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Nunca habrías imaginado que escribiría
mi propio libro, pero aquí está. No voy
a hablarte de cómo empecé en TikTok
ni de cómo me convertí en influencer.
Este libro va de cosas que de verdad
importan. Va de ser libre, de no tener
miedo, de hacer lo que quieres, de ser
real, de usar la cabeza para no perderte
nada, sobre todo para no perderte a
ti misma. Este libro es Candela en estado puro, tal cual, sin filtros, soltando
a borbotones lo que soy.
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Para mi yaya, de mí pa’ ti.
Siempre in my heart,
I LOVE YOU.
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Sí, soy Candela.
Nunca hubieras imaginado que
escribiría mi propio libro, pero
aquí está.

No voy a hablarte de cómo empecé en TikTok o de cómo me
convertí en influencer. Este libro va de cosas serias. Cosas que
de verdad importan. ¿De qué te sirve saber quién es mi ex o los
días de la semana que salgo con mis amigos? Paso de contarte
eso; aquí voy a escribir sobre lo que me dé la gana.
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Pensamiento

crítico

CandelaSartorius_Invicta_interior.indd 9

12/11/19 11:02

CandelaSartorius_Invicta_interior.indd 10

12/11/19 11:03

R

ecuerdo que una vez, en casa de mi
abuela, estábamos sentadas en el sofá y
empezó a hablarme de cómo vivía cuando era joven. Ella no era la mayor de la
familia. Sin embargo, porque era mujer, tenía que ayudar
a su madre en casa: limpiaba, cuidaba de sus hermanos pequeños, subía la compra, tendía la ropa, hacía las
camas... Además, en la escuela la educaban de forma
diferente a los niños. Ella aprendió a coser, a planchar, a
cocinar y a llevar una casa, sin más aspiración que vivir
como vivía su madre y como habían vivido su abuela y
su bisabuela... ¡así hasta el infinito! Con suerte, podría
encontrar un buen marido; ¡y vaya si lo encontró!: mi
abuelo la trató siempre como a una igual.
Aquella tarde, mi abuela me dijo algo que no he olvidado
nunca y que, desde entonces, ha sido mi filosofía de vida:

«Tú dime lo que quieras, que
yo haré lo que me dé la gana».
Pues eso.
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