso?— “¿Yo a ti?”— “Sí, tu a mí. ”— ¿Tanto rato escribiendo para poner eso?
Enserio, es tonto, o se lo hace, que no sé qué es peor.— “Olvídate de quien soy y dime, ¿te
saco de tus casillas por lo guapo que soy?”Me ha obligado a hacerlo, me lo ha puesto a huevo y
no voy a desaprovechar la ocasión...— “¡No, me sacas de mis casillas porque vas de súper
ejecutivo y no sabes ni dirigir tu empresa, ah!! Y de guapo nada, cambia de espejo que el que
usas tiene algún defecto si te ves guapo”.— “¿Enserio me estás diciendo eso? No me puedo
creer que me hayas dicho eso y te hayas quedado tan fresca.”— “Tú me has dicho que me
olvidara de quien eres y te dijera lo que pienso, pues como puedes comprobar lo he hecho.” —
Yo me parto, encima se indigna.— “Muy bien, prefiero hacer como que no lo he leído para que
mañana tengamos un buen día de trabajo, buenas noches señorita María contra el mundo”.—
“¿Qué? Yo no tengo nada en contra del mundo, buenas noches señorito Luis, ombligo del
mundo y alrededores.”Ahí hemos dejado la conversación, creo que por su bien y el mío ha sido
lo mejor que podíamos hacer, no me puedo creer que piense que estoy en contra del mundo
por no ser como esa babosa de Vicky, es que, de verdad, es imbécil perdido, pero ¿éste que se
ha creído? ¿Se pensaba que iba a cortarme en decirle mi opinión? Pues lo lleva claro conmigo,
tantos años trabajando juntos y parece que no me conoce, ¡hay que ver qué poca curiosidad
tiene la gente en saber quiénes son las personas que le rodean!Madre mía, así a lo tonto son
las dos y cuarto de la noche, y en menos de cinco horas vuelve a sonar el despertador, otra vez
a ponerse en pie y a enfrentarse a otro día en la agencia, espero que mañana no me pase como
hoy, porque si no al final Vicky se va a ir de la lengua con mis retrasos.Pi, pii, piii... Martes, 07:00
de la mañana, hoy sí que arranca algo, pero la que arranca soy yo, no quiero llegar tarde al
trabajo, seguro que después de la conversación de anoche Luis estará de lo más “simpático”
conmigo.Voy en el metro, hoy he decidido venir en transporte público por estirar un poco las
piernas, bueno no, no es cierto, mi huevo ha decidido no arrancar hoy así que me ha tocado
hacer uso hoy también del metro. Aprovecho para sacar el móvil, desde que anoche lo dejé
cargando no he vuelto a mirarlo, no entiendo a esa gente que no puede vivir sin mirar el móvil
cada cinco minutos, yo estoy vivita y coleando pasando de él por completo.¡Abro WhatsApp y
puff!! que de mensajes nuevamente, decido antes de leerlos mandarle uno al mecánico del
taller de enfrente de casa para que le eche un ojo a mi coche, a ver la sorpresa de este mes…
Cuando no es un pito es una flauta, así no hay manera de llenar la hucha que me hice hace seis
meses con un letrero bien grande en el que pone ESCAPADA NO ROMÁNTICA A
SALAMANCA.Os preguntaréis el motivo de ese título, pues bien, es muy sencillo, en mis años
de universitaria llevaba a cuestas al típico novio que se arrastra desde el instituto, él al igual que
yo decidió estudiar Turismo, según él porque era la ilusión de su vida, según yo… quería
tenerme controlada, en fin, que nos propusimos al hacer la selectividad que si aprobábamos y
entrábamos a la universidad, celebraríamos el final de carrera con un viaje romántico en
Salamanca casándonos, tipo boda loca en las Vegas, pero en Salamanca…Sueños infantiles
que se esfumaron al acabar primero de carrera con una orden de alejamiento, os lo juro, estaba
loco, ¡loco de remate! Empezó a perseguirme cuando quedaba con mis amigas, quería



prohibirme salir del campus, me controlaba al entrar y salir y siempre era casualidad que nos
encontráramos, decía que lo engañaba con el profesor de inglés, ¡por favor! ¡Ese hombre podría
haber sido mi abuelo! El caso es que se trastornó y la relación se hizo insoportable, miedo no
me daba , no tenía ni media torta , pero sentirme acosada de esa manera no iba a tolerarlo,
total, tuve que denunciarlo una noche en la que me llamó setenta y dos veces y me escribió
alrededor de ciento veinte mensajes en los que empezó suavemente preguntando dónde
estaba y acabó con mensajes llenos de groserías e insultos, he de decir que estaba dormida,
había quedado para salir con las chicas de clase pero como se retrasó la hora no pude
resistirme a tumbarme sobre mi cama… Acabé la noche en comisaría denunciándolo… Todo
fue muy rápido, enseguida lo perdí de vista y mi meta fue que cuando acabara la carrera haría
ese viaje no romántico, pero a este paso con lo poco que ahorro llegará el día de ir con el
imserso tipo abuela solterona que lo da todo en los bailes.Tengo un mensaje de mi jefe…
¿Enserio? A las 6:30, que madrugador el chico, “¿señorito ombligo del mundo y alrededores?
¿Por qué María? ¿Qué he hecho yo para condecorarme con ese título? No llegues tarde, estoy
al tanto de tus maravillosas e ingeniosas excusas”.Ya me está tocando las narices de buena
mañana, pues no ha elegido el mejor día para hacer eso así que pedazo de contestación voy a
darle. “¿No has podido dormir a causa de mi preciosa despedida de anoche? Qué lástima, yo
he dormido como un angelito, y no, no pienso llegar tarde, te veo en un rato, aunque espero que
tengas el día tan ocupado que no tengas tiempo para molestarme”. Enviado y tan a gusto que
me quedo éste se piensa que por ser jefe voy a comerle el culo, pues no, está muy
equivocado.Al momento, mientras leo otros mensajes recibo respuesta, que pesado por favor,
¿no tiene vida o chochetes a las que enviar tonterías? “¿Como un angelito tú? Será más bien
como el demonio salido del infierno… No has contestado mi pregunta”.Pues lo siento mucho,
pero no lo pienso hacer, jode más dejar en visto y no voy a contestar. Esto alegra un poco mi
humor mañanero, ¿seré un demonio salido del infierno? Ja, ja, ja que ocurrencias tiene, de
verdad.A lo tonto, he llegado a la oficina y me da hasta vergüenza encontrármelo de frente, a lo
mejor he sido demasiado borde, pero no sé qué me pasa, él y su chulería me provocan eso.Hoy
tengo un día bastante tranquilo, Vicky no ha venido a trabajar porque necesitaba el día para
asuntos propios… Vamos, que tenía que ir de compras con su hermana, un clon de ella, para
poder preparar las maletas… Maletas, sí. Se va de fin de semana con Luis, según ella de viaje
romantiquísimo con su pichoncito, según tengo entendido yo, se van de viaje de negocios para
captar parte de las comisiones de un portal web que está haciendo polvo en el mercado de las
agencias de viaje, no es la medida que tomaría yo, pero bueno, según Vicky con su encanto va
a negociar con el diseñador del portal web.Así que aquí estoy, sola, Luis no ha salido en todo el
día de su despacho, no sé si porque no quiere verme o porque realmente está ocupado con sus
quehaceres de jefe, tengo puesto el último disco de Huecco, la verdad es que tiene canciones
bonitas y mientras espero a que den las ocho para irme a casa, cotilleo los Facebook de mis
amigas mientras tarareo una canción “Y buscar la salida, la emboscada de tus besos. Y tener
un plan de huida, si me bajas al infierno. Y pincharme el antídoto, si en tus labios me enveneno.



Y pactar con tus ojos, una retirada a tiempo”.— María, por favor, una cosa es que estés
aburrida y otra muy diferente que lo expreses cantando —mierda, no he visto que Luis ha salido
de su despacho y me he venido arriba en el estribillo— Vete a casa ya, voy a cerrar un poco
antes, he quedado. Adiós.Y se da la vuelta y se va, sin más. No entiendo que mosca le ha
picado, pero bueno, me da igual, tengo que ir al súper a comprar unas cosas porque mi nevera
hace eco al abrirla y pasar por el taller, así que me viene bien. Recojo mi bolso y salgo
rápidamente no vaya a ser que se arrepienta y me toque quedarme.Capítulo 2Por fin estoy en
casa, que ganas tenía de llegar… Odio empezar así la semana, no hay peor manera, ¿verdad?
No sé qué hacerme para cenar, tengo un humor de perros así que unos fideos chinos de esos
mágicos que echas en agua con los polvos que vete tú a saber que llevan y en cinco minutos
están, será suficiente… Tardo menos en comérmelos que en hacerlos, así que ahora a la cama
a ver la tele, soy la reina de la cama, y no porque sea una diosa del sexo, es más, creo que mi
virginidad ha vuelto a mí, sino porque adoro dormir horas y horas.Ostras, llevo todo el día sin
mirar el móvil, seguro que el WhatsApp está que arde. Sí, sí lo está, tengo mensajes sin leer de
Mariola, del grupo que tenemos hecho unas cuantas amigas al que llamamos Guerreras
Literarias, en el que igual nos contamos si un libro nos ha gustado o nuestras vidas, estamos
repartidas por España y las adoro, ¿quién iba a decirme a mí que la lectura me haría conocer
gente maravillosa? También tengo mensajes de mi madre que está de viaje en Ibiza, a la vejez
viruelas… y de Luis, oh, no, ¿hasta fuera del horario laboral tiene que molestarme? No, no
puedo evitarlo, el primero que abro es el suyo. “No me apetece verte más pero no dejo de
pensar en lo que me sacas de mis casillas”, me lo ha enviado hace diez minutos y como soy tan
cotilla y no puedo tener desactivada la opción de confirmación de lectura, aparece ese odioso
doble check azul así que no voy a ser maleducada de no contestar, pero voy a picarle un
poquito más.— “¿Qué yo te saco de tus casillas? Imagínate tú a mí que eres mi jefe y no puedo
decirte lo que pienso”.Al minuto veo que lo ha leído y está escribiendo, sigue escribiendo, y
sigue, y sigue… ¿Qué me está escribiendo? ¿La Biblia en verso?— “¿Yo a ti?”— “Sí, tu a mí. ”—
¿Tanto rato escribiendo para poner eso? Enserio, es tonto, o se lo hace, que no sé qué es peor.
— “Olvídate de quien soy y dime, ¿te saco de tus casillas por lo guapo que soy?”Me ha
obligado a hacerlo, me lo ha puesto a huevo y no voy a desaprovechar la ocasión...— “¡No, me
sacas de mis casillas porque vas de súper ejecutivo y no sabes ni dirigir tu empresa, ah!! Y de
guapo nada, cambia de espejo que el que usas tiene algún defecto si te ves guapo”.—
“¿Enserio me estás diciendo eso? No me puedo creer que me hayas dicho eso y te hayas
quedado tan fresca.”— “Tú me has dicho que me olvidara de quien eres y te dijera lo que
pienso, pues como puedes comprobar lo he hecho.” —Yo me parto, encima se indigna.— “Muy
bien, prefiero hacer como que no lo he leído para que mañana tengamos un buen día de
trabajo, buenas noches señorita María contra el mundo”.— “¿Qué? Yo no tengo nada en contra
del mundo, buenas noches señorito Luis, ombligo del mundo y alrededores.”Ahí hemos dejado
la conversación, creo que por su bien y el mío ha sido lo mejor que podíamos hacer, no me
puedo creer que piense que estoy en contra del mundo por no ser como esa babosa de Vicky,



es que, de verdad, es imbécil perdido, pero ¿éste que se ha creído? ¿Se pensaba que iba a
cortarme en decirle mi opinión? Pues lo lleva claro conmigo, tantos años trabajando juntos y
parece que no me conoce, ¡hay que ver qué poca curiosidad tiene la gente en saber quiénes
son las personas que le rodean!Madre mía, así a lo tonto son las dos y cuarto de la noche, y en
menos de cinco horas vuelve a sonar el despertador, otra vez a ponerse en pie y a enfrentarse
a otro día en la agencia, espero que mañana no me pase como hoy, porque si no al final Vicky
se va a ir de la lengua con mis retrasos.Pi, pii, piii... Martes, 07:00 de la mañana, hoy sí que
arranca algo, pero la que arranca soy yo, no quiero llegar tarde al trabajo, seguro que después
de la conversación de anoche Luis estará de lo más “simpático” conmigo.Voy en el metro, hoy
he decidido venir en transporte público por estirar un poco las piernas, bueno no, no es cierto,
mi huevo ha decidido no arrancar hoy así que me ha tocado hacer uso hoy también del metro.
Aprovecho para sacar el móvil, desde que anoche lo dejé cargando no he vuelto a mirarlo, no
entiendo a esa gente que no puede vivir sin mirar el móvil cada cinco minutos, yo estoy vivita y
coleando pasando de él por completo.¡Abro WhatsApp y puff!! que de mensajes nuevamente,
decido antes de leerlos mandarle uno al mecánico del taller de enfrente de casa para que le
eche un ojo a mi coche, a ver la sorpresa de este mes… Cuando no es un pito es una flauta, así
no hay manera de llenar la hucha que me hice hace seis meses con un letrero bien grande en el
que pone ESCAPADA NO ROMÁNTICA A SALAMANCA.Os preguntaréis el motivo de ese
título, pues bien, es muy sencillo, en mis años de universitaria llevaba a cuestas al típico novio
que se arrastra desde el instituto, él al igual que yo decidió estudiar Turismo, según él porque
era la ilusión de su vida, según yo… quería tenerme controlada, en fin, que nos propusimos al
hacer la selectividad que si aprobábamos y entrábamos a la universidad, celebraríamos el final
de carrera con un viaje romántico en Salamanca casándonos, tipo boda loca en las Vegas, pero
en Salamanca…Sueños infantiles que se esfumaron al acabar primero de carrera con una
orden de alejamiento, os lo juro, estaba loco, ¡loco de remate! Empezó a perseguirme cuando
quedaba con mis amigas, quería prohibirme salir del campus, me controlaba al entrar y salir y
siempre era casualidad que nos encontráramos, decía que lo engañaba con el profesor de
inglés, ¡por favor! ¡Ese hombre podría haber sido mi abuelo! El caso es que se trastornó y la
relación se hizo insoportable, miedo no me daba , no tenía ni media torta , pero sentirme
acosada de esa manera no iba a tolerarlo, total, tuve que denunciarlo una noche en la que me
llamó setenta y dos veces y me escribió alrededor de ciento veinte mensajes en los que
empezó suavemente preguntando dónde estaba y acabó con mensajes llenos de groserías e
insultos, he de decir que estaba dormida, había quedado para salir con las chicas de clase pero
como se retrasó la hora no pude resistirme a tumbarme sobre mi cama… Acabé la noche en
comisaría denunciándolo… Todo fue muy rápido, enseguida lo perdí de vista y mi meta fue que
cuando acabara la carrera haría ese viaje no romántico, pero a este paso con lo poco que
ahorro llegará el día de ir con el imserso tipo abuela solterona que lo da todo en los
bailes.Tengo un mensaje de mi jefe… ¿Enserio? A las 6:30, que madrugador el chico,
“¿señorito ombligo del mundo y alrededores? ¿Por qué María? ¿Qué he hecho yo para



condecorarme con ese título? No llegues tarde, estoy al tanto de tus maravillosas e ingeniosas
excusas”.Ya me está tocando las narices de buena mañana, pues no ha elegido el mejor día
para hacer eso así que pedazo de contestación voy a darle. “¿No has podido dormir a causa de
mi preciosa despedida de anoche? Qué lástima, yo he dormido como un angelito, y no, no
pienso llegar tarde, te veo en un rato, aunque espero que tengas el día tan ocupado que no
tengas tiempo para molestarme”. Enviado y tan a gusto que me quedo éste se piensa que por
ser jefe voy a comerle el culo, pues no, está muy equivocado.Al momento, mientras leo otros
mensajes recibo respuesta, que pesado por favor, ¿no tiene vida o chochetes a las que enviar
tonterías? “¿Como un angelito tú? Será más bien como el demonio salido del infierno… No has
contestado mi pregunta”.Pues lo siento mucho, pero no lo pienso hacer, jode más dejar en visto
y no voy a contestar. Esto alegra un poco mi humor mañanero, ¿seré un demonio salido del
infierno? Ja, ja, ja que ocurrencias tiene, de verdad.A lo tonto, he llegado a la oficina y me da
hasta vergüenza encontrármelo de frente, a lo mejor he sido demasiado borde, pero no sé qué
me pasa, él y su chulería me provocan eso.Hoy tengo un día bastante tranquilo, Vicky no ha
venido a trabajar porque necesitaba el día para asuntos propios… Vamos, que tenía que ir de
compras con su hermana, un clon de ella, para poder preparar las maletas… Maletas, sí. Se va
de fin de semana con Luis, según ella de viaje romantiquísimo con su pichoncito, según tengo
entendido yo, se van de viaje de negocios para captar parte de las comisiones de un portal web
que está haciendo polvo en el mercado de las agencias de viaje, no es la medida que tomaría
yo, pero bueno, según Vicky con su encanto va a negociar con el diseñador del portal web.Así
que aquí estoy, sola, Luis no ha salido en todo el día de su despacho, no sé si porque no quiere
verme o porque realmente está ocupado con sus quehaceres de jefe, tengo puesto el último
disco de Huecco, la verdad es que tiene canciones bonitas y mientras espero a que den las
ocho para irme a casa, cotilleo los Facebook de mis amigas mientras tarareo una canción “Y
buscar la salida, la emboscada de tus besos. Y tener un plan de huida, si me bajas al infierno. Y
pincharme el antídoto, si en tus labios me enveneno. Y pactar con tus ojos, una retirada a
tiempo”.— María, por favor, una cosa es que estés aburrida y otra muy diferente que lo
expreses cantando —mierda, no he visto que Luis ha salido de su despacho y me he venido
arriba en el estribillo— Vete a casa ya, voy a cerrar un poco antes, he quedado. Adiós.Y se da
la vuelta y se va, sin más. No entiendo que mosca le ha picado, pero bueno, me da igual, tengo
que ir al súper a comprar unas cosas porque mi nevera hace eco al abrirla y pasar por el taller,
así que me viene bien. Recojo mi bolso y salgo rápidamente no vaya a ser que se arrepienta y
me toque quedarme.
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Maria Ramirez, “Divina. No puedes para de leer!! Na historua que te mantiene en expectativa a
la reaccion de Luis Y Maria!!!!!Buenusima!!”

Sandra Sanchez, “SIN PARAR. Hasta que no me lo he leído no he parado.Me ha gustado
mucho y ya estoy deseando leer el siguiente. Gracias”

Blanca, “Me encanta. Empece a leerlo anoche a eso de las 23:00 y acabe rozando las 2 de la
mañana. He de decir que yo no leo nunca, pero decidí probar y me enganche... no pude dejar
de leer hasta terminarlo, porque la historia te engancha.Te emocionas, te ríes incluso a veces te
pones tensa... tiene un poco de todo y eso es lo que engancha.¡Enhorabuena!”

NC, “NC. La recomiendo al 100%. Una gran historia aunque como ya le dije a la escritora... Se
me hizo muy corta!!! Felicidades Alba!!!”

Isabel, “Isabel. Me encantaaaaaaa!!! No tengo palabras y lo volveria a leer!! Espero que este no
sea el unico y hayan mas!!”

Elena M, “¡Muy bonita!. Alba, hace tiempo que tenía tu libro, pero dispongo de muy pocos ratos
al día para embarcarme en la lectura. En cuanto he gozado de más tiempo, me he metido de
lleno en tu historia. Solo quería decir que es preciosa y que los personajes se han ganado un
rinconcito en mi corazón.Elena Montagud”

The book by Alba Cortes Serrano has a rating of 5 out of 4.1. 25 people have provided
feedback.

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo
9 Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 12 Capítulo 13 Capítulo 14



Language: Spanish
File size: 1260 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
Word Wise: Not Enabled
Sticky notes: On Kindle Scribe
Print length: 141 pages
Paperback: 160 pages
Item Weight: 5 ounces
Dimensions: 7.96 x 5.18 x 0.39 inches
X-Ray: Not Enabled
Reading age: 1 year and up
Lexile measure: 1400L
Simultaneous device usage: Unlimited
Hardcover: 112 pages

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/d

