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Sinopsis: Mantén la mirada fija hacia delante. Busca sus ojos y sedúcelo. Ira con  
                 un esmoquin rojo y gafas. 
 
Ese tiempo en el reservado se hacía confuso ahora que había pasado algo más de dos                
semanas. Entendía mejor la situación, una trama de corrupción a gran escala. En             
términos sencillos, la casa de acogida era un señuelo para atraer jóvenes extranjeros.             
Desde la casa los derivaban a diferentes actividades clandestinas: prostitución, pruebas           
médicas, tráfico humano… Santiago había sido parte de un estudio médico ilegal que le              
había costado la vida. A mí, desde el principio, me habían catalogado dentro de la               
industria del sexo y, sospechaba, que a Ramón le habían puesto la misma etiqueta. Más               
familias de acogida estaban dentro de la trama y la policía conocía esta actividad.              
Demasiada gente ganaba dinero y mantenía la boca cerrada.  
 
Mi cuerpo se había acostumbrado a la misma rutina: me levantaban temprano, seguía             
durmiendo en el cubículo donde me encerraron la primera vez; me hacían vestirme y              
aprender a bailar pole dance, ya que me habían dicho que saldría al escenario el mismo                
día que venía un tipo para hacer unos negocios y que yo tendría que estar preparada                
para captar su atención. Día tras día pasaban con el baile.  



 
Las advertencias eran constantes y siempre tenía a alguien vigilándo: 

- Recuerda. Mantén la mirada fija hacia delante. Busca sus ojos y sedúcelo. Ira con              
un esmoquin rojo y gafas. Lo reconocerás enseguida. -Asentí con la cabeza. Sabía             
que se refería al tipo que iba a venir esa noche. 

 
Había llegado la hora y era mi turno para salir a bailar. Estuve buscando con la mirada al                  
tipo que me habían descrito, pero aún no lo encontraba. Al girar mi vista, lo vi recostado                 
sobre la pared observándome. Yo seguí bailando aun sabiendo que su mirada seguía             

puesta en mí.  

 

Ya habían pasado los minutos de mi turno de baile. Bajé por la parte trasera de la                 

plataforma y, cuando estuve a punto de llegar a mi camerino, sentí como me              

llamaban: 

- ¡Claudia! Ven, que te presentaré a alguien. -Dijo Max, el gerente del club. 

 

Como no tuve más remedio, fui con unos pasos acelerados. Al ver a quién me quería                

presentar, supe que era el tipo del esmoquin. Max cogía unos papeles que agitaba              

mientra hablaba con el hombre. De repente, vi cómo se le caían algunos de la mano.                

Mi fotografía cayó boca arriba en el suelo y, sin pensarlo mucho, me atreví a               

preguntar: 

- ¿Por qué hay una fotografía mía?  

Esta vez fue el tipo quien habló: 

- ¿No lo sabes aún? Te vienes conmigo. -Dijo el hombre con voz aterciopelada.  

Me había quedado estática, me habían vendido. Aún no había reaccionado cuando,            

de nuevo, él volvió a hablar: 

- Recoge tus cosas. En media hora nos vamos. -Asentí aún sin poder salir de mi 

trance.  

 

Esta vez sí que llegué al camerino; me quité la ropa, me duché y cogí las únicas                 

prendas que tenía conmigo. Volví a donde estaban ellos. 

Me dediqué a seguirlo sin decir ni una sola palabra. Nos montamos en un coche que                

se veía muy lujoso. Habían pasado unos veinte minutos desde que llevaba sentada en              

el coche y aún no había escuchado ninguna palabra. El viaje me estaba incomodando              

hasta que, de pronto, dijo: 

- No te preocupes, yo no te haré nada.  

Eso yo no me lo creía. Sabía que si me habían vendido, debía ser por algo.  

- Vengo de parte de Lisa, soy su amigo. No tienes que preocuparte por nada, yo 

os voy a ayudar.  Lisa me dijo que la palabra amigo te haría tranquilizarte.  

 


