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Sinopsis: ¿Qué estaba pasando y por qué Lisa seguía callada? 
 
Las palabras de Ramón me llegaron como un jarro de agua fría. Había perdido a Emma hacía pocas                  
horas y ahora Cristina estaba muerta. Yo misma podía ver su sangre. La habían asesinado. Estaba                
en shock. Aunque no pudiese pensar con claridad, el sentimiento de rabia e impotencia recorría               
todo mi cuerpo. Todo se estaba yendo a pique. Este maldito viaje que se suponía que iba a                  
cambiarme la vida, me la estaba destrozando. Las desapariciones de mis compañeros, la habitación              
blanca junto a ese hombre asqueroso que me producía escalofríos y pesadillas constantes; el club, la                
muerte de Santiago, la vuelta de Ramón y mi fallido intento de buscar ayuda en la justicia, que se ha                    
acabado llevando a Emma. Emma, mi mejor amiga, mi mayor apoyo. Y ahora Cristina.  
 
¿Dónde me había metido? Y lo peor, ¿cómo iba a salir de esta historia? ¿De esta... mafia? Millones de                   
preguntas recorrieron mi cerebro. Debía centrarme. El cuerpo de Cristina seguía ahí y teníamos que               
hacer algo. Lisa se encargó de tapar y mover su cuerpo mientras pensábamos en qué hacer. Cristina                 
tenía su família en España, no podíamos deshacernos del cadáver, teníamos que llevarlo de vuelta               
pero, ¿en quién podríamos confiar? La única opción era contactar con el consulado español, allí nos                
ayudarían con todo el papeleo y todo lo que se nos vendría encima. Teníamos un cuerpo en una                  
casa de alguien que ni conocíamos. Teníamos que preparar una historia veraz antes de cualquier               
movimiento o acabaríamos peor.  
 
Después de toda la tarde recogiendo, pensando y hablando sobre qué hacer, Lisa decidió que               
debíamos comer algo. En veinte minutos estábamos en la mesa los tres en silencio comiendo pizza                
al horno. Ramón seguía muy distante, así que intentamos amenizar la cena con un programa               
americano que echaban cada día a la misma hora. Cuando el ambiente empezaba a destensarse,               
unos golpes ruidosos y unas voces muy graves tras la puerta nos sacaron del ensimismamiento.               
Pedían que abriéramos inmediatamente. Lisa nos hizo escondernos rápidamente; no parecían           
vecinos amables ni el cartero. Corrimos hasta el final del pasillo y nos metimos en la puerta de la                   



derecha, en el baño. Podíamos escucharlo todo, pero verlo sería más complicado: estaba oscuro y               
no podíamos encender ninguna luz. Tanto Ramón como yo estábamos totalmente pendientes de la              
conversación de Lisa con, los que parecían, dos hombres. Lisa parecía enfadada: 
 

- ¡Quién os creéis para pegar estos gritos y estos golpes en la puerta! ¡No sabéis qué hora es! 
- Señora, cálmese. Perdone las molestias, pero solo venimos cumpliendo órdenes. -Uno de los             

hombres había tomado la palabra y parecía que Lisa empezaba a calmarse-. Ayer, la vinimos               
a buscar, pero encontramos a una mujer de su misma edad que, bueno, no era usted. 

- La amargada esa no nos quiso decir absolutamente nada. -El segundo hombre había cortado              
la frase del primero.- Nosotros le preguntamos de buenas y ella, a la defensiva, no nos quiso                 
decir nada. No nos quedó otra que matarla. Se merecía ese tiro; putas como ella solo hacen                 
daño a la sociedad.  

 
Este segundo hombre hablaba a la defensiva, enfadado y tenía la voz muy grave, me sonaba. Desde                 
el lavabo llegaba la voz distorsionada, pero escucharla de nuevo me producía escalofríos. Su voz me                
llevaba de vuelta a esa sala blanca. La conversación continuaba y parecía que Lisa no se                
amedrentada con conversaciones agresivas: 

- ¿Te estás escuchando? Has asesinado a una mujer de un disparo y, ni siquiera, sabías quién                
era.  

- Sentimos muchísimo la muerte de esa mujer -volvió a hablar el primer hombre- pero, el jefe                
lo dijo: cualquier impedimento para conseguir el objetivo, muerte. Y ella era un             
impedimento. Te necesitábamos a ti y nos la encontramos a ella y, bueno… Tenemos              
órdenes muy claras de lo que necesitamos y no podemos permitirnos ningún obstáculo que              
nos detenga.  

- ¿Necesitar? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Sois conscientes de que he tenido que estar toda la tarde                
limpiando ese impedimento del que me hablas? 

- ¿Qué pasa?- dijo el segundo hombre.- ¿No te cansas de ser así? A este paso, otra más a la que                    
nos tendremos que cargar. Menos rechistar y más hacer lo que te vamos a decir ahora.  

 
Su voz. Ese tono. Había oído a ese hombre estando en la sala blanca, justo antes de que entrara                   
aquel e hiciese… eso. Mi corazón y mi mente estaban yendo muy rápido. Me faltaba el aire. Tenía                  
que centrarme y seguir escuchando.  

- La necesitamos para que nos responda a unas cuantas preguntas. Nuestro jefe quiere que              
encontremos a esta chica -se hizo el silencio-. Una chica que se llevó del club, como puede                 
ver en estas fotos.  

- ¿Qué jefe? ¿Para quién trabajáis? 
- Novato. -Dijo el segundo al primero propinándole una colleja.- No respondas. Álex nos dijo              

que consiguiéramos a la chica por el precio que fuese, no que diésemos explicaciones de               
nada. 

 
Álex. Álex. Era él. La primera y última vez que oí su nombre fue justo antes de que entrara con su                     
vaso de whiskey. Querían a una chica que Lisa se había llevado a casa. Iban a hacer lo que fuese para                     
conseguirla. Dudaba de que Lisa se llevara chicas a casa aparte de a mí. Me buscaba y me tenían                   
acorralada sin saberlo. La vista se me empezó a nublar mientras apretaba la camiseta de Ramón.  



- No supe nada más de ella. Se escapó esa misma noche. - La voz de Lisa sonaba muy seria y                    
convincente. 

- Sabemos todos los pasos de la niña y sabemos que ahora mismo está aquí.  
 
No hubo respuesta por parte de Lisa, tanto Ramón como yo estábamos expectantes por saber la 
respuesta. ¿Sería capaz de delatarnos? ¿Y si lo hacía, donde me llevaría? ¿Qué estaba pasando y por 
qué Lisa seguía callada? ¿Por qué no respondía? Me había salvado muchas veces. Lo haría otra vez.  
 
 

  CONTINUARÁ… 
 


