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La mano viene de atrás con fuerza y me pega sin aviso en la
teta izquierda. Es un cachetazo sordo que no pasa, envuelve.
Y aprieta. No es una mano sino una garra. Lo primero es el
dolor y un segundo después una oleada de vergüenza. El
tipo me tira hacia él y siento su pija parada contra mi pierna.
Debe ser petiso. Se refriega contra mí y el asco le pelea al
dolor y a la vergüenza. Logro sacarme la mano de encima y
me doy vuelta furiosa. Es petiso nomás. Petiso y ancho, con
una sonrisa inmunda de dientes grises y torcidos. Me dice
algo, pero la música lo tapa y no hay palabra o grito que
pueda entrarle, no con este quilombo de luces y sonidos. Ni
hablar me sale. Doy un paso adelante, contraigo las manos
hasta mi pecho, rozando la teta que el tipo me acaba de
apretar hasta hacerme llorar, cierro los puños bien fuerte y
los disparo hacia adelante. Quiero pegarle al bulto, pero su
falta de altura hace que reciba los golpes en la cara. Sale disparado hacia atrás más por la falta de equilibrio que por los
golpes, aunque veo mis puños rojos y dudo.
Se forma un círculo en la pista con cientos de cabezas
mirando en ángulo oblicuo. Nada de contacto visual que
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los obligue a meterse, pero tampoco espaldas que les puedan hacer perder la acción.
—Hija de puta —murmura el enano.
Y no hace falta que alguien baje la música o que agarre un micrófono. El enano modula con tanto odio que le
entiendo como si tuviera un cartel. Se pasa el dorso de la
mano por la nariz y mira la sangre. Sus ojos dicen que está
por enfrentar un león herido y no una pendeja de dieciséis
que acaba de toquetear. El enano tiene más de treinta y no
le deben haber pegado nunca, o no lo suficiente.
Recorre los tres metros que lo separan de mí con una
serie de pasitos apurados y cuando está encima mío, levanta
el puño cerrándolo hasta que se vuelve blanco. Me pegue
donde me pegue me va a destrozar. Será un golpe que
rompa huesos. Cierro los ojos. La trompada tarda en llegar y los cierro más fuerte. Puedo imaginar la trayectoria
del puño hacia mi cara y mi pómulo siendo destrozado.
Hasta ahí llegó la carita linda. Qué mierda ser mujer y que
te puedan cagar la vida en un segundo. Qué mierda no
poder moverme. Qué mierda todo.
El golpe no llega y abro los ojos, con pánico de que ocurra en ese mismo instante. En lugar de eso veo dos patitas
en el aire sacudiéndose con fuerza. El guardia de seguridad, el patovica, ese amigo del alma a partir de ahora, tiene
al enano del cuello y a diez centímetros del suelo. Me mira
y suelta al enano, que cae al piso como títere sin hilos.
—¿Estás bien? —me pregunta el guardia, poniéndome
una mano en el hombro con cariño.
El señor casi tiene la edad de mi papá y me trata con
un cariño similar. Asiento sin abrir la boca. Va a pasar un
tiempo antes de que pueda volver a hablar.
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—A este no lo vas a ver más. Seguí diviertiéndote tranquila.
Y así termina todo. Capaz al enano le peguen un poco
afuera, o no, nunca lo voy a saber, pero el abuso sexual al
que me acaba de someter, para él se terminó acá. No solo
quiero que se muera, quiero matarlo yo misma, pero la profecía del guardia, «a este no lo vas a ver más», empieza a
cumplirse de inmediato.
Pasa un minuto o diez y yo sigo donde me dejaron,
quieta. Puede ser el shock o la bronca, o los dos al mismo
tiempo. Una mano y una voz me sacan de donde estoy. La
mano me toca el hombro, agitada. La voz suena nerviosa.
—Martina, Anita se desmayó. La llevaron a la enfermería.
Es un chico el que me dice esto, imposible saber quién,
pero no importa. Lo único que necesito es encontrarla,
que se recupere y pegarle dos o tres cachetadas con fuerza.
La enfermería está en un baño. Son tan berretas que
ni siquiera sacaron los inodoros, sino que acomodaron las
camillas arriba, estabilizándolas con banquitos del otro
extremo, que por supuesto no tienen la misma altura. El
resultado son tres cubículos, que de alguna forma se parecen a esos hospitales de campaña que se ven en las películas de guerra viejas, con tres planos inclinados encima. Uno
está vacío. Anita está en el del medio y una mujer trata de
despertarla a cachetazos.
—Vamos, pendeja, despertate, va, va, va.
La mina habla con desprecio y pega con fuerza. Anita
no reacciona. Yo sí. Saco mi teléfono y marco el número
nueve, pero antes de poder poner el segundo número
alguien me saca el aparato de la mano.
—Pará, nena. No hace falta.
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El metido tiene camisa blanca, lo que ya de por sí es
raro en este lugar de remeras y cueros. También un cable
que le sale de la oreja y un intercomunicador colgado de
la cintura. ¿El jefe de los guardias?
—Dejame, es mi amiga —le digo mientras señalo a Anita.
—Esperá, ya vas a ver.
La mina ya dejó de pegarle y está buscando algo en un
maletín. Saca un frasco de vidrio, desenrosca la tapa y lo
pone bajo la nariz de Anita, que después de unos segundos
se mueve incómoda, pero sin abrir los ojos. La mina tira el
frasquito adentro del maletín y saca una jeringa. Le da dos
golpecitos en el muslo y la inyecta.
—¿Qué le están poniendo?
—B1, B6, tiamina y piridoxina. Con eso se le va a pasar.
Es una pavada, tenemos casos así todas las noches. ¿Ves que
no hacía falta llamar a nadie? Ahora tu amiguita se recupera y pueden seguir de joda. O volver mañana. Y cuando
quieran. La casa invita.
Sin que vea cómo, saca de la nada dos tarjetas VIP, de
las que todo el mundo mata por tener. No solo te ahorran
la cola sino que te dejan pasar a todos los rincones del
boliche, aun en las noches en las que toca alguien o hasta
cuando hay famosos.
—Agarralas, boluda —balbucea Anita, a la que las tarjetas parecen haberle dado más vida que la jeringa.
Las agarro y una vez más las cosas salen como tienen
que salir, porque así es nuestra vida. Todo funciona de
entrada, y lo que no (el enano de mierda o Anita desmayada), termina corrigiéndose de alguna manera.
El de las tarjetas la ve a Anita contenta y se limita a darse
vuelta y salir, mientras le habla a un aparatito que tiene en
10

su muñeca, como hacen en las películas los guardaespaldas de los presidentes norteamericanos. Solucionado nuestro problema, sigue con los mil más que debe tener. No es
fácil la noche, ni siquiera para los que viven de la noche.
—No digas nada en casa, eh —amenaza Anita.
No pienso decir nada pero tampoco quedarme más
tiempo acá. No hoy. Le saco el celular de la mano. Es
interesante que durante todo el episodio no lo haya soltado.
—¿Qué hacés, boluda?
—Llamo a tu papá para que nos venga a buscar. Ya
estuvo bien por hoy.
—Sí, a papá. No se te ocurra llamar a mamá.
No hace falta que me diga eso. Su madre no es mala
pero sí estricta. Es jueza y lleva la profesión a su casa todo el
tiempo, según Anita. Su papá es todo lo contrario.
Salimos y el frío de la noche la revive un poco pero no
demasiado. Le pide un cigarrillo a alguien y se apoya en
una columna, aspira el humo despacio.
Pienso en el papá de Anita, Norberto Kroll, y en el mío.
En las diferencias. Norberto la puede ver así como está,
reventada, sonreír y seguir como si nada. Papá me prohibiría salir por seis meses, durante los cuales además me estaría gritando. Es una suerte que nos estemos quedando en
lo de Kroll y no en mi casa.
Cuando el padre de Anita llega, ella está dormida contra la columna. Él se baja de su Audi, la ve y me sonríe. Para
él todo es una travesura. La levanta con delicadeza y me
hace una seña para que abra la puerta trasera del auto. La
acuesta con cuidado y nos vamos.
La distancia entre La Barra y José Ignacio es de treinta
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kilómetros, pero la diferencia entre hacerlos de día y de
noche es radical. En menos de quince minutos estamos
entrando en el barrio cerrado donde los Kroll tienen su
casa, y en diez más Norberto apoya a Anita en su cama y le
da un beso de buenas noches. Ella no se despierta en ningún momento.
—Vení, contame qué pasó —me dice, y no me queda
otra que ir.
La terraza de la casa mira al mar. Es una noche con luna
y sin viento. Norberto trae dos cervezas y me da una. Otra
diferencia enorme con papá.
Se sienta en una reposera y me mira de una forma rara.
Por primera vez me siento como en el boliche y me digo
que no puedo ser tan pelotuda. Tal vez sea cierto que me
la creo demasiado a veces. Me alejo de él lo máximo posible, hasta quedar apoyada contra la baranda de la terraza,
y ni siquiera me acerco la cerveza a la boca.
—¿Cuándo cumplís diecisiete?
La pregunta también es rara. Y no tiene que ver con «lo
que pasó» que hace dos segundos quería que le contara.
—En mayo.
—Ah, sos de las más chiquitas.
No sé qué contestar así que no contesto nada. Él mete
la mano en el bolsillo del pantalón y saca un paquetito. Lo
abre y siento muchas ganas de estar en mi casa, con papá
y mamá.
Norberto empieza a armar el porro con paciencia,
mirándome cada tanto con una expresión que no termino
de entender.
—Bueno, te dejo. Me voy a dormir —le digo de repente.
—No, quedate —me dice con voz firme.
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Ya no quiero irme, necesito irme, pero me quedo parada
como una estúpida, esperando una palabra suya que me
permita moverme, como si fuera un titiritero.
Prende el porro y da una pitada honda. Cierra los ojos
y sé que es en este segundo cuando tengo que correr, pero
estoy encerrada en una caja de miedo y no hay puertas. De
vuelta la imagen de papá y mamá. No me querían dejar
venir, fue la primera cosa en la que estuvieron de acuerdo
en años. Navidad y Año Nuevo con otra familia, en otro
país. Pero no pudieron retenerme, hubiera hecho de sus
vidas un infierno.
—Tomá, probá.
Me mete el porro de prepo en la boca y no puedo hacer
otra cosa que aspirar. Quiero gritar, pero en lugar de eso
toso.
—Es flor. De la buena. Te va a gustar, dale tiempo.
Pero él no me lo da. De vuelta el porro y de vuelta la
tos, pero esta vez se oye rara, como un eco. Estoy mareada
y con ganas de vomitar.
—Te gusta, putita.
Me lo dice y me pone una mano en una teta y por un
segundo me acuerdo del petiso del boliche. Parece que hay
abusos que dan todavía más miedo.
Le corro el brazo de un manotazo y hago palanca contra el balcón para salir de ahí. Me agarra del cuello y me
empuja sobre la baranda. Pone su cara sobre la mía y me
mete la lengua en la boca. La sensación de asco es infinita.
Siento ganas de vomitar y estoy por hacerlo, pero él cierra
sus dedos en mi garganta y me mira con furia.
—No se te ocurra, pendeja. Te mato.
Y en ese segundo me doy cuenta de que puede pasar.
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Puedo morir ahí mismo, y no ver nunca más a papá o
a mamá. Y no solo tengo miedo de morir, sino que por
alguna razón, me da más miedo morir lejos.
Me da vuelta como a una marioneta agarrándome de
la nuca mientras escucho cómo se desabrocha el cinturón.
Todo esto con el porro siempre entre los dientes.
Sé lo que va a pasar porque lo he visto en cien películas y porque lo he escuchado en mil charlas de prevención en el colegio. Vi las noticias en los diarios y en la tele.
Vi todo esto y cada una de esas veces no entendí cómo
las minas no se resistían. Pelotudas, cobardes, yo hubiera
hecho algo distinto. Puedo gritar y Anita se va a despertar, probablemente no, pero Ana madre, la mujer de este
hijo de puta, sí.
El dolor es enorme y ni el miedo a que me mate puede
hacer que reprima el grito. El miedo a morir no, pero él sí.
Él sabe. No es la primera vez que hace esto. La mano que
tenía en mi cuello se cierra casi por completo y la otra me
tapa la boca. Entre las dos, el grito sale tan ahogado que
casi ni yo lo escucho.
—Otro igual y te mato. Te mato en serio.
El dolor dura una eternidad. Todo pasa, cualquier estúpida lo sabe, pero esto no termina nunca. La muerte no
puede ser peor que esto.
Y de golpe, un empujón final y sale, dejándome tan rota
como no creí que alguien o algo pudiera romperse.
—¿Estás segura de que no querés? —me dice, mostrándome el porro que ya casi está terminado.
Un porro. Eso duró mi infierno para él. Nada. Y para
mí es eterno. Niego con la cabeza. No. No quiero su porro.
—Bueno. Andate a dormir que es tarde.
14

De una palmada en la cola me dirige hacia adentro.
Me doy vuelta para verlo. Él ya está dándome la espalda,
mirando al mar. Cierro la puerta de la terraza con cuidado,
con muchísimo cuidado.
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