
 1

Consejos para compatibilizar carrera y pareja 
 

Luis Villalba Legaz 
 
 

Os pensareis que el titulo es un poco largo para este 
artículo, pero es un resumen, pues pensaba titularlo: 
 

“Como poder seguir corriendo durante mucho 
tiempo sin que te quedes soltero, separado o 
divorciado y sólo en la vida”. 
 

¿Qué de que va esto?, pues muy fácil, intentar daros 
unos consejos que os sean útiles para poder mantener 
estable y duradera vuestra relación de pareja. 

 
En primer lugar, cuando los domingos salgáis a correr 

tempranito y con la “fresca” (aunque la verdad es que esa 
nunca se viene a correr), tened la precaución de preparar 
las cosas el día anterior e ir con cuidado al salir de la 
habitación, pues en caso contrario la conversación puede 
ser del siguiente tipo: 

 
Tu: (tropezando con la pata de la cama) ¡Me cago en 

la leche! 
Tu mujer: (encendiendo la luz) ¿Se puede saber qué 

hora es? ¿Serán las once por lo menos? 
Tu: Temprano cariño, vuelve a dormirte. 
Tu mujer: (levantándose) Se puede saber que haces a 

estas horas, ¡ya has quedado con la banda de 
desocupados en Cartagonova (lugar de salida de los 
“largos”). 

Tu: ¡Qué va! Si voy a comprar el chocolate y los 
churros. 

Tu mujer: Pues  a ver si es posible que no tardes dos 
horas como el domingo pasado. 
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Cuando vayas al aseo evita el ruido de ventosidades y 
sobre todo… ¡limpia el frenazo con la escobilla, que para 
eso está! 

 
Al regresar a la casa con el estómago en la boca 

porque tuviste la poca precaución de seguirle el ritmo a 
Antonio y a Rafa, recuerda que la ropa no levita desde el 
cuarto de baño hasta el cajón de la ropa sucia, es más, ese 
objeto tan raro que te instalaron en la cocina y que da 
vueltas, se llama la-va-do-ra, que y aunque para ti, su 
funcionamiento pertenece a los fenómenos paranormales, 
sirve para algo más que para apoyarte al hablar con tu 
mujer mientras ella hace la comida. Incluso las zapatillas de 
deporte, aunque cada vez las hacen tecnológicamente más 
avanzadas, todavía no han conseguido que lleguen solas al 
armario de los zapatos, siendo necesario que las 
acompañes amablemente una vez ventiladas en sitio 
distinto al cuarto de baño. 

 
Después de ducharte, salvo que seas más calvo que 

una bola de billar y te hayas depilado tus partes pudendas, 
conviene que dispares con la ducha en dirección a toda la 
bañera, pues puede ocurrir que cuando tu mujer intente 
entrar en la misma, escuches un grito de asco y una 
retahíla de improperios no diciéndote precisamente 
“bonico”. 

 
En segundo lugar, cuando tu mujer se haya arreglado 

y salga de la habitación dispuesta a disfrutar de un paseo 
mañanero con piscolabis incluido, es conveniente que no te 
encuentre tirado en el sofá viendo en la 2 cualquier “cross” 
u otra retransmisión deportiva y con el “kit” 
postentrenamiento consistente en chándal y zapatillas de 
gamuza azul marino, en actitud de “paso de salir”, “que 
da´buten se está en la casa de uno”. 
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Y, por supuesto, si al final decides salir de la casa al 
ver el color rojo intenso de su cara, junto con un humo 
delatador cuando te vio en el sofá, obvia comentarios del 
tipo: “que cansadas tengo las piernas ¿vamos a andar 
mucho?” o “cariño, ¿te he comentado que el domingo que 
viene corro la decimocuarta media de este año?”. 

 
¡Ojito! Cuidado con las miradas libidinosas durante la 

comida, ¡si hay que cumplir se cumple!, nada de “es que 
hoy he ido fuerte de más”, ¡hombre de Dios! A nosotros no 
nos puede doler la cabeza y para colmo de males no 
tenemos excusa del “periodo”, a si que ya sabes, a hacer 
“el paseillo”…y poniendo voluntad e interés, nada de echar 
balones fuera en cinco minutos…, una cosa medio 
presentable. 

 
Si después de comer suena el teléfono, “chungo”, fijo 

que es tu cuñada organizando una velada de café para las 
cuatro de la tarde en tu casa o en la suya, da lo mismo, el 
resumen es que te has quedado sin siesta. 

 
No recurras, en posición tendido supino, al consabido 

“porque no vas tú, que a mí me da risa”, es conveniente 
para la buena digestión de un deportista evitar discusiones 
con el estómago lleno. 

 
Y por último, y muy importante, recuerda que tu pareja 

es alguien más que “el palmero” que te acompaña para tu 
entrada en meta, “el fotógrafo” amateur que engorda tu 
álbum de fotos, “el portallaves” de todas las carreras, “la 
enfermera” a la que vomitas cuando llegas muriéndote, “el 
paño de lágrimas” cuando haces diez minutos más de lo 
esperado… en fin, ¡tu pareja es mucho más que eso!... ¡es 
el chofer que debe traerse el coche desde la quinta leche 
porque tu no estás pa´na! 
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