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Este diario pertenece a la partida de rol online “La carne es débil” la cual se está jugando en la 
web de Comunidad Umbría, dirigida por Tormenta Dan  

El diario ha sido escrito en su totalidad por Erawen (Doctora Skye Duncan)  
Este diario está creado sin ánimo de lucro y como recuerdo y/o homenaje a los dos personajes 

protagonistas, los cuales llegaron al corazón de sus creadores y manipuladores. Las imágenes 
que contiene al igual que las fuentes, han sido sacadas en su totalidad de internet y sin finalidad 

lucrativa alguna.  
Este diario es el segundo y va parejo con el diario escrito por la Doctora Duncan y el Doctor 
Knox. Si esta pieza ha caído en tus manos, te recomiendo que localices su libro hermano para 

entender muchas de las cosas que aquí se narran.  
No quisiera olvidarme de agradecer enormemente a Tormenta Dan, todo su esfuerzo y trabajo 

como director de la partida y por regalarme un Doctor Knox mejor que el que yo hubiese podido 
imaginar. Gracias máster.  

Erawen   



Septiembre de 2015  

08/09/2015 Querida Danielle, hace mucho que no te escribo... lo sé y lo siento, pero es que tras mi ruptura 
con Chandler no ha ocurrido gran cosa. Lo único que me afectó de aquello fue su comportamiento egoísta y 
posesivo, donde me estuvo acosando por la calle y en el trabajo, usaba a su hermano para tratar de 
manipularme y que volviese con él. Nada que una orden de alejamiento no pudiese arreglar. 
Tardó meses en darse cuenta que su conclusión y el motivo por el que me dejó él, eran correctos: le quería 
sí, pero más quería y quiero a mi trabajo. 
Ahora, inicio este nuevo diario, como ya sabes, coincidiendo con un proyecto nuevo. Y es que me llamó el 
doctor Chandler (sí, mi jefe y hermano de mi ex) para decirme que mañana tendría un nuevo compañero, 
laboratorio e investigación. 
Nos suben a la sexta planta, quedando en su totalidad para nosotros y nuestro trabajo. Mi compañero lo 
conoceré mañana, pero por lo que dicen es un gran científico y se rifan trabajar junto a él, desde las 
mejores mentes científicas hasta el personal de la limpieza. Será agradable tener a tan buen visto colega 
trabajando a mi lado. Al fin alguien con una mente brillante para debatir algo más que el tiempo que hace 
en la calle o si Superman es más poderoso que Batman... 
Como ya sabes, Danielle, Batman es el mejor posicionado de los dos para ser el ganador y ya te lo demostré 
en su día. 

09/09/2015 Acabo de llegar casa después de ocho horas con el doctor Knox y unos extraños diarios de un 
tal Lambert... entregados a Chandler por el gobierno, o el ejército, o algo así. No sé bien de qué va la 
investigación, se supone que una cura para un enfermedad secreta, pero si ves lo que contienen aquellas 
notas. ¡Es de locos! ¡Vampiros! Como si no tuviésemos ya bastante con los locos de las calles de NY... 
El doctor Knox es diferente a lo que esperaba. Me imaginaba un hombre mayor, de más de 50, bajito, con 
prominente barriga y papada, calvo y con gafas... Alguien similar al profesor de química de la universidad, el 
profesor Palmer, ¿Le recuerdas? 
Pues el doctor Knox es todo lo contrario. Alto, con buen porte, mantiene la mayor parte del cabello, lleva 
barba, rondará los 35-40 años. En cuanto a su personalidad es bastante abierto y agradable. Lo malo es 
que la “literatura” de esta noche y las siguientes no nos proporcionarán una conversación seria ni científica. 

10/09/2015 Hola Danielle. Seguimos con los dichosos diarios esos. Hemos comenzado a repasar las fórmulas 
que se detallan en los escritos y, parecen todas reales, no parte de la mente que escribió aquellos pasajes de 
una película de terror. Hablando de terror, este fin de semana me toca maratón de cine japonés. 

13/09/2015 ¡Vengo enormemente enojada! El doctor Knox, y le voy a seguir llamando doctor porque si se lo 
quito, ¡le podría llamar de mil cosas diferentes y ninguna buena! ¿No va y coge MI diario de estudio de la 
investigación en curso y escribe en él? Le he dejado una entrada en él, diciéndole justamente lo que pienso de 
su.... acto infantil. Espero que respete mis cosas y mi intimidad desde ahora, sino nos acabaremos llevando 
muy mal. 

14/09/2015 ¡Este tío es un cretino y un payaso! No he visto hombre más infantil en mi vida. Hoy vino 
disfrazado de vampiro y se tiró todo el turno con “que te muerdo”... Me he quejado a Chandler y este me ha 
dicho que lo sentía, pero que el doctor Curtis Knox es el mejor en su campo y que se complementa muy 
bien con mis especialidades. Dios Danielle! Esto va a ser una pesadilla. 

18/09/2015 Las lecturas iniciales de los diarios ya han finalizado, al menos por mi parte. Como no, el doctor 
Knox, hizo nuevamente la misma chiquillada que la otra vez, leer y escribir en mis notas. ¿No sabe lo que 
es la intimidad y la educación? Voy a necesitar mucha paciencia para aguantar durante semanas a este 
tipo... al menos hasta que Chandler entre en razones y traiga a otro mejor preparado y más serio y 
responsable. 

25/09/2015 Danielle! ¡Este tipo es... es... es frustrante! ¡No sé cómo decirle ya que no toque mis cosas sin mi 
permiso! Ya he vuelto a encontrar notas suyas en MI diario. Encima tiene la cara dura de auto-denominarse 
“fisgón encantador”. Ojalá fisgonease donde debe y no en mis cosas. 



Octubre de 2015 
01/10/2015 Acabo de llegar a casa después de estar cinco o seis días... la verdad es que perdí la cuenta ya, 
encerrada en el laboratorio con esos libros, y fórmulas... y aprovechando el tiempo en el cual el doctor Knox 
no se encontraba trabajando para poder realizar el mío más a gusto. 
Es lo peor de lo peor, me sacó una foto durmiendo en el sofá y me viene a molestar con que se la va a 
enseñar al doctor Chandler, que me duermo en horas laborables... ¡¡Si llevo días allí dentro como no voy a 
dormir!! 

03/10/2015 Acabo de despertar, me he tirado durmiendo casi dos días. En cuanto me duche me marcho 
corriendo al laboratorio. Sí, ya se Danielle... trabajo demasiado y debería divertirme más, que la vida es corta. 
No quiero recordarlo de nuevo, ¿vale? 

07/10/2015 Acaban de darme los resultados de las pruebas médicas. Tanto medicamento especial y la 
porfiria sigue ahí. Al menos hoy no tengo que ver al doctor Knox ni aguantar sus estupideces de crío de tres 
años. Seguramente a ti te parezca divertido, Danielle, pero lo que es a mí no. Me encanta mi trabajo y me da 
la sensación de que se ríe de todo lo que hago. 

13/10/2015 ¡Cómo no! Falto un día y mi diario violado nuevamente por la mano del doctor Pesadilla. Sí, Danielle, 
ríete lo que quieras, a mi no me hace nada de gracia encontrarme las notas de mi trabajo con la letra de 
ese... ese... Agghhh. Al final me lié a hacer pruebas y me quedé nuevamente unos días allí.  
Y ya sabes, hoy es martes y 13, así que nada de salir de casa ni de recibir noticias... ¡Y no digas nada! Fue 
culpa tuya que me volviese supersticiosa con tus bromitas y comentarios de los martes y viernes 13. 

19/10/2015 Nuevamente pasé otro fin de semana en el laboratorio leyendo los libros de Lambert. Me 
encantaría que los leyeras tú también Danielle, para poder comentarlos las dos en el sofá. Como añoro esos 
momentos. Te extraño. 

20/10/2015 ¡Dios! ¡Nuevamente ha metido la mano en mi diario! ¡Esta vez le he dado duro! No me dice que: "no 
trabaje los fines de semana. ¿No comprende que nos deja en mal lugar a los que intentamos disfrutar de 
la vida fuera de este laboratorio?" 
No pude evitar pensar en ti y en cómo te llevó aquella enfermedad... Le vi anotar algo en el diario 
nuevamente, pero estaba demasiado enfadada para atender a sus niñeces y demasiado dolida a la vez. 

23/10/2015 No sé porque... al final le pedí disculpas a través del diario. Creo que me pasé bastante con la 
respuesta. Él no tiene la culpa de que tú no estés aquí. Lo cierto es que nadie la tiene. ¡Eh! ¡Alegra esa cara! Mi 
hermana viene a la ciudad y estaré estos días liada con ella. Te aseguro que te contaré todo cuando se 
marche. 

26/10/2015 Que amargas son las despedidas y más aún cuando sabes que vas a tardar meses en volver a 
ver a esa persona. Pero nos lo hemos pasado genial, cuando los fans no la reconocían por la calle y se 
dedicaban a sacarse selfies con ella y a pedirla autógrafos... Para que engañarnos, Danielle... un completo 
asco. No quiso ni quedarse en casa esta vez. "Ahora que tengo algo de fama, he de mantener una reputación 
y dormir con mi hermana en la misma cama no es algo que deba hacer ya..."  
Se salva porque es mi hermana... puff... y mañana a verle la barba de neandertal al doctor Knox.¡¡Que pocas 
ganas tengo de verle!! 

28/10/2015 ¡Buenas noticias! Chandler le envió a Boston y no he tenido que verle el careto ni aguantar sus 
niñerías. ¿Realmente ese hombre vive solo y no necesita ayuda para vestirse por las mañanas? Aunque 
claro, en lugar de dejar una nota, lo apuntó en Mi Diario... 

 
  



Noviembre de 2015 
03/11/2015 Lo sé, lo sé. Halloween era nuestra noche, donde dejábamos de ser las empollonas y nos 
volvíamos malas, lanzando huevos podridos a todos aquellos que se metían con nosotras el resto del año en 
la universidad. Y sí, seguramente debí disfrazarme como aquel entonces y tirarle unos huevos podridos a 
las ventanas de la casa del doctor Knox, para desquitarme. Pero no tengo ganas de saber ni donde vive... 
Aunque si hubieses estado aquí, seguro que hubiésemos acabado a pedradas como en la casa de Parker aquel 
año. 
Y después de encontrar su anotación y dibujo. Sí Danielle, ¡un dibujo! Ya no solo escribe, sino que encima 
dibuja... Me arrepiento más de no haberme disfrazado este año. 
¡Ah! Tuvo el bonito detalle de traerme una camiseta de algodón de color rosa donde se lee "Un amigo estuvo 
en Boston y me trajo esta mierda de camiseta". Desde luego atinó con mi pensamiento. Al menos me vendrá 
bien para limpiar la casa con ella puesta. 

07/11/2015 Me he traído algunas notas a casa. Debo revisar todo esto para el lunes. Por cierto, el viernes que 
viene es 13, nada  de salir, nada de noticias... y maratón de cine de terror. Ya tengo las películas elegidas 
para esa noche: Scanners (1982), Posesión Infernal (1981), El Ente (1982) y El Exorcista (1973). Ya sé que 
hay más nuevas, pero estas eran las que más te gustaban de todas, Danielle. 

12/11/2015 ¡Ya tengo las películas! En cuanto vuelva del trabajo y duerma un poco, ¡empezamos con el cine! 
Además, tengo de todo: refrescos, palomitas de colores, patatas fritas... Va a ser una fantástica noche 
Danielle. Además, te guardo una sorpresa para mañana. 

13/11/2015 Ha merecido la pena ver todas y cada una de las películas. Sobre todo tú favorita: Psicosis. Se nota 
que mejoraron la calidad de la imagen y el audio. Ya amanece, mejor me voy a la cama y mañana recogeré 
todo esto. 

16/11/2015 No sé como sigo aguantando a ese... ese... ¿qué hizo ahora? Tener la cara dura de escribir en mi 
diario (sí, otra vez) y encima decirme que se quedó dormido mientras trabajaba y que por eso no me había 
dibujado nada esta vez. Voy a hablar de nuevo con Chandler, esto es... insoportable. Y no te rías Danielle! 
¡Que a mí no me hace ni pizca de gracia! 

23/11/2015 Se que llevo unos días sin contarte nada. No estaba de humor. Sí, Knox encabeza la lista de mi 
enfado, pero él no avanzar y tener que empezar a usar animales vivos para la investigación... Encima el 
doctor Pesadilla parece disfrutar con mi debilidad. Ojalá pudieses abrazarme, Danielle. 

30/11/2015 He estado hablando con mi hermana, hemos planeado pasar las fiestas en Europa. Espero que 
allí no tenga nada de fama y pasemos más desapercibidas, sino el viaje será una pesadilla. Estoy deseando 
que llegue el 23 de diciembre y darla un achuchón o dos, que los necesito. 

Diciembre de 2015 
08/12/2015 Lo siento Danielle, he vuelto a encerrarme en el trabajo y me he aislado en él. Ya sabes cómo 
soy, sobre todo cuando me vuelvo presa de mis propias emociones. Al menos he parado la matanza 
indiscriminada de cobayas. Los sueros no funcionan con ellas, algo se nos escapa y... ¿ves? ya estoy de 
nuevo, no consigo desconectar. Si estuvieses aquí al menos... ya habrías dado con lo que buscamos. Siempre 
fuiste la mejor de las dos. 

10/12/2015 Para mi sorpresa, encontré una entrada del doctor Knox en mi diario (menuda novedad, ¿eh?) en 
la cual parecía un profesional y todo, dejándome unas anotaciones y observaciones muy precisas. Si siempre 
fuese así, disfrutaría de su compañía enormemente. Debo encontrar la forma de que siga por ese camino, 
quizás si le premio cuando haga cosas como esas con algo que le guste... gominolas o algo así.... 



15/12/2015 Mi intento de hacer que el doctor Knox sea mejor científico mediante estímulos positivos, ha sido 
un desastre. Me encontré la mesa llena de siluetas de murciélagos hechas de papel junto con una nota: 
"analiza estas muestras, pues a mí no me da tiempo". 
¡Oh vamos Danielle! No le veo la gracia. 

19/12/2015 ¡Knox se marchó de vacaciones y tengo el laboratorio para mí solita hasta el día 23! ¡Qué paz y 
que gusto! Eso sí, me molestó mucho su comentario en mi diario (sí, empiezo a aceptar que escribe en él 
cuando quiere, así me enfado menos) donde me decía que estaba muy paliducha y me insinuó si era una 
chupasangre. Si fuese de otra manera le diría que tengo porfiria, pero siendo como es... me da que estaría 
riéndose de mí a diario. 
Mejor que no lo sepa... nunca. 

22/12/2015 Ya tengo todo preparado para irnos de viaje, las maletas, el pasaporte, el billete de avión. He 
quedado con mi hermana en el aeropuerto, desayunaremos allí según llegue y luego cogeremos el vuelo a 
Europa. Será genial. 

24/12/2015 ¡Nos vamos a Europa! ¡Mi próxima nota será desde allí! 
Hemos llegado por los pelos a celebrar la Nochebuena en el restaurante que reservamos. Estamos en Madrid, 
pasaremos un par de días aquí y luego iremos a Barcelona, de allí a París donde celebraremos el año nuevo 
y el día 2 estaremos en Londres, desde donde volveremos a casa. 

26/12/2015 Aprovecho este rato en el tren, "Ave" le llaman, que une Madrid con Barcelona (creo que lo escribí 
bien) para contarte algunas cosas... Aquí están todos locos, esto es un viva la fiesta y un no parar increíble. 
NY es la ciudad de las luces y los rascacielos, pero Madrid está cargado de vida por las noches. Eso sí, inglés 
aquí no lo habla ni dios. 

29/12/2015 Vamos de camino a París, pero esta vez en avión. Barcelona es muy bonita, pero la gente es muy 
rara aquí. Al menos mi hermana es una completa desconocida y podemos pasear sin que nadie nos moleste. 
Es una pena que no estés aquí con nosotras, lo hubieses disfrutado mucho. 

31/12/2015 ¡Último día del año y escribo desde lo alto de la Torre Eiffel! Me encanta París. Lo único que me da 
miedo es que esta noche cenaremos "Ancas de Rana" y "Caracoles". Yo espero que sea una broma de mi 
hermana... 

Enero de 2016 
01/01/2016 ¡Feliz Año Nuevo Danielle! Al final si eran ancas de rana y caracoles lo que pretendía mi hermana 
que comiese y... comí... Pero es nuestro secreto, ¿eh? La noche no ha estado nada mal, pero creo que en 
Madrid nos lo hubiésemos pasado mejor. Pero bueno, quizás otro año... 
¡Oh! ¡No te lo conté! El día 30 estuvimos en Euro Disney, la verdad es que para estar aquí y demás, está 
muy bien, pero como Disney World ninguno. Mañana viajamos a Londres, así que vamos a apurar nuestras 
últimas horas aquí. 

02/01/2016 Aprovecho el viaje para contarte que... tengo ganas de volver al laboratorio. Me encanta el viaje, 
estar con mi hermana, pero añoro estar entre microscopios y.... ¿cómo? No, el doctor Knox no tiene nada 
que ver con esto... de eso puedes estar segura, Danielle. Que gamberra eres. 

08/01/2016 Volvemos a casa, me tocará despedirme de mi hermana en el aeropuerto, si nos dejan. Londres 
es una ciudad fantástica, entiendes casi a la perfección a la gente al hablar y... ven la serie de mi hermana. 
He pasado los seis días casi sola por aquí, en cuanto se enteraron de que estaba en la ciudad la salieron dos 
entrevistas en TV y... que llevo el móvil lleno de selfies míos por Londres. 

09/01/2016 Como no, no pude despedirme en condiciones de mi hermana. Entre que nuestro vuelo llegó con 
retraso y un grupo de fans que dio con ella y la esperaban para sacarse fotos y demás... Al menos ya 
estoy en casa. En cuanto me recupere del viaje y deshaga las maletas me marcho a trabajar. 



Encontré una nota dentro de la casa, la habían metido por debajo de la puerta. Durante mi ausencia se ha 
mudado un nuevo vecino, justo al apartamento de enfrente. Louis Tully se llama. La nota está escrita a 
mano y no tiene faltas. Creo que me llevaré bien con él. 

13/01/2016 Acabo de llegar del trabajo y, todo estaba en orden. Como no, mi diario fue profanado 
nuevamente por el doctor Knox, con sus puyazos e ironías. Una de las anotaciones me descolocó un poco. Se 
aburría sin mí. Claro, como no estaba la tonta para meterse con ella. Si supiera lo enormemente feliz que 
soy cuando se que no va estar él. 

16/01/2016 Retomé mis investigaciones previas, las llevo en paralelo a las de Omega. Debo hacerlo, lograr 
entender mi enfermedad y poder sacar una cura o algo que me permita pasear de nuevo al sol sin sufrir 
esas horribles y dolorosas ampollas y heridas. He etiquetado las muestras como Sujeto 56, ya me inventaré 
algo cuando el doctor Knox pregunte. Lo que llevo fatal es sacarme sangre. Me toca en unos días y ya estoy 
nerviosa pensando la que me voy a liar yo sola en los brazos... 

20/01/2016 Por fin ha visto el doctor Chandler a lo que me refería con el doctor Knox. Ayer vino a 
visitarnos y ver cómo iba la investigación y el doctor Knox decidió ser esa noche Sherlock Holmes. Como no, 
Chandler era el doctor Watson y a mí me regaló el papel de la señora Hudson. Consiguió enfadarnos a los 
dos. ¡Venga ya! No puedes reírte con esto Danielle, conseguirás que me ría yo también y no le veo la gracia. 

23/01/2016 El doctor Knox lleva un par de días muy tranquilo. Supongo que se dio cuenta de que su pésima 
imitación nos enfadó a todos o quizás Chandler le llamó al orden. No sé, tampoco me interesa demasiado. 
Pero el ambiente laboral es mucho mejor ahora que está tranquilo. 

25/01/2016 Esto es el fin. Lo sé. He tenido que volverme a casa después de llegar al trabajo. Tengo un 
resfriado mortal. No creo que sobreviva a él. ¿Cuándo me he ido yo del trabajo por estar enferma? Encima 
he sido una grosera con el vecino de enfrente. La primera vez que nos encontramos y le cierro la puerta 
delante de las narices. Pobre hombre, en cuanto me recupere le pediré disculpas, pero es que me encuentro 
demasiado mal para hacer vida social... 
P.D. Debe medir 1,55 o 60, así que si pensabas colocármelo como novio, lo llevas claro, Danielle. 

28/01/2016 Me encuentro mucho mejor, la fiebre a bajado y me marcho a trabajar de nuevo. Al final no fue 
para tanto. ¿Ves Danielle? Y tú que estabas tan pesimista.... 

29/01/2016 Ayer me trajeron a casa. Qué vergüenza, perdí el conocimiento en el laboratorio y alguien me 
encontró. No recuerdo gran cosa de nada. Cuando me desperté, el señor Tully, mi vecino, estaba sentado en 
el suelo, a mi lado... viendo la televisión. ¿Quién le dejó pasar? Iba a echarle pero al verme despierta se alegró 
tanto que corrió a la cocina y me trajo una taza de caldo casero. Danielle, el mejor caldo que he probado en 
mi vida. Le dejé quedarse un rato más, básicamente porque no tenía fuerzas para echarle de casa. 

31/01/2016 Ya me encuentro muchísimo mejor. Respiro bien y he recuperado el sabor. El caldo casero de mi 
vecino, acabó por la cisterna. ¡¡Qué horror!! Y yo dije que era el mejor caldo de mi vida. Casi vomito cuando 
me lo preparó. Y esa es otra, no es pesado ni nada el tipo. No para de hablar y no hay manera de hacerle 
irse a su casa. ¿Y yo dije que nos llevaríamos bien? Espero que no me toque pedir otra orden de 
alejamiento como la de mi ex... 

Febrero de 2016 
02/02/2016 Ya estoy de alta y me marcho al trabajo. Ya tenía ganas. Ya se Danielle... pero elegí esta vida, 
debo hacerlo por las dos, ¿recuerdas? Esta hubiese sido tu vida si esa enfermedad... Debo irme. 

04/02/2016 Es increíblemente creído este maldito doctor Knox. Reconozco que está muy bien para su edad y 
su trabajo, pero... auto denominarse "mi príncipe azul" ¿no tiene abuela? 
Al menos descubrí quien fue quien me encontró, el mismísimo doctor Chandler. Me dijo que estaba ardiendo 
de fiebre y que, junto a uno de los vigilantes me subieron a su coche. Fuimos al hospital y de allí a mi casa. 



Que al llegar justo salió mi vecino Louis Tully a no sé qué y al verme así se quedó conmigo, marchándose él 
a su casa al ver que estaba en buenas manos. 
Se quedó blanco cuando le dije que aún no había tenido tiempo de conocer a mi vecino y que pudo dejarme en 
las manos de un loco. Al menos no pasó nada, pero tendré que andarme con cuidado con ese canijo. 

18/02/2016 Hola Danielle, sí... se lo que vas a decir... estuve todos estos días encerrada en el laboratorio, no 
quería volver a casa. Pensar que este nuevo vecino se colase así en el apartamento, que Chandler me dejase 
sola con él en ese estado... encima le permití entrar a visitarme... ¿Y si es un perturbado mental que se 
obsesiona conmigo y al rechazarle me acaba matando? 
¡Que me envió un ramo de rosas el día de San Valentín al trabajo! Y yo pensé que era de Knox, quien no se 
equivocó... prefiero los bombones a las rosas... 
Eso sí, me enteré al llegar a casa... que, casualmente, Louis salía cuando yo iba a entrar y me preguntó si 
me habían gustado las rosas. Al preguntarle que como sabía que me habían regalado un ramo de rosas (el 
cual se quedó en el laboratorio), agachó la cabeza y salió por patas. Me veo con otra orden de alejamiento... 
Y si, ya se... el cumpleaños es una vez al año pero no lo iba a celebrar, así que... ¿qué mejor que estar 
donde más a gusto estoy? 

19/02/2016 Segundo día de mi condena... Cierto, no te lo dije... Chandler descubrió que llevaba allí más de una 
semana encerrada y me mandó para casa. No quiso atender a razones y me dijo que no volviese hasta la 
próxima semana. Esto va a ser duro... menos mal que tengo copias de los documentos de Lambert y la 
serie de "Hannibal" para ver. 

22/02/2016 Me marcho al trabajo, Danielle. Fue un alivio tener aquí esos papeles y que me diese tiempo a ver 
la primera temporada de la serie. La verdad es que me encanta ese psicópata... no como el que tengo en 
frente, que me da que más bien es un bobo pesado... 

23/02/2016 Parece que el doctor Knox se aplica bastante en mis ausencias. Debe ser que como "se aburre 
sin mí" (según anota en mi diario) le da por hacer lo que debe: trabajar. Entre mi vecino y Knox voy 
servida de hombres por meses. Menos mal que mi ex se marchó de misión a no sé dónde. Me lo dijo 
Chandler hace unos días, pero no le presté atención. Tengo el don de desconectarme cada vez que me habla 
de su hermano. 
Me saqué medio litro de sangre nuevamente y la etiqueté como Sujeto 56. Tengo los brazos destrozados, 
tardarán días en quitarse las señales. Y no Danielle, bastante que Chandler sabe que tengo esta enfermedad 
y no se mete... pero no quiero que lo sepa nadie más. 

25/02/2016 Hoy, ayer más bien... recibí un toque de atención por parte de Chandler... este fin de semana 
tengo prohibido el acceso al laboratorio. Me tocará comprar antes de mi encierro para evitar salir esos dos 
días. Creo que tocará maratón de "Hannibal" temporada dos. 

28/02/2016 ¿Qué tipo de mente retorcida, será quien cree los asesinatos de esa serie? La verdad es que me 
ha encantado, no como CSI con sus falsas pruebas científicas... ¡Eh! ¡Mañana acaba el mes y me toca ir a 
trabajar! Me encanta cuando febrero tiene un día más de trabajo. 

Marzo de 2016 
04/03/2016 Sí Danielle, ya sé que hice mal pasando todos los datos al portátil, pero eso de tener el tiempo de 
estudio limitado en el laboratorio, no hace más que frenar los avances de la investigación. De todas formas 
te prometo que este finde tendremos maratón de la tercera temporada de “Hannibal”, que lo dejaron todo 
muy feo al final de la segunda temporada. 

06/03/2016 La serie ha estado en su línea. La verdad es que no me ha defraudado. No entiendo porque no 
la renuevan ni porque no tiene más tirón. Tendremos que buscarnos otra serie, Danielle. Creo que por ahí 
estaba la de Scream... 
Y hablando de gritos, que susto me dio Louis ayer, cuando salí a tirar la basura. ¿Ese hombre no duerme y 



se está todo el día y noche pegado a la mirilla de la puerta? O quizás haya colocado cámaras y me esté 
espiando desde su casa. Me dan escalofríos solo de pensarlo. 

09/03/2016 En la investigación estamos parados y aquí en casa solo perdemos tiempo de investigación y 
pruebas. Chandler no entra en razón y me mantiene el castigo. Luego vendrá con sus prisas... como 
siempre. 

12/03/2016 El doctor Knox parece más centrado que nunca. A mí me da pena ver como las cobayas van 
muriendo cada vez que les inyecta algún suero. Ya sabes cómo he sido siempre con los animales. Tú no 
hubieses tenido problema alguno con trabajar así con ellos. A veces me gustaría tener ese valor para... no, 
no me gustaría tenerlo. Con el poco apego que le tengo al ser humano en general, si perdiese el animal, sería 
un monstruo. 

16/03/2016 No sé si es que la situación con mi vecino, el cual asoma cada vez que entro y salgo de casa, me 
tiene agobiada o si realmente estoy en un callejón sin salida en la investigación. Ojalá pudieras decirme donde 
me estoy equivocando y como dar con la manera de replicar los sueros. 
El doctor Knox en cambio, parece más centrado que nunca. Sus ojos brillan con intensidad. 
Mañana me toca reconocimiento médico y repetir no se qué prueba por mi enfermedad. Al menos no veré a 
Knox ni escucharé sus chiquilladas poco profesionales. 

19/03/2016 Por primera vez el doctor Knox logró que sintiese algo de lástima por él y sus esfuerzos. Logró 
infectar a varias cobayas, pero murieron todas en las 24 horas siguientes. No pude verle tan decepcionado 
y me uní a él para ayudarle con las autopsias de los animales. 

23/03/2016 Este fin de semana me voy al cine. Sí, sí, lo que lees. Ponen una maratón de Alien y no voy a 
perdérmela. Ya que me obligan a estar en casa, al menos disfrutaré un poco de lo que nos gusta. 

27/03/2016 Debo reconocer que estar en esa maratón de cine ha sido alucinante y que si Chandler  no me 
hubiese castigado sin poder ir al laboratorio los fines de semana, me la hubiese perdido seguro. Pero 
necesito estar entre mis investigaciones y fórmulas. Yo se que en el fondo me entiendes, Danielle. 

Abril de 2016 
01/04/2016 La respuesta de Chandler es evidente... Otro fin de semana en casa. ¿No me dice que debería 
buscarme novio y me sugiere al pesado de Louis? Es un martirio de hombre. Está haciendo santo al doctor 
Knox, con eso creo que te digo todo. 

04/04/2016 Últimamente el doctor Knox y yo no coincidimos en el turno, pues yo sigo en mis noches y el 
viene por las mañanas. Pues bien, anoche fui testigo de cómo una cobaya a la cual había logrado infectar, 
mataba y destrozaba, literalmente, a sus congéneres. No podía quedarme a explicárselo así que se lo dejé 
anotado en mi diario. Ya tengo asumido que lo leerá. 
El pobre, con lo que se ha esforzado con ellas. Se va a llevar un buen disgusto. 

05/04/2016 Dios Danielle. Ojala que estuvieses aquí. Te necesito a mi lado, necesito un abrazo... Encontré mi 
diario en el suelo con una anotación del doctor Knox. Se piensa que es una broma mía y se ha enojado tanto 
que, según me dice Chandler, ha dimitido del puesto. Nunca pensé que el doctor Knox pudiese hacerme tanto 
daño de golpe, ni que desconfiase de mí de esa manera. 
No soy yo la de las bromitas y las tonterías en el trabajo. Y lo peor no es eso, es como me siento. Estoy 
completamente dolida por esa desconfianza del doctor Knox hacia mí. Encima Chandler ha debido de creerle 
a él y me culpan de todo. Duele tanto Danielle. 
Llevo todo el día llamándole, no puedo ni dormir en este estado. No coge el teléfono y no devuelva las 
llamadas. 

06/04/2016 Al final no dormí nada y el laboratorio se ha convertido en mi sala de tortura. Al igual que me 
siento mal y dolida por todo esto, entiendo en parte la reacción del doctor Knox y siento lástima por él y su 



trabajo. Además, añoro sus bromas y estupideces. Supongo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde. Intentaré verle en su nuevo puesto. 
Debo estar loca. Son las cuatro de la tarde y el sol luce radiante... y voy a salir a la calle para ver al doctor 
Knox en el laboratorio. Como me dé el más mínimo rayo de sol en la cara o las manos... 
Mejor no lo pienso y me voy ya. 

07/04/2016 Ahora que he logrado dejar de llorar un poco, te cuento Danielle. Fui a ver a Knox a SU nuevo 
puesto para hablar con él. No solo se negó a atenderme, se estuvo tapando los oídos con los dedos para no 
escucharme y llamó a seguridad para que me sacasen de “SU” laboratorio. Jamás nadie me humilló tanto sin 
tener culpa de nada. Ni me quedé a trabajar... 
Al llegar a casa, Louis “casualmente” salía a correr. Danielle, como no estaría que acabé allí mismo, en el 
pasillo del edificio frente a mi puerta, tirada en el suelo, llorando y abrazada a Tully. Me quería morir. 
Cuando me calmé un poco me di cuenta de que Louis también lloraba. Entre gimoteos le pregunté que le 
pasaba, me respondió que lloraba porque yo estaba llorando. 
Al final nos fuimos cada uno a nuestra casa y me metí en la cama, donde lloré hasta que me quedé 
dormida. Intentaré hablar con mi hermana antes de ir a trabajar. 

08/04/2016 El laboratorio se ha convertido en mi mayor pesadilla. Todo me recuerda a él... hasta estoy 
pendiente del ascensor y la puerta por si aparece. Y lo peor es que se que no va a volver. No puedo trabajar 
así ni allí. Me voy a tomar un tiempo de reflexión, aunque creo que la solución es la evidente y la que no 
quiero ver. 

11/04/2016 Está decidido. Ayer al entrar en el laboratorio rompí a llorar de nuevo. No entiendo porque lloro 
tantísimo por alguien que ha sido básicamente un incordio y una molestia durante este tiempo, alguien que 
ha conseguido hacerme sonreír cuando estaba más estresada y me ha animado siempre a seguir hacia 
adelante, creyendo en mí más que yo misma. 
Gastaré mis días de vacaciones antes de despedirme. Creo que es hora de romper con el pasado y buscar un 
nuevo futuro. Dejaré el diario al doctor Knox, pues seguramente le sirva para no repetir los mismos fallos y 
para guiarse en la investigación. 
A Chandler le diré la verdad, que el doctor Knox está perfectamente capacitado para seguir con la 
investigación y que le consiga al científico que precise, pues seguro que tiene colegas con los que trabajar en 
un ambiente más agradable. 
Yo no puedo trabajar con quien no me quiere a su lado y estoy segura de que él avanzará más y mejor, 
pues yo sigo sin poder experimentar con animales. 

12/04/2016 Está hecho. El doctor Chandler no quiere dejarme ir y me ha rogado que me marche de 
vacaciones y que decida a mi regreso si me quedo o me voy. No se da cuenta de que está decidido... 

He dejado el diario al doctor Knox y una carta despidiéndome de él. Espero que tenga suerte y que este dolor 
que siento desaparezca pronto. 

14/04/2016 Estúpida cita médica. Si no llega a ser por lo que es, ahora mismo estaría en la otra punta del 
país, tratando de ver a mi hermana... y el 17 a repetirla de nuevo. Maldita porfiria.... 

18/04/2016 Me ha llamado el doctor Chandler para decirme que me he dejado algunos objetos personales en 
el laboratorio y que, si tan decidida estoy a irme, que haga el favor de ir a recogerlos.  Con esto entiendo 
que Knox aceptó el puesto... Supongo que ya está todo decidido. Iré a por ello y a mi regreso comparé un 
billete de ida a L.A. 

Acabo de regresar del laboratorio. El doctor Knox, siguiendo con su línea infantil y despreocupada, me solicitó 
para el puesto a Chandler. Además me dejó una anotación en el diario que me ha calado hondo. Lloré con 
sus disculpas finales, al igual que me hizo sonreír con su forma de auto castigarse. El muy tonto se fue a 
Boston y me trajo media tienda de souvenirs para alegrarme. Le dejé mi respuesta en el diario. Mañana 
regreso al trabajo. No sé porque sonrío y lloro a la vez. 



20/04/2016 El ambiente aún no es el mismo. El doctor Knox continúa más callado de lo normal y me mira 
como un cachorrito. Yo me he sorprendido a mi misma mirándole por que sí varias veces en el turno. 
Supongo que ver que le perdía me ha hecho valorarle un poco más. 

25/04/2016 Sí, sí... ya sé que debería estar trabajando Danielle, pero Chandler me manda a Las Vegas y el 
vuelo sale ya. No voy a ir con lo puesto, ¿verdad? Ya te contaré a mi regreso. 

Mayo de 2016 
01/05/2016 - Ha sido una semana fantástica, Danielle. Te hubiese encantado asistir a las charlas, reuniones 
y debates que se hicieron durante esos días. Por supuesto que tú la hubieses disfrutado muchísimo más que 
yo, pues no me atreví a unirme a los debates ni a preguntar con tantos asistentes delante. 

Como dato curioso, el doctor Knox me llamó, haciéndome salir de una de las charlas, para explicarme como 
quería a la stripper... espera, eso no te lo conté. Como el doctor Knox, cada vez que se marcha de viaje, me 
trae algo, bromeé con él sobre traerle una stripper de Las Vegas y creo que está entusiasmado con la idea. 
Cuando descubra que lo que le he traído son tres bolígrafos, uno de cada color, con tres mujeres 
estampadas en ellos, las cuales, con el calor “pierden la ropa”... Y es que mucho “que si la quiero de tu altura 
más o menos”, “delgada pero no un palo, así como tú más o menos”, “con una sonrisa bonita, como la tuya 
más o menos”... pero nada de colores, así que le cogí: rojo, azul y negro. Así me aseguro de no fallar. 

03/05/2016 - Está como un niño pequeño con su juguete nuevo. Me refiero al doctor Knox y los bolígrafos 
que le regalé. La verdad es que es divertido verle así, entusiasmado con ellos. Pero no se lo digas, pues lo 
negaré todo. 
Y no, a Louis no le traje nada. Bastante pesado es sin darle cuerda como para que encima le diga que me 
acordé de él en Las Vegas. Y la verdad es que si me acordé y mucho, sobre todo al salir al rellano del hotel, 
donde NO estaba y podía caminar con calma. 

05/05/2016 - Necesito despejarme un poco, Danielle. Le prestó más atención al doctor Knox que de 
costumbre y empiezan a hacerme gracia sus tonterías... o quizás ya venía de antes y cuando creí que no 
volvería... No, no voy ni a pensarlo. Fin de semana de maratón de Pesadilla en Elm Street. Ya sabes que 
Freddy siempre fue mi favorito. 

08/05/2016 - Algún vecino me escuchó gritar durante la maratón y llamó a la policía pensando que me 
ocurría algo o que me estaban haciendo a saber qué. Sospecho que ha sido el valiente de Louis. Pocos más se 
preocuparían por el vecino en este edificio. Además, cuando salió a mirar como hablaba con los agentes y les 
aseguraba que todo estaba bien y que solo era por el susto de una película de terror, Tully, que había salido 
a mirar, se puso como un tomate y se metió en su casa enseguida. 

10/05/2016 - Parece que voy más centrada de nuevo al trabajo aunque no se... me agradó ver la nota que 
dejó el doctor Knox en mi diario. Creo que ya puedo empezar a trabajar en condiciones. Y otro viernes 13... 
¿Qué tal una maratón de zombis, Danielle? 

13/05/2016 - Es admirable la entrega que está demostrando el doctor Knox en la investigación, las ganas y 
entusiasmo que pone son asombrosas. Las cobayas se vuelven locas y salvajes y él sigue trabajando con 
ellas y tratándolas con.... ¿cariño? Otro hubiese lanzado contra la pared a cualquiera que le hubiese mordido 
como han hecho con él. 
Y no, no se me olvida, tengo las películas preparadas y se están haciendo las palomitas. 

15/05/2016 - El doctor Knox me desconcierta. La verdad es que no sé ni porque me lo planteo Danielle, pero 
es que a veces me da la sensación de que está tonteando conmigo o que le gusto y otras veces es todo lo 
contrario. 



18/05/2016 - Me estoy planteando intentar ver las de Saw este finde. Al menos una de ellas, la primera... 
nunca he sido capaz de verlas, al igual que las de terror japonés. Los remake si, las originales son otra 
cosa. ¿Te animas, Danielle? 

20/05/2016 - El doctor Knox pregunta demasiado ya por el Sujeto 56, por el momento me escapo por donde 
puedo. Sabes que no me gusta mentir, así que me toca eludir la pregunta y la verdad, restándole importancia 
al donante y lo que realmente es lo que me traigo entre manos. 

23/05/2016 - Ya viste que no me atreví a pasar de los dos primeros minutos de película. Ni tan siquiera 
abrazada a la almohada. Pero ver “Reanimator” y “La novia de Reanimator” me ha dado buenas ideas para la 
investigación. Veremos que opina el doctor Knox cuando se las proponga. 

25/05/2016 - Que pesado es Tully. No hay día que no me lo encuentre “casualmente” en el rellano. Al menos 
voy viendo que es inofensivo... Creo... Ted Bundy también lo parecía y al final... Mejor no pienso en ello. 

31/05/2016 - Hoy nos hemos llevado una sorpresa en el laboratorio. No sabemos bien que hace la 
enfermedad esa, pero la cobaya que tenemos infectada... No te lo creerás Danielle... aún vivía... vive... pero no 
tiene pulso, no se escucha su corazón latir y no respira. Y no, la examiné varias veces y el doctor Knox está 
de testigo. Si no fuese porque sé de dónde viene el vampirismo y sus leyendas, diría que esa cobaya es un 
vampiro. 

Junio de 2016 
01/06/2016 - He estado hablando con mi hermana (¡por fin ha tenido un hueco para su hermanita la 
empollona!). Quizás me marche de vacaciones con ella, aunque no es seguro puesto que aún está pendiente de 
que le confirmen no se qué papel para una serie nueva y tiene una audición para una película... Vamos, que 
me ha dicho sutilmente que me olvide. A ver que me invento, Danielle. Si estuvieses aquí seguro que ya 
tendríamos todo planeado. 

03/06/2016 - No se que le ha pasado a Tully, se ha envalentonado y me ha invitado a pasar a tomar algo a 
su casa. Por supuesto que lo he rechazado de buenas maneras, pero me h tocado decir esa típica frase de 
“quizás otro día” al verle como se quedó de apagado. 

05/06/2016 - Que rabia me da, llega el buen tiempo, las piscinas abrirán en breve, las playas estarán listas 
para recibir a la gente y no podre ir a disfrutar de un miserable baño, ni nadar... estúpida enfermedad que 
me tiene condenada a vivir en la oscuridad. Está claro que estoy condenada a no ser normal jamás... 

08/06/2016 - Al menos hoy he tenido algo agradable en el trabajo. Bueno, agradable no es la palabra 
correcta, más bien sería algo fantástico. Danielle, lo hubieses disfrutado tanto como yo... le conseguimos 
meter contraste a una de las cobayas infectadas. Era... hermoso. Todo quedó bien documentado y... 
realmente ha sido fascinante. 
Estuve mirando en internet alguna serie para ver donde salga algún psicópata un tanto agradable. He 
encontrado una que no parece tener mala pinta. “Dexter” se llama. Tendremos que preparar las palomitas y 
bebidas... ¡Son 7 temporadas! 

11/06/2016 - No sé si debería esperar un tiempo para ver esta serie, anoche me descubrí a mi misma 
deseando que la cobaya del contraste muriese... tenía ganas de abrirla y ver que ocurría en su interior. ¿Qué 
me está pasando, Danielle? ¿Es esto normal? 

13/06/2016 - Fue todo un acierto ponerme a verla. Y eso que era reacia por la parte científica de la serie, 
pero no se... creo que me está haciendo ver la sangre de otra manera... más seductora quizás... 
¡Es broma, Danielle! Te añoro mucho. 



14/06/2016 - Al llegar al trabajo la cobaya estaba muerta. Knox me esperó para hacer la autopsia juntos. 
La verdad es que me dio mucha pena verla sobre la mesa. No sé como el doctor Knox puede cuidarlas y 
verlas morir así. 

21/06/2016 - Hola Danielle, si... ya se... donde he estado este tiempo... centrada en el trabajo, ya sabes cómo 
soy. Estamos avanzando y no quiero perderme nada. Te recuerdo que siempre fuimos así las dos, así que 
ahora no me juzgues ni me riñas. Vamos que este finde nos toca la temporada segunda de Dexter. 

23/06/2016 - Hoy dejé a Tully con la palabra en la boca. Mira que soy educada y tengo paciencia, pero está 
acabando con ella. ¿No tiene a otras mujeres en el edificio a las que molestar? 

25/06/2016 - Ayer discutí con el doctor Knox. Desde aquel fatídico día no habíamos tenido más discusiones 
el uno con el otro. El motivo en sí da igual... la anotación en mi diario por parte del doctor Knox, no. Él ve en 
mi mucho más de lo que yo misma veo. Me recuerda a ti, cuando siempre me animabas a sonreír más y a 
ser un poco menos insegura... pero este estúpido tic... Sí, aun perdura. Estoy condenada a guiñarle el ojo a 
todo ser viviente que me mire cuando esté nerviosa. 

28/06/2016 - No sé qué me pasa, creo que tendré que hacerme un nuevo reconocimiento médico. Llevo toda 
la semana alterada y nerviosa y aún soy joven para la menopausia. No sé, es muy raro... 

El que se marcha ya de vacaciones es el doctor Knox. Volveré a tener el laboratorio para mi sola. Lo primero 
que haré será pedir que se lleven a las cobayas sanas, que en quince días me puedo hasta enamorar de 
ellas. 

Julio de 2016 
02/07/2016 - Petición para que se lleven a las cobayas hecha. El doctor Chandler me ha respondido que este 
mismo lunes se las llevan, así se asegurará de que yo no lo trabaje el fin de semana. No sabe que tengo 
una cita con Dexter para todo el finde. 

04/07/2016 - A este ritmo las siete temporadas me van a durar un suspiro. Danielle, ¿crees que yo podría 
tener el mismo pasajero oscuro que Dexter guarda en su interior? Sería una buena manera de explicar lo que 
me pasa... 

06/07/2016 - El laboratorio está tan silencioso y en calma sin el doctor Knox, que no termino de 
comprender porque me siento tan.... apagada. Al fin tengo lo que necesitaba, paz y tranquilidad para 
trabajar y me es como si me faltase algo. Tengo que pedir cita con mi médico ya mismo. Y sí, ya se... 
estudié medicina, pero prefiero una segunda opinión en este caso. 

09/07/2016 - Creo que es la menopausia. Aunque no he leído sobre ello, pero puede que la porfiria haya 
adelantado las cosas. Espero que no se me olvide que tengo cita con él el próximo día 18 de este mes. Danielle, 
¿otra ronda de Dexter? 

11/07/2016 - Llevo todo el fin de semana dándole vueltas a lo mismo: al doctor Knox y a las cobayas. En 
especial esta última que tuvimos. Creo que hasta soñé con el doctor Knox durante estos dos días, lo raro es 
que no recuerdo a la cobaya en el sueño... 

14/07/2016 - Tully me ha “pillado” en la puerta de casa (menuda novedad). Me ha dicho que ha hablado con 
algunos vecinos para pedirles permiso, y que va organizar una pequeña fiesta en casa este domingo, donde 
asistirán algunos de sus clientes y “amigos”. Así pues el sábado tengo una cita con un compañero de trabajo 
que me ha invitado a ir al cine. Valeeee, le he mentido, no me siento especialmente orgullosa por ello y he 
metido al doctor Knox en todo esto, pero ninguno de los dos lo sabrá nunca, ¿verdad? 



17/07/2016 - Me marché al cine yo sola, estuve viendo un par de películas y volví tarde a casa. Aún así Louis 
salió a mi encuentro y me invitó a pasar, junto a mi acompañante, el cual no estaba. Iba a decirle que me 
había dejado en el portal y se había ido a casa, pero... le dije que estaba aparcando y que ahora subía, que 
buscábamos intimidad. No necesité explicarle nada más. Espero que no se quede esperando a que aparezca, 
le saldrá barba al pobre. 

18/07/2016 - ¡¡Qué fallo!! Knox vuelve hoy al trabajo y yo con mi cita médica. Pero no puedo dejarla, sigo 
sintiéndome rara... Además, creo que al final el viernes le dejé anotado que no estaría. Lo siento por él, y por 
mí... la verdad es que tengo ganas de verle. ¡Qué llego tarde al médico! 

20/07/2016 - Sigo sin pillarle bien al doctor Knox cuando me toma el pelo o cuando me dice las cosas en 
serio, pero debo reconocer que el recuerdo de Alaska que me ha traído es bien bonito, aunque “sea tan fría 
como la figura”. Creo que ya ha pedido nuevas cobayas para seguir con los estudios. A ver lo que tardan en 
traerlas. 

24/07/2016 - No está mal, cuatro días... la última vez fueron semanas, claro que ahora con las vacaciones 
la demanda de los animales es menor. Qué pena me dan, Danielle. Supongo que esa es una de las cosas que 
me incapacitan para ser mejor en la ciencia. 

25/07/2016 - Que vergüenza y que bochorno. Louis sigue detrás de la puerta esperando a que le abra y 
todo. ¿No podrá dejarme un día tranquila? Y no, no ha sido por él. Chandler ha traído tres ratitas de un 
mes o así de vida. Quería que las usásemos en nuestros experimentos. ¡Cómo se puede ser tan cruel! No 
pude callarme, supongo que eso de que durante un tiempo fuésemos cuñados me envalentonó y me puse a 
gritarle como una loca delante del doctor Knox. Luego rompí a llorar como una tonta, el estado de nervios 
descontroló mi tic... y huí al baño... y de allí a casa. 
Me moriré de vergüenza mañana, lo se... Knox se cebará con mi tic, es un niño grande y ya tiene algo con 
que meterse conmigo... 

26/07/2016 - No quiero ir a trabajaaaaaaaaaaaaaaaaar. 

27/07/2016 - No sé bien cómo explicar esto... llegué a casa, Knox no había ido a trabajar, así que estuve 
toda la noche sola en el laboratorio, ni las ratas estaban... Por primera vez en mucho tiempo, Louis no salió 
a mi encuentro. Entré en casa y... aquí estaba Knox, si Danielle, como te lo cuento. 
Ha comprado una jaula enorme para las tres ratas y... estaban los cuatro dentro de casa. Me quedé tan 
sorprendida por todo, que no supe que decir ni hacer... Ni se me ocurrió preguntarle cómo consiguió mi 
dirección y menos aún entrar en mi casa. Simplemente le abracé con fuerza sin poder creerme lo que 
estaba pasando. Me dijo: "ya tienes un buen motivo para volver a casa todos los días" y se marchó, así... sin 
más. 
Me quedé en casa, con cara de estúpida, sin decirle nada... para cuando reaccioné él ya no estaba ni en el 
pasillo. 
Acabo de ponerles fruta fresca y les he colocado debajo de la cama. Tengo que pensar un nombre para 
cada uno de ellos, son tres chicos. Hay algo más, Danielle... con el abrazo, su olor se quedó impregnado en 
mi ropa... te estoy escribiendo desde la cama... no sé cómo explicarlo... hace unos minutos estaba abrazada a 
la almohada, con mi camiseta y su olor en ella... me estaba durmiendo en paz abrazada a él, ¿qué me pasa? 

28/07/2016 - Supongo que lo de ayer fue causa y efecto del estrés emocional al cual me vi sometida con la 
discusión con mi ex-cuñado y jefe, el tic... Danielle, ¿te diste cuenta? Vio mi tic y no me ha dicho nada... 
aún... 
He estado observando a los chicos durante horas. Es una gozada ver como cogen la comida con sus 
manitas, como se lavan. Además parece que se llevan bien entre ellos. Ya les puse nombre, el del lomo gris 
se llama Savage, por lo salvaje que es... El albino Vandal, por ladronzuelo y el blanco y negro Logan, que ya 
sabes que me encanta Lobezno desde siempre y tras las películas aún más. Además voy a hacer ese viaje 
que siempre dijimos de hacer juntas: caravana y carretera. Sin rumbo, donde el destino nos lleve. Por 
supuesto que se vendrán los peques conmigo y ya tengo el pincho con toda la discografía de los Beatles en él 
guardada. 



30/07/2016 - Ya está todo en la auto-caravana, es más, escribo desde ella. Atrás van en una jaula más 
pequeña los chicos y... no sé porque, me traje el regalo de Alaska que me trajo el doctor Knox. Lo puse en el 
salpicadero... 
¡Nos vamos Danielle!  

Agosto de 2016 
01/08/2016 - No me he olvidado de ti Danielle, te lo aseguro... es que... Dios, hice una locura. Salí de Nueva 
York sin rumbo fijo y no hacía más que mirar la figura que me trajo Curt de Alaska... Bueno, el doctor 
Knox para que me entiendas... Da igual. El caso es que se me ocurrió la brillante idea de ir a Alaska de 
vacaciones... 
Antes de ayer me di una paliza de casi 15 horas al volante, por eso no escribí. La de ayer fueron 12 horas... 
acabé en Fargo. Ahora estoy escribiendo desde la frontera con Canadá y rezando para que no me pongan 
pegas con Vandal, Logan y Savage. Con suerte, hoy descansaré en Regina, en Canadá. 

02/08/2016 - Supongo que al ver mi documentación de doctora me dejaron pasar sin comprobar mucho 
más. Como dije, hice parada en Regina y, después de una 10 horas al volante, he llegado a Edmonton. La 
verdad es que no tengo ganas de hacer mucho más, salvo de jugar con los peques. Les estoy enseñando sus 
nombres. Con suerte lograré que vengan al llamarles en breve. 

03/08/2016 - Estoy haciendo una pausa para descansar un poco de tanto volante. Hoy serán casi 11 horas 
al volante. La intención es llegar a Buckinghorse River. Lástima que no estés aquí para ir sacando fotos 
mientras conduzco... los paisajes son una maravilla... aunque también podía estar por aquí Curt... el doctor 
Knox. Sus tonterías y niñerías sí que me amenizarían el viaje. 

04/08/2016 - Acabo de llegar a Watson Lake. A pesar de ser el tramo más corto de todos, con 690 
kilómetros, han sido casi 11 horas al volante. ¡Una paliza! Y mantengo lo de Knox... En teoría en dos días 
llegaré a Anchorage, Alaska... veremos que ocurre en la frontera. 

06/08/2016 - ¡¡Sí!!¡¡Lo hicimos!!!!¡¡¡Estamos en Anchorage!!! No pude escribir puesto que esta vez sí tuve 
problemas en la frontera por culpa de los peques y ser doctora en química. Menos mal que en estos días 
les enseñé sus nombres y a acudir a la llamada. Si no, me hubiesen bloqueado la entrada a mi propio país. 
Voy a tomarme un merecido descanso y ver las opciones de vuelta que tengo. No quiero que se repita lo 
mismo y no tener tanta suerte con los peques. 

07/08/2016 - Bueno, ya tengo el plan de vuelta organizado. He consultado lo de llevar a los chicos conmigo 
en bolsa de mano y me han dicho que no, pero que si el vuelo sale casi vacío, podrían mirar hacia otro lado 
y permitírmelo siempre que no las soltase ni molestase a nadie con ellas. Cruzaré los dedos. 
El avión sale el día 13 a las 20:45 y hace escala en Minneapolis. Un segundo avión me dejaría en NY a eso de 
las 10:38 de la mañana. Tengo la esperanza de que el vuelo no se complete por el horario del vuelo. 
Me puse en contacto con la compañía de alquiler de la auto-caravana y no hay problema por dejarla aquí. 
Tienen una sede en la ciudad. Ya solo me queda ver hacia dónde tirar, una ruta corta y sin demasiadas 
horas al volante para disfrutar de las vistas y la naturaleza. 
He preguntado en la enorme ciudad y todos me han indicado que me dirija hacia la península de Kenai. 
Por cierto, el tiempo es estupendo. Unos 22-26º y nublado con precipitaciones no muy abundantes. No tengo 
casi sol a pesar de tener 20 horas de luz. 

08/08/2016 - Ya tengo la ruta establecida. Iré a Kenai, está a 3 horas de aquí. La idea es llegar el día 12, 
visitarlo un poco y volverme del tirón el día 13 a Anchorage. Devolver la caravana y prepararme para el vuelo. 
Dormiré donde me apetezca y a ver que veo en estos cuatro días. Eso sí, no esperes que te cuente nada 
salvo que esté muy aburrida o llegue a Kenai. Me compré un zurrón para llevar la comida o agua o algo así 
en él. Pega más que una mochila en este lugar. 

09/08/2016 - Esto es fantástico. En el exterior es de noche y tenemos unos 13º. No te vas a creer lo que 
vi... ¡Osos! Me dijeron que se podían avistar pero jamás pensé que lo lograse el primer día. Claro que... ahora 



me da miedo dormirme por si viene alguno y vuelca la auto caravana con nosotros dentro... No Danielle, esta 
vez no meteré al doctor Knox en esto... 

10/08/2016 - Ahora que los peques acuden a la llamada, voy a hacer una prueba de fuego... soltarles en la 
naturaleza... Lo mismo me quedo sin ellos... 
¡No debí hacerlo! Escucharon un ruido fuerte y salieron corriendo... llevo un rato llamándoles y no vuelven. 
Di una última vuelta antes de arrancar e irme y... ¡aparecieron! No vuelvo a soltarles así salvo en un lugar 
controlado. 

11/08/2016 - Esta noche nos acompañaron lobos... o coyotes... No lo sé bien, solo que aullaban sin parar. Al 
amanecer pude ver la silueta a lo lejos de lo que parecían dos o tres perros... Debí comprarme unos 
prismáticos... Estoy casi pegando a Kenai, iré allí a pasar la noche y visitaré el lugar... tengo que comprarle 
algo a Curtis, pero... no sé el que. 

12/08/2016 - Kenai es un pequeño pueblo costero, donde poco se puede hacer salvo si te gusta ir de pesca. 
Voy a regresar ya a Anchorage, pero sin prisa. 
Hice una pausa para descansar y se me ocurrió meter a las ratas en el zurrón y parece que no saltan 
cuando van en él. Lo intentaría en el exterior, pero me da miedo. Mejor sigo con el viaje. 

13/08/2016 - Escribo ya desde el aeropuerto, entregué la caravana esta misma tarde y me dejan ir hasta 
Minnesota con los chicos en el avión. Una vez allí, tendré que volver a pedir permiso y ver la ocupación del 
vuelo. Paseando por la tarde por Anchorage encontré el regalo perfecto para Curtis. Una camiseta con la cara 
de un oso barbudo estampada en ella. Me recordó tantísimo a él... Estoy deseando llegar y ver la cara que 
pone cuando la vea... 

14/08/2016 - Estoy en Minnesota, esperando para embarcar a NY. Me vuelven a permitir llevar a los chicos 
conmigo, así que el viaje al menos será más ameno y no estaré preocupada por si les pasa algo en el 
trayecto. 
Es casi la una, acabo de llegar a casa. Voy a dormir un poco y a ver si me da tiempo a ir al laboratorio a 
dejarle el regalo a Knox. Sí, me encantaría verle la cara, pero a la vez...me da vergüenza dárselo. No sé qué 
me pasa... por fortuna mañana me verá mi médico, a ver qué me dice de las últimas pruebas... 

15/08/2016 -  Ayer pasé por el laboratorio y, tengo ganas de ya. Además que olía a él... Espera, que yo iba a 
contarte el resultado médico, Danielle. Me dice el médico que todo está bien, que la TSH está en sus valores 
correctos, por lo tanto los síntomas que tengo no son de un posible hipotiroidismo. Físico no es, me indica 
que quizás sea algo mental, como estrés o que me haya empezado a enamorar de alguien. Creo que al doctor 
Marcus, comenzaré a llamarle doctor Amor desde ahora. 
Tendré que buscar que enfermedades mentales me provocan estos efectos. Y yo que creí realmente que se 
trataba de un problema de tiroides... 

17/08/2016 - Le encantó la camisa. De hecho, hoy la traía puesta. Según dice, no se la va a quitar nunca. 
Está loco. Luego nos tiramos todo el turno hablando de Alaska. El vio la parte marítima básicamente desde 
el crucero y yo más la terrestre, pero coincidimos en que era precioso todo aquello y descubrí que también le 
gustan los animales. Algo que le da más valor a su trabajo con ellos. 

19/08/2016 - He practicado con los peques en casa, ahora que aún sigue siendo un lugar extraño para ellos y 
donde tienen mucho que oler y conocer. Voy consiguiendo que me hagan caso al llamarles y se suban al 
zurrón. Luego camino un poco con ellos y les estoy enseñando a que no se salgan de él, salvo que se lo 
indique. Aprenden rápido. 
Supongo que ver el vídeo en el laboratorio de como una cobaya explotaba (literalmente) me ha hecho valorar 
más a mis tres ratitas. Se lo volví a agradecer a Curtis, que las salvase... Y de paso le felicité y agradecí su 
trabajo y su empeño. Me dice que si estoy enferma... no le respondí que es lo que intento averiguar desde 
hace unas semanas. 



21/08/2016 - Con el calor que hace, el tiempo tan estupendo para seguir disfrutando de la piscina y... 
condenada a estar en casa... Al menos seguimos con la maratón de Dexter. Me pregunto si a Knox le gustará 
esta serie... 

23/08/2016 - Ayer me encontré con la sorpresa de que Curtis había añadido su nombre al diario. Le iba a 
regañar pero... me hizo ilusión ver su apellido junto al mío. No sé, fue algo tonto, pero le di la bienvenida y 
convertí mi diario en nuestro diario. No me había dado cuenta hasta ahora que sonase tan bien... “nuestro 
diario”. En su respuesta se autodenominó “uno de los protagonistas de mi vida” y razón no le falta. 

27/08/2016 - Parece que al doctor Knox le gusta también el cine de terror. Si no fuese porque sé que un 
hombre como él, jamás se fijaría en una mujer como yo, diría que su insinuación a que le invitase a ver 
una película de miedo, era una invitación a salir. 

29/08/2016 - Hoy me llevé a los chicos al parque, encontré un lugar seguro donde soltarles y a esas horas 
no hay nadie por allí. Fue fascinante verles corretear por allí, llamarles y venir a mí. Probé a correr un poco 
y me seguían. Creo que las llevaré al parque más a menudo. 

31/08/2016 - A penas corro cuando las llevo conmigo al parque, pero las bajo en el zurrón y se comportan 
bien. Cuando ven que llegamos a Central Park chillan de alegría. Me encantaría que Knox los viese así de 
felices. 

Septiembre de 2016 
01/09/2016 - Este mes hará un año que comencé a escribir este diario, el de mis nuestras notas de trabajo, 
la investigación en curso y cuando conocí a Curt. Por cierto, no sé cuando he cogido la manía o tic de 
suspirar cada vez que pienso en él. Como si no tuviese bastante con el dichoso tic del ojo. 
Pero eso no es todo. Durante el mes pasado no vi a Tully ni un solo día. Quizás se haya cansado de mirar 
si entro o salgo, sobre todo después de estar más de quince días fuera de casa. 

02/09/2016 - Como no, toca realizar el informe anual con el balance de éxitos, fracasos y avances en la 
investigación. Odio esta parte de mi trabajo. Ahora es cuando más necesito los fines de semana para 
despejarme... y no llegar a casa y encontrarme a Louis esperándome en el rellano, con ganas de abrazarme 
y con un regalo para mí tras su viaje de vacaciones por el Mediterráneo. La verdad es que no se en que 
trabaja, pero no quiero saberlo. Una figurita que representa a Era, según dice pensó en mi nada más verla. 
Creo que será un buen pisapapeles y estará bien en el laboratorio. 

03/09/2016 - Knox me dejó una extraña nota en el diario. No me atreví a preguntarle si lo que decía era 
cierto o no, no quería que me pusiera colorada o me saltase el tic... Pero de buena gana hubiese quedado con 
él para tratar de desconectar un poco, pero... Sí, Danielle, ¡ya sé que debo ser más decidida! Pero tú no leíste 
la anotación al final, donde me decía que: “Algún día mirarás atrás y... me verás mirándote el culo.” No te 
rías, ¡no le encuentro la gracia! Me puse hasta colorada de solo pensar en ello. 
Sea como sea, este fin de semana terminamos de ver la tercera temporada de Dexter y empezamos con la 
cuarta. 

05/09/2016 - Empiezo a soltar cada vez más a los peques en el parque y trato de enseñarles a que corran 
conmigo. En el zurrón se portan cada vez mejor y ya saben que cuando me lo cuelgo es que nos vamos a 
algún sitio. Que inteligentes son los tres... y adorables. Nunca podré agradecerle lo suficiente a Knox el que 
los rescatase y me los entregase. He grabado un pequeño vídeo de los tres corriendo por el parque, estoy 
deseando enseñárselo a Curtis. 

07/09/2016 - Le enseñé el vídeo al doctor Knox y se divirtió mucho con él. Lo cierto es que me pregunta 
constantemente por ellos. Quise decirle que cuando quisiera verles que viniese a casa, o que podía 
encontrarme en Central Park... pero solo de pensarlo se me hizo un nudo en el estómago que me bloqueo 
por completo. Le miré y, Danielle, tenía su cara tan cerca... me puse colorada y guardé el móvil para empezar 
a trabajar. No sé qué demonios me pasa con él. 



10/09/2016 - Ayer fue el aniversario de la investigación y de todo lo que vino con ella. Dejé una anotación en 
el diario donde dejaba claro que el doctor Knox y yo siempre seremos buenos colegas, pero nada más... 
Dime Danielle, ¿por qué ahora me siento tan mal por ello y me arrepiento tanto de escribir aquello? 
Pero luego me invitó a tomar algo y terminé cediendo. Un aniversario es un aniversario. Me dijo que conocía 
un lugar estupendo y me llevó a él. Cuando llegamos se trataba de "Kamasutra, pub liberal" un local de 
intercambio de parejas y sexo libre. Salí corriendo sin pensármelo dos veces. Detrás de mí le escuchaba 
llamarme y correr, diciendo que era una broma. Pasó un taxi de manera tan oportuna que lo cogí y me vine 
a casa. ¿Cómo explicarle que sentí una punzada en el corazón al ver a donde me llevaba? 
Volvemos a la maratón de Dexter, que necesito pensar en algo que no sea... Curt. 

11/09/2016 - Casi se me olvida que esta semana tengo el turno cambiado. A ver si Tully se da cuenta tarde y 
me deja tranquila unos días, porque vaya mes que lleva. Sobre todo desde que escuchó a las ratas chillar en 
casa... Dice que son criaturas del averno y foco de enfermedades y muerte. Que deben ser erradicadas del 
mundo y no sé que otras estupideces más. Al menos, aún no se dio cuenta de que las saco delante suya en 
el zurrón. 

13/09/2016 - Estoy intentado que mi médico, el doctor Marcus, me haga alguna prueba más antes de 
recurrir a la psiquiatría, pero que se me olviden las cosas, estar despistada, quedarme embelesada mirando 
a Curtis trabajar, los nervios, el aumento de libido, la pérdida de apetito, estar eufórica casi todo el día o bien 
caminar como si flotase... ¿Tendrá razón Knox y cogería algo en Alaska? Le diría lo que me pasa pero... 
¿para qué? Si no le he contado lo de la porfiria no le contaré esto. 

15/09/2016 - Tully vuelve a dame miedo, debería cambiar mis turnos de trabajo más a menudo para 
despistarle al menos y que me deje un poco tranquila. Aunque supongo que se estará día y noche pegado a 
la puerta esperando a verme llegar... 

17/09/2016 - Vaya semanita. No pienso salir de casa, maratón de Dexter y acabamos la quinta temporada. 
¡Ah! El doctor Knox no se quita la camiseta que le traje de Alaska ni a la de tres. Ya le he pedido hoy que se 
la cambie... y es que fijo que si se la quita, se queda de pie de la mierda que tiene, pero claro... se niega a 
ello... 

20/09/2016 - Como si no estuviese suficientemente agobiada haciendo el informe anual y con esta extraña 
enfermedad que me asola y mi médico dice que lo que tengo es normal, pero que busque la causa, que 
seguro que la tengo cerca, sin dejar claro a que se refiere y con sonrisita guasona en el rostro... Con todos 
los síntomas descritos anteriormente dándome guerra.... y tiene que venir Chandler a montarnos el 
numerito y decir que quiere el informe ya sobre la mesa. Sé que sonará raro esto Danielle, pero... quiero 
irme de vacaciones de nuevo y relajarme...Necesito trabajo de campo, no de escriba. Nos quedan dos 
temporadas de Dexter, Danielle, tendré que empezar a buscar algo para dentro de dos semanas o así. 

25/09/2016 - Sexta temporada casi vista en su totalidad. Si me organizo bien, la semana que viene nos 
fulminamos la serie. Por cierto, que listos los peques, ahora ya no se conforman con verme ponerme el 
zurrón... ahora me lo traen los muy canallas. Son tan majos... 

28/09/2016 - Ayer le enseñé un vídeo más de los tres chicos, pues hice referencia a ellos en el diario del 
trabajo y no se que se pensó Curtis que me traía entre manos. Cuando cogió mi móvil para verlo, me rozó 
levemente la mano y una cálida sensación se apoderó de mí en ese instante. No sé porque, deseaba tocarle 
más... creo que debería verme un psiquiatra. Esto ya es demasiado. 

Octubre de 2016 
01/10/2016 - Al fin terminé el dichoso informe, pero no pienso entregárselo a Chandler hasta el mismo día 
de la reunión. Por meter prisas. A veces pienso que le jodió realmente que su hermano y yo lo dejásemos. 
Me tenía más controlada por aquel entonces gracias a él. Estúpidos Chandler. 



03/10/2016 - Ojala que estuvieras aquí, Danielle. No sé que me ocurre realmente, seguro que tú tendrías la 
respuesta. Mi médico ya me ha dicho que no está para perder el tiempo con tonterías y mi hermana sigue 
demasiado ocupada para hablar conmigo un rato. Y es que desde el día que le enseñé el vídeo al doctor Knox 
y tuvimos ese roce, mi libido se ha disparado de una manera anormal. Jamás he estado así de excitada en 
mi vida. 
Normalmente las duchas de agua fría me calman, pero en esta ocasión no funcionan. Encima cada vez que 
me enciendo así me viene Curt a la cabeza, aunque claro... es con quien más tiempo paso y he de agradecer 
que no sean Chandler o Tully los que ocupen esa plaza. 
En cuanto acabemos de ver Dexter, buscaré una serie con chicos guapos, a ver si así saco a Curtis de mi 
cabeza. 

06/10/2016 - ¡Danielle! Hacía tiempo que no realizaba trabajos manuales... pero no me quedó otra, el calentón 
fue tremendo y el fogonazo final increíble. Ya fui encendida a trabajar y allí no paraba de comerme a Curt 
con la vista. Nunca me había fijado en los ojos tan bonitos que tiene y lo expresivos que son... ni la 
vergüenza que me dará mirarlos a partir de ahora. 
Y es que estaba trabajando (por fin), con unas muestras sobre el microscopio y el doctor Knox vino por 
detrás mientras yo iba tomando notas. Me puso la mano sobre la cintura y pude notar su pecho pegado a 
mi espalda. Me preguntó si podía mirar y acto seguido ocupó el microscopio, apoyando su cabeza sobre mi 
hombro... su barba me rozaba la mejilla y el olor a su colonia me inundaba los pulmones. 
Hacía tanto tiempo que no se me arrimaba un hombre así... no sé porqué tuve el estúpido impulso de querer 
besarle. Menos mal que me di cuenta a tiempo de que estaba girando la cabeza, pero al retirarme dejé caer la 
carpeta donde tenía los apuntes anotados y el bolígrafo... Evidentemente me incliné a recogerlo. Juro que no 
pensé lo que hacía en ese momento, Danielle. 
Inclinar no es lo mismo que agachar... estaba tan cerca que... qué vergüenza. Pude notarle sus... partes en 
las mías mientras seguía manteniéndose agarrado a mi cintura... El “tierra trágame” fue inmediato, tanto 
como sonrojarme y comenzar el tic. 
Knox se quedó bloqueado también durante unos instantes, pocos... pero a mí me parecieron una eternidad, 
se separó de mí. Luego pude escucharle decir algo así como “Doctora Duncan, no sabía que fuese tan atrevida, 
pero por favor, le ruego que no se repita, no me gustaría tener que ponerle una queja a Chandler por acoso 
sexual”. 
Yo me agaché de inmediato y me quedé en cuclillas en el suelo “buscando el bolígrafo”, mientras mi mente 
divagaba y me ofrecía una clara imagen de Knox, elevándome de nuevo y empotrándome contra la pared a 
continuación, en un ataque de pasión y lujuria desenfrenada. Salí disparada al baño en cuanto tuve ocasión 
sin mirar atrás. 
Volví tiempo más tarde, algo más serena, pero las imágenes de mi cabeza no se iban. No miré ni hable a 
Knox en todo el turno, aunque a veces le veía mirarme por el rabillo del ojo y sonreír, antes de seguir con el 
trabajo que estuviese realizando. 
Y sí... Danielle... fue pensando en Curt todo el tiempo. No fui capaz de pensar en otro... 
Por fortuna el fin de semana está a la vuelta de la esquina... 

08/10/2016 - Me ha tocado dejar una entrada en el diario del trabajo un poco ridícula, mencionando al doctor 
Knox como se merece y preguntándome si era normal que desde que las ratas entraron en mi vida, ya no 
trabaje los fines de semana. Algo tenía que hacer para romper el hielo... no puedo escribir todo lo anterior 
en el diario del trabajo y que él lo lea... Ni hablarlo con Curt... 
Vamos a terminar de ver Dexter y espero que la libido me baje un poco, que ya son tres días con trabajos 
manuales y duchas frías... y no me calmo. Si es que hasta en sueños le poseo... 

10/10/2016 - Ni tratar de enseñar a los chicos cosas puedo tal y como estoy. Necesito hablar con mi 
hermana ya... Me consigo centrar en el trabajo, pero con mucha dificultad. Creo que no hay sitio en el 
laboratorio donde no me lo haya montado con Curt al menos una vez. ¿Me habré vuelto ninfómana a mi 
edad? De ser así, ¿por qué es Curt y solo Curt quien me obsesiona? ¿No será eso? ¿Me he vuelto una 
obsesiva compulsiva y el doctor Knox es mi “víctima”? Y sigo sin dar con mi hermana... Danielle, ayúdame, 
por favor... ya sé que la respuesta está en mi interior pero... espera, ya se... el sujeto 56 me sacará de esta. 
Gracias. 

14/10/2016 - Centrarme en el Sujeto 56 fue la mejor idea que me pudiste dar, Danielle. Ya estoy más 
tranquila y puedo controlarme con duchas y... sí... aún sigo. Me preocupa que chille su nombre al terminar. 



Debo buscar algo que me distraiga y me permita soltar todo este... lastre. Quizás sea el momento de buscar 
otro hobby a parte de la ciencia y las ratas... y el sexo pensando en Curtis. 
Al menos en el laboratorio las cosas van “normales”. Procuro ser la misma de siempre y... bueno, quizás le 
hago más caso ahora y me río de sus tontería cuando antes me molestaban... Pero no puedo evitarlo. 

16/10/2016 - Logré hablar con mi hermana. Que estúpida es. Según la empecé a contar me canturreó por 
teléfono “Skye está enamorada de Curt” igual que si fuese una niña pequeña. El caso es que se lo negaba y a 
la vez no puedo dejar de sonreír cuando pienso en él o bien si oigo su nombre... 
Por supuesto que la dije que se equivocaba, pero sin decirla nada me dijo todos los síntomas que tenía y, 
cuando averiguó que ya se me había disparado la libido, me dijo que tuviese cuidado, que estaba en un punto 
sin retorno y podría hacerme mucho daño. 
Sigo sin creerme nada de esto, pero es cierto que pienso mucho en él y que me gustaría pasar más tiempo a 
su lado... 
Danielle... opinas lo mismo que mi hermana, ¿verdad? 
Creo que voy a tirar de San Google. 

17/10/2016 - Danielle, San Google dice lo mismo que vosotras. De paso busqué algo con que entretenerme y 
distraer la mente. Me he comprado una PS4 con una saga de juegos que tiene muy buena pinta. Espero que 
esto funcione, no quiero estropear la relación que tengo actualmente con Knox y perderle... sería algo... 
horrible. 

20/10/2016 - En el laboratorio todo va bien. Me centro en mis investigaciones y creo que Curt no sospecha 
nada... me tienta decírselo pero... No, no puedo enfrentarme a un rechazo y menos de este calibre. Danielle, 
¿qué hago? 

22/10/2016 - Ya tengo la PS4 montada y lista. En el Toys’R’Us me dijeron que empezase por el primero y, 
que si me gustaba la arquitectura antigua y cosas similares, iba a disfrutar del juego el doble. Primero por 
la historia y luego por los escenarios. Por cierto, Assassin’s Creed es la saga. Ya te contaré que tal la 
experiencia. 

23/10/2016 - ¡Que torpe e inútil soy con el mando! He muerto, bueno me han “desincronizado” al menos 100 
veces ya. Llevo todo el fin de semana seguido pegada a esto. Danielle, es una gozada. Correr con Altair por 
esos escenarios, por los tejados, hacer el “Salto de Fe”... La historia engancha de verdad y... estoy eufórica, 
aún tengo tiempo para jugar un rato más antes de irme a dormir... 

25/10/2016 - Creo que estoy empezando a desarrollar una ligera adicción al Assassin’s Creed. Estoy deseando 
llegar a casa para irme a entrenar al parque y sacar a los chicos y luego ponerme un rato a seguir 
avanzando con la historia de Altair. Cada vez que pillo a Tully en el rellano me pongo a hablarle del juego sin 
parar... Al menos me voy centrando en el trabajo y continúo con mis pruebas... 

29/10/2016 - Danielle, lo siento, fin de semana de PS4. Creo que las películas y series van a estar durante un 
tiempo aparcadas. ¿Por qué no descubrí esto antes? Y sí, me ayuda bastante, no pienso tanto en Knox, 
agiliza mis manos, mis reflejos e influye en mi memoria a corto y largo plazo... aunque debería limpiar la 
casa antes.... mmmm... ¡mejor mañana, que debo divertirme un poco! 

Noviembre de 2016 
01/11/2016 - Parece que el incidente del mes pasado ha quedado en el olvido... al menos para Curtis... las cosas 
están mucho más relajadas y se nota. Llevamos toda la semana bromeando con ir hoy al trabajo 
disfrazados. Él de Conde Drácula y yo de Morticia Adams. Si no fuese tan tímida... lo haría... pero ¿y si él no 
va disfrazado? 



02/11/2016 - Al final sí que fue disfrazado... estaba realmente 
tremendo con esa ropa que se había puesto... Claro que me 
regañó por no cumplir mi parte y a él le regañó Chandler por 
comportarse como un niño. No sé de donde saqué valor para 
decirle que estaba muy guapo, pero lo hice... Me sonrió 
mostrando los colmillos postizos. Danielle, me ruboricé al 
momento pensando en besarle. Ladee la cara y aprovechó para 
morderme el cuello, haciéndose pasar por un vampiro. Me quedé 
tensa y rígida, no sabía qué hacer... hasta que me retiré y le 
dije que debíamos seguir trabajando. Se pasó toda la noche 
fingiendo ser Drácula y tratando de morderme el cuello... no le 
dejé y creo que ya te imaginas como llegué a casa. 
La verdad es que, aunque fuese un vampiro de verdad, seguiría 
loca por él... 

04/11/2016 - El doctor Knox no parece darle demasiada 
importancia al mordisco de la otra noche. Me pregunto qué 

pensaría si realmente supiese que me puso a mil por hora con aquello. Normal que no le dejase morderme 
de nuevo. Espero esta racha de tensión sexual se me pase un poco, al igual que mi “obsesión” por Curt. Al 
menos es viernes ya... en unas horas estaré dándole vida a Altair y saltando por los tejados... 

07/11/2016 - Fin de semana intenso jugando al Assassin’s Creed, según lo que he leído en internet, estoy 
cerca del final de la historia. Chandler seguía enfadado con Knox por lo del día 1... Y porque le dije que se me 
olvidó alquilar el disfraz de Morticia Adams, que la idea era venir los dos disfrazados. ¿Por qué mentí por 
él? 

12/11/2016 - Acabo de encontrarme con Tully en el pasillo... de nuevo. Como tenía algo de tiempo me quedé a 
hablar unos instantes con él, no paraba de hablarle de Altair, los escenarios, los saltos, la historia, 
Desmond... Por primera vez fue él quien cortó la conversación y se metió en casa. 

14/11/2016 - Completé el juego, me queda ir recogiendo toooooodas las cosas por los mapas, pero... me daba 
pereza y quería saber cómo seguía la saga... Esta vez saltan a Italia, donde podré interactuar con Leonardo 
DaVinci.... la intro es una pasada, he visto como Ezio nacía y todo. Ezio Auditore es el nuevo asesino... un 
joven guapo un tanto creído y ligón. La verdad es que me hubiese gustado seguir con Altair, pero ya veré que 
me ofrece este. 

16/11/2016 - Vengo de mal humor, le pedí unas cosas a Chandler para seguir con la investigación y me las 
ha denegado... creo que con un rato con Ezio se me pasará la mala baba... 

19/11/2016 - No sé que hizo el doctor Knox para que Chandler cambiase de opinión, pero tengo mi pedido en 
camino... se acerca Acción de Gracias y... sería un buen momento para invitarle a cenar. Sí, ya se... me estoy 
dejando llevar por mis sentimientos y realmente me gustaría pasar esa velada con él... y muchas más, 
pero... ¿cómo se lo pido? Le he rechazado invitaciones tantas veces que seguramente me haga lo mismo... ¡Se 

lo dejaré en el diario! El no ya lo tengo y me dolerá menos si lo leo allí 
escrito. 

23/11/2016 - Danielle! ¡Ha dicho que sí!! ¡¡¡Vendrá a casa a cenar!!! Quiere 
ver que tal cocino. ¡Dios! ¡Con tanto Ezio la casa es un desastre! Tengo 
que ponerme a limpiarla ya mismo... y salir a comprar el pavo y los 
ingredientes de la receta familiar. Danielle, ¡estoy nerviosa! No sé ni que 
ponerme si quiera... 

24/11/2016 - Menos mal que la casa es pequeña... que paliza a limpiar, 
chica. Tengo que organizarme mejor y empezar a establecer 
prioridades, no puedo dejar todo tirado para jugar con la PS4 para dejar 
de pensar en Curt... 



Ya tengo todo listo para la cena. La mesa preparada, iba a poner unas velas, pero daría a entender lo que 
no es... aunque a mí me encantaría sí que fuese... el pavo, ¡4kg de pavo! Está en el horno. Yo llevo probados 
al menos cuatro vestidos y no me decanto por ninguno... o son demasiado formales o parecen insinuar algo 
más... encima el tiempo pasa volado y Curtis no tardará en llegar... 
Bueno, el vestido está elegido, ya no hay marcha atrás... tiene que ser este, tengo el tiempo justo para 
maquillarme un poco y peinarme. Te contaré mañana que tal salió todo... sobre todo el pavo... espero que no 
se me pase o quede crudo o... 

25/11/2016 - Son cerca de las tres de la madrugada. Curt acaba de irse. Le hubiese besado en la puerta, 
mientras nos despedíamos. No le veía con muchas ganas de irse... Pero salió Tully, como no... Con el bate de 
baseball en la mano, diciendo que había escuchado voces y que salía a ver qué pasaba. Digamos que el 
encanto se esfumó y Knox se marchó a casa. 
Vale, vale, vale... la cena... Pues vino, guapísimo la verdad. Casi me caí de culo al verle, habíamos acordado 
arreglarnos un poco... T-r-e-m-e-n-d-o. Esa era la palabra. Según entró y se quitó la chaqueta dejó ver un 
chaleco azul, a juego con el color de los pantalones de vestir y una camisa blanca de manga corta. 
Eso sí, según abrió la boca me hizo sonrojar. Me dijo que estaba preciosa y que debería ir a trabajar así y 
no con la fea y sosa bata blanca que nos hacían llevar. Nos sentamos un rato a charlar mientras se 
terminaba de hacer el pavo, con los tres pequeños con nosotros. Hablamos de mil cosas y ninguna de ellas 

relaciona con el trabajo. La verdad era que quien hablaba más era él, yo 
estaba nerviosa y muerta de vergüenza por las ideas que se me pasaban 
por la cabeza. En parte me alegro de ser como soy, sino me hubiese 
lanzado a sus brazos en el preciso momento que hubiese entrado por la 
puerta. 
La cena fue muy agradable, los tres pequeños tuvieron su ración de pavo. 
Le di las gracias por todo lo que había hecho por mí en este año, sobre 
todo por traerme a mis tres príncipes a mi vida. Luego pusimos una 
película, le llamó la atención la carpeta de mi disco duro externo donde se 
leía “NO” y dentro “Y MAS NO”. Le dije que eran películas de miedo que 
había empezado a ver y que no terminé de verlas por el miedo que me 
daba verlas sola. 
Acabamos con las luces apagadas y viendo “The Ringu”, la original, no el 
remake... me cubría el rostro con el cojín hasta que me lo quitó para que 
viese la película. Terminé agarrada a su brazo y con mi rostro apoyado 
en su hombro cada vez que salía el pozo... 

Se quedó un rato hasta que me relajé un poco, distrayéndome con sus bromas infantiles y me ayudó a 
recoger la mesa y limpiarlo todo... luego vino la despedida... lo único que se estropeó... 

27/11/2016 - Aún sigo con la velada tan maravillosa en la cabeza y en el corazón le tengo a él. Maldito Tully... 
no podía estar durmiendo y dejar de espiarme.... 

29/11/2016 - No sé qué nos pasa... no, miento. Yo si se lo que me pasa con Curt y lo que me cuesta hablar 
con él ahora por lo que siento... pero él... es como si se hubiese distanciado de golpe. No me atrevo a 
preguntarle si es que dije o hice algo mal la otra noche. Espero que sea lo que sea se le pase pronto. Añoro 
a ese hombre y sus tonterías infantiles. 

Diciembre de 2016 
01/12/2016 - Todo marcha como debe... Todo marcha como debe... ¿A quién quiero engañar? De aquí a nada 
será Navidad y Knox no estará en la ciudad. Estaré más de 15 días sin verle y... no sé que voy a hacer. Mi 
hermana está descartada. Está de rodajes y demás. 
Y volví a soñar con él... me desperté completamente excitada, gritando su nombre... esto se me va de las 
manos, Danielle. 



03/12/2016 - Me he volcado y centrado en el trabajo, quizás demasiado. Empieza a darme miedo perder el 
control y volverme una científica loca... al menos el doctor Knox asegura que pondrá remedio si pierdo el 
norte... si supiese que lo he perdido por él.... 

06/12/2016 - Estoy deseando que llegue el fin de semana, le estoy pillando el aire a Ezio y con esa barbita y 
tal me recuerda a Knox... Al menos si no tengo a uno puedo tener a otro... aunque sea un videojuego. 

10/12/2016 - Ayer ocurrió algo curioso. Fui a RRHH antes de mi turno para hacer unas gestiones y había 
dos chicas allí que no dejaban de mirarme. Afiné mi oído y descubrí que hablaban de mí, “la bicho raro” 
aislada en la sexta planta junto al doctor “buenorro”. 
Como no, se preguntaban si realmente trabajábamos allí arriba o si hacíamos otras cosas menos 
profesionales, al menos en este sector. Ambas estaban de acuerdo en que Knox era el doctor más sexy del 
edificio, seguido de Chandler. 
Una de ellas dijo que no sé quien de contabilidad se había cogido las vacaciones de invierno en las mismas 
fechas que Curtis y que insinuaba que se iban juntos. Quisieron preguntarme a mí, lástima que en ese 
momento “recibiese” una llamada telefónica y tuviese que salir de allí para atenderla. ¿Será verdad lo que 
dijeron? Me lo habría dicho, ¿no? Aunque realmente no tiene porqué hacerlo... 
La verdad es que no tengo ganas de nada... ni de ps4, ni comer... me voy a la cama. 

11/12/2016 - Se me ha ocurrido la brillante idea de intentar sonsacarle al doctor Knox información sobre sus 
vacaciones: el diario. No podrá resistirse.... estoy segura. 

14/12/2016 - ¡Qué idiota soy! No hice la pregunta concreta y me ha salido mal... Y es que tenía curiosidad por 
saber porque odia tanto la Navidad y se me fue de la cabeza preguntarle el resto.... Que estúpida soy... 

17/12/2016 - Ayer se despidió de mí. Se va a Río de Janeiro a “ver culos”. Me hizo ponerme triste porque 
estará muy lejos de aquí... y celosa a la vez. Quizás Ezio logre animarme un poco... que mal... van a ser las 
peores Navidades de mi vida Danielle. Me voy a correr un poco con los peques al parque, a ver si me 
distraigo... 

20/12/2016 - Es tremendo como le añoro. El laboratorio parece más grande sin él. Encima tengo que estar 
repasando y colocando papeles para tenerlo todo dispuesto a nuestra vuelta... Se van a hacer dos días muy 
largos sola sin él allí. ¿Cómo no vi venir esto antes? 

23/12/2016 - Oficialmente estoy de vacaciones, ya no volveré al laboratorio hasta el año que viene, donde 
volveré a ver a Curtis... Le dejé una anotación en el diario, fechada el día 25, Navidad, junto con un par de 
camisetas bastante frikis que me hicieron mucha gracia. Sobre todo la de Ironman, bueno vale... el elemento 
sorpresa fue también un buen punto. 
Con lo infantil que es, seguro que le encantan... Eso sí, escribí como si fuese Santa Claus. Supongo que se 
dará cuenta de que soy yo... 

24/12/2016 - Mañana Navidad y este año ni adorné la casa. Me pregunto que estará haciendo Knox ahora y 
si se acordará de mí de vez en cuando en estos días. Voy a cenar cualquier cosa y ponerme a jugar con 
Ezio... al menos le tengo a él... 

27/12/2016 - No he escrito antes porque no quiero ser pesada con lo mismo. Sigo sin quitarme a Knox de 
la cabeza, salvo cuando juego al Assassin’s Creed. Pero cuando me meto en la cama y me abrazo a la 
almohada, es sobre el pecho de Curtis donde me duermo. Al menos la libido se ha normalizado, aunque 
quizás era mejor que esta melancolía que me invade... puff... necesito volver al trabajo... pero con él. 

30/12/2016 - Si no fuese porque luego me toca pintar, tendría las paredes de la casa con marcas por cada 
día que pasa.... leeeeentoooooo... Tully me ha invitado a pasar a tomarme algo no se qué día, por las fiestas 
y tal. No sé si ir... Si que tengo que estar desesperada para pasarme por su casa... o para planteármelo. 

 



Enero de 2017 
01/01/2017 - Feliz Año Nuevo Danielle. Ayer ni te escribí ni nada, estaba “plof”... Me subí a la azotea a ver los 
fuegos artificiales. Algunos vecinos estaban también allí, pero ellos estaban alegres y disfrutando de la 
noche. Creo que hasta Tully salió por ahí a celebrar la llegada del año, puesto que ni salió al descansillo y no 
le vi en la azotea tampoco. 
Me quedé alejada de todos, mirando en silencio los fuegos, deseando que Knox estuviese ahí conmigo, pegado 
a mi espalda y que los brazos que me rodeaban fuesen los suyos en lugar de los míos. Al finalizar los 
fuegos y de camino a mi apartamento, Knox me llamó. Solo le entendí “Feliz Año Nuevo Skye”, el resto de lo 
que me dijo... nada de nada. Había demasiado ruido de fondo. Jamás sabré lo que me dijo, pero me hizo 
feliz recibir su llamada y esa noche la pasé felizmente abrazada a la almohada, mirando el robado que tenía 
suyo del laboratorio en mi móvil. 

03/01/2017 - Los días pasan lentos salvo cuando me pongo a jugar con la PS4. Procuro no pensar en que 
aún me quedan 14 días para verle de nuevo. Es como si estuviese cumpliendo condena. 

06/01/2017 - Viendo vídeos en internet de ratas y tal, me he propuesto enseñar a las mías algún truco. 
 Tengo que ver que cualidades poseen cada uno de ellos para determinar que truco les resultará más sencillo 
de aprender a cada uno de ellos. 

09/01/2017 - Me he centrado en Vandal por el momento. He visto que le gustan los objetos brillantes. Así 
que le estoy enseñando a recoger cosas que brillen, monedas, pendientes... etc. y que se las lleve a su cama. 
Así, si un día pierdo algo por casa, se donde debo buscar primero. Cuesta, pero va aprendiendo el concepto. 
Aún tengo que ver que pueden hacer los otros dos. 

11/01/2017- Vandal ya sabe qué hacer con ello. He dejado caer un pendiente y, en cuanto lo ha visto, se lo ha 
llevado corriendo a su cama. Savage, que es el más activo de todos, creo que le haré un recorrido de agility... 
bueno, se lo haré a los tres pero me centraré más en él. 

14/01/2017 - Tres días para verle al fin... se me está haciendo pesado todo esto. Menos mal que entre la PS4 
y los chicos voy logrando llevar el día a día bastante bien. Como me gustaría que ya fuese 17... Creo que 
ahora entiendo eso de “morir de amor”. 

16/01/2017 - Lo de la pista de agility debí hacerlo antes. Pero mucho antes, desde que empezó a nevar y dejé 
de sacar a los chicos a la calle. Hace demasiado frío y no creo que sea bueno para ellos correr sobre la 
nieve. Al menos ahora están correteando por casa y se entretienen incluso haciendo el circuito ellos solos. 
Y.... mañana le veo :D 
¿Crees que me echó de menos? Estoy tan nerviosa que no puedo ni dormir... 

18/01/2017 - Realmente me moría de ganas de verle. Me hubiese encantado poder saltar sobre su cuerpo y 
abrazarle para darle la bienvenida, pero... Mejor así. Si me hubiese separado de su cuerpo y rechazado el 
abrazo me hubiera dejado peor de lo que estoy yo ya. Me trajo un modelito de Brasil. Es... original, lleno de 
lentejuelas, pero algo que no va con mi estilo... digamos que enseña mucho y tapa poco... Aunque si él me lo 
pidiese seguramente me lo pondría para que me lo viese puesto y... ¿¡ves!? Ya estoy fantaseando con él, 
quitándome las dos piezas del modelito que me ha traído... 

19/01/2017 - Llevo unos días dándole vueltas a la cabeza... ¿realmente nació el día 25 de diciembre y por eso 
odia así la Navidad? Debería preguntarle... 

23/01/2017 -  No debí recordarle el tema de los cumpleaños... ahora no para de preguntar por el mío. Sabe 
que es en febrero, se acuerda de eso, pero no el día. Creo que le tendré con la duda un tiempo... hasta que 
me diga el suyo cuando es... como poco. 

26/01/2017 - Hoy me encontré con Tully (otra vez) en la escalera. Me dijo que le había parecido escuchar 
ratas en mi casa. Por supuesto que negué la presencia de las mismas... con lo escrupuloso que es... como 



para decirle que tengo tres. En cuanto me dejó hablar, volví a hablarle del Assassin’s Creed, más bien de 
Ezio... pero realmente no hablaba de él... era de Curt, enmascarado como el personaje del juego de quien le 
hablaba... En cuanto pudo se encerró en su casa. 

30/01/2017 - Febrero está a la vuelta de la esquina, para mi cumpleaños aún queda un poco más, pero me 
estoy divirtiendo incordiando a Curt con no decirle la fecha... Aunque no debería retrasarme mucho más... 
veré como se la digo, que él sigue guardándose la suya. 

Febrero de 2017 
02/02/2017 - Danielle! Qué vergüenza ayer. Estoy hablando con Curt sobre nuestras respectivas fechas de 
nacimiento y, como no le creí ya le dije que me la enseñase (la fecha) y me dijo que “ahora mismo”. 
Danielle... se bajó los pantalones delante mía. Me puse como un tomate al verle los calzoncillos y... sin querer 
fijé mi vista en la zona abultada... el tic se disparó y acabé en el baño, entre muerta de vergüenza y 
encendida por el morbo de saber cómo era lo que ocultaba debajo de los gayumbos... 

05/02/2017 - El 11 de julio. El cumpleaños de Knox. Se excusó de lo del otro día diciendo que pensaba que me 
refería a enseñarnos la ropa interior, pensando en que le enseñaría el modelito que me trajo de Río de 
Janeiro. Si fuese todo de otra manera... por supuesto que me lo pondría para él... aunque me muriese de 
vergüenza. Pero... las cosas no son así. 
He empezado ya con el siguiente juego de Assassin’s Creed. Ezio engancha, tiene un carisma increíble y me 
recuerda tanto a Knox... 

07/02/2017 - ¡Voy a cenar con Curtis el día de mi cumpleaños! ¡Sí! Me dijo que al menos le invitaría a tomar 
algo y le dije que sí, que incluso le invitaba a cenar... y aceptó. He reservado mesa en el P.J. Clarkes de la 
Tercera Avenida  

Es un clásico de NY y todos los que vienen de visita a Manhattan deben 
pasar por allí sí o sí. 

10/02/2017 - ¡Estoy tan nerviosa! Hoy me he atrevido un poco más con la 
ropa... pero no mucho más o sí... no lo sé. Ya te contaré como salió todo, 
me voy para allá. Deséame suerte desde donde estés, Danielle. 

11/02/2017 - La velada fue.... maravillosa. Es un encanto, si quiere se 
comporta como un auténtico caballero, es educado y correcto, me sabe 
hacer reír. Y estaba tan guapo y con esa sonrisa... La cena fue amena y 
agradable. Si no fuese porque sé que él no se fijaría nunca en mí, hubiese 
dicho que me había estado intentando conquistar con ese trato tan... 
maravilloso. 
Pero luego llegó el postre... De la cocina sacaron una tarta enorme y todo el 
local me cantó “Cumpleaños Feliz”, haciéndome Curt subirme a la mesa. Qué 
vergüenza pasé, Danielle. Me puse colorada, el tic se volvió loco del todo. Y 
llegó un punto en el cual creí que habría beso. Para bajarme de la mesa 

me cogió por la cintura con sus manos y yo me apoyé en sus hombros. Me dijo que me dejase llevar, que él 
me bajaba. 
Y así fue... bajé, con mi cuerpo pegado al suyo. Me sostuvo unos segundos con mi 
cabeza un poco más alta que la suya y me miraba sonriente, manteniéndome en el 
aire. Le miré a los labios y aparté la mirada y el rostro, cuando noté el tic volver y 
como mis mejillas se sonrojaban. Lo bueno es que me llevé un buen abrazo, pues 
hasta que no me calmé un poco no me separé de sus brazos. 
No sé si podré dormirme... ¡estoy tan excitada! Fin de semana de Ezio y mío. 

14/02/2017 - Al menos no fui la única que disfrutó de la velada. El doctor Knox 
también se lo pasó muy bien. En parte tiene razón, debería salir más... pero me 
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gustaría que fuese con él y de otra manera. Sería muy bonito que hoy me invitase a salir o algo... San 
Valentín, Danielle. Supongo que tendré que seguir soñando... 

15/02/2017- Ocurrió algo raro ayer... Knox me regaló una figura de una gnoma, la cual le recordaba 
bastante a mí... pero dejó claro que NO era un regalo de San Valentín. ¿No pudo esperar a hoy o mañana 
para dármelo entonces? ¿Se habrá dado cuenta de lo que siento por él y busca mi declaración? ... no sé qué 
pensar Danielle. 
Mentira... creo que no estoy a la altura de un hombre como él... 

17/02/2017 - Fin de semana con el sustituto de Knox: Ezio. Ya se Danielle, he dejado las series y las 
películas de lado pero... me siento protagonista de esa aventura y... me gusta tanto Knox Ezio... 

20/02/2017 - Vuelvo a tener sueños... para adultos con Curtis y mi libido vuelve a dispararse de nuevo. Creo 
que es directamente proporcional a mi estado de ánimo y mi relación con Curt. Espero no iniciar ahora una 
nueva etapa de calentón perenne. No me gustaría pasarme el día entero desnudándole con la vista y haciendo 
las posturas más extrañas sobre las encimeras y mesas del laboratorio. 

24/02/2017 - Y no quería agarrarlo y... puff... no soy capaz de soltarlo... El calentón. Intento no pensar en 
él y menos aún manteniendo relaciones sexuales con él... pero es inútil. En cuanto le veo la imaginación se 
dispara... consigo placar los pensamientos y centrarme en el trabajo, entonces se acerca y su olor me hace 
perderlo nuevamente... y si no cuando nos rozamos o tocamos sin querer... Necesito... que me empotre 
contra la pared y me eche un buen polvo. 

27/02/2017 - Creí que se me había pasado un poco, pero no. En unos minutos me marcho al trabajo y, 
solo de pensar que le voy a ver allí, a parte de la sonrisa de oreja a oreja, siento ese fuego interno que me 
está abrasando viva... no sé cuánto tiempo más aguantaré este estado... ni si me lanzaré a sus brazos en 
uno de estos calentones. 

Marzo de 2017 
02/03/2017 - Danielle... hoy ha venido con una camisa, la cual acabó desabrochando un par de botones por 
el calor que hacía hoy en el laboratorio. Por lo visto se averió el termostato de la calefacción y convirtió el 
edificio en un horno... Danielle, parecía un hombre mirándole todo el rato el escote a Knox... Justo lo que 
necesitaba para aliviar mí... rachita. 

05/03/2017 - Entre Knox por un lado y Ezio por otro... vaya fin de semana que he pasado. Al menos ya se 
puede salir a correr por el parque y llevar a los chicos también. Me vendrá bien algo de deporte y que me dé 
el aire... que sigo muy malita. 

08/03/2017 - Que inútil he sido... torpe... manazas... Me he cargado casi todas las muestras que tenía de 
S56... y no puedo sacarme sangre tan pronto. Bueno, poder puedo, pero no es aconsejable sacar tanta 
cantidad de sangre en tan poco tiempo... Mierda. 
Al menos el disgusto parece que me ha calmado las ansias... 

11/03/2017 - Confirmo que el calentón se ha esfumado y que me he preparado un buen fin de semana de... 
¡Cine! Salieron unas cuantas películas que quería ver y las tengo ya en el disco duro. Lo siento por Ezio, 
pero... necesito variar un poco. 

14/03/2017 - Me preocupa que no lleguen las muestras de S56 hasta la próxima fecha de extracción y 
realmente me hacen falta para seguir con el estudio... pero la sangre con contendrá la cantidad de porfiria 
suficiente como para que sea válida tampoco... Claro que... si fuerzo un poco al hígado, este reaccionará 
rápido... Creo que porque me tome algo de alcohol... no... Eso no... Algo que pueda controlar yo, no que me 
llegue a controlar en un momento dado... ya se me ocurrirá algo. 



17/03/2017 - Llevo unos días a base de paté de hígado de: XXXX (aquí es donde va el nombre del bicho o de 
lo que se supone que es). Otra opción hubiese sido volver a tomar anticonceptivos, pero... ¿para qué? Ahora 
mismo estoy probando todas las marcas de paté del mercado y he aumentado mis carreras por Central 
Park, no quiero coger más peso del necesario. En cuanto vea que funciona, me saco sangre. 

21/03/2017 - El cuerpo está listo, hoy me corté y salió la sangre amoratada. Menos mal porque estaba 
cogiéndole asco a todo el paté. Mañana iré a trabajar un poco antes y me sacaré sangre... junto con 
hacerme esos cardenales en los brazos buscando la vena y demás... 

23/03/2017 – Danielle, creo que la he cagado y bien. Ayer llegué antes al laboratorio, una hora antes. Curt 
no llega nunca tan pronto. Preparé todo para la extracción y, a mitad de la misma, apareció el doctor Knox. 
No eran ni y veinte... 
Debiste verle como me miró. Incluso yo sentí que me rompía por dentro al ver esa mirada...esos ojos. No 
necesitó mucho más para darse cuenta de que yo era el famoso Sujeto 56. Le rogué porque se esperase y 
hablar, yo no podía moverme demasiado, estaba en plena extracción y debía completarla. De la más clara 
sorpresa su rostro pasó a mostrarme decepción y finalmente rabia o dolor... no supe identificarlo y no 
pude hacerlo tampoco, pues se dio la vuelta y se marchó. No volvió en toda la noche y yo me la pasé 
llorando. 

24/03/2017 - Encontré una anotación suya en el diario. Está enfadado, lo sé. Dolido incluso. Dice que me 
olvide de todo y hagamos borrón y cuenta nueva. No puedo hacerlo mientras él esté así. Además ya lo sabe 
y... no sé cómo arreglarlo Danielle. No quería decirle que le amaba por no perderle y voy y ahora le voy a 
perder por... esto. Me voy a la cama. Danielle, que bien me vendría un abrazo de esos tuyos o sentarnos a 
comer helado juntas en el sofá mientras nos contamos nuestras penas... 

26/03/2017 - Estoy más cansada de lo normal. Vale que no duermo muy bien después de lo ocurrido con 
Curtis y que le doy muchas vueltas... y que añoro reírme con él y nuestras charlas mientras trabajamos... 
y sus niñerías... Necesito hacerme una analítica para ver como estoy y si me saco sangre nuevamente y me 
ve a escondidas, perderé al mejor hombre compañero que jamás haya conocido. Se lo pediré a través del 
diario. A mí no me querrá escuchar, pero lo leerá. 

28/03/2017 - Creo que el mensaje que me dejó ayer Curt en respuesta a mi petición para que fuese él quien 
me sacase sangre, ha sido el más duro de leer de todos. Quiere que deje el tema de lado... y no puedo, forma 
parte de mí, al igual que él. No puedo perderle... ¿Cómo poder arreglarlo? 

30/03/2017 - No puedo seguir así, me estoy consumiendo por dentro. En casa no paro de llorar y a penas 
como. No pongo la televisión ni juego con la PS4... Tengo que lograr su perdón al precio que sea. 

Abril de 2017 
02/02/2017 - Estoy sin lágrimas en la reserva. Creo que las gasté todas entre ayer y hoy. ¿Por qué el 
amor duele tanto cuando se supone que es algo maravilloso? Quizás debería decirle lo que siento de una vez 
por todas y que me remate o me eleve al Cielo... O al menos que la nota que le dejé en el diario ayude en 
algo. 

04/02/2017 - La anotación ayudó. Me sugirió salir a tomar algo pues un "lo siento" no era suficiente para 
solucionar aquello. Así que, lo hice... me llevó a un pub donde pudimos hablar mientras yo le acompañaba 
con cervezas SIN. Llegado el momento de pedirle disculpas, me arrodillé en el suelo y le supliqué que me 
perdonase. Le dije la verdad, que había sido una estúpida por no habérselo contado antes y por no acudir a 
él para que me ayudase. Podía sentir como todos los ojos del local se centraban en mí. Pero me daba igual. 
Danielle, es increíble la fuerza que me dio el amor... sí, lees bien. No me puse colorada, ni nerviosa... estaba 
tan centrada en recuperarle, es tan fuerte y grande lo que siento por él... 
Al principio Curt se quedó pillado. No se lo esperaba, pero creo que vio la desesperación en mis ojos o quizás 
tuvo compasión de mí. Me cogió de ambas manos y me hizo levantar del suelo, para darme un cálido y 
fuerte abrazo ante los aplausos de todos. Me susurró al oído que a partir de ahora, él supervisaría todas las 



extracciones de sangre del Sujeto 56, es más... que las haría él mismo y que yo podría mirar si quería. Pero 
que me olvidase de hacerle más carnicerías a tan delicada persona. Nos sentamos nuevamente y 
continuamos charlando, era como si nada hubiese pasado. Volvía a reír y a bromear... y yo... a reír con él. 

06/04/2017 - Se acerca el cumpleaños de mi hermana y me voy a pasar el finde con ella a L.A. Lo malo es 
que no se qué hacer con los peques. Para un finde no quiero moverlos de costa... y dejarles aquí solos... 
Tully es capaz de tirar la puerta abajo cuando los oiga chillar y ponerles matarratas... Le preguntaré a su 
tito Curtis, a ver qué dice. 
Dice que sí, mañana se los llevo al trabajo. 

08/04/2017 - No sé si ha sido buena idea dejarles con Curt... "les dejaré acostarse tarde, comeremos pizzas 
mientras vemos Ratatouille en el sofá... ya sabe, fiesta loca" fue exactamente lo último que anotó en el 
diario... ¿Y si realmente los mal acostumbra? Ya no hay vuelta atrás, estoy a mitad del trayecto a L.A. en 
avión. Cuando regrese lo sabré. 

09/04/2017 - Se nota que mi hermana está adquiriendo cierto renombre por aquí. Ha mejorado su lugar de 
residencia y se codea con famosetes. ¿Por qué no me cuenta nunca estas cosas? AH! Sí... porque desde que 
empezó a tener cierta fama... me ignora. Como ahora mismo. Mucho "perdona Skye, los preparativos", pero 
ni una abrazo a su hermana que ha venido desde NY a visitarla y está rota del viaje. Me hubiese ido mejor 
quedándome con el tito molón y los chicos, acostándonos tarde, comiendo pizza y viendo Ratatouille en el 
sofá... 

10/04/2017 - Si lo llego a saber... realmente me hubiese quedado en N.Y. Mucho glamur, mucho famosete y 
mucho de todo menos de mi hermana. Estuve en la fiesta toda la noche, aburrida y sin poder felicitar a la 
cumpleañera. Al menos me queda el consuelo de que mañana a estas horas estaré en el laboratorio, con Curt 
y los chicos. Espero que se hayan portado bien los cuatro... 

12/04/2017 - Estaba tan afectada por la mie... lo mal que lo pasé en el cumpleaños, el viaje y todo, que ni 
pensé cuando escribí en el diario de la investigación lo que ponía. A parte de lo mal que lo pasé allí, se me 
escapó que le eché de menos (a él y a los peques) 

15/04/2017 - Convención Científica en Chicago, nos interesa asistir a Knox y a mí por todo lo que podamos 
aprender allí en los 3 ó 4 días que dura. Espero que Chandler nos deje ir. A él también le interesa tenernos 
preparados y "actualizados". Fin de semana con Ezio Auditore. Este juego no debería terminarse nunca. 

18/04/2017 - Curtis fantasea demasiado con el viaje a Chicago y aún no tenemos confirmación por parte de 
Chandler. Danielle, la verdad es que la que realmente fantasea con el viaje soy yo y más aún con lo que me 
gustaría que ocurriese en él... pero debo ser realista. Knox quiere ir para escaparse del trabajo... nada más. 

19/04/2017 - Ayer le pedí a Curtis que me sacara sangre. Debía asegurarme de que estaba bien, pues no 
hicimos ninguna prueba al final el mes pasado. Aún tengo cansancio, pero no le he dicho nada para no 
preocuparle. Me pilló la vena a la primera mientras yo no dejaba de mirarle. No le hacía mucha gracia, pero 
era para una analítica básica. No nos hacía falta mucha cantidad. Me hizo gracia como me trató, con 
extrema delicadeza. Como si fuese una princesa de cristal, frágil y delicada. A pesar de su buen tino con la 
vena, el hematoma está asegurado... estúpida porfiria. 

22/04/2017 - La analítica dio resultados normales para el problema en cuestión. Nada que explique el 
cansancio y/o fatiga. Quizás si durmiese del tirón en lugar de despertarme veinte veces... 

26/07/2017 - Seguimos a la espera de que Chandler nos dé una respuesta sobre si nos permite ir a Chicago 
o no. Evidentemente contaría como gastos de empresa, pues se considera formación... Y con Curt, va todo 
bien. Parece que los últimos baches no nos han pasado demasiada factura al final y yo sigo súper a gusto 
a su lado. 

29/07/2017 - Chandler se negó en rotundo. Más bien fue un: vale, pero va uno de los dos y se lo paga de 
su bolsillo. Así que obtuvo la misma respuesta: no vamos ninguno de los dos. Eso no se negocia, o los dos o 



nadie. Así que ha quedado en que nadie. Me he sentido tan frustrada... Knox me dijo de ir a tomar algo por 
ahí y desconectar de todo esto, así que me marché con él y disfruté de una velada y una conversación 
animada y alegre. Estando a su lado se me pasan todos los males. Y no bebí alcohol, Danielle, pero regresé 
a casa borracha. Borracha de amor. 

Mayo de 2017 
01/05/2017 - Acabo de darme cuenta de que prácticamente escribí de la misma manera en parte del mes 
pasado que en el Diario de Investigación. Y no, eso no quiere decir que me esté olvidando de nadie. Al 
contrario... evito escribir sobre él para poder pensar en otras cosas que estoy dejando de lado sin querer. 
Menos a mis pequeños príncipes, que son la razón por la que vuelvo a casa a diario y me hacen sonreír 
todos los días. 

03/05/2017 - Ayer me dio un bajón tremendo por la porfiria. Logré que una cobaya la desarrollase y la 
empatía que sentí con ella me hizo irme a pique. Ya está todo anotado en el diario de "V de enfermedad". 
Como no, volví a llorar. Menos mal que Curtis estaba cerca y se dio cuenta. Justo cuando iba a salir al baño, 
para llorar a solas, me agarró del brazo y tiró de mí hacia él. Me abrazó sin decir nada, colocando mi 
cabeza sobre su hombro y acariciando mi cabello, me sostuvo entre sus brazos hasta que me calmé. Y aún 
me pregunto porque me enamoré de él... 

06/05/2017 - Ayer vino Chandler a tantearnos frente al congreso de Chicago. Ambos nos mantuvimos 
firmes con nuestra decisión de "los dos o ninguno". Al dejar la anotación en el diario, mencioné a mi ex... y 
Curtis se interesó mucho por ellos... sí, todos en general. Nos fuimos a tomar algo después del trabajo y, 
bueno... le hable de algún ex... tampoco han sido tantos, como bien sabes Danielle. Malcom fue el cuarto y 
último y sí, le hablé un poco de él, pero no le mencioné de quien era familia ni el si fue el primero o el 
último, tan solo ocupó el puesto de uno más. No me explayé mucho pues me tocaría escucharle a él hablarme 
de sus ex y... sabía que eso me dolería. Pero curiosamente no lo hizo, se las apañó para eludir el tema, algo 
que le agradeceré siempre, aunque no pueda decírselo. 

07/05/2017 - Ojalá me atreviese a decirle algo a Knox... o a intentarlo al menos. Me pasaré el fin de semana 
limpiando la casa y jugando con Ezio... Y no, no ha dejado de gustarme ese juego... pero prefiero estar con 
Curtis ahora mismo... 

10/05/2017 - Estoy mucho más serena y tranquila últimamente. Supongo que salir con Curtis de vez en 
cuando me hace sentir así de bien... eso y saber que ambos seguimos emperrados en "los dos o ninguno". 
Aunque la verdad, si debo renunciar a ir para que sea él quien lo aproveche, estaría dispuesta a hacerlo. 

12/05/2017 - ¡Ha ocurrido algo increíble Danielle! Chandler a venido a vernos y nos ha pedido que vayamos 
los dos a Chicago, no solo como asistentes, sino como oradores... Bueno, será Knox quien hable en público, 
yo sigo siendo incapaz de ello. Curtis y yo estuvimos hablando luego, largo y tendido, sobre el viaje y 
demás... ha llegado la hora de sacarle provecho a nuestra ventaja sobre Chandler. Hoy me reuniré con él 
para mejorar las condiciones del viaje. 

13/05/2017 - ¡Estoy entusiasmada! No salió todo como le pedí a Chandler pero mejoramos bastante las 
condiciones. La empresa se hace cargo de nuestro alojamiento y demás gastos de la convención, además de 
pagarnos esos días (del lunes 15 al viernes 19) como un laborable más (pretendía descontarlos de las 
vacaciones o que se los devolviésemos más adelante). El viaje y los gastos fuera de los días de la convención 
más los extras, los pagamos nosotros... Mañana nos vamos en una monovolumen. Ya está reservada y el 
viaje organizado. Me encantaría llevarte conmigo y poder seguir contándote todo a diario, pero si te descubre 
Curtis... Lo siento Danielle, tendrás que esperar a nuestro regreso. 

22/05/2017 - Vuelvo... feliz, Danielle. Ha sido algo increíble. Las charlas y demás estuvieron bien, incluso la 
nuestra, que acabé haciéndola durante el viaje y la terminé horas antes de la exposición de la misma... fue 
todo un exitazo. Eso sí, el mejor orador fue Knox, que supo ganarse a todos los asistentes. Sí, sí, ya se... 



quieres que te hable de los últimos avances científicos y de quienes estuvieron allí... Pero lo siento, eso no te 
lo voy a contar. Solo tengo ganas de hablar del maravilloso viaje de ida hasta Chicago en la mono-volumen. 

Se encargó Curt de alquilarla y cuando vino a recogerme con ella yo estaba en casa nerviosa perdida y con 
toda la discografía de los Beatles 
preparada para el viaje... Y es que... ¿A 
quién no le gustan los Beatles? 
Viajamos de día, me cubrí bien del sol y, 
cuando no podía me iba a los asientos de 
atrás, pues con las lunas tintadas no me 
afectaba. El pobre llevó él solito el coche 
hasta Cleveland. Menuda paliza se pegó. 
Fueron casi ocho horas conduciendo. 
Allí fuimos directos a visitar "Falls Park 
on the Reedy". Nunca pude imaginar que 
podría existir tanta belleza natural dentro 
de una ciudad. Paseamos por allí con los 
peques dentro del zurrón. Se portaron de 
maravilla... Los cuatro. 

Cenamos por allí y nos acostamos pronto, en el colchón que llevábamos en la parte trasera de la mono-
volumen. Teníamos sitio de sobra dormir los dos sin molestarnos, aunque a mí no me hubiese importado 
nada estar más pegados. Tardamos bastante en quedarnos dormidos, la verdad es que no parábamos de 
hablar de cualquier cosa y yo estaba realmente nerviosa y feliz. No sé cuando nos dormimos ni quien fue el 
primero, solo sé que quise moverme y me desperté porque algo me lo impedía. Al abrir los ojos me encontré 
que Curtis había acomodado su cabeza sobre mi vientre y descansaba allí, abrazado a mí. Sentí que me 
derretía por dentro. Con cuidado de no despertarle, pues no quería que se retirase, le comencé a acariciar su 
negro cabello, hasta que me volví a quedar dormida. 

Al despertar desayunamos por allí, dimos una vuelta con los peques para estirar las piernas y espabilarnos 
y retomamos el viaje a Chicago antes de que el sol estuviese demasiado alto. Al menos esta vez fueron cinco 
o seis horas lo que nos distanciaban de una ciudad a otra. Llegamos a las dos o así y nos fuimos directos 
al Ohio House Motel. Después de mucho deliberar sobre el tema, cogimos una habitación para los dos con 
camas separadas. La verdad es que lo hicimos más por la comodidad de la ducha y el baño que por otra 
cosa, puesto que ambos dormimos muy bien en la furgoneta aquella noche. 
Descansamos un poco, nos duchamos y me puse a escribir la charla, mientras Knox me ayudaba con las 

notas. 

Al día siguiente nos dimos un paseo por la ciudad, visitamos 
el Museo de Ciencia e Industria y el Planetario Adler. 
Prácticamente no paramos en todo el día y la verdad es que 
nos organizamos muy bien para no tener que dejar a los 
peques demasiado tiempo solos en el Motel. Por la noche 
pedimos unas pizzas y nos quedamos en la habitación, 
continuando con la charla para la convención, quedándonos 
dormidos al final en la misma cama, viendo una película en 
la Tv por cable. 

  

El día 16, salimos del Motel y nos marchamos al Hotel donde se realizaba la convención. Concretamente era 
el Congress Plaza Hotel. Allí comprobaron quienes éramos y nos dieron las tarjetas identificativas con 
nuestros nombres, el folleto con las charlas y un largo etc. Las habitaciones nos las dieron separadas... 
muy separadas: 126 la mía y la suya la 202, plantas distintas. La verdad es que me sentó mal ver que 
estábamos tan lejos y tan cerca a la vez. Si Chandler hubiese hecho las cosas cuando se lo dije, seguramente 
hubiésemos tenido habitaciones contiguas... 
Asistimos a la inauguración y los actos previos al evento, los cuales se desarrollaron todos a lo largo de esa 
misma tarde hasta casi la hora de la cena. Knox si se encontró con conocidos y colegas, a los cuales 

http://www.ohiohousemotel.com/rooms/class/2-double-beds-non-smoking.htm
http://www.congressplazahotel.com/rooms-en.html


saludaba con alegría y me presentaba. Después de unos minutos de charla con ellos, me miraba y sonreía. 
Yo estaba completamente incómoda y me sentía fuera de lugar. Sí, todos eran científicos, expertos en sus 
campos... pero era una reunión social y... no aguanté. Juro que lo intenté por él, por verle sonreírme así. 
Acabé acercándome a él y diciéndole que me retiraba, que aparte de que ese no era mi lugar, aún debía 
terminar la exposición y los pequeños llevaban toda la tarde solos en su trasportín, querrían salir un poco. 
Recuerdo que, mientras subía en el ascensor, me arrepentía de aquella decisión, pero ya era tarde. Solté a los 
chicos y jugué con ellos un rato antes de ponerme a redactar, el tiempo se agotaba. Pasadas unas dos 
horas, llamaron a la puerta y se identificaron como "el servicio de habitaciones y que me traían la cena". 
Abrí la puerta y era Knox, con unos paquetes de hamburguesas en las manos y refrescos. Cenamos entre 
risas y se retiró a su cuarto bastante tarde. 
Minutos después, cuando yo ya estaba en la cama y ya había dado unas cuantas vueltas en ella por no 
poder dormir pensando en Curt y las últimas noches juntos, llamaron a la puerta. Esta vez sí dijo que era 
él. Le abrí preocupada y entró corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Hablaba precipitadamente y 
prácticamente me llevó en volandas a la cama, no era capaz de entender lo que me decía. Me recostó en ella y 
se metió en la cama por el otro lado. Había venido desde su dormitorio en pijama. Nos tapó a ambos con la 
sábana hasta la cabeza y me chistó cuando quise preguntarle qué pasaba. 
"No digas nada." - me susurró nervioso. - "No quiero dormir solo. Hay monstruos debajo de la cama y en 
el armario de mi cuarto... Los he visto... Déjame dormir contigo hoy... por favor". Si Danielle, por increíble 
que parezca... y cómo decirle que no, si estaba deseando estar a su lado. Se quedó acurrucado a mí y nos 
quedamos dormidos. 

El día 17, desperté antes que Curtis. Esta vez era yo la que se había abrazado a él mientras dormía. Sonreí 
feliz, era como un sueño... Con cuidado salí de la cama y me vestí, cogí el zurrón y me salí a correr con los 
chicos antes de que el sol comenzase a controlar la ciudad. Cuando regresé a mi cuarto, Knox ya no estaba. 
Me había dejado una nota, dándome las gracias por protegerle de los monstruos y que esperaba que ese 
fuese nuestro secreto. Añadió que me esperaría abajo para desayunar juntos. 
La verdad es que casi no paramos en todo, entre charlas, debates y proyecciones el tiempo se esfumó. 
Cuando vi que se iniciaba otra reunión social, me despedí de Curtis y es que aún no había acabado con su 
discurso y le tocaba exponerlo al día siguiente. Acabé al tiempo que aparecía con pizza y las botellas de 
alcohol del mini-bar de su dormitorio. Leímos el discurso juntos y corregimos algunas erratas. Luego se 
puso a ensayarlo mientras cenábamos. Como no, hizo el payaso en varias ocasiones, haciéndome reír como 
una niña. 
Luego se desvistió deprisa en se metió en mi cama, golpeando con su mano el hueco libre. Me preguntó si 
sería tan malvada y cruel como para hacerle ir a su habitación, la cual estaba llena de monstruos, a esas 
horas, por un pasillo que seguro que algún fantasma recorría, en busca de su pijama... y más aún a 
sabiendas que iba a volver después de cogerlo. Me había puesto como un tomate y me metí en el baño un 
rato. Por un lado quería chillar eufórica y por otro meter la cabeza en un agujero y no sacarla nunca más. 
Finalmente me puse el pijama en el baño y me metí en la cama junto a él, quien estaba releyendo el 
discurso. Con un gesto natural, me pasó el brazo por encima de los hombros y me hizo apoyar la cabeza 
contra la suya, mientras seguía leyendo aquello. Me quedé dormida enseguida en sus brazos. 

Día 18. Al despertar Knox ya no estaba, cosa que en parte me alegró pues me hubiese dado muchísima 
vergüenza verle de nuevo en calzoncillos. Me vestí para salir a correr con los peques y al llegar a la entrada 
del hotel me lo encontré allí, listo para correr también. Con cierto aire "despistado" se hizo el encontradizo de 
una manera muy ridícula e infantil y salimos a correr los cinco por Chicago. Jamás había disfrutado tanto 
de una carrera y menos aún pensado que Curt pudiese aguantar tanto tiempo corriendo seguido... aunque 
creo que los últimos minutos antes de decirle que si parábamos un poco, los corrió más por orgullo que por 
aguante. 
El día transcurrió de manera similar al anterior, con la salvedad de que a Knox le tocó dar la charla y, lejos 
de mi intención de permanecer con el resto de asistentes como público, Curtis se aseguró de que estuviese en 
el escenario, junto a él, en el lugar más visible de todos. El foco de luz disimuló mi rostro enrojecido por la 
vergüenza de estar allí arriba, pero hizo más visible mi tic... además, no podía dejar de sonreír aunque 
hubiese querido, teniendo a Knox tan cerca y escuchando lo bien que sonaban aquellas palabras con su voz. 
Me sentí realmente orgullosa de él por su magnífica exposición y por mí, pues incluso tuvo más éxito del que 
esperaba. 
Esta vez no tenía excusa para irme y Knox parecía no querer que así lo hiciese, pues agarró mi mano y no 
me soltó en ningún momento, mientras nuestros colegas científicos se acercaban a felicitar a Curtis por sus 



palabras y él me los derivaba a mí, diciendo que él solo puso voz a mi trabajo. En esta ocasión salimos a 
cenar por ahí y a tomar algo, nos lo habíamos ganado. 
Al regresar al hotel, Knox pulsó directamente la segunda planta y me hizo ir con él a su habitación. Una vez 
allí saqueó el mini-bar cogió su maleta deprisa, se despidió de los monstruos y se vino conmigo a mi 
habitación, donde se quedó dormido después de ver una película de miedo y donde yo permanecía aterrada 
abrazada a él, hasta que me dormí. 

Día 19. Se notó que era el último día, mucha gente comenzó a marcharse esa misma mañana. Knox quería 
disfrutar de la Cena de Gala y de la última noche en el hotel... total, pagaba Chandler. Así que, el día se 
repitió, incluso la parte de salir a correr, solo que esta vez ambos salimos de la misma habitación al tiempo. 
Danielle, te hubiese encantado aquella despedida. Habían dejado el salón de actos como comedor privado y, 
según entrábamos en la sala, nos sacaban fotografías, las cuales luego te vendían como recuerdo... Knox 
estaba guapísimo con el pelo hacia atrás y ese traje que parecía ajustarse a cada forma de su cuerpo. Me 
había dado cuenta ya de que había sido el centro de atención para muchas y muchos, pero esa noche... me 
sentí como si de mi mano me llevase el Rey del Baile del Instituto. Creo que levanté muchas envidias esa 
noche, en la cual Curt me hizo sentirme como la Reina del Baile. A escondidas, compré un par de fotos de las 
que nos hicieron a los dos al entrar en el salón. Una era para mí, la otra, si no se acordaba él antes y 
compraba una, sería una sorpresa para él. Danielle, como con tan poco, puedo sentirme tan feliz... 
Volvimos a salir esa noche, yo sentía que caminaba por una nube y no podía estar más encantada de 
tenerle a mi lado. Solo debía aceptar que eso sería siempre así y que jamás ocurriría nada más. La velada 
fue estupenda, como todo con él y regresamos al hotel pronto pues debíamos iniciar el regreso a casa. 
Esta vez fui yo quien buscó apoyar mi cabeza sobre su pecho en la cama y allí me quedé dormida. 

El retorno fue una pasada, como todos estos días. Volvimos a hacer la parada en Cleveland. Nos había 
encantado aquel parque y descansamos muy bien allí. Nuevamente abrazados el uno al otro de una manera 
clara y natural. Al día siguiente salimos pronto hacia NY. Los Beatles nos acompañaron todo el trayecto y 
pude disfrutar de la voz de Curt cantando alguno de sus temas... me encantaba su voz. 
Al llegar a casa, me ayudó a subir las cosas y le invité a quedarse al menos a cenar. Reusó la invitación. 
Juraría que en sus ojos vi que realmente quería quedarse, pero era cierto, debíamos descansar, deshacer las 
maletas y retomar el ritmo antes del martes, que volvíamos a trabajar. Estuve toda la semana deseando 
que ocurriese una vez, que me besase y... no pasó. 

Se me van a hacer eternas las horas hasta que le vuelva a ver. Estoy deseando que llegue el martes, para 
trabajar a su lado. 

24/05/2017 - ¡Oh vamos! No me deja ayer una entrada Knox en el diario diciéndome que "Exceptuando su 
espantoso gusto musical" refiriéndose a los Beatles... ¿No pudo decírmelo según los puse en NY? Eso sí, ha 
salido tan encantado como yo del viaje, así pues, la fotografía que compré donde sale tan asquerosamente 
seguro de sí mismo y guapo, la enmarcaré, con la fecha y el lugar grabados en ella y se la regalaré por su 
cumpleaños, el 11 de julio... seguro que ni se lo espera y creo que será un recuerdo muy bonito de los dos... 
Aunque creo que significa más para mí que para él. 

26/05/2017 - No dejo de mirarle y sonreírle sin decirle nada en el laboratorio. Al final se dará cuenta de lo 
que siento por él y lo estropearé todo. Pero es que ha sido una semana realmente maravillosa y me 
encantaría repetirla una y otra vez. Ahora solo puedo dormirme si me abrazo a la almohada y aún así me 
cuesta. Donde estén sus brazos que se quiten los ficticios. 

29/05/2017 - El fin de semana se me hizo eterno, hasta que llamaron a la puerta el domingo a la una. Era 
Knox. Pasaba por allí y vio mi hamburguesería favorita abierta ya y paró a comprarse una y se dijo 
"Quizás Skye quiera otra" y acabó en mi casa, con las bolsas del burguer en sus manos y aquella 
maravillosa sonrisa suya. Se quedó hasta tarde, pedimos pizza para cenar y estuvimos hablando todo el 
tiempo del viaje a Chicago, de la mono-volumen y de las posibilidades de un vehículo así. 
Ambos reíamos, le veía feliz y a gusto... Danielle, juro que iba a lanzarme aprovechando el momento... pero 
llamaron a la puerta. El inoportuno de Tully de nuevo, preguntándome se tenía sal... Knox se excusó para 
irse pues ya era tarde incluso para él... 



31/05/2017 - Knox dice que Louis anda enamorado de mí y se cachondea diciéndome que le dé una 
oportunidad a "mi eterno enamorado". Así le llama ahora. Añoro mucho aquella semana lejos de aquí... ojala 
que Chandler nos envíe nuevamente a un evento similar a los dos... 
Ahora que lo pienso Danielle... ¿y si Knox en gay... y...? 

Junio de 2017 
01/06/2017 - ¿Y sí Knox fuese gay? No consigo quitarme la pregunta de la cabeza... Es atento, cariñoso, 
detallista... Hemos estado una semana entera juntos y no ha intentado propasarse (por desgracia para mí) 
en ningún momento... Creo que me estoy obsesionando demasiado con este tema... espero que la preguntita 
se esfume pronto de mi mente. 

03/06/2017 - Dios, Danielle... Knox está loco. Sí, sí... no es nada nuevo... Vendió su coche y se ha comprado 
una mono-volumen similar a la del viaje... con cristales tintados y todo. Fui una estúpida y presupuse que lo 
hizo por mí y así lo dejé ver en el diario del trabajo... luego me di cuenta de mi error y tan solo pude 
disculparme. Curt me llamó "presumida" y añadió que la había comprado para escuchar a los Beatles con 
sonido envolvente y me invitó a escaparnos un día y que lo comprobase... Ya sé a lo que suena, Danielle, a 
escapada romántica y a que efectivamente lo hizo por mí, pero... ¿y si eso es lo que creo y...? Sí, no se me 
ha pasado lo de que sea o no gay. 

05/06/2017 - He dejado un poco de lado a Ezio y he estado mirando los próximos estrenos de cine. Antes 
de decidirme a realizar una escapada y seguir perdiendo más la cabeza aún por él, debo saber si la 
respuesta es sí o no... Hay un par de películas que me gustaría ver, una de miedo y otra de Marie Curie. 
Mañana le preguntaré a ver que dice... 

07/06/2017 - Que gracia, sigue sin creerse que me den tanto miedo las películas de terror... y eso que 
hemos visto ya unas cuantas juntos. Al menos ha accedido a ver "A 47 metros"... 

10/06/2017 - Después de decirme que vendría al cine me hizo chantaje y quiere saber quién es mi último ex, 
tomándonos unas copas al salir del trabajo. Por supuesto que acepté y acabé diciéndole que el capullo de 
Malcom, aquel que me estuvo acosando y molestando después de que me dejase y quisiera volver conmigo, 
que ese fue mi última pareja. Que le mencionaba tanto porque era el hermano menor de Chandler y que me 
había dejado unos seis meses antes de empezar con aquel proyecto y llevaba varios molestándome y 
tratando de vengarse a través de su hermano: nuestro jefe. 
No se lo creyó, así que le invité a casa y le dije que le mostraría que no metía y, así fue... En mi portátil 
guardaba todas las fotos que nos hicimos juntos, con su familia incluidas en la primera y última Navidad 
que celebramos con ellos. "El cuñadísimo" le llama ahora Knox a escondidas. Y como no, Tully se las apañó 
para volver a estropearnos la noche. 

12/06/2017 - Tranquila Danielle, no se me ha olvidado que mañana es martes y 13. Ya están las películas 
listas y... no veré a Curtis mañana... al menos tengo su foto... 

14/06/2017 - Ayer tuve que poner el móvil en silencio puesto que Knox no paraba de llamarme. Con las 
ganas que tenía de escuchar su voz y no se daba cuenta de que la fecha era crítica: Martes y 13 al igual que 
Viernes 13, son fechas funestas... Aunque al final logré ver las películas pero resentida por no haberle cogido 
el móvil. Horas después, alguien llamó a la puerta. Pensé que era Tully para preguntarme "si todo estaba 
bien, que había oído gritos y bla bla bla... “Lo de todos los meses en los que tengo maratón de cine de 
terror... Para mi sorpresa era Knox, con cara de preocupación por no cogerle el teléfono. Le dije que todo 
estaba bien y se quedó a ver conmigo la última película de miedo que quedaba "Los Chicos del Maíz", mientras 
cenábamos pizza. 
Estaba tan cansada y tan a gusto sobre su hombro, que me quedé dormida a mitad de la película. Cuando 
desperté no estaba. Me había dejado arropada en el sofá y esta nota: 



Espero que en el cine demuestres más aguante que hoy aquí y no te quedes dormida en mitad de la película. 
Me resultaría muy violento tener que dejarte allí recostada en esas butacas, dormida como un lirón y 
marcharme solo del cine. Guardé la pizza en la nevera. 

Curt. 

17/06/2017 - Acaba de dejarme en casa después de ver "A 47 metros". No se para que pagué mi entrada si 
no vi la película. Y no, no me dormí, me pasé toda la peli mirando la camisa de Curtis y chillando sin saber 
porqué lo hacía. Eso sí, la nueva colonia de Knox me vuelve loca... Me acompaño hasta la puerta de casa, "por 
si me salía un tiburón y me intentaba comer". No fue un tiburón pero si Tully quien salió al rellano y forzó 
nuestra despedida. Quise invitarle a pasar pero... con Louis delante no me atreví. Estúpida timidez... 

20/06/2017 - Danielle, estas son las cosas que me descolocan de Knox... todo va bien, parece que 
encajamos... que va a pasar algo y luego... encuentras una nota suya preguntando si Chandler tiene una 
hermana que le pueda presentar a la cual quizás también le guste su colonia... A principio de mes creía que 
sí... pero con esta anotación... creo que está jugando conmigo. Me cuesta creerlo, pues creo conocerle pero... el 
amor también es ciego y yo no soy precisamente una experta en este campo... Aunque al menos parece que 
le he convencido de que no se coja las vacaciones en la primera quincena de julio, aún quiero celebrar su 
cumpleaños a su lado. 

23/06/2017 - Sigo resentida con la notita sobre "la hermana de Chandler" aunque no se haya vuelto a tocar 
el tema, pero solo de pensar en ello me pongo hasta celosa. Creo que no me va a separar nadie de Ezio en 
este fin de semana... Necesito pensar en "otro". 

26/06/2017 - ¡Qué ganas tengo de ir hoy a trabajar! No sé porqué hoy me he levantado pletórica y tengo 
muchas ganas de ver e incordiar a Curtis... no sé con qué, pero algo se me ocurrirá... 

30/06/2017 - No volvió a salir el tema de" la hermana de Chandler" en este tiempo y sigue queriendo ir a 
ver Marie Curie conmigo al cine, eso debería darme algo más de seguridad al menos, ¿no Danielle? 

Julio de 2017 
01/07/2017 - Llevo todo el mes diciéndole a Knox que no se marche de vacaciones esta quincena, pues me 
encantaría celebrar su cumpleaños con él. Al menos me lo debe por lo que me hizo pasar en el mío. Se 
estuvo haciendo el loco y la verdad es que no se si al final se queda o si se va. 

03/07/2017 - Acabo de pasarme toda la saga de Ezio. El próximo fin de semana, iniciaré la del mestizo de 
indio. La verdad es que me ha dado pena terminarla. Me encanta ese personaje. Creo que va a costar que le 
superen. 

04/07/2017 - ¡Se quedó, Danielle! ¡Tanto insistir funcionó! Estoy deseando que llegue el día 11... Pero eso no es 
todo, tengo que buscar donde podemos escaparnos este fin de semana para compensarle por su “sacrificio”. 
Llevo tiempo buscando en internet. Me gusta la opción de ir a Sleepy Hollow y conocer la iglesia que inspiró a 
Washington Irving para escribir "El Jinete Sin Cabeza". Está a 50 kilómetros de N.Y. Otra opción 
sería Comunidad Amish de Lancaster, están a 250 km de aquí, pero siempre tuve curiosidad en ver cómo 
viven y demás. Le daré estas opciones a Curt mañana y que elija él. Lo mismo ya tiene destino planeado... 

07/07/2017 - Nos vamos a Sleepy Hollow según salgamos de trabajar. Siento no poder llevarte conmigo de 
nuevo, ojala que esto cambiase algún día... Pero por el momento no puedo permitir que te descubra. Un beso, 
Danielle. 

09/07/2017 - Ha sido... como decirlo... ¡increíble! Bajamos los cinco (los peques, Danielle) al parking del 
edificio y nos marchamos en la mono-volumen. Yo estuve mirando donde alojarnos las dos noches 
mientras él me miraba y sonreía. Donde admitían mascotas no dejaban que entrasen ratas... era 
complicado. Al llegar me hizo mirar atrás... Danielle, se montó una mini casa allí detrás. Qué maravilla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sleepy_Hollow_(Nueva_York)
https://www.nuevayork.net/comunidad-amish-lancaster


La verdad es que mereció la pena ir, no solo por el pueblo y la historia que guarda, que eso ya es mucho, 
pero la compañía fue lo más. Al principio, después de tanto tiempo, me daba vergüenza y no me atrevía ni a 
tocarle. Pero esa barrera invisible se fue quebrando lentamente. No, no hicimos manitas ni paseamos de la 
mano ni nada de eso, pero no se... nos tocábamos más. 
La primera noche en la furgo-caravana nos pasó lo mismo que la primera vez que nos tocó dormir en la 
otra. Nos tiramos tiempo de más hablando antes de dormirnos. Pero esta vez me “dio permiso” para 
acurrucarme a él si me daba miedo el Jinete Sin Cabeza... estaba realmente cortada, pero no dudé mucho en 
pegarme a él. 
Como no, no volvió a pasar nada entre nosotros... Creo que es gay, Danielle. La segunda noche fue similar, 
los dos días los pasamos disfrutando del lugar, con los peques en su zurrón... yo estaba feliz y encantada, 
él disfrutando como un niño... pero regresamos como fuimos. Ni un intento ni nada... Creo que nunca 
saldré de la “Friend Zone”, que no le gusto nada en absoluto y que... no sé, no quiero pensar más en eso... 
Vine feliz y no quiero hundirme ahora por chorradas de mi cabeza. 

11/07/2017 - Hoy es su cumpleaños, por fin podré darle el regalo que llevo atesorando desde Chicago. Lo que 
me extraña es que no me haya dicho nada de celebrarlo en estos días, porque tiempo ha tenido... Supongo 
que iremos a tomar algo después de trabajar. 
El viaje, él también encantado, quiere repetirlo y más lejos a ser posible... ojalá no se fuese de vacaciones... 
no me importaría irme con él todos los fines de semana a donde quisiera llevarme en la mono-volumen... 

13/07/2017 - Creo que Curt estuvo un poco despistado... se le olvidó por completo que quería estar con él en 
su cumpleaños. Preparó una cena en su casa con un servicio de cocina y demás a domicilio. El regalo le 
encantó, sobre todo por cómo salía él en la foto. Se nos hizo tardísimo hablando y demás... y me quedé a 
dormir con él allí. Sí, juntos, en su cama... me dejó un pijama y volvimos a dormirnos abrazados... sin que 
pasara nada de nada. 
Voy a añorarle mucho cuando se marche de vacaciones y me dolerá lo que creo que debo hacer: olvidarle 
antes de que me destroce por dentro. 

15/07/2017 - Ahora mismo Curt estará rodando por alguna carretera rumbo a algún restaurante de 
carretera, mientras yo estoy aquí, en casa, añorándole desde el minuto uno que se marchó y desilusionada... 
Dejó un bonito mensaje en el diario, donde preguntaba que porque estaba yo siempre detrás de todas las 
cosas buenas que le pasaban y que se iría a recorrer la Costa Este para buscar sitios a donde llevarme de 
escapada. Danielle, el corazón me dio un vuelco... pero luego leí la siguiente parte donde decía muy claramente 
que “a quien pretendía engañar” y añadía los motivos reales de su viaje... 
No sé cuánto dura el proceso de olvidar a alguien, espero que en quince días me dé tiempo. No quiero seguir 
así más tiempo. 

18/07/2017- Una de dos... o el tema de Curt no me deja disfrutar de esta entrega de Assassin’s Creed o Ezio 
dejó el listón demasiado alto como para que este juego merezca la pena completarlo. No le encuentro la 
gracia al mestizo asesino... 

21/07/2017 - Cuanto menos quiero pensar en él, más lo hago... En el laboratorio soy incapaz de avanzar 
nada y estoy tratando de localizar a mi hermana para pedirla consejo, pero no hay manera... Creo que esto 
se va a eternizar demasiado. 

26/07/2017- ¿Qué está pasando? El trabajo aburrido, el juego aburrido... Al menos con los peques me 
divierto algo, pero no paro de acordarme de Curt y preguntarme donde estará... y de hacerme daño 
preguntándome con quién andará. 

30/07/2017 - Está decidido. Del mes que viene no pasa. Antes de irme de vacaciones le haré saber lo que 
siento por él... al menos luego tendré quince días para lamentarme de haberlo hecho y llorar con amargura 
por perder lo bueno que tenía... 

 



Agosto de 2017 

01/08/2017 - Acabo de ver que el día 11 estrenan en el cine “Annabelle: Creation". Me encantaría ir a verla, 
aunque es que la muñeca esa... le preguntaré a Knox y, bueno... a ver si para entonces nos hablamos o no... 
Debo decírselo. Me estoy volviendo loca, lo se... lo intuyo. Encima el aire acondicionado del laboratorio es 
estropeó hace unos días y con el lío de que todo dios anda de vacaciones, aquí no viene nadie a reparar 
nada... al menos me acordé de traerme un ventilador y con eso sobrevivo... 

03/08/2017 - Mañana se le acaban las vacaciones a Curt, pero al venir el fin de semana, no le veré hasta el 
lunes... Estoy por no ir a trabajar y meterme estos días en la cama, a ver si pasan rápido... porque 
olvidarle, no lo he logrado... hacerme daño a mí misma, sí... y más del que me hubiese gustado. 

06/08/2017 - No te vas a creer lo que pasó el viernes... No, no arreglaron el aire acondicionado, sino que 
vino Curt y me rescató de aquel infierno... Pasamos por aquí, cogí a los peques y algo de ropa limpia y me 
llevó lejos de aquí, con los Beatles sonando en la radio. Nuevamente no pasó nada, pero disfruté de su 
compañía y no me comí la cabeza esta vez con chorradas. He vuelto feliz y renovada. 

09/08/2017 - Antes del secuestro exprés, dejé unas anotaciones en el Diario de Investigación sobre una teoría 
a seguir. Knox me animó a probarla antes de irme de vacaciones, pues él no lo hará sin mi supervisión. La 
verdad es que suena a locura pero podría funcionar. Mañana sabremos el resultado, a nivel microscópico, 
claro... pero de ahí a un ser vivo sería un paso fácil de dar. 

12/08/2017 - Danielle, mi vida ha dado un giro inesperado desde mi última anotación en este tu diario. Ahora 
mismo me encuentro junto a Knox y los peques en un ático de lujo en el barrio de Tribeca. Las extrañas 
circunstancias en las cuales nos hemos visto envueltos en estos últimos días, nos han hecho terminar aquí, 
ocultos del mundo. 
Lo cierto es que ambos estamos disfrutando mucho una gran parte de todo esto, pero hay otra más 
oscura e inquietante, la cual ambos queremos olvidar y que no procederé a relatar. Danielle, por fin Curt y 
yo estamos juntos... Puedo asegurarte que no es gay y soy realmente feliz a su lado. 
Todo ocurrió el día diez, ¿recuerdas mi última anotación? Pues ese fue el detonante de todo. 
Mi teoría funcionó y lo logramos, Curt y yo. Sin él jamás hubiese llegado hasta ese resultado. Se entusiasmó 
tanto que sacó una botella de vino francés para celebrarlo. No pude decirle que no así pues, mientras 
esperábamos a que el doctor Chandler llegase, abrimos la botella. 
Su brindis, su mirada clavada en mí, la magia del momento junto con mi ferviente deseo de besarle me jugó 
una mala pasada y no solo me puse colorada, sino que mi tic se disparó. No quería que se enterase de lo 
que sentía por él de esa manera, así que huí diciendo que se me había metido algo en el ojo, mientras 
desperdiciaba aquella oportunidad. A mi regreso, aquel momento mágico se había ido, pero como dije, me 
declararía antes de irme de vacaciones... Así que lo intenté repitiendo el brindis. No recuerdo las palabras 
exactas, pero si lo que más o menos dije de él: “estupendo compañero, mejor científico y el hombre más 
maravilloso que he conocido”. No mentí y lo sabes bien, Danielle. Titubeó unos instantes y bromeo con ello, 
diciendo que “no sabía que sintiese eso por Chandler”, y el silencio se apoderó de la sala, el cual fue roto por 
el pitido de una máquina al completar su trabajo. 
Agarré a Curtis de la mano, no quería que se marchase a trabajar, aún no... Me sorprendió sentir como sus 
dedos se entrelazaban con los míos y miré hacia nuestras manos. Cuando volví a mirar a Knox, su rostro 
estaba casi pegado al mío y sus labios a escasos milímetros, dispuestos a besarme... y ocurrió Danielle. Sentí 
que volaba alto y que lo único que me aferraba a la tierra esa su mano. 
Su beso estaba cargado de toneladas de ternura y cariño, me besó lentamente, disfrutando de cada segundo 
de nuestro primer beso. Se separó unos instantes y declaró que tenía unas enormes ganas de besarme y 
así lo hizo nuevamente. Conscientes de que en cualquier momento llegaría Chandler, nos pusimos a trabajar, 
deseando salir de allí para retomarlo donde lo habíamos dejado. 
Chandler llegó y nos llevó a una reunión donde me tocó explicar el avance tan importante. Gracias a que 
Knox cree más en mí que yo misma y a que me sostuvo todo el tiempo de la mano, salí más o menos 
airosa de aquello. 
La situación se complicó un poco en este punto y solo diré de todo esto que tanto el doctor Knox como yo, 
acabamos aislados y encerrados en la sexta planta del edificio, haciendo cosas inimaginables para sobrevivir 
a lo que habíamos presenciado. 



Aquí es donde se demuestra que el amor lo puede todo y es que la presión pudo conmigo y me quebré. 
Busqué refugio en el baño, donde rompí a llorar por todo y un preocupado y maravilloso Knox acudió a mi 
rescate. Consiguió devolverme la sonrisa y que bromease... salpicarle la cara fue el gesto inocente que hice 
para darle las gracias. Eso terminó en un pequeño forcejeo y risas, las cuales se convirtieron en besos y 
esos besos en pasión. 
No te daré más detalles, salvo que no fue en el baño y que el pasillo quedó igual que si un tornado hubiese 
pasado por allí. Nunca hubiese imaginado que algo así pudiese ser tan hermoso y placentero. Me sentí 
completa, era como si encajásemos a la perfección. Hechos el uno para el otro... 
El tiempo pasó y fuimos sacados de aquel aislamiento provisional y traídos por nuestros “rescatadores” a 
este apartamento, donde, por nuestra propia seguridad, nos han privado de nuestra libertad y nuestra vida 
pasada. 
Pero realmente no me importa. Estoy con Knox, ambos estamos completamente enamorados, yo de él y él 
de si mismo... Me ama Danielle y siento lo mismo por él. Ambos queremos lo mismo: envejecer juntos y... 
me tiraría horas escribiendo sobre lo maravilloso que es y lo feliz que estoy a su lado y todo lo que 
desearía vivir y disfrutar con él... 
Se que esto tendría que ir en un nuevo diario, pero tendremos que seguir con este, pues ahora mismo, no 
tenemos ninguno nuevo para iniciar. Que no te sorprenda que Curtis lea cualquier parte de este diario, le he 
dicho que puede hacerlo cuando quiera: no más secretos entre nosotros.  

Te quiero, Danielle. A ti, Curt, te amo. 

Skye Duncan 

 

  



Los personajes. 
 

 
La Doctora Duncan o Skye es una 
mujer bastante tímida para su edad. 
Aislarse y centrarse tanto en su trabajo 
han hecho de ella alguien que, a pesar de 
ser bastante sociable, le cuesta relacionarse 
con los demás o iniciar un diálogo con un 
extraño. A pesar de saber comportarse en 
las cenas de gala de la empresa, esas a las 
que debe acudir vestida de etiqueta y 
sonreír para ganar inversores, la mata ser 
el centro de atención y más aún tener que 
hablar en público para varias personas. Es 
por ello que su carrera se ha visto 
estancada en más de una ocasión.  
Además, su estúpido tic nervioso, el cual 
consiste en guiñar el ojo derecho de manera 
involuntaria y cada vez más compulsiva, 

según el estado de nervios aumente, no la ayuda a superar esa timidez y menos aún su fobia. Es 
amable y educada, no suele perder los papeles y para evitar incomodidades ha aprendido a 
concentrarse muy bien en lo que hace.  
Ser tímida no la produce sordera, y su oído es bastante más fino de lo normal. Es una amante 
incondicional de los animales y su corazón se ablanda ante ellos cuando les ve indefensos. Su 
alto CI (140) la permitió estudiar dos carreras, terminando inicialmente la de Química y 
concluyendo la de Medicina mientras ya estaba trabajando.  
Skye tiene porfiria o la enfermedad de los vampiros, donde muchos de los guiños y comentarios 
de Curtis en el diario hacen referencia a la enfermedad que él no sabe que tiene Duncan.  
La actriz elegida para hacer de Duncan es Chyler Leigh, en su papel en la serie “Anatomía de 
Grey” donde hacía de la doctora Lexie Grey. 
 
 
 
 
 



El doctor Curtis Knox o Curt, es 
un investigador científico con buena 
reputación, el cual es colocado de 
compañero de la doctora Duncan en el 
proyecto que les ha caído en las manos.  
Curt es un niño grande, un “fisgón” 
como a él mismo le gusta definirse, 
pero en el fondo tiene un gran corazón 
y parece sentir debilidad desde el 
minuto uno por su colega la doctora 
Duncan, la cual siente completamente 
lo contrario por él al inicio de su 
relación.  
El actor elegido para ser el doctor 
Curtis Knox y, sea dicho de paso, 
heredar el nombre de uno de los 
papeles que hizo en la serie “Legends 
Of Tomorrow”, es el actor Casper 
Crump, quien da vida a Vandal 
Savage en citada serie y el mundo de 
“Arrow”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creado el 20/11/17 por Erawen. Es el mejor recuerdo y homenaje que se le puede dar a tan 
singular y encantadora pareja. 


