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En pleno siglo XXI ¿siguen existiendo 'los rodríguez'? Esos señores de 

mediana edad, casi siempre oficinistas de ciudad que, controlados todo el 

invierno por su abnegada esposa, no veían la hora de despedirla rumbo a la 

playa acompañada de los churumbeles (por supuesto) para comenzar la caza 

mayor del ligue de verano (que solía ser extranjera, secretaria o una ingenua 

pueblerina). 

En los 70, 'el rodríguez' era un estereotipo de varón que trasgredía las 

lealtades conyugales con el aplauso admirativo de sus compañeros de 

correrías como José Luis López Vázquez, Tony Leblanc y Antonio Ozores, en 

"El cálido verano del señor Rodríguez" y con la sonrisa cómplice del 

espectador de entonces. El cine reflejaba una sociedad rígida en cuanto a los 



roles familiares y enfocaba con sorna la dificultad de las relaciones de 

pareja sin meterse en muchas profundidades. 

Estar solo en verano se convertía para el hombre en la posibilidad de fantasear 

con la juerga y su final erótico-feliz cuan adolescente desbocado. Quizás 'el 

rodríguez' era también el máximo representante de la doble moral 

imperante. Pero hoy en día, ¿ves a tu alrededor a alguno de esos 'rodríguez'? 

El estereotipo del casado ligón de verano ¿sigue en vigor o está caduco? 

PELIGRO 

Lo que nosotros vemos en nuestro trabajo es que en la actualidad quedarse en 

verano trabajando mientras la pareja está fuera ya no es exclusivo de los 

hombres. Cada vez son más mujeres las que se quedan trabajando mientras 

ellos se van de vacaciones con los niños. Aumenta, a su vez, la opción de 

tener unos días de asueto por separado, sin que por ello la relación esté en 

peligro. 

La playa ya no es el destino final de la familia que puede irse con el 

progenitor de turno a algún viaje de aventuras para padres/madres solos con 

hijos. Y la propuesta erótico-cinegética ha dejado paso a otras 

actividades como hacer deporte, ver amigos a los que no ves en otra época 

por las muchas ocupaciones y surge poco a poco también la necesidad de 

poder ocuparse en exclusividad de uno mismo, ese "finalmente tiempo para 

mí", frase impensable para 'el rodríguez' del siglo pasado que no veía en la 

soledad otro beneficio que el de volver a buscar compañía femenina. 

Cada vez se asocia más la soledad con momentos saludables y agradables. 

Como el filósofo Francesc Torralba expresa en su libro 'El arte de saber estar 

solo', debemos desechar la idea de que la soledad, por definición, es 

negativa. El encuentro con nosotros mismos y lo que es verdaderamente 

importante en nuestra vida se puede incrementar en situaciones en las que hay 

menos ruido exterior. 

No todo debe ser aceptación, relajación y meditación cuando estamos sin 

compañía. Aunque, paradójicamente, divertirse en solitario con actividades 

como ir al cine, al teatro, al museo o a comer solo en el restaurante favorito 

parece estar aún censurado por algún código interno de épocas anteriores por 

temor a ser visto como alguien que no tiene con quien salir, un desheredado, 

un marginado. 

Aunque éste es un tabú que poco a poco se va superando pues empiezan a 

primar los beneficios que reportan estas actividades más que lo que pueda 

pensar el vecino. ¿Voy a disfrutar de lo que pueda solo o voy a dejar pasar la 

oportunidad? Esa es la cuestión ahora. Si eres de los que no te gusta estar solo 



atrévete a cambiar el chip y aceptar el desafío. Con respecto a la pregunta 

¿existen infieles en verano? la respuesta es afirmativa pero más o menos como 

el resto del año. 

VIAJAR SOLO 

La otra cara de la moneda son aquellas personas que disponen de tiempo, 

ganas de pasárselo bien, de cambiar de aires y posibilidades para hacerlo, 

pero no encuentran a nadie conocido con quien compartirlo. Hasta hace 

poco escuchábamos las típicas excusas para abandonar la aventura antes de 

emprenderla: viajar solo es más caro, es más aburrido y más peligroso. 

Es cierto que viajar sin familia o amigos nos puede hacer sentir más 

vulnerables porque tenemos la responsabilidad de nuestra seguridad y la 

necesidad de apostar por el desarrollo de nuestra libertad. Existe, incluso un 

trastorno de ansiedad llamado autofobia que es el miedo irracional a sentirse 

solo y aislado. Estas personas pueden experimentar un gran malestar ante la 

idea de tener que pasar solos las vacaciones ya que el miedo va más allá de 

estar solo físicamente y conecta con la sensación de no poder confiar en sí 

mismo para tomar decisiones y a sentirse ignorado. 

Sin embargo, cada vez es más habitual ver a personas que viajan solas, el 

complejo del marginado se va quedando atrás. Los que eligen esta opción 

suelen decir que el hecho de estar solos les hace más conscientes de evitar 

situaciones comprometidas. Además las posibilidades de conectar con la 

cultura autóctona y tener conversaciones con personas del lugar se 

incrementan ya que no te puedes refugiar en tus amigos o conocidos. Es una 

fuente de autoconocimiento y de activación de nuestra creatividad para 

solucionar imprevistos. Y por supuesto es un ejercicio de autonomía que 

puede aportar buenas dosis de autoestima. 

De hecho, el conocido psicólogo y escritor Walter Riso en su Guía práctica 

para vencer la dependencia emocional apunta: "Tómate unas vacaciones sin 

compañía, como un turista anónimo, quédate solo con tu persona, habla 

menos, busca el silencio, regodéate de tu ser". ¿Te animas? 

 

 

 

 



CÓMO SACAR PARTIDO A LA SOLEDAD 
ESTIVAL 

 

No saques conclusiones precipitadas. Es posible que te sorprendan las 

oportunidades que aporta momentos de soledad. Vivirás experiencias distintas 

de las habituales casi con toda seguridad. 

Afronta la situación con curiosidad. No todo es blanco o negro, bueno o 

malo. Descubre por ti mismo lo que puedes hacer y donde están tus límites. 

Atrévete. Somos seres sociales y nos gusta compartir y sentirnos vinculados 

pero ocasionalmente también debemos ser capaces de afrontar el ocuparnos de 

nosotros mismos y de asumir plenamente nuestra libertad como individuos. 

Aprende a estar solo. Si no estás acostumbrado no será fácil al principio pero 

puedes lograr salir adelante si no te rindes. El filósofo y psicoanalista Erich 

Fromm argumentaba que para poder amar hay que tener la capacidad para 

estar solo. Quizá podemos empezar por el periodo estival. 

Identifica tus fortalezas y debilidades. Los periodos de soledad que no son 

elegidos pueden resultarnos incómodos pero también son una oportunidad 

para ver cómo respondemos ante la frustración y valorarnos de una manera 

más adecuada. 
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