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Reveses

A pesar  de  ser  ya  las  nueve  de  la  noche  el  calor 
continuaba  asfixiante.  Pedro  Cifuentes  salía  de  la 
oficina aquel atardecer de Julio. Se había quedado un 
par  de  horas  más  de  lo  habitual  en  esas  fechas 
veraniegas.  Debía  concluir  un  informe  y  remitirlo  al 
comité  de  dirección.  Las  posibilidades  de  su 
continuidad  y  la  de  su  departamento  dependían  en 
gran  medida  de  las  conclusiones  que  sacaran  el 
director general y el consejero delegado tras la lectura 
de aquel memorándum.

Pedro  es  Director  de  la  División  Internacional  de 
Fructalia,  compañía  de  productos  alimenticios  en 
conserva, básicamente frutas y verduras. Cuenta con 
ciento veinte personas a su cargo. Desde hace más de 
un año la situación de la empresa es más que crítica y 
un consorcio de la competencia amenaza desde hace 
varios meses con tomar el  control  de la compañía y 
despedir a gran parte de la plantilla.  El ambiente es 
muy tenso. Los bancos no renuevan los créditos  y la 



tesorería de la empresa se asfixia.Los departamentos 
comerciales tratan de negociar con los clientes para 
acortar   plazos de cobro,  pero con poco éxito.  Para 
colmo, los operarios de las fábricas, jaleados por los 
sindicatos, se manifiestan con frecuencia frente a las 
oficinas  y  detienen  la  producción.  El  escenario  se 
complica cada día más.

Pedro, persona de excelente formación, economista y 
con un post-grado en Londres, está aterrado. Pese a 
su  excelente  currículum  cuenta  con  48  años  y  es 
consciente de que muy probablemente no encontrará 
en la vida un puesto de nivel similar dada la atroz crisis 
económica que azota al país. Su mujer  está en paro 
desde hace unos meses. Tienen dos hijos de trece y 
quince años, dos hipotecas, la del chalet en y la de la 
casa  de  veraneo  en  la  sierra.  Aun  así,  trata  de 
mantener la calma y un atisbo de esperanza. 

Pedro  se  licenció  en  Icade  E3  como  abogado-
economista con altas calificaciones.  Después trabajó 
en consultoría estratégica dos años hasta que se fue a 
Boston  a  hacer  un  Máster  en  el  Massachusetts 
Institute of Technology. Dos años más tarde regresó a 
España  y  le  ofrecieron  la  dirección  comercial  para 
Latinoamérica  de  una  compañía  industrial  de 
producción  de  plásticos  con  base  en  México.  Allí 
residió  cinco  años  viajando  a  lo  largo  y  ancho  del 



continente.   Se  casó  con  otra  española  expatriada, 
Esperanza,  que  trabajaba  en  el  ramo  de  la  banca 
privada.  Les fue  bien.  Enseguida  tuvieron dos hijos, 
Jacobo  y  Felipe,  y  Pedro  siguió  prosperando  en  el 
trabajo   ampliando  nuevos  mercados  para  su 
compañía  en  Ecuador,  Perú  y  sobre  todo,  la  gran 
asignatura pendiente de la empresa, Estados Unidos. 
Le promocionaron y pusieron la nueva sede en Miami 
donde  la  familia  vivió  dos  años  más.  Las  cosas 
marchaban  viento  en  popa,  pero  tanto  Pedro  como 
Esperanza  sentían  nostalgia  por  Madrid.  Decidieron 
regresar  cuando  se  presentara  la  ocasión  propicia. 
Ambos  contactaron  con  head  hunters  y  con  sus 
currículums tuvieron  facilidad  para  encontrar  trabajo, 
Pedro en Fructalia y a Esperanza la aceptaron en un 
puesto similar en el mismo banco en Madrid.

En la primavera de 2004 los Cifuentes regresaron a 
Madrid. Pedro se incorporó en la compañía frutícola y 
en  seguida  le  tomó el  pulso  a  su  nuevo puesto  de 
Director Internacional. Fue abriendo nuevos mercados, 
especialmente  en  Asia  Pacífico,  donde  la  empresa 
apenas tenía implantación, y reforzó aquellas regiones 
donde  la  empresa  ya  estaba  presente  en  Europa  y 
Latinoamérica.  Al  principio  solo  buscaba  nuevos 
clientes,  pero  a  medida  que  las  exportaciones 
aumentaban  convenció  a  la  Dirección  General  a 
montar  delegaciones  propias.  Abrió  una  Oficina  en 



Nueva York, otra en Miami y más tarde en Sydney y 
Manila.

La gestión de Pedro fue brillante y así se lo reconocían 
en la compañía. Cobraba suculentos bonos cada año y 
le  promovieron  a  Director  General  Internacional  en 
2007.  Todo  parecía  ir  sobre  ruedas,  pero  los 
nubarrones  de  la  crisis  comenzaron  a  acercarse  en 
silencio.  Nadie  los  había  invitado,  pero  ahí  estaban 
amenazantes. Y cumplieron su intimidación. En 2008 
las ventas de Fructalia en España se retrajeron casi un 
tercio  respecto  del  año  anterior.  Aunque  la  división 
internacional  comandada  por  Pedro  había 
incrementado  sus  resultados  un   27%,  en  el  total 
agregado  el  resultado  era  negativo  puesto  que  el 
mercado  español  suponía  un  70% de la  facturación 
total.

En el 2009  fue todavía a peor. El volumen de negocio 
en España se redujo nuevamente en un 40% adicional. 
Pedro,  haciendo  un  esfuerzo  extraordinario,  logró 
equilibrar un poco la balanza mejorando nuevamente 
el  resultado de su división en un 31%. Pero no era 
suficiente. Fructalia entró en 2010 en números rojos. 
Agustín,  Director  Financiero,  pese  a  sus  arduos 
esfuerzos,  no  consiguió  renovar  los  créditos,  con  lo 
que en 2011 la empresa llegó el temido expediente de 
regulación de empleo.



                        *                               *  
*

Pocos  días  después  de  aquella  tarde  de  Julio  se 
comunica  a  Pedro  el  despido.  La  decisión  de 
adelgazar  nóminas  ha  sido  condición  previa  para 
terminar  la  negociación  de  la  compraventa  de  la 
empresa.  Pedro  pasa  a  engrosar  las  filas  de 
desempleados, uno más de esa masa informe de seis 
millones de almas en España. Al salir del despacho de 
Ignacio, Consejero Delegado y hasta ese día su jefe 
directo,  se  escapa  de  las  oficinas  para  fumar  un 
cigarrillo en el banco de un parque adyacente. Con el 
pitillo  encendido  se  lleva  las  manos  a  la  cabeza 
tapándose los ojos. Su abatimiento es total.

“  ¿Qué  vamos  a  hacer  ahora?”,  se  repite  para  sus 
adentros.  El  aspecto  económico  es  para  él  el 
trascendental,  porque se abre ante él  un abismo de 
incertidumbre sobre  su futuro  y  el  de su familia.  Es 
consciente  de  que  en  la  coyuntura  actual  encontrar 
otro trabajo es casi una utopía.

Se levanta las manos de la cara y ve frente a sí a dos 
indigentes barbudos, más o menos de su edad, con un 
cartón  de  vino  y  pidiendo  limosna.  Son  las  diez  y 



media  de  la  mañana.  Esa  estampa  le  hunde  más 
todavía. Dirige su mirada al cielo tratando de obtener 
respuestas, pidiendo auxilio. “No lo he hecho tan mal 
en la vida,  Dios mío,  para merecer esto.  Tengo que 
encontrar  una salida”  Vio una nube que se movía y 
que quiso tomar como una señal de esperanza. Vuelve 
a mirar a los mendigos unos instantes después

 se alza y se revuelve para sus adentros.   

“No pienso acabar  como ellos.  Haré lo  que sea por 
sacar  a  mi  familia  adelante.  Fregaré  escaleras 
dieciocho horas al día si hace falta.”

Regresa a su despacho y empieza a ordenar papeles 
para dejar la mesa y los cajones vacíos. Al parecer, de 
momento el despacho va a quedar libre hasta que se 
defina  la   compra  de  la  compañía  y  la  toma  de 
posiciones de los nuevos accionistas.

Media hora más tarde se va a casa. Sigue meditando 
cómo presentarles la situación a su mujer y a sus hijos.

*                    *                   *



Un año más tarde queda a tomar una cerveza con su 
amigo  de  toda  la  vida,  el  escritor  Walterio  a  quien 
conoce desde la época del colegio.

 Es un tipo moreno, delgado, larguirucho,  de unos 40 
años, con ojos verde aceituna muy claros.

-  Ya lo siento Pedro, ¿cómo lo llevas?      

 - Pues mal, la verdad. Tenemos reservas para un año 
más      apretándonos bien el cinturón. Si no nos sale 
trabajo tendremos que vender la casa, y tal como está 
el mercado inmobiliario…

 - ¿Y Esperanza, cómo está? 

 - Va por días, pero lo lleva peor que yo. Ya sabes, las 
mujeres  generalmente  necesitan  más  garantías  de 
seguridad.

-  Sí, es así, ¿y qué te estás planteando?

- No lo sé, pero no puedo quedarme en casa de brazos 
cruzados.  He  lanzado  el  currículum  por  todos  los 
canales, pero no me hacen ni puto caso.

-  Olvídate de encontrar  un puesto de trabajo,  tienes 
que plantearte trabajar por tu cuenta.

- ¿ Y tú, qué tal vas?

- Flojo, mis libros cada vez se venden menos y estoy 
pensando hacer venta directa.

- ¿ Cómo, venta directa?



-  Pues he estado investigando y cada vez hay más 
mercadillos  populares.  Tengo  la  decisión  tomada. 
Dentro  de  dos  semanas  se  celebra  una  feria  en  el 
pueblo de Villa Prado. Voy a coger un puesto y ofrecer 
mis libros al público.

- Pues no suena mal, ya me contarás.

- Claro, vente a verme, te aviso.

- Muy bien. Por cierto, ¿qué tal te va con Belén?

-  Vamos  tirando,  tenemos  nuestras  fases,  pero  nos 
queremos que es lo importante.

- Bueno, dale recuerdos.

*                    *                   *

Belén llevaba saliendo algo más de dos años con 
Walterio. Le quería mucho, le agradaba cómo le 
trataba y le gustaba pasar tiempo con él. Salían a 
pasear los domingos, cuando Walterio no tenía 
mercadillo se iban a la sierra o elegían algún parque 
de Madrid. También les gustaba el cine, sobre todo en 
invierno y acudían casi todos los fines de semana a 
ver alguna película. Sin embargo con el paso de los 
meses la relación se torció. Al principio a Belén le 
hacía cierta gracia tener un novio escritor bohemio que 



se pasea por los mercadillos de la comunidad de 
Madrid vendiendo sus libros, pero al pasar el tiempo 
empezó a sentir rechazo por su forma de vida. Casi se 
avergonzaba, aunque no lo admitiera. Pero lo que más 
le confrontaba era el hecho de poseer ninguna 
seguridad en el futuro. Ella llevaba las finanzas de una 
empresa que tenía cinco restaurantes que cada vez 
iba a peor y podía quedarse en paro en cualquier 
momento. Belén tenía en ese momento treinta y ocho 
años y deseaba casarse y formar una familia y no veía 
futuro ninguno con Walterio. Más de una vez le había 
insistido en que buscara un trabajo, aunque fuera a 
tiempo parcial, que le permitiera afrontar su vida y su 
futuro de escritor con mayores garantías. 
Conversaciones como ésta se repitieron numerosas 
ocasiones:

- Si al menos tuvieras un pequeño sueldo viviríamos 
más tranquilos. ¿por qué no buscas trabajo?

- Estoy bien como estoy. No me gusta depender de 
nadie. Gano lo suficiente para vivir y tú lo sabes.

-  Sí  pero  con  lo  que tenemos no  vamos a  poder 
formar una familia.

-  No  pongas  el  tejado  antes  de  la  casa.  Además 
tampoco se necesita tanto como piensas para criar a 



un hijo. Mira los inmigrantes como mantienen a sus 
niños con un sueldo de asistenta.

- ¡Menuda comparación!

- Lo que te ocurre es que eres una clasista.

-  Yo  solo  quiero  proporcionar  a  nuestros  hijos  si 
algún día los tenemos una educación como la que 
hemos recibido

*                    *                   *



Férdinand llega a su casa tras conducir hora y media 
desde  Villa  Prado.  Es  casi  media  noche,  pero  su 
madre le espera despierta. Le ha dejado algo de cena, 
unos boquerones y un poco de ensalada.

- ¿Qué tal te ha ido, hijo?

-  Pues regular, mamá.

- ¿ Cuánto has vendido?

-  Cuatro juguetes y dos llaveros, ochenta euros…

- ¿Y por  ochenta euros te  merece la  pena hacer  el 
esfuerzo  de  irte  a  ciento  cuarenta  kilómetros  de 
Madrid,  pagar  el  puesto,  y  la  gasolina? Además del 
coste de la mercancía...

- Lo sé,  madre, pero tengo que intentarlo...

- Estás malgastando energías y recursos. Papá piensa 
lo mismo. Tienes que concentrarte en buscar un buen 
trabajo o al menos colocar tu producto en tiendas. Hijo, 
tienes  una  carrera  universitaria,  un  máster,  tres 
idiomas. No te hemos pagado esta educación para que 
acabes  como  un  gitano  vendiendo  baratijas  por  los 
pueblos.

-  Mamá,  sabes  muy  bien  cómo  está  el  mercado 
laboral. ¡Media España en paro! Estoy intentando salir 
adelante como sea.

-  Pues preferimos que te quedes en casa buscando 
trabajo  a  que  vayas  vagabundeando  por  ahí  para 
ganar tres duros. Me daría vergüenza si  te ve algún 
conocido.  Ya  sabes  que  nosotros  te  apoyamos 
económicamente.



-  Esa  es  la  cuestión.  Tengo  cuarenta  y  dos  años, 
mamá,  y  no  puedo  permitirme  el  vivir  de  vosotros. 
Tengo que encontrar mi forma de ganar de dinero y 
aquí hay una posibilidad.

Conversaciones  similares  a ésta se han repetido en 
numerosas ocasiones en los últimos meses. Su familia 
pertenece a la alta sociedad madrileña. Su padre es el 
Conde  de  Monte  Alto  y  disfrutó  siempre  de  una 
excelente  posición.  En  los  últimos  años  ha  visto 
menguado considerablemente su patrimonio debido a 
inversiones  inmobiliarias  fallidas,  pero  aun  así 
conservan un excelente piso en la zona más elegante 
de  Madrid  y  sobre  todo  su  orgullo  de  familia 
prominente. Férdinand lleva ya un año y tres meses en 
paro. A pesar del gran número y alto nivel de contactos 
que atesoraba él y su familia no ha habido forma de 
encontrar un puesto de trabajo.

Ana  se  encamina  hacia  su  dormitorio  por  el  largo 
pasillo  con  el  semblante  de  preocupación  que  sufre 
desde hace más de año y medio. Su angustia va en 
aumento a medida que sigue transcurriendo el tiempo 
y el bueno de su hijo no encuentra trabajo ni  novia.

"  Con lo  buen chico que es,  prometedor  estudiante, 
trabajador,  educado  y  bella  persona,  y  no  somos 
capaces de colocarlo a pesar de todas las relaciones 
que tenemos y las recomendaciones y tampoco hay 
forma de que encuentre una chica y se case..." Estos 



pensamientos  atronaban  en  la  cabeza  de  Ana 
martilleándola  día  y  noche.  Entra  en  la  alcoba y  se 
sienta  en  la  cama.  Su  marido  Agustín  duerme 
plácidamente.  Le  envidia.  A  Ana  le  cuesta  mucho 
conciliar el sueño.

Se pone el camisón, toma el somnífero y reza como 
todas las noches dos Padrenuestros y dos Avemarías. 
Luego le pide a Dios por los pobres, por la salud de la 
familia y con especial ahínco que Ferdi encuentre un 
trabajo y salga de los agitanados mercadillos, y una 
buena chica con la que formar pareja. Pero el Altísimo 
no parece atender las plegarias respecto a su querido 
retoño.

Al día siguiente le toca la comida quincenal de amigas. 
Cada  dos  miércoles  se  juntan  ocho  compañeras  de 
clase para comer  en casa de  una de ellas.  Se van 
turnando y a veces alternan con restaurantes.

Esta vez toca en casa de Cuca, a quien le encanta 
recibir. A Ana cada vez le da más pereza acudir a estas 
citas  porque  siempre  le  preguntan  por  su  hijo 
convirtiéndose en tema de conversación. No obstante 
se  decide  porque  no  les  quiere  hacer  el  feo   y  las 
aprecia mucho, al fin y al cabo son sus amigas de toda 
la vida.

Las amigas van llegando y toman un aperitivo antes de 
pasar  al  comedor.  Cuca dispone  una  vichissoise de 
primero y pato trufado de segundo



Ana llega la primera.

- Hola Ana, ¿cómo estás?

- ¿Bien y tú, Cuca?

- Así, así, las cosas van marchando pese a la crisis. Mi 
marido factura   cada vez menos,  pero al  menos la 
empresa sigue en pie.

- Bueno, me alegro.

Las demás van llegando. Jessica, la chica de servicio, 
abre  la  puerta  y  las  invita  a  pasar.  Llegan  primero 
Casilda, Kitina y Fátima, después Belén y Caridad, y 
por último Maruqui.

-  ¡ Qué monas vais todas! Estás muy morena, Kitina.

-  Gracias Maruqui, acabo de volver de Sotogrande.

- Fenomenal, qué bien. 

- ¿Vosotros os vais a Menorca?

- Sí, iremos en Agosto, dos semanas.

- Y tú Ana, ¿subes a Comillas?

-  Sí,  como  siempre,  la  verdad  es  que  me  apetece 
mucho.

Tras charlar diez minutos, Cuca las pasa al comedor. 
Maruqui es la que más habla.



-  ...Mi  hijo  Beltrán  está  supercontento.  Acaba  de 
cambiar  de  trabajo.  Le  han  hecho  socio  de  la 
consultora donde trabaja.

-    A:  Me alegro mucho. ¿Y no necesitarán gente?

-  M: No lo sé, Ana, puedo preguntar.  ¿Qué tal está 
Ferdi, ha tenido alguna entrevista?

-  A: ¡Qué va!, la última fue hace cinco meses y no ha 
habido noticias desde entonces.

-   Fátima: - Si es que está todo fatal. En la empresa 
donde  trabaja  mi  hija  acaban  de  despedir  a  seis 
personas. Menos mal que a ella no le ha tocado.

-  M: Si trabajas bien creo que no te despiden. Beltrán 
nunca ha tenido ningún problema.

Esta  clase  de  comentarios  eran  los  que  dolían 
especialmente  a  Ana.  Algunas  de  sus  amigas 
insinuaban  o  pensaban  que  su  hijo  era  un  inútil  o 
cuando  menos  un  gafado.  Interviene  Caridad 
cambiando de tema.

-  ¿ Y Ferdi no se echa novia? Con lo mono que es tu 
hijo seguro que tendrá un montón de candidatas.

-    A: Pues sí, pretendientes no le faltan - miente- , 
pero no parece decidirse.

-    C: Pues debería. Seguro que le vendrá bien y se 
animará.



*                    *                   *

Ferdi está descompuesto. Lleva dos días tratando de 
colocar sus baratijas en el mercadillo de Navaluenga, 
provincia de Ávila. Pese a ser un pequeño pueblo de 
dos mil quinientos habitantes, le habían informado de 
que la feria era prometedora porque coincidía con las 
fiestas  del  lugar  y  acudirían  vecinos  de  toda  la 
comarca.

Así fue.  Pero llegaron más de paseo que otra cosa. 
Casi la mitad del público estaba en paro y muchos de 
ellos ni  siquiera cobraban ya el  subsidio.  Las pocas 
monedas  disponibles  las  invertían  en  chucherías  y 
cervezas. Los llaveros con luz y relojes de alarma que 
ofrecía  no  levantaban el  suficiente  entusiasmo entre 
los transeúntes,  a lo  sumo una mirada de sorpresa. 
Los  niños,  ellos  sí,  se  paraban  con  regocijo  para 
curiosear los utensilios de Ferdi, pero cuando tornaban 
la  cabeza  en  busca  de  sus  padres  para  que  les 
compraran algo, ellos les apartaban con una mirada de 
tristeza. No había dinero.

Aquel  día  Ferdi  ingresa  92  euros.  Apenas  para 
sufragar  gastos  de  gasolina  y  cuarenta  euros  que 
debía liquidar a Bartolomé por el derecho a dos metros 
de puesto.



A veces  piensa  que  su  madre  tiene  razón,  pero  él 
necesita labrar su camino. No puede permanecer en el 
hogar  paterno  de  brazos  cruzados.  Al  menos  está 
entretenido y cuenta con ciertas expectativas.

A pesar de todo, del calor, de las pocas ventas y del 
cansancio  de  tantas  horas  en  la  calle  tratando  de 
vender, lo ha pasado bien ese día. Cada vez se lleva 
mejor con Esmeralda, una hippy que le ha tocado de 
vecina de puesto. La había conocido en el mercadillo 
de  Vallecas  dos  meses  atrás.  Ella  estaba  lánguida 
fumando un canuto haciendo corro con un grupo de 
amigos y él se acercó ingenuo a pedir fuego.

          -  Siéntate con nosotros- le ofreció con voz 
amable y una media sonrisa.

Y entablaron conversación. 

          -Yo llevo años vendiendo mis bolsos de cuero. 
Esto  es  como todo,  a  veces las  cosas van  mejor  y 
otras peor. Hay que echarle horas, como los taxistas. 
Al final algo sacas.

Desde entonces coincidieron en Prosperidad, Aravaca 
y ahora en Navaluenga donde los habían dispuesto en 
lugares contiguos.

Esmeralda  es  una  mujer  hermosa.  Pelo  negro,  tez 
cetrina, buena figura y voz algo resquebrajada de tanto 
fumeteo.  Se fue de casa a los quince años porque no 
soportaba  a  su  padre.  A  los  diecisiete  se  quedó 



embarazada por primera vez de su hija, Jazmín, y a 
los  veinte  del  segundo,  Simeón,  de  dos  padres 
diferentes.  El  de Jazmín desapareció  cuando oyó la 
palabra paternidad y Juan, el padre de Simeón, está 
en paro y rehabilitándose de su adicción a la heroína. 
No está en condiciones de prestar gran sustento a su 
retoño.

Esmeralda carga con sus dos hijos de doce y quince. 
Los  ha cuidado con ayuda de  su hermana y  de su 
madre  y  con  el  arduo  esfuerzo  de  vender  bolsos  y 
bandoleras por media España.

Pese a ser un estilo opuesto a su ideal de mujer, Ferdi 
comienza a fijarse en ella,  en su amabilidad natural 
pese a su habla vulgar, su sugerente figura si no se 
presta atención a los horrendos tatuajes en sus brazos 
y espalda, y sobre todo, su rostro femenino y grácil a 
pesar del repugnante piercing en la nariz.

Hacía tiempo que Ferdi no se detenía a fijarse en una 
mujer. Las miraba si una chica pasaba delante de él, 
pero  no se detenía  a  observar  su  interior  o  a  dejar 
volar su imaginación desde que lo dejó con Victoria, su 
ex-novia,  dos  años  atrás.  Había  mantenido  una 
relación  muy pasional  de casi  cuatro  años  con ella. 
Transcurrió  como  un  torrente  de  emociones,  un  río 
atormentado con virulentos saltos y algunas pozas. 

Victoria y Ferdi se amaban con ardor, pero discutían 
con  mucha  frecuencia.  Los  celos  acechaban  por 
ambos  lados  y  refluían  constantemente.  Victoria  era 



muy posesiva e insegura y asfixiaba a Ferdi con sus 
reproches y pasos en falso. Sus diferencias emergían 
en cualquier momento y viciaban el ambiente con un 
aire irrespirable por discusiones menores, por ejemplo, 
adónde ir  un domingo o temas sustanciales como la 
convivencia prematrimonial, el matrimonio o los futuros 
niños. 

Tras meses de altercados se avinieron a vivir juntos. 
No se decidían sobre vivir  en casa de él  o  de ella, 
alquilar  un  piso  o  comprarlo.  Ambos  vivían 
emancipados y orgullosos de su independencia, pero 
conscientes de que debían avanzar en la relación tras 
más  de  tres  años  juntos.  Finalmente  tras  muchos 
debates  convinieron  en  alquilar  un  apartamento  a 
gusto de ambos. La convivencia fue el golpe final. Tras 
un  breve  periodo  de  adaptación  en  el  que  ambos 
trataron de ofrecer su lado más amable, las disputas 
refluyeron  más  fuerza  que  nunca  y  llegaron  a  no 
soportarse.

Tras la enésima desavenencia, Ferdi decidió romper la 
baraja y cortar por lo sano. Hizo las maletas y regresó 
a casa de sus padres temporalmente.

Dos meses después se quedó sin trabajo y su estadía 
en  el  hogar  paterno  quedó  por  tiempo  indefinido  al 
menos  hasta  hoy.  Ahora,  dos años  más tarde  Ferdi 
permanece  atrincherado  en  casa  de  sus  padres  y 
anhelando  a  Victoria.  Ninguno  de  los  dos  ha 
recompuesto su vida sentimental. 



                                




