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Sinopsis: una luz al final del túnel. ¿Será el sol o se apagará como una bombilla? 
 
En ese momento no sabía qué hacer: preguntarles a las demás mujeres qué estaba              
sucediendo o, simplemente, permanecer en silencio. En la sala solo se oían los susurros              
de algunas de las chicas, pero no podía reconocer ninguna palabra en inglés que              
entendiera. Ante esa situación, sentí una presión fuerte en mi garganta y mis ojos              
empezaron a pesar por las lágrimas que intentaba no derramar; cada vez me costaba              
más sostenerlas, hasta que llegó un punto en el que las lágrimas caían cada vez que                
pestañeaba. No podía parar de lagrimar y diría que, ni siquiera, respiraba regularmente.             
No sabía si era por lo ajustada que era la ropa o porque mi cuerpo solo se centraba en el                    
llanto. 
 
Alcé la vista del suelo y vi a una mujer a mi lado que fumaba un cigarro sin hacer ruido.                    
En el momento en el que vio que dejé de llorar, lo tiró. Era una mujer de mediana edad,                   
rubia y con un vestido rojo ajustado. Me empezó a hablar; yo no comprendía nada: todas                
mis clases de inglés se esfumaron. Entre todo lo que dijo, con un acento vibrante muy                
marcado, solo entendí un ¿qué haces aquí, cariño? ¿Y tus padres? Mientras las otras              
chicas solo comentaban mi procedencia étnica. Me fui tranquilizando y las palabras se             
fueron haciendo más claras y comprensibles. Se llamaba Lisa y tenía 34 años; me dijo               
que estaban acostumbradas a la llegada de jovencitas, pero no españolas, aunque            



comentó que contándome a mi, esta semana, habían venido dos chicas nuevas más. Por              
un momento me pregunté si la otra chica extranjera sería Emma, pero no pude articular               
palabra.  
 
La mujer preguntó mi nombre, mi edad y, en dirección a todas las presentes, quién de                
ellas empezaba el turno en la barra: dos alzaron la mano y dijeron que me meterían en                 
la barra y así no me encontraría en ninguna situación comprometida. Un portazo a              
nuestra espalda nos interrumpió, todas se pusieron en pie y salieron en orden. Lisa me               
agarró del brazo y me llevó con ella a la barra. Ese camino se me hizo muy incómodo,                  
había mucha gente y muchas miradas.  
 
A escasos diez metros de la barra, una mano me agarró del hombro y me hizo soltar la                  
mano de Lisa, me giré alarmada al mismo tiempo que Lisa. Era un hombre alto y                
corpulento, de mediana edad y con camisa blanca. Entre la música no pude escuchar sus               
palabras, pero me cogió de la cintura conduciéndome con él en dirección contraria a la               
barra. Lisa nos alcanzó a los pocos metros en una zona menos transitada y le dijo que yo                  
no formaba parte de los servicios privados. El hombre parecía no entender el idioma y               
continuó caminando. Miré a Lisa y su cara de enfado me transmitió seguridad: ella era               
una persona en la que podía confiar o al menos era un clavo ardiendo al que me podría                  
sostener por ahora. Mientras contemplaba nuevamente a Lisa con unos ojos de            
admiración, el hombre empezó a insultarla a gritos. Lisa le dijo, muy cerca de su cara,                
que como me tocara un solo pelo buscaría la forma de acabar con su vida y, finalmente,                 
le escupió. Dos personas enormes aparecieron y, muy al contrario de lo que pensaba el               
hombre, lo sacaron de la pista en pocos segundos.  
 
Recorrí los metros que me quedaban hasta la barra y me dijeron qué bebidas preparar y                
cómo servirlas. Se me hizo fácil aprender, ya que tenía un poco de práctica gracias a las                 
fiestas a las que me invitaban. El turno acabó rápido y gracias a dios no pasó nada                 
alarmante mientras estaba en la barra.  
 
No vi a Lisa durante las cuatro horas, pero, justo antes del final de turno, la vi cogida del                   
brazo de alguien, que intuí un hombre. Lisa llevaba un pequeño fajo de billetes en la tira                 
del sujetador cuando se me acercó y me dijo que me llevaba a su casa y allí                 
intentaríamos contactar con mi madre. Fuimos a los vestuarios y nos cambiamos. Me             
dejaron unas prendas de ropa holgadas y nos fuimos directamente a la puerta trasera.  
 
Estuvimos en silencio durante el viaje: ella fumando con la ventanilla abierta y yo              
pensando en mi estupidez. Salir en plena noche a buscar a mi mejor amiga, tener miedo                
para defenderme, herirme intencionadamente y ahora subirme al coche de una           
desconocida. ¿Y si Lisa, que parecía la salvadora, realmente formaba parte del            
secuestro? Mi ingenuidad me había traído consecuencias que dejarían secuelas, pero           
también algún que otro aprendizaje. 



 
La voz de Lisa interrumpió mis pensamientos para decirme que ya habíamos llegado.             
Tuvimos que caminar unos 15 minutos hasta llegar frente a una casa bastante grande y               
bonita, pero la casa no fue mi mayor interés, sino el vecindario que me resultaba de lo                 
más familiar. Mire una a una las casas colindantes y una llamó mi atención: tenía una                
cinta policial. En el momento en el que vi la puerta, me di cuenta de algo muy                 
importante: era la casa de la familia de acogida de Emma. 
 

CONTINUARÁ… 
 

 


