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Sinopsis: la pesadilla se materializa en forma de cicatriz. 
 
Al escuchar la puerta abrirse empecé a temblar, no sé si por el miedo o por los cortes que me había                     
provocado. Me había excedido en la profundidad del corte y mi idea de escapar en el momento en el                   
que me llevaran a una sala mucho menos hermética se iban esfumando con cada gota que salía de                  
mi muñecas. Al no conseguir mantener los ojos abiertos volvió la sensación de frío y soledad que                 
sentí por primera vez el día que aparecí en este horrible lugar y las chispa de valentía se fue                   
esfumando con la consciencia.  
 
Me desperté en una habitación totalmente alumbrada por fluorescentes. Todavía mareada, pude            
incorporarme en la camilla en la que me encontraba y observar detenidamente la habitación en               
busca de alguna información, escapatoria o algún objeto que pudiera utilizar para defenderme. Solo              
encontré una ventana con puertas de madera cerradas con llave y unos cajones que se encontraban                
en la esquina de la habitación. Me levanté para registrarlos con un ligero dolor en la muñeca. En los                   
primeros cajones solo encontré unos papeles que ni me moleste en leerlos, porque se escuchaban               
movimientos y voces a través de la pared. En el tercer cajón encontré un cuchillo romo que                 
rápidamente guardé debajo de la venda que me cubría las heridas de la muñeca. Por fin la suerte                  
estaba de mi lado, pensé. 
 
La luz del sol se iba desvaneciendo y la habitación se iba quedando a oscuras. La puerta se abrió                   
dejando entrar a una mujer muy maquillada y con prendas de ropa coloridas, ajustadas y diminutas.                
Me tiró algo a la cara en cuanto me vio cerca de las cajonera y me miró de arriba a abajo para                      
decirme:  



 
- Vístete, que en diez minutos viene el jefe a recogerte; y no te aconsejo enfadarle.  

 
Cerró la puerta de portazo sin dejarme añadir ni una sola palabra. Por mi mente pasaban muchas                 
preguntas: ¿Quién es el jefe? ¿Adónde me iban a llevar ahora? ¿Alguien me estará buscando? ¿Este                
es mi destino? y miles de preguntas más. Miré las prendas que me había lanzado la mujer y decidí                   
ser obediente hasta tener una mejor ocasión para escapar. Tras vestirme recoloqué el cuchillo bajo               
la venda con cuidado de que no se viera en absoluto. 
 
La puerta se abrió con energía dejando entrar a un grupo de hombres que más adelante supe que                  
eran los guardaespaldas del jefe, que entró unos minutos más tarde. Tenía los ojos claros, con el                 
pelo rapado al cero y destacaba por encima del resto de hombres por su altura pero lo que más                   
llamaba la atención era una enorme cicatriz que le atravesaba la cara. No pude dejar de mirarla                 
hasta que me interrumpió diciendo: 
 

- Nos vamos. Espero que no me des problemas ni intentes llamar la atención. 
 
Sus hombres me cogieron por debajo de las axilas y me llevaron fuera de la sala casi en volandas.                   
Pero lo que más miedo me dio fue cuando uno de los hombres que tenía a mi derecha se acercó a mí                      
y me susurró al oído: 
 

- Tu eres mía, no te olvides.  
 
Al escucharlo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No había duda de que el violador estaba entre                 
el séquito que me llevaba. Al salir del edificio quedé cegada por la luz de un foco delantero de un                    
todoterreno y vi el cielo negro y tranquilo después de nosecuantos días sin verlo. Me metieron                
dentro del coche junto al jefe y uno de los guardaespaldas que no paró de manosearme la pierna                  
durante el trayecto.  
 
Al llegar, reconocí de inmediato que me había traído a un club nocturno, en letras grandes y                 
llamativas estaba escrita la palabra placer y en la puerta había pósters inmensos con chicas en                
cueros con poses desnaturalizadas. Me empujaron a través de la puerta del local, se escuchaba               
música, gente chillando y olor a alcohol. Un hombre anunció por los altavoces que empezaba un                
nuevo show en diez minutos. El jefe empezó a carraspear: 
 

- Hoy vienes conmigo a aprender del ambiente. No te alejes, que yo te iré presentando. Solo                
sonríe y di frases cortas. ¡Entiendes! -Me agarró del cuello para escuchar mejor el sí de mis                 
labios.  
 

La palabra miedo se queda corta cuando la vives en primera persona. Estaba aterrorizada. Me llevó                
a una habitación donde había unas chicas que parecían estar acostumbradas a la vida que llevaban.  
 
 

CONTINUARÁ…  


