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prólogo

EL TEOREMA DE LOS MONOS INFINITOS

Imaginad a un grupo de monos sentados frente a un puñado 
de máquinas de escribir. O mejor aún, imaginad a un millón 
de monos mecanografiando durante diez horas seguidas al 
día. 

¿Qué creéis que sucedería?
Vale, habéis acertado. La respuesta es nada, o, a lo sumo, 

tendríamos un despilfarro de papel inaceptable y un millón de 
máquinas de escribir destrozadas. 

Pero imaginad que, en vez de un millón de monos, tuviéra-
mos monos infinitos pulsando las teclas de sus máquinas al azar 
durante un intervalo infinito de tiempo. ¿Creéis que lograrían 
producir un texto legible?

La respuesta es sí. 
Aunque yo lo dudo mucho, porque nadie espera al otro 

lado del infinito para ver el trabajo de los monos. 
Pero si los padres de la estadística lo aseguran, ¿quién soy yo 

para negarlo? 
El caso es que, llevado el teorema a mi terreno, más o me-

nos significa que si la probabilidad de conocer a un hombre 
disponible en un día cualquiera es de 0,6 y la probabilidad de 
que ese hombre me guste es de 0,4, entonces la probabilidad de 
que ambos sucesos ocurran el mismo día es 0,6 × 0,4 = 0,24.

Y eso es una mierda de probabilidad.
Estaba claro, y matemáticamente demostrado, que era más 

fácil que unos monos mecanografiaran El Quijote que yo encon-
trase pareja.
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A menos que mi tiempo en este mundo tuviera exponente 
elevado al infinito. 

Lo cual es imposible.
¿No es deprimente?
Nota: Nunca he sido buena en matemáticas, así que ahorra-

ros los comentarios. 
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SI EL AMOR TE MIRA DE FRENTE,
NO TE PONGAS DE LADO

Ahora que nos vamos conociendo, dejadme deciros que me lla-
mo Alicia Andrade y tengo treinta y nueve años. Soy de estatura 
media, estructura delgada y tengo el pelo más rebelde de la 
nación. Si una ardilla saltara a mi cabeza desde la copa de un 
pino, se quedaría tan atrapada como un cangrejo en una red a 
la deriva. Claro que eso carece de importancia en esta historia.

Lo más destacable es que, a mi edad, ya he llegado a una 
conclusión sobre la vida: la felicidad es traicionera. 

Pero no traicionera en el sentido de «Te doy la espalda y te 
ignoro», sino en el sentido de «Te llevo de la mano hasta la 
cima del mundo, y cuando más agradecida, confiada y despreve-
nida estás —sobre todo lo último—, te tiro por un acantilado».

Caída en descenso libre.
Siento no tomármelo a la ligera, y tal vez penséis que estoy 

mayor para creer que la dicha plena es un estado perpetuo en 
el ser humano, pero lo cierto es que tengo mis motivos.

Y además, me siento totalmente confundida, algo muy raro en mí. 
Soy una mujer práctica. Cuando quiero algo intento conse-

guirlo sin detenerme a analizar las consecuencias. No sé real-
mente si se trata de un defecto o una virtud, supongo que de-
pende de la situación, pero hacía tiempo que me acechaban 
extraños pensamientos sobre la soledad y el vacío existencial, 
un vacío que notaba en la boca del estómago como un okupa 
que se niega a abandonar tu propiedad sin oponer resistencia. 

Fue cuando supe que debía hacer algo para remediarlo. 
Aún era joven y mis expectativas de vida, según las estadísticas y 
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a menos que ocurriera algo indeseable, rondaban los ochenta 
años. ¿Cómo iba a llenar todo el tiempo que me quedaba? ¿Ha-
ciendo patchwork? ¡Si ni siquiera sabía pronunciarlo!

Estaba sola, o mejor dicho, me había quedado sola. Y aun-
que había sido valiente y había conseguido salir adelante sin 
detrimento de mi salud emocional, lo cierto es que muchas ve-
ces tenía ganas de tirar la toalla.

Tirarla y pisotearla.
Y después prenderle fuego a sangre fría. O mejor aún: dár-

sela a mi perro para que se restregara el culo con ella, como 
hacía con mi alfombra. 

Maldito chucho.
Mi historia estaba acabada, así me sentía, sin nada que pu-

diera mitigar ese abatimiento que me envenenaba. ¿Qué podía 
esperar de la vida? Las segundas oportunidades —las que de 
verdad funcionan— solo ocurren en las películas y en la litera-
tura. 

Y lo hacen en plan: 
1. Tu marido te deja, pero se enamora de ti tu vecino, que 

es médico obstetra, guapo y además gracioso. También le gus-
tan los perros, como a ti.

2. Tu marido te deja, pero conoces al amor de tu vida en la 
cola de un supermercado a los tres días de estar sola. 

3. Tu marido no te deja, lo dejas tú, porque es un capullo 
que nunca supo hacerte feliz. Al mes siguiente el gerente de 
operaciones de tu empresa se jubila y te enamoras del sustituto. 
Y él de ti.

4. Tu marido no te deja, ni tú lo dejas a él. En realidad se 
ha muerto, y tú te has quedado sola y además traumatizada. 
Pero en su funeral conoces a un íntimo amigo suyo que ha ve-
nido al sepelio desde la India, donde trabaja de médico para 
una ONG. A los seis meses te vas a vivir con él a Aurangabad. 

¿Os gustan las hipótesis?
¡Pues olvidadlas! ¡Jamás os ocurrirá algo así! 
¿Quién conoce al amor de su vida en la cola de un super-

mercado? Levantad la mano. Si eres letalmente guapa y posees 
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una personalidad irresistible, no estás dentro de la media, así 
que baja la mano.

La realidad es más aburrida, eso lo sabemos todos, y a no ser 
que seáis menos exigentes que el Sálvame Deluxe eligiendo a sus 
invitados, os lo vais a tener que currar mucho para conseguir 
una segunda oportunidad. 

Las posibilidades van in decrescendo a medida que vuestros 
años lo hacen in crescendo. 

Injusto, sí, pero no hay oficina de reclamaciones.
Sustituid la variable «marido» por colega, amigo, novio, ami-

govio, follamigo o cualquier otro término que se ajuste a vuestro 
compañero sentimental, y la premisa «soledad» permanecerá 
constante y fastidiosamente inalterable en vuestra vida.

Por otro lado, en las historias de ficción, las viudas jóvenes 
son las que más lástima suscitan, porque el marido —el muer-
to—suele ser, sin excepción, un tipo admirable muy difícil de 
sustituir. Pero no imposible. Al final siempre aparece alguien 
impresionante que logra que el recuerdo del fallecido se pierda 
en el más allá y se olvide en el más acá. 

Excepto en Ghost.
¿Me comprendéis?
En la vida real todo es... más complicado (en el sentido 

exteeeenso de la palabra). No solo en las segundas oportuni-
dades en el amor, también en las primeras (o cuantas veces 
estéis dispuestos a intentarlo).

Si no, que me lo preguntaran a mí, que era una de esas viu-
das cuyo genial marido se había muerto demasiado pronto. 

De eso hacía seis años. 
¡SEIS!
¿Dónde estaba mi segunda oportunidad? ¿Archivada en la 

carpeta de «Casos imposibles»? 
Dicen que el matrimonio es como un ascensor; todos los 

que están fuera quieren entrar y todos lo que están dentro quie-
ren salir. Yo había estado dentro, me había sentido cómoda y 
en buena compañía, pero las puertas de mi ascensor se habían 
abierto de repente y me habían echado de una patada.
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Así de sencillo.
Ahora estás, ahora no estás.
Me habría gustado acostumbrarme a la soledad y que su 

presencia no me martirizara tanto. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por 
qué no me resignaba? A veces se me ocurría que lo que nos da 
la vida y lo que nos roba, todo ello, lo hace con algún propósito, 
tal vez dirigirte hacia tu destino. Pero a mí me costaba un mun-
do asimilar mi nueva realidad. Lo había tenido todo, había ro-
zado el cielo con la punta de los dedos...

Y luego lo había perdido. 
Los peores no fueron los primeros años de soledad. Fue 

hace poco cuando me di cuenta de que nada iba a cambiar a 
menos que tomara las riendas de mi vida. Mi futuro dependía 
exclusiva y directamente de mí. Ni del destino ni de la provi-
dencia ni de los héroes románticos de las películas, en los que, 
por otra parte, tampoco creía.

Pero soy tan cabezota que si la soledad me apuntaba a los 
pies con su arma mortífera, yo me ponía a dar saltos. 

Aunque, incluso así, era imposible esquivarla.
Por eso decidí utilizar los servicios de una página de con-

tactos, cuya administradora, Nina Popova, era, además de 
rusa, la mujer más extravagante y enigmática que me había 
encontrado nunca. La había conocido dos años atrás, y se ha-
bía tomado muy en serio eso de buscarme pareja. No sé por 
qué se involucró tanto, tal vez le di pena o puede que viera en 
mí a una mujer desesperada. Fuera como fuese, el caso es que 
acepté su oferta con el presentimiento de que algo en mi vida 
iba a cambiar, aunque, a partir de ese momento, lo único 
que cambiaría en mi vida sería mi vago concepto de los hom-
bres.

El primero de la lista fue Santi, un profesor de secundaria 
valenciano.

Edad: 42.
Estado civil: separado.
Hijos: 2.
Pros: responsable, culto y un físico dentro de lo normal.
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Contras: rencor visceral hacia su ex; incluso yo acabé odián-
dola. También tenía la extraña costumbre de hurgarse la oreja 
izquierda con la uña —repugnantemente larga y curvada— del 
dedo meñique del mismo lado.

No llegamos a intimar.
Después salí con David, propietario de un restaurante de 

Menorca.
Edad: 46.
Estado civil: divorciado.
Hijos: 1.
Pros: gran conversador, resuelto, y además compraba el 

vino de mi bodega.
Contras: su aspecto físico era..., mmm... Dejémoslo en que 

tenía físico. Punto. En la segunda cita me hizo un resumen de-
tallado de sus habilidades amatorias. No hubo una tercera. 

No intimé con él, pero al cabo de un tiempo su hijo me 
envió un mensaje proponiéndome un ménage à trois.

Le respondí de forma muy correcta —mis padres, y las Es-
clavas del Sagrado Corazón de Jesús, no nos habían educado a 
mi hermana Virginia y a mí en la violencia verbal— y lo invité a 
que se fuera amablemente a la mierda.

Por último, salí con Jaume, un comercial mallorquín que 
viajaba mucho.

Edad: 40.
Estado civil: soltero.
Hijos: ninguno que él supiera.
Pros: alegre, vivo y listo.
Contras: demasiado alegre, demasiado vivo y demasiado 

listo.
Llegamos a intimar, pero un día se marchó a uno de sus 

viajes y no volví a verlo. No me rompió el corazón; en realidad, 
no sentí nada. Desde el principio supe que no era el hombre de 
mi vida. Me olvidé de él tan pronto que llegué a pensar que si 
no encontraba a nadie a quien amar era solo por mi culpa.

Me había vuelto... ¡exigente!
Palabra ingrata.
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Jamás encontraría pareja.
Aunque en mi defensa he de decir que la oferta no era para 

tirar cohetes. A mi edad, rayando el umbral de los cuarenta, los 
únicos hombres disponibles estaban separados, o divorciados, o 
eran solteros de naturaleza dudosa. Si encima sometíamos a 
una criba a los que eran feos como peces borrones (conste que 
no soy quisquillosa en este aspecto, pero a ver quién se sobrepo-
ne a una fatídica primera impresión) las probabilidades se re-
ducían drásticamente.

La cosa estaba fatal, y yo no me resignaba a quedarme sola.
—Engorda cinco kilos y segurro que te encuentro algo me-

jor —me dijo una vez Nina con su acento ruso, que resultaba 
gracioso durante un rato y cargante si la escuchabas mucho 
tiempo—. A los hombres les gustan las mujerres con más carne 
en...

—Ya sé dónde les gusta la carne a los hombres —le respon-
dí—. Pero cuando engordo un par de kilos yo no elijo en qué 
parte se me instalan.

—Solo digo que estarrías mejor con un poco más de relleno 
aquí. —Se tocó sus propios pechos.

—Si tengo que conquistar a un hombre con las tetas, lo 
dejo, Nina, es bastante humillante. ¿Acaso les pido yo que me 
enseñen su... pene? 

No podía decir polla. Podía decir tetas pero era incapaz de 
decir polla. Era como si pene fuera una palabra inofensiva, casi 
inocente, pero estaba convencida de que la palabra polla trans-
mitía una imagen tridimensional a la mente del interlocutor; 
como si tuviera la facultad de materializarse delante de sus ojos.

Además, era una palabra vulgar, y yo no soy vulgar. 
Al menos, no siempre.
—Créeme, más de uno ha incluido la fotografía —dijo 

Nina.
—¿En serio?
—Querrida, en este trabajo ya nada me sorprende.
Nina era el claro ejemplo que cumplía a rajatabla el manido 

refrán «En casa de herrero, cuchillo de palo», pues a sus cua-

032-AEI-123426-ALICIA Y EL TEOREMA DE  LOS MONOS… .indd   16 15/04/16   16:29



renta y dos años arrastraba tres matrimonios fallidos, una ironía 
en alguien que se dedica a buscar pareja a los demás, y con 
ninguno de ellos había llegado a cumplir el segundo aniversa-
rio de boda.

Conmigo tampoco había acertado. Todas y cada una de las 
veces la experiencia había resultado frustrante. Sin embargo, 
ella estaba convencida, contra toda evidencia, de que sería ca-
paz de hallar al hombre adecuado para mí de entre los perfiles 
masculinos de su página de contactos.

A veces sus esfuerzos me enternecían.
Encima, yo me había prometido abandonar la búsqueda en 

el instante en que cumpliera los cuarenta. Hubiera encontrado 
pareja o no.

El caso es que acababa de cumplir treinta y nueve, y en mi 
patética y solitaria fiesta de cumpleaños había cogido el teléfo-
no, un poco achispada por el alcohol de mi propio vino, y lla-
mado a Nina para solicitarle que eliminara mi ficha de su base 
de datos. Al principio protestó e intentó convencerme de que 
no me diera por vencida, asegurando que tarde o temprano ese 
hombre aparecería. Pero yo me sentía hastiada e incapaz de 
intentarlo de nuevo. 

El modus operandi era siempre el mismo; intercambiábamos 
emails, hablábamos por Skype y finalmente quedábamos para 
cenar. Entonces a mí siempre acababa doliéndome la mandíbu-
la de tanto sonreír, y descubrí que fingir durante más de dos 
horas seguidas resultaba agotador, mucho más que una jornada 
podando en el viñedo; eso era una mariconada comparado con 
tratar de sonreír todo el tiempo, aunque fuera a medias, a un 
tipo que no te hacía ni fu ni fa.

Os preguntaréis por qué demonios sonreía tanto, pero os 
aseguro que había una explicación razonable. Cuando éramos 
pequeñas, mi hermana Virginia me decía que cuando me enfu-
rruñaba mi cara se parecía a la de un bulldog, y que mi boca y 
mis mofletes se resbalaban hacia abajo en una mueca flojucha y 
pánfila. La muy perversa tardó quince años en confesar que 
solo lo decía para molestarme, aunque para entonces ya era 
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demasiado tarde; la imagen de un bulldog se había quedado 
grabada en mi mente, y yo había adquirido el hábito incons-
ciente de ir por la vida sonriendo. 

Nunca se lo reproché, porque yo tenía mis propios secretos 
en cuanto a nuestra pasada relación de hermanas/niñas/ado-
lescentes. Por ejemplo: cada vez que ella tenía una cita y se gira-
ba frente a mí preguntándome qué tal estaba, yo siempre le 
contestaba que «perfecta». Pero lo cierto es que nunca la mira-
ba, ni siquiera de reojo. Y si alguno de sus novios me caía mal 
—lo cual ocurría con frecuencia—, fingía que se habían con-
fundido de teléfono cuando la llamaban a casa. A uno —al que 
le tenía especial tirria porque un día me tocó el culo— incluso 
le dije que Virginia se había marchado a una comuna hippy en 
Portugal. Nunca volvió a llamar, y cuando ella me preguntó si 
sabía algo de él simulé un ataque repentino de estornudos que 
al final me dejó hecha un merengue. 

Tampoco pensaba contarle que fui yo quien tiró al váter su 
tortuga porque pensaba que estaba muerta (tenía cara de estar-
lo), o que el hámster había desaparecido porque me olvidé de 
cerrarle la puertecilla de su jaula, y no porque —como traté de 
explicarle— algunos hámsteres desarrollan una habilidad espe-
cial para abrir las puertas de sus jaulas y el pobre estaba medio 
loco de tanto dar vueltas en aquella rueda diabólica. 

Nunca volvió. El hámster, digo.
Lo mejor de mi relación con Virginia es que no tenemos los 

mismos gustos para los hombres. A ella le gustan guapos, a mí 
simpáticos. Ella se casó con Raúl, un guapillo demasiado serio 
cuya melena se batió en retirada hacia su espalda al cumplir los 
treinta y cinco, y yo me casé con Alfredo, que no era guapo, pero 
a simpático no le ganaba nadie. La prima Ruth decía que Alfre-
do era tan feo que cuando le hablaba prefería mirarlo a los pies. 
Pero os aseguro que mi marido no era feo, simplemente tenía 
una cara poco convencional. 

De Alfredo os hablaré luego. 
Antes de cambiar de tema, y aunque os parezca vengativa, 

os diré, para que lo sepáis, que la prima Ruth se casó con un 
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guapo que le salió golfo. Pero golfo profundo. Tanto que a los 
seis meses de la boda ya se había tirado a las tres damas de 
honor en la cama conyugal. 

Por eso yo siempre había huido de los hombres guapos 
como si fueran una plaga divina. Pero no divina en el sentido 
de guay, sino en el otro.

En fin, a lo que iba, que lo que menos esperaba esa mañana 
era una nueva llamada de Nina. No le habría hecho caso si no 
la hubiera notado especialmente entusiasmada con lo que te-
nía para mí, y a punto estuve de sugerirle que si el hombre era 
tan excepcional se lo quedara para ella. Pero al final no dije 
nada y acudí a la cita prometiéndome no volver.

«Es la última vez que me convence», me repetía mientras 
conducía hasta Palma.

Me recriminaba el hecho de haber vuelto a creer en ella, 
aunque, en el fondo, tal vez necesitaba creerla, tal vez estaba 
desesperada por la soledad, o tal vez me gustaba darme tiros en 
mi propio pie.

Nina me abrió la puerta de su casa. Reconocí en su rostro, 
excesivamente maquillado, un cierto aire eufórico. Su ajustado 
corpiño rosa parecía a punto de estrangularle los pechos, y su 
corta falda vaquera potenciaba la forma respingona de su trase-
ro. Ella se sentía cómoda así vestida, y jamás usaba prendas que 
no se adhiriesen a su cuerpo como sanguijuelas. 

—¡Lo tengo! —me dijo mientras me aferraba un brazo y me 
dirigía hasta el salón. 

—Eso dices siempre —le respondí dejándome arrastrar.
—Esta vez es verdad.
Me soltó al lado de una silla y la observé mientras se acomo-

daba frente a una diminuta mesa donde reposaba un ordena-
dor. Sabía lo que vendría a continuación, ya lo había vivido en 
otras ocasiones, así que me dejé caer en la silla con un gesto 
hastiado.

—Venga, dispara, que tengo prisa.
—Esperra un momento, no seas impaciente, primero quiero 

leerte su currículum. Vas a alucinar.
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—Ya, pero si puede ser rápido, mejor. Tengo trabajo en el 
viñedo y dos llamadas perdidas de Tomás.

—Escucha y verrás. Luego te permitiré que beses mis pies. —
Enarqué una ceja ante su entusiasmo, cerré la boca y me dispu-
se a escucharla. Unos cuantos clics y comenzó a leer en la pan-
talla del ordenador—: Ingeniero agrónomo con máster en 
Ciencias y especialización en Enología. Amplios conocimientos 
de las actividades de un laboratorio microbiológico, manejo de 
medios de cultivo, técnicas de siembra y reglamento de seguri-
dad. Experiencia en biología molecular y biotecnología...

—Para para... —la interrumpí—. ¿Estás de broma?
—Nyet —negó mirándome por encima de sus lentes.
—¿Y dónde está la parte mala? No, no me lo digas. Bueno, 

sí, dímelo: ¿viejo o feo?
Se le escapó una risita nerviosa.
—Su edad es lo mejor. —Pausa de expectación—. Tiene 

treinta y tres años.
—¿Treinta y tres? Pero...
—En cuanto a lo de feo...
Nina pulsó un par de teclas y giró la pantalla para que yo la 

viera. Al contemplar la imagen casi se me escapa un taco.
—¿Es... ese?
—Da —afirmó en ruso.
Estiré el cuello hacia la pantalla y analicé la imagen como lo 

haría un científico que acabara de descubrir un nuevo microbio.
—Madre mía, es... —comencé embobada.
—Guapísimo, sí.
—¡No me gustan los guapos! 
Sus ojos azules me miraron irónicos.
—A todo el mundo le gustan —dijo casi sin mover los la-

bios.
Le mantuve la mirada y levanté una ceja.
—A mí no, solo traen problemas. 
—Eso es estúpido.
Y cuando dijo «estúpido» arrastró la ese durante tres segun-

dos para reforzar la palabra.
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—Cada uno tiene sus manías. Oye, ¿y qué hace alguien 
como él en una página de contactos? 

—Muchos podrían pensar lo mismo de ti. Estás flacucha 
pero erres mona.

—Lo mío es distinto.
—¿Ah, sí? ¿Por qué?
—No tengo tiempo para buscar pareja. 
—Amiga mía, nadie tiene tiempo, por eso recurren a este tipo 

de servicios, no porque tengan dos cabezas y tres ojos en la frente.
Resoplé con fuerza y un poco desanimada por la edad y la 

apariencia del hombre.
—¿De dónde es? —le pregunté fijándome en su piel bron-

ceada—. Parece del sur.
Negó con un gesto.
—¿Del norte?
—Nyet.
—¿No será de la isla?
—No de la nuestra.
—¡Venga, dilo ya!
—Lo harré si te callas.
Me mordí los labios y esperé con impaciencia. Nina tomó 

aire antes de hablar, como si supiera que lo que iba a decir no me 
gustaría.

—Es corso.
No pude evitar dar un salto.
—¿Corso? ¿Y eso de dónde coño es?
—Córcega.
—¿Es italiano?
—Tú viajas poco, ¿verdad, linda? Córcega pertenece a Fran-

cia, aunque esté al lado de Italia. Pero los corsos tienen poco de 
franceses y mucho de ellos mismos.

—Te dije que nada de extranjeros ni de hombres menores 
de treinta y cinco. 

Tomó aire y resopló con fuerza.
—Ya lo sé. Pero es tan perfecto parra ti que no me he podi-

do contener. ¡Su perfil solo tiene tres días!
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—Nina...
—Lo sé, Alicia. Mira, no digas nada definitivo, llévate el in-

forme a casa y léelo. Aunque te advierto que un hombre como 
este no va a durrar una semana libre. Así que piénsalo rápido.

Enchufó la impresora e hizo una copia completa del histo-
rial; varias hojas que luego acomodó dentro de la carpeta que 
tenía sobre la mesa. 

Tomé el informe de sus manos, sin dejar de arrugar el en-
trecejo, y me dirigí a la puerta. Ella me acompañó.

—Ya te diré algo —le dije desmoralizada.
—Perro hazlo pronto.
—Ya.
—Do svidania, guapa.
—Dosv... Dosvnidiv... Adiós, Nina.
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