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Sinopsis: parecía que el distrito de Manhattan se componía de cuatro edificios y  
                 que siempre acababa topando con uno de ellos. 
 
Miré a Emma de reojo y ella se percató de mi nerviosismo. Se levantó de la silla                 
tranquilamente y pidió permiso para ir al servicio. Yo me levanté detrás de ella sin decir nada                 
y con la mirada baja. El policía, con una sonrisa, nos indicó cómo llegar y precisó que solo                  
teníamos cinco minutos.  
 
No encontramos a nadie en el corto trayecto. Emma me estiraba de la mano para marcar el                 
paso y yo no paraba de hacer sonidos extraños intentando pronunciar las palabras. Era terror               
en esencia pura, una historia que se repetía sin descanso y que marcaba un antes y un después                  
en mi vida. Explicar la violación me había liberado, la tranquilidad se había posado              
momentáneamente sobre mí, pero ahora, de nuevo, revivía lo sucedido. 
 
Emma cerró la puerta del servicio rápidamente y me miró a los ojos. Yo solo pude contestar                 
con palabras inconexas: 

- Él. Es él. Asqueroso. El violador.  
 



Vomité todo lo que tenía en el estómago mientras Emma miraba por la ventana y me ayudaba                 
a limpiarme. Salimos al pasillo para llegar a la puerta principal cuando un extraño olor nos                
hizo detenernos. Se escuchó un fuerte golpe proveniente de la recepción de comisaría que nos               
hizo caminar con más precaución. La primera señal de peligro fue el cuerpo de un policía                
uniformado tumbado boca abajo en una de las salas del pasillo principal. A los pocos metros,                
otro cuerpo, esta vez, con un gran charco de sangre bajo la cabeza. Uno tras otro los cuerpos                  
uniformados se iban acumulando a ambos lados de la sala. 
 
Miré a mi espalda y Emma hizo lo mismo. El policía salía de la sala de interrogatorio con la                   
misma sonrisa con la que nos había despedido, caminaba despacio. Unos brazos me atraparon              
por la espalda en mi retroceso. Me pusieron una bolsa en la cabeza y un fuerte golpe me dejó                   
apenas consciente. El policía tenía amigos de profesión que se habían encargado de las              
personas de la comisaría. 
 
El vaivén y el ruído del motor me hizo intuir que estaba en un coche. Pero cuando me quise                   
dar cuenta, la habitación, de paredes agrietadas y techo alto, volvía a ser mi hogar; como si                 
todo lo vivido fuera hubiese sido un sueño y ahora volvía a la realidad después de despertar.                 
Estaba oscuro, pero pude percibir que otro cuerpo se acurrucaba a mi lado. Las manos de                
Emma estaba fría y podía ver, con una leve luz del exterior, que tenía una brecha de sangre                  
seca en la frente. No estaba sola como la primera vez.  
 
Me dolía la cabeza, pero coloqué a Emma recostada en la pared y caminé a tientas hacia el                  
lugar donde recordaba que se encontraba la puerta invisible. La superficie era diferente, pero              
estaba cerrada. Empujé con todas mis fuerzas, pero a los minutos desistí. Volví al lugar junto a                 
Emma y, acariciando sus manos frías, me quedé dormida.  
 
Al abrir los ojos estaba sola. La claridad que entraba por la ventana alta me permitía ver con                  
más claridad el espacio. Se habían llevado a Emma por la noche sin que me diera cuenta. La                  
angustia volvió e hizo que empezara a hiperventilar. El espacio era más pequeño al que               
recordaba, el techo era bajo y la ventana quedaba más cerca. En par de saltos, llegué al alféizar                  
y, con un esfuerzo aún mayor, pude ver más allá de las paredes. La ventana era estrecha, pero                  
mi cuerpo cabía sin mucho esfuerzo.  
 
Miré hacia abajo y calculé que estaba en un tercer piso. No podía saltar si quería llegar viva al                   
suelo, pero, mientras pensaba cómo podía bajar, encaramada a la ventana, un camión se paró               
justo debajo de mi trayectoria de salto. No me lo pensé dos veces, ya que no tendría otra                  
oportunidad. Salté encima de la lona que cubría la caja; esta cedió con mi peso y caí                 
precipitadamente sobre algo que amortiguó el impacto. Un fuerte pinchazo en el tobillo me              
hizo retorcerme y mirar hacia el lugar adolorido. Algo viscoso se había enganchado en mi               
pierna y me impedía moverla con libertad.  
 
Pocos minutos fueron los que permanecí dentro del camión, ya que aquello que me había               
salvado la vida amortiguando el golpe eran los cadáveres del cuerpo de policía que, ya sin                
uniforme, los habían amontonado para trasladarlos. Cuando pude moverme con más libertad            
y saltar fuera, en el último golpe de mirada al camión que seguía su recorrido, me pareció ver                  



la melena de Emma junto a la montaña de cadáveres. Pero fue tan breve el instante que el                  
margen de error elevado me hizo desconfiar de la visión.  
 
Me puse a mirar alrededor y entonces reconocí el club nocturno al que me llevaron cuando me                 
secuestraron. Parecía que el distrito de Manhattan se componía de cuatro edificios y que              
siempre acababa topando con uno de ellos. Esperé desesperada horas a que Lisa acabara su               
turno. En una de nuestras charlas me dijo que debía trabajar todas las noches y que el sol era                   
su campana de salida, por lo que esperé a que despuntara el sol de nuevo. 
 
A los pocos minutos del amanecer, vi a Lisa salir por la puerta de atrás y la seguí hacia su                    
coche. Supongo que mi aspecto era lamentable, porque se le cayeron las llaves al verme. Subí                
al coche con ella y por el camino no dudé en explicar con detalle lo que nos había pasado a                    
Emma y a mí.  
 
Cuando llegamos al apartamento de Lisa, la puerta estaba abierta de par en par. En el salón,                 
Ramón lloraba mirando una mancha de sangre esparcida en una línea recta en dirección al               
balcón. Una línea de sangre dejada por un cuerpo arrastrado. Parecía que lo que hubiese               
sucedido fuera muy reciente. Ramón nos miró con cara descompuesta y dijo tiritando:  

- Han entrado a golpes en la casa. Cristina me ha dicho que me escondiera y ella se ha                  
quedado fuera. Pensaban que era Lisa y estaban muy enfadados porque nos había             
ayudado. Como Cristina no decía nada le han pegado un tiro. La han matado.  
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