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Hola Irene,
En primer lugar tengo que pedirte disculpas por haber tardado tanto en
contestarte pero es que, como sabes, he estado unos días en la playa con
mis hijos. Además, siento decirte que cuando llegué a casa y leí tu correo,
no sabía bien ni lo que me querías decir ni lo que contestarte. Realmente
aún tengo dudas, no entiendo si estás enfadada o de broma y lo único que
puedo decirte es que me hallo inmerso en un profundo desconcierto; sí,
creo que es la palabra más acertada: DESCONCIERTO.
Me dices que en nuestra última cita estaba “ausente” y no lo entiendo
porque estaba allí, contigo. ¿Recuerdas? Cenamos y contesté a todas tus
preguntas. Sí que es verdad eso de que contesté con monosílabos, “sí o
no”, aunque matizaré que la mayoría de las veces dije: “no sé, lo que tú
veas”. ¿Qué otra cosa podía hacer? No veo otra manera de responder a
¿quieres cenar? mas que con un sí o un no, o cuando me propones dos
películas de cine para elegir y no me gusta ninguna de ellas, lo único que se
me ocurre decir es “lo que tú veas”. Solo pretendía ser elegante.
Opinas que tengo miedo al compromiso porque el día que te dejaste
el cepillo del pelo en mi casa te lo llevé a la tuya rápidamente. En ﬁn, no
sé si eso es miedo al compromiso o no, lo único que pensé es en que ya

ibas suﬁcientemente mal peinada como para llegar a casa y no tener con qué
arreglarte el pelo. Y en cuanto al cepillo de dientes, no sé, ya que iba a tu casa,
¿qué más me daba llevarte las dos cosas?
También aﬁrmas, como si fuera algo negativo, que siempre hago las mismas
cosas a las mismas horas, incluso ir al baño… y en cuanto a este último punto
te pregunto,” ¿no es eso educar el cuerpo? “
Así lo creía mi padre y es lo que me enseñó. Me he acostumbrado a
sentarme en la “taza” todos los días a la misma hora y funciono como un
reloj. Me da seguridad y además pienso que es lo mejor, deberías estar feliz
con esta forma de ser mía, pues fuera de esos 30 minutos y después de
esperar un rato a que se renueve el aire para evitar malos olores, el resto del
día el baño queda libre para ti, que por lo visto no tienes una hora ﬁja.
También me dices que no entiendes a qué espero, que hace cinco años
que me divorcié de mi mujer y que mis hijos ya son mayores. Ambas cosas
son ciertas pero no entiendo la pregunta. ¿A qué espero, qué? Que yo sepa no
estoy esperando nada, ¿tengo que esperar algo?
Otra cosa: “Que siempre pago mi mitad”. Está claro que yendo de bueno
por la vida, uno no acierta nunca. No quiero abusar de tu generosidad, por
eso siempre saco mi cartera y pago lo mío, pero si quieres invitarme alguna
vez, avísame y verás lo quietecito que me quedo…Lo único que deseo es
agradarte.
Los otros temas, más íntimos, me han desconcertado más aún, si cabe.
Dices que, cuando hacemos el amor, me dejo la luz de “arriba” encendida y
los ejecutivos puestos. Verás, la bombilla de arriba es de bajo consumo y la
de la lamparita de la mesa de noche es de las normales. No merece la pena
gastar luz cuando la mayor parte del rato tienes los ojos cerrados y si la

gastar luz cuando la mayor parte del rato tienes los ojos cerrados y si la
apagara me dirías que lo hago para no verte las cartucheras. Los ejecutivos
me los dejo porque tengo hongos en las uñas de los dedos gordos de los pies y
se me enganchan en las sábanas al moverme, con el riesgo de acabar
arrancándomelas de cuajo.
Y por último, me dices que quieres tener hijos y yo te pregunto: ¿te
reﬁeres a tenerlos conmigo? Y en cualquier caso, ¿no tenías más de cuarenta
años? Yo creía que no te interesaba quedarte embarazada a estas alturas ya
que tienes mucha tendencia a coger peso y saldrías perjudicada. Este tema
me ha dejado intranquilo porque si es conmigo con quien quieres tenerlos,
creo que olvidé decirte que tengo hecha la vasectomía.
En ﬁn, me parece que ya está todo aclarado y que podemos vernos el ﬁn
de semana como siempre, en el bar de todos los viernes, a la misma hora, a
las nueve, ya que como sabes, los viernes de seis a ocho juego al pádel con
mi amigo Felipe y después nos tomamos un par de botellines juntos, a las
nueve menos diez cojo la moto y a las en punto me tendrás allí, a tu lado, nos
tomamos algo rápido , vamos a casa y nos acostamos. Dime si preﬁeres la
lamparita de la mesa de noche y no hay problema, cambio la bombilla…
Todo lo que mi niña quiera, pero por favor no me envíes más esos correos tan
raros porque me dejas desconcertado, tanto que incluso pierdo mi
“regularidad” y estoy inﬂado de gases. No es justo que lo pase tan mal por tu
culpa, ¿no crees?
Lo dicho, nos vemos el viernes a las nueve y no te preocupes que te
dejaré pagar y si preﬁeres que me quite los ejecutivos, permitiré que
desnudes mis pies y viertas en las uñas el líquido anti hongos del Dr.
Scholls… Solo con pensarlo me excito, ¡y mira que no es la hora! Luego
dices que soy monótono…. No te entiendo.

Creo que no me queda nada por aclarar, voy a leer de nuevo tu mail...
No, está todo. Ya no podrás decir que siempre contesto con monosílabos.
¿Ves cariño? Tú me haces mejor persona, lo noto cada día en mi interior.
Te dejo cielo, al ﬁn vuelve mi regularidad, tengo que ir al baño…
Un beso princesa.
Andrés.
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Andrés, vete a tomar por culo.
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No entiendo nada, cariño, vuelvo a estar desconcertado.
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