
 
 

 

 

Al final me lo pasé hasta bien. Fuimos a cenar al Pipa & Co, un restaurante no 

muy grande, cerca del Bernabéu. El volumen de nuestras carcajadas iba en 

aumento conforme caían las botellas de vino. No estaba la cosa como para 

gastar, así que cogimos el más barato, que aun así costaba 15 euros. Pero qué 

rico estaba y qué bien entraba, por Dios. Comí un tataki de salmón que me puso 

los ojos en blanco. ¿Conocéis los orgasmos culinarios? Te puede pasar tanto 

con una hamburguesa grasienta un día de resaca como con un plato sofisticado. 

Los orgasmos culinarios no entienden de chefs. No dijimos nada importante que 

fuese a marcar el devenir de nuestras vidas, pero nos reímos de todo y de todos 

y salimos de allí sintiéndonos más cerca y con la sensación de que, juntas, 

ningún mal sería tan horrible de sobrellevar. 

No conocíamos ningún bar que abriese hasta tarde en esa zona así que, 

haciendo caso a las súplicas de Macarena, que decía que le apetecía ligarse a 

un moderno con barba de leñador de Wisconsin, cogimos unos taxis y nos fuimos 

al Ochoymedio. No tener buenos contactos en la noche madrileña es una mierda, 

así que nos tocó comernos una cola de tres cuartos de hora que amenizamos 

con unas yonkilatas de cerveza que compramos a unos chinos muy simpáticos 

que se paseaban por allí con un carro de la compra. Después de la espera y de 

pagar una entrada como si fuéramos a ver al Circo del Sol, entramos en la sala 

oscura con la música a toda pastilla. 

—Si tengo que aguantar este sonido atronador, será mejor que me vaya a por 

una copa—le dije al oído a Libertad, que era la única forma de que me oyese.  

—Mira chata, que diga eso yo, que estoy a base de zumos y agua y me meo 

cada 5 minutos, vale, pero que lo digas tú es de coña—me contestó—. Anda, te 



 
 

 

acompaño a la barra, a ver si por mi entrada de 500 euros me dan un puto botellín 

de agua. 

Al final me dio su ticket para que me tomase otra copa luego y yo le compré el 

botellín de agua que, por lo que costaba, debía ser del manantial de la eterna 

juventud. Cuando volvimos a la pista, el resto ya estaba hablando con un grupo 

de chicos que parecían muy simpáticos o tenían muchas ganas de ligar, no 

entiendo de sutilezas. Maca no perdía el tiempo y sonreía muy cerca de uno de 

ellos, calvete y con una barba muy poblada. Que favor ha hecho el hipsterismo 

a los calvos. Me quedé un rato con Libertad mientras Manu y Roberto se comían 

la boca en un rincón oscuro y el resto hablaba con el grupo de chicos, muy 

animadas. Hasta Libertad acabó hablando con uno de ellos, casado y con dos 

hijos, de lo que te cambia la vida cuando eres padre. No podía sentirme más 

desconectada de la conversación, así que acabé bailando despacio, mirando al 

DJ que estaba en el escenario mientras daba pequeños sorbitos a mi vodka con 

zumo de naranja. 

—¿Aburrida? —escuché una voz de hombre a mi espalda. 

Me di la vuelta y descubrí a un chico más bien alto y delgado, que me miraba 

desde arriba con el flequillo liso cubriéndole los ojos. Tenía el pelo castaño claro, 

la piel blanca y vestía bastante bien, con unos vaqueros desgastados y una 

camiseta de rayas negras y azules que le marcaban el torso. Cuando le miré a 

los ojos casi me caigo de espaldas al descubrir el azul más intenso que había 

visto en mi vida. 

—Bueno, estoy en ese momento de la noche en el que te empiezas a plantear 

por qué te has puesto los tacones del infierno. No sé si irme a casa o tomarme 

otra copa.  

—Vamos a apostar por la copa de momento y si cuando te la tomes sigues con 

ganas de irte, te acompaño a un taxi. 

Me daba un poco de pereza decirle al muchacho que si quería triunfar esa noche 

no había escogido a la mejor presa, así que me fui con él a la barra a buscar mi 

copa, a ver si mejoraba la noche. O caía inconsciente, cualquier opción era 

buena. Mientras nos alejábamos pude oír cómo mis amigas jaleaban desde la 



 
 

 

pista y di gracias al cielo porque el local estuviese tan oscuro que el chico no 

pudiese ver que me había puesto colorada. 

—¿Por qué nos gritan tus amigas? —me preguntó mientras esperábamos a que 

la camarera terminase de servir sus consumiciones a un grupo de veinteañeros.  

—¿Estaban gritándonos a nosotros? No las he oído—mentí. 

—Bueno, nos estaban mirando y decían algo así como “venga chocho, que tú 

puedes”. 

Suspiré hondo y le miré. 

—Mira, te voy a ser sincera. Hace poco que lo dejé con alguien y estas locas me 

han obligado a salir con la esperanza de que me líe con cualquiera y me olvide 

de que el género masculino es eminentemente cobarde, pero si pienso en 

bajarme las bragas lo único que me da es frío. Así que si me has acompañado 

con la esperanza de que me anime y acabemos como monos en celo en uno de 

los sofás de cuero sintético que hay por las esquinas, olvídate. 

El chico tenía los ojos tan abiertos que parecía un personaje de animé. Abrió la 

boca y, cuando pensaba que me iba a mandar a la mierda, soltó un resoplido y 

se echó a reír. 

—Perdona, ¿te estás riendo de mí? —le dije divertida. 

Se puso la mano en la boca hasta que el ataque de risa comenzó a remitir. 

—Lo siento, es que me has hecho mucha gracia. Anda, vamos a pedir unas 

copas y nos volvemos a la pista, no te preocupes que no entraba en mis planes 

robarle la virtud a una joven doncella. 

—Dónde andará mi virtud…—dije entre dientes. 

—¿Cómo? 

—Nada, nada. Vamos a por esas copas. 

Pedimos a la camarera, que debía haber visto la mayoría de edad hacía dos días 

y lo había celebrado poniéndose unos globos de kilo y medio que insinuaba 

orgullosa bajo un vestido de licra. Miré de reojo si mi acompañante la miraba, 

pero sólo le dedicó una sonrisa amable mientras pedía las consumiciones y la 



 
 

 

miraba a los ojos. Hasta a mí me costaba apartar la mirada de aquellas ubres y 

él no había echado ni un vistazo. Digno de admirar. 

Volvimos a la pista charlando animadamente sobre nuestros respectivos 

trabajos. En realidad, le dije que me llamaba Dorothy y que escribía artículos en 

una revista sobre el papel de la mujer en la sociedad actual. Él me siguió la 

corriente y me dijo que se llamaba Espartaco y era torero, pero que tenía el traje 

de luces en la lavandería y se había puesto la ropa de su hermano. Así que entre 

unas cosas y otras, él acabó llamándome Dory y yo a él Taco. 

—¿Cómo va la cosa? —Preguntó Mónica una hora después, cuando él se fue al 

baño. 

—Es un tío muy majete, pero ya hemos dejado claro nuestras intenciones antes 

de empezar la conversación. Tensión sexual tendente a cero. 

—Eres un coñazo. 

—¿Yo? Pues no te he visto yo a ti muy receptiva esta noche—le dije extrañada.  

Le dio el último trago a su copa y se metió un hielo en la boca. 

—Me apetece un tiempo de tranquilidad. No es que vaya a hacer voto de 

castidad, que a mí esas cosas me dan urticaria. Pero ahora, el único sexo que 

me apetece es conmigo misma. Y con mi conejito. Con ese siempre. 

Me reí y le di un beso en la sien. Por detrás de Mónica aparecieron Celia, Lara y 

Libertad. 

—Chicas, nosotras nos vamos—dijo Libertad. 

—Ya hemos dejado colocada a Macarena con el leñador, así que hemos hecho 

la buena acción del día—sonrió Celia. 

—Pues yo me voy con vosotras que aquí está todo el pescao vendido—dijo 

Mónica. 

—¿Y tú qué, cae el rubio o no cae? —me preguntó Lara. 

—No, no cae ni caerá. Ya hemos hablado de las pocas ganas que tenía de follar 

y parece que ha decidido adoptarme. Oye, ¿habéis visto a Rober y a Manu? 



 
 

 

—La última vez que los vi estaban retozando en lo oscuro—contestó Celia—. 

Bueno, ¿tú qué haces, Ana? 

Vi que Taco se acercaba apartando delicadamente a la horda de borrachos que 

había en la pista y me apeteció otra copa. 

—Pues yo me quedo, chicas. Ya que me he quitado las telarañas, voy a quemar 

la noche—les sonreí—. Oye, ¿y vosotras por qué os vais ya? Tanto interés en 

sacarme de casa y me abandonáis con el primer descerebrado que se me 

acerca. ¿Y si es un asesino en serie? 

—Vaya, ya me has descubierto—. Dijo Taco pasándome el brazo por los 

hombros— ¿Os vais, chicas? 

—Yo he quedado mañana con mi novio, a esta le viene un guiri a ocupar su casa 

por la mañana temprano, esta otra está preñada y a esta no sé qué coño le pasa 

pero se quiere ir. Pero te hemos dejado de regalo a una lapa enganchada a uno 

de tus amigos y a una frígida, no digas que no somos buenas—contestó Lara 

sonriendo. 

—Gracias, no sé qué haría sin vosotras. De momento, la frígida me va a invitar 

a una copa porque yo no tengo un pavo. 

—¿Dónde habrá quedado la caballerosidad de antaño? 

—Debe estar haciendo migas con tu virtud. Anda, terrorista, vamos a la barra. 

Un placer, chicas. 

Nos tomamos unas copas más que pagué yo y otras que pagó él con tarjeta y, 

para cuando quise darme cuenta, encendían las luces del local y yo estaba 

muerta de la risa en mitad de la pista, borracha y bailando como si me hubiera 

poseído el espíritu de Shakira (o eso pensaba yo). Era muy divertido pasar la 

noche con un chico sin que hubiera intenciones ocultas por ninguna de las dos 

partes. Recogimos nuestras cosas y salimos a coger un taxi. No había ni rastro 

de Manu y Rober, que se habían ido sin despedirse, ni de Maca y su leñador de 

Wisconsin, aunque a ella se lo perdoné al instante. 

Ya en la calle, paró el primer taxi libre que vio y me lo cedió. 

—Señorita—dijo mientras me abría la puerta. 



 
 

 

—Vaya, ahora sí que eres un caballero. 

—Sólo de vez en cuando, para que no os acostumbréis. Oye, ¿quedo como un 

baboso si te pido el teléfono? Me lo he pasado muy bien y acabo de venir a vivir 

a Madrid, no conozco a mucha gente salvo a estos locos que hacía mil años que 

no veía y al colega con el que estoy viviendo. 

—¡Pensaba que no me lo ibas a pedir nunca! —exclamé un poco achispada. 

Le di mi teléfono y un abrazo como si fuera mi mejor amigo y me despedí de él 

con la cara pegada al cristal del coche mientras él se reía parado en la acera. 

 

 

Sígueme en redes sociales (a veces no publicaré mucho, pero contestar, 

contesto siempre): 

Facebook: https://www.facebook.com/saraflamencoescritora/ 

Twitter: @SMFlamenco 

Instagram: @saraflamenco 

Web: http://saraflamenco.com/ 
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