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Alrededor de la puerta había un par de policías: uno frente a ella y otro hablando con, lo                  
que parecía, la víctima. Lisa y yo nos miramos; ella estaba casi tan sorprendida como yo                
y el primer sonido de todo el viaje vino en forma de pregunta ¿qué ha pasado? Me dijo                  
que me quedara en el coche, que ella iría a preguntar. 
 
Seguí con la mirada como Lisa se alejaba lentamente hacia el grupo de gente que               
permanecía observando detrás del cordón policial. Desde la distancia pude ver cómo            
intercambiaba palabras: primero con un hombre del grupo de observadores que no dejó             
en ningún momento de gesticular exageradamente y, unos minutos más tarde, con uno             
de los policías que custodiaba el espacio acordonado. 
 
El policía intercambiaba palabras con gestos suaves de brazos, pero un giro repentino de              
su cabeza me hizo cambiar la mirada hacia la dirección del policía. La víctima, que había                
permanecido recostado en una silla con una manta, se había puesto en pie. Era un niño                
de mi edad, más o menos: alto, fuerte y calvo, aunque me resultaba familiar. Me               
pregunté si conocía a alguien calvo entre mis conocidos o amigos, pero no lo recordaba,               
así que opté por abrir la puerta y salir para obtener una mejor vista.  
 
Me acerqué con sigilo hasta colocarme tras Lisa, que me miró con una sonrisa y continuó                
hablando con el policía. El chico estaba alejado del cordón policial, pero nuestras             
miradas se cruzaron brevemente y no tuve ninguna duda de la sensación familiar que              
había tenido desde la distancia. Él volvió a levantar la mirada y gritó mi nombre. Tardé                
unos instantes en reaccionar al grito y poco después me encontré perdiendo el equilibrio              
por el fuerte abrazo de Ramón. 



 
Me siguió abrazando, con muchas ganas y fuerza. Me dijo al oído gracias muchas veces               
mientras me abrazaba. Le miré un momento y sus ojos, con un brillo pálido de alegría                
mezclada con palidez y cercos oscuros por falta de sueño, me hicieron guardarme la              
pregunta ¿qué te ha pasado? No dejó de aferrarse a mí durante todo el papeleo policial.                
Era un niño asustado en un cuerpo de hombre arrogante.  
 
Después de permanecer juntos en uno de los extremos de la zona acordonada: él, con los                
ojos cerrados, y yo, acariciándole el pelo, pudimos ponernos en marcha. Subimos a casa              
de Lisa, un piso pequeño, pero acogedor con un sofá muy cómodo que nos permitió               
acomodarnos. Lisa no dudó en traer una manta de pelo largo para taparnos. Ramón              
empezó a relajarse y, con voz rota y la mirada baja, arrancó a hablar.  
 

- Santiago desapareció ¿Recuerdas? y, como no contestaba a mis mensajes, fui a            
buscarlo a la dirección que me había dado durante el viaje. Ya había anochecido y,               
por el camino, empecé a sentir como alguien me estaba siguiendo: no vi nada              
especial, alguna sombra que asocié con los árboles o las cornisas, pero un sonido              
se repetía rítmicamente a mi espalda y me estaba empezando a generar miedo             
real. Seguí caminando, mirando atrás y cada vez más rápido. La noche, el miedo,              
la velocidad de mis pasos y el constante control de mi espalda hizo que me               
perdiera. Miré a mi alrededor intentando perforar la oscuridad, pero seguía sin            
ver nada. De repente, algo me golpeó y me caí al suelo. Después de eso solo                
recuerdo que desperté en una sala oscura, con las paredes llena de grietas y con               
el suelo amarillo. Me habían rapado el pelo y estaba desnudo. No pude parar de               
gritar hasta quedarme sin voz. Al ver que mis gritos eran en vano, empecé a               
inspeccionar a fondo la habitación y encontré ropa en una de las esquinas. 

 
Escuchar a Ramón con palabras entrecortadas me hizo revivir mis últimos días. Dos             
historias que coincidían en multitud de detalles. Las lágrimas me bañaban la cara             
acompañando a las de Ramón en mi hombro.  
 

- Después de unas hora, ya tenía el plan pensado: coger un trozo de ladrillo de la                
pared, esperar a que viniera el secuestrador y asestarle golpes hasta asegurarme            
de que no se levantaría. Tuve que esperar un largo tiempo, pero alguien abrió la               
puerta y no dudé en golpearlo con todas mis fuerzas. La puerta daba a un pasillo                
largo y oscuro repleto de puertas a un lado y otro. Al final se veía un diminuto                 
punto de luz natural que se convirtió en mi objetivo. No se escuchaba nada, pero               
quizás solo pude escuchar mi propia respiración durante la carrera hacia la luz.             
Había más de veinte puerta ¿Quizá había más gente secuestrada? 

 
No dije nada, pero Ramón había estado retenido en el mismo lugar que yo. Quizá había                
pasado por delante de mi puerta en su escapatoria. Quizá no hubiese pasado por las               
asquerosas manos del violador de haber dejado mi puerta abierta. Por un momento             
sentí: enojo, por no haberme salvado; envidia, por el coraje que había demostrado             



Ramón y la fortuna que había tenido en comparación conmigo y miedo, al enfrentarme a               
la realidad. Ramón siguió hablando, ahora con más seguridad: 
 

- Al llegar a ese punto de luz se me dilataron los ojos. No podía ver nada, y volví la                   
cara hacia el pasillo oscuro. Al poco, mis ojos empezaron a perfilar contornos y              
desdibujar formas de lo que parecía una consulta médica: había unas cuantas            
camillas blancas y allí vi a Santiago. 

 
El nombre de Santiago me hizo levantar la mirada de mi regazo. Santiago también había               
pasado por el infierno. 
 

- Esas imágenes están grabadas en mi cabeza- Ramón empezó a darse golpes en la              
frente-. Santiago estaba en una camilla roja pintada con su sangre y le faltaba un               
brazo.  

 
En ese momentos Ramón se puso a llorar y tanto Lisa, que lleva su quinto cigarrillo                
desde que Ramón empezó a hablar, como yo, que también lloraba en silencio,             
intentamos consolarle. Fue un llanto de rabia y frustración, de incapacidad para hacer             
algo. Ramón necesitó unos minutos para recomponerse y continuar: 
 
 

- Después de ver a Santiago así, decidí salir de allí lo antes posible. Me puse a                
correr en la misma dirección y conseguí encontrar una salida de emergencias.            
Empujé con fuerza y dos hombres que se encontraban al otro lado se acercaron.              
Tuve que improvisar y conseguí escabullirme sin ser detectado. Empecé a subir            
escaleras como si no hubiese un mañana hasta que llegué a una puerta de una               
sale de vigilancia que estaba vacía. Seguí corriendo hasta llegar a la última puerta              
que me llevó hasta el parque donde hicimos el picnic esa noche. 

 
Me quedé paralizada y con la mirada perdida mientras Ramón se acomodaba en mi              
regazo buscando la postura para dormir. Había explicado todo lo que le oprimía y ahora,               
liberado del estrés, se quedaba dormido. Lisa se levantó y se dirigió a la cocina para                
traerme unas galletas. Ramón respiraba con regularidad en su sueño traspuesto y mi             
cabeza no hacía más que indicarme el siguiente movimiento que debía hacer.  
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