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Ricardo seguía en la sauna. Había entrado por segunda 
vez. Disfrutaba al contemplar cómo le brotaban perlitas de 
sudor en todas las zonas de su cuerpo mientras se tumbaba 
relajándose tras el esfuerzo acometido en la sala de pesas y 
en la cinta. Había corrido 53 minutos, una distancia teórica 
de diez kilómetros. Luego había hecho un circuito de pesas 
y abdominales. Ese día se había alargado un poco más 
porque no había quedado con nadie después. Era lunes. 
Llegó al garaje y arrancó su deportivo. Puso su sintonía de 
música habitual de pop ochentero y condujo diez minutos 
hasta su casa. Iba pensando en asuntos del trabajo que en 
las últimas semanas le traían un poco alterado. 

 

Ricardo es el socio principal de una agencia de 
comunicación y marketing y ha cosechado notable éxito en 
años anteriores. Los dos últimos ejercicios el volumen de 
negocio había decrecido a causa de la crisis. La situación 
financiera de sus clientes empeoraba pero aun así había 
cerrado el último semestre con unos beneficios razonables 
y había expectativas esperanzadoras. 

 
Aprovechó un semáforo para consultar su móvil y vio 

que tenía un mensaje de Isabel. Pensó en llamarla ya, pero 
prefirió hacerlo cuando llegara a casa y se encontrara 
reposando en su sofá. 



4 
 

 
Diez minutos después aparcó el coche en su plaza y 

subió a su apartamento. Se sentía un poco solo allí, a veces 
pensaba que era demasiado grande. Una bella estancia de 
unos 120 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, en 
Madrid,  con un espacioso salón. Una biblioteca de tres 
metros de largo abarcaba del suelo al techo, una chaise 
longue orientada al televisor de plasma de grandes 
dimensiones; el piso de madera de nogal, un sofá chester 
marrón oscuro y dos butacas Luis XV adyacentes a la mesa 
de comedor de diseño, acompañada de ocho sillas algo 
kitsch. En el centro de la biblioteca asomaba una chimenea 
francesa que Ricardo acostumbraba a encender con 
frecuencia. La casa contaba además con dos dormitorios y 
sendos baños, uno para él y otro para invitados. A Ricardo 
le gustaba mucho cocinar, pero cuando comía o cenaba 
solo, algo bastante frecuente, se hacía siempre unos 
huevos revueltos o una ensalada, o preparaba una pizza 
congelada, fabada o cocido de lata. Hoy tocaba huevos. 

 
Se acomodó en la chaise longue y llamó a Isabel quien 

le cogió enseguida el teléfono. 
 

 Isabel, ¿cómo estás? 
 

 Hola, Ricardo, pues bastante mal. 
 

"Ya empieza con sus desengaños amorosos",  pensó 
Ricardo. 

 

 ¿Por qué? 
 

 ¿Te acuerdas que el mes pasado te conté que estaba 
empezando con un tío? 

 

 Sí, claro, estabas muy ilusionada. ¿Qué ha pasado? 
 

 Pues que ha desaparecido. Lleva ocho días sin 
llamarme ni dejarme mensajes. 
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-Vaya, ya lo siento. ¿Quieres que te recoja y nos 
tomamos algo? 

 

 No, te lo agradezco, estoy agotada del trabajo. Pero 
¿qué crees que ha podido pasarle? Tú eres un tío, dime, - le 
suplicó. 

 

 ¿A lo mejor le has agobiado? 
 

 ¡Pues que me lo hubiera dicho! Además no es mi 
estilo andar detrás de los tíos- afirmó tajante Isabel. 

 
Ricardo intentó rebajar el problema. - Bueno, cálmate y 

piénsalo, sólo llevabas dos semanas con él, se te pasará 
rápido. 

 

 Sí, creo que sí, pero me he llevado un buen chasco. 
Cosas como éstas me hacen renegar del género masculino. 
Seguro que me ha dejado por otra. - Casi le sale una 
lágrima. 

 

 Lo entiendo, estás dolida, pero por favor no caigas 
ahora en la cantinela fácil de que todos los hombres somos 
iguales, que somos unos cabrones, etc. 

 

 Pues es lo que pienso ahora mismo. 
 

 Isabel, no seas absurda, eres una mujer muy 
inteligente. Estás hablando con un hombre y no me siento 
incluido en ese grupo, ¿no? 

 

 No, es verdad, tú eres distinto, - concedió. 
 

 Es como si yo dijera que todas las mujeres sois 
iguales, que a veces lo pienso, por cierto. 

 

 Bueno, ya comentaremos. Muchas gracias por 
llamarme, me he quedado un poco mejor, -contestó 
agradecida. 
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 Sí, vas a ver cómo esto se te pasa en un periquete. Y 
acuérdate que mañana tenemos cena en mi casa. ¡Ponte 
bien guapa! 

 
Ricardo colgó el teléfono. Sentía lástima por su amiga  

Isabel con sus constantes reveses, muy sorprendentes para 
una mujer atractiva. 

 
A él, por cierto, tampoco le había ido mucho mejor, 

pensó para sí. 
 
 
 

* * * 
 
 
 

Ricardo tiene 44 años y un divorcio a sus espaldas. El 
matrimonio se fue al traste tras ocho largos años y muchos 
esfuerzos de enderezamiento. ¿Cómo pudo haberse casado 
tan enamorado, tener una hija en común, Eugenia, al tercer 
año de casados, y ya el matrimonio hacía trizas por todas 
partes? Se peleaban por cualquier nimiedad. Continuaron 
juntos por la niña pero se esmeraron en vano. Ambos 
tenían un temperamento potente. Un motivo frecuente de 
pelea se basaba  en  cómo  ocupar  el  tiempo  de  ocio.  
Ambos  querían quedar con sus respectivos amigos. Tenían 
pocos amigos comunes y a ninguno de ellos le divertía salir 
con las amistades de su cónyuge. 

 
 

Otra razón era que Ricardo llegaba bastante tarde a 
casa. Muchos días porque se alargaba el trabajo, pero otras 
veces porque quería ir al gimnasio, jugar al tenis, tomarse 
una cerveza con algún amigo entre semana. Su mujer no 
tenía el más mínimo interés por el deporte con lo que 
tampoco podían hacer planes comunes en este sentido. 
Natalia le reprochaba constantemente que no le ayudara 
con los baños de la niña, la cena, los pañales y demás 
menesteres. Ricardo propuso contratar a una chica interna 
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y así lo hicieron pero esto tampoco solucionó la mustia 
situación matrimonial. Desde que contrataron a la tata la 
comunicación empeoró aún más  porque Ricardo llegaba 
aún más tarde y Natalia le reprochaba con más fuerza 
incluso que era un mal padre porque apenas veía a su hija. 
El marido contraargumentaba que ya pasaba con ella todos 
los fines de semana. Por otra parte Natalia, ahora  con 
servicio doméstico a tiempo completo, empezaba a 
organizar cenas con sus amigas donde se desahogaba a 
gusto repartiendo leña contra su marido, según había 
llegado a oídos de Ricardo. 

 

El desencadenante del divorcio fueron las vacaciones de 
verano del 2009. 

 
Ricardo, tras muchas negociaciones con Natalia alquiló 

una casa en Marbella todo el mes de agosto para pasarlo 
con su mujer y su hija, entonces de seis años. Ricardo 
empezó cediendo en ese punto, porque a él le gustaba y le 
gusta más el norte y le había propuesto Comillas como 
alternativa. Natalia se negó en rotundo porque decía que 
no quería pasar frío en verano y que además sus amigas 
estaban todas en Marbella.   En años anteriores habían ido 
a Ribadeo, donde los padres de Ricardo tienen una casa de 
veraneo, o a Marbella, donde  tenían la casa vacacional sus 
suegros. A ambos les disgustaba tener que pasar semanas 
con las respectivas familias políticas por lo que Ricardo 
propuso aquel año alquilar una casa sólo para la familia 
nuclear. 

 
La decisión fue en extremo contraproducente porque 

les obligó a convivir un mes entero y rebrotaron las espinas 
conyugales en toda su agudeza. Pese a sus mejores 
intenciones llegaron a no soportarse. Natalia se acostaba 
con su marido en aquellas noches de verano de forma 
robótica pues apenas sentía ya deseo por él. Ricardo por 
supuesto se daba cuenta de ello, se desanimaba mucho y 
cejó en el intento. Muertas las relaciones de dormitorio el 
resto llegó solo. 

 



8 
 

En septiembre decidieron divorciarse de forma pactada 
y amistosa. Ricardo le pasaría una pensión alimenticia de 
dos mil quinientos euros al mes a su mujer para su 
manutención y la   de su hija. En aquellos momentos en que 
la empresa iba bien, no le suponía un esfuerzo económico 
considerable, pero cuando su compañía degeneró a partir 
del año siguiente, Ricardo empezó a estar algo más justo de 
dinero con las incomodidades subsiguientes. No obstante 
Ricardo era un luchador nato. Sacó a su compañía adelante 
aunque con  peores números y mal que bien le pasaba 
religiosamente la mensualidad a su ex. Pudo así seguir con 
su vida acomodada aunque dispusiera de menores fondos. 

 
Una vez hechas las disposiciones del divorcio 

curiosamente los ex cónyuges volvieron a llevarse mejor. 
 
 
 

* * * 
 
 

Ricardo encendió el televisor y puso las noticias. Se 
despojó de su chaqueta y zapatos y los sustituyó por 
zapatillas de casa y delantal. Se preparó con mimo sus tres 
huevos revueltos con roquefort y se sentó. 

 
 

 

Mientras comía frente al televisor pensó en su amiga  
Isabel. “Pobre Isabel, no se da cuenta que es una súper 
mujer que apabulla a los hombres, pero tiene unas 
expectativas demasiado altas del hombre que quiere a su 
lado y además, no tiene, a su edad, ganas de aguantar el 
más mínimo error o debilidad. Vive de una forma tan 
acomodada que no está dispuesta a cambiar ni un ápice. O 
se acoplan a ella o no hay nada que hacer y los hombres 
enseguida se dan cuenta de eso y ponen tierra de por 
medio. Siempre le pasa igual y no aprende, le vence la 
ansiedad. Tengo que volver a hablar con ella despacio y con 
serenidad. “ 
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Vio que las noticias no ofrecían nada interesante y 
decidió encender la chimenea, coger un libro que tenía 
empezado, un manual de autoayuda de un escritor 
eslovaco que le había recomendado fervientemente su 
amigo Hugo, pero el libro no terminaba de atrapar su 
atención. Después de pasar cinco páginas plagadas de todo 
tipo de consejos y prédicas se quedó adormilado entre 
cansancio y aburrimiento. 

 
 


