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PROLOGO

He decido escribir este libro de
experiencias

con

un

hombre

en

particular, totalmente peculiar, con el
que compartí un largo año y medio de
mi vida, empujada por mi actual
pareja, y espero que definitiva, al que
empecé a explicar vivencias que le
parecieron fuera de lo común. Un día,
después de reírnos durante largo rato,
me dijo: Alicia, hemos de escribir un
libro, y en eso estamos.

Tengo que decir que soy una persona
muy realista, nada histérica y muy
equilibrada, y que todo lo que pasaré a
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relatar es la pura verdad, sin exagerar
ni un ápice. Aunque parezca mentira,
este hombre existe, es real, parece una
caricatura de sí mismo, es vanidoso,
terriblemente
egocéntrico,

egoísta,
vive

en

misógino,
un

mundo

totalmente inventado, no sabe lo que
pasa ahí fuera, se refugia en una bola
de cristal en la que no tienen cabida
los sentimientos, sólo el dinero y la
belleza. Lo mejor lo tiene él, todo lo
demás no importa. Creo que será un
libro

que

os

puede

muchísimo, pero si

hacer

reír

tuvierais que

vivir con él, es un personaje para
llorar.
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No sabe lo que es ser feliz ni nunca en
la vida ha hecho feliz a nadie. Espero
no olvidar ningún detalle importante
para que sepáis exactamente hasta que
punto llega su locura y que podáis
haceros una idea de su personalidad.

Si queréis un consejo, si tenéis la
desgracia de tropezaros un día con él,
huid lo más rápido que podáis, os
robará todo lo que pueda: el dinero, la
energía, antes de que vosotros os
hayáis podido dar cuenta.

Espero que disfrutéis con la lectura.
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Principios de junio de 2001.

Acababa de terminar una relación con
un hombre que conocí por medio de
Internet, casado, catalán, que por
entonces

vivía

en

Margarita

(Venezuela), relación casi imposible
debido a la distancia que entonces nos
separaba y que nos sigue separando, y
por supuesto, a su mujer, a la que no
amaba pero a la que no quería dejar
(como el 99% de las historias de
hombres con pareja).

Joan, así se llamaba él, había estado en
Barcelona
personalmente,

para
cosa
9
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que fue

un
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fracaso debido a que, de 15 días que
estuvo, sólo nos pudimos ver unos
ratos perdidos un par de días, en total
tal vez unas 5 ó 6 horas, debido a que
su mujer, que aunque no sabía nada,
por supuesto, le pisaba los talones
todo el santo día, como todas las
mujeres que no se fían de sus maridos.
Decepcionada por todo esto, decidí
poner fin a la relación, que más que
física fue sentimental y mental, nada
más volvió a poner los pies en
Margarita, por mail, tal y como nos
habíamos conocido. Tuvimos una
monumental bronca, como era de
esperar, pero yo seguí en mis trece y
decidí

buscarme

un
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novio

más
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