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S I N O P S I S    
 

Internet, citas y soledad son dos novelas en una. En la primera, Jordi, un profesor universitario especializado 

en Inteligencia Emocional, conoce de una forma muy poco convencional a una mujer que acaba de abandonar 

una orden religiosa muy estricta en la que permanecía desde la adolescencia. Entre ambos nace una relación 

que deberá superar las estrictas normas que la mujer sigue cumpliendo en su día a día y que parecen ajenas 

al siglo XXI. Finalizada esta relación, aparece una nueva mujer en la vida de Jordi, de características 

totalmente antagónicas a las de su relación anterior. Se trata de una mujer separada, con dos niños pequeños 

y una depresión crónica que se manifiesta en una misandria, aversión a los hombres. Para salvar la relación, 

Jordi deberá lidiar con esta patología a la vez que se encarga del cuidado de los pequeños. 

Estas dos relaciones aíslan durante años al protagonista del mundo exterior: de sus amistades, hábitos y 

aficiones. Para ampliar su círculo social, Jordi se introduce en el intrigante mundo de las citas por Internet. 

En períodos intermitentes durante casi dos años, contacta con varias decenas de mujeres. La mayoría de las 

citas sigue los parámetros convencionales, pero muchas de ellas derivan en situaciones sorprendentes, 

incluso para un experto en habilidades interpersonales. 

El autor, periodista de profesión, narra con un estilo ameno, próximo al reportaje periodístico, la 

sucesión de encuentros y situaciones. Las interioridades de un tema tan actual como son las citas por 

Internet convierten la lectura en adictiva. 
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E L  A U T O R   
 

Joan Massanés nació en Barcelona en 1956. Tiene formación en Ciencias 

Empresariales por la Universidad de Barcelona y es doctor en Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante más de 

treinta años, ha compaginado la formación en centros universitarios con la 

práctica del periodismo en diversos medios de comunicación y gabinetes de 

prensa, especialmente de escuelas de turismo y oenegés. También ha 

realizado formación a numerosas empresas e instituciones a lo largo de la 

geografía española. Actualmente imparte docencia en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

 

Su ámbito docente gira alrededor de la comunicación oral y escrita, la redacción periodística, la gestión de 

los recursos humanos, las habilidades interpersonales y la Inteligencia Emocional. Es profesor habitual de 

másteres y postgrados. Es autor del libro de estilo del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y del de Cáritas. 

 

F I N A L  D E L  P R Ó L O G O   
 

«El autor se realiza también como cronista universal al hablar de las relaciones humanas. De cómo nos 

relacionamos, cuál es el motor que nos mueve y cómo de exigentes somos con los vínculos emocionales que 

escogemos. Todos tan iguales y a la vez tan diferentes.» 

Bàrbara Arqué i Cot 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  D E L  A U T O R   

D E R I V A D A S  D E L  L I B R O   
 

El protagonista 

• Más de 100 e-mails enviados y/o recibidos. 
• Más de 80 contactos. 
• Más de 50 citas presenciales, un 40% de ellas, "peculiares" 

 
Constataciones 

 
- El portal te hace rellenar un cuestionario completísimo, nadie se lo lee. Te filtran por la foto, por la edad 

y, muy en tercer lugar, por la profesión. 
 

- En la época de mis padres, los hombres eran 5, hasta 10 años mayores que sus mujeres. Hace diez años 
(cuando entré por primera vez en un portal, buscaban un +/- 3 años a los de su edad. Actualmente buscan 
hombres más jóvenes o, como mucho, de su misma edad. 
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- Hace diez años, las mujeres decían buscar una pareja o una amistad, actualmente no existe ningún pudor 
en reconocer que buscan también sexo. 

 
- Nadie cuelga una foto actual. También mienten bastante con la edad. 

 
- Después de la falsedad en la foto, la mentira más habitual es decirte que solo te están escribiendo a ti 

o quedando solo contigo, pero se delatan fácilmente. 
 

- Aunque sea un portal de amistades y parejas, el 90% busca pareja. El 10% restante dice buscar amistad, 
pero, a partir de la cuarta o quinta cita, ya te plantean et tema de pareja. 

 
- Como la mayoría busca pareja, la primera cita es decisiva porque, si tu físico no es ninguna maravilla, 

como es mi caso, ya no vuelven a quedar contigo. Te dicen: "Lo siento, pero no hay química". 
 

- La mayoría de las que te filtran por tu físico no son conscientes de que por ellas también ha pasado el 
tiempo. Muchas de ellas triunfaban cuando eran jóvenes. 

 
- Una paradoja al respecto: la mayoría de las mujeres que han insistido en que "la verdadera belleza es 

la interior", me han filtrado por mi físico. 
 

- Hay muchísima soledad e incluso desesperación. Cuando una persona rompe después de toda una vida 
en pareja, existe una gran desorientación. Algo parecido sucede con las separadas/divorciadas cuando se 
van los hijos de casa. 

 
- Ser soltero me ha requerido muchísimas explicaciones. Incluso las que se declaran católicas prefieren 

un hombre separado o divorciado que lo que consideran "un bicho raro" 
 

- Hay dos tipos de mensajes: el dominante es "el estilo whatsapp": un par de líneas llenas de 
abreviaturas. Existe el otro extremo, mensajes larguísimos, que te obligan a una respuesta igual de larga. 
Prácticamente no existen mensajes de 4 ó 5 líneas. 

 
- Prácticamente todas las mujeres citan una formación universitaria, pero su nivel de redacción y 

ortográfico es muy flojo, sobre todo si escriben en catalán. 
 

- Nadie utiliza su propio nombre, pero no buscan otro nombre corriente, sino personajes mitológicos, 
efectos de la naturaleza…: Afrodita, libélula verde, caperucita roja, estrella de mar, alma del bosque, solo 
una mujer, tu amapola, soy yo, selenita, genial… 

 
- La inmensa mayoría da por sentado que es el hombre quien debe pagar la consumición. 

 
- Muy pocas llegan puntuales, tampoco muy tarde, como si una pequeña espera las revalorizase (lo bueno 

se hace esperar/estoy superocupada…). 
 

- La mayoría desacredita las citas anteriores y a su ex pareja. 
 

- Me ha penalizado a menudo el hecho de haber colaborado con ONG, están muy desacreditadas y me 
consideran un ingenuo por ello. 

 
- Como ya tienen los hijos independizados, me ha penalizado vivir cuidando a mi padre. Quieren hombres 

libres de cargas. 
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- Un consejo: no quedes nunca con nadie sin haber hablado antes por teléfono, los correos y los whatsapp 
esconden muchas cosas. 

 
v Lo más habitual son citas muy normales, podríamos llamarlas convencionales, con personas 
educadas y correctas. Lo que sucede es que es muy difícil que, cuando a ti te gusta alguien, tú le gustes 
a ella; y viceversa.  
v Me han quedado muy buenas amistades. 
v Conozco un gran número de parejas que se han conocido en el portal y les va bien. 
v El portal es un reflejo de la sociedad, por eso, si interactúas con más de 80 personas, te encuentras 
de todo. 
v YO FORMO PARTE DE ESTE TODO 

  
Para concertar una entrevista con Joan Massanés, no dudes en contactar. ¡Que tengas 

un buen día! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

Juli Ausàs– 615 19 46 49 – brcomunicacion@ripol.es 

 


