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- Parker Po

Ok, esto es incómodo: escribimos un libro sobre ti.
Somos Brooke y Boaz. Cada uno de nosotros es la
mitad de una pareja rara y estamos convencidos de
que las parejas raras son el mejor tipo de pareja.
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Nuestras editoras, Liz y Rachael, también lo piensan y nos
preguntaron si seríamos capaces de escribir todo un libro sobre
las parejas. Así que el año pasado empezamos a investigar a
parejas excéntricas de la historia, encuestamos a múltiples
personas y aprendimos sobre rituales de apareamiento animal
y, mientras más aprendíamos, más nos dábamos cuenta de
que, definitivamente, no somos los únicos raros. Y tú, persona
sosteniendo este libro, podrías ser parte de una pareja extraña (si
lo eres, pestañea dos veces).
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Así que esperamos que los cuentos, cómics y anécdotas
históricas de las siguientes páginas te inspiren, te toquen la
fibra o espanten (pero para bien). Podemos asegurar que
nos hemos vuelto más raros mientras recogíamos todo este
material que estamos a punto de compartir.

Y queremos disculparnos por esta presentación tan
impersonal. Habíamos planeado encogernos y escondernos
aquí dentro para saludarte, pero el team de científicos
que contratamos para trabajar en los detalles no pudieron
hacerlo de manera segura. Lo sentimos.

Esto es un sofá
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UNA INTRODUCCIÓN
Los sillones están por todas partes.
Llegado cierto punto, mucha gente ya ha tenido uno o
vivido con uno. Quizás estés leyendo este libro en un
sofá ahora mismo.
Y quizás estemos de acuerdo en que la mayor parte de
los sillones son iguales y en que solo hay unas pocas
maneras de utilizarlos.
Cuando le dices a alguien «este es mi sofá» o «amo mi
sofá», esa persona sabe de lo que estás hablando.

El amor también está por todas partes.
Muchas personas se enamoran o viven con alguien que aman.
Incluso podrías estar leyendo este libro con alguien que amas
ahora mismo.
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Pero, a diferencia de los sofás, no hay dos relaciones iguales.
Porque, a diferencia de los sofás, el amor es raro. La gente es
rara. Y cuando dos personas están enamoradas no se ponen más
normales.
Se ponen más raras. Así que cuando le dices a alguien «esta es mi
pareja» o «amo a mi novia», ellos ni siquiera se lo pueden imaginar.
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Podría tomar todo un libro explicar cuán raras pueden ser dos
personas enamoradas. Ese es el libro que tienes en tus manos.
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