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MILLONES DE MUJERES QUIEREN CONOCERTE 
 

Sean Thomas 
 
 
 
 
 
¡Bienvenido a Tupareja.com!  
—Creo que podrías probar a conocer a chicas por internet.  
Miro al editor de la revista para la que trabajo, Simon Geller. Tiene mi edad, treinta y 
siete, pero a diferencia de mí, está felizmente casado y acaba de estrenar bebé, una niña 
preciosa. ¿Y ahora me sugiere que me ponga a buscar novia en internet?  
Pues sí. Claro que no hace falta una unidad especial del MI6 para decodificar el mensaje 
subyacente de mi sonriente pero ocupado editor: Soy un colgado. Un deshecho humano. 
Un perdedor en el campo del amor.  
—Pero… Simon… —objeto—, la clase de gente que recurre a internet es…  
Él se inclina hacia mí. En la pared situada detrás de su silla, están colgadas en marcos 
de acero las últimas diez portadas de Men’s Health. Todas las portadas presentan fotos 
en blanco y negro de tipos con los pectorales desnudos.  
Insisto:  
—La gente… que se relaciona por la red…  
—¿Sí?  
—Bueno, son más bien… Venga, hablemos claro: son raros, ¿no?  
—¿Raros?  
—Sí. Colgados. Onanistas.  
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Silencio.  
—¿Fetos malayos?  
Simon me mira impasible. Luego dice:  
—Sean, estás soltero, ¿no? Y ya tienes treinta y siete años…  
—Sí…  
—¿Y te apetece ir con alguien en serio?  
—Supongo…  
—Pues creo que tus posibles ligues en la red podrían dar lugar a un artículo interesante. 
Así vemos qué se cuece por allí.  
—Mujeres con patillas… Eso es lo que hay.  
Simon niega con la cabeza.  
—Pongámoslo de otro modo: eres un free lance; trabajas para nosotros. Y esto es un 
encargo. —Me mira antes de proseguir—: ¡Así que ya puedes poner manos a la obra a 
ver qué encuentras! Nuestros lectores quieren conocer chicas, quieren enamorarse. —
Deja escapar una carcajada—: Y tú eres el hombre que descubrirá si pueden hacerlo 
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online.  
Al parecer tengo un trabajo. Sin embargo sigo teniendo problemas con el concepto de 
base. Estas dudas deben de reflejarse en mi rostro porque Simon me mira de reojo y 
añade:  
—Te pagaremos los gastos de la primera docena de citas, claro.  
De acuerdo, ahora sí que me interesa. Mientras lo medito, Simon pasa a otra cosa: 
consulta su agenda, busca algo en un cajón. Un bolígrafo para firmar mi última cuenta 
de gastos tal vez. Después levanta la cabeza y ve que todavía sigo sentado en su 
luminoso despacho; parece sorprendido y algo preocupado de encontrarme aún allí.  
Suspira.  
—¿Sí?  
—Esto… Simon…  
—¿Qué pasa?  
—Bueno… la verdad… es que no sé… —Hago un involuntario gesto de negación—. 
¿De verdad crees que puedes encontrar a alguien a quien amar en internet? ¿Qué clase 
de amor sería ese?  
Él inspira profundamente en un gesto de paciencia editorial y dice:  
—¿Por qué no se lo preguntas a tu hermano?  
—¿Perdona?  
—¿No me contaste una vez que tu hermano encontró a su media naranja en la red?  
Ah, sí. Por supuesto. Mi hermanastro, Ross. Mientras contemplo el grueso jersey negro 
de cuello abierto que lleva Simon, pienso en Ross. Hace un par de años, mi hermanastro 
de veintidós años era una especie de dragón solitario que se pasaba la mayor parte del 
tiempo en su cuarto. Un día, de improviso, anunció que había encontrado a una 
encantadora canadiense que quería ser su esposa. Para colmo, al parecer la había 
conocido en un chat cristiano. La verdad es que supuse que la chica sufriría una 
necesidad acuciante de ropa interior; también supuse que sería un horror andante. Pero 
cuando la conocí, resultó ser mona, inteligente y sexy. Y estaba enamorada de él.  
Intrigante.  
Desde el día en que mi hermano se marchó a iniciar su feliz vida campestre no he 
dejado de pensar en mi estado civil. En muchos sentidos, sigue encantándome la 
soltería; poder hacer lo que me da la gana, sin nadie que me grite por comer huevos 
rellenos de carne procedentes del bar de abajo mientras juego al póquer en internet a las 
cinco de la madrugada. Pero aun así. Tengo treinta y siete años y bordeo los treinta y 
ocho. Tal vez haya llegado la hora de echar a un lado las tonterías infantiles y los 
hábitos de estudiante. Tal vez haya llegado la hora de admi 
tir que se ha acabado la fiesta, o que al menos se ha quedado sin champán y ha pasado al 
jerez de cocina.  
Además, me estoy quedando sin colegas con los que salir. La mayoría de mis amigos ya 
están casados, muchos tienen hijos. En consecuencia, ahora me muevo por pubs llenos 
de gente diez años más joven que yo. Es genial, pero a veces me siento como el único 
sueco en una sala abarrotada de italianos. Los chicos de hoy en día meten tanto ruido…  
Tampoco puedo olvidar el hecho de que, si soy sincero, empiezo a sentirme un poco… 
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solo. No solía pasarme, pero últimamente algo ha cambiado. A pesar de que tengo 
muchos amigos, e incluso alguna novia ocasional, cada vez hay más noches en que 
duermo solo. Y a veces, cuando doy vueltas por casa recolocando las corbatas, me 
pregunto si no sería agradable hacer algo más interactivo y trascendente, tener a alguien 
con quien compartir mi vida de verdad, en lugar de limitarme a compañeros de piso y de 
juerga.  
Lo que es seguro es que un alojamiento más sensato no me iría mal. En este momento 
vivo en una habitación de un minúsculo piso compartido situado en el centro de 
Londres, y la única pieza de mobiliario que puedo llamar mía es una silla. Una única y 
solitaria silla de Habitat. Si dos personas vienen a pasar la tarde a mi casa, tienen que 
ocuparla por turnos.  
Y también está el anhelo de amor. He estado enamorado con anterioridad y la 
experiencia fue agradable. La mayor parte, a excepción del fragmento final, claro. De 
modo que me gustaría enamorarme de nuevo; y sí, me gustaría tener hijos con mi 
pareja. Pero al parecer no acabo de encontrar a la mujer adecuada. Ni a ninguna mujer. 
Conozco a chicas de vez en cuando. ¿Pero mujeres adecuadas? Ni una.  
¿Y por qué? Estoy en la treintena, soy heterosexual, conservo la mayor parte del cabello 
y los dientes, e incluso poseo  
una reputación profesional. Y no estoy del todo chiflado. Sin embargo, parezco 
condenado a la soltería. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigo solo? ¿Dónde están todos 
los millones de mujeres que, estadísticamente hablando, deberían saltar de alegría por 
conocer a alguien como yo?  
¿Tal vez se deba al hecho de poseer una única silla? O quizá porque, tras echarme el 
ojo, piensan: Eh, un momento, tiene treinta y siete tacos y sigue soltero, ¿qué le pasa?  
Pero si esta es la auténtica razón, me da escalofríos. ¿Significa que lo he pospuesto 
demasiado? Dios, espero que no. No quiero descender hasta el fondo del callejón de la 
soltería, y no quiero pasarme el resto de mi vida comiendo huevos rellenos de carne de 
Texaco. Así que tal vez haya llegado la hora de tomar la iniciativa. Dejar los prejuicios 
a un lado y probar algo distinto, algo que a mi hermano le funcionó. ¡Es la hora de 
probar los ligues en la red!  
Además, la revista correrá con los gastos.  
—De acuerdo… —le digo a Simon—. ¡Lo intentaré!  
Silencio.  
—Me alegro mucho…  
Cuando salgo de las oficinas de Rodale Inc. y me sumerjo en el fresco aire de abril de 
Portland Place y en el bullicioso tráfico de una mañana londinense, noto que mi paso 
posee una ligereza extraña. Como si me hubieran quitado un peso de encima. Me siento 
como un soldado frustrado a quien por fin han informado del frente donde debe luchar.  
De vuelta a mi pisito de Bloomsbury me dirijo a mi escritorio lleno de buenas 
intenciones. Empezaré buscando qué opciones me ofrece la red. Tras encender el 
portátil, entro en Google y escribo las palabras «internet» y «citas».  
Uau. ¡Siete millones de hallazgos! Tal vez debería definir la búsqueda un poco más. 
Pero «ligues online», entre comillas, arroja casi tres millones de hallazgos. E «internet 
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romance» varios cientos de miles. Es un total impresionante. No me cabe duda de que 
estoy a punto de sumergir el dedo del pie en un océano inmenso. Una vez más vuelvo a 
Google y esta vez introduzco un concepto más limitado: «Agencias matrimoniales en la 
red».  
La búsqueda no falla. Aquí tengo la lista de las agencias que tendré que explorar, y a las 
que tendré que unirme. Pero ¿cuáles? Sigue siendo una cantidad abrumadora. Está 
Lavalife y Liguemos y Tupareja y Amoraciegas y MiligueenUK y Citadirecta. Sin 
mencionar Hola, Maxiligue y elbuscadordelamor. Y kupido. Y amorenbandeja. Y 
liguelandia, noestessolo, y oochat, y corazonesheridos. Y, por extraño que parezca, 
estoeswiltshire.com.  
Algunas de estas páginas gozan de una gran popularidad. Tupareja.com, por ejemplo, 
presume de tener cuatro millones y medio de suscriptores. Es una cantidad más que 
razonable, ¿no? En realidad, resulta levemente aterradora. ¿Cómo consigue uno 
decidirse por una chica entre dos millones doscientas cincuenta mil? El otro día asistí a 
una fiesta para solteros que se celebraba en el norte de Londres y cuando supe que había 
doce, ¡doce! chicas solteras me sentí aturdido y nervioso. Al parecer, con Tupareja.com 
puedo elegir entre un número equivalente a la población de Dinamarca. Lo que en sí 
mismo resulta algo insultante. ¿Y si sigo sin encontrar a nadie aquí? ¿Dónde podré 
intentarlo después? ¿En los bares gay? ¿En el más allá?  
En realidad, aquella fiesta para solteros resultó ser una pesadilla. Parecíamos un grupo 
de personas con necesidades especiales. Amor para torpes. Me sentí como si alguien nos 
estuviera diciendo: «Todos vosotros tenéis algo en común: habéis  
demostrado vuestra absoluta inutilidad a la hora de encontrar a la persona adecuada, de 
modo que os vamos a meter en la misma habitación a ver si, por casualidad, alguno se 
cae en gracia». Encantador. Me marché a casa cuando sacaron las guitarras para entonar 
una canción a coro.  
Nunca más. Si en algún momento del futuro necesito convencerme de que ligar por 
internet es una mala opción solo tengo que recordar aquella terrorífica fiesta de solteros. 
En realidad lo único que tendré que hacer es pensar en la grosera expresión «fiesta de 
solteros». ¿Cuándo diablos la palabra «soltero» empezó a tener connotaciones 
peyorativas? Cuando tienes veintitantos años, «soltero» es sinónimo de «divertido, 
marchoso y juerguista». «Habrá muchos solteros y solteras, la fiesta promete», «Dios, 
espero que esté soltera». Pero cuando rondas los treinta y tantos, la palabra adopta otro 
significado distinto: «¿Sigue… soltera?», se pregunta la gente en tono sospechoso.  
En fin. Agencias especializadas en encontrar parejas en la red. ¿En cuáles voy a 
registrarme? Creo que lo mejor será juzgar el libro por las tapas. Al fin y al cabo, no 
habría llegado a donde estoy ahora, a esta búsqueda en la red, sin haber mostrado una 
increíble tendencia a la frivolidad. De modo que, ¿cuáles son las agencias que presentan 
una página más atractiva, o como mínimo menos perturbadora?  
Pegado al ordenador, descubro que hay agencias que puedo descartar de inmediato por 
culpa de sus absurdos eslóganes. «¡El lugar ideal para heteros solteros!» (kupido.com), 
«¡El mundo es tu huerto!» (tumedianaranja.com). Otras páginas (pruébalo, 
parejas.co.uk) despiertan mi escepticismo por el hecho de ser gratuitas. ¿Hasta qué 
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punto algo gratis puede ser bueno? ¿Qué extraña clase de mujeres barbudas puede uno 
conocer en una página web gratuita?  
Por otro lado, ciertas páginas parecen demasiado atrevidas para este estadio de 
iniciación: Sexoadulto; aberraciones.com. Tal vez acabe sumergiéndome en estas aguas 
más turbias en un futuro tenebroso y desesperado, pero ahora me conformo con el río 
principal, gracias. Y después hay otras que parecen muy especializadas: Noviasrusas no 
acaba de ser mi estilo. Lo mismo sucede con tuamorthai. En cuanto a gaymates.co.uk, 
queda definitivamente descartado, al igual que bella-online, «tu amiga lesbiana». 
Aunque tal vez deba guardarlas por si acaso. Más abajo aparece Torresdemarfil.org, que 
se anuncia como la única página dedicada en exclusiva a «gente inteligente y con 
carrera universitaria». No cabe duda de que desprende un aroma un poco rancio. 
Descartada. Y luego, al final, busca-saldos.com. ¿Qué? Lo siento, podéis llamarme 
quisquilloso, pero… ¿www.busca-saldos. com?  
Tras un par de horas acabo tomando una decisión. Me decanto por Tupareja.com debido 
simplemente a su gran tamaño (¡4,5 millones de suscriptores!) y por Citadirecta porque 
promete contener la mayor cantidad de opciones del Reino Unido.  
El acceso parece fácil. Unos cuantos clics y ya estoy conectado. Ya puedo 
«inspeccionar» a alguna de las mujeres (¡ohh, esta es guapa!), pero para profundizar 
más tengo que soltar la pasta. Dado que la revista Men’s Health va a hacerse cargo de 
mis gastos, la inscripción se convierte en un paso gozosamente indoloro. En cualquier 
caso, el precio medio de estas páginas es de veinte libras al mes por ser miembro de 
pleno derecho, lo que me parece un precio muy bajo a cambio de la promesa de una 
vida entera de felicidad.  
Ahora que soy miembro, tengo que empezar a crear lo que la mayoría de las páginas 
denominan «perfil». En esencia se trata  
de venderse a uno mismo. Lo primero que hay que hacer es adoptar un nombre virtual. 
Fácil: escogeré uno de mi última novela. Nadie lo habrá oído. «Lyonshall.» Suena bien, 
¿no?  
El siguiente paso consiste en añadir una foto. Esto parece ser básico. Desde mi primera 
inspección de las chicas («Terneratraviesa69 tiene treinta y tres años y se describe como 
muy atractiva») me doy cuenta de que, sin foto, un perfil de internet se queda 
lamentablemente corto de información. Empiezo a entender que, con toda seguridad, el 
sentido de ligar por internet (en comparación con los antiguos anuncios personales) 
radica en que puedes ver una foto de la persona antes de conocerla, lo que significa que 
de inmediato puedes eliminar a los indeseables («ahuyentar a las cacatúas», como dijo 
un amigo mío una vez). Si no cuelgas una foto, la gente se preguntará: ¿qué tiene que 
ocultar?  
¡No tengo nada que ocultar!  
¿O sí? Buscando en el ordenador solo consigo encontrar dos fotos digitales mías. Una es 
la que me hice para la novela que escribí, que por cierto no fue exactamente un best 
seller: la foto para la solapa. En esta tengo una mano apoyada en la barbilla, al estilo 
intelectual, y esbozo una sonrisa tenebrosa.  
¿Sonriendo? Tal vez no sea la más adecuada. Pero la otra foto que tengo corresponde a 
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una que me sacaron en una fiesta en la que recogía un premio y en la que salgo al lado 
de Mick Jagger. Estuve a su lado durante un nanosegundo y alguien hizo la foto. En 
ella, Mick y yo parecemos colegas, como si estuviéramos de juerga o compartiendo 
algún cotilleo jugoso sobre conocidos mutuos. No puedo negar que le miro con una 
sonrisa de alucinado, lo que me confiere el aspecto de un troll extasiado.  
Pero, aun así, estoy al lado de Mick Jagger. No puede ser malo, ¿verdad? Algunas 
chicas pueden considerarme una per 
sona frívola con una patética tendencia a alternar con celebridades (¡conóceme y te 
presentaré a las estrellas!), pero tardarán poco en descubrir que, de hecho, no conozco a 
ninguna. Aunque para entonces, afortunadamente, tal vez sea muy tarde. ¡Ya se habrán 
colgado de mí!  
De acuerdo, pues ya casi está. La noche empieza a caer en las calles de Bloomsbury, la 
luna se eleva en el cielo, los estudiantes se ríen a mandíbula batiente en el pub que hay 
al final de la calle. Me siento como Cristóbal Colón en una cálida noche gaditana. Ante 
mí se abre un mundo entero de posibilidades. De oportunidades. ¿Descubriré América, 
mi nuevo continente particular? ¿O me despeñaré por el borde del mundo?  
Pero, esperad un momento. Todavía me queda algo por hacer: rellenar los cuestionarios. 
Describirme. Cuando me siento a hacerlo, me paro durante un momento. ¡Mirad cuántas 
preguntas!: «¿Cuánto mides de estatura?», «¿Eres introvertido?», «¿Eres muy 
religioso?», «¿Cuánto ganas al año?», «¿Qué clase de mujer estás buscando?», «¿Cómo 
te definirías sexual-mente?».  
¿Qué diablos debo contestar? Sinceramente, mi vida ha sido… un poco distinta. 
Divertida pero loca. ¿Me querrá alguna mujer si conoce la realidad que subyace a esas 
preguntas? Quizá debiera mantener en secreto ciertas cosas. O muchas. La cautela es, al 
fin y al cabo, una virtud, al igual que lo son la intimidad y el decoro y el no asustar a las 
parejas potenciales. Pero, al mismo tiempo, también lo es la sinceridad. ¿Acaso el amor 
no es básicamente eso?  
Contemplo taciturno la pantalla de Tupareja. Surgen más dudas. Despiertan mis 
atávicos temores sobre los ligues de la red. ¿De verdad puede encontrarse el amor a 
través de una máquina? ¿Mediante una pantalla? ¿Con un clic del ratón? Seguro que 
cualquier historia que empiece así está abocada al fraca 
so desde el principio. Seguro que resulta prefabricada, robótica, artificial, digitalizada, 
la oveja Dolly de las relaciones amorosas.  
Agobiado, miro por la ventana: los pubs empiezan a echar a la concurrencia. Pasan unos 
segundos eternos. Después recuerdo que tengo un trabajo que cumplir: debo entrar en la 
red y ver qué se cuece allí. ¿Tanto me cuesta hacerlo?  
La respuesta es: bastante. Durante los primeros días de mi vida como ciberligón me 
limito a permanecer sentado y perplejo.  
El gran asunto que me preocupa es: ¿por qué hay tantas chicas rubias, guapas y de 
veintidós años en la red? ¿Cómo pueden estar tan faltas de cisnes para verse obligadas a 
lanzarse a la red? Esto me desorienta durante casi una semana. Tanto que me siento 
tentado a escribir un correo electrónico a alguna de estas mujeres. Sin embargo, justo 
antes de hacerlo, reparo en que la mayoría de ellas tienen nombres rusos o de la Europa 
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del Este. Luego veo que la mayoría viven en Rusia o en la Europa del Este.  
No hay ningún mal en ello. A menudo las rusas son increíblemente guapas, y lo mismo 
puede decirse de las chicas de Europa oriental. Una de las chicas más bellas que he visto 
en mi vida era una azafata búlgara de un vuelo de Malev Air que se dirigía a El Cairo. 
Es la única vez en que me he tragado con suma atención, por no decir absoluta 
fascinación, las instrucciones de seguridad. De modo que no siento la menor aversión a 
esos fantásticos pómulos eslavos.  
Pero se impone la cautela. Porque esas chicas eslavas pueden gustarte demasiado. Un 
amigo mío, compañero de profesión, se enamoró una vez de una magnífica rubia de 
veintidós años a la que conoció en San Petersburgo. Él tenía cuarenta  
años y, a pesar de todo su encanto y sentido del humor (que poseía a raudales) era más 
bien corto de estatura. Un poco enano. Dicho de otro modo, cuando se colocaba al lado 
de su encantadora novia rusa parecían R2D2 y la princesa Leia. Una pareja no muy 
equilibrada, la verdad.  
Tristemente, mi querido amigo, cegado por el amor y la melena rubia, no reparó en esta 
insultante y amenazadora discrepancia hasta que trasladó a su mujer de vuelta a 
Inglaterra. Y entonces sucedió lo inevitable: a las cinco semanas de su llegada, entre 
ellos surgió una cierta frialdad; en solo dos meses ella le exprimió todas las tarjetas de 
crédito, vació sus cuentas bancarias, inició un romance con un barman y se largó a 
Francia.  
De ahí mi prudencia ante las chicas monas de Minsk. A aquellos que quieran seguir esa 
senda les deseo la ayuda de Dios, buena suerte, y una cuenta bancaria no conjunta, pero 
no es para mí, aún no.  
Pero… aquí sentado, pienso: ¿Qué hay de alguna de esas otras chicas guapas? Al fin y 
al cabo, hay muchas que no viven en Belgrado o Eslovaquia. Muchas parecen vivir 
cerca de mi casa, en el centro de Londres. En realidad, la perspectiva de encontrarme 
con alguna de estas chicas empieza a excitarme. ¡Vaya, podría doblar la esquina y 
enamorarme en un pispás!  
Dedico las siguientes horas a enviar una docena de correos electrónicos a una selección 
de estas bellezas locales, estas chicas que viven al lado de casa. Unos minutos después 
veo el primer, el primer aviso parpadeante en la parte superior de la pantalla. Dice: 
«Lyonshall, ¡tienes un mensaje nuevo!».  
Emocionado, casi nervioso, presiono el botón que me lleva a «Tus mensajes». En 
realidad tengo… ¡tres! El primero dice: «Gracias por tu correo electrónico. Me 
encontrarás de 16.00 a  
4.00 si llamas al…».  
El segundo va así: «Gracias por tu mensaje. Puedes llamarme al…». Y el tercero: 
«Hola. He recibido tu mensaje. Si quieres llamarme entre las 4 de la tarde y…». No son 
precisamente de índole muy personal. ¿Qué está pasando?  
Al revisar de nuevo las opciones elegidas, releo los perfiles de las chicas con un poco 
más de atención. Entonces, tal vez demasiado tarde, caigo en la cuenta de que todos 
dicen lo mismo: versiones de «¡Me encantan los maduritos!» y «Creo que el 
lesbianismo tiene mucho que aportar».  
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Ahora bien, sé que Dios es un tipo generoso, pero ¿cuántos cientos de chicas guapas a 
las que les atrae a la vez el lesbianismo y los maduritos pueden vivir en el mismo 
distrito postal del West End? Menudo marrón. Da la impresión de que no se trata de la 
clase de chicas que mamá querría como nuera, a menos que quiera que empiece a 
ponerme sombreros tiroleses de color blanco y a usar la palabra «ho».  
¿Y ahora qué? Resulta obvio que voy a tener que eliminar a todas las chicas que 
parezcan proceder del este del viejo Telón de Acero, y a todas las que tengan pinta de 
prostitutas. Pese a todo, siguen quedándome 4.435.833 chicas donde escoger. Las cosas 
podrían ser peores.  
Al día siguiente, cuando se cumplen ya diez de mi experiencia en ligues por la red, 
vuelvo a empezar. Esta vez me dedicaré a las chicas guapas que vivan fuera del West 
End y que no mencionen de manera obvia sus tendencias sáficas. Estas nuevas chicas 
siguen siendo increíblemente jóvenes y guapas; sorprendentemente agradables para 
haber tenido que recurrir a la red. ¿Por qué están ahí? Ni idea. Supongo que se trata solo 
de probar, de mantener la mente abierta a distintas opciones; pero, bueno, también a mí 
me gusta probar y del mismo modo mi mente está abierta de par en par. De modo que 
envío correos a algunas de ellas: alrededor de una docena. Luego me  
siento a esperar durante un par de días. Que se convierten en cuatro. Y luego en siete. 
Sigo sin obtener respuesta. Ni una, ni dos. Cero.  
¿Qué pasa? ¿Tal vez sea el mensaje? A todas les he enviado el mismo texto: «Hola. 
Échale un vistazo a mi perfil… si te gusta lo que ves, ¡ponte en contacto conmigo!».  
Quizá le falte un poco de personalidad. Si una chica me enviara ese mensaje supongo 
que pensaría que era una trabajadora del sexo, lo cual no es precisamente la impresión 
que quiero dar. Tal vez lo que necesito es un texto que sugiera cuáles son mis 
intenciones sin mostrarlas del todo; que dé un poco de pena sin resultar cutre, que 
pruebe que soy interesante sin ser raro. Un correo que deberá ser cuidadosamente 
redactado, escrito a medida para cada una de las chicas para demostrar que he leído sus 
perfiles con atención y que no me dedico a facturar billones de correos prefabricados a 
todo cuanto corre bajo el sol.  
Al final me queda así: «Hola. Me parezco un poco a Earl Spencer cuando va sin peinar 
[cierto]. Hago críticas de Lego para amazon.co.uk [cierto]. Vivo en un fabuloso pero 
diminuto apartamento en el centro de Londres [muy cierto]. Si te apetece charlar sobre 
Lego o sobre… [relleno el espacio con la afición preferida que se menciona en el perfil 
de cada una], ponte en contacto. Lyonshall». Pero tampoco obtengo respuestas. Ni una, 
ni dos. Cero. Bueno, miento: me llega una. Una encantadora amazona (ponnyclubber24) 
me contesta así:  
¡Salí con algunos jockeys hace tiempo! Pero la verdad es que eres un poco bajito, ¿no? 
Buena suerte de todos modos y gracias por ese e-mail tan divertido.  
¿Un poco bajito? ¿¡Un poco bajito!? Vuelvo a mi perfil y reviso la pregunta: «¿Cuánto 
mides?». Entonces reparo en que  
las medidas deben expresarse en pies y pulgadas, pero con las prisas de iniciar mi 
experiencia en la red las puse en el sistema métrico y encima me lié; esto significa que, 
en lugar de introducir mi verdadera altura de cinco pies y once pulgadas (1,80), le estoy 
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contando al mundo que mido 1,08.  
Bueno, eso tiene fácil arreglo. Un clic rápido me monta de nuevo en la silla: de vuelta a 
la genética carrera de obstáculos. En los días siguientes, habiendo aprendido los 
problemas románticos de los enanos, sigo enviando mi preparado pero casi idéntico 
correo electrónico [con el hobby de cada una ocupando el hueco correspondiente] a un 
buen montón de chicas encantadoras de edades comprendidas entre los veintiuno y los 
veintisiete años. Espero otra semana, pero sigo sin recibir respuestas. ¿Qué es lo que 
hago mal?  
Al final, la fría y terrible verdad cae sobre mí: tal vez esté… apuntando demasiado alto. 
¿Cuántas morenas preciosas de veintitrés años con sonrisas Profidén y largas piernas 
bronceadas están dispuestas a salir con un chico que escribe críticas de Lego en 
amazon.co.uk? ¿Que vive en un piso minúsculo? ¿Que se parece al conde Spencer sin 
peinar? Todavía más: ¿cuántas chicas de veintitrés años van a querer salir con un 
individuo de treinta y siete?  
Es un trago amargo. Tal vez mi magnetismo online no sea tan grande como había 
esperado. Quizá deba aplicar un poco más de sensatez a la selección de chicas. Más 
seriedad. Apuntar a chicas que puedan estar interesadas por mí. Lo que significa hablar 
de chicas que ronden mi edad… o sean incluso algo mayores.  
Tal vez eso sea pasarse. Pero la confianza se resquebraja con rapidez. La bolsa ha caído 
en picado; las acciones de Sean están por los suelos.  
Pongámoslo de otro modo: en este momento lo único que quiero es que alguien, 
cualquiera, me conteste y diga: «Pareces  
un tío simpático. ¿Por qué no nos tomamos algo?». En realidad lo único que quiero es 
que alguien conteste. Quien sea. ¡por favor!  
De acuerdo. ¿Y miau7? Tiene cuarenta y cinco años, y vive en Belfast. Podría ser 
interesante, ¿quién sabe? Y, al fin y al cabo, yo no estoy muy lejos de los cuarenta. 
Decido escribirle. ¿Y esta enfermera de distrito de Plymouth? ¿Que tiene cinco hijos? 
¿Qué tiene de malo? Tal vez también tenga algo que ofrecer. También le escribiré. Al 
igual que a Fiona52 y a Meconservobien y a RecuerdoGuerraBoers.  
Unas horas después mi bandeja de entrada comienza a inundarse de mensajes 
procedentes de todas las divorciadas cuarentonas. Algunas suenan muy… amables. 
Incluso un par parecen prometer un rápido matrimonio siempre y cuando mi estado de 
salud sea bueno. ¿Qué significa esto? ¿Qué hago bien ahora?  
Un momento de reflexión me indica que no es que esté haciendo algo tremendamente 
bien. Me estoy vendiendo barato. Si soy un iPod nuevo de fábrica, me acabo de ofrecer 
en eBay a un precio ridículo.  
Es una sensación muy extraña. Buscar pareja en la red está haciendo que me observe 
bajo un prisma claro, frío y desapasionado. La red me está enseñando con precisión cuál 
es la clase de persona que puede sentirse atraída por mí; no la clase de persona que 
puede atraerme. Me está colocando en mi lugar en la escala de posibles parejas. Y 
supongo que en este sentido se trata de una experiencia sana, aunque no resulte 
terriblemente romántica. Aunque no saliera nada de aquí, habré aprendido algo muy 
valioso. Maldita sea.  
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¿Pero qué voy a hacer con estas divorciadas? Siendo sincero, no estoy desesperado por 
irme a los Galashiels a conocer a Hellodolly (de cuarenta y seis años) y a sus dos hijos 
adoles 
centes. Sí, estas mujeres son divertidas, cálidas, y seguro que tienen mucho que ofrecer, 
pero… Debo ser honesto conmigo mismo: busco a alguien un poco más joven que yo, o 
al menos no mayor; también me gustaría que viviera a no más de cincuenta kilómetros 
de Londres. Puro sentido práctico.  
Después de dedicar un par de días más a analizar mis reacciones y a beberme cincuenta 
tazas de café, me siento ante el portátil y vuelvo a poner manos a la obra. Esta vez será 
distinto. Esta vez lo haré bien. Me tomaré las cosas con más calma y meditaré un poco 
antes de actuar; voy a ponerme en contacto únicamente con mujeres que despierten mi 
sincero interés, que estén en un intervalo de edad razonable (digamos de veinticinco a 
cuarenta) y que vivan alrededor del South East. Y preferiblemente que no sean putas.  
Catwoman6 tiene buen aspecto. Tiene treinta y tres años, y se dedica a «los negocios». 
Su nivel de ingresos es «alto», lo que me parece algo positivo. No es que sea 
materialista. Bueno, no mucho. De vez en cuando me apetecería estrenar un Mercedes. 
O cualquier otro coche. En cualquier caso, Catwoman6 ha colgado tres fotos. En la 
primera aparece sola y con aspecto serio, pero muy atractiva. La segunda foto la 
muestra un poco borracha, y muy escotada, en una fiesta. Eso está bien: demuestra que 
le gusta divertirse. Y que tiene buenas tetas. La tercera foto parece haber sido tomada en 
el extranjero: «¡Esa soy yo, haciendo puenting en Oz!», dice el pie de foto (me recuerdo 
que debo añadir un pie de foto a la mía con Mick Jagger que diga: «Eh, soy el de la 
derecha»). Y no cabe duda de que Catwoman6 tiene sentido del humor, porque a la 
pregunta: «¿Tienes vello facial?» ha contestado: «Bigote y barba poblada». Al menos… 
espero que se trate de una broma. También me gusta mucho el perfil de Irlandesa. En la 
única foto que aparece en él, tomada en una especie de fiesta de empresa, se la ve con 
aire elegante y con un sombrero de lo más pintoresco. Pero a su lado hay un hombre con 
traje, cuyo rostro ha sido tachado con un bolígrafo virtual. Supongo que gracias al 
Photoshop. Pero ¿por qué ha tachado la cara de su acompañante? ¿Acaso se trata de un 
odioso ex marido? ¿Un ser sin identidad? ¿Osama bin Laden? Intrigante. Irlandesa se 
dedica a la educación y su nivel de ingresos es «bajo», de lo que deduzco que debe de 
ser maestra. O una adulta con necesidades especiales.  
Por último, también me atrae cómo suena el perfil de Brujamalvada. Bueno, el nombre 
no, claro. Pero se dedica a la medicina y afirma ser suiza. En este momento me atrae la 
idea de una chica suiza. No sé por qué. Tal vez sea debido a que poseen un sexy acento 
francés sin serlo; tal vez me apetezca pasar unas vacaciones en la nieve con sus amigos, 
aunque la verdad es que apenas sé esquiar. O quizá sea la idea de conseguir Toblerones 
gratis. ¿Quién coño lo sabe? Me estoy volviendo un poco loco, con cuatro millones de 
chicas donde escoger y todo eso… En fin, la foto de Brujamalvada muestra a una 
morena muy mona, no muy distinta de mi última novia…  
Una foto que también fue tomada en una fiesta. Un detalle interesante. Es la tercera 
chica de la mañana que ha colgado una foto sacada durante una fiesta. Esto debe de 
significar que a la gente le gusta el aspecto que tiene en las fiestas, las mejillas 
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arreboladas, la cara sonriente y coqueta, o bien que intenta decir algo del estilo de: «No 
creáis que estoy sola y desesperada. Tengo muchos amigos y una intensa vida social». 
En realidad, esas fotos empiezan a parecerme muy transparentes, incluso un poco 
tristes. Después recuerdo que mi foto también fue tomada en una fiesta, en la que me las 
arreglé para salir junto a un personaje famoso. Bueno, es demasiado tarde para 
agobiarse. Escribiré a estas chicas y a un par más: Pelirroja y Sally72.  
Dos días después recibo dos mensajes. El primero es de Brujamalvada y dice: «¿El que 
está a tu lado es quien yo creo que es?». El segundo procede de Catwoman6 y dice: 
«Eh, me gusta mucho el conde Spencer». Esto es realmente emocionante. Comenzamos 
a intercambiar e-mails. Pero, entonces, de repente, todo acaba en nada. Da la impresión 
de que sigo haciendo algo mal. Luego se me ocurre que tal vez no debería contestar a 
los mensajes a los cincuenta segundos de haberlos recibido: quizá da la impresión de 
que estoy jadeando delante del ordenador, sin tener nada mejor que hacer que esperar 
mensajes. Como si fuera una especie de acosador del ciberespacio. Uf.  
Lo que resulta más doloroso es que Irlandesa sigue sin hacerme el menor caso. 
Naturalmente eso la ha convertido en la chica que más me apetece conocer. Le envío un 
par de mensajes más: ingeniosos, llenos de inventiva, cuidadosamente equilibrados para 
resultar atractivos y simpáticos a la vez. Me prometo a mí mismo que, cuando responda, 
mantendré la calma y reprimiré las ganas de escribirle durante un par de días. Luego 
compondré y enviaré mi elegante respuesta. Para demostrarle que no estoy desesperado.  
Pero no contesta. Sigo escribiendo. No hay respuesta. Me duele. ¿Qué puedo hacer?  
Y entonces, de improviso, recibo un correo electrónico. 
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