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PRIMER OBJET IVO

Llegar a Los Ángeles sin incidentes

Pisé el suelo de la soleada California un día gris. Las nu-
bes oscuras amenazaban con estropear las vacaciones de 
cualquier turista desde el primer al último momento, pero 
esperaba que al menos conmigo hicieran una excepción. 
Al fin y al cabo yo llegaba para quedarme.

Las nueve terminales del aeropuerto de Los Ángeles, o 
LAX como rezaba un cartel, me rodeaban. Quería pensar 
que era un abrazo de bienvenida, ya que nada hacía supo-
ner lo contrario. Por ahora todo iba viento en popa.

Había llegado al aeropuerto de Barajas con tiempo, no 
había sufrido a ningún compañero de vuelo con exceso de 
peso ni menor de quince años, ni había perdido ninguna 
de las dos maletas. Sorprendente.

 Sin embargo, aún quedaba bastante para cumplir mi 
primer objetivo: llegar a Los Ángeles sin incidentes.

En eso estábamos.
Taxis por todas partes pero ni rastro del autobús que te 

conecta con el centro de la ciudad. Hojeé la supuesta guía 
actualizada, que llevaba conmigo como si fuera oro en paño. 
Todas mis anotaciones, direcciones y teléfonos se encon-
traban entre sus páginas. Según decía, el autobús debería 
salir desde... señalé con el dedo al otro lado de la calle. Y allí 
estaba, flamante y con las puertas abiertas de par en par. 
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—No volveré a dudar de ti —susurré a la guía.
Seis dólares y me senté en el primer sitio que encontré 

al lado de la ventana, dispuesta a no perderme nada de lo 
que pudiera contemplar en mi primera visión panorámica 
de la ciudad. La radio del conductor hacía sonar a los Vi-
llage People, que me instaban a ir al Oeste «a empezar una 
nueva vida donde el cielo es azul». Sonreí. ¿Se cumpliría 
en algún momento?

A medida que avanzaba el autobús me di cuenta del 
cansancio que, oculto tras el nerviosismo, amenazaba con 
salir a flote. Ya no sabía ni qué hora era ni en qué día 
estábamos. Me daba la sensación de llevar tanto tiempo 
viajando como Phileas Fogg en su vuelta al mundo. Tantas 
horas, tantos minutos... que me quedé dormida.

La voz del conductor me hizo abrir los ojos súbitamen-
te. «Union Station», gritaba mirándome y parecía que no 
era la primera vez que lo hacía.

Incorporándome aturdida, oteé a mi alrededor. El auto-
bús estaba desierto y una cola perfectamente alineada de 
pacientes viajeros esperaba a subir delante de sus puertas.

Pedí perdón unas cuantas veces sin mirar a los pasaje-
ros y menos aún al conductor. Y arrastrando las maletas, 
que parecían haber adquirido peso durante el trayecto, 
salté del autobús.

Pisaba la plaza Patsaouras Transit. Alcé la vista desde 
el suelo adoquinado y me encontré entre los troncos del-
gados de las palmeras que crecían por todas partes, con 
el edificio blanco de la estación de estilo colonial español 
delante. El olor a flores me transportó momentáneamente 
a una lejana Andalucía.

La alucinación duró apenas un instante. Ya estaba en 
Los Ángeles. 

✓ PRIMER OBJETIVO: CONSEGUIDO
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SEGUN DO O BJETIVO

Encontrar el hotel, que mi nombre 
aparezca en las reservas y que la 
habitación esté limpia

El hotel Kawada debía encontrarse a poca distancia de la 
Estación, por eso lo había escogido y también porque no 
era excesivamente caro. En principio planeaba estar un par 
de noches, pero la estancia podría alargarse.

Con el cielo aún encapotado, eché a andar, perseguida 
por el ruido monótono de las ruedas de las maletas, hacia 
el hotel.

Lo encontré en el cruce de las calles South Hill y la Se-
gunda. La fachada de ladrillo estaba distribuida en cuatro 
plantas, en las que asomaban sus escaleras de incendios 
de hierro. El vestíbulo de entrada era bastante amplio, en-
moquetado en naranja. Una recepcionista de aspecto lati-
no me sonrió apenas entré en él.

—Buenas tardes —dijo en español, enseñando unos 
dientes pequeños y blancos en contraste con su piel mo-
rena.

—Buenas tardes, tenía reservada una habitación indi-
vidual a nombre de Miriam Sanabria.

—Déjeme su pasaporte —dijo mientras consultaba en 
el ordenador—. Ahora no disponemos de habitaciones 
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individuales, la pondré en una doble. Habitación 110. El 
desayuno es de las 6 a las 9:30 de la mañana en la primera 
planta —me tendió una llave—. Que tenga una feliz es-
tancia.

La habitación era sencilla. Dos camas grandes, una co-
cina, el baño aparentemente limpio con secador de pelo y 
una ventana amplia que daba a la calle South Hill. 

A las maletas las dejé caer en la moqueta y a mí encima 
de una de las camas. Cerré los ojos y respiré con tranqui-
lidad. Parecía que era la primera vez que lo hacía en mucho 
tiempo. Hasta ese momento no me había dado cuenta de 
lo que el viaje me había supuesto y de las energías que 
había gastado preparándolo. Pero ya estaba por fin en Los 
Ángeles, a punto de embarcarme en un sueño… o no.

La verdad es que desde la primera vez que oí hablar 
de un máster de arquitectura en Los Ángeles, supe que 
tenía que conseguir que me aceptaran en él. Puede que 
fuera porque lo consideraba una premonición o por sim-
ple cabezonería —me inclino más por lo segundo— pero 
moví cielo y tierra para lograr una de esas pocas plazas 
que otorgaban para extranjeros. Y realmente no sé cómo, 
hacía seis meses me había llegado una carta invitándome 
al Máster de Arquitectura y Diseño Urbano de la Univer-
sidad de California Los Ángeles (UCLA). El nombre casi 
era más largo que el contenido de la carta. 

Resultaba una gran oportunidad para cualquier arquitec-
to y aún más para los que llevábamos poco tiempo dan-
do pasos en ese mundo. Las clases las iban a impartir ar-
quitectos de prestigio y muchos de ellos fichaban a algún 
alumno para trabajar con ellos al finalizar. Ya me veía a mí 
en Madrid diciéndole a mi jefe que sintiéndolo mucho (hay 
que ser educada) me iba a trabajar con Norman Foster. 

El máster duraba treinta y nueve intensas semanas en 
las que había mucho trabajo y no demasiado tiempo libre. 
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Decían que la rivalidad se mascaba en el ambiente, que los 
compañeros no lo eran, que los profesores hablaban un 
inglés que haría revolverse a Shakespeare en su tumba —y 
a casi todos los alumnos en sus asientos— y que, a pesar 
de todo, tras la semana 39ª la gente salía encantada.

Durante todo ese tiempo —con calculadora en mano 
supe que eran unos nueve meses y medio—, tendría que 
compartir piso con alguien, porque los alquileres estaban 
por las nubes. Un amigo del amigo de algún amigo de los 
que siempre saben de todo me había facilitado unas cuan-
tas posibles direcciones. Ya había concertado tres citas 
para el día siguiente, esperaba que fuera suficiente.

Me había puesto en el peor de los casos. Imaginaba pi-
sos llenos de estudiantes medio borrachos y animadoras 
ninfómanas, antros oscuros de dos metros cuadrados con 
compañeros psicópatas. Si encontraba cualquier aloja-
miento que no reuniera todo eso, me valdría.

Estaba realmente agotada. Con los ojos medio cerrados, 
mandé un mensaje con el móvil a mis padres para decirles 
que había llegado sana y salva. De mi libreta de notas, en 
la que había escrito todos los pasos que tenía que ir dando 
en California, taché una línea más.

✓ SEGUNDO OBJETIVO: CONSEGUIDO
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