
Capítulo 19. Encontrando a Ramón 

 
Autor: Cristina Sánchez 
Sinopsis: estaba nerviosa. Me senté en una silla, caminé, miré las fotografías, bebí             
agua y volví a sentarme. 
 
Cuando dije aquello Bryan se dio la vuelta y se sentó a mi lado. Me dejó unos minutos                  
mientras él recogía fotografías y las iba colocando delante de mí. Preguntó si podía              
reconocer a alguna de las personas que salían en las fotos, eran: los Bennett, Matt, Alex,                
el hermano de Candy... También me preguntaron sobre la última vez que vi a Ramón y a                 
Emma. Les conté todo intentando no olvidar los detalles; iba señalando las fotografías de              
la mesa con cada nuevo nombre que salía en mi relato.  
 

Una mujer se acercó a Bryan por la espalda y me miró mientras le decía algo en voz baja.                   
Bryan cogió el portátil y empezó a teclear. Giró la pantalla cuando finalizó con el teclado                
y me enseñó dos fotografías de cámaras de tráfico y de seguridad con la cara de Ramón                 
en ambas.  

- ¿Es Ramón, verdad? Lo han vendido a un hombre con nacionalidad serbia. -Dijo             
sin mirarme-. Si sale del país estará fuera de nuestra jurisdicción. ¿Dónde se             
encuentra? -Gritó mirando a la mujer que había vuelto a su mesa. 

- En la Autopista Interestatal 78, en el túnel Holland dirección al Aeropuerto            
Internacional John F. Kennedy. 

 

Me mantenía al margen escuchando ¡Todo esto era una locura! Tenía tanto miedo que no               
me di cuenta que había desconectado del resto de la conversación. Bryan, que se había               
levantado,  se me acercó y dijo: 

- Voy a buscar a tu amigo Ramón. Quiero que esperes aquí. -Dijo con tono calmado               
Bryan. 

- Tráelo -dije al saber que no podía hacer otra cosa.  
- Si quieres, puedes estar en la sala de control y ver cómo va la extracción. Beatrice                

te lo preparará todo. -Dijo mirando la mesa de la mujer que se había acercado               
antes.  



- Es lo único que puedo hacer. -Dije suspirando.  
 

Me dejó en la sala de control y él salió con el grupo y todo el equipo en bolsas de mano.                     
En el monitor que me preparó Beatrice se podían ver todos los movimientos y              
intercambios de palabras del grupo; puesto que, iban monitorizados con cámara policial            
en el casco e intercomunicadores. El equipo de Bryan tardó diez minutos en llegar a la                
terminal y localizar a Ramón, aparentemente sedado por su andar errático y            
acompañado de dos hombres trajeados que, más que acompañarle, lo arrastraban.  
 

Bryan se había situado en la azotea del parking frente a la entrada de la terminal y tenía                  
una vista amplia de la puerta de acceso. El resto de accesos estaban controlados por su                
equipo y habían situado a dos personas dentro de la terminal para evitar el riesgo de                
fuga. Bryan cargaba un rifle con dardos tranquilizantes y con un simple movimiento de              
manos disparó a los dos hombres que llevaban a Ramón. Ambos cayeron al suelo y               
Ramón se quedó tambaleante ante la escena. De repente, empezaron a salir más             
hombres trajeados de coches estacionados.  

- Maddie, coge a Ramón y  mételo en el coche. -Dijo Bryan por el auricular. 
- Recibido. -Dijo ella. 

 

Maddie cogió a Ramón y lo metió en el coche blindado que habían preparado para la                
extracción. La agente no hacía más que gritarle a Ramón que se agachara mientras el               
coche arrancaba marcando rueda y dejaba a los hombres trajeados disparando. Bryan y             
su equipo disparaba cubriendo la retirada. 
 

Mientras Bryan informaba al cuartel general que tenían al chico sano y salvo, Ramón se               
iba acercando más y más a donde me encontraba. Solté un suspiro de alegría ¡Lo tenían!                
Habían sido las horas más largas de mi vida. Solo quedaba encontrar a Emma e irnos de                 
este infierno el qual no soporto ni un minuto más. Me quedé pensando en Emma ¿Qué                
sería de ella? Pero tenía que concentrarme en lo positivo: Ramón estaba bien.  
 

Esperé a que llegaran; estaba nerviosa. Me senté en una silla, caminé, miré las              
fotografías, bebí agua y volví a sentarme. Cuando menos lo esperé, lo tenía delante de mí.                
No soporté la tensión y lloré mientras lo abrazaba. 

- Pensé que nunca más te iba a volver a ver. -Le dije mientras tocaba sus mejillas. 
- Yo también pensé que nunca te iba a volver a ver. - Dijo mientras me abrazaba y                 

me acariciaba el pelo.  
 

Nos quedamos sentados en las sillas agarrados de la mano y en silencio, mirándonos. Se               
veía que Ramón estaba cansado: no aguantaba con los ojos abiertos y tenía los brazos               
magullados y moratones por cuello y cara. 

- Tus ojos dicen que quieres preguntarme algo. Dime. -Dijo Ramón acariciando el            
dorso de mi mano.  

- ¿Has visto a Emma? ¿Estaba contigo?- Dije mirándole a los ojos mientras él             
negaba con la cabeza. 

 

Le conté qué pasó con ella. Que nos secuestraron y nos separaron; que ahora no sabía                
dónde estaba y que estaba ayudando a estas personas a encontrarte y a encontrarla 



 
- ¿Dónde estamos? -Dijo dudoso. 
- En un almacén.  -Conteste. 
- ¿Quiénes son estas personas? -dijo algo más confiado pero temeroso. 
- Son agentes del FBI. Nos han salvado a ti y a mí. -Le dije segura de mis palabras. 
- ¿Ese no es el profesor Connor? -Dijo señalando tras el vidrio. 

 

Le fui explicando la poca información que tenía y él fue asintiendo o cabeceando              
mientras me escuchaba.  
 

- ¿Puedo hacerte una pregunta? -Dije temerosa de su reacción. 
- Claro. -Dijo él 
- ¿Puedo curarte estas heridas?- Dije señalando sus brazos ensangrentados.  

  
CONTINUARÁ... 


