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Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ramón, mientras se sentía por fin a salvo entre                 
amigos y bajo la protección de Bryan, que resultó ser del FBI. 

Mientras curaba las heridas de Ramón no paraba de pensar en mi mejor amiga Emma y                
en cómo habíamos sido separadas esa fría noche mientras dormíamos. Ramón intuía mis             
pensamientos y, en un bonito gesto, me abrazó tiernamente y dijo convencido que la              
encontraríamos. 

Bryan regresó al almacén decidido a continuar ayudándonos en la búsqueda de Emma.             
Necesitaban saber dónde vi por última vez a mi amiga. Era doloroso recordar aquel              
cuarto blanco de paredes agrietadas donde solo se respiraba un olor nauseabundo a             
sudor y sangre. Mi mente volvía una y otra vez, no quería hacerlo, pero se lo debía a mi                   
amiga quien me acompañó a denunciar lo sucedido a la policía, sin saber la implicación               
que estos tenían en esta trama de corrupción. Acabé mi explicación diciendo: 

- Cuando salté del camión en marcha, que se alejaba con los cadáveres de los              
policías muertos, creí ver la melena larga y dorada de mi amiga Emma.  

La posibilidad de no volver a ver a Emma me llenó de tristeza. De pronto, una luz                 
iluminó la estancia y recordé la matrícula del camión donde creí ver por última vez a mi                 
amiga.  

- ¡BD1-95N! -Dije en voz alta. 



Todos pusieron sus miradas en mí, esperando una explicación. Después de ello, Bryan y              
su equipo tenían un hilo del que tirar y nosotros esperanzas de recuperar a Emma y                
volver a casa. Claudia, acompañada del FBI, fue a comisaría para dar más detalles de lo                
sucedido. Al llegar allí, fueron directamente a un despacho donde había un inspector de              
aspecto amable, mirada penetrante y que inspiraba seguridad y confianza. Después de            
las presentaciones, el inspector McGarret dijo dirigiéndose a Claudia en un perfecto            
castellano:  

- ¡Encontraremos a tu amiga! Dime todos los detalles que recuerdes de ese camión.             
-Inició mientras sacaba una libreta. 

- Era de color rojo, de tamaño medianamente grande y su matrícula era BD1-95N.             
-Dijo Claudia del tirón. 

- Haremos todo lo posible para localizarla. -Afirmó el inspector dando las           
indicaciones para empezar inmediatamente.  

El inspector McGarret y Bryan se alejaron hablando mientras yo me quedaba absorta en              
mis pensamientos, viendo cómo delegaban tareas y organizaban la búsqueda. Después           
de un par de horas, que para mí fueron interminables, Bryan regreso a mi lado para                
llevarme junto a Lisa, quien había estado preparando y ultimando detalles para            
conducirnos a Ramón y a mí a un lugar seguro. 

Después de abrazar a Lisa, nos llevó a un piso franco. No estaba muy lejos de la                 
comisaría. Mientras subíamos en el ascensor, pensaba que volvíamos a repetir la            
historia, me asaltaba el miedo ¿Y si el hermano de Lisa nos encontraba otra vez? ¿Y si                 
nos llevaba ante Alex? Seguramente este estaría furioso. Si eso pasaba, esta vez no              
podría escapar de él. 

El ascensor se abrió en el quinto piso. Allí estábamos, Ramón y yo mirándonos              
nerviosos. Solo faltaban unos pasos para llegar a nuestro refugio y, sin embargo, no              
podíamos dejar de sentir temor. Lisa nos hizo entrar y, una vez dentro, sentí un               
ambiente acogedor, muy parecido a un hogar. Recordé a mi madre, sus caricias, sus              
regaños y deseé nunca haber hecho este viaje. 

Lisa dijo que debía irse para ayudar a Bryan y al inspector McGarret en la búsqueda de                 
Emma, pero nos indicó que había comida en la nevera, ropa limpia en la habitación y que                 
ella volvería por la mañana. Después de seguir todas las indicaciones de Lisa, Ramón y               
yo nos acurrucamos en el sofá y, mirando la televisión, nos quedamos dormidos de              
cansancio. 
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