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En cuanto me percaté de que Ramón no tenía pulso, aun sabiendo que no podría               
reanimarlo, desesperada, le hice el boca a boca, compresiones torácicas y oprimí las             
heridas de los brazos con vendas. Todo fue en vano. Ramón permanecía inerte con la               
mirada perdida.  
 
No hice nada más que llorar y llorar, pensando en la situación; nos habían dejado en un                 
piso franco en el cual no se presentaba nadie; no sabía cómo estaba yendo la operación                
‘encontrar a Emma’ y, lo peor, Ramón se había suicidado. Por la cabeza solo se me                
pasaba una idea: salir a la calle e ir a la comisaría sabiendo que correría el riesgo de que                   
me cogieran otra vez, pero ya no me importaba nada; no tenía nada que perder, todo                
esto no podía ir a peor. Así que salí de casa sin miedo a morir en el intento. 
 
Nada más salir del portal vi la luz del día, me recordó a la habitación en la que estuve                   
tanto tiempo y en la que vi a Emma por última vez; me sentí como si recién hubiera                  
salido. Con el mapa en la mano conseguí orientarme relativamente bien para llegar a la               
comisaría. No vi ni un vehículo circular por la urbanización en la que me encontraba.  
 
Llegué a la comisaría sana y salva, se encontraba el inspector McGarrett junto a su               
equipo trabajando en lo que parecía un caso de homicidio. Por un momento pensé que               
Emma había muerto. Nadie me detuvo en la puerta y me dirigí hacia el inspector               
McGarrett, que pareció sorprendido en cuanto me vio: 
¡Qué haces aquí! Se supone que no puedes salir del piso franco. Corres un grave peligro                
fuera. ¿Qué ha pasado? -Dijo mirando mi ropa manchada de sangre de Ramón. 



Siendo sincera inspector, da igual todo ya. Mi amigo se ha cortado las venas mientras yo                
estaba fuera del piso, se ha matado por alguna razón que desconozco y su cadáver sigue                
en el maldito piso franco. He venido para saber de mi única amiga, la que se supone que                  
lleváis buscando una semana y media.  
 
El inspector congestionó de arrugas el ceño y dijo:  
Estábamos siguiendo a unos presuntos participantes de la red, les perdimos el rastro a              
tres kilómetros de aquí. Mi hipótesis es que esos desgraciados sabían exactamente            
vuestra ubicación. Ellos pudieron subir y matar a Ramón. 
 
Así que lo único que me había salvado había sido bajar a mirar la calle al portal.  
¿Cómo sabían que estábamos ahí?  
Eso solo me da a pensar dos cosas: que el agente Bryan en realidad trabaja para la mafia                  
o que Lisa no nos quería ayudar en realidad. 
Entonces ¿Por qué salvaron a Ramón? o ¿Por qué no me esperaron para matarme en el                
piso? 
Por lo que puedo deducir, querían acabar con vosotros, con los dos juntos en el piso                
franco, pero se les complicó porque no sabían dónde estabas, tú no estabas en el piso.                
En vez de volver a la tortura, Ramón prefirió suicidarse. Vosotros estáis levantando             
mucho escándalo y debían eliminaros, sois un cabo suelto que debe desaparecer.  
 
En cuanto dije eso , uno de los compañeros de McGarrett se acercó y dijo: 
Señor, la tenemos. Van por el Lefferts Boulevard. 
 
Por un momento pensé que no todo estaba perdido, que todavía había posibilidades de              
volver con mi mejor amiga, pero sin Ramón, sin Santiago y sin Cristina. Entré al coche                
siguiendo al inspector que me miró y me lanzó un chaleco antibalas para que me lo                
pusiese. Yendo a la localización de Emma, informaron a McGarrett que iban en un              
todoterreno blanco. Llegamos y, justo antes de que los agentes bajaran del furgón, vi a               
dos hombres trajeados al lado de un todoterreno blanco estirando a una joven con una               
melena dorada que forcejeaba. Abrí la puerta del furgón y escuché a McGarrett: 
¡Claudia, vuelve al furgón! 
 
Señalando a los hombres grité: 
¡Inspector, allí! 
 
Los hombres comenzaron a abrir fuego, mientras corrían arrastrando a Emma.           
McGarrett disparó a uno de los hombres en la pierna y el resto de su equipo acorraló al                  
otro hombre. Pude ver que eran Alex y Matt. Me abracé muy fuertemente a Emma,               
llorando y diciendo sin parar: ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Pero sabía que Lisa,                  
Bryan y el hermano de Candy seguían por ahí sueltos. Acechando en cada esquina, en               
cada calle y en nuestro subconsciente durante el resto de nuestras vidas.  
 


