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Dedico este libro a todos mis estudiantes que son tan
trabajadores como Marta.

La vida loca de Marta

Capítulo uno
Hay una mujer que se llama Marta. Ella es una
mujer ambiciosa. Tiene una vida loca. Marta quiere
tener una vida tranquila, pero no la tiene. Siempre está
muy ocupada porque es una mujer ambiciosa. Quiere
hacerlo todo.
Marta es una madre soltera. Está divorciada. Tiene
dos hijos, trabaja en una oficina y asiste a clases en la
universidad. Trata de hacerlo todo. Por eso tiene una
vida loca.
Marta es una mujer bonita y morena. Ella tiene los
ojos grandes y negros. Es muy joven. Tiene treinta y
siete años. También es una mujer muy inteligente.
Toma clases en la universidad y estudia mucho.
Además, Marta siempre sonríe. Tiene una sonrisa muy
bonita. Cuando sonríe parece que tiene la vida perfecta.
Le gusta sonreír porque es una persona feliz.
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Marta vive en Seattle, Washington. Vive cerca de
una estación de tren. Aunque Marta vive en Seattle no
es del estado de Washington. No es de los Estados
Unidos. Marta es mexicana. Es de un pueblo pequeño
que se llama Jungapeo. Este pueblo está situado en el
estado de Michoacán. Está a cuatro horas de México,
D.F., la capital del país. Jungapeo no es muy grande
pero es bonito. Allá hace calor y llueve mucho. Marta
quiere viajar a Jungapeo. Sus padres viven allá y ella
quiere visitarlos.
Muchas veces Marta llama a su madre por teléfono. Le
dice:
—Hola, mamá. ¿Cómo estás?
—Estoy bien, mi vida. Tu padre está bien también.
¿Cómo estás?
—Bien, mamá.
Cuando las dos mujeres hablan, Marta siempre dice
que está bien. A veces Marta está triste porque quiere
ver a su familia. Echa de menos a su familia. Pero no
dice nada a su madre. Marta es una mujer fuerte y
valiente.
Mucha de la familia de Marta vive en Jungapeo.
Marta quiere visitar a sus padres. También quiere ver a
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sus primos y a sus tíos. Quiere ir a Jungapeo pero tiene
un problema. Marta no tiene mucho dinero. Marta no
puede visitar a su familia porque es una mujer pobre.
Siempre trabaja porque necesita dinero. Lo necesita
para pagar la renta y comprar comida. No tiene dinero
para comprar un vuelo a México.
Todo el dinero de Marta viene de su trabajo.
Durante la semana, Marta trabaja en la oficina de un
abogado. Ella trabaja como secretaria. Marta habla
inglés y español en la oficina. A veces ayuda a su jefe a
traducir documentos. Marta es una secretaria muy
buena. Además, Marta es una mujer muy trabajadora e
inteligente. Siempre trabaja duro, pero no le gusta ser
secretaria. Ya no quiere ser secretaria. No quiere
trabajar para un abogado. No quiere traducir
documentos. Quiere ser ingeniera. Marta quiere tener
su propio negocio.
Por la noche, Marta asiste a clases en la universidad.
Estudia para ingeniera civil. Este semestre estudia
matemáticas y economía. Tiene la clase de matemáticas
los lunes y miércoles. Tiene la clase de economía los
martes y jueves. Le gusta su clase de matemáticas. Su
profesora de cálculo es muy simpática. Siempre se
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queda después de clase si Marta tiene una pregunta. Es
una profesora excelente.
Por otro lado, a Marta no le gusta la clase de
economía. Es una clase difícil y aburrida. Su profesor es
muy malo. Por eso no es una clase fácil. El profesor de
economía siempre les da mucha tarea a los estudiantes.
Les da tarea, pero no les explica bien los conceptos. Por
eso es una clase aburrida y Marta prefiere la clase de
matemáticas.
Marta es una mujer inteligente, pero tiene que
estudiar mucho para la clase de economía. Marta
estudia por tres horas cada noche. Estudia cálculo por
una hora y estudia economía por dos horas. Es una
mujer inteligente, pero no le gusta la clase de economía.
Es difícil para Marta porque está muy ocupada. Ella
trabaja mucho, es una madre soltera y tiene que
estudiar. Como vamos a ver, Marta es una mujer muy
ambiciosa. Y es obvio que vive la vida loca.
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