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UN FIN DE SEMANA 

Rosana había alquilado un piso en una zona de 

la ciudad de muy buena reputación. Iba a vivir sola y se 

sentía muy feliz por ello. La relación sentimental que 

había mantenido con un compañero de trabajo durante 

un año había acabado y se sentía desengañada de los 

hombres, debido a aquella experiencia. Pensaba en 

todos ellos como en unos egoístas e hipócritas. Estaba 

convencida de que cuando se acostumbraban a la vida 

en pareja, lo único que querían de la mujer era un par de 

huevos fritos a la hora de la cena y disfrutar de su 

cuerpo. 

Después de trabajar toda la semana en el banco, 

por fin era sábado y durante dos días podía descansar y 

sentirse libre. 

No tenía intención de salir a la calle, ni de llamar 

a sus amigas. Quería estar en casa para ordenar y 

colocar todas las cosas traídas desde la casa de su 

exnovio. Además, pensaba reflexionar sobre los últimos 

meses de su vida, de los cuales había extraído la 

sensación de haber perdido el tiempo. Pero iba a hacer 

una excepción en cuanto a lo de permanecer en su piso 

todo el fin de semana sin salir. Iría al cine a ver una 
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película de la que había escuchado críticas muy buenas. 

A la hora de alquilar el piso no había pensado en ello, 

pero una vez instalada, se había enterado, hablando con 

sus nuevos vecinos, de que había solo un corto paseo 

hasta un edificio, en aquel mismo barrio, donde se 

proyectaban las películas más recientes y exitosas. 

La mañana del sábado la ocupó en ordenar la 

ropa que había utilizado durante la semana. Los días de 

labor, no tenía tiempo para hacerlo y la dejaba tirada por 

cualquier rincón del dormitorio o de cualquier otra 

dependencia del piso. Se preparó una ensalada y un 

filete para comer. Después tomó un café mientras veía la 

televisión tumbada en el comodísimo sofá de la sala de 

estar. Allí se quedó dormida. Lo primero que hizo al 

despertarse fue mirar en su reloj la hora que era porque, 

quizá, se había quedado tanto rato dormida que no tenía 

tiempo para ir al cine, a la sesión de las ocho que era a 

la que deseaba ir. Eran las siete, por lo tanto, tenía 

tiempo. 

Llegó al cine a las ocho menos cuarto. Compró 

una entrada y penetró en una de las salas de proyección, 

donde ofrecían la película que le habían recomendado. 

Su título era Una historia de amor. 
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Se trataba, al parecer, de una mujer que conocía 

a un hombre del cual se enamoraba profundamente. 

Este inicio le pareció a Rosana poco alentador, teniendo 

en cuenta lo que ella estaba viviendo. Al contrario que en 

la película, ella no se había enamorado de ningún 

hombre, sino que se había desenamorado de otro y vivía 

sola. Además, el amor de la protagonista era un 

auténtico galán y su exnovio era un machista y un lobo.  

Llevaba media hora de película cuando un 

hombre que hasta entonces estaba sentado en las 

primeras filas se sentó a su lado. Calculó que tendría, 

aproximadamente, su misma edad. Le causó una buena 

impresión. Era alto y apuesto, pero le extrañó un poco 

que se hubiera acercado cuando la sala estaba 

prácticamente vacía. Rosana se concentró en la película 

y olvidó a aquel hombre, hasta que comenzó a hacerle 

observaciones que a Rosana le parecieron muy 

perspicaces. Por ejemplo: cuando el galán, protagonista 

de la película, abandonaba la habitación donde había 

mantenido un diálogo con la mujer enamorada, la cual se 

quedó llorando, aquel hombre comentó a Rosana que el 

galán se había marchado para que la protagonista 

pudiera llorar a sus anchas. Según le decía, aquello 

había sido un gesto de caballerosidad, mientras que 

Rosana lo había interpretado como un acto de crueldad. 
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El final de la película le pareció muy 

decepcionante. Después de unos tiras y aflojas y de 

reiteradas negativas del galán a contraer matrimonio, 

todo acababa en boda. Rosana le comentó al hombre 

que se había sentado a su lado la mala impresión que le 

había producido el final de la película. Él no se mostraba, 

en absoluto, de acuerdo: 

- Era el final adecuado. Solamente había 

tres posibilidades: la primera era que el hombre matase 

a la mujer para quitársela de encima; la segunda pasaba 

porque el hombre se marchase de la ciudad y la tercera 

posibilidad, la de casarse, me parece la más natural 

porque muestra a un hombre sensible frente al amor de 

una mujer que, evidentemente, poseía las cualidades 

necesarias para hacerle feliz. 

- ¿Realmente crees que lo primero que 

has dicho constituye una posibilidad? 

- Era una broma. No te preocupes. 

Salieron juntos del cine. Rosana pensaba irse 

directamente a casa, pero aquel hombre la invitó a tomar 

un café. Prefirió aceptar antes que marcharse a su piso a 

estar sola. Fueron a una cafetería próxima a los cines. 

Rosana supo que aquel hombre se llamaba Luis, que su 

profesión era abogado y que trabajaba en un bufete 
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privado, junto a un grupo de personas dedicadas a lo 

penal. Todo esto se lo comentaba en la cafetería. Le 

pareció un hombre muy agradable y se fijó que, además, 

era muy elegante en su forma de vestir y muy guapo; le 

pareció encantador. 

Cuando hubieron acabado los dos de tomar el 

café, Rosana decidió volver a casa. Luis se ofreció a 

acompañarla y aunque Rosana se opuso, tras insistir 

mucho, lo consiguió. Al llegar al portal de la casa de 

Rosana, Luis le propuso una cita para el día siguiente. 

Le pidió el número de teléfono sin esperar la respuesta a 

la proposición anterior. Rosana, enmudecida, anotó el 

número en un papel arrancado de una libreta pequeña 

que siempre llevaba en el bolso. Luis lo guardó en su 

cartera y con un “hasta mañana”, se despidió. 

Al día siguiente, cuando Rosana todavía no se 

había despertado, sonó el teléfono. No sabía quién podía 

ser. Vio que eran las nueve de la mañana. Al coger el 

auricular, oyó la voz de Luis, el hombre que conociera el 

día anterior en el cine. Le extrañó muchísimo aquella 

llamada y así se lo dijo, pero Luis se reía y le dijo que se 

preparara para pasar un día en el campo porque pasaría 

a recogerla en media hora. Rosana iba a decir algo en 

contra de esa idea, pero no le dio tiempo; nada más 
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acabar de hablar, aquel hombre colgó el teléfono. Uno 

poco confundida, fue a su cuarto y cogió un chándal del 

armario, dejándolo encima de la cama deshecha. 

Después se dio una ducha rápida y se vistió. Se preparó 

un café. No se lo había terminado de tomar cuando sonó 

el timbre del portero automático. Imaginó que era Luis y 

estaba en lo cierto. Le dijo que bajaba en un momento. 

Había decidido no coger comida, ni preparar nada, entre 

otras cosas porque tenía la intención de decirle a ese 

hombre que no pensaba pasar el día en el campo con él 

porque, al fin y al cabo, le conocía de poco. 

Pero, una vez que hubo hablado con Luis, en la 

calle, no se atrevió a negarse, debido al entusiasmo 

mostrado por el plan que había diseñado. Se subieron a 

un coche rojo, estilo deportivo, evidentemente muy caro, 

que era propiedad de Luis. Atravesaron rápidamente la 

ciudad, hasta salir a una carretera que iba hacia el sur. A 

Rosana le pareció que conducía bien, quizá demasiado 

deprisa. Después de veinte minutos de trayecto, Luis 

frenó y se metieron por un camino de gravilla. Tras 

recorrer doscientos metros, llegaron a una especie de 

parque que tenía una balsa bastante grande. Había, 

también, una arboleda con árboles lo suficientemente 

espaciados, unos de otros, como para que hubiera sitio 

para unos bancos y mesas de hormigón. Luis paró el 


