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BUSCANDO ESPOSA                                COVIANGA 

 

Don Víctor, varón septuagenario y viudo, no había vuelto a encontrar una mujer  

que lo atrajera tanto como para pedirle que fuera su compañera y dejar los hábitos  

de solterón que había retomado. 

Se casó ya mayor, no tuvo hijos. Su santa y venerada esposa lo dejó sumido entre  

el desconsuelo y la alegría después de estar 25 años juntos. 

Desconsuelo porque era agradable tener quien se preocupara de él y de la casa  

donde fue rey y señor, no haciendo nada cuando regresaba del trabajo y menos  

los días festivos. Y alegría, porque Elvirita ya no tenía la lozanía de la juventud. Su  

cutis lucía arrugas, el cuerpo había perdido la línea hacía mucho tiempo y el  

encanto de los 30 con que lo había enamorado. 

Así pasaron los años y se acostumbró a la soledad. Siguió con su trabajo, contrató  

una nana por tres días a la semana, la que igual lo tenía bien atendido y la casa  

impecable, cumplía con sus deberes y con eso él estaba feliz. 

Compartía con sus compañeros de trabajo y sus familias que lo invitaban seguido,  

pues era entretenido para conversar y generoso con los hijos, no faltando los  

dulces y buenos regalos para los cumpleaños. 

Luego de 10 años de viudez comenzó a sentirse solo pero acalló ese sentimiento  

por otros 10 años, siguiendo con el mismo ritmo de vida, el que cambió  

bruscamente al dejar de trabajar y estar solamente en casa. 

El día se le hacía eterno. Decidió despedir a la nana para él hacer las cosas y  

tener en qué ocuparse. Ahí supo lo que era comer cosas mal cocidas y peor  

preparadas, tener cada uno de los diez dedos quemados o rebanados por el  

cuchillo. Tener todas las camisas y calzoncillos sucios, las chaquetas sin botones,  

y para qué hablar del desorden y descuido de la casa... 

Ahí nuestro amigo Víctor comenzó a apreciar y a recordar al género femenino.  



Añoró a Elvirita y a las varias nanas que había tenido y empezó a estudiar la  

posibilidad de contratar otra nana o buscar una esposa. 

Optó por la búsqueda de esposa, claro que la deseaba treintona, regia y buena  

dueña de casa. Algo difícil pues él no era ya el apuesto hombre que enamoró a su  

mujer. 

Sin pensar en esos detalles decidió jugársela. Mandó la ropa a la tintorería y con  

un esfuerzo enorme hizo un aseo completo a su persona y pertenencias. 

 

El Domingo siguiente apareció un aviso en el diario de la ciudad que decía 

 “Apuesto varón busca dama para compartir su vida. Ofrece seriedad, respeto y  

pasión. 

Espera la misma retribución. Debe tener entre 30 y 45 años. Contactarse con  

Víctor al celular 09/7788110”. 

Omitió mencionar su edad ya que pretendía una mujer joven. 

Ese mismo día en la noche había recibido cinco llamados de los que descartó dos,  

pues encontró las voces muy estridentes. 

A las otras tres las citó a diferentes horas del día siguiente. 

Apareció la primera de ellas, una hermosa muchacha de 30 años que al saber que  

él era el interesado, sin pensarlo y con una mueca de desagrado, dio media vuelta  

y se fue, ante la sorpresa y molestia de nuestro amigo. 

 

La segunda, una obesa matrona de 45 años más diez que ocultó con su carnet de  

identidad, lo dejó mareado ponderando sus cualidades y mostrando un exagerado  

interés en ser la elegida. Le prometía mucho respeto y una gran dosis de pasión  

como él pedía. 

Educadamente don Víctor tomó nota de su dirección y teléfono para avisarle su  

decisión, sabiendo que lo último que haría sería llamarla. 

 



Ya estaba desanimándose con el resultado de las entrevistas cuando tocaron  

insistentemente el timbre. Corrió a abrir y vio a dos mujeres. Las hizo pasar para  

conversar tranquilos. Eran una madre y su hija, de 65 y 35 años respectivamente.  

La interesada era la joven, buenamoza, maquillada en exceso y muy producida,  

con altos tacones, cartera Louis Vuitton, detalles que revelaban su afán de  

consumismo. A su lado, la madre se veía deslucida aunque bien presentada, una  

señora tranquila y respetable. 

Mientras conversaban de la posible unión con la joven, don Víctor observaba a la  

madre quien le recordó a Elvirita, a la que pese a todo había amado, y como si  

sintiera su voz aconsejándolo deseó compartir lo que le quedaba de vida con la  

mayor, que aunque no estaba interesada en el aviso, también se sintió agradada  

cuando él les comunicó su propuesta, aceptándole de inmediato. 

Así asistimos a la boda de nuestro amigo Víctor quien no pensó a tiempo que, de  

todas maneras tendría que hacerse cargo de la mantención de la joven, quien  

pasó a ser su hijastra al quedarse con la madre.... 

 

                                  ///////////////////////////////// 


