
AMOR DE PROPIETARIO 
 
Qué manía muestran algunos hombres en divulgar por todo lo alto sus amores. El último ha 
sido ese empresario ruso que llenó la ciudad de vallas publicitarias con la foto de su mujer y 
la leyenda “Te quiero“. Otros ponen anuncios en los periódicos, contratan avionetas que 
pasean carteles por los aires, escriben textos electrónicos en paneles parpadeantes, pagan 
programas de radio. Lo que más me asombra de todo esto es que los medios de 
comunicación suelen describir el caso con palabras dulces, rosadas, laudatorias, como si 
fuera cosa del amor, ay, el amor, tan lindo, tan bonito; en vez de explicar las cosas como 
son y decir, por ejemplo: “De nuevo otro cretino ha vuelto a abochornar a su mujer 
colocando un cartelón en la autopista“.  
 
Desde luego para mí sería causa de instantáneo divorcio que mi hombre empapelara la 
ciudad con mi cara o mi nombre. Sin duda, en el amor, y sobre todo en los primeros 
momentos del amor, los humanos sentimos cierta necesidad de la mirada de los otros, y así, 
cuando empiezas a salir con alguien nuevo estás deseando presentárselo a tus amigos, a 
tus conocidos, al mundo en general. Estás orgulloso de tu amante (al principio siempre se 
está orgulloso) y por eso quieres alardear de ella o de él, y además necesitas que los 
demás, al contemplaros a dúo, os reconfirmen vuestro reciente estatus de pareja. Todo esto 
es un comportamiento natural que llevamos hincado en lo más profundo de nuestro 
subconsciente, y que necesita, para su cabal cumplimiento, de un ámbito también natural: 
los amigos, la familia, el círculo social en el que nos movemos. Pero cuando el afán 
publicitario trasciende la geografía personal para meterse en los terrenos del exhibicionismo 
me parece que estamos hablando de otra cosa.  
 
Tengo para mí que estos enamorados tan ruidosos no compran vallas ni embadurnan 
paredes por sus amadas, sino por puro refocile personal de propietarios. Por lo pronto es 
curioso que estos comportamientos estrafalarios sean hasta la fecha, que yo sepa, 
exclusivos del género masculino. Aunque estoy segura de que dentro de poco algunas 
mujeres empezarán a vocear sus sentimientos en anuncios de pago: la liberación feminista 
nos permite también ser libremente idiotas.  
 
No me cabe duda de que lo que está en juego en estos casos es la gloria personal del 
anunciante, un alardeo de gallo del corral. Ha sido tradicional entre los hombres, desde que 
el mundo es mundo, el pavonearse de sus conquistas. Recuerdo el chiste de la isla desierta: 
un barco se hunde y sólo sobreviven Claudia Schiffer y un caballero, que llegan a nado 
hasta una isla. En el confinamiento del naufragio, Claudia y el hombre intiman. Llevan una 
semana así cuando él le dice a ella: “Me gustas mucho, me encanta hacer el amor contigo, 
pero si me quieres hacer de verdad feliz, te lo pido por favor, déjame que te llame Manolo 
durante una hora“. Ella se extraña pero accede. Y entonces él le dice: “¡Manolo!, ¿A que no 
te imaginas con quién me estoy acostando?“.  
 
Es la jactancia primitiva del conquistador de bar, que prefiere contar antes que hacer. Pero a 
esto hay que añadir la vieja costumbre social de compraventa matrimonial de la mujer. 
¿Pues no sigue siendo un valor de cambio en el mercado del estatus social que el financiero 
madurísimo se case con una miss o una modelo de patas largas? Las revistas españolas del 
corazón están llenas de casos. El empresario ruso estaba haciendo ostentación de su 

adquisición conyugal (una ex modelo, precisamente) como quien alardea de Rolls-Royce. 
Qué exhibicionismo tan insultante y tan mostrenco: cuánto mejor es que te digan „te amo“ al 
oído. 

(Rosa Montero. El País dominical) 


