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En verdad ya no creía en ninguna frase o palabra, y amigo significa poco en mi vocabulario; ya                  
no sabía en quién confiar. Había sido traicionada por muchos: por el programa ERASMUS, por               
mi familia de acogida, por los profesores del Instituto, en fin… la lista era interminable. Todo                
parecía más bien el guión de una película de misterio donde mi vida era parte de su trama.  
 
Más de una hora de viaje en el lujoso coche hicieron que los rascacielos de Manhattan se                 
convirtieran en pequeñas sombras en el horizonte. De pronto, el supuesto amigo me dice:  

- Llegamos. ¡Bájate conmigo! 
 
Nos bajamos del coche. Era una gélida madrugada y un gran y oscuro almacén nos recibía en                 
el camino. Fuimos caminando lentamente hasta la gran puerta de hierro en la entrada. De               
pronto la oscuridad de la noche dio paso a un gran salón con luces, mesas, sillas,                
computadoras y muchas personas. ¿Será esto verdad o estaré soñando? Ya no estoy en una               
habitación oscura con paredes agrietadas, pensé. Mi mente no lo sabía, el estrés, las tensiones               
y el miedo habían convertido mi cerebro en un batido de ideas y malos pensamientos. De                
pronto me dicen: 

- ¡Siéntate! Ahora hablaremos ¿Quieres tomar algo? 
 



Como una autómata hice caso, aunque no estaba segura de nada. Mi cuerpo quería gritar,               
saltar, dar golpes, demostrar que estaba viva, pero nada era posible. Estaba en estado de               
shock. Sentí unos pasos que se acercaban a mí: 

- Sabemos todo lo que ha pasado y te vamos a ayudar. -me dijo una voz. 
 

En algún momento había escuchado ese timbre agudo, pero no lo asociaba con ninguna cara.  
- ¡Mírame! –Repitió-. No tengas miedo, ya estás a salvo. 

 

Al fin, logré levantar la cabeza y lo vi. Mis sentimientos eran confusos: veía hombres con trajes                 
moviéndose de forma agitada, algunos con papeles en las manos; veía a mujeres sentadas en               
ordenadores o hablando por teléfono, pero nadie conocido excepto él. El hombre que me              
hablaba con voz aguda lo había visto solo en dos ocasiones en las semanas previas, era                
Connor, supuestamente nuestro profesor de español y profesor de referencia. 
 
Cada vez me sentía más agobiada y confundida, no sabía qué pensar. No estaba ni Ramón, ni                 
Emma, ni Lisa; en fin, no tenía a nadie que me inspirara confianza. A los segundos me atreví a                   
preguntarle a Connor: 

- ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? 
- Ya no hay peligro -me dijo-. Soy el agente especial del FBI Bryan Dunn, aunque en el                 

programa ERASMUS me desempeño como el profesor Connor. Has sido víctima de una             
red de tráfico sexual y de narcóticos que lleva años actuando en nuestra ciudad.              
Actualmente ha llevado sus tentáculos hasta los programas de intercambio de jóvenes            
estudiantes. 

- ¿Y qué ha pasado con mis amigos? -Pregunté con la voz temblorosa y sollozando. 
- Solo te puedo decir que están cautivos -respondió-. Ramón siguen trabajando para la             

red como esclavo sexual, pero se encuentran en paradero desconocido. Lisa trabaja con             
nosotros y, gracias a ella, fuimos capaces de fingir tu compra para aislarte ¡Ven, te               
mostraré! 

 
Diciendo esto lo acompañé y caminamos unos metros hasta una pizarra blanca y grande, como               
las que aparecen en las películas policíacas. Ahí estaban fotos de más de 30 chicos y chicas,                 
todas agrupadas y marcadas dentro de un círculo rojo, donde con letras mayúsculas decía:              
VÍCTIMAS. Esto hizo que mis rodillas temblaran y casi caigo al suelo desvanecida, pero Bryan               
era de reflejos rápidos. Después de unos minutos me recuperé y, desde la silla donde estaba                
sentada, seguí observando la pizarra. Había más fotos de lugares, casas, coches, personas;             
había flechas y cuadrados pintados resaltando las fotografías de algunos rostros como los de              
la familia Bennett y Candy, pero nada llamó más mi atención que una pirámide de fotos. 
 
Esta pirámide me hizo temblar de miedo y odio al mismo tiempo. Casi en su cúspide                
resaltaban las fotos de Alex y Matt, el hermano de Candy, con otros nombres que no conocía.                 
Sin embargo, el rostro que los dirigía a todos era una foto en blanco con un signo de                  
interrogación. Sin darme cuenta vi que Bryan me miraba inquisitivamente y dijo: 

- Veo tu sufrimiento. Sabemos por lo que has pasado y siento que haya sido así. Te                
hemos sacado lo más pronto que hemos podido. Sentimos la pérdida de tu amigo              
Santiago y tu profesora Cristina. 

- Gracias -le dije-. Quiero irme a casa. -Susurré llorando con la voz entrecortada. 



- Claro, respondió. Podemos hacer todos los arreglos inmediatamente; sin embargo, sin           
ti tus amigos no tendrán oportunidad. 

 
Esa frase me partió el corazón. Era verdad, Ramón y Emma seguían desaparecidos, quién sabe               
qué atrocidades sufrían en estos momentos. Sabía que Bryan me estaba usando,            
chantajeándome para ayudarlos a desenmascarar una de las más importantes redes de tráfico             
sexual.  

- Sé que algunos de los rostros te son familiares, pero todavía no llegamos a              
desenmascarar la organización completa ni a identificar a su jefe. Tu ayuda puede ser              
vital para esto y para salvar a tus amigos. -Aseguró. 

 
Las palabras de Bryan eran más gélidas que el viento que azotaba las ventanas. Él seguía                
hablando, explicándome y yo oía a lo lejos; quería, pero no podía prestarle atención, mi mente                
estaba consternada. De pronto vi que se marchaba y susurrando dije: 

- Sí, lo voy a hacer. 
Después me congelé, no pude articular más palabra; sin embargo, sentía que tenía que              
hacerlo. Estaba Emma, mi amiga de toda la vida y Ramón, cuyo beso no podía quitarme de la                  
cabeza. En fin, esa luz que sentí cuando entré a ese almacén, poco a poco, se iba disipando en                   
un túnel que cada vez se volvía más largo y oscuro.  
 

 
CONTINUARÁ… 

 


