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Cuando suena el despertador ya llevo mirando el techo donde se proyecta la hora un buen rato.
Hoy es un día muy importante para nuestras vidas, la mía y la de mi familia. He trabajado más de 
dos  meses  de  manera  intensiva  en  la  viabilidad  económica  y  empresarial  de  un  proyecto  muy 
importante para un grupo inversor italiano que quiere  establecerse en la Costa del Sol. Desean 
convertir  la  Clínica  Buchinger  de  Marbella  en  el  centro  mundial  de  referencia  en  Medicinas 
Alternativas. Mi empresa me ha encargado demostrar que eso es posible y que además es rentable. 
Me acuesto muy tarde y me levanto muy temprano, como hoy. 

La radio se ha puesto en funcionamiento emitiendo de nuevo noticias catastrofistas sobre la crisis.  
La apago de forma inconsciente. 

Me preocupa  que  se  haya  despertado,  pero  afortunadamente  continua  durmiendo  plácidamente 
junto a mí, beso sus labios con dulzura y con la voz de quien está en un duermevela me dice:

---Cariño, ten cuidado y mucha suerte. Te quiero.

Se gira  sobre el  otro lado e  instintivamente,  como le ocurre muchos días,  agarra  con su mano 
derecha los barrotes de la cuna que aún permanece en nuestra habitación. A veces durante la noche 
siento como en sueños la mece.

Ocurrió hace tres meses. De repente, sin esperarlo, nuestro segundo hijo quiso venir al mundo antes 
de lo  previsto y el mundo no quiso recibirlo. Mientras acudíamos al hospital, Pepita, mi madre, 
preparó la cuna de nuestra primera hija, Sofía, que ya dispone de su propio cuarto y la puso en 
nuestro dormitorio. Desde entonces permanece ahí, vacía. 

Me levanto intentando hacer el menor ruido posible. Rodeo la cama, cojo su brazo muy suavemente 
y lo coloco debajo del edredón. En varias ocasiones le he dicho que quizás fuese bueno desarmar la 
cuna, que somos jóvenes, que nos amamos tanto que en cualquier momento puede ocurrir de nuevo, 
pero su mirada responde mejor que sus palabras.

De puntillas salgo de la habitación y me arreglo en el cuarto de baño. Antes de bajar entro en el 
cuarto de Pizquito, así le llamamos de forma cariñosa porque a ella le encanta. Quiero verla, darle 
un beso, decirle con el pensamiento cuanto la amo. Tiene los ojos grandes, su mirada te hace sentir 
ternura. Contagia sin remedio su alegría, sus ganas de vivir. Su abuelo Juan, mi padre, dice que 
Sofía le da vida a sus años, que cuando está con ella el tiempo se detiene, que el amor a los nietos es  
muy distinto al de los hijos, pero sencillamente maravilloso. Insiste en venir a verla desde Madrid 
muchos fines de semana, sin embargo a veces estamos muy cansados o tenemos mucho trabajo y le 
digo que es mejor dejarlo para más adelante. Creo que eso es lo único que en estos momentos de su  
vida  le entristece profundamente.

Le doy un último beso y salgo de su dormitorio, antes de cerrar la puerta la miro de nuevo y le 
envío con mi pensamiento todo el amor que siento por ella. Sé que de alguna manera entro en sus  
sueños  porque  observo  como  sonríe  dormida  como  sólo  saben  hacerlo  los  niños  cuando  son 
plenamente felices.



Bajo las escaleras. En la percha justo al lado de la puerta de entrada a la casa está la chaqueta y en  
el mueble del recibidor el casco con un post-it: “Si te da tiempo compra lo que tú sabes, cuando 
vuelvas lo hacemos en casa..., ¿vale?” 

¡Uf!, espero que mi madre no lo haya leído...

En ese momento se abre la puerta de la cocina. Es ella que siempre se levanta más temprano que yo 
cuando sabe que tengo alguna reunión importante.

---Te he preparado el desayuno. Venga, date prisa que se enfrían las tostadas. 

---Vale mamá, pero no me puedo parar mucho porque voy tarde y de aquí a Marbella son dos horas 
y media por lo menos. 

No le quiero decir que llevo varios días con el  estómago revuelto,  creo que últimamente tomo 
demasiados cafés para soportar el intenso trabajo y las noches de vigía.

---Ya, pero tendrás que desayunar bien para ir a esa reunión tan importante. Ah y otra cosa, ¿por qué 
no te vas en el coche y dejás la moto aquí? Siempre me tienes con el alma en vilo hasta que vuelves.

---¡Ya está bien mamá! Siempre con la misma cantinela. Sabes que me encanta ir en moto y hoy 
precisamente tendré que apurarme un poquito.

---¡Tú encima dime que vas a correr...! Ah, sin querer he leído la nota que tienes en el casco, ¿qué es  
eso que tienes que comprar?
 
Sin querer..., lo sabía.

---Bueno, ya te enterarás cuando regrese esta tarde, no tengo tiempo de pararme a explicártelo. 
Mientras me lavo los dientes sube que creo que Sofía se ha despertado.

---¿Se ha levantado ya..?

---¿quién?

---Pues quien va a ser,  Ma...

No la  dejo que termine porque siempre ocurre lo  mismo,  cuando Pepita  esta  despierta  todo el 
mundo arriba.

---¡Ni se te ocurra hacer ruido y ponerte a trastear, mamá! Deja que descanse que con mi trabajo de  
estos últimos meses ha estado a tope llevando la casa, la niña, su propio trabajo. Además, tú sabes 
que  no he podido colaborar prácticamente nada en las tareas domésticas, ni si quiera he tenido 
tiempo para dedicarle a Sofía...

---Está bien...

---Te he dicho, por favor, que subas que creo estar sintiendo a la niña...

En realidad, es una excusa para poder irme sin tener que darle explicaciones. Así que mientras sube  
las escaleras, cojo mi chaqueta stella ice, el casco,  el maletín con los informes en papel y la tablet 



con la presentación en Prezi escrita en inglés, francés, alemán, italiano y español. Quiero causar un 
gran impacto pues aunque el grupo inversor es de capital fundamentalmente italiano una parte de su 
accionariado pertenece a entidades financieras con sede en Suiza, Alemania y Luxemburgo.

Mientras abro la cancela del jardín y saco la moto, oigo como suben la persiana de la casa que da  
justo a la calle. Me pongo el casco no si antes colocarme un auricular disimuladamente en el oído 
izquierdo conectado  al smartphone que llevo en el bolsillo interno de la chaqueta. Es imposible, a 
no ser que me quite el casco, saber que tengo un auricular. Necesito estar  on line por si  recibo 
alguna llamada o mensaje durante el viaje.

Arranco la moto. Justo antes de emprender la marcha miro hacia la ventana. Sofía me tira besos con 
la mano que me llegan directamente al alma y también veo a mi madre con su habitual cara de 
preocupación por todo lo que significa un mínimo riesgo.

Mientras les mando un beso con la mano izquierda, meto gas con la derecha y enfilo hacia la Ronda 
Oeste de Córdoba que está a tiro de piedra. En dos minutos escasos estoy en la A45 dirección 
Málaga, calculo que si la reunión comienza a las 10:45 sólo tengo dos horas para llegar, así es que 
hay que darse prisa porque ya sé lo que eso puede significar si tengo mala suerte con los radares.

Los primeros 50 Km. se hacen muy cortos. Había metido el día de antes en el teléfono un fichero  
mp3 con el texto de lo que tengo que decir, pero realmente no voy escuchando porque la mente me 
trae los recuerdos de cuándo y cómo entre en la empresa. 

Terminé  la Licenciatura de Económicas en cuatro años y busqué inmediatamente trabajo, quería 
independizarme cuanto antes. La ventaja con respecto a los demás de mi promoción es que desde 
que tenía 15 años hasta que me casé  había estado trabajando todos los veranos en diversos países 
de Europa lo que me permitió aprender cuatro idiomas además del materno. 

Aarón Sehamun Tazart es el dueño y director gerente de la empresa en la que trabajo. De origen 
sefardí, ama a Córdoba casi tanto como a su única hija Sara. Decidió invertir todo el dinero que  
poseía  en  la  creación  de  una  empresa  que  se  dedica  a  analizar  con  complicados  procesos 
matemáticos, estadísticos y financieros la viabilidad  de que un determinado proyecto sea rentable.  
Pero al contrario que algunas asesorías en otras partes del mundo que hacen algo parecido, nosotros 
preparamos para los clientes dos informes igual de exhaustivos: uno con todos los pros y otro con 
todos los contras. Después, Carlos, mi compañero, y yo, tenemos que defender ante los inversores 
ambas posturas. Actuamos como si el proyecto fuera el acusado.  Hoy  Carlos hará de fiscal y yo 
después ejerceré la defensa. Seguramente cuando llegue a la Clínica, estará a punto de terminar su 
alegato. Mi compañero tiene muy buena presencia, sabe como decir las cosas y defiende muy bien 
sus ideas. A decir verdad,  yo tampoco lo hago mal, hablo cinco idiomas, él sólo habla inglés, de  
promedio termino entre tres y cinco días antes el dossier de viabilidad y hasta ahora él ha ganado 
cuatro “juicios” y yo siete.  Si hoy el  grupo inversor de Marbella opta por mis informes tengo 
pensado hablar mañana con Aarón y preguntarle  qué razones existen para que Carlos cobre un 
veinte por ciento más que yo si ambos tenemos la misma antigüedad en la empresa.

Miro el GPS instalado en el manillar: 152 Km/h.. 

En tres minutos paso a la altura de la Fuente de la Yedra. 

Recuerdo las veces que parábamos con mi padre cuando veníamos a la playa huyendo del infernal 
Agosto en Córdoba. Era como un ritual. Café con leche, tostada de mollete antequerano con zurrapa 
o aceite, un paso obligado por el servicio y a llenar de agua fresca las garrafas del agua carbonatada.  
Aprovechaba con mi hermano para jugar bajo las continuas advertencias de mi madre sobre los 



peligros  de  la  carretera.  Yo me extasiaba  mirando las  motos  de  gran  cilindrada  que  por  aquel 
entonces, en su mayoría, pertenecían a extranjeros de turismo por la Costa del Sol. Me acercaba y 
no paraba de preguntarles, que de dónde venían, que cuánto costaba la moto, que cuánto corría..., en 
esos momentos siempre se acercaba mi padre, un poco avergonzado,  y les decía que  perdonasen 
mi obsesión por las motos y a continuación siempre añadía: es mejor que te quites de la cabeza lo 
de tener una moto algún día, mira tu hermano es mucho más fuerte que tú y ni siquiera se lo  
plantea, anda sube al coche que nos vamos. 

Le demostré a mi padre que conducir una moto es más cuestión de habilidad que de fuerza, aquí 
voy con mi Goldwing, sus 400 Kgs de peso y 1800 cc.

El tiempo hasta llegar a la puerta de la Clínica se me antoja muy corto, quizás debido a que he 
tomado la nueva autopista AP-46. El GPS me indica que estoy a 350 metros del destino.

Paro en frente de la cabina de control. El guardia de seguridad que está en la puerta me da el alto,  
creo que mira  la matrícula de la moto, sin preguntarme nada comienza a hablarme muy nervioso en 
alemán

---Schnell , schnell. Lassen sie das fahrrad und kommen sie mit mir.

---No puedo dejar aquí la moto. Le respondo

---No se preocupe deme las llaves y yo la guardaré.

Ahora me habla en español.

---Está bien, pero permítame al menos que me quite el casco.

---No hay tiempo, ya se lo quitará en la sala donde le esperan, vamos, por favor, rápido

Cruzamos un precioso jardín de palmeras y entramos al edificio a través de una gran cristalera que 
pertenece al  gimnasio.  Hay unas treinta personas participando en una sesión de Tai Chi.  Nadie 
parece inmutarse ante nuestro rápido y fugaz paso por el entarimado hacia la puerta por la que se 
accede a un pasillo. Es largo, a ambos lados se hallan diversas consultas y salas para los distintos 
tratamientos que la Clínica oferta. Mientras caminamos intento inútilmente quitarme al casco ya que  
en una de las  manos llevo el maletín y con la otra pretendo acceder al bolsillo  para apagar el 
smartphone.   Justo  al  final  del  pasillo  junto  a  una  sala  con  el  rótulo  “Test  de  intolerancia 
alimenticia” está el salón de conferencias  que el guardia que camina unos pasos delante mía abre 
sin llamar.
 
En esos momentos,  las personas que allí se encuentran, sentadas en torno a una gran mesa ovalada,  
aplauden al orador que está de pie delante de una pantalla en la que se exponen unas gráficas. Es 
Carlos, mi compañero que vive en Sevilla. Mientras me acerco hacia la cabecera de la mesa observo  
su cara de satisfacción por lo que deduzco que está contento del resultado de su trabajo. También 
puedo ver como todos los miembros  del Consejo, he contado quince y no hay ninguna mujer,  me 
miran con cierta cara de extrañeza porque imagino que no es muy habitual que alguien entre a una 
reunión con el casco de la moto puesto en la cabeza. Le doy la mano a Carlos y le felicito mientras 
dejo el maletín sobre la mesa.

Al quitarme el casco, como casi siempre ocurre, observo cierta cara de preocupación y sorpresa en 
casi todos los miembros del Consejo. Quizás para algunos soy demasiado joven. Tengo 28 años y 
nuevamente tengo que demostrar de lo que soy capaz. Me quito la chaqueta, saco el auricular y lo 



guardo en el bolsillo junto al móvil. 

El presidente del Consejo, el Dr. Donato Manniello se levanta y se dirige a los presentes en un  
correctísimo inglés agradeciendo a Carlos su exposición e insistiendo en que lo que escucharán a 
continuación es un alegato en favor del proyecto. De pie y mirándome fijamente dice

---Now I have the pleasure to introduce...

---Disculpe que le interrumpa Sr. Manniello, creo que estos señores están mucho más interesados en 
saber qué va a ser de su dinero que en conocer mi nombre y no quiero hacerles esperar más. Así es 
que si me lo permite comienzo con lo que quiero contarles.

---Como desee.

El Sr. Manniello es un hombre de unos 50 años, su rostro refleja una gran serenidad, su mirada es  
limpia aunque al principio un poco inquisitorial, ocurre cuando conoces a alguien por primera vez e 
intentas averiguar por su lenguaje corporal cómo es esa persona. Está claro que tenía autoridad no 
sólo por su cargo de Presidente, sino también autoridad moral, habida cuenta de las miradas y el 
asentimiento que los miembros del Consejo le han dedicado en las breves palabras que preceden  a 
mi conferencia.

---Represento a la empresa Aarón & Disraelí Asociados, como desconozco las nacionalidades de las 
personas que componen este Consejo, si al Sr. Manniello y a ustedes les parece oportuno expondré 
en inglés lo que he venido a decirles.

Un OK del presidente  y la aseveración con las  cabezas del resto de los miembros basta para que 
comience a contar con sumo detalle y precisión todo lo que había estado preparando para aquel 
encuentro desde hacía dos meses.

Estoy a punto de terminar y todo se desarrolla creo que de forma brillante, cuando...

---llamada entrante de casa, llamada entrante de casa...

¡Tierra, trágame! Nunca había olvidado apagar el teléfono y me ocurre el día más importante en el  
momento más inoportuno,

- Sorry. 

Mientras pido excusas  recuerdo que tengo seleccionada la opción para que se descuelgue de forma 
automática. Me apresuro a  buscar en el bolsillo de la chaqueta para apagarlo pero justo antes de 
silenciar el altavoz, la risa inconfundible de Sofía...

---Hola, soy Pizquito, si terminas pronto traeme un regalo, por fa, por fa, y también cuando llegues 
me tienes que dar un paseo en la moto, anda dí que sí , dí que...

Por fin consigo cortar la llamada. Dejo el teléfono sobre la mesa. De reojo veo las sonrisas de todos 
que observan como intento salir del apuro.

---I  sincerely apologize,  I  forget muting the phone when I  came to this  room. I  really  ask my 
sincerest apologies. 

Continúo hablando cinco minutos más y cuando termino recibo una gran ovación.



Trato  de  adivinar  qué  aplausos  habían  sido  más  intensos  y  duraderos,  si  los  que  me  estaban 
dedicando o los que escuche un rato antes. De todas formas la decisión no me corresponde a mí, así  
es que por qué preocuparse.

El Sr. Manniello se levanta y nos agradece a Carlos y a mí nuestro trabajo asegurándonos que hoy 
mismo  nos hará saber la decisión del Grupo Financiero.

Salimos hacia el jardín. Carlos me sujeta por el brazo y me felicita por la exposición. 

---Has estado realmente bien. El detalle de la llamadita de tu hija, extraordinario.
---¿Perdón?
--- Que has introducido un elemento emotivo muy oportuno y en el momento adecuado.
--- ¡Oye Carlos! Te puedo asegurar que no he preparado esa llamada. 
--- No pasa nada, ya veremos lo que deciden.
---Bueno me tengo que marchar. Quiero llegar a Córdoba para la hora del almuerzo. Saluda a tu 
mujer de mi parte.

Observo que junto a la cabina del guardia de seguridad está la moto preparada y que me espera con  
las llaves en la mano.

---Dank und auf wiedersehen.

Conecto el auricular al teléfono, me lo coloco en la oreja y me pongo el casco. En treinta segundos  
estoy saliendo por la puerta de la Buchinger. Acabo de recordar el post-it de esta mañana, además 
del regalo para Sofía.

Giro por la rotonda Nagüelles en dirección Málaga y a 2 Km. escasos observo un parque comercial. 
Entro en primer lugar a una farmacia que hay justo a lado de la vía de servicio y un poco más 
adelante mientras echo gasolina le compro a Sofía un lápiz enorme con un gorro de osito que le va a 
encantar.

Cuando de nuevo me pongo en marcha son las 12:35. Espero estar  en Córdoba a las 14:30.

Activo el fichero mp3 para escucharlo y poder ir comparando lo que grabé con lo que acabo de 
exponer en la Clínica. Quiero saber si se me ha olvidado algo importante.

Cuando está a punto de terminar, puedo ver desde la autovía el santuario de Nª Sra. de Araceli en 
Lucena,  sólo me quedan setenta kilómetros.  Después de escuchar la grabación creo que me he 
ajustado bastante a lo que tenía previsto. Voy a parar en un área de servicio recién inaugurada 
adjudicada a JICAR, S.A.  Nuestra empresa le hizo el análisis de viabilidad.

Tomo el carril de la vía de servicio y justo antes de entrar a la gasolinera una pareja de la Guardia 
Civil me indica que me detenga.

Así lo hago, sitúo la moto muy próxima a las suyas y se acerca uno de ellos...

---Buenos días.

---Buenos días. ¿ Qué ocurre agente? ¿Quizás venía demasiado deprisa? Pregunto.

---Caballero, ¿le importaría quitarse el casco y darnos la documentación de la moto?
---En absoluto. 



Intento sacarme el casco con mucho cuidado esperando que el auricular quede oculto detrás del 
pelo,  pero  esta  vez  la  suerte  no  me  ha  sonreído  y  justo  cuando sale  se  queda  enganchado  al  
barbuquejo.

Observo en los dos agentes una sonrisa disimulada a la vez que una expresión de sorpresa.

---Ud. sabe que no se puede llevar ningún elemento que impida escuchar...

---Ya, ya, agente, le puedo asegurar que no iba escuchando nada...

Me doy cuenta de que están a punto de multarme. Decido utilizar el comodín de la llamada...

---Agente podría llamar a un compañero suyo, el teniente Pedrajas, es vecino mío y salimos algunos 
domingos con las motos a dar una vuelta.

---Haga lo que quiera. 

Me responde con cierto desagrado.

Marco el número de Manuel Pedrajas, teniente de la Guardia Civil, mi vecino y  un gran amigo.  
Hemos hecho muchos kilómetros juntos. Su mujer se llama Cristina y es forense. Su historia de 
amor me recuerda a una serie algo antigua que se llamaba Los Adams. Se conocieron porque él le  
llevaba los muertos de los accidentes de tráfico cuando hacía servicio en la carretera y se empeñaba 
en entrar a las autopsias que ella realizaba. En ese entorno tan glamuroso nació el amor...

---Manolo, mira, estoy aquí en el área de servicio de Lucena con dos compañeros tuyos. Les digo 
que se pongan. Por favor habla con ellos a ver si podemos solucionar este incidente. 

Le ofrezco el móvil a uno de los agentes

---El teniente quiere hablar con Uds.

---A sus órdenes mi teniente, si, si, dice que le conoce...,y que sale con Ud. en moto los fines de 
semana.  Bueno,  ya  mi  teniente,  era  simplemente  un  control  rutinario  de  motocicletas  de  alta 
cilindrada..., ya, pero lo que ocurre es que todo está en regla excepto que llevaba unos auriculares 
puestos...
 
---Disculpe  agente,  sólo  llevaba  el  del  oído  izquierdo,  además  ya  le  he  dicho  que  no  venía 
escuchando nada.

---Vale, vale, sí, mi teniente, le digo que se ponga. Tenga.

Antes de que pudiera de nuevo hablar con Manolo el agente me dice...

---Bueno, por esta vez va a pasar, pero le ruego que no se vuelva a poner auriculares mientras 
conduzca. Está prohibido e influye en su seguridad. Que tenga un buen día. 

Cuando se retiraron los guardias civiles la llamada se había cortado. En vez de llamarlo de nuevo 
pienso que esta tarde le haré una visita para agradecerle el detalle y de camino intentaré convencer a 
su mujer para que no le ponga ningún inconveniente para este fin de semana. Tenemos que  ir con 
los colegas del Moto Club San Rafael al Campeonato del Mundo de Motociclismo que se celebra en  
el circuito de Jerez.



Como estoy en la gasolinera aprovecho para ir al servicio. Al pasar por la puerta observo que están 
limpiando el de caballeros y que todo el mundo entra al de señoras. Hay varias mujeres y algunos 
niños con sus madres, veo un servicio libre y cuando entro saco del bolsillo lo que había comprado 
un  rato  antes,  lo  abro  y  en  el  instante  en  que  lo  tengo  todo  a  punto  comienzan  a  llamar  
insistentemente a la puerta, lo guardo sin mirarlo  y me dirijo rápidamente hacia la moto.

En poco más de 25 minutos diviso el magnífico puente de Ibn Firnas que te conduce a la carretera 
del aeropuerto, son las 14:33 y pienso que como no me esperan tan pronto en casa les voy a dar una 
buena sorpresa. De nuevo el teléfono. 

---Llamada entrante de Luis Lorenzo...

Lo primero que pienso es que menos mal que en la gasolinera le anulé la opción de respuesta 
automática. Lo dejo sonar  hasta que se queda en silencio. 

Había quedado con Luis en jugar esta tarde. Formamos una gran pareja y hemos ganado algún 
campeonato amateur. Su mujer, Tina,  y yo, nos conocemos desde hace muchos años, crecimos en el 
mismo  barrio  disfrutando  de  muchos  años  de  amistad  y  sobre  todo  compartimos  nuestra 
adolescencia y lo  que une más,  las inocentes y amañadas mentiras a nuestros padres  sobre los 
primeros amores. Pero Tina, odia el deporte, así es que cuando se casó con Luis, que tiene un revés 
cortado sensacional, vi mi oportunidad.  No obstante hoy no habrá pádel, sólo estoy para mi familia.

Acabo de salir de la Ronda Oeste y enfilo la moto en dirección a la carretera de Palma del Río, la  
primera  rotonda  a  la  izquierda  y  en  casa.  Rojo.  Desde  el  semáforo  diviso  la  Plaza  de  La 
ElectroMecánicas y la ventana de Sofía. 

Verde. Doy gas y cuando entro en la plaza vuelve a sonar el móvil. Decido parar a escasos 150 
metros de la puerta porque si no cuando llegue aún estará sonando el maldito teléfono.

Abro la chaqueta, me quito el casco para poder leer mejor  el mensaje:

“Nuestro  Consejo  ha  optado  por  el  proyecto  que  tan  brillantemente  nos  ha  presentado. 
Enhorabuena. También queremos hablar con Ud. para ofrecerle un trabajo que pensamos que puede 
mejorar  sustancialmente  el  que ahora mismo desempeña.  Si  le  parece mañana hablaremos.  Dr. 
Manniello”

El corazón me va a estallar. Guardo el móvil y recorro flotando el espacio que queda hasta la puerta 
de casa.  Me espero justo enfrente de la cancela negra que da al  jardín.  Dejo la moto al  ralentí 
porque sé que tendré que darle un pequeño paseo a Pizquito. 

Se abre la puerta y Sofía comienza a gritar demandando su regalo con ojos llenos de alegría e  
ilusión. La sostiene en brazos su padre. La sube en el asiento de atrás y yo le doy el lápiz.  Mario  
me mira de una manera tan especial que me hace sentir la mujer más amada del mundo. Le digo con  
los ojos que lo de Marbella ha salido estupendamente. Saco del bolsillo el test digital Clearblue y se 
lo doy sin ver el resultado. Lo lee, me mira de nuevo de una forma tan tierna que en ese preciso 
momento, sin mediar palabras,  sé que estoy embarazada. Se acerca y me besa. La cuna no estará 
vacía por mucho tiempo. En mi cintura siento los brazos de Sofía que dice...

---¡Mami! ¡Mami! Arranca y dame un paseo largo...

Sin saberlo, es la primera vez que está abrazando a su hermanito.


