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Claire  es  una joven de veintiséis  años que pasa la  primera  etapa de su  vida 

leyendo libros hasta terminar por completo sus estudios como doctora. Finalmente 

sus esfuerzos tienen frutos y comienza su carrera en la sala de emergencias de un 

hospital, donde pasa su tiempo libre observando a través del vidrio de la sala de 

partos, pues no ve la hora de tener un hijo propio.

La oportunidad de enamorarse le llega de la mano de Richard Chesler, su relación 

se vuelve muy apasionada y pronto se vuelven inseparables. Él logra darle todo lo 

que necesita  una pareja,  es estable,  amable,  atento,  la  hace sentir  especial  y 

sobre todo, le proporciona seguridad al lado de él. 

Mientras  ella  despide  a  su  novio  Richard  de  un  beso,  entra  a  la  sala  de 

emergencias un hombre que sangra por la cabeza, los gritos llaman su atención y 

se va corriendo tras él. Ella lo atiende rápidamente y cuando sube la mirada queda 

pasmada, los ojos azules de Lester llaman tanto su atención que le fue imposible 

sacarlo de su mente, por eso se empeña aún más en ayudarlo. Sin proponérselo 

se  enamora  de  él  y  rompe  el  compromiso  con  Richard.  Vive  un  romance  y 

después de varios meses juntos finalmente se casan.

20  años  más  tarde  deciden  tener  un  hijo  pero  no  pueden,  Lester  diagnóstica 

aplasia de células germinales  también conocida como Síndrome de sólo células 

de Sertoli,  un trastorno de infertilidad en el  hombre extremadamente raro pero 

grave.  Si  bien  su  esposo le  da  todo lo  que está  en  sus  manos,  pero  no  es 

suficiente. Todos los días se arrepiente del día en que dejó a Richard por el que 

hoy duerme al lado de ella. Entra en crisis depresiva y por eso pide vacaciones en 

el  trabajo,  siente  un  dolor  emocional  que  se  hace  insoportable,  se  siente 

desesperada; piensa que es tarde para cambiar las cosas. Lester ve el sufrimiento 

de su mujer y por eso la atiende más, le da regalos, la trata como una princesa. 

Sin embargo, no deja de culparse por no poder satisfacerla.



Claire está dolida pero no quiere dejar de vivir; lo que verdaderamente quiere es 

dejar de sufrir, y por eso el lunes de la semana siguiente sale de su apartamento 

para ir a trabajar. Hace mucho no ve la luz sol y le fastidia, coloca la mano a un 

costado de sus ojos para cubrirse y cruza la calle, antes de llegar al  otro lado 

escucha  la  bocina  de  un  carro,  quita  las  manos  de  sus  ojos  y  voltea,  ve  el 

resplandor del sol y dice: “que habría pasado si no te hubiera conocido”, pero en 

lugar de recibir un choque, recibe un cálido beso que la obliga a abrir los ojos. Su 

edad no cambia, tiene los mismos cuarenta y seis años pero frente a ella está 

Richard.  Es el  día  en que conoció al  extraño que después fue su marido. No 

entiende nada, pero si es una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, no 

lo va a desaprovechar.

El hombre herido entra y Claire no se presenta cuando la llaman. Ya es una mujer 

de edad y años más tarde decide contraer matrimonio con Richard, el  hombre 

indicado para ella. La vida sigue su curso y pasado unos meses su matrimonio se 

vuelve  un  infierno.  Richard  la  golpea  cada  vez  que  puede,  pierde  tantos 

embarazos debido a eso que ya no recuerda la cantidad.

Una mañana Richard pierde el control, empieza arrojar contra ella los adornos del 

apartamento, por eso Claire no lo piensa dos veces y decide irse. Con lágrimas en 

los ojos se apresura para empacar, cierra mal la maleta y antes de salir se corta 

con un vidrio pequeño en el suelo, se tropieza con la puerta del apartamento y cae 

con la maleta abierta. Mientras Claire se levanta, Richard se acerca y comienza a 

lanzar sus pertenencias a la calle. La única reacción de ella es salir corriendo sin 

mirar atrás, cruza la calle y antes de llegar al otro lado el sol le da en los ojos, 

escucha una bocina y cuando voltea el carro logra frenar en seco. Claire cae al 

suelo del susto, el señor que conduce se baja para ayudarla,  cuando sube la 

mirada, ve unos ojos azules y sonríe.
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