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Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Otra vez volvía a tener la misma sensación que había               
tenido horas antes; otra vez esa luz, esos tonos amarillentos y ese nudo en el cuello.                
Ramón me miró. Él también había reconocido el lugar en el que estábamos. Nos              
agarramos fuerte de la mano. 

Lisa se giró hacia nosotros y nos dijo que, pasara lo que pasase, no nos moviéramos del                 
coche. Acto seguido, se desabrochó el cinturón y bajó del vehículo dando tras de sí un                
fuerte golpe con la puerta. La pregunta de por qué habíamos ido a aquél lugar no dejaba                 
de atormentarme. 

Pasaron nueve minutos, según mi reloj, y casi una hora, según mi cabeza, cuando Lisa               
volvió a aparecer tras la ventanilla, aunque esta vez no volvía sola; Cristina iba con ella. 

Ramón y yo nos miramos sorprendidos. ¡Qué susto me había llevado! Bajo ninguna             
circunstancia quería tener que volver a entrar en ese horrible sitio que se había              
convertido en mi pesadilla, y estaba segura que lo sería durante semanas, e incluso              
meses. 

Cristina solo fue capaz de decirnos hola. Se la veía agotada: tenía ojeras de no dormir y                 
el cuerpo lleno de hematomas. Tenía una larga historia que contarnos pero, en cuanto se               
sentó en el sillón que había libre al lado de Lisa, se quedó dormida. 



- No os preocupéis -nos dijo Lisa- estáis a salvo. Yo no os haré nada. 

Seguidamente, arrancó el coche y se puso a circular a una velocidad mucho menor de la                
que habíamos llevado a la ida. Puso en marcha la radio y dejó una emisora donde                
sonaba una canción que me resultó familiar, pero que no logré reconocer antes de              
quedarme dormida, apoyada en el hombro de Ramón. 

Me despertaron los rayos de sol que entraban por la ventana. Acto reflejo me incorporé.               
Estaba en un sofá, y tenía justo al lado a Ramón y a Cristina, ambos despiertos hablando                 
de algo que parecía tenerlos muy entretenidos porqué no se dieron cuenta de que me               
acababa de despertar. 

- ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? -fue lo primero que pregunté muy excitada            
nada más quitarme una de las muchas mantas que tenía encima. 

- Tranquila Claudia -me intentó calmar Cristina -estamos en el sofá del           
apartamento donde me hospedo. 

- Qué ha pasado? -insistió Ramón. 
- Eso sí que no puedo responderlo. Yo tampoco lo sé -me contestó Cristina con una               

cara que denotaba preocupación. 

Todos teníamos dudas: ¿Dónde estábamos? ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaría a partir de             
ahora? Los ojos se me cerraban solos, así que me volví a estirar para descansar un rato                 
más. 

Tuve un sueño muy extraño: soñé que estaba en Estados Unidos de Erasmus y              
desaparecían algunos de mis compañeros de clase. Cuando iba a buscar a Emma, mi mejor               
amiga, alguien me raptaba y me llevaba a una habitación donde me violaba. Cuando              
conseguí escapar, con la ayuda de una chica que había conocido en un club nocturno, me                
despertaba en una habitación del apartamento donde se alojaba Cristina, la profesora que             
nos había acompañado. 

Me levanté en un solo movimiento. Estaba sudando. 

- ¡Emma! -exclamé. 
- ¿Qué pasa con Emma? 
- ¿Dónde está? -repetí. 
- Pues en casa de la familia que la acoge, ¿dónde quieres que esté? 
- Y entonces, ¿Por qué no me ha contestado el mensaje que le envié justo cuando               

desapareció? 
- ¡Cálmate Claudia!. Emma está en casa de su familia de acogida -me repitió             

Cristina-. No te ha contestado al mensaje que le mandaste por WhatsApp porqué             
está enferma y le dije que mejor que apagara el móvil para así poder descansar.               
No te preocupes, ella está bien. 

Decidí no insistir más; me empezaba a doler la cabeza y no quería darle más vueltas, ya                 
que eso solo me provocaría aún más dolor. 



Miré hacia la mesa donde había tres tazas de chocolate. Me levanté y, antes de que me                 
diera tiempo a sentarme en la silla que estaba libre, y que interpreté que era para mí,                 
Ramón empezó a llorar. Cristina se levantó y abrazó a Ramón. Fue un acto que dijo                
mucho, aun sin decir nada. Yo me miraba la escena desde un par de metros. Cuando                
Ramón estuvo un poco más calmado, Cristina quiso abrazarme a mí, pero, sin saber muy               
bien por qué, salté de la silla esquivando así su abrazo. Tenía miedo de que me hiciese                 
daño. 

Cristina se alejó de mí para sentarse frente a la taza de chocolate respetando así el                
espacio que yo necesitaba. Me miré las muñecas y efectivamente: las cicatrices seguían             
allí, no había sido un sueño. 

Poco a poco, empecé a recordarlo todo: el secuestro, la violación, las autolesiones, el              
rescate de Lisa, Ramón, Santiago, Cristina… Todo volvía en forma de imágenes efímeras             
a mi mente. Nada de esto había sido un sueño. 

De repente, empecé a sudar, mi respiración se aceleró y cuando fui a coger mi taza de                 
chocolate, vomité. Pude alcanzar un bolígrafo, no recuerdo de qué color, que había             
encima de la mesa con una mano y con la otra agarré una servilleta. Empecé a escribir                 
con la visión que se tornaba vidriosa. Reconocía los síntomas: estaba teniendo un ataque              
de pánico, pero, antes de perder el conocimiento, quería acabar de deletrear. 
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