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A las Minis Minis, un futuro
en proyección astronómica
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No reírse de nada es de tontos, reírse de todo 
es de estúpidos.

GROUCHO MARX
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Prólogo

Tener una app de contactos puede llegar a ser muy 
divertido. ¿A quién no le gusta de vez en cuando jugar 
a ser una celestina del siglo XXI? Es casi como ser Afro-
dita, pero pasando de túnica ceñida y pelazo hasta la cin-
tura, ni apariciones luminosas ni relámpagos partiendo 
el firmamento en dos. No, nada de esas cosas fantasiosas. 
En mi caso, bastaba con solo un clic y los entresijos de la 
tecnología moderna hacía todo el trabajo sucio. El mo-
tor de búsqueda semántico te encontraba en un plis plas 
un single afín a tus preferencias y que encajase contigo 
como una pieza de puzle. Y ojito, no olvidemos que exis-
ten puzles de hasta treinta y tres mil seiscientas piezas, 
por no hablar de la cantidad de horas de reloj que cuesta 
hacer un maldito puzle de treinta y tres mil seiscientas 
piezas. Sin embargo, tal era el nivel de acierto de mi «ma-
quinita del amor», que EmparéjaME se había convertido 
en poco más de cinco años en la aplicación para ligar pre-
ferida en el territorio nacional por decenas de miles de 

EMPAREJAME.indd   11 19/5/17   10:39



— 12 —

solteros desesperados. Ninguna otra plataforma ofrecía 
lo que la mía: por el módico precio de nueve con noven-
ta y cinco, te presentaba una docena de candidatos y, si 
en tres citas a ciegas no conseguía emparejarte, hasta te 
devolvía el dinero. Ya ves, una ganga. ¿Qué son nueve con 
noventa y cinco en comparación con hallar el amor de tu 
vida? Una miseria, ¿verdad?

Ah, por cierto, me llamo Mercedes Esteban, soy la 
fundadora de la aplicación de móvil EmparéjaME y, por 
si te lo estabas preguntando: no, no tengo nada que ver 
con Belén Esteban, qué más quisiera ella.
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1

—Merche, una tal Silvia quiere verte. —Bárbara irrum-
pió en mi despacho sin llamar a la puerta, ¿para qué?

—No tengo programada ninguna cita hoy. ¿Quién es? 
¿Qué quiere? —pregunté escondiendo mi nuevo ovillo 
de hilo degradado en el cajón de mi escritorio.

—Ni idea, solo ha dicho que se llama Silvia y quería 
verte.

—¿Silvia? ¿Silvia, qué más? No recuerdo a ninguna 
Silvia. ¿De qué empresa viene?

—Merche, ya te he dicho que solo me ha dicho que se 
llama Silvia y que era urgente verte.

—Vale, bien, dile a Silvia que pase —bufé sin ganas de 
saber qué le perturbaba a aquella chica sin apellido ni em-
presa conocida.

Bárbara cerró la puerta y a los pocos segundos volvió 
a abrirla para anunciar la entrada de la tal Silvia.

—Adelante, Silvia. Siéntate. ¿Te apetece un café, un 
té...? —La chica se sentó tímidamente y declinó mi invi-
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tación con una negación de cabeza—. Cuéntame qué es 
eso tan urgente que te trae aquí.

—Verá, señora Esteban, sé que esta es su empresa de 
informática y que mi visita está lejos del interés por cual-
quiera de sus servicios —dijo ojeando su alrededor con 
curiosidad.

—Pues tú dirás entonces. —Me acomodé en mi silla.
—Tiene un despacho precioso, no parece una empre-

sa de ordenadores.
—Porque no solo es eso y, además, me gusta estar 

rodeada de cosas bonitas. —Silvia estaba empezando a 
impacientarme con tanto misterio—. ¿Te importaría ir 
al grano? Estoy muy ocupada.

—Estoy desesperada, en su app no existe ni un solo 
hombre al que le guste cocinar, planchar, ir de compras y 
que sea adicto a la limpieza de sanitarios.

Mis ojos se abrieron más de lo habitual ante aquella 
mujer de pelo encrespado y ropa de lolita, y que debía de 
tener más o menos mi edad, aunque la vida no la había 
tratado tan bien como a mí; más que patas de gallo, las su-
yas eran de avestruz.

—Silvia, querida, no suelo atender a clientes de la 
aplicación de contactos nunca, jamás. Con ese fin hay 
un cuestionario en la página al que atendemos desde el 
departamento de servicio al cliente. No obstante, haré 
una excepción contigo, ya que has tenido el detalle de 
venir a verme —empecé con unas ganas tremendas de 
reírme en su cara—, y te diré algo para que lo grabes en 
tu mente los próximos cuarenta años: lo que buscas, no 
existe. En toda la base de datos de EmparéjaME, Paboo, 
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Adoptauntrio o cualquier otra aplicación, web o suce-
dáneo, no encontrarás ningún hombre al que le guste co-
cinar, planchar, ir de compras y limpiar baños a fondo. 
Deberías ser más realista —le advertí a mi clienta, mien-
tras hacía un esfuerzo titánico por no poner los ojos en 
blanco.

—Pero, señora Esteban, yo no quiero ser realista. Lo 
he sido tantas veces, que ahora soy exigente.

Mientras la escuchaba accedí a la base de datos de la 
aplicación e hice clic sobre el primer maromo que apa-
reció, tras escribir el hashtag «cocinar», con una foto 
de perfil en la que debía de tener como mínimo seis años 
menos.

—¿Y qué te parece Adolfo? Le gusta cocinar, los ga-
tos y el vino.

—Odio los gatos y el vino me da migraña.
—Pedro es muy guapo —le dije con coquetería dán-

dole a la siguiente sugerencia—, y le gusta la ropa bien 
planchada, ¿eso te vale?

—Pero... ¿se la plancha él mismo? Yo odio planchar.
—¿Por qué no se lo preguntas tú el viernes por la no-

che?
—Está bien, pero será mi tercera cita este mes y su app 

promete que si no encuentro el amor, me devolverían el 
dinero.

—¿Y no te parece que haber venido a conocerme en 
directo ya amortiza los diez euros que abonaste? —le pre-
gunté con la dosis de paciencia suficiente para no parecer 
Cruella de Vil.

—No —contestó con sumo descaro.
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—Adiós, Silvia, encantada de conocerte —dije incor-
porándome de la silla con un gesto evidente de que la con-
versación había tocado su fin.

—Pero señora Esteban...
—Buena suerte. —La acompañé a la puerta y se la ce-

rré en las narices. Bien. Por fin podía empezar a tejer mi 
nuevo bolso de ganchillo.

Conforme tomé asiento abrí el cajón de mi maravillo-
so escritorio de color marfil y saqué una cajita de Mifalo, 
para darme un merecido subidón de endorfinas, el ovillo 
de hilo y el estuche artesanal de madreperla que atesora-
ba mi colección de ganchillos. Era un estuche divino, que 
había adquirido en Westing Home expresamente para 
guardar la colección que había ido adquiriendo en los úl-
timos meses a través de webs de venta online y alguna 
tienda física especializada, a medida que mi interés por el 
ganchillo (hoy en día más conocido por crochet, para darl e 
el toque de glamur que le falta a esa afición de abuela de 
toda la vida) iba in crescendo.

Cogí un ganchillo del 4 con mango esmaltado y co-
mencé a montar los puntos como una autómata, tenía 
tanta práctica ya que no me hacía falta ni pensar en ello, 
mientras repasaba mentalmente mi agenda diaria. Me 
sentía muy orgullosa de mi empresa, Pinkxel Solutions, 
y no era para menos. Soy informática graduada de pro-
fesión y siendo este mundo de bits, cookies, DNSs y 
otras palabrejas técnicas, machista por naturaleza, inver-
tí mis primeros ahorrillos de cajera en un Mercalonia en 
montar la primera empresa de soporte informático diri-
gida y manejada únicamente por mujeres. Nadie de mis 

EMPAREJAME.indd   16 19/5/17   10:39



— 17 —

círculos apostaba un euro por el cochambroso estudio 
diáfano que alquilé en la primera planta de un edificio de 
la calle Maisonnave. Ni siquiera Julio, que por aquel en-
tonces parecía venerar hasta el suelo que pisaban mis 
pies. Con escasos medios, lo convertí en una coqueta ofi-
cina, colgué en la única ventana a la calle un cartel escri-
to en una sábana a modo de pancarta y a los tres días de 
abrir, aún con el olor de la pintura apestando las paredes, 
ya tenía mis dos primeros clientes serios: un bufete de 
abogados del mismo edificio y una clínica dental de una 
conocida mía. Las siguientes semanas fueron lloviendo 
otros tantos clientes; estaba en la mejor zona de la ciu-
dad, había muchos locales comerciales y empresas de ser-
vicios que requerían mis asistencias informáticas. Julio, 
finalmente, tuvo que reconocer que para la poca inver-
sión que había hecho, la cosa era bastante rentable, y yo 
me sentía como en las nubes siendo la nueva Bill Gates 
de Alicante ca pital.

No fue hasta unos tres años más tarde, con una carte-
ra bien surtida de clientes, cuando se nos ocurrió crear la 
app de contactos. Fue algo dicho y hecho. Entre mi equi-
po y yo, diseñamos un motor de búsqueda semántico de 
emparejamiento de medias naranjas complementarias 
para los clientes más exigentes, contraté a una lumbrera 
recién graduada para que lo programara y cuál fue nues-
tra sorpresa al ver que funcionaba de perlas. A las pocas 
horas de ponerla en marcha en Goble Play ya contaba 
con cuarenta solteros machos inscritos en la base de da-
tos y otras tantas féminas ansiosas de amor, que fueron 
creciendo exponencialmente durante las siguientes sema-
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nas en vista de los éxitos amorosos. No paraban de llegar 
comentarios de clientes satisfechos y el rumor corrió 
como la pólvora en las redes sociales. Mirábamos como 
locas las cifras en aumento y casi no podíamos creer que 
funcionara tan bien, pero así fue. De hecho, aquel año me 
otorgaron el Galardón de Oro a la empresa con mejor 
proyección en la provincia de Alicante. Desde entonces, 
muchas revistas de corte femenino me han dedicado unas 
páginas, convirtiéndome en una heroína pública del fe-
minismo y del éxito empresarial. De pronto, mi empre-
sa y más en concreto mi «maquinita del amor», como a 
mí me gusta llamar a la aplicación, me habían catapulta-
do como «la reina de corazones de la ciudad» (ese fue uno 
de los titulares más sugerentes que me hicieron: gracias, 
Bella Spagnole). Increíble, ¿yo? ¿Precisamente, yo? 
Aquello era demasiado. Demasiado bonito para que me 
estuviera ocurriendo a mí, que había empezado cambian-
do tóneres en un bufete de abogados e instalando un anti-
virus en una clínica dental.

Tras ocho años en el mercado de las soluciones infor-
máticas y tan solo cinco y pico en el mundo del flirteo ci-
bernético, Pinkxel Solutions seguía ubicada en el mismo 
edificio, pero nos habíamos mudado a la tercera planta. 
Parte de los beneficios del primer año de EmparéjaME 
fueron invertidos en comprar el ático diáfano de ciento 
treinta metros cuadrados, que, además, contaba con el 
uso privativo de toda la terraza de la cuarta. Los muebles 
de Pikea fueron donados a la beneficencia y selectas y so-
fisticadas piezas de diseño llenaron la nueva oficina de 
glamur; la pintura del antiguo propietario fue enterrada 
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bajo un maravilloso papel pintado, y la aplicación para li-
gar (barbilla alta y pecho fuera, y ahora sí podría pasar 
por Afrodita, pero la de Mazinger Z) había arrasado en-
tre los solteros españolitos, desbancando a otras aplica-
ciones de renombre. En un par de meses, la Asociación 
Española de Mujeres Empresarias de la Comunidad Va-
lenciana me iba a entregar el premio a la Empresaria del 
Año y saldría de nuevo en prensa. ¿Qué más podía pedir 
a la vida? Había triunfado en lo profesional. Mucho más 
de lo que nunca hubiera podido imaginar.

Muchas veces me pregunto por qué mi «maquinita del 
amor» funciona tan bien, y la única explicación que en-
cuentro es que la gente se niega a vivir sola; no sabe o, sen-
cillamente, no quiere. Parece que la sociedad nos obliga 
a tener una pareja para no pertenecer a ese grupo de apes-
tados llamados «solteros», aunque ahora, para ser más 
cool y restarle importancia al asunto, se usa más el térmi-
no «single». Sin embargo, aquí donde me veis, reputada 
casamentera, estaba orgullosa de pertenecer a ese grupo 
de apestados, o digámoslo más cool, era una single redo-
mada.

Orgullosa de sacarle la lengua a la sociedad, que es una 
máquina poniendo etiquetas gilipollas, yo prefería vivir 
sola, no compartir un lado de la cama y, por supuesto, ni 
uno solo de mis palitos de Mifalo. Esas galletas alargadas, 
recubiertas de chocolate, fueron todo mi sustento duran-
te el duelo por Julio. ¡Valiente cabrón! De acuerdo, relax, 
que nadie se lleve las manos a la cabeza; Julio no está 
muerto en realidad, solo lo estaba en mi vida: era mi mal-
dito ex.
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Cuenta la leyenda que, una tarde de septiembre que 
bajé a por una almojábana a la cafetería de abajo, Julio en-
tró en la base de datos de EmparéjaME y encontró una 
hembra más afín a su persona. Mi propio invento me ha-
bía jugado una mala pasada, mi propio imperio del amor 
me había arrebatado el mío. Después de haber aguanta-
do durante cuatro años sus ronquidos, su aerofagia, su 
mal humor y mal aliento mañanero, se largó con otra de 
la noche a la mañana. Dejó vacío su lado de la cama, su 
hueco del cepillo, sus perchas del armario... pero se olvi-
dó un par de zapatillas de estar por casa, oh, qué pena más 
grande. Dichas zapatillas fueron quemadas en un ritual, 
casi satánico, en el que juré que jamás volvería a compar-
tir espacio con ningún hombre. El ritual fue llevado a 
cabo con una botella de cazalla y unas pinzas de barba-
coa sobre un plato de Arcotal de los años ochenta, don-
de mi madre, ejerciendo como tal, había tenido el detalle 
de traerme unos filetes empanados. Paquita todavía no 
me ha perdonado que su preciado plato explosionara en 
mil pedazos, pero lo que ella no sospechaba era que lo que 
estaba roto en mil pedazos era el corazoncito de su hija.

Tras cinco años de semicastidad y una, casi enfermi-
za, adicción a los palitos de chocolate y a las manualida-
des, tenía que admitir que me estaba cansando un poco 
de esa situación, y también de hacer equilibrios sobre la 
báscula para autoengañarme sobre los estragos que todos 
esos Mifalo y actividades sin riesgo acumulados estaban 
provocando en mi cuerpo. Había llegado el momento de 
esconder la lengua y sacar pecho a la vida.

Bárbara, mi amiga del alma y la cara amable que te 
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recibe nada más entrar en Pinkxel Solutions, era la úni-
ca que estaba al corriente. Tantas horas juntas daban 
mucho de sí. Decía que ponía ojitos cada vez que veía 
una acaramelada parejita haciéndose arrumacos, y que 
aunque yo me emperrara en decir que no, era que sí, 
que sí, que se me notaba, que estaba necesitada de amor 
y esas cosas, ¿qué sé yo? Sería que el rito diabólico es-
taba perdiendo eficacia y, tal vez, me hubiera venido de 
perlas hacerme un recordatorio (como el de la vacuna 
del tétanos) y volver a infiltrarme en el organismo una 
buena dosis de animadversión irascible contra el Homo 
erectus.

Mi querida y solidaria Bárbara, mi amiga incom-
bustible desde que entré en aquella sala de cerámica 
para principiantes hacía ya cuatro años y nueve meses. 
Yo había ido para ocupar mi mente en otras cosas por 
prescripción médica, ella por una apuesta con su com-
pañera de trabajo a que sí era capaz de esculpir un Da-
vid de Miguel Ángel de arcilla. Ni ella ni yo consegui-
mos alcanzar nuestras metas y cuando terminamos ese 
cursill o intensivo del ayuntamiento me regaló el brazo 
del supuesto David para que colgara mis collares de pa-
samanería, nueva afición adquirida por aquel entonces 
para lobotomizar un poco más mi mente. Mantuvimos 
el contacto, generalmente por WhatsApp, hasta que un 
día me llamó desconsolada tras ser despedida por ati-
zar con el pene de arcilla del David a una compañera 
de trabajo. No tuve más remedio que darle un hueco en 
mi empres a y a la vez en mi corazón, pues su historia 
de cómo había golpeado con el miembro de barro a su 
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compañera en la nariz fue lo único que me había hecho 
reír a carcajadas tras mucho tiempo. Así fue como Bár-
bara pasó a ser mi irreemplazable amiga del alma y tam-
bién una tortura perenne cada día.

No había mañana en la que no me insistiera para que 
metiera mis criterios de búsqueda en mi «maquinita del 
amor». Así es como ella encontró a su Héctor, entre un 
millón de solteros casposos, a los ocho meses de empezar 
a trabajar para mí. Estaba convencida de que correría su 
misma suerte, y que pronto encontraría mi media naran-
ja. Yo, por mi parte, era muy escéptica al respecto. Mi me-
dia naranja al parecer la debía de estar exprimiendo otra.

En esas, Bárbara entró en mi despacho con sus taco-
nazos y su melena rubia al viento, y soltó unas cuantas 
carpetas sobre mi mesa, olvidando por completo lo ocu-
rrido minutos antes con la tal Silvia.

—¿Ya estás otra vez con los malditos Mifalo?
—Me calman los nervios, son mi relajante natural  

—le respondí mordisqueando la punta bañada en choco-
late negro.

—Eso ya tiene nombre y se llama «valeriana». —Se 
sentó en el borde de mi mesa y me acomodó el flequillo 
detrás de la oreja—. ¿Va todo bien?

—Sí, pero que irrumpa una loca en tu empresa para 
buscarle pareja te deja el cuerpo como un escombro, el 
azúcar es fundamental para devolverte a la vida.

—O sea ¿que eso es lo que quería esa mujer? —Cru-
zó las piernas adoptando una pose interesante—. Puede 
parecerte de locos que haya osado presentarse aquí, pero 
vendes esperanza. ¡¿Qué digo?! Eres la máster del uni-
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verso en cuestiones del amor... —levantó el dedo en el aire 
y se detuvo un instante para hacer una reflexión inte-
rior—... menos para ti misma.

—Ya sabes que juré no volver a compartir mi vida con 
ningún hombre, tú estabas en el ritual, tú encendiste sus 
zapatillas tras rociarlas con cazalla —dije metiéndome el 
palito en la boca.

—Pero de eso hace ya casi cinco años, ¡pasa página ya! 
—me increpó mientras intentaba birlarme un Mifalo del 
paquetito, a lo que me negué en rotundo asestándole un 
manotazo—. ¡Aaaay!, tranquila, pitbull.

—Si no me apoyas, no hay Mifalo —le advertí entor-
nando los ojos.

Bárbara insistía mucho últimamente, incluso había 
osado en declarar mi vagina como territorio hostil. Me 
aseguraba que había leído algo al respecto. Por lo visto, 
las vaginas que pasaban mucho tiempo en barbecho ge-
neraban un tipo de baba asesina con tal de no dejar entrar 
a nadie ahí. En realidad, ella no usó la palabra «vagina», 
pero intento suavizar su tono, mi amiga era mucho más 
bruta a la hora de expresar las cosas.

—Venga, Merche, no sigas en ese plan virginal, hay 
que darle vida al berberecho.

—Yo le doy vida, siempre que me apetece, aún no he 
generado esa baba que me contaste. Mis bragas no tienen 
ningún agujero provocado por ácido vaginal asesino.

—¿No? —Alzó las cejas en plan escéptico—. Creía 
que la semana pasada me habías dicho que compraste 
ropa interior nueva.

—Sí, pero no por ese motivo —le repliqué con velo-
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cidad, levantándome de la mesa para encestar de lejos la 
caja vacía en una papelera.

Eso no era verdad. Mi berberecho de vez en cuando 
se daba un garbeo con Manolo, el sustituto perfecto de 
Julio, mi mejor amigo de juergas nocturnas, y, además, 
nunca protestaba por nada ni discutía conmigo. Lo cier-
to es que solo puedo decir maravillas de mi consolador 
rosa de ochenta euros, sumergible en agua y flexible como 
un pene de verdad, alta tecnología alemana. Sí, quizá... 
que solo le faltaba hablar para ser perfecto. Aunque a de-
cir verdad, ¿para qué querría yo que hablase? Eso ya lo 
hacía yo por los dos. Así pues, digamos que era perfecto: 
nunca me fallaba, estaba disponible las veinticuatro ho-
ras del día y encima no se cansaba nunca (solo si se que-
daba sin pilas, pero ya me ocupaba yo de tener el stock 
bien surtido), de hecho lo tenía tan usado que incluso le 
había sacado punta. Además, había ido alternándolo con 
algún macho de carne y hueso... De acuerdo, está bien... 
solo con uno... y hacía ya algún tiempo, pero la experien-
cia fue tan patética que no había tenido ganas de repetir 
con ningún otro ser de carne y hueso. Veamos... el macho 
en tela de juicio fue un pseudoconocido de mi madre: un 
primo de un sobrino de un tío de su hermano, que era 
amigo de su vecino que tenía un compañero de trabajo 
muy guapo y, según mi progenitora, era un hombre de lo 
más ideal. Y lo fue. Lo fue mientras estuvimos tomando 
unas copas, pero cuando nos pusimos al tema el muy des-
graciado se corrió antes de empezar... ¡Joder! Fue meter-
la y: «Oh, oh, oh, Dios.» Y encima me dijo: «Dame unos 
minutos, es la primera vez que me pasa.» Yo, tonta de mí, 
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me lo creí y quise darle la oportunidad al pobre chico, 
pero la segunda vez ocurrió exactamente lo mismo. Ya 
puedes imaginar mi cara, quería hacerme un haraquiri con 
el cambio de marchas. Total que me fui a casa más calien-
te que una mona y más frustrada aún. Menos mal que en 
el cajón me esperaba mi Manolo. Y es que le debo la vida.

Las doce era nuestra hora del almuerzo. Siempre íba-
mos a la cafetería de la planta baja. No debería volver, 
puesto que bajar a por esa almojábana mojadita y jugosi-
ta provocó que a Julio se le pusieran los ojos del revés con 
aquella putona de tetas gordas, pero seguía yendo por 
amor a sus pasteles. No tener que preocuparme por el fí-
sico era una de las ventajas del juramento zapatillero.

—Haz el favor de no pedir almojábana, es bastante 
hortera que sigas pidiendo eso habiendo tarta Sacher o 
Selva negra, que son mucho más cosmopolitas —soltó 
Bárbara frente al mostrador de dulces.

—Yo pediré lo que me dé la gana, ¿qué tiene de malo 
una almojábana?

—Es como el helado de mantecao. ¿Qué tipo de de-
mente pide eso habiendo de nueces de pecán?

—Pues un demente al que le gusta el mantecao —con-
testé, molesta por su actitud pretenciosa—. Por favor, 
ponme una almojábana, la que veas más gordita.

Bárbara era la típica petarda que cuestionaba todo, 
compraba miles de revistas para estar a la moda y cual-
quier cosa que dijera la página de tendencias de la Chos-
chopolitan era sagrada. Yo era más de andar por casa, más 
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tradicional y sosa. Según sus revistas, era una especie de 
monja actual, que pensaba que el color marrón era un 
fondo de armario ideal en cualquier época del año.

Tras hacer la comanda, nos sirvieron los cafés, y no-
sotras mismas los llevamos a nuestra mesa de siempre. El 
café quemaba más de lo normal y mientras caminaba con 
los dedos sufriendo una combustión lenta y dolorosa, un 
camarero tropezó conmigo, provocando que el líquido 
abrasador se derramase sobre mi mano.

—Lo siento, ¿estás bien? —se disculpó, agarrándome 
fuerte del brazo.

—No, estoy quemándome la mano, ¿podrías soltar-
me para poder dejar la taza? —contesté fastidiada por el 
malestar.

—Perdona, ya te suelto.
—Pero mira por dónde vas. —Bárbara no era lo que 

se dice delicada. Luego se volvió hacia mí—. ¿Estás bien, 
Merche?

—Lo siento —dijo un poco apurado el camarero ba-
tiéndose en retirada.

—Me quema muchísimo.
Bárbara sacó una crema de Sheborra de su bolso, ase-

gurando que tenía propiedades reparadoras milagrosas. 
Comenzó a aplicármela mientras canturreaba mantras en 
una especie de ritual curativo, y la ridícula escena no tar-
dó en captar la atención de unos cuantos clientes, que ob-
servaban curiosos mientras comían cruasanes a dos carri-
llos. La gente es muy morbosa, ¿verdad? Yo no sabía 
dónde meter la cabeza mientras le suplicaba que acabara 
rápido con todo aquel numerito que estaba montando, 
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pero mi amiga (que es muy petarda), viendo la expecta-
ción que había creado, se vino arriba con sus cánticos en 
sánscrito inventado, mientras mi mente urdía algunas for-
mas sutiles de asesinarla: una caída accidental desde la 
ventana, un poco de matarratas en el café, un disparo a 
bocajarro... No eran muy originales, lo sé, pero dado mi 
cero potencial como homicida, no estaban nada mal.

El almuerzo terminó con miles de disculpas por par-
te del personal de la cafetería y con una tarjeta vip que 
nos proporcionaba un descuento vitalicio del veinte por 
ciento.

—Tu torpeza nos ha proporcionado un supermega-
descuento en almojábanas, estarás contenta... —comen-
tó Bárbara volteando los ojos cuando entrábamos en 
nuestra oficina.

—Sí, estoy contentísima de tener una bambolla gigan-
te en la mano y de que ese pobre chico se haya llevado 
una bronca monumental por mi culpa —le repliqué, de 
nuevo, molesta con su actitud.

—No habrá sido para tanto, luego lo he visto sirvien-
do mesas como si nada.

—Podrías habérmelo dicho, me hubiera gustado pe-
dirle disculpas.

—¡Bah!, qué más da. De verdad, Merche, deberías 
preocuparte por otras cosas más importantes. —Bárbara 
señaló mis partes íntimas con la mirada.

—¿Otra vez? Eres incombustible.
—Como tu mano, mírala, sigue ahí —se mofó de mí, 

embadurnándose los labios con vaselina de coco.
Mi amiga se estaba poniendo tan pesada que ya me es-
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taba planteando en serio lo de autoinscribirme en la apli-
cación. ¿Qué podía perder? ¿Casi cinco largos años ha-
ciendo honor a mi perseverancia? ¿Mil seiscientos 
ochenta y siete días siendo fiel al ritual de la zapatilla de 
estar por casa? Y, además, en todo ese tiempo, no me ha-
bía sentido mejor, ni nadie me había puesto una medalla 
en el cuello. Me había autoconvencido de que era lo inte-
ligente, de que estaba haciendo lo correcto, que sin hom-
bres no volvería a sufrir y, mientras, Julio vivía su vida 
junto a otra.

Posé los dedos sobre mi móvil, los quité, los puse, los 
quité... Me di un bofetón. «Intenta calmarte», me dije. Era 
la primera vez en cincuenta y seis meses que me plantea-
ba encontrar pareja de nuevo, y la idea me emocionaba y 
me desagradaba hasta el punto de secarme la boca y pro-
vocarme palpitaciones.

Después de cinco minutos y tres largos tragos de agua, 
introduje mi nombre, edad, rasgos físicos, aficiones, pre-
ferencias y tendencia sexual. Debía adjuntar una foto, 
pero las únicas que tenía medio decentes eran las que me 
hicieron para una entrevista. Salía bastante bien, pero de-
bía escoger una foto menos profesional, algo más natural 
y que a la vez protegiera mi anonimato; no deseaba que 
me reconocieran a simple vista por la calle y me gritaran: 
«¡¡Tú eres la desesperada esa que busca novio en inter-
net!!» No, por favor. Eso sería demasiado.

Tenía un palo selfie que me regaló Bárbara en Navi-
dad, porque según ella era fundamental hoy en día te-
ner uno para mantenerse actualizado en las redes socia-
les. Pero yo me negaba en rotundo a ir por la calle con 
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el palo a modo de bastón por muchas fundas de Love 
Moskito que vendieran para hacerlo más in. Lo saqué 
del armario e inserté mi móvil en el artilugio de la pun-
ta, y, sentándome como pude en el marco de la venta-
na, apunté hacia mi cara. Vaya, descubrí entonces lo útil 
que resultaba para hacer muecas y comprobar si lleva-
ba las cejas despeinadas en caso de no tener un espejo a 
mano.

Me hice unas veinte fotos, a cada cual peor; ninguna 
me convencía. En todas me veía un gesto forzado, como 
si tuviera algún tipo de problema social o estuviera con-
tándole a un periodista en una entrevista cómo superé mis 
adicciones. Tenía ya el brazo tembloroso de sujetar el di-
choso palo, así que finalmente opté por una pasable de 
entre las veinte instantáneas.

El perfil estaba completo. Solo tenía que hacer clic so-
bre el icono de «activar» y estaría de nuevo en el merca-
do. Un pequeño paso para mi dedo, un importante paso 
para mi persona, dadas las circunstancias. Tras pensarlo 
un momento, decidí formalizarlo con otro ritual, soy car-
ne de magia negra y hechizos de chamanes, lo reconozco.

Me enderecé en la silla, respiré hondo y, homenajean-
do a mi heroína, Escarlata O’Hara, me dispuse a pronun-
ciar unas palabras solemnes, con el índice apuntando al 
icono con forma de corazón que me proporcionaría ma-
ravillosas citas.

—A Dios pongo por testigo que, al que se me ponga 
por delante... me lo ligo.
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