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“No sé qué ponerme. Qué tontería: si está tan bueno como en las fotos, se merece 
que haga el esfuerzo de ir de lobona. Minifalda y taconazos”. 

Lo vio enseguida en la mesa de la terraza. Con una camisa azul impecablemente 
planchada, unos vaqueros de firma y unos náuticos nuevecitos, daba gloria verlo. Y 
aquel pelo negro tan bien cortado; y aquellos ojazos también negros. Por Dios, si 
parecía Antonio Banderas.  Era todavía más impresionante en persona. Y eso que 
estaba sentado. Se acercó contoneándose –un poco sorprendida al ver que la 
observaba con la mirada perdida y claramente sin reconocerla-: 

-Hola, creo que hemos quedado. Soy Silvia y tú debes de ser Adrián. 

“Es mayor de lo que yo pensaba. ¿Cuántos años tendrán las fotos de su perfil?. Por lo 
menos me saca quince años. Sí, de cuarenta no baja. Bueno, por fin voy a salir con un 
hombre hecho y derecho”. 

-Hola, Silvia (un par de besos), eres super puntual…. (conversación 
intrascendente, puramente social). 

Se subieron al flamante coche de él, un BMWi3, el último modelo eléctrico de BMW. 
Ella no cabía en sí de gozo: además tenía conciencia medioambiental. Era lo más. ¡Y 
pensar que se habían conocido en Twitter, donde tenían amigos de amigos de amigos 
comunes! 

Decidieron irse a cenar a Toledo: todo muy espontáneo, muy casual, sin reservas ni 
nada de nada.  

Él se colocó unas gafas, a la vez muy fashion y culo de vaso. En otro ella las hubiera 
calificado de espantosas, pero en él no podían ser otra cosa que muy cool. 

Él, muy atento a la carretera, la miraba por el rabillo del ojo. Hasta que exclamó: 

-¡Pero qué pecosa eres! Y eso que vas bastante maquillada… 

-“Vaya, qué espontáneo”-pensó ella. Y continuaron con una más que civilizada 
conversación sobre el arte y la cultura de Toledo.  

Aparcaron el coche en una calle bastante empinada y procedieron a callejear. La 
ciudad estaba bellísima, monumental y mística a la luz de la luna. Sus pasos 
resonaban en aquel escenario de piedra e historia. Casi no necesitaban hablar, sólo 
sentir la pluralidad cultural que les transmitía aquel entorno. 

Decidieron cenar en una antigua casa típica, en el patio acondicionado como salón. 
Estaba muy bien decorado, con mucha vegetación, una fuente cantarina, y una 
claraboya que permitía disfrutar del cielo estrellado. En las balconadas de madera del 
primer piso, que rodeaban interiormente el edificio y se abrían al patio, también habían 
dispuesto mesas, pero ellos prefirieron quedarse en la planta baja. 

-¿Te parece que paguemos a medias? Supongo que nos sentiremos más libres 
de pedir lo que nos apetezca… 



-Por supuesto, por supuesto, exclamó ella, -un poco sorprendida por la cauta 
previsión de él-, a mí me parece que somos amigos incipientes, y todo debe ser justo y 
razonable.  

-Ah, en ese caso tal vez prefieras pagar tú, puesto que yo he traído el coche… 

-Vale, -respondió ella un pelín seca y tajante. 

La cena transcurrió sin pena ni gloria. Agotada la vena cultural (más bien superficial y 
tópica), no tenían mucho de qué hablar. Hubiera ayudado beber un poco de vino, pero 
él tenía que conducir y no era plan que ella se achispara y él permaneciera impasible.  

Los platos fueron interesantes, un muestrario un poco caótico de la contundente 
gastronomía manchega. Es lo que tiene cenar de picoteo, que no resulta un menú muy 
equilibrado en términos dietéticos. 

Silvia pagó la cena y Adrián ni pestañeó. Los dos tenían ganas de dar por terminada 
aquella cita, así que se dispusieron a ir al coche disfrutando más de la hermosa y tibia 
noche que de la compañía. 

-Vaya, nos hemos equivocado de calle. Son todas tan parecidas. Debe ser la 
paralela a esta, -se lamentó Adrián. 

Y subieron y bajaron calle tras calle. Llevaban fácilmente una hora caminando, y la 
joven ya no podía más.  Los tacones eran tal altos, que le dolían las pantorrillas, y 
seguro que en cuanto se acostara se le subiría el gemelo. Y las tiras de sus elegantes 
sandalias se le clavaban hasta el punto de formarle ampollas. 

-Mira, no puedo más. Se me están desollando los pies. Los tengo que meter en 
esa fuente o me vas a tener que llevar en brazos. 

-Sí, eso, con lo gorda que estás. Lo que le faltaba a mi hernia discal. Venga, 
descansa un poco y volvemos. A mí también me vendrá bien, porque estoy sudando y 
se me están agravando mis problemas dermatitis. Tiene que ser ya la siguiente calle. 
No creo que a Toledo le queden más… 

La chica se sentó en el borde de la fuente, se quitó las sandalias, metió los pies en el 
agua friísima por contraste con sus sudorosas plantas y dio un suspiro de alivio. Fue, 
con diferencia, lo más agradable de la noche. Y así se lo dijo, ya un poco mosqueada 
por la situación. Y es que uno tenía que saber dónde deja su coche, ¿o no? En eso 
consiste la responsabilidad. 

-Sí, tiene que ser muy agradable. Pero si yo meto los pies, seguro que cojo frio. 
Ya tengo un poco suelto el vientre por esta comida tan bárbara… 

“Entonces…, esos ruidos sospechosos…. En fin, este tío es impresentable. 
Qué harta estoy”. 

-Siento que no te haya gustado la comida, porque ha sido bastante cara. A lo 
mejor es que has comido demasiado, porque no ha habido plato que no hayas 
rebañado.   

-No estoy acostumbrado a tanta grasa. Tengo colon irritable y sigo una dieta 
muy estricta. Cocina mi madre, y a los dos nos va muy bien. Básicamente sólo 
comemos purés de verdura de hoja verde y carne y pescado a la plancha. Deberías 
probar. 



-Sí, conozco esa dieta. Es la que sigue mi abuela y todos sus compañeros en 
la residencia- él ni se inmutó, de lo que dedujo Silvia que no se había enterado del 
sarcasmo. Era el colmo: de puro tonto, no podía ni fastidiarle. 

-Venga, tenemos que seguir. Por aquí ya no queda casi gente, y los que hay, 
tienen muy mala pinta. Aquellos que nos miran a hurtadillas tienen aspecto de ser 
rateros. Sólo nos faltaba eso, que nos robaran. O que nos hicieran algo: a mí, si me 
sacan una navaja me desmayo. 

Al chico le salió un airecillo amanerado que, combinado con su caminar ondulante y 
con quiebro de caderas cuando ya estaba cansado y no controlaba bien la percha, le 
dio muy mala espina a la chica. Y no es que ella discriminara a nadie, no, pero es que 
eso limitaba mucho las posibilidades de su relación, la verdad. Aunque cada vez le 
importaba menos. 

-Mira, no creo que ya encontremos el coche y está empezando a ser peligroso. 
Te propongo que vayamos a un hotel y mañana esperemos tener más suerte. Me 
aterra llamar a mi madre, pues ya está acostada hace tiempo y seguro que se asusta. 
Pero imagínate si mañana no me ve en casa. Le da un ataque. Total, pagando a 
medias tampoco será tanto. Eso sí, mínimo un cuatro estrellas, que yo en antros no 
me meto. 

-De cuatro o de las que quieras, pero una habitación para cada uno. No quiero 
padecer los desarreglos de tu colon. 

-Pues me vas a salir cara. Ni que fueras una top model. 

Aquello fue el colmo. Sin sacar los pies del agua, la chica gritó a los rateros: 

-Eh, vosotros, ¿podéis venir un momento? 

-Estás loca, pero loca. Nos rajan seguro, nos rajan. Ay, mamá, por qué no te 
haría yo caso y saldría con la hija de don Eusebio. Qué final para un hombre tan joven 
y guapo. 

Los chavales ya habían llegado antes de que él dejara de gimotear. Resultaba una 
estampa singular: ella a remojo y con las sandalias en la mano, él apretando la cartera 
en el bolsillo del pantalón, y los chicos expectantes. 

-Mirad, nos hemos despistado y no encontramos el coche. Lo dejamos 
aparcado al lado de una tienda de artesanías que tenía dos cámaras de seguridad, 
una de ellas rota por una pedrada. Si nos lo traéis, os damos 50 € cada uno, sin 
necesidad de que nos los robéis. ¿Os parece bien? 

-¿Qué? Estás loca si piensas que voy a dejar las llaves de mi coche a estos 
ladrones… 

-No te preocupes, payo. Quédate con las llaves-le dijo unos de los chavales, 
entre solemne y burlón. 

Se fueron los chicos y ellos se quedaron en la fuente. Ella callada, y él reprochándole 
absolutamente todo. Afortunadamente, antes de 10 minutos vieron aparecer el coche 
por una dirección prohibida. 

Él ya no tuvo nada más que decir. Les dio sus 50 €., y mientras Silvia les daba su 
parte del dinero y se despedía muy agradecida, con besos y todo, él arrancó el coche. 
Los propios chavales, que le calaron pronto, le hicieron parar mostrándole una cadena 
con la que se disponían a golpear su precioso coche si dejaba allí a su compañera. 



Ella se montó en el coche e intentó encender un cigarrillo. Aquel tío ya no podía caer 
más bajo. 

-Ni se te ocurra. Lo que me faltaba, que me dejaras apestoso el coche nuevo. 
Como si no fuera suficiente que se haya sentado aquí esa chusma de chiquillos. 
Mañana mismo lo hago limpiar a fondo. O lo cambio. Tengo que buscar una excusa 
ante el concesionario. No me explico cómo lo han abierto. No han dañado ni la 
cerradura. Esta gente es un peligro… 

Silvia no se molestó en hablar en todo el trayecto. Incluso él dejó de hacerlo. Pero ella 
tuvo el tiempo suficiente de calificar correctamente las gafas que él volvía a tener 
puestas: eran de cegato tuneadas. Y espantosas.  

La dejó a la puerta de su casa, y se despidieron con un lacónico “adiós”. 

Ella subió a su casa y se dirigió como una flecha al balcón para fumar un cigarrillo, en 
un intento vano de  que se le calmasen los nervios. Ya lo tenía decidido: le borraría de 
Twitter, de Facebook, le bloquearía en WhatsApp …, pero , ¿qué hacía él en el coche, 
con la luz interior encendida? Un instante después le entró un mensaje en su móvil: 

“Silvia, ha sido la noche más excitante de mi vida. Jamás la olvidaré. ¿Quieres ser mi 
esposa?”. 

Mientras él esperaba la respuesta, un teléfono móvil cayó sobre el techo del coche y 
rebotó sobre el parabrisas. Causó todo el efecto de una gran pedrada desde un octavo 
piso: dañó la carrocería y agrietó el cristal. 

-Vale, que no: ya lo pillo. Pero tengo la disculpa para intentar cambiar el coche. 

Adrián arrancó el coche, dio los intermitentes, se ajustó las gafas, y con las 
precauciones propias de un nonagenario se incorporó al tráfico nocturno de Madrid. 


