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Sinopsis: No quería que se terminase ese beso, pero la puerta se abrió como una  
                 exhalación. 
 
El silencio fue muy largo y, entonces, el segundo sacó su pistola y apuntó directamente a la                 
cabeza de Lisa diciendo: 

- No me obligues a hacerlo, Lisa. Déjanos entrar. -Apretó con más firmeza la pistola en la                
frente de Lisa.  

- Tú no eres así, Matt. ¿Te acuerdas cuando mamá nos llevaba al parque y solo era para                 
pasar drogas? -Dijo Lisa con el mismo tono de voz que hacía unos minutos.  

- ¿Y eso que tiene que ver, eh? ¡No me hagas recordar a esa zorra! -Dejó escapar Matt                 
escupiendo. 

- Es nuestra madre. -Pudo decir Lisa antes de ser interrumpida. 
- Lo era. Está muerta y tenemos que llevar a esa niña al jefe. Otro día hablamos de                 

zorras.  
 
La conversación se escuchaba entrecortada desde el lavabo. Los gritos llegaban sin problemas,             
pero el discurso había ido cambiando de la amenaza a la súplica en cuestión de segundos: 

- No te la lleves, por favor. Es muy buena niña y tú también eres una buena persona. No                  
seas así, Matt. Hazlo por mí, por tu hermana pequeña. -Dejaba escapar a modo de               
súplica desesperada Lisa.  

 
Ramón y yo seguíamos, apenas sin respirar, apoyados en la pared más cercana a la puerta del                 
lavabo. Tenía miedo y esta vez no había una salida. Un lavabo con una ventana diminuta que                 
conducía a los bajantes del edificio. Esta vez me mataban. Ramón sentía mi miedo y me cogía                 
de la mano en silencio. La situación no era favorable, pero en el caso de que se acercaran los                   
pasos, lo mejor sería salir antes de que vieran a Ramón escondido junto a mí, y así salvar su                   
vida. El peor panorama se presentaba, ya que ambos escuchamos como el ruido se iban               



aproximando. Hice la intención de soltar la mano de Ramón y abrir la puerta para enfrentar a                 
la muerte de cara, pero Ramón me estiró hacia él y dijo en el oscuro espacio:  

- Te quiero desde el primer día en que te vi. No dejaré que te lleven tan fácilmente. -                  
Acercó sus labios a los míos y acabó la frase con un beso. 

 
No quería que se terminase ese beso, pero la puerta se abrió como una exhalación y la luz nos                   
cegó por unos segundos. Ramón cayó al suelo con un golpe preciso de culata del arma en la                  
cabeza y yo me desmayé tras inhalar cloroformo que presionaron con firmeza en mi nariz y                
boca.  
 
Me desperté atada a una silla frente a Álex. Había más gente a mi alrededor, pero ni rastro de                   
Ramón o Lisa. Mi boca estaba reseca y las muñecas las tenía entumecidas. Intenté moverme,               
pero la presión de las cuerdas era dolorosa. Mi movimiento atrajo la mirada de Álex, que dijo a                  
alguien que estaba detrás de mí:  

- Llevaos a esta niña, que hoy tiene que trabajar con los caballeros. -Dijo con tono               
cansado. 

 
Alguien me cogió de las axilas y me llevó a rastras hasta la ducha. Me pusieron bajo el chorro                   
de agua sin soltarme las manos. Estuve sentada un par de minutos hasta que pude ver a                 
hombre que empezó a hablarme con acento castellano. Me desató las manos y me dejó un                
vestido rojo en la cómodo cercana: 

- Esto es para ti. -Dijo rompiendo el ruido del agua.  
- Gracias. -Respondí sin apenas ser consciente de mis palabras.  
- Que sepas que tienes amigos aquí. Un amigo que acudirá a ti cuando lo llames.               

-Comentó en voz baja el hombre. 
- ¿Cómo te llamas? -Pregunté aturdida.  
- No es importante. Dúchate. Tómate tu tiempo y te espero fuera. -Y se escuchó el golpe                

de la puerta cerrándose.  
 
Me duché y me puse ese vestido rojo que me dio el hombre que se había presentado como mi                   
amigo. Eran las 22:05h y otra persona esperaba en la puerta del baño. Ni rastro de mi amigo.                  
Esta vez entré por mi propio pie a la furgoneta negra que, una vez más, me condujo al club de                    
Lisa. No paré de mirar en todas direcciones, esperando un momento de distracción, buscando              
a Lisa entre la multitud y pensando en Ramón y en el fuerte golpe en la cabeza que había                   
recibido.  
 
El club estaba lleno de gente, pero no me soltaron el brazo hasta que no llegué a un reservado.                   
Alguien me esperaba de espaldas y, cuando se dio la vuelta, una sonrisa conocida me miró de                 
arriba abajo. El hermano de Candy no había cambiado en todo el tiempo que había estado                
desaparecida. Su mirada tampoco era de sorpresa o preocupación por mi ausencia, más bien,              
sus ojos se regodeaban de mi estado. Tenía una pistola en el asiento contiguo y no dudó en                  
cogerla para recibirme en el espacio reservado.  
La familia de acogida, el club, asesinatos, violaciones, prostitución, corrupción y           
desapariciones empezaban a encajar en un único puzle que se iba componiendo a base de               
sangre y muerte. Mis pensamiento fueron interrumpidos por una frase:  



 
- Hola Claudia. Me ha costado que te unieras a la fiesta.  

 
 

  CONTINUARÁ…  


