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El gran retorno de Marc Levy  
a la comedia romántica. 
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Marc Levy (Boulogne-Billancourt, 1961)  
es el autor más leído en Francia. Tras trabajar 
como socorrista, fundar una empresa 
especializada en imagen digital y abrir un 
despacho de arquitectura, su vida cambia por 
completo cuando escribe un libro para su 
hijo. En el año 2000 publica su primera 
novela, Et si c’était vrai. El resultado es 
fulminante: se convierte en un bestseller, se 
traduce a 38 idiomas y Dreamworks la 
convierte en una exitosa película. También es 
autor de La mirada de una mujer, Sept jours 
pour une éternité, La prochaine fois, Vous 
revoir, Les enfants de la liberté, Mes amis 
mes amours, Las cosas que no nos dijimos 
(Planeta, 2009), El primer día (Planeta, 2010), 
La primera noche (Planeta, 2011), La química 
secreta de los encuentros (Planeta, 2012), El 
pequeño ladrón de sombras (Planeta, 2013), 
Si pudiera volver atrás (Planeta, 2014) y Los 
límites de nuestro infinito (Planeta, 2015). 

Con más de 30 millones de ejemplares 
vendidos y traducido a 49 idiomas, Marc Levy 
es un referente indiscutible de la literatura 
contemporánea.

Más información en: www.marclevy.es

Una web de contactos los ha unido, pero no se hacen 
amantes, sino amigos. Y su idea es quedarse ahí… 

Ella es actriz. Él, escritor. 

Ella se llama Mia. Él, Paul.

Ella es inglesa. Él, americano. 

Ella se esconde en Montmartre. Él vive en el Marais. 

Ella tiene mucho éxito. Él, no tanto. 

Ella es una estrella. Pero él no lo sabe. 

Ella se siente sola. Él, también. 

Ella mete la pata constantemente. Él la hace reír.

Ella no debe enamorarse. Él, tampoco. 
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Otros títulos del autor:

Las cosas que no nos dijimos

El primer día

La primera noche

La química secreta de los encuentros

El pequeño ladrón de sombras

Si pudiera volver atrás

Los límites de nuestro infinito

«Llena de charme, divertida, original y sorprendente.»  
Le Parisien

«Atención: el autor más popular en Francia ha vuelto, y lo ha 
hecho con una novela brillante.» Femme actuelle

«Levy sabe cómo deleitar a miles de lectores.»  
Le Figaro Littéraire

«Su mejor novela.» vSD

«Un fantástico retorno a la comedia romántica, con personajes 
inolvidables, humor y amor.» TF1
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1

La lluvia había calado los tejados y las fachadas, los coches y los 
autobuses, las aceras y a los peatones. La lluvia no había dejado 
de caer sobre Londres desde que empezó la primavera. Mia salía 
de una reunión con su agente.

Creston era de la vieja escuela, de los que dicen siempre la 
verdad, pero con clase.

Elegante hasta la médula, todo el mundo le respetaba y, a 
menudo, lo citaban en las cenas por sus comentarios desagrada-
bles, aunque nunca hirientes. Mia era su protegida, lo que, en el 
universo cruel y con frecuencia desconsiderado del cine, equi-
valía a tener todas las prerrogativas del mundo.

Aquel día, había asistido a un pase privado para ver la nueva 
película de Mia, y, como en aquellas ocasiones Creston le prohi-
bía que lo acompañara, ella lo había esperado en su despacho.

Creston, después de haberse quitado el impermeable, se ha-
bía sentado en la silla y no había prolongado el suspense.

—Acción, una pizca de romanticismo, un guion hábilmente 
construido en torno a una intriga que no se sostiene, pero ¿a quién 
le importa eso hoy en día? Va a arrasar — le había asegurado.

Mia conocía demasiado bien a Creston como para saber que 
no se detendría ahí.

Estaba estupenda — había continuado diciendo—, aparecía 
desnuda con demasiada frecuencia; tendría que estar atento la 
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próxima vez para que no enseñara el trasero cada tres escenas, 
velaría por ello, por el bien de su carrera; se encasilla tan rápido 
a la gente...

—Confiese con sinceridad qué le ha parecido la película, 
Creston.

—Tu interpretación es perfecta, y tu papel, a pesar de todo, 
no era moco de pavo. Además no se pueden rodar eternamente 
películas en las que los personajes pasan el otoño entre dos trai-
ciones, tres adulterios y una taza de té. Es una película de acción, 
la cámara se mueve mucho, los personajes también... ¿Qué más 
quieres que te diga?

—¡La verdad, Creston!
—Es una mierda, cariño, una auténtica mierda que venderá 

un montón de entradas, porque tu marido y tú compartís carte-
lera. Es un acontecimiento en sí mismo, el único de la película, 
por otra parte. A la prensa le chiflará vuestra complicidad en la 
pantalla, le gustará aún más que le robes el protagonismo, y esto 
no es un cumplido, sino una evidencia.

—En el día a día, él es el protagonista — respondió Mia con 
una lánguida sonrisa.

Creston se frotó la barba, gesto que en él era muy significativo.
—¿Cómo va lo vuestro?
—La verdad, ya no va.
—Cuidado, Mia, nada de tonterías.
—¿Qué tonterías?
—Me has entendido perfectamente. ¿Tan mal están las cosas?
—El rodaje no nos ha acercado.
—Eso es justo lo que no quiero oír, al menos hasta el estreno. 

El futuro de esta obra maestra se basa en vuestra pareja, tanto en 
la pantalla como en la vida real.

—¿Tienes algún guion para mí?
—Tengo algunos.
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—Creston, me gustaría irme al extranjero, lejos de Londres y 
de su mal tiempo. Interpretar un personaje inteligente, sensible. 
Escuchar cosas que me conmuevan, que me hagan reír, compar-
tir un poco de ternura, incluso en una película muy pequeña.

—Y a mí me gustaría que mi viejo Jaguar no se averiase nun-
ca, pero el mecánico que se ocupa del mantenimiento me llama 
por mi nombre de pila, cómo decirte. He trabajado mucho para 
construirte una carrera, tienes un público inmenso en Inglaterra, 
fans que pagarían por oírte recitar la guía de teléfonos. En el con-
tinente empiezan a valorarte en todas partes, tu caché es inde-
cente para los tiempos que corren y, si esta película obtiene el 
éxito que esperamos, pronto serás la actriz más cotizada de tu 
generación. Así que debes tener un poco de paciencia, te lo rue-
go. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de unas semanas te van a llover 
ofertas norteamericanas. Vas a codearte con las grandes estrellas.

—¿Con las grandes gilipollas que sonríen cuando están tristes?
Creston se enderezó en la silla y tosió levemente.
—Con ésas y con otras que son felices. Por favor, no quiero 

ver más esta cara de pena, Mia — añadió alzando la voz—. A tu 
marido y a ti las entrevistas deberían acercaros. Vais a tener que 
sonreíros tanto durante la promoción que acabaréis cogiéndole 
gusto.

Mia dio un paso hacia la estantería, abrió la caja de cigarri-
llos que se encontraba en una de las baldas y cogió uno.

—Sabes que odio que fumen en mi despacho.
—Entonces ¿por qué conservas esta caja?
—Para las urgencias.
Mia miró fijamente a Creston y volvió a sentarse, con el ci- 

garrillo apagado aún en los labios.
—Creo que me ha puesto los cuernos.
—¿A quién no se los han puesto, de una manera u otra, hoy 

en día? — respondió él mientras consultaba su correo.
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—No tiene gracia.
Creston dejó de leer.
—¿Qué clase de cuernos? — prosiguió—. Quiero decir, ¿oca-

sionales o ininterrumpidos?
—¿Eso cambia algo?
—Y tú, ¿nunca lo has engañado?
—No. Bueno, una vez, un beso. Mi compañero de reparto 

besaba bien y yo necesitaba que me besasen. Era por darle vera-
cidad a la escena, no es engañar del todo, ¿verdad?

—La intención es lo que cuenta. ¿En qué película? — pregun-
tó Creston levantando una ceja.

Mia miró por la ventana, y su agente suspiró.
—Bien, admitamos que te engaña. ¿Qué importa eso si ya no 

os queréis?
—Es él quien ya no me quiere, yo lo quiero.
Creston abrió un cajón, sacó el cenicero y encendió una ceri-

lla. Mia dio una larga calada y el agente se preguntó si era el 
humo lo que le irritaba los ojos, pero se cuidó de hacerle esa 
pregunta.

—Él era la estrella y tú, una debutante. Jugó a Pigmalión y la 
alumna ha superado al maestro. Eso no debe de ser fácil para su 
ego. Cuidado con la ceniza, le tengo mucho aprecio a mi alfombra.

—No digas eso, no es verdad.
—Por supuesto que sí. No digo que no sea buen actor, pero...
—Pero ¿qué?
—No es el momento, hablaremos de ello más adelante. Ten-

go otras reuniones.
Creston rodeó el escritorio, le quitó con delicadeza el ciga-

rrillo de las manos a Mia y lo aplastó en el cenicero. La cogió por 
el hombro y la acompañó hacia la puerta.

—Dentro de poco tendrás papeles en donde quieras, en Nue-
va York, en Los Ángeles, en Roma. Mientras tanto, no hagas 
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idioteces. Un mes, es todo lo que te pido; tu futuro depende de 
ello. ¿Me lo prometes?

Al salir del despacho de Creston, Mia se fue a Oxford Street 
en taxi. Cuando se ponía triste, y ya le había pasado más de una 
vez esas últimas semanas, iba a pasear por aquella arteria co-
mercial llena de vida.

Mientras recorría los pasillos de un gran almacén, había in-
tentado contactar con David, pero le saltaba directamente el bu-
zón de voz.

¿Qué estaría haciendo a última hora de la tarde? ¿Dónde ha-
bía estado los últimos dos días? Dos días y dos noches sin más 
contacto que un mensaje en el contestador de su apartamento. 
Un escueto mensaje en el que David le explicaba que se marcha-
ba al campo a reponer fuerzas y que no debía preocuparse. Mia 
estaba haciendo todo lo contrario.

En el camino de regreso a casa, Mia había decidido retomar 
las riendas de su vida. Cuando David volviera, quedaba comple-
tamente descartado mostrarle que estaba molesta. Permanece-
ría digna, segura de sí misma, no permitiría que se pensase ni 
por un momento que esta ausencia la había entristecido y, sobre 
todo, no le haría ninguna pregunta.

Tras recibir la llamada de una amiga que le había suplicado 
que la acompañase a la inauguración de un restaurante, Mia ha-
bía decidido ponerse guapa. Ella también era capaz de darle ce-
los a David. Y, además, mejor rodearse de desconocidos que 
quedarse sola en casa.

El restaurante era inmenso: la música estaba demasiado alta, 
la sala abarrotada, resultaba imposible hablar con alguien o dar 
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un paso sin chocar con los demás. «¿Quién es capaz de disfrutar 
en esta clase de fiestas?», pensó disponiéndose a hacer frente a 
aquella marea humana.

Los flashes destellaban en la entrada. Ahora entendía por 
qué su amiga deseaba tanto su compañía. La esperanza de apa-
recer en las páginas de una revista del corazón. La fugaz sensa-
ción de la fama. «Por Dios, David, ¿por qué dejas que me humi-
lle viniendo sola a semejantes sitios? Haré que me lo pagues con 
creces, señor “necesito reponer fuerzas”.»

Sonó su teléfono, un número oculto. A esas horas segura-
mente sería él. Como para oírle con aquel griterío. «Si fuese una 
francotiradora profesional, eliminaría al DJ», pensó.

Barrió la sala con la mirada; se encontraba a medio camino 
entre la entrada y la cocina. La multitud la arrastraba hacia ésta, 
pero decidió avanzar a contracorriente. Descolgó y gritó:

—¡No cuelgues!
«Para no querer que se te note nada, empiezas bien, tía», 

pensó.
Se abrió paso, empujó a la creída encaramada a los tacones 

y al palurdo que la adulaba. Pisó los pies a aquella alta y esque-
lética que se retorcía como una anguila, pasó junto al guaperas 
que la examinaba como a una presa, «te lo vas a pasar de mie-
do, tío, parece tener mucha conversación». Diez pasos ya sólo 
hasta la puerta.

—¡Sigue al teléfono, David! — «Pero haz el favor de callarte, 
idiota.»

Con la mirada le suplicó al portero que la ayudase a salir de 
allí.

Por fin salió afuera, el aire fresco, la calma de la calle. Se alejó 
de la gente que, apiñada, esperaba para entrar en aquel infierno.

—¿David?
—¿Dónde estás?
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—En una fiesta... — «¿Cómo puede tener la desfachatez de 
hacerme esa pregunta?»

—¿Te estás divirtiendo, amor mío?
«¡Hipócrita!»
—Sí, está bastante animada... — «¡Cómo se te ha ocurrido 

una cosa así!»—. Y tú — «idiota»—, ¿dónde estás? — «desde hace 
dos días...».

—De camino a casa. ¿Vuelves pronto?
—Estoy en un taxi... — «Tengo que encontrar un taxi, rápi-

do, un taxi.»
—¿No decías que estabas en una fiesta?
—Estaba yéndome cuando me has llamado.
—Entonces, es probable que llegues antes que yo; si estás 

cansada, no me esperes despierta, hay atascos incluso a estas ho-
ras. ¡Londres se está volviendo absolutamente imposible!

«Eres tú quien se está volviendo imposible. ¿Cómo te atreves 
a decirme que no te espere? Hace dos días que no hago más que 
eso, esperarte.»

—Dejaré una luz encendida en la habitación.
—Fantástico. Un beso, hasta ahora.
Una acera brillante, parejas bajo los paraguas...
«Y yo sola como una imbécil. Mañana, con película o sin pe-

lícula, cambio de vida. No, mañana no, ¡esta noche!»
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