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Capítulo 1

En transporte público

Son las siete y media de la mañana de un lunes y tienes las 
ojeras por las rodillas. Arrastras las consecuencias del fies-

tón del sábado y tu hígado hoy no procesa ni el café. Llegas 
tarde a clase. Vas sin desayunar, sin peinar, sin lavarte los dien-
tes, y si no llega a ser por tu madre, te vas casi sin gayumbos. 
Hoy no es tu día.

Llegas al metro. Te has dejado el billete. Corres hasta la 
taquilla a comprarte otro. Cuando consigues llegar al vagón, 
estás hecho un cromo, demacrado y sudado. Y en ese preciso 
instante en el que te pones a buscar un asiento libre (a esas 
horas más codiciados que un chorizo en una isla desierta), tu 
mirada se cruza con la de una tía capaz de arreglarte ese lunes 
y los 286 siguientes. ¡Mierda! Vas sin duchar. Es lo que tiene 
el amor: puede estar en cualquier parte. Y a ti este te ha pilla-
do en plan comando. 

Pillar en el transporte público es difícil, pero no imposible. 
La verdad es que ellas no suelen estar mucho por la labor. Las 
tías en cuanto suben a un autobús o al metro se convierten en 
faraonas egipcias y no hay quien cruce una mirada con ellas. 
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Se plantan los cascos, se ponen a enviar mensajitos con el mó-
vil y son más impenetrables que el espacio aéreo de Corea del 
Norte. 

Como escenario de ligue, el transporte público tiene sus 
ventajas y sus inconvenientes. Repasémoslos:

Ventajas
• Controlas sus movimientos. Si te la encuentras cada día, 

sabes dónde sube y dónde baja. Sabes el tiempo y la dis-
tancia, por tanto podrás calcular la velocidad del ataque. 
Saca al guepardo que llevas dentro y bate todos los ré-
cords.

• No suele haber competencia. Mucha casualidad sería 
que se montaran todos los tíos buenos juntos ese día. 
Además la competencia fluctúa mucho, viene y va. Si 
viajas en bus, tú debes ser el único tío decente y de me-
nos de 75 años que haya. Se va a acabar fijando en ti.

• Si sale mal, no tienes nada que perder. Es una completa 
desconocida. No te la volverás a encontrar. Y si lo ha-
ces, piensa que no conoce a tus colegas y te ahorras el 
trago de que se rían de ti. Estás solo ante el peligro y an-
te la victoria.

Inconvenientes
• El tiempo. Los trayectos son cortos. Tienes que atacar 

rápido y calcular milimétricamente los movimientos.
• Los espectadores. Si le entras a una tía en una discote-

ca, con el ruidazo de la música, nadie te oye. Puede en-
viarte a la mierda y pasar de tu cara y cuando vuelvas 
puedes decir a tus colegas que has parado porque la tía 
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era tonta. Pero en el transporte público no hay escapa-
toria. La gente se entretiene escuchando conversaciones 
ajenas. 

• Es una completa desconocida. Lo bueno también pue-
de ser malo. No sabes cómo es, dónde se mueve, si está 
loca, si es insoportable, si te va a dar un guantazo por 
pasarte… ¿A que te mueres de ganas por averiguarlo 
todo?

Hablemos de la estrategia de ataque. Más difícil que hacer 
malabares con los ojos vendados, más difícil que convencer a 
tu madre de que tres trozos de tortilla son suficientes y no te 
has quedado con hambre. El más difícil todavía es ligar sin 
decir nada, con la mirada, con la actitud. Un arte que solo los 
más hábiles controlan. 

En este escenario de ligue, manda la comunicación no ver-
bal. Mira, escucha, huele, analiza e identifica los puntos fuer-
tes y las debilidades de la atacada. Básate en estos tres pilares 
fundamentales de la comunicación no verbal. 

Las miradas
El juego de las miradas es fundamental a la hora de con-
seguir que se fije en ti. Si quieres despertar su interés, tie-
nes que entrarle por el ojo. Sé el primero en mirarla, y cuan-
do te pille, aparta rápidamente la mirada. No hay nada 
que vuelva más loca a una tía que un tío tímido. Que crea que 
te da corte. 

Un primer ataque nunca es suficiente. Vuelve a mirarla 
pasado un rato. Te volverá a pillar. Las tías huelen las mi-
radas ajenas. Vuelve a apartar la mirada. Si la estrategia ha 
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surtido efecto, la siguiente en mirar será ella. Y tú la pilla-
rás. Sonríele. Si no te aparta la mirada, tienes media parti-
da ganada. Si lo hace, volvemos al paso número 1: mírala 
hasta que te pille. 

Es importante que con el juego de las miradas controles 
los tiempos. Si la miras tan poco que ni ella se da cuenta, 
no servirá de nada. Si la miras demasiado, acabarás pare-
ciendo un psicópata. 

La ropa
Fíjate en lo que lleva puesto y sabrás qué tipo de tía es. Va-
le, tienes un ojo pésimo. No tienes ni idea de qué es un ba-
jo o para qué sirve una orilla, pero ¿a que sí sabes distin-
guir a una rapera de una pija? Pues no necesitas más. Haz 
que parezca que tenéis muchas cosas en común acercándo-
te a las cosas que creas que le pueden gustar. Si sabes que 
algo le interesa, te puedes convertir en su mayor centro de 
interés. Y no, no me refiero a que subas al bus disfrazado 
de muffin de chocolate. 

Te pongo un ejemplo clarísimo. Si tienes delante a una 
tía con pantalones caídos, rastas y piercing en la nariz, lo 
más probable es que le mole comer cosas macrobióticas, 
ecológicas, biológicas y mil «icas» más. No cuestiones y 
céntrate. Asegúrate de que la próxima vez que se suba al 
bus te vea leyendo un libro de recetas y consejos para ser 
vegetariano. Tú, que no concibes la vida sin un entrecot, 
tú, que odias el color verde y que no comes fruta desde que 
tu madre te sobornaba con cromos de los Pokémon, tú se-
rás por un rato el más comprometido de los veganos. ¡Ay, 
las tentaciones de la carne! 
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El móvil
Nos complica la vida a veces y otras nos la facilita. Desde 
que existen los teléfonos móviles, se ha abierto un campo 
infinito de posibilidades en el terreno del ligoteo. Si vas a 
moverte en bus o metro, el móvil forma parte de la equi-
pación básica. Cuando entras al vagón o al bus, no mira 
por la ventana ni dios. Todo el mundo va con la cabeza 
metida en la pantalla leyendo, mirando, cotilleando o dán-
dole a los juegos.

No nos vamos a engañar, esto reduce considerablemente 
las opciones de contacto visual. Malditos juegos adictivos. 
En cuanto ella entre, va a buscar asiento y se va a poner a 
explotar salvajemente burbujas, caramelos o pajarracos has-
ta el punto de saltarse la parada. Verás el placer sádico en 
su cara cada vez que pase al siguiente nivel y la decepción 
en la tuya cuando se baje sin ni siquiera haberse dado cuen-
ta de que existes. 

Pero su cara te puede proporcionar otra información 
mucho más importante. En algún momento parará el jue-
go para leer los mensajes que le lleguen. Empieza a leer y, 
¡OH!, horror, una sonrisa absolutamente absurda aparece 
en su cara. Mierda, tiene novio y le acaba de enviar el men-
saje empalagoso del día. Si quieres, consuélate pensando que 
a lo mejor ha sido una amiga graciosa, pero tú sabes que no. 
Conoces esa cara. Tanto azúcar en la mirada solo puede 
significar una cosa: que se te han adelantado. No pasa na-
da, mejor saberlo que arriesgarse a cagarla. En la siguiente 
parada subía otra tía que estaba buena, ¿no?

Lo siguiente que debes tener en cuenta no puede clasificar-
se plenamente dentro de la categoría de lenguaje no verbal, 
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pero, como al fin y al cabo no te está hablando a ti, es algo 
que conocerás antes de cruzar una palabra con ella: su voz. 

La llaman por teléfono, está a punto de responder. Des-
pués de quince días coincidiendo con ella cada mañana, por 
fin vas a escuchar su voz. Es un momento cumbre. Puede 
resultar ser música pura o puede ser Cañita Brava después 
de aspirar helio. Cierra los ojos y escucha. Si te gusta, pro-
blema resuelto. A por el siguiente apartado. 

Pero si cuando abre la boca tienes la sensación de estar 
escuchando a Cañita Brava después de haber aspirado he-
lio, la historia cambia. Si la tía está muy buena y aun así 
quieres sacrificarte, piensa que lo primero es plantearte si 
serás capaz de aguantar unas tres horas escuchando a Ca-
ñita. Piénsalo bien, porque, si no, te veo metiéndola en el 
cine y comprando un tanque de palomitas y dos litros de 
Coca-Cola para sobrevivir a la primera cita. 

Otra cosa que debes tener en cuenta a la hora de ligar es 
la diferencia entre los viajes puntuales y los que forman par-
te de la rutina. Una cosa es coincidir un día en un tren y 
otra es coincidir todos los días a la misma hora y por obli-
gación.

En el primer caso tienes que poner toda la carne en el asa-
dor. No vas a perder nada y tienes mucho que ganar. Entra a 
matar, ve a por todas, no tengas miedo al ridículo. Serás el 
triunfador del día, te nombrarán fucker del mes y tu cara apa-
recerá en el Olimpo de los dioses del ligue. No te pongas ex-
quisito y apunta a la altura de tus ojos. Bueno, y de los suyos. 

Tengo un colega, Víctor, que viaja mucho por trabajo. Tie-
ne un máster en ligar en todo tipo de situaciones, pero su es-
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pecialidad son los transportes públicos. La última de Víctor 
es de manual, y cuando me la contó le prometí que la inclui-
ría en este libro. En uno de sus viajes en avión, divisó desde la 
puerta de embarque a una rubia con pinta de «jefa cabrona», 
su estereotipo favorito. Se le erizaron hasta los pelos de la cal-
va. Estaba dispuesto a que lo humillaran y le daba todo igual, 
así que trazó una estrategia de ataque. En pleno vuelo, escri-
bió una nota y le pidió a la azafata que se la llevara a la ru-
bia. En la nota ponía: 

Solicitud de ingreso en el Club de los 10.000 pies*

Nombre: Víctor

Asiento: 17 C

Observaciones: si miras hacia delante, me verás mirándote

Mi colega tenía todas las papeletas para crear el caos en el 
tráfico aéreo europeo haciendo volver a su avión por haber 
subido a un delincuente obsesivo y acosador de pasajeras bue-
norras. Pero en la vida quien no arriesga no gana, y Víctor es 
mucho de arriesgar.

La tía ni le miró. De hecho, ni le cambió la cara. Nada. Ni 
risa. Ni asco. Ni vergüenza. Víctor sintió esas bolas de hier-
ba seca típicas de las pelis del Oeste corriendo por el pasillo 
del avión. La rubia se había marcado un «paso de tu cara» 
en toda regla. Después de veinte minutos mirando hacia atrás 
y de tres vértebras aplastadas, Víctor abandonó y se puso a 

* El club de los 10.000 pies es un club ficticio al que «pertenecen» los 
que han tenido sexo en un avión. Se llama así por la altura a la que vue-
lan los aviones. 
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jugar al Tetris para aplastar su frustración con bloques de co-
lorines. Él es un tío duro. Un rato más tarde, la azafata le tra-
jo una nota.

Solicitud denegada

Motivo: el consejo ha decidido que es usted un fantasma

Observaciones: como compensación se le ofrece la posibilidad de tomar 

una copa en el aeropuerto de destino

Advertencia: si te vas a pasar de listo, hazlo con una tía menos lista que tú

A Víctor le sacaron a hombros y por la puerta grande del 
aeropuerto de Bruselas. Por cierto, me dice que os presta su 
truco del Club de los 10.000 pies, pero que lo uséis con ca-
beza si no queréis acabar detenidos en la comisaría del aero-
puerto. 

Con este último debes tener especial cuidado. No te puedes 
lanzar sin calcular las consecuencias. Ligar con una CHV 
(compañera habitual de viaje) es más peligroso que lanzarse a 
la caza en plena sabana sin arco y sin flechas. Se te van a co-
mer los leones en cuanto des dos pasos. Para atacar a una CHV 
tienes que llevar una estrategia perfectamente calculada y es-
tar lo suficientemente entrenado como para improvisar si la 
situación lo requiere. 

El primer paso para trazar tu estrategia de ataque consisti-
rá en elegir cuidadosamente el lugar donde te sientes o posi-
ciones para estar cerca de ella. No te sientes a su lado todos 
los días. Hazlo enfrente de ella. Esta posición te deja el cam-
po libre de cara al contacto visual y favorece una posible con-
versación. Si ella se sube más tarde que tú, échale un par de 
huevos y cámbiate de asiento para estar más cerca de ella. Si 
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no sale corriendo, estás un paso más cerca de la cima. ¡Dale 
duro!

Dale duro, pero no te rompas, como hizo este oyente de 
Ponte a prueba. Su truco también debe figurar en este libro 
por haber hecho historia. Y es que la cagada de este oyente 
fue histórica. Cada día coincidía en el bus de camino al traba-
jo con una chica a la que no sabía cómo entrarle, pero nota-
ba que la chica le devolvía las miradas. El sujeto tuvo la peor 
idea jamás maquinada por un cerebro humano. Se sentó al la-
do de la chica y empezó a mirar en el móvil fotos de él mismo 
en poses sexis, marcando abdominales, bíceps y muy poca ver-
güenza. Obviamente, no se comió un rosco. Lo único que pue-
de pasar si haces esto es que la tía se baje inmediatamente y 
avise a servicios sociales para advertirles de que viaja un psi-
cópata en el bus. 

Si vas a atacar de todas todas, no lo hagas sin leer lo que 
te voy a contar a continuación. Son los mitos que, hoy por 
hoy, debes de tener habitando en tu cerebro y que te nublan 
la vista.

1) La chica perfecta del asiento de enfrente. La chica que 
te encuentras todos los días y de la que estás perdidamente 
enamorado no existe. Es un mito absoluto. Probablemente la 
has idealizado. La has idealizado. No la conoces, nunca has 
hablado con ella y la estrategia de ataque te lleva quitando el 
sueño un par de noches. Si no quieres que esta guerra acabe 
contigo y terminar desplazándote en patinete por miedo a en-
contrártela, te recomiendo que seas consciente de la realidad 
y estés preparado para una retirada de emergencia. Y es que 
te puedes encontrar con que la tía…
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• No sepa ni que existes. Llegas al bus, te vienes arriba, la 
saludas, te devuelve el saludo, y en cuanto le preguntas 
qué tal está, se pone los cascos y sigue a lo suyo. Vale, 
la has cagado. Bájate en la próxima parada y vete a aho-
gar tus penas en café con leche. 

• Es insoportable. La dulce princesa que habías imagina-
do en tus sueños es una borde de mucho cuidado que te 
anda perdonando la vida a cada frase. O peor aún, ha-
bla por los codos y no te deja ni participar. Esto último 
puede deberse a los nervios. Dale una segunda oportu-
nidad, y si ves que el síndrome de la metralleta verbal 
persiste, regálale un billete de ida y sin vuelta. 

2) La conversación perfecta que vas a tener con ella. La 
has pensado mil veces. Has imaginado tus preguntas y sus re-
puestas.

—Hola, buenos días. 
—Buenos días. 
—¿Qué tal estás?
—Muy bien, ¿y tú? 
—Bien. Algo preocupado porque dentro de dos días tengo 

un examen y lo llevo fatal…

Y después de eso te dará su número y la llamarás en cuan-
to pase el examen para celebrar tu suspenso con un revolcón. 
Pues no te flipes. Existe la posibilidad de que ni pases del «bue-
nos días» y ponga cara de asco. 

Pero tú eres un luchador entrenado bajo las condiciones 
más adversas (recuerda cuando tenías trece años y te sudaban 
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las manos cuando una chica se te acercaba a menos de dos 
metros). Las probabilidades de éxito son remotas, pero si con-
sigues despertar su interés (y con todo lo que te he explicado 
deberías ser capaz), caerá rendida a tus pies. A las tías les en-
canta que vuestra historia sea especial. Si te ha conocido de 
fiesta con ocho cubatas encima, siempre dudará de la validez 
de tus artes de conquista, pero si te la ligas en el bus, ¡eso sí 
que es un temazo para contárselo a sus amigas! Y a vuestros 
nietos. Sí, piensan en nietos. 

Técnicas para ligar en el transporte público

Técnica 1. El día D a la hora H. Elige un día para atacar en el que estés 
que te salgas. Ese día serás el rey del mambo. Tu seguridad la dejará KO 
y no sabrá decirte que no. Acabará pensando: «¿Cómo ha hecho este 
sinvergüenza para que pasase de tener ganas de darle un guantazo 
a darle mi teléfono?». Lo que has hecho es confi ar en ti mismo. 

Técnica 2. Improvisación. NO planifi ques la conversación. Deja que 
surja. Lee sus señales, escucha lo que dice, interésate por lo que dice 
y habla lo justo para no abrumarla. Si la cosa chuta el primer día, la 
historia tendrá un «continuará…» más que probable. 

Técnica 3. Sé directo. Puedes dar rodeos y cocinar a fuego lento cuando 
tienes tiempo, pero no en un trayecto de bus o metro. Como te dé por 
ponerte a hablar del tiempo o de cómo mola el coche que se ha pillado tu 
hermano, el que no pillará nada serás tú. 

Técnica 4. Me parto contigo. Busca un programa de radio cachondo 
como Ponte a prueba y cárgalo en tu mp3. Ponte a escucharlo y pártete de 
risa. Cuando ella te mire, ofrécele escucharlo contigo. Si consigues que se 
ría y reírte con ella, el trayecto acabará en boda.
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