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Amor, tú y yo somos capaces de construir mundos  
y de permanecer unidos toda la eternidad.  

Nos resistimos a existir el uno sin el otro y si algo intenta 
separarnos, usamos la fuerza empleada en distanciarnos 

para unirnos aún más, como hacen los quarks. 



Una fría y suave brisa con aroma a mar vapuleó las entrañas de 
Pol. Aún le temblaban las piernas cuando decidió sentarse en 
un banco del parque situado frente a su trabajo. En sus ma-

nos sostenía un paquete y de su interior extrajo el libro que esperaba 
ansioso desde hacía tiempo. Era un libro muy especial para él porque 
lo investía de inmortalidad y mostraba sus verdaderos sentimientos, los 
que había ocultado tiempo atrás y que ahora desvelaba sin temor, pues 
ya no le importaba exhibir desnuda su alma, hoy lo necesitaba más que 
nunca. Y aunque la identidad real de los personajes del libro permane-
ciese en secreto, daba por hecho que nada ni nadie impediría ya que 
una parte importante de su vida perdurase en el imaginario colectivo 
de la humanidad, por tiempo indefinido. Con la mirada perdida en el 
horizonte, de vez en cuando le echaba un vistazo a la portada y a la con-
traportada, y sonreía, luego abría el libro para leer el prólogo, lo cerraba 
y volvía a abrirlo de nuevo; pasaba ligeramente las hojas hasta llegar a 
la página 177 y después continuaba hojeándolo. Hasta entonces, ha-
bía sido un hombre íntegro y dueño de su destino, pero desde hacía 
más de un año, la muralla que resguardaba su vulnerabilidad se estaba 
desmoronando. Le faltaba el aire y tenía la sensación de que le habían 
arrancado de raíz un pedazo de corazón. El libro le había llegado por 
mensajero y el remitente no era quien esperaba. No estaba seguro 
de que alguien pudiese ayudarlo en su desesperación, pero tenía que 
intentarlo. Se armó de valor, buscó la dirección del remitente del pa-
quete y se fue en busca de su destino. 
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Entró en el vestíbulo de un enorme y lujoso edificio de oficinas, pro-
piedad de un importante grupo empresarial, y se fue directo a recepción. 

—Buenas tardes, vengo a ver a Andrea Broggi —dijo Pol, dirigién-
dose a la recepcionista.

—¿Me dice su nombre, por favor? 
—Me llamo Pol Manau.
—¿Tiene cita con ella?
—No, soy un amigo. Me ha enviado el libro. —Pol le mostró a la 

joven el libro que sostenía en sus manos.
—Un momento, por favor. —La recepcionista marcó un número 

de extensión en el teléfono y esperó a que contestasen—. ¿Andrea? Pol 
Manau está aquí abajo. De acuerdo. —Colgó el teléfono y se dirigió de 
nuevo a Pol—. Me dice que la espere, baja enseguida.

—Estupendo. Gracias. 
Pol esperó sentado en el sofá del vestíbulo, situado frente a los ascen-

sores. Estuvo dudando de si había hecho bien en ir o se había precipita-
do. Meneó la cabeza de un lado a otro pensando que, de todas formas, 
ya era demasiado tarde para salir corriendo. Andrea no tardó ni cinco 
minutos en aparecer por uno de los ascensores. Era una mujer alegre y 
amable, de unos cincuenta años.

—¡Pol! —Se dirigió hacia él sonriendo y tendiéndole la mano. 
Pol saltó del asiento con semblante serio y despistado, y se la estrechó.
—¿Cómo estás, Andrea? 
—Muy bien, ¿y tú?
—Bien.
—Me alegro de verte.
—Acabo de recibir el libro y, como pasaba por aquí, he querido dar-

te las gracias personalmente.
—Eres muy amable. Me habían dado instrucciones para enviártelo.
—No tengo noticias suyas desde hace tiempo. ¿Tú sabes algo?
—Sé que se ha ido fuera. No me ha dicho adónde. Y también sé que 

lo único que necesita ahora es tranquilidad.
—¡No puede hacerme esto! ¡Otra vez no! 
—Yo solo puedo decirte que volverá pronto. Antes de irse me dio el 

visto bueno para el calendario de trabajo. 
—Ya.
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—Necesitaba un respiro, escribir este libro ha sido agotador para ella. 
—Sé que no se ha ido por esa razón. 
—Trata de entenderlo, es algo que necesita hacer. En algún momen-

to, todos necesitamos poner orden en nuestra vida. 
—De acuerdo, Andrea. Gracias por recibirme y contarme lo que sabes.
—Mientras esperas, léete el libro.
—¡Claro que lo leeré! Ahora mismo es lo único que tengo.
—¡Te encantará! 
—Lo sé.
—Me dio esta carta para ti. —Andrea sacó un sobre de uno de sus 

bolsillos—. Me dijo que te la diese en persona si aparecías por aquí. 
—¡Dios mío! Ni siquiera sé si quiero leerla.
Pol cogió el sobre y se despidió de Andrea agradeciéndole el gesto de 

cortesía. Salió del edificio a toda prisa y, antes de doblar la esquina, en-
tró en el primer café que encontró, muy ansioso por abrir el sobre que 
le había entregado Andrea. Sin embargo, una vez abierto el sobre, no se 
atrevía a leer el contenido de la carta; se rindió varias veces porque tenía 
muy presente lo que había aprendido en los últimos meses: el corazón 
siempre se adelanta al cerebro…

 



Un año y seis meses antes...
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Eran las ocho de la mañana y hacía un calor insoportable aquel 19 
de julio. Mila Pardo acababa de cumplir los cuarenta y se miraba 
en el espejo de su vestidor para comprobar que el paso de los años 

no se notaba aún en su cuerpo. Clavó su rostro a pocos centímetros del 
espejo y se puso a observar más de cerca sus ojos. Las arrugas de expresión 
apenas se marcaban en su fina piel, y la esclerótica, la parte blanca del 
ojo, continuaba destacando sobre el color avellana del iris, haciendo que 
su mirada fuese especialmente profunda. Mila se atusó con las manos su 
melena ondulada de color castaño y la dejó caer sobre sus hombros. Se 
había levantado muy relajada y con una sensación de plena satisfacción, 
aunque no tenía ni idea de por qué razón se sentía así de bien. La noche 
anterior no había tenido ningún sueño bonito, ni había vivido una expe-
riencia agradable a la que atribuir su entusiasmo matutino. Tampoco le 
parecía que estuviese relacionado con que dos noches atrás hubiese soñado 
con una vieja amistad a la que hacía tiempo que no veía. Si bien había ex-
perimentado la misma sensación de felicidad otras veces, aún no le había 
encontrado una explicación lógica y razonable. Lo único que sabía con 
certeza es que la impresión provenía de su corazón y que cada vez que la 
notaba, vivía una grata experiencia. Mila llevaba tiempo observando que 
su corazón, su órgano de fuego, era capaz de adelantarse al devenir de las 
cosas en su vida, como si estuviese conectado a algo mucho más grande y 
de una dimensión superior que era incapaz de percibir de manera cons-
ciente. Y como la experiencia era recurrente y empezaba a tener cierto gra-
do de consistencia, decidió escribir sobre este tema en su siguiente libro. 
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Mientras desayunaba, sonó el tono de su teléfono móvil anuncián-
dole que había recibido un mensaje por WhatsApp. El mensaje era de 
Andrea Broggi. Era su editora y sentía un especial afecto por ella. 

19 de julio

A: Buenos días, Mila! 09:27

M: Buenos días, Andrea! 09:27

A: Cómo estás? 09:27

M: Bien, y tú?? 09:27

A: Muy bien! 09:28

A: Mila, querida 09:28

A: Mañana tienes que hacerme un gran favor 09:28

M: Qué miedo me das…09:28

M: Ya estoy temblando! 09:28

M: Tú dirás 09:28

A: He organizado un evento en la editorial 09:29

A: Con booktubers y bookstagrammers importantes 09:29

A: Están muy interesados en entrevistarte 09:29

A: Te parece bien venir sobre las 12 h? 09:30

M: Por qué me avisas con tan poco margen de tiempo? 09:30

A: Para que no te lo pienses mucho 09:30

M: Me rompe un poco el plan del día 09:30

A: Por favor, es importante para la editorial 09:31

A: Sé que prefieres recluirte en tu cueva 09:31

A: Pero, créeme, también es importante para ti 09:31

M: Vale 09:32

M: Mañana estaré ahí a las 12 h 09:32

M: Me debes una! 09:32

M: Bueno, me debes ya unas cuantas 09:32

A: Te lo compensaré con creces! 09:33

M: Lo hago porque eres tú! 09:34

M: Besos 09:34
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A: Gracias! 09:34

A: Yo también te quiero! 09:34

A: Besos, ciao 09:34

La sensación de plenitud con la que Mila se había despertado se ampli-
ficó tras el intercambio de wasaps con Andrea y empezó a preguntarse 
si tal vez se debía al cambio de planes. En efecto, presentía que lo bueno 
que iba a pasarle ocurriría muy pronto. Sin embargo, seguía sin tener 
idea de qué podía ser y, mucho menos, de si estaba relacionado con su 
trabajo o su vida personal. Antes de abandonar la aplicación de WhatsApp, 
Mila abrió un mensaje de un número de teléfono desconocido, que 
había recibido mientras wasapeaba con Andrea. 

19 de julio

Desconocido: Hola, Mila. Soy Belén, la hermana de Luz. Me ha pasado 
tu número de móvil Alberto. Siento ponerme en contacto contigo para 
darte una mala noticia: ha muerto Daniel, el marido de Luz, y el entierro es 
mañana a las 12 h. Me pareció importante que lo supieras. 09:28

Mila agregó el número de teléfono de Belén a sus contactos mientras 
le venían al pensamiento recuerdos de Luz, que había sido una de sus 
mejores amigas en el instituto, y de Daniel, su marido, un hombre de 
constitución fuerte, jovial y muy alegre, al que había conocido quince 
años atrás. En los últimos cinco años, la relación amistosa de Mila y 
Luz se había enfriado, y ahora parecían más conocidas que amigas; no 
obstante, y por los viejos tiempos, Mila decidió ir al entierro. Confirmó 
su asistencia a Belén con un mensaje por WhatsApp y después avisó a 
Andrea para que pospusiera la entrevista.

A Mila le costó concentrarse ese día, a duras penas logró escribir las 
cuatro líneas de un párrafo. Pasaban las horas y no dejaba de pensar en 
el trágico suceso, imaginando el estado de desesperación en el que debía 
de encontrarse Luz. Por un momento se puso en su lugar y la sensación 
que tuvo fue horrible, como si hubiese caído en un pozo sin fondo, 
sombrío y lóbrego del que no había escapatoria posible. Estuvo a punto 
de llamarla por teléfono, pero se echó atrás pensando que resultaría 
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frío y distante, y porque esa no era su forma de actuar: Mila prefería 
comunicarse con Luz mirándola a los ojos con el corazón en la mano, 
abrazándola y transmitiéndole el cálido apoyo y la honesta compren-
sión que, seguramente, necesitaba en estos momentos. 

Antes de irse a dormir, estuvo observando el cielo con su telescopio. 
Por unos instantes, pudo evadirse del mundo exterior y sumergirse en 
su mundo interior, la oscuridad del firmamento, moteada de puntos 
blancos y brillantes, lo hizo posible. El pulso del cosmos la cubrió con 
su magia y, mientras lo observaba entre bastidores, una estrella fugaz 
apareció y se imaginó que era el alma de Daniel regresando a su lugar 
de partida, entre las radiantes estrellas y los caprichosos cometas. Mila, 
que no dejaba de sentirse feliz sin saber por qué, estuvo pensando en el 
vasto universo y en la minúscula porción de espacio que ocupamos en 
él; en la sobrecogedora inmensidad que abarca el tiempo ahí afuera y 
en lo poco que dura nuestra vida en la Tierra, casi un suspiro. Después, 
se fue a la cama y se durmió con el corazón en llamas y sopesando si su 
tiempo de vida estaba siendo provechoso, un pensamiento inevitable 
cuando alguien cercano emprende su viaje de vuelta a las estrellas.
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La mañana del viernes 20 de julio amaneció nublada; unas enor-
mes nubes grises oscurecían el día, como si el cielo empatizase 
con el alma de Luz y la estuviese reflejando en señal de duelo. 

Mila no acababa de entender por qué a medida que se acercaba la hora 
de asistir al funeral se intensificaba la sensación de fuego en su corazón. 
Se sentía confusa lidiando con sentimientos contrarios a los que debía 
tener en tales circunstancias, pero no podía controlar su corazón. 

Cuando llegó a la iglesia, Andrea la esperaba en el jardín de la entra-
da. No quedaba nadie fuera, todo el mundo estaba en el interior. Las 
dos mujeres se besaron y, sin apenas mediar palabra, caminaron juntas 
sorteando los setos que adornaban el jardín hasta llegar a una de las 
puertas laterales del templo. Las bisagras oxidadas de la puerta chirria-
ron al abrirse y algunas cabezas se giraron a curiosear. Andrea y Mila se 
sentaron en el antepenúltimo banco de la fila de la derecha, al lado del 
confesonario y junto a una de las frías columnas interiores. La misa aún 
no había comenzado y Mila alzó la vista para ver el féretro del difunto, 
situado delante del altar mayor. Después, buscando con la mirada, en-
contró a Luz y a su familia ocupando el primer banco de la fila izquier-
da. Luz estaba cabizbaja y rodeaba con su brazo a su hijo, un niño de 
unos diez años. Mila notó un nudo de angustia en la garganta y se secó 
con la mano una lágrima que empezaba a caer por su mejilla derecha; 
enseguida apartó la vista de Luz y de su hijo y se puso a contemplar el 
interior de la iglesia. Los muros del templo eran de sillería y la planta 
tenía forma de basílica, con una cubierta en bóveda de cañón. Detrás 
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del altar mayor, en el retablo, colgaba un enorme crucifijo de madera 
custodiado por una estatua a cada lado, un santo a la izquierda y una 
virgen a la derecha. Había cuatro columnas en cada lateral de la nave 
y cada par de columnas sostenía un arco ojival. La decoración era muy 
sencilla, a excepción de los ventanales, que lucían vidrieras de colores 
como las de los templos góticos. 

Cuando Mila bajó su mirada del techo del templo, el sacerdote apareció 
por la puerta lateral que daba a la sacristía, situada a la altura del reta-
blo, y dio comienzo el oficio. Andrea y Mila se miraron a los ojos un 
instante y después se pusieron a mirar al frente. El párroco hizo levantar 
a la gente con un gesto de sus manos. En ese instante, la puerta lateral 
de entrada al templo chirrió de nuevo y Andrea se giró para ver entrar a 
un hombre alto, delgado y moreno, que le pareció muy atractivo y que 
se colocó de pie detrás de ellas, en el penúltimo banco de la misma fila. 
Andrea le lanzó a Mila una intensa mirada de complicidad, pero Mila 
no estaba para juegos y no se giró para ver quién había entrado y llama-
do tanto la atención de su editora. Sin embargo, notó que la sensación 
de fuego en su corazón se había intensificado en grado sumo, descon-
certándola aún más. El clérigo indicó a los asistentes que se sentasen 
con otro gesto de manos. Mila giró levemente su cabeza para apartar su 
bolso con la mano y evitar sentarse encima. El hombre que tenía justo 
detrás reconoció su perfil y le puso la mano en el hombro. Mila notó 
una corriente eléctrica atravesándole todo el cuerpo y se giró rápida-
mente para ver de quién se trataba. Y ahí estaba Pol Manau, un amigo 
de la adolescencia, dedicándole una tierna sonrisa. Los dos se miraron a 
los ojos en silencio y sonrieron unos segundos, mientras el brillo de sus 
miradas resplandecía en progresión exponencial. Mila volvió a girarse 
y se sentó sin dejar de sonreír y con la mirada perdida en algún punto 
hueco del espacio, recordando que dos noches atrás había soñado con 
él y que, un día antes del funeral, su corazón la mantuvo en vilo presa-
giando el encuentro, no le cabía la menor duda. 

Durante el tiempo que duró la ceremonia, Mila tuvo la sensación 
de que se había sumergido con Pol en una burbuja que los separaba del 
resto de la gente, y dentro de ese refugio invisible sus almas se tocaban y 
sus corazones se entrelazaban una y otra vez. Y Andrea, que no salía de su 
asombro, miraba de reojo de vez en cuando a Mila, con una enorme son-
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risa en los labios. No hacía falta que Mila le dijese nada, Andrea notaba la 
alegría que emanaba de su corazón, y aunque no conocía a Pol, también 
se había contagiado de su emoción. Andrea tuvo la sensación de que se 
trataba del reencuentro de dos amantes. Sin embargo, tanto Pol como 
Mila, ajenos a la exaltación que su encuentro había generado en An-
drea, se comportaban como si entre ellos solo existiese un vínculo que 
no iba más allá de la pura amistad. 

Cuando la misa terminó, Mila fue a dar el pésame a la viuda y a la 
familia del difunto. Estuvo un rato hablando con Luz, quién le agra-
deció su presencia en el funeral y le contó que Daniel había muerto de 
un infarto, como consecuencia de un fallo renal. Al parecer, su marido 
había nacido con un solo riñón, que dejó de funcionarle, y con los años 
tuvieron que extirpárselo. Se quedó sin riñones y, hasta el día de su 
muerte, vivió dependiendo de una máquina que le depuraba la sangre, 
a la espera de un donante. Luz también le contó que los restos de su 
esposo iban a ser incinerados y que, tanto ella como la familia, prefe-
rían afrontar esa parte del ritual en la más estricta intimidad. Las dos 
mujeres se despidieron cariñosamente, pero sin francas expectativas de 
resolver sus diferencias y retomar su amistad. La conexión que las había 
unido durante un tiempo había desaparecido por completo. 

Mila había perdido de vista a Andrea y, mientras la buscaba entre 
la gente, Pol la cogió por los hombros y le dio un efusivo abrazo y un 
tierno beso en cada mejilla.

—¡Cuánto tiempo, Mila! ¡Cómo me alegro de verte! Me enteré de 
la presentación de tu libro. Iba a ir, pero no pude al final. —Su mirada 
desprendía mucho afecto.

—¡Vaya!, ¡cómo corren las noticias! Asistió mucha gente a la presen-
tación y saludé a muchos amigos del instituto. Si te digo la verdad, me 
hizo más ilusión ver a los amigos que presentar el libro. ¿Y tú, que tal 
estás?, ¿cómo te va todo? —Mila notó que se sonrojaba, como si aún 
sintiese algo por Pol.

—Bien, no puedo quejarme —contestó Pol sin dejar de mirar y son-
reír a Mila.

—¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas?
—Yo me dedico… Bueno…, yo soy un tontólogo.
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—¿Cómo has dicho?
—Es broma, soy cirujano —le dijo lanzándole una mirada tan pe-

netrante que la hizo estremecer aún más por dentro.
—Sí, es verdad, recuerdo que alguien me lo dijo, ahora no caigo 

quién fue. ¡Vaya, cuánto tiempo ha pasado! Yo también me alegro mu-
cho de verte. Oye, y… ¿cómo están todos?, ¿qué sabes de Pedro? —pre-
guntó Mila, comenzando a sobreponerse y tomando el control de su 
estado emotivo.

—A Pedro lo vi hace poco, está bien, como siempre.
—¿Tu familia, bien?
—Sí. Bueno, mi padre murió hace unos años.
—Lo siento, no lo sabía.
—No te preocupes. Oye, tú ya no vives aquí, en la ciudad, ¿verdad? 
—No. Me fui a vivir al campo, estoy más tranquila y puedo escribir 

mejor. Suelo venir a la ciudad un día a la semana para visitar a la familia 
y hacer recados.

—Pues llámame un día de los que vengas a la ciudad. 
—No tengo tu número de teléfono, ¿cómo quieres que te llame?
—¡Es verdad! Toma, esta es mi tarjeta. Ahí tienes el número de telé-

fono y la extensión de mi consulta. ¿Tienes un bolígrafo? Te apuntaré 
también mi número de móvil.

—Un momento, que miro en el bolso. —Mila rebuscó vagamente 
con su mano derecha dentro del bolso, sabiendo que nunca llevaba un 
bolígrafo encima y con la intención de disuadir cortésmente a Pol en su 
propósito. Ni ella misma podía explicarse su propio comportamiento—. 
Pues no, no llevo un bolígrafo.

—Es igual, dame tu número de móvil, que me lo apunto directa-
mente en mis contactos. —Pol hizo caso omiso al gesto de resistencia 
de Mila y continuó insistiendo, mostrándose ansioso por apuntarse su 
número de teléfono antes de que se despidiesen y temiendo que el ca-
prichoso destino no volviese a juntarlos.

—Está bien. 
Pol introdujo dígito a dígito en su libreta de contactos el número de 

teléfono que Mila fue dictándole.
—¡Ya te tengo…! —Se quedó mirándola en silencio unos segundos 

y Mila supo que estaba omitiendo la parte final de la frase: «…y esta vez 
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no te dejo escapar». De alguna extraña manera, captó lo que Pol estaba pen-
sando y no se atrevió a pronunciar. —Ahora te hago una llamada perdida y 
ya tienes mi número de móvil.

—Vale, aquí estás. 

Mientras Mila agregaba el teléfono de Pol a sus contactos apareció 
Andrea.

—¡Mila!
—Andrea, llevo un rato buscándote.
—Y yo llevo un rato observándote. Disculpa, no quisiera molestar, 

pero tenemos que irnos ya. —Cogió a Mila por el brazo y saludó a Pol. 
—Hola, soy Andrea, la editora de Mila, encantada de conocerte. —Le 
tendió la mano y le dio un buen apretón, esbozando una enorme sonri-
sa—. Lo siento, tengo que llevarme a Mila, tenemos trabajo.

—Un placer, Andrea. —Pol la saludó sin apartar la vista de Mila—. 
De acuerdo, esperad, yo también tengo que irme. 

Después de las presentaciones, Pol acompañó a las dos mujeres hasta 
donde Andrea había aparcado su coche, que casualmente estaba al lado 
del suyo.

Mila y Pol se despidieron cariñosamente en el aparcamiento, con 
más pudor y discreción que al saludarse, pues ambos se habían dado 
cuenta de que la atmósfera que los envolvía, cargada de fogosa esponta-
neidad, había acaparado miradas curiosas. 
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Durante el trayecto de vuelta, Andrea y Mila mantuvieron una 
conversación centrada sobre todo en Pol. Naturalmente, el en-
cuentro había suscitado mucha expectación en Andrea, quien 

estaba ansiosa por conocer más detalles de aquel hombre que había 
dejado a Mila temblando como una hoja.

—¿Estás bien, Mila?
—Sí, sí, hacía tiempo que no veía a Luz. Estoy bien, sí, muy bien.
—¡Caramba, qué guapo y atractivo es tu amigo! Parece un modelo…, 

alto, delgado y moreno. Y tiene pinta de ser muy culto y educado. Y además 
es cirujano… No hay muchos hombres por ahí dando abrazos tan tiernos 
como el que te ha dado a ti. ¿En serio solo sois amigos? Porque cuesta creerlo.

—Fuimos algo más que amigos, pero eso pasó hace mucho tiempo. 
Lo que no entiendo es qué hacía él hoy aquí; que yo recuerde, no era 
amigo de Luz y tampoco conocía a Daniel.

—Pues por extraño que te parezca, yo sí lo sé. ¿Cómo, si no, iba a 
saber que es cirujano?

—¡Qué dices! —Mila abrió los ojos hasta el límite que permitían 
sus órbitas.

—Mientras hablabas con él, he oído la conversación que mantenían las 
dos mujeres que tenía a mi lado y que os observaban con atención. Una le 
decía a la otra que Pol fue el cirujano que le extirpó el riñón a Daniel. Por 
lo visto, era algo genético, su riñón estaba destinado a dejar de funcionar 
con el tiempo.

191919



20

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

—Ahora entiendo la conexión. ¡Pobre Daniel! Lo tuvo que pasar 
realmente mal. Lo siento por Luz, se queda sola cuidando a su hijo. Ya 
le he dicho que, si necesita ayuda, me llame, pero sé que no lo hará.

—Bueno, no te preocupes, tú ya te has ofrecido. Oye, a mí me ha 
parecido que no ha pasado el tiempo entre tú y Pol. Os he visto muy 
emocionados a los dos.

—Eso es normal, éramos muy buenos amigos, nos teníamos mucho 
cariño y hacía tiempo que no nos veíamos, como unos veinte años. 
Supongo que a él le habrá sorprendido tanto como a mí este encuentro 
fortuito.

—No sé qué decirte, yo he notado más alegría de la normal en el 
típico reencuentro de amigos o exparejas. Sin ir más lejos, yo me en-
contré el otro día a un ex y mi mano se congeló al saludarlo. Y hoy me 
he quemado con el calor que desprendíais los dos. Me ha parecido que 
un volcán explotaba. Ha sido flipante, te lo prometo, hasta he notado 
mariposas en el estómago, y te aseguro que no eran mías. 

—Y mías tampoco, Andrea. Tal vez eran de él, no lo sé. 
A Mila, en el fondo, no le sorprendió que Andrea notase lo que Pol y 

ella habían sentido al verse. Ella misma estaba acostumbrada a percibir 
la energía que desprenden las personas cuando viven fuertes emociones 
y se alegró de que traspasase la barrera subjetiva. Eso le daba un tono 
muy real y palpable a lo que acababa de experimentar.

—¿Acaso lo dudas? Esas mariposas eran tuyas y de él, los dos os 
habéis puesto muy contentos. Salta a la vista que lo que hubo entre 
vosotros aún está latente, como si no se hubiese acabado.

—¡No flipes! No me líes con historias románticas. Solo somos ami-
gos, nada más, y nos hemos emocionado al vernos después de tanto 
tiempo. —Mila se mostró escéptica y reservada, resistiéndose a aceptar 
lo que acababa de ocurrirle con Pol—. Lo que pasó pasado está. Yo es-
toy casada y él también lo está y, además, con hijos. 

—¡Y eso qué importa! Dicen que donde hubo un gran incendio 
siempre quedan brasas.

—¡Venga ya! Eso se apagó hace tiempo, y no me provoques que 
necesito concentrarme. ¿Recuerdas la entrevista que tengo dentro de 
unas horas? Pues invítame a comer y háblame de los booktubers y los 
bookstagrammers que van a entrevistarme.
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—Está bien, tienes razón. ¡Ya me vale!, yo aquí incitándote a la lujuria 
y tú recordándome que tenemos trabajo. De acuerdo, te lo has ganado, 
te llevo a comer al mejor restaurante de la ciudad y te hablo de los que 
van a entrevistarte. Pero prométeme que después me hablarás de Pol y de 
vuestra relación en el instituto.

—¡Andrea, eres incorregible! —Mila soltó una contagiosa carcajada 
y las dos mujeres se echaron a reír.
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Mila estaba a punto de irse a la cama cuando oyó sonar su 
tono de WhatsApp. Le acababa de entrar un nuevo mensaje 
de Andrea.

20 de julio

A: Buenas noches, Mila! 23:01

A: Estás despierta?? 23:01

M: Buenas noches, Andrea! 23:02

M: Sí, pero ya me iba a la cama 23:03

M: Pasa algo?? 23:03

A: No 23:04

A: Es que he visto el vídeo de la entrevista 23:04

A: Estás genial 23:04

A: Lo has hecho muy bien 23:04

A: A pesar del intenso día que has tenido 23:04

A: Solo quería darte las gracias 23:05

A: Eres una gran profesional 23:05

M: Soy yo la que te da las gracias 23:06

M: Me ha ido bien tenerte a mi lado 23:06

M: Y he disfrutado con la entrevista 23:06

M: Ha sido amena y divertida 23:06

A: A principios de septiembre la publicaremos en YouTube 23:07
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A: Enviaremos copia a booktubers y bookstagrammers para que la 
difundan en sus canales 23:07

M: Qué bien! 23:08

M: Estaréis contentos 23:08

M: Estos chicos tienen muchos seguidores 23:08

M: Eso aumentará las ventas de libros, no? 23:08

A: Eso esperamos 23:09

A: Mila, estás bien? 23:09

A: El día ha tenido que ser extraño para ti, no? 23:09

M: Si te refieres al funeral y al reencuentro con Luz y Pol 23:10

M: Sí, ha sido extraño y bonito a la vez 23:10

M: Ahora recordaba una etapa muy feliz de mi vida 23:10

A: Oye, no me has contando nada más de Pol 23:11

M: Es muy tarde y estoy cansada 23:11

M: Lo podemos dejar para otro día? 23:11

A: Solo cuéntame cómo os conocisteis y te dejo tranquila 23:12

M: Está bien!! 23:12

M: Nos presentó Pedro, un amigo común 23:12

M: Pol tenía 17 años y yo 15 23:12

A: Madre mía, qué jovencitos! 23:12

A: Y eso dónde y cuándo fue? 23:12

M: En la entrada del instituto 23:13

M: Yo estaba en mi tercer año de secundaria 23:13

A: Bueno, y qué pasó? 23:13

M: Pol y yo nos dimos la mano 23:14

M: Y noté una corriente eléctrica por todo el cuerpo 23:14

M: Él no me soltaba la mano 23:14

A: Eso es que ya desde el primer momento hubo un flechazo 23:14

M: Sí, él se fijó en mi y yo en él 23:15

M: En aquella época 23:15

M: Cuando te presentaban a alguien nuevo 23:15

M: Un apretón de manos solía durar un “Hola, qué tal, encantada de 
conocerte” 23:15
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M: El apretón que Pol me dio, duró más de cuatro “Hola, qué tal, 
encantado de conocerte” 23:16

M: Intenté retirar mi mano 23:17

M: Pero él no me la soltaba 23:17

M: Entonces lo miré fijamente a los ojos 23:17

M: Y fue mi perdición… 23:17

A: Sigue, sigue, me encanta la historia 23:17

M: Nos fundimos en una tierna y sedienta mirada adolescente 23:18

M: Fue listo al no soltarme de la mano 23:18

M: Así captó toda mi atención 23:18

M: Y eso me gustó… 23:18

M: Y al cabo de unas semanas ya éramos amantes 23:18

A: Caramba! 23:19

A: Qué joven empezaste a tener relaciones! 23:19

A: Yo tardé un poco más 23:19

M: Al principio eran tímidos encuentros amorosos, no manteníamos 
relaciones sexuales 23:19

M: Solo nos besábamos y acariciábamos, nada más 23:19

M: Explorábamos nuestros cuerpos 23:19

M: Y experimentábamos lo que sentíamos 23:20

M: Yo daba mis primeros pasos 23:20

M: Era un mundo totalmente desconocido para mí 23:20

M: Él tenía más experiencia 23:20

A: Continúa, por favor 23:20

M: No sabía si se trataba de amor 23:21

M: O de una cuestión hormonal a primera vista 23:21

M: Tal vez fueron ambas cosas a la vez, no sé 23:21

M: Y desde aquel día no dejamos de vernos hasta que cumplí 
los 22 23:21

A: Y qué pasó? 23:22

A: Por qué os dejasteis de ver? 23:22

M: Pues, si te digo la verdad, no lo sé 23:22
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M: Es lo que me gustaría averiguar 23:22

M: Ahora mismo, si me pongo a recordar, no me viene nada 23:22

A: Pues parece que la vida os da una segunda oportunidad 23:23

A: Ahora podéis aclarar ese distanciamiento sin despedida 23:23

M: Tal vez, no lo sé 23:24

M: Me voy a dormir 23:24

M: Otro día sigo contándote más 23:24

M: Si consigo acordarme 23:24

A: Ok, preciosa 23:25

A: Descansa, te lo mereces 23:25
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Transcurrió más de un mes y Mila no podía olvidarse de Pol, y 
mucho menos de las sensaciones que había experimentado en 
su encuentro con él. Aunque se sentía tentada por la curiosidad, 

se mostraba muy cauta ante la nueva situación que estaba viviendo, una 
combinación paradójica, puesto que, por un lado, deseaba saber cómo 
le iba la vida a Pol, y por otro, contenía ese deseo, temiendo no estar 
preparada para reencontrarse con un gran amor y que se desatara de 
nuevo la pasión. No obstante, y ante el caos mental que anidaba en su 
cabeza, Mila estaba convencida de que, si se diese el caso, mantendría 
la situación bajo control. 

Aquella mañana, mientras trabajaba, Andrea volvió a ponerse en 
contacto con ella por WhatsApp.

3 de septiembre

A: Buenos días, Mila! 10:05

M: Buenos días, Andrea! 10:05

A: Te acabo de enviar un correo 10:06

A: Adjunto va el planning de la gira literaria 10:06

A: Están las charlas y presentaciones de septiembre y octubre 10:06

A: Échale un vistazo y dime algo 10:06

M: De acuerdo 10:07

M: Me lo miro 10:07



27

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: Y te contesto enseguida 10:07

A: Nos alojamos en hoteles del centro de las ciudades 10:07

A: Así podrás hacer visitas turísticas y fotografías 10:07

A: Las universidades nos ponen un coche con chófer 10:08

A: Me han enviado los lugares de interés de cada sitio 10:08

A: Hazme una lista de los que te apetece visitar 10:08

A: Porque no nos dará tiempo a verlo todo 10:08

A: Vamos a estar muy ocupadas 10:08

M: Ok 10:09

A: Oye, has llamado ya a Pol? 10:09

M: No 10:09

M: Y no creo que lo llame 10:09

M: Me imagino lo que quiere 10:09

A: Qué es lo que quiere? 10:10

M: Me propondrá volver a vernos 10:10

M: Eso me da miedo 10:10

M: Es absurdo, lo sé 10:10

M: A estas alturas no debería temer nada 10:10

A: Qué es lo que te da miedo? 10:11

A: Ves? Yo tenía razón 10:11

A: Lo tuyo con Pol no se ha acabado! 10:11

M: Sí que se ha acabado! 10:11

M: Lo que pasa es que… 10:11

M: Me da miedo lo que pueda sentir 10:11

M: Y no quiero complicarme la vida 10:11

A: No adelantes acontecimientos 10:12

A: La última vez que hablamos tenías muy claro que solo sois amigos 10:12

M: Y lo sigo teniendo claro 10:12

M: Bueno, no lo sé… 10:12

A: Y si él solo quiere ser tu amigo y nada más? 10:12

M: Vaya!!! 10:13

M: Eso no lo había pensado 10:13
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A: Pues piénsalo 10:13

A: Ha llovido mucho desde entonces 10:13

M: En ese caso, si solo quiere amistad 10:14

M: No lo estoy tratando como a un amigo 10:14

A: Tal vez estás yendo demasiado lejos 10:14

A: Y le estás dando más importancia de la que tiene 10:14

M: Sí, tal vez sea eso 10:15

M: Le enviaré un mensaje para saludarlo 10:15

M: Pero no quedaré con él 10:15

M: Ahora estoy muy liada 10:15

M: Después de la gira estaré más relajada 10:15

A: No entiendo tu temor 10:16

A: Eres una persona adulta 10:16

A: Además, así sabrás por qué os dejasteis de ver 10:16

A: Aclararlo resultará beneficioso para los dos 10:16

M: Tienes razón 10:17

M: Sí, lo haré 10:17

M: Le enviaré un mensaje o lo llamaré 10:17

M: Así averiguaré por qué dejamos de vernos 10:17

M: Y este asunto quedará zanjado para siempre 10:17

A: Ok 10:18

A: No te olvides de mi correo 10:18

M: Sí, sí, lo miro y te respondo enseguida 10:18
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Mila estuvo pensando qué hacer durante tres días y finalmente 
se decidió por escribirle un mensaje por WhatsApp a Pol. Se 
convenció a sí misma de que él solo quería ponerse en con-

tacto con ella por pura amistad y no como apasionado amante. Andrea 
le había enviado el enlace a YouTube de la entrevista y pensó que era la 
excusa perfecta para entablar un diálogo con él. 

6 de septiembre

M: Hola Pol! 18:44

M: Comparto contigo este enlace a YouTube 18:44

M: Es una entrevista que me hicieron el pasado mes de julio 18:44

P: Bravo! 19:36

M: Gracias! Me hace mucha ilusión 20:45

P: Ya puedes sentirte orgullosa! 20:45

M: Llevo tres mudanzas con un libro que creo que te pertenece 20:48

M: Cuando pueda te lo devuelvo 20:48

P: Qué libro? 20:48

M: Se titula “Fórmulas de éxito en la naturaleza” 20:48

P: Qué bueno! 20:49

M: Es tuyo verdad? 20:49

P: Creo que sí 20:49

P: Pero no creo que nadie lo hubiese podido aprovechar más que tú! 20:50
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M: Es un buen libro, aprendí mucho 20:51

M: Y lo tengo dos veces 20:51

P: Genial! 20:51

P: Eso es que te gustó! 20:51

M: Estaba esperando una ocasión como esta para devolvértelo 20:51

P: Oye, tu último libro tiene muy buena crítica 20:52

M: Sí, eso parece, yo solo lo escribo 20:52

P: Me lo vas a tener que dedicar 20:53

M: Claro, cuando quieras! 20:53

P: Genial!!! 20:53

P: Dicen que escribes muy bien! 20:53

M: Bueno, me gusta mucho escribir 20:54

M: Y hace tiempo que lo hago, la práctica 20:54

P: Es más que eso, es un don 20:54

M: Exageras un poco 20:55

M: Cuando acabé la carrera conseguí mi primer trabajo como 
redactora en una editorial 20:55

M: Y una cosa llevó a la otra 20:55

P: Pues has recorrido un largo trayecto 20:56

P: Y ha sido realmente creativo 20:56

M: La escritura siempre me ha perseguido 20:57

P: Eso es porque quieres transmitir emociones y experiencias 20:57

M: Supongo, no lo sé 20:58

P: Sí, mujer, seguro que es eso 20:58

M: Me siento muy bien creando mundos alternativos a este 20:58

P: Por cierto, me siento muy, muy orgulloso de ti 20:58

P: Aunque suene cursi 20:58

M: Gracias! 20:59

M: Y yo de ti, tontólogo 20:59

M: Jajaja! 20:59

P: Jajaja! 20:59

P: Destacar en un campo tan complejo es toda una hazaña 21:00
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P: Y escribir bien no es algo que se consiga en dos días 21:00

M: A mí me han dicho que eres muy buen cirujano 21:00

P: Gracias!! 21:00

M: Tengo que decirte que no me gusta ir al médico 21:01

M: Y mucho menos pasar por un quirófano 21:01

P: A mí tampoco!!! 21:01

P: Jajaja! 21:01

M: Jajaja! 21:02

M: Eso ya me lo imagino 21:02

M: Oye, dime una cosa, a ti quién te opera? 21:02

P: Buena pregunta!!! 21:02

P: De momento, nadie ha tenido que hacerlo 21:02

P: Pero si se diese el caso 21:02

P: Tengo un compañero del que me fío bastante 21:02

M: Os arregláis entre vosotros? 21:03

P: Sí, se podría decir así 21:03

P: Aunque te vuelves muy tiquismiquis 21:03

M: Qué quieres decir con eso? 21:03

P: Pues que le dices al otro lo que tiene que hacer 21:03

M: Qué me dices??? 21:03

M: Jajaja! 21:03

P: La verdad es que 21:04

P: Si no tienes mucha confianza 21:04

P: Se genera mal rollo 21:04

M: En serio? 21:04

P: Sí, sí, en serio!!! 21:04

M: Vaya, no sabía que fuese tan delicado el tema 21:04

P: Los cirujanos somos muy maniáticos 21:04

P: Pero es normal 21:04

M: Un poco raros, no? 21:05

P: Un poco no, mucho 21:05

P: Pero todos hacemos lo mismo 21:05
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M: Pues yo intento cuidarme 21:06

M: Ya sabes, comida sana 21:06

M: Algo de ejercicio 21:06

M: Vaya, lo básico 21:06

P: Espero no tener que verte nunca en un quirófano 21:07

M: Yo tampoco quiero verme 21:07

M: Además, tengo un problema con la anestesia 21:07

P: Por? 21:07

M: Me cuesta eliminarla 21:08

P: Sabes qué te han puesto? 21:09

P: Te suena propofol? 21:09

M: Sí, me suena 21:09

M: Pero no estoy segura 21:09

P: Y eso cuándo fue? 21:09

M: En una prueba gástrica 21:10

M: Una endoscopia que me hicieron hace unos años 21:10

P: Cuánto tiempo tardaste en eliminar la anestesia? 21:10

M: Más de lo normal 21:11

M: Había pasado un día y todavía notaba los efectos 21:11

P: Eso es normal. Vaya, entra dentro de lo normal 21:11

M: Tú crees? 21:11

P: Sí, según la cantidad de anestésico y según la persona 21:12

P: Algunas personas tardan más que otras en eliminarlo 21:12

M: Bueno, me has convencido 21:13

M: Si algún día necesito operarme, te llamo 21:13

P: Sí, eso, tú llámame 21:13

P: Oye, cuando pases por aquí otra vez 21:13

P: Avísame y tomamos un café 21:13

P: Y me cuentas todo ese proceso de escribir 21:13

M: Vale! 21:14

M: Ahora voy un poco liada 21:14

M: Me voy de viaje 21:14
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M: Y tengo que preparar muchas cosas 21:14

M: Si quieres, cuando vuelva te llamo 21:15

M: Y quedamos para tomar un café 21:15

M: Y te llevo también tu libro 21:15

P: Eso sería genial! 21:16

P: Adónde vas? 21:16

P: No has hecho vacaciones? 21:16

M: Me voy dentro de una semana de gira literaria 21:17

M: Estaré fuera del 17 de septiembre al 27 de octubre 21:17

M: Y las vacaciones las haré en noviembre 21:17

M: Cuando acabe la gira literaria 21:17

P: Qué bien, no? 21:17

M: Sí, me hace mucha ilusión 21:17

M: Varias universidades me han invitado a presentar este último 
libro 21:17

P: Eres una crack!!! 21:18

M: Estoy muy ilusionada 21:19

M: Voy a leer capítulos del libro a los estudiantes de Bellas Artes 
para que pinten inspirándose en las lecturas 21:19

P: Eso es genial! 21:20

P: Tienen que pintar tus emociones, tus pensamientos! 21:20

M: Sí, creo que va a ser muy enriquecedor para ambas partes 21:20

P: Ya lo creo 21:21

P: Pero que te den algo de lo que pinten 21:21

M: Eso espero... Y si no, haré fotos 21:21

P: Puede ser la portada del próximo libro 21:21

M: El próximo libro ya tiene portada 21:21

P: Ya lo tienes? 21:22

M: No, aún lo estoy escribiendo 21:22

P: Pero este libro no lo has publicado todavía, no? 21:22

M: No, no lo he publicado aún 21:22

M: Las presentaciones de este último me tienen muy ocupada 21:22
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P: Qué lanzada estás 21:23

P: Qué pasada! 21:23

M: Sí, me he tirado de cabeza 21:23

P: Hay que ser valiente 21:24

M: Pues sí, solo se vive una vez 21:24

P: Si quieres hacer algo, primero tienes que desearlo mucho, mucho 21:25

P: Con eso tienes la mitad 21:25

P: La otra mitad se consigue trabajando 21:25

M: Sí, exacto. Pienso igual que tú 21:25

P: Tú lo deseas y ya tienes la mitad y te trabajas la otra 21:25

P: Y ya está, así es como se consiguen las cosas en la vida 21:25

M: También tienes que tener habilidades 21:26

M: Y facilidad para hacerlo 21:26

P: Esas son las que trabajas 21:27

P: Lo difícil es conseguir esa sensibilidad especial que tenéis los escritores 21:27

M: Superar el miedo a sentirse descubierto y al que dirán 21:27

M: Eso también es importante 21:27

P: El miedo escénico, eso es duro! 21:28

M: Sí, y miedo a la exposición pública también 21:28

P: Qué sientes cuando la gente lee lo que has escrito? 21:29

M: No me habían hecho nunca esa pregunta 21:29

M: Sabes qué? 21:29

M: Tenemos que tomarnos uno o dos cafés 21:29

M: Creo que tenemos mucho de que hablar 21:29

P: Me apunto! 21:30

P: Pero dime 21:30

P: Qué sientes cuando la gente lee lo que escribes? 21:30

P: Tiene que ser algo especial, no? 21:30

M: Me siento muy bien 21:32

M: No sé cómo describirlo… 21:32

M: Que alguien lea y haga suyo algo que tú has escrito es muy 
bonito 21:32
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M: A veces siento que peso poco y puedo volar 21:32

P: Ya entiendo, es una sensación difícil de describir 21:33

M: En la primera presentación me dio un subidón de adrenalina 21:33

M: No pude pegar ojo en toda la noche de la excitación 21:33

P: Bueno, en la primera presentación tuviste una mezcla de sensaciones 21:34

P: Tu primera novela 21:34

P: La novedad de la presentación 21:34

M: Sí, claro, fue la primera vez de todo 21:34

M: Con este segundo libro ya no me pasa 21:34

P: Pero cuando asumes lo de la presentación 21:35

P: Todo se enfoca en el libro, no? 21:35

M: Sí 21:35

P: Esa es la experiencia del autor!! 21:35

M: No sé, notas muchas cosas 21:36

M: Incluso la energía que desprenden los demás 21:36

P: Ostras!!! 21:37

P: Eso sí que debe de darte un buen subidón!! 21:37

M: En una de las presentaciones en las que me acompañaba mi 
editora noté cómo se ponía nerviosa 21:45

M: Por cierto 21:46

M: Qué tal está Pedro? 21:46

P: No sé nada de él 21:47

P: La última vez que hablé con él fue en julio 21:47

M: Yo me entero de cómo están todos por Marcelo 21:47

P: Hace mucho tiempo que no sé nada de Marcelo 21:47

P: Yo a quien veo más es a Arturo 21:47

M: A Marcelo me lo he encontrado en muchos sitios 21:48

M: No recuerdo quién es Arturo 21:48

P: Era mi compañero de clase 21:48

P: Siempre iba montado en una bicicleta de color naranja, lo recuerdas? 21:48

M: Ah!, ya lo recuerdo, sí 21:48

M: Un chico moreno y de ojos verdes 21:48
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P: Sí, ese mismo 21:49

P: A Jan lo vi hace un par de meses 21:50

P: Y la verdad es que estaba bastante castigado 21:50

M: Vaya! Alberto me dijo que su hermano había muerto hacia poco 21:50

P: Sí, murió hace unos meses 21:50

P: A Alberto le perdí la pista hace años 21:50

M: Pues sí, Pol, tenemos que quedar 21:51

M: Y nos contamos todo hasta ponernos al día 21:51

M: Me ha encantado el reencuentro 21:52

M: Me hizo mucha ilusión verte 21:52

P: Y a mí!!! 21:53

P: Sería estupendo quedar y charlar un día 21:53

P: Avísame cuando estés de lo de tu gira literaria 21:53

M: Sí, te aviso 21:54

M: Será para finales de octubre 21:54

P: Perfecto 21:54

M: Buenas noches! 21:54

P: Buenas noches! 21:54

M: Madre mía!!! 21:55

M: Llevamos una hora wasapeando! 21:55

P: El tiempo es relativo!!! 21:55

M: Cierto! 21:56

P: Yo tengo la sensación de que solo han pasado unos segundos! 21:57
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El lunes 17 de septiembre, a las 9.30 de la mañana, Andrea y Mila 
viajaban en un avión rumbo a la primera de las seis ciudades que 
iban a visitar. 

—Necesito un café. 
—¡Pero, si tú no tomas café, Mila!
—No, habitualmente no, pero hoy he madrugado y me voy a quedar 

dormida. Este avión no se mueve, parece que no avancemos nada.
—Mejor así, no me gustan las turbulencias. Teníamos que coger este 

avión porque, si no, no llegamos al cóctel de bienvenida.
—Sí, si ya sé que hay una buena razón que justifica el madrugón, 

pero sigo necesitando un café.
—No necesitas un café, voy a darte conversación y así te mantendrás 

despierta. ¿Te pusiste en contacto con Pol?
—¡Qué viva eres, Andrea! Sí, me puse en contacto con él, le escribí un 

mensaje por WhatsApp. Hemos quedado para tomar algo cuando vuelva.
—Mila, en el fondo, aunque sea amistosamente, ¿no te intriga que 

quiera verte después de tantos años? Yo estaría de los nervios.
—¡Hombre, claro que sí!, no me quita el sueño, pero reconozco que 

siento curiosidad. Tal vez necesita decirme algo, no sé.
—Y dime, ¿le comentaste algo?, ¿te dijo por qué razón no hubo 

despedida?
—No, aún no le he dicho nada. Últimamente recuerdo muchas si-

tuaciones vividas con él, pero no consigo acordarme de lo que pasó en 
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nuestro último día, y si te digo la verdad, no estoy segura de si hubo 
último día. Tengo la sensación de que la relación se quedó pausada. 

—Yo creo que si hubiese habido despedida te acordarías. Aún nos 
quedan cincuenta minutos de avión. Soy toda oídos, cuéntame más 
cosas, continúa desde donde lo dejaste.

—Pues, después de nuestro primer encuentro como amantes adoles-
centes, fuimos repitiendo y, poco a poco, nos fuimos viendo cada vez más. 

—Siete años juntos dan para mucho.
—Sí, siete años de altibajos.
—Bueno, estamos hablando del inicio de una relación. El amor no 

va tan deprisa, primero se siente, luego se piensa y después se actúa.
—Al principio solo éramos amigos. 
—Querrás decir amigos con derecho a roce.
—Sí, eso quiero decir. Además del instituto, solíamos frecuentar los 

mismos sitios y nos veíamos muy a menudo, pero siempre rodeados de 
amigos. Recuerdo que era muy excitante, solo nos bastaba una mirada 
o una caricia para saber que deseábamos estar a solas. 

—¡Qué emocionante! 
—Sí, bueno, yo por aquel entonces, como puedes imaginarte, no bus-

caba una relación seria. Tuve un par de novios y, además de sentirme 
fuera de lugar, me aburría como una ostra. Siempre he sido muy inquieta 
y necesitaba mi propio espacio, no paraba de hacer cosas, y tener que dar 
explicaciones no era lo mío. Si te digo la verdad, la relación que man-
tenía con Pol en aquella época era perfecta porque disfrutábamos como 
amigos con nuestros amigos y a solas como amantes. 

—Sí, el amor en la adolescencia es muy libre, respeta el espacio del 
otro, crea un círculo de confianza y no necesita explicaciones. ¡Qué com-
plicado se vuelve todo después! Yo recuerdo que no estaba segura de nada 
y lo estaba aprendiendo y desaprendiendo todo a la vez. Un día me gus-
taba una cosa y al día siguiente dejaba de gustarme. Tampoco sabía nada 
del amor y, sin embargo, lo buscaba como una desesperada, y es posible 
que lo tuviese a mi lado y no me diese cuenta. Es lo que ocurre cuando 
eres tan joven: no sabes nada de nada y cada día descubres algo nuevo.

—Lo más increíble de todo esto es que soñé con Pol y presagié nues-
tro encuentro. Pero no relacioné el sueño y el presagio del encuentro de 
inmediato.
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—¿Qué dices? ¿En serio?
—Sí, dos noches antes del funeral del marido de Luz soñé con Pol y, 

un día antes del entierro, me levanté muy feliz y no sabía por qué razón 
estaba así hasta que vi a Pol.

—¡Eso es alucinante! Deberías contar esas experiencias extrasenso-
riales en un libro.

—Sí, ya me he decidido, llevo meses trabajando sobre mis anotaciones 
y he comenzado a escribir un primer borrador. En cuanto acaben las pre-
sentaciones de este último libro, empiezo a investigar y a documentarme.

—Conozco a varios expertos en neurociencia y psicología. Puedo 
presentártelos.

—Sí, eso estaría bien, y además de esas opiniones, me gustaría cono-
cer también otras opiniones más alternativas, no tan académicas. 

—Pues mira, hace poco me enviaron invitaciones para asistir a un 
congreso sobre mente subconsciente. Se celebra dentro de unos meses. 
Intervienen ponentes de varias disciplinas alternativas. Podría interesar-
te. En cuanto volvamos a casa, si quieres, te envío la información para 
que te inscribas.

—Sí, por favor, envíamela con tiempo para que pueda organizarme.
—Creo que el congreso se transmite en directo desde Estados Uni-

dos, y tanto ponentes como asistentes participan desde sus casas. Chica, 
ahora con las nuevas tecnologías se organizan conferencias a nivel mun-
dial y puedes asistir desde casa. 

—Eso es genial. Me inscribiré, no me lo quiero perder.
—Oye, dime una cosa: ¿eso de presagiar las cosas te ha pasado algu-

na otra vez?
—Sí. De hecho, me pasa muchas veces. Cada vez que se avecina algo 

importante que va a cambiar mi vida o mi manera de ver algún aspecto 
de mi vida, no sé cómo, siempre lo presiento.

—¿Y qué notas?, ¿qué sensaciones tienes?
—Me siento pletórica, sonrío sin saber por qué. La zona del pectoral iz-

quierdo la noto dilatada y me da la sensación de que el corazón me quema.
—¿Y solo presientes lo bueno?
—No, también presiento lo malo.
—¿Y qué sensaciones tienes cuando va a ocurrir algo malo? Presentir 

eso debe de ser terrible, ¿no?
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—Lo más normal es que note un nudo en la garganta y tenga sen-
sación de desasosiego en el estómago. No es agradable, pero yo me lo 
tomo como un aviso, así la mala noticia no me coge desprevenida y me 
da tiempo a prepararme. Pero nunca sé qué es, ni por dónde va a venir. 

—¿Y si no sabes qué es ni por dónde va a venir, cómo sabes que lo 
que ha ocurrido era lo que estabas presagiando?

—Lo sé porque, cuando ocurre, tengo la certeza absoluta de que era 
eso y porque, además, la sensación desaparece.

—¡Madre mía, qué raritos sois algunos escritores! Supongo que, para 
hacer lo que hacéis, tenéis que nacer con esa extremada sensibilidad que 
os permite percibir más que a la mayoría.

—¿Por qué dices eso? ¿Crees que esto no le ocurre a más gente? 
¿Crees que solo me pasa a mí? ¡Vamos, no puede ser!

—Yo, al menos, no conozco a nadie más con esa facilidad para pre-
sagiar el futuro. Ahora que recuerdo, a mí me pasó una vez. Sí, tuve un 
flash de algo que ocurrió después, pero solo me ha pasado una vez, no 
me sucede tan a menudo como a ti.

—Eso es porque no le prestas la suficiente atención, seguro que te ha 
ocurrido más veces.

—O de momento, solo te ocurre a ti y a unos pocos. Yo a eso lo 
llamo «la soledad de las primeras jirafas de cuello largo».

—Ahora no te sigo.
—Pues que los seres vivos estamos en constante evolución. Del mis-

mo modo que las jirafas alargaron el cuello para adaptarse a los cambios 
en su ambiente, los humanos ampliamos nuestros sentidos para captar 
más aspectos de la realidad. 

—¿Las jirafas alargaron el cuello? ¿No lo habían tenido siempre largo?
—No. Una vez, editando un libro de biología, leí que las jirafas 

fueron alargando su cuello progresivamente para alcanzar el alimento. 
Y ese alargamiento se heredó, se transmitió de una generación a la si-
guiente. Antes de que todas las jirafas tuviesen el cuello largo, había jira-
fas con el cuello corto y con el cuello mediano. Por lo visto, la naturaleza 
se encargó de seleccionar a las de cuello largo cuando, en las temporadas 
de sequía, las de cuello corto y mediano no llegaban a las ramas altas de 
los árboles y morían de hambre. 

—¿Y eso ha pasado de verdad?
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—Pues no lo sé, pero el ejemplo es ilustrativo, ¿o no?
—Vale, ahora entiendo eso que has dicho antes de la soledad de las 

primeras jirafas de cuello largo. ¿Y tú crees que dentro de unas genera-
ciones habrá más gente capaz de adelantarse al futuro? 

—Tiene su lógica, ¿no? Dicen que los cambios que son útiles y ven-
tajosos para la supervivencia de las especies empiezan en unos pocos y 
después se van transmitiendo al resto, generación tras generación. 

—La única utilidad que tiene esto de presagiar el futuro es que, de 
alguna manera, mi corazón me está avisando de que lo que va a suceder 
es importante para mí y me obliga a prestarle toda mi atención. 

—Eso está bien, Mila, porque cada vez estamos más colapsados con 
tanto estímulo externo y, por lo que veo, tú posees un sistema natural de 
triaje. Es una ventaja que tus propias vísceras te avisen cuando se aveci-
na algo realmente importante para ti. En fin, ¿qué te parece si ahora nos 
centramos en el trabajo?

—Sí, Andrea, repasemos todo lo que vamos a hacer esta semana.
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Para Andrea y Mila el tiempo pasó volando en las seis semanas 
que estuvieron de gira literaria. Mila se concentró en el trabajo y 
apenas tuvo tiempo de pensar en otra cosa. Las presentaciones y las 

charlas resultaron muy exitosas y, tanto autora como editora, obtuvie-
ron la merecida recompensa a sus esfuerzos. 

A su regreso, Mila cumplió con su palabra y se puso en contacto con 
Pol. Estuvieron varios días intercambiándose mensajes por WhatsApp 
hasta concretar el encuentro y poder verse de nuevo.

29 de octubre

M: Hola, Pol! 18:05

M: Ya he vuelto a casa 18:05

M: Sigue todavía en pie lo de tomar un café? 18:06

P: Hola, Mila! 19:31

P: Por supuesto!!! 19:31

P: Qué tal te ha ido la gira literaria? 19:32

M: Muy bien!!! 19:46

M: Vengo muy contenta y satisfecha 19:46

P: Genial! 21:15

P: Me alegra que fuese tan bien! 21:15

M: A ver qué día nos va bien a los dos para quedar 21:17

M: Me da la sensación de que no va a ser fácil 21:18
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P: Dime los días que te puedan ir bien a ti 21:22

P: E intento desplazar mi agenda 21:22

P: Los martes no me va bien a mí porque tengo guardia 21:23

M: De acuerdo 22:30

M: Mañana martes estaré en la ciudad 22:31

M: Voy muy liada 22:31

M: Y tú no puedes quedar 22:31

P: Mañana por la mañana estaré pasando consulta en el hospital 22:32

P: Por la tarde voy a la clínica 22:32

P: Y por la noche tengo guardia 22:32

M: Déjame que mire cómo lo tengo el jueves y el viernes, y te digo 
algo 22:33

M: Y después tú me dices 22:33

P: Ok 22:34

M: Buenas noches, Pol! 22:35

P: Buenas noches, Mila! 22:35

30 de octubre

P: Hola Mila!!! 12:45

P: Acabé pronto las consultas de la mañana 12:45

P: Quieres tomar un café conmigo 12:45

P: Aunque solo sean diez minutos? 12:45

M: Hola, Pol! 13:19

M: Hoy no puedo escaparme! 13:19

M: Lo siento 13:19

P: Lástima 13:22

P: Me hacía mucha ilusión verte 13:22

P: Bueno, buscamos un día con tranquilidad 13:23

P: Qué te apetece? 13:23

P: Café, vermú, comida, cena? 13:23

M: Madre mía!! 13:26

M: Me parece perfecto una cena o una comida 13:28
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M: Con un café o un vermú no tenemos ni para empezar! 13:28

M: Ideal un viernes, si puedes permitírtelo 13:29

P: Por supuesto 13:32

P: Qué prefieres, comida o cena? 13:32

M: Comida? 13:36

P: Perfecto 13:36

P: Un viernes mejor, verdad? 13:36

M: Sí 13:36

P: De acuerdo 13:37

P: Te va bien este viernes o el siguiente?? 13:37

M: En principio, este viernes o el siguiente puedo quedar contigo 13:38

P: Estupendo!!! 13:39

P: A ver cómo lo tengo este viernes y te digo algo pronto 13:39

M: Ok 13:40

P: Este viernes lo tengo mal para quedar e ir a comer 21:02

P: No podré acabar antes de las 5 de la tarde 21:02

P: Y luego tengo que cubrir la guardia de un compañero 21:02

P: Qué tal te va el viernes que viene?? 21:03

P: Puedo pedirme un cambio y quedar libre pronto 21:03

M: Perfecto! 21:06

M: Ya me dirás dónde 21:06

M: Si quieres quedamos para cenar 21:07

M: Y así no tienes que pedirte un cambio 21:07

P: Me deben cambios 21:10

P: Y estoy cuadrando la agenda 21:10

M: Me sabe mal que toques la agenda 21:16

P: No pasa nada 21:22

P: No todo en la vida es trabajar 21:22

P: Si tengo margen se pueden hacer cambios 21:22

P: Y también retocar la agenda 21:22

M: En eso estoy de acuerdo 21:22

M: No todo es trabajar 21:22
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P: Comemos el viernes de la semana que viene 21:23

P: Y otro día cenamos, si te apetece 21:23

M: Vale!!! 21:24

P: Cuéntame cosas de tu gira literaria 21:25

M: Pues ha ido genial!! 21:25

M: Ya te lo contaré el día de la comida 21:26

M: Ahora no puedo extenderme más 21:26

P: De acuerdo! 21:27

P: Te veo pronto, Mila 21:27

P: Me hace mucha ilusión volverte a ver 21:27

M: A mí también, hasta pronto!! 21:27

31 de octubre

M: Buenos días! 10:02

M: El viernes de la semana que viene no puedo comer contigo 10:02

M: En todo caso, tomar un vermú rapidito 10:03

M: Qué tal una cena? 10:03

P: Una cena en vez de una comida? 10:15

M: Sí 10:15

P: Te digo algo en breve! 10:16

M: Vale! 10:16

2 de noviembre  

P: Buenos días, Mila!!! 12:04

P: Te confirmo la cena del viernes que viene, 9 de noviembre 12:04

P: Estoy intentando adelantar lo que pueda para acabar a las 21h 12:05

P: De momento, hasta las 22 h estoy ocupado 12:05

M: Vale!!! 12:05

P: Creo que lo conseguiré… 12:05

M: Tranquilo 12:05

M: Yo me espero 12:05

P: Otra cosa 12:05
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P: Qué te apetece cenar? 12:05

P: Marisco? 12:05

M: No suelo cenar mucho 12:05

P: Tengo dos opciones 12:06

P: Homarus o Txangurro 12:06

M: Vale, el marisco me gusta 12:06

M: Y el restaurante 12:06

M: El que tú quieras 12:06

M: Me da igual 12:06

P: Al Txangurro no he ido nunca 12:06

P: Raúl, mi compañero de amarre en el puerto, me lo ha recomendado 12:06

M: Me da igual 12:07

M: Lo dejo a tu elección 12:07

P: Raúl ha ido a los dos restaurantes 12:08

P: Le preguntaré a ver cuál le gustó más 12:08

M: De acuerdo 12:09

M: Al Homarus sé ir 12:09

M: Pero si vamos al otro restaurante pásame la dirección 12:09

P: El Txangurro está en la Villa Olímpica 12:26

P: Pero espera 12:27

P: A ver qué restaurante me recomienda Raúl 12:27

M: Vale 12:27

6 de noviembre

P: Buenos días, Mila!! 10:54

P: Creo que el viernes podré salir a las 21 h de la clínica 10:55

P: Voy adelantando lo que puedo 10:55

P: Raúl me recomienda que vayamos al Txangurro 10:56

P: El que está en la Villa Olímpica 10:56

M: Buenos días, Pol! 12:00

M: Me sabe mal que vayas apurado de tiempo 12:00

M: No te preocupes 12:00
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M: Tú ve haciendo, que yo me espero 12:00

M: El viernes estaré en la ciudad 12:01

M: Y me quedo a dormir 12:01

M: Por lo que no tengo prisa 12:01

M: Si quieres, podemos cenar en el Homarus 12:02

M: Lo digo por comodidad para los dos 12:02

M: Es el más céntrico 12:02

M: Y porque si cenamos marisco 12:02

M: Me apetecerá acompañarlo con vino 12:02

M: Y si es posible no tener que conducir después 12:02

M: Pues mucho mejor 12:02

M: Además, nunca he estado en esos dos restaurantes 12:03

M: Por lo tanto, para mí ya estará bien el que elijas 12:03

M: Y otro día, si nos apetece, vamos al Txangurro 12:04

M: El de la Villa Olímpica 12:04

M: Y que te recomienda tu amigo 12:04

M: Si puede ser al mediodía, mejor 12:04

M: Así después damos un paseo por la playa 12:04

M: Te parece bien? 12:05

P: Me parece genial! 13:32

P: Entonces, quedamos ya?? 13:32

P: Nos vemos en el Homarus a las 21.15 h? 13:32

M: De acuerdo! 13:33

P: Hasta el viernes! 14:02

M: Nos vemos el viernes! 14:03

9 de noviembre

P: Me retraso, Mila 21:10

P: Aún estoy en la clínica 21:10

M: No te preocupes, Pol 21:15

P: Salgo en cinco minutos 21:20

P: Si me dices dónde estás 21:20
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P: Paso a recogerte 21:20

M: Estoy a punto de llegar al restaurante 21:20

M: Voy caminando por Vía Layetana 21:20

P: Pues espérame en la esquina de Vía Layetana con calle de la Princesa 21:25

P: Y así vamos juntos al restaurante 21:25

M: No, mejor te espero en el restaurante 21:27

M: Así voy pidiendo mesa 21:27

P: Lo siento 21:30

M: No pasa nada 21:32

M: Yo también he tenido que cambiar de planes 21:32

M: No he venido en coche 21:32

M: Y no me quedo a dormir en la ciudad 21:32

M: Vuelvo a casa y el último tren sale a las 24 h 21:32

M: Crees que nos dará tiempo a cenar? 21:32

P: Yo creo que sí 21:33

P: Llego en 10 minutos 21:33

P: Después te acompaño a la estación 21:33

M: De acuerdo 21:33

P: Espérame dentro del restaurante 21:33

P: Hace mucho frío fuera 21:33

P: He reservado una mesa a mi nombre 21:34

P: Díselo al camarero 21:34

M: Genial, Pol! 21:34

M: Te espero dentro 21:34
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Mila se encontraba a dos minutos andando del restaurante. 
Cuando llegó, le pidió al camarero que la acompañase 
hasta la mesa que había reservado Pol, una mesa apar-

tada del resto y entre dos ventanas, situada en la esquina izquierda 
y orientada al nordeste. El día se le había pasado volando y, allí 
sentada, esperando a Pol, se dio cuenta de lo exaltada que estaba. 
Se repetía una y otra vez que aquello no era una cita romántica 
y que Pol solo era un amigo al que quería mucho y no veía desde 
hacía tiempo, y que, como era natural, tenía ganas de saber de su 
vida. Intentaba convencerse a sí misma de que si hubiese quedado 
con Marcelo, Pedro o Alberto, se encontraría en la misma situación. 
Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que no era lo mismo 
quedar con Pol que con los demás amigos. Le pidió al camarero que 
le trajera una copa de vino blanco con la intención de apaciguar su 
ánimo. Mila fue saboreando a sorbos el vino, con su mirada puesta 
en el decorado del restaurante y con la sensación de estar sumida en 
una extraña encrucijada mental, sin saber muy bien por qué. Se 
fijó en que las sillas y las mesas eran de madera de pino blanco, y 
que las mesas estaban cubiertas con dos manteles superpuestos, uno 
grande y de color salmón, que llegaba hasta la mitad de las patas, y 
otro pequeño y blanco, por encima del salmón, que colgaba cuatro 
dedos del borde de la mesa. En el centro, dividiendo la mesa en dos, 
había una maceta con plantas de colores muy vistosos, unas eran 
margaritas de mar y lucían flores de color amarillo intenso, y otras 



50

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

eran clavellinas o claveles de mar de flores rosadas y fragancia asil-
vestrada. En medio del restaurante, un enorme acuario exhibía un 
muestrario del marisco del menú. En otoño era temporada de bo-
gavante, langosta, vieira, centollo, nécora, gamba, camarón y buey 
de mar. Las paredes del restaurante estaban pintadas de color azul agua-
marina, un tono tan radiante que invitaba a sumergirse en un mar 
de calma. De esas paredes colgaban cuadros enmarcados en blanco 
que destacaban sobre el fondo azul. Cada cuadro representaba una 
escena ambientada en el mar: pescadores arrastrando la barca por 
la arena de la playa o lanzando las redes al mar, marineros llegando 
a la costa en barcas, mariscadores capturando marisco en las rocas, 
gaviotas comiendo marisco y alcatraces zambulléndose en el agua. 
Las pinturas parecían tan reales que Mila cerró los ojos un momento 
y creyó escuchar el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas, y 
hasta le pareció oler el agradable aroma a mar, una mezcla de gusto 
a hierba y a salado, con un punto ácido. Cuando abrió los ojos, Pol 
aparecía tras el acuario. 

—¡Lo siento! En este trabajo sabes cuándo entras, pero nunca cuán-
do sales —le decía mientras le daba un beso en las mejillas y se sentaba 
frente a ella, colocando su cartera en la silla de al lado.

—No te preocupes. Oye, ¿sabes que este restaurante está muy bien? 
¡Mira que he pasado veces por delante y nunca había entrado! —El vino 
blanco y la visita ocular por la sala ayudaron a que Mila se relajase.

—Sí, está bien, yo suelo venir aquí con Raúl.
Se les acercó el camarero.
—Aquí tienen la carta. Mientras lo deciden ¿qué le pongo de beber?
—¿Tú qué estás tomando? —preguntó Pol, observando la copa de Mila.
—Vino blanco —respondió esta.
—Pues a mí tráigame una cerveza, y traiga también una botella de 

vino blanco —dijo finalmente.
—De acuerdo —contestó el camarero.
—¿Qué te apetece cenar?
—¿Por qué no lo escoges tú? Suelo cenar poco.
—Cuando vengo con Raúl nos pedimos unos entrantes y después 

un segundo.
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—¡Uy! Para mí es demasiada comida, no sé si podré con todo.
—Los entrantes son compartidos, lo que tienes que escoger es el 

segundo plato.
—Bueno, en ese caso, creo que podré con todo.
—Tenía ganas de quedar contigo. Verás, estoy un poco harto de ver 

siempre las mismas caras. 
—Entiendo —contestó Mila. 
Mila se relajó con lo que acababa de decirle Pol, confirmándole así 

que no se trataba de una cita romántica, como se temía, sino de una 
cena de viejos amigos de instituto. Apareció nuevamente el camarero:

—Aquí tiene su cerveza y la botella de vino blanco —dijo llenando 
la copa de Mila y dejando después la botella en la cubitera—. ¿Ya han 
decidido qué van a cenar?

—Sí, primero vamos a tomar unos entrantes y, de segundo, Mila, 
¿tú qué quieres?

—Yo, bogavante.
—Para mí un entrecot poco hecho.
—Estupendo, ahora les traigo los entrantes.
—Muy bien, gracias.
—¿Estamos en una marisquería y te pides un entrecot? —preguntó 

Mila, con una enorme sonrisa.
—Sí, me apetece un entrecot, ¿pasa algo? Además, aquí lo hacen 

muy bien. —La miró un poco perplejo.
—No, no pasa nada, simplemente me hace gracia que me propongas 

cenar en una marisquería y que luego te pidas un entrecot.
—Oye, hace tiempo que no sé nada de ti y me apetecía mucho verte 

y charlar un rato. Cuéntame cómo ha ido tu gira literaria —inquirió 
Pol, dando un giro a la conversación.

—Ya te lo dije, ha ido muy bien. No sé qué más puedo contarte.
—Tienes cara de cansada.
—Sí, este trabajo puede llegar a ser muy estresante, sobre todo cuan-

do toca ir de gira.
—¿Y qué más me cuentas?
—Hay algo que tengo ganas de decirte desde hace tiempo.
—Pues dime.
—¿Te acuerdas de lo que me contaste de Alberto?
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—Sí, pero refréscame la memoria, ya te dije que le perdí la pista hace 
mucho tiempo.

—Pues tenías razón, al final me pidió que saliéramos juntos, lo que 
tú me dijiste hace tiempo.

—¡Vaya!
—Quiero mucho a Alberto y fue muy incómodo tener que decirle 

que solo quería ser su amiga. 
—Ya me lo imagino.
—No sé…, le dije que quería ser su amiga para tenerlo siempre a mi 

lado, porque lo de ser su pareja igual no duraba para siempre.
—Fue una buena idea decirle eso. Estaba muy enamorado de ti y se 

lo decía a todo el mundo menos a ti. Por eso te lo dije yo.
—Alberto siempre ha sido un buen amigo. Me protegía y me daba 

buenos consejos.
—¿Ah, sí? ¡Seguro que también te aconsejaba con quién ir y con 

quién no! —A Mila le dio la sensación de que Pol se había puesto celoso 
y por un femtosegundo el encuentro amistoso pasó a parecerle una cita 
romántica.

—Sí, eso estaba bien. En aquella época era ventajoso contar con esa 
información. Aunque nunca me habló mal de ti.

—Aquí tienen los entrantes. —La camarera dejó en la mesa una fuen-
te con un surtido de marisco para compartir—. ¿Necesitan algo más? 

—No, de momento no, gracias.
—No, gracias. 
—Bueno, cuéntame cosas de lo que haces. ¿Cómo es eso de escribir? 

—Pol le dio un nuevo giro a la conversación mientras repartía el maris-
co de la fuente a los platos.

—Pues para mí es lo de siempre, primero escribo el libro, luego lo 
presento y se lo firmo a los lectores; también doy charlas y conferencias. 
A veces me toca hacer un poco de postureo. De vez en cuando me pasa 
algo gracioso y me río; otras veces me pasa algo mágico y me impulsa a 
continuar, y otras tantas, me aburro como una ostra y me entran ganas 
de huir. No sé, cosas así. ¿Y tú qué tal?, cuéntame qué haces y cómo es 
tu trabajo.

—Pues para mí también es lo de siempre, me encanta la sangre, y voy 
extirpándole a la gente lo que le sobra o no le funciona. Eso si me dejan. 
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—¡Oh, vaya! —exclamó Mila haciendo un divertido gesto con la 
boca y los ojos, y soltando una carcajada.

—Ahora estoy un poco quemado. Llevo una temporada arrastrando 
problemas con las mujeres de mi trabajo. —Ahora miraba a Mila con 
cara de preocupación.

—¡Vaya! ¿Qué tipo de problemas? —Mila dejó de sonreír y lo escu-
chó atentamente.

—Tú eres mujer y puedes entenderlo porque todas actuáis de la 
misma manera.

—¡Eh! No me metas tan pronto en el mismo saco. A ver, cuéntame 
primero y concédeme al menos el beneficio de la duda.

—Algunas compañeras se enfadan conmigo y no me dicen por qué. 
Verás, yo creo que en ese aspecto las mujeres sois diferentes a los hom-
bres. Los hombres, cuando tenemos un problema, lo hablamos abierta-
mente y sin tapujos, nos tomamos un par de cervezas y ya está, asunto 
solucionado, se acabó el problema. Pero con las mujeres es más compli-
cado: no habláis, no explicáis nada y no dais margen a aclaraciones, y así 
no se pueden arreglar las cosas y deshacer malentendidos. 

Pol gesticulaba con cara de disgusto. A Mila le dio la sensación de que 
se estaba refiriendo a ella y que, en vez de preguntárselo directamente, se 
andaba por las ramas. También pensó que su discurso iba encaminado a 
averiguar por qué, en dieciocho años, no se había puesto en contacto con 
él, dándole a entender, de una manera muy sutil, que la relación no había 
terminado para él.

—Vaya, en mi defensa te diré que yo no soy así. Cuando tengo un 
problema con alguien, sea hombre o mujer, lo hablo directamente. No 
me gusta que mis asuntos privados se difundan, así que voy al grano y me 
dirijo solo a esa persona en cuestión. —Miraba confusa a Pol, como si 
algo no le cuadrase, porque siempre que se acordaba de él lo hacía con 
cariño y no tenía ni había tenido nunca motivos para enfadarse con él. 
En cambio, Pol parecía dar por hecho que Mila se había enfadado con 
él y por eso se habían distanciado.

—¿Entrecot al punto? —preguntó la camarera.
—Sí, para mí.
—¿Bogavante?
—Aquí, por favor. 
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Mila se percató de que a los camareros les costaba interrumpir la con-
versación, como si una barrera invisible les cortase el paso y les impidiese 
entrar a formar parte de la densa atmósfera que se creaba entre Pol y ella.

—Bueno, y cuéntame, ponme al día. Lo último que sé de ti es que 
estabas estudiando periodismo. —Pol volvió a cambiar de tema de con-
versación. Después de la aclaración de Mila, su rostro se había destensado.

—Cuando acabé la carrera, entré a trabajar en una editorial como 
redactora. Un día, el editor me preguntó si quería escribir un libro por 
encargo y le dije que sí, y ahora tengo más de cien libros publicados. 
Luego decidí lanzarme al vacío y empecé a escribir mis propios libros, y 
aquí estoy, con dos libros publicados y escribiendo el tercero.

—¡Eso es maravilloso!
—Sí, y no lo parecía —dijo Mila, en un tímido intento por averiguar 

si el motivo del distanciamiento entre ambos tuvo que ver con su falta 
de experiencia, que en aquella época tal vez fuese una razón de peso.

—¡Sí que lo parecía! 
La firme sentencia de Pol le aclaró a Mila que el distanciamiento no 

fue producto de su inmadurez.
—¿En serio? Y tú, ¿cómo te metiste a cirujano?
—Antes de estudiar cirugía, estudié un año de derecho. No lo tenía 

claro, no tan claro como lo tenías tú en la vida. 
Pol parecía querer agitar el ánimo de Mila con el objetivo de averi-

guar si aún sentía algo por él.
—¡Qué dices! Yo no lo tenía tan claro. ¿A esas edades quién lo tiene 

claro? —Aunque Mila no sabía muy bien a qué se refería Pol, le seguía 
el juego respondiendo a los mensajes subliminales que emitía en la con-
versación—. ¿Cómo está el entrecot?

—Está muy tierno. ¿Y tu bogavante?
—Excelente. —Mila sacó la botella de vino de la cubitera, llenó las 

copas y luego alzó su copa e invitó a Pol a brindar—. ¡Por los viejos 
tiempos!

—Sí, Mila, ¡y brindemos también por nuestro encuentro! —excla-
mó Pol, que aprovechó para mirarla fijamente a los ojos.

—¡Y por nuestro encuentro! 
Mila miró fijamente a los ojos de Pol unos segundos y enseguida 

apartó la vista. Una descarga eléctrica le recorrió todo el cuerpo y tuvo 
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la sensación de que la energía que irradiaba su cuerpo se unía a la que 
emitía Pol, y que entre los dos generaban esa burbuja cargada de electri-
cidad que a los camareros les costaba traspasar.

Antes de finalizar la cena, y para poner freno a la intensidad que iba 
tomando el encuentro, Mila desvió la conversación a temas más ligeros, 
recordando los tiempos del instituto y las anécdotas más relevantes que 
habían vivido junto a sus amigos. Mila aprovechaba para mirar a Pol 
cuando este bajaba su vista hacia el plato. Había pasado tanto tiempo 
sin verlo que exploraba sus facciones para reconocer en el hombre que 
tenía enfrente al joven del que estuvo tan enamorada en el pasado. Pol, 
en cambio, era más directo, apuntaba con su mirada a los ojos de Mila 
cada vez que esta levantaba la vista del plato. 

—¿Les traigo la carta de postres? —preguntó la camarera.
—No, yo no quiero postre. Para mí un café solo, por favor —con-

testó Pol.
—Yo me he quedado muy llena, no quiero nada más, gracias. 
La camarera retiró los platos y se fue en busca del café de Pol. En la mesa 

había quedado un hueco y Mila aprovechó para colocar encima la bolsa de 
papel que acababa de sacar de su bolso y que contenía dos libros.

—Toma, aquí tienes tu libro, el que lleva tres mudanzas acompañán-
dome. —Mila entregó a Pol el libro que había guardado hasta entonces 
en su estantería y que le recordaba a él cada vez que lo veía.

—¡Qué bien, muchas gracias! 
—Y te he traído también mi último libro. —Alargó el brazo y le 

entregó el libro a Pol. 
—¡Oh, esto no me lo esperaba! Gracias, eres muy amable. —Pol cogió el 

libro y le echó un vistazo a la portada y a la contraportada, después esti-
ró el brazo y se lo entregó de nuevo a Mila—. Ahora tienes que dedicármelo.

—Por supuesto. —Mila sacó el bolígrafo que había guardado expre-
samente en su bolso y empezó a concentrarse para escribirle una bonita 
dedicatoria.

—Oye, yo… 
—Espera, ahora no me hables. Necesito concentrarme un momento 

para escribirte la dedicatoria. 
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—Está bien, no te hablo. 
Pol se mantuvo en silencio y evitó mirar a Mila mientras escribía. 

Cuando la camarera le dejó el café en la mesa, aprovechó para tomárselo 
en un par de sorbos.

—Aquí tienes. —Mila alargó el brazo para devolverle el libro.
—Gracias. 
—De nada.
—Oye, te llamaré si no entiendo lo que explicas en tu libro. Yo soy 

así, cuando no entiendo las cosas, insisto para que me las aclaren —dijo 
Pol, guardándose los libros en su cartera.

—Por supuesto, llámame para comentarme lo que quieras, y si es 
sobre el libro, estaré encantada de ayudarte a aclarar dudas.

—¿Sabes qué? Yo tengo un velero, y de vez en cuando salgo a nave-
gar. Si te apetece, te llevo a navegar un día de estos.

—¿No me digas? ¡Eso sería estupendo! Me encanta la idea de ir a 
navegar contigo en un velero. 

—Aún soy inexperto, pero siempre llego a puerto. —Sin duda, Pol 
aprovechaba cualquier excusa para lanzarle mensajes encriptados en los 
que iban ocultas sus verdaderas intenciones, con el propósito de tantear 
su receptividad.

—Bueno, me arriesgaré. Lo peor que puede pasarnos es que nos 
quedemos a la deriva cerca de la costa. Eso no me echa para atrás. 

Volvieron a mirarse a los ojos. Esta vez Mila no desvió su mirada. 
Estaban mirándose hipnotizados, uno frente al otro, cuando sonó la 
alarma del móvil de Mila.

—¡Ostras!, son las once y media, tengo que irme, si no perderé el 
último tren. 

—Sí, sí, vamos. Te acompaño a la estación, en coche está cerca. 

De camino a la estación, estuvieron hablando de quedar otro día. Al 
despedirse, se dieron un beso en cada mejilla. Mila subió al tren con la 
impresión de que Pol se quedaba con ganas de estar más tiempo a su 
lado. A ella también le hubiese gustado alargar la cita, pero ya era tarde 
y tenía que volver a casa. 

Mientras Mila viajaba en un tren en dirección a su casa, Pol no espe-
ró a llegar a la suya para leer la dedicatoria que le había escrito: 
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Después de leer la dedicatoria, Pol no podía esperar al día siguiente 
para volver a conversar con Mila. Esa misma noche le envió un nuevo 
mensaje por WhatsApp.

10 de noviembre

P: Hola, Mila! 00:45

P: Has llegado ya? 00:45

M: Caramba, qué puntería tienes! 00:47

M: Acabo de llegar a la estación 00:47

P: Solo quería darte las gracias 00:48

P: Me he leído la dedicatoria 00:48

P: Me ha gustado mucho!!! 00:48

M: Ya estoy en casa 01:05

M: Me alegro mucho de que te haya gustado la dedicatoria 01:05

M: Me lo he pasado genial!! 01:06

P: Yo también 01:07

P: Tenemos que repetir!!! 01:07

M: Por supuesto! 01:07

M: Besos 01:07

P: Besos 01:07

Mila volvió a casa con el ánimo exaltado y no pudo pegar ojo en toda 
la noche. Notaba su corazón en llamas y no paraba de dar vueltas en la 
cama. La cena con Pol había estado cargada de inesperados matices, dis-
frazados de intenciones y gestos, y necesitaba tiempo para descifrarlos 
con calma. Para ella, haber recuperado a un amigo de la adolescencia 
era motivo de alegría. No obstante, le sorprendió sentirse insatisfecha, 
como si no le bastase una simple amistad con él. Tal vez porque las pri-
meras veces condicionan de por vida. Al sentirse atraída por él desde el 
primer momento, siempre lo había visto como su pareja sentimental, y 
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por ese motivo se sentía extraña siendo solo una amiga, recordando las 
veces que lo había besado en los labios y estrechado entre sus brazos. Por 
un breve instante de tiempo, se permitió la licencia de dudar si podría 
ser o no solo su amiga. Durante la cena se había dado cuenta de que la 
atracción que sentía por él seguía intacta, no se había desvanecido con 
el paso de los años, y al despedirse en la estación de tren, notó que una 
parte de ella —y aún no podía apreciar en qué proporción— no quería 
separarse de él. Mila empezaba a encontrarse en la misma situación que 
el gato de Schrödinger, un hipotético gato que puede estar y no estar al 
mismo tiempo en un lugar, pues tenía la sensación de que su realidad se 
había desdoblado en dimensiones diferentes, como si el río por el que 
discurría su vida se hubiese dividido en dos mitades y ella se encontrase 
justo en el cruce. No tenía muy claras cuáles eran las intenciones de 
Pol, y aunque prefería aferrarse fuertemente a la vertiente amistosa, por 
momentos le parecía que él también se hallaba en la misma tesitura 
que ella. Sin embargo, no podía asegurarlo, o tal vez no quería verlo. Se 
pasó toda la noche haciendo cábalas, con la intención de encontrar un 
argumento satisfactorio que explicase su insomnio, el interés de Pol por 
volver a verla, después de tantos años, y el motivo por el cuál creía que 
estaba enfadada con él. Se propuso desvelar la verdadera razón oculta en 
su corazón y en el de Pol, y que después de tantos años ahora los empu-
jaba a ambos a orbitar alrededor de la misma estrella. Esa noche Mila se 
dio cuenta de que las intenciones se ven claras en las experiencias ajenas 
y se enturbian al experimentarlas por uno mismo, porque es difícil dilu-
cidarlas cuando no existen espejos en los que observarnos mientras nos 
ahogamos en un mar de confusión y dudas. 

A la mañana siguiente, y a pesar de no haber dormido en toda la no-
che, Mila se levantó pletórica, desbordante de energía y con muy buena 
cara. La cita con Pol le había devuelto el brillo a su segura y acomodada 
vida. Aquel estado de gracia en el que se encontraba inmersa tenía una 
segunda lectura, un sutil toque de atención que ponía de relieve la salud 
de su matrimonio. Su subconsciente le desvelaba información que no 
había tenido en cuenta hasta entonces; por el momento, lo consideró 
solo un atisbo y no quiso ahondar más en su interior. Tal vez por ese 
motivo necesitaba más que nunca hacer un esfuerzo y recordar su his-
toria de amor con Pol, hasta llegar al día en que dejaron de verse, y de 
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ese modo, sanear sus recuerdos. Mila se pasó el día escribiendo en un 
cuaderno de notas los recuerdos enmarañados que le venían a la mente; 
primero los retenía, después los desgranaba y, por último, los situaba en 
orden cronológico. Se quedó impresionada con la cantidad de experien-
cias que llegan a acumularse con los años, capas y capas de recuerdos 
que habían sepultado sus vivencias con Pol durante dieciocho años. 

Antes de caer la noche había recuperado el último recuerdo de Pol: 
el día en que le pidió que se fugaran juntos. A partir de ahí, no recorda-
ba nada más, y sin saber por qué, ya no hubo más encuentros, ni más 
besos, ni más abrazos. Mila llegó a la firme conclusión de que nunca 
llegaron a despedirse. 

Mientras Mila seguía agitando y destapando su memoria, esfor-
zándose en encontrar el motivo del distanciamiento, recibió un nuevo 
mensaje por WhatsApp de Andrea y mantuvieron una conversación.

10 de noviembre

A: Hola, Mila! 21:05

M: Hola, Andrea!! 21:05

A: Cuando puedas, mira tu correo electrónico 21:06

A: Te he enviado la información del congreso de mente subconsciente 21:06

M: Estupendo, después lo miro 21:07

A: Para inscribirte solo necesitan tu correo electrónico 21:07

M: Solo eso? 21:07

A: Sí, solo eso 21:07

A: El congreso está programado para mediados de enero 21:07

M: Cuánto tiempo dura? 21:08

A: Cuatro días 21:08

A: Del lunes 14 al jueves 17 21:08

M: Cuántas horas? 21:08

A: 4 horas diarias 21:08

M: Y qué tengo que hacer? 21:09

A: Un día antes de la conexión en directo te enviarán el enlace 21:10

A: Y también la clave para entrar 21:10

M: Tengo que descargarme algún software? 21:10
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A: No, la conexión se hace en línea 21:10

A: Con un programa de videoconferencia 21:11

A: Ya sabes que soy muy torpe con la tecnología 21:11

A: Y esto lo encuentro muy fácil, ya lo verás 21:11

M: De acuerdo 21:12

A: Oye, quedaste ya con Pol? 21:12

M: Sí, anoche estuve cenando con él 21:12

A: Ah, sí??? 21:12

A: Cuéntame, qué tal fue? 21:12

M: Muy bien! 21:13

M: Estuve muy a gusto 21:13

A: Cómo me alegro! 21:13

M: Estoy encantada 21:13

M: Lo echaba de menos 21:14

A: Eso es estupendo! 21:14

M: Y ya sé que no hubo despedida 21:14

A: Cómo lo sabes? 21:15

A: Por fin lo hablasteis? 21:15

M: No, aún no lo hemos hablado 21:15

M: Es que hoy me he acordado 21:15

M: Y anoche Pol intentaba averiguar si aún sentía algo por él 21:15

M: Eso me hizo pensar que no hubo despedida 21:15

M: Y cree que llevo 18 años enfadada con él! 21:16

M: Increíble! 21:16

A: Eso te dijo? 21:16

M: No directamente, se anduvo por las ramas 21:16

A: Pues por ahí deben ir los tiros, no? 21:16

A: Qué misterio! 21:16

A: Estoy intrigada! 21:16

M: Yo también lo estoy 21:17

M: Pero no tuve tiempo de preguntárselo 21:17

M: Bueno, aún no hemos llegado ahí 21:17
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M: Nos estamos poniendo al día poco a poco 21:18

M: Un recuerdo suyo desata otro mío y así vamos 21:18

A: Oye, continúa explicándome más cosas de tu relación con él 21:18

M: Uf! Estoy levantando capas y capas de recuerdos 21:19

A: Vamos, cuéntame más! 21:19

M: Lo primero que me viene ahora a la cabeza es mi 18 
cumpleaños 21:20

A: Cuéntame qué ocurrió 21:20

M: Recuerdo que lo celebré en la playa con mis amigos 21:21

M: Me regalaron un estuche de colonia 21:21

M: Con crema hidratante 21:21

M: Y gel de ducha de la misma fragancia 21:21

M: Dentro del estuche también había un par de bolsitas de plástico 21:22

M: Eran pequeñas y transparentes y contenían algo en su interior 21:22

A: No!! 21:23

M: Sí, Andrea, eran preservativos!! 21:23

M: Alguien los había metido dentro del estuche 21:23

M: Y yo pensé que se trataba de champú en monodosis 21:23

A: Jajaja! Jajaja! 21:24

M: Y para más bochorno 21:24

M: No se me ocurre otra cosa que decirlo en voz alta! 21:24

A: Jajaja! 21:25

A: Qué bueno! 21:25

M: No recuerdo qué ocurrió después 21:26

M: De hecho, no quiero recordarlo 21:26

A: Y Pol, qué cara puso? 21:26

M: Cuando me di cuenta de lo que era 21:27

M: Estaba tan avergonzada que no quise mirar a nadie 21:27

A: Seguro que fue muy divertido 21:27

M: Cuando volvimos de la playa 21:27

M: Nos fuimos a casa de Pedro a escuchar música 21:27

M: Pol y yo nos sentamos solos en el sofá del comedor 21:28
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M: Apartados del resto… 21:28

A: Uy! 21:28

A: Y qué pasó ahí? 21:28

M: Pol se acercó a mí… 21:28

M: Me miró fijamente a los ojos… 21:28

M: Y me dijo que cuando estuviese preparada para usar un 
preservativo, que por favor lo llamase 21:29

A: Guau! 21:29

A: Qué pasada! 21:29

A: Qué emocionante debió de ser!!! 21:29

M: Me lo quedé mirando con una sonrisa de oreja a oreja 21:29

M: Seguramente con cara de boba 21:29

M: Y le dije que de acuerdo 21:29

M: Al mismo tiempo que asentía con la cabeza 21:30

A: A ver, qué ibas a decirle, si no!! 21:30

M: No te creas que fue tan inmediato 21:30

M: Tuvieron que pasar dos años más 21:30

M: Al cumplir los 20… 21:30

M: Un día lluvioso me presenté empapada 21:30

M: Y con un preservativo en la mano 21:30

M: Se lo enseñé 21:30

M: Y le dije que ya estaba preparada para usarlo 21:31

A: Qué romántico! 21:31

A: Y entonces lo hicisteis? 21:31

M: Ese día no 21:31

M: Fue una noche de verano 21:31

M: Volvíamos de cenar 21:31

M: Me regaló una rosa 21:32

M: Y me confesó que me quería 21:32

M: Aún conservo un bonito recuerdo 21:32

M: Y se me pone el vello de punta 21:32

A: Qué historia más divertida y excitante!! 21:32
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A: Si te dejó ese recuerdo 21:33

A: Debe de ser un buen amante 21:33

A: Creo que no vais a ser solo amigos 21:33

M: Ya lo sé, y es lo que me temía 21:34

M: Pero lo intentaré!! 21:34

M: Ser su amiga es más que no ser nada 21:34

A: Ahora entiendo por qué evitabas verlo 21:34

A: Insisto, no vais a poder ser solo amigos 21:34

M: Bueno, ya lo veremos 21:35

M: Tengo que dejarte 21:35

M: Estoy preparando la maleta 21:35

A: Es verdad, que te vas de vacaciones!!! 21:35

A: Qué destino habéis escogido al final? 21:35

M: Egipto. En avión hasta Asuán y de ahí en barco, Nilo arriba, hasta 
Luxor 21:35

M: En Luxor otro avión a El Cairo, y luego a casa 21:36

A: Estupendo, disfrutad! 21:36

M: Gracias! 21:36

A: Nos vemos cuando vuelvas? 21:36

M: De acuerdo! 21:36 
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Pol no esperó mucho tiempo a volver a comunicarse con Mila. 
Después del fin de semana, le envió otro mensaje por WhatsApp 
para continuar conversando con ella. 

12 de noviembre

P: Hola Mila! 12:28

P: Cómo va ese proceso creativo? 12:28

M: Hola, Pol! 12:28

M: Bien, ahora me pillas en un descanso 12:28

P: Este fin de semana me he leído tu libro 12:28

M: En serio? 12:29

P: Me impresionó mucho un capítulo 12:29

M: Qué capítulo? 12:29

P: El de la comunicación a distancia entre personas sin usar el teléfono 12:29

P: Tengo muchas preguntas!! 12:30

M: Dispara!! 12:30

P: Cómo podemos comunicarnos a distancia con otras personas sin 
cables ni ondas? 12:30

M: Yo lo he experimentado varias veces 12:30

M: Suelo comunicarme a distancia con gente con la que tengo 
mucha afinidad 12:30

P: A mí estas cosas me asustan… 12:31
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P: Pero ahora necesito abrirme a nuevos conocimientos 12:31

M: Si puedo ayudarte, estaré encantada 12:31

P: Estaría bien que me ayudases a ver las cosas de otra manera 12:31

M: Te noto agotado y estresado 12:31

P: Sí, lo estoy, llevo una temporada así 12:32

M: Pues deberías salir más veces a navegar con tu velero 12:32

P: Sí, tal vez sea eso lo que me hace falta 12:32

M: No sé qué te ocurre 12:32

M: Tal vez estás muy metido en el sistema 12:32

P: Uy!, eso suena muy mal! 12:33

M: Puedo contarte lo que yo hago 12:33

M: A lo mejor te sirve 12:33

P: Vale, dime qué haces tú 12:33

M: Verás, hace tiempo que intento 12:34

M: En la medida de lo posible 12:34

M: Mantenerme al margen de todo 12:34

P: Explícame qué quieres decir con eso 12:34

M: Cuando sales del sistema, te saneas mentalmente 12:35

P: Eso suena todavía peor! 12:35

M: Un día me pregunté qué era lo que realmente quería 12:36

M: Y me sorprendió la respuesta que obtuve 12:36

P: No lo pillo! 12:36

M: Pues, al estar tan metida en el sistema 12:36

M: No me daba cuenta de lo que me dejaba influenciar 12:36

M: Y manipular por ideas que no eran mías 12:36

M: Hasta que no salí del sistema 12:37

M: No llegué a saber realmente lo que quería 12:37

M: A partir de ahí, tomé las riendas de mi vida 12:37

P: En serio? 12:37

P: Crees que se trata de eso? 12:37

M: Sí, claro! 12:38

M: Ahora soy inmune, no me afecta en absoluto 12:38
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P: A qué te refieres? 12:38

M: Pues a que me pregunto continuamente qué es lo que quiero 12:39

M: Sin dejarme influenciar por nada ni nadie 12:39

M: Así soy yo la que elige siempre 12:39

M: Ahora nada ni nadie lo hace por mí 12:39

P: Bueno, la verdad es que no he pensado nunca en eso 12:40

M: Pues párate un momento a pensarlo 12:40

M: Y entenderás muchas cosas de las que te ocurren 12:40

P: Y eso es estar fuera del sistema?? 12:40

M: Sí, eso es vivir fuera del sistema para mí 12:41

P: Pues yo estoy muy dentro del sistema 12:41

M: Ya, eso no hace falta que lo jures, se te nota 12:41

M: Y también se te nota que quieres salir 12:41

P: Tú crees? 12:42

M: Sí 12:42

M: Estoy segurísima!!! 12:42

P: Está claro que ves cosas que yo no veo 12:42

M: Quiero ayudarte, Pol, de verdad! 12:42

M: Y más si tú me lo pides 12:42

P: Vaya! 12:43

P: Ahora tengo que dejarte 12:43

P: Debo atender a un paciente 12:43

P: Quiero que continuemos hablando sobre la comunicación a distancia 12:43

M: De acuerdo! 12:43

M: Cuídate! 12:43

13 de noviembre

M: Hola, Pol! 17:48

M: Preparado para una nueva embestida filosófica? 17:48

M: Sabes qué? 17:50

M: Me va a ir muy bien tener a alguien fuera de mi círculo habitual 17:50

M: Sobre todo para hablar de estos temas 17:50
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M: Presiento que va a ser muy enriquecedor 17:51

M: Espero que la experiencia te resulte igual de provechosa 17:52

P: Eh! Puedo ser un buen sparring 21:18

M: No lo pongo en duda 21:21

M: Ayer te dije que mi vida cambió mucho cuando tomé las riendas 21:24

M: Si te mantienes al margen, adoptas otra noción del tiempo 21:24

M: Hace tiempo que intento vivir siempre en el presente 21:58

M: El pasado y el futuro son meras ilusiones 21:58

M: Y además 21:59

M: Pensar continuamente en el futuro me estresa 21:59

M: Y vivir del recuerdo me estanca 21:59

M: Está claro que es necesario tener memoria y hacer planes de 
futuro 22:00

M: Pero la vida es más excitante si la vives en el presente 22:02

M: Así cada día cuenta 22:02

M: Últimamente estoy pensando mucho en esto 22:03

P: Oye, y eso cómo lo haces? 23:30

M: El qué? 23:35

P: Lo de vivir en el presente 23:37

M: Pues durante el día 23:39

M: De vez en cuando me paro 23:39

M: Y dejo de pensar y de hacer lo que hago 23:39

M: Respiro y me concentro justo en ese momento 23:39

P: Vale, frenas tus pensamientos y te centras en el presente 23:40

P: Justo en ese momento 23:40

M: Sí, exacto, solo en el presente, ni planeo, ni recuerdo 23:45

P: Eso es interesante… 23:49

P: Pero, aunque la noción del tiempo sea relativa 23:49

P: El presente es una consecuencia de nuestro pasado 23:50

P: Y el futuro se debe a nuestro presente 23:50

P: Con ello quiero decir que debes trabajar en el presente 23:51

P: Con las herramientas que consigues de tu pasado 23:51
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P: Para obtener, supuestamente, un futuro mejor 23:51

P: Total, estamos condenados a vivir el presente, no? 23:51

P: Y por ello se sacrifican cosas en el presente inmediato 23:53

P: Para mejorar el presente siguiente 23:53

P: Que no es otra cosa que el futuro 23:53

14 de noviembre

P: Ah! 01:13

P: Una pregunta al respecto de lo relativo del tiempo 01:13

P: Por qué a un niño de 10 años un año se le hace interminable 01:14

P: Y, en cambio, a un adulto de 60 años se le pasa en un soplo?? 01:14

P: Total, son las mismas horas para ambos (24 × 365 = 8.760 h) 01:16

P: Sin embargo, para el adulto el tiempo pasa corriendo 01:17

P: Y para el niño representa toda una eternidad!! 01:17

M: Vaya! 09:58

M: Parece una pregunta de respuesta fácil 09:58

M: Pero sé que no lo es 09:59

M: Me vas a tener pensando todo el día de hoy y parte del de 
mañana! 09:59

P: Venga, vamos! 10:22

15 de noviembre

M: Buenos días! 10:16

M: Reconozco que ha sido duro 10:16

M: Al final he optado por la explicación más fácil 10:17

M: El niño tiene más tiempo libre y se aburre 10:17

M: Y al adulto no le da tiempo a aburrirse 10:17

M: Oye, nos estamos apartando de la tesis original 10:24

P: Es verdad! 10:25

M: Tengo que demostrarte que existe comunicación entre personas 
por medios naturales 10:25
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M: Tú ya sabes cómo va esto 10:26

M: Plantear hipótesis 10:26

M: Diseñar experimentos 10:26

M: Sacar conclusiones 10:26

M: Y refutar o no la hipótesis 10:26

P: De acuerdo 10:27

P: Pero aclaremos lo de antes 10:27

P: Para un niño de 10 años 10:27

P: Un año representa una décima parte de su experiencia vital 10:28

P: El tiempo tiene un peso específico enorme 10:28

P: Para un adulto de 60 años 10:29

P: Representa una sesentava parte de su experiencia vital 10:29

P: El paso del tiempo tiene un valor relativo con respecto a su experiencia 10:29

P: Si vamos sumando años 10:30

P: El tiempo pierde cada vez más relevancia con relación a la experiencia 
vital 10:30

P: Y, por lo tanto, su transcurrir es menos perceptible 10:30

P: Ahora vamos con la comunicación 10:31

M: Vaya, qué explicación más lógica! 11:12

M: Has dicho lo mismo que yo 11:12

M: Pero con palabras más técnicas 11:12

M: Bien, pongámonos con la comunicación! 11:12

P:   Cómo pueden percibirse a distancia sensaciones y emociones de otras 
personas? 12:01

P: Venga, vamos, explícamelo! 12:01

M: Vaya, me estás poniendo a prueba??? 12:33

P: No, mujer, es solo una forma de hablar! 12:50

M: No estoy pensando en darte una clase magistral 17:49

M: Estoy pensando en algo mucho más práctico: una 
demostración 17:50

P: Eso es muy docente!!! 23:19

P: Venga, soy todo oídos!!! 23:20
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P: Pero recuerda, soy muy disperso!! 23:25

P: Me despisto con el vuelo de una mosca 23:26

16 de noviembre

M: Pues yo me concentro tanto en lo que hago 12:53

M: Que pierdo hasta la noción del tiempo! 12:53

M: Está bien! 12:54

M: Para demostrártelo 12:55

M: Haremos un experimento 12:55

M: Recogeremos datos 12:56

M: Los analizaremos 12:56

M: Y luego sacaremos conclusiones 12:56

M: El experimento será el siguiente 12:57

M: Un día cualquiera 12:57

M: Sin avisarte 12:57

M: Concentraré todo mi pensamiento en ti 12:57

M: Y tú tendrás que decirme si has sido capaz de percibirlo 12:58

M: Después, tú harás lo mismo 12:59

M: Cuando vuelva de viaje, comenzamos con el experimento 13:00

P: Te vas de viaje otra vez? 14:26

M: Sí, pero esta vez no es por trabajo 15:25

M: Me voy de vacaciones! 15:25

P: Ostras, sí! 15:26

P: Es verdad, me lo dijiste 15:26

P: Ya no me acordaba 15:26

P: Y adónde te vas? 15:26

M: A Egipto 15:26

P: Muchos días? 15:27

M: Diez días 15:27

M: Del 17 al 27 de noviembre 15:27

P: Te aconsejo que no bebas agua, si no es embotellada 15:28

P: No comas nada fresco, que sea todo cocinado 15:28
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P: Y no olvides llevar en el botiquín un medicamento para cortar la  
diarrea 15:29

M: Tengo que ir a la farmacia a comprar medicamentos 15:29

M: Incluiré también este que me dices 15:29

P: Pásatelo muy bien!! 15:30

M: Ya te avisaré cuando vuelva y nos vemos! 15:30

P: Volver a verte será estupendo! 15:30
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Durante sus vacaciones, Mila desconectó el teléfono móvil 
con la intención de alejarse de su rutina diaria y relajarse. 
Aquel exótico país la invitaba a imbuirse de una cultura 

diferente y enriquecerse con nuevos conocimientos y nuevas sen-
saciones y emociones. No obstante, en algunos momentos del día, 
sobre todo por la noche, mientras se duchaba, no podía evitar pen-
sar en Pol y en cómo encajar su relación con él en su vida de casada, 
sin que nadie se sintiese molesto o perjudicado. Por más vueltas 
que le daba, siempre iba a parar al mismo sitio: Pol y ella debían ser 
solo amigos. Creía que con el tiempo se acostumbrarían a serlo, o 
al menos mantenía esa esperanza, aunque no sabía cómo apagar la 
llama que se encendió en su corazón después de su reencuentro con 
él. Durante los días que estuvo en El Cairo, todas las noches se dor-
mía observando la luna sobre las pirámides de la planicie de Guiza 
y preguntándose cómo transformar un amor ardiente en un amor 
fraternal. Mila se había dado cuenta de que quería muchísimo a Pol y 
jamás renunciaría a su amistad, y como no estaba dispuesta a perderlo 
otra vez, intentaría, por todos los medios posibles y a su alcance, ha-
cerle un hueco en su vida. 

A los dos días de volver de Egipto, se puso de nuevo en contacto 
con él. Poco a poco y, sin apenas darse cuenta, fueron conversando 
por WhatsApp con más frecuencia y, de vez en cuando, quedaban 
para verse. 
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29 de noviembre

M: Ya he vuelto, Pol!! 12:55

P: Cuándo volviste? 12:56

M: El martes ya estaba aquí 12:56

M: Y ayer miércoles empecé con nuestro experimento 12:57

M: A las 10 h de la mañana me puse a pensar en ti 12:57

M: Muy pero que muy concentrada 12:57

M: Dime una cosa, entre las 10 h y las 11 h de ayer 12:58

M: No te entraron unas ganas irrefrenables de mirar tu WhatsApp 12:58

M: Y ver si te había mandado un mensaje? 12:58

P: Ostras! 12:59

P: Ayer a esa hora estaba en quirófano 12:59

P: Y muy abstraído del resto del mundo 12:59

P: Tenemos que repetir!!! 13:00

M: Vaya, estabas en tu salsa! 13:01

M: Como me dijiste que te gustaba la sangre… 13:01

P: Sí, la sangre me gusta mucho 13:01

P: Pero siempre la de otros!!! 13:01

M: Pues entonces eres un vampiro! 13:01

P: Jajaja! 13:02

M: Pues si llegas a verme hoy 13:02

M: Te hubieses dado un festín 13:02

P: Por? 13:02

M: Porque he sufrido un accidente 13:03

M: Y he derramado mucha sangre! 13:03

M: No sé si me he roto algo 13:03

P: Dios mío!!! 13:03

P: Qué te ha ocurrido??? 13:03

M: Me he golpeado el codo izquierdo contra una piedra enorme 13:03

M: Estoy esperando que baje la inflamación para evaluar los 
daños!! 13:04

P: Pero cómo te lo has hecho??? 13:04
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M: Esta mañana, andando por la montaña 13:29

M: Me he acercado demasiado al borde del camino 13:30

M: He resbalado y me he precipitado al vacío 13:30

M: Tengo el cuerpo herido y magullado 13:31

M: No he perdido el conocimiento 13:31

M: Pero me he quedado lela un rato 13:31

P: Madre mía!!! 14:21

P: Te has podido hacer mucho daño! 14:21

P: Te han hecho un TC o una radiografía del brazo? 14:21

M: No 14:21

P: Pásate por la clínica donde trabajo cuanto antes y te lo hacemos 14:22

M: En serio necesito una radiografía? 14:23

P: No está de más asegurarse y descartar que haya algo roto 14:23

M: Bueno, ya te diré cuándo puedo pasarme 14:24

P: De acuerdo, pero no tardes mucho! 14:24

30 de noviembre

M: Hola Pol! 10:40

M: El codo me duele mucho más que ayer 10:40

M: Y está más inflamado 10:40

M: Esta tarde voy a la ciudad a hacer un par de recados 10:40

M: Te va bien que pase a hacerme la radiografía? 10:41

P: Claro! 11:30

P: Pásate a las 20 h, que habré terminado 11:30

P: Estaremos más tranquilos 11:30

P: Ahora te mando la ubicación exacta de la clínica 11:30

P: Cuando llegues, le das tus datos a la chica de recepción 11:33

P: Te llamarán para hacerte la prueba 11:34

P: Y luego me avisarán a mí 11:34

M: De acuerdo! 12:40

P: Oye 13:10

P: Ya que estás por aquí 13:10



75

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

P: Por qué no cenamos juntos? 13:10

M: Vale! 13:40

P: Qué te apetecería cenar? 13:40

M: Pues no lo sé, a ver… 13:40

M: Tú qué sugieres? 13:40

P: Tú proponme, proponme 13:45

M: Aún tenemos que ponernos al día 13:55

M: Con una cena no es suficiente 13:55

P: Es verdad, necesitamos más cenas 14:07

P: Genial!! 14:07

M: Bien!!! 14:13

M: Y dónde cenamos esta vez? 14:13

M: Conoces algún otro sitio? 14:13

M: O quieres ir a la otra marisquería? 14:14

P: No, no más marisco 15:07

P: Vamos a probar otra cosa 15:07

P: Por aquí cerca no conozco otro sitio 15:07

P: Busco uno enseguida 15:07

M: Yo te propondría uno 15:32

M: Es una especie de vegetariano 15:32

M: Solo he ido a comer, nunca a cenar 15:33

M: No sé cómo estará 15:34

M: Y no se puede reservar mesa 15:34

M: Se hace cola 15:34

P: Pues no es mala idea 16:11

M: Si no quieres, vamos a otro sitio 16:19

P: No! 16:21

P: Quiero probar cosas nuevas! 16:21

M: Estupendo!! 16:23

M: Pues vamos a cenar al vegetariano 16:23

P: Hecho!! 16:23

P: Nos vemos en unas horas! 16:23
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Mila aparcó su coche frente a la puerta de la clínica. Antes 
de que el reloj marcase las ocho en punto ya estaba dentro 
facilitándole sus datos a la recepcionista. Cuando se sentó 

en uno de los cómodos sofás de la sala de espera, se dio cuenta de que 
el corazón le latía muy deprisa; sí, era cierto que tenía palpitaciones, ni 
ella misma podía creerse que sucumbiese a la expectativa de ver a Pol en 
su lugar de trabajo. Le parecía haber vuelto a la adolescencia, cuando 
salía ilusionada de clase con la esperanza de ver a Pol aparecer por la 
puerta de entrada del instituto. Para calmar el ánimo, se entretuvo en 
observar detenidamente la sala de espera, fijándose en todos los detalles 
y jugando a extraer la información oculta en sus recovecos. No le pasó 
inadvertido que los colores del mobiliario y de los elementos decorati-
vos estaban escogidos con mucho gusto. Daba la impresión de que todo 
era obra de un mismo artista. En la esquina que tenía a su izquierda des-
cansaba una curiosa escultura que llamó mucho su atención, tanto por 
su originalidad como por su atrevimiento. Estaba hecha de varios trozos 
de madera vieja, unidos por clavos oxidados y por un hierro central, que 
los atravesaba y acababa anclado a una base de madera de la que surgía 
un perno con collarín, a modo de mango. La escultura se exhibía enci-
ma de una peana hecha en madera decapada blanca, avivando dramáti-
ca y elegantemente la sutileza del tono de la sala. Aquella obra de arte, 
que reposaba enmudecida para la gente que esperaba a ser atendida en 
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la sala, le gritaba a Mila lo que el alma del artista escondía realmente en 
su interior. Antes de que pudiese sumergirse en los cuadros de pintura 
abstracta que colgaban de las paredes, una auxiliar la llamó y la acom-
pañó hasta la sala de pruebas. Un técnico de radiología se encargó de 
hacerle varios escáneres en el brazo. Después, la auxiliar la acompañó a 
una de las consultas donde los médicos atendían a los pacientes. Pol no 
tardó ni un minuto en aparecer por la puerta. 

—¡Hola Mila! ¿Cómo estás? —le preguntó dedicándole una amplia 
sonrisa y dándole un beso en cada mejilla.

—Bien, aunque todavía me duele mucho el codo —contestó ella, 
también con una enorme sonrisa al verlo vestido de médico; ya se había 
calmado y su corazón latía a un ritmo más acompasado.

—Bueno, vamos a ver ese TC. 
Pol buscó la prueba en el ordenador y le hizo un gesto con la mano 

para que se sentase a su lado.
—¿Qué es lo que me han hecho: un TC o una radiografía? 
—Un TC, una tomografía computarizada, vaya, un escáner.
—Pues parece una radiografía.
—Es una radiografía, pero la imagen es más detallada y si hay lesión 

ósea se verá mucho mejor.
—¡Caramba! ¿Ese es mi codo?
Mientras observaban el escáner, apareció por la puerta un médico.
—Hola, Marc, te presento a Mila. Marc es especialista en traumato-

logía, lo he llamado para que vea el escáner y me dé su opinión.
—Hola, Mila —la saludó Marc estrechándole la mano.
—Hola, Marc, encantada.
—¿Qué te parece, Marc? —le dijo Pol, mostrándole el escáner en la 

pantalla de su ordenador.
—Pues que estamos de suerte porque no hay nada roto, solo está 

contusionado por el golpe. ¿Lo ves?
—Lo veo, lo veo, y también lo siento.
—En un par de días bajará la inflamación y te encontrarás mejor.
—Muchas gracias, Marc. 
El traumatólogo se despidió y abandonó la consulta por la puerta 

trasera.
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—A ver si es verdad que me baja la inflamación, porque cuando 
escribo me molesta apoyar el codo en el escritorio.

—Déjame que palpe ese codo. 
—Pero si tú no eres especialista en traumatología.
—Es cierto, estoy especializado en cirugía general, pero también soy 

médico, tengo los conocimientos básicos y tocando puedo saber cómo 
está tu codo. 

Pol cogió con sus manos el codo de Mila y lo exploró con mucho 
cuidado. Mila lo observaba sonriendo y volvió a sentir un cosquilleo 
eléctrico recorriéndole el cuerpo al notar sus largos dedos acariciándo-
la. Él tampoco quedó indiferente al suave tacto de su piel. Una fuerte 
corriente eléctrica los sacudió de nuevo e hizo que se precipitaran alre-
dedor de la órbita magnética que los mantenía en vilo. 

—¡Qué piel más suave tienes, Mila! Deberías reposar unos días hasta 
que baje la inflamación y, si te duele mucho, puedes tomarte un cal-
mante. Hablando de calmantes, esta mañana me han regalado unas 
botellas de vino y he guardado una para ti.

—¡Qué detalle más bonito! ¡Muchas gracias!
—La llevo en el maletero del coche, luego te la doy. Ahora espérame 

en la sala de espera un momento, que me cambio y nos vamos a cenar.
—De acuerdo.

Decidieron ir andando al restaurante. La clínica donde trabajaba Pol se 
encontraba cerca del centro de la ciudad, una zona de calles estrechas y 
peatonales, de difícil acceso y escaso aparcamiento. El restaurante ocu-
paba dos plantas y estaba ubicado en un antiguo edificio de la calle 
Tallers. Los grandes ventanales de la planta inferior mostraban el am-
biente cosmopolita, elegante y urbano que se respiraba en su interior. 
Eran las nueve y cuarto y apenas había gente haciendo cola. El camarero 
que atendía a los clientes en la entrada anotó el nombre de Mila en una 
lista y le dijo que en diez minutos tendría una mesa preparada. Mila 
aprovechó el tiempo de espera para enseñarle a Pol el interior del restau-
rante. Exploraron todos los comedores del primer piso y accedieron al 
segundo piso por el ascensor. En el segundo piso había más comedores, 
una cocina, una despensa donde guardaban los ingredientes y los con-
dimentos de cocina, los lavabos y un jardín exterior en el que se podía 



79

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

comer y cuyas mesas estaban dispuestas alrededor de un huerto, donde 
cultivaban las hierbas y las hortalizas que usaban para cocinar. Después 
bajaron al primer piso por las escaleras y, una vez allí, el camarero los 
acompañó hasta la mesa para dos que les había preparado.

—El edificio es enorme, me gusta, me da buen rollo.
—Me alegro de que te guste. Ahora solo espero que también te guste 

la comida. 
—Seguro que sí. 
—Encuentro encantador este sitio. Y fíjate en esa vidriera de arriba, 

ahí guardan lo que cultivan en el huerto, a la vista de todo el mundo.
—Oye, ¿por qué no le decimos al camarero que nos dé una mesa en 

el jardín?
—Porque hoy hace mucho frío y nos vamos a congelar. Hazme caso, 

aunque tengan estufas, es mejor cenar dentro, estaremos más calentitos. 
Si quieres, venimos otro día a comer al mediodía. En un día soleado es 
muy agradable comer en el jardín.

—Nunca he estado en un vegetariano y no sé qué pedirme.
—Bueno, no es exactamente un vegetariano, tienen platos con pes-

cado. Tú mira la carta y, si hay algo que te hace gracia, pues te lo pides, 
y si no lo tienes claro, yo te recomiendo un plato.

—De acuerdo. —Pol ojeó por encima la carta y se perdió entre tanto 
plato cocinado y condimentado con ingredientes extraños a los que no 
estaba acostumbrado—. La verdad es que no sé qué pedirme.

—Estás como yo la primera vez que vine a este restaurante, no sabía 
qué pedirme. 

—Es que hay muchos platos y no sé cómo es esta cocina.
—Déjame que te aconseje.
—Sí, por favor, dime qué puedo pedirme.
—Mira, yo que tú me pediría el salmón con la ensalada de quínoa, 

que viene acompañado de una salsa de cítricos y de hierbas del campo. 
—Bien, confiaré en tu buen gusto y me pediré el salmón.
—Yo me pido espagueti con setas, cilantro, verduras y parmesano. 
Acudió un camarero a tomar nota.
—¿Ya han decidido? 
—Sí, yo quiero salmón con quínoa y una cerveza, por favor.
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—¿Cómo quiere el salmón?
—Al punto, que no esté seco.
—¿Y para usted?
—Para mí, espagueti y una copa de vino blanco.
—¿Seco o afrutado?
—Seco, por favor.
—De acuerdo.
—¿Cómo descubriste este restaurante?
—Me trajo mi amiga Kate. He venido muchas veces a comer aquí 

con ella. 
—¿Kate?
—Sí, Kate es guía turística y enseña Barcelona a los turistas ameri-

canos. Ella siempre me dice que es mitad americana y mitad catalana.
—Este restaurante es diferente.
—Sí que es diferente. Cuando quedo con Kate, después de comer, 

siempre paseamos por la ciudad antigua y me cuenta historias muy cu-
riosas de la ciudad.

—¿Como qué?
—Pues, verás, un día me contó cómo se construyeron los edificios 

y la muralla que rodea la antigua ciudad de Barcelona. ¿Sabías que las 
piedras que transportaban y colocaban los obreros llevaban su marca 
personal en forma de muesca y así podían pasar la cuenta después con 
el encargado de la obra? 

—No, no lo sabía. Eso es muy interesante. 
—Pues sí, lo es. Las muescas todavía pueden verse en las piedras de 

esos edificios antiguos.
—Ya veo, eres urbanita, te gusta la ciudad.
—No. Me gusta mucho más el campo, lo que pasa es que cuando 

vengo a la ciudad me gusta disfrutarla también.
—¿Salmón? —preguntó el camarero.
—Aquí, gracias.
—Los espagueti para mí, gracias. ¡Espera un momento!, prueba los 

espagueti antes de comerte el salmón. —Mila giró varias veces su tene-
dor entre los espagueti y sacó un bocado para que Pol lo degustara. 

—¡Oh, llevan un poco de picante! —exclamó él, sonriendo.
—Sí, me encantan estos espagueti.
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—Oye, cuéntame cómo funciona el mundo de las editoriales, que 
no tengo ni idea.

—¿A qué te refieres? ¿A cómo se hace un libro?
—Sí, eso, ¿cómo se hace un libro?
—Pues, verás, en unos años cambiará mucho todo.
—¿Por qué dices eso?
—Por la digitalización, que lo está revolucionando todo. De mo-

mento, el proceso empieza conmigo, yo escribo el manuscrito y cuando 
lo termino se lo entrego al editor. El editor se lee el manuscrito y va 
anotando sus sugerencias, normalmente para mejorarlo. Después, me lo 
pasa a mí y, si estoy de acuerdo, pasa a manos de un corrector.

—¿Un corrector? ¿Qué tiene qué corregirte el corrector?
—No está de más que lo vean otros ojos diferentes a los míos y a 

los del editor, que estamos viciados de tanto leer el mismo texto una y 
otra vez, porque llega un momento en que ni siquiera vemos si faltan o 
sobran letras en las palabras. Además, las normas lingüísticas van cam-
biando, también en esto hay modas. El corrector se asegura de que todo 
esté actualizado, los acentos en su sitio y las frases bien construidas. 

—¡Vaya! No lo sabía.
—Después del corrector, pasa a manos del maquetista, el que monta 

las tripas del libro. Al mismo tiempo se va diseñando la portada. Si yo 
tengo alguna idea, trabajan sobre ella. Cuando el libro está maquetado, 
pasa a manos del impresor, que es quien lo imprime, y luego pasa al distri-
buidor, quien se encarga de enviarlo a las librerías y ponerlo a disposición 
del lector. Se notifica el lanzamiento del nuevo libro a todo el mundo en 
redes sociales y medios de comunicación, y aquí se acaba el proceso. 

—¡No sabía que trabajase tanta gente en un solo libro!
—Sí, bueno, y no te he explicado lo de la letra. Se escogen los di-

ferentes tipos de letra y su tamaño, tanto para el interior como para la 
portada; también se escogen las medidas del libro, el tipo de papel y su 
grosor…

—¡Madre mía! Qué complicado parece.
—Oye, ¿por qué no hablas tú ahora? Apenas he probado bocado y 

tú ya te has terminado el plato. 
—¿Sabes qué pasa? Que estoy acostumbrado a comer muy deprisa 

porque en urgencias nunca sabes si vas a poder hacerlo a la hora que 
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toca. Después de tantos años, no me doy cuenta y cuando tengo el plato 
delante no pierdo el tiempo.

—¡Vaya!, nunca lo habría pensado. No me has contado cómo acabó 
tu historia con las mujeres de tu trabajo. ¿Has podido solucionarlo?

—Sí, bueno, ahí estoy, pero sí, ya está medio solucionado.
—Estupendo, me alegro. 
Mientras Mila se acababa el plato de espagueti, Pol le estuvo contan-

do unas cuantas anécdotas y curiosidades de su trabajo.
—¿Qué te ha parecido la comida? ¿Te ha gustado?
—Pues la verdad es que sí, está todo muy bueno.
—Menos mal, estaba sufriendo porque cabía la posibilidad, aunque 

ínfima, de que no te gustase. ¡Ah!, y pago yo, porque la recepcionista de 
la clínica no ha querido cobrarme el escáner del codo.

—Bueno, bueno…, un escáner es muy caro, con una cena no basta 
—bromeó Pol, disfrutando con la sonrisa expectante de Mila al oír lo 
que le decía.

—Pues ya me dirás cuántas cenas te debo.
—De acuerdo, déjame que lo calcule. De momento, llévame a to-

mar una copa.
—Pues eso lo tienes mal, porque no sé de sitios para tomar copas. 

Normalmente salgo a cenar y para casa.
—En ese caso, cogemos el coche y buscamos un sitio para tomar 

una copa.
—De acuerdo, pero yo por esta zona no conozco ningún sitio.
—Antes de que se me olvide, tengo la botella de vino en el maletero 

del coche, recuérdamelo.
—Vale, cuando nos vayamos te lo recuerdo. 
Mientras Pol conducía y buscaba un bar de copas, charlaba anima-

damente con Mila, recordando anécdotas de sus días en el instituto, 
evitando, por pura timidez, hablar de sus momentos románticos a solas 
con ella.

—No tengo ni idea de adónde ir. ¿Quieres que vayamos a la Villa 
Olímpica y nos tomemos una copa al lado del mar?

—Sí, como en los viejos tiempos —recordó Mila.
A Pol le gustó ver como a ella se le iluminaba el rostro.
—Hace mucho que no voy de noche por esa zona, no sé cómo estará.
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—Bueno, no te preocupes, buscamos algo que nos guste y, si no lo 
encontramos, pues nos vamos a casa.

—¿Tan pronto a casa?
—Es verdad, es muy pronto, solo son las doce. 
—Esta es la segunda vuelta que doy y no veo nada que me guste. ¿A 

ti te convence algo?
—No. La verdad es que no, y hace rato que te veo conducir dubita-

tivo. Ya somos unos cuarentones y estos bares no son de nuestra época 
de juventud. ¿Sabes qué? Si no hiciese tanto frío te propondría comprar 
un par de latas de bebida y sentarnos en la arena de la playa, bajo la luz 
de la luna.

—En ese caso, te llevo a ver mi velero, ¿qué te parece? Lo tengo en 
el puerto, está aquí mismo. 

—Pues me parece una idea estupenda. 

Entraron con el coche en la zona del puerto y Mila recordó las veces 
que había estado ahí con Pol. El sitio había cambiado mucho con el 
paso de los años, pero aun así Mila reconoció la ubicación exacta de 
los restaurantes y los locales de ocio de su juventud, la mayoría ahora 
reconvertidos en negocios relacionados con el mundo de la náutica. 
Mila notó ese extraño hueco inmaterial que dejan los años en las cosas 
materiales: objetos a los que en su día dotamos de vida y que, con el 
paso del tiempo, acaban convirtiéndose en recuerdos que vagan como 
fantasmas y despiertan de su letargo viejos sentimientos. 

—Este edificio me suena mucho. Sí, ya sé. ¡Aquí fue donde estampé 
tu coche contra el escaparate de una tienda!

—Sí, fue ahí, justamente en esa esquina.
—Aún lo recuerdo. Me gustaba mucho ese coche, era muy divertido.
—Y a mí me gustaba mucho la época de ese coche. Me acuerdo 

mucho de esa época. 
Pol y Mila cruzaron una mirada nostálgica, que delataba lo que am-

bos estaban sintiendo en ese instante. Mila percibió el sentimiento de 
Pol como una ardiente sensación que le brotaba del corazón. La atmós-
fera que los sitiaba volvió a cargarse de nuevo. Sin embargo, perma-
necieron en silencio. Ninguno de los dos se atrevió a confesar lo que 
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estaba sintiendo al recordar aquellos apasionados años en los que se 
sentían profundamente enamorados.

Pol aparcó su coche frente al muelle donde estaba amarrado su ve-
lero, una goleta que medía quince metros de eslora, cuatro de manga y 
dos de calado. Saltó del embarcadero al velero y después cogió la mano 
de Mila y la ayudó a saltar. La goleta tenía una sola cabina. Pasaron a su 
interior y Mila se acomodó en el sofá, mientras Pol sacaba unos refres-
cos de la nevera y encendía la calefacción. 

—¿Te apetece escuchar música?
—¡Por supuesto!
—¡Caramba, este mando a distancia no va! —Pol apretó varias veces 

el botón de encendido del mando a distancia, pero el aparato de música 
no respondía—. ¡O le faltan pilas o tengo que comprar uno nuevo!

—Déjalo. No te preocupes, ya pongo música yo. Tengo muchas can-
ciones en mi móvil.

—De acuerdo. Oye, cuéntame más cosas sobre lo de percibir a dis-
tancia emociones y sensaciones. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre eso?

—Hace tiempo que me ocurren «cosas muy raras».
—¡Vaya! A ver, cuenta, ¿qué son esas «cosas raras»?
—Solo tenía once años cuando me pasó la primera vez. ¿Y sabes 

qué?, ¡a los once años no deberían ocurrirte esas cosas!, me marcó de 
por vida, no se lo deseo a nadie, de verdad. Me pasé todo un mes so-
ñando que celebraba mi undécimo cumpleaños en casa de mis abue-
los. Me levantaba cada mañana y lo primero que hacía era contárselo 
a mi madre. Algo en mi interior me decía que era importante que ella 
lo supiera.

—¿Y qué te decía tu madre?
—A pesar de darle todo lujo de detalles, de cómo iba a ser la fiesta, de 

cómo estaba decorada la sala, de quién asistía y qué regalos me hacían, mi 
madre no se lo tomaba en serio. —Mila jugueteaba con la lata de refresco, 
repasando con el dedo índice de su mano derecha el círculo del cilindro, 
y Pol escuchaba muy atento la historia que le contaba.

—Nunca me habías contado eso. 
—No suelo hablar de ello con nadie. 
—Bueno, ¿y qué pasó?
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—Pues, después de un mes de tener esos sueños recurrentes, mis 
abuelos enfermaron y tuvimos que trasladarnos a su casa durante una 
larga temporada, hasta que se recuperaron. Y mi cumpleaños se celebró 
en esa casa, tal y como lo vi en mis sueños.

—¡Qué fuerte! ¡Intuías que tus abuelos iban a enfermar un mes antes 
de que lo hicieran! ¿Y esto suele pasarte a menudo? —preguntó Pol con 
gesto de preocupación.

—Más de lo que yo quisiera. Después de pasar por eso, me daba 
mucho miedo soñar. A los once años aún crees que todo lo que sueñas 
se va a hacer realidad. Por esa razón me cuesta mucho llevar una vida 
«normal», el día a día me aburre, no me dice nada.

—Ya me imagino. Oye, siento que pasaras por eso tan joven.
—No importa. Con el tiempo lo asumí y empecé a verlo de otra ma-

nera. En cierto sentido, es ventajoso adelantarse a lo que va a ocurrir, te 
da tiempo a prepararte. Y por esa razón escribo sobre estos temas. Creo 
que, aunque ahora no entienda lo que ocurre, eso no quiere decir que 
un día no le vaya a encontrar una explicación.

—Me parece increíble que un sueño pueda adelantarte hechos del 
futuro —dijo Pol con un gesto de extrañeza.

—Pues a mí no. Créeme, me pasa a menudo y llevo tiempo buscan-
do respuestas, entre otras razones, para que no me tomen por una loca. 
Y eso me ha llevado a descubrir secretos que, si te los cuento, dejarás de 
encontrarles sentido a muchas cosas en la vida, y lo extraordinario es 
que están ocurriendo a diario.

—Como por ejemplo…
—Para serte sincera, me parece increíble que te sorprenda tanto lo 

que te estoy contando sobre mis percepciones extrasensoriales y, sin em-
bargo, no te sorprenda en absoluto que conectes un equipo de música 
con un mando a distancia. 

—¿Por qué tendría que sorprenderme eso? 
—Porque es una maravilla saber cómo se produce esa conexión. ¿Tú 

lo sabes?
—Bueno, me imagino que el mando envía una señal al aparato de 

música y por eso se enciende, ¿no?
—Sí, exacto, pero realmente no es una acción a distancia. ¿Sabes 

cómo llega la señal del mando al aparato?
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—Pues no, no lo sé.
—Aquí viene lo extraordinario, verás, existe una especie de éter in-

visible que nos rodea por todos lados y que llamamos campo electro-
magnético. 

—¿Qué quieres decir con campo electromagnético? No sabría ima-
ginarme ahora mismo qué es eso.

—Bueno, piensa en una piscina llena de agua y nosotros viviendo 
dentro de esa piscina, imagínate estar rodeado de agua por todas partes.

—De acuerdo.
—Si tú ahora mueves el agua con tu mano, generarás una onda que 

llega hasta donde yo estoy.
—Vale.
—Lo mismo ocurre con ese éter invisible que nos envuelve. El man-

do a distancia envía una onda que se propaga a través del éter y llega al 
interruptor y lo activa a la posición de encendido. 

—Pues entonces, por esa regla de tres, así deben percibirse las sensa-
ciones y las emociones a distancia.

—No, eso no es tan sencillo. Lo que te he explicado funciona en dis-
tancias cortas, es una acción local. La percepción de emociones y sensa-
ciones a veces no es local, no creo que se transmita así, es más complicado. 
Llevo tiempo investigándolo y es una de las dos razones por las cuales 
quiero hacer este experimento contigo.

—¿Cuál es la otra razón?
—Demostrarte que puedes percibir mis sensaciones y emociones a 

distancia.
—¡O sea, que solo me quieres como conejillo de Indias! —bromeó Pol.
Mila, sin embargo, se lo tomaba muy en serio:
—¡Eh!, que lo hago por ti. Y en este caso concreto, los dos vamos a 

ser conejillos de Indias.
—¡Acepto encantado! —Pol sonreía y miraba a Mila con ojos en-

candilados.
—¡Estupendo!
—Me estás dejando flipado, no había pensado nunca en este tipo de 

cosas. Hasta ahora era de los que solo creen en lo que ven y les cuesta 
creer en aquello que no ven.

—Oye, ¿qué hora es? 
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—Son casi las dos de la madrugada.
—Es un poco tarde y tú mañana trabajas.
—¿Quieres que nos vayamos ya?
—Sí, por favor, estoy cansada, ha sido un día muy largo y me duele el codo.
—Está bien. Vámonos. —Pol apagó la calefacción y recogió las latas 

vacías de refresco, mientras Mila salía de la cabina y lo esperaba en la 
cubierta del velero. 

—¡Qué frío hace aquí afuera! Oye Pol, el vaivén del agua ha hecho 
que el barco se separe del muelle. Yo no tengo las piernas tan largas 
como tú y no sé si podré abrirlas tanto para dar el salto.

—Espera un momento, que acerco el barco al muelle. —Pol estiró 
hacia él una driza, uno de los cabos que unen la vela con el mástil, y 
el velero se movió en dirección al muelle, entonces, extendió su larga 
pierna, pisó el embarcadero e hizo fuerza, acercando la proa de la goleta 
hasta el pantalán—. Ahora dame tu mano, no sería bueno que cayeras 
al agua con el frío que hace.

—Pues no. —Mila dio un salto cogida de la mano de Pol—. Ya está. 
¡Salvada!

Pol lanzó las latas vacías en el contenedor de color amarillo y accionó 
el mando a distancia para desbloquear su coche, sonriendo y mirando 
a Mila con cara de complicidad, pues ya sabía cómo y gracias a qué 
funcionaban los mandos a distancia.

—Voy a poner la calefacción a tope, hace mucho frío esta noche.
—Por eso me he abrigado tanto.
—Sí, es verdad, vas muy abrigada.
—Estamos en otoño, y a menos de un mes para que entre el invierno.
—Oye, Mila, yo…, yo quisiera algo de ti, aunque seguramente con 

lo que te pida alteraré tu vida.
—¿Qué es lo que quieres de mi? Porque te aseguro que ya la estás 

alterando.
—¿En serio que estoy alterando tu vida? —Pol se puso tan contento 

que parecía un chiquillo al que le han regalado el juguete que más deseaba.
—¡Claro que estás alterando mi vida!, desde el día en que nos reen-

contramos. 
Aunque Mila, en ese momento, iba por derroteros diferentes a los de 

Pol, le parecía increíble que pensase que no era una persona importante 
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en su vida, después de todo lo que habían vivido juntos en su adoles-
cencia y juventud.

—¿Quieres tomar algo antes de irnos? Podemos entrar en la clínica 
y tomar un café o un té.

—De acuerdo. Vamos a tomar algo caliente para evitar que el frío se 
nos meta en los huesos.

Pol realizó varios intentos desesperados por demostrarle a Mila que no 
quería que la cita terminase. Ahogado en una timidez que le impedía 
expresarse abiertamente, se inventó mil y una excusas para mantenerla 
a su lado. Y Mila, viendo que no se atrevía a declararle abiertamente sus 
intenciones y sacarla de dudas, se sintió frustrada y rehusó corresponder 
a sus indirectas e insinuaciones por prudencia, hasta estar segura de sa-
ber lo que realmente tenía en mente. Si su intención era ser más que un 
amigo, Mila se vería en una situación incómoda y comprometida, y eso 
era justamente lo que intentaba sortear, a pesar de que, extrañamente, 
en lo más profundo de su corazón lo estuviese deseando, manifestando 
así una de las múltiples contradicciones en las que a veces nos sumerge 
el amor. 

Entraron en la clínica y, en una breve visita guiada, Pol le mostró a 
Mila el resto de salas y la zona de detrás de las consultas. Cuando volvie-
ron a la sala de espera, extrajeron un café y un té sin teína de la máquina 
expendedora y se sentaron en el sofá. A los diez minutos, Mila, que 
estaba muy inquieta, volvió a insistir en que debía irse. Pol la acompañó 
hasta donde estaba aparcado su coche y se despidieron con un beso en 
las mejillas. Pol se resistía a dejarla marchar y Mila lo miraba confusa y 
a la vez extenuada, sabiendo que lo dejaba con ganas de alargar la cita y sin 
atreverse a expresarle sus verdaderos sentimientos. 
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Un amor latente, que despierta poco a poco de su letargo, alienta 
el espíritu en noches en las que la luna parece aumentar tres 
tallas su tamaño habitual. Mila no podía dormir, se encontraba 

otra vez en la misma situación que en su última cita con Pol, no paraba de 
dar vueltas en la cama. En su vida se había abierto una horquilla temporal 
que la sacudía interiormente y la transportaba al pasado para continuar su 
historia de amor con Pol desde el mismo punto donde la dejaron. Aún no 
acababa de creerse lo que le estaba ocurriendo y se esforzaba en observar 
la situación desde afuera, chequeando continuamente sus sentimientos, 
con la sana intención de ver con claridad lo que realmente estaba pasan-
do y cómo reaccionaba. El comportamiento de Pol siempre le generaba 
cierta inquietud y dudaba de si se acercaba a ella por pasión de amor, por 
pura amistad o por cualquier otro interés que ahora no podía ver. Con-
tinuaba sintiéndose incompleta como amiga y, a estas alturas, pensar en 
pasión de amor no era más que un reflejo del pasado, pues el escenario era 
muy diferente, ya no eran unos adolescentes con una vida por estrenar, 
sino dos personas adultas y casadas, y eso complicaba mucho la situación. 
Se levantó a hacerse una infusión de hierbas y volvió a la cama a intentar 
conciliar el sueño, pero fracasó de nuevo en su intento. Mila no sabía a 
qué filosofía acogerse en tales circunstancias porque, en quince años de 
matrimonio, nunca había tenido que enfrentarse a nada igual. Si atribuía 
al destino su reencuentro con Pol, daba por hecho que la vida les estaba 
regalando una segunda oportunidad para aclarar el distanciamiento sin 
despedida, y aunque le fascinase la idea, no sabía cómo explicar la fuerte 
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inclinación que continuaba sintiendo, ni daba con una respuesta a cada 
una de las preguntas que se agolpaban en su cabeza: ¿por qué no lo habían 
superado?, ¿qué les quedó pendiente de hacer?, ¿qué habían olvidado de-
cirse?, ¿qué prueba tenían que pasar por la que no habían pasado antes?, 
¿se trataba del amor de su vida y no se había dado cuenta hasta ahora?

Cada hora que pasaba, el estado anímico de Mila iba oscilando en una 
curva sinusoidal. Sus altibajos alimentaban la dualidad de pensamientos, 
unos guiados por la mente y otros por el corazón. La mente analizaba sus 
pensamientos y acunaba el desánimo, que la inducía a creer que el destino 
se burlaba de ellos. En cambio, el corazón, que no tenía filtros, alimen-
taba los instantes álgidos y hacía que abandonase el victimismo inocente 
y diese con una explicación en la que obrase el libre albedrío. Entonces 
Mila creía que, aunque ambos no hubiesen buscado conscientemente en-
contrarse, en algún momento de desesperación lo habían deseado con tanta 
fuerza que se grabó en sus mentes como una orden que ahora acataban 
sumidos en la inconsciencia. 

Estaba amaneciendo y a Mila le parecía estar dentro de un sueño del 
que, tarde o temprano, despertaría para darse cuenta de que lo que estaba 
experimentando era fruto de la emoción del momento y de que todo ha-
bía vuelto a su curso normal, aunque era consciente de que su vida nunca 
más volvería a ser como antes. 
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La historia de Mila y Pol empezaba a decantarse claramente hacia 
un accidente más apasionado que fraternal, sin que ninguno de 
los dos pudiese ponerle freno. El lunes por la mañana, Mila reci-

bió un nuevo mensaje por WhatsApp de Andrea, que además de ser su 
amiga y editora, se estaba convirtiendo en su fiel confidente. 

3 de diciembre

A: Hola, Mila!!! 12:25

M: Andrea! 12:30

M: Cómo estás? 12:30

A: Bien! 12:30

A: Me gustaría comenzar a trabajar en tu próximo libro 12:30

A: Vamos a fijar una fecha para vernos 12:30

A: Te parece bien dentro de un par de meses? 12:30

M: Sí, claro! 12:31

A: Qué tal el sábado 2 de febrero? 12:31

A: Te invito a comer 12:31

M: Estupendo!! 12:31

M: Lo anoto en mi agenda 12:31

A: Cómo llevas el libro?? 12:32

M: Ya tengo un esbozo general de la historia 12:32

M: Ahora voy a empezar a desarrollar ideas 12:32
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A: A ver si el día de la comida me traes unos capítulos 12:33

M: Te traeré lo que tenga 12:33

A: De acuerdo 12:40

A: Sabes algo de Pol? 12:40

M: Anoche estuve cenando con él otra vez 12:42

A: Qué??? 12:42

A: Madre mía! 12:42

M: Tenemos que ponernos al día 12:43

M: Y con un par de cenas no vamos a conseguirlo 12:43

A: Cenar dos veces tan seguidas 12:44

A: Ya no parece que se trate solo de amistad 12:44

A: Tal vez quiere algo más!!! 12:44

M: Sí, sé que quiere algo más 12:45

M: Pero no llegó a concretar qué 12:45

A: Continúa explicándome más cosas de ti y de Pol 12:46

M: Te interesas mucho por mi relación con Pol 12:47

A: Estuve presente en el reencuentro 12:47

A: Y noté lo que sentíais 12:47

A: Ahora estoy enganchadísima a la historia 12:48

M: Vaya! 12:48

M: Entiendo 12:48

M: La verdad es que me va bien contártelo 12:48

M: Es un desahogo 12:48

M: Eres la única que lo sabe 12:48

M: Y contarlo a través de WhatsApp 12:48

M: Es como hablar en silencio 12:49

M: Como si no saliese de mi cabeza 12:49

M: Y quedase guardado en secreto 12:49

A: A mí me gusta que me lo cuentes 12:49

A: Es una historia muy bonita 12:49

A: Y no pienso contárselo a nadie 12:49

A: Ni tampoco emitir ningún juicio de valor porque estés casada 12:49
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M: Pues verás, es curioso lo diferente que lo veo todo ahora 12:50

A: Los recuerdos se vuelven utópicos con el paso de los años 12:50

M: No me refiero a eso 12:51

M: En aquella época se me escapaban detalles que ahora veo 
claramente 12:51

M: Creo que Pol ha vuelto a mi vida para que recuerde 12:52

M: Me fije en los detalles 12:52

M: Y entienda todo lo que pasó 12:52

A: A ver, explícate!! 12:53

M: Anoche estuvimos en el puerto 12:53

M: Pol quería enseñarme su velero 12:53

M: Y aquel lugar me transportó al pasado 12:53

M: Concretamente a la noche en que me dejó conducir su coche 12:54

M: Yo aún no tenía carné de conducir 12:54

M: Él se propuso demostrarme lo fácil que era conducir 12:55

M: Y yo, en vez de pisar el pedal de freno, pisé el del acelerador… 12:55

M: Dios! 12:56

M: Estampé su coche contra el hierro que sostenía el escaparate de 
una tienda!! 12:56

A: Os hicisteis daño? 12:57

M: Nooo! 12:57

M: Ni destrocé su coche 12:57

M: Ni dañé el escaparate 12:57

M: Pero me asusté mucho 12:57

A: Normal que te asustaras!! 12:58

M: Y para que no le cogiese miedo a conducir 12:58

M: Pol insistió en que llevase el coche hasta casa 12:58

A: Qué aventura, no? 12:59

M: Sí, toda una aventura 12:59

A: Y qué detalles ves ahora que no veías antes? 13:00

M: Pues lo que creíamos el uno en el otro 13:01

M: Lo que confiábamos el uno en el otro 13:01
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M: Lo locos que estábamos el uno por el otro 13:01

M: Y lo torpes que fuimos al dejar escapar la ocasión 13:01

A: Todavía no recuerdas el motivo del distanciamiento? 13:02

M: Empiezo a recordar algo vagamente 13:03

M: Me está costando mucho 13:03

M: No sé cómo he podido olvidarlo! 13:03

A: Ha pasado mucho tiempo 13:04

A: No creo que lo hayas olvidado 13:04

A: Debe estar ahí, en las profundidades de tu mente 13:04

A: Ya irá saliendo al exterior, no te preocupes 13:04

M: Cuando pienso en él, no recuerdo nada triste 13:05

A: Tal vez porque no hubo despedida? 13:06

A: Y porque eres una mujer sensible y muy fuerte a la vez 13:06

M: Tampoco recuerdo haberme quedado como una pánfila a 
esperarlo 13:07

A: Continuaste viviendo tu vida sin él 13:07

A: Y no te ha ido nada mal 13:07

M: Pues ahora estoy hecha un lío! 13:08

M: Creo tener este asunto bajo control 13:08

M: Pero, por momentos, se me escapa de las manos 13:08

M: Te dejo, Andrea, sigo trabajando 13:09

A: Vale! 13:09

A: A ver si me traes un buen borrador 13:09

M: Lo intentaré! 13:09
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4 de diciembre

P: Ya estás creando? 11:19

M: Holaaa! 12:08

M: Sí, desde esta mañana 12:08

M: Y tú, ya estás en el hospital? 12:08

P: Sí, desde bien temprano 12:09

M: Me dejé la botella de vino!!! 13:29

P: Es verdad!!!! 13:43

M: No se me olvida, la tengo en mente 13:50

M: En cuanto pueda escaparme te aviso y me paso a buscarla 13:50

P: Tú mandas!!! 14:51

P: Tú dime cuándo puedes escaparte y hecho 14:53

M: Esta semana estoy fuera del 6 al 9 de diciembre 23:15

M: Si te va bien, nos vemos el próximo fin de semana 23:15

P: Estoy fuera este fin de semana y el próximo también 23:25

M: Pues yo el siguiente ya no puedo 23:26

M: Y después vienen las fiestas de Navidad 23:26

P: Jooo! Qué rabia! 23:27

M: Ya no somos unos adolescentes 23:27

M: No tenemos tanto tiempo libre! 23:27

P: No, y el trabajo nos ahoga 23:27
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M: Será mejor que te lleves la botella al barco 23:28

M: Así la próxima vez tendremos vino para beber 23:28

P: Vale! 23:28

M: Nunca se sabe… 23:29

M: Con el vaivén del barco y el vino igual me ilumino… 23:29

M: Y averiguo cómo funciona lo de percibir a distancia sensaciones y 
emociones 23:29

P: La creatividad es muy espontánea!!! 23:30

M: Cierto! 23:30

P: Y cuándo será esa próxima vez? 23:30

M: Pues, tal y como tenemos las agendas 23:31

M: Será el año que viene! 23:31

P: Va a ser muy duro estar un año sin verte! 23:31

P: Jajaja! 23:31

M: Jajaja! 23:31

M: Bueno, siempre nos quedará WhatsApp 23:31

P: Sí, menos mal que ahora existe esta aplicación 23:32

P: Antes no teníamos nada de esto 23:32

M: Buenas noches, Pol! 23:33

P: Buenas noches, Mila! 23:34

5 de diciembre

P: Buenos días, Mila! 11:05

M: Buenos días, Pol! 11:46

P: Oye, avísame cuando vengas a la ciudad 14:10

P: Aunque no sea fin de semana 14:10

M: De acuerdo 14:10

M: Te avisaré con antelación para que no toques la agenda 14:10

P: Estupendo! 14:18

P: Me apetece estar contigo! 14:18

M: Y a mí! 14:19

M: Además de gozar del placer de tu compañía 14:19
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M: Tenemos que contarnos cómo va nuestro experimento 14:19

P: Pues es verdad!!! 14:21

M: Yo empiezo a notar, por decirlo de manera poética 14:23

M: Pequeñas perturbaciones en la fuerza 14:23

M: Solo necesito tu confirmación 14:23

P: Dios mío!!! 15:01

P: La fuerza!!! 15:01

M: La última vez que hablamos me dio la sensación de que no te 
gusta que puedan percibir tus emociones y sensaciones 15:39

M: Verás, no se perciben pensamientos 15:40

M: Solo emociones y sensaciones 15:40

M: Además, el control de tu mente es tuyo en todo momento 15:41

M: Tú decides sobre quién colocas la antena 15:41

M: Y qué dejas entrar y salir 15:41

P: Ups! 15:57

P: No, no es eso 15:57

P: Es que lo que no entiendo me asusta 15:57

M: Vale! 16:05

M: Pues para que no te asuste 16:05

M: Te lo iré explicando poco a poco 16:05

M: Cuanto más sabes, más mágico es todo... 16:05

P: Eso, eso, yo necesito información!!! 16:26

M: Este experimento ya lo he hecho con mis parientes más 
cercanos 17:32

M: Y funciona 17:32

M: Células compartidas comunicándose entrelazadas más allá de lo 
que sabemos 17:32

M: Pero tú no eres pariente mío 17:32

M: Y, sin embargo, hay conexión 17:33

M: Me comunico contigo 17:33

M: Eso es lo que estoy investigando 17:33

M: Con tu permiso, claro 17:34



98

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: Pero necesito tu confirmación 17:34

P: Si ya te dije que acepto encantado ser tu conejillo de Indias!!! 19:04

M: Oye! 19:23

M: Que también me gusta estar contigo 19:23

M: Eres una agradable compañía 19:23

P: A mí me gusta mucho estar contigo!! 19:57

P: Hoy no me hagas mucho caso 20:01

P: Estoy muy cansado!! 20:01

M: Y eso?? 20:03

P: Me ha tocado extirpar riñón y glándulas suprarrenales 20:04

M: Qué mal suena eso!! 20:04

P: Sí, un poco 20:04

M: Qué le ha pasado para que tengas que hacerle eso? 20:06

P: Un accidente 20:06

P: Ya te enseñaré cómo lo hago, es carpintería y tapicería 20:06

M: No, da igual, déjalo, no me interesa saberlo 20:06

P: Sabes qué estoy escuchando ahora mismo? 20:09

M: No, dime qué escuchas!! 20:09

P: Say What You Want, de Texas 20:10

P: Te acuerdas de esa canción? 20:10

M: Sííí!!! 20:10

P: Es de los años noventa 20:11

M: De nuestra época joven 20:12

P: Ya no somos tan jóvenes!! 20:18

P: Pero bueno, como los buenos vinos!! 20:18

M: No te quejes 20:19

M: Que los años no te han tratado tan mal 20:19

P: Gracias!! 20:20

P: Oye, tú tampoco puedes quejarte!!! 20:21

P: Eres la envidia de muchas mujeres!!! 20:21

P: Muchas quisieran estar como tú!!! 20:21

M: Pero bueno, esto qué es??? 20:22
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M: Que aún no ha llegado la primavera! 20:22

P: De pequeño me dijeron que no dijese mentiras 20:28

P: Así que tengo que decir siempre la verdad 20:28

M: Pues muchas gracias, sincero 20:33

M: Si dices siempre la verdad 20:33

M: No te crecerá la nariz como a Pinocho 20:33

P: Nooo!! 20:50

M: Pues yo he sido… 21:58

M: Soy… 21:58

M: Y siempre seré… 21:58

M: Tan transparente como el agua 21:58

M: Lo que ves es lo que hay 21:58

M: Buenas noches, conejillo de Indias! 21:58

P: Buenas noches, guapa!!!! 21:59

P: Ya tengo guardada la botella de vino!! 21:59

M: En el barco? 21:59

P: Claro!!! 22:00

M: Ya traeré las copas 22:00

P: De acuerdo! 22:01

M: Hasta pronto! 22:01

P: Buenas noches!!! 22:01
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Mila aprovechó los cuatro días que se marchaba fuera para avan-
zar más capítulos de su tercer libro. Se había instalado en la 
casa de campo que la familia heredó de los abuelos, una casa 

antigua de tres plantas construida en piedra y maderas de cerezo, pino y 
roble, y que había sido reformada manteniendo su estilo rústico. La casa 
estaba situada en un lugar privilegiado sobre una meseta, en medio de 
un valle entre montañas y rodeada de un campo de hierba. Mila se había 
acomodado en el estudio del primer piso, una habitación con un fuego a 
tierra y un enorme ventanal que dejaba entrar la luz del día y ofrecía unas 
vistas que transmitían sosiego y tranquilidad. Se levantaba muy tempra-
no, con la primera luz del alba, y antes de comenzar a trabajar, se concen-
traba unos minutos observando la misma estampa diaria: las montañas 
nevadas, el campo escarchado y una espesa capa de niebla, que parecía 
bajar de las montañas y convertía las cimas en solitarias islas que rodeaban 
la casa. A medida que avanzaba el día, la niebla se convertía en neblina y 
se instalaba entre el cielo y el suelo hasta que se desvanecía por completo. 
El amanecer en aquellas tierras altas, que Mila conocía tan bien, poseía 
algo muy especial que la invitaba a sacar el lado más salvaje que guardaba 
en su interior.

El domingo fue su último día de estancia en la casa de campo y le 
ocurrió algo que marcó un precedente, y aunque lo esperaba con ansia, 
fue una grata sorpresa que la encontró emocionalmente desarmada. 
Desde hacía un tiempo sentía a Pol en su corazón y hacia poco que 
había empezado a notar ecos casi imperceptibles de una presencia en la 
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distancia que juraría era de Pol, pero aún necesitaba su confirmación. 
Aquella mañana, Mila estaba muy concentrada escalando las eleva-
das cúspides de su imaginación en busca de la inspiración cuando, 
de repente, notó la presencia de Pol de una manera tan real como si 
se tratase de una fragancia que invadía su espacio vital y, al cerrar los 
ojos, pudo ver su rostro nítidamente. El reloj que colgaba de la pared 
marcaba las 11.30 h. Apenas podía respirar, la persistencia de la invisi-
ble, suave y deliciosa presencia de Pol era de tal magnitud que cuando 
quiso reanudar su actividad le fue imposible. Tuvo que esperar a que la 
sensación cesase por completo. Entonces se apresuró a introducir en el 
bloc de notas de su móvil el día y la hora, más una breve descripción 
de lo sucedido, sin olvidar las sensaciones que había experimentado. 
Se tomó unos minutos para reflexionar sobre lo ocurrido. Aún profun-
damente impresionada y con una extraordinaria ilusión, pensó que, 
si su hipótesis era cierta, a las 11.30 h, Pol había concentrado, con 
todo su empeño, su pensamiento en ella y, en sincronía y a cientos de 
quilómetros de distancia, ella lo había percibido como sensaciones. Si 
Pol le confirmaba la experiencia y el día y la hora coincidían, enton-
ces el experimento estaba funcionando y ya no había margen para la 
duda. Mila no paraba de pensar que solo podía tratarse de amor, del 
verdadero, del sublime y acrisolado, pues es el único sentimiento que 
somos capaces de percibir que trasciende la distancia y el tiempo. En 
ese momento, fue consciente de que solo el amor que ambos conti-
nuaban profesándose era capaz de obrar ese milagro y de que aquella 
experiencia probaba la validez del sentimiento que los vinculaba desde 
que eran unos adolescentes. Estaba tan entusiasmada con lo que había 
experimentado que solo tenía ganas de dejarse llevar y disfrutar del 
momento, así que dio por concluida su jornada laboral. Se pasó el resto 
del día paseando por los prados alpinos que rodeaban la casa. Cada vez 
que inspiraba aire fresco, cerraba los ojos y veía el rostro de Pol, y cuan-
do lo expulsaba, sonreía con la mano puesta en el corazón. Su mundo 
se había vuelto mucho más bello desde que él había vuelto. 

A los dos días de volver a casa, Mila fue a la ciudad a consultar li-
bros en bibliotecas especializadas para documentarse y actualizar sus 
conocimientos sobre lo que había experimentado en la casa de campo. 
Aquella mañana, también tenía la imperiosa necesidad de ver a Pol y 
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contarle personalmente lo que le había sucedido para que le confirmase 
o desmintiese si había estado implicado. 

12 de diciembre

M: Buenos días! 08:50

P: Buenos días!!! 10:02

M: Estoy en una biblioteca 10:03

M: Cerca del Hospital Clínic 10:03

M: Si te apetece tomar un café 10:04

M: Y puedes escaparte 10:04

M: Avísame 10:04

P: A ver si acabo pronto 11:14

P: Y te doy un toque 11:14

M: Estupendo! 11:16

P: Dónde estás, Mila??? 12:36

P: Te estoy llamando al móvil 12:36

P: Ahora tengo un hueco 12:36

P: No tardes mucho 12:37

P: Solo dispongo de una hora 12:37

M: Lo siento 12:40

M: Tenía silenciado el móvil 12:40

M: Acabo de ver la llamada perdida y el mensaje 12:40

M: Voy para allá 12:40

Mila fue al encuentro de Pol, que la esperaba en la terraza de un bar, al 
lado del hospital donde trabajaba, tomando el sol de un otoño que, en 
unas semanas, daría el relevo a un frío invierno. 

—¿Cómo estás? —Pol se levantó de la silla para coger a Mila por el 
brazo y darle un beso en cada mejilla. 

—Bien. Como te he dicho antes, estaba cerca de aquí y me apetecía 
mucho verte.

—Genial, si puedo, me escapo. ¿Qué te apetece tomar?
—Una infusión de frutas del bosque.
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—Vale, espérame aquí un momento. 
Pol entró en el bar a pedir un café y la infusión. Había dejado a Mila 

temblando y tratando de poner orden en su cabeza: dejarse llevar o no 
dejarse llevar. Sí, por supuesto que sí se dejaba llevar. La impulsividad le 
brindaba la oportunidad de vivir nuevas experiencias y, contrarrestada 
con su sensatez, que la estiraba para que volviese a su órbita, la situaba en 
un lugar equilibrado, recordándole que los encuentros con Pol estaban 
bien, siempre y cuando no olvidase que su vínculo debía ser solo amisto-
so. Y aunque ahora le costaba discernir entre la fina línea que separaba su 
amistad de su amor, se esforzó por contener la emoción que la embriaga-
ba por dentro, mostrándose entera y relajada ante él.

—Necesitaba verte, Pol. Me ocurrió algo extraordinario y tengo que 
contártelo. 

—¡Vamos, cuéntamelo ya! Me tienes en vilo.
—Pues, verás, el domingo por la mañana estaba trabajando, muy, pero 

que muy concentrada y, de repente, te noté, sentí tu presencia —expli-
caba Mila exhibiendo una sonrisa serena y un brillo especial en sus ojos.

—¿Eso a qué hora fue? —preguntó Pol, extrañado.
—Sobre las 11.30 h de la mañana. Lo tengo anotado. Fue alucinan-

te, sentí que estabas a mi lado y, cuando cerraba los ojos, veía tu rostro. 
¿Recuerdas qué estabas haciendo a esa hora?

—Pues ahora no recuerdo qué estaba haciendo el domingo a esa 
hora. 

El despiste de Pol hizo decaer el ánimo de Mila, que empezaba a 
pensar que se había precipitado.

—Llevo tiempo investigando estas sensaciones que percibo en la dis-
tancia y que no son locales. 

—¿Qué quiere decir eso de que no son locales? 
—Verás, la intuición nos dice que, para mover esta taza —rozó de-

licadamente con sus dedos la taza de infusión que había encima de la 
mesa—, primero tengo que tocarla o decirte a ti que la toques por mí, 
es decir, o la toco yo directamente o me busco un intermediario que lo 
haga por mí, en este caso tú. Solo puedo influir en aquello que tengo 
cerca y puedo tocar, a eso me refiero con una acción local. Y lo que 
ocurrió el domingo viola este principio de localidad y, por tanto, va en 
contra de la intuición.
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—¿En serio? —Pol no sabía cómo reaccionar ante lo que estaba 
oyendo y el énfasis con que Mila se explicaba lo había dejado en estado 
irresoluto.

—Sí. ¡El domingo te comunicaste conmigo sin necesidad de cables 
ni ondas! ¿No es maravilloso? Y el hecho de que establezcamos contacto 
sin tocarnos y sin necesidad de intermediarios quiere decir que estamos 
entrelazados.

—¿Qué significa «estar entrelazados»?
—Pues que estamos conectados de una manera muy especial, tan es-

pecial que no importa ni el tiempo ni la distancia que nos separe. Con-
sultando varios libros, he sabido que este tipo de conexión se conoce, 
aunque, hoy por hoy, no se sabe muy bien cómo funciona; lo que me 
ocurrió el domingo es una prueba fehaciente para mí, y ahora, apelando 
a tu sinceridad, necesito que me digas si ha sido así o si, por el contrario, 
me estoy equivocando. ¿Es posible que vieras algo que te recordara a mí 
o estuvieras con alguien que te habló de mí o, simplemente, pensaras 
en mí?

—Pues, no sé, ahora no me acuerdo. 
Pol aún no estaba preparado para sincerarse hasta ese nivel y contarle 

a Mila que, de vez en cuando, pensaba en ella con vehemencia.
—Te diré lo que vamos a hacer: iremos apuntando el día y la hora, y 

lo que notamos. En esas anotaciones tiene que diferenciarse si lo provo-
ca uno mismo o lo siente del otro. Yo uso un código para acordarme: si 
soy yo la que nota tu presencia, escribo las iniciales PM (de Pol a Mila), 
y si soy yo la que lo provoca, escribo MP (de Mila a Pol). Junto a las 
iniciales escribo la fecha, la hora y una breve descripción de lo que he 
notado. 

—Vale, pero podemos hacerlo una semana sí y otra no, para que el 
experimento sea válido.

—Como quieras, pero para mí el experimento ya es válido porque 
yo no te aviso cuando lo estoy provocando y tú tampoco.

—De acuerdo. Ahora tengo que irme.
—Sí, vale. Vámonos. 
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12 de diciembre

P: Hoy no vale, no? 23:21

M: Pues no lo sé 23:21

M: Me has dicho una semana sí y otra no 23:21

M: No sé si acabar con esta semana y la que viene, no 23:22

P: Ok 23:34

  Videollamada perdida de Pol a las 23:34 h

M: Me acabas de hacer una videollamada? 23:34

P: Lo siento 23:34

P: Ha sido un fallo técnico 23:34

M: Bueno, cómo quedamos? 23:35

M: Contamos esta semana como válida 23:36

M: Y vamos anotando 23:36

  Videollamada perdida de Pol a las 23:36 h

M: Me acabas de llamar otra vez?? 23:36

P: Lo siento 23:36

P: No hagas caso 23:36

P: Se me van los dedos 23:36

P: Vamos anotando 23:36

P: Pero hoy no cuenta 23:36

P: Empezamos mañana al levantarnos 23:36

M: Y mi anotación del domingo? 23:37

P: La guardamos 23:37

P: Tenemos que empezar juntos 23:37

M: Vale!! 23:37

M: Pues empezamos mañana 23:38

M: Buenas noches!! 23:38

P: Buenas noches, princesa!! 23:40

M: Princesa?? 23:40

P: Sí, para mí eres una princesa!! 23:40

M: Vaya! 23:41
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M: Me voy a la cama con una enorme sonrisa 23:41

M: Gracias! 23:41

Mila pensó que ya era tarde para echarse atrás y, aunque frenaba sus 
impulsos por no tener claro qué tipo de relación mantenía con Pol, las 
ganas de seguir adelante con su experimento y descubrir algo nuevo, 
desconocido e interesante, podían más que dejarlo correr. 

Hasta aquel momento, nunca había vivido nada igual y le asustaba 
lo que podía llegar a sentir. Exteriormente no se le notaba, pero interior-
mente comenzaba a formarse una especie de ciclón que la sacudía hasta 
la médula y que, por momentos, le nublaba la mente y la inducía a vivir 
intensamente, sin que las consecuencias que acarrease le importasen poco 
o mucho. Notaba que su apego hacia Pol crecía y que cada vez le costaba 
más continuar con la vida que había llevado hasta entonces. Sin embargo, 
cuando no podía contener la pasión que afloraba de sus verdaderos senti-
mientos, dejaba de comunicarse con él durante días. Era la única manera 
de calmar el frenesí que le producía volver a tener a Pol en su vida. 
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Pol no tenía noticias de Mila desde hacía días y decidió enviarle un 
mensaje por WhatsApp.

17 de diciembre

P: Hola, guapa!!! 18:41

P: Cómo estás? 18:41

M: Hola, Pol!! 18:42

M: Bien, y tú? 18:42

P: Muy cansado 18:42

P: Me he pasado toda la mañana en quirófano! 18:42

M: Dios mío! 18:43

M: A cuánta gente has operado hoy?? 18:43

P: He perdido la cuenta!!! 18:44

P: Es mi buena acción del día 18:44

M: Vaya! 18:45

M: Pues los pacientes estarán contentos, no? 18:45

P: No se han enterado 18:45

P: Estaban sedados 18:45

P: Pero sí 18:45

P: A partir de ahora estarán más contentos 18:45

M: Me alegro 18:45
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M: Han sido muchas horas de quirófano!! 18:45

P: Hemos puesto en práctica un nuevo sistema en cirugía 18:49

P: Realidad aumentada y tres dimensiones 18:49

M: Eso suena muy futurista!! 18:49

P: Pues sí, lo es!! 18:49

M: Madre mía! 18:50

M: No paras! 18:50

P: Voy a tope! 18:50

M: Bueno, yo también estoy trabajando 18:52

M: Y desde bien temprano 18:52

P: Vaya! 18:53

M: Cómo llevas nuestro experimento? 20:22

P: Voy apuntando, voy apuntando! 20:48

M: Estupendo 20:49

M: Yo también voy anotando 20:49

P: Ya tengo unos cuantos 20:49

M: Yo también tengo unos cuantos 20:50

M: Después de las fiestas tenemos que quedar 20:51

M: Y nos intercambiamos los datos 20:51

M: Y quién sabe… 20:52

M: Igual pasas de ser un conejillo de Indias a un “muso” 20:52

M: No sé si la palabra “musa” tiene masculino! 20:53

P: Eso sería genial!!! 22:23

P: Quiero progresar!!! 22:23

M: Bueno, a ver, a ver 23:03

M: Depende de si has hecho bien o no los deberes 23:03

P: Ups!!! 23:04

M: Ya veremos! 23:05

P: Jajaja 23:05

Tras su última conversación por WhatsApp, Mila y Pol continuaron 
tomando nota de las veces que sentían sus respectivas presencias. Aquel 
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sencillo experimento se había convertido en un inocente y excitante 
juego que los mantenía unidos en la distancia. Durante las fiestas de 
Navidad se dedicaron de lleno a sus familias y tan solo se enviaron men-
sajes de felicitación en Navidad y Año Nuevo, sin dejar de comunicarse 
de manera extrasensorial en sus momentos a solas. 

109
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Comenzaba un nuevo año, una vuelta más de la Tierra alrededor 
del Sol que sumar a sus respectivas vidas. Mila y Pol dejaron 
pasar casi un mes hasta reanudar de nuevo sus conversaciones 

por WhatsApp.

14 de enero

P: Buenos días, princesa! 10:15

M: Hola Pol! 12:25

M: Estoy en la ciudad 12:25

M: He pensado en ir a verte 12:25

M: Pero no me da tiempo 12:25

M: Esta semana asisto a un congreso 12:26

M: De lunes a jueves, cuatro horas diarias 12:26

P: Vaya! 15:03

P: Qué pena! 15:03

M: A ver si puedo la semana que viene! 15:37

P: Inténtalo, por favor! 15:39

M: Sí, claro! 15:49

M: Besos 15:49

P: Besos 20:50

M: Ahora acabo! 22:42

P: Fue bien? 23:30
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M: Sííí!!! 23:32

M: Me está gustando mucho 23:32

P: Me alegro! 23:32

P: Y de qué va el congreso? 23:32

M: Sobre mente subconsciente 23:33

P: Vaya! 23:33

P: Suena interesante! 23:33

M: Ya te contaré cómo ha ido 23:33

M: Buenas noches! 23:33

P: Buenas noches 23:34

P: Y descansa! 23:34

M: Sííí! 23:34

M: Y tú también! 23:34

En las dieciséis horas que duró el congreso, Mila aprendió mucho sobre la 
mente subconsciente, desde diferentes perspectivas que, afortunadamen-
te, no se ajustaban a las pautas tradicionales. Además, le sirvió para darse 
cuenta de que existían personas en el mundo que vivían experiencias ex-
trasensoriales similares a las suyas. Eso hizo que se sintiese menos bicho 
raro. Había descubierto que formaba parte de una alianza que creía en 
la magia porque la experimentaba a diario y que, del mismo modo que 
ella, buscaba respuestas creativas y atrevidas, más allá del canon oficial 
y aceptado. El contenido de las ponencias enriqueció muchos aspectos 
de su vida, encontró musas en las que inspirarse y un filón literario que 
explotar, acorde con los temas que trataba en sus libros. Mila estaba tan 
entusiasmada con el congreso que olvidó por completo comunicarse con 
Pol de manera extrasensorial, y Pol, que se estaba acostumbrando a sen-
tirla en la distancia, la echó mucho de menos. Durante ese tiempo, Pol 
también se dio cuenta de que necesitaba confesarle lo que sentía y, des-
pués del fin de semana, no dudó en retomar sus conversaciones con ella. 

21 de enero

P: Hola, guapa!!! 21:25

P: Qué tal fue el congreso? 21:25
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M: Holaaa! 21:25

M: Muy bien, muy interesante 21:25

M: Sabes lo que más me ha impresionado?? 21:26

P: Qué??? 21:26

M: Saber que el corazón genera un magnetismo mucho más potente 
que el del cerebro! 21:26

M: Nos comunicamos con el corazón! 21:27

M: Qué bonito, no? 21:27

P: Ostras! 21:38

P: Me has puesto el vello de punta!!!! 21:38

M: En serio? 21:39

M: Bueno, yo también me emocioné al oírlo 21:39

P: Pues sí, de verdad!!! 22:40

P: Me gusta!!!! 22:41

M: Todos pensamos que nos comunicamos con el cerebro 22:42

M: Y resulta que lo hacemos con el corazón 22:42

P: Yo no sé lo que es… 22:43

P: Pero sí noto algo 22:43

P: Y si esto que noto se transmite a través del corazón 22:43

P: Pues es muy bonito 22:43

P: De verdad!!!! 22:43

M: Sí, es mucho más poético 22:43

P: Me gusta mucho esta conexión contigo 22:48

P: O como sea que se llame 22:48

M: Sí, es hermoso sentirla 22:49

22 de enero

P: Esto es un querer y no poder! 00:25

M: Qué? 00:26

P: Que me gustaría tener una conversación contigo ahora mismo! 00:27

M: Y qué te lo impide? 00:27

M: Estás de guardia? 00:27
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P: No, mañana estoy de guardia 00:28

P: Ahora iré a reponer fuerzas 00:28

P: Pero sin ilusión!!! 00:28

M: Por? 00:28

P: No tengo muchas ganas 00:29

P: Pero es lo que toca! 00:29

M: Ir a dormir? 00:29

M: No te entiendo 00:29

M: Quieres hablar por teléfono? 00:29

P: No, ahora tengo que irme a descansar 00:31

P: Mañana me esperan muchas horas de trabajo sin parar 00:31

M: Entonces vete a descansar 00:31

P: Mañana te digo algo 00:31

P: A ver si podemos wasapear un rato 00:31

M: De acuerdo! 00:31

M: Buenas noches, corazón 00:32

P: Esto del día a día no acaba de gustarme 00:34

P: Menos mal que estás conmigo 00:34

P: Me encanta que estés ahí, al otro lado 00:34

M: Soy tu amiga 00:35

M: Y me mantendré siempre a tu lado 00:35

P: Guapa!!! 00:36

P: Buenas noches! 00:36

M: Buenas noches! 00:37

M: Descansa y repón fuerzas! 00:37

M: Hola! 18:24

M: Sabes que desde anoche me tienes en vilo? 18:24

M: A mí también me gusta mucho que estés ahí 18:26

M: Y aunque no entiendo nada de lo que está ocurriendo 18:26

M: Me gusta sentirme conectada a ti 18:26

P: Tienes que entenderlo todo? 20:29
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P: Eres peor que yo! 20:29

P: Qué tal estás? 20:40

P: Cómo te ha ido el día? 20:40

M: Bien, ahora más relajada 20:41

M: Y tú, qué tal? 20:41

P: Ahora parece que nos dejan tranquilos 20:42

P: A ver si podemos cenar de un tirón sin que nos corten 20:42

M: Hay muchas urgencias? 20:42

P: Bueno, muchos casos 20:42

P: Pero nada realmente importante 20:42

M: Ya, nada grave 20:43

P: Nada 20:44

M: Bueno, pues buen provecho! 20:45

P: Nada, hoy no ceno 21:11

P: Me llaman de otra urgencia! 21:11

M: Vaya… 21:19

M: A ver si se calma y te dan un respiro 21:19

23 de enero

P: Buenos días, guapa! 10:06

M: Buenos días, Pol! 10:07

P: Cómo va el proceso creativo? 10:08

M: Bien 10:10

M: Y tú, qué tal? 10:10

M: Cómo fue el día de ayer? 10:10

M: Debiste de llegar agotadísimo! 10:10

P: Ayer fue un no parar 10:11

P: Hasta bien entrada la madrugada 10:11

M: Madre mía! 10:11

P: Pero ya se acabó 10:11

M: Y hoy descansas? 10:11

P: Descansaré por la tarde 10:13
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P: Ahora paso consulta en el hospital hasta las 14 h 10:13

P: El miércoles paso consulta por la mañana 10:14

P: Y por la tarde en la clínica 10:14

P: Qué vida más triste! 10:14

M: Qué haces dentro de dos viernes? 10:15

P: Supongo que trabajaré hasta las 21:30 h, por? 10:15

M: Porque voy a rescatarte y a llevarte a cenar sushi! 10:15

P: Sushi? 10:16

P: Nunca lo he probado! 10:16

M: No??? 10:16

M: Vaya! 10:16

M: En tu barco hay microondas? 10:16

P: Sí 10:20

M: Puedo presentarme en tu barco con la cena? 10:21

P: Claro! 10:25

P: Eso estaría muy bien!! 10:25

M: Si aún no has probado el sushi 10:47

M: No me arriesgo a llevarte a un restaurante 10:47

M: Es mejor hacer primero una cata 10:48

M: Y si te gusta 10:49

M: Entonces vamos a un restaurante 10:49

P: Me parece genial!!! 10:54

M: Bueno, sigo trabajando en el libro 11:03

P: De acuerdo!! 11:09

M: Me encanta que me envíes mensajes!!! 18:21

P: Y a mí también!!! 18:26

P: Un mensaje tuyo siempre es una agradable sorpresa 18:26

P: Una perla que me cae durante el día y me llena de alegría 18:26

M: Ahora pareces un poeta 18:27

M: Desconocía esta faceta tuya 18:27

P: No dejes de enviarme mensajes! 18:28

M: De acuerdo 18:29
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M: Oye, no sé porque razón la vida nos ha vuelto a juntar 18:29

M: Lo único que tengo claro es que para mí es bueno 18:29

M: Y, por lo que me dices, para ti también 18:29

P: Por supuesto, sin duda! 18:29

M: Pues celebremos esto que nos pasa 18:30

M: Porque es muy bonito!!! 18:30

24 de enero

M: Buenos días, Pol! 08:34

P: Buenos días, princesa! 08:34

M: Que tengas un bonito día! 08:39

M: Disfrútalo! 08:39

P: Acaba de empezar muy bien!!! 08:41

M: Pues que continúe así!!! 08:49

P: Gracias! 08:53

M: Buenas noches, guapo! 23:07

P: Buenas noches, princesa! 23:08

M: Mañana estaré en la ciudad 23:08

M: Pero voy muy liada 23:08

M: No creo que me dé tiempo a pasar a saludarte 23:08

P: Bueno, tú avísame si tienes algún hueco 23:09

P: A ver si puedo escaparme 23:09

M: Vale, lo intentaré 23:09

P: Tú me dices, tranquila 23:09

M: Pero dentro de dos viernes no te libras de mí! 23:10

P: Ese viernes está adjudicado 23:10

P: Te seguiré cobrando el escáner del codo! 23:10

M: Madre mía! 23:11

M: Cuando me dices que te vas a cobrar el escáner 23:11

M: Se me ponen los pelos de punta!!! 23:11

P: Jajaja 23:11

M: Además, no me hizo uno, me hizo cuatro!!! 23:11
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25 de enero

P: Ostras, entonces es más caro! 00:42

M: Buenos días!!! 08:00

M: Me compraré una hucha para ahorrar 08:01

M: Y llevarte a cenar hasta que te pague los cuatro  
escáneres! 08:01

P: Genial!!! 10:07

M: Holaaa! 11:00

M: Creo que puedo escaparme durante una hora y media 11:00

M: Cómo lo tienes tú ahora? 11:00

P: Hola!!! 11:32

P: Ahora estoy hasta arriba de faena 11:32

P: Tengo muchos pacientes recién operados! 11:33

M: Vaya! 11:34

M: Tengo margen hasta las 12:30 h 11:34

P: Si acabo antes, te aviso 11:35

M: Tranquilo, sobre la marcha!!! 11:36

P: No puedo escaparme, Mila 12:37

P: Aún me quedan unos cuantos pacientes 12:37

P: Qué rabia! 12:37

M: No te preocupes, lo primero es lo primero 13:10

M: Atiende a tus pacientes 13:10

M: Ya nos veremos el próximo viernes! 13:10

29 de enero

P: Buenas noches!!! 21:08

P: Cómo va el proceso de creación? 21:08

M: Holaaa! 21:11

M: Qué puntería tienes!!! 21:11

M: Ahora mismo estaba repasando la ponencia del magnetismo que 
genera el corazón 21:11
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P: Te he visto por un agujero! 21:11

M: Vaya! 21:11

P: O fueron ondas! 21:11

P: No sé 21:12

M: Creo que son ondas! 21:12

P: Será eso! 21:12

M: Y tú, qué tal? 21:12

P: Bien 21:12

M: Preparado para el sushi? 21:12

P: Claro!!!! 21:13

M: La comida vegetariana gusta 21:14

M: El sushi es más especial 21:14

M: Si no te gusta 21:14

M: Nos vamos a comer un bocadillo 21:14

P: Yo creo que me gustará 21:16

M: Sabes comer con palillos? 21:16

M: O voy a reírme un rato? 21:16

P: Creo que vas a reírte!!! 21:17

P: Jajaja 21:17

M: Jajaja 21:17

P: Ahora voy a buscar un tutorial en YouTube 21:17

M: Yo tampoco controlo mucho 21:17

M: O sea, que nos reiremos los dos 21:17

P: Acabo de encontrar un tutorial sobre cómo comer con palillos 21:22

M: Hoy está todo en YouTube! 21:23

P: Jajaja 21:24

M: Envíame luego el tutorial y le echo un vistazo 21:24

P: De acuerdo! 21:24

M: Buenas noches, guapo! 23:24

P: Buenas noches, princesa! 23:57
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30 de enero

M: Buenos días! 08:54

P: Buenos días, madrugadora 08:57

M: Te parece bien la idea de ir a tu barco? 11:06

M: O prefieres ir directamente al restaurante japonés? 11:06

M: Igual te he puesto en un compromiso 11:07

P: Nooo!!! 11:13

P: Para nada 11:13

P: Vamos al barco 11:13

P: No hay ningún problema 11:13

P: Es mejor en el barco, estaremos más tranquilos 11:14

P: Y nos podremos intercambiar los datos sin que nos molesten 11:14

M: De acuerdo! 11:17

M: El viernes, sobre la marcha, nos vamos coordinando 11:19

P: Vale! 11:20

1 de febrero

M: Holaaa!!! 14:22

P: Holaaa!!! 14:34

M: Cómo nos coordinamos? 14:36

P: Yo creo que podré salir a las 21 h 14:43

M: Pues yo a las 21:30 h estaré ahí 14:45

P: De la clínica al puerto son 10 minutos 14:46

M: Mi trayecto es más largo 14:46

P: Es verdad, vienes de más lejos 14:46

M: Y me paso antes por el restaurante 14:46

M: A recoger la comida 14:46

P: También es verdad 14:46

M: Oye? 14:47

M: Qué llevo de beber? 14:47

M: Cerveza? 14:47

P: En el barco está la botella de vino 14:47
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P: La puse en la nevera 14:47

M: Sushi con vino? 14:47

M: Es blanco? 14:47

P: Sí, es vino blanco 14:48

M: Vale! 14:49

P: Como siempre que ceno contigo tomas vino blanco! 14:49

M: Eres muy observador 14:50

P: Por eso guardé una botella para ti 14:50

M: Bueno, hasta dentro de unas horas! 14:50

P: Ok 14:51

P: Nos vemos en un rato! 14:51
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Eran las nueve y media cuando Mila aparcaba su coche en el mue-
lle, frente al velero de Pol. Hacía unos minutos que había estado 
en un concurrido restaurante japonés recogiendo la comida que 

había encargado horas antes por teléfono. Esta vez no estaba nerviosa 
como en las otras ocasiones, esta vez se sentía pletórica y arropada por 
una increíble sensación de libertad que no podía explicarse. Mila se dio 
cuenta de que hasta el momento, en todas sus citas con Pol, todo fluía 
en armonía, como si algún tipo de magia actuase disipando todos los 
obstáculos e impedimentos que la vida pudiese ponerles por delante. 
Ante ese escenario de protección, el ánimo de Mila se crecía y le parecía 
que el universo se confabulaba a favor de ellos y bendecía sus inocentes 
encuentros con tintes sagrados. 

Pol hacía unos minutos que la esperaba impaciente en el interior 
del velero. Salió a su encuentro y la ayudó a saltar del embarcadero a la 
cubierta de la goleta. 

Mientras se calentaban en el microondas los tallarines, Pol descor-
chó la botella de vino que guardaba para la ocasión y llenó dos copas. 
Mila iba saboreando el vino y colocando los cuencos de tallarines y la 
bandeja de sushi en la mesa, al mismo tiempo que le contaba a Pol los 
secretos de aquel exótico manjar y el porqué de sus aderezos. Antes de 
comenzar a comer, Mila le enseñó también algunos trucos que había 
aprendido para usar correctamente los palillos, a modo de pinzas, y 
evitar así que la comida cayese continuamente en el plato. Entre risas 
y carcajadas, fueron catando la comida de los platos. El sutil roce de 
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manos y las intensas miradas que se intercambiaban incendiaron de 
nuevo la atmósfera creada entre ambos. Mila se percató de que aquella 
noche Pol la observaba discretamente y muy concentrado, atendiendo a 
todos sus movimientos, gestos y miradas, como si estuviese sopesando 
si la situación era propicia para declararle abiertamente sus intenciones.

Cuando la cena concluyó, se sentaron juntos en el sofá con sus mó-
viles en mano. Era el momento de intercambiar datos y comprobar 
si el experimento que llevaban a cabo estaba funcionando. Los dos se 
quedaron impresionados con el elevado porcentaje de coincidencias y, 
mientras iban verificándolas, Pol aprovechó para ir más allá de las mi-
radas y, de vez en cuando, rozaba sutilmente con sus manos el cabello, 
el brazo y la pierna de Mila, comprobando su nivel de receptividad. 
Pol estaba dispuesto a lanzarse y a desvelarle lo que aún sentía por ella, 
asegurándose primero de no molestarla o violentarla, por temor a que 
saliese corriendo otra vez de su lado y nunca más volviese a verla.

—¡Madre mía! Nos coinciden prácticamente todos los días —co-
mentaba Mila muy impresionada comparando las dos anotaciones.

—¡Sí, es increíble! ¡Ah! ¿Y sabes qué? Yo además, soñé una noche 
contigo. Verás, yo nunca recuerdo los sueños, pero ese sí lo recuerdo 
porque fue muy, muy agradable. 

—¿Ah, sí? Yo también soñé contigo, pero debe de hacer como unos 
cuatro años. Recuerdo que iba vestida de color lila. Me impactó mu-
chísimo ese sueño porque normalmente soñamos con lo que vemos y 
recordamos a diario, y yo hacía mucho tiempo que no te veía, ni sabía 
nada de ti, era imposible que estuvieses en mis pensamientos. Te con-
fieso que lo encontré muy extraño. Sin embargo, ahora tiene mucho 
sentido, fue un sueño premonitorio de nuestro encuentro. 

—¡Vaya!
—Bueno, ¿te ha quedado claro? Te recuerdo que este experimento 

lo he hecho básicamente por ti, tú eres el que se muestra escéptico, yo 
no, yo creo en este tipo de conexión. Y después de haber asistido a un 
congreso sobre mente subconsciente, mucho más. 

—Sí que me ha quedado claro, pero tenemos que continuar con el 
experimento y seguir con las anotaciones, estos datos no son del todo 
correctos. ¡No vale!, tenemos que estar seguros al cien por cien.

—¡Cómo que no son correctos! ¿No te basta un 95 % de coincidencias?
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—¡Es que me gusta mucho este juego! No quiero que se acabe. —Pol 
miró de una manera tan especial a Mila que esta ya no pudo resistirse a 
elevar un escalón más su nivel de transparencia.

—Oye, Pol, desde que has vuelto a mi vida, me acuerdo mucho 
de nuestra época del instituto. Estoy recordando muchos momentos 
contigo. Nunca me quedó claro qué llegamos a ser, ¿amantes?, ¿novios? 
—Mila sonreía y miraba con sus pupilas dilatadas a los ojos a Pol.

—Yo también me acuerdo mucho de nuestra época en el instituto. 
Yo diría que al principio éramos amantes y luego nos hicimos novios.

—Verás, yo, ahora, cada vez que pienso en ti, me aparece un interro-
gante en la cabeza, porque no sé bien qué ocurrió. No sé por qué motivo, 
de repente, dejamos de vernos.

—Yo tampoco recuerdo muy bien lo que pasó.
—Lo último que me viene a la cabeza es el día en que me planteaste 

lo de fugarnos juntos y vivir en otro lugar, lejos de donde estábamos.
—Sí, y ya me di cuenta de que no querías fugarte conmigo.
—No quería fugarme y punto; yo no recuerdo haberle puesto punto 

final a nuestra relación.
—Yo tampoco le puse punto final a nuestra relación.
—Cuando me dijiste que nos fugáramos, me espanté mucho.
—Entiendo. Yo pensé que no querías estar conmigo.
—No, no era eso, ¡claro que quería estar contigo! Lo que pasó es 

que, en aquella época, éramos tan jóvenes que ese nivel de compromiso 
me asustó y salí corriendo. Y como no volviste, pensé que te habías mo-
lestado y lo de estar conmigo te lo habías replanteado. 

—No me enfadé contigo, respeté muchísimo tu decisión —aclaró Pol. 
—Y ahora, al encontrarnos otra vez, estoy pensando en todo esto 

que nos está ocurriendo y lo que estamos sintiendo.
—Te pedí que nos fugáramos porque necesitaba salir de ese ambien-

te, se me estaba haciendo insoportable.
—Sí, ya me dio la sensación de que huías de algo o de alguien.
—Te veo intranquila. ¿Por qué no te relajas? No estamos haciendo 

nada malo.
—Sí, tienes razón, no estamos haciendo nada malo. Es que no estoy 

acostumbrada a este tipo de situaciones, no sé cómo manejarme. Si 
no te conociera, te aseguro que ahora mismo no estaría aquí. Verás, 
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no quiero que me malinterpretes, con mi trabajo es difícil conservar 
amigos. Y no se me presentan muchas ocasiones como esta. Por eso he 
venido a verte y a cenar contigo, necesito estar con mis amigos.

—¿Crees que voy a aprovecharme de ti? —preguntó Pol.
—No, para nada, confío mucho en ti. Nos conocemos desde que 

éramos prácticamente unos niños. 
—Nunca me aprovecharía de ti.
—Lo sé. Oye, llevo tiempo dándole vueltas a todo esto, recordando 

cada momento, con el fin de encontrarle una explicación a que no nos 
despidiéramos.

—Sí, yo también le he dado un par de vueltas.
—Cuando estoy contigo recupero recuerdos, y el otro día me acordé 

de algo que es posible que tenga que ver con nuestro distanciamiento 
sin despedida. ¿Te acuerdas de Adrián?

—Sí claro, era amigo mío.
—Pues estuvo una temporada cortejándome, ¡vaya, ahora parezco 

de otra época! Quería que saliera con él. La primera vez que me vio fue 
en aquella cafetería donde nos reuníamos todos, por lo visto se llevó 
una buena impresión nada más verme.

—Seguro que se sintió atraído por esa mezcla tuya de elegancia y 
rebeldía. 

—Pues no lo sé. Después de ese día, se puso a indagar sobre mí, 
hasta que me encontró, y a partir de ahí, se pasaba cada día por el 
instituto a verme. Recuerdo que se hizo muy amigo de mis amigos, 
porque cada vez que venía a verme, mis amigos se iban y me dejaban a solas 
con él. Hasta que les pedí que no lo hicieran, porque no me apetecía 
quedarme a solas con él. Pero Adrián continuaba insistiendo, a pesar 
de mis continuos rechazos, sutiles al principio y más contundentes al 
final. Se obsesionó tanto que se confabuló con mis amigas. La situa-
ción llegó hasta tal punto que una de ellas le confesó que tú me gustabas 
mucho desde hacía tiempo. Entonces, Adrián me contó que se había 
presentado en tu casa para hablar contigo y que tú le habías dicho que 
yo no te interesaba.

—Adrián nunca se presentó en mi casa. Es cierto que me preguntó si 
me interesabas, pero yo le respondí que no era asunto de su incumbencia 
y no le di más importancia al tema. Nunca le dije que no me interesabas.
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—Llegué a pensar que era mentira y que se trataba de otra treta para 
que me interesase por él. Pasé mucha vergüenza, ¿sabes?, solo imaginarme 
la escena, tú y él en tu casa, preguntándote si yo te gustaba y pidiéndote 
permiso para estar conmigo. Pero no sé por qué creí lo que me contó, y 
posiblemente fuese una de las razones por las que no me fugase contigo, 
ahora no lo sé. En aquella época, cuando lo estaba viviendo, no lo veía 
tan claro como ahora y, además, me avergonzaba hablar abiertamente de 
estos temas contigo. Era joven e inexperta. 

—Sí, bueno, yo sabía que Alberto también te iba detrás y por tu 
culpa perdimos la amistad. —Pol sonreía irónicamente y señalaba con 
el dedo a Mila.

—¡Venga ya! ¿En serio tengo la culpa de eso? —contestó Mila, con 
cara de sorpresa.

—No, tú no tienes la culpa de eso. Oye, yo sigo sintiendo por ti lo 
mismo que entonces.

—Y yo también sigo sintiendo lo mismo, pero ahora es más compli-
cado. Estoy casada y tú también, sé que te casaste con Carmen. Ahora 
los dos tenemos nuestras vidas. 

—Sí, pero los dos seguimos sintiendo lo mismo. Dejémonos llevar 
por el momento, no pensemos en el mañana.

—Está bien, nos dejamos llevar por el momento, sin remordimien-
tos, sin culpa. Lo que está pasando tenía que pasar sin más, nos tenía-
mos que reencontrar para aclarar todo esto y ya está.

—¿Me das un abrazo? —Pol se levantó del sofá y le extendió sus 
brazos a Mila.

—¡Claro que te doy un abrazo, ven aquí! 
Se fundieron en un tierno abrazo, de pie, junto al sofá. Pol tenía el 

rostro de Mila tan cerca que no pudo resistir la tentación de besarla 
tímidamente en los labios y, al comprobar que no se apartaba, volvió a 
besarla de nuevo, esta vez tardó un poco más en separar sus labios de los 
de Mila. Aquel intenso beso los transportó de nuevo a su adolescencia, 
pero ambos despertaron de la ilusión en la que estaban inmersos y se 
contuvieron, quedándose a media miel. 

—¡Dios mío, estoy temblando! ¿Y sabes por qué? No sé si quiero 
que seamos algo más que amigos. Tengo miedo de perderte otra vez. 
Prefiero seguir como hasta ahora, así no te volverás a ir.
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—¿Quieres que seamos solo amigos? —Pol se desplomó en el sofá, 
las piernas le flaqueaban.

—Ahora mismo ser amigos, es ser algo más que nada. —Mila conti-
nuaba de pie, muy exaltada y extrañamente entera.

—¡Sabes tan bien como yo que no podemos ser solo amigos! —Pol 
continuaba sentado en el sofá con el rostro desencajado.

—Ya lo sé, soy consciente de ello. Cuando estamos juntos saltan 
chispas por todos lados. Pero me da miedo traspasar la barrera. Hasta 
ahora estaba yendo todo muy bien, y nos lo pasamos muy bien siendo 
solo amigos. Si te soy sincera, no quiero que esto nuestro vaya a más, 
porque me da tanto miedo que acabe en un desencanto como que se 
acabe desbocando.

—Yo también estoy temblando, como tú. Pero yo quiero verte para 
disfrutar de ti, para besarte, abrazarte, sentirte a mi lado y, claro está, 
también me gustaría hacer el amor contigo. —Pol continuaba sentado 
en el sofá, mientras Mila permanecía de pie.

—Tengo que irme ya. —Mila salió de la cabina del velero, necesita-
ba airearse, y esperó a Pol en cubierta.

—¡Espérame, que te acompaño hasta tu coche, princesa! —le decía 
mientras la ayudaba a saltar de la goleta al embarcadero.

—¡Yo no soy una princesa! —Mila elevó el mentón con dignidad al 
poner los pies sobre el pantalán.

—Si no quieres, no te acompaño al coche —contestó Pol, que había 
interpretado aquel gesto como una evasiva.

—¡Claro que quiero que me acompañes al coche! Me encanta que 
me acompañes al coche, una cosa no quita la otra. Pero no soy una prin-
cesa, y si lo soy, en todo caso, soy una princesa que se está construyendo 
su propio castillo.

—¡Me encantas! ¿Lo sabías? —Pol miraba a Mila con ojos de ena-
morado.

—Sí, lo estaba intuyendo y hoy por fin lo he confirmado del todo. 
—¡Buenas noches, princesa!
—¡Buenas noches, Pol!

Mila conducía su coche y, de vez en cuando, observaba por el retrovisor 
a Pol, que conducía su moto tras ella. Condujeron juntos durante unos 
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 kilómetros hasta que tomaron diferentes caminos. Mila y Pol llegaron a 
sus respectivas casas con el ánimo extraordinariamente desbocado, se sen-
tían muy excitados y llenos de energía. La cascada química desencadenada 
en su último encuentro ahora corría por sus venas y arterias, haciéndoles 
estallar de alegría y cambiando totalmente sus respectivas percepciones del 
mundo. Quedaban muy pocas horas de noche y apenas durmieron. Al 
despuntar el alba, ambos buscaron un momento para detener el tiempo 
y escuchar solo a su corazón. Fue entonces cuando se dieron cuenta 
de que estaban enamorados, de que seguían enamorados y de que nunca 
habían dejado de estarlo.

A la mañana siguiente, les costó recolocarse en la nueva dimensión 
que había adquirido su relación. Empezaron a creer que el amor que 
sentían tan a flor de piel les confería poderes especiales. Tales eran esos 
poderes que ni el insomnio osaba dejar huella en sus rostros. 

El tono de WhatsApp de Mila sonó muy temprano y antes de coger 
el móvil, ya sabía que era un mensaje de Pol. Aquella mañana se sentía 
más unida que nunca a él.

2 de febrero

P: Buenos días, princesa!!! 08:58

M: Buenos días, Pol! 09:18

P: Tienes mucho sueño??? 09:45

M: No, y no he pegado ojo en toda la noche! 09:46

P: Y eso??? 09:46

M: De la emoción, supongo 09:46

P: Cuenta, cuenta! 09:46

M: Soy feliz! 09:47

P: Me encanta que seas feliz 09:47

M: Y tú, has podido descansar? 09:48

P: He dormido, pero no he descansado mucho 09:48

M: Era muy tarde 09:49

M: Anoche te vi detrás de mí conduciendo tu moto 09:49

M: Te pilló la lluvia? 09:50

P: Tenía frío 09:59
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P: Cuando noté la lluvia apreté para no empaparme 09:59

M: Bien hecho porque empezó a llover fuerte 10:01

P: Sí, por poco 10:01

M: Yo también tuve suerte 10:02

M: Fue aparcar el coche y dejó de llover 10:02

P: Todo programado… 10:02

P: Me gustó la conversación que tuvimos anoche 10:03

M: Y a mí también! 10:03

M: Nos hacía falta 10:03

P: Sí 10:04

P: Cuando volvía pensaba en la conversación y en mi contención... 10:06

P: Estaba satisfecho... 10:06

P: Pero hoy me maldigo porque no tenía que haberme contenido 10:06

M: Bueno, el beso estuvo genial! 10:07

P: Sí, y tanto! 10:08

P: Pero me sigo maldiciendo... 10:08

M: Pues no lo hagas 10:09

M: Yo también me estaba conteniendo 10:09

P: Demonios! 10:09

P: Ahora ya es tarde! 10:09

M: No volveremos a vernos? 10:09

P: Por mí por supuesto que sí!!! 10:09

M: Y por mí también! 10:09

M: No te librarás tan fácilmente! 10:09

P: Si estuvieras aquí ahora te seduciría otra vez 10:09

M: Hemos traspasado la barrera 10:10

P: No sé, yo tengo cosquillas en el estómago 10:11

P: Vértigo, miedo y no sé cuántas cosas juntas a la vez 10:11

M: Y yo…, por eso no he pegado ojo 10:12

M: Pero no me importa 10:12

P: Esto es la hostia! 10:13

P: En tres segundos estoy arriba 10:13
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P: Y a los otros tres, me vengo abajo del todo 10:13

M: Pues estoy igual que tú! 10:13

M: Pol, ahora tengo que dejarte 10:20

M: Me acaba de saltar un aviso en el móvil 10:20

M: No me acordaba de que hoy tengo una comida de trabajo con mi 
editora 10:20

P: Ok 10:25

M: Oye, vayamos poco a poco 10:50

M: Dejemos reposar todo esto, vale? 10:50

P: De acuerdo 10:52

P: Tienes razón 10:52

P: Vayamos con calma 10:52

P: Tal vez un mensaje a diario sea excesivo 10:52

M: Sí, tal vez 10:53
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Mila llegó media hora tarde a su cita con Andrea, que la es-
peraba en un restaurante en el paseo de Gracia, cerca de la 
plaza de Cataluña. 

—¡Lo siento Andrea! Siento llegar tarde, ya sé que no es una excusa, 
pero apenas he dormido y estoy en Babia.

—Es la primera vez que llegas tarde a una cita conmigo. ¿Tengo que 
preocuparme? ¡Oye, te veo muy bien, estás radiante!

—No, no tienes que preocuparte. Y yo tampoco me explico cómo 
puedo tener tan buena cara sin haber pegado ojo en toda la noche.

—¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has dormido?
—Es una larga historia.
—¿Tiene que ver con Pol?
—Sí, tiene que ver con Pol.
—¡Ya habéis averiguado qué pasó! ¡Pues ya puedes empezar a contár-

melo, porque no pienso esperarme al postre!
—Anoche cenamos juntos otra vez y mantuvimos una conversación 

muy interesante. Aclaramos muchas cosas: en primer lugar, que ningu-
no de los dos dejó la relación.

—Eso ya se veía venir. ¿Qué más?
—Nos declaramos abiertamente nuestro amor, un amor que sentimos 

desde que éramos adolescentes. Tenías razón, Andrea, esto no se ha acabado.
—¡Vaya, me alegro mucho! Aunque, pensándolo bien, te he metido en 

una situación muy embarazosa. No pensé que se trataba de algo tan serio. 
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Me siento culpable porque fui yo quién insistió en que te vieras con él.
—Tranquila, Andrea, sé que estoy metida en una situación difícil. Y 

también sé que, tarde o temprano, tenía que pasar, con o sin tu ayuda. 
—Eso es cierto, lo que está destinado a pasar, pasa.
—¿Qué estoy haciendo, Andrea?
—Pues lo que haría cualquier persona en su sano juicio: averiguar lo 

que pasó, rezar y esperar a ver hasta dónde te lleva todo esto. Y prepára-
te para afrontar tanto el desenfreno como el desencanto.

—¿Tú crees?
—¡Pues claro! Por lo que me explicas, no se trata de algo pasajero, 

sino de algo más profundo, tal vez es amor con mayúsculas, ya sabes, el 
amor de tu vida.

—Hasta ayer estaba bien. Pol y yo solo éramos amigos, pero anoche 
traspasamos la barrera y ahora me siento muy feliz y muy triste al mismo 
tiempo, y también me siento bastante mal por haber hecho algo que no de-
bía. Pero lo cierto es que no pude resistirme, lo estaba deseando muchísimo. 

—¿A qué te refieres con lo de «traspasamos la barrera»?
—Pues, que además de declararnos nuestro amor, nos dimos un 

beso en los labios.
—Eso es normal después de una declaración de amor. Creo que es-

táis continuando lo vuestro desde donde lo dejasteis, y en aquella época 
todavía erais novios, es normal que pase esto. Tenéis que deciros lo que 
no os dijisteis entonces para que os quedéis tranquilos.

—Vaya, gracias por hacer que no me sienta tan mal.
—Bueno, ¿y a partir de ahora, qué habéis pensado hacer?
—De momento, nada, continuaremos comunicándonos por WhatsApp 

y viéndonos cuando podamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer si no? 
Hemos dejado que esta situación nos explote en las manos sin saber 
adónde nos conducirá. Tal vez tengas razón: si le ponemos freno, volve-
remos otra vez a estar como antes, mejor dejarlo fluir.

—Pues sí, yo también pienso que lo mejor es que os dejéis llevar.
—Sí, parece lo más natural.
—Oye, y si os queréis tanto, ¿por qué hubo un distanciamiento?
—El último recuerdo que tengo de Pol es del día en que me pidió 

que nos fugásemos.
—¿Pol te pidió que te fugases con él? 
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—Sí. Yo me asusté y salí corriendo de su lado. 
—¿Por qué te asustaste?
—No sé, en aquel momento no me veía fugándome con él, acababa 

de empezar mis estudios en la universidad, estaba en juego mi futuro.
—¿Y Pol por qué quería fugarse?
—Me dijo que no podía soportar más el ambiente en el que vivía, 

que estaba muy incómodo y se sentía desplazado.
—¿Y por eso no volvió a buscarte?
—No lo sé, yo tampoco fui en su busca. Eso me hizo pensar que su 

amigo tenía razón.
—¿Qué amigo? ¡Madre mía! Esto cada vez se pone más interesante.
—Un amigo de Pol, que quería ser mi novio y estaba dispuesto a 

hacer lo que fuese para conseguirlo. Me contó que se había presentado 
en su casa a preguntarle si yo le interesaba. 

—¿Y Pol qué le dijo?
—Anoche supe que le dijo que no era asunto de su incumbencia. Pol 

nunca llegó a decirle que yo no le interesaba.
—¡Dios santo! Algunos llegan a ser muy manipuladores cuando 

confunden amor con posesión. El amor nunca se consigue a la fuerza, 
el amor de verdad fluye solo, sin permisos ni condiciones. En la ado-
lescencia, las informaciones erróneas pueden acarrear desafortunadas 
consecuencias, tanto como la aparente lealtad que algunos depositan 
en la amistad. 

—Sí, ahora veo claramente que tomé una decisión con la cabeza, 
sopesando los pros y los contras, y por eso el corazón me delató al reen-
contrarme con Pol. 

—Cuando tomas una decisión de esa naturaleza con la cabeza pue-
des equivocarte, pero cuando la tomas con el corazón nunca te equivo-
cas. De todas formas, no encuentro que sea razón suficiente para que 
lo vuestro se fuese al garete tan rápidamente. Debe de haber algo más.

—Si hay algo más, ahora mismo no lo recuerdo. 
—¿Y quién ocupó el lugar de Pol en tu vida?
—Después de Pol no hubo nadie más durante un tiempo. Me centré 

en mis estudios en la universidad. Pasaron los años y fui conociendo a 
gente nueva, hasta que un día conocí a un chico y volví a enamorarme. 
Entonces pensé que mi historia de amor con Pol ya estaba superada.
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—¿Y qué sabes de ese chico?
—Pues ese chico ahora es mi marido. 
—¡Caramba, Eduardo! ¿Le has hablado de Pol?
—No, por supuesto que no. No me parece oportuno hacerlo en es-

tos momentos. Y tampoco es que tenga muchas ocasiones para hacerlo, 
siempre está viajando.

—Pues no, no es oportuno, ahora mismo no tienes nada etiquetable 
con Pol; solo estáis recordando vuestra historia y aclarando lo que ocurrió. 
Es posible que se quede en nada más que eso. 

—Sí, es posible. Ahora mismo estamos emocionados por lo que nos 
está ocurriendo. Tal vez mañana se calmen nuestros ánimos y dejemos 
de sentir lo que sentimos y volvamos a centrarnos en nuestras vidas.

—Oye, ¿y el libro cómo lo llevas? Todo esto debe estar afectándote.
—Estoy sobreexcitada desde anoche, no te voy a mentir. Espero re-

cuperarme pronto. Ya sabes que soy muy cumplidora en el trabajo.
—Sí, lo sé. Y también sé que para escribir necesitas estar emocional-

mente tranquila y ahora no lo estás.
—Dame unos días y me pondré las pilas.
—De acuerdo. Y llámame siempre que necesites desahogarte. Cuen-

ta conmigo, por favor.
—De acuerdo. Oye, por si se me olvida decírtelo después, muchas gra-

cias por estar a mi lado. En estos momentos te necesito más que nunca.
—¡Eh! Un momento, soy tu editora, tengo que mirar por ti, para 

que estés bien y escribas buenos libros. —Andrea le hizo un guiño y las 
dos mujeres se pusieron a reír.

—Dejemos aparcada esta historia. Comamos y hablemos de trabajo, 
me irá bien despejarme un rato. Aquí tienes el borrador, hay diez capí-
tulos, léelos y dime qué te parece —dijo Mila mientras le entregaba una 
carpeta con hojas sueltas.



134134

Después del último encuentro de Mila y Pol, y al contrario de lo 
que ambos esperaban, el amor que se habían ocultado durante 
dieciocho años, ahora despertaba y emergía de nuevo, reavi-

vándose con fuerza. El cariño que sentían el uno por el otro se acrecen-
taba, y, como si de un exquisito manjar se tratase, el afecto, la ternura 
y la pasión que se profesaban se cocían a fuego lento, removiéndose 
constantemente en las calderas de la vida. A partir de ese momento, 
Mila y Pol sentían la necesidad de estar más en contacto, y así fue como 
empezaron a enviarse mensajes a diario. 

4 de febrero

P: Princesa! 10:12

P: Hola 10:12

M: Buenos días!!! 10:37

P: Te estás haciendo el castillo? 11:53

M: Claro! 11:54

M: Ya llevo tiempo 11:54

M: Cuando lo acabe te invitaré a tomar un té 11:55

P: Iré encantado 11:55

M: Que tengas un buen día, príncipe!!! 11:56

P: Y tú también, guapa! 12:30
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5 de febrero

P: Buenas noches, princesa!!! 23:12

P: Continúas construyendo tu castillo? 23:12

M: Pues claro! 23:13

M: Esto es un no parar! 23:13

P: Genial! 23:15

M: Y tú? 23:17

M: Estás de guardia? 23:17

P: Sí, qué remedio! 23:17

M: Te han dejado cenar? 23:18

P: Sí, hoy sí 23:18

M: Me alegro! 23:18

P: A ver si dura esto 23:18

M: A ver! 23:19

P: Voy a soñar! 23:19

M: Vas a dormir? 23:19

P: No, a soñar! 23:20

M: No me has contado aún tu sueño 23:20

P: Me hago de rogar! 23:20

P: Tú tampoco me contaste el tuyo 23:20

M: Me da vergüenza contártelo 23:21

P: Yo te lo contaré! 23:21

M: Está bien, yo también te lo contaré 23:21

P: Me tienes que dar detalles 23:21

M: El próximo día te doy detalles 23:22

P: Pero de verdad? 23:22

P: Me los darás? 23:22

M: Claro! 23:22

M: Y tú? 23:22

P: Por supuesto! 23:22

M: A ver si va a ser el mismo sueño! 23:23

P: Pues entonces me gusta, me gusta, me gusta!!! 23:23
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M: Oye, yo ya doy por concluido nuestro experimento 23:24

M: No estoy anotando nada 23:24

M: Y eso no me impide sentirte a mi lado 23:24

P: Yo también te siento a mi lado 23:24

P: Oye! 23:24

M: Qué? 23:24

P: Tú solo me dijiste que en tu sueño vestías de lila 23:24

M: Te dije el color? 23:24

M: Vaya, estás atento cuando hablo! 23:24

P: Estoy muy atento!!! 23:24

M: Madre mía! 23:24

P: Pero si solo es un color! 23:25

M: Lencería de color lila! 23:26

P: Pero sin detalles! 23:26

M: Por Dios! 23:26

P: Y hay muchos tipos de lencería! 23:26

M: Te acabo de dar otro detalle sin darme cuenta! 23:26

P: Pues continúa!!! 23:27

P: Ya puestos… 23:27

M: A ver si vas a tener que ir a auxiliar a alguien 23:27

M: Y vas a tener un problema 23:27

P: No, hoy está todo muy tranquilo 23:28

P: De vez en cuando pasa 23:28

M: Cómo lo sabes? 23:28

M: Tantos años, ya se huele? 23:29

P: No hay mucho movimiento en urgencias 23:29

P: De vez en cuando tengo guardias tranquilas entre semana 23:29

M: Quid pro quo 23:30

M: Yo te doy un detalle y tú otro 23:30

P: De acuerdo! 23:31

M: Te toca 23:31

P: Tú has tenido la idea, justo es que empieces 23:31
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P: No vale el color, eh? 23:31

M: Vale 23:31

M: Ya te he dicho que llevaba lencería de color lila 23:31

P: Yo no retengo tantos detalles 23:32

P: Lo único que recuerdo es que me desperté a tu lado 23:32

M: Caramba! 23:32

P: Y no llevabas nada lila 23:32

M: Y qué llevaba puesto? 23:33

P: Creo que nada 23:33

P: Estabas envuelta en sábanas 23:33

P: Arremolinada en ellas 23:33

M: Pues tu sueño va después del mío 23:34

M: Porque la lencería me la estás quitando tú 23:34

P: Lo haré! 23:34

P: Como te decía, no suelo recordar los sueños 23:35

P: Pero de este sí recuerdo algunos detalles 23:35

P: Y sobre todo la sensación que me dejó… 23:35

P: Una sensación de paz, tranquilidad y felicidad 23:35

P: Y después me iba a trabajar 23:35

P: No sé qué me hiciste, estaba muy feliz 23:35

M: En ese contexto es fácil imaginar qué pude hacerte! 23:36

P: De verdad, no lo sé… 23:36

P: Solo retengo esa imagen del sueño 23:36

P: Lo que recuerdo bien son las sensaciones que tuve 23:36

M: Estoy temblando, Pol! 23:37

P: Nunca recuerdo los sueños 23:37

P: No suelo retener ni imágenes, ni sensaciones 23:37

M: Es posible que fuese una premonición? 23:37

P: Cuando me voy a dormir es como si me desconectase 23:37

P: Y volviese a conectarme por la mañana 23:37

M: El corazón me quema! 23:37

P: Y en medio no hay nada 23:37
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M: Por Dios! 23:38

P: Pero de este sueño me queda esa sensación 23:38

P: O sentimiento o no sé qué... 23:38

M: Un sueño potente, es normal que te acuerdes 23:38

P: Nunca sueño Mila, de verdad que me desconecto 23:38

P: Sin embargo, ese sueño fue muy, muy agradable 23:38

P: Y me puso las pilas para unos cuantos días 23:38

M: Pues me alegro mucho! 23:39

P: Y yo! 23:39

P: No recuerdo más que esa imagen y las sensaciones 23:40

M: Qué fuerte! 23:40

M: Y cuándo lo tuviste? 23:41

P: Debe de hacer unas dos o tres semanas 23:41

M: Ah, sí, me lo dijiste! 23:41

P: Ahora no recuerdo más imágenes 23:42

P: Solo persiste la sensación de plenitud 23:42

M: Y te gusta esa sensación? 23:42

P: Sí, mucho 23:43

M: Me has dejado alucinada 23:44

M: Temblando y con el corazón en llamas! 23:44

P: Yo también estoy hipnotizado desde la otra noche! 23:45

M: Tu sueño es muy bonito! 23:51

P: Cuéntame algo más de tu sueño, por favor! 23:53

M: Anoche estuve cerca de ti, bajé a la ciudad sobre las 20 h 23:55

P: Qué? 23:56

M: Y me entraron ganas de ir a verte 23:57

P: Pues avísame, que si puedo, me escapo 23:58

P: Aunque solo sean 10 minutos 23:58

6 de febrero

M: Ya, ya, pero me freno 00:00

P: Es verdad… 00:00
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M: Te hubiese dado un beso de buenas noches 00:00

P: Pues me hubiese gustado mucho! 00:00

M: Y hoy también quería escribirte un mensaje 00:01

M: Pero me freno 00:01

P: Yo no sabía si mandarte el mensaje hoy 00:01

M: Ya 00:01

P: Pero al final he sido débil 00:02

M: O fuerte! 00:02

P: No sé, es verdad! 00:02

M: Es que me dijiste que un mensaje a diario sería excesivo 00:03

P: Dije eso! 00:04

M: Sí 00:04

P: Dios, me creía más fuerte! 00:04

P: Jajaja! 00:04

M: Jajaja! 00:04

P: Bueno, bueno, que no me estás contando tu sueño 00:06

P: Te estás escabullendo! 00:06

M: A ver, no hay mucho más que contar 00:06

P: Vaya! 00:06

M: Junta tu sueño y el mío e imagínate la escena 00:07

P: Si dejo libre mi imaginación, puedo liarla! 00:07

M: Es que los sueños solo son flashes 00:08

P: Pero tú retienes muchos detalles 00:08

P: Qué envidia! 00:08

M: Sí, es verdad, retengo más detalles 00:09

P: Yo no he sido nunca capaz de retener detalles 00:09

M: A veces es más ventajoso no quedarse con tantos detalles 00:09

P: En serio? 00:09

M: Sí 00:10

P: Pero si los detalles son bonitos, revivir el sueño es una gozada 00:10

M: Eso sí 00:10

P: Es lo que me gustaría a mí 00:10
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M: Pero de este sueño sí que te acuerdas bien 00:10

P: Sí, aunque ya no retengo imágenes, solo sensaciones 00:11

M: Yo retengo imágenes y sensaciones 00:11

P: Si retuviese imágenes, volvería a revivirlas una y otra vez 00:11

P: Y así las sensaciones permanecerían más tiempo 00:11

M: Bueno, aún recuerdas las sensaciones 00:12

P: Sí, las que tuve soñando contigo 00:12

P: Bien, ahora descríbeme tu sueño, venga! 00:12

P: Te pienso seducir, prepárate! 00:18

M: Dios mío! 00:18

P: En modo cibernético 00:19

M: A las mujeres nos seducen por los oídos! 00:19

M: Vosotros funcionáis más con la vista! 00:19

P: Es posible hacerlo con las nuevas tecnologías, no? 00:20

M: Claro! 00:20

P: Vale! 00:20

M: Adelante, soy toda oídos, digo ojos! 00:20

P: Pues doy inicio a tu seducción! 00:20

M: Vamos allá 00:21

P: Va, cuéntame un poco más de tu sueño 00:21

P: Que me tienes en vilo! 00:21

M: Jajaja! 00:22

M: Solo recuerdo verme con esa lencería lila 00:22

M: Y tú me acariciabas y me besabas el cuello 00:22

M: Ahí se acaba el sueño 00:22

M: Luego continúa tu sueño 00:22

M: Nos falta lo de en medio 00:22

P: Dios! 00:23

P: No puede ser que sea tan afortunado de tenerte a mi lado en lencería 00:23

P: Poder besarte y acariciarte 00:23

P: Y ahora no poder recordarlo! 00:23

P: Si hubiese sido yo el de tu sueño 00:23
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P: No se me olvida seguro! 00:23

M: Eras tú segurísimo! 00:24

P: Si hubiese sido yo 00:24

P: Ahora me acordaría con sumo detalle! 00:24

M: Yo no recuerdo estar envuelta en sábanas en tu sueño 00:25

P: No te acuerdas porque estabas dormida! 00:25

P: Recuerdo haberte acariciado el cabello la otra noche 00:25

P: Rozar tu pierna y tu brazo 00:25

P: Y me acuerdo perfectamente 00:25

M: Qué bonito es tu sueño! Me gusta 00:26

P: Y el tuyo también es bonito 00:27

P: Aunque no acabas de contármelo 00:27

M: No hay más que contar, de verdad 00:27

P: Bueno, vale 00:27

M: Lo que sigue ya es cuestión de imaginarlo 00:28

P: Te seguiré seduciendo! 00:28

M: Vale! Yo me dejo 00:28

P: Hoy, mañana, pasado mañana… 00:28

P: Te seduciré! 00:29

M: Y qué quieres conseguir? 00:29

P: Las sensaciones del sueño, por supuesto 00:29

M: Pues el próximo día que te vea me llevo una sábana 00:30

M: Y me envuelvo en ella 00:30

M: Jajaja! 00:30

P: Jajaja! 00:30

M: Solo la sábana 00:32

P: Una fusión de tu sueño con el mío estaría muy bien… 00:32

M: Pues sí 00:33

P: Sábana con lencería lila 00:33

M: Tienes que continuar seduciéndome 00:34

M: No tiene que ser hoy 00:34

P: Y cuándo puedo seducirte? 00:34
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M: Ya lo estás haciendo 00:35

M: Y lo hiciste la otra noche también 00:35

P: No, la otra noche fuiste tú quién me sedujo a mí 00:35

P: Y me dejaste temblando! 00:36

M: En serio? 00:36

P: Todavía me tiemblan las piernas 00:36

M: Cuándo? 00:36

M: Al final? 00:36

M: Cuando nos íbamos? 00:36

P: Desde el minuto uno… hasta el último 00:37

M: Madre mía! 00:37

M: La naturalidad seduce? 00:37

P: Sí, fuiste tú, llámalo como quieras 00:37

M: Fui muy natural 00:38

M: No había artificios 00:38

P: Sí, y muy seductora 00:38

M: En serio? 00:38

P: Extremada y sutilmente seductora 00:38

M: Con gafas y todo? 00:38

P: Sí 00:38

M: Vaya! 00:38

P: En serio que no eres consciente de tus armas? 00:39

M: Qué armas? 00:39

M: Te juro que no me entero 00:39

M: Y desde luego no fui a verte con esa intención 00:39

P: Pues un día te haré una descripción detallada de ellas 00:39

M: Gracias! 00:39

M: Así el próximo día seré consciente 00:39

P: Cuando seas consciente serás mucho más peligrosa 00:40

M: Tú crees? 00:40

P: Ahora despliegas tus armas sin intención 00:41

P: Luego puedes hacerlo con toda la intención 00:41
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P: Ese es el peligro 00:41

P: Te me haces irresistible!!! 00:41

M: Santo Dios!!! 00:41

P: Y no te digo nada más! 00:41

M: No, no sigas, por favor! 00:42

M: No sé si voy a poder dormir, qué sofoco! 00:42

M: Oye, te lo estás currando! 00:42

M: Eres bueno! 00:42

P: Es que me estoy alterando yo también, de verdad 00:42

M: Ya lo noto, te noto… 00:43

P: No me gusta perder el control y contigo siempre lo pierdo! 00:43

M: Es alucinante lo que estoy sintiendo ahora mismo 00:43

M: Es increíble que sienta que estás a mi lado! 00:43

M: Cómo es posible? 00:43

P: No lo sé, yo también te siento a mi lado! 00:44

M: Y hay más… 00:45

M: Si te escribo un mensaje y dejo el teléfono a un lado 00:45

M: Sé en qué momento lo has leído 00:45

M: Y lo sé antes de que me llegue tu respuesta 00:45

M: Te comunicas conmigo 00:45

M: Todo esto que me pasa contigo me está impresionando mucho 00:46

P: Ya, yo tengo el estómago encogido desde la otra noche 00:46

M: Y yo también 00:46

P: Paso de la alegría a la tristeza en un segundo 00:46

M: A mí también me dan subidones y bajones 00:46

P: Vayamos despacio 00:46

M: Sí, sí, no tengo prisa 00:47

M: Y ya no somos adolescentes 00:47

P: Tal vez por eso te dije lo de no enviarte un mensaje al día 00:47

P: Pero soy débil 00:47

M: Yo seré fuerte por los dos 00:48

P: Sí, pero prométeme no seducirme 00:48
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P: Que lo paso fatal 00:48

P: Y si no eres consciente de ello 00:49

P: Yo te aviso 00:49

M: Ahora no entiendo qué quieres decir? 00:49

M: No quieres que te seduzca? 00:49

P: Eres tan encantadora, que te me haces irresistible 00:49 
M: No sé si puedo ser de otra manera 00:50

P: Tu naturalidad me encandila, de verdad! 00:50

M: Lo mejor es que no nos veamos más 00:51

M: Si lo pasas tan mal 00:51

M: No quiero hacerte daño 00:51

M: Nada más lejos de mi intención 00:51

P: Nooo! 00:51

P: Yo quiero verte! 00:51

P: No sé qué es lo que te apetece a ti 00:52

P: Dímelo 00:52

M: Verte también 00:52

M: Pero sin que sufras 00:52

P: Sufrir es de humanos 00:52

M: Bueno, si te gusta 00:52

P: A ti te gusta que nos veamos? 00:53

M: Claro! 00:53

M: Pero yo no sufro, soy feliz 00:53

P: Pero, no sufres nada de nada? 00:54

M: No mucho 00:54

P: No sufres en ciertos momentos? 00:54

P: Y se te encoge el estómago 00:54

P: Y te entra vértigo y esas cosas? 00:54

M: Sí, en ciertos momentos, sí 00:54

P: Aaah 00:54

M: Claro que sí! 00:55

M: Estoy igual que tú 00:55
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P: Entonces eres humana 00:55

P: También sufres! 00:55

M: Eso es sufrir? 00:55

P: Sí, creo que sí 00:55

M: No sufrir sería no sentirse así de vivo 00:56

P: También es verdad! 00:56

M: Yo te aseguro que me siento muy viva a tu lado 00:56

M: Consigues que me vuelva muy egoísta 00:57

M: Y que solo me importe mi vida contigo 00:57

P: Y a mí! 00:57

P: Y me cargas las pilas para un tiempo! 00:57

M: Y tú a mí! 00:57

P: Vaya!! 00:58

P: Me voy a atender una urgencia! 00:58

M: Y yo me voy a la cama 00:58

P: Descansa, princesa! 00:58

M: Y tú, cuando puedas! 00:58

M: Buenos días, corazón! 09:28

P: Buenos días, princesa! 09:42

M: Mañana estaré en la ciudad 20:32

M: Voy muy liada 20:32

M: Si tengo un respiro te aviso 20:32

M: A ver si puedes escaparte tú también 20:32

  Videollamada perdida de Pol a las 22:15 h

P: Estás operativa? 22:15

M: Por? 22:15

M: Me has llamado? 22:15

P: Aaah! 22:15

P: Es mañana cuando vienes a la ciudad, lo siento! 22:15

M: No pasa nada! 22:16

P: Me traiciona el subconsciente! 22:16
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M: Hoy hemos aguantado como jabatos! 22:16

P: Sí! 22:17

P: A qué hora estarás en la ciudad? 22:17

  Videollamada perdida de Pol a las 22:17 h

M: Me has llamado otra vez? 22:17

P: No, error otra vez! 22:17

P: Perdón! 22:17

M: Quiero estar pronto, sobre las 10 h 22:18

M: Porque a las 12:30 h tengo una reunión con mi editora 22:19

M: Ha salido una presentación en un centro cultural 22:19

M: Te voy avisando 22:19

M: Sobre la marcha 22:19

P: Perfecto! 22:20

P: A ver si puedo escaparme aunque sean 5 minutos 22:20

M: A ver si conseguimos vernos, aunque sean 5 minutos! 22:20

M: Jajaja! 22:20

M: Lo hemos puesto a la vez! 22:20

P: Sí! Jajaja! 22:21

M: Qué mal estamos, no??? 22:21

P: Cuánta razón tienes! 22:21

M: Buenas noches, guapo! 22:22

P: Buenas noches, princesa! 22:22

7 de febrero

M: En 15 minutos estoy en la ciudad 09:57

M: Ya me dices 09:57

P: Ok 10:05

M: Ya he llegado 10:14

M: Te va bien quedar ahora? 10:14

M: Tengo margen hasta las 11:30 h 10:14

P: Acabo una cura 10:40
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P: Y te digo a ver qué hay en espera 10:40

M: No te preocupes 10:41

M: Tú ve haciendo 10:41

M: Estaré aquí todo el día 10:43

M: Te voy informando 10:43

M: Y tú me vas diciendo 10:43

M: Ve tranquilo 10:43

P: Dentro de 15 minutos tengo un hueco 10:44

P: Espérame al lado de la clínica 10:44

P: Y me escapo 10 minutos 10:44

M: De acuerdo 10:45

M: Voy para allá 10:45

M: Ya estoy aquí 11:00

P: Salgo!! 11:04

Pol salió de la clínica y vio a Mila esperándolo, sentada en un banco del 
parque situado enfrente. Se dirigió hacia donde estaba, la besó en las 
mejillas y la condujo hasta la terraza de un bar.

—¿Te apetece tomar algo al aire libre, aquí en la terraza? 
—Preferiría estar dentro del bar. 
—De acuerdo. 
La respuesta de Mila no gustó a Pol, que se mostraba impaciente por 

agilizar lo que estaba ocurriendo entre los dos.
—Me siento observada y temo que la buena suerte que nos arropa se 

esfume. No sé, algo en mi interior me dice que actuemos con discreción 
y prudencia.

—Sí, está bien. Tienes razón.
—¿Tienes muchos pacientes hoy?
—Sí. Bueno, ahora tengo a un par de pacientes en analíticas y prue-

bas. Eso me da unos minutos para estar contigo.
—Te noto muy frío. Apenas te reconozco. No pareces el mismo, por 

WhatsApp eres diferente. ¿Te sientes incómodo por algo?
—No. Es que soy muy tímido y delante de ti me corto. Cuando con-

verso contigo por WhatsApp soy más valiente, esa aplicación me desinhibe.
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—¡Vaya! Nunca imaginé que fueses tan tímido. Eso explica tu com-
portamiento cuando éramos adolescentes. Ahora empieza a encajarme 
todo.

—Menos mal.
—De hecho, te entiendo. A mí me pasa algo parecido.
—Tú no eres tan tímida como yo.
—No, yo me siento distinta cuando converso contigo por WhatsApp. 

Me da la sensación de que estoy dentro de un cuento de hadas donde 
todo es perfecto.

—¡Cómo se nota que eres escritora!
—Al conversar contigo sin que estés presente físicamente, mi mente 

crea una ilusión y pienso que todo tiene cabida, porque no hay límites. 
Sin embargo, cuando estoy delante de ti, cuando puedo tocarte, me en-
frento a la realidad, a los hechos tangibles y soy consciente de la difícil 
situación en la que nos encontramos. 

—Sí, es difícil, pero también es muy bonita.
—Sí, es hermosa. Tengo que dejarte, Pol. Me espera Andrea.
—Sí, y yo tengo que atender a mis pacientes.

Mila se marchó con el corazón en un puño y dejando a Pol vacío y 
entristecido. Los cambios de humor que ambos sufrían delataban lo 
que sentían el uno por el otro. Aquel sentimiento que compartían los 
arrastraba a la deriva como si se tratase de la fuerte corriente de un río 
que cae por la ladera empinada de una montaña. Ambos sobrellevaban 
como podían el vaivén de emociones reprimidas, las contradicciones, la 
culpa y el miedo al rechazo.

Apenas había pasado una hora del encuentro, cuando Pol, arrepentido 
de haberse mostrado tan frío y distante, sintió la necesidad de conversar 
con Mila, temiendo que ella no volviese a querer verlo nunca más.

7 de febrero

P: Que vaya bien la reunión! 12:27

M: Hola! 12:35

M: Gracias 12:35

M: Comenzamos en 10 minutos 12:35
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P: Aaah! 12:39

M: Qué tal vas con tus pacientes? 12:40

P: Todo controlado! 12:41

M: Estupendo! 12:42

P: Siempre estoy muy liado! 12:42

M: Mejor estar ocupado 12:43

M: Así no le das vueltas a la cabeza! 12:43

P: Este es mi ritmo! 13:08

M: Acabo de salir de la reunión! 13:30

P: Cómo ha ido? 13:48

M: Bien! 13:56

M: El 14 de febrero presento el libro en un centro cultural 13:56

P: Ostras! 13:56

P: Me apetecería mucho ir 13:56

P: Voy a mirar si estoy libre 13:56

P: Y si no, haré todo lo posible 13:56

M: Eso sería estupendo! 14:56

P: En cuanto acabe 14:57

P: Reviso la agenda! 14:57

M: Buenas noches, guapo! 23:32

P: Buenas noches, princesa! 23:56

8 de febrero

M: Buenos días!!! 09:42

P: Buenos días, princesa!!! 09:46

P: Qué estrés de día! 11:27

M: Mucho trabajo? 11:40

M: O casos difíciles? 11:40

P: Muchos pacientes 11:45

P: Todos a la vez 11:45

P: Y con prisas! 11:45

M: Yo me voy a caminar por la montaña! 11:45
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M: Lo necesito! 11:45

P: Yo me tomo un café 11:46

P: Y continúo con el trabajo 11:46

M: Dónde estás? 11:47

M: En el hospital? 11:47

M: O en la clínica? 11:47

P: Hoy estoy en el hospital por la mañana 11:48

P: Y en la clínica por la tarde 11:48

M: Vaya! 11:48

P: Y lo del día 14 arreglado! 11:48

P: Te veré en acción 11:49

P: Y te escucharé en directo! 11:49

M: Qué bien! 11:49

M: Me hace mucha ilusión que vengas a verme 11:49

P: Y a mí 11:49

P: Voy para la consulta! 11:49

M: Y yo a caminar! 11:50

9 de febrero

P: Cómo va, princesa? 12:12

M: Bien! 12:13

M: Qué puntería! 12:13

M: Tenía el móvil en la mano 12:13

P: Ostras! 12:14

M: Ayer me fue muy bien pasear por la montaña 12:14

P: Qué suerte tienes! 12:14

M: Y me puse a pensar en lo que siento 12:15

P: Y qué sientes? 17:30

M: Creo que algo se ha desatado en nosotros 18:27

P: Si, es cierto que se ha desatado algo en nosotros 19:06

M: Pasear me despeja 19:28

M: Y así ordeno mis ideas 19:28
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M: Y tú? 19:29

M: Cómo llevas el día? 19:29

M: Tienes muchos pacientes? 19:29

P: Esta tarde me tienen contra las cuerdas 19:30

P: Pero así pasa más rápido 19:30

M: Sí, mejor, así no te enteras 19:31

M: A ver por la noche 19:32

M: Si está más tranquilo todo! 19:32

P: Ojalá! 19:33

M: Buenas noches, guapo! 23:26

M: Que tengas una noche tranquila 23:26

P: Buenas noches, princesa! 23:26

Después de la sacudida emocional, se pasaron dos días sin enviarse 
mensajes. Mila aprovechó para reflexionar en profundidad sobre lo que 
estaba pasando. Continuamente comprobaba su estado emocional, no 
quería dar ningún paso en falso, era muy consciente de que vivía algo 
muy especial con Pol y de que no tenía ni idea del rumbo que tomaría 
la situación. Por ese motivo tomaba en consideración la vulnerabilidad 
y a qué se exponían ambos, sin olvidarse de las personas implicadas en 
sus respectivas relaciones afectivas. A pesar del temple que se demostra-
ba, lo que sentía por Pol era tan fuerte que acababa enterrando todos 
sus nobles ideales. En esos momentos de debilidad, no podía ni quería 
dejarlo; ¿cómo abandonar a quien le producía tanto placer con tan solo 
mirarlo a los ojos? El amor es extraño, dulce, pero muy extraño. 

12 de febrero

M: Holaaa!!! 12:29

P: Hola, princesa! 12:31

M: Sabes qué? 12:33

P: Qué? 12:33

M: Que esto nuestro no lo corto 12:33

M: Lo dejo fluir!!!! 12:33
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P: Eso es estupendo!!! 12:33

P: Yo creo que es mejor dejarlo fluir 12:33

M: Sííí 12:33

M: Cambiando de tema 12:34

M: La presentación se hace en un centro cultural 12:34

M: Luego te envío la ubicación exacta 12:34

M: Y empieza a las 18 h 12:34

P: Vale! 12:34

P: Lo anotaré en mi agenda 12:34

13 de febrero

M: Holaaa! 20:55

M: Mañana cuando llegues al centro cultural 20:56

M: Fíjate en el cartel de la entrada 20:56

M: Indica en qué sala estamos 20:56

P: De acuerdo! 20:56

M: Es un centro cultural muy grande 20:57

M: Y hay muchas salas 20:57

P: Ah! 20:57

P: Mira lo que hemos hecho estos días 20:57

M: Qué? 20:57

P: Hace un par de años me fui con una ONG a África 20:57

P: Estuve operando a gente que lo necesitaba 20:57

M: En labor humanitaria!!! 20:57

M: Eres una caja de sorpresas! 20:57

M: Y salvaste muchas vidas? 20:58

P: Fueron operaciones generales 20:58

P: Nada grave 20:58

M: Cómo me gusta lo que haces! 20:59

M: Yo sí que me siento orgullosa de ti! 20:59

P: Ahora sacan un calendario 20:59

P: Con fotos de algunos pacientes operados 20:59
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P: El dinero que se recaude irá directo a esa zona 20:59

M: Me encanta! 21:00

M: Yo quiero comprar un calendario! 21:00

P: Fue una experiencia muy gratificante 21:00

P: Me emocionó mucho 21:00

M: Qué bonito, de verdad! 21:00

P: En algunos momentos 21:01

P: Se nos saltaban las lágrimas 21:01

M: Entiendo que tuvo que ser muy emotivo 21:02

M: Mañana, cuando acabe la presentación 21:02

M: Querrás tomar algo? 21:02

P: Vale, pero si no es muy tarde 21:02

P: He tenido que empalmar consultas para poder ir a la presentación 21:02

P: Y al día siguiente recuperaré las horas 21:03

M: No sé cuánta gente habrá 21:05

M: Si hay mucha gente 21:05

M: Y todos quieren que les firme el libro 21:05

M: Puedo acabar a las 20 h 21:05

M: Como ha pasado otras veces 21:05

P: De acuerdo 21:06

P: Decidamos sobre la marcha 21:06

M: Bien 21:06

P: Te veo mañana! 21:06

M: Hasta mañana! 21:06

14 de febrero

P: Cómo está el aparcamiento por ahí? 17:36

M: Mejor vente en moto 17:37

M: El aparcamiento aquí está fatal 17:37

M: Hola 19:59

M: Ya he acabado 20:00

M: Estás en la sala? 20:00
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M: No te he visto llegar! 20:00

M: Y tampoco he notado tu presencia 20:00

P: Qué rabia! 20:00

P: Acabo de aparcar! 20:00

M: Yo estoy recogiendo 20:00

M: Ya me voy 20:00

P: Voy andando para allí 20:00

Mila se encontraba en la puerta del centro cultural despidiéndose de 
Andrea y de los organizadores del evento cuando Pol apareció por la 
esquina. Mientras se acercaba a ella, la iba observando por la espalda. 
Mila notó su presencia y se giró para ir a su encuentro. 

—¡Qué rabia me ha dado! —le decía Mila mientras lo besaba en las 
mejillas.

—¡A mí más! No he podido verte en acción. —Pol la miraba fasci-
nado de arriba abajo, esbozando una encantadora sonrisa.

Andrea saludó a Pol estrechándole la mano con una sonrisa.
—Pol, ¿cómo estás? Si venías a la presentación has llegado tarde.
—Hola Andrea. Sí, lo sé, no he podido llegar antes.
—Bueno, ahora tienes que dejarme que te invite a tomar una copa 

—propuso Mila.
—Eso está hecho —contestó Pol complacido.
—Andrea, ¿te vienes a tomar algo? —preguntó Mila, a su vez.
—Me encantaría, pero tengo una cena de compromiso. Muchas gra-

cias. Adiós Pol, a ver si nos vemos en la próxima presentación. 
Andrea le volvió a estrechar la mano y se despidió de Mila con un 

beso y un abrazo. Después, se marchó y los dejó solos.
—La siguiente presentación no me la pierdo.
—No sé cuándo será. Mi intención es concentrarme en el libro que 

estoy escribiendo ahora. Le he pedido a Andrea que no me colapse 
mucho la agenda, así tendré más tiempo para escribir. ¿De verdad te 
apetece ir a tomar algo?

—¡Claro! Vámonos de aquí.
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Entraron en una emblemática cafetería cerca del paseo de Gracia, abarro-
tada de gente que parecía estar hechizada por su selecta confitería. Solo 
quedaba una mesa cerca de las vidrieras que daban a la calle. Se sentaron 
y entre aromas a café, chocolate y dulce estuvieron hablando sobre la 
presentación. Además, Pol se atrevió a hablar de su situación familiar y 
a preguntarle a Mila por la suya. Hasta el momento, había sido un tema 
en el que ambos habían evitado pronunciarse. 

—Me gusta que vengan amigos a las presentaciones porque hay más 
confianza y me dicen lo que el resto de la gente no se atreve a decirme. 
Las críticas constructivas siempre son bienvenidas.

—A ver, no he estado presente pero, ¿cómo lo has visto tú? 
—La verdad es que hoy he salido muy satisfecha. No sé si es porque 

estoy más emocionada que de costumbre, lo cierto es que me he sentido 
muy a gusto y eso se ha notado.

—¿Qué mejorarías?
—¡Siempre se puede mejorar! Me tomo muy en serio mi trabajo, 

preparo las presentaciones a conciencia, me hago un guion con lo que 
más o menos quiero explicar, así lo tengo esquematizado en mente y eso 
me da margen para después improvisar.

—Ya lo veo. No se te escapa ni un detalle, cuidas hasta la imagen. Tu 
aspecto es espectacular. —Pol la miraba fascinado y Mila no sabía muy 
bien si se debía a su aspecto o a que la había visto en su ambiente de 
trabajo, o tal vez a una mezcla de ambas cosas a la vez.

—Gracias, eres muy amable. Realmente mi trabajo consiste en con-
tagiar mi entusiasmo y convertir lo que hago en objeto de deseo. 

—¡Vaya! —Pol le lanzó una cautivadora mirada.
—Me refiero al deseo como fuerza motivadora. ¿Cómo te lo puedo 

explicar para que lo entiendas? —Mila se quedó pensativa un momento 
antes de continuar con la explicación—. ¡Ah, sí, mira!, sería algo así 
como el estímulo que instiga a un enfermo a sanar por un momento 
cuando observa a una bella mujer. El deseo visto desde esa perspectiva 
actúa como la energía que impulsa un motor, tiene mucho poder y eso es 
intrigante, no deberíamos subestimarlo. ¿Entiendes a lo que me refiero?

—Por supuesto que entiendo a lo que te refieres. —Pol se había ren-
dido a sus encantos y a su manera de expresarse.
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—Y siendo escritora, tengo material de sobras para hacerlo. Si con-
sigues transmitir ese entusiasmo, la gente lo capta. Para mí es todo un 
reto lograr convencerlos.

—¿Y de qué sueles hablar en tus presentaciones?
—En cada presentación hablo de un capítulo del libro. Hoy les he 

hablado de amor. Me he inventado una definición del amor basada en 
la razón y la lógica.

—A ver, cuéntame.
—Pues les he dicho que realmente no sabemos qué es al amor y, 

aun así, creemos o queremos creer en él, por mucho que digamos que 
no es así. Les he dicho también que, de lo poco que sabemos del amor, 
una cosa sí la tenemos clara, y es que no lo hemos inventado nosotros 
porque ya nos viene de serie y nos sirve para dar continuidad a la especie 
humana. Les he recordado que es un sentimiento que podemos obser-
var fácilmente —salta a la vista el atractivo que desprende una persona 
cuando está enamorada— y que es muy poderoso, por no decir que 
es el sentimiento más poderoso de todos. Y, finalmente, he concluido 
diciéndoles que lo que no sabemos es si se trata de un examen que tene-
mos que superar o de un artefacto de una dimensión superior que ahora 
somos incapaces de ver. 

Pol la escuchaba, bailando al son de sus palabras, en una danza que 
elevaba sus sentidos y los cubría con todas las esencias que desprendía el 
aroma de Mila.

—Oye, dime una cosa ¿por qué no has tenido hijos?
—Mi vida es muy complicada. Mi marido viaja mucho y apenas nos 

vemos. Tuve que adaptar mi trabajo al suyo para poder vernos, porque 
era absurdo estar casada con alguien a quien apenas ves.

—Bueno, mientras los dos estéis de acuerdo.
—Sí, lo de no tener hijos fue de mutuo acuerdo, los dos les dimos 

prioridad a nuestros trabajos. 
—¿Y tú?
—Yo tengo dos hijos. A mí no me dieron opciones, tocaba hacerlo 

y se hizo. Pero estoy muy orgulloso de haberlos tenido, quiero mucho 
a mis hijos.

—Bueno, yo aún estoy a tiempo de tener hijos. 
—Pero, si hubieses tenido hijos no te habrías dedicado a esto.
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—Si hubiese tenido hijos, ahora mismo no estaría aquí contigo. 
Pol había intentado disuadirla de la idea de tener hijos, y Mila, al 

desconocer la razón de fondo, se quedó muy intrigada y, al mismo tiem-
po, desconcertada.

—Me tengo que ir ya. Mañana me espera un día muy largo.
—De acuerdo, vámonos ya.
—¿Adónde te llevo?
—Tú vete a casa y descansa. Esta noche me quedo a dormir en la ciudad.
—Pues te acerco a casa de tu familia. ¿O es que no quieres que te 

acompañe?
—¡Por supuesto que quiero que me acompañes! Solo intentaba ser 

considerada contigo. Me estás diciendo que estás muy cansado y ma-
ñana te toca recuperar las horas que has perdido para venir a verme, y 
encima no me has visto.

—Me encanta estar contigo y si tengo ocasión de alargarlo un poco, 
pues lo hago.

—Pues entonces llévame a casa.

Pol estaba agotado y desanimado, la conversación que mantuvo con 
Mila le hizo ver las dificultades y los inconvenientes a los que ambos 
se enfrentaban. No obstante, no fue motivo suficiente para renunciar a 
estar con ella. Antes de que Mila entrase en el edificio donde iba a pasar 
la noche, estacionó su coche en el chaflán y le adelantó un mensaje por 
WhatsApp para continuar la charla al llegar a su casa.

14 de febrero

P: Princesa, un beso! 22:54

M: Un beso, príncipe! 22:54

P: Disculpa 23:16

P: Hoy no he sido la mejor compañía 23:16

M: Por qué dices eso? 23:16

P: Lo siento 23:16

P: Estoy agotado 23:16

P: Pero, como siempre 23:17

P: Me ha encantado pasar un rato contigo 23:17
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M: Pero, qué dices! 23:17

M: Ha estado muy bien 23:17

P: Gracias! 23:17

M: Yo también disfruto mucho de tu compañía! 23:17

P: Buenas noches! 23:17

M: Descansa! 23:18

15 de febrero

M: Holaaa! 12:30

M: Has podido descansar? 12:30

P: No he podido dormir 12:34

P: Me desvelé de madrugada 12:34

P: Y ya no pude dormir más 12:34

M: Y eso? 12:34

P: No sé… 12:35

M: Yo me fui a dormir tarde también 12:35

P: Mira que yo duermo como un lirón 12:35

M: A mí a veces me pasa 12:36

M: Estoy tan cansada que no duermo 12:36

M: Bueno, a ver, qué te apetece cenar la próxima vez? 13:09

P: Ostras! 13:09

P: Propón cosas nuevas, no? 13:09

P: Venga ideas! 13:10

M: Qué quieres decir? 13:11

M: Cosas nuevas como ir al cine? 13:11

P: Propuestas culinarias!!! 13:12

P: Jajaja! 13:12

M: Jajaja! 13:18

M: Ups! 13:18

M: Aún te debo tres escáneres 13:29

P: Es verdad! 13:29

M: Tengo que buscar tres restaurantes 13:30
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P: Todos a la vez no! 13:30

M: Nooo, de uno en uno 13:31

P: Paladeándolo 13:31

M: Sí, poco a poco 13:32

P: Hola, princesa! 23:07

P: Cómo va ese proceso creativo? 23:08

M: Hola, guapo! 23:18

M: Bien! 23:18

M: Y tú qué tal? 23:18

P: Estoy muy cansado! 23:22

M: A ver si esta noche duermes! 23:24

P: Seguro que sí 23:24

M: Yo también me voy a dormir pronto 23:26

M: Estoy muy cansada también 23:26

M: Las presentaciones me dejan agotada 23:27

P: Eso es estrés 23:29

P: Por la sobrecarga 23:30

M: Y que también me exijo mucho 23:30

P: Me lo creo! 23:30

M: Cuido hasta el mínimo detalle 23:30

P: Lo sé 23:31

M: Me encanta mi trabajo 23:31

P: Lo importante es hacer cosas que te gusten 23:32

P: Porque el sobreesfuerzo se compensa con el disfrute 23:32

P: Aunque entiendo que desgaste 23:32

P: Pero ahora repones fuerzas 23:32

M: Pues sí 23:32

M: Está bien hacer cosas que te gustan 23:33

P: Es necesario 23:33

P: Es una forma de auto... 23:33

P: Espera, que no me sale! 23:34

P: Autoafirmarse 23:34
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P: Ahora! 23:34

M: Vale! 23:34

P: De ser tú entre todos 23:34

M: Sí, eso, de hacerte tu propio hueco 23:34

P: De ser tú y no lo que otros esperan de ti 23:35

M: Yo sé un rato de eso 23:35

P: Lo sé 23:36

P: Ser diferente ni es malo ni es bueno 23:36

P: Es simplemente ser lo que tú quieres… 23:36

M: Me gustas Pol, me gustas mucho! 23:36

P: Tú me gustas mucho más de lo que yo quisiera! 23:36

P: Princesa que se construye su propio castillo 23:36

M: No quieres que te guste? 23:37

P: Claro que sí! 23:37

P: Pero quiero controlarme y contigo no puedo 23:37

M: A mí me pasa lo mismo 23:38

M: Y, créeme, solo me pasa contigo, no me pasa con nadie más 23:38

P: Ni a mí 23:38

M: No sé qué es esto 23:38

P: Yo lo tenía todo bajo control 23:38

P: Hasta hace poco 23:39

M: Yo no sé cómo encajarlo 23:39

P: Ya 23:39

P: No sé 23:39

M: Ya te lo dije, me da miedo todo 23:39

P: Poco a poco 23:39

M: Sí 23:39

P: Y a mí también me da miedo 23:39

P: Bueno 23:40

M: Da mucho vértigo! 23:40

P: Pelear contra las olas 23:40

P: Casi mejor surfear 23:40
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P: Y… 23:40

M: Ir a contracorriente? 23:40

P: No sé 23:40

P: No nos agobiemos 23:41

M: No, para nada 23:41

M: Pero de vez en cuando está bien hablar de ello 23:41

P: Oye, se puede premeditar un sueño? 23:41

P: Es decir, te acuestas y decides qué vas a soñar? 23:41

M: No lo sé? 23:42

M: Por? 23:42

P: Porque sé qué soñar 23:42 
P: Pero no sé cómo conseguirlo 23:42

M: Quieres tener un sueño en concreto? 23:42

M: Esto de los sueños es todo un mundo 23:43

M: Qué quieres soñar? 23:43

M: Va bien visualizarlo 23:43

P: Pues voy a visualizarlo 23:43

M: Vete con esa imagen a dormir 23:44

M: Y se puede compartir tu sueño? 23:44

P: Tú sí, claro! 23:45

P: Pero tendrás que ganártelo a pulso! 23:46

P: Me tendrás que convencer 23:46

M: A ver! 23:46

M: Yo tengo que convencerte? 23:46

P: Para que te lo cuente después 23:47

P: Pero primero tengo que soñarlo 23:47

M: Vaya, vaya! 23:47

M: Hay lencería y sábanas? 23:47

P: No sé, ahora empezaré a visualizar 23:47

M: Quieres soñar conmigo? 23:48

P: Sí 23:49

M: Vale, yo también voy a soñar contigo 23:49
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P: Genial! 23:49

M: A ver si nos vemos en sueños 23:49

P: Eso tiene que ser una pasada! 23:50

P: Una nueva dimensión que explorar contigo! 23:50

M: Vaya! 23:50

P: Yo solo sé que me voy a la cama contigo ahora mismo 23:50

M: Dios!!! 23:51

P: O al menos estarás en mi cabeza… 23:51

P: En mi corazón… 23:51

P: O donde sea… 23:51

P: Me voy contigo 23:51

M: Vale, yo también me voy a la cama contigo 23:51

P: Buenas noches, princesa! 23:51

P: Besos 23:51

M: Buenas noches, príncipe! 23:51

M: Besos 23:51

M: Te veo en sueños! 23:52

P: Sí, nos vemos en sueños ahora mismo! 23:52

M: Me cuesta dejarte! 23:52

P: Nos vamos a ver ahora mismo! 23:53

P: Te lo aseguro 23:53

M: De acuerdo 23:53

M: Descansa! 23:53

P: Luego nos lo contamos, no? 23:53

M: Sííí! 23:53

P: Estupendo! 23:53

M: Hasta ahora mismo! 23:55

P: Vente conmigo, princesa! 23:55
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El mundo de Pol se había convertido en un lugar mucho más 
hermoso desde que volvía a estar con Mila. Sentía que vivía en 
un cuento de hadas lleno de amor, fantasía, sueños y magia. Mila 

también disfrutaba mucho con la extraordinaria situación que estaba 
viviendo y, al igual que Pol, de vez en cuando necesitaba ponerle freno 
a la intensidad que cobraban sus emociones, por miedo a no poder con-
trolarlas. Decidió, una vez más, dejar de comunicarse con él durante unos 
días, con la intención de templar el ánimo y mantener la mente lúcida, 
y así tomar las mejores decisiones. Buscaba una explicación que encajase 
con todo lo que le estaba pasando y con la que se sintiese exculpada, pues 
su comportamiento no era el que se espera de una persona casada. Carecía 
de voluntad para combatir la pasión y deseaba a otro hombre que no 
era su marido. En el fondo de su corazón, sabía perfectamente que no se 
trataba de un capricho, sino de una noble cuestión: amor verdadero, pero 
eso no era suficiente, necesitaba encontrar un metafórico espejo mágico, 
donde ver reflejado, con diáfana pureza, lo que la explosión de emociones 
le impedía ver. Uno de los libros que tomó prestados en la biblioteca le 
sugirió una respuesta a la pregunta de por qué, después de casi veinte 
años sin verse, la atracción que sentían el uno por el otro continuaba in-
tacta, como si el paso del tiempo no les hubiese afectado. Mila pensaba 
que una extraña fuerza invisible actuaba como pegamento y los mante-
nía unidos más allá del espacio y del tiempo, y llegó a la conclusión de 
que esa fuerza invisible debía de ser la misma que unía a los quarks, las 
ínfimas partículas elementales que constituyen todo lo que existe en el 
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universo. Ese pegamento era el responsable de que los quarks no pudie-
sen existir separados y se mantuviesen unidos toda la eternidad. El libro 
lo explicaba con estas palabras:

«Lo más escalofriante del comportamiento de los quarks es que no 
les gusta estar solos, van siempre en pareja, eso hace que sea imposi-
ble aislarlos de uno en uno en el espacio. Si nos imaginamos por un 
momento que tenemos en las manos un par de quarks unidos y tra-
tamos de separarlos, lo más natural sería cogerlos de ambos extremos 
y estirar de ellos con fuerza. Los quarks tienen una propiedad muy 
particular que hace que la fuerza que los une aumente a medida que 
otra fuerza externa los intenta separar. Y como si esto no fuese lo bas-
tante asombroso, además ocurre que si estiramos de ellos con la suficiente 
fuer za, les suministramos tal cantidad de energía que, cuando por fin 
logramos separarlos, la energía proporcionada crea, de forma espon-
tánea, otro par de quarks idénticos. Por cada quark que se separa, se 
crea otro par gracias a la energía suministrada; así que hemos empezado 
con un par de quarks y al separarlos, obtenemos dos pares idénticos, y en 
ningún momento hemos conseguido aislar un único quark». 

Para Mila, la tenacidad de los quarks por evitar separarse y mantenerse 
siempre unidos representaba el anhelo de los amantes de estar juntos, una 
hermosa alegoría de lo que les estaba ocurriendo a Pol y a ella. 
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La tarde del sábado 16 de febrero, Andrea y Mila asistieron jun-
tas a la celebración del veinticinco aniversario de la editorial. 
Tras la clausura del acto oficial y durante el refrigerio que se 

ofrecía, tuvieron la oportunidad de conversar a solas.
—Me está gustando mucho tu nuevo libro, me he leído un par de 

veces los capítulos que me pasaste y lo encuentro fascinante y muy fresco. 
—Estupendo. Continuaré escribiendo.
—Oye, ¿qué tal llevas lo de Pol?
—Bien, supongo. Nuestro entusiasmo va in crescendo y, de momen-

to, parece no tener freno. Aunque apenas nos vemos y la mayoría del 
tiempo nos comunicamos solo por mensajes de WhatsApp. 

—Yo ya te dije que lo tuyo con Pol es amor. Y los expertos aseguran 
que el amor evoluciona: nace, crece y envejece, o sea, que pasa por va-
rias fases.

—Nunca me había parado a pensar en eso… Oye, ¿no es un poco 
frívolo hablar de las fases del amor?

—Frívolo, no sé, práctico y enriquecedor, por supuesto. Bueno, ya 
sabes lo que hacen los expertos cuando estudian algo. Aunque lo vean 
como un todo, lo dividen para diferenciarlo y así poder entenderlo.

—¡Vaya!, te veo muy instruida ¿Desde cuándo sabes tanto de las 
fases del amor?

—Desde hace relativamente poco. La semana pasada acabé la edi-
ción del libro de un prestigioso psicólogo experto en la ciencia del amor. 

—¿Y qué fases son esas?
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—Te lo explico brevemente y a grandes rasgos. La primera fase es la 
del enamoramiento. Cuando se produce la gran explosión y los amantes 
están ilusionados y con ganas de verse. En esa fase incluso experimen-
tan cambios físicos como enrojecimiento y palpitaciones, excitación y 
nerviosismo; suelen fantasear y tener pensamientos repetitivos y, sobre 
todo, sufren miedo al rechazo. 

—Creo que Pol y yo, ahora mismo, estamos en esa fase. Sí, ya lo creo. 
—La segunda fase es la del amor romántico. En esta etapa se va 

construyendo la confianza entre los amantes y comienzan a cuestionar-
se la continuidad de la relación. Es la fase en la que se producen crisis, 
pero si consiguen salir airosos, la relación crece y se fortalecen los lazos 
afectivos.

—Creo que aún no hemos llegado a esa fase. Sí, te confirmo que 
todavía estamos en la primera fase.

—Y por último, si superan la fase anterior, llega la fase del compro-
miso y la lealtad, cuando el amor madura y se consolida la relación. 
En esta fase, los amantes han superado todas sus diferencias y deciden 
esforzarse cada día en su compromiso de estar juntos porque se desean 
y quieren tenerse para siempre.

—Pero tú te refieres al enamoramiento entre adolescentes y jóvenes, 
no al enamoramiento entre adultos casados.

—Créeme cuando te digo que no hay diferencia. La cascada de hor-
monas y neurotransmisores que acompaña al enamoramiento no distin-
gue edades y condiciones sociales. Mila, la cuestión no es esa, la cuestión 
es que no cualquiera puede desencadenar en ti esa cascada de hormonas 
y neurotransmisores. Y si eso es difícil, más difícil aún es que tú también 
hayas desencadenado esa cascada en Pol en el mismo momento. Son de-
masiadas coincidencias. Además, lo tuyo con él no es de ahora, vuestra 
cascada se inició cuando tan solo erais unos adolescentes. Y el hecho de 
que continúe activa es para tenerlo muy, pero que muy en cuenta.

—Eso es verdad. Después de casi veinte años, solo Pol ha sido capaz 
de eso.

—Últimamente estás radiante, y hoy te noto más calmada que la 
última vez.

—Debe de ser porque por fin he encontrado un argumento satis-
factorio que explica todo lo que me pasa con Pol. Me siento tan mal 
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por estar casada y sentir lo que siento por él que continuamente busco 
explicaciones. Supongo que debe de ser normal.

—Mila, si Pol y tú estáis así es porque las cosas no van bien en vues-
tros matrimonios. 

—Sí, llevo tiempo notando que en mi matrimonio falta algo. Tal vez 
sea pasión, no lo sé, no me he puesto a pensarlo. Podría vivir toda la 
vida así, pero ahora que está Pol noto la diferencia.

—Pero, aun estando las cosas así en tu matrimonio, tú no lo has 
buscado.

—No, pero lo he alimentado. Podía haberlo parado antes de llegar 
hasta donde hemos llegado.

—Eso que dices es absurdo. Iba a suceder, era inevitable. Es una re-
lación inacabada y si no le pones atención y la resuelves como es debido 
se convertirá en un bucle.

—Estos días he estado consultando libros y me he enterado de que 
existen unas partículas, los quarks, que se resisten a separarse y siempre 
van en pareja. No sé por qué razón el símil me reconforta cuando lo 
comparo con lo que me ocurre.

—Mila, estás enamorada. Si buscas una explicación, no la encontrarás.
—Pues yo la necesito para no sentirme mal por lo que estoy sintiendo.
—Si con el término quarks te estás refiriendo a dos personas que se 

sienten tan unidas que es imposible separarlas, entonces me hablas de 
almas gemelas. 

—Pues será eso, llámalo como quieras, yo es la sensación que tengo 
con Pol. Y aunque no me lo ha dicho, creo que él también lo siente así.

—Pues de almas gemelas también sé un rato. Hace años estuve tra-
bajando para una editorial que editaba libros sobre esos temas. 

—¿Y qué puedes decirme sobre las almas gemelas o quarks, como 
yo las llamo?

—En uno de los libros se hablaba de que las almas gemelas realizan 
juntas el viaje, aunque por momentos se separen para experimentar sus 
respectivas vivencias personales, y que se reencuentran a veces para re-
cordarse mutuamente que están unidas en sus corazones. Lo más nor-
mal es que acaben viviendo juntas, pero, si por la razón que sea, no lo 
hacen, el destino se encargará de facilitarles los reencuentros, para que 
no olviden el amor incondicional e imbatible que las une desde siempre.
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—Qué bello y elocuente argumento que explica, de manera más 
poética cómo, después de casi veinte años sin vernos, aún sentimos con 
el mismo ímpetu, el amor que sentíamos en la adolescencia.

—Mila, a partir de ahora es cuestión de ir escribiendo vuestro guion. 
Sé que las almas gemelas se retan continuamente, es la única manera de 
crecer en todos los aspectos de sus respectivas vidas. En eso consiste el 
verdadero amor.

—Es extraño, pero sé que Pol y yo siempre estaremos ahí, cuidando 
el uno del otro, y que la llama que nos une nunca se apagará, a pesar de 
la distancia y del tiempo que pase. 

—¿Es un amor a prueba de orgullo y egoísmo?
—No lo sé, supongo que la primera vez no pasó esa prueba. El or-

gullo y el egoísmo tal vez tengan su utilidad en algunos momentos de 
la vida, pero en cuestiones de amor, ahogan los grandes sentimientos. 

—Mila, ¿por qué no lo escribes? Tal vez algún día quieras compartir 
tu bonita historia de amor con el resto de los mortales.

—Estoy escribiendo un diario. Lo que siento es tan bello y especial 
que no quiero olvidarlo. Quiero recordar todos los detalles, porque si 
nos volvemos a separar, al menos me quedará el consuelo de tenerlo 
escrito para leerlo cada vez que necesite recordarlo. 

—Si no lo quieres hacer público, guárdalo a buen recaudo porque 
un día tus biógrafos y estudiosos lo encontrarán entre todas tus perte-
nencias. Y tu secreto se desvelará, y entonces el mundo entero tendrá 
una prueba más de la existencia del amor verdadero.

—¡Qué hermoso es esto que dices! Creo que nunca nos cansaremos 
de obtener pruebas de la existencia del amor verdadero. Me gustaría 
saber qué es realmente el amor verdadero. 

—De momento, disfruta con vivirlo intensamente. 
—¡Qué razón tienes!
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Solo habían pasado seis días desde que Mila intercambió sus últimos 
mensajes con Pol. Aquella mañana, se encontraba escribiendo en el 
porche de su casa. Cuando la inspiración no llegaba, tenía por cos-

tumbre transitar por la casa, hasta que el estado de gracia se manifestaba. 
Y allí donde la pillara, se sentaba y se ponía a escribir. Hacía frío y se había 
envuelto en una manta. De vez en cuando, abrazaba con las manos una taza 
caliente de té sin teína. Se había quedado absorta mirando el intenso verde 
que lucía la vegetación de hojas perennes del jardín. La mayoría de las 
veces, se concentraba tanto que parecía que se evadía de su cuerpo y viajaba 
a otra dimensión. En ese preciso momento, cuando empezaba a fluir en 
calma, sintió de nuevo la presencia de Pol. El reloj de su portátil marcaba 
las 11:25 h. Mila volvió a constatar su capacidad de percibir a Pol cuando 
se comunicaba con ella por la vía de las energías sutiles. Aparcó la escritura 
del libro para registrar sus pensamientos y sentimientos en su diario.

21 de febrero
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Después de desahogarse con aquellas palabras, Mila continuó escribien-
do. Se pasó el día esquivando la sutil presencia de Pol, y cuando menos 
se lo esperaba, sonó el tono de su WhatsApp. Recibió un nuevo mensaje 
de Pol, que, cansado de esperar y como si las palabras de Mila hubiesen 
hecho eco en su corazón, decidió comunicarse con ella.

21 de febrero

P: Buenas noches, princesa escritora! 22:36

M: Buenas noches, Pol! 22:47

P: Qué tal estás? 22:47

M: Bien, y tú? 22:47

P: Bien 22:48

M: Mañana estaré en la ciudad 22:48

M: No te propongo quedar porque voy muy liada 22:48

M: Me voy a quedar con las ganas de verte! 22:49

P: Qué pena! 22:49

M: Mañana me toca entrevista en la radio 22:53

M: Después, visita a unas bodegas de vino 22:53

M: Y por la tarde, a firmar libros en una librería! 22:53

P: Ostras! 22:54

P: Vaya tute te das! 22:54

P: Hasta qué hora estarás firmando libros? 22:54

M: Pues no lo sé 22:55

M: Será tarde 22:55

M: Y estaré deseando llegar a casa 22:55

M: Tú dónde estarás? 22:55

P: En la clínica 22:56

M: Me conformaré con verte en sueños! 22:56

M: Ahora entiendo lo que me decías de las sensaciones! 22:57

P: Cuenta, cuenta 22:57

M: Qué quieres que te cuente? 22:57

P: Cuéntame tus sensaciones 22:58

P: Que me tienes con el corazón en un puño 22:58
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M: Pues verás 23:13

M: Parece como si entrara en la misma dimensión en la que 
estás tú 23:13

M: Es bonito sentirlo 23:14

M: Estoy flipando porque no lo había experimentado nunca 23:14

P: Explícamelo con más detalle, por favor!!! 23:17

M: Te lo estoy explicando 23:17

P: A que resulta muy agradable? 23:17

P: Es como una especie de conexión 23:17

M: Tú lo notas también? 23:18

P: Sí, pero es muy difícil de explicar 23:18

M: Sí, es una conexión muy fuerte 23:18

M: Y te había pasado alguna vez? 23:19

P: No, nunca! 23:23

M: Pues no tengo libro de instrucciones 23:23

M: No sé qué debe ser 23:23

P: Es algo muy, muy especial 23:24

P: No sé cómo definirlo 23:24

P: Ni explicarlo 23:24

P: Ni entenderlo 23:24

P: Ni nada de nada 23:24

P: Pero, Dios, me gusta muchísimo! 23:24

M: A mí también! 23:24

M: Yo estos días me he distanciado a propósito 23:25

P: Entiendo que quieras distanciarte 23:25

P: Necesitas espacio y tiempo 23:25

P: Tu trabajo lo requiere 23:25

P: Y yo lo respeto mucho 23:25

M: Necesitaba reflexionar sobre todo esto que nos está pasando 23:25

M: Y he llegado a la conclusión de que somos un par de quarks 23:25

P: Quarks? 23:26

M: Sí 23:26
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P: Yo pensaba que eras mi princesa! 23:26

M: Soy tu princesa! 23:26

P: Te guste o no, es así! 23:27

M: Me gusta, y mucho! 23:27

M: Ya te explicaré lo de los quarks con más calma 23:27

P: Me tienes que explicar muchas cosas 23:28

P: Me gusta mucho escucharte 23:28

M: Y a mí contarte cosas 23:28

M: De verdad que me voy a dormir contigo 23:28

M: Te siento a mi lado! 23:28

P: Hecho! 23:29

P: Nos vamos a dormir juntos 23:29

P: Pero ahora cuenta, cuenta 23:29

M: Qué quieres que te cuente? 23:29

M: Lo de los quarks es complicado 23:30

M: Necesito un papel y un bolígrafo 23:30

P: Eso ya me lo explicarás cuando nos veamos 23:30

P: Ahora cuéntame las sensaciones de tu sueño 23:30

M: De acuerdo 23:31

M: No fue un sueño 23:31

M: Me fui a la cama visualizando estar contigo 23:31

M: Es lo que me provoca sentirte en la distancia 23:31

M: Y lo que vi y sentí fue muy bonito 23:32

P: Cuéntamelo ya, que me tienes en vilo! 23:32

M: Te lo voy a contar ahora mismo 23:32

M: Estábamos en una isla 23:33

M: Era de noche… 23:33

M: Y después de bañarnos en el mar 23:33

M: Volvimos a la habitación 23:33

P: Cómo me gustan tus sueños! 23:34

M: La habitación no estaba a oscuras 23:34

M: Entraba la luz de la luna llena 23:34
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P: Sabes que tienes muy buen gusto? 23:34

M: Había una cama enorme y las puertas eran cristales 23:35

P: Cómo me gusta estar ahí contigo! 23:35

M: La brisa que corría, de vez en cuando, movía las cortinas 23:35

P: Qué agradable! 23:36

M: Las cortinas eran de color blanco translúcido 23:36

M: Y tú y yo ocupábamos el centro de la cama 23:36

P: Madre mía!!! 23:36

M: Estábamos desnudos 23:37

P: Por Dios!!! 23:37

M: Recostados y mirándonos a los ojos 23:37

M: Empezamos a acariciarnos 23:38

M: Y luego nos besábamos 23:38

P: Me estás poniendo muy, muy malo 23:38

M: Tú has querido que te lo contase 23:38

P: De verdad que quiero que sigas, pero tengo taquicardia 23:39

M: Qué dices? 23:39

M: Entonces, qué hago? 23:39

P: Sigue un poco más por favor! 23:39

M: Tienes fuerte el corazón? 23:39

P: Sí 23:40

M: Está bien, continúo 23:41

M: Pues, después de besarnos… 23:41

M: Nos dimos un abrazo tan tierno 23:41

M: Que nos fundimos el uno con el otro 23:41

M: Y todo eso lo sentí al imaginarlo 23:41

M: Visualizarlo o lo que sea 23:41

M: Holaaa!!! 23:43

M: Estás bien? 23:43

P: No!!! 23:45

M: En serio? 23:45

M: Qué ocurre? 23:46
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M: Me estoy preocupando! 23:47

P: Me he puesto muy, muy malo 23:47

P: Y también muy, muy feliz 23:47

M: Pero malo de llamar a un médico? 23:48

P: No! 23:48

M: Menos mal!!! 23:48

P: Malo de darme una ducha fría!!! 23:48

M: Pues así me puse yo también!!! 23:48

M: Jajaja! 23:48

P: Jajaja! 23:48

M: Bueno, si no te duchas, cuéntame tu sueño 23:49

P: No, no, me voy a la ducha 23:52

P: Y te lo cuento mañana 23:52

M: Nooo! 23:53

P: De verdad, que estoy cardíaco! 23:53

M: Lo siento! 23:53

P: Para nada, es exquisito 23:53

M: Pues entonces me alegro! 23:54

M: Buenas noches, príncipe! 23:54

22 de febrero

P: Buenas noches, princesa! 00:02

P: Antes paso a la ducha 00:02

M: Hasta mañana! 00:03

M: Me voy a la cama, te veo en sueños! 00:03

P: Voy a tu sueño YA!!! 00:04

P: No me lo pierdo! 00:04

M: Ahí te espero 00:04

P: Me encantas! 00:05

M: Y tú a mí! 00:06

P: Buenos días, princesa! 10:33
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M: Buenos días! 10:34

P: Cómo ha ido la entrevista en la radio? 13:09

P: Y la visita a las bodegas? 13:09

M: La entrevista divertida 13:18

M: La visita a las bodegas un poco aburrida 13:18

P: Vaya! 13:22

M: Ahora voy a comer 13:34

M: Y después, a la librería a firmar libros! 13:34

M: Estás en el hospital? 13:37

P: No, ahora en un curso y después voy al hospital 13:46

M: Hasta qué hora estás en el hospital? 16:41

P: En teoría, hasta las 21 h 16:41

M: A esa hora ya no estoy 16:42

P: Jooo! 16:42

M: Lo he intentado, pero… 16:42

P: Estoy recuperando horas que debo 16:42

P: Son muchas revisiones 16:43

M: Ya 16:43

P: Tú hasta qué hora estarás? 16:43

M: Yo me iré sobre las 19 h 16:43

M: Bueno, a ver si esta noche me cuentas tu sueño 16:44

P: Todavía me tienes malito! 16:45

M: Yo también estoy mal! 16:45

M: Pues esta noche descansamos 16:45

P: Buenas noches, mi princesa! 23:43

M: Buenas noches! 23:45

P: Oye… 23:45

P: Me sigues teniendo cardíaco! 23:45

M: Y tú a mí! 23:45

M: Cuándo me vas a contar tu sueño o tus sensaciones? 23:48

P: Cuando se me pase lo de ayer 23:49

M: Vaya! 23:49
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P: Me da un poco de vergüenza reconocerlo 23:49

P: Pero me puse muy, muy malo 23:49

M: Explícame eso 23:50

M: No lo entiendo bien 23:50

P: Que me pusiste a 100!!! 23:50

M: Esto de wasapear está bien 23:50

M: Pero se pierden muchos gestos y miradas 23:50

P: Lo sé! 23:50

M: Yo también me puse a 100 23:50

P: No me había pasado nunca! 23:51

P: Ni podía imaginármelo, de verdad! 23:51

M: Yo llevo todo el día a 100 23:51

M: Y estoy abstraída 23:51

P: A mí no se me ha pasado 23:51

M: Ni a mí 23:52

P: Pues tienes que trabajar! 23:52

M: Sí, y tú también! 23:52

P: Pero yo puedo evadirme a ratos en el trabajo 23:52

P: Tú tienes que estar al 200 ×100!! 23:52

M: No te preocupes, soy muy trabajadora 23:52

M: Pero de vez en cuando necesito distanciarme 23:52

P: Lo sé, por eso te dejo espacio 23:53

M: Ya, pero te siento 23:53

M: Si te pongo los buenos días y las buenas noches 23:54

M: Sé que estás bien 23:54

P: Tú pon lo que te apetezca cuando quieras 23:54

M: Sé ponerme las pilas 23:55

P: Lo sé 23:55

M: Ya, pero te siento 23:55

P: Yo siempre estoy detrás 23:55

M: No entiendes lo que te digo? 23:55

P: Y tanto, y me gusta que me sientas 23:55
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P: Yo estoy ahí 23:55

M: Y yo también 23:55

P: No sé explicarlo, pero estás ahí 23:56

M: Yo lo entiendo porque lo estoy sintiendo 23:56

P: Eres como una sombra 23:57

P: O un olor que impregna cada cosa que hago 23:57

P: Y lo huelo en todo momento 23:57

P: Sutil, pero constante 23:57

M: A mí también me pasa lo mismo 23:58

M: Estás conmigo todo el tiempo, te siento 23:58

P: Eres omnipresente! 23:59

23 de febrero

M: Menos mal que estamos juntos en esto 00:00

P: Sí, así nos apoyamos el uno en el otro 00:00

P: Si tuviese que vivirlo solo sería insufrible 00:01

M: Tú te imaginabas que esto iba a pasar? 00:01

P: No, para nada, y tengo miedo, mucho, de verdad 00:01

M: En todo este tiempo te acordabas de mí? 00:02

P: Sí 00:03

M: También tenías un interrogante? 00:03

P: Una duda 00:03

P: No sé cómo definirlo 00:03

M: Vaya, los dos nos quedamos igual 00:03

P: Sí, es una historia inacabada 00:04

M: Ve a ducharte 00:04

M: Y a descansar 00:04

P: Entras conmigo en la ducha? 00:04

M: Por supuesto! 00:04

M: Estoy ahí y estoy temblando 00:04

P: Venga, entra tú primero 00:04

P: Yo te pongo gel y te enjabono el pelo 00:04
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M: Ahora me vas a poner a 100 y entonces voy a estar a 200 00:05

P: Y yo me estoy disparando… 00:05

P: Me meto ya!!! 00:05

M: Vale! 00:05

P: Ojalá estuvieses aquí! 00:05

M: Ojalá! 00:05

P: Ostras, me pongo malo solo de wasapear contigo 00:06

M: Y yo! Qué sofoco! 00:06

P: No entiendo nada 00:07

M: Ni yo 00:07

P: Pero es una pasada… 00:07

P: Me sonrojo y todo! 00:07

P: Madre mía! 00:07

P: Al agua!!! 00:07

P: Y fría!!! 00:07

M: Buenas noches, cielo! 00:08

M: Te veo en sueños! 00:08

P: Me meto en la ducha!!! 00:08

P: Te hago un hueco! 00:08

M: Dúchate, por favor! 00:09

M: Me tiemblan hasta las manos 00:09

P: Pues estamos igual! 00:09

P: Princesa 00:12

M: Buenas noches, corazón! 00:14

P: Me voy a tu sueño 00:21

P: Que tú recuerdas más detalles 00:21

P: Yo tengo muchas lagunas 00:21

P: Y te debo el sueño de anoche 00:21

P: Buenas noches, mi princesa 00:21

M: Vale! 00:22

M: Te veo ahora mismo! 00:22

M: Mi príncipe 00:22
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P: Buenas noches, princesa! 22:00

M: Buenas noches! 22:02

P: Por cierto 22:02

M: Dime 22:02

P: Te cuento mi sueño del otro día 22:02

M: Vale! 22:02

P: Pero no contestes 22:03

P: Que me pongo muy malo 22:03

M: De acuerdo 22:03

M: Solo leo 22:03

P: Como sabes 22:03

P: Solo recuerdo 22:03

P: Flashes 22:03

P: Sensaciones 22:03

P: No retengo imágenes prolongadas 22:04

P: No sé dónde estábamos 22:04

P: Desayunábamos desnudos 22:04

P: Y solo retengo la sensación de que no había límites 22:04

P: No tenía sensación de pudor 22:05

P: Era como… no sé 22:05

M: Continúa, por favor! 22:07

P: Es que son sensaciones que se prolongan en el tiempo 22:07

P: Pero en palabras se hace corto y difícil de plasmar 22:07

P: Era como no tener barreras 22:08

P: Como si cualquier cosa que quisiésemos la tuviésemos 22:09

P: Como muy libres de todo, para todo y con todo 22:10

P: Sin barreras impuestas, solo las que ponemos nosotros 22:10

P: Como respirar a pleno pulmón sin que nada te apriete 22:10

P: No sé cómo expresarlo 22:11

M: Te refieres a ser libres para amar? 22:11

P: No, es mucho más amplio 22:11
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P: Libres para vivir 22:11

P: Libres para compartir 22:11

P: No sé… 22:11

P: No estoy acostumbrado a expresar mis sentimientos 22:18

P: A mí me enseñaron a ocultarlos 22:19

P: Contigo es diferente, me apetece mostrártelos 22:19

M: Me gusta que quieras mostrármelos 22:19

P: Aunque me ruborizo 22:20

M: Eso es solo al principio 22:20

P: Ya, no sé… 22:20

M: Quiero hablar contigo en persona de esto 22:21

M: Quiero estar mirándote a los ojos 22:21

M: Aún no sé qué día iré a Barcelona 22:29

M: Pero haré todo lo posible por verte 22:29

M: Si te apetece, claro! 22:29

P: Por supuesto 22:30

M: Quiero que me hables en personas de tus sensaciones 22:31

P: Son estas que te estoy explicando 22:31

M: Por WhatsApp se pierden muchos matices 22:31

P: Sí, pero por WhatsApp me siento más valiente 22:31

M: Ya 22:31

P: No estoy acostumbrado 22:32

M: Ya lo noto, cuando nos vemos en persona es diferente 22:32

P: Me cohíbo 22:32

M: No quiere decir que te eches para atrás 22:32

P: No 22:32

M: Ya lo sé, eres tímido 22:33

M: Estás bien? 22:33

P: Sí, estoy bien 22:33

M: Quieres que cortemos esto? 22:33

P: No 22:34

P: Y tú? 22:34
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M: No 22:34

P: Quiero experimentarlo 22:34

P: Siento que puedo respirar sin que me apriete la ropa 22:34

M: No sé adónde nos llevará todo esto, pero no puedo resistirme 22:35

P: Yo tampoco sé adónde va 22:35

P: Y no me lo quiero perder 22:35

M: Oye, eso de que quieres respirar sin que te apriete la ropa… 22:35

M: Tú quieres ir a una playa nudista! 22:35

P: Jajaja! 22:35

M: Tranquilo, yo te llevo 22:36

P: No sé adónde va esto, yo estoy muy 22:36

P: Agustow 22:36

M: Jajaja 22:36

P: Joder con el corrector 22:36

M: Está bien que aparezca el corrector de vez en cuando 22:37

M: Hace la charla más distendida cuando sube el tono 22:37

P: Es que todo es perfecto! 22:37

M: Sí, parece como si estuviese preparado 22:37

P: Sí 22:37

M: Como si hubiésemos quedado en reencontrarnos 22:38

P: Pero ahora tenemos 40 tacos 22:38

M: Jajaja 22:38

M: Tú tienes un problema con la edad 22:38

P: Y no tenemos las hormonas en plena revolución 22:38

M: No, pero también sentimos 22:38

P: Bueno 22:38

P: Nos revolucionamos también 22:39

M: Eso te iba a decir!! 22:39

P: Ya 22:39

P: Mejor no hablar de sueños, y eso o me voy a la ducha! 22:39

M: No, no, hoy no 22:40

P: Jajaja! 22:40
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M: Dos días seguidos ya es mucho! 22:40

M: Voy a cenar! 22:41

P: Buen provecho 22:41

M: Estarás por aquí dentro de 30 minutos? 22:44

P: Claro! 22:47

M: Hola! 23:14

P: Hola 23:14

M: Ya he cenado 23:14

M: Me gusta mucho que compartas conmigo tus sentimientos! 23:15

M: Es muy liberador! 23:16

P: Ya, pero me avergüenza un poco 23:16

P: Bueno, no estoy acostumbrado 23:16

M: Pues que no te avergüence 23:17

M: Las mujeres estamos más acostumbradas a mostrar 
emociones 23:17

M: Y yo estoy acostumbrada a tratar con hombres que se atreven a 
mostrarlas 23:18

M: Si te sientes a gusto mostrándomelas debe de ser por eso, 
porque doy pie a ello 23:19

P: Me gusta decírtelo 23:24

P: No sé, es como si no me importase mostrarme desnudo ante ti 23:24

M: Vaya! Eso me ha llegado 23:24

P: Y siempre voy con ropa 23:24

M: Eso es que somos dos quarks 23:25

M: Ya te entiendo, no tiene que ver con la ropa 23:25

P: Solo era un ejemplo 23:28

M: Me voy a dormir! 23:35

P: Vienes tú? 23:40

P: O voy a tu sueño yo? 23:40

M: Esta noche voy yo! 23:43

P: Te espero, princesa 23:43

M: Prepárate! 23:43
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M: Para fundirte 23:44

P: Dios mío! 23:52

P: Otra vez me voy a poner malo! 23:52

M: Jajaja! 23:53

Después de la última conversación que mantuvo con Pol, Mila volvió 
a escribir en su diario. Esta vez, describió lo que le ocurrió el domingo 
24 de febrero por la tarde.
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24 de febrero

P: Buenas noches, princesa! 23:42

P: Te espero en mi sueño 23:43

M: Estaba preocupada! 23:43

P: Por? 23:44

M: No aparecía tu icono en el chat 23:44

M: Se te ha estropeado el móvil? 23:45

P: No tenía WhatsApp 23:45

P: He tenido que reinstalar la aplicación 23:45

M: Estoy fatal! 23:45

P: Jajaja! 23:46

P: Tecnología 23:46

M: Sí 23:46

P: Somos mayores para estas cosas! 23:46

M: Venga ya! 23:47

P: Jajaja! 23:47

M: Cómo te ha ido el día? 23:47

P: Bien, tenía un poco de papeleo que poner al día 23:48

P: Y ahora acabo de llegar 23:48

M: Te noto contento y eso me gusta! 23:49

P: Estoy muy contento! 23:49

M: Sabes qué hago sin darme cuenta cuando estoy wasapeando 
contigo? 23:49

P: Qué haces? 23:49

M: Acariciar el móvil! 23:49

P: Vaya! 23:49

P: Eso me lo debes! 23:50

M: Qué te debo? 23:50

P: Las caricias! 23:50
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M: Ah, sí? 23:50

M: Cuándo he pactado eso contigo? 23:50

P: Eso no se pacta, se ofrece! 23:51

M: Está bien 23:51

M: Qué día te va mejor, lunes o martes? 23:51

P: Qué? 23:51

M: Qué iré a verte el día que te vaya mejor 23:52

M: Cuando acabes de trabajar 23:52

P: Sobre qué hora? 23:53

M: Cuando tú me digas 23:53

M: Si acabas a las 20 h, pues a esa hora estoy ahí 23:53

P: De acuerdo! 23:54

P: Te lo confirmo con agenda en mano 23:54

M: Vale! 23:54

M: Quiero quedar contigo por la tarde 23:54

P: Dime horario para ver cómo lo tengo 23:55

M: Que voy a verte! 23:55

M: Dime tú la hora 23:55

P: Quieres decir cuando acabe? 23:55

M: Sí 23:55

M: Volveré a ir a la ciudad otro día para hacer recados 23:56

P: Vale 23:56

P: Miro el día que esté más tranquilo 23:56

P: Y que sepa que acabaré pronto 23:56

M: Tú me dices 23:56

P: Mañana miro la agenda y te lo digo 23:57

P: Ahora me voy a descansar porque estoy roto 23:57

M: De acuerdo 23:57

P: Me debes un sueño 23:57

M: Yo te debo un sueño? 23:58

P: Sí 23:58

M: Lo quieres ahora? 23:58
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P: Sí! 23:59

P: Mira que soy débil! 23:59

P: Venga, va! 23:59

M: No, vete a dormir! 23:59

P: Bueno, tú me haces débil 23:59

P: Jajaja 23:59

M: Qué dices! 23:59

P: Va, por favor, un poco, solo el principio de algo 23:59

P: Y así me voy a la cama con esa idea 23:59

25 de febrero

M: Esta vez estamos en un velero dando la vuelta al mundo 00:00

M: Tú y yo solos… y el mar 00:00

P: Mmm me gusta!!! 00:00

M: Ahí lo dejo, que luego te pones malito 00:01

P: Venga, un poquito más, por favor! 00:01

P: Soy todo ojos 00:02

M: Cuando llega la noche 00:03

M: Nos tumbamos en cubierta para observar las estrellas 00:03

M: Cada vez que pasa una estrella fugaz te doy un beso 00:03

P: Espero que pasen muchas! 00:03

M: Sí, pasan muchas! 00:03

P: Me gusta! 00:03

M: Luego te acaricio el cuello 00:04

M: Y te beso 00:04

P: Madre mía, madre mía! 00:05

M: Sabes qué? 00:05

M: Tú puedes participar, el sueño también es tuyo 00:05

P: Nunca pensé que pudiese pasarme esto vía móvil 00:05

P: Bufff 00:05

M: Ni yo 00:05

P: Pero no es el móvil… eres tú! 00:05
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M: Yo nunca lo había experimentado 00:06

M: Y también eres tú! 00:06

M: Esto solo me pasa contigo 00:06

M: Bueno, tú haces algo? 00:07

M: O solo te beso yo? 00:07

P: Por supuesto que hago algo 00:08

P: Te beso en los labios… 00:08

P: Y te susurro cosas al oído mientras acaricio tu cabello 00:08

M: Wow! 00:08

P: Pero si sigo, acabo en la ducha! 00:08

M: Nooo! 00:08

P: Es que me disparo! 00:08

M: Bueno, hagamos el esfuerzo, vete a dormir corazón! 00:09

P: No, antes te doy un beso de buenas noches 00:10

P: Y te acaricio toda la espalda suavemente… 00:10

M: Vaya! 00:10

P: Bufff 00:10

P: Me voy a la cama 00:10

M: Sííí 00:10

P: Sabes que solo wasapear contigo o pensarlo me excita como nunca lo 
hubiese imaginado 00:11

M: Yo no entiendo nada! 00:11

M: Nos habíamos dejado unas buenas brasas 00:11

P: Creo que sí 00:12

M: Porque esto se ha incendiado muy fácil 00:12

P: Sí, se ha incendiado muy, muy rápido 00:12

M: Yo también me excito mucho! 00:12

M: Voy a tener que darme una ducha fría 00:13

M: Si no quiero estar toda la noche dando saltos en la cama! 00:13

P: Jajaja! 00:13

M: Sí, tú ríete! 00:14

M: Jajaja! 00:14
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P: Yo llevo varios días a golpe de ducha fría! 00:14

M: Yo también estoy así 00:14

P: Es una pasada, de verdad 00:14

P: Es instantáneo! 00:14

M: Ya, ya, qué me vas a contar 00:14

M: Y yo, acariciando el móvil! 00:15

M: Jajaja! 00:15

P: Jajaja! 00:15

P: Me lo debes! 00:15

P: Jajaja! 00:15

M: Sí, te lo debo, te besaré y te acariciaré 00:15

P: No sigas, no sigas! 00:16

P: Que no quiero ducha fría! 00:16

M: Y lo voy a hacer en persona 00:16

P: Bueno, pensándolo bien toca 00:16

M: Jajaja! 00:16

P: Pues ten claro que voy a seducirte! 00:17

M: Cuando me digas 00:17

M: Poco a poco 00:17

P: De acuerdo! 00:17

M: Saboreándolo 00:18

P: Sííí 00:18

M: Cada minuto 00:18

M: Que podamos 00:18

M: Ahora vamos a dormir 00:18

M: Que mañana tienes un largo día por delante 00:19

P: Princesa, ahora te beso en los labios 00:19

M: Buenas noches, príncipe! 00:19

P: Hoy voy yo a tu sueño! 00:19

M: Vale! 00:20

M: Te espero en el barco 00:20

M: He cocinado para ti y he comprado un buen vino 00:20
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P: No me digas que no eres mi princesa! 00:20

M: Vamos a continuar en sueños! 00:21

P: Sí, por favor!!! 00:21

P: Pero un beso de buenas noches antes de dormirnos no te lo quita 
nadie! 00:22

P: Besos 00:22

M: Wow! 00:22

P: Y a dormir, mi princesa! 00:22

M: Por Dios! 00:23

P: Que uno no es de piedra! 00:23

P: Buenas noches! 00:23

M: Buenas noches! 00:23

P: Un beso, princesa! 22:07

M: Buenas noches, príncipe! 22:07

M: Cómo estás? 22:08

P: Bien 22:09

M: Pudiste mirar la agenda? 22:09

P: Sí 22:11

P: El miércoles me va mejor 22:11

M: Pues será el miércoles 22:11

M: Me avisas y te voy a recoger 22:12

P: Te confirmo la hora mañana 22:12

M: Ok 22:12

P: Qué tal el día? 22:12

M: Bien, tranquilo 22:13

P: Has trabajado o te has relajado? 22:13

M: He trabajado 22:13

M: Pero a medio gas 22:13

P: No descansas nunca 22:13

M: No 22:13

P: Eres peor que yo! 22:14
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M: Tengo un problema con eso 22:14

M: No sé estar sin hacer nada 22:14

P: La mente no tiene horarios 22:14

M: Me gusta lo que hago 22:14

M: Por eso siempre estoy liada 22:15

P: No tienes horarios, es parte de ti 22:15

M: Si 22:15

P: Dónde me llevaste anoche? 22:15

M: A ver una lluvia de estrellas para comerte a besos 22:16

P: Madre mía! 22:16

M: Creo que cada día me imaginaré estar haciendo algo contigo 22:18

M: En el fondo, el cerebro es tonto, se lo cree todo 22:18

P: Dicen que somos ideas 22:18

M: Sí, somos ideas 22:19

P: Entonces somos más ideas que materia 22:19

M: Aunque, de vez en cuando, dar un beso de verdad va bien 22:19

M: O no? 22:19

P: Por supuesto! 22:20

M: O asusta? 22:20

M: Un poco, no?, es que las ideas son perfectas… 22:20

P: A mí todo lo que no controlo me asusta un poco 22:21

M: Pero eres valiente 22:21

M: Porque si no, ya habrías parado todo esto nuestro 22:21

P: O no puedo resistirme porque en el fondo lo quiero 22:22

P: Pero no soy valiente para reconocerlo 22:22

M: Pero, quieres que nos veamos el miércoles? 22:23

P: Quieres que te diga la verdad? 22:26

M: Por favor! 22:26

P: Cuento las horas… 22:26

M: Vaya! 22:26

P: Y los minutos! 22:27

M: Me estás excitando otra vez! 22:27
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P: Qué bueno! 22:27

P: Así estamos iguales 22:27

P: Jajaja! 22:27

M: Jajaja! 22:28

M: Todavía estás malito? 22:28

P: Me tienes malito 22:29

P: Y cada vez que wasapeo contigo, recaigo 22:29

M: Pues no estás solo en esto 22:29

P: Es una pasada! 22:34

P: Siento repetirme pero es que, no sé… 22:35

M: Yo también estoy asombrada 22:35

M: Y también me repito 22:35

P: Yo creo que debemos disfrutar de estas pequeñas perlas que nos regala 
la vida 22:41

P: Ostras! 22:42

P: Qué hortera me estoy volviendo!!! 22:42

P: Jajaja! 22:42

M: Jajaja! 22:42

M: A mí me gusta 22:42

M: Te esfuerzas por engalanar lo que quieres expresar 22:43

M: Y así lo dejas libre, deja de estar en prisión 22:43

P: Pero si yo soy más basto que una alcachofa 22:50

P: Y ahora me sorprendo al leer lo que escribo!!! 22:50

P: Dios, me estás cambiando! 22:50

P: Un beso, princesa 22:50

M: En serio, solo soy una pequeña perla para ti? 23:00

M: Yo pensaba que era algo más que una pequeña perla! 23:00

P: Las perlas son los momentos que paso contigo wasapeando o a tu 
lado 23:01

P: Tú no puedes ser una perla 23:02

P: Eres muchísimo más que todas ellas 23:02

P: Mi princesa 23:02
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M: Yo no me he propuesto cambiarte! 23:03

M: Que te esté influenciando es otra cosa! 23:04

M: Pero creo que es para bien! 23:04

P: No digo que me moleste el cambio, digo que me sorprende! 23:05

M: A lo mejor hasta te atreves a escribir un libro! 23:05

M: Jajaja! 23:05

P: Jajaja! 23:05

P: No creo que fuese capaz 23:05

P: No tengo cualidades 23:05

M: Todo es proponérselo 23:05

P: Y ya me gustaría tenerlas 23:06

P: Eso es envidia sana 23:06

P: Solo soy capaz de contarte estas cosas a ti 23:07

M: En serio? 23:08

P: Oye! 23:09

P: Me tienes que explicar con detalle lo de los quarks 23:14

M: Sí 23:22

M: El miércoles te lo explico 23:22

P: De acuerdo! 23:22

M: Y recuérdame que te explique también el experimento del 
corazón 23:22

P: Vale 23:23

M: Buenas noches, príncipe! 23:26

P: Buenas noches, mi princesa! 23:26

M: Dónde quieres ir esta noche? 23:26

M: Dame una imagen 23:27

P: Algo relajado, fresco, tranquilo… 23:27

M: Una isla 23:27

P: Con plantas 23:28

P: Agua 23:28

P: Sí, buena elección 23:28

M: Aguas cristalinas y arena blanca 23:28
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P: Sí 23:28

M: Desde el cielo se ve el fondo 23:28

P: Sí, me gusta, me gusta 23:28

M: Hay un pequeño arrecife de coral 23:28

P: Peces de colores 23:29

M: Y buceamos entre ellos 23:29

M: Desnudos 23:29

M: Yo también soy pudorosa 23:30

P: Quiero que sepas que si te desnudas 23:30

P: Estaré pegado a ti como una lapa 23:30

M: No he logrado quitarme la parte de arriba del bikini 23:30

P: Te puedo ayudar, si me dejas 23:31

M: Bueno, si estamos solos sí 23:31

P: Jajaja! 23:32

M: Ya me he desnudado delante de ti varias veces 23:32

M: La primera vez creo que solo tenía 15 años 23:33

P: Ostras, qué pasada! 23:33

P: Cuánto tiempo! 23:34

M: Fuiste el primero! 23:34

M: Yo hasta entonces había hecho poco más que besar 23:34

P: El primero no suele ser muy bueno! 23:35

M: Jajaja! 23:35

P: Espero que esa parte se olvidase! 23:35

M: Te recuerdo como un buen amante 23:35

M: Aunque tampoco tenía mucha experiencia en aquella época 23:35

P: El tiempo hace el recuerdo utópico 23:36

M: Jajaja! 23:36

P: A ver si te defraudo 23:36

M: No creo 23:36

M: Me gustas! 23:37

P: Y tú a mí me encantas! 23:37

M: Y con eso ya tienes el 50% 23:37
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P: Pero igual no doy la talla 23:38

P: Que a los 18 éramos todo hormonas! 23:38

M: Jajaja! 23:38

M: Oye! 23:38

M: Que el miércoles solo voy a besarte y a acariciarte! 23:38

P: Puedes hacer lo que te venga en gana conmigo 23:39

P: Yo con disfrutar de tu compañía me doy por satisfecho 23:39

M: No te agobies con lo de la edad y las hormonas 23:40

M: Cada etapa de la vida tiene su encanto 23:40

P: No, no me agobia la edad y esas cosas 23:41

P: Sé que todo tiene su momento 23:41

P: Y que hay un momento para todo 23:41

M: Nunca he dudado de tu masculinidad 23:41

P: Ni yo de tu feminidad, ni de tus encantos 23:41

M: Me voy a duchar y a la cama! 23:46

M: Te espero en la isla 23:46

M: Buceando entre las aguas cristalinas 23:46

P: No puedo faltar a esa proposición 23:48

P: Puedo… 23:49

P: Puedo ducharme contigo? 23:49

M: Dúchate conmigo! 23:50

M: Y luego quédate a dormir 23:52

P: Genial! 23:56

26 de febrero

M: Buenos días, príncipe! 11:10

P: Buenos días, princesa 11:26

P: Voy de empalme! 11:27

P: Jajaja! 11:27

M: Qué dices??? 11:27

M: Jajaja! 11:27

P: De trabajo, de trabajo, no pienses mal! 11:27
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P: Jajaja! 11:27

M: No pienso mal! 11:28

P: Aaah, bueno! 11:28

M: Yo estoy en Babia! 11:28

P: No me lo creo!!! 11:29

M: Jajaja! 11:29

M: Que tengas un buen día!!! 11:29

27 de febrero

P: Buenos días, princesa 09:11

M: Buenos días! 09:11

M: Yo también cuento las horas 09:12

M: Los minutos 09:12

M: Y los segundos! 09:12

P: Faltan unas 10-11 horas 09:13

P: Jajaja! 09:13

M: O sea, nos veremos sobre las 20 h! 09:13

M: Avísame cuando termines 09:15

M: Que tengas un buen día! 09:15

P: A ver si llega pronto! 09:16

M: Sííí, por favor! 09:17

M: Que se nos pase pronto el día 09:17

P: A las 20:15 h puedes pasar a buscarme 18:56

M: De acuerdo 18:59

M: Por la clínica, verdad? 18:59

P: Sí 19:00

M: Vale! 19:00
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Mila describiría en su diario el encuentro con el apelativo de 
mágico. Pol la estaba esperando en la clínica. Mila esta vez 
llegó muy puntual, había aparcado el coche en la misma ca-

lle. Entró directa a recepción y se dio cuenta de que ya no quedaba 
nadie. Pol salió a su encuentro y le dio un beso en las mejillas; después 
cerró la puerta de entrada con llave y bajó la persiana metálica, y la con-
dujo hasta su consulta. Una vez en la consulta, le pidió que le concedie-
se unos segundos para acabar de ver el escáner de un paciente y redactar 
el informe. Mientras tanto, Mila se sirvió un vaso de agua del surtidor 
y se puso a curiosear por la consulta. Pasados unos minutos, se acercó 
hasta donde estaba Pol, se puso detrás de él y asomó su rostro a la altura 
de su cuello, por encima de su hombro izquierdo. Mila estuvo tentada de 
besar su cuello, pero se contuvo. Pol, al percibir el amago de Mila se puso 
nervioso y, para calmarse, empezó a explicarle cuál era el diagnóstico 
del paciente y cómo iba a tratarlo. Mila lo escuchaba atentamente y de 
vez en cuando desviaba su mirada hacia sus labios, pensando en besarlos 
apasionadamente. Pol temblaba por dentro y Mila, muy segura de sí 
misma, optó por sentarse frente a él y explicarle qué eran los quarks y 
por qué razón creía que ellos dos se comportaban como quarks. 

—¿Me dejas una hoja en blanco y un bolígrafo?
—Sí, claro. —Pol sacó del cajón de la impresora un folio en blanco 

y cogió un bolígrafo del cubilete.
—¿Te acuerdas de los átomos y de lo que nos explicaban en el insti-

tuto? —preguntó Mila mientras amenizaba su explicación con dibujos.
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—Sí, me acuerdo, pero ponme al corriente, hace mucho de eso. —
Continuaba observando la radiografía del paciente en su ordenador, al 
mismo tiempo que escuchaba y miraba los dibujos que Mila iba hacien-
do en la hoja de papel.

—Pues, verás, si coges cualquier tipo de materia en cualquier estado 
(gas, líquido o sólido) y la divides en trozos cada vez más pequeños, te 
encuentras con el átomo, que, a su vez, está formado por quarks.

—Sí, recuerdo eso del átomo, con un núcleo de protones y neutro-
nes, de carga positiva, situado en el centro, y alrededor de ese núcleo 
orbitaban los electrones, que tenían carga negativa. 

—Exacto. Bien, pues los protones y los neutrones están formados 
por quarks. Y los quarks, aquí viene lo bueno, tienen una propiedad 
muy peculiar: no pueden existir solos, siempre van en pareja.

—¡Vaya!
—Ese afán de los quarks por estar siempre juntos me hizo pensar en 

nosotros. Tantos años sin vernos, ¡madre mía!, casi veinte, y de repente nos 
volvemos a encontrar y parece como si el tiempo no hubiese pasado. Debe-
mos de estar entrelazados y unidos como lo están los quarks.

—Eso que dices es muy bonito. Me gusta. —Pol dejó de observar la 
pantalla del ordenador y le lanzó a Mila una mirada con un brillo muy 
especial. Después, continuó observando la radiografía.

—Oye, ¿qué te ocurre? Te noto muy distante. Sigo sin entender por 
qué cambias tanto del WhatsApp al directo. Hay más confianza entre 
nosotros, ¿no te parece? —preguntó Mila.

—Mila, soy muy tímido. Tremendamente tímido.
—Ya entiendo. ¿Sabes?, no sabía que fueses tan tímido. Pensaba que 

la tímida era yo y ahora veo que al lado tuyo soy mucho más impetuosa.
—Pues sí, eres mucho más atrevida que yo.
—Está bien. Bueno, también quería explicarte qué efectos produce 

el magnetismo del corazón. Verás, en una de las sesiones del congreso de 
mente subconsciente, explicaron que el corazón genera un magnetismo 
mucho más potente que el que genera el cerebro. 

— Sí, eso ya me lo explicaste.
—¿Y te dije también cómo lo saben?
—No, eso no, a ver, cuéntame. 
Pol dejó de mirar la radiografía y centró toda su atención en Mila.
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—Verás, hace unos años, unos estudiosos del corazón realizaron 
un sencillo experimento: conectaron a varias personas a unos sensores 
para registrar sus ondas cerebrales y cardíacas, mientras un ordenador 
les mostraba al azar una imagen que les podía producir una emoción 
agradable o desagradable. En todos los casos observaron lo mismo: el 
corazón se adelantaba a la imagen que iba a mostrar el ordenador, los 
voluntarios respondían antes con el corazón que con el cerebro. 

—¿Qué quieres decir con eso?
—Pues que, antes de que apareciese la imagen, los sensores de la on-

das cardíacas se disparaban; el corazón sabía qué imagen iba a mostrar 
el ordenador antes de que este la escogiese. 

—¡Eso es increíble! ¡Qué pasada!
—Sí, es como si el corazón estuviese conectado a un campo de in-

formación que está más allá del tiempo, del espacio y de la casualidad. 
Probablemente sea un campo cuántico, así es como lo llaman y aquí es 
donde viene lo de los quarks. 

—Me estás poniendo el vello de punta. Me gusta mucho escucharte, 
¿lo sabías?

—Sí, ya me lo habías dicho. Ahora tengo que hacerte una confesión. 
—Tú dirás.
—Mi corazón me avisó de que nos íbamos a reencontrar. Hace años 

que observo cómo se enciende espontáneamente y sin preaviso y, a base 
de pasar por esto una y otra vez, he comprendido que es la manera que 
tiene de comunicarse con mi mente y adelantarle lo que va a suceder. 

—Sigo pensando que es muy flipante.
—Sabía que me iba a ocurrir algo muy bonito e importante, pero no 

sabía que era contigo. Y, después de asistir al congreso, me alegró saber 
que existen pruebas que demuestran lo que me ocurre, aunque todavía 
no haya una explicación. Y, por supuesto, eso refuerza aún más mi teo-
ría de que somos quarks.

—Me encanta todo lo que me explicas.

Pol se levantó de su asiento muy emocionado; se acomodó en el sofá de 
su consulta y le pidió a Mila que se sentase junto a él. Se abrazó a ella y le 
acarició el pelo, el rostro y el brazo, y después le dio un tierno beso en los 
labios. Ambos empezaron a notar los chispazos de electricidad que emi-
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tían sus cuerpos cuando entraban en contacto; y esta vez, al estar tan cerca 
el uno del otro, el magnetismo que generaban los latidos de sus corazones 
se unió y aumentó la fuerza de atracción. Ninguno de los dos se atrevió a 
desvestirse y, sin embargo, el volcán entró en erupción con mucha fuerza; 
empezaron a besarse y a acariciarse cada vez con más ímpetu. Al cabo de 
unos segundos, el sofá se convirtió en un jardín de las delicias. Cada beso 
y cada caricia los arrastraba hacía un terreno desconocido, en el que las 
sensaciones se magnificaban convirtiéndose en promesas de alcanzar el 
esplendor. De vez en cuando, iban parando y alternaban besos y caricias 
con breves charlas que, en cierta manera, moderaban la abrasadora at-
mósfera que los envolvía. Conversaron sobre cuando eran jóvenes, de las 
cosas que hacían juntos y de las que compartían con sus amigos; de vez en 
cuando, permanecían quietos en silencio y mirándose con ojos sedientos, 
pero les duraba poco. Se iban moviendo por todo el sofá, hipnotizados 
por lo que sentían; a veces Pol se colocaba encima de Mila, luego se estira-
ba hacia un lado y Mila se acomodaba en el lado opuesto. Cuando Pol no 
podía más, Mila frenaba sus impulsos porque no se atrevía a ir más allá de 
los besos y las caricias. Entonces, Pol se levantaba del sofá y daba un par 
de vueltas por la consulta para calmarse, pero su excitación llegaba a pun-
tos álgidos de estremecimiento y volvía a los brazos de Mila. Tras superar 
los momentos más embriagadores, se fueron calmando poco a poco. Pol 
aprovechó para rodear a Mila con sus brazos y darle un beso en la frente, 
con gesto fraternal, mostrando la fortaleza del amor que sentía por ella. 
Pero antes de que Mila se distanciase lo suficiente, Pol volvió a abrazarla 
y la sentó encima de él. Mila no pudo resistirse a la tentación de volver a 
encumbrarse en una nube de placer mientras Pol besaba sus labios y su 
cuello. Al cabo de unos minutos, Mila despertó del ensueño y volvió a 
pedirle a Pol que frenara sus instintos porque no estaba preparada para ir 
más allá de los besos y las caricias, pues habían traspasado otra barrera y 
no se atrevía a imaginar donde llegarían si continuaban por ese camino. 
Pol tuvo que contenerse una vez más, respetando siempre los deseos de 
Mila. Salieron juntos de la clínica con el ánimo más templado y se fueron 
a la cafetería de enfrente a tomar algo y a continuar con la charla. 

—Oye, Pol, saquemos algo positivo de toda esta historia.
—De acuerdo.
—Antes debería contarte algo. 
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—Tú dirás.
—Hace unos años estuve a punto de separarme de mi marido. 
—Lo siento.
—Las cosas no funcionaban bien entre nosotros, pero después se 

arreglaron y seguimos adelante con nuestra relación. 
—Vaya. 
—En apariencia, somos un matrimonio feliz; sin embargo, nada es 

como antes y yo no estoy igual. Y si esto nuestro continúa y sigo sin-
tiendo por ti lo mismo mañana que hoy, no le voy a encontrar ningún 
sentido a estar casada y tendré que divorciarme. Pero mi separación no 
tendrá nada que ver contigo. El daño ya estaba hecho antes de nuestro 
reencuentro.

—Bueno, yo hago una vida sin comunicación con mi pareja. Apenas 
nos hablamos. Mila, lo único que te pido es que no nos hagamos daño 
otra vez.

—No pienso huir esta vez. En esta ocasión voy a enfrentarme a lo 
que venga. He aprendido la lección y sé que, si vuelvo a separarme de 
ti, como somos quarks, la vida nos volverá a juntar otra vez. Me da la 
sensación de que estamos unidos por una goma elástica que permite 
que nos separemos hasta alcanzar un límite y después tira de nosotros 
hasta volver a juntarnos.

—Eso es cierto, somos quarks de verdad.
—Sí, y como quarks parece ser que podemos tener nuestras parejas 

y hacer vidas por separado. No recuerdo qué pactamos antes de sepa-
rarnos la última vez. Ni siquiera sé si algún día podremos estar juntos. 
No sé, tal vez no sea ese nuestro destino. Lo que sí está claro es que en 
el mundo sutil siempre estaremos juntos y volveremos juntos al lugar 
del que partimos. 

—Ya veremos con el tiempo lo que acordamos hacer. 
—Yo solo tengo claro que ninguno de los dos tiene que convencer al 

otro, estamos juntos porque queremos estarlo. 
Mila se sorprendió con las palabras que brotaban de sus labios. Ape-

nas se reconocía; su otro yo, el subconsciente, oculto en un océano 
profundo y desconocido, emergía de golpe iluminando su mente.

—Mila, me dejas sin palabras, me encanta todo lo que me cuentas, 
de verdad.
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—Tengo que irme ya, se me agota el tiempo.
—Sí, vámonos ya.

Antes de coger cada uno su vehículo y marcharse, se dieron un tierno 
e intenso beso de despedida. Cuando Mila salía de la ciudad y alcan-
zaba la autopista, observó a lo lejos a Pol, que la esperaba en su moto, 
estacionado en el arcén. Se puso en marcha cuando Mila llegaba a la 
altura de donde se encontraba. Ambos estuvieron vigilándose hasta que 
llegaron al punto donde sus caminos se bifurcaban.

Pol llegó antes a casa y esperó ansioso a que Mila llegase a la suya 
para continuar con la conversación por WhatsApp.

27 de febrero

P: Buenas noches, quark! 23:36

P: Llegaste bien? 23:42

M: Sí 23:42

P: Todo bien, quark? 23:43

M: Sííí 23:43

M: Y tú? 23:43

M: Estás bien? 23:43

P: Por supuesto! 23:44

P: Estoy encantado, de verdad 23:44

M: Y yo 23:44

P: Era una revelación lo que sentía a través de los mensajes de 
WhatsApp 23:44

P: Y es más que una confirmación para mí 23:45

M: Y para mí también es una confirmación 23:45

P: Hay cosas contra las que no puedo luchar 23:45

P: Esta noche soñaré contigo 23:46

M: Ahora tienes material 23:46

P: Pero no pienso irme con una idea fija 23:47

P: Dejaré que el sueño siga su curso 23:47

M: Ya me contarás 23:47
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P: De acuerdo 23:47

P: He encontrado una imagen de un quark 23:49

M: Solo un quark? 23:50

P: Sí 23:50

M: Y dónde está el otro? 23:50

M: No pueden estar separados 23:50

P: Estoy buscando imágenes de quarks que no sean bolitas 23:50

P: A ver si las encuentro 23:51

M: Vale! 23:51

P: Un quark no puede estar solo! 23:51

M: Nooo 23:51

M: Te ha gustado lo que te he contado de los quarks? 23:51

P: Sí, mucho! 23:52

M: Van siempre unidos 23:52

M: Para toda la eternidad 23:52

P: Pues voy a seguir buscando 23:53

M: Vale! 23:53

P: Me encanta que estés! 23:53

M: Y a mí! 23:54

P: No sé cómo expresarlo 23:54

M: Aunque no llego a entenderlo 23:54

P: Sí, pero, si no tenemos una explicación 23:55

P: Ni justificación… 23:55

P: Ni lo entendemos… 23:56

M: Pues a sentirlo y a dejarlo fluir 23:56

P: Ya 23:56

M: Esta vez no me escaparé 23:56

M: Te lo prometo 23:56

M: No saldré corriendo 23:56

P: No pienso dejarte, Mila 23:56

P: Y nunca hacernos daño! 23:56

M: No, eso jamás 23:56
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P: Fue consensuado 23:57

P: Los dos, o al menos yo, tenía miedo 23:57

M: Yo también tenía miedo 23:57

M: Por eso salí corriendo 23:57

P: De todas maneras ha sido y es genial 23:58

M: Sí 23:58

P: Aunque me huyas!!! 23:58

M: Jajaja! 23:58

P: Jajaja! 23:58

P: Gracias por este ratito que me has regalado 23:59

M: Gracias a ti! 23:59

M: Ha sido muy bonito 23:59

P: Sí 23:59

28 de febrero

P: Ha sido muy especial 00:00

P: Yo nunca he conseguido esta complicidad con nadie! 00:00

M: Eso es porque somos quarks 00:00

P: Es verdad!!! 00:01

M: Te guste o no, somos almas gemelas!!! 00:01

P: Me gusta y mucho!!! 00:01

M: Que se retan 00:01

M: Se dejan 00:01

M: Y se vuelven a encontrar una y otra vez 00:01

P: Se puede llamar de mil maneras 00:02

P: Yo solo siento que vivo algo muy especial contigo 00:02

M: Y yo!!! 00:02

P: Y que me da vértigo también 00:02

M: Y a mí! 00:02

P: Aunque lo bueno compensa con creces! 00:02

M: Eso es normal 00:03

M: Lo que sentimos es tan especial y tan sublime 00:03
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M: Que da mucho miedo perderlo 00:03

P: Sí! 00:03

P: Y contigo es como si no hubiese barreras 00:04

P: Contigo respiro a pleno pulmón sin que nada me oprima!!! 00:05

M: A esas barreras te refieres? 00:05

P: A cualquier barrera 00:05

P: No sé… 00:05

M: Me estoy avivando otra vez!!! 00:05

P: Genial!!! 00:05

P: Todo lo que te avive, te haga reír o pasar un buen rato, vale!!! 00:05

M: Cualquier parte del cuerpo que me acaricies o me beses 00:06

P: Cualquier cosa que te arranque una sonrisa o un escalofrío 00:06

P: Siempre que sea agradable, claro 00:07

M: Ha sido todo muy agradable 00:07

M: Me ha gustado mucho 00:07

P: Yo reconozco que me ha gustado mucho, mucho 00:08

M: Qué es lo que te ha gustado mucho, mucho? 00:08

P: Verte sonreír 00:08

M: Ahora también estoy sonriendo 00:08

P: Pues que así sea!!! 00:08

P: Más mensajes de WhatsApp! 00:09

M: Porque te gusta verme sonreír? 00:09

P: Me gusta verte pasándolo bien 00:09

P: Por qué? 00:09

P: Pues no lo sé 00:09

M: Porque a eso se le llama AMOR 00:10

P: Pues será eso 00:10

P: Da igual el nombre que le pongas 00:10

P: Si tú estás bien, yo también lo estoy 00:10

M: Cuando amas a alguien 00:11

M: Te alegras por su bienestar de manera desinteresada 00:11

P: Pues debe ser eso, que somos quarks 00:12
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M: Yo me siento a gusto con que seamos quarks 00:14

P: Y yo! 00:15

M: Y la explicación me cuadra con lo que nos pasa 00:15

P: Sí que cuadra 00:15

M: Ahora te voy a confesar algo 00:15

P: Qué? 00:15

M: Te deseo! 00:15

M: Y mucho 00:15

P: Dios mío! 00:16

M: Pero no te pongas malito! 00:16

P: Yo también te deseo!!! 00:16

P: Y ya estoy muy malo!!! 00:16

M: Jajaja! 00:16

P: Pero muy malo!!! 00:16

M: Jajaja! 00:16

P: Ya lo estaba 00:16

M: Y yo 00:17

P: Y ahora me has rematado!!! 00:17

M: Por eso te he avisado 00:17

P: Menos mal que me avisaste 00:18

P: Porque casi se me cae el móvil al suelo 00:18

M: Quiero que materialicemos mi sueño 00:18

P: Yo quiero ser tu sueño! 00:18

M: Quiero hacer reales esas sensaciones 00:19

P: Seguro? 00:19

M: Sí 00:19

M: Lo tengo muy claro 00:19

M: Tú no? 00:19

P: Y tanto!!! 00:19

P: Me tienes que dar las claves del sueño y lo replicamos 00:19

M: De acuerdo 00:20

M: Habitación a oscuras 00:20
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P: Vale 00:20

P: Más 00:20

M: Solo entra la luz de la luna 00:20

P: Ok 00:21

M: Cama grande 00:21

M: Y tú y yo ocupando el centro 00:21

P: Ah! Cama grande 00:21

P: Algún detalle de la habitación? 00:21

M: No, eso me da igual 00:21

P: Ok 00:21

P: Más cosas importantes 00:22

M: Yo en la visión vi puertas de cristal 00:22

P: Vale 00:22

M: Estamos desnudos y mirándonos a los ojos 00:22

P: Para, para! 00:22

M: Acariciándonos y besándonos 00:22

P: Ya!!! 00:22

P: Ya lo tengo 00:22

P: No sigas, por favor 00:22

P: Más malito no, por favor 00:23

M: Lo siento! 00:23

M: Yo ahora mismo estoy temblando 00:23

P: Pues yo ni te cuento 00:23

M: Me tiembla todo, todo 00:23

P: Qué fuerte es esto no? 00:23

M: Sííí!!! 00:24

P: Madre mía!!! 00:24 
M: Es cosa de quarks 00:24

M: Me voy a la cama! 00:25

P: Buenas noches, quark 00:26

P: Buenos días, princesa! 10:28
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M: Buenos días, príncipe! 10:28

M: Encontraste los quarks? 10:28

P: No encuentro imágenes que me gusten 10:29

P: Pero las encontraré 10:29

M: Ok 10:29

P: Oye, oficialmente eres mi princesa! 10:30

M: Y tú mi príncipe! 10:30

M: Que tengas un bonito día!!! 10:30

P: Igualmente 10:31

M: Vamos a trabajar un poco 10:31

P: Yo tengo a un paciente esperando en la consulta 10:32

M: Jajaja! 10:32

M: Dónde estás? 10:32

P: En el hospital 10:32

M: Bueno, me sumerjo en el libro! 10:33

P: Vale! 10:34

P: Oye! 10:35

M: Qué? 10:35

P: Podrías escribir una historia de dos quarks 10:35

M: Lo he pensado… 10:35

M: Y hace semanas que empecé a escribir un diario personal sobre 
lo nuestro 10:35

M: Es tan bonito que no quiero olvidarlo 10:35

P: Pues estaría muy bien!!! 10:35

M: Vale, vamos a hacerlo! 10:36

M: Qué nombre quieres que te ponga en el libro? 10:36

P: No sé 10:36

P: Lo pienso 10:36

M: Sí, ve pensándolo 10:36

P: De acuerdo 10:36

M: Sincronización 10:36

M: Otra propiedad de los quarks 10:36
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P: Jajaja! 10:37

M: Así tendremos un libro para leer y revivir nuestro amor cada vez 
que queramos 10:37

P: Ostras! 10:47

P: Qué bonito! 10:47

M: Nuestro amor inmortalizado en un libro 10:48

P: Me gustaría!!! 10:48

M: Sííí 10:48

P: Adelante! 11:18

P: Quiero un libro de dos quarks 12:25

P: Pero no de dos quarks cualesquiera, no 12:25

P: De nosotros como quarks 12:25

P: Me gustaría un montón!!! 12:27

M: Pues escribiré un libro de dos quarks que seremos nosotros dos 12:49

M: Estoy muy inspirada en estos momentos! 12:49

P: Oye, y qué vas a hacer con el libro que estabas escribiendo? 12:49

M: Pues aparcarlo, de momento 12:49

M: Un beso 12:49

P: Besos 12:51

M: Buenas noches, príncipe!!! 23:15

P: Mira la foto del chat de mi WhatsApp! 23:21

M: Ya has encontrado una foto de dos quarks!!! 23:27

P: Esta sí que me gusta!! 23:28

M: Me gusta mucho!!! 23:28

P: Me costó encontrarla!!! 23:28

M: Es perfecta!!! Son dos destellos de luz que apenas se tocan y 
parecen estar unidos para la eternidad 23:29

M: Y te la has puesto como foto de perfil! 23:29

P: Cómo fue el día? 23:30

M: Bien, tranquilo 23:30

M: Y tú, qué tal? 23:31

P: Durillo 23:32
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M: Mucho trabajo? 23:32

P: Desde las 9:30 h hasta las 22 h sin parar 23:32

M: Madre mía! 23:32

P: Pero ya se acabó 23:32

M: Vete a descansar 23:33

P: No he sido muy creativo 23:33

M: Qué quieres decir? 23:33

P: Que solo era chapa, pintura y algo de tapicería 23:35

P: Jajaja! 23:35

M: Jajaja! 23:35

P: Tú has creado? 23:35

M: Sí 23:35

P: Quarks? 23:35

M: Y también te he echado de menos! 23:36

M: Ya he pensado cómo hacerlo 23:36

P: Bravo!!! 23:37

  Videollamada perdida de Pol a las 23:38 h

M: Me has llamado? 23:38

P: Tanto tocar el teléfono 23:39

M: Jajaja! 23:39

P: Que se me van los dedos… 23:39

P: Lo siento 23:39

M: No pasa nada 23:39

M: Si estuviese sola te habría contestado 23:39

P: Ya, perdón! 23:39

P: Estás bien? 23:40

M: Sí! 23:40

M: Y tú? 23:40

P: Sí 23:40

P: Esperaba este ratito 23:40

M: Y yo!!! 23:40
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P: Buenas noches 23:42

P: Descansa, princesa! 23:42

P: Besos 23:42

M: Buenas noches, príncipe! 23:43

M: Descansa tú también! 23:43

M: Besos 23:43

P: Te veo en mis sueños 23:45

M: Sííí, por favor! 23:46

M: Y yo te veré en los míos! 23:46

P: Eso está hecho!!! 23:58

 
01 de marzo

P: Buenas noches, princesa 22:46

M: Buenas noches, príncipe! 23:28

P: Has escrito hoy? 23:47

M: No 23:47

M: He estado todo el día fuera de casa 23:48

P: Madre mía! 23:48

P: Estarás agotada! 23:48

M: Mucho 23:48

P: Quieres un masaje en los pies? 23:49

M: Nooo! 23:49

P: Solo un masaje para relajar tus pies! 23:49

M: No sé qué me pasa 23:50

M: Solo pensar que me acaricias el pie me disparo! 23:50

M: No puedo controlarlo! 23:50

P: Me encanta!!! 23:51

P: Te juro que solo un masaje!!! 23:51

M: Me encantaría que estuvieses aquí conmigo 23:51

M: Y que me dieses un masaje 23:51

P: Y a mí!!! 23:51

P: Estaba esperando todo el día este ratito 23:52
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M: Yo sufro cuando no puedo escribirte 23:52

M: Y voy todo el día de cráneo 23:52

M: Pero luego se me pasa porque pienso en lo que somos: 
quarks 23:53

P: No pasa nada 23:53

P: Tenemos vidas megaocupadas 23:53

P: Solo sabiendo que estás y me dedicas unos minutos me siento feliz 23:54

P: Y entiendo que cuando estás con tu trabajo es muy, muy absorbente y 
necesitas espacio 23:54

M: Yo cada día como mínimo te daré los buenos días y las buenas 
noches! 23:55

P: Y yo espero esos dos momentos todos los días 23:55

P: Me alegras al despertar y al acostarme 23:55

M: Y tú me haces sonreír mucho! 23:55

P: No te entiendo 23:56

M: Que cada vez que me acuerdo de ti, sonrío 23:56

P: Me gusta!!! 23:56

M: Ahora mismo tengo una sonrisa de oreja a oreja 23:56

P: Yo también!!! 23:57

M: Hemos vuelto a la adolescencia!!! 23:57

P: Es posible que sí! 23:58

P: Aunque no, no lo creo 23:58

P: Ahora es mucho más adulto 23:58

P: Más racional 23:58

P: Más consensuado 23:58

P: Aunque hay momentos en que saltan chispas!!! 23:59

M: Vaya 23:59

P: No sé, es un poco de lo que somos ahora después de nuestro 
recorrido vital 23:59

P: Bueno, es como somos nosotros, digo yo 23:59

P: No sé 23:59
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02 de marzo

M: No entiendo 00:00

P: Sí, que ahora somos adultos responsables 00:00

P: Tenemos una trayectoria vital 00:01

M: Yo solo sé que soy muy feliz 00:01

M: Y que no me esperaba nada de esto 00:01

M: Ha sido toda una sorpresa saber que guardaba aún sentimientos 
hacia ti 00:01

P: Y, para ser sincero, nuestra trayectoria no es mala 00:02

P: No nos quedamos anclados en el pasado y ahora… boom! 00:02

P: Hay cosas que no cambian!!! 00:02

P: Eso creo que es lo nuestro 00:02

P: Quarks 00:02

M: Parece ser que sí 00:02

M: La esencia 00:02

P: Me gusta!!! 00:03

P: No, no me gusta!!! 00:03

P: Me encanta!!! 00:03

M: A mí también me encanta!! 00:03

P: Sabes una cosa? Me gustan mucho tus pies!!! 00:05

M: En serio? 00:05

M: Yo no les encuentro nada especial! 00:05

P: Porque estás todos los días con ellos 00:05

P: Pero yo los echo de menos 00:05

P: Princesa 00:06

M: Me voy a la cama, no puedo más 00:13

M: Te veo ahora mismo en sueños!!! 00:13

P: Voy contigo! 00:13

P: Buenos días, princesa! 08:50

M: Buenos días! 08:50

M: Que tengas un bonito día! 08:50
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P: Y tú no trabajes mucho! 08:53

M: Claro que sí voy a trabajar mucho! 08:53

P: De acuerdo!!! 08:54

P: Pásame borradores 10:21

P: Me gustaría leerlos 10:21

M: De acuerdo 10:21

P: Bueno, si tú quieres 10:21

M: Por supuesto! 10:22

M: Esto es obra tuya también 10:22

M: La estamos creando los dos 10:22

P: Me siento como el modelo que posa para que lo pinten! 10:22

M: Cierto, ahora eres mi “musa” 10:23

P: Eso, el “muso”!!! 10:23

M: Me acabo de exaltar otra vez!!! 10:24

P: Dios mío!!! 10:24

M: Me hundes y me subes al mismo tiempo! 10:25

P: La dualidad onda corpúsculo! 10:25

M: Sííí 10:26

M: Veo que estamos en la misma onda 10:26

P: Jajaja! 10:26

M: Ahora entiendo por qué me he puesto así!!! 10:27

P: Por? 10:27

M: Porque te estoy imaginando posando para mí 10:28

P: Dios mío!!! 10:31

M: Bueno, no me despistes que tengo que trabajar! 10:32

P: Besos, princesa 10:58

M: Buenas noches! 22:42

P: Buenas noches, princesa! 23:15

P: Me voy a la ducha!!! 23:44

M: Yo me voy a la cama!!! 23:45

M: Te espero! 23:45

P: Sabes que no puedo acostarme sin ti! 23:46
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P: Me voy contigo!!! 23:46 

03 de marzo

M: Buenos días! 08:34

P: Buenos días, princesa 08:54

P: Bueno, cuéntame 09:02

P: Tienes algo escrito? 09:02 
M: Ayer estuve redactando la sinopsis 09:03

M: Me vas a tener que dar tu punto de vista 09:04

M: También estoy barajando nombres 09:06

M: Te gusta Otto? 09:06

P: Pues sí, no está mal 09:11

M: Me falta el apellido 09:11

M: Yo me llamaré Lore 09:11

P: Lore! 09:11

P: Me gusta! 09:12

M: Y el título será “Conversaciones con Lore” 09:12

M: De momento todo es provisional 09:12

P: Sí que lo tienes todo organizado 09:15

M: Hombre! 09:15

M: Soy una profesional 09:15

M: Pienso muy rápido! 09:18

M: Aunque a la hora de escribir, voy más lenta 09:18

M: Tú tendrás 36 y yo 34 09:19

P: Vaya, yo siempre más viejo! 09:20

M: Pues al revés 09:21

M: Yo 36 y tú 34 09:21

P: No, yo 36, que es lo que toca, dos años más 09:23

M: No te creas 09:23

M: Le da más morbo que yo sea mayor 09:23

P: O sea, tú con más experiencia que yo? 09:31

M: Sí! 09:31
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P: Pues también es verdad que tiene más morbo 09:31

M: Sí, pero no va a colar! 09:32

P: Por? 09:52

M: Porque voy a ser muy fiel a la historia 09:59

P: Vale, eso está bien 09:59

P: Pero tienes que conseguir que no puedas dejar de leer hasta el final 10:00

P: Y que cuando llegue el final quieras más 10:00

P: Vamos, lo que me pasa a mí cuando estoy contigo 10:01

M: Eres un amor! 10:02

M: Gracias! 10:02

M: Pues allá voy! 10:02

M: Me sumerjo en el libro 10:02

04 de marzo

M: Buenas noches!!! 23:13

P: Buenas noches, princesa. Cómo estás? 23:13

M: Bien! Y tú? 23:14

P: Yo estoy buscando la cámara, el flash y los objetivos 23:15

P: No sé dónde los tengo 23:15

M: Avísame cuando los encuentres! 23:34

P: Aún estoy buscando el objetivo de macro! 23:34

P: Y no tengo ni idea de dónde está el flash anular!!! 23:35

M: Sigue, sigue, avísame cuando los hayas encontrado 23:35

P: Igual está en la consulta de la clínica 23:35

P: Mitad de la prueba conseguida 23:42

P: He encontrado el objetivo, pero el flash no 23:42

P: Está en el hospital, seguro 23:42

M: Para qué necesitas cámara de fotos? 23:44

P: Me voy a un curso 23:44

P: Y siempre llevo una cámara para fotografiar 23:44

P: Y así luego refresco las técnicas 23:44

M: Eso está muy bien! 23:45
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P: Si no, es imposible acordarse de todo 23:45

M: Eso es cierto! 23:45

P: Luego no tengo tiempo de organizar todas las fotos 23:46

P: Pero bueno, lo intento 23:46

M: Bueno, ahí están si lo necesitas 23:46

P: Qué me cuentas? 23:47

M: Me puedes ayudar con el libro? 23:47

M: Solo quiero que me contestes unas preguntas 23:47

P: Claro! 23:47

P: Tú dirás 23:47

M: Quieres que la historia esté basada en nuestra relación, no? 23:48

P: Hombre, sí 23:49

P: Sería algo muy especial, la verdad! 23:49

M: Bien 23:49

M: Recuerdas cuándo nos vimos por primera vez? 23:49

P: La primera vez de la segunda fase? 23:50

M: Nooo! 23:50

M: La primera vez de todas 23:50

P: La primera, primera!!! 23:50

M: Sí 23:50

P: Ostras, ahora sí que me has matado!!! 23:50

M: Lo siento, no era mi intención 23:50

P: Fue en el instituto, no? 23:50

M: Sí, nos presentó Pedro 23:51

P: Sí, eso sí lo recuerdo 23:51

P: Pero, refréscame la memoria 23:51

M: Nos dimos la mano y tú no me la soltabas 23:51

M: Y tuve que mirarte a los ojos 23:52

P: Pues claro 23:52

P: Por qué tenía que soltarte la mano? 23:52

M: Jajaja! 23:52

P: Jajaja! 23:52
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M: Porque era mía! 23:52

P: Lo recuerdo vagamente, pero sí 23:53

M: Y eso hizo que fijara mi atención en ti 23:53

P: No recuerdo querer quitarte la mano 23:53

M: No, no me apretabas, pero no me la soltabas 23:54

P: Sí, recuerdo que llamaste mi atención 23:54

P: Y no sé por qué 23:54

M: Bien, vamos bien! 23:55

P: Qué rabia me da ser tan disperso!!! 23:55

M: No te preocupes, yo sí tengo buena memoria 23:55

P: Vale, pero yo no quise quitarte la mano 23:56

P: Sería un acto reflejo 23:56

P: O del subconsciente 23:56

M: Ya lo sé 23:57

P: Pero ahora me alegro de haberlo hecho si llamó tu atención 23:57

M: Después de eso, al cabo de un tiempo, nos veíamos en el 
famoso local de Eric, tu mejor amigo 23:57

P: Ostras, sí, madre mía, qué jovencitos éramos!!! 23:58

P: Pero eso fue después de un tiempo! 23:58

M: Yo creo que tenía solo 15 23:58

P: Qué joven eras! 23:58

M: Eh!! Que tú solo tenías 17!! 23:59

M: Tengo flashes desordenados y me cuesta recolocarlos en el 
tiempo 23:59

05 de marzo

P: Qué envidia de memoria! 00:00

M: Después, tú continuaste con tus conquistas amorosas y yo con 
las mías 00:01

M: Pero yo, al ser la primera vez que estaba con un chico 00:02

M: Que además me gustaba, me quedé enganchada 00:02

M: Creo que me enamoré al instante 00:02
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M: Nunca había experimentado nada igual 00:02

P: Fue algo muy sutil 00:02

P: Y luego empezamos a repetir poco a poco 00:02

M: Sí, eso fue más tarde 00:03

P: Fue como engancharse poco a poco 00:03

P: En aquella época, al principio todos estábamos muy mal 00:03

P: Pedro era el que menos 00:03

P: Los demás estábamos como cabras 00:03

M: Sí, es lo normal a esas edades 00:04

M: Vale! Por hoy tengo suficiente 00:05

M: Gracias! 00:05

P: Solo eso??? 00:07

M: Sí 00:07

M: Voy montando la historia reciente 00:08

M: Y estos son flashes del pasado 00:08

M: Es que, si no, no se va a entender 00:08

M: Ya te iré preguntando a medida que avance 00:09

P: Vale 00:11

P: Me tienes muy intrigado 00:11

P: Pero me gusta 00:11

M: Me alegro 00:11

P: Bueno, tú siempre me has intrigado 00:11

M: Qué? 00:11

P: Es uno de tus encantos 00:11

M: En serio? 00:12

M: Recuerdo que me decías que era como un agujero negro para ti 00:12

M: Algo que te atraía muchísimo 00:12

M: Pero no sabías qué te ibas a encontrar 00:12

P: Ves! 00:13

P: Y aún sigues intrigándome y gustándome 00:13

M: Ya has encontrado el flash que buscabas? 00:14

P: Qué va! 00:15
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P: Seguro que está en la clínica, con los trípodes 00:16

M: Al menos sabes dónde buscar! 00:16

P: Como ves, soy disperso, disperso 00:16

M: Ya lo veo! 00:16

P: Pero muy constante, lo encontraré! 00:16

M: Menos mal que no está todo perdido!!! 00:17

P: No me agobia no encontrarlo 00:17

P: Pierdo tantas cosas y luego las vuelvo a encontrar… 00:17

P: Solo me agobio cuando pierdo algo de valor y creo que no lo voy a 
recuperar 00:17

M: Vaya! 00:17

P: Entonces es cuando me armo de paciencia y aprendo a esperar 00:17

M: Eso está bien! 00:18

P: Si no fuese así, no podría vivir conmigo mismo 00:18

M: Bueno, dime algo bonito 00:19

P: Te lo acabo de decir 00:19

M: Ah sí? 00:19

P: No lo leíste antes 00:19

P: Te he dicho que solo me agobio cuando pierdo algo valioso 00:19

P: Y creo que no lo voy a recuperar 00:19

M: Sentidos metafóricos? 00:19

P: Léelo fuera del contexto del flash 00:20

M: A ver! 00:20

M: Soy valiosa para ti… 00:20

M: Me perdiste… 00:21

M: Aprendiste a esperar... 00:21

M: Y me has recuperado 00:21

P: Bravo!!! 00:22

M: Vamos progresando! 00:22

M: Sabes tocarme la fibra! 00:22

P: Somos quarks 00:22

M: Sí, somos quarks 00:23
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P: Y lo somos por estas cosas 00:23

M: Oye, en qué pensabas cuando te acordabas de mi en este 
tiempo? 00:23

P: Pensaba que te había perdido 00:23

P: No sabía nada de ti 00:24

P: Cuando operé a Daniel, un día Luz me habló de ti 00:24

P: Me dijo que eras su amiga 00:24

P: Y le pregunté por ti y me dijo que vivías fuera 00:24

M: Y te quedaste con ganas de saber más? 00:25

P: Sí, no le pude sonsacar nada más 00:26

M: Yo no sabía nada de ti hasta que me encontré a Sofía 00:26

M: Fue quien me puso al corriente de tu vida 00:26

P: No sabía que conocías a Sofía 00:26

M: Sí, coincidimos varias veces en el instituto 00:27

P: Si lo hubiese sabido, le habría preguntado a ella 00:27

M: Cuántas vueltas da la vida! 00:28

M: Y yo pensaba que lo había superado 00:28

P: Oye, y cómo te lo dijo Sofía? 00:28

M: Pues me la encontré un día por casualidad y me habló de ti 00:31

M: Me quedé sin sangre en las venas 00:31

P: Por? 00:31

M: Porque me sorprendió que me hablase de ti, así sin más 00:31

P: Eso te quería preguntar, cómo es que te habló de mí? 00:32

M: Me dijo que eras su médico y que eras guapísimo 00:32

P: Madre mía!!! 00:32

P: Conozco a Sofía desde hace mucho tiempo 00:32

P: Y nunca hubo, ni habrá un milímetro de aproximación 00:32

M: Jajaja! 00:33

P: Solo hay amistad 00:33

M: Te cuento lo que me dijo? 00:33

P: Venga, va 00:34

P: Si es bueno, me gustará 00:34



222

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

P: Y si no lo es, aprenderé 00:34

M: Es bueno 00:34

P: Cuenta, cuenta pues! 00:34

M: Me dio a entender que entre tú y yo seguía habiendo algo 00:35

P: Cómo te lo dio a entender? 00:35

M: Por eso me decía que eras guapísimo 00:35

M: Fue muy sutil 00:35

P: Pero cómo? 00:35

M: Fue más un gesto y la mirada 00:36

M: Yo le dije que tenías tu pareja y yo la mía 00:36

M: Pero me dejó atónita 00:36

P: Y qué dijo? 00:36

P: Porque da la impresión de que se olía que quedaba algo 00:36

M: Pero, si no lo sabíamos ni nosotros 00:37

M: Cómo lo iba a saber ella? 00:37

P: No sé, por eso me quedo flipado 00:37

M: Se nos nota tanto? 00:37

M: Que no nos damos cuenta y los demás sí? 00:37

P: No sé, pero todo esto es muy flipante 00:39

M: Crees que es una brujita? 00:42

P: Eso es lo que me intriga… 00:45

P: Bueno, ya lo descubriremos 00:47

P: Como te dije antes, constancia y poco a poco saldrá 00:49

M: Bueno, pues esperaremos 00:49

P: Soy disperso, pero muy constante 00:50

P: Sin prisa y sin pausa 00:50

P: Averiguaremos por qué Sofía se lo olía 00:50

P: Seguro 00:50

M: Quieres que te diga la verdad? 00:55

P: Claro 00:55

M: Me da igual!!! 00:55

P: Pues es verdad 00:56
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M: Lo que diga la gente me importa un rábano 00:56

P: Yo acabo de recuperar lo que perdí 00:56

P: Y estoy muy contento 00:56

M: Ya has encontrado el flash? 00:56

P: Nooo! 00:56

P: A ti!!! 00:56

M: Es broma! 00:56

M: Ya sé que soy yo 00:56

P: El flash lo encontraré, no hay problema 00:57

P: Bueno, princesa 00:57

P: Me voy a dormir 00:57

P: Dame pistas del sueño de hoy, por favor 00:58

M: Hoy estamos tumbados en una playa 00:58

M: Te estoy besando en los labios 00:58

P: Dios mío!!! 00:58

M: Te acaricio y te beso el cuello 00:59

M: Con pasión 00:59

P: El cuello es mío!!! 00:59

P: Bueno, tu cuello es mío 00:59

M: Vale, pues el tuyo es mío 00:59

P: Vale 01:00

P: Porque eres tú, eh!!! 01:00

M: Es una isla desierta 01:00

M: Y la playa, de arena color ocre, tiene forma de luna 01:00

P: Me gusta 01:00

M: Detrás hay un frondoso bosque 01:01

M: En uno de los extremos cae una cascada de agua dulce 01:01

P: Sí, y tú sigues besándome 01:01

M: Sí, pero ahora estamos debajo de la cascada 01:01

P: Estoy acariciando todo tu cuerpo 01:01

M: Lo estoy notando… 01:02

P: Y yo… 01:02
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P: Utilizo mis dos manos para acariciarte… 01:02

P: No me dejo ni un milímetro de tu piel 01:02

P: Y sin dejar de besarte en los labios 01:03

M: Dios mío!!! 01:03

P: Poco a poco hasta el cuello 01:03

M: Me estoy exaltando de nuevo!!! 01:04

P: Bueno, pues entonces 01:04

P: Vuelvo a bajar acariciándote hasta la base de la espalda 01:04

M: Ufff!!!! 01:05

P: Y te acaricio y te beso… 01:05

P: Me detengo un rato y luego bajo por detrás de tus muslos 01:05

P: Te beso la parte de atrás de la rodilla 01:05

M: Yo también te estoy acariciando todo el cuerpo 01:06

P: Mmm, los gemelos 01:06

P: Bufff! 01:06

P: Madre mía!!! 01:06

M: Ducha fría!!! 01:06

M: Somos un poco masocas! 01:07

P: Yo creo que sí 01:08

P: Tres duchas frías seguidas!!! 01:08

P: Es que me disparas!!! 01:10

M: Hoy estoy sola 01:11

M: Podrías teletransportarte y estar aquí conmigo 01:11

P: Si pudiese..., no lo dudaría ni un segundo 01:12

M: Buenas noches! 01:12

P: Buenas noches, princesa 01:14

M: Será en sueños donde nos veamos! 01:14

P: Voy!!! 01:16

M: Vamos a dormir, que tú mañana madrugas! 01:16

P: De acuerdo 01:16

M: Buenas noches 22:44
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P: Hola, princesa! 22:58

M: Cómo ha ido el día? 23:02

P: Bien!!! 23:02

P: La tarde un poco liada, pero ya está!!! 23:02

P: Y tú, que tal??? 23:02

M: Bien, un poco de lío también 23:03

P: Has creado o estabas con otras cosas? 23:03

M: Hoy no he escrito nada 23:04

M: He estado recordando 23:04

P: Qué has recordado? 23:05

M: Más momentos de nuestra época en el instituto 23:05

P: Cuenta, cuenta 23:05

M: Hoy me he acordado de un novio que tuve 23:05

M: Me decía que tú lo mirabas mal 23:05

P: Quién??? 23:05

M: Bruno, no sé si lo conocías, iba a mi clase 23:06

P: Dame más pistas!! 23:07

M: Salí con él en el último curso 23:07

P: No lo visualizo 23:07

M: No te acuerdas? 23:08

P: No le pongo cara 23:08

M: Porque no debías de conocerlo 23:08

M: Era muy amigo de Iván 23:09

P: A Iván sí lo recuerdo 23:09

P: Pero coincidía con él en ocasiones contadas 23:09

M: No te acuerdas de una noche que tú ibas en tu bici tándem con 
Marcelo 23:10

M: Y yo iba en la mía? 23:10

P: Sí, adónde íbamos? 23:10

M: Yo había quedado con Bruno y tú me perseguías 23:10

P: Pues seguramente 23:10

M: Aquella tarde te pillé mirándome 23:10
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P: Dónde? 23:10

M: Enfrente del instituto 23:11

M: Tú estabas sentado en una terraza con unos amigos 23:11

P: Qué memoria tienes de verdad! 23:11

M: Yo pasé por tu lado, cogida de la mano de Bruno 23:11

M: Te miré de reojo y te noté triste 23:11

P: Me dejaste por él, cómo iba a estar, si no? 23:12

M: Por la noche nos encontramos con las bicis 23:13

M: Y nos pusimos a hacer una carrera 23:13

M: La cara de Marcelo era un poema 23:13

P: Por? 23:13

P: Yo no le veía la cara 23:14

M: Yo sí 23:15

P: Qué cara tenía? 23:15

M: Cara de susto! 23:16

M: Nos pusimos a correr 23:16

M: Tú por el lateral interior y yo por el exterior de una avenida 23:16

M: Y adelantamos a un coche 23:16

M: Seguro que Marcelo pensó que estábamos locos 23:17

M: Porque yo no me quedé atrás 23:17

P: Jajaja! 23:17

M: Con esto de escribir el libro, estoy recordando muchos 
momentos 23:17

P: Qué envidia de memoria! 23:17

M: Estoy haciendo un gran esfuerzo 23:17

M: Bueno, cuando te leas el libro lo recordarás 23:18

M: Pero será mi punto de vista 23:18

P: Pues coincide con el mío 23:18

P: Me gustaría que me pasases borradores para leer, por favor! 23:20

P: Sin presión 23:20

P: Cuando tú lo creas conveniente 23:21

M: Solo tengo la sinopsis y apuntes de recuerdos 23:23
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M: Te iré preguntando 23:24

P: Estoy impaciente!!! 23:30

P: Y tengo ganas de verte! 23:34

M: Y yo!!! 23:36

P: Tomamos algo? 23:37

P: Aunque solo sea un café 23:37

M: A ver si podemos 23:38

P: Es una excusa para verte 23:38

M: Vale!!! 23:38

M: Me voy a la cama! 23:39

P: Voy contigo! 23:40

P: Oye, por cierto, muchas gracias por estos ratos contigo 23:41

M: No me tienes que dar las gracias! 23:41

M: Yo también los estoy disfrutando 23:41

P: Vamos a la cama??? 23:41

M: Sííí!!! 23:42

06 de marzo

P: Buenos días, princesa! 10:01

M: Buenos días! 11:40

P: Oye, no teníamos pendiente otra cena o comida? 13:08

M: Te iré diciendo los días que puedo y tú me dices 13:09

P: De acuerdo! 13:09

P: Te echo de menos! 13:09

M: Y yo! 13:11

M: Hoy he soñado contigo 13:12

P: Cuéntame, por favor!!! 13:18

M: Bueno, va! 13:19

M: Volvíamos a estar tumbados y desnudos 13:20

M: Uno frente al otro 13:20

M: Mirándonos a los ojos 13:20

M: Te pedí que no nos tocáramos 13:20
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M: Para comprobar si realmente éramos quarks 13:20

P: Dios mío!!! 13:20

M: Y nos vinimos arriba sin tocarnos 13:21

M: Ya lo creo que somos quarks!!! 13:21

P: Madre mía!!! 13:22

P: Ducha!!! 13:32

M: Nooo 13:33

P: Jajaja! 13:44

P: Te me estás haciendo irresistible! 21:17

P: Besos 22:12

P: Qué tal el día??? 22:12

M: Holaaa 22:49

M: Estoy cenando fuera 22:49

P: Tranquila!!! 22:49

M: Estarás por aquí? 22:50

P: Yo también estoy haciendo cosas 22:50

M: A qué hora te vas a dormir? 22:50

P: A última hora! 22:50

M: Pues luego te pego un toque 22:51

P: De acuerdo 22:51

M: Hasta ahora! 22:52

07 de marzo

M: Hola, acabo de llegar 00:06

M: Estás por aquí todavía? 00:06

P: Hola 00:13

P: Me iba a la cama 00:13

P: Mañana madrugo 00:13

M: Y eso? 00:13

P: Me voy de viaje 00:13

M: De vacaciones? 00:13

P: No, a un curso 00:13
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M: Es verdad! 00:13

M: Ya no me acordaba 00:13

P: Qué tal estás? 00:13

M: Bien 00:14

M: A punto de ducharme 00:14

M: Buenas noches, guapo! 00:14

M: Descansa! 00:14

P: Buenas noches 00:14

P: Te vendrás a dormir? 00:15

M: Claro! 00:15

M: Hoy necesito un masaje de piernas! 00:15

P: Tienes unas piernas muy bonitas 00:15

M: Pues esta noche son para ti en exclusiva! 00:16

P: Madre mía, que me disparo!!! 00:16

M: Jajaja! 00:16

P: Si me nombras otra parte de tu cuerpo me da algo!!! 00:18

M: Nooo 00:18

M: Vete a dormir! 00:18

P: Otra, otra, otra!!! 00:18

M: No tienes suficiente? 00:19

P: Hombre, si me dejas escoger 00:20

P: También quiero lo que está unido a las piernas 00:20

P: Y sobre todo lo que las hace tan especiales 00:20

M: Qué majo eres!!! 00:21

M: Hoy te vienes a la ducha conmigo! 00:21

M: Y después a dormir! 00:22

P: Pero vienes, verdad? 00:22

M: Ya estoy ahí! 00:22

M: Va, que dormirás muy poco y me sentiré mal 00:22

P: Voy 00:23

M: Buen viaje, cielo! 00:25

M: Y que vaya muy bien! 00:25
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P: Te mandaré fotos, princesa 00:26

M: Estupendo 00:26

P: Estoy muerto, vamos a cenar algo 22:09

M: Ya me imagino que estás destrozado! 22:31

M: Buenas noches y descansa! 22:31

M: Luego me paso a verte! 22:32

P: Te espero! 22:35

M: Anoche estabas conmigo! 22:35

M: Te noté a mi lado! 22:35

M: Me encanta! 22:36

P: A que es increíble esa sensación? 22:37

M: Pues sí, mucho 22:37

P: Dónde me llevaste??? 22:37

M: No me acuerdo del sueño 22:38

M: Solo tuve sensaciones 22:38

P: Como no tener que correr... 22:42

P: Estar relajado… 22:42

P: Sensación de satisfacción… 22:42

P: Sonreír sin saber por qué 22:42

M: Así me siento yo también 22:45

P: Sí, es lo que noto al sentirte a mi lado 22:45

M: Yo me pongo a sonreír como una tonta 22:46

M: Me estás cambiando también 22:46

P: No, no quiero cambiarte 22:47

P: Me gustas tal como eres!!! 22:47

M: Hace meses ni se me hubiese pasado por la cabeza que ahora 
estaría así 22:47

M: Qué me estás haciendo? 22:47

P: Sabes qué? 22:47

P: Deberías chulearte de tus piernas!!! 22:47

M: Me pesa más el intelecto 22:48
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P: Por supuesto… pero… vaya par de piernas!!! 22:50

M: Gracias!!! 22:50

M: Eso solo es el envoltorio 22:50

M: Lo mejor está dentro! 22:50

P: Claro que sí!!! 22:51

P: Pero un buen envoltorio como el tuyo no debería esconderse 22:51

M: Tú también tienes un envoltorio exquisito 22:51

P: Pero no tengo tus piernas!!! 22:52

P: Ni tu piel suave 22:52

M: Que me vas a poner tonta!!! 22:53

P: Pero, es que es verdad!!! 22:53

M: Si no lo estaba ya! 22:53

P: Me estoy disparando!!! 22:53

P: Si es que no puedo controlarme!!! 22:53

M: Pues cálmate, bebe algo frío!!! 22:53

P: Jajaja! 22:54

M: Jajaja! 22:54

M: Bueno, igual mañana te pido que me masajees otra parte del 
cuerpo 22:55

M: Así te vas montando un puzle imaginario 22:55

P: No, no 22:56

M: Pues no 22:56

P: Dame la siguiente pieza del puzle 22:56

P: No me hagas sufrir!!! 22:56

M: Cuál es la siguiente? 22:57

P: Cualquier parte de tu cuerpo será espectacular!!! 22:58

M: Ya pensaré! 22:58

P: Ok 22:59

M: Bueno, tú no estás cenando? 22:59

P: Ahora acabo de cenar y me voy al hotel 22:59

P: Tienes tiempo para pensar! 22:59

M: Hoy me teletransporto a tu habitación de hotel 23:00
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P: Sííí!!! 23:00

M: Pasaré toda la noche contigo, a tu lado 23:01

P: Genial! 23:01

M: Ya empiezo a tener esas sensaciones 23:02

P: Espera, espera, que me tomo el café y voy!!! 23:04

M: Buenas noches! 23:04

M: Me voy a la cama! 23:24

M: Yo también estoy cansada! 23:24

M: Te espero en mis sueños! 23:25

P: Voy para allí!!! 23:39

P: Espérame! 23:39

08 de marzo

M: Buenas noches! 23:36

M: Cómo ha ido el día? 23:36

P: Estoy cenando 23:36

P: Bueno, es la única comida decente del día 23:36

M: Buen provecho! 23:36

M: Pégame el toque cuando acabes 23:37

M: Si te apetece wasapear un rato antes de ir a dormir 23:37

P: Claro que sí! 23:46

P: A ver si acabamos y voy 23:47

M: De acuerdo 23:47

P: Todo bien?? 23:49

M: Sííí!!! 23:49

M: Y tú, estás bien? 23:49

M: Estoy sola, puedo wasapear un rato más contigo 23:51

P: Genial! 23:51

P: A ver si acabamos esta cena de compromiso!!! 23:52

M: Tranquilo!!! 23:52

M: Creo que aguanto un rato más despierta! 23:52
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09 de marzo

P: Hola, princesa 00:52

M: Holaaa! 00:52

M: Ya has terminado? 00:52

P: Sí, por fin!!! 00:52

M: Te iba a enviar un mensaje ahora 00:52

M: Me iba a la cama ya!!! 00:53

M: Bueno, de hecho, ya estoy en la cama 00:53

P: Estabas dormida? 00:53

M: Casi 00:53

P: Qué tal el día? 00:54

M: Bien!!! Y tú? 00:54

P: Pues sin parar desde las 8:30 h, pero bien 00:55

M: Madre mía!!! 00:55

P: Carnicerías 00:55

M: De las que te gustan 00:55

P: Trabajos escabrosos de hacer, pero muy delicados 00:56

M: Tengo un ojo medio abierto y el otro casi cerrado 01:06

P: Oye!!! 01:06

M: Qué? 01:06

P: Dime donde te doy el masaje hoy 01:06

M: De acuerdo 01:06

P: Venga!!! 01:06

M: A ver, antes de que te diga qué parte me vas a masajear hoy 01:07

P: Soy todo imaginación 01:07

M: Te recuerdo que ya cumplí 40 años 01:08

M: Y esto ya no es lo que era 01:08

P: Anda!!! 01:08

P: Que muchas matarían solo por estar la mitad de bien que tú!!! 01:08

P: Me vas a enviar una fotografía??? 01:08

P: Me da algo! 01:09

P: A ver, que me tienes con el alma en vilo!!! 01:09
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M: (Mila le envía una fotografía de su espalda desnuda) 01:10

M: Hoy te doy mi espalda! 01:10

P: Guau!!! Eoh!!! 01:10

P: Me gusta!!! 01:10

M: Ya puedes empezar a besarme la espalda! 01:10

P: Genial!!! 01:10

P: Ahora tengo tu espalda para mí!!! 01:11

P: Me gusta mucho, mucho tu espalda!!! 01:13

P: Es sensual y muy suave al tacto… 01:15

M: Madre mía!!! 01:15

P: Qué??? 01:15

M: Empiezo a notar esas sensaciones otra vez! 01:16

P: Dime cuáles son!!! 01:16

M: Como si estuvieses besándome la espalda 01:16

P: Cómo que como si…??? 01:17

M: Ah! Me la estás besando? 01:18

P: Tú solo tienes que chasquear los dedos! 01:18

M: De acuerdo! 01:18

M: Estoy chasqueando los dedos 01:18

P: Estoy en tu cuello 01:18

P: No lo notas??? 01:18

M: Sííí! 01:19

P: Ay! Qué susto!!! 01:19

M: El cerebro es alucinante! 01:19

P: Mmm…, detrás de los oídos 01:19

M: Dios!!! 01:19

P: Somos cerebro 01:19

P: Somos ideas 01:20

M: Estoy reviviéndolo otra vez! 01:20

P: Te gusta??? 01:20

M: Mucho!!! 01:20

P: Genial! 01:20
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M: No siempre se alcanzan esta armonía y esta conexión 01:20

P: No siempre? 01:21

P: Yo pensaba que no existía 01:21

P: Hasta ahora que me pasa contigo 01:22

Pol sabía que Mila estaba sola en casa, se armó de valor y se atrevió a rea-
lizar una videollamada. Mila respondió al momento y se pasaron más de 
una hora hablando, sin dejar de mirarse a través de la cámara del móvil. 

—¡Estamos un poco atontados!
—¿Solo un poco? Yo creo que estamos muy mal —respondió Mila 

riendo.
—¡Sí que estamos mal! Pero me encanta estar aquí contigo.
—Parece que estemos juntos en la misma habitación y compartien-

do la misma cama.
—¡Estás guapa! 
—¡Gracias! —Mila se ruborizó. 
Mientras conversaban, ambos notaron cómo crecía y se amplificaba 

lo que sentían el uno por el otro. La sensación era arrebatadora, un 
huracán de fuego los mantenía sumidos en el éxtasis. Ninguno de los 
dos lograba explicarse cómo estando tan lejos podían sentirse tan cerca.

—¿Sabes de qué me estoy acordando ahora mismo?
—¿De qué?
—De nuestra primera cena en la marisquería. 
—¿Ah, sí? 
—Sí. Antes del primer plato ya me habías nombrado a todos los chi-

cos interesados por mí en la época del instituto. Parecía como si estuvieses 
escaneando el terreno para no pisarle el césped a ninguno de tus amigos.

—Bueno, yo te pregunté por todos los amigos que tenemos en común.
—Sí, pero da la casualidad de que todos ellos, o al menos eso crees 

tú, habían pretendido ser algo más que amigos míos.
—Bueno, sí, es posible que inconscientemente estuviese pensando 

en eso.
—Te contaré lo que pasó con Jan. Nunca me gustó. Fue una mentira. 

En aquella época, cada vez que confesaba quién me gustaba, el chico en 
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cuestión acababa rondándome. Estaba un poco harta de que ocurriera 
eso, así que empecé a mentir. Sobre todo les mentía a los que sabía que lo 
iban a contar después. 

—Pues no lo sabía.
—Solo quería que te quedase claro. En fin, cambiemos de tema. 

Hoy he empezado a escribir el libro, nuestro libro. Creo que lo acabaré 
muy pronto. Estaría bien que hablásemos de cómo acabarán los aman-
tes. Tengo tres opciones: un final abierto, un final en el que los amantes 
deciden estar juntos o un final en el que deciden separarse y seguir con 
sus respectivas vidas.

—Yo creo que lo mejor es dejarlo en un final abierto. Aún es pronto. 
No sabemos lo que va a ocurrir.

—¡Vaya! Quieres que sea muy real y fiel a nuestra historia de amor. 
Tienes razón, lo dejaré en final abierto. 

En ese instante, se dedicaron una desesperada mirada, como si el 
mundo se les fuese a acabar; después de unos segundos angustiosos, 
continuaron con la conversación.

—¿Qué estás haciendo con el dedo?
—Te estoy acariciando, es lo que hago cuando wasapeo contigo.
—Oye, acerca el móvil a tu cuello, quiero besártelo.
—De acuerdo. 
Estuvieron un rato jugueteando con los móviles y entretanto les so-

brevino un momento intenso de emoción, empezaron a sentir pasión, 
pura pasión de amor. Después de encumbrarse al sentir ese amor bon-
dadoso, noble, incondicional, avasallador e invencible que siempre los 
acompañaba, ambos se situaban en el lugar que ocupaban y se asusta-
ban. Entonces el ánimo les caía desplomado, dejándolos con una grave 
sensación de frustración.

—Oye, todo esto me aterra —confesó Pol—. Verás, yo tengo mi 
vida ya montada y no me va nada mal. Quiero muchísimo a mis hijos.

—Yo también tengo mi vida ya montada, y tampoco me va mal. 
Cuando coincidimos en el funeral de Daniel y viniste a saludarme, me 
alegré muchísimo, ni se me pasó por la mente que podía pasar esto. 
Tardé en aceptar tu invitación porque no entraba en mis planes volver 
a estar contigo. ¡Dios mío! ¡Y aquí estamos!

—A mí me espanta y al mismo tiempo me gusta. 



237

Wasaps a Mila. Enamorarse

—Oye, Pol, siempre estamos a tiempo de dejarlo.
—¿En serio crees que te voy a decir que quiero dejarlo?
—Bueno, podría ser, si llegamos hasta un punto en el que uno de los 

dos no puede más, o los dos.
—Jamás te voy a decir que quiero dejarlo. Yo no te voy a dejar nunca.
—No sé qué me pasa contigo, me exaltas mucho. No me pasa con 

nadie más, es abrumador. Esto no suele ocurrirme, ¿sabes? Normal-
mente estoy inmersa en mi mundo, pero contigo no sé qué pasa. Siento 
repetirme, pero es así. Vamos a dormir.

—Yo estaría toda la noche así contigo, Mila. 
En ese instante, ambos colocaron los teléfonos encima de sus respec-

tivas mesitas de noche para tener las manos libres y gesticular con ellas.
—Puedo llevar una vida rutinaria; de hecho, la llevo, aunque estoy 

muy asilvestrada. Soy como un lince salvaje, necesito libertad, mucha 
libertad, porque si me siento enjaulada, me muero. 

—¿Sabes qué? Me gustas mucho y es muy bonito lo que estamos 
sintiendo. 

—Tú también me gustas mucho. Y es muy tarde ya.
—Sí. Me voy a dormir, princesa.
—Sí, vámonos a dormir.
—¿Vienes tú o voy yo a tu cama?
—Esta noche voy yo!

Los dos se desconectaron a la vez de la videollamada, pero Pol no tardó 
ni un segundo en volver a enviarle un mensaje por WhatsApp a Mila.

09 de marzo

P: Te besaría en los labios ahora mismo! 02:38

M: Me has dejado temblando! 02:38

M: Voy para allá! 02:39

P: Te espero 02:39

P: Hoy tengo que darte un masaje en la espalda!!! 02:44

M: Guau!!! 02:45

M: Vale! 02:45

M: Me encanta que me toques la espalda! 02:45
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P: Genial!!! 02:45

M: No puedes dormirte? 02:45

P: Estoy un poco... 02:46

P: Alterado? 02:46

P: No sé cómo definirlo 02:46

M: En qué sentido? 02:46

M: Nervioso por el curso? 02:46

P: El curso? 02:47

P: Que va, para nada 02:47

P: Ya llevo un montón como este 02:47

P: En positivo siempre contigo 02:47

M: Eso es bueno, por eso siempre repetimos 02:47

M: Entonces te has alterado conmigo 02:47

P: Pues claro! 02:47

P: Siempre me dejas con ganas de más y quiero repetir 02:47

M: Yo estoy igual 02:48

M: Me cuesta dejarte 02:48

P: Y a mí 02:48

M: Bueno, vamos poco a poco 02:48

P: Siempre me quedo enganchado 02:48

M: Y yo 02:48

M: Y esto va a más 02:48

M: O al menos esa es la sensación que tengo 02:49

P: Tengo miedo 02:49

P: No sé… 02:49

M: A qué tienes miedo? 02:49

P: A todo esto que me arrastra 02:49

M: Podemos parar cuando quieras 02:50

P: No, si no quiero dejarlo 02:50

P: Por eso también tengo miedo 02:50

P: Me gusta mucho estar contigo 02:50

P: Que seamos cómplices, que hablemos 02:50
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P: Y que estés ahí 02:51

M: Yo estoy convencida de que nos hemos encontrado por alguna 
razón que ahora no vemos 02:51

M: O al menos necesito pensar que es así 02:51

P: Puede, ya veremos… 02:51

P: Vente a dormir conmigo 02:52

M: Siempre estaré aquí 02:52

M: Pase lo que pase 02:52

M: Yo ya no me voy 02:52

P: Somos diferentes 02:53

M: Por supuesto, los polos opuestos son los que se atraen 02:53

M: Lo he captado 02:53

P: Quarks? 02:53

P: Pues quarks, da igual el nombre 02:53

P: Qué es lo que has captado? 02:53

M: Que no me alejaré de tu lado 02:54

M: Si lo hago, la vida volverá a ponerme ante ti otra vez 02:54

P: Vamos a dormir! 02:54

P: Vas a venir? 02:54

M: Pero si no me he ido de tu lado! 02:54

M: Te asusta que seamos diferentes? 02:54

P: No 02:54

P: Te confieso una cosa 02:55

M: Por favor 02:55

P: No me gusta dormir a tu lado 02:55

M: No? 02:55

P: Y solo sentir el roce de la ropa 02:55

M: Quieres dormir sintiendo el roce de la piel? 02:56

P: Sí 02:56

P: De tu piel 02:56

M: Abrazados? 02:56

P: Sí 02:56
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M: Pol 02:56

P: Dime 02:57

M: Te digo yo otra cosa? 02:57

P: Claro! 02:57

M: Nos estamos enamorando (o ya lo estábamos) 02:57

P: Ya lo creo 02:57

P: Qué me vas a contar! 02:58

M: No tengo libro de instrucciones 02:58

M: Pero creo que los tiros van por ahí 02:58

P: Bueno, poco a poco 02:58

P: A ver 02:58

P: Que ya somos adultos 02:59

M: Sí, poco a poco 02:59

M: Yo no tengo prisa y no voy a ningún sitio 02:59

P: Yo tampoco 02:59

M: Y vamos a tener en cuenta a terceros 03:00

M: No vamos a hacerle daño a nadie 03:00

P: Eso no me da miedo, me da pánico 03:00

P: Yo tengo mucho tercero detrás 03:00

M: Yo también tengo mucho tercero 03:00

M: Pero estoy convencida de que el destino nos echará un cable 03:00

P: A ver 03:00

M: Ya se nos presentará la ocasión 03:01

M: Y si no puede ser en esta vida, pues en la otra 03:01

P: Sí, ya veremos qué derroteros toma 03:01

M: Si me muero antes, me pido ser tu ángel de la guarda 03:02

P: Claro, pero yo soy mayor y me toca antes 03:02

M: Eso nunca se sabe 03:02

P: Vámonos a dormir 03:03

P: Y como dormimos juntos, tiene que ser desnudos! 03:03

M: Vale! 03:03

P: Ya estoy desnudo! 03:04
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M: Yo también me he quedado desnuda 03:05

P: Genial!!! 03:05

P: Ahora sí podemos dormir!!! 03:05

P: Vente, Mila!!! 03:06

M: Ya voy, Pol!! 03:06

P: Buenos días, princesa 09:35

M: Buenos días! 09:38

P: Qué tal has dormido? 09:38

M: Bien, aunque a ratos! 09:38

M: Dando vueltas y saltos! Y tú? 09:39

P: No has pasado frío? 09:40

M: Para nada! 09:41

M: Estaba a tu lado, rozando tu piel con la mía! 09:41

M: Que tengas un bonito día! 09:51

P: Y tú también! 09:58

P: Qué tal, princesa? 23:24

M: Holaaa! 23:24

M: Ya se acabó el curso? 23:24

P: Sí, ahora cena de gala 23:28

P: Entrega de diplomas 23:28

P: Discurso y mañana para casa 23:28

M: Sííí! 23:28

M: Das tú el discurso? 23:29

P: No, no me gusta hablar para quedar bien! 23:34

P: Eso es puro marketing!!! 23:34

P: Y yo no sirvo!!! 23:35

M: Me gustó mucho la videollamada de anoche! 23:37

P: Estuvo chula, sí que es verdad!!! 23:37

M: Hoy me iré pronto a dormir, estoy cansada 23:38

M: Anoche no dormí mucho, también me alteras! 23:38

P: Yo tampoco pude dormir demasiado, pero me gustó 23:39
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M: Disfruta de la cena de gala 23:45

M: Y mañana me cuentas cómo fue 23:45

P: Sí, porque hoy acabaré tarde 23:46

P: Aunque estoy roto! 23:46

M: Sin parar, no? 23:47

P: Sí, siempre es así, se aprovecha al máximo el tiempo 23:48

M: A ver si podemos vernos pronto. Me gustaría! 23:51

P: Eso sería genial!!! 23:54

M: Ya te diré qué días puedo y tú me dices 23:56

P: De acuerdo! 23:56

11 de marzo

P: Buenos días, princesa 11:10

M: Buenos días! 11:14

M: Llegaste bien? 11:14

P: Llegué muy tarde, a las 3 h de la madrugada 12:16

P: Salimos con mucho retraso 12:16

M: Pues hoy descansa! 12:21

P: Sí, eso voy a hacer 12:26

P: Buenas noches, princesa 23:02

M: Buenas noches!!! 23:03

M: Has podido descansar? 23:03

P: Sí, un rato 23:03

M: Dónde nos vemos esta noche? 23:27

P: Esta noche vamos a un lugar tranquilo, cerca del agua 23:34

P: Si puede ser, que se escuche el romper de las olas 23:34

M: Me gusta!!! 23:35

P: Y una cama muy, muy cómoda porque estoy roto 23:35

M: Eso está hecho! 23:35

P: Y que note la brisa del mar 23:35

M: Te daré un masaje 23:35

P: Genial!!! 23:35
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M: Para relajarte 23:36

M: Empezaré por los pies y llegaré hasta el cuello 23:36

P: Guauuu!!! 23:36

M: Te colocaré cada vértebra en su sitio 23:37

M: Cuando llegue al cuello, te besaré 23:37

P: Me voy a tener que pegar una ducha fría como sigas!!! 23:38

M: Nooo 23:38

P: Sííí 23:38

M: Quiero relajarte y que duermas! 23:39

P: Solo con que me susurres al oído voy a quedarme dormido 23:40

M: Pues te doy un beso en la oreja y te susurro 23:40

M: Anda! 23:40

M: Vete a dormir! 23:40

P: Me meto en la cama, vente!!! 23:41

M: Voy! 23:42

M: Me estoy desnudando!!! 23:42

P: Ya me tienes temblando!!! 23:42

M: Piel con piel 23:43

M: Y me abrazo a ti 23:44

P: Ay!!! 23:52

 
12 de marzo

M: Ya tengo apellidos, a ver qué te parece: Otto Lan y Lore Ort 14:17

M: Hago un juego con sus iniciales, OL y LO 14:17

M: Lore es escritora 14:18

M: A Otto no sé qué profesión darle 14:18

M: Ayuda!!! 14:19

M: Tú qué dices? 14:19

P: Lo de los nombres está bien! 15:37

P: En lo de profesión, déjame pensar 15:37

M: Piensa, piensa… 16:03

M: Tiene que ser algo parecido a lo que haces (cirujano, vampiro…) 16:04
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P: Jajaja! 16:22

M: Jajaja! 16:34

P: Debería ser algo parecido a lo que hago 16:38

P: Lo de filetear carne y hacer agujeros… 16:38

M: Cirujano, no? 16:39

P: Sí, cirujano 16:39

M: De acuerdo 16:40

P: Y qué tipo de libro será? 16:46

M: Pues una historia de amor 16:46

P: Ah, si? 16:47

P: Oye, también puedo ayudarte con la parte práctica! 16:47

M: Eso entraría dentro del apartado de documentación 16:48

P: Jajaja! 17:29

M: Estoy escribiendo una verdadera historia de amor 17:30

P: Me encanta!!! 17:30

M: Con un poco de sexo y no será muy explícito, lo que acompaña a 
las verdaderas historias de amor 17:31

P: Tú eres la profesional, tú mandas 17:31

M: Estoy en ello! 17:31

P: Genial 17:31

M: Luego te diré qué días puedo escaparme y así nos vemos 17:32

P: Estupendo! 17:32

M: Con la excusa de documentarme bien para las escenas de amor 17:32

M: Como besarte los labios... 17:33

M: Y acariciarte el cuello 17:33

P: Eso hay que documentarlo bien 17:33

M: Sí, sí, soy una profesional muy seria y entregada a su trabajo 17:33

P: Hay que trabajar el tema para no cometer errores 17:33

M: Un buen escritor lo vive, así lo describe bien 17:34

P: Método Stanislavski, o algo así!!! 17:34

M: Pues sí, eso 17:35

M: Sabes qué hice el sábado? 17:35
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P: Qué? 17:49

M: Me puse un vestido para lucir piernas! 17:50

P: Pues sí, señora!!! 17:50

M: A tu lado me siento muy femenina! 17:50

P: A que gustó!!! 17:50

M: A mí sí! 17:51

P: Y te miraban, a que sí? 17:51

M: Yo no me fijo en eso! 17:51

P: Pues fíjate mujer, fíjate 17:51

M: No lo sé, supongo 17:51

P: Fíjate de vez en cuando, que te sorprenderá!!! 17:52

M: Me puse vestido porque me estás influenciando! 17:52

P: Déjame que te imagine con vestido!!! 17:52

P: Uauhhh!!! 17:53

P: No digas que no son bonitas tus piernas!!! 17:53

M: Bueno!!! 17:53

P: Cómo que bueno???!!! 17:54

M: Ya te explicaré por qué voy más con pantalón 17:54

P: Pues empieza a enseñar piernas este verano, mujer 17:55

P: Que es un delito ocultar tus piernas!!! 17:55

M: De acuerdo, te haré caso 17:56

M: Buenas noches 23:48

P: Buenas noches, princesa 23:55

14 de marzo

P: Buenas noches, princesa 22:37

P: Te wasapeo luego, que tengo que hablar con un colega 22:38

P: Mañana tenemos una operación complicada 22:39

M: De acuerdo 22:45

P: Hola, princesa 23:56

M: Hola, guapo!!! 23:57

P: Todo bien? 23:57
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M: Sí, y tú? 23:57

P: Un poco agobiado por la intervención de mañana 23:57

M: Ostras!!! 23:58

P: Es una operación urgente a un paciente de riesgo 23:58

M: Y qué se puede hacer? 23:58

P: Ir con mucho cuidado 23:59

M: Explícame en lenguaje no técnico, por favor 23:59

P: Es una cirugía para extraer un tumor sospechoso 23:59

P: Y ver el nivel de infiltración 23:59

15 de marzo

M: Y lo vas a hacer tú? 00:00

P: Yo y otro compañero 00:02

P: No sé, a ver qué tal va todo 00:03

P: Todo ha sido muy rápido 00:03

P: Espero que no esté infiltrado 00:03

M: Yo también lo espero 00:03

M: Y tú, estás bien? 00:03

P: Entre cansado y de bajón 00:04

M: Te envío muchos besos 00:04

P: Y yo a ti, princesa 00:05

M: Me sabe mal, de verdad 00:05

M: Si puedo hacer algo, no dudes en pedírmelo 00:05

P: Ya lo haces 00:06

M: Yo te envío mis mejores deseos para que todo salga bien 00:07

P: Gracias 00:07

P: Me meto en la cama, que estoy agotado 00:08

M: Vale! 00:08

P: Pero si quieres, te hago un hueco 00:08

M: Por supuesto, ahora voy 00:08

P: Besos, princesa 00:08
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M: Solo imaginarme contigo, me corre un escalofrío por todo el 
cuerpo! 00:09

M: Cómo me has cambiado! 00:10

P: Tú también me has cambiado a mí!!! 00:10

M: Pues no quiero cambiarte 00:11

M: También me gustas tal como eres! 00:11

P: Pero si yo no me quejo!!! 00:11

P: A mí no me molesta cambiar por ti 00:12

M: Besos y más besos, te lo has ganado! 00:12

P: Tengo ganas de verte!!! 00:12

M: El lunes me paso a verte!! 00:12

P: Genial!!! 00:12



248248

A las diez de la mañana del lunes, Mila le escribió un mensaje a Pol 
avisándolo de que ya había llegado. Él contestó al momento y le 
pidió que subiera porque la esperaba en su consulta. Una enfer-

mera acompañó a Mila. Mila saludó amistosamente a Pol, pero cuando 
se quedaron solos lo primero que hizo fue estrecharlo entre sus brazos. 

—¡Dios mío! ¡Qué ganas tenía de abrazarte! No me gusta verte pa-
sándolo mal. No sé qué hacer, mis acciones se ven reducidas a mensajes 
de WhatsApp y encuentros furtivos como este. 

—Que estés aquí conmigo ya me compensa —respondió Pol. 
Mila se sentó en la silla que había enfrente, donde se sentaban los pa-

cientes. Pol le explicó minuciosamente los pormenores de la operación 
que iba a realizarle al paciente de riesgo.

—Te dedicas a la cirugía, entiendo que sea muy complicado, y es 
normal que te preocupes por tus pacientes, sobre todo en estos casos 
tan difíciles.

—Bueno, cambiemos de tema. Oye, ¿por qué te has abrigado tanto?
—¿Cómo dices?
—Sí, que siempre vienes muy abrigada. Quiero disfrutar de todos 

tus encantos: tu modo de ser, tu inteligencia, tu elegancia y saber estar, 
y también de tus atributos físicos.

—Sí, tal vez tengas razón, siempre voy muy tapada. Aunque desde 
que estoy contigo me siento más libre y eso hace que me replantee mu-
chas cosas del pasado. Verás, he pasado apuros en el trabajo y eso me 
afectó bastante. 
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—¿Qué te ocurrió?
—Entré a trabajar en una editorial y el jefe era un hombre joven, muy 

guapo y atractivo. Se lo tenía muy creído y solía tontear con todas las chicas. 
—¡Ah!, ¿sí?
—Sí. Y como yo era la nueva, al principio no se atrevió a tontear 

conmigo. Pero poco a poco, fue cogiendo confianza hasta que un día 
me acorraló en una sala e intentó besarme en los labios.

—¡Madre mía! ¿Cómo te saliste de ahí?
—Lo aparté de un manotazo y le grité tanto que se puso rojo como 

un tomate. Cuando me calmé, le pregunté qué le había inducido a 
pensar que quería que me besara. ¿Y sabes qué me dijo? Que había ido 
a trabajar con una ropa muy sexy.

—¡Tú puedes ir vestida como te venga en gana!
—Pero no era cierto, iba vestida como siempre, llevaba un pantalón 

y un jersey. No sé qué vio de especial aquel día.
—Hay mucho energúmeno suelto que se cree con derecho.
—Salí de la sala corriendo y me fui a casa. Me puse a llorar. No me 

había tocado ni un pelo, pero me hizo sentir tan mal que cambié mi 
forma de vestir.

—Pero si no fue culpa tuya. Tú no tienes que cambiar de forma de 
vestir ni de manera de ser por culpa de hombres cortos de miras.

—Sí, ahora lo sé, pero en aquel momento era joven y para evitar ese 
tipo de conflictos me tapé hasta el cuello, aunque no me sirvió de nada.

—¿Por?
—Porque en el siguiente trabajo el jefe me ponía un pisito.
—¡Menos mal que no soy tu jefe!
—¡Menos mal! Tú eres muy atractivo. Oye, a ti seguro que se te han 

echado y se te echan encima las mujeres.
—¡Qué va!
—¡Venga!
—Si estamos trabajando, trabajamos. Todo depende de lo que pienses.
—Bueno, pues las pacientes.
—No tengo ni idea.
—¿A ti te han dicho alguna vez: «nene te voy a poner un pisito»?
—No. Y tampoco lo he dicho yo. Ni se me ocurre.
—Pues a mí si, y mis amigos me decían que fui tonta por decir que no.
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—Cambia de amigos.
—Ya lo hice.
—¡Bien!
—Y también cambié de trabajo.
—Si trabajases conmigo te estaría seduciendo continuamente. Eso 

sí, elegantemente.
—A ti te dejaría encantada. Y no me preguntes por qué, es un mis-

terio. En fin, cambiemos de tema. ¿Esta es la cámara fotográfica que 
buscabas el otro día?

—Sí. —Pol cogió la cámara e hizo una fotografía de las manos de Mila—. 
Mira qué fotografías hace, el nivel de detalle es increíble, ¿qué te parece? 

Mila se quedó observando un momento la fotografía.
—Es increíble, se aprecia hasta el mínimo detalle. Creo que necesito 

una manicura urgente.
—Y mira, estos son mis hijos. 
Pol se atrevió a enseñarle fotografías de sus hijos. Parecía ansioso por 

hacerlo. Mila agradeció la confianza que había depositado en ella y las 
miró con atención y demostrando afecto. A Pol se le llenaban los ojos 
de estrellas cuando hablaba de cómo eran sus hijos y cuáles eran sus afi-
ciones. Se le notaba orgulloso y su voz se volvía más cálida y dulce. Tras 
el breve reportaje fotográfico, Mila se despidió de él con un cariñoso 
abrazo y un beso en los labios. 

18 de marzo

P: Me supo a poco! 11:53

M: Y tan poco… 11:59

M: Me ha encantado verte y abrazarte 11:59

P: Buenas noches, princesa 23:14

M: Buenas noches! 23:34

M: Cómo ha ido el día? 23:34

P: Agotador 23:47

P: Cuando te fuiste llegó la avalancha!!! 23:47

M: Yo he llegado a casa tarde y también agotada 23:48

P: Hasta las 15 h y luego en la clínica vuelta a empezar 23:48
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M: Eres víctima de tu propio éxito 23:48

P: Y tú tenías mucho en carpeta pendiente? 23:48

M: De todo un poco! 23:49

P: Has liquidado cosas pendientes? 23:49

M: Recados y comida de compromiso 23:50

P: Algún día te encargaré algo y así te veo! 23:52

P: Lo que no sé es qué pedirte! 23:53

M: Yo encantada porque así te veo!!! 23:53

P: Genial!!! 23:53

M: Está bien verte, aunque sea poco 23:54

P: Más vale eso que nada, no? 23:54

M: Por supuesto 23:55

P: Breve, pero bueno e intenso 23:55

M: Creo que prefieres que te diga que quiero más, no? 23:55

P: Me gustaría, la verdad!!! 23:59

19 de marzo

M: Ya te lo estoy pidiendo!! 00:00

P: Ahora tengo una descarga de adrenalina!!! 00:00

M: Y yo! 00:01

M: No sé qué me pasa, de verdad! 00:01

P: No preguntes, disfrútalo 00:02

P: Quark!!! 00:02

M: Lo disfruto! 00:03

M: De jóvenes somos impulsivos por cuestiones hormonales 00:04

M: Y en la madurez, porque no nos permitimos perder el tiempo 00:04

P: No sé, yo no me acabo de ubicar 00:05

P: Adulto, adulto plus, no adulto, joven retrasado, adolescencia tardía? 00:05

M: Jajaja! 00:05

P: Yo creo que en el fondo somos los mismos 00:05

P: Tratar de encasillarse es perder el tiempo 00:05

M: Somos viejóvenes 00:05
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M: Estamos empezando el tránsito a otra etapa de la vida 00:05

P: Jajaja! 00:06

M: No intento encasillar nada 00:06

P: Pues tú puedes encasillarme donde tú quieras… 00:08

P: Bueno… 00:08

P: La verdad… 00:08

P: Puedes hacer conmigo lo que quieras… 00:08

M: En serio? 00:09

M: No me tientes… 00:09

P: Pues sí, es verdad!!! 00:10

M: Se me ocurren muchas cosas! 00:10

P: Dime una!!! 00:10

M: A ver, a ver… 00:10

P: La primera que se te ocurra! 00:10

M: Darte un beso de película! 00:11

M: Para empezar 00:11

P: Pues no hay problema!!! 00:11

P: Me dejo encantando!!! 00:11

M: Eres un pastelito irresistible 00:12

M: Y yo solo pienso en morderte 00:12

M: No sé… 00:14

M: Me tienes hipnotizada 00:14

M: No me reconozco! 00:14

P: Estaba duchándome, lo siento 00:17

P: Pastelito!!! 00:17

P: Sí, yo me dejo morder por ti!!! 00:21

P: Me rindo!!! 00:21

M: Yo también me rindo!!! 00:22

P: Te seduciré!!! 00:22

P: Como te pongas falda!!! 00:22

M: Y no soy nada fácil, lo reconozco! 00:23

P: Anda, ni yo! 00:23
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M: Oye! 00:24

M: Una vez me dijeron que no necesitaba una falda para seducir! 00:24

P: No, no te hace falta para nada 00:24

P: Pero estás muy guapa con ella!!! 00:24

M: Hoy me he comprado un vestido 00:24

P: Cómo es? 00:25

M: Largo 00:26

P: Sensual? 00:27

M: Sí, elegante y sensual 00:27

P: Me estoy imaginando cómo te queda… 00:28

P: Y te tiene que quedar espectacular!!! 00:28

M: Venga ya! 00:28

P: Anda que no!!! 00:29

M: Tendría que haber escogido una talla más! 00:29

P: No, no!!! 00:29

P: Seguro que está perfecto! 00:29

M: (Mila le envía a Pol una fotografía con su nuevo vestido) 00:32

P: Estás impresionante! 00:32

P: Pero no te lo crees y haces mal!!! 00:32

M: Quieres decir? 00:32

P: Claro!!! 00:32

M: No, no me lo creo para nada 00:32

M: La verdad es que paso 00:32

P: Pues haces mal!!! 00:33

M: Me voy a dormir 00:33

M: Estoy cansadísima 00:33

M: Te vienes conmigo? 00:33

P: Por supuesto!!! 00:34

M: Buenas noches, meteoro! 00:37

M: Te espero en mis sueños! 00:37

P: Voy!!! 00:37

M: Me cuesta mucho dejarte! 00:37
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P: Pero si no me dejas, nos vamos juntos 00:39

P: Hola, princesa! 13:30

P: Estoy trabajando, a ver si termino, que me queda uno 13:31

P: (Pol le envía a Mila una fotografía de su rostro) 13:41

M: Qué guapo eres! 13:45

P: Ponte las gafas!!! 14:21

M: Las llevo puestas!!! 14:22

P: Estarán empañadas!!! 14:22

M: No, las acabo de limpiar! 14:22

P: Jajaja! 14:23

M: Mira, no sé qué tienes que me gusta! 14:23

M: Y me gustas desde el primer día 14:24

P: Quarks! 14:24

M: Disculpa! 14:28

M: Estaba colocando un nuevo cartucho de tinta en la impresora! 14:28

P: Jajaja! 14:28

M: Creo que nuestros corazones se entrelazaron 14:29

M: Y aún no se han soltado 14:29

M: Porque no creo que a mucha gente le pase esto después de 18 
años 14:30

P: No conozco a nadie!!! 14:47

P: Mira que somos raros, la Virgen!!! 14:47

M: Jajaja! 14:47

M: Pues por eso lo que estoy escribiendo va a ser una bonita historia 
de AMOR!!! 14:48

P: Bravo!!! 15:08

M: De hecho, es una bonita historia de AMOR!!! 15:19

P: Princesa!!! 15:44

M: Besos 16:01

M: Buenas noches 23:18

P: Buenas noches, princesa! 23:49
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20 de marzo

M: Buenos días! 10:48

P: Buenos días, princesa!!! 11:01

  Videollamada perdida de Pol a las 11:01 h

M: Holaaa! 11:01

M: No puedo contestarte ahora mismo! 11:02

P: Tranquila, yo también estoy liado 11:02

M: Te ocurre algo? 11:02

M: Tengo sensaciones, te noto aquí conmigo! 11:03

P: Luego te cuento… 11:04

P: Besos 11:04

M: Quarks! 11:04

P: Sííí!!! 11:05

M: Que tengas un bonito día! 11:06

M: Disfrútalo! 11:06

P: Y tú también!!! 11:10

Mila apenas pudo dormir en toda la noche, estaba muy intranquila y 
se desveló varias veces con extrañas sensaciones. Estaba tan unida a Pol 
que presentía todo lo que le ocurría, fuese bueno o malo. Y en esa oca-
sión no era nada bueno; el incómodo nudo que le oprimía la garganta 
y la sensación de estómago revuelto lo auguraban.

21 de marzo

P: Hola, princesa! 23:32

P: Qué tal el día??? 23:34

M: Muy liada trabajando!! 23:34

M: Pero a última hora he ido a caminar un rato para despejarme 23:35

P: Vaya! 23:35

M: Cuando he llegado de andar por la montaña estaba 
oscureciendo 23:36

P: Una princesa por la montaña sola y oscureciendo!!! 23:37
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M: Soy una princesa moderna!!! 23:37

P: Hoy me tienes que decir algo bonito antes de acostarme 23:45

P: Estoy destrozado 23:45

P: El otro día me lo pediste tú 23:45

P: Hoy te lo pido yo, por favor 23:45

M: Algo bonito? 23:46

M: Por supuesto! 23:46

M: Me has pedido que escriba un libro sobre nosotros 23:47

M: Y te llevo todo el día en mis pensamientos 23:47

M: O prefieres que te diga que quiero besarte? 23:49

P: Estoy muy bajo de moral 23:49

M: Por qué? 23:50

P: Hoy hemos tenido un caso de exitus 23:51

M: Qué es eso? 23:51

P: Una salida… 23:51

P: Se nos ha muerto el paciente de riesgo que operamos el otro día 23:51

P: Y me ha dado un bajón 23:51

P: Nunca te acabas de acostumbrar a esto 23:51

M: Vaya, normal que estés así 23:52

M: Los cirujanos parecéis tan seguros… 23:52

M: Que los demás pensamos que no os afecta 23:52

P: Claro que nos afecta 23:52

P: Lo de la seguridad es un farol 23:52

M: Exitus, qué curioso el término técnico que utilizáis 23:52

M: Suena a éxito, te escapas…, sales de esta vida para ir a otra 
mejor… 23:52

M: Qué puedo hacer para animarte? 23:53

P: Dos cosas… 23:53

P: Una estar ahí… y la otra… 23:53

P: Decirme que me besas en los labios 23:53

M: Estoy aquí y no me moveré de aquí 23:54

M: Y deseo besarte, abrazarte y acariciarte 23:54



257

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

P: Gracias. Me encanta!!! 23:54

M: De vez en cuando, durante el día, te siento a mi lado y me gusta 23:55

M: Ojalá que tú también lo sientas! 23:55

P: Estás siempre ahí 23:56

P: Te noto a lo largo del día, mientras estoy haciendo cosas! 23:56

P: No sé cómo explicarlo 23:57

P: Me gustaría que de verdad estuvieses conmigo 23:57

P: Así verías lo que hago y podríamos comentarlo 23:57

  Videollamada perdida de Pol a las 23:57 h

P: Error 23:57

M: A mí me pasa lo mismo… 23:57

P: Tanto tocar el móvil 23:57

P: Me voy a la cama con todo lo que me has escrito 23:58

M: Buenas noches! 23:59

M: Descansa, yo estoy durmiendo a tu lado! 23:59

M: Hoy soy tu angelito de la guarda! 23:59

P: Buenas noches, princesa 23:59

22 de marzo

P: Me encantaría verte 00:00 
M: Pues cuando podamos, nos vemos 00:00

M: De momento soy un angelito que te da besos y te acaricia 00:00

P: Gracias!!! 00:00

M: Vete a dormir, corazón! 00:01

P: Buenas noches, angelito 00:01

M: Buenos días! 09:05

P: Buenos días, princesa 09:06

M: Cómo estás? 09:07

M: Has podido dormir? 09:07

P: Si, he dormido como un tronco 09:08
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M: Que tengas un bonito día! 09:10

P: Princesa, besos 09:10

M: Me llevas enganchada a tu lado! 09:11

P: Escribes? 14:17

P: Te estoy molestando? 14:17

M: No, para nada!!! 14:18

M: Me va bien descansar de vez en cuando 14:18

P: Es que siempre nos liamos!!! 14:18

M: Eso es cierto! 14:18

M: Ya empiezo a notar esas sensaciones! 14:18

P: Describe, describe 14:19

M: Cuando te leas el libro te vas a poner cardíaco! 14:19

P: Ya me imagino!!! 14:19

M: Te juro que de este libro me voy a acordar toda mi vida!!! 14:19

M: De cómo lo estoy escribiendo… 14:20

M: Del estado en el que me encuentro… 14:20

M: Y de lo que siento!!! 14:20

M: Es una inyección continua de adrenalina! 14:20

P: Tengo que leerlo ya!!! 14:20

M: Claro! 14:21

M: Lo leerás 14:21

M: Y serás el primero 14:21

P: Estupendo!!! 14:21

M: Te acuerdas de unas fotos que nos hicimos en la playa? 14:21

P: Sí! 14:21

M: Era mi cumpleaños 14:22

M: Te acuerdas del regalo? 14:22

P: No 14:22

P: Refréscame la memoria, por favor! 14:22

M: Era un estuche de perfumería 14:22

P: Qué envidia de memoria! 14:23

M: Llevaba colonia 14:23
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M: Gel de ducha 14:23

M: Y una extraña bolsita que no había visto nunca 14:23

M: Creía que era champú en monodosis y resultaron ser condones! 14:23

P: No lo recuerdo!!! 14:23

M: Luego nos fuimos a casa de Pedro a escuchar música 14:24

M: Tú y yo nos apartamos del resto 14:24

M: Te acuerdas de lo que me dijiste? 14:24

P: No!!! 14:25

M: En serio??? 14:25

P: Dime, dime! 14:25

  Videollamada perdida de Pol a las 14:26 h

M: Pues me dijiste que cuando decidiera usar esos condones te 
avisara, por favor! 14:26

P: Madre mía!!! 14:26

M: Dejé pasar un par de años, pero te avisé 14:26

P: Lástima que funcionaron!!! 14:27

M: Qué? 14:28

P: Que no se rompieron ni nada de eso 14:29

P: Te imaginas??? 14:29

M: Querías tener tan joven a nuestro hijo? 14:29

P: Hubiese sido un cambio en la historia, no? 14:30

M: Pues sí! 14:31

M: Pero la chica era muy ambiciosa! 14:32

P: Ya me lo temía 14:32

M: Quería ver mundo!!! 14:32

M: Antes de liarse la manta a la cabeza! 14:32

P: Piensa por sí misma 14:32

P: Pues claro que sí!!! 14:32

M: Hasta llegamos a hablar de nuestros hijos 14:32

M: Me dijiste que querías que tuviésemos dos 14:32

P: Dios mío!!! 14:33

M: Me asustaba lo que sentía por ti!!! 14:33
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M: Mira si era fuerte! 14:34

M: Que han pasado casi 20 años y aún sigue vivo 14:34

P: Eso sí que es una pasada!!! 14:34

P: Y demuestra la relatividad del tiempo 14:34

P: Besos y más besos, princesa 14:35

M: Seguiré refrescándote la memoria! 14:36

P: De acuerdo!!! 14:36

P: Mi memoria está intacta, no la gasto!!! 14:37

M: Jajaja! 14:37

M: Pues yo con 2 neuronas me estoy apañando bien! 14:37

P: Jajaja! 14:37

P: Besos 14:37

M: Buenas noches, príncipe!!! 22:51

P: Hola, princesa 22:51

M: Sigo refrescando tu memoria? 22:57

P: Sí, por favor!! 22:57

M: Estoy haciendo un gran esfuerzo 22:58

M: Me estoy concentrando mucho 22:58

P: Venga, venga, vamos!!! 22:59

M: Hoy me he acordado de una noche de verano 23:00

M: No sé de dónde veníamos 23:00

M: Ni quiénes íbamos 23:00

M: Acabamos otra vez en casa de Pedro 23:00

M: Recuerdo que la casa estaba a oscuras 23:00

P: Dios!!! 23:00

M: Yo estaba sentada en el suelo, al lado de Marcelo 23:01

M: No estábamos haciendo nada 23:01

M: Pero Marcelo se puso a mover no sé qué en el suelo 23:01

M: Y tú apareciste allí corriendo!!! 23:01

P: Por qué? 23:02

M: Pues supongo que querías estar conmigo 23:03

M: Y pensaste que Marcelo y yo estábamos liándonos 23:03
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P: En serio??? 23:03

M: Marcelo es muy vivo y lo hizo a propósito. Sabía que 
aparecerías 23:03

P: Ya me acuerdo! 23:04

P: Qué entrada con tan poco glamour hice!!! 23:04

M: Yo me alegré mucho! 23:04

P: Me encantas!!! 23:04

M: Me van viniendo flashes de momentos 23:05

M: Ahora los necesito más que nunca 23:05

P: Qué envidia me da tu memoria, de verdad! 23:05

M: Los escritores necesitamos la memoria! 23:06

P: Ya, por eso y por otras cosas yo no puedo serlo 23:06

M: Seguro que no recuerdas nada de nada? 23:08

P: Tengo flashes 23:08

P: Me llegan cuando tú me refrescas la memoria 23:08

M: A ver, cuéntame algo 23:08

M: Y así juntaré tus recuerdos con los míos 23:08

M: Haz un esfuerzo, por favor 23:09

P: Estoy en ello… 23:10

M: Vale 23:10

P: Madre mía! 23:10

P: Pero si no me acuerdo ni de lo que he comido hoy!!! 23:10

M: Si piensas en mí, no te llegan flashes? 23:10

M: Es lo que yo hago, pensar en ti 23:11

P: Sí, pero son piezas que juntas no acaban de hacer el puzle 23:11

M: Suelta algo, hombre, mójate! 23:11

P: Estoy sudando!!! 23:12

M: Vamos venga!!! 23:12

P: Tengo vagos recuerdos de la piscina! 23:12

M: Piscina? 23:13

P: Sí, fuimos a nadar varias veces a la piscina 23:13

M: Ah, sí? 23:13
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M: No lo recuerdo 23:13

P: Pues sí, a hacer piscinas 23:14

M: A la piscina del parque? 23:14

P: Sí 23:14

M: En serio? 23:14

P: Sí 23:14

M: Ahí me encontraba con Luis, el guaperas del Volvo, y su hermano 
gemelo 23:14

P: Y conmigo! 23:14

M: De verdad? 23:15

M: No me acuerdo!!! 23:15

P: Yo no podía ir muchos días porque trabajaba 23:15

P: Pero sí, nos encontrábamos allí! 23:15

P: Y fueron varias veces 23:15

M: Y qué hacíamos? 23:16

M: Nadar! 23:16

P: Sí 23:16

M: Porque yo creo que me hacía unas 50 piscinas sin parar 23:16

P: Sí, por ahí andaba la cosa 23:16

M: Ostras! 23:16

M: Lo tengo borrado de la memoria 23:16

P: Ay, que empiezas a parecerte a mí! 23:17

M: Jajaja! 23:17

P: Se pega todo menos la hermosura!!! 23:17

M: Bueno, cada uno recuerda lo que más le impactó 23:17

P: Me gustaba, sí 23:18

M: Nadar? 23:18

P: Sí, contigo 23:18

M: Los recuerdos van asociados a emociones 23:18

P: También recuerdo un local de ensayo al que me llevaste 23:18

M: Clave de Sol? 23:19

P: Creo que sí 23:19
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M: Te llevé al local de ensayo? 23:19

P: Sí 23:19

M: Y qué hicimos allí? 23:19

P: Tocaste una pieza de piano para mí 23:19

P: Y luego te aprovechaste de mí!!! 23:19

M: No me acuerdo! 23:19

M: Pero chica lista si me aproveché de ti! 23:19

P: Y los paseos en coche??? 23:20

M: Eso sí lo recuerdo 23:21

P: Y las conversaciones en la playa, a orillas del mar y bajo la luz de la luna 23:21

M: También me acuerdo! 23:22

M: Y de cuando íbamos a jugar al tenis 23:24

P: Ah, sí! 23:24

M: Y luego no te dejaba ni beber ni fumar 23:24

P: Por eso lo dejé 23:24

M: Yo te decía: ahora no fumes, que has ventilado los pulmones 23:25

M: Y no bebas cerveza 23:25

P: Jajaja! 23:25

M: Y tú me decías que parecíamos la brigada antivicio! 23:25

P: Cuál era la excusa para la cerveza? 23:25

M: Pues que tenías que conducir, yo aún no tenía carné 23:26

P: Jajaja! 23:26

M: También me acuerdo de cuando íbamos en moto a la playa 23:27

P: Las escapadas en moto eran chulas! 23:28

M: Mucho! 23:28

P: No has vuelto a ir en moto? 23:29

M: No 23:30

P: Te gustaba mucho ir en moto!!! 23:30

P: Ahora conduzco como un cuarentón, no asumo riesgos tontos 23:30

P: Y me gusta igual que antes 23:31

P: Un día nos damos una vuelta en moto! 23:32

M: Me haría mucha ilusión! 23:33
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  Videollamada perdida de Pol a las 23:35 h

M: Me encantaría cogerte la llamada! 23:35

P: Se me van los dedos! 23:35

P: Pues sí, nos daremos un paseíto 23:35

P: O mejor, una salida motera de hacer unos kilómetros y almorzar 23:35

P: Qué has pensado hoy? 23:45

M: Sobre qué? 23:45

M: Mi cabeza no para 23:45

P: Cualquier cosa en la que yo esté por en medio 23:46

M: Pues estás en todas partes! 23:46

P: Me encanta!!! 23:46

M: Estoy concentrada en el libro y tú eres uno de los protagonistas 23:47

P: No quería decir profesionalmente 23:47

M: En este caso concreto, lo personal es igual a lo profesional 23:47

P: No separas? 23:48

M: Claro que separo mi vida personal de la profesional 23:48

M: Pero en este caso me cuesta 23:48

P: Ah! O sea, que tenemos una relación profesional? 23:49

M: Me tengo que meter en la historia de lleno 23:49

M: Y esta historia me afecta de una manera muy especial 23:49

P: Por el hilo de la historia, por los personajes? 23:50

M: Ambas cosas, estoy describiendo pasajes de mi vida y somos tú 
y yo 23:50

P: Entiendo 23:51

M: Ponte en mi lugar 23:51

M: Es como si un pintor dejara de pintar paisajes y se pusiera a 
pintar a su amante desnuda 23:51

P: No sabría ponerme en tu lugar 23:52

M: En cierto grado, le afectaría 23:52

P: Me imagino 23:52

M: Antes te he dicho que este libro no lo olvidaré en la vida porque 
está resultando ser muy especial 23:53
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P: Ni yo, también es parte de mi historia 23:53

M: Claro! Pero tú te tienes que esperar 23:54

P: Siempre soy el que espera 23:54

M: Al principio soy muy caótica 23:55

M: Si te paso algo no te vas a enterar 23:55

P: Bueno, esperaré 23:55

M: Tengo clara la estructura y voy introduciendo ideas 23:55

M: Lo voy construyendo a pedazos 23:55

P: No hay problema! 23:56

M: Cuando tenga el primer borrador decente te lo paso 23:56

P: De acuerdo 23:56

M: Me voy a dormir 23:56

P: Y yo me voy contigo!!! 23:56

23 de marzo

M: Buenos días! 09:33

P: Buenos días, princesa 09:54

M: Hoy te he vuelto a notar triste 09:57

P: Bueno, últimamente tengo días malos 10:25

M: Cualquier cosa que necesites, no dudes en pedírmela 10:29

P: De acuerdo! Besos 10:30

M: Estar, estoy, eso ya lo sabes 10:31

M: Y ahora también sabes lo que siento por ti 10:31

M: Eso antes no lo sabías 10:31

P: Princesa, besos 10:31

M: A lo mejor lo intuías, pero no lo sabías 10:31

M: Y yo tampoco lo sabía! 10:31

M: Cosa de quarks 10:32

P: Los quarks somos así 10:32

M: Pues sí, qué le vamos a hacer! 10:32

P: No podemos cambiar nuestra naturaleza 10:33

M: No, es nuestra esencia 10:33
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M: Voy a escribir un ratito! 10:34

M: Ves como no puedo distinguir entre lo profesional y lo personal!!! 10:34

M: Ahora tengo que ponerme a pensar en ti otra vez! 10:34

P: Soy como una pesadilla!!! 10:35

M: No sé cómo lo haces 10:36

M: Pero siempre acabas acaparando toda mi atención 10:36

M: Desde el día en que nos presentaron y no me soltabas la mano 10:36

P: Soy un acaparador nato!!! 10:36

P: Lo quiero todo para mí!!! 10:37

M: Que tengas un bonito día! 10:37

P: Y tú, princesa! 12:02

M: Buenas noches, príncipe 22:23

P: Buenas noches, princesa 22:24

M: Hoy te pongo antes las buenas noches y así te vas antes a 
dormir! 22:24

P: Estoy muy cansado, ceno algo rápido y a la cama a dormir 22:25

M: Descansa y sueña conmigo! 22:26

P: Por supuesto! Y tú conmigo! 22:27

24 de marzo

P: No puedo dejar las piernas quietas 00:05

P: Y no me dejan dormir 00:05

P: Me voy a remojar a ver si consigo que paren y pueda dormir 00:06

P: Y ahora a la cama!!! 00:07

P: Buenas noches 00:08

P: Hola, princesa, besos 10:24

M: Buenos días! 10:47

P: Qué tal? 10:47

M: Estar tan cansado y no poder dormir suena a estrés 10:48

M: Necesitas un descanso ya! 10:48

P: Creo que sí! 10:48
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M: A mí me pasa, cuando me noto pasada de rosca, tengo que 
frenar! 10:49

M: Y me cuesta hacerlo 10:49

P: Ahora no puedo parar 10:49

P: Tengo que acabar un montón de trabajos 10:49

P: Ayer me tiré 4 horas con una cirugía 10:50

P: Me absorbió la energía que me quedaba 10:50

M: Por qué no te coges unos días libres? 10:50

P: Sí, debería cogerme unos días 10:51

P: Aunque sea un fin de semana 10:51

M: Yo el 6 y 7 de abril estoy libre 10:51

M: Te va bien alguno de esos días para cenar? 10:51

P: Lo miro, a ver qué puedo hacer 12:46

M: Buenas noches, príncipe 22:40

P: Hola, princesa 22:47

M: Todavía no estás durmiendo! 23:12

P: No 23:12

M: Vete a descansar! 23:14

P: Esta tarde he ido a jugar un partido de tenis 23:16

P: Me ducho y a la cama 23:16

M: Hoy dormirás seguro! 23:37

P: Y tú, qué tal el día? 23:59

M: Agotador! 23:59

25 de marzo

M: Me duele la planta de los pies! 00:00

P: Quieres un masaje??? 00:00

M: Me encantaría! 00:00

P: Pues ponte en posición! 00:00

M: Dios mío! 00:00

P: Son los dos? 00:00

M: Sí 00:01
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P: Ponlos en agua fría 00:01

P: Tendrías que revisar el calzado que usas 00:01

P: Prepárate para el masaje 00:01

P: Estás lista? 00:01

M: Sí 00:03

M: Estoy tumbada 00:03

M: Y he puesto los pies encima de tus piernas 00:03

P: Vale 00:03

P: Pues allá voy! 00:03

P: Cierra los ojos y relájate 00:03

M: Vale, pero si cierro los ojos 00:04

M: No voy a poder leer lo que escribes!!! 00:04

P: Jajaja!, cierto, besos 00:04

P: Primero te masajeo el talón 00:04

P: Voy dando círculos poco a poco y presiono suave 00:04

P: Te duele más el talón o la planta? 00:05

M: Las dos cosas 00:05

P: Vale 00:05

P: Sigo con el talón en círculos, presionando y acariciando en círculos 00:05

M: Sabes dar masajes? 00:06

P: Ni idea 00:06

P: Pero por ti, lo que haga falta 00:06

P: Ahora al centro, en el puente, suave, suave 00:06

M: Qué afortunada soy! 00:06

P: Ahora, los dedos, uno por uno 00:06

P: Qué tal? 00:06

P: Mejora? 00:06

M: Muy bien! 00:07

M: Continúa, por favor! 00:07

P: Ahora otra vez el talón 00:07

P: Pero no en círculos 00:07

P: Ahora describiendo líneas de atrás adelante y al revés 00:07
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M: Guau! 00:08

P: Suave, fuerte, suave, fuerte 00:08

M: Me estoy relajando solo con imaginarlo 00:09

P: Eso está muy bien!!! 00:09

M: Ahora el dolor se ha ido a las piernas 00:09

P: Madre mía!!! 00:09

P: En los gemelos? 00:10

M: Sí, rodillas, hasta la cadera 00:10

P: Ostras, espera 00:10

M: Espero… 00:11

P: Subo del talón hasta la rodilla, presionando con las manos 00:11

M: Oh!!! 00:11

P: Ahora de la rodilla hacia el talón fuerte, luego del talón a la rodilla 
suave… 00:13

M: Sí, se me va el dolor 00:14

P: Dónde más te duele? 00:14

M: Lumbares, sacro 00:15

P: Mmm 00:15

M: Toda la espalda! 00:15

M: Estoy fatal 00:15

P: Vale, ahora voy a relajar esa musculatura 00:16

M: Sí, relájala, está muy tensa 00:16

P: Primero es necesario seguir el trayecto de la musculatura con las manos 00:16

P: Después, imprescindible besarte la espalda 00:17

P: Seguir por la parte posterior de las rodillas y de los muslos 00:17

M: Dios mío!!! 00:17

M: Me has puesto a 100!!! 00:17

P: Te beso en los labios, de vez en cuando 00:17

P: Ostras, ya me disparas!!! 00:17

M: Y tú a mí! 00:18

M: Y solo imaginando lo que escribes!!! 00:18

P: Me gusta besarte la espalda 00:22
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P: Desde el cuello hasta la rodilla, despacio y muy suave 00:22

P: Y también te mordisqueo suave, de vez en cuando 00:22

P: Madre mía!!! 00:22

M: 100!!! 00:23

M: Dónde vamos a cenar el próximo día? 00:23

M: Cambio de tema porque me estoy sofocando mucho! 00:24

P: Y yo!!! 00:25

P: Qué te apetece? 00:25

M: No sé 00:26

P: Bueno, pensemos 00:26

M: Elige tú 00:26

P: Vale 00:26

P: Pienso sitios y te propongo un par o tres 00:26

M: De acuerdo 00:26

P: Dime algo que te apetezca comer 00:26

M: No sé, falta una semana 00:27

M: Cuando se vaya acercando te digo 00:27

P: De acuerdo!!! 00:28

M: A ti qué te apetece cenar? 00:28

P: Déjame pensar y te digo 00:28

P: Ahora me voy a duchar, estoy sofocado! 00:28

M: Madre mía!!! 00:28

M: Vale, tenemos una semana 00:29

M: Yo mañana me voy de viaje 00:29

M: Estaré fuera hasta el jueves de la semana que viene 00:29

P: Ostras! Y eso? 00:29

M: Me voy a un encuentro literario 00:30

M: Soy una de las escritoras invitadas 00:30

M: Es una especie de campamento de literatura 00:30

M: Me llevo el portátil y estaré escribiendo desde allí 00:31

P: Qué bien! 00:35

M: Participo desde hace dos años 00:36
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M: Nos retiramos a una casa de campo 00:36

P: Tú sí que sabes!!! 00:36

M: Y no suele haber mucha cobertura 00:36

P: Vaya! 00:37

P: No podremos wasapear en diez días? 00:37

M: Lo intentaré! 00:38

M: Al menos darte los buenos días y las buenas noches 00:38

P: Aunque solo sea eso, ya me irá bien 00:39

M: Qué sensatos somos! 00:39

P: Somos mayores!!! 00:40

M: Venga ya! 00:40

P: Y el tiempo es relativo 00:40

P: Relativo a la experiencia vital 00:41

M: Aún no somos mayores, somos viejóvenes 00:41

P: Jajaja! 00:42

M: Estamos en tránsito 00:42

P: Somos nosotros!!! 00:42

M: Los mismos de siempre! 00:42

P: Pues tienes razón 00:43

P: El tiempo pasa para algunas cosas, no para todo 00:43

M: El corazón no entiende de tiempo 00:44

P: Eso sí que es cierto!!! 00:44

M: Yo creo que sí 00:44

P: Tendré que darte la razón 00:44

M: Cómo me gusta!!! 00:45

M: Parezco más experimentada que tú!! 00:45

P: Nunca dije que no fuese así 00:45

M: En según qué cosas 00:46

M: Me has enseñado tú más que yo a ti 00:46

P: Las cosas importantes me las enseñas tú a mí 00:46

P: Aprendo más cosas de ti que tú de mi 00:47

M: Dime una 00:49
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P: Distinguir entre lo que es importante y lo que no... 00:49

P: Diferenciar lo superficial de lo profundo… 00:49

P: Y lo pasajero de lo estable 00:49

P: Sigo? 00:49

M: No, no hace falta, ya sé lo que quieres decirme 00:49

P: Vamos a dormir, princesa!!! 00:49

M: Sí, vamos! 00:49

P: Oye, puedo dormirme con la imagen de tus pies, tus piernas y toda tu 
espalda? 00:50

M: Por favor! 00:51

P: Te vienes conmigo a la cama? 00:51

M: Por supuesto!!! 00:51

P: Vale, pues ponte boca abajo desnuda, por favor 00:51

P: Y te masajeo la espalda hasta que me duerma 00:52

M: Antes déjame que te bese en los labios y siga después por el 
cuello y te mordisquee el lóbulo de la oreja 00:52

P: Me matas, lo sabías??? 00:52

M: Y tú a mí! A dormir! 00:52
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A Mila se le hicieron interminables los días que pasó en el cam-
pamento literario. El placer que sentía al comunicarse con Pol 
o al estar junto a él era inmenso, solo él era capaz de agitar así 

su alma. En ese estado de ensueño se veía montada en un caballo de 
fuego que galopaba a la velocidad de la luz y frenaba el tiempo, pues los 
minutos pasaban como días y las horas como semanas. Ya no soportaba 
un día más sin tener noticias suyas y volvió a casa ansiosa por mantener una 
conversación con él.

Mientras tanto, Pol había planeado una salida con su velero, pensan-
do que merecían pasar un fin de semana juntos, después de tantos años 
distanciados y sin saber que, en todo ese tiempo, uno llevaba al otro en 
su corazón. 

4 de abril

M: Buenas noches! 23:30

M: Ya he vuelto a casa 23:30

P: Buenas noches, princesa 23:30

P: Cómo te he echado de menos! 23:31

M: Y yo a ti!!! 23:31

M: Has podido pensar en algún sitio para cenar? 23:31

M: O lo dejas a la improvisación? 23:31

P: Sí, he tenido una idea 23:31
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M: Cuenta… 23:31

P: He pensado que podíamos cogernos este fin de semana y salir a 
navegar 23:31

P: Qué te parece? 23:31

M: Perfecto!!! 23:32

P: Te apetece? 23:32

M: Mucho!!! 23:32

P: Podemos irnos de Barcelona a Sitges 23:32

M: Sitges??? 23:32

P: Sí, quiero llevarte a un sitio muy especial 23:32

M: Adónde quieres llevarme? 23:32

P: Es una sorpresa 23:33

M: Me encantan las sorpresas, y si vienen de ti, más 23:34

P: Estupendo!!! 23:34

M: Solo dime qué ropa llevo 23:34

P: Pues, no sé, ropa para navegar 23:34

P: Algo cómodo… 23:34

M: Podrías concretar un poco, nunca he navegado en primavera 23:34

P: No sé, camiseta de manga larga y pantalones 23:34

P: Lleva también algo de abrigo 23:35

P: Si puede ser impermeable, mejor 23:35

P: Ah! Y algo para salir a cenar 23:35

M: De acuerdo! 23:36

P: Y si quieres, un bañador 23:36

M: Aún hace frío para un baño 23:37

P: Llévatelo por si acaso 23:38

M: Está bien!! 23:38

M: Y para cenar, me llevaré un vestido 23:38

P: Me gusta que vayas con vestido!!! 23:38

M: O no, tal vez un pantalón 23:39

P: Nooo!!! 23:39

P: Has dicho que llevarás un vestido!!! 23:39
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P: Tienes que ir con un vestido 23:40

M: Pues sí, me apetece ir con vestido 23:42

P: Pues ya está decidido 23:43

P: Vaya!!!! 23:45

M: Qué ocurre??? 23:46

P: Que me has dicho lo del vestido 23:47

M: Y? 23:47

P: Pues que no paro de hacer cábalas!!! 23:49

P: Me gusta! 23:49

M: Por qué haces cábalas??? 23:49

P: Porque me apetece mucho verte con vestido 23:49

M: No me has visto nunca con vestido? 23:49

P: No lo recuerdo 23:49

P: Y si con pantalón estás espectacular 23:50

P: Con vestido, tela!!! 23:51

M: Claro que me has visto con vestido!!! 23:51

P: Debe de hacer mucho!!!! 23:52

M: Bastante! Casi veinte años 23:52

P: Pues razón de más para que te pongas un vestido!!! 23:53

M: Y tú qué te pondrás? 23:54

M: Yo también quiero hacer mis cábalas 23:55

P: Yo soy muy de pueblo 23:56

M: Venga ya!!! 23:58

5 de abril

P: Cómo quedamos el sábado? 00:00

M: No sé… 00:00

P: Quedamos en el puerto? 00:01

M: De acuerdo 00:02

M: A qué hora? 00:02

P: Te parece bien a las 10 h? 00:02

P: Oye, una cosa 00:02
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M: Dime 00:02

P: Que si puedes… 00:03

P: Bueno, si puedes decirme algo bonito 00:03

M: Claro! 00:03

M: Hoy también lo necesitas? 00:03

P: Sí 00:03

P: Va a ser que sí… 00:03

M: Ya me lo imagino 00:04

P: Y que también me gusta 00:04

P: Para qué engañarte 00:04

M: Y hasta podría decirte desde cuando lo necesitas 00:04

P: En serio? 00:04

M: El martes pasado a eso de las 14 h me acordé de ti 00:06

M: Te viniste a mi pensamiento 00:06

P: Cuenta… 00:06

P: A esa hora estaba yendo para la clínica 00:06

M: No sé por qué razón me sentía triste 00:07

M: Notaba un nudo en la garganta… 00:07

P: No estaba muy contento, la verdad 00:07

M: Me preocupé mucho 00:07

M: Y sabía que estaba así por ti 00:07

M: No sé decirte por qué lo sabía 00:08

M: Es posible que notara tu estado de ánimo? 00:08

P: Creo que sí lo percibiste 00:09

P: Bajaba triste 00:09

M: Dios mío! 00:09

P: Dándole vueltas a la cabeza 00:09 
M: Pues notaba hasta náuseas 00:09

P: Náuseas? No! 00:10

M: Sí, como el estómago revuelto, afectado 00:10

P: Bueno, mal cuerpo sí, pero nauseas no 00:11

M: Bueno, yo lo interpreté como náuseas 00:11
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P: Tenía el estómago revuelto 00:11

M: Ganas de vomitar algo que no quieres tragar 00:12

P: Sí, eso es cierto 00:12

M: Y sentía que necesitabas hablar conmigo 00:12

P: Eso me pasó durante la guardia 00:12

P: Tenía el estómago revuelto 00:12

P: De madrugada 00:13

M: No puedes evitarlo, lo noto todo de ti y tú de mí 00:13

M: Y qué te pasó? 00:13

P: No sé, estaba en la guardia con el estómago revuelto 00:14

M: Quarks 00:14

P: Eso estaba a punto de escribir 00:14

M: Estamos entrelazados, notamos lo que nos pasa 00:14

P: Qué bonito! 00:14

M: Sí, es hermoso 00:14

P: Espera, que me meto en la ducha 00:15

M: Ya me has puesto nerviosa! 00:15

M: Cuando uno está triste, el otro lo nota 00:15

P: Ya está! 00:19

P: Adivina qué pensaba mientras me duchaba!!! 00:19

M: A ver, déjame adivinar… 00:25 
M: Que me enjabonabas la espalda 00:25

P: Jajaja! 00:25

M: Sí? 00:25

M: En serio? 00:25

P: Así empezó mi pensamiento!!! 00:26

M: Madre mía!!! 00:26

M: Yo también me sentí triste 00:26

M: Y era porque tú lo estabas 00:26

P: Bueno, es que llevo una temporada así 00:27

P: Pero hay que seguir 00:27

M: Sí, pero tal vez necesitas hablar 00:27
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P: Este fin de semana hablamos 00:28

M: Si puedo ayudarte, estaré encantada! 00:28

P: Y también puedo enjabonarte la espalda!!! 00:28

M: Nooo!!! 00:28

M: Además, me pondrás a 100!!! 00:29

P: También es verdad!!! 00:29

P: Vaya, me iba a la cama con esa imagen 00:30

M: Este fin de semana hablamos, nos besamos y nos acariciamos 00:30

M: Es un buen plan! 00:30

P: Bueno, pero me meto en la cama con el gel y la imagen de tu espalda, 
vale? 00:30

M: Vale!!! 00:30

M: A eso no puedo negarme! 00:30

P: Buenas noches, princesa 00:31

P: Te veo muy pronto!!! 00:31

M: Vale! 00:31

P: Tengo ganas de verte! 00:31

M: Y yo a ti! 00:31

M: No sé si lo que te he dicho es bonito 00:31

P: Claro que es bonito, sentir esta conexión contigo es muy bonito!!! 00:33

M: Besos 00:33

P: Buenas noches, princesa, otra vez 00:34

M: Buenas noches, mi príncipe!! 00:38

P: Me llevo el gel!!! 00:38

P: A la cama, quiero decir 00:38

M: Vale, yo te dejo toda mi espalda 00:39

M: Para que me des besos 00:39

M: Y me acaricies 00:40

P: Y puedo hacerlo hasta que me agote? 00:40

P: Y puedo mordisquearte suave, muy suave 00:40

M: Y también te dejo los pies 00:40

P: Y las piernas? 00:40
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M: Claro! Por favor! 00:40

P: Y el cuello??? 00:41

M: Ufff!!! 00:41

M: Zona muy peligrosa, el cuello 00:41

P: Me parece que voy a acostarme 00:41

P: Que ya estoy poniéndome muy mal 00:41

M: Y yo también!!! 00:41

P: Esta noche me voy yo a tu cama 00:42

M: Vale! 00:42

M: Te espero, tengo puesto un pijama sexy 00:42

P: Vaya!!! 00:42

P: Me pones más mal todavía!!! 00:42

M: Jajaja! 00:43

P: Bufff! 00:43

P: Vamos a la cama 00:43

P:  Ya te puedes ir preparando, porque este fin de semana te seduciré lo 
indecible!!! 00:43

M: Ya lo sé, lo tengo asumido 00:44

M: Pero quiero que sea como en mi sueño 00:44

M: No quiero tener prisa 00:44

M: Y quiero dormir junto a ti después 00:44

P: Que no te extrañe que salten chispas entre nosotros 00:44

P: Porque esto de cargar pilas así es lo que tiene! 00:44

M: No me extraña, lo doy por sentado 00:45

P: Genial!!! 00:45

M: Sé muy bien lo que quiero! 00:45

M: El sueño y las sensaciones… 00:46

P: Pues eso está hecho!!! 00:46

M: Buenas noches 00:46

M: Vete a dormir!!! 00:47

P: Voy!!! 00:47

M: Bueno, vente!!! 00:47
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P: Ponte el pijama sexy!!! 00:47

M: Sí, sí 00:47

M: Buenos días! 09:16

P: Buenos días, princesa! 09:16

P: Me podrás hacer un favor el sábado? 09:16

M: Por supuesto! 09:17

P: Le he comprado tu libro a la hija de un amigo 09:17

P: Se lo podrás dedicar? 09:17

M: Por qué no me lo has pedido? 09:18

M: Te lo hubiese traído 09:18

P: Lo compré hace días! 09:18

M: Pues devuélvelo!!! 09:19

M: El sábado te traigo el libro dedicado! 09:20

P: No, no lo devuelvo, quería comprar uno hace tiempo 09:36

M: La próxima vez, pídemelo y te lo traigo 09:37

M: Y además dedicado! 09:37

P: De acuerdo! 09:38

P: A mí puedes dedicarme todo lo que quieras 16:02

M: Te voy a dedicar un fin de semana en exclusiva!!! 16:03

P: Genial!!! 16:06

P: Buenas noches, princesa!!! 23:40

P: Te veo mañana en el puerto 23:40

M: Buenas noches, príncipe 23:48

M: Sí, hasta mañana 23:48
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El sábado 6 de abril amaneció muy soleado. El universo volvió a 
premiar a los amantes despejándoles el camino de obstáculos e 
impedimentos. Eran las diez menos cuarto cuando Mila llegaba 

al puerto. Pol la ayudó a saltar del embarcadero a la cubierta del velero. 
Mientras ella se acomodaba, él levaba anclas y realizaba las maniobras 
oportunas para conducir el velero fuera del puerto de Barcelona. 

—Mila, acércate y coge un momento el timón, por favor.
—¡Enseguida!
—Necesito izar las velas.
Una vez mar adentro, Pol desconectó el motor y desplegó velas para 

que el viento propulsara el velero.
—¡Qué descanso! El ruido del motor es un poco molesto. Que sepas 

que no sé cómo se conduce un barco. —Mila agarró fuertemente el 
timón con sus manos, mientras Pol tensaba los cables de las velas.

—Tú solo coge el timón y mantenlo en la misma posición. Acabo 
enseguida con las velas.

—Está bien, pero no me culpes si en vez de a Sitges llegamos a Me-
norca. —Mila y Pol se miraron a los ojos y se pusieron a reír a carcajadas.

—No te preocupes, vamos en la buena dirección. Y hoy tenemos 
suerte, está soplando un viento del este de doce nudos.

—¿Y eso qué quiere decir?
—Pues que es el mejor viento para navegar, y además hay buena 

mar. Todo a favor nuestro, como si estuviese preparado. Contigo siem-
pre todo es positivo. —Marcó la ruta en la carta náutica contenida en el 
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Plotter GPS, dejó abierto el canal de radio de seguridad internacional y 
accionó el piloto automático—. Bueno, ya estamos navegando rumbo 
a Sitges.

—¿A qué distancia nos encontramos de Sitges?
—A unas 22 millas náuticas.
—¿Me lo puedes traducir a kilómetros?
—Sí, deben ser unos 39 quilómetros.
—Vaya, es poco. Llegaremos pronto, ¿no?
—Sí, llegaremos sobre las 13 h a Sitges.
—¿Qué? ¿Nos vamos a tirar tres horas navegando? 
—Sí, más o menos. ¿Tienes algún problema? ¿Te mareas?
—No. Mientras esté en cubierta no me mareo. Ya veremos cuando 

baje después a cabina. Hace media hora que me tomé una Biodramina, 
por si acaso.

—Estupendo, ¿podrías hacer café?
—¡A la orden, mi capitán! El grumete Mila baja a la cabina a hacerle 

un café. 
—Eres un grumete muy atractivo, que lo sepas.
—Vaya, vaya, señor capitán ahora no intente seducirme, que estoy 

cumpliendo con mi deber. Déjelo para más tarde.
—No te prometo nada. Ya te dije que te seduciría lo indecible y 

aquí no puedes escaparte por ningún lado. A no ser que quieras volver 
nadando. 

Mila bajó un momento a la cabina con la intención de hacer café, 
pero no tardó mucho en volver a cubierta.

—¡Me he mareado al bajar a la cabina! Empiezo a tener sudores fríos 
y náuseas. —le decía a Pol, sonriente y con el rostro pálido.

—¡Ostras! Ya bajo yo a hacer el café. Tú sitúate en el centro de la 
cubierta, mirando al horizonte, a un punto fijo del mar, y no cambies 
de postura hasta que se te pase el mareo. ¡Y no se te ocurra cerrar los ojos 
o bajar la cabeza, porque te marearás más!

—De acuerdo. —Mila obedeció al pie de la letra y sin dudarlo las 
indicaciones de Pol y, poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, em-
pezó a encontrarse mejor. Pol se mantenía a su lado, sin dejar de vigilar 
timón y mandos.

—¿Por qué ocurre esto?
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—Se llama cinetosis, mareo por movimiento. Tu cerebro recibe se-
ñales del oído interno, que es donde se detecta el movimiento, y no 
le cuadra con lo que está viendo.

—Pues no sabía que se pasara tan mal. Ya ha pasado más de una 
hora y ahora parece que empiezo a remontar.

—Bueno, la Biodramina ha hecho efecto y tu cuerpo ya se ha 
acostumbrado al vaivén.

—¡Esto es maravilloso! Solo oigo el viento, el mar y las gaviotas. 
¡Vaya! Esto sí que es libertad. 

Mila continuaba sentada en el centro del velero, cerca del borde de la 
proa. Se quedó un rato absorta observando el horizonte, perdiéndose en 
un velo de agua y de cielo azul que se confundía en la lejanía.

—Sí, esto es una pasada. Ahora es cuando empieza lo bueno. —Pol 
le dio un beso en los labios y la rodeó con su brazo derecho. Se man-
tuvieron en silencio y, de vez en cuando, se intercambiaban caricias y 
besos, disfrutando de los sonidos propios del mar y de la navegación.

—¿Te encuentras mejor?
—Con estos besos que me das me he recuperado del todo.
—Si quieres me acerco a la costa, paramos un rato y te bañas, así 

también se te irá el malestar.
—No, no, continuemos navegando. Y sigue besándome y acari-

ciándome.
—Está bien, tú mandas.
—¿A qué distancia de la costa estamos?
—Normalmente se navega a 2 o 3 millas.
—Que traducido a kilómetros son…
—4 o 5.
—¿Dónde vamos a comer?
—Es una de las sorpresas del día. No voy a desvelarte lo que te espera.
—¿Hay más de una sorpresa? Pues no haré más preguntas.
—Ya nos queda una hora de navegación. Voy a avisar a los del puerto 

de Sitges. —Sintonizó con el canal de radio del puerto—. Puerto de 
Aiguadolç, Aiguadolç, Aiguadolç, aquí Goleta Acqua 84, Acqua 84, 
Acqua 84 solicitando entrada y amarre. 

Una voz, al otro lado de la emisora de radio no tardó en contestar, 
dándole instrucciones.
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—¿Siempre se avisa una hora antes de llegar?
—Ahora sí, porque es primavera, no es temporada alta y hay amarres 

disponibles. En los meses de verano se avisa con más antelación.
—¿Y por qué repites tres veces el nombre del puerto y el de tu velero?
—Es el protocolo. No sé, siempre se hace así.
—¿Y por qué tenemos que esperarnos en la gasolinera del puerto?
—Porque está en la entrada, donde podemos esperar al marinero 

que vendrá a indicarnos en qué palanca y amarre atracar el velero.
—¡Vaya! No lo sabía.
—Eres una preguntona, ¿lo sabías? —Le dijo Pol en tono bromista.
—Sí, eso sí que lo sabía. Se llama deformación profesional. 
Volvieron a sonreír sin dejar de mirarse a los ojos.
Al llegar al puerto de Sitges, desembarcaron y se fueron a pasear por 

las calles de la ciudad. Pol cogió a Mila por el hombro, rodeándola con 
su brazo derecho y ella hizo lo mismo a la altura de su cintura. Durante 
un rato, pasearon abrazados y luego se cogieron de las manos, mostrán-
dose orgullosos de lo que sentían el uno por el otro. Habían recuperado 
su historia inacabada y les sentaba muy bien exhibir en público el amor 
que se profesaban. Pol dirigió tranquilamente los pasos de Mila hasta 
un restaurante escondido en el núcleo antiguo. Había reservado una 
mesa en el jardín y lucía un espléndido sol. Las cuatro paredes mante-
nían el recinto a una agradable temperatura, al mismo tiempo que los 
resguardaba del viento. 

Durante la comida conversaron animadamente sobre sus respectivas 
vidas. Siempre les quedaban anécdotas que contarse y detalles que con-
trastar y, cuando ya llevaban un par de copas de vino, se atrevieron a 
hablar de su relación y de su futuro como pareja.

—¿Qué vas a hacer cuando te jubiles, Mila?
—¡Qué! Bueno, aún me quedan unos cuantos años, ¿no te parece? 

Aunque, pensándolo bien, no quiero jubilarme, yo moriré trabajando, 
exhalaré mi último aliento escribiendo en mi lecho de muerte.

—Quiero adoptarte, Mila. —Pol entrecogió las piernas de Mila con 
las suyas por debajo de la mesa.

—¿Cómo dices? —A Mila le encantó su gesto cariñoso y seguía im-
presionándose con sus espontáneas muestras de amor devoto.

—Mila, yo no sé a qué voy a dedicarme cuando me jubile, por eso 
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quiero adoptarte. Me gustaría tenerte a mi lado y recuperar el tiempo 
perdido. Quiero estar contigo los años que me quedan de vida, quiero 
disfrutar de ti.

—¡Vaya! ¿Quieres ser mi último amor? 
—Sí. Fui el primero y quiero ser el último.
—Nunca me habían hecho una proposición así, prometo estudiarla. 

—Mila sonreía con aire incrédulo.
—Te estoy hablando muy en serio. ¿Qué harás cuando te jubiles?
—No lo sé, Pol. —Mila dejó de sonreír y le lanzó una intensa mira-

da—. Esto es como la canción: «ya sé todo de tu vida y, sin embargo, no 
conozco ni un detalle de ti». No sé, ya te lo he dicho, todo esto me da 
vértigo y me sobrepasa, nunca me había ocurrido nada igual. 

—Nosotros nunca avanzamos, siempre nos quedamos ahí, a las 
puertas.

—Pues avancemos poco a poco. ¿Tanta prisa tienes?
—Soy muy impaciente.
—Pues vas a tener que aprender a ser paciente. Ya sabes, dicen que 

lo bueno se hace esperar.
—Llevo casi veinte años esperando, siempre soy el que espera.
—¿Y qué es el tiempo para nosotros? 
—Tienes razón.
—No nos agobiemos, conozcámonos mejor y asegurémonos de que 

esto es lo que realmente queremos, aunque nos lleve un poco más de 
tiempo.

—Bueno, vamos a por la segunda sorpresa del día.
—¡Sí, por favor, me tienes muy intrigada!

Lo siguiente que Pol había preparado para Mila era una inmersión sub-
marina. Un catamarán con una plataforma elevadora los recogió en el 
puerto. El monitor que los acompañaba, al que llamaban Xisco cari-
ñosamente, era un joven de veintipocos años, que parecía sacado de 
una película de Hollywood: rubio, con el pelo rizado, ojos azules y tez 
morena de las horas que se pasaba en el mar. Xisco los ayudó a colocar-
se el equipo de buceo mientras navegaban mar adentro, hasta anclar a 
pocas millas de la costa, frente a una de las playas. Mila, Pol y Xisco se 
lanzaron al agua y bucearon a dos metros de profundidad, en una zona 
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segura en la que se veía el fondo arenoso. De vez en cuando, aparecían 
praderas de posidonia, una planta acuática endémica del Mediterráneo 
que, según les había explicado Xisco antes de la inmersión, sufría da-
ños irreversibles que podían conducirla a la extinción. Escondida en 
las praderas de posidonia, hallaron una amplia y variada fauna marina. 
Encontraron estrellas y erizos de mar, crustáceos y gusanos que se nu-
trían de la planta. De vez en cuando, Xisco les llamaba la atención para que 
observaran a algún pulpo mimetizado con su entorno y a las ostras que fabri-
caban el nácar. La posidonia también atraía a muchos peces que se alimen-
taban de crustáceos, erizos y moluscos que habitaban por los alrededores. 
Unos kilómetros mar adentro, la profundidad aumentaba de manera 
vertiginosa y ya no se distinguía el lecho marino. Xisco los condujo ha-
cia una pequeña cala resguardada del oleaje, unos metros más profunda 
y cerca de la costa, para que pudiesen observar la parte sumergida de los 
acantilados y el bosque de plantas submarinas que la cubría. Cuando ya 
estaban a punto de subir a la superficie, Pol avistó a lo lejos, en el otro 
lado de la cala, algo que llamó mucho su atención: parecían unos restos 
de madera, hundidos en el fondo arenoso. Les hizo señales a Mila y a 
Xisco para que lo siguieran. Cuando llegaron al lugar, Mila y Pol com-
probaron que realmente se trataba de los restos de una barca posada en 
el lecho marino y, unos metros más al fondo, observaron atónitos un 
piano de pared que descansaba anclado junto a las rocas del acantilado. 
Al subir a la superficie, Xisco les contó una increíble historia que atrajo 
mucho la atención de Mila.

—Sí, es cierto, hay un piano hundido en el agua —confirmó Xisco. 
—¿Y cómo acabó en el agua? —preguntó Mila.
—Es una larga historia. 
—Soy toda oídos.
—Es que ella es escritora, seguro que le interesa. —aclaró Pol, seña-

lando a Mila con el dedo.
—El piano pertenece al propietario de Can de l’argent, una taberna 

muy famosa de aquí. —Xisco dirigió su mirada a Mila—. Si te intere-
san este tipo de historias, te aconsejo que te pases por la taberna esta 
noche. Allí te contarán muchas más.

—Me gustaría. —Mila miró a Pol con ojos ávidos.
—¡Eso está hecho!, después de cenar nos pasamos, te lo prometo.
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—Pero, ¿cómo ha llegado el piano hasta aquí? —preguntó.
—Pues eso pasó hace unos cuarenta años, más o menos. En una no-

che de borrachera, el propietario del bar, su hermano el pintor y un pia-
nista amigo de ellos colocaron el piano en una barca y se dispusieron a 
llevarlo hasta la otra orilla, cerca de la casa de Dalia, la amada del pintor. 

—¡Qué historia más encantadora!
—Bueno, no sé qué decir. A pocos metros de la orilla, las maderas 

de la barca cedieron por el peso del piano y esta se rompió. El piano y 
los restos de la barca se hundieron y la marea los transportó hasta aquí, 
justamente donde los habéis visto, y desde entonces están ahí.

—¿Y el pintor consiguió a la mujer que amaba?
—Sí, ella acabó casándose con él.
—Me encantan estas historias.

El catamarán los dejó en el puerto cuando empezaba a oscurecer. El 
siguiente plan de Pol era llevar a Mila a cenar a un exquisito restaurante 
de cocina de autor y, como le había prometido, acabar la noche toman-
do la última copa en Can de l’argent. Les costó encontrar la taberna 
porque se hallaba escondida en una esquina entre dos calles estrechas 
del barrio antiguo. El nombre del establecimiento aparecía en la puerta de 
entrada, junto a una placa conmemorativa de color dorado, que reco-
nocía la fama y el prestigio que la tasca le concedió a la ciudad. 

Al traspasar el umbral, Mila tuvo la impresión de haber viajado en el 
tiempo. En un espacio reducido, apenas tres metros de largo por dos de 
ancho, se acumulaba una cantidad ingente de recuerdos de épocas pasa-
das y más recientes. La barra del bar, situada a la derecha de la entrada, 
estaba revestida de azulejos de color azul cobalto, a excepción de las dos 
filas centrales, que destacaban sobre las demás por estar decoradas con 
dieciséis azulejos de fondo blanco y con dibujos que representaban una 
fiesta tradicional. Encima de la barra había expuesto un extenso surtido 
de tapas y montaditos, que la gente iba cogiendo a placer. Frente a la barra 
se alineaban en paralelo cinco mesas y sus cuatro sillas, y en el fondo de 
la taberna aún había cabida para tres mesas altas, sin sillas ni banquetas, 
que solo servían de apoyo y para dejar bebidas y comida. A la izquierda 
de las mesas altas aún se distinguía el hueco que había ocupado antes el 
piano de pared que ahora reposaba en el fondo marino. Las paredes de la 
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taberna estaban prácticamente empapeladas de fotografías, entre las que 
destacaban las del pueblo de Sitges y las de personalidades que habían 
pasado por allí. Había tantos cuadros expuestos en la repisa que sostenía 
la pared del fondo que era fácil perderse entre sueños al mirarlos. Mien-
tras el tabernero, un hombre bajito y con el pelo canoso, los saludaba al 
entrar, Pol y Mila se sentaron en la última mesa del fondo, situada en la 
esquina que estaba frente a la puerta de salida. A los pocos minutos de es-
tar en la taberna, se fijaron en una pareja de edad avanzada que ocupaban 
la primera mesa, justo al lado de la puerta de entrada. El hombre estaba 
repasando un círculo de fuego que había pintado en un lienzo en blanco 
y la mujer lo observaba con mirada dulce y atenta.

—Este bar tiene mucho encanto —le decía Mila a Pol, sin dejar de 
observar los cuadros y las fotografías de las paredes.

—Fíjate, ese debe de ser el pintor y la señora que lo acompaña debe 
de ser su esposa —comentaba Pol mirando hacia la mesa de la entrada.

—¡Qué estampa tan dulce! Él pinta y ella le va echando espray se-
cante a las pinturas y las coloca en la repisa. Así quedan expuestas al 
público que entra en la taberna.

—Es su mujer y su ayudante.
—Ahora un cuadro cuesta 20 € y mañana estará en una subasta ven-

diéndose por una millonada. ¡Así es el arte!
—Oye, Mila, quería decirte algo. El otro día estuve pensando otra 

vez en lo nuestro. Después de saber que Adrián te dijo que no me inte-
resabas y que fue la razón que te echó para atrás, me acordé de que yo 
también tuve una razón que me echó para atrás. Verás, tengo que confe-
sarte que no me lancé a por ti porque en aquella época Alberto era muy 
popular y le iba diciendo a todo el mundo que estaba enamorado de ti, 
y eso me cohibió. 

—Sí, a Alberto le fue muy bien esa estrategia de espantarme mis 
conquistas amorosas, pero no contó con que algún día me marchase de 
la ciudad.

—Yo en aquel momento lo estaba pasando muy mal. Después de la 
muerte de Eric me había quedado un poco descolgado de todo y de todos. 

—Tuvo que ser muy duro ver morir tan joven a tu mejor amigo. Sé 
que lo pasaste muy mal cuando murió. Lo sé porque pasaste la noche 
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conmigo. Y cuando me contaste que era mentira lo que me dijo Adrián, 
te confieso que me enfadé mucho. —Mila dejó caer su bolso en el suelo 
con rabia y Pol la observó sorprendido.

—¡Vaya! Qué golpe le acabas de dar al bolso.
—Es que Adrián se pasó bastante, fue muy manipulador. Y lo que 

hizo conmigo entonces tiene un nombre: acoso.
—Ya, se aprovechó de la situación. Después de la muerte de Eric, 

estuve yendo con su hermano Jan. Pero no conseguía estar bien y, en-
tonces, me busqué otros ambientes donde me aceptasen y me encon-
trase a gusto.

—Lo siento mucho. Nunca pensé que te afectara hasta ese punto, 
debió de dejarte un vacío difícil de llenar.

—Sí, un gran vacío. Bueno, no hablemos de cosas tristes ahora.
—De acuerdo, está bien, dejemos el pasado y centrémonos en el 

presente.
—Mila, yo sigo sintiendo lo mismo por ti, no me canso de decírtelo. 

No te dejaré, jamás se me ocurrirá hacerlo.
—Eres un amor, ¿lo sabías? —Mila selló sus labios con un delicado 

beso—. Oye, ya que estamos aquí, ¿qué te parece si averiguamos más 
cosas sobre esta pareja tan encantadora?

—Sí, a ver si tenemos suerte y nos cuentan más historias como la 
del piano.

Estuvieron hablando con varias personas que conocían bien a los her-
manos Bisset: Bastian, el pintor, y Dominique, el dueño del bar. Sus 
padres eran franceses, pero ellos habían nacido en Sitges. Los dos her-
manos habían heredado una gran fortuna de su padre, un talentoso 
ingeniero que se hizo rico al patentar una máquina de hilatura que él 
mismo inventó y que permitía que los hilos no se enredasen en el telar. 
Ese desahogo económico impulsó a Dominique, el hermano pequeño, 
a abrir la taberna, y a Bastian a dedicarse a sus dos grandes pasiones: 
Dalia y la pintura. Bastian estaba enamorado desde que era un adoles-
cente de Dalia, una hermosa mujer que consiguió una plaza de policía 
local en el municipio. En aquella época no era habitual que una mujer 
realizase trabajos de hombre, y como era tan bella, Bastian iba loco por 
infringir las normas de circulación solo por verla. Una noche de borra-
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chera, Bastian convenció a Dominique y a su amigo pianista, Joan, para 
que embarcasen con un piano y lo acompañasen a declararle su amor a 
Dalia. Lo que ocurrió después, ya lo sabían.

Después de escuchar aquella cautivadora y al mismo tiempo extravagan-
te historia de amor, Pol y Mila decidieron marcharse, y antes de levantarse 
de sus asientos, volvieron a besarse apasionadamente, sin darse cuenta de 
que Bastian llevaba rato observándolos. Cuando estaban a punto de salir, 
el pintor les llamó la atención para decirles que los había pintado besán-
dose. Los artistas suelen captar la luz que desprenden las personas ena-
moradas y Bastian no quiso desaprovechar la ocasión de inmortalizar la 
belleza de aquel amor en todo su esplendor. Lo plasmó en un lienzo, que 
horas antes había comenzado, para compartirlo con el resto de la gente, 
del mismo modo que había hecho con todos los bellos momentos que 
la vida le había regalado. Bastian había pintado a Mila y a Pol besándose 
como dos adolescentes de aspecto angelical, simbolizando la pureza y la 
inocencia con la que mostraban su amor ante el mundo. Los adolescentes 
se besaban rodeados de un círculo de fuego, que representaba la pasión y 
la fuerte atracción que sentían el uno por el otro. El pintor no supo expli-
carles por qué los había pintado como dos adolescentes encerrados en un 
círculo de fuego. Y Mila, para no dejarlo con la duda le descifró el enigma, 
le dijo que había captado la esencia porque se amaban de manera apasio-
nada desde que eran prácticamente unos niños. Pol insistió varias veces 
en pagarle el cuadro, pero Bastian se resistía a cobrarle, alegando que un 
amor que nace a tan temprana edad, cuando nada condiciona el alma, 
es el más auténtico y no tiene precio. Aquel hombre se había contagiado 
del cariño que se transmitían porque se había reconocido en ellos. Pol y 
Mila, muy agradecidos, se despidieron de Bastian y de Dalia, y se fueron 
caminando en dirección al puerto.

—Quédate tú con el cuadro —dijo Pol.
—No, quédatelo tú. Insisto. 
—De acuerdo. Lo guardaré en un cajón con llave, solo para mí. Así, 

cada vez que lo mire, me acordaré del beso que me has dado ahí dentro.
—¡Qué pasada, qué intuitivos son los pintores! Se me ha puesto el 

vello de punta.
—Y a mí. ¿Qué te apetece hacer ahora, Mila? 
Aquella noche se había transformado en pura magia y a ambos les 
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daba la sensación de que habían salido del cuadro para convertir sus 
vidas en el sueño que compartían.

—Pues me gustaría volverte a besar en los labios.
—¿Pero aquí, por la calle?
—Bueno, si podemos estar a solas, mucho mejor.
—Bien, pues entonces vámonos al barco.
—De acuerdo, vámonos al barco. —Mila le lanzó a Pol una seduc-

tora mirada.

Tocaban las diez en el reloj del campanario de la iglesia cuando entraron 
en la cabina del velero. Pol se tumbó en el sofá e invitó a Mila a hacerlo 
también. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba el in-
terior del barco. Casi en la penumbra, empezaron a besarse dulcemente 
y, poco a poco, con más entusiasmo. De vez en cuando, Mila frustraba 
los impulsos de Pol, y a este le parecía bien porque esta vez no tenía la 
intención de frenarse. Combinaban los besos con caricias por todo el 
cuerpo, y lentamente se fue liberando en ellos una cascada de placer que 
rozaba el frenesí. Volvieron otra vez a perderse en su particular jardín de 
las delicias, elevándose hasta el mismo cielo estrellado, para tocarse el 
alma con la punta de los dedos. Pol fue desnudando con mucho cuidado 
y sensibilidad algunas partes del cuerpo de Mila. Acariciaba con sus labios 
sus pechos, como si estuviese bebiendo de un licor divino, con el ánimo 
de saciar su intensa sed, pero no lo lograba, cada vez quería más y más. En 
medio de aquella atmósfera de goce y disfrute, Pol se atrevió a acariciar el 
centro del cosmos de Mila, y al hacerlo la transportó a otra dimensión. 
Mila quiso hacer lo mismo con él, pero Pol frenó todos sus intentos, él 
solo quería verla disfrutar a ella, quería verla llegando al clímax sin perder 
de vista su rostro y, sobre todo, su mirada. La mirada sedienta, impaciente 
y enamorada que Mila le dedicaba cada vez que rozaba el cielo avivaba 
el ánimo de Pol. Cuando Mila tocó el firmamento varias veces, retiró las 
manos de Pol, que frenó sus impulsos y se sentó en la otra punta del sofá, 
lejos de Mila. Necesitaba tomar aliento, porque no podía aguantarse más 
las ganas de entrar en su húmedo y delicioso interior.

—He respetado tu deseo Mila, he parado antes de llegar hasta el 
final. Yo también quiero que hagamos el amor como me describías en 
tu sueño —le decía con un semblante muy serio.
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—Sí, yo también quiero hacer el amor contigo como lo vi en mi 
sueño. Lo siento, discúlpame, todo esto me sobrepasa por momentos y 
necesito ir con más calma. 

—Yo solo con que estés conmigo ya tengo suficiente. Y si me miras 
de esa manera, no necesito nada más.

—¡Dios mío! Estás yendo en serio, ¿verdad? Esto no es una aventura 
de dos días, es algo muy especial. —Mila le acarició el rostro con la 
mano y le besó los labios. El beso los volvió a excitar, pero ambos se 
contuvieron.

—Lo que siento por ti es muy profundo. ¡Claro que me tomo muy 
en serio esto que me pasa contigo! —Pol la miraba deseoso de que jamás 
acabase la noche.

—¿Qué hora es, Pol?
—Las dos de la madrugada. ¿Quieres que nos vayamos a casa?
—Sí, por favor, vámonos ya.

Estuvieron navegando sin abandonar la cubierta del velero, junto al 
timón, abrazados y arropados por una manta, al calor de sus corazo-
nes, observando el juego de luces del firmamento. De vez en cuando se 
besaban y se intercambiaban caricias. A las cinco de la madrugada del 
domingo llegaban a puerto y se despedían con un cariñoso beso en los 
labios. A ambos les costó mucho separarse. Una vez en casa, antes de 
acostarse, Pol le envió a Mila un último mensaje cuando un nuevo día 
comenzaba a amanecer también para ellos.

7 de abril 

P: Buenas noches, mi princesa! 06:06

M: Buenas noches, querido Pol! 06:15

P: Buenos días 10:30

M: Buenos días 10:52

M: Qué tal estás? 11:01

M: Has podido descansar? 11:01

P: Un poco 11:02

P: Y tú, qué tal? 11:02
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M: Muy bien! 11:02

M: Pero no he pegado ojo!!! 11:02

P: Por??? 11:03

M: Soy muy feliz! 11:03

P: Y eso? 11:03

M: Pues porque he estado contigo! 11:03

P: Besos, princesa!!! 11:03

M: Me vuelves del revés! 11:04

P: Más besos, princesa!!! 11:04

M: Lo poco que he dormido lo he hecho contigo 11:05

M: Tenía tu rostro en mi mente todo el rato! 11:05

P: Estuviste a gusto? 11:06

M: Mucho! 11:07

P: No te agobié? 11:07

M: Para nada! 11:07

M: Y tú, estuviste a gusto? 11:07

P: No viste mi cara??? 11:08

M: Sííí! 11:09

M: Y tú la mía? 11:09

P: La tengo grabada en mi cabeza 11:10

M: Me dejas bien y mal a la vez! 11:10

P: Por qué? 11:11

M: Ahora me paso unos días echándote mucho de menos 11:19

M: Hasta que se me pasa un poco 11:19

P: Yo no me quito de la cabeza tu mirada!!! 11:32

P: Me encanta!!! 11:33

M: Besos 11:36

P: Cómo estás? 17:04

M: Malita 17:04

P: Y eso? 17:04

P: No fastidies, te encuentras mal? 17:04

M: Enferma de amor! 17:05
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P: Pensaba que estabas enferma de verdad! 17:05

M: Esta enfermedad también es real! 17:06

M: Para que nos entendamos, estoy en las nubes!!! 17:06

P: Jajaja! 17:06

M: Y tú? 17:07

P: Alucinando!!! 17:07

P: Y tu sueño se mantuvo!!! 17:07

M: Sí, es verdad, solo fueron caricias, aunque muy profundas 17:07

M: Por qué te fuiste de mi lado y te sentaste en la punta del sofá? 17:07

P: Porque o me alejaba de ti o perdía los papeles del todo! 17:08

M: Si, descansamos un poco 17:15

M: Y luego casi nos volvimos a liar 17:15

P: La culpa es tuya!!! 17:15

P: Eres irresistible y yo soy débil!!! 17:15

M: Ahora entiendes por qué no me pongo vestido, no? 17:16

P: Pues no lo entiendo, me gusta, me gusta, me gusta!!! 17:16

M: Es broma 17:16

M: Tú también eres irresistible para mí!!! 17:16

M: Siempre que te veo, me entran ganas de besarte 17:17

M: Pero tú me haces esperar 17:18

P: No te entiendo? 17:19

M: Que yo te besaría nada más verte 17:19

P: Es que así me hago el interesante!!! 17:19

M: Ya, eso es lo que haces 17:19

M: Pues yo pierdo la compostura!!! 17:20

P: Pues estás preciosa sin la compostura!!! 17:20

M: Tú ya te puedes hacer el interesante 17:21

M: Que yo tengo paciencia y acabo besándote 17:21

P: No tienes que esperar!!! 17:21

P: Puedes coger lo que quieras en el momento que quieras! 17:21

M: Estupendo, te tomo la palabra 17:21

P: Besos, princesa!!! 23:28
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M: Hola! 23:29

P: Estoy muy liado, solo quería mandarte besos 23:30

M: Gracias!!! 23:31

M: Bonito detalle! 23:31

  Videollamada perdida de Pol a las 23:35 h

M: Me has hecho una videollamada? 23:35

M: O ha sido error? 23:35

P: Error, no puedo hablar contigo ahora 23:35

P: Es egoísmo puro de Dawkins 23:35

M: El gen egoísta 23:36

P: Sí 23:36

M: Todo esto lo haces por ti 23:36

P: O por ti!!! 23:37

P: Por una mirada tuya 23:37

P: Buenas noches, princesa 23:38

M: Buenas noches, Pol 23:38

8 de abril 

P: Buenos días, princesa!!! 10:25

M: Buenos días!!! 12:56

M: Me gusta que provoques en mí esa mirada que te encanta! 12:56

P: Es que es una pasada, de verdad!!! 13:35

M: Sentir lo que sentí es una pasada! 14:18

P: Tu mirada es complicidad, es quark! 14:38

M: Yo aún estoy temblando de emoción!!! 15:38

P: Por cierto, no sé qué daría por esa mirada tuya!!! 15:41

M: No te voy a pedir nada 15:42

P: Pues quiero esa mirada!!! 15:43

M: Pues para ti!!! 15:43

M: Te la regalo! 15:43

M: Madre mía! 15:44
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M: Menudo par de tontos! 15:44

P: Es verdad!!! 15:44

P: Pero a que te gusta? 15:44

M: Pues sí, me gusta mucho! 15:44

M: Buenas noches, Pol!!! 22:36

P: Buenas noches, princesa! 23:49

9 de abril

M: Buenos días! 08:25

P: Buenos días, princesa!!! 08:37

P: Qué tal hoy? 11:30

M: Holaaa!!! 11:30

M: Caramba, quark, cómo te noto! 11:30

P: Sí, esta conexión contigo impresiona! 11:30

M: He sabido que has visto el mensaje antes de que me enviaras la 
respuesta! 11:30

M: Es alucinante! 11:31

P: Madre mía!!! 11:31

M: Qué nos está pasando??? 11:31

P: Que somos quarks! 11:32

M: Será eso! 11:32

M: Estoy temblando, te lo juro, con mariposas en el  
estómago 11:33

P: Eso es que aún no has desayunado 11:33

M: En serio? 11:33

P: Es broma!!! 11:34

M: O soy una flipada y me lo estoy montando yo sola??? 11:34

P: El que??? 11:34

M: Lo de notarte y eso 11:35

P: Que yo estoy igual, mujer!!! 11:35

P: También te noto 11:35

P: Y voy mirando el móvil todo el rato para ver si pones algo 11:35
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M: Yo me pellizco de vez en cuando para asegurarme de que es real 
y no un sueño! 11:35

P: Sí, es tan bonito que parece un sueño 11:36

M: Bueno, desconecto, voy a escribir un rato 11:36

P: De acuerdo 13:08

M: Te acabo de enviar un borrador! 18:40

P: Ahora lo leeré! 22:03

M: Solo es un borrador, pero así verás por dónde va la historia 22:04

P: Es un aperitivo 22:23

P: Tiene buena pinta 22:23

M: Gracias! 22:57

P: Buenas noches, princesa! 23:18

M: Buenas noches! 23:18

M: Me voy a la cama! 23:21

P: Puedo ir contigo? 23:21

M: Por favor!!! 23:21

P: Me mirarás? 23:21

M: Sííí, no pararé de hacerlo! 23:21

P: Pero me mirarás como sabes? 23:22

M: Claro! 23:22

M: Esa mirada es tuya 23:22

M: Solo tú me la provocas! 23:22

P: Pues entonces no hay otra elección 23:22

P: Voy!!! 23:23

M: Te espero! 23:23

M: Solo imaginarlo ya me excito! 23:23

P: Solo una mirada tuya y… 23:23

M: Vamos, ven… 23:24

P: Besos y más besos, princesa 23:24

M: Llevo puesto el pijama que te gusta! 23:24

P: Envíame una foto!!! 23:24

M: Nooo!!! 23:24
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P: Jooo!!! 23:24

M: Pero si casi me viste desnuda el sábado 23:25

P: Solo me fijé en tu mirada y es lo que recuerdo!!! 23:26

P: Mecachis!!! 23:26

M: Jajaja! 23:26

P: Pero no me hacía falta nada más! 23:26

M: Pues vámonos a recrear mi sueño! 23:26

M: Con mirada! 23:27

P: Encantado!!! 23:27

P: Sí, es lo principal, que me mires 23:28

P: Y te sienta! 23:28

P: Preciosa! 23:29

M: Me voy a la cama con esto que me escribes 23:29

M: Buenas noches, príncipe! 23:29

P: Buenas noches, princesa! 23:29

10 de abril 

P: Buenos días, mi princesa! 08:12

M: Buenos días, Pol! 09:28

P: Qué tal? 14:03

M: Aquí, escribiendo!!! 14:03

M: Ahora voy a parar para comer y continúo 14:03

M: Y tú? 14:04

P: Al pie del cañón 14:04

P: Salgo del hospital, como algo 14:04

P: Descanso una hora y me voy a la clínica 14:04

M: Te echo de menos! 18:22

P: Y yo a ti!!! 18:23

M: Ya han pasado tres días y no debería! 18:23

P: Venga ya!!! 18:23

M: Me lo voy a hacer mirar! 18:24

P: Espera un momento, estoy en consulta 18:24
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M: Vale! 18:24

P: Qué me cuentas? 19:56

P: Ahora ya estoy libre!!! 19:57

M: Lo siento! 19:58

M: Antes te he enviado un mensaje cuando no tocaba! 19:58

P: Tranquila, si no puedo te lo digo 19:58

M: Sí, ya lo sé 19:59

M: Pues nada, que te echo de menos 19:59

P: Toma y yo!!! 20:01

M: Sí, pero tú estás trabajando en otra cosa 20:02

M: Yo estoy escribiendo un libro sobre nosotros! 20:02

P: Tienes razón!!! 20:02

P: Es verdad!!! 20:02

M: Y me acuerdo del fin de semana! 20:02

M: Y de la madrugada del domingo 20:03

P: Y yo de tu mirada! 20:03

P: Me ha impactado!!! 20:03

M: Ya te dije que esto se iba a desbocar 20:04

P: Seamos sensatos 20:04

M: No tenía mucha pinta de frenarse! 20:04

P: No, no mucha… 20:04

M: Tranquilo, ya le pongo sensatez a esta locura 20:05

M: Pero me gusta decírtelo 20:05

P: Yo no sé si tengo sensatez… 20:05

P: O la tengo toda porque no la gasto! 20:05

M: Pienso que el tiempo de la tontería ya acabó 20:06

P: Entonces ahora qué toca? 20:06

M: Quiero decir que antes no hablaba, me callaba 20:06

M: Ahora no me callo nada 20:06

P: Dios mío! 20:07

M: Ahora toca decir todo lo que queremos decirnos 20:07

P: Me habías asustado!!! 20:07
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M: Por? 20:07

P: No sé 20:08

M: Me freno, aunque soy apasionada 20:08

P: Me encantas!!! 20:08

M: Buenas noches!! 23:41

P: Buenas noches, princesa 23:41

M: Nos vamos a la cama? 23:41

P: Vale, vamos, sabes que nunca me resisto 23:48

M: Pero a dormir!!! 23:48

M: Y abrazados 23:49

P: Por supuesto 23:54
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Hacía tiempo que Andrea no tenía noticias de Mila, prefería no 
molestarla cuando escribía. Solo se ponía en contacto con ella 
para recordarle los compromisos más importantes, y como se 

acercaba el 23 de abril, el día en que los escritores salen de sus castillos 
de fantasía a firmar libros a sus lectores, pensó en invitarla a comer un 
día antes para ponerla al corriente del itinerario de firmas y de los even-
tos programados para ese día. Las dos mujeres quedaron en encontrarse 
en un restaurante cerca de las Ramblas de Barcelona. 

—¡Qué alegría verte!, ¿cómo va todo? —Andrea abrazó afectuosa-
mente a Mila y le dio dos sonoros besos.

—Muy bien, ¿y tú cómo estás? 
—Bien, pero no tanto como tú. ¡Estás guapísima! No…, es más que 

eso, ¡estás radiante!
—¡Soy muy feliz, Andrea! Estoy viviendo un momento muy dulce, 

mi vida se ha convertido en un sueño. Y tengo que ponerte al corriente 
de algunos cambios.

—Tú dirás, ya estoy impaciente —contestó Andrea mientras se sen-
taban en una mesa a tomar un aperitivo antes de comer.

—En primer lugar, he dejado aparcado el libro que estaba escribiendo.
—¿Y eso? Los capítulos que me pasaste son muy buenos. ¿Por qué 

has dejado de escribirlo?
—Porque he empezado a escribir otro libro, mi historia de amor con Pol.
—¡Dios santo! —Asintió con la cabeza, dándole a entender a Mila 

que se lo imaginaba.
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—Ya te dije que estaba escribiendo un diario de todo lo que me está 
pasando con él. 

—Sí, lo recuerdo, y fui yo quién te animó a convertirlo en libro.
—Sí, es verdad, yo no me atrevía, ha sido Pol quién me ha pedido que 

escriba un libro de nuestra historia de amor. Y me apetece mucho hacerlo. 
—¡Qué bonito! ¡Te lo ha pedido él! Me gusta, estoy segura de que 

será un buen libro que no olvidarás jamás.
—Me hace mucha ilusión y ahora mismo estoy muy inspirada. ¿Ten-

dré problemas con la editorial?
—No, no tendrás problemas. Escribe este libro y dejamos el otro 

para después. Te estás convirtiendo en una escritora muy prolífica. ¡Qué 
envidia sana me estás dando! ¡Caramba, no puede ser que desee estar en 
tu lugar, que desee volver a sentir lo que se siente al estar enamorada! 
¡Me transmites muy buenas vibraciones! 

—Bueno, también se corren riesgos. No sé qué será de mi vida amo-
rosa en un futuro inmediato. Si me aventuro a lo desconocido puedo salir 
ganando, pero también puedo perderlo todo. Y si me quedo con lo que 
tengo, estaré a salvo o al menos me dará esa sensación, pero es muy posi-
ble que tarde o temprano me arrepienta de no haberme atrevido a probar 
lo nuevo. Es muy complicado y no sé si estoy preparada para asumirlo. A 
menudo me pregunto qué sentido tiene todo esto que me pasa.

—El miedo y la duda son señales que nos indican que estamos listos 
para emprender un cambio en la vida. Las tragedias pasaron de moda. 
Hoy en día se estila más romper clichés y darse segundas oportunida-
des. Estoy convencida de que ese es el camino hacia la felicidad. Deja 
que el miedo y la duda te invadan y respíralos para entenderlos, eso ayu-
dará a que te aclares. Y no le des tantas vueltas, disfruta del momento, 
lo demás ya irá viniendo.

—Decirlo es fácil, hacerlo da mucho vértigo. Aunque sí, tienes ra-
zón, debería disfrutarlo y no pensar tanto. ¡Qué débil me he vuelto! 
Antes evitaba pensar en el futuro y ahora me cuesta no hacerlo. 

—Y dime, ¿le has vuelto a ver?
—Sí, hace tres fines de semana salimos a navegar con su velero.
—Cuéntame con todo lujo de detalles, ¿qué pasó?, ¿lo hicisteis por fin?
—No, no hicimos el amor, si te refieres a eso. Pol siempre me ha 

respetado y me respeta muchísimo.
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—Es un caballero. Si no aprovechó la ocasión cuando pudo hacerlo, es 
que no está pensando en ti a corto plazo, sino a largo plazo, y eso es señal 
de que va en serio. Hay una gran diferencia entre enamorarse y amar: lo 
primero es momentáneo, lo segundo, más duradero. ¿Y tú, vas en serio?

—¡Claro que sí! Aunque me siento perdida porque nunca había vi-
vido nada igual y no tengo ninguna referencia por la que guiarme. Esta 
historia me supera por momentos, aunque sea consciente de todos los 
pasos que voy dando. A veces pienso que el siguiente beso o caricia nos 
echará para atrás, pero nunca pasa, siempre queremos más y queremos 
avanzar en la relación. A mí me está dando mucho miedo. Y supongo 
que a Pol le pasa lo mismo. Sin embargo, ambos seguimos insistiendo, 
al pie del cañón.

—Te entiendo, yo en tu lugar estaría mucho más perdida. Admiro la 
valentía con la que lo estás afrontando.

—¿Sabes qué necesito ahora?
—¿Qué necesitas?
—Centrarme en el trabajo. Vamos a comer y, mientras tanto, hábla-

me de mis compromisos de mañana.
—De acuerdo. Pero me anoto en la agenda que dentro de dos meses 

aproximadamente nos volvemos a ver para que me entregues un borra-
dor del nuevo libro. 

—Sí, yo también me lo anoto. De este libro te van a sonar muchas cosas. 
—¡Ya lo creo!
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La noche antes del 23 de abril, cuando Mila estaba a punto de acos-
tarse, recibió, como ya era habitual, un mensaje de Pol dándole 
las buenas noches.

22 de abril 

P: Buenas noches, princesa! 23:15

M: Buenas noches, Pol! 23:17

P: Mañana es el gran día, no? 23:17

M: Sí 23:17

M: Hace años que me toca trabajar el día de tu cumpleaños! 23:17

P: Yo creo que es una señal 23:18

M: Me esperaré hasta las doce en punto 23:19

P: Por? 23:19

M: Para felicitarte! 23:19

P: Gracias!!! 23:19

P: Me voy a acercar 23:21

P: A ver si por la mañana me escapo 23:21

P: Que por la tarde tengo guardia 23:21

M: En serio? 23:22

M: Vendrás adonde esté firmando? 23:22

P: Sí 23:22
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M: Qué ilusión me hace! 23:22

M: Me encanta! 23:22

P: Tengo una cirugía, liquido y te voy a ver 23:22

M: Ahora te envío el itinerario de firmas 23:23

M: Así sabrás dónde estaré a la hora que vengas 23:24

P: De acuerdo! 23:24

23 de abril 

M: (Mila le envía a Pol una foto de su rostro sonriente) 00:00

M: Feliz cumpleaños, Pol!!! 00:00

M: Por muchos años más y que sean muy buenos! 00:00

P: Uoooh! 00:02

P: Esto sí que es un regalazo!!! 00:02

M: Ahora ya me puedo ir a la cama!!! 00:03

P: Y yo me voy contigo!!! 00:03

M: Te veo mañana!!! 00:04

P: Sí!!! 00:04
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Eran casi las dos de la tarde y Mila aún se encontraba firmando li-
bros y haciéndose selfies con sus lectores en una librería del paseo 
de Gracia. Antes de comer, y después de atender a los últimos 

lectores que le quedaban, se retiró a descansar y estirar y destensar ma-
nos y antebrazos. Fue entonces cuando vio a Pol sentado en un banco, 
justo enfrente del puesto de libros. Estaba distraído con su móvil. Mila, 
con una genuina sonrisa que le nacía del corazón, fue a su encuentro.

—Pero ¿por qué no me has avisado de que estabas aquí? —le decía 
mientras lo besaba en las mejillas.

—No quería molestarte, he visto que estabas liada y me he esperado 
—contestó un poco inquieto y con una enorme sonrisa.

—Bueno, pues, como puedes ver, este es hoy mi despacho, aquí en 
medio de la calle.

—Ya lo veo. —Pol le echó un vistazo al puesto de libros y a los car-
teles que anunciaban la firma, mientras Mila le explicaba con todo lujo 
de detalles cómo era ese día.

—Oye, ¿aquí donde venden flores? —interrumpió Pol.
—Pues justo detrás de ti hay un puesto de flores. 
—Ahora vengo. 
—De acuerdo. 
Pol se acercó al puesto de flores y Mila regresó a su puesto de libros. 

Al cabo de unos segundos, Pol apareció de nuevo.
—Esto es para ti, Mila. He venido expresamente a verte y a traerte 

una rosa. 
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Mila no se había imaginado ni por un segundo que esa fuera su 
intención.

—¡Dios mío! ¡Qué detalle más bonito! ¡Es la rosa más bonita que jamás 
me han regalado! Muchas gracias. —Inspiró profundamente el aroma que 
desprendía la rosa, después se abrazó a Pol y volvió a besarlo en las mejillas.

—Ahora tienes que regalarme un libro.
—¡Eso está hecho! —Mila le señaló los libros que había expuestos—. 

¡Escoge uno! 
Después, se quedó pensativa. 
—¿Sabes qué, Pol? Acabo de darme cuenta de que no sé cuál es tu 

gusto literario.
—¿Qué cuál es mi gusto literario? ¡Mi gusto literario eres tú, Mila!
—¡Eres un encanto! ¿Quieres que comamos juntos? Tendrá que ser algo 

rápido porque después de comer seguiré firmando libros en otra librería.
—¡De acuerdo! Podemos ir al bar de la esquina. 
—Sí, vamos tirando, que aviso a Andrea para quedar directamente 

en la otra librería. 
—Bueno, ¿cómo está yendo tu día ajetreado? —le preguntaba Pol 

mordisqueando el bocadillo que se había pedido.
—Muy bien. Este día siempre lo vivo intensamente, es muy emo-

cionante. 
—Me gusta verte disfrutando.
—Además, este año está siendo muy especial porque estás conmigo. 

Me encanta que hayas venido a verme y me encanta que me hayas re-
galado una rosa.

—Y a mí me encanta estar contigo, aunque solo sean veinte segundos.
—¿Solo eso? 
—Es un decir. Hoy estás muy ocupada y yo también tengo trabajo. 

Es una lástima que no dispongamos de más tiempo.
—A mí también me sabe a poco.
—Bueno, cuéntame algo más de tu día.
—Que también es tuyo. Hoy es tu cumpleaños, ¿lo recuerdas?
—Sí, bueno, eso lo dejamos para más tarde. Cuéntame anécdotas 

curiosas, que seguro que las hay.
—Sí, cada año me pasa algo curioso o gracioso.
—A ver, cuéntame. Primero algo gracioso.
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—Pues a primera hora, se acerca un señor con mi libro en las manos 
para que se lo firme. Y cuando estaba a punto de dedicárselo, aparece su 
mujer, un poco histérica, todo hay que decirlo, y me quita el libro de las 
manos, diciéndome que no quería regalárselo a su marido. Ni siquiera 
se ha disculpado.

—¡Pobre hombre! ¡Lee lo que le permiten! 
—Sí, me ha dado un poco de pena. 
—Ahora algo curioso.
—Pues hace un par de horas más o menos, ha venido una chica muy, 

muy guapa. Se ha llevado el libro firmado y me ha dado sus dos teléfonos 
de contacto. Y al despedirse me ha dado un pegajoso beso en la mejilla. 
No sé por qué razón me ha hecho tanto la pelota, aún estoy pensando.

—Seguro que quería ligar contigo. 
—No, qué va. ¡Vaya! Al menos no me ha dado esa impresión.
—Te equivocas, quería ligar contigo, me apuesto lo que quieras. 
—¡Venga ya! Verás, cada año me encuentro con algo así. 
—Bueno, quiero que sepas que me gusta verte trabajar. 
—Y a mí que vengas a verme. Perdona un momento. 
—Por supuesto. 
Mila se acercó a la barra a pedirle a la camarera dos porciones de una 

exquisita y apetitosa tarta de queso.
—Bueno, esto es lo más parecido a un pastel. —Mila dejó las dos 

porciones de tarta en la mesa y entonó el cumpleaños feliz sin dejar de 
mirar a los ojos de Pol.

—¡Muchas gracias, princesa! —Pol le dio un beso en los labios.
—Y esto es para ti. –Mila sacó de su bolso una caja envuelta en papel 

dorado.–
—¡Muchas gracias! 
Al desenvolver el regalo, Pol descubrió una caja de bombones y, al 

abrir la tapa, leyó el mensaje que había escrito en el reverso: «El amor 
está dentro». Después, se quedó mirando fijamente a Mila.

—¡Ups! No tenía ni idea de que había un mensaje escrito en el dorso 
de la tapa. La de la tienda me la ha dado ya envuelta. —La abrazó y le 
dio otro beso en los labios—. Siento no poder estar más rato contigo. 
Tengo que volver al trabajo.

—Sí, y yo también. 
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Salieron juntos del bar y se despidieron en la esquina tentando a la suer-
te con otro beso más en los labios. Los dos se marcharon a sus respecti-
vos lugares de trabajo enredados, más si cabe, entre los hilos invisibles 
que trenzaba su amor.

Mila era consciente de que besarse con Pol en público era muy 
atrevido; no obstante, hasta ese momento nadie los había descubierto. 
Siempre que estaba con él le daba la sensación de que el universo los 
escondía en una dimensión paralela y oculta a los ojos de los demás. 
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Pasaban los meses y los amantes continuaban inmersos en sus aje-
treadas vidas durante el día, y a última hora de la noche se de-
leitaban al encontrarse en la otra realidad paralela que habían 

creado. Seguían comunicándose a través de mensajes de WhatsApp y 
continuaban sintiéndose cerca el uno del otro utilizando las energías 
sutiles. Aprovechaban cualquier excusa para verse, aunque tan solo fue-
sen unos minutos. Y cuando podían estar más rato juntos, a escondidas 
daban rienda suelta a sus anhelos, intercambiándose besos y caricias. 

2 de junio

P: Buenas noches, princesa 23:26

M: Buenas noches! 23:27

M: Qué tal va todo? 23:27

P: Bien 23:29

P: Tú qué tal? 23:30

M: Bien 23:30

M: Tengo ganas de darte un abrazo 23:31 
P: Y yo!!! 23:31

P: A ver si podemos vernos pronto y durante más rato! 23:32

P: Cambiando de tema… 23:35

P: Que te echo de menos!!! 23:36

M: Y yo a ti también! 23:36
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M: Paciencia! 23:36

M: Nosotros sabemos de eso un rato 23:36

P: Pues tienes razón! 23:37

P: Qué nos van a contar a nosotros de tiempo! 23:37

M: Encontré una foto el otro día 23:37

M: Y me acordé de cuando íbamos a la piscina 23:37

P: Una foto??? 23:38

P: Envíamela! 23:38

M: Tú estás muy guapo 23:39

M: Yo parece que me hayan dado un susto 23:39

P: Envíamela, mujer!!! 23:39

M: (Mila le envía a Pol la fotografía) 23:39

P: Ostras! 23:40

P: Tú asustada y yo parezco un fugitivo!!! 23:40

P: Me acuerdo de esa foto 23:40

P: Era de un fotomatón, no? 23:40

M: Pues refréscame la memoria 23:41

M: Solo sé que era del fotomatón 23:41

P: Sí, me acuerdo que vimos el fotomatón 23:41

P: Y no sé por qué nos metimos a hacernos la foto 23:41

P: Y, si no recuerdo mal, no fue rápida la foto! 23:42

M: Qué quieres decir con que no fue rápida? 23:43

P: Pues que tardamos en hacérnosla 23:43

P: Porque no nos estábamos quietos 23:43

P: Y tú no parabas de reír 23:43

P: Y creo que había alguna más 23:43

M: Sííí! 23:44

M: Pues me quedé con la peor 23:44

M: No lo digo por ti 23:44

M: Tú estás muy atractivo 23:44

P: Yo parezco un fugitivo en busca y captura!!! 23:45

M: Qué va!!! 23:45
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M: Estás muy guapo 23:45

P: Que Dios te conserve el oído!!! 23:45

P: Porque la vista ya está perdida!!!! 23:46

M: Jajaja! 23:46

  Videollamada perdida de Pol a las 23:47 h

M: Me has llamado? 23:49

P: No, disculpa 23:49

P: Mis dedos se alteran contigo! 23:49

P: Y mi cerebro también! 23:49

M: Vaya! 23:50

P: Es que me acabo de duchar y me veo otra vez duchándome 23:51

M: No entiendo! 23:51

P: Que si sigo wasapeando contigo me iré subiendo y subiendo 23:52

P: Es el efecto Mila! 23:52

M: Ahora te pillo 23:52

P: Me voy a la cama 23:54

P: Vienes? 23:54

M: Sííí 23:54

P: Te echaba de menos últimamente! 23:55

M: Me voy a imaginar que estás aquí a mi lado 23:55

P: Mmm 23:55

P: No sigas, vamos a dormir 23:55

M: Cojo mi almohada y me abrazo a ella 23:55

P: Pero sin ropa como siempre 23:56

M: Claro 23:56

P: No sigas!!! 23:56

P: Por favor!!! 23:56

M: Es un abrazo cariñoso 23:56

P: Un abrazo entre tú y yo!!! 23:56

P: Siempre saltan chispas!!! 23:57

P: Es inevitable! 23:57
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M: Sí, es como si yo llevase un petardo y tú un mechero 23:57

P: Ostras!!! 23:57

P: Buena descripción!!! 23:57

M: Y tú enciendes el mechero y yo acerco la mecha del petardo y 
explosión 23:58

P: Madre mía, pensaba que era un enfermo por no poder acercarme a ti! 23:59

3 de junio

P: Que no pueda controlarme 00:00

P: Es normal, no? 00:00

M: Supongo 00:01

M: Yo tampoco lo sé 00:01

M: A mí también me cuesta mucho controlarme 00:01

M: Ya te he dicho que no tengo libro de instrucciones 00:01

P: Ostras, lo que daría yo por ese libro!!! 00:02

M: Toma, y yo! 00:02

M: Llevo toda la vida buscándolo 00:04

M: Y aún estoy en ello 00:04

P: Me gustas 00:09

P: Me gustas mucho y lo sabes!!! 00:09

M: Tú también me gustas mucho 00:10

M: Y me exalto con solo oírtelo decir! 00:10

P: Buenas noches, princesa!!! 00:12

M: Buenas noches!!! 00:12

M: Te veo en mis sueños! 00:12

P: Puedo acurrucarme contigo? 00:12

M: Me encantaría! 00:12

M: De hecho, tengo cogida la almohada entre mis brazos y piernas 00:13

P: Glup!!! 00:13

P: No sigas, no sigas!!! 00:13

P: Que se me dispara la cabeza 00:14

M: Nooo! 00:14
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M: Vamos a la cama, venga!!! 00:14

P: Sí, solo abrázate a mí 00:14

M: Hecho! 00:14

P: Besos y más besos 00:15

M: Vete ya a dormir! 00:15

M: Bueno, vente! 00:15

P: Pero te vienes? 00:15

P: Vamos!!! 00:15

M: Ya estoy ahí, te estoy acariciando la espalda y el cuello 00:16

P: Sííí!!! 00:16

M: Tú estás acurrucado junto a mí 00:16

P: Me encanta!!! 00:16

M: Y yo te acaricio con las manos 00:16

P: Guau!!! 00:17

M: Y ahora te beso los labios 00:17

P: Madre mía!!! 00:17

M: Por qué me gusta tanto besarte los labios? 00:18

P: Y a mí que lo hagas!!! 00:18

M: También me gusta besarte el cuello 00:19

P: Nooo! 00:19

M: Jajaja! 00:19

P: Que me voy a la ducha!!! 00:19

M: Nooo 00:19

M: Corto y cambio 00:20

P: Deja que me acurruque junto a ti 00:20

P: Dame un beso de buenas noches 00:20

P: Y no te separes de mí 00:20

M: Eso está hecho! 00:20

P: Princesa, besos 00:20
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El verano había comenzado y Mila continuaba avanzando capítu-
los del libro a toda máquina. De vez en cuando, le pasaba borra-
dores actualizados del manuscrito a Pol para que fuese leyendo 

y le diese su opinión. 

27 de junio

P: Buenos días, princesa 12:20

P: Ya he leído el borrador 12:20

P: Somos nosotros!!! 12:21

M: Buenos días! 12:43

M: Claro que somos nosotros! 12:43

M: Qué bien que digas eso 12:44

M: Porque quiere decir que te has reconocido 12:44

P: Claro que sí, aunque parezco más y mejor!!! 12:45

M: Cómo que más y mejor? 12:45

P: Parezco guapo, alto, interesante!!! 12:45

M: Oye, te estoy describiendo tal y como yo te veo!!! 12:46

P: Preciosa!!! Mil besos 12:46

M: Me da igual la opinión de los demás, yo te veo así 12:47

P: Me sonrojo! 12:47

M: En serio? 12:48
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P: Y tanto! 12:48

M: Eso es que no te llegas a imaginar el efecto que causas en mí 12:49

P: Creo que es recíproco, tú me alteras!!! 13:21

P: Y mucho!!! 13:21

M: Crees? 13:49

M: No estás seguro? 13:49

M: Cariño, con nosotros vale todo 13:50

M: Puedes continuar, dudar, echarte a un lado, retirarte…13:50

P: Estoy muy seguro 13:50

P: Solo que me da vértigo 13:51

P: Pero no puedo retirarme 13:51

M: A mí me pasa lo mismo 13:51

M: Tampoco puedo retirarme 13:51

M: Ya es demasiado tarde 13:51

P: Besos, princesa 13:52

M: Sigo escribiendo nuestra “love story” 13:53

P: De acuerdo!!! 14:34

P: Muchos besos 14:34

M: Yo también te echo de menos 20:00

P: Y yo a ti, princesa 20:02

P: Besos y muchos besos 20:02

M: Dime cuándo podrás escaparte 20:06

M: Aunque sean 5 minutos paso a verte 20:06

P: Vale!!! 20:07

M: Y a darte un abrazo enorme 20:07

P: Me voy de viaje, estaré unos días fuera 20:07

P: Cuando vuelva miro la agenda 20:07

M: Dímelo cuando lo sepas seguro 20:07

P: De acuerdo! 20:50

28 de junio

P: Buenos días, preciosa! 11:50
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M: Buenos días! 12:23

M: Te sigo echando de menos!!! 12:23

P: Y yo también!!! 12:24

M: Me alegro de que hayas vuelto a mi vida! 12:37

P: Siendo sincero, nunca me fui 12:39

M: Por qué será que siempre he tenido esa sensación? 12:44

P: Quarks? 13:38

M: Pues claro! 14:49

M: Qué otra cosa puede ser? 14:49

M: Tú no te ibas de viaje? 18:40

P: Sí, mañana sobre la 15 h 18:40

P: Tengo ganas de verte 22:53

M: Y yo a ti! 22:54

M: Te echo mucho de menos 22:54

M: Pero lo llevo bien 22:54

P: A ver si podemos vernos 22:56

M: Y si no, por WhatsApp 22:58

M: No es lo mismo que estar en directo, pero vale 22:59

P: Algo es algo 23:15

M: Sííí! 23:26

M: Me voy a dormir! 23:27

M: Te vienes? 23:27

P: Nunca puedo negarme a eso 23:28

P: Voy encantado!!! 23:28

M: Cada noche me abrazo a la almohada pensando en ti! 23:29

P: Necesito esa almohada!!! 23:30

M: No, es mía! 23:31

P: Mi reino por ser una almohada 23:35

P: Bueno, “tu almohada”! 23:35

M: Pienso en ti cuando me abrazo a ella 23:37

M: La almohada es lo de menos 23:37

M: Lo que importa es lo que me invita a abrazarla 23:38



P: Me dejas hecho polvo! 23:41

M: Me voy a abrazar la almohada 23:41

M: Buenas noches, corazón! 23:41

P: Yo soy la almohada!!! 23:51

P: 20 besos para ti! 23:51

29 de junio

M: Buenos días, almohada! 09:12

P: Buenos días, princesa!!! 09:28

P: Estoy lleno de arrugas!!! 09:28

M: No me extraña! 09:29

P: Dónde estás, Mila? 11:00

M: En un evento literario! 11:34

P: Dónde? 11:49

M: En Barcelona 12:49

P: Qué lástima, me hubiese escapado a verte!!! 12:53

P: Ahora ya estoy en el aeropuerto 12:53

M: Qué envidia sana me das! 12:59

M: Cuándo vuelves? 13:00

P: El 12 de julio, si no me descuento 13:00

M: Me gustaría verte a tu vuelta 13:01

P: Eso sería estupendo!!! 13:02

M: Te iré informando de mis movimientos 13:02

P: De acuerdo! 13:02

P: Tú ve diciendo, que si tengo un hueco me escapo!!! 13:03

M: Eso está hecho! 13:03

M: Que tengas buen viaje! 13:05

P: Gracias!!! 13:26

M: Buenas noches, mi querida almohada! 23:21

P: Buenas noches!!! 23:58

P: Soy tu almohada!!! 23:58
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P: Estrújame!!! 23:58

M: Ya te estrujo, ya! 23:58

P: Sigue estrujándome! 23:59

P: No dejes de hacerlo 23:59
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En la mañana del 12 de julio, mientras Pol embarcaba en un 
avión de vuelta a casa, Mila paseaba por el casco antiguo de la 
ciudad. Eran las once y empezaba a hacer mucho calor. Pasó por 

delante del instituto donde había cursado sus estudios de secundaria, en 
la calle dels Àngels, número uno. Hacía tiempo que no pasaba por allí. 
Estaba tal y como lo recordaba. Se paró delante del edificio principal 
a contemplarlo y después se sentó en el mismo banco donde solía sentarse 
con Pol y sus amigos. Allí estuvo recordando aquellos años de frescura e 
inocencia, cuando todo era nuevo y estaba por descubrir. Se levantó del 
banco y dio una vuelta a la manzana. Recuerdos de diferentes tonalida-
des se agolpaban en su mente y se quedó impresionada con el detalle con 
que los rememoraba ahora; nunca había sido tan consciente de cómo el 
cerebro se emplea a fondo cuando es necesario vivir en dos tiempos a la 
vez, el pasado y el presente. Sin apenas darse cuenta, caminó calle abajo 
y fue haciendo el mismo recorrido de entonces. Después de un cuarto 
de hora andando, llegó a la cafetería donde se encontraba con Pol y 
sus amigos. Le apeteció entrar y continuar con su improvisado viaje al 
pasado. El interior de la cafetería se mantenía intacto, tal y como lo re-
cordaba, y seguía regentándola el mismo dueño, con el pelo más blanco 
y con más arrugas en su rostro. Se sentó en la misma mesa del final del 
pasillo, junto a las escaleras por las que se accedía al segundo piso, en el 
que había una mesa de billar. Mila estiraba hacía atrás la cuerda tempo-
ral, degustando su desayuno favorito de aquella época: un chocolate a 
la taza y una ensaimada cubierta de azúcar en polvo. 
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Estaba disfrutando del día, sonriendo como nunca lo había hecho cuan-
do, de repente, se le vino a la mente una imagen que desentonaba con el 
resto. La memoria le trajo el recuerdo del día en que Carmen, la que ahora 
era mujer de Pol, estuvo en aquella cafetería. Se centró en ese recuerdo y em-
pezó a escudriñarlo. Nunca había visto antes a Carmen por la cafetería, y 
después de aquel día, jamás volvió a verla por allí. «La mente es maravillosa», 
pensaba Mila, con el recuerdo aún colgando en su memoria. En aquel ins-
tante se acordó, con todo lujo de detalles, de la conversación que mantuvo 
con ella. Salió del establecimiento absorta en sus pensamientos. Estuvo va-
gando por calles y callejones concentrada en exprimir esa escena congelada 
en su cabeza y sacarle todo el jugo. Durante más de veinte años, jamás había 
sido consciente de los cambios que generó en su vida lo que para ella fue un 
inocente encuentro con Carmen. Las campanadas de una iglesia la alejaron 
del recuerdo y la trajeron de vuelta al presente y al lugar donde ahora estaba, 
dándose cuenta de que ya llegaba tarde a su cita con Andrea.

—¿Qué te ocurre Mila? Te noto seria.
—Sí, Andrea, acabo de recordar algo importante.
—Sentémonos en esta terraza y me lo cuentas.
—Esta mañana me he acordado del día en que me encontré con 

Carmen, la mujer de Pol.
—¿Y qué tiene eso de especial? ¿No me dijiste que iba también al 

mismo instituto? 
—Sí, pero ella nunca venía con nosotros a la cafetería, se movía por 

otro sitio.
—Vale, ¿y de qué te has acordado?
—Pues de que nunca me hubiese imaginado la verdadera razón por 

la cual se presentó en la cafetería. Su presencia no fue nada casual, como 
creía, sino totalmente intencionada. Y ahora, atando cabos sueltos, re-
sulta que fue el detonante que hizo que me alejara de Pol… ¡Dios mío!, 
¿cómo he podido olvidarlo? 

—Pero ¿qué te dijo?
—Ahora lo entiendo todo, ¿sabes? En aquella época, no se me ocurrió 

pensar que significaba tanto para Pol y que eso ponía en peligro los planes 
de Carmen. Todos intentaban hacerme creer lo contrario. 

—Mila, por favor, cuéntame qué te dijo.
—Sí, disculpa. Verás, aquella tarde había ido a la cafetería con unas 
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amigas y ella se acercó y se sentó a mi lado. Estuvimos hablando un rato 
del instituto y de cosas de chicas. No era su amiga, solo la conocía de 
vista y nunca había hablado con ella hasta aquel día. Luego, sin venir a 
cuento, empezó a contarme que estaba interesada en Pol y me aseguró 
que él también estaba interesado en ella. Recuerdo que me sorprendió y 
me incomodó oírla decir aquello. Me ausenté durante un rato para res-
pirar a fondo e intentar digerir lo que me contaba. Cuando volví, siguió 
hablándome. Me dijo que tenía más pretendientes y que, a pesar de que 
le estaba costando convencerlo, seguiría insistiendo. Me impresionó su 
discurso, me dio a entender que formaba parte de un triángulo amoro-
so. Nunca me habían hablado mal de Pol hasta ese momento. Creo que 
después de aquel día, inconscientemente, decidí retirarme. 

—¿Y tú qué relación tenías con Pol por aquel entonces?
—Nos habíamos dado un tiempo de reflexión y en ese momento, 

mi prioridad en la vida, desde luego, no era casarme y tener hijos. Mi 
meta era más ambiciosa. No me conformaba con tener la vida a la que 
aspiraba cualquier chica de la época, yo apostaba por llegar más lejos. 

—Dime una cosa, ¿cuando ella te dijo eso, Adrián también te dijo 
que Pol no estaba interesado en ti?

—Sí, era por la misma época. Un momento, ¿adónde quieres llegar? 
—¡Pues claro!, ¿no lo ves?, te estaba manipulando con su discurso 

para conseguir su objetivo. Tendrás que contárselo a Pol.
—¡Qué dices! ¿Cómo voy contarle ahora que su esposa vino a inter-

venir en nuestras vidas? ¡No puedo hacer eso!
—Pues deberías, porque es la manera de sanear vuestra relación. Así 

sabrá, como sabes tú ahora, que no hubo un rechazo.
—Sí, ahora sé que no era la tercera en discordia, como me hizo creer 

Carmen. Y también sé que tenía varios enemigos en la sombra.
—Pol y tú os teníais que reencontrar para aclarar todo esto. 
—Si hubiese sabido que Pol estaba interesado en mí y ella no hu-

biese venido a hablar conmigo, seguramente habría insistido más. Pero 
desistí porque me pareció tenerlo todo en contra. 

—Vamos a comer algo y luego continuamos. No le des más vueltas 
al asunto, ya no vale la pena. 

—Sí, tienes razón, comamos y luego le echamos un vistazo al libro.
—Estupendo. Así me iré enterando de más detalles de la historia.
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16 de julio

P: Hola, princesa! 02:02

P: Acabo de leer el borrador 02:03

P: No he podido antes 02:03

P: Supongo que quieres saber lo que opino 02:03

P: Te lo diré cuando me des un beso 02:04

P: Pero no un wasbeso, sino uno de verdad! 02:04

P: Te anticipo que me gusta 02:05

P: Y ya no digo más, si no me das un beso 02:05

P: Miles de besos 02:05

P: Buenas noches, princesa!!! 02:05

M: Buenos días, Pol! 09:30

M: Me alegro de que te guste 09:31

M: Y mucho más de que quieras darme un beso real, no virtual 09:31

M: Te iré informando de mis movimientos 10:02

M: A ver si podemos vernos y me das ese beso 10:02

M: Ah! 10:03

M: Y tu opinión más detallada 10:03

P: Cuando tú me digas!!! 11:39

M: Mañana estaré en la ciudad 18:33
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M: Voy liadísima, pero aun así te diré cuando puedo escaparme 18:33

P: De acuerdo! 18:58

P: Besos 19:02

M: Buenas noches! 23:06

P: Buenas noches, princesa! 23:06

P: Volveré a leer el borrador hoy 23:07

P: Que estoy más tranquilo 23:07

17 de julio

M: Buenos días! 08:17

M: Te iré informando de mis movimientos 08:19

P: Buenos días, princesa 08:57

M: Estoy en la ciudad, pero me voy directa a una reunión 10:28

P: Qué pena, tenía muchas ganas de verte! 13:09

M: Acabo de salir de la reunión 13:16

M: Después de comer, tengo otra 13:17

M: A ver si puedo verte cuando acabes la jornada 13:17

P: Yo salgo directo para la otra clínica ahora 13:51

P: Tengo que recuperar los días que he estado fuera 13:51

M: Y a qué hora acabas en la clínica? 13:52

P: Sobre las 21 h 13:57

P: Y a las 21.30 h me voy a jugar un partido de tenis 13:57

P: Si vienes, anulo el partido 13:59

P: Y estamos un par de horas charlando 13:59

M: Puedo pasar a buscarte por la clínica a las 20.30 h 14:06

M: Tomamos algo y me voy a las 21.30 h 14:07

M: Así nos vemos y tú vas a jugar el partido 14:07

M: Yo no quiero charlar 14:09

M: Solo quiero darte un abrazo 14:09

M: Y un beso en los labios 14:09

P: Estupendo!!! 14:09

M: Pues paso a buscarte por la clínica a las 20.30 h 14:09
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P: Sííí! 14:12

M: Hola 20:31

M: Cómo vas? 20:31

P: Bien, estoy esperándote 20:38

M: Voy… 20:38

Cuando Mila llegó, estaban cerrando la clínica pero aún quedaba per-
sonal dentro. Mila llamó al timbre y le abrió la puerta la recepcionista. 
Antes de que le preguntara si tenía cita, Pol salió a darle un beso en las 
mejillas y a decirle que pasara a su consulta para ver las radiografías 
del codo. Mila lo siguió y, antes de que entrasen, Pol miró atrás para 
asegurarse de que estaban solos y, entonces, le dio un dulce beso en los 
labios. Mila se sentó a su lado y estuvieron disimulando, mirando las 
radiografías de su codo, mientras algunas enfermeras entraban y salían. 
Ambos miraban el escáner, cogidos de la mano por debajo de la mesa, 
hasta que por fin se quedaron solos. 

—Me tienes que dar un beso y tu opinión sobre… —Pol no dejó 
que acabara la frase y selló su boca con un apasionado beso en los labios.

—Me está gustando mucho el libro. Me gustó mucho la escena del 
restaurante. 

—¿Ah, sí?
—Eres muy buena describiendo lugares. Te ves allí.
—Muchas gracias.
—La descripción de la iglesia no me gusta tanto como la del restaurante.
—Bueno, en el capítulo de la iglesia describo un funeral. La inten-

ción es ir subiendo el tono en cada capítulo hasta llegar al clímax.

Pol cogió a Mila de la mano y la condujo hasta el sofá. Allí se sentaron 
y empezaron a abrazarse y a besarse con locura porque para ellos cada 
encuentro siempre era el último. Mila acariciaba y cubría de besos el 
rostro de Pol y él la abrazaba, apoyando la cabeza en su regazo, mientras 
le decía que se encontraba muy a gusto y feliz entre sus brazos. 

—Tengo que irme ya.
—No, aún no. Te dije que si venías anulaba el partido de tenis.
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—No, no quiero que lo anules, tengo que irme.
—Está bien, como quieras. —Pol se levantó del sofá y se fue al 

escritorio.
—Oye, te noto raro, como distante. ¿Te pasa algo conmigo?
—¡No! Me he alegrado mucho de verte, ¿no lo has notado? Ya te dije 

que era muy disperso.
—Es cierto. Discúlpame, seguramente soy yo la que está así de distante.
—¿Qué te ocurre, Mila? Sé que te ocurre algo y no quieres decírmelo.
—Está bien, te diré lo que me ocurre: ya me acuerdo de todo. Ya sé 

por qué no hubo despedida y por qué me alejé de ti.
—Cuéntamelo, por favor.
—Cuando tú me contaste que Alberto te había arrinconado, le fui 

dando vueltas y vueltas al asunto en mi cabeza, y el otro día pasé por 
el instituto y me acordé del día en que Carmen vino a hablar conmigo. 
—Pol la miró atónito, no daba crédito a lo que estaba oyendo—. Sí, se 
presentó a declararme abiertamente sus intenciones para contigo. Oye, 
si no recuerdo mal, ¿verdad que ella nunca se pasaba por la cafetería?

—No. Nunca iba por allí.
—Te confieso que al principio me extrañó verla allí, pero luego no le 

di la menor importancia. Recuerdo que se sentó a mi lado y empezó a 
hablarme de ti. Me dijo que los dos estabais muy interesados el uno en 
el otro. Después se puso a hablar mal de ti y me chocó que, a pesar de 
eso, continuara insistiendo en que quería estar contigo. De una manera 
sutil me estaba diciendo que no tenía nada que hacer. Y junto con lo 
que me dijo Adrián, está claro que fue lo que hizo que me desinflara y 
dejara de apostar por ti. 

—¿Y ahora te has acordado de eso? —preguntó Pol, hundido en la 
desesperación y con la cara desencajada.

—Oye, yo, por aquel entonces, sabía que estabas en varios frentes a la 
vez, pero no puedo reprocharte nada porque yo también estaba en varios 
frentes. Hice un balance de las posibilidades y decidí dejarlo contigo. Te 
había escrito una carta en la que te declaraba mis intenciones abiertamen-
te, pero no me dijiste nada. Y, que yo recuerde, cuando me fui, tampoco 
viniste a buscarme. Por eso pensé que lo mejor era desaparecer. 

—Yo nunca le dije a Adrián que no me interesabas. 
—Sí, eso ya me lo has dicho, y saberlo ahora me reconforta.
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—¿Lo entiendes?
—Claro, lo entiendo perfectamente. Pero tú tienes que entender que 

yo no quise perderme en banalidades y me fui de tu lado, dejándole 
espacio a ella. 

—¡Dios mío! Menudo tonto soy, y vosotras dos urdiendo la trama a 
mis espaldas, haciéndome creer que era yo quien tomaba las decisiones. 

Pol estaba muy enojado, se puso muy nervioso y empezó a cambiarse 
de ropa para irse a jugar el partido de tenis. 

—Yo no tramaba nada a tus espaldas, Pol, era tan ingenua como tú 
y caí en la trampa. Y no digas eso, tú tomaste tus propias decisiones, la 
elegiste a ella. 

—¡Eso lo dices ahora para que no me enfade más de lo que estoy, 
sabes que no es cierto, te escogí a ti!

—Bueno, dejemos aparcado este asunto por hoy. Tengo que irme y 
tú también deberías irte.

Cuando salieron de la clínica, Pol besó a Mila en los labios otra vez y la 
acompañó con su coche hasta donde había aparcado el suyo. Los dos se 
sentían completamente confundidos, afligidos y muy alterados.

—No remuevas más el pasado, Pol, no le des más vueltas a lo que pasó.
—Ahora estoy muy enojado, pero ya se me pasará. —Le lanzó un 

beso con las manos.
—Está bien. 

Mila se despidió con el ánimo destrozado. Mientras conducía en direc-
ción a su casa, Pol le envió un par de audios por WhatsApp disculpán-
dose. El tono de su voz era grave y destilaba una mezcla de rabia por 
impotencia y tristeza por desesperación. 

17 de julio

P (mensaje de audio): No te mosquees conmigo, pero es que ahora estoy 
muy afectado. Ya se me irá pasando, pensaba que era dueño de lo que 
hacía, no sé, yo que sé…21:52

P (mensaje de audio): Yo es que ya no sé, es que no se nada… 21:53
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M: No me enfado 22:12

M: Yo también me siento manipulada 22:12

M: Pero mira de qué les ha servido 22:12

M: Fíjate dónde estamos tú y yo ahora 22:12

M: Creo que eso es lo que cuenta, no? 22:12

M: Quarks 22:12

M: Cuando los quieren separar, se resisten y se unen aún más 22:13

18 de julio

P: Pero por qué te retiraste de la batalla? 00:18

M: Porque me pareció que no iba a ganarla 00:19

M: Creía tener muchas cosas en contra 00:20

P: Quieres decir que no la hubieses ganado? 00:20

M: Yo pensaba que no 00:20

P: Es que todo hubiese sido tan diferente… 00:20

P: Yo pensaba que hice algo que te molestó o no te gustó, o yo que sé… 00:21

M: Nooo!!! 00:21

M: No fue nada de eso 00:21

P: Pero no sé… 00:22

M: Tú tampoco viniste a buscarme 00:22

P: Te lo estoy diciendo 00:22

P: No volví porque creía que algo te molestó o no te gustó de mí 00:22

P: Hay que reconocer que ella presentó sus armas 00:23

P: Bueno, no sé cómo fue la conversación 00:23

P: Pero jooo!!! 00:23

P: Podría ser tan diferente… 00:23

P: Bueno, no hubo amenazas 00:24

P: Ni intimidación 00:24

P: Ni nada de eso 00:24

M: Fue sencillamente una declaración de intenciones 00:24

P: Pero hoy me he dado cuenta de que podría haber vivido otra vida 00:24

P: Y no tenía ni idea 00:24
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M: No, no fueron amenazas ni intimidaciones 00:24

M: Te he dicho que fue un pacto silencioso entre damas 00:25

M: No tuvimos que hablarlo más 00:25

M: Pero no te das cuenta! 00:25

M: Después de casi veinte años volvemos a estar juntos 00:25

P: Ya 00:25

P: Joder! 00:25

P: Por qué no cogiste lo que querías? 00:25

M: Porque no quería quitarle el marido a otra mujer 00:26

P: Qué marido??? 00:26

M: En ese aspecto, soy muy noble y elegante 00:26

M: Marido, novio, pareja, media naranja… 00:27

M: Llámalo como quieras 00:27

P: Pues lo mismo que teníamos tú y yo 00:27

M: Ya, pero yo eso no lo sabía 00:27

M: Ahora estoy temblando 00:27

P: En aquella época todos probábamos y tonteábamos 00:27

P: Qué te ocurre, cariño? 00:27

M: Estoy temblando 00:27

M: Todo esto me está afectando mucho 00:29

P: Pero explícate, mujer 00:29

P: Dios mío!!! 00:30

M: Que estoy hecha polvo! 00:30

P: ¿? 00:30

M: No sé 00:34

M: Si me diese todo igual 00:34

M: Ahora mismo no estaría temblando 00:34

P: No me refiero a eso 00:35

P: Sigo pensando en lo diferente que podría haber sido mi vida 00:35

M: Pero no podemos volver atrás 00:35

P: Ya lo sé 00:35

M: Yo me fijo en el presente 00:36
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M: Por eso te expliqué lo de los quarks 00:36

P: Ya, si te entiendo 00:36

P: Me he obsesionado, lo siento 00:36

M: Porque, por lo que veo, todos estaban maquinando a nuestras 
espaldas 00:37

M: Pero ya no importa porque mira dónde estamos tú y yo ahora!!! 00:37

P: Yo me fui de ese entorno porque no me sentía cómodo 00:38

P: Me sentía arrinconado 00:38

P: Y me busqué otro lugar donde me aceptasen 00:38

M: Ya 00:39

P: Joder, qué paranoia me entra! 00:39

M: Y yo renuncié a ti por amor 00:39

P: Madre mía! 00:39

M: No sé, pensé que te hacía un favor 00:39

P: Ahora intento rebobinar para entenderlo todo 00:39

P: Favor??? 00:40

P: Por??? 00:40

M: Si me iba, te lo ponía fácil 00:40

P: Yo pensaba que estabas mosqueada conmigo por algo 00:40

M: Nooo 00:40

P: Fácil??? 00:40

P: Por qué me lo ponías fácil??? 00:40

M: Para decidirte por ella 00:40

P: Estábamos investigando, probando 00:40

P: Y lo tuyo siempre fue algo inacabado 00:41

P: Que se cortó 00:41

P: Y yo interpreté que algo de mí no te gustó 00:41

M: Lo que sentía por ti era muy fuerte 00:41

M: Y me daba tanto miedo… 00:41

P: Pero si te propuse que nos fuéramos los dos! 00:42

P: Que nos fugáramos juntos 00:42

P: Y pasar de todo el mundo 00:42
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M: Ya, y me entró miedo 00:42

M: No estaba preparada 00:42

P: Ya, eso lo entiendo 00:43

P: Yo tampoco estaba preparado 00:43

P: Pero por ti me hubiese liado la manta a la cabeza 00:43

M: Me acaba de dar un vuelco el corazón! 00:44

P: Sabes? 00:44

P: Siempre 00:44

P: Bueno, desde que soy coherente 00:44

P: He querido tomar siempre las riendas de mi vida 00:44

P: Cuando decidí volver a estudiar 00:44

P: Cuando decidí que quería trabajar en un hospital 00:45

P: Cuando decidí que quería dar clases en la universidad 00:45

P: Cuando decidí que, como médico internista, quería seguir subiendo sin 
menospreciar a mis compañeros 00:46

P: Y me obsesioné con la cirugía 00:46

P: Y por hacer lo que realmente me satisfacía 00:47

P: Y luego continué formándome en el extranjero, siguiendo a los que yo 
consideraba los mejores 00:47

P: Y ahora son ellos los que me llaman y me buscan a mí para invitarme a 
dar clases con ellos 00:48

P: Bueno, era una satisfacción inmensa 00:48

P: Era el dueño de mi vida, trabajando, formándome y arriesgando 00:49

P: Y ahora estoy muy agradecido por el reconocimiento de los que llevan 
tantos años en este campo 00:50

P: A mí, que acabo de aterrizar, como quien dice, y me hago con ese honor 00:50

P: Hasta hoy, que me he quedado a cuadros, porque todo lo hubiese 
cambiado por otra vida junto a ti 00:50

P: Y no quiero que pienses que estoy enfadado contigo ni que te reprocho 
nada 00:50

P: Ni mucho menos, solo que acabo de desorientarme 00:51

M: Yo no sé qué es todo esto que nos está pasando 00:52

M: Quiero explicármelo con lo de los quarks 00:53
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M: Yo también me he desorientado 00:53

P: Dios mío!!! 00:54

M: Yo también pensaba que lo había escogido todo 00:54

M: Pero el corazón no tiene filtros 00:54

M: No sé en qué momento me quedé enganchada a ti 00:55

P: No sé si me explico, tú estabas siempre ahí 01:02

P: Y de repente se cortó todo y ahora que sé la razón, me quedo 
desorientado, es que no sé cómo expresarlo… 01:03

P: Lo que pudo ser y no fue… 01:03

P: Y no fue por qué? 01:03

P: Y no sé yo… 01:03

P: Y jooo qué paranoia!!! 01:03

P: No me hagas caso, que estoy rayado 01:03

P: Pero no lo confundas con enfadado, por favor 01:04

M: A mí me ocurrió algo parecido cuando me confesaste lo que 
sentías 01:04

M: No puedo enfadarme, aunque llevaba años intuyendo lo que me 
estás confirmando tú ahora 01:05

M: No te rayes, ya no vale la pena 01:05

M: Lo que pasó, pasado está 01:05

M: Concéntrate en el presente 01:06

P: El presente es lo mismo que el pasado, me encantaba estar contigo, 
aunque era joven, pardillo, inexperto y necesitado de emociones y de 
probar 01:06

P: Ahora me sigue encantando estar a tu lado, oírte hablar, discutir 01:07

P: Y cuando te beso no puedo contenerme, quiero más, como quería 
antes, eso no ha cambiado 01:08

P: Solo que ahora soy paciente y relajado 01:08

M: Tú me sigues gustando mucho 01:09

M: Como siempre me has gustado 01:09

P: Me encanta mirarte furtivamente, rozarte la mano sin que nadie se dé 
cuenta, solo tú, porque solo es para ti y me encanta besarte en los labios 01:10

M: Está claro que puedo vivir sin ti, me las arreglo bien 01:11
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M: Pero desde que estás y sé todo esto, soy infeliz 01:11

P: Porque no sé qué tienes. Me transmites algo, no sé qué es, que me 
gusta 01:11

P: Bueno, no me gusta, me encanta 01:11

P: Está claro que los dos sabemos estar el uno sin el otro, y no nos ha ido 
nada mal 01:11

M: Has vuelto y ya no es lo mismo 01:11

P: Ya, pero ahora tenemos lastre 01:12

P: Ahora es más difícil 01:12

P: Doloroso 01:12

P: Antes era más sencillo 01:12

P: Joder!!! Otra vez me estoy ofuscando 01:13

P: Estoy encantado de que estés ahí 01:13

P: No sé cómo irá, pero disfruto cada segundo, de verdad 01:13

M: Quieres que lo dejemos? 01:14

P: No!!! 01:14

P: Quiero disfrutar de ti 01:14

P: No sé adónde nos llevará todo esto 01:15

P: Pero no quiero perderme lo que perdí 01:15

P: Y tú? 01:15

M: No 01:15

P: No sabemos adónde llegaremos, Mila 01:15

M: Pero esto se va a complicar cada vez más 01:15

P: No lo sé 01:15

P: Ahora es difícil, complicado 01:15

M: Si no lo cortamos, aún lo será más 01:16

P: Con consecuencias para terceros 01:16

P: No sé 01:16

P: Da vértigo 01:16

P: Quieres decir que lo dejemos? 01:16

M: Ahora es demasiado tarde, estoy muy implicada 01:16

P: Pues qué hacemos? 01:17



334

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: No lo sé 01:17

P: Ya 01:17

P: Relax, tranquilidad 01:17

M: Dijimos que iba a ser positivo 01:17

P: Paciencia 01:17

P: Y tiene que serlo 01:18

M: Íbamos a hacer de todo esto algo positivo 01:18

M: Y no nos íbamos a hacer daño 01:18

P: Cuando no lo soportes más, solo tienes que decir basta 01:18

P: Hoy sencillamente me he dado de bruces contra el suelo y estoy rayado, 
solo eso 01:19

P: No es nada más 01:19

P: No quiero que lo pases mal 01:19

M: No lo paso mal por esto 01:20

P: Entonces, por qué lo pasas mal? 01:20

M: No sé, tú pareces más experto que yo en esto 01:21

P: Qué??? 01:21

M: O al menos lo sabes llevar mejor 01:21

P: No entiendo 01:21

M: Bueno, no sé si voy a poder pegar ojo 01:22

M: Sigo temblando 01:22

M: Vamos a dejar reposar todo esto 01:23

P: De acuerdo 01:23

P: Descansa 01:23

M: Yo también estoy aturdida 01:23

M: Mañana será otro día 01:23

P: No entiendo lo que quieres decirme 01:23

M: Lo veremos todo diferente 01:23

P: Ok, descansa, princesa, besos 01:23

M: Qué es lo que no entiendes? 01:24

P: Sí, mujer, lo de antes 01:24

P: Eso que has dicho de que parezco más experto que tú en esto 01:24
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P: O al menos lo llevo mejor 01:24

M: Lo retiro, no eres experto en esto 01:24

M: Y no lo llevas mejor que yo 01:25

P: Es que me tienes en vilo 01:25

M: Estás como yo 01:25

M: Los hombres sois más enteros 01:25

P: No, solo somos más sencillos 01:26

M: Aunque sentir, sentimos igual 01:26

P: Vosotras tomáis decisiones con demasiada información 01:27

P: Y en ocasiones esa información no es fidedigna 01:27

P: Nosotros tomamos decisiones con menos información 01:27

P: Y el error acumulado es menor 01:27

M: No entiendo qué quieres decir 01:28

P: Que las mujeres necesitáis mucha información para tomar decisiones 01:28

M: Tú crees? 01:29

M: Somos mucho más intuitivas… 01:29

P: Si sumamos el error acumulado de todo, es superior al nuestro 01:29

P: Cuando triunfáis, triunfáis 01:29

P: Pero la probabilidad del error acumulado es muy alta 01:29

P: Nosotros o triunfamos o la cagamos 01:30

P: Menos error acumulado 01:30

P: Pero si partimos de datos erróneos, nos estrellamos 01:31

M: Cada uno tiene su estrategia 01:31

P: Vosotras acertáis moderadamente 01:31

P: O falláis moderadamente 01:32

M: Y vosotros vais más al grano 01:32

P: Nosotros o nos coronamos o la cagamos bien cagada 01:32

M: Sois más valientes! 01:33

P: Necesitamos menos datos y, si son correctos, al grano 01:33

P: Si son incorrectos, al grano también, pero nos estampamos! 01:33

M: Lo explicas con tanta gracia que me estoy riendo 01:34

M: Nunca me había reído y temblado al mismo tiempo 01:34
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P: Pero es verdad, no? 01:34

M: No sé si es o no verdad 01:34

P: Que sí, mujer 01:35

M: Ahora estoy muy confundida y hecha polvo 01:35

M: Necesito descansar y reposar 01:35

P: Bueno, vamos a la cama 01:35

P: Yo también tengo la mente embotada, dándole vueltas a todo esto 01:35

P: Y mañana tengo un día muy complicado! 01:35

P: Soñaré contigo, besos 01:36

M: Y yo contigo, besos 01:36

M: Buenas noches, corazón! 01:36

P: Buenas noches, princesa 01:36

19 de julio

P: Buenos días, princesa! 11:04

M: Buenos días, Pol! 11:49

M: Se te pasó? 11:49

P: Sí, estoy más tranquilo 12:20

M: Me alegro 12:20

P: Y tú, cómo estás? 12:20

M: Bien, dentro de lo que cabe 12:20

M: Ayer te conocí un poco más 12:21

P: Qué conociste de mí? 12:21

M: Algo que no sabía 12:21

P: Qué fue? 12:21

P: Seguro que no te gusta 12:22

M: Pero por qué dices eso? 12:22

M: Hoy me gustas mucho más que ayer 12:22

P: Piensa mal y acertarás, no dicen eso? 12:22

M: Uy! 12:22

M: Yo discrepo mucho de eso 12:23

M: Aunque te sienta y capte tus sensaciones 12:24



337

Wasaps a Mila. Enamorarse

M: No estoy dentro de tu mente analítica 12:24

P: Bueno, cuéntame qué descubriste 12:24

M: Lo apasionado que puedes llegar a ser… 12:24

M: Me gustó ese arranque 12:25

M: Me demostraste que por tus venas corre sangre 12:25

P: Qué susto me has dado!!! 12:37

M: Ahora deberías entenderlo todo 12:40

M: Igual que yo entiendo mi comportamiento al bloquearte al inicio 12:40

M: Esa era la razón oculta en mi cabeza 12:40

P: Qué debería entender? 13:19

P: Lo siento, no lo pillo 13:23

M: Pues porque en nuestro encuentro viniste tú a saludarme 13:24

M: Y no fui yo, a pesar de haberte visto antes 13:24

P: Pero tú no querías saludarme? 13:39

M: Claro que quería saludarte, tontorrón, me moría de ganas 13:44

M: Aunque en ese momento no entendí qué me frenaba 13:44

M: No era consciente de que había pactado olvidarte 13:44

M: Fue mi corazón el que me delató al verte 13:44

M: Lo de tontorrón te lo digo cariñosamente 13:45

P: Lo sé 14:08

P: Anoche a esta hora me estabas comiendo a besos 21:26

M: Y tú te abrazabas a mí! 21:48

P: Qué buena almohada es tu pecho!!! 21:48

P: Y solo fue eso, porque no llegaste a apretar un pelín más 22:46

M: Dios mío!!! 23:09

M: Aún me debes mi sueño! 23:10

M: Será entonces cuando pueda estrujarte bien! 23:11

P: Lo estoy deseando!!! 23:25

P: Estás sola? 23:25

M: Sí 23:25

P: Tengamos ahora tu sueño! 23:25

M: Ahora? 23:25
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M: No te entiendo? 23:25

P: Sí, hagamos el amor por WhatsApp 23:26

M: Se puede hacer el amor así? 23:28

M: Me vuelves loca!!! 23:28

P: Y tú a mí!!! 23:29

P: Ya tengo palpitaciones!!! 23:34

M: Y yo! 23:35

P: Guapa!!! 23:40

P: Acabo de ver tu sonrisa en tu foto de perfil y estoy muy, muy 
taquicárdico!!! 23:40

P: Me das la vuelta en 5 segundos 23:40

M: Yo solo verte me exalto!!! 23:42

M: Ves cómo hay algo más? Si no, no se entiende! 23:43

M: Estoy wasapeando contigo y me da la sensación de que estás 
conmigo 23:43

P: Me ocurre lo mismo!!! 23:43

M: Ahora mismo estoy muy excitada! 23:44

M: Creo que hemos contraído una enfermedad! 23:44

M: Se llama locura de amor y sexo!!! 23:44

P: Yo estoy muy enfermo!!! 23:44

M: Pues anda que yo!!! 23:44

P: Me encantó verte, aunque me puse muy malo! 23:50

M: Y a mí, y también me puse muy mal 23:50

M: Cuando estoy contigo pienso que voy a calmarme 23:51

M: Pero siempre quiero más y más y mucho más 23:51

P: Se dispara y se dispara, es verdad!!! 23:52

M: Y no puedo frenarlo!!! 23:52

P: No, y sube más y más!!! 23:52

M: Ya te lo dije! 23:52

M: Que esto va a más 23:52

P: Me voy a acostar mirando tu rostro en la foto 23:53

M: Y yo notaré que lo estás mirando! 23:54
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P: Madre mía!!! 23:54

M: Porque te juro que te noto! 23:54

M: Como si estuvieses aquí conmigo!!! 23:54

P: Estoy ahí contigo!!! 23:55

M: Ojalá notes tú también cómo me suben las pulsaciones cuando 
miro tu rostro en fotos!!! 23:55

P: Solo pensarlo me suben las pulsaciones a mí también 23:57

P: Es como una droga 23:57

M: Sííí!!! 23:59

20 de julio

M: Yo estoy enganchadísima! 00:00

P: Anda que yo! 00:00

M: Y no quiero dejarla!!! 00:00

M: No sé qué pasa por tu cabeza 00:01

M: Estoy notando un hormigueo que me sube de los pies a la 
cabeza! 00:01

P: Pues que me gustaría besarte y abrazarte fuertemente contra mí 00:02

M: Debe de ser eso lo que noto! 00:02

P: Sigues notando ese hormigueo? 00:03

M: Sííí! 00:03

P: Estoy imaginando que acaricio todo tu cuerpo!!! 00:03

M: Ahora he tenido una descarga de felicidad!!! 00:03

M: Necesito una noche contigo!!! 00:04

P: Y yo!!! 00:05

M: Sé que me engancharé más… 00:05

P: Déjate acariciar!!! 00:05

M: Vale!!! 00:06

P: Suave!!! 00:06

P: Sabes que tienes una piel supersuave!!! 00:06

M: Estoy teniendo sexo virtual contigo??? 00:06

P: Vamos a tenerlo!!! 00:07
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P: Sííí! 00:07

M: Me encanta que me acaricies! 00:07

P: Pero tanta ropa!!! 00:07

P: Molesta!!! 00:07

M: Voy a desnudarme poco a poco, imaginando que lo haces tú por 
mí 00:07

P: Guau!!! 00:07

M: Ya estoy desnuda 00:09

M: Y temblando, pero no de frío 00:09

M: Te imagino acariciándome 00:09

P: Mmm, qué suave!!! 00:09

P: Me encanta acariciar tu cuerpo, me encanta abrazarte 00:09

P: Mmm 00:09

P: Acaríciate por mí! 00:09

P: Suave 00:10

M: Yo te beso en el cuello y te mordisqueo el lóbulo de la oreja 00:10

P: Cómo me excitas!!! 00:10

M: Ahora me abrazo a ti y siento tu piel rozando la mía 00:10

P: Yo sigo acariciando todo tu cuerpo 00:10

P: Te siento!!! 00:11

P: Madre mía!!! 00:11

M: Y yo a ti!!! 00:11

P: Acaricio todo tu cuerpo 00:11

P: Y tú me enseñas!!! 00:12

M: De acuerdo 00:12

P: Cómo estás!!! 00:12

M: Temblando!!! 00:12

P: Diosss!!! 00:12

P: Me vuelves loco!!! 00:12

P: Nunca había hecho esto 00:13

M: Ni yo!!! 00:13

P: Te siento suave, muy suave!!! 00:13
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M: Me acerco más a ti… 00:14

P: Sigue, sigue!!! 00:14

P: Me matas!!! 00:14

M: Quiero que entres dentro de mí 00:15

P: Dios!!! 00:15

M: Ahora me muevo suave, poco a poco 00:15

P: Mila, estás haciendo que me acaricie!!! 00:15

M: Te beso en los labios!!! 00:15

P: Bufff 00:16

M: Ya estás dentro de mí!!! 00:16

M: Ahora me coges con tus manos y me ayudas a moverme 00:16

P: Te siento 00:16

P: Mila, vas a hacer que me venga arriba y toque el cielo!!! 00:17

M: Yo empiezo a hacerlo!!! 00:17

M: Me besas los labios 00:17

P: Te sigo acariciando suavemente, cierro los ojos y te veo!!! 00:18

P: Te muerdo suave el cuello!!! 00:19

M: Quiero que me abraces contra ti 00:19

P: Pero te muerdo el cuello, no puedo evitarlo!!! 00:19

P: Me encanta!!! 00:20

M: Y a mí! 00:20

M: Nunca lo había hecho así, a distancia 00:20

P: Ni yo! 00:21

P: Ni tenía idea! 00:21

P: No puedo resistirme!!! 00:21

P: Solo de pensarlo!!! 00:21

M: Estoy disfrutando mucho!!! 00:21

P: Y yo estoy alucinando!!! 00:22

M: Espera… 00:22

M: No puedo hacer dos cosas a la vez 00:24

P: Madre mía! 00:24

M: Es una flipada!!! 00:25
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M: Tú puedes? 00:25

P: Solo una, tú! 00:25

M: Puedes acariciarte por mí y escribir? 00:26

P: No mucho 00:26

P: Cómo estás??? 00:26

M: En el cielo!!! 00:26

M: He llegado! Y tú? 00:27

P: Estoy en ello, cierro los ojos y te veo 00:27

M: Sigue, sigue te espero, voy otra vez a la carga! 00:28

M: También quiero que me guíes con tu mano 00:28

P: Lo estoy haciendo!!! 00:29

P: Acaríciame suave 00:30

P: Solo con sentirte me estremezco 00:30

P: Suave! 00:30

M: Sí, suave, suave 00:31

M: Y ahora te beso 00:31

P: Dios, qué pasada! 00:32

P: Me has hecho llegar arriba!!! 00:32

P: Madre mía!!! 00:32

P: Me haces descubrir cosas que ni me imaginaba!!! 00:33

M: Estoy igual que tú, no tenía ni idea 00:33

P: Qué pasada!!! 00:34

P: Bufff 00:34

M: Si me pongo así en virtual 00:34

M: Me voy a derretir en directo! 00:34

P: Princesa, besos 00:35

P: No quiero ni imaginarnos en directo!!! 00:36

M: Lo estoy deseando! 00:36

M: Te deseo! 00:36

P: Y yooo!!! 00:38

M: Ahora te estoy acariciando la espalda 00:40

P: Muchos besos, princesa 00:40
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M: Porque después de hacer el amor contigo quiero acariciarte 00:41

M: Y besarte!!! 00:41

P: Soy fácil para ti 00:41

M: Yo también soy fácil para ti 00:41

P: Espero que nunca seas difícil conmigo 00:42

P: Aunque si lo eres, te seduciré!!! 00:42

M: Nunca seré difícil para ti 00:42

M: Aunque me gusta que me seduzcas 00:42

M: Estoy tumbada en la cama sin apenas moverme 00:45 
P: Por??? 00:45

M: Porque acabo de hacer el amor contigo 00:46

M: Y ahora solo me apetece abrazarme a ti 00:46

P: Pues nos acurrucamos y nos dormimos 00:47

P: Te abrazo y te acaricio la espalda!!! 00:48

M: Toda tuya!!! 00:48

P: Esto es una pasada!!!! 00:52

M: Descansa, cielo! 00:52

P: No me lo puedo creer, hemos tenido sexo por WhatsApp!!! 00:53

M: Sííí!!! 00:53

P: Me encantas!!! 00:53

M: Y tú a mi me gustas mucho!!! 00:55

M: Siempre me has gustado y me gustarás!!! 00:55

P: Y tú sabes que a mí me pasa lo mismo, eres tú!!! 00:55

P: Siempre eres tú!!! 00:56

M: Para mí también eres tú! Y solo tú! 00:56

M: Ya paso de buscar una explicación 00:56

M: Las cosas buenas no hace falta entenderlas, solo se disfrutan 00:56

P: Cuánta razón tienes! 00:57

M: Como cuando escuchas música o miras una pintura 00:57

M: Esto es lo mismo, te dejas llevar y lo disfrutas! 00:57

P: Yo solo sé que lo disfruto y mucho!!! 00:57

P: Vamos a seguir experimentando juntos!!! 00:58
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M: Sí, recuperando el tiempo perdido 00:58

M: Supongo que a ti te ha pasado lo mismo 00:59

P: Sí, y tanto que me ha pasado lo mismo!!! 00:59

M: Ahora parece que mi mundo cobra más sentido 00:59

P: Tu mundo siempre ha tenido sentido 01:01

P: Eres una persona independiente y has creado muchas cosas a tu 
alrededor 01:02

M: No me refiero a lo profesional 01:02

M: Me refiero a lo personal 01:02

P: Yo me refiero a todo 01:03

M: Me parece bien que los dos hayamos aprovechado todas las 
oportunidades que la vida nos ha ofrecido 01:04

M: Y que ahora volvamos a estar juntos 01:04

M: Para mí tiene mucho significado 01:04

P: Has conseguido muchas cosas en todos los aspectos de tu vida y 
debes sentirte orgullosa!!! 01:05

P: Y te admiro por ello, quiero que lo sepas!!! 01:05

M: Y yo a ti también te admiro! 01:05

M: Tú también has conseguido muchas cosas en la vida 01:06

M: Pero yo me estoy refiriendo a la vida en pareja 01:06

P: Eso es diferente!!! 01:06

P: Es sobrevivir 01:06

P: Bueno, al menos para mí 01:06

M: Explícame eso 01:07

M: Sobrevivir??? 01:07

P: Pues que no hay eso que te sobrepasa 01:07

P: Que no puedes controlar 01:07

P: Que te sube arriba y que te hunde… 01:07

P: Es siempre plano… 01:07

M: Entiendo, yo estoy así desde hace unos años 01:07

P: Si se puede llamar así 01:07

P: Aunque mis hijos son otra cosa 01:08
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P: Es otra historia, son parte de mí 01:08

P: No sé explicarlo 01:09

M: Te entiendo. Aunque no tenga hijos, puedo imaginármelo 01:09

M: Y si esto que estamos sintiendo es ese amor verdadero que todo 
el mundo busca y no encuentra 01:10

M: Ya podemos sentirnos afortunados!!! 01:10

P: Tienes razón 01:11

P: Hay gente que nunca vivirá esto 01:11

P: Ahora que sé lo que es, me compadezco de ellos! 01:11

M: Dicen que la persona más afortunada que pisa la Tierra es 
aquella que encuentra el amor verdadero 01:12

P: Algo así quería decir 01:13

P: Pero tú lo expresas mucho mejor 01:13

M: Me dedico a eso 01:13

P: Una artista de las palabras 01:15

M: Vamos a la cama! 01:15

P: Lo estaba deseando 01:16

M: Ya estoy temblando!!! 01:16

P: Mándame una foto de tu rostro para dormirme con esa imagen, por 
favor!!! 01:17

M: De acuerdo 01:17

M: Yo también quiero otra tuya 01:17

P: Vale 01:18

M: (Mila envía una foto de su rostro a Pol) 01:23

P: Guapa! 01:24

M: Estoy desnuda, sin pijama 01:25

M: Piel con piel 01:25

M: Y ya me estoy poniendo malita!!! 01:26

P: Madre mía, a mí me acabas de poner malito otra vez!!! 01:28

P: Si es que me alteras en 5 segundos 01:28

M: Y tu foto? 01:29

P: (Pol envía una foto de su rostro a Mila) 01:29
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M: Hasta mañana, amor! 01:29

P: Amor??? 01:29

M: A partir de ahora te voy a llamar AMOR, porque eso es lo que 
eres para mí y porque creo en la fuerza de las palabras, que, al 
lanzarlas al vacío, se vuelven aladas y llegan hasta tus oídos para 
susurrarte: siempre tuya, siempre mío!!! 01:30

P: Tres corazones para ti! 01:31

P: Qué bien escribes!!! 01:31

P: Me gusta!!! 01:31

M: Gracias! 01:32

M: Este es solo para ti, es tuyo en exclusiva! 01:32

P: Princesa, besos 01:32
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Pasaban los días, las semanas y los meses, y Mila y Pol continua-
ban amándose sin límites ni reserva alguna, rompiendo todas las 
barreras que intentasen separarlos de nuevo y totalmente ajenos 

al mundo que los rodeaba, del que se evadían por completo en sus con-
versaciones diarias por WhatsApp y en sus esporádicos encuentros. Se 
habían acostumbrado a llevar una doble vida, sin ser conscientes de que 
un amor tan fogoso, profundo e incontrolable, que azota el corazón con 
la fuerza de un mar embravecido, es difícil de mantener encerrado entre 
cuatro paredes imaginarias sin que produzca efectos. 

9 de noviembre

M: Hola, quark! 16:43

M: Cuando puedas, necesito que me ayudes con el libro, por favor! 16:43

P: Dime!!! 18:09

M: Espera, ahora voy conduciendo 18:47

M: Cuando llegue, te cuento 18:47

M: Ya he llegado 20:30

M: Qué sientes al saber que vas a ser inmortalizado en un libro? 20:30

M: Qué te seduce más: la idea de ser inmortal o que tu historia 
conmigo no se olvide? 20:32

P: Explícate 21:14

M: Estoy terminando de escribir el libro 21:16



348

AGUAS RODRÍGUEZ PRIETO

M: Solo me queda describir lo que siente el personaje cuando tiene 
el libro en sus manos 21:16

M: Qué sentirás, Pol? 21:16

P: Estoy conduciendo 21:39

P: Ahora te digo algo 21:39

M: De acuerdo 21:40

P: A ver cómo te lo explicaría, me siento como si me fuese desnudando 
a medida que avanza la historia en el libro y, finalmente, acabo 
completamente desnudo 21:55

P: Me veo paseando por la calle, paseando desnudo, claro! 21:55

P: Paseando desnudo entre todos, quiero decir 22:08

M: Pero es un secreto! Nadie que conoces lo sabe 22:15

P: Me has preguntado cómo me siento! 22:15

M: Te sientes desnudo porque yo lo sé? 22:16

P: Me he desnudado ante ti 22:16

P: Y en el libro, voy a desnudarme ante todos 22:16

P: Es como dejar ver mis sentimientos 22:17

P: No sé cómo explicarlo 22:17

M: Sí, sí, te entiendo, pero… 22:17

M: A todos nos seduce la idea de la inmortalidad 22:17

M: A ti también tiene que seducirte, no? 22:17

M: Y no solo eso, es que tu historia de amor conmigo se hace 
inmortal 22:17

P: Inmortal, pero desnudo, no sé…, es como enseñarle a todo el mundo lo 
que verdaderamente siento, no sé, no sé…, no es malo eh? 22:18

M: Ves como tenía que preguntártelo, porque lo he descrito 
simplemente como que estabas contento porque te había investido 
de inmortalidad 22:19

P: Yo no he dicho que no me guste! 22:55

M: Entonces lo dejo como lo tenía y añado lo de que te sientes 
desnudo ante el mundo y que no te molesta, sino todo lo contrario, 
te sienta bien 23:20

M: Es muy bonito lo que sientes!!! 23:25
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P: Te quiero! 23:25

M: Y yo a ti! 23:40

M: Quiero que sepas que a tu lado me siento fuerte e invencible 23:40

M: Capaz de afrontar cualquier tipo de adversidad 23:40

M: Y nunca me había sentido así antes 23:40

P: Cuándo me enviarás el manuscrito para leerlo? 23:40

M: Dentro de muy poco 23:40

P: Bueno, prefiero que vengas tú a traérmelo 23:43

P: Así te veo 23:43

M: Ahora voy muy liada 23:45

M: Dentro de dos semanas estaré más libre 23:45

P: De acuerdo 23:47
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27 de noviembre

M: Te va bien que nos veamos mañana? 23:45

P: Genial!!! 23:45

M: Te traigo el libro acabado 23:45

P: Estupendo, así me lo lees!!! 23:46

M: Dónde estarás? 23:46

P: Tengo que ir al puerto a dejar cosas en el velero 23:46

M: Quieres que me pase por allí y lleve algo de cenar? 23:46

P: Vale!!! 23:46

P: Que traerás? 23:46

M: No lo sé, dime qué quieres 23:47

P: No sé 23:47

M: Está bien, improviso, traeré algo de comer y de beber 23:47

P: Vale! 23:48

M: Y qué más quieres? 23:49

P: Yo con poco ceno 23:49

M: Algo de postre? 23:50

P: Tú… 23:50

M: De acuerdo! 23:50

M: Me gusta el plan 23:52

M: Y a ti? 23:52
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P: A mí me encanta 23:53

M: Cena + postre + lectura libro 23:53

P: Me apunto!!! 23:53

M: Llegaré sobre las 21 h 23:54

M: Va bien? 23:54

P: Genial! 23:54

28 de noviembre

P: Dónde estás, Mila? 21:15

M: Aparcando… 21:15

Mila saltó del embarcadero al casco del barco. Cuando entró en la cabi-
na, Pol se fue directamente hacia ella y la abrazó y la besó en los labios. 
Después de cenar y mantener una interesante conversación, Pol retiró 
la mesa y juntó las dos partes del sofá, convirtiéndolo en una cama 
grande, para que pudieran estirarse y estar más cómodos. Mila empezó 
a leer el libro y Pol la escuchaba atentamente mientras la besaba y le 
acariciaba delicadamente el pelo, el rostro, los brazos y las piernas. A 
Mila le costaba concentrarse y tenía que hacer un gran esfuerzo para no 
perder el hilo de la lectura. 

Estaban disfrutando mucho del momento. Pol se sentía cautivado 
por lo que estaba sintiendo al estar junto a ella y oírla describir pasajes 
de su vida juntos; empezó a besarle el cuello dulcemente. Mila apenas 
podía contenerse, los besos y las caricias en las zonas más sensibles de 
su cuerpo avivaron su instinto más terrenal y dejó el libro a un lado. 
Comenzó a besarlo y a acariciarlo ardientemente, convirtiendo en fuego 
la chispa que él había generado. Mila fue desnudándose poco a poco, 
al mismo tiempo que desnudaba a Pol, hasta que ambos se quedaron 
completamente desnudos bajo el calor de una manta; el contacto de 
sus cuerpos desnudos los hizo naufragar hacia una isla de placer. No les 
hizo falta pronunciarse; tal y como Mila lo había visualizado en sue-
ños, se encontraban en una habitación iluminada por la luz de la luna, 
desnudos en una cama grande, mirándose a los ojos continuamente y 
fundiéndose en un tierno y apasionado abrazo. Aquella noche hicieron 
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el amor de una manera dulce y desenfrenada al mismo tiempo, había 
mucho que recordar y que recuperar. Mientras hacían el amor, los ojos 
de Mila se llenaron de lágrimas, la conexión dio paso a una comunión 
tan perfecta que hizo que buceara entre una desmesurada oleada de hor-
monas que la colmaban de placer y de felicidad. Pol, al verla llorar, tam-
bién se emocionó y sus ojos se llenaron asimismo de lágrimas, al tiempo 
que cogía sus manos y entrelazaba sus dedos con los de ella. Llevaban 
tiempo deseando ese momento que por fin llegó y juntos lograron que 
todos sus sentidos culminasen en la cúspide del deleite. 

29 de noviembre

P: Ya estás en casa? 00:00

M: Sí, acabo de llegar 00:00

P: Qué envidia te tengo!!! 00:00

M: Por qué? 00:01

P: Por qué estás contigo y yo no!!! 00:01

M: He podido descargarme un poco, solo un poco, necesito más! 00:01

P: Y yo, pero me vas a matar!!! 00:02

P: Te comería a besos otra vez!!! 00:02

M: Te confieso que hoy he ido a verte como un ejército dispuesto 
para el combate! 00:02

P: Y yo me he rendido ante ti!!! 00:02

M: No te habría quedado otra!!! 00:02

M: No te iba a dejar escapatoria 00:02

P: No puedo resistirme a ti 00:03

P: Y lo sabes! 00:03

M: Ni yo a ti! 00:03

M: Y también lo sabes! 00:03

P: Hoy por fin se ha cumplido tu sueño 00:04

P: Y es muy adictivo 00:04

P: Me ha gustado mucho hacer el amor contigo!!! 00:04

M: Y a mí también!!! 00:04
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  Videollamada perdida de Pol a las 00:05 h

M: Fallo técnico??? 00:05

P: Impaciencia! 00:05

M: Buenas noches, príncipe! 00:06

M: Esta noche te vienes a la cama conmigo! 00:06

P: Pues claro que sí!!! 00:07

P: Lo estaba esperando 00:07

30 de noviembre

M: He soñado contigo! 12:22

P: Cuenta, cuenta!!! 12:58

M: Ahora? 13:04

M: No había lencería! 13:05

P: No había??? 13:05

M: No, ha sido un sueño extraño 13:06

M: Yo estaba fuera, de viaje 13:06

M: Me alojaba en un hotel con muchas plantas, parecía una selva 13:06

P: Más, más! 13:07

M: Iba andando con un niño cogido de la mano 13:08

P: Entonces no puedo seducirte!!! 13:09

M: Espera! 13:09

M: Que el sueño no tiene desperdicio 13:09

P: A ver! 13:09

M: Detrás de las plantas había una piscina y estaba oscureciendo 13:09

M: De repente, apareces tú por la puerta 13:09

M: Al principio ibas un poco despistado 13:10

M: Pero cuando me ves, sales corriendo hacia mí 13:10

M: Te doy un abrazo y caes desplomado en mis brazos 13:11

M: Y me dices que no me encontrabas 13:11

P: Claro, estaba estresado al no encontrarte! 13:12

M: A mí me entran ganas de darte un beso en los labios 13:12
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M: Pero hay tanta gente, que no me atrevo 13:12

M: Entonces te besa el niño que cojo de la mano 13:13

M: Pero soy yo la que nota tus labios 13:13

M: Tú estabas muy nervioso 13:13

M: Como si te hubieses tomado un litro de café 13:13

M: No sé cómo te cogí y te llevé a mi habitación 13:14

P: Seguro que no me resistí!!! 13:14

M: No, para nada 13:14

P: Jajaja! 13:14

M: En la habitación ya no estaba el niño 13:14

M: Y ya no recuerdo nada más… 13:15

M: Me he despertado con la extraña sensación de que te salvaba la 
vida 13:16

M: Y te protegía con mis abrazos 13:16

M: El sueño me ha impactado muchísimo! 13:18

P: Detalles, detalles!!! 13:21

M: Detalles de qué? 13:22

M: Te he contado todo el sueño 13:22

P: Jooo! 13:23

M: No ha habido escenas de sexo explícito 13:24

M: Si te refieres a eso… 13:24

M: Eso lo dejo para el directo 13:24

P: Ay, ay!!! 13:24

M: Ha sido un sueño con sensaciones muy tiernas 13:25

M: Y me he quedado con ganas de abrazarte y besarte en los 
labios! 13:26

P: Madre mía!!! 13:26

P: Ahora sí que estoy como si me hubiese tomado un litro de café!!! 13:26

M: Venga ya!!! 13:26

P: Anda que no! 13:27

M: Para qué me dices que te lo cuente??? 13:27

M: Ducha fría! 13:30
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P: Va a ser que sí 13:30

M: Yo también me doy duchas frías! 13:30

M: Si no es contigo, ducha fría! 13:31

P: Mil besos, princesa! 13:31

M: Bueno, vamos a trabajar un rato! 13:32

P: Qué remedio! 13:32

M: Ojalá estuvieses aquí conmigo! 20:33

P: Solo imaginarme a tu lado me pongo malo 20:34

M: Y yo! 20:34

P: Si te digo cómo me has puesto antes 20:37

M: Cómo? 20:37

P: Me temblaban las piernas y me salía humo por las orejas 20:38

M: En serio? 20:39

P: Madre mía, madre mía, casi me da algo 20:39

M: Venga ya! 20:40 
P: Oye, la otra noche se me olvidó decirte una cosa 20:41

M: Qué? 20:41

P: Que estás impresionante!!! 20:41

M: Gracias! 20:42

M: Ah! 20:42

M: Me echaste un ojo! 20:42

P: No, no…, impresionante es poco!!! 20:43

P: Estás preciosa y de cualquier manera 20:43

P: Y solo recordarte desnuda a mi lado, me disparo! 20:47

M: Tú también estás impresionante! 20:48

M: Y yo también me disparo!!! 20:48

P: Solo pensar en acariciar tu piel empiezo a sudar 20:59

M: Oye, tú estás trabajando aún??? 21:01

P: Ya me voy, ahora cojo el coche 21:01

P: Tengo que hacer un par de recados 21:02

P: Me has puesto malito otra vez 21:05

M: Yo también estoy alterada 21:06
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M: Voy a tener que darme una ducha fría! 21:07

P: No puedo ni pensar! 21:11

P: Voy conduciendo 21:12

M: Deja de wasapear! 21:12

P: Entre semáforo escribo 21:12

M: Me salgo del chat! 21:12

P: Ya estoy aparcado 21:15

P: Oye sigo temblando, que lo sepas!!! 21:23

M: En serio??? 21:23

P: Y tanto!!! 21:23

P: Entre el sueño de esta mañana y los recuerdos del otro día!!! 21:23

M: No sé, yo no me reconozco 21:24

P: Te gustó lo del otro día? 21:24

M: Claro!!! 21:25

M: Contigo me siento como en casa! 21:25

P: A mí me encantó! 21:25

M: Confío mucho en ti 21:25

M: Eso es porque te conozco desde hace tiempo 21:25

P: Es más que eso, es como parte de uno, no sé 21:25

P: Quarks!!! Sí, debe de ser eso 21:26

M: Sí!!! Quarks 21:26

M: Claro! No hay otra explicación 21:26

P: Que yo sepa, no! 21:26

M: Ni yo 21:26

P: Es una extensión del yo 21:26

M: Sí, como un doble cuántico 21:27

P: Será eso 21:27

M: Los quarks solo existen por pares y tú eres mi par 21:27

P: Somos uno, entonces! 21:27

M: Sí, somos uno en dos mitades, unidos para toda la eternidad 21:28

M: Aunque parezca siniestro, no podemos existir por separado 21:28

P: Sea lo que sea, lo es! 21:29
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M: Sí, es real, muy real 21:29

M: Si no, no se entiende que después de 20 años estemos así 21:29

P: Para nada, parecemos dos chiquillos!!! 21:29

P: Y me gusta que estés 21:30

M: Y a mí!!! 21:30

P: Mucho, mucho, mucho 21:30

M: A mí también me gusta mucho!! 21:31

M: Le has dado un brillo muy especial a mi segura y acomodada 
vida 21:31

P: Nos estábamos aburguesando!!! 21:31

M: Sí!!! 21:31

P: Nos hacía falta sal y pimienta 21:31

P: Tú eres mi sal y mi pimienta!!! 21:32

M: Y tú mi sal y mi pimienta!!! 21:32

M: Buenas noches, corazón!!! 23:42

M: Me voy a la cama contigo!! 23:42

P: Yo no me lo pierdo! 23:43

M: Voy a estrujar mi almohada!! 23:44

M: Como si te tuviera entre mis brazos y mis piernas! 23:45

P: Me parece que voy a la ducha! 23:46

P: No, no, mejor dejo que me estrujes, que lo estoy deseando 23:46

M: Yo también lo estoy deseando! 23:46

  Videollamada perdida de Pol a las 23:47 h

M: Me has llamado??? 23:48

P: No puedo parar los dedos! 23:48

M: Me voy a la cama! 23:49

M: Quiero soñar contigo! 23:49

M: Estoy temblando! 23:50

P: Mañana tienes que contarme el sueño!!! 23:50

P: Quítate el pijama y duerme desnuda 23:51

M: Vale! 23:52

P: Así las sábanas te acariciarán por mí 23:52
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M: Sí, me imaginaré que son tus manos 23:52

M: Y que me besas en los labios 23:53

P: Mmmmmmmm 23:53

M: Ufff!!! Qué mal!! 23:53

P: Diosss, desnúdate y vamos a la cama!!! 23:53

M: Sííí! 23:53

M: Te veo ahora en mis sueños! 23:54

1 de diciembre

P: Buenos días, princesa!!! 09:18

M: Buenos días, corazón! 09:30

M: No me acuerdo de lo que he soñado 11:38

M: Me he levantado muy feliz 11:38

M: Soy muy feliz, me haces muy feliz! 11:38

P: Princesa!!! 12:30

M: Espero que tú seas feliz 13:58

M: Y espero hacerte feliz también! 13:58

P: Claro que me haces feliz! 14:09

P: Esto no me ocurre normalmente, es una excepción 14:09

M: Buenas noches, amor!!! 22:58

M: Hazme un hueco en tu bañera! 22:59

P: Por supuesto!!! 23:12

P: Me haces temblar hasta las piernas!!! 23:22

P: Buenas noches, cariño!! 23:22

2 de diciembre

P: Llevo todo el día esperando tu mensaje!!! 23:36

M: Eres un amor 23:38

M: Bueno, empiezo a sentir que eres mi AMOR 23:38

P: Tú eres tan especial 23:38

M: Y tú también lo eres para mí! 23:39

P: Eres mi Mila!!! 23:40
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M: Sí, soy tu Mila!! 23:40

M: Y tú mi Pol! 23:40

M: Vente a dormir conmigo! 23:41

P: Encantado!!! 23:41

P: Pero te dejaré dormir poco 23:41

M: Quiero dormir abrazada a ti!!! 23:41

P: Tengo ganas de besarte, de acariciarte, eres tan suave… 23:41

M: Ufff!!! 23:42

M: No sigas!!! 23:42

P: De sentirte!!! 23:42

P: Me vuelves muy loco! 23:42

M: Yo también tengo ganas! 23:42

P: Bufff!!! 23:43

P: Paro, paro que me descontrolo!!! 23:43

P: Y eso de descontrolarme solo lo consigues tú!!! 23:43

P: Y con una facilidad!!! 23:43

M: Es mutuo, entonces! 23:43

P: Me encanta que sientas lo mismo que yo 23:43

M: Está muy claro, no? 23:43

P: Ya ves!!! 23:44

M: Vamos a la cama, cielo! 23:44

P: Voy contigo!!! 23:44

M: Ya te he dicho que le doy vueltas y siempre voy a parar al mismo 
sitio 23:45

P: Quarks? 23:45

M: Sííí! 23:45

M: No puede ser otra cosa!!! 23:45

P: No sé cómo se llama, pero tantos años, tantos años y siempre tan 
especial y tan distinto a todo 23:46

M: Buenas noches, príncipe! 23:47

M: Te veo ahora en mis sueños! 23:47

P: Por supuesto, no me lo pierdo por nada del mundo 23:47
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3 de diciembre

P: Te echo de menos!!! 23:20

M: Amor! 23:25

M: Yo también te echo de menos!!! 23:25

M: Buenas noches!!! 23:25

P: Buenas noches, princesa!!! 23:32

P: Te quiero 23:33

M: Y yo a ti! 23:34

P: Me pongo muy malo cuando wasapeo contigo!!! 23:35

M: Me gustaría ir a cenar contigo 23:35

P: Y a mí me encantaría 23:35

M: Pues busquemos un día 23:36

P: Genial!!! 23:36

P: Dime disponibilidad 23:37

M: Mañana te digo 23:38

P: Me encantas!!! 23:38

M: Quiero besarte en los labios! 23:38

P: Lo estoy deseando… 23:50
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Mila despertó sobresaltada y se le vino a la mente Pol. El reloj mar-
caba las cuatro de la madrugada. Estaba muy intranquila, intuía 
que algo le había pasado a Pol. Llevaba unas cuantas noches 

soñando con él. Eran sueños absurdos que al juntarlos no tenían ningún 
sentido, pero las sensaciones que le transmitían los convertían en relevantes. 
Por esa razón le preocupaba no saber descifrar el mensaje encriptado que 
contenían. En esa ocasión, veía a Pol sentado en un sillón sin apenas poder 
moverse, en una sala grande, pero no distinguía muy bien si se trataba de 
una habitación o de un comedor. Sabía que estaba pensando en ella y que 
sufría por no poder comunicarse; podía notar su preocupación y su temor 
a perderla de nuevo. En el sueño también veía a Pol suplicándole que no 
perdiera el interés por él. 

Mila no estaba sola, Eduardo, su marido, se había despertado al mis-
mo tiempo que ella y la estrechó entre sus brazos. Hacía tiempo que la 
notaba extraña y distante, pero prefería no preguntarle y ella lo agrade-
cía francamente; sabía que tarde o temprano tendría que sincerarse con 
él, pero aún no había reunido el valor suficiente para contarle lo que le 
estaba pasando. Mila tranquilizó a su marido diciéndole la verdad: que 
llevaba un tiempo estresada con el libro que estaba escribiendo. 

Aquella noche se sentía culpable, sentía que no estaba haciendo lo 
correcto, era buena persona y no quería hacerle daño a su marido. Sin 
embargo, y pese a todo, amaba a Pol, que le había devuelto la ilusión y 
las ganas de arriesgarse a explorar nuevas dimensiones donde satisfacer 
sus anhelos y cubrir sus necesidades. Era consciente de que su romance 
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con él había revelado la debilidad de su matrimonio. Mila quería mu-
cho a su marido, juntos habían sido muy felices y afortunados y habían 
conseguido llevar una buena vida, pero la pasión que ahora sentía por 
Pol deslucía el otro tipo de amor que sentía por su marido. Nunca había 
dudado tanto de sus sentimientos hasta entonces, y no era una situación 
fácil de llevar, se encontraba totalmente perdida porque no sabía qué 
significado darle a todo lo que estaba ocurriendo: el caprichoso amor en 
su versión más apasionada la había abandonado y ahora volvía de nue-
vo, pero en brazos de otra persona. Hasta su don de visualizar el futuro 
había quedado eclipsado por la abrumadora cadena de sentimientos 
contradictorios que intentaba gestionar. Aunque le resultara muy difícil 
escoger con quién quedarse y a quién abandonar, la imposibilidad de 
sostener aquella situación durante mucho más tiempo la empujaba a to-
mar una drástica decisión: o continuaba viviendo en su zona de confort 
o se arriesgaba a comenzar una nueva vida.

A la mañana siguiente consultó su agenda para ver qué días tenía 
disponibles para cenar con Pol y, cuando entró en su chat de WhatsApp 
para enviarle un mensaje, se dio cuenta de que su fotografía y su última 
conexión habían desaparecido. A Mila le dio un vuelco el corazón, su 
último sueño parecía haberle adelantado hechos futuros: a Pol le había 
ocurrido algo. Antes de volver a embarcarse en una nociva rueda de 
pensamientos ilógicos, trató de calmarse, pensando en la casuística que 
podía haberlo llevado a tal situación: tal vez había desinstalado la aplica-
ción de mensajería, o había perdido o se le había roto el teléfono móvil 
y no le había dado tiempo comprarse uno nuevo. Pasó el día como 
pudo y, cuando oscurecía, empezó a notar un nudo de angustia en su 
garganta que apenas la dejó dormir por la noche.

Al día siguiente volvió a entrar en el chat de Pol y su fotografía y su 
última conexión seguían sin aparecer. El nudo de angustia continua-
ba creciendo y oprimía cada vez más su garganta sin darle tregua. En 
sus últimos mensajes Pol le expresaba lo ansioso que estaba por verla y 
empezó a convencerse de que realmente le había sucedido algo grave. 
A Mila no le quedaba otra opción más que esperar a que se pusiese en 
contacto con ella. 

A medida que pasaban los días y seguía sin noticias suyas, Mila veía la 
mitad de su mundo reducido a la espera de un mensaje de WhatsApp o 



363

Wasaps a Mila. Enamorarse

de una llamada de teléfono, guardando silencio y ocultando sus senti-
mientos. No quería molestar a Andrea, que estaba muy ocupada edi-
tando su nuevo libro, y cuando no pudo reprimirse más, decidió actuar 
y le escribió a Pol un mensaje con un contenido neutro en su chat y 
esperó respuesta. Pero no la obtuvo. Finalmente, se armó de valor y lo 
llamó por teléfono. Aunque no le cogió la llamada, pudo comprobar 
dos hechos: primero, que el teléfono tenía línea y, segundo, que todo 
apuntaba a que la había bloqueado en la aplicación de WhatsApp. Pero 
de poco le sirvió aquella información porque seguía sin saber si se en-
contraba sano y a salvo. Le parecía estar viviendo en el mismo infierno. 
Como no quería actuar de cualquier manera para no levantar sospechas 
y perjudicarlo, tenía que moverse discretamente, así que lo siguiente 
que se le ocurrió fue acercarse al hospital donde trabajaba y, con una 
excusa creíble, preguntar por él a alguna de las enfermeras que la habían 
visto por la consulta. De camino al hospital, se encontró con una amiga 
del instituto.

—¡Hola, Rosa! 
—¡Mila, qué alegría verte! ¿Cómo estás?
—Bien, ¿y tú?
—Bien también. No te veía desde el entierro del marido de Luz.
—¡Pues es verdad! Ya ha pasado más de un año.
—Por cierto, estoy organizando una cena de antiguos alumnos del 

instituto.
—Me parece estupendo. Creo que a Luz le vendrá bien reunirse con 

los amigos.
—Os enviaré un mensaje a todos. 
—De acuerdo.
—Por cierto ¿sabes quién se ha muerto? —Mila notó una aguda 

punzada en su corazón y su rostro palideció en el acto, sus oídos se re-
sistían a escuchar lo que su amiga estaba a punto de contarle.

—¿Te acuerdas de Pol?
—Sí, claro que me acuerdo de él —contestó Mila, sin aliento y sos-

teniéndose en pie a duras penas.
—¿Estás bien? Te has puesto blanca en segundos.
—Sí, sí, estoy bien, un poco cansada de tanto trabajar.
—¿Has escrito un nuevo libro?
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—Sí. Cuéntame, por favor…
—Disculpa. Pues, te acuerdas de su amigo, el que siempre iba con él.
—Tiene muchos amigos, no sé a cuál de ellos te refieres. —Evitaba 

hablar de Pol en pasado.
—Uno rubio, con ojos color miel, que tenía un hermano gemelo.
—¿Luis?
—Sí, eso, Luis, no me salía su nombre. Pues se ha muerto en un 

accidente de tráfico. 
—¡Dios mío! ¡Qué horror!
—Deja viuda y dos criaturas de seis y cuatro años.
—¡Menuda tragedia! Coincidía con él en la piscina y conocía a su 

hermano, debe de estar destrozado. Lo siento de verdad. 

Mila estuvo un rato más hablando con su amiga y después se marchó 
con la sensación de que en cualquier momento podía caerse al suelo. Le 
flaqueaban las piernas y a duras penas logró cruzar la calle y sentarse en el 
primer banco que vio. Estalló y se puso a llorar con un gran desconsuelo, 
temiendo por momentos que Pol hubiese sufrido la misma suerte que su 
amigo Luis. Ya no podía soportar por más tiempo vivir en ese estado de 
incertidumbre. Se presentó en el hospital, preparada para afrontar lo que 
el destino le tuviese reservado. Una vez en la consulta, una de las enfer-
meras le contó que Pol y dos médicos más que estaban de guardia aquella 
noche, habían resbalado y se habían caído por unas escaleras al cruzar por 
una zona en obras en el hospital. Pol era el que había salido mejor parado 
de los tres, pues solo se fracturó la clavícula izquierda y se contusionó va-
rias costillas. Llevaba unas semanas en casa reposando, bajo los cuidados 
atentos de su familia. Mila salió reconfortada porque, pese al aparatoso 
accidente, Pol estaba bien. Ahora podía justificar su comportamiento en-
tendiendo que, al estar en casa y con escasa movilidad, no podía arries-
garse a que su mujer y sus hijos descubrieran que mantenía una relación 
con ella. Por la misma razón por la que ella no quería hacer sufrir a su 
marido, Pol tampoco quería hacer sufrir a su familia. Mila se encontraba 
a disgusto en aquella insólita y extraña situación, pero respetó la decisión 
de Pol. El argumento de Mila en defensa de Pol se basaba en suposiciones 
bienintencionadas, y hasta que él no le contase lo ocurrido, en su mente 
traspuesta se gestarían teorías no tan genuinas sin que pudiese evitarlo.
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Después de dos semanas y un día de absoluto silencio, y cuando las 
esperanzas de Mila ya se desmoronaban, Pol se puso en contacto con 
ella enviándole un mensaje por WhatsApp, escueto y en un tono auste-
ro, muy distinto al que solía emplear en sus mensajes. 

19 de diciembre

P: Hola! 11:28

P: No tenía móvil 11:29

P: Me lo llevaron a reparar después de la caída 11:29

M: Holaaa!!! 13:11

M: Lo sé, lo sé 13:11

M: Cómo estás??? 13:11

M: Qué mal lo he pasado! 13:11

M: Tuve que ir al hospital a preguntar por ti 13:13

M: Y allí me contaron lo que te había pasado 13:13

P: Todo vuelve a su cauce poco a poco 13:21

M: Me alegro de que estés mejor 13:23

P: Gracias!!! 13:23

M: No nos enviemos mensajes durante un tiempo 13:23

P: Estoy de acuerdo, será lo mejor 13:26

M: No te puedes llegar a imaginar lo mal que lo he pasado!!! 13:35

M: Intuía que algo te había ocurrido 13:36

M: Y no sabía cómo averiguarlo 13:36

M: Es horrible!! 13:36

M: De verdad 13:36

M: Hasta que no supe que estabas bien, fue un infierno 13:36

P: Lo siento 13:37

M: Después, ya no fue tan infierno 13:37

P: Era la incertidumbre, no? 13:37

M: Sí, la incertidumbre 13:37

M: No te das cuenta hasta que te ves en la situación 13:38

P: Bueno, todo colocándose en su sitio poco a poco 13:38
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M: Te dejo, que hoy tengo el día lleno de reuniones y comidas de 
trabajo 13:39

M: Cuídate mucho! 13:39

P: Besos 13:39

Mila necesitaba tanto como Pol un respiro para recomponerse después 
de la mala experiencia pasada. Hasta ese día, habían disfrutado de su 
romance dentro de una burbuja de cristal que ambos habían cimentado 
con sueños, anhelos y promesas de amor eterno; y ahora esa burbuja 
se les había caído encima, rompiéndose en mil pedazos y dejándolos 
a la intemperie. Aquella pequeña tragedia los sacudió por dentro y les 
mostró la realidad tal y como era, devolviéndolos a sus vidas, a los mun-
dos que habían construido con sus propias manos, dándose cuenta de 
lo difícil que había sido edificarlos y lo fácil que podía ser destruirlos. 
Empezaron a cuestionarse sus comportamientos y las duras consecuen-
cias que podían acarrearles. El fructífero campo de amor y ternura que 
habían sembrado en todo el tiempo que habían pasado juntos, en mi-
nutos había quedado devastado por una tormenta de contradicciones 
y retracciones, convirtiéndolo en una tierra yerma y desolada. Aunque 
el amor continuaba latente en ellos, los sentimientos y las emociones se 
quedaron atrapados en la austeridad que subyace a la ética y la moral. 
Entre los amantes había detonado una crisis que marcaba el final del 
cuento de hadas y el comienzo de la vida real; y aunque era cierto que 
había más confianza entre ellos, los últimos acontecimientos acaecidos 
los había precipitado a cuestionarse la continuidad de la relación. 

7 de enero

M: Cómo te encuentras? 23:51

P: Dolorido aún, pero bastante recuperado ya 23:53

P: El lunes empiezo rehabilitación 23:54

P: A ver qué tal 23:54

M: Aún no trabajas? 23:58

P: Sí, ya he empezado a trabajar 00:00

P: Los pacientes no pueden esperar más tiempo 00:00
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P: Algunos tenían la operación programada desde hace meses 00:01

M: Cuídate mucho! 00:07

M: Si te va bien, mañana paso a verte 00:07

P: De acuerdo 00:07

M: Quedamos en algún sitio para tomar algo? 00:07

P: Sí, en la cafetería de al lado de la clínica 00:07

M: Sobre qué hora? 00:08

P: Yo creo que a las 20:30 h ya estaré ahí 00:08

M: De acuerdo! 00:08



368368

Pol llegó puntual a su cita y se mostraba ansioso por ver a Mila 
aparecer por la puerta de entrada a la cafetería. Mila llegó media 
hora más tarde. 

—¡Qué ganas tenía de verte! —le decía Pol mientras la besaba en los 
labios y se abrazaba a ella, actuando como si no hubiese ocurrido nada 
y todo siguiese igual.

—Yo también te he echado de menos en todo este tiempo. ¿Cómo 
estás? —Mila continuaba encerrada en su coraza protectora y se mostró 
fría y distante.

—Mejorando día a día. ¿Y tú, cómo estás? —replicó Pol, mirándola, 
confundido.

—Lo he pasado muy mal.
—Lo siento. Estaba muy dolorido y no podía moverme. Y cuando 

recuperé el móvil, tuve que bloquearte para evitar disgustos. ¿Lo entien-
des, verdad?

—¡Claro que lo entiendo!, pero tú tienes que entender que lo he pa-
sado muy mal. Ha sido muy duro no tener noticias tuyas, no he podido 
dormir en días y todo esto me ha removido la conciencia, ¿sabes? 

—Claro que te entiendo.
—Verás, mi preocupación iba acrecentándose a medida que pasaban 

los días. Hasta llegué a pensar que habías muerto, y yo morí solo de pen-
sarlo. ¡Ha sido horrible! Y lo peor de todo es que no sabía adónde acudir 
ni a quién preguntar sin levantar sospechas. 
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—Lo siento de veras. —Pol se emocionó al ver los ojos de Mila lle-
nos de lágrimas sinceras que le caían por las mejillas mientras hablaba.

—No podía vivir con la idea de que estuvieses muerto. ¡No podías 
morirte sin avisarme!, era un despropósito por tu parte. Lo que peor lle-
vaba era no haberme despedido de ti. Y el libro que había escrito sobre 
nuestra historia de amor, ¡Dios!, ya no tenía ningún sentido para mí. 
¿Para qué iba a publicarlo si tú ya no estabas aquí para leerlo? Estuve a 
punto de retirarlo varias veces. 

—¡Lo siento, lo siento mucho! —Pol miraba a Mila con el rostro 
descompuesto, ahora que era consciente del revuelo que su compor-
tamiento le había provocado. La estrechó entre sus brazos y continuó 
besándola.

—En estos días me he dado cuenta de que no estoy a gusto vivien-
do esta doble vida. Me siento mal, debería sincerarme con mi marido, 
pero cuando pienso en retomar de nuevo mi vida, me parece imposible. 
Desde que tú estás, ya nada es lo mismo; y por otro lado, me siento 
aprisionada por no poder expresar libremente lo que siento por ti. En 
definitiva, me siento atrapada y no me gusta sentirme así, yo necesito 
sentirme siempre libre.

—Ya, te asustan las ataduras. Lo sé. Verás, yo tengo una vida cómoda, lo 
reconozco, y desde que estás conmigo, nada es como antes. Me encuen-
tro igual que tú: por un lado, no quiero perderte y, por otro, me asusta que 
me guste tanto estar contigo.

—Esto que nos ha ocurrido me ha descolocado. ¡Yo ya no sé nada!, 
dudo de todo, dudo de si estoy contigo porque realmente te quiero o 
porque las cosas no van bien en mi matrimonio. No lo sé, necesito acla-
rarme para ser honesta contigo y conmigo. 

Mila se sentía totalmente confundida, su cabeza se había convertido 
en un enjambre de sentimientos contradictorios.

—¿Qué puedo hacer para que no estés así?
—Me va bien que hablemos, pero no puedes hacer nada más por mí. 

Esto tengo que resolverlo yo sola. 
—Todo esto que me cuentas me está haciendo reflexionar. Desde 

luego no he llegado al punto donde estás tú ahora, yo aún estoy como 
al principio, ilusionado por verte y estar contigo. Mila, mi situación es 
diferente, yo tengo hijos.
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—¿Qué quieres decir con eso? Mi situación no es tan diferente a la 
tuya, yo también estoy atada. Me casé con un buen hombre a quien 
no tengo nada que reprochar, y si decido dejarlo, lo dejaré completa-
mente solo.

—Yo estoy atado de pies y manos. Si me divorcio me atacarán por 
todos lados, aunque eso no me importa. De hecho, solo me importan 
mis hijos. 

—Pol, las mujeres somos capaces de sacrificarnos y aguantar lo que 
sea con tal de que nuestros hijos tengan un hogar feliz. Tal vez debería-
mos dejarlo.

—¡No me digas lo que tengo que hacer, no quieras decidir por mí!
—No quiero decidir por ti, solo te facilito las cosas, como siempre 

he hecho. Nunca te he mentido ni te he manipulado, siempre te he de-
jado elegir libremente. Y ahora espero que entiendas que, cuando te dije 
que me mantendría siempre a tu lado, solo era tu amiga; a estas alturas, 
ya no puedo ser solo tu amiga, mis sentimientos han cambiado. Y no 
hace falta que te diga que cuando no veo las cosas claras, me voy. Te lo 
demostré una vez y, si es necesario, puedo volverlo a hacer.

—No quiero que te vayas, no quiero que nos enfademos y no quiero 
que lo dejemos.

—No sé, yo ahora estoy muy confundida, no pienso con claridad. 
Dejémoslo por hoy. Tengo que irme ya. 

Mila, aún con lágrimas en los ojos, le dio un fuerte abrazo y un tier-
no beso en los labios, luego se marchó a toda prisa dejando a Pol aún 
sentado en la mesa de la cafetería.
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El día había amanecido nublado y muy lluvioso. Mila se despertó 
muy temprano. La intensidad con la que había vivido días atrás 
no impidió que esa noche descansara y durmiese bien; se había 

levantado con la mente más despejada y se encontraba a gusto consigo 
misma. En sus sueños había visto cuáles debían ser sus siguientes pasos. 
Aprovechando que su marido estaba de viaje, decidió marcharse sola 
durante unas semanas, antes de que comenzara la campaña de lanza-
miento de su nuevo libro. Esa misma mañana también decidió escri-
birle una carta a Pol, tal vez la carta más difícil que había escrito hasta 
entonces.

«Querido Pol, espero que cuando leas estas líneas estés totalmente 
recuperado. He decidido tomarme un descanso de todo y de todos. Lo 
que nos ha pasado me ha trastocado mucho y necesito estar sola para 
aclarar mis ideas. No hace falta que te recuerde que estos días han sido 
muy extraños para mí. He visto como nuestra relación se fortalecía a la 
luz de un cálido fuego y después, en cuestión de segundos, pasaba a so-
brevivir en el impasible hielo. Y aunque me cuesta entenderlo, me estoy 
esforzando en asimilarlo. Es muy incómodo vivir con tantas contradic-
ciones. A veces pienso que lo que ha ocurrido no es más que una crisis 
pasajera, porque cuando rebobino y miro atrás me parece imposible que 
algo tan bello pueda acabarse de la noche a la mañana. Sin embargo, 
otras veces pienso que podría ser así. Aunque ahora la idea de pensar en 
un final me parta el corazón, es cierto que todo se acaba en esta vida. No 
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me veo en posición legítima de reclamarte nada, ni siquiera sé qué tipo 
de relación mantenemos. Pero, como acordamos decirnos siempre la 
verdad para no hacernos daño, te mentiría si te dijese que no me dolió 
enterarme por otros de tu accidente y no por ti, y que me trataras como 
a una extraña al bloquearme en tu móvil, aunque comprenda por qué 
lo hiciste. Este comportamiento hace que me cuestione si realmente 
eres mi amigo.

»En todo el tiempo en que estuvimos incomunicados mi corazón 
quedó desolado y mi cabeza se convirtió en un hervidero de malos pen-
samientos. Hasta llegué a confeccionar una lista con las verdaderas ra-
zones por las que no te ponías en contacto conmigo y no te atrevías a 
confesarme: te habías echado atrás por miedo, estabas frustrado y harto 
de esta situación, te sentías mal y te habías venido abajo por tus hijos 
y tu mujer, necesitabas darte un respiro para aclarar tus ideas, habías 
conocido a alguien mejor para ti… No me importaba la razón, solo 
necesitaba oírtelo decir, no es tan difícil hacer bien las cosas. No me 
cansaré de repetirte que esta situación es tan compleja para ti como para 
mí y me dejaste sola permitiendo que dudara, que pensara que todo lo 
que había vivido contigo había sido una gran farsa. 

»Creo que ha llegado el momento de que nos distanciemos, yo lo 
necesito, pero antes, quería decirle a esa parte de ti que me abrió el co-
razón que, pase lo que pase, estará siempre a mi lado, que le agradezco 
el tiempo que ha compartido conmigo. Para mí ha sido muy especial, 
he regresado al pasado y lo he cambiado, saneándolo y liberándolo de 
dudas. A partir de ahora recordaré que somos quarks, almas gemelas 
que se quieren y se querrán por encima de todo, y eso me dará fuerzas 
para continuar. Durante todos estos años hemos vivido engañados, sin 
saber que habían intervenido en nuestras vidas con medios hábiles y al 
servicio de intereses particulares. Pero nuestro amor es tan grande que 
hizo posible el reencuentro para que, una vez aclarado todo, nos dié-
semos cuenta de que nos amamos y nos hemos amado desde siempre. 
Te abrí mi corazón de nuevo, volví a apostar por ti, amor, me volviste a 
convencer, te quiero de verdad, tal y como eres. Por eso respiras a pleno 
pulmón cuando te sientes a mi lado. 

»Esta vez no me quedo con un molesto interrogante que me martillea 
la cabeza. No sé qué nos deparará el futuro a partir de ahora, lo único que 
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sé es que no puedo continuar más tiempo así, no quiero mentir más, no 
quiero vivir una doble vida, ni tampoco la mitad de una vida compartida. 
El amor que sentimos es arrollador, incondicional, noble y sublime, y eso 
lo convierte en invencible, pero ahora mismo, ni tú ni yo no nos atreve-
mos a dar ese paso. Tengo la sensación de que un ancho río nos separa. 
Sin embargo, esta vez hemos construido un hermoso y eterno puente: un 
libro que nos recordará, cada vez que lo necesitemos, que somos uno en 
dos mitades. Lo que tus ojos ven, lo verán los míos, y lo que tu corazón 
sienta, lo sentirá el mío. Te llevaré siempre conmigo y tú me llevarás siem-
pre contigo. Te quiero. Mila»

Mila introdujo la carta en un sobre, lo cerró y lo guardó en su bolso. Mien-
tras iba al encuentro de Andrea, iba pensando en cómo hacerle llegar la carta 
a Pol, asegurándose de que iba a parar solo a sus manos. Había descartado 
la opción de enviársela por correo postal o electrónico. La única alternativa 
segura que le quedaba era confiársela a Andrea.

—El libro estará en todas las librerías a partir del 14 de febrero. Te en-
viaré por correo electrónico el calendario de entrevistas y presentaciones. 

—¿Me harás un favor? —Mila sacó el sobre del bolso y se lo entregó 
a Andrea.

—Por supuesto, dime qué tengo que hacer con este sobre.
—Mientras estoy fuera, guárdatelo y, si Pol aparece por la editorial, 

se lo entregas. Solo confío en ti.
—¿Y cómo sabes que vendrá a la editorial?
—No lo sé seguro, pero es posible que, cuando le envíes el libro, se 

pase por la editorial.
—¿Quieres que le envíe el libro?
—Por supuesto, quiero que le envíes una copia antes de que salga 

publicado y nadie más lo tenga.
—De acuerdo. ¿Y tú qué piensas hacer?
—Primero desconectar el móvil. Pienso aprovechar estos días para 

despejarme, necesito aclarar mis ideas.
—Supongo que ha llegado el momento de poner orden en tu vida.
—¡No puedo más! Estoy a punto de llegar a un punto sin retorno. 

Esta crisis me ha obligado a preguntarme quién soy, si la mujer que está 
con Eduardo, la que está con Pol o simplemente Mila.
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—¿Qué quieres decir con eso?
—Pues, que no puedo seguir remando en contra de mí misma. No 

sé qué hacer con mi matrimonio y he disfrutado mucho y ha sido estu-
pendo saber que Pol y yo nos amamos y siempre nos amaremos, pero no 
me siento a gusto con la relación que mantenemos. No me reconozco 
en esta doble vida, no soy yo.

—Supongo que tarde o temprano tenías que estallar. Las personas 
buenas y honestas como tú acaban explotando.

—No sé qué se hace en estos casos. Nunca había tenido que enfren-
tar mis ideales a un amor que está por encima de todo en la vida. 

—Entiendo. Siento no poder ayudarte en esto, solo puedo decirte 
que, como siempre en estos casos, te guíes por lo que te dicta el corazón 
y tu maravillosa facultad extrasensorial. 

—Ese es el problema, ahora mismo estoy tan confundida que no 
veo nada, ni siquiera puedo escuchar lo que me dice el corazón. Por esa 
razón tengo que irme. Lo entiendes, ¿verdad?

—¡Cómo no voy a entenderlo! Te conozco bien, hace años que tra-
bajamos juntas y nos hemos hecho muy amigas. Te admiro porque eres 
de esas personas puras y auténticas, que no esperan que nadie les regale 
nada en la vida porque quieren conseguirlo por méritos propios. Eres 
una ganadora nata porque te atreves a vivir intensamente y sin miedo. 

—Tengo que tomar una importante decisión, y para hacerlo nece-
sito estar muy lúcida. Estoy convencida de que lo que ha sucedido no 
ha sido en vano. Ha ocurrido o he dejado que ocurra porque, como tú 
me hiciste ver, el miedo y la duda me invaden, y eso significa que estoy 
lista para emprender un cambio. Necesito un cambio en mi vida. No sé 
qué tipo de cambio será, eso es lo que intentaré averiguar en estos días. 

—Bueno, prométeme que volverás y no me dejarás colgada.
—Te prometo que volveré y no te dejaré colgada. 
Mila se despidió de Andrea con un fuerte abrazo y un par de besos 

en las mejillas.
Andrea, con ojos tiernos, observaba a Mila alejarse, desde la puerta del 

restaurante, hasta que su figura se desvaneció entre la intensa cortina de 
lluvia que caía sobre la ciudad.



Si algo intenta separarlos, 

COMO HACEN LOS QUARKS.
usan la fuerza empleada en distanciarlos para unirse aún más,
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