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Hoy vuelvo a pasear por nuestra playa. Sigo sin hacerme a la idea de no tenerte a mi lado. Han pasado ya
más de seis meses desde el accidente en el laboratorio. Tu siempre fuiste la cabal del equipo y yo el que 
se dejaba llevar por el ansia viva de descubrimiento, debí hacerte caso, debí tener en cuenta el valor 
residual de la ecuación interdimensional y hacer más cálculos antes de activar el prototipo de portal 
dimensional ¿Podrás perdonarme algún día?

A cada paso que doy por nuestra playa, bueno, la que sería nuestra playa en este plano dimensional en 
el que me encuentro solo, no dejo de pensar en ti. Tus ojos verdes, con esa mirada alegre e inteligente, 
que siempre me hacía sentir seguro en todos los proyectos que nos embarcamos juntos. ¿Qué será de 
nuestro sueño de formar una familia?, ¿podré escapar de esta dimensión y volver a tu lado?, lo que más 
me duele es el pensar en el daño que te haya podido causar por mi cabezonería. Y tu sonrisa, como echo
de menos tu sonrisa, que era capaz de transformar el más horrible de los días en un remanso de paz y 
felicidad. Es increíble lo vívidos que son los recuerdos de nuestra vida juntos ahora que estamos 
separados y probablemente no volvamos a vernos. Es demasiado duro afrontar esa realidad, así que no 
pierdo la esperanza de que se obre un milagro que vuelva a reunirnos.

Si tan solo hubiera recomprobado los datos. Por lo menos tengo el consuelo de que todos estabais 
protegidos por la mampara de seguridad y tan solo yo fui afectado por el desfase multiplanar. Siento una
gran angustia por la impotencia de verme atrapado en este espacio y tiempo que no son los míos, y sin 
embargo percibo que no estoy solo en esta nuestra ahora desértica playa.

¿Qué es eso?, una  botella, y parece que tiene un mensaje dentro...

Querido esposo, vuelve con nosotros, no me separo de ti en el cab del hospital. Solo espero que 
despiertes pronto del coma en el que llevas sumido desde la explosión del laboratorio. En estos 
momentos me doy cuenta de lo realmente importante de la vida, ojala no hubiéramos invertido todo 
nuestro tiempo en el trabajo y hubiéramos dado prioridad a vivir la vida juntos. Nada tiene sentido sin ti.

Poco a poco, en una bien iluminada habitación de hospital, alguien abre los ojos y despierta de nuevo a 
la relidad, una realidad que a partir de ahora será la misma, pero diferente.


