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Caminando en las húmedas calles por la noche, es 

demasiado tarde para una chica como ella. Con tan sólo 

diecisiete años cuenta la historia de aquella niña que cree en 

la amabilidad de los extraños y a la que le suceden situaciones 

que ella, tan pequeña, no puede manejar. Su cuerpo tiembla, 

pero camina las calles de una manera tan cruel. Ha perdido la 

cuenta de las veces que ha pasado por allí.

Y la pesadilla comienza otra vez.

Un hombre se acerca en un auto y la mira con malicia en sus ojos. 

Ella lo ha visto antes y respira hondo. Él balbucea algo y le 

extiende un par de arrugados y malolientes billetes que él 

clama como “lo mejor que recibirá en toda la noche”. Ella toma 

el dinero y bloquea su mente, por completo. No está pensando 

en absolutamente nada, o eso trata. 

Y así pasa otra hora de su vida. Es inquietante, a decir verdad, 

cuán encantadora puede ser, incluso cuando está agotada.
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Sigue despierta y continúa caminando, buscando aquello que 

realmente evita cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de 

emoción, aquello que la hace sentir no tan presente en el mundo. 

A este punto, lo necesita, realmente lo necesita. Así que les da 

mariposas, los mira con ojos de historieta, realza su único 

labial y sonríe. 

Y todos aquellos malvados ojos se clavan en ella. Lo consigue 

otra vez.

Más eufórica que antes, se adentra en calles por las que jamás ha 

caminado. Su vista se ha nublado bastante, el labial y la sombra 

en sus ojos se han corrido, su vestido parece haberse subido 

bastante. Pero ella no lo nota, de hecho, ni siquiera le importa. 

Distinguiendo sólo los viejos faroles de aquel extraño lugar, 

siente cómo el efecto se está desvaneciendo, cómo se siente 

más pesada, cómo siente todo más pesado. Y sinceramente, 

odia esto. Odia ver cómo la realidad la ataca como un relámpago 

y la deja sin otra opción que aceptarla.
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Engañando a todo el mundo, diciendo que se está divirtiendo. 

Callejera de noche y estrella de día. Mintiéndose a sí misma a 

consecuencia del licor que reposa sobre su estante. Aquella 

chica, toda vestida, sin lugar a dónde ir, haciendo favores en 

las fiestas. Él está viendo, revive otra vez. 

Ahora camina un poco más rápido y no se da cuenta de nada 

a su alrededor, ni siquiera de aquellos hombres que la están 

siguiendo y que se están acercando cada vez más y más. 

Nunca tienen buenas intenciones y, esta vez, no es la excepción.

Deambulando por la húmeda calle, siente manos pesadas que 

tiran sus muñecas por detrás. La necesidad de gritar es intensa, 

pero su cuerpo no parece estar reaccionando, sólo su mente lo 

hace. Las manos dejan de tirarla y derriban su flaco e indefenso 

cuerpo sobre el asfalto. El dolor más evidente es en su cabeza 

porque siente como si agujas estuviesen siendo clavadas allí. 

Escucha palabras entrecortadas. “Quieta”, “Si sigues moviéndote 

juro que…” “Sácatelo”. 
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Siente cómo su vestido es desgarrado al igual que la poca 

ropa que lleva debajo de él dejando su ahora helado cuerpo a 

la intemperie de aquellos hombres. Algo está doliendo porque 

lágrimas caen de sus ojos, pero, ¿qué es algo? si el dolor lo 

sentía en todas partes. Nerviosa trata, en vano, de defenderse 

de aquellos extraños, pero estos callan sus labios posando sus 

rasposas manos sobre ellos. La lastiman en lugares de su 

cuerpo donde las cicatrices no habían sanado aún y ella es tan 

pequeña, no puede con todo ¿sabes? Hay algo que está 

doliendo sobre todo lo demás y parece que el momento es 

eterno así que ella decide cerrar los ojos por un rato.

Ahora está de vuelta a la realidad y no tienes idea de cuánto 

lamenta estar viva.

Se encuentra tirada sobre húmedas y frías hojas en un lugar 

demasiado oscuro. La sangre le brota de muchos lugares, 

pero nota que, bajo su cabeza, hay un río de ella y cuando se 

da cuenta de eso ya no quiere seguir pensando. Así que, mientras 

una lágrima comienza el recorrido por su fría mejilla, mira al cielo, 

contempla las mil estrellas en él y piensa:
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“Tal vez fue un sueño y me acabo de despertar”

Y, enfrascada en aquella equivocada suposición, el agotamiento 

letal acabó guardando su último pensamiento en la niebla de 

aquel fatídico invierno.
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