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Pesadilla 

 

Marian abrió los ojos. La luz la deslumbró. Se encontraba en la parte trasera de 
un coche. ¿Qué hacía allí? No conseguía acordarse de cómo había llegado hasta ése 
lugar. 

Las figuras ensombrecidas y borrosas de los otros coches que corrían por la 
autopista iban pasando a toda velocidad delante suyo, a través del cristal. Estaba 
incómoda. No podía mover las manos, le dolían muchísimo, las tenía entumecidas. No 
se había percatado hasta ese momento: las llevaba enmanilladas. Una sensación de 
terror la invadió. No sabía dónde se encontraba, atrapada en un coche y enmanillada. 
Mientras su mente cavilaba en sus pensamientos algo la interrumpió. 

Unos sollozos. Era Sisy, su mejor amiga. 

Sisy estaba al borde del abismo. Aterrada. Su cuerpo no reaccionaba. Tenía la mirada 
fija en el asiento delantero, el del conductor. Perdida y sumida en sus aterradoras 
pesadillas que finalmente se habían hecho realidad. Su cuerpo se encontraba 
convulsionado por el miedo y en su mente solo se reproducían repetidas escenas del 
secuestro. 

Marian se percató de todo en ese mismo instante: estaban secuestradas. 

Seguía sin recordar, aunque tenía una enorme sensación de familiaridad con Sisy, sabía 
que era su mejor amiga. Pero la mordaza que llevaba su amiga en la boca y las esposas 
que ella misma sentía en sus manos le permitieron deducir ésa obviedad: su secuestro. 

El secuestrador seguía su plan impasible. Sin miramientos. Su vista se fijaba en la 
carretera. En medio de una autopista perdida entre unas grandes montañas. Todo se 
estaba desarrollando tal y cómo él lo había planeado. Muy meticulosamente. Durante 
años había ideado su “gran hazaña” que lo conduciría a la gloria. Y ahora estaba 
disfrutando cada instante. Cada sollozo, cada lágrima, cada grito… Satisfacción. Eso era 
lo que sentía. 

Pero no todo era aberración y calamidades. Entre esa maraña de pensamientos aterrados, 
oscuros y olvidados se encontraba una mente cavilante. Jan. 

Al contrario que las otras dos chicas Jan se encontraban también en un asiento 
delantero, al lado del conductor. Impasible y frío, ideaba diferentes posibilidades para 
salir de esa situación. Amordazado y atado de pies y cabeza, iba analizando cada 
momento, cada situación e ideando diferentes posibilidades. 

Una densa niebla invadió la solitaria carretera. 

El secuestrador mostró un leve resentimiento. Eso no entraba dentro de sus planes. Pero 
ahora nada iba a arruinar su “gran espectáculo”, absolutamente nada. Llevaba a las dos 
chicas atrás. Vestidas con vestidos aristocráticos del siglo diez y ocho. Uno de color 
morado y el otro de color crema. Eran perfectos. Y las bellas damas que los llevaban 
también. En cambio el muchacho… él no tenía que estar en escena, no tendría que haber 
venido…Pero no lo podía dejar en libertad, levantaría demasiadas sospechas. No 
importaba. Ya había previsto ése imprevisto. Tenía un trabajo especial para él. 

Mientras seguía contemplando a través del retrovisor el perfecto rostro de las 
muchachas, pálido, ahogado en agonía, dolor y miedo; una de ellas empezó a vomitar. 
Era Sisy. 
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Y la otra, Marian, comenzó a hiperventilar. Estaba aturdida, asustada, aterrada…No 
recordaba nada acerca de ella excepto los escasos segundos que acababa de vivir.  

¿Qué ocurría? Era la gran pregunta que no paraba de repetirse en la mente de todos los 
miembros de ése coche. Cada uno tenía sus inquietudes, sus metas, sus sentimientos… 

El coche paró de golpe. El secuestrador bajó de él. Llevaba una daga en la mano. 

Sisy continuaba vomitando, ahora con más intensidad. Asustada ante el anuncio de una 
muerte inminente. 

Marian, más preocupada por su ignorancia que por su secuestro y; Jan, analizando cada 
paso, cada movimiento del secuestrador. 

Los ojos del secuestrador tenían un brillo especial. Eran negros y hoscos. Sin una pizca 
de compasión. Una leve sonrisa apareció en la cara de ése criminal, en medio de la 
blancura de su piel. Tenía el pelo grasiento y era de estatura media. 

El secuestrador, rompiendo toda expectativa, desamordazó a Sisy. La mordaza estaba 
impregnada de líquido gástrico. Cosa que hizo que la al suelo al instante. 

Todo ocurrió muy rápido.  

No sabría explicarlo. Marian sintió un repentino sentimiento. Su cuerpo reaccionaba 
solo ante esa situación. Instintivamente.  

Alzó un puño y, mientras el secuestrado iba rasgando las cuerdas de las manos de Sisy 
(parecía que le iba a dejar vomitar a fuera) le asestó un golpe en la nuca. Actuó como si 
fuera una representación que había realizado durante años. Algo mecánico, instintivo. 

La daga cayó al suelo, y; en ése mismo instante Jan la recogió en medio del vuelo. Se 
rasgó sus cuerdas y fue a socorrer a sus dos compañeras. Se conocía des de hacía años, 
aunque eso Marian no lo recordaba. 

Una vez liberadas de las cuerdas, Jan se dispuso a coger las llaves de las esposas del 
secuestrador. Éste continuaba inconsciente, pero su cuerpo se movía solo. Estaba 
sumido en su propia pesadilla, gritando “¡no, déjenme!”. 

Sisy continuaba en su estado de no-reacción. Aunque seguía las indicaciones que le iban 
diciendo Jan y Marian. Era como un muñeco, parecía que no tuviese alma. Se la habían 
robado. 

Una vez liberados, arrojaron el cuerpo inerte del secuestrador en medio de la vía. 
Cogieron las llaves del vehículo y se dispusieron a escapar. 

Viajarían a través de ésa ruta solitaria día y noche, y sólo pararían una vez se hubiesen 
cerciorado de que su perseguidor no los podía localizar. 

Eso parecía el fin de aquella agonizante pesadilla. 


