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Inspirado en papá, porque en cada lugar  
mencionado está su recuerdo.

Gracias a mi esposo y a mis hijos por su paciencia.

Gracias a mi niña, porque sin ella no lo hubiera logrado.

¡Por fin, mamá!
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«Ojalá bastara con cerrar los ojos, así que los abrí y le pedí a 
Dios que transformara mi dolor en fortaleza».
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PRÓLOGO

Sentada frente al mar, con su cuaderno sobre las piernas, tratando 
de entender lo que la vida le ofrece, plasmando sus pensamientos 
en una hoja de papel, dejando fluir cada uno de sus sentimientos: 
sonrisas, lágrimas, incertidumbre… Las dificultades a las que uno 
se enfrenta son parte de la madurez y del crecimiento personal. 

Aquella niña de diez años, que por situaciones del destino 
tuvo que dejar su infancia a una corta edad, nos enseña que cada 
prueba tiene un para qué y que, si a pesar de las adversidades, se 
antepone la confianza y la fe, cada obstáculo, cada experiencia 
presentada, tendrá siempre un desenlace prometedor para aquél 
futuro con el que siempre soñó.

La historia nos recuerda que los planes que tenemos no siem-
pre van de acuerdo con nuestros sueños. Sin embargo, nos dan la 
oportunidad de volver a llenar cada hoja en blanco en aquel libro 
llamado vida.
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Amaya

Tenía solo diez años cuando me encontraba de pie, rodeada 
de gente llena de júbilo, abrazándose y besándose al mismo 
tiempo que deseaba que el año 2000 fuera un mejor año para 
todos. El cielo se encontraba iluminado por fuegos artificiales 
y por globos de colores por doquier. La gran esfera iluminada 
bajaba lentamente mientras que un letrero con letras brillantes 
prendían y apagaban diciendo «Feliz Año Nuevo»; sin embar-
go, yo no podía dejar de ver el enorme árbol de Navidad cu-
bierto de luces que se encontraba resplandeciendo todo Times 
Square. Toda la gente se encontraba tan contenta que parecie-
ron olvidarse del frío y de la nieve de esa noche, que marcó mi 
vida para siempre. 

No recuerdo bien qué estaba pensando, solo recuerdo que es-
taba ahí, con mi abrigo rojo que hacía juego con mi gorro y mis 
guantes, sonriendo, sin dejar de ver la estrella en lo alto del árbol 
de Navidad y sin dejar de escuchar las risas y la música a mi alre-
dedor. Fue entonces cuando escuché un grito distinto al de todos 
los demás: era la voz de mi madre que llamaba desesperada a mi 
hermana.

—¡Amaya! ¡Amaya! ¿Dónde estás? —gritaba fuertemen-
te mientras se acercaba a mí abriéndose paso entre la gente—. 
¿Dónde está tu hermana? —me preguntó alterada al mismo tiem-
po que me agitaba por los hombros.
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—¡No lo sé! —contesté asustada mirando a mi alrededor; sin 
embargo, solo pude ver a la multitud que se encontraba junto a 
mí, abrazándose y besándose. 

—¡Antonio! ¡Antonio! ¡Mi pequeña, no está mi pequeña!

Esa fue la última vez que vimos a Amaya. El ruido de los fue-
gos artificiales, los cantos y los aplausos de la gente cesaron en 
mis oídos, solo en mis oídos. Escuché un silencio aterrador que 
amenazaría el resto de mis días y que me seguiría durante años. 

Los siguientes días vividos en Nueva York fueron un infierno, 
congelado por la nieve que no dejaba de caer. No volvimos a 
saber de ella. A partir de esa noche surgió en mamá un silencio 
eterno que me hizo pensar que ese día no solo había perdido a 
Amaya, sino a mí también. Me convertí en una sombra de 10 
años que se escabullía sin que nadie notara su presencia.

Amaya era mi hermana menor. Hacía dos meses que había 
cumplido los cinco años y mis padres le habían hecho una enor-
me fiesta de cumpleaños. Era una niña que a todos gustaba. Ha-
bía heredado los ojos azules del abuelo Javier y la rubia cabellera 
de mamá; sin embargo, era su alegría y su forma tan graciosa de 
hablar lo que atraía a todos.

El mayor era Antonio. Ese verano había cumplido trece años 
y era un chico completamente independiente; claro, lo indepen-
diente que se podía ser a su edad. Esas fiestas no se encontraba 
con nosotros, se había ido a España a pasar las navidades con el 
abuelo Javier y la abuela Sofía, quienes vivían en una pequeña 
ciudad ubicada al norte de España, una provincia asturiana lla-
mada Gijón. De ahí era mi madre y toda su familia.

Los primeros años de casados de mis padres los vivieron ahí, 
pero por circunstancias del trabajo de papá tuvieron que regresar a 
Nueva York, y fue allí donde echaron raíces. Aunque mis padres vi-
vían en la gran ciudad, todos nacimos en Gijón, menos el pequeño 
Diego, quien se le adelantó a mamá tres meses y no le dio tiempo 
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de ir a Gijón como lo había hecho con nosotros tres. El hecho era 
que mamá nunca quiso dejar España, ni a sus padres y ni a sus ami-
gos, y aunque llevaban ya quince años en Estados Unidos, mamá 
nos llevaba todos los veranos con los abuelos, y también en algunas 
navidades. Ojalá esta hubiera sido una de ellas.

Cuando los abuelos se enteraron de lo que había pasado qui-
sieron venir para estar con mamá, pero ella prefirió que Toni, mi 
hermano, no viniera a casa. Ya era demasiado doloroso. Pero Toni 
insistió tanto en venir que terminó consiguiéndolo, como siem-
pre conseguía lo que se proponía.

La policía nunca dijo mucho. El tiempo que estuvieron en 
casa nos daba una ligera esperanza de que el teléfono sonara para 
pedir rescate, pero en cuanto recogieron las pizarras que habían 
puesto y desconectaron los identificadores de llamadas, grabado-
ras y demás, parecía que habíamos vuelto al principio, como si ese 
mismo día Amaya hubiera desaparecido, pero esta vez dejando 
una nota diciendo: «No me van a encontrar».

Diego prácticamente vivía en casa del tío Juan, el único her-
mano de papá, de quien era socio, y siempre estaba al pendiente 
de nosotros. Aún no se casaba y no tenía prisa para hacerlo. A 
sus cuarenta años vivía solo con su perra labrador llamada Sasha, 
a quien adoraba. Desde que empezó todo, el tío Juan se llevó 
a Diego para evitar que viviera todo lo que estaba pasando en 
nuestra casa.

Cuando las clases comenzaron, Toni y yo no quisimos regre-
sar. Dos semanas más tarde, nos vimos obligados por papá, quien 
estaba convencido de que volver a la rutina nos iría bien. Qué 
equivocado estaba.

Fue una noche en especial cuando llamaron de la policía di-
ciendo que habían encontrado a una niña con las características 
de Amaya. Mis padres corrieron al hospital sin saber si querían 
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que esa niña fuera Amaya o no. La habían encontrado debajo de 
un puente tirada, completamente desnuda y golpeada. Habían 
abusado de ella. Le pedí a Dios que esa niña no fuera Amaya, 
prefería no volver a verla ni saber lo que le ocurrió a que mi her-
mana hubiera sufrido de esa manera. Recé una y otra vez porque 
no fuera y Dios me escuchó.

Según mis padres, la policía nunca suspendió la búsqueda. 
Amaya entró en un mundo obscuro y solitario de niños desapare-
cidos que se encontraban guardados en viejos archivos dentro de 
una caja, los cuales se revisaban periódicamente. Pero mientras la 
fecha señalada llegaba, ella simplemente estaba bajo llave, a me-
nos que apareciera otra niña tirada bajo un puente.

Fue un fuerte invierno cubierto por la desesperación y la sole-
dad. No podía acercarme a mamá, no me miraba y mucho menos 
me escuchaba. Llegué a contárselo a Toni, pero trataba de tran-
quilizarme diciendo que era normal, que con él estaba igual. Los 
dos habíamos desaparecido ante sus ojos.

Toni y yo terminamos otro año escolar. Yo, cada vez que salía 
a la calle, seguía buscando a Amaya. En cada niña veía su rostro.

—¡Maldita sea! —dijo mamá mientras tomaba una taza de 
café viendo el televisor. 

Había sido tan hermosa. Desde pequeña me sentaba junto a 
ella viendo cómo cuidaba y maquillaba cada parte de su rostro, con 
tanto cuidado. Me dejaba ayudarla a escoger su ropa y cepillarle 
su larga cabellera rubia. Siempre me decía que yo sería como ella 
cuando creciera, pero no era así; siempre envidié sus rubios rizos. 
Mi pelo era como el de papá, lacio y obscuro; sin embargo, mi ros-
tro sí era como el de ella. Había heredado también los ojos claros 
del abuelo y su misma pequeña y fina nariz, pero en lo que más me 
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parecía a ella era en su manera de ser, tan soñadoras, siempre sa-
biendo lo que queríamos, siempre seguras. Papá solía decirnos que 
éramos cómplices. Me gustaba que nos llamara así.

Amaya siempre fue una niña que se portaba bien. Siempre 
supo comportarse de acuerdo a su edad. Lo contrario de mamá y 
yo, que siempre rompíamos las reglas. Sin embargo, hacía ya seis 
meses que mamá no se arreglaba. Tenía unas ojeras tan profun-
das que parecía que estaba enferma, además de verse mucho más 
delgada que antes.

Me encontraba desayunando unos panqués en silencio, mien-
tras Diego jugaba con la leche. Toni había salido desde temprano 
a sus prácticas de fútbol.

—¿Qué pasa, María? —dijo papá dejando el periódico sobre 
la mesa y levantando la vista hacia ella. 

Sin decir nada, mamá apagó el televisor y comenzó a recoger la 
mesa. Sin darse cuenta de que yo aún no había terminado, tomó 
mi plato y lo hecho al fregadero.

—La vida es una mierda —dijo comenzando a lavar—. Todos 
los días nos marean con las noticias diciendo pura estupidez sin lle-
gar a nada. Parece que ya es normal los asesinatos en las escuelas, los 
robos, los secuestros —dijo llevándose las manos mojadas al rostro 
al mismo tiempo que empezaba a llorar—. ¿Qué pasa, Antonio, 
que no hacen nada por encontrar a mi pequeña? ¿Y si la tiene algún 
grupo de terroristas inmigrantes? ¿Y si ya no está aquí?

—Por favor, María — dijo papá levantándose de la mesa y 
acercándose a ella—, no digas eso. La policía hace lo que puede.

—¿Te tragas esa basura? ¡Por Dios, llevamos semanas sin saber 
de ellos! Si yo no fuera diario a la policía, ya se habrían olvidado 
de ella! ¡Es mi presencia ahí lo que hace que su foto siga pegada en 
la pizarra! ¿Sabes lo que son para mí los días ahí sentada, viendo 
cómo contestan llamadas, cómo comen, cómo ríen, cómo espe-
ran que la información les caiga del cielo?
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—No pueden hacer más, María. Saben que nuestra pequeña 
está desaparecida, y si hay alguna pista la siguen. Pero solo si la 
hay. Y hasta ahora no ha habido señal alguna.

—Tú podrías hacer más.
—¿De qué estás hablando?
—Encerrándote en tu maldito almacén no la encontrarás. 

¡Han pasado seis meses! ¡Seis meses! ¡No podemos dejarla ir! ¡No 
lo haré! 

—Nadie la va a dejar ir, y si voy al almacén es porque de al-
gún lado se tienen que pagar las cuentas de la investigación. Te 
acuerdas de que tengo contratado a un detective, ¿verdad, María? 

—¡No puedo creer que hayas dicho eso! —dijo dándose la 
vuelta y dirigiéndose a la puerta. Estaba asustada, nunca los había 
escuchado discutir así. Y Diego, él estaba ahí también y yo lo 
había olvidado. Me levanté rápidamente para llevarlo a la habi-
tación, cuando mamá detuvo a papá con sus siguientes palabras:

—Nunca debimos venir a Nueva York —dijo más calmada—, 
siempre te lo dije. Debimos quedarnos en Gijón, en una ciudad 
pequeña los niños hubieran estado más seguros. Debieron crecer 
ahí y no estar expuestos a esto. ¡Maldita sea la hora en que te hice 
caso y nos venimos a vivir aquí! ¡Maldito seas! —gritó y salió 
corriendo de la casa. 

Papá se quedó de pie viendo cómo terminaba su vida. Se le nubla-
ron los ojos y se sentó en el comedor escondiendo su rostro con sus 
manos como un pequeño, mientras comenzó a llorar fuertemente. 
Me levanté asustada al verlo así y me acerqué lentamente a él.

—Está bien, papá—dije tímidamente—. Puedes llorar con-
migo.

—Mi pequeña —dijo al mismo tiempo que me abrazaba dul-
cemente. Lloramos los dos.

Papá había nacido en Nueva York y había vivido prácticamen-
te toda su vida ahí: no cambiaba su ciudad por nada. Cuando 
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terminó la carrera de Empresariales, se fue a Madrid a hacer una 
especialidad. Fue ahí cuando conoció a mamá, quien se había ido 
un verano a pasarlo con una amiga. Cuenta mamá que fue el me-
jor verano de su vida. Papá y ella lo pasaron juntos, y cuando ella 
tuvo que regresar a Gijón, papá iba a visitarla a menudo. Cuando 
por fin papá terminó sus estudios y tuvo que regresar a Nueva 
York, le pidió a mamá que se fuera con él, pero mis abuelos no la 
dejaron, así que, después de escribirse mucho tiempo por carta, 
él regresó a Gijón y se casaron.

Cuando regresaron a Nueva York, papá pudo ayudar por fin al 
tío Juan a sacar adelante una pequeña tienda que habían puesto 
juntos en una de las avenidas principales de Nueva York. Esta fue 
un éxito por el giro que abarcaba y poco a poco se fue extendien-
do hasta que abrieron un almacén de tres pisos, convirtiéndose 
en uno de los más importantes de la ciudad. Patrik´s se convirtió 
en la segunda casa de papá. Por fuera parecía un simple almacén 
más, pero era el trato a la gente y el ambiente interno lo que hacía 
que el cliente regresara y se sintiera como en casa, además de que 
siempre encontraban lo que buscaban. Papa y el tío Juan tenían 
un lema: «Al cliente lo que quiera», y así ellos dos solos levanta-
ron su futuro. 

Cerca de cada departamento había una pequeña cafetería 
ambientada dependiendo el giro de lo que se vendía y de la épo-
ca del año. Los empleados se encontraban vestidos de acuerdo 
con el lugar donde se encontraban ubicados. Si la cafetería esta-
ba junto al departamento de niños, los empleados estaban ves-
tidos como tal, y así con cada una, lo que hacía muy divertido 
el ambiente. También había una pequeña estancia infantil por 
piso, en la que se podía dejar a los pequeños un corto tiempo 
mientras sus padres buscaban tranquilos lo que querían. En esta 
había un gran televisor que entretenía a los pequeños y algunos 
juegos que cubrían sus necesidades. Como el tiempo que po-
dían estar ahí era poco, la idea funcionaba de maravilla, además 
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de que las instalaciones de dichas estancias estaban decoradas 
como si fuera un bosque encantado, y la gente que estaba a 
cargo se encontraba vestida de duendes. A los niños les gustaba 
ir al bosque encantado y ver los arboles mágicos, de los que col-
gaban divertidos adornos que hacían que se volvieran locos. El 
acceso de los niños era controlado por un sistema digitalizado 
con foto y nombre del pequeño, así como la foto de la persona 
responsable, quien era la única autorizada a recoger al pequeño. 
Estaba todo muy bien pensado, y aunque otros almacenes ha-
bían querido hacer algo similar, nunca lo lograron. Papá y Juan 
tenían cierta magia en hacer que las cosas que lograban siempre 
funcionaran como querían. Tardaron años para lograr su sueño, 
pero finalmente ya estaba hecho, y ahora pensaban en la idea de 
un segundo almacén.

En el primer piso había una pista de patinaje sobre hielo ro-
deada de pequeñas cafeterías, que se encontraban junto a algu-
nos árboles cubiertos de falsa escarcha y de luces que hacían un 
ambiente envidiable. La pista estaba iluminada por un hermoso 
e inmenso candil que colgaba desde el techo. La música siempre 
se escuchaba por esa zona y cada persona que pasaba por ahí se 
veía tentada a dejarse volar sobre sus pies por un par de horas, 
logrando que sus pensamientos se alejaran de la realidad y de las 
preocupaciones, y sintiéndose libres de verdad, en medio de esta 
ciudad, que por lo general nunca dejaba los sentimientos fluir.

Era una parte esencial del Patrik´s. En Navidad ponían un 
inmenso árbol adornado en medio de la pista y la gente no tenía 
que verse obligada a patinar bajo el frío de Nueva York. Aunque 
ese lugar era un sueño, yo seguía prefiriendo patinar bajo el cielo 
estrellado de Central Park.

Fue ese día que mamá regresó de la calle cuando tomó la deci-
sión de que regresáramos a Gijón.
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Nos encontrábamos los cinco cenando en silencio, como era 
costumbre desde hace seis meses, cuando mamá dijo seriamente:

—Quiero que el siguiente ciclo escolar lo empiecen los niños 
en Gijón. 

Miré asustada a Toni, quien me tranquilizó con una sonrisa y 
una dulce mirada.

—¿De qué hablas? —pregunto papá.
—Lo que escuchaste. Empiezan las vacaciones de verano y es 

buen momento para retomar su vida allá. La verdad es que nunca 
debimos dejar España, y es tiempo de regresar a nuestras raíces.

—Nuestras raíces también están aquí, María —dijo papá se-
riamente.

—Yo no quiero irme, mamá —dije mientras dejaba el tenedor 
sobre la mesa.

—No te estoy preguntando.
—No puedes hacerme eso —grité angustiada, provocando 

que Diego comenzara a llorar.
—Antonio, llévate a Diego a su cuarto —dijo papá mientras 

me tomaba de la mano.
—¡Por favor, mamá! —supliqué.
—Basta, Arantxa, no estoy pidiendo la opinión de nadie, he 

tomado una decisión y así será. 
—¿Has tomado una decisión? —preguntó enfadado papá—. 

¿Y qué hay de mí? ¿No es una decisión de dos?
—Iba a comentártelo, pero —dijo mamá cuando vio regresar 

a Toni del cuarto de Diego, quien la miró fríamente y se sentó de 
nuevo en su lugar.

—¿Pero? —preguntó papá.
—Es lo mejor.
—¿Lo mejor para quién?
—Para ellos ¡Para nosotros!
—Mamá —volví a interrumpir—, por favor, no quiero irme. 

¡No quiero alejarme de Amaya! 
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Por fin lo había dicho. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me di 
cuenta de que era la primera vez que hablaba de Amaya con mamá. 
Durante todo este tiempo, se negaba a escucharme, estaba sola y 
únicamente con Toni podía llorar lo mucho que la extrañaba.

—Cálmate, Arantxa —dijo papá—. Ahora marchaos tú y An-
tonio a tu habitación, necesito hablar con vuestra madre.

—Esto también nos concierne, papá —dijo Toni.
—Tienes razón —continúo mamá—, esto también les impor-

ta. Y no, Arantxa, no voy a separarte de Amaya, porque ella ya no 
está aquí —dijo fríamente.

—¿Vas a rendirte ahora? —pregunté. 
—Tu padre y yo nos quedaremos un tiempo más aquí. Eres 

una niña y no necesito darte explicaciones. Ya hablé con mis pa-
dres y os podéis quedar los tres en Somió con ellos. 

Toni y yo salimos a dar una vuelta mientras papá y mamá 
terminaban de discutir. Diego se había quedado dormido en su 
habitación, por lo que podrían hablar tranquilos. Estaba asusta-
da, no quería irme, no quería alejarme de ellos, pero sabía que así 
sería. Mamá siempre se las arreglaba para que se hiciera lo que ella 
quería, siempre había admirado eso de ella, y ahora lo detestaba.

Cuando volvimos Toni y yo, papá habló con nosotros dicien-
do que mamá tenía razón y que era lo mejor. Estaba preocupada 
y no quería vivir así el resto de su vida.

—¿Qué crees que pasará con nosotros? — Le pregunté una 
noche a Toni mientras veíamos la ciudad desde la ventana de mi 
cuarto.

—¿A qué te refieres?
—A nosotros, a todo ¿Crees que mamá nos abandonará?
—¿Por qué dices eso?
—Creo que piensa que fue mi culpa lo que pasó con Amaya; 

ella era mi hermana menor y debí cuidar de ella.
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—No digas tonterías. ¿Cómo va a pensar eso mamá?
—Yo estaba ahí, Toni, debí cuidarla.
—Tú también eres una niña. También te pudo pasar a ti.
—Pero no fue así. Además, entonces ¿por qué mamá no me 

mira desde entonces?
—¿Ya intentaste hablar con ella?
—No me deja hacerlo. Cuando trato de acercarme me inte-

rrumpe diciendo que hay algo que hacer. ¿Crees realmente que 
fue mi culpa?

—¡Por favor, Arantxa! —dijo Toni poniéndose frente a mí y 
tomándome de los hombros—. ¡No vuelvas a decir eso!

—¿Y si?
—¡No vuelvas a decirlo! Ahora repite: Yo no tuve nada que ver 

con la desaparición de Amaya.
—Toni
—¡Repítelo!
—Yo no tuve nada que ver con la desaparición de Amaya.
—¡Mas fuerte!
—¡Yo no tuve nada que ver con la desaparición de Amaya! 

—dije lo más alto que pude, esperando que Dios me escuchara y 
me perdonara. 

Rompí a llorar y Toni me refugio en sus brazos como lo había 
estado haciendo los últimos meses.

Por fin llego nuestro último día en Nueva York. No podía 
creer lo mucho que seguiría cambiando mi vida. Comenzaba a 
tomar un rumbo a lo desconocido. Me separaba de mi madre, de 
mi amiga, de mi cómplice. Era como si ella quisiera verme lejos. 
¿Acaso nuestras ilusiones se las había llevado el viento? ¿Estaría 
mamá ahí cuando la volviera a necesitar? ¿Qué planes tendría 
Dios para nosotros?

El regreso a España fue más doloroso de lo que pensaba. Las 
palabras de mamá antes de subirme al avión hicieron que a mi 
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corta edad dejara atrás la niñez y aprendiera a aceptar lo que el 
destino me tenía preparado: 

—No debiste soltarle la mano —dijo fríamente y se marchó.
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