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¡Mira que eres dramas! Cansada de que me digan siempre que ¡Mira que eres dramas! Cansada de que me digan siempre que 
querer es poder, que lo importante es que me ría de mí misma y querer es poder, que lo importante es que me ría de mí misma y 
que todo es más sencillo de lo que me imagino, me planto ante la que todo es más sencillo de lo que me imagino, me planto ante la 
vida y pienso: ¿solo yo tengo problemas? vida y pienso: ¿solo yo tengo problemas? 

En un mundo de infl uencers de pacotilla y de princesas yo elegí ser En un mundo de infl uencers de pacotilla y de princesas yo elegí ser 
una persona que se come el mundo antes de que el mundo me coma una persona que se come el mundo antes de que el mundo me coma 
a mí, aunque a veces tenga náuseas. a mí, aunque a veces tenga náuseas. 

Pero ¡cuidado! porque, sí, hablo de cosas de chicas y de chicos, de Pero ¡cuidado! porque, sí, hablo de cosas de chicas y de chicos, de 
situaciones muy reales, de momentos alegres y de llanto, pero os lo situaciones muy reales, de momentos alegres y de llanto, pero os lo 
digo alto y claro: todos y todas llevamos una Drama Queen dentro, digo alto y claro: todos y todas llevamos una Drama Queen dentro, 
solo hay que dejarla salir…solo hay que dejarla salir… Paula (Drama): Paula (Drama): drama queen drama queen 

por vocación. Y dramática para por vocación. Y dramática para 
sobrevivir. Si no fuera por el sobrevivir. Si no fuera por el 
humor...humor...

@la_drama_queen@la_drama_queen
Cuando una dramasCuando una dramas

escribe un diario,escribe un diario,
el resultado solo puedeel resultado solo puede

ser un relato muy gamberroser un relato muy gamberro
y con mucho humor. y con mucho humor. 
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Queen

Una novela ilustrada 
 basada en anecdotas, humor, amor, sexo, 

comedias y sobre todo dramas

@la_drama_queen @la_drama_queen 

‘
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Era una tarde tonta y caliente de esas que te quema 
el sol en la frente. Era verano de 2020 y yo solo 
tenía ganas de llegar a mi casa y ver a mi chico. Ese 
día el trabajo fue horrible y, como siempre, era la 
última pringada en salir por la puerta.

drama 1drama 1drama 1

VERANO 2020

TODO ME

MALE S
AL
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Cuando de repente,  
llega la encargada  
a la tienda.
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Con la mierda de las nuevas medidas y las tiendas 
medio cerradas, sobraba medio personal. Y entre ellos 
yo. Así que pasaba a formar parte de la empresa más 
grande de España.
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El verano en Madrid no podía haber empezado mejor: 

40 grados 
de temperatura, sin piscina, y ríos y pantanos cerrados 
por la puta pandemia  
y sin trabajo.
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Menos mal que aún tenía a mi chulazo 
esperándome en casa, seguro que me iba a 
EMPOT RAR contra la pared en cuanto me  
viera entrar en casa.
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No os he contado cómo conocí a Jorge, mi chico. Ya 
sabéis que soy dependienta en una tienda del centro 
de Madrid donde los días pasan y pasan sin que ocurra 
nada interesante en mi vida..
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Hasta que un día llegó a la tienda un chico muy 
majo a comprar ropa y a mí me habían destinado 
a probadores. Al chico le quedaban grandes los 
pantalones y quería que se los arregláramos 
nosotros.

HE EMPEZADO A NOTAR FALTA 

DE AIRE, Y HA HABIDO UN 

MOMENTO QUE HE DICHO:  

UF SAMUR!
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                          ... se le cayó el pantalón y se quedó 
en calzoncillos y su miembro viril pegado a mi cara…    

   LITERALMENT E.

El chico me llamó desde el probador y yo acudí 
con las agujas y el hilo bien dispuesta. Cuando 
le estaba cogiendo los bajos del pantalón...

HAY QUE COSER POCO,  
PERO MUY BIEN
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Debido a lo mal que se sentía me invitó a cenar 
esa misma noche. Y hasta el día de hoy.

 Después de años, era el hombre de mi vida, 
pero, claro, después de un confinamiento de tres 
meses encerrada con la misma persona… las cosas 
cambian. No obstante, seguía luchando por aquello.
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Me dirijo camino a casa. Vivo en el centro de Madrid, 
en la zona de Quevedo. Por caprichos del destino he 
acabado viviendo en el barrio de un poeta del Siglo 
de Oro. Y la verdad es que mi vida puede ser de todo 
menos romántica y escrita por un poeta.

Lógicamente, con un sueldo de dependienta sería 
misión imposible vivir en el centro si no fuera porque 
comparto el alquiler de un MINIPISO con mi chico, 
Jorge.
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Vivimos en un estudio diáfano donde es imposible tener 
algo de intimidad. Mientras Jorge está teletrabajando yo 
estoy en el baño y tiene que tapar el micro para que no 
se oiga lo que hago. Ya os podéis hacer una idea de la 
mansión donde vivimos.

Llego a casa y nada 
más abrir la puerta me 
encuentro una nota de 
mi novio que dice:

POZÍ AMARROZA.  
TE HA DEJADO
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CON YOLANDA? ¿HOLA? ¡QUÉ TIPO DE 
NOMBRE ES YOLANDA! YA LO QUE ME FALTABA: 
JORGE Y YOLI LOVE FOREVER

?
INSÚLTENLA, ES TONTA, 
 NO LO VA A ENTENDER
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En verdad me daba igual el hecho de que me 
hubiera dejado mediante una nota el muy cabrón; 
lo que más me había jodido es que me había 
dejado por una tal Yoli y encima de Valencia.

T IKIT IKI
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