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¿Dónde estoy?
- Malditos… sáquenme de aquí, no se saldrán con la suya, la policía debe estar buscándome.
No me puedo mover, me duele la cabeza y estoy atado, ¿donde está mi pistola?, ¿qué me han
hecho?, ¿cuánto tiempo ha pasado?, respondan, se que están ahí, escucho sus pasos y el
susurrar de su respiración. ‒Trata de romper sus cuerdas, pero sólo consigue hacerse daño.
¿A que huele?, parece pasto ‒gira la cabeza y entre las sombras encuentra un anafre donde
se está quemando la mariguana. -¡diablos!... están tratando de drogarme. ‒empieza a ver la
figuras borrosas, parece que lo han combinado con hongos alucinógenos.- ¿Qué le pusieron?,
están locos, van a matarme, abran las puertas, me estoy ahogando.
Veo demonios que bailan al sonido de una extraña música y su cuerpo cobra dimensiones
espantosas, monstruos deformes, laberintos sin salida, lugares terroríficos y esa música que
hace estallar mis oídos.
Hay un animal de siete cabezas con colmillos de tiburón que trata de devorarme, otros tienen
tenazas y se estrangulan entre si. Las serpientes cuelgan del techo, también hay tarántulas
recorriendo mi cuerpo.
Creo que estoy en otra dimensión, una de sombras y espanto donde el terror gobierna, hay
penumbras y oscuridad. No puedo avanzar, ni detenerme.
Apenas si puedo respirar, pero no lo quiero hacer, ya que llenaría mis pulmones de esta
sustancia tóxica que me hace mal. Eso suena patético, es imposible dejar de respirar, creo que
es el efecto de las drogas.
Si alguien me escucha por favor ayúdenme, estoy a punto del colapso, enciendan la luz o por
lo menos apaguen el anafre.
Mi pulso se me acelera, parece que está a punto de estallarme la cabeza
¿Qué hice para merecer esto?, ¿por qué se empeñan en torturarme?, no puedo permitir que
dobleguen mi mente, debo ser más fuerte. Sólo es producto de mi imaginación, necesito
pensar en algo más, usar mi tiempo para recordar, eso es lo único que no me pueden quitar
mis captores.
¿Qué diablos sucedió?, ¿cómo terminé aquí?, ¿qué ha pasado con mi ropa? parece que la han
cambiado, esta camisa pica y no puedo rascarme, creo que tiene chinches o algo similar.
¡Ya se!, me secuestraron y me tienen aquí atrapado hasta que mi familia entregue el dinero,
supongo que me drogaron y por ello se borraron los últimos minutos, me pregunto que pasó
con la camioneta.
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