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Lo mejor que le puede suceder a una empresa es que a uno de sus directivos le 
abandone su amante. A mí me ocurrió. Creo que si es tu mujer quien te deja entras en 
una espiral de búsqueda de amor o sexo, pero si es tu amante quien lo hace, con tal de 
no sentir nada te vuelcas en tu trabajo, y eso, para la empresa es muy bueno. 
 
Sólo fueron seis meses con ella, pero esos seis meses han sido toda mi vida, no ha 
pasado ni un día en que hubiera preferido no pensar en ella. Descubrí que la única forma 
de no recordarla era trabajando, desde que me dejó hasta que conseguí asumirlo pasaron 
varias semanas. Las peores semanas de mi vida. Semanas en las que pensé más de una 
vez en suicidarme, incluso fui a un sicólogo, tenía que hablar con alguien, me recetó 
prozac, al salir de la consulta tiré la receta, no quería olvidarla a propósito. 
 
Poco a poco me volqué en el trabajo, han sido años duros, doce horas intensas de 
trabajo al día todos los días del año, y no estoy exagerando, a más trabajo mejor, a más 
problemas mejor, a más dinero mejor. Ahora todo termina, mi jubilación, dando un 
golpe de efecto, otro, como a mí me gusta, mi despedida en la junta de accionistas, justo 
después de anunciar el mayor reparto de beneficios en toda la historia de la empresa. Un 
bonito final para el mejor año en la historia de la compañía, y todo gracias a … 
Amanda. 
 
Ojala supiera dónde está ella para poder ir y contárselo, le diría, mira Amanda, esa gente 
va a estar muy contenta gracias a ti, pero no puedo, lo he intentado pero no sé dónde 
está, aunque estoy seguro que me diría: “tú no querías eso, Fermín”. Y yo no sabría 
contestar a esa pregunta que no saldría de sus labios, a ese ¿por qué lo has hecho?,  
seguro que yo también callaría, porque ella me conocía mejor que yo mismo. 
 
Amanda era comercial de una empresa suministradora nuestra, nos conocíamos desde 
hacía bastantes años, ella era buena en su trabajo, no había mes en que no me llamara 
para preguntar si necesitábamos algo, tenía una voz aterciopelada, como su cuerpo, yo 
le solía decir que no, porque la verdad es que por aquel entonces las cosas no 
marchaban muy bien en la empresa, no había mes en que no llamara. Era al principio de 
los móviles y del correo electrónico, y no me acostumbraba yo mucho a eso de que en 
cualquier momento te pudieran llamar para intentar venderte cualquier cosa, así que 
algunas veces fui desagradable con ella, no a propósito, pero sí que lo fui, ella nunca me 
lo reprochó, pero se acordaba de todos los momentos en los que había puesto voz de 
serio como decía ella. 
 
‘Me pasaba el mes pensando en cuándo llamarte’ me dijo una vez, ‘sabía que las cosas 
no iban bien en vuestra empresa’, ‘¿tanto se notaba?’ le pregunté, ‘Fermín, todos lo 
sabíamos’ ‘y aun así llamabas…’, ‘no llamaba para vender, llamaba para oírte’ 
 
Nunca he podido comprender por qué se enamoró de mí, yo ya tenía cincuenta y dos 
años y estaba empezando a ponerme muy añoso. ‘Enseguida me di cuenta de que eras 
una persona muy especial’ ‘¿En qué soy especial?’ ‘Eres especial’. Así solían ser 
nuestras conversaciones, yo intentaba comprender y ella me decía que no había nada 
que comprender. ‘Me gusta comprender las cosas, a pesar de trabajar en una fábrica de 
plásticos soy matemático’ ‘demasiado matemático’ y se reía. 
 
Después de todos estos años sigo recordando esos días, escasos pero eternos con ella y 
me pregunto si hubiéramos durado mucho, tal vez fue mejor así, así guardo todos los 
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recuerdos, son el mayor tesoro que se puede tener. Después de años de trabajo 
infatigable me sobra el dinero, y me sobra mucho, no necesito tanto y no creo que haya 
nadie en su sano juicio que necesite tanto dinero. 
 
La primera vez que tuve que presidir la junta de accionistas escribí yo el discurso, luego 
me di cuenta de que no servía de nada, de que nadie estaba escuchando, todos oían, pero 
a nadie le importaba lo que dijera, podría haber dicho que la estrategia para el año 
siguiente iba a ser invadir Polonia y hubieran aplaudido igual gracias a la clac que 
teníamos contratada para que rieran las gracias o aplaudieran en el momento correcto, 
así que, pasado ese primer año se lo encargaba a alguien de prensa. Pero esta vez no, 
esta vez quiero hacerlo por ella, quiero que todos sepan que en cada momento, en cada 
giro del timón, en cada decisión que tomaba está ella conmigo, necesito hacerlo, ella, 
con su ausencia ha hecho grande a esta empresa y todos deben saberlo. 
 
 
Estimados accionistas (pausa, levantar la mirada) mejor dicho (enfatizar) 
QUERIDOS accionistas (esperar aplausos) todos los que estamos aquí sabemos 
que este será mi último discurso y por eso quiero hablar de todo lo que para mí 
han significado estos años al frente como consejero delegado, por eso será un 
discurso largo … pero no se preocupen he ordenado que cierren las puertas con 
llave (esperar risas) 

….. 
 
 
‘Me enamoré de ti en cuanto te vi’ me dijo una vez, yo eché cuentas, no recordaba el 
tiempo que hacía que la conocía ‘tres años’ me dijo. Me sobrecogí, para mí siempre 
había sido una comercial, más atractiva que otros por supuesto, que recuerdo a un 
flacucho calvo que daba hasta grima, pero sólo eso, una comercial. ‘¿Desde el primer 
día?’ sonrió para decir que sí. ‘Vaya, y yo sin saberlo’ ‘y tú sin saberlo’ 
 
El tiempo con Amanda se me hacía tan eterno como corto, cinco minutos eran un día 
completo y cuando estuvimos cinco días en un ‘congreso’ fueron apenas dos minutos. 
Supongo que es difícil de comprender si no has sentido ese fluir del tiempo. Cada vez 
que nos despedíamos era un adiós para siempre, era como si nunca más volviéramos a 
vernos. ‘A mí también me sucede lo mismo’ me dijo cuando después de estar una tarde 
paseando por un parque no pude aguantarme y le dije que aun estando con ella ya la 
echaba de menos. Y es que incluso antes de estar con ella sentía un desasosiego 
tremendo, el saber que después de unas horas nos despediríamos podía conmigo, y lo 
que es peor, sabía que a ella le pasaba lo mismo. 
 

Todavía recuerdo su sonrisa, ‘me enamoré con tu sonrisa’ le dije un día, ella sonrió. 
Estábamos en una ‘apasionante’ feria de plásticos a la vuelta de vacaciones de verano, 
mi empresa tenía un stand y yo había ido a dar un poco de apoyo a nuestros 
comerciales, su empresa no tenía stand pero la había mandado a hacer contactos, se 
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acercó al nuestro, me saludó y me invitó a un café, yo estaba aburrido y acepté. Fuimos 
a la cafetería de la feria y empezamos a hablar ¿de qué?, no lo sé, yo hablaba y ella 
sonreía, creo que hablé de cosas sin sentido ‘sí, no tenían mucho sentido’ me dijo ella 
cuando se lo conté ‘aunque tampoco estaba muy atenta a lo que decías’ y volvió a 
sonreír. En esos momentos, después de dado el primer paso, su sonrisa me enloquecía, 
era como esos rayos de sol que cruzan las nubes e iluminan un pedazo de tierra, era 
como si Dios hubiera dicho, aprovecha su sonrisa, no hay otra igual. Ahí empecé a 
enamorarme de ella, pero no me di cuenta. 

Para mí hubiera sido imposible enamorarme desde el primer día de Amanda, siempre he 
sido demasiado racional, necesitaba algo objetivo, algo tangible, algo a lo que pudiera 
echar la culpa si la cosa se torcía, y aunque parezca mentira fue su sonrisa lo que 
empezó a enamorarme. Después del café nos dimos los dos besos de rigor y me fui para 
el stand, no recuerdo haber vuelto a pensar en ella. ‘Así que mi sonrisa…’ me dijo un 
día, yo asentí, ‘pues esta sonrisa es tuya’ dejó ahí la frase, yo sabía que tenía un doble 
significado, o con el tiempo yo he querido dárselo, tú me has hecho sonreír así, y tú eres 
el dueño de mi sonrisa. ‘¿Sólo me das la sonrisa?’ le pregunté, ‘yo soy toda tuya’. Al oír 
eso me dio un vuelco al corazón, era la respuesta correcta, la entrega total, lo que 
siempre había buscado durante toda mi vida sin saberlo. No es que Mariela, mi mujer, 
no se me haya entregado, pero no de esa forma, ella siempre ha sido ella y yo he sido 
yo, dos cuerpos distintos, dos mentes distintas, ella nunca ha permitido que sea yo quien 
la gobierne, la dirija, la … domine. 

Siempre he tenido un claro impulso a la dominación, al poder, al control. Hasta que no 
conseguí ser el director de investigación y desarrollo de la empresa no descansé, sabía 
que tenía el hándicap de mi formación, parecía más lógico que en una empresa de 
plásticos fuera un químico en vez de un matemático quien dirigiera ese departamento, 
pero luché con garras y dientes para conseguirlo, me costó cinco años, pero al final 
conseguí dejar de hacer lo que me gustaba y hacer sólo gestión y papeleos, ya no 
investigaba, lo único que hacía era buscar dinero en subvenciones para que el 
departamento siguiera funcionando. 

 

… 

Mi paso como investigador significó la posibilidad de encontrar nuevos retos a 
mi carrera, desconocía por completo el mundo de los plásticos, pero desde el 
primer momento me enamoró. Cuando me nombraron director del departamento 
de I+D fue el primer escalón para comprender mucho mejor que el desarrollo de 
la empresa iba ligado a la investigación, nada puede una compañía como la 
nuestra sin gente que busque lo mejor y sea capaz de innovar en un entorno 
tan terriblemente competitivo como este. 
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Cada nuevo proyecto era un desafío para la inteligencia, un reto para la imaginación de 
todos los que participábamos en él, un motivo para seguir adelante. 

Ser director de I+D me abrió las puertas al mundo de una forma inimaginable, congresos, 
reuniones, contacto con nuevas personas de las que aprender… una nueva vida para mí 
desconocida, que siempre intenté aprovechar hasta el último momento 

….  

 

A Amanda le gustaba su trabajo, ‘con él tengo para mis cosas y no me aburro’ decía. Yo 
odiaba el mío, no tenía ningún sentido nada de lo que hacía, pasaba el día rellenando 
papeles, revisando cuentas que no cuadraban, en resumen, haciendo el idiota. Amanda 
me decía que tenía mucha suerte que una empresa como la mía necesitaba siempre un 
director de I+D y que además yo era bueno, pero que si ella no vendía iba a la calle de 
cabeza, en un suspiro. 

 

Nos veíamos por las tardes, yo me inventaba reuniones, ella clientes. También algún 
que otro día desayunábamos juntos, yo explicaba que tenía una presentación en el 
ministerio o alguna excusa similar, ella no tenía que dar muchas cuentas. ‘No voy a 
dejar a mi marido’ me dijo cuando supimos que lo nuestro era inevitable. No le 
pregunté por qué, yo no dije nada, ya tenía los hijos crecidos y mi matrimonio era tan 
entonces como ahora casi de pura conveniencia, Mariela, había sido ama de casa toda su 
vida y ahora con los hijos en la universidad se dedicaba a hacer cursos de cualquier cosa 
con tal de no aburrirse, ella era mi familia, había pasado más de media vida con ella, no 
podía hacerle la putada de dejarla de un día para otro, así que preferí callar, lo único que 
dije fue ‘no quiero hijos’, ‘yo tampoco’ y aclaró ‘no sería buena madre’. Ahora sé que 
mentía, hubiera sido una madre espléndida, y sí que quería serlo. 

Pasábamos el rato en los parques, museos, cafeterías, … en cualquier sitio, lo 
importante era estar juntos, cerca el uno del otro, ir por la calle de la mano, besarnos en 
el coche en un semáforo, saber que el otro existía. Los dos sufríamos. Nunca en mi vida 
había sido infiel a mi mujer, ni siquiera una triste cana al aire, siempre me había volcado 
en el trabajo, me habían educado así y no me lo había cuestionado nunca. Un día bajé al 
trastero con la excusa de buscar no sé qué libro, pero lo que de verdad quería encontrar 
era un cuaderno de cuando tenía dieciséis años en el que había escrito poesía. Puede 
parecer estúpido, pero era como buscar un momento en el tiempo en el que tomé un 
camino, del que no voy a decir que me arrepienta, en vez de otro que me hubiera 
llevado una vida distinta. Me decidí por el bachillerato de ciencias puras en vez de por 
el de letras y abandone la poesía por las matemáticas. No lo encontré, pero volví a 
escribir poemas, poemas que ya no están, poemas que ya he olvidado y que sólo ella 
leyó. Poemas de amor. 
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Los escribía en vez de trabajar, y no me importaba, aun más, me encantaba escribir y no 
trabajar, era como un volcán en erupción, imposible de contener, no sé si serían buenos 
o malos, supongo que como yo, mediocres. Pero ella sonreía al leerlos en silencio, y al 
terminar, sus ojos se hacían sonrisa y me besaba. ‘Me gusta mucho’ decía a veces, otras 
veces no decía nada y yo tenía que interpretar su silencio. ‘Deberías publicarlos’, ‘hay 
demasiado de mí en ellos’ le dije, ‘¿de ti?’ preguntó, esta vez fui yo el que sonreí ‘de los 
dos’ contesté, ‘pues publica mi parte’. Que me explique alguien cómo no estar 
enamorado de una persona así. 

… 

Cuando me hicieron director general de la compañía me di cuenta de que había 
que tomar el camino del cambio, no podíamos quedarnos en lo que habíamos 
sido, que hay que hacer frente a las nuevas situaciones con decisión, que las 
nuevas alternativas a las que me enfrentaba, las nuevas realidades que me había 
tocado vivir eran nuevas posibilidades de desarrollo, había que salir de la casa 
común en que nos encontrábamos cómodos para descubrir el nuevo mundo … de 
internet 

… 

Muchas veces he pensado que fue la crisis de los cincuenta, que en vez de comprarme 
un deportivo me dio por buscarme una amante, pero después de tanto tiempo sé que eso 
no era una crisis, han pasado muchos años y todavía me despierto pensando que ese 
último día fue un sueño, que volvemos a quedar, que le acariciaré la mano, que me 
sonreirá y que a escondidas del mundo nos besaremos. A veces para dormirme pienso 
en ella, y muchas veces una lágrima me resbala, y tengo que hacer un esfuerzo terrible 
para no empezar a darme cabezazos contra la pared para dejar de pensar en ella. 
Contraté a un detective privado para saber por lo menos dónde estaba, ‘no quiero que su 
marido se entere de que lo que hubo entre nosotros’, ‘lo intentaré’ me dijo. Al cabo de 
un par de semanas vino con una factura bastante abultada y me dijo que había 
averiguado que sólo el marido sabía dónde estaba. ‘¿Quiere que siga?’. ‘No, gracias’. 
Me pasó un sobre muy gordo con todo lo que había investigado, ‘no me interesa nada de 
ella, sólo saber dónde está’ Hizo un gesto de desagrado, era un buen detective y no 
había conseguido lo que yo le pedía, intentó recoger la factura pero se lo impedí ‘usted 
ha hecho todo lo que ha podido, pronto recibirá el pago’. 

Tuvimos que alquilar una habitación en un hotel para poder … consumar. Fue en un 
hotel del extrarradio, un hotel de carretera, un picadero al fin y al cabo, reservé por 
teléfono y pagué en efectivo. Yo estaba muy nervioso, creo que ella también. ‘¿Estás 

6 
 



segura?’ le pregunté, ‘después no habrá vuelta atrás…’, ‘sí, estoy segura, quiero ser 
tuya’. Debería de haber buscado algo más romántico, pero nunca he sido muy detallista. 
Me pidieron el carné, tuve miedo de dejar pistas, me dieron la llave y subimos a la 
habitación. ‘Mierda, no he traído condones’, sonrió, supe que ella sí. 

 

Comprendí que me estaba empezando a enamorar cuando me alegré al verla en el hotel 
de Barcelona a la mañana siguiente de haber tomado café juntos en la feria. No lo quise 
reconocer porque no tenía lógica alguna, ella apenas había hablado el día antes. Amanda 
estaba desayunando en el hotel y yo la vi, me acerqué y le di los buenos días. ‘Buenos 
días’ me dijo con esa sonrisa tan maravillosa y no pude contener las ganas de sentarme a 
su mesa. ‘¿Te importa?’ le dije, ‘por supuesto que no’, y desayunamos juntos. Después 
ella subió a su habitación a recoger el equipaje, volvía a Madrid, y empecé a echarla de 
menos, en vez de coger un taxi para la feria me quedé esperando a que bajara, para que 
no se diera cuenta de que hacía tiempo por ella me puse a leer un periódico. Lo tuve que 
leer tres veces hasta que la vi salir del ascensor. Nos cruzamos una sonrisa y fue a pagar 
la habitación. Esperé a que pasara a mi lado, me levante en plan muy cortés y comencé 
una conversación sin sentido ‘así que ya te vas’ ‘sí’ ‘estaba leyendo el periódico, las 
ferias estas son un coñazo’ ‘sí’ ‘¿te pido un taxi?’ ‘ya lo he pedido’. Cuando lo 
recordábamos no parábamos de reír, ‘menuda impresión te debiste llevar de mí’ ‘cuando 
te vi allí al salir del ascensor casi me desmayo’ ‘yo no me di ni cuenta’ ‘en vez de pedir 
un taxi pedí un autobús’ y volvíamos a reír, éramos felices.  

 

… 

En todas las ferias a las que iba siempre descubría nuevas oportunidades, 
nuevas opciones de resolver viejos problemas enquistados. Esa capacidad de estar 
en el mundo de nuevo, lejos de mi querido hogar (pausa) el laboratorio, en el 
que había pasado horas y horas de paciente investigación hasta crear una 
nueva familia, mi equipo, en la que pudiera confiar. 

Pero había llegado el momento de decir adiós al cómodo hogar y buscar nuevos 
retos, nuevas oportunidades que permitieran desarrollar todo el potencial que 
llevaba dentro, oculto. 

… 

La desdicha y la felicidad siempre van juntas, no hay una sin la otra, yo no quería perder 
un momento a su lado, era como si supiera que me dejaría pronto, no quería ir al cine ni 
al teatro ni a un concierto, aunque sabía que adoraba la música clásica, la quería para mí 
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en todo momento, necesitaba saber que estaba con ella, no viendo una película o 
escuchando unos actores u oyendo el quejido de un chelo. A veces sólo la miraba, me ha 
parecido siempre el ser más hermoso que haya habido en la tierra, me quedaba 
embelesado mirándola y sin querer mi cara se trasformaba en una sonrisa. ‘Me vas a 
desgastar’ me decía, ‘eres la mujer más guapa del mundo’, ‘eso es porque estás 
enamorado’, ‘será por eso’ le contestaba, pero no era por eso, era porque lo era de 
verdad. Y de un día para otro se fue, me dejó, y yo me sentí morir, apenas dos días antes 
habíamos estado juntos en un hostal pasando la tarde, yo llevaba tiempo notándola un 
poco rara, pero no quise preguntar, o por lo menos no quise preguntar lo suficiente ese 
día. Ahora lo pienso y sé que era consciente de que le pesaba algo en el alma, pero 
preferí callar, cerrar los ojos y dejarlo pasar, no sería la primera crisis de conciencia que 
habíamos tenido, y yo estaba lo suficientemente feliz para no querer preguntar, durante 
todos estos años me lo he echado en cara, tal vez si hubiera preguntado ella me lo 
hubiera contado y tal vez hoy estaría conmigo. 

Nunca soñé con ella cuando estaba junto a mí, en cambio ahora creo que sueño con ella 
todas las noches, ya no recuerdo bien su cara y tengo que levantarme y buscar su foto en 
medio de la noche, está escondida en un libro en el salón de mi casa. Allí esta ella, 
sonriendo. La foto es de la única vez que estuvimos juntos más de dos días, fue en 
Mallorca, yo dije que iba a un congreso, ella se cogió vacaciones, jugamos a ser otras 
personas, a que nos escapábamos del mundo, a que no existíamos, fueron cinco 
inolvidables días, allí compramos una cámara de fotos de usar y tirar, revelamos el 
carrete y nos repartimos las fotos, cada uno se quedó las que salía el otro y la que nos 
hizo un turista inglés en la que estábamos los dos se la quedó ella, que decía que estaba 
horrible. No sé dónde están el resto de las fotos, sólo me queda esa, y para mí es lo más 
sagrado que tengo, eso … y la pluma. 

‘Los príncipes azules no existen’ me dijo una vez, poco pude saber de ella, de su 
pasado. ‘He vivido mucho, demasiado’ ese demasiado era una palabra muy suya. ‘Te 
quiero demasiado’ me decía, yo le contestaba que nunca era demasiado y sonreía, 
sonreía triste, pero no replicaba. Nunca quise preguntar, pero alguna de las pocas noches 
que estuvimos juntos la oí llorar en el baño. Yo le preguntaba si le pasaba algo, si 
necesitaba algo, … si me necesitaba, ella gemía un no, se sonaba la nariz, y después, 
con los ojos rojos salía del baño, me miraba y sonriendo con esa tristeza inmensa que se 
le ponía cuando recordaba el pasado me decía mirándome a los ojos ‘he vivido 
demasiado’, yo no le replicaba, la abrazaba e intentaba no llorar, apenas podía 
musitarle, ‘me tienes’, ‘me tienes siempre contigo’, ‘siempre contigo’  

Fue una de esas noches cuando fui consciente de lo que la quería, del amor tan inmenso 
que sentía por ella, estábamos desnudos en la cama, yo la abracé, sentí su calor y 
empecé a acariciar su cuerpo, ella dormía, sentí un deseo inmenso de protegerla, la sentí 
como nunca había sentido a nadie, ella era Amanda, mi destino, el sentido de mi 
existencia, yo había nacido para protegerla, para que no le sucediese nada malo, para 
matar, sí, matar al que intentara hacerle daño. Después de cincuenta y dos años, en un 
hotel de carretera, ocultos del mundo, mi existencia tenía por fin sentido, mi vida era 
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proteger, cuidar, defender a Amanda. Ella se despertó, se dio la vuelta y me miró con 
los ojos pequeños de recién despertada. ‘Hola’ me dijo, ‘hola’ le contesté, nos besamos 
e hicimos el amor. Se quedó dormida en mis brazos y por fin, después de cincuenta y 
dos años me sentí hombre, retrocedí miles de años, a una húmeda cueva, al frío y al 
miedo de no saber qué pasará no mañana, no, ni siquiera saber qué pasará dentro de un 
minuto. Allí me sentí hombre, abrazando a mi mujer, dispuesto a defenderla aunque 
perdiera mi vida, me sentí hombre, hubiera luchado con un oso, matado a cualquier 
enemigo, me sentí hombre y musité ‘te quiero’.  

 


