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El novio de su madre grita y
dice que si al menos supiera
quién es el padre podría
ir y cortarle los cojones.
Blanca lo sabe, claro, pero
de lo que no se acuerda
es de si le dijo que era de
Birmingham o de Nottingham.

B

lanca abre los ojos y sus pestañas son un águila abriendo
las alas. Guarda el predictor
en el bolso y se mira en el espejo.
Quiere sonreír pero no le sale.


Su madre llora en la habitación.
El novio de su madre grita y dice
que si al menos supiera quién es el
padre podría ir y cortarle los cojones.
Blanca lo sabe, claro, pero de lo que
no se acuerda es de si le dijo que era
de Birmingham o de Nottingham.
Da igual porque mañana mismo van
a una clínica que él conoce. Dirán
que Blanca está enferma unos días y
ya está.

Blanca abre los ojos y sus pestañas son un mantel sacudido en
un balcón. El humo del café baila
delante de su cara. Sus dedos tamborilean nerviosos sobre la mesa del
bar. Entre sus pies una mochila que

ha llenado deprisa. Al salir de casa
cogió las llaves en un acto reflejo,
tuvo que obligarse a dejarlas donde
estaban y cerrar de un portazo tan
fuerte que ahuyentó lo que quedaba
de niña en ella.


Blanca pasea por el centro. En su
cabeza es como una escena de una
película, suena una canción y ella
empieza una nueva vida. Lo que
pasa es que las canciones duran unos
tres minutos y ella ya lleva horas
dando vueltas. No, no va a avisar a
nadie. Sus amigas se pondrían del
lado de sus padres. Han recibido una
buena educación. Hay cosas que no
están bien. Millones de monjas no
pueden estar equivocadas.

Se hace de noche y todo cambia.
La gente es diferente. Blanca agarra
la mochila y no se cambia de acera
porque la gente del otro lado de la
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calle da aún más miedo. Se da cuenta
de que está en el barrio equivocado
cuando los coches empiezan a frenar
al pasar a su altura. Ella va mirando
al suelo y lleva un rato viendo los
puntitos negros que van apareciendo
en la acera antes de que la primera
gota le caiga en el cuello.


Blanca abre los ojos y sus pestañas
son un paraguas abriéndose. La
lluvia cae sobre ella, de pie frente
a un edificio viejo, apuntalado.
La puerta está un poco abierta, se
asoma y ve un espacio abierto, lleno
de escombros a la luz amarilla de las
farolas a su espalda. Blanca entra
aguantando el aire como quien se
tira a la piscina el primer día de
verano, el primer chapuzón.

suelo. Un imposible entramado de
cables sale de la lámpara y serpentea
por el suelo entre manchas de diferentes colores hasta una habitación
más grande.


Blanca abre los ojos y sus pestañas
son un fluorescente parpadeando
hasta quedarse encendido. Varios
sofás en diferentes estados de abandono están en una especie de círculo.
La cantidad de botellas, desperdicios
y mierda de todas clases le dice que
ese es un lugar importante. Hay
una tele sobre un palé, no se ve el
mando por ningún lado. Hay un par
de lámparas más por el suelo y una
serpiente gigante hecha de cables
recorriendo el suelo. Fuera se oye la
lluvia.

> Blanca abre los ojos y sus pestañas son un mantel sacudido en un
balcón. El humo del café baila delante de su cara. Sus dedos tamborilean
nerviosos sobre la mesa del bar. Entre sus pies una mochila que ha
llenado deprisa. <


Sus zapatillas de marca empapadas de agua buscan espacio para
apoyarse entre botellas, plásticos
y sacos de cemento. Al fondo, un
pasillo y una luz. El pasillo está más
despejado, con las paredes llenas de
pintadas unas sobre otras, y la luz es
una lámpara de mesilla puesta en el
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Por no saber dónde sentarse, por
no querer salir, por no saber qué
hacer, Blanca va amontonando
las botellas y los plásticos contra
la pared, con los pies. Todo le da
asco. Envoltorios, cáscaras, papeles,
botellas y más botellas, millones de
colillas. Intenta que su piel no toque
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nada. Pensar en infecciones es mejor
que pensar en su madre llorando y
su padrastro diciendo que es mejor
que estuviera en un internado, tú te
mereces disfrutar de la vida, esa niña
te está amargando. Blanca pega una
patada a una botella que va rodando
hasta la pared. No toques a mi
madre, piensa mientras amontona
otro par de millones de colillas. Si
dentro de quinientos años viene un
arqueólogo, pensará que aquí había
un estanco.


Los sofás están limpios de mierda y
hay un enorme montón de desperdicios contra la pared, como un gólem
de basura. Blanca escoge el sofá que
parece con menos riesgo de trasnmitirle enfermedades y se acurruca.
Se baja las mangas para no tocarlo
ni con las manos. Está cansada y
tiene que pensar. Ella sola en un
sofá, rodeada por otros sofás vacíos.
Como cuando de pequeña jugaba
en su habitación a que venía gente a
tomar café. Pero ya no es pequeña y
su habitación está a varios kilómetros
y la lluvia sigue cayendo. Se acurruca
y se siente cansada y pequeña, poco
a poco sus ojos se cierran mientras piensa en su madre. Pero su
madre está a millones de gotas de
lluvia de distancia en línea recta, a
millones de lágrimas en línea recta.

Blanca abre los ojos y su pestañas
son gorriones asustados levantando
el vuelo. En otro sofá frente a ella

hay un chico tan delgado que no
puede mantener los calcetines subidos. Está sentado con las piernas
tan juntas que parecen una sola. La
mira con si estuviera viendo una peli
de risa y aún no se hubiera reído ni
una sola vez. Blanca se incorpora, se
aparta el flequillo de la cara y mira a
su alrededor.
> Los sofás están limpios
de mierda y hay un enorme
montón de desperdicios
contra la pared, como un
gólem de basura. <


Javi se asoma a la puerta. Sigue
lloviendo pero no hay nadie. Cierra
y pone el candado. El subnormal
del Rubio se ha dejado la puerta
abierta y se ha metido una chica.
Javi vuelve para adentro. Juanjo está
sentado frente a la chica con cara de
tonto, tan flaco que cuando Javi se
sienta a su lado parece que se va a
desmontar. El Tejas está flipando de
que esté todo recogido y se sienta de
un salto en uno de los sofás haciéndolo crujir. Miguel y el Sas bajan las
escaleras encogiéndose de hombros,
han subido a las habitaciones con las
navajas en la mano por si se había
metido alguien más. David deja en
medio las bolsas con los litros de
cerveza y coge uno.

Blanca abre los ojos y sus pestañas son una pantalla de televisión
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cambiando de canal. Hace zapping
con los ojos. Siete canales. Siete
chicos, con pelo largo, corto, crestas,
rapados. Una colección de zapatillas
viejas y botas militares, camisetas de
grupos con nombres raros, jerseys
andrajosos, piercings, uñas sucias y
miradas astutas de perro callejero.
Blanca observa cómo la miran, se
siente como un sacrificio humano
en aquel Stonehenge de sofás
destartalados.


—¿Cómo has entrado?
—Pues cómo va a entrar, subnormal,
si te has dejado la puerta abierta.
—No tiene pinta de estar en la calle.
—Esta se ha escapado de casa. En
doce horas tenemos a la policía y a
la tele en la puerta.
—Ha recogido la basura.
—¿Te has escapado de casa?
—David, dame un mechero que tire.
—¿Te vas a hacer un porro? Dame
que me hago yo otro. ¿Habeís visto
qué ojazos tiene?
—¿Me oyes? No te puedes quedar
aquí.
—La estáis agobiando. Eh, mírame,
ni caso, son gilipollas, no te va a
pasar nada.
—Mira, ya se la quiere follar.
—¿Eres gilipollas?
—Mira chaval, te cojo y te reviento.
—Vete a la nevera a ver si queda
algo que se pueda comer, que tendrá
hambre.
—¿Quién eres tú, el jefe?
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—Vale, ya voy yo.
—¿Qué pasa, vas a estar toda la
noche para hacerte un porro?
—Me tenéis hasta la polla. Me voy a
dormir. Me llevo una birra.
—No te hagas pajas pensando en la
nueva¿eh?
—¿Cómo que la nueva? Esta
mañana se va fuera, que bastante
tenemos ya con lo nuestro.


Uno de ellos aparece y tira a los pies
de Blanca media bolsa de pan de
molde, un bulto de papel de plata y
una lata. Dentro del bulto de papel
de plata hay unas cuantas lonchas de
salchichón y la lata es de atún. Para
beber sólo hay cerveza. Poco tiempo
después, Blanca ya no tiene hambre
y está borracha. Mientras comía les
ha dicho su nombre y ha asentido
mientras ellos decían los suyos sin
enterarse de nada. Al parecer viven
ahí. Son okupas. Todo lo que Blanca
sabe de los okupas es lo que ha visto
en la tele y lo que dice su padrastro,
así que ahora mismo está rodeada
de parásitos hijos de puta que no
valen para nada y que hacen la vida
imposible a la gente del barrio.

Blanca abre los ojos y sus pestañas
son una persiana que se levanta
dejando entrar el sol. Está en un
colchón en el suelo, cubierta con una
manta que nunca ha visto el agua.
Las paredes están llenas de pintadas
y alguien ha apartado torpemente
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los desperdicios contra la pared. Su
mochila está a su lado. Blanca sale
al pasillo y pasa por varias puertas
hasta llegar a la escalera. Casi todos
los escalones están en su sitio. Al
bajar se encuentra con uno de los
chicos que está colocando botellas
de cerveza en fila.
—¡Eh, buenos días, tronca!
Blanca saluda levantando la mano.

hachís en la calle, Juanjo y Miguel
hacen “chapuzas” para colegas y
gente conocida, el Sas simplemente
pide en la calle y Javi entra y sale
cuando quiere y nadie sabe qué hace.
Juntan el dinero que consiguen y
compran alcohol y comida, más de
lo primero que de lo segundo. Los
findes siempre hay concierto en
alguna parte.

> Todo lo que Blanca sabe de los okupas es lo que ha visto en la tele y lo
que dice su padrastro, así que ahora mismo está rodeada de parásitos
hijos de puta que no valen para nada y que hacen la vida imposible a la
gente del barrio. <
—Mira, como dijiste que estabas
preñada he ido al parque a por agua.
Todas estas botellas tienen agua,
son para ti. Las nuestras son estas
de aquí. Si quieres cerveza la coges,
a nosotros nos da igual, pero las
embarazadas no tienen que beber
alcohol.
—Gracias— a Blanca le parece una
locura esa sensación de normalidad
en un edificio a punto de derrumbarse— ¿Hay baño?
—Sí, allí detrás, pero es de los de
antes, hay que agacharse, es un agujero en el suelo. Debería haber papel,
si no me lo dices. Hay un cubo con
agua para lavarse, jabón y un espejo.


Los chicos están casi todo el día
fuera. El Tejas y David tocan la
flauta en el metro. El Rubio vende


Blanca sale con los chicos, sobretodo
de noche. La esconden cuando pasa
la policía, son expertos en desaparecer de repente. La llevan a ver a unos
voluntarios de una ONG que le dan
una tarjeta con una dirección. Cuando
va allí a revisión siempre la acompaña
alguno. En casa (a Blanca le parece raro
pensar en esa madriguera cochambrosa
como “casa”) cuando están todos juntos
se emborrachan y fuman porros hasta
que se caen rendidos. A veces se pelean
entre ellos, a veces llegan con marcas de
haberse peleado fuera.

Blanca abre los ojos y sus pestañas
son un cofre del tesoro abriéndose.
El Tejas le pone un montón de
monedas y unos pocos billetes arrugados en la mano.
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—Es para ti.
Se compra una toalla,
ropa interior y champú.
Miguel la acompaña a
un portal donde alquilan
habitaciones por horas
para las prostitutas y sus
clientes. Por fin Blanca se
da una ducha, se lava el pelo
y duerme unas horas en una
cama limpia. Miguel la espera
abajo. Compran comida para llevar
y se sientan en un parque. Alguien
ha dejado un periódico en el banco.
Blanca lo coge y empieza a hojearlo.

—¿Qué te crees que es esto, Pretty
Woman?
—Yo qué sé, tío, la chica quería
ducharse.
—¿Cómo se te puede escapar?
—Había mucha gente por allí y
estaba todo el mundo mirando. Te
recuerdo que la policía todavía me
está buscando.
—Os dije que le teníamos que haber
dicho que estaba saliendo en la tele
y todo el pollo que estaban montando sus padres.
—Pues nada, se ha ido. Si alguno se
había enamorado de ella que se joda.
—Eres subnormal.
—Por lo menos tenía esto recogido.
—¿Qué te parece el anarquista, que
necesita que venga una mujer a limpiarle la mierda?
—Déjame en paz.
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La madre de Blanca
grita cuando su
novio le da un
bofetón a Blanca,
pero no se mueve
del sitio.
—¿Dónde has estado,
follando por dinero?
Levántate.
A Blanca todo le da vueltas.
Dice “mamá” con labios que
empiezan a hincharse. Su madre
llora como si no supiera hacer otra
cosa. Su padrastro la agarra del
brazo. Ella intenta soltarse y forcejean. No. Nadie te agarra las tetas
dos veces en diez segundos por
mucho que estés forcejeando.
—Ven, no te muevas, putita. Ya
te enseñaré yo. ¿Qué has estado
haciendo, con quién has dormido?
¿Qué has estado haciendo, guarra?
Ahora todo está a cámara lenta.
En blanco y negro. Su madre se da
cuenta a la vez que Blanca de que
su novio está cachondo, que está
sobando a su hija hablándola en un
tono que ella conoce bien. Blanca
intenta apartarse de él, horrorizada,
pidiendo ayuda a su madre.
Su madre se da la vuelta, muerta
de vergüenza y miedo. Su padrastro tiene los ojos muy abiertos y
saliva en las comisuras de los labios.
Blanca le da una patada entre las
piernas y consigue soltarse. Llega
hasta la puerta y la abre. El eco de
los gritos la persigue por el hueco
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de las escaleras mientras baja agarrándose a la barandilla como si se
agarrara a la vida, un piso tras otro.
La pesada puerta del portal se abre
a un mundo en color que se mueve
a velocidad normal.
> La madre de Blanca grita cuando
su novio le da un bofetón a Blanca,
pero no se mueve del sitio. <


Blanca abre los ojos y sus pestañas
son la boca de un tigre al abrirse.
Entra empujando la vieja puerta y
le da una patada a la primera botella que ve. El Sas se gira de repente
echándose la mano al bolsillo.
—¿Vas a sacar la navaja?
El Sas sonríe, se mete dos dedos
en la boca y silba. En un momento
están allí los siete, envolviéndola con
sonrisas.
—¿Dónde estabas?
—¿Quién te ha pegado?
—Perdona por no decirte lo de tus
padres.
—¿Te han seguido?
—¿”Te han seguido”? ¿Qué crees
que es esto, una puta película?
—Oye, la estáis agobiando. Siéntate,
anda.
—No, te lo digo en serio ¿Quién te
ha pegado?
—Tío, cuidado con la cerveza, joder.
—Es que lo dejáis todo por el medio.
—Dame tabaco.
—Hay que ponerte hielo en la
boca, se te está hinchando.


Llegan de todas partes, salen de
las calles oscuras del polígono a
los parches de luz amarilla de las
farolas, unos en silencio, otros gritando. Esta noche hay concierto.
La fábrica abandonada se llena de
gente. A Blanca le recuerda una peli
antigua, “Razas de Noche”. Ella
camina decidida. Hoy va a divertirse. Basta de tener miedo, basta
de llorar. Llama la atención por su
ropa de marca, pero los siete chicos
de mirada lobuna que la acompañan
apartan cualquier mala idea.

Gente por todas partes. Una barra
improvisada en el lado opuesto
al escenario les sirve de punto
de encuentro. Un grupo tocando
una música inaudible, la batería se
come todo el sonido, lo demás es
un zumbido, un quejido como de
ultratumba. Una masa de cabezas,
brazos y piernas parecen pelear en
primera fila. A Blanca le dicen que
es pogo, se baila así. Al rato, Javi se
ha liado con una chica, Juanjo con
un chico, pero desde donde están
abren los ojos de cuando en cuando
para vigilar a Blanca. Ella bebe en la
barra, el Rubio está junto a ella pero
a su bola, los demás pasan periódicamente por delante, con sus asuntos,
pero no pasan diez minutos sin que
cada uno le eche un vistazo a Blanca.
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> Si eres tan hijo de puta como para llamar a sus padres después de oírla,
te vamos a encontrar y te vamos a rajar como a un gorrino. La policía me
come la polla. Tira. <
Blanca abre los ojos y sus pestañas
son como zapatillas que se levantan
en un suelo pegajoso. No pasa nada
por beber un poco, piensa mientras
le da una larga calada al porro que
el Tejas le acaba de pasar. Acaban
de volver de la calle, de meterse una
raya de coca agachados entre dos
coches. Miguel tiene una ceja abierta
porque le han dado un codazo bailando. Lo cuenta y todos se ríen.
Blanca no puede parar quieta.
Después de salir un par de veces
más a la calle, se pone a bailar dando
saltos, los chicos a su alrededor.
Empieza a sudar, el corazón le late
cada vez más fuerte, intenta decirle
al Rubio que tiene mucho frío pero
le está costando tanto respirar que
no le salen las palabras. Parece que
los pies le flotan en el aire, como si
el suelo ya no estuviera ahí.


—¡Eh, está tiritando, echadle
encima abrigos!
—¡Me cago en la puta, me cago en
la puta!
—Ábrele la boca, que no se muerda
la lengua. Joder, está echando
espuma.
—¿Y tú qué coño haces haciéndote
un porro ahora?
—Estoy nervioso, joder, déjame en paz.
—Mira, ya viene el SAMUR.
—¡Eh tío, aquí, aqui joder! Se llama
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Blanca. Pues alcohol, porros, coca,
pastillas, yo qué sé.
—Yo me he metido lo mismo y estoy
bien.
—¿Q ué quieres, un premio,
subnormal?
—Eh tío, escucha. Está embarazada.
Yo qué sé, unos meses, casi no tiene
tripa todavía. Tiene problemas y
quería divertirse. Pues diecisiete o
dieciocho. No, vive con nosotros.
En la calle. ¿Te tengo que contar mi
vida?
—Eh ambulanciero, dicen que
tenéis bien de drogas ahí dentro.
¿Es verdad?
—¿Le quieres dejar?
—¿Se va a poner bien o qué? Eres tú
el del SAMUR, no te jode.
—Eh, no te la llevas a ninguna parte,
flipao.
—¿Quién está más sobrio? Vete con
ella y que no llamen a sus padres.
No. Eh ambulanciero, te corto las
pelotas. Mi colega te va a contar una
historia muy bonita mientras vais al
hospital. Si eres tan hijo de puta
como para llamar a sus padres después de oírla, te vamos a encontrar y
te vamos a rajar como a un gorrino.
La policía me come la polla. Tira.
—¡Levantadla con cuidado, cabrones! ¡Os mato! Vale, vale, ya está,
estoy tranquilo, estoy tranquilo.
Blanca abre los ojos y sus pestañas
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son como folios volando.
Se alegra de que el abogado
se vaya porque por fin deja
de firmar papeles y porque
ha visto que Iván está esperando en la puerta.
—¿Cómo está la enferma?
Cuando Iván sonríe a Blanca se le
vacían los pulmones en una sonrisa.
—Bien —señala a la puerta—, creo
que ya está.
—Verás como ellos lo solucionan. Se
dedican a estas cosas. Has sido muy
valiente.
—¿No tienes que ir a la ambulancia?
—No, he cambiado el turno. Hoy
me quedo contigo.
—¿Otra vez? Te van a decir algo.
Oye... todavía no quiero ver a mi
madre ni a...
—Tranquila, ya está. Ahora tienes
que descansar.
Iván le pone una mano en el vientre.
Ella sonríe y pone la suya encima.
Se miran a los ojos y los ruidos del
hospital desparecen. Sólo ellos dos
respirando a la vez, conociéndose sin
hablar. Sólo ellos tres.


Blanca abre los ojos y sus pestañas
son como el bostezo de un bebé.
Empuja el carro despacio mientras
Iván le cuenta anécdotas del trabajo.
Recuerda cómo se quedó con ella,
cómo volvió una y otra vez, cómo
se pegó a ella como un árbol a la
tierra. Cómo fue surgiendo poco a
poco el amor, la entrega y el ansia

por el otro. Se sientan en un
banco del parque.
—Ya están aquí— dice Iván.
Vienen riéndose, dándose
empujones, dando caladas y
mirando de vez en cuando alrededor por si pasa algo. Se paran
delante de Blanca, los siete, con
siete sonrisas sinceras, siete perros
callejeros que un día ayudaron a una
niña.


—Un abrazo ¿no?
—Ambulanciero, estás cada día más
fuerte, cabrón.
—Qué guapa estás.
—Voy a los chinos un momento.
—A ver la niña.
—No le eches el humo del porro.
—Que no se lo estoy echando,
gilipollas.
—¿La puedo coger?
—No le dejes, Blanca, que mira
cómo tiene las manos.
—¿Tú eres tonto?
—Voy a mear.
—Qué grande está ya, qué cabrona.
—A ver si nos enseñáis la casa,
parejita.
—A ti te van a dejar entrar allí,
piojoso.
—No mees ahí, imbécil, que te están
viendo.
—Que me dejes.
—Ha salido a la madre.
—Dame fuego.
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