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El amor es  
demasiado  
complicado
Andrés Guerrero





Para Mercedes, por todo su amor.  
Sin ella, este libro no hubiera existido. 

¡Gracias!
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¿Qué no 
puede ser...?¡No!

¡No puede ser!
¡No puede ser!

Sara,
mi novia.
¡Que me ha dejado!

Por WhatsApp,
me ha dejado  
por WhatsApp.
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No sé qué voy a hacer.
Ahora  
ya sabe todo el mundo 
que me ha dejado.

¿Cómo te va a dejar 
si ni siquiera  
la conoces?

¿Que no la conozco?
Si llevamos chateando 
más de tres meses...
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Esta es la tercera vez 
que me deja  
mi novia virtual.

El amor es  
demasiado complicado.

Tienes razón.
¡No tienes remedio!
Ya es la tercera vez  
que te pasa.
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¡No! 
No es tan complicado.

¿No?  
Pues que alguien  
me lo explique fácil.

¿Fácil? Dame tu móvil.
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¿Mi móvil?
¡Sí!
¡Dámelo!

Vamos,
¡dámelo! Ahora lo apagamos.



17/152

Cierras los ojos.

Y te lo explico.

         

¡Así de fácil!




