
DIECISIETE AÑOS

Su cuerpo desnudo apareció en una de las aceras del barrio viejo como un fardo,

como una cosa inerte, como un despojo, como algo repelente capaz de herir la mirada de

cualquier viandante que de forma fortuita se hubiera topado con él.   Siete escapadas,

todas con un objetivo concreto: una coca cola, un paquete de tabaco, un trozo de hachís,

un par de zapatos, una papelina de coca, un reloj, un teléfono móvil.

Ingresó en un centro de menores a una tierna edad. Su familia, según los servicios

sociales, era claramente disfuncional: sin ingresos económicos estables, problemas de

drogadicción, infravivienda, con frecuencia no asistía al colegio, pasaba días enteros en la

calle, en ocasiones sin comer.  Allí muy pronto comprendió que la vida era dura, que tenía

que ser fuerte. Aprendió a ocultar su miedo, nadie, salvo la almohada de su litera, podía

verla llorar.  Era hermética, nunca mostraba debilidad ante los demás. Si tenía que pelear

lo hacía con tesón porque si ella no pegaba el otro sí le iba a pegar, aunque la mayor

parte de las veces no era ella la que había iniciado la discusión. 

Fue adoptada por una pareja nada más cumplir los doce años. El interés de las

familias  por criaturas de esa edad no era lo habitual, sus preferencias se centraban en

niños más tiernos. Ella lo sabía. Al principio se esforzó por adaptarse a la nueva situación.

Tenía que dejar de ser tan hierática y suspicaz  para mostrarse más cercana y amable.

Pasar de la lucha por la supervivencia al calor del hogar no sería fácil, pero ahora estaba

inmersa en un entorno más cálido y debía modificar su actitud. Se consideraba una chica

con suerte por todo lo que el destino le ofrecía: el estreno de ropa nueva; el cariño con el

que  la  trataban  los  nuevos  progenitores;  la  esmerada  preparación  de  su  fiesta  de

cumpleaños para que pudiera celebrarla con sus amigos; las explicaciones de las dudas

que surgían al realizar las tareas escolares; el beso de buenas noches; la voz tierna y

susurrante que la despertaba por la mañana penetrando dulcemente en su interior… Pero

el pasado que la había marcado en sus años de mayor necesidad de afecto resultó una

carga demasiado pesada. Los problemas de disciplina en el Instituto, los nuevos colegas,

los novillos un día sí y el otro también, la curiosidad por  experimentar nuevas emociones

tan propia  de  la  pubertad  y  los  excesos a  los  que  aquella  le  abocó,  las  manifiestas

contradicciones entre los tutores adoptivos a la hora afrontar estos desafíos y las dos

fugas de fin semana (la primera resuelta con el diálogo y  el compromiso de que nunca



más volvería a suceder, la segunda derivó en una bronca monumental y en unos cuantos

golpes  fruto  de  una  cólera  mal  canalizada  que  se  impuso  repentinamente  como  un

huracán) pusieron fin al proceso de adopción. 

Volvió a sentirse sola, muy sola, abandonada. Necesitaba huir de la realidad, tener

cosas que le hicieran sentirse importante, buscar un apoyo donde agarrarse, juntarse con

alguien que le quisiera y con quien pudiera pasarlo bien. Comenzaron las salidas sin

control y las citas a través de una red social en algunos locales donde ella y su amiga se

reunían con otros adolescentes y adultos. Allí, durante uno o dos días, tenían lugar todo

tipo de excesos. Cuando ambas regresaban al centro por su propio pie o en el coche de la

policía,  sobre todo en las últimas escapadas,  su imagen solía  ser  deplorable:  sucias,

hambrientas, con alguna herida, ansiosas, somnolientas, emocionalmente débiles y en

alguna ocasión destrozadas.  

Tenía diecisiete años. Aquella noche se pasó con el consumo de coca mientras

cabalgaba de forma frenética sobre el  pene de un hombre que podría  haber  sido su

abuelo. Un hombre que le había prometido un teléfono móvil de última generación.    

Nunca supo que en su país había más de cincuenta mil niños tutelados; tampoco

que a su amiga del alma, la que siempre estaba con ella, a los dieciocho le dirían que ya

no podía pertenecer al Servicio de Protección de Menores; que a los veintiuno tendría dos

hijos con un individuo que la maltrataba y al que no quería denunciar por temor a que la

separaran  de  sus  vástagos;  que  más  tarde,  cuando  los  desprecios  y  las  palizas  se

hicieron insoportables, lo pondría en conocimiento de las autoridades, entraría en una

casa de acogida y los Servicios Sociales de la Comunidad le retirarían a sus dos niños y

empezaría a luchar por ellos.


