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Querida Leanne: 

Ya sabes que siempre que perdía alguna cosa me 
decías que mirara bajo el sofá, porque noventa y nueve de 
cada cien veces ahí es donde la iba a encontrar. Y encima 
solía funcionar: con los gemelos, el mando a distancia de 
la tele, los juguetes de los gatos, mi alianza… con todo. 
Pasaba el mango de la escoba por debajo y lo que había 
extraviado salía rodando o traqueteando. Tardé unos días, 
que dediqué a estar de bajón y tirado por ahí a oscuras sin 
hacer nada de provecho, pero por fin se me ocurrió 
buscarte bajo el sofá. Por ahora no he tenido suerte, aunque 
he encontrado un montón de cosas. Una maleta llena de 
manuscritos de Hemingway. El cadáver de Amelia Earhart, 
aquella aviadora desaparecida durante un vuelo. El 
continente perdido de Lemuria (que menudo desbarajuste 
me organizó en el salón, y encima ahora tengo lémures 
corriendo por toda la casa, aunque a ti te gustarían, son 
incluso más juguetones que los gatos). Me da cierto miedo 
volver a pasar el mango de la escoba. Supongo que me 
asusta la posibilidad de que pueda salir rodando tu amor 
por mí, porque entonces tendré la certeza de que lo 
perdiste hace ya bastante tiempo. Me imagino tu amor por 
mí como una enmarañada bola rosa de pelusas y chicles. 
Que me lo imagine con ese aspecto quizás también sea 
parte del problema. No sé. De modo que se me ocurrió 
escribir esta carta y empujarla bien debajo del sofá. 
Intentaré perderla ahí. A lo mejor donde estás ahora 
también tienes un sofá y un palo de escoba, y la sacas y me 
llamas. Voy a escribir mi número de teléfono (nuestro 



número) por si lo has perdido. Guardaré uno de los 
lémures para regalártelo cuando vengas. Le voy a poner tu 
nombre. Ahora en serio, vuelve. Los lémures tienen a los 
gatos machacados y no sé qué hacer. Te necesito. 

Un beso. 

Larry 
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