EL MACHO Y LA
PÍCARA

YOLANDA PINTO

Macho, dícese del ser humano de sexo másculino que
tiene el convencimiento de que por su planta y su saber
estar se ligará a todas las hembras habidasy por haber.
Pícara, dícese del ser humano de sexo femenido
especialista en hacer creer al macho que la ha
conquistado, o que se deja conquistar por él a cambio de
amor o sexo.
He aquí, la siguiente historia, el macho se llama Wilson,
la pícara se llama Agatha, así que un buen día Agatha
acude a una barbacoa que organizan unas amigas, entre
las amigas está Wendy, ésta se encuentra leyendo los
anuncios de machos que buscan mujeres para tener
amistad, Agatha y las demás amigas leen los anuncios
en plan jocoso junto con Wendy.

Wendy es procuradora de profesión, de estado social
divorciada con un hijo a cargo de cinco años, el marido
después de diez años de casada entró un día en casa
diciendo que se había enamorado de su compañera de
clases de pilates, cogió sus cosas, dejó al hijo con
Wendy y se marchó a vivir con Brenda que era la que
practicaba pilates con él martes y jueves.
Wendy por su parte, le amenazó que le despedajaría si
se iba con la del pilates, y que lo hundiría
económicamente sacándole hasta las cerillas de los
oídos, sin embargo parece que el pilates y las clases con
Brenda eran más importantes que la antigua familia que
el tipo formó con Wendy y que sus amenazas, de modo
que llenó dos maletas de ropa y sus enseres personales
y salió por patas de la casa.
A través del rellano y a gritos Wendy volvió a amenazarlo
gritándole que contaría a su hijo el cabrón de padre que
tenía y que iba a perder el cariño del niño. Ni por esas el
tipo declinó y salió con paso rápido por el portal para no
regrasar jamás a casa de Wendy.
Wendy ahora viviendo sola y con un hijo de cinco años a
su cargo, contó a sus amigas en la barbacoa cómo se las
ingeniaba para sacar dinero, quedaba con tipos de se
anunciaban para buscar amigas o amor, pero lo que ella
iba buscando era que le contaran sus problemas legales
para incitarles a poner pleitos y actuar ella de
procuradora. Ya tenía tres o cuatro víctimas a los que
había asaltado con esta manera de desplumarlos, a
pesar de que los hombres consideraban que Wendy les
ofrecía ayuda y compañía, sin embargo era su bolsillo lo
que le interesaba de ellos.

Cuanto más tontos eran los tipos y más se jactaban de
ser buenos machos, es decir conduciendo buenos carros,
invitando a buenas cenas, buenos vinos, mayor presa
suponían para Wendy.
Pero allí en la barcacoa estaba Agatha aprendiendo de
las enseñanzas de Wendy, cogió el periódico y anotó el
teléfono de un hombre de 62 años, este también quería
conocer mujeres para amistad, sería su presa pensó
Agatha para colmo el tio exponía en el anuncio del
periódico la buena posición de la que gozaba y el deseo
de realizar viajes con su nueva pareja.
Total que Agatha cuando llegó a su casa llamó al hombre
que decía llamarse Wilson, quedaron para una primera
cita, una cena a ciegas en un restaurante, Agatha que
rondaría los 55 años cuando vio a Wilson lo vio bastante
desmejorado para su edad, era un tipo larguirucho, con
cara rosacea y ojeras
muy pronunciadas, estaba
realmente envejecido, en la cena más que comer sólo
bebía vino y fumaba un cigarro tras otro, pero a Agatha
que más le daba su salud, lo que le importaba es que
tenía que reunir dinero para pagar el alquiler del próximo
mes y el seguro del coche que vencía en la próxima
semana.
Wilson que se consideraba en la cena un macho que
había conquistado a una hembra, le contó en la primera
velada que era un hombre de mundo, era de
nacionalidad Británica pero le dijo que los últimos dos
años había vivio en Bankog y que en su vida entera se
había acostado con 500 prostitutas, (menos cuentos
caperucita pensó Agatha mientras Wilson se tiró ese mal
sonante farol), también le contó que tenía negocios en
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