
¿CÓMO	PUEDE	PASARME	ESTO	A	MÍ?	

Hola,	me	llamo	David.	Tengo	21	años.	La	semana	pasada	tuve	una	entrevista	de	
trabajo	 muy	 importante	 para	 mí.	 Era	 para	 entrar	 como	 administrativo	 en	 una	
empresa	de	videojuegos,	trabajo	que	me	encanta	desde	pequeño.	

Mi	 vecina,	 Nadia,	 también	
estaba	buscando	 trabajo.	Tiene	
19	años	y	no	sabía	exactamente	
a	 qué	 se	 quería	 dedicar.	 Es	
bastante	 rara,	 siempre	 está	
pendiente	 de	 lo	 que	
hago.		Cuando	me	 levanté	para	
desayunar	 e	 ir	 a	 la	 entrevista,	
no	 os	 podéis	 imaginar	 lo	 que	
me	pasó.	Me	puse	la	cafetera	y,	
de	 repente,	 empezó	 a	 salir	
espuma	 en	 vez	 de	 café.	 Pues	
nada,	 ¡empezamos	 bien,	 ya	me	
he	 quedado	 sin	 tomar	 mi	
cafecito!.	Decidí	 tomar	un	vaso	
de	 leche	 y	 cuando	 me	 voy	 a	
echar	la	 leche,	 ¡agghhh!,	estaba	
cortada,	 cosa	que	odio.	Pero	 la	
cosa	no	 acabó	aquí.	Me	puse	 a	
hacer	unas	tostadas	y	empezó	a	

salir	humo	y	luego	llamas	de	la	tostadora.	Entonces,	rápidamente,	cogí	el	extintor	
y	resulta	que	estaba	descargado	y	tuve	que	echar	agua	para	que	se	apagara,	¡casi	
me	 electrocuto!.	 Al	 final,	me	 fui	 a	 una	 cafetería	 y	me	 tomé	 un	 café	 y	 un	 bollo	
rápidamente,	porque	ya	empezaba	a	hacerse	tarde	y	yo	a	ponerme	nervioso.		

La	entrevista	era	a	 las	 11:30	y	 eran	 las	 10:45,	 así	que	 tenía	que	 salir	 si	no	quería	
llegar	 tarde.	 Fui	 al	 garaje	 a	 coger	 el	 coche	 y	 ...¡no	me	 lo	podía	 creer!	Me	había	
olvidado	las	llaves	en	casa	y	tuve	que	buscar	al	portero	por	todo	el	edificio	para	
que	me	abriera.	Una	vez	en	la	calle,	resulta	que	oigo	un	ruido,	algo	así	como	un,	
pufff	 y…¡no	 puede	 ser!	 ,	me	 dije.	 Se	me	 había	 pinchado	 la	 rueda	 delantera.	 Lo	
aparqué,	ya	que	no	me	daba	tiempo	a	cambiar	la	rueda	y	además	no	sé	cómo	se	
hace.	Entonces	 cogí	un	 taxi	 y	 cuando	 le	 iba	a	pagar,	 al	meterme	 la	mano	en	el	
bolsillo	había	un	enorme	agujero	y	se	me	había	caído	todo	el	dinero.	Le	debí	dar	
pena	 y	me	 dejó	 bajar	 sin	 pagar.	Nada	más	 llegar,	 ya	 eran	 las	 11.00.	 Entré	 en	 el	
edificio	de	40	plantas.	La	oficina	estaba	en	el	piso	34.	Fui	a	coger	el	ascensor	y:	
"FUERA	DE	SERVICIO".	No	me	 lo	podía	 creer.	 Eran	 las	 11:25	 ya	 y	 creía	 que	no	
llegaba,	pero	subí	corriendo	las	escaleras	y	llegué	a	la	oficina.	Cuando	entré	vi	a	
un	 hombre	 bajo,	 regordete	 y	 muy	 serio	 sentado	 en	 su	 silla	 mirando	 por	 una	
cristalera	 que	 tenía	 detrás.	 "Llega	 tarde	 David,	 son	 las	 11:31".	 Yo	 le	 dije	 que	 lo	
sentía	mucho	pero	que	me	habían	pasado	muchas	cosas	extrañas	y	que,	además,	
el	 ascensor	 estaba	 fuera	 de...¡SILENCIO!,	me	 gritó.	Me	 dijo	 que	 le	 entregara	 el	



curriculum.	 Entonces	 abrí	 la	 carpeta	 en	 la	 que	 llevaba	 todo	 preparado	 y,	 ¡no	
estaba!	Me	lo	había	dejado	en	la	bandeja	de	la	impresora.	En	ese	momento	me	iba	
a	tirar	de	los	pelos	o	a	empezar	a	gritar,	pero	le	dije:		

-"Perdone,	 señor	 Sebastián,	 hay	 un	 pequeño	 problema	 con	 el	 curri...		
-¿Me	está	diciendo	que	se	le	ha	olvidado?"	

En	ese	momento,	le	dije	que	me	iba	a	casa	en	cinco	minutos	y	que	se	lo	traía.	Salí	
del	 edificio	 corriendo	 y	 cogí	 el	móvil	 para	 llamar	 a	 otro	 taxi	 y,	 cuando	 estaba	
marcando,	me	quedé	sin	batería,	así	que	me	eché	a	correr.	¡Nunca	había	corrido	
tanto!.	Cuando	llegué	a	mi	casa,	subí	y	cogí	mi	curriculum,	dinero	y	llamé	desde	
el	fijo	a	otro	taxi.	Una	vez	llegué	al	edificio	subí	por	el	ascensor	que	ya	funcionaba	
pero,	al	momento,	me	quedé	colgado	en	la	planta	25.	Estuve	10	minutos	hasta	que	
me	sacaron.	Cuando	al	fin	llegué	a	la	oficina	vi	a	mi	vecina	Nadia	sentada	en	la	
silla,	 charlando	muy	 simpática	 con	 el	 jefe,	 y	 cuando	me	 vio	 sonrió	 y	 le	 dijo	 a	
Sebastián:	 "Muchas	gracias,	nos	vemos	mañana,	en	mi	primer	día	de	 trabajo..."		
Yo	me	 quedé	 perplejo	 y	 sin	 saber	 qué	 hacer.	 Estuve	 a	 punto	 de	 tirarme	 por	 la	
ventana	o	tirarla	a	ella.	Le	pregunté	a	Sebastián	qué	había	pasado	y	me	dijo	que	
mi	vecina	era	otra	de	las	candidatas	al	puesto	de	trabajo	al	que	yo	me	presentaba	
y,	como	ella	no	había	tenido	ningún	tipo	de	contratiempo	y	les	había	gustado	a	
los	jefes,	habían	decidido	cogerla	a	ella	en	vez	de	a	mí.		
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