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Todo estaba tranquilo; no habían policías ni estrés. No se escuchaba ningún ruido en la               
sala-comedor. Lisa hacía horas que se había retirado a dormir y yo había permanecido              
inmóvil en la misma posición durante horas mirando un punto lejano de mi conciencia              
profunda. No estaba cómoda con la cabeza de Ramón apoyada en mi hombro, pero creo               
que no hubiese estado cómoda ni en el mejor colchón de plumas. Todo parecía irreal,               
como si le hubiese sucedido a otra persona o fuera el argumento de una serie de                
televisión, pero, a la vez, era tan real que dolía en mis huesos.  
 
Estuve toda la noche pensando y no pegué ojo. Escuchaba sirenas de policía y gritos;               
sentía el contacto repugnante de manos sudorosas; veía rayos de luz tenues cada vez              
que levantaba la mirada al techo y cuando me empezaba a faltar el aire y la opresión en                  
el pecho se volvía insoportable abría los ojos con un grito ahogado y volvía a la realidad.                 
La noche se pasó en un bucle interminable de pesadillas agónicas.  
 
 
A media mañana, Ramón me despertó con un ligero toque en la mejilla. Parecía que el                
sueño denso y libre de pesadillas había llegado después de horas de tortura psicológica.              
Ramón me trajo unas pastas y se sentó a mi lado. Parecía otra persona, como si el sueño                  
hubiese sido, no solo reparador, sino también lobotómico.  
 



Lisa paseaba por la casa, vestida para salir. Se movía con nerviosismo y parecía absorta               
en la búsqueda de algo. Ramón comía mientras yo acababa de desperezarme del sueño.              
Era una mañana luminosa que contrastaba terriblemente con mi estado emocional. Lisa            
levantó la mirada, parecía que había reunido todo lo que necesitaba, y nos dijo que               
teníamos que salir. Ramón no hizo aspavientos y me ayudó a levantarme del sofá para               
ponernos en camino. Lisa nos llevó a su coche y empezó a hablar: 
 

- Estamos de camino al barrio donde me crie, una zona periférica de la ciudad              
marcada como ciudad sin ley en el radar policial.  

 
Ramón se sentó junto a mi en el coche y cerró los ojos. Yo estaba tan agotada que miré a                    
Ramón y seguí escuchando a Lisa.  
 

- Mi familia no me acompañó en mi infancia. Mi madre era una drogadicta que se               
ganaba la vida haciendo trapicheos: prostituyéndose diariamente, engañando a         
hombres y robando carteras o pasando droga. A los pocos meses de mi noveno              
cumpleaños, mi madre me intercambió como pago por sus deudas a los dueños             
del club del barrio. Mi padre fue más de lo mismo. Era un cocainómano que               
estuvo un años en desintoxicación, pero, al mes y medio de salir, volvió a recaer.               
No sé cómo me encontró en ese club, pero deseé en muchas ocasiones que no me                
hubiera encontrado nunca. Un día, de regreso del colegio, me lo encontré            
desplomado en el suelo de la cocina con una jeringuilla clavada en vena y un               
charco enorme de sangre empapando el suelo. 

 
Su discurso se iba haciendo cada vez más fluido. Parecía que no era la primera vez que                 
explicaba la historia o que la había interiorizado de manera sistemática para evitar el              
choque emocional.  
 

- Solo una persona hizo que mi cordura no se esfumara como la niebla y le debo                
todo lo que tengo ahora. Siento lo que estáis viviendo, pero todo acabará muy              
pronto. 

 
Llegamos al destino. El coche se detuvo en el momento en el que levanté la mirada. Me                 
quedé impactada; no supe cómo reaccionar al tener enfrente ese sitio: era terrorífico.             
Me resultaba familiar, me parecía como si ya hubiera visto ese sitio antes, como si ya                
hubiera vivido ese momento. Parecía un bucle interminable. 
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