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LOS ÚLTIMOS DÍAS

Decenas de jóvenes se amontonan en las inmediaciones de la pla-
za, refugiados debajo de los toldos y en los soportales de los edi-
ÀFLRV�DG\DFHQWHV��8QD�DQFLDQD�VH�DVRPD�GHVGH� OD� YHQWDQD�GH�XQ�
inmueble herrumbroso y les grita que se vayan a sus casas. No es-
pera respuesta. Escupe hacia la calle y acto seguido baja las persia-
nas y se desentiende de una moda que a claras vistas desaprueba. 
A mí también me generó rechazo la idea cuando me la explicaron 
por primera vez, pero aquí estoy, escondida entre la multitud, a la 
HVSHUD�GH�TXH�FDLJDQ�ODV�SULPHUDV�JRWDV�GH�OOXYLD��8QD�OOXYLD�TXH��
en ciudades contaminadas como esta, se ha vuelto tan ácida que 
lastima la piel. La quema y la marca de forma permanente. Y aun-
que existe ropa especial que, en teoría, protege de los efectos de la 
FDUQLFHUtD�SOXYLDO��OD�PD\RUtD�GH�OD�JHQWH�SUHÀHUH�TXHGDUVH�HQ�FDVD�
cuando las nubes amenazan con tormenta. 

Los únicos que se lanzan a las calles cuando hay pronóstico 
de lluvia son los que quieren experimentar con sus cuerpos; los 
alternativos, los contestatarios. «Los tatuajes ya no gustan. Son 
demasiado anticuados», dicen algunos. «La cicatriz de lluvia es 
más artesanal», argumentan otros. El caso es que aquí se juegan, 
literalmente, la piel en busca de una marca que los haga únicos.

Algunos se tiran al ruedo vistiendo patrones de tela recortados 
para que la lluvia les moje la piel solo en donde a ellos les intere-
VD��/D�SURIXQGLGDG�R�H[WHQVLyQ�GH�ODV�FLFDWULFHV�ÀQDOHV�GHSHQGHUi�
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de cómo hayan realizado el baile. Porque bailan. Así es el ritual. 
Cuando llueve, salen y danzan, moviendo sus cuerpos para que las 
gotas trabajen sobre ellos como lo haría un pintor con un lienzo 
en blanco.

Y en medio de esta multitud, yo. 
Me quito la blusa y me rasgo los pantalones por encima de las 

rodillas. Me quedo con el torso y los muslos semidesnudos, es-
perando mi turno para bailar. Para reclamar propiedad sobre este 
cuerpo que muchos aseguran que no me pertenece. Para dejar que 
la lluvia dibuje profundas cicatrices que me recuerden que estuve 
aquí, que existí, que siento y que no soy desechable. Y si me des-
echan, que me recuerden así: herida, maltratada, impura.

Caen las primeras gotas y salen los ansiosos. Alguien toca unos 
tambores. Miro en dirección a la música y veo un par de chicos que 
golpean extasiados los instrumentos. Están a cubierto, pero sus 
espíritus están en la plaza, anhelando el incipiente aguacero que 
moja al primer grupo. Las siluetas se retuercen y saltan al com-
pás de las percusiones. No se les ve el rostro, la mayoría lo lleva 
FXELHUWR��VLQ�HPEDUJR��VXV�RMRV�FKLVSHDQ�MXELORVRV��(V�XQD�ÀHVWD��

Me limpio la nariz con el dorso de la mano y me aventuro hacia 
el centro de la plaza en cuanto se abre un hueco. Es apenas una llo-
vizna; no obstante, en tan solo unos segundos empiezo a sentir un 
ligero escozor en la espalda. Tengo que moverme. El fuerte golpe-
teo de los tambores me ayuda a entrar en trance y a acompasar los 
latidos de mi corazón. Me pongo a bailar. Durante el tiempo que 
permanezco bajo la lluvia, me siento poderosa. Tengo el control. 
Nadie me dice lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y soy mía. 
No un cuerpo prestado que pronto ya no interesará a nadie. Me 
quito el trozo de tela que me había anudado a modo de máscara y 
levanto el rostro hacia el cielo con los ojos cerrados. La lluvia me 
salpica los labios, los párpados y las mejillas, y yo la recibo con una 
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sonrisa abierta, deseando que estas gotas sean capaces no solo de 
horadarme la carne, sino de quitarme las malditas ganas que tengo 
de permanecer aquí. 


