
YOGUR 
Formato: Anécdota 

Historia: Tenía una relación con una chica que utilizaba yogures para la 

flora vaginal y yo no sabía que eran para eso. 

_______________________________________________________________ 

Otro de los problemas de las relaciones a cierta edad es que sigo con la 

cabeza en tonterías. Ella piensa en cómo tendrá que atender a sus padres 

dentro de 20 años y yo pienso que me encantaría que la Policía de paisano 

en Álava se llamase Vitoria's Secret. 

En la última no convivíamos, pero íbamos uno a casa del otro. Y me empezó a 

llamar la atención que ella siempre tenía yogures en casa, pero nunca comía. Y 

los yogures se iban gastando. Hasta los de coco.  

Y tampoco creo que sea algo que se tenga que ocultar. No estás comiendo 

fetos de bebé. Pero claro, no quería dar la sensación de estar haciéndole las 

cuentas o algo. 

Al principio pensaba los tenía por si venía familia suya y tal.  Pero su familia se 

fue de viaje… Y los yogures se iban gastando. Yo ya muy rallado pensando si 

tiene doble vida o qué. 

Y pasaban días y días hablando y ella en ningún momento me contaba que 

hubiera tenido gente por casa… Y los yogures se seguían gastando. 

Llega Semana Santa. Vamos a un hotel. Estos hoteles reformados, que al 

principio parece que todo bien, pero no. Que ya llegas y quieres cargar el móvil 

y está la cama en una punta de la habitación y el enchufe en la otra punta. 

Ella se iba cabreando con las cosas de ahí. Tipo “si quieres el mando a distancia 

de la televisión, pídelo en recepción”. Coño, hasta la recepción, está más 

cerca la tele que la recepción del hotel, no me vale la pena. 

Y ya cada uno de los dos con su cosa: Ella poniéndose nerviosa por las mierdas 

del hotel y yo esperando a la hora del buffet a ver qué cogía de postre. 



La cama no es cama de matrimonio. Es de esos hoteles que te juntan dos camas 

de individuales y lo que a las 10 de la noche es una cama de matrimonio, pero a 

las 2 de la mañana es el cráter de un volcán. 

Aquello era una mierda y ya a punto de discutir, fue en plan “tenemos que ir al 

súper”. “Qué necesitas?” “Yogures”. 

Digo, ya está, hoy lo descubro. Compramos los yogures. No dice nada. 

Y hay una cosa que me encanta de estos hoteles que es que han pensado que 

lo más romántico del mundo es que la pared que hay entre la cama y el váter 

sea de cristal. Porque no hay nada más bonito que tumbarte a ver a tu pareja 

cagar. 

Total, que se mete en el baño, me tumbo a hacer como que veo la tele , 

apagada porque no tenía el mando, pero no estaba en posición de hacer lo 

que se hace en un baño. Miro de reojo por el cristal. Y me doy cuenta de que se 

los toma a escondidas. Pero por el agujero que no toca. 

¿Pero qué haces? ¿Eres familia de la del perro de Ricky Martin? Si eso, 

métete un flan, que es domingo y así hace fiesta. Si quieres que te lo lama 

como la tapa del yogur, me lo dices y ya está. 

“Pues oye, he visto a Chenoa diciendo que también lo hace”. “Pues normal que 

la dejara Bisbal”. 

Resultaba que en situaciones de estrés se le fastidia la flora vaginal y tiene que 

hacer cosas. Y yo ni había caído, incluso el día que me fui a duchar en su casa 

y conocí el gel de baño Chilly. 

El gel Chilly es gel íntimo. Que molaría que se hubiera llamado Chirry, pero 

no. Hay de 3 colores y ella tenía el verde, de eucalipto. Que yo ni sabía para lo 

que era, un día en la ducha uso ese y cuando me restregué el culo aquello era 

como meterse 7 chicles orbit de menta fuerte por detrás. 

Tengo 3 conclusiones 

- Con los años se nos llena la cabeza de tonterías. 

- Ese marcar distancias a veces es un problema. 

- Espero que el yogur griego no se llame así por el orificio por donde se 

lo meten. 


