-Ya no siento nada por tí...
Le dijo después de la enésima discusión -Ya nada és igual...
Continuó mientras el se tomaba el café con leche aquél Domingo p
or la mañana.
Nada era igual.
Su matrimonio no hacía aguas, no...
Estaba hundido.
Sin remedio.
Y el culpable era él.
Sin discusión.
Porque no se podía discutir que la culpa era suya.
-No estás nunca en casa. No tienes tiempo para nada.
Se casaron enamorados.
Por lo menos él.
Creía haber encontrado la mujer de su vida.
Con casi 30 años y después de correr lo que había corrido, por las
venas de la vida y de la noche, por fín se había enamorado.
Lo pasaban bién.
Fiesta, copas, charlas, playa, excursiones...
En la cama era genial.
Disfrutaban de un sexo pleno y sin tabúes.
Aún después de 15 años de matrimonio y dos hijos maravillosos, t
odo el mundo se hacía lenguas de lo bién que estaban.
Los amigos los envidiaban.
-Siempre estás fuera de casa haciendo lo que te gusta y yo encerra
da en casa.
Ella dejó de trabajar para dedicarse a los niños y él se buscó la vid
a para hacer horas extra fuera de su trabajo habitual.
Y se le daba bién.
Era un trabajo de cara al público con turistas extranjeros deseosos
de conocer los entresijos de una ciudad como aquella.
Y el los conocía todos, lo que le reportaba sustanciosas propinas.
- Y cuando llegas no estás de humor para nada.
Y cuando llegaba a casa y se reencontraba con su familia todo eran
preguntas de los hijos.
-Papá, que tal hoy ? Has llevado a alguien famoso ? Te han dado m
uchas propinas ?
Y reproches de ella.
-Vaya horas de venir. Hueles a perfume de mujer y tabaco que ape
stas. Dúchate y cena que nosotros ya nos vamos a la cama.
Y así eran los días.
Uno tras otro.
Ni siquiera cuando dejaba encima de la mesa el dinero que había g
anado esa semana mas las propinas que hubiera conseguido.
-Y para ésta mierda te pasas todo el día fuera de casa ?
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