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Te dedicamos este libro a ti, corazón ;)
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Cuando estás soltero pareciera que estás rodeado de parejas felices. 

Te imaginas que todos tus amigos que están en relaciones perfectas 

tienen sexo alucinante y solo de vez en cuando salen de sus cuartos 

para respirar aire fresco y tener cenas románticas. En tu mente lo único 

que hacen es coger, comer, salir de paseo e ignorar todos tus mensajes. 

De alguna manera han logrado tener éxito en la misma alberca de las 

relaciones en la que tú te estás ahogando. ¿Dónde está el salvavidas sexy 

que te salvará y te dará respiración boca a boca? Tal vez hasta podría 

invitarte a vivir en su penthouse y sin cobrarte un peso; al fin y al cabo, 

es superrico y solo trabaja por hobby, no porque lo necesite. 

¿Por qué parece que todos pueden encontrar el amor en sus vidas 

menos tú?

Eres un gran partido (asumimos), eres una persona educada que 

lee libros (o al menos este), ganas el suficiente dinero para comprarte 

libros (aparentemente), y tienes un gran sentido del humor porque estás 

disfrutando de este libro (definitivamente). Eres tú quien debería estar 

teniendo sexo tántrico en una cama king-size con tu increíblemente 

atractiva alma gemela, ignorando los mensajes de tus amigos sobre el 

pájaro raro que acaban de ver. 

Pero las relaciones de tus amigos no son tan glamurosas como pare-

cen. Por cada viaje romántico que suben a Instagram, hay veintiséis 

idas a Costco, dieciocho reuniones familiares obligatorias y al menos 

veintidós peleas sobre qué tipo de seguro contratar para su coche. 

Aunque no lo creas… ¡ellos están celosos de ti! ¡Tú no tienes que ir al 

bautizo del sobrino de tu pareja este fin de semana! Tú puedes estar 

crudo todo el domingo sin que te digan nada. ¡Los solteros no tienen 

nadie que los obligue a hacer nada!
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Todos quieren el compañerismo y la seguridad de una relación 

estable, pero con la pasión y el fabuloso sexo oral que tienes al estar 

soltero. Es como Blade, sí, esa película noventera en la que Wesley 

Snipes tiene las ventajas de ser vampiro, pero ninguna de las debilida-

des. ¿Acaso es mucho pedir tener todo lo bueno de una relación, pero 

sin nada de lo malo? ¿Tener la fuerza de un vampiro, pero también ser 

inmune a las estacas de madera?

Bueno, estamos aquí para decirte que sí puedes tenerlo todo, por-

que nosotros lo encontramos. 

Somos Murph y Emily. Antes de ser pareja, éramos compañeros 

de trabajo en el sitio CollegeHumor.com. Pero todo cambió cuando 

nos emborrachamos un poco en una fiesta del trabajo y terminamos 

bailando desnudos escuchando a Frank Ocean. Fue dulce, romántico 

y lo más 2012 del mundo, sin contar a Mitt Romney. 

Nuestro romance secreto de oficina fue secreto por más o menos 

dos horas, pero la verdadera sorpresa para todos fue que nos mudamos 

juntos tres meses después. Había una reacción generalizada de preo-

cupación y un poco de ternura. Como bien dijo nuestro amigo Dave: 

«esto va a acabar en boda o en homicidio/suicidio». Afortunadamente 

para nosotros, nos casamos… ¡Y no se murió nadie!

Nos comprometimos seis meses después de esa noche con Frank 

Ocean y nos casamos despuecito en un lugar que una persona más 

educada que nosotros describió como «demasiado parecido a una 

versión medieval de Hamlet», mientras que a nosotros nos pareció más 

«el Señor de los Anillos en drogas». Desde que nos casamos, hemos 

seguido trabajando juntos en nuestra comedia y colaboramos en 

muchos proyectos exitosos (¡y otros no tanto!) para internet, televisión 

y, ahora, hasta literarios. Si no nos conoces de Hot Date, CollegeHumor 

o Adam Ruins Everything, tal vez nos reconozcas como esa pareja que 

aparece de vez en cuando en tu Facebook teniendo relaciones sexuales 

en algún tipo de sketch. Todavía no damos el paso a estrellas porno, 

pero ¡quién sabe qué tengamos que hacer si este libro no se vende bien!
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De alguna manera logramos trabajar juntos, vivir juntos y dormir 

juntos sin matarnos. Tenemos lo que todo el mundo quiere y lo que los 

«expertos» dicen que no existe: alguien igual a ti, pero que se quiere 

acostar contigo. Es por eso que nuestros amigos, los mismos que al 

principio nos veían como dos locos, ahora nos piden consejos: «¿Cómo 

puedo ser como ustedes?», «¿cómo puedo encontrar a mi alma gemela, 

amarrarla en poco tiempo y solo tomar decisiones impulsivas?».

Te diremos cómo, porque somos muy buenas personas… Y también 

porque es parte de nuestro contrato. Este libro es una guía que te 

llevará de la mano por cada paso de tu relación. Te llevaremos desde 

tu primer ligue hasta consumar tu matrimonio de perrito. Si ya estás 

en una relación, también hay mucho que aprender de esto y recuerda 

que siempre puedes saltarte secciones para llegar a la parte que más 

te interese y tener un AprendizajeMáximo™. Si estás soltero y/o sabes 

cómo funcionan los libros, empieza en la página 19. 

Ten cuidado: no todos nuestros consejos son para que los apliques 

literalmente. Después de todo, somos comediantes. Encontrarás histo-

rias satíricas y ensayos que pueden ser aplicados a tu vida como más 

te convenga. Ya sabes, igual que la Biblia. Y, al igual que la Biblia, te 

sugerimos que compartas este libro con todos tus amigos, tal vez hasta 

puedes ir de puerta en puerta preguntándole a completos desconoci-

dos si están listos para dejar que Murph y Emily entren a su corazón. 

Si algún gerente de hotel está leyendo esto: no tengas miedo de poner 

una copia de este libro en cada cuarto. Prometemos que tiene tantas 

cosas sexuales extrañas como cualquier texto sagrado. 
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LIGANDO
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—Nuestra historia—

Nos emborrachamos en una fiesta  
del trabajo y terminamos besándonos  

en la entrepierna.
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Este libro está hecho para ayudarte a encontrar a tu alma gemela y 

el primer paso para hacerlo es emborracharte y besarla en el asiento 

trasero de un taxi, el cual olvidarás que pagaste hasta que veas tu 

cartera el día siguiente. ¡Bienvenido al ligue! Esperamos que hayas 

traído un cepillo de dientes. 

Navegar por este enjambre de basura y villanos (y, en algunos 

casos, VPH), puede ser complicado. ¿Cómo puedes estar seguro de 

que estás ligando con tu alma gemela y no con un torpe perdedor que 

se veía bien en la oscuridad de un bar de mala muerte? No puedes. 

Lo que sí puedes hacer es incrementar tus posibilidades de bailar sin 

pijama con tu alma gemela tan solo reduciendo la cantidad de ligues 

potenciales. Mejora tus probabilidades de irte a casa con el ganador 

eliminando primero a los perdedores. Nos agradecerás cuando no 

despiertes en un colchón inflable al lado de un DJ de treinta y cuatro 

años llamado Klaus. 

¡DEJA A UN LADO LOS LIGUES CHAFAS 
Y EMPIEZA A LIGAR COOL!

Seamos honestos, no siempre tomas las mejores decisiones. A veces 

no recoges tu paquete de FedEx porque te da miedo asomarte para ver 

I.
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quién toca la puerta. A veces vas a McDonald’s y ordenas un cuarto de 

libra con un refresco grande en vez de un yogurt con fruta. A veces te 

quedas despierto toda la noche solo para poder dormir en un viaje de 

tres horas al día siguiente, y a veces estás demasiado cansado para 

disfrutar del viaje. 

Haces lo mismo cuando te acuestas con alguien que está debajo 

de tus estándares. Por ejemplo alguien que no tiene un trabajo o, 

peor aún, alguien que cree trabajar en sus redes sociales. Eso es ligar 

chafísima y nunca encontrarás a tu alma gemela si lo sigues haciendo. 

Analicemos el tipo de personas con las que te encontrarás en una 

noche común y corriente. Lleva este libro a un bar y te ayudaremos a 

separar a los locos de los indicados. Anda, te esperamos. Pídenos dos 

de lo que vayas a tomar. Dos para cada uno de nosotros.

…

¡Oye! ¿Nos trajiste a un TGI Friday’s? ¿A poco quieres acostarte con 

alguien que ha estado comiendo papas, aros de cebollas y alitas toda 

la noche? No, vamos a algún lugar con una decoración más sutil. 

…

Mucho mejor. Ahora date la vuelta y cuéntanos qué ves. 

• Un tipo con un peinado a la Macklemore. ¿Por qué no deberías ir 

tras este modernillo que puede o no tener un peinado idéntico al 

de los nazis? ¡Porque puede ser un nazi! O tal vez, e igual de pre-

ocupante, fue a cortarse el cabello con una foto de Macklemore 

y dijo: «quiero esto». Como sea, este tipo es un LIGUE CHAFA.
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• Una chica con el cabello morado. Una chica con el cabello morado 

es como un caballo con un cuerno falso. La primera vez que alguien 

lo vio dijo: «¡Guau! ¡Qué cool! ¡Un unicornio! ¡Qué divertido y úni-

co!». Pero después un montón de caballos empezó a hacerlo y dejó 

de ser especial y dejaste de creer en los unicornios. No importa lo 

interesante que pueda parecerte a primera vista, ¡acostarte con un 

caballo es un LIGUE CHAFA! 

• Un tipo con un bolso de piel. Nada dice «estoy listo para ser tu 

novio e irme a vivir contigo» como un bolso de piel. Adentro de 

cada uno de estos bolsos hay una libreta Moleskine de piel. ¿Y sabes 

qué hay en la libreta? Sentimientos. Este es un hombre que piensa 

y que siente, y que siente y piensa, y no hay nada que quiera más 

en el mundo que hacerte hot cakes por la mañana y enseñarte a 

hacer café en su prensa francesa después de que lo consideraste 

como un LIGUE COOL… Y tal vez te acostaste con él en su sillón 

de piel. ¡Vaya que había piel en ese sillón!

• Una mujer con fleco. Los flecos requieren mantenimiento. Lo que 

quiere decir que es una mujer responsable y que existe un 95% de 

probabilidades de que le guste hornear1. Y eso es perfecto porque 

a ti te encanta comer. Disfruta de sus brownies caseros mientras 

LIGAS SÚPER COOL. (NOTA: Si el fleco no está parejo o recién 

cortado, ALÉJATE CORRIENDO. Esta persona acaba de ser dejada 

por su ex y ni siquiera ha empezado la fase de comer en su régimen 

de Comer, Rezar, Amar).

1 Al fin y al cabo, el fleco es el mandil de la cara. 
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