
 

A la mañana siguiente,  Anna se levantó con   esperanzas de que david le hubiese escrito, 
pero no. Eso la dejo preocupada. -Y si se había enfadado, y si le había sentado mal algo 
que ella había dicho,... o peor le había pasado algo grave.- pensó 
Como no era la primera mañana que ocurría esto, siguió con su misión investigando. 
En su cuarta Actividad Extravehicular exploró el suelo lunar para ver si sería factible 
cultivar con los minerales allí encontrados. 
Tomó una muestra del terreno y se dirigió a la nave. De camino, vio en el horizonte, el 
sol deslumbrante apareciendo tras la Tierra. Era una imagen para ella habitual, pero 
siempre la observaba como si fuese la primera vez que viese algo tan maravilloso. Tras 
unos minutos admirando el paisaje, retomó el rumbo a la nave. Allí empaquetó la muestra 
y la colocó en un módulo con las demás cosas para examinar en la Tierra 
 
Tras terminar la mañana, Mat y ella siempre comían juntos y se contaban lo que habían 
hecho ese día. Ya era como una tradición. A Anna le encantaba hablar con Mat, ya que 
hacía que se olvidara de todo lo demás y se divertía mucho. 
Después de tanto tiempo juntos, tenian una relacion como hermanos y se lo contaban 
todo. 
Anna ya le había comentado lo de David, y Mat desde el primer momento la apoyó, pero 
ya había pasado mucho tiempo y estaba un poco harto. 

- Hoy has hablado con David, o sigue sin dar señales de vida- dijo Mat con 
sarcasmo. 

- Sin novedad. Ya no sé ni porque me preocupo. Ya paso. Si hubiese querido saber 
de mí, podría haberlo hecho hace mucho. 

- Esa es la actitud. Tendrías que haberme hecho caso desde el principio.- exclamó 
asombrado Mat. 

- Tienes razón pero tampoco iba a olvidar una relacion de 5 años en un abrir y 
cerrar de ojos.- se excusó Anna un poco triste. 

- Lo importante ahora es mirar hacia el futuro. 
- Si, eso espero. 

 
Tras un largo silencio incómodo, Mat pensó que esta era su oportunidad de decirle a 
Anna todo lo que sentía. Pero luego se arrepintió al saber que aunque él fuese una 
persona muy importante para ella, Anna seguía teniendo presente a David en su corazón.  
 
Anna se dio cuenta de que a lo largo de todos estos años conviviendo juntos, Mat era el 
hombre de su vida. 

 


