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Ahí estaba yo, María. Una madre soltera que había estudiando informática y se dedicaba a
trabajar desde casa como Freelance. Frente a mí, mi hija nadando en el “examen final” de
aquel año en la escuela de natación. Con sus 9 años, la pequeña era todo lo que tenía.
Entonces él, Daniel, se sentó a mi lado. Dan, como dijo que lo llamaban sus amigos, decidió
hablarme. La última vez que salí con un hombres, a través de un portal de citas por internet,
terminé borrando mi perfil y decidiendo que los hombres habían dejado de merecer la pena.
Bueno, quizás solo lo hice porque no creía que quedasen hombres como Dan.
¿Y cómo era este? Alto, atlético, con una sonrisa arrebatadora y un aspecto de marido
perfecto. Por supuesto, él también había ido a ver a su hijo, de 9 años, al examen final. Solo
que él, en lugar de informático, era nadador profesional. Olímpico.
Mentiría si no confesase que, viendo el hombre que tenía delante, no estaba contribuyendo a
la humedad del lugar.
Cuando terminó el examen y nos separamos, no sé muy bien cómo, Dan ya tenía mi número
de teléfono. Y me llamó, por supuesto que me llamó.
Una cena, algo más íntimo, y a la mañana siguiente estábamos entre las sábanas sin saber
muy bien qué había pasado ni qué hacer. Mis circuitos estaban inundados, echando chispas al
grito de “error fatal”.
Un error que repetí, repetí y repetí hasta que comenzó a ser algo normal.
Advertencia: Una novela romántica y erótica con tintes de comedia. Dirigido a una audiencia
madura debido a la presencia de escenas explícitas.
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