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En mis sueños solo había un pensamiento presente: el de poder volver a casa lo antes                
posible, el de poder volver a mi zona de confort. Sin embargo, sabía perfectamente que               
en estos momentos lo único que podía hacer era quedarme en el piso franco con Ramón,                
un compañero con el que no había tenido mucha relación hasta este viaje y donde todos                
habíamos tenido que estar unidos para poder salir con vida de este ERASMUS tan              
desagradable que estábamos viviendo. 

Eran las 6 a.m. cuando logré abrí los ojos después de haber pasado una noche incómoda                
gracias a todos los pensamientos que rondaban mi cabeza. Pero no fue hasta las siete               
cuando me puse en pie y fui a ver a Ramón que estaba todavía dormido, por lo que le                   
dejé descansar. Posteriormente, me dirigí al lavabo y vi mi cara en el espejo, tenía mal                
aspecto: estaba pálida, me dolía la cabeza y tenía náuseas. De modo que decidí ir a                
reposar un poco más, con el objetivo de poder encontrarme mejor. Finalmente, Ramón             
fue el que me tuvo que despertar debido a su preocupación por mi salud, ya que eran las                  
5 p.m. ¡Había dormido más de 14 horas! Me encontraba mejor, pero no había noticias de                
lo que estaba pasando en el exterior; no podíamos hacer nada para averiguarlo y              
tampoco nos habían dejado ningún medio de comunicación. No obstante, había bastante            
comida, agua y ropa, como mínimo para dos semanas. Lo cual se nos hacía bastante               
extraño, puesto que teníamos la idea que nuestra estancia en este piso iba a ser de una                 
noche. 

Los días pasaban y Lisa no llegaba. Era la persona que supuestamente vendría a              
buscarnos a la mañana siguiente. Cada día notaba más raro a Ramón, no hablaba casi, se                
iba a dormir pronto y se levantaba en la madrugada gritando; había perdido mucho peso               
y había días en los que no salía de la habitación. Afortunadamente, yo me encontraba               



bien, o al menos lo suficiente como para tener unos hábitos para mantenerme en buen               
estado. 

Al cuarto día sin recibir noticias de lo que estaba pasando en el exterior nos               
comenzamos a preocupar y a alterarnos, hasta el punto de plantearnos el hecho de salir               
a la calle a buscar respuestas. Al evaluar los riesgos, decidimos quedarnos y esperar a               
que se completara la semana. Para este entonces, Ramón había mejorado bastante, pues             
ya comía lo suficiente y dormía bien exceptuando que cada vez hablaba menos. 

Al faltar 48 horas para que se cumpliera la semana establecida para salir a buscar               
respuestas, comencé a planear, buscar y diseñar cómo podríamos ir a la comisaría sin              
que corriéramos peligro. Pero, antes de eso, debía saber la ubicación exacta de dónde              
estábamos, teniendo en cuenta que no nos habían dicho la dirección. 

En el traslado no pudimos ver la ruta porque, al subirnos al coche que nos trajo hasta                 
aquí, nos pusieron una especie de sedante que nos impidió ver las cosas claras. De lo                
único que me acuerdo era de que la comisaría estaba relativamente cerca, ya que en el                
coche había un reloj que al subirnos marcaba las 9:00 p.m. y al llegar marcaba las 9:20,                 
así que no debía de costarnos mucho trabajo encontrarla. A pesar del peligro, decidí              
bajar a ver el número y el nombre de la calle. El portal era obscuro y, en general, el                   
edificio se veía abandonado, y había muchísimo polvo, al abrir la puerta se escuchó un               
ruido, pero seguí sin darle importancia alguna. Los primeros momentos en la calle             
fueron aterradores, temía que me encontrara Alex o al hermano de Lisa, pero,             
afortunadamente, logré ver el nombre y el número de la calle en la que nos               
encontrábamos. Con esto y el mapa que había debajo del televisor podía encontrar una              
ruta para ir a comisaría. 

Con una sonrisa en la boca llegué al piso con gritos de felicidad. Al instante se me quitó la                   
sonrisa al ver gotas de sangre que daban al cuarto de Ramón. Me quedé conmocionada y                
asustada, de un momento para otro pasó todo tipo de hipótesis por mi cabeza. Una de                
ellas, la dominante, era que nos habían encontrado y que querían matarnos. 

Poco después, fui a la cocina a por un cuchillo como única arma de defensa que había. La                  
arma me proporcionaba agallas para acercarme al cuarto de Ramón. Cada paso que daba              
me hacía sentir a la muerte más cerca y como el miedo poco a poco se apoderaba de mí.                   
Estaba delante del pomo de la puerta, con el corazón a mil por hora. Al abrir, observé a                  
Ramón en el suelo y a su alrededor sangre y una cuchilla. Fui corriendo a ver si tenía                  
pulso o si respiraba, pero ya era demasiado tarde, estaba muerto y con el brazo lleno de                 
cortes. 

 CONTINUARÁ… 


