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Sinopsis: el miedo y la duda anulan la razón y nos ponen en peligro. 
 
Todo era muy extraño, parecía que a la gente de ese círculo no le gustaba que estuviéramos                 
allí. Cuando regresamos a casa me precipité hacia Candy con la pregunta que llevaba días               
rondando mi cabeza: ¿me puedes decir dónde viven los compañeros que acogen a Santiago y a                
Ramón? Ella me dijo que no se llevaba bien con esos compañeros y que no conocía ese dato.                  
Pero su mirada bajó de repente y se cerró en su habitación.  
 
A la mañana siguiente, Candy me esperaba en la mesa para desayunar con cara sombría. Con                
paso firme y en compañía del ruido del tráfico iniciamos un día más de rutina escolar. En la                  
puerta no había nadie, ni siquiera Emma, mi mejor amiga. No pude traspasar las puertas del                
edificio del instituto sin mirar a un lado y a otro deseando ver a Emma corriendo y gritando                  
mi nombre para que la esperara, pero, aunque en mi cabeza pasó una y otra vez, la realidad es                   
que atravesé las puertas de entrada sin verla.  
 
Teníamos actividades mañana y tarde. Durante cada segundo de la mañana estuve mirando             
por la ventana y me pareció verla cientos de veces, pero solo eran mis ganas de querer que                  
apareciera despistada y adormecida. A última hora de la mañana, me acerqué a Cristina, que               
acababa de llegar del hotel, y sin saludar le pregunté: 
                -Cristina,  ¿sabes qué le ha pasado a Emma? 
                -No. ¿Ella tampoco ha venido?- dijo preocupada. 
 
Yo le conté sobre nuestro hábito de hablarnos todas las noches y del silencio tras la pregunta                 
que le hice anoche sobre cómo se estaba sintiendo con este gran viaje. Ella no era de dejar las                   



conversaciones a medias, siempre explicaba todo lo que hacía cuando no podía contestar al              
momento, pero la pregunta seguía en mi pantalla, leída por Emma pero sin contestar. Mi vista                
se puso borrosa mientras se lo explicaba a Emma. Lloré por angustio y miedo. Quería volver a                 
casa.  
 
Cristina llamó y llamó; primero a Emma y después al número de contacto que tenía de la                 
familia de acogida. El primero no dejó de sonar hasta que saltó el buzón de voz y el segundo,                   
rápidamente, nos contestó una voz robótica y en un perfecto inglés de academia que el               
número al que habíamos llamado no existía.  
 
Emma no apareció por el instituto en todo el día. Le pedía a Cristina que me acompañara, por                  
lo menos un trozo del camino. La sensación de sentirse observada, la angustia persecutoria y               
el dolor de barriga no me permitió soltarme del brazo de Cristina durante todo el trayecto.                
Cristina me dejó en la puerta y, antes de entrar al edificio me dijo que todo se solucionaría,                  
que ella iría ahora a la dirección de la casa de acogida de Emma para verla y que me llamaría                    
para que me quedara más tranquila. No pude decir nada, solo sonreí y vi cómo se marchaba                 
por la siguiente manzana.  
 
Al entrar al piso, con la llave que me habían proporcionado, Candy, sin mirarme en ningún                
momento, me pidió que hiciera la cena. Yo seguía adolorida, cansada y pensativa. Ahora me               
hubiese gustado acompañar a Cristina a la casa de Emma, pero no sabía dónde ir y,                
mecánicamente, me puse a preparar algo para cenar: pizza casera. 
 
Me pareció escuchar mi teléfono móvil un centenar de veces, pero a la tercera vez que vi que                  
había sido mi imaginación desistí de volverlo a mirar hasta acabar con la cena. El hermano de                 
Candy apareció por la puerta de la cocina y con una sonrisa, dirigida hacia mí, abrió la puerta                  
de la nevera y sacó una botella de agua. Después se acercó a su hermana y maliciosamente le                  
gritó al oído que salía, que sus padres no volverían en toda la noche y que le guardáramos                  
pizza.  
 
La cena fue tensa y sin palabras. Yo no me atrevía a preguntar de nuevo a Candy tras la                   
negativa de antes y ella seguía con la cara neutra e inexpresiva de la mañana. La estrategia                 
más sensata era empezar el diálogo con preguntas sencillas para destensar el ambiente y la               
única que me vino a la mente fue sobre cómo se sentía ella, que la había visto todo el día con                     
cara triste y sombría.  
 
Ella cambió su cara progresivamente a una sonrisa que pareció iluminar sus ojos y contestó               
con tono amable que se había sentido durante el día mareada y con malestar ya desde la                 
mañana. El ambiente cambió un poco y la conversación fue más fluida, pero no tuve coraje                
para sacar el tema de Emma. Sí que hablamos de Ramón y Santiago, pero Candy no mostró                 
mucho interés alegando que era normal que cambiar de aires y alimentación produjeran             
malestar. Ella me volvió a sonreír y me dijo que no me preocupara por nada, que si estaban                  
enfermos se recuperaron pronto. 
 



La pizza hacía horas que se había acabado, pero seguimos picado patatas hasta la medianoche.               
Por un momento estuve feliz y sin preocupaciones hasta que me acordé de la llamada de                
Cristina y me alejé de la mesa esperando encontrar una llamada perdida. El teléfono estaba               
encendido, pero nadie me había llamado. Estuve tentada a llamar a Cristina a la una de la                 
mañana, pero era totalmente inadecuado y había sido culpa mía el no haber llamado antes.               
Entendí que, si no me había llamado, era porque todo estaba bien, que había estado con                
Emma. 
 
Antes de cerrarme en la habitación, Candy me dijo que reservara el sábado para ir con unos                 
amigos de su hermano a Luna park, un parque de atracciones cercano. Pensé que me iría muy                 
bien para despejar un poco la mente después de la angustia que había pasado durante el día. 
 
Cuando las dos decidimos irnos a dormir porque ya era demasiado tarde, las 2:30h de la                
mañana. Escribí un mensaje a mi madre de buenas noches y mi cabeza se relajó en la                 
almohada durante un rato. Sentía los ojos enrojecidos y la boca seca, no podía conciliar el                
sueño a pesar de la pesadez y cansancio muscular. La música no me apetecía y me levanté, un                  
poco mareada, a coger una botella de agua de la nevera.  
 
Fui directa a la cocina sin encender las luces y me preparé un vaso de leche con cacao en polvo                    
para ver si así podía coger el sueño. En la mesa de la cocina se estaba bien y solo se podía ver                      
la luz de la cocina y el parpadeo intermitente del teléfono. No sé cuando se me ocurrió                 
acercarme a la luz roja del teléfono, pero cuando volví de mi acción inconsciente tenía la                
agenda de teléfonos y direcciones de la casa en las manos. Busqué alfabéticamente el apellido               
de los compañeros de acogida de Emma: la familia Bennett. Aparecía un tal Gregory Bennett               
con un teléfono y una dirección.  
 
Ahora era el momento de volver a la cama y dejar todo en el mismo sitio, pero era imposible                   
dormir; una energía vigorizante me había revitalizado y la peor de las ideas, la más loca y                 
estúpida se me pasó por la cabeza. Quería ver a Emma o no volvería a dormir nunca. Cogí la                   
chaqueta con una mano y las llaves con la otra y, silenciosamente, abrí la puerta del piso                 
dejando la oscura y dormida estancia a mi espalda.  
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