
 
 Sra. Dñ. Emma Abe 

Avenida Le Guin 30, 3º  
101973 Omelas  

 
Hola Mamá,  
 
Te escribo para decirte que estoy bien. Recientemente he llegado a la ciudad de Arkham, en 

Nueva Inglaterra. Y, a pesar no dominar del todo el idioma aún, he conseguido encontrar un 
trabajo como repartidora a tiempo parcial que me da lo justo para mantenerme y he 
encontrado un sitio dónde vivir.  

No es más que un pequeño sótano de no más de 30 m2 que me ha alquilado una amable y 
entrañable parejilla de ancianos, pero es más confortable de lo que pueda sonar y, sobre todo, 
muy barato. Tengo una pequeña esquina acondicionada como baño, y a su lado una cocina con 
un atrapa humos que da al callejón trasero. Es pequeño, me gusta.  

Su único inconveniente son los ruidos por la noche, a veces suenan… No estoy segura de si 
son tuberías, algún animal… ¿puede que el metro? ¿Hay siquiera metro en esta ciudad? Ya he 
desvariado... Suena algo de vez en cuando. ¡No te alarmes! Que sé cómo eres. Sea lo que sea, no 
tiene acceso alguno a mi casa. También a veces se oye una música terrible desde el ventanuco 
que da al callejón. No ayuda en nada a dormir. Y está noche he descubierto que la bombilla del 
techo conserva cierto resplandor aun horas después de estar apagada…  

Cómo sea, bien sabes que estoy más que acostumbrada a los problemas para conciliar el 
sueño, así que tampoco son un problema nuevo. Espero que no sigáis afectados por haber 
dejado el pueblo. Bien sabes que me gustaría que os marchaseis también, pero, lo entiendo. No 
quiero volver a discutir sobre ello. Solo trato de encontrar el modo de hacer lo correcto. 

En cuanto al trabajo, es divertido. Aún me cuesta un poco, entre el idioma y, bueno, ya 
sabes lo patosa que puedo llegar a ser a veces, parece que la mala suerte me acompaña allí 
dónde voy. Pero me las voy arreglando y me está permitiendo conocer la ciudad. Muchos de 
los paquetes que entrego entran o salen de la universidad. Espero poder entrar cuando reúna 
suficiente dinero y así poder empezar a obtener los recursos necesarios.Y creo que eso es todo 
lo que tengo que contar. Un fuerte abrazo.  
 

Te quiere, tu hija: 

Tessa 


