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Álex Tomás y Rubén Lotina

Á
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ser peor

Hoy me enteré de que soy estéril y lo he sido 

toda mi vida. Tengo tres hijos.

Hoy mi novio me ha dejado con el siguiente 

sms: «Game Over».

Hace un rato me he caído de 

la bicicleta. Estática.  

Hoy es lunes.

¿Crees que has tenido un mal día, una mala 

experiencia, que tu vida no puede ir peor de lo que 

va? Créeme, no es para tanto. Tienes entre tus 

manos algunas de las historias más extravagantes, 

inauditas, cómicas y desconcertantes que puedas 

imaginarte. Cuernos, malentendidos, bromas 

pesadas, torpezas extremas…, todo tiene cabida 

en estas páginas, pero, eso sí, con mucho humor 

e ironía. 

Deja de compadecerte y disponte a pasar 

un buen rato.

www.edicionesmartinezroca.com
9 788427 041431

PVP 12,90 €  10097758

ediciones martínez roca  1

C_AscoDeVida.indd   1C_AscoDeVida.indd   1 12/09/14   15:4412/09/14   15:44



ocs
e

vida

Álex Tomás y Rubén Lotina

aunque
podría

ser peor

24518_AscoDeVida.indd   5 11/09/14   12:47



© 2014, Álex Tomás y Rubén Lotina, por la selección  
    y disposición de los contenidos 
© 2014, Editorial Planeta, S. A.
    Ediciones Martínez Roca , sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
    Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
    www.mrediciones.com 
    www.planetadelibros.com

Diseño de interior: María Jesús Gutiérrez

© Imágenes de interior de las páginas 12, 13, 14, 15, 38, 39, 41, 48, 49, 
52, 53, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 91, 105, 
122, 123, 127, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 158, 159, 165, 166, 175, 
190, shutterstock

Primera edición: octubre de 2014
ISBN: 978-84-270-4143-1 
Depósito legal: B. 20.157-2014
Preimpresión: Safekat, S. L.
Impresión: Artes Gráficas Huertas, S. A.
Printed in Spain - Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre 
de cloro y está calificado como papel ecológico

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier 
forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por 
fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede 
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270  
y siguientes del Código Penal)
Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si 
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede 
contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por 
teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

24518_AscoDeVida.indd   6 11/09/14   14:23



10

Hoy fui al 
médico con 
mis padres. 

Me preguntó 
si era 

sexualmente 
activo 

y le dije: 

«Sí». 
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Mi madre se rió y dijo: 

                  «Muy buena». 

Mi padre, con su tono gracioso 

de siempre, dijo: 

«Tu mano no             cuenta». ADV
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Tengo tres hijos.

ADV

Hoy me enteré 

de que soy estéril 

y lo he sido 
toda mi vida.
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Hoy estaba conduciendo mi moto  
y me dio por escupir al suelo.  
No me acordé de que llevaba  
el casco puesto. ADV

Hoy conseguí que una amiga 
accediera a tener sexo conmigo 
sin compromiso si al lanzar una 
moneda al aire salía cruz.  
Salió cara. ADV

   Hoy 
      es 
         lunes. ADV
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Hoy me he casado. ADV
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Hoy, haciendo mi trabajo de repartidor  
de compras de un supermercado, he hecho 
una entrega en un ático de lujo en el 
centro de Madrid. Me ha abierto la puerta 
el friki empollón al que yo y mis colegas 
masacramos a palizas en el colegio.  
Mientras dejaba la compra a sus pies,  
él me ha dado 5€ de propina con una  
sonrisa diabólica. He llorado en la furgoneta  
y he terminado vomitando. ADV
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Hoy, en mi trabajo  
como camarero en un restaurante 

con el salario mínimo, he tenido que 
recoger la mesa de un tío al que hice 

bullying durante toda la ESO.  

Con la cuenta ha dejado un céntimo 
de propina y una nota 

en la que ponía

 ja ja ja . ADV
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Hace un mes estuve  

en un safari. Me vine con  

un bultito en el pie, pero hoy 

me comenzó a doler,  

me metí en la ducha y me 

rasqué un poco la piel. 
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¿Resultado? 
Del bulto comenzaron 
a salir cientos de 
arañitas pequeñas. 

CREO 
quE SOy 
PAPá. ADV
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