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Sinopsis: frágiles preguntas que cambian nuestro destino. 
 
Tras salir por la puerta sigilosamente, escuché de manera ligera, como un susurro, la voz de Emma                 
en mi oreja derecha. Con rapidez giré mi cabeza para ambos lados, había vuelto caer en otra de mis                   
jugadas mentales. El deseo de verla era cada vez más fuerte. 
 
Bajé las primeras plantas con un ritmo bastante rápido, para evitar ser pillada por Candy o                
cualquier otro vecino y luego cogí el ascensor el resto de pisos. Cuando llegué a la puerta del rellano                   
me quedé pensativa, mirando fijamente la calle; estuve tres minutos parada pensando en lo que iba                
a hacer, pero, obviamente, ya había realizado el trabajo más complicado y, nada más salir por                
aquella puerta, me encaminé convencida hacia la dirección de Emma. 
 
Por el camino iba mirando en todas las direcciones, cada sonido me hacía girar o detenerme. Nunca                 
había sido consciente de todos los sonidos de la calle como lo estaba siendo ahora. Mis sentidos                 
estaban en alerta y mi percepción se había agudizado. A medida que iba llegando al destino percibí                 
una silueta de mujer que giraba dos manzanas más allá. Se estaba acercando al lugar donde me                 
encontraba e, instintivamente, me difuminé entre las sombras de los árboles de un parque contiguo               
a la carretera. La mujer pasó a cinco metros de donde me encontraba y sus rasgos me resultaron                  
familiares. Me recordaron a alguien del grupo de bienvenida del ERASMUS, una familia de acogida,               
pero no tuve más de tres segundos para ver cómo se alejaba por la siguiente manzana.  
 
 
 
Agaché la cabeza para mirar qué hora era: exactamente, las 4:09 de la mañana. Las calles estaban                 
desiertas de vida. Cuando volví a ser consciente de dónde estaba y cuál era mi objetivo, topé con                  



otros ojos que me devolvían la mirada. Un hombre alto y con un cuerpo robusto. Estaba a menos de                   
diez metros apoyado en la pared y con un cigarrillo entre los labios. No sabía cuánto tiempo llevaba                  
mirándome. Lo miré un par de segundos y me fije en sus rasgos, esta vez no me recordaba a nada en                     
concreto. Miré a un lado y otro de la calle y volví a coger la dirección que me conduciría al destino                     
de mi aventura nocturna. Controlé mi espalda cada metro de calle que recorría por miedo a la                 
persecución del individuo que fumaba.  
 
Solo me quedaba un último giro y ya habría llegado a mi destino. Fui bajando el ritmo para                  
asegurarme de que era esa calle; mirando nombres y números en las puertas. La calle volvía a estar                  
desierta. Al dar uno de los pasos, noté la presencia de Emma a mi lado y me quede parada, cerré los                     
ojos, conté hasta tres lentamente y miré con lentitud a ambos lados. La sensación fue tan vívida y                  
real que tuve miedo de encontrarme a Emma como un fantasma y salí corriendo hasta el final de la                   
calle.  
 
Mi carrera acabó con tos e inspiraciones irregulares. Cuando fue recuperando el ritmos respiratorio              
regular me encontraba delante del número 1400, el número que aparecía en la agenda, el de la                 
familia Bennett. Al ir a tocar el interfono me detuve repentinamente. Debía realizar una última               
llamada telefónica a Emma, por mucho que hubiese desconectado el móvil como el resto de               
compañeros. Nadie respondió a la llamada, pero el móvil daba señal. En aquel momento, pensé en                
positivo por primera vez y miré el reloj: daban las 4:32h. Decidí esperar 30 minutos para relajarme                 
y poder pensar en mi discurso cuando alguien somnoliento y cabreado contestara al timbre. 
 
Pasaron los 30 minutos y, la verdad es que se hicieron muy largos y en más de una ocasión estuve                    
tentada a picar, pero realmente estaba preocupada por Emma. En un lugar desconocido como              
Nueva York cualquier conexión es un apoyo y Emma era mi mejor amiga desde hacía más de seis                  
años. La pregunta no paraba de dar vueltas en mi cabeza ¿estaba haciendo lo correcto? Una simple                 
pregunta que me hacía dudar del camino que había tomado la noche. Es increíble como una sola                 
pregunta cambiaba mi manera de ver las cosas. Quizá lo que debía haber hecho era esperar hasta                 
mañana y hablar con Cristina. 
 
La inseguridad de mis acciones me habían paralizado delante de una puerta desconocida a altas               
horas de la madrugada. El móvil se paseaba entre mis manos de manera inconsciente y sin mucha                 
meditación decidí marcar el número de Cristina a las 5:01 de la mañana. Sabía que no eran unas                  
horas adecuadas, pero en esos momentos necesitaba escuchar la voz de alguien a quien conocía,               
alguien de confianza. Mi teléfono tenía poca batería. La llamada se reduciría a llamar y colgar. Había                 
línea y tardó unos segundos eternos en responder, pero finalmente respondió con una voz              
adormecida y bastante desubicada. Le pregunté si podía ir al hotel donde se alojaban los profesores                
y me dijo, preocupada, que si andaba todo bien. Le respondí que sí, que necesitaba su apoyo.                 
Cristina dijo que me esperaba y, de inmediato, me encaminé hacia el hotel. Tan cerca y a la vez tan                    
lejos de Emma. No miré atrás cuando me alejaba. 
 
Al girar por la primera esquina me pareció ver una sombra esconderse, sentí un fuerte dolor en la                  
cabeza que me hizo caer de bruces contra el pavimento y, ya en el suelo y con los ojos medio                    
entornados por el dolor y un cansancio repentino, escuché un murmullo cerca de mi oreja. No                
recuerdo más detalles, solo sé que esa noche no fui a hablar con Cristina.  
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