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Aquella noche la ciudad no  parecía distinta en nada. Y quizás no lo fuese y el único 
matiz de distinción es el que ahora le otorga mi mente al recordar lo que estaba por 
venir.
 



Todavía no había pegado ojo a pesar de que el reloj ya marcaba una hora muy poco 
ortodoxa para aquellos que esperan descansar algo. Pero no era el caso. Yo había 
salido de cena con los socios del bufete para celebrar un fallo a nuestro favor en un 
caso que había tenido bastante eco en Nueva York, y podía permitirme no aparecer 
por allí al día siguiente. Nadie esperaría que lo hiciese, a decir verdad. Era mi primer 
gran caso como socio, aunque ya habíamos tenido uno de bastante repercusión 
mediática poco después de que yo llegase aquí para ser durante unos meses el 
empollón colmado de sabiduría teórica que no tenía ni idea de moverse en el duro 
mundo de ejercer la abogacía en aquella parte del planeta en la que el vocablo 
adquiere su versión más cruda y audaz. Pero acabé abriéndome camino y ahora soy 
de ésos que lo tienen todo.
 
Miré a aquella chica que dormía a mi lado. Era una de las camareras de un exclusivo 
club en el que decidimos cerrar la noche. Y la presencia en mi cama de alguien que 
apenas debía gatear cuando yo entré en la Universidad debería colmarme de 
autosatisfacción, pero era precisamente el exhaustivo análisis de una situación como 
aquélla el que me hacían sentir cierta punzada de malestar. La satisfacción sólo 
duraba lo mismo que yo tardaba en correrme. Siempre ocurría lo mismo.
 
No es que yo sea un maldito viejo verde. Ya casi tengo mis cuarenta, cierto, pero el 
hecho de no encontrar a nadie que se ajustase completamente a mis expectativas me 
ha empujado casi por obligación a consagrar mi escaso tiempo libre a mi persona. Me 
gusta cuidarme, siempre me digo que me cuidaría de la misma manera si tuviese una 
mujer e hijos, pero sé que no lo haría. No tengo más que mirar alrededor y elaborar 
una vaga estadística para comprobar que mi vida probablemente cambiaría 
drásticamente.
La experiencia me dice que resulta casi imposible arrastrar a esos hombres casados 
más allá de la una de la mañana, o quedar para hacer algo durante las vacaciones 
porque siempre tienen planes familiares. Y está bien, no digo que esté mal, para 
nada. Pero resulta trivial deducir que si apenas tienes tiempo para socializar, siendo el 
ser humano un animal social por naturaleza, ¿de dónde iba a sacar yo tiempo para 
mis horas de gimnasio, spa, masajes o cualquier otra cosa de las muchas que hago 
para mantener el tipo? En realidad sé que me miento a mí mismo al decirme que 
seguiría haciéndolo, porque tampoco soy de los que delegaría sus deberes paternales 
en otras personas para poder seguir manteniendo mi vida a pesar de estar en 
condiciones de poder asumir esos gastos.
 
Cavilaba en todo eso cuando mi teléfono comenzó a sonar. Ella se removió en cama, 
pero apenas se percató de que yo me levantaba. Me puse mis bóxer y me acerqué a 
la chaqueta de mi traje para rebuscar en ella hasta dar con mi teléfono.
 
Era mi madre. Suspiré pensando que nunca se acostumbraría a que yo viviese al otro 
lado del Atlántico ni aunque llevase allí ya casi quince años, y quité el sonido para tirar 
el teléfono sobre la butaca de mi habitación de invitados, donde podía vibrar hasta 
que se cansase de llamarme. Ya le devolvería la llamada dentro de un horario más 
prudente para ambos.
 



Pero me quede de pie en medio de la habitación mirando la pantalla del teléfono y 
constatando que mi madre me llamaba una y otra vez. Algo me dijo que tenía que 
contestar. Miré hacia la camarera, que seguía como un tronco sobre el colchón. Cogí el 
teléfono y salí de la habitación para contestar a medio camino hacia la cocina. El 
ajetreado saludo de mi madre me indicó enseguida que algo estaba perturbando la 
tranquilidad que siempre supongo para ellos.
 
-¡Por el amor de Dios! ¡¿Qué hacías?!
 
-Dormir, ¿tienes idea de la hora que es aquí? – contesté de todos modos. Su llanto me 
inquietó al instante. Iba a servirme un vaso de zumo pero me paré en seco - ¿qué 
ocurre, Mamá? – inquirí ya con el corazón en un puño.
 
-Tu hermana se ha ido.
 
Me quedé pálido al escuchar aquello mientras mi madre seguía llorando al teléfono y 
diciendo cosas que para mí no tenían sentido.
 
-¿Qué? ¿A dónde se ha ido Eva? – pregunté con la garganta seca. Cuando te dicen 
llorando que alguien “se ha ido”, el paradero de esa persona no suele ser un destino 
vacacional precisamente.
 
-No lo sabemos. No sabemos nada… - me informó entre sollozos.
 
Escuché una leve interferencia y luego me habló la voz de mi padre.
 
-Nano,  escucha. Parece ser que Eva y Carlos han discutido. Ella nos mandó a la niña 
hace un par de días e interpuso una demanda de divorcio. Es lo único que sabemos, 
porque nadie ha vuelto a verla desde entonces.
 
-¿Cómo? – respondí incrédulo - ¿y el padre? ¿No quiere a la niña?
 
-Eva nos dijo que se quedase con nosotros, que vendría cuando recogiese sus cosas, 
pero no volvió. Carlos vino a casa a por la cría, le hemos dicho que no se la llevaría 
hasta que no aparezca Eva, pero puede estar con ella el tiempo que quiera. La policía 
está buscando a tu hermana… - me quede petrificado en medio de la cocina, mirando 
al Hudson a través de las luces de los edificios que se elevaban entre él y yo, y por un 
momento me sentí como si me sumergiese en aquella masa de agua helada. Un 
escalofrío me hizo volver a la realidad y entonces escuché de nuevo a mi padre - 
¿Nano? Nano, ¿estás ahí?
 
-Sí, dime…
 
-Hijo, que la policía nos ha pedido que te llamemos para preguntarte si sabes algo de 
Eva.
 
-¡No! ¡Claro que no sé nada de Eva! – Protesté levemente atemorizado al comenzar a 
pensar en dónde podría haberse metido mi hermana.
 
-Lo sé, lo sé… ya veo…
 



-Papá, Eva se ha ido sola, no le pasará nada… - musité con afán tranquilizador. Pero ni 
yo mismo me lo creía del todo. En ese momento sólo quería colgarles y marcar una y 
otra vez el número de mi hermana hasta conseguir hablar con ella.
 
-La policía dice que probablemente sea así, que no nos pongamos nerviosos, que 
llamará de un momento a otro. Pero tu madre está que no puede más, Nano. Tu 
hermana no coge el teléfono ni ha dejado nada que indique qué ha hecho o qué no. 
Carlos ni siquiera la vio por casa. Dice que si fue a coger algo, tuvo que ser mientras 
él estaba trabajando. También llamamos a su oficina, pero allí dicen que se excusó 
informándoles de que no podría acudir durante una temporada, que tomasen las 
medidas que creyesen oportunas. Le han pedido a Carlos que haga un recuento de 
sus cosas, pero él dice que bien podría pasársele por alto que se llevase algo. Al 
parecer, llevaban un tiempo bastante distanciados... ¿tú sabías algo?
 
-No. No tenía ni idea, Papá. Yo siempre que hablaba con ella me decía que estaba 
todo bien… aunque yo me intereso más por la niña. No sé, uno no pregunta “¿cómo 
van las cosas con tu marido?” si no se le dice algo antes…
 
-Ya, Nano. Pero a ti quizás te lo hubiese mencionado… - insistió mi padre.
 
-¡Pues no me lo dijo! Además, ¿de qué serviría saber ahora si me había dicho o no 
que estaba mal con Carlos?
 


