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El salón estaba oscuro cuando abrí los ojos. Las tazas de chocolate vacías seguían frente               
a mí en la mesa de centro, pero alguien me había recostado en el sofá y me había tapado                   
con la manta de pelo largo. Un reloj digital se iluminaba sobre uno de los muebles del                 
salón: un día, un mes y una hora nocturna parpadeaban cada segundo. Tenía la boca               
seca y mis reflejos me llevaron a estirar la mano hacia una de las botellas que estaba en                  
la mesa. Un papel cayó de entre mis dedos; estaba tan estrujado que apenas ocupaba               
una pulgada, pero no cabía duda de que era la servilleta escrita de mi puño y letra. Nadie                  
la había visto mis palabras.  
 
Según el intermitente reloj, ya había pasado un mes y medio desde mi llegada a New                
York. Habían pasado dos semanas desde que vi a Emma por última vez, pero parecía que                
llevásemos separadas años. El saber que Emma estaba bien me reconfortaba. Ese era             
uno de los recuerdos de la conversación que me volvían después de desentumecerme             
las piernas. 
 
Emma estaba bien; esa era la información que tenía, pero la duda sobre la veracidad de                
las palabras me alteraba ahora que empezaba a recuperar la consciencia. Era de noche y               
algo en mí decía que no fuera, que la historia se repetía, pero no tenía ninguna prueba                 
de que la información fuera cierta y también sabía, en el fondo de mi ser, que no podría                  
volver a ser yo misma si no explicaba aquello que me había provocado el ataque de                



ansiedad, aquello que llevaba escrito en la servilleta del bolsillo trasero. Así que no dudé               
más y fui a buscarla a su casa. Abrí con cuidado la puerta y giré la cabeza para                  
comprobar que nadie me seguía. El portal de Emma estaba a menos de doscientos              
metros del piso de Lisa, pero no tardé ni diez pasos en sentir como mi cuerpo se                 
estremecía ante los recuerdos traumáticos. 
 
Era esa sensación otra vez, esa sensación de ansiedad que sentí cuando me secuestraron              
y ese miedo… No podía seguir; la oscuridad y el silencio me impedían avanzar.              
Necesitaba ayuda. Necesitaba a Emma. Tenía que contarle lo que estaba pasando. 
 
Salí corriendo hacia la dirección donde estaría Emma. Sentí como mis manos            
empezaban a temblar antes de pulsar el botón del timbre. Esta vez no había dudado, ni                
siquiera me lo había planteado. Volví a tocar el timbre y una voz apagada y cansada me                 
respondió. Era la voz de la Emma, carrasposa y recién levantada, con su inglés con               
acento catalán que tanto me hacía falta. Emma preguntó por segunda vez quién llamaba              
a esas horas.  
 

- ¡Emma! Soy yo ¡Claudia! -Mi voz se entrecortaba de la emoción-. 
 
Emma me abrió la puerta del portal. Subí las escaleras lo más rápido que pude hasta                
llegar a la puerta en la cual me esperaba Emma en pijama, despeinada y somnolienta. No                
pude contenerme y la abracé llorando de la emoción. Me quedé estática mirándola y              
después volvía a abrazarla. Ella me miraba con cara de preocupación y no dudó en               
devolverme el abrazo mientras me dejaba atravesar la puerta del hogar de acogida. No              
hice nada más que mirarla. Me preguntó si quería algo para beber, pero le dije que no.  
 
Tenía que contarle lo que me había pasado, pero tenía miedo de su reacción; si iba a                 
juzgarme o, peor aún, apartarme de su lado. Tomé aire y decidí contarle lo sucedido,               
empezando con la desaparición de Santiago y luego con mi secuestro. Fue muy doloroso              
contarle todo lo que me había pasado y lo mal que lo estaba pasando. Emma y yo nos                  
quedamos mucho tiempo hablando. El peso que me atormentaba había sido aligerado            
con el único gesto de desplegar una servilleta en la mesa de la sala y permitir que mi                  
mejor amiga viera aquello que me avergonzaba. En un momento de silencio, Emma             
agachó la cabeza y dijo; 
 

- Vamos a comisaría; alguien nos tiene que ayudar. Tenemos que denunciar lo que             
te pasó a ti y a los demás. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras               
hay una organización degenerada suelta por ahí. 

 
Asentí con la cabeza sin hacer ruido. Emma me permitió dormir en su habitación. Me               
trajo unas mantas y acomodó la cama supletoria de manera que me hiciera sentir              
cómoda.  



 
Cuando el campanario tocaba las nueve de la mañana, Emma y yo ya estábamos listas               
para ir a comisaría. Antes de salir, escribí un mensaje a Cristina para que no se                
preocuparan al no verme al despertar.  
 
El policía que nos atendió nos hizo pasar a una sala estrecha y escuchó en silencio todo                 
lo que queríamos explicarle. No tuvo ningún tipo de reacción o gesto de complicidad con               
nosotras mientras relatábamos lo acontecido y al finalizar, se levantó y nos dijo que              
esperásemos unos minutos. Al poco, otro policía uniformado entró en la sala y me hizo               
una serie de preguntas, las cuales me sacaron de mí. No dejó de hablar y demandar                
información y, cada vez más, su cara y sus gestos se me hacían familiares. 
 
Sentí como se clavaba su mirada en mis labios y ahí supe, sin dudar, que era él. Me                  
repetí varias veces a mí misma cómo podía ser eso posible; tal vez eran imaginaciones               
mías. Estaba tan confundida en ese momento que solo quería salir del lugar. 
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