
La útth ¡xüeda
Uoe ñgtn & y &lgada. citsr tr¡ns|irtcrllc. tnl,¡ * L i¡¡n ;iril irli¡rl!iI ( i¡itl¡{, I)itrcdcs dcl colgr d(
lc nievc, fllelo y te,cho iglales. I lacra casr indistrnguibles r¡nrl\ fllur(,: (le r)tro:'. .irnr: llcga a srr por el
gr0á #úa cent¡I, de l¡r to¡¡o ro]o profundo y usa de las parcJcs quc parccia ilulninarse con una
tc* lE, to sc ditti4airia cl aaplio tétdo & l¿ habitación. I ir llcura arrastnrba r¡nl larqa rúnrcit
cg¡ oap¡ch¡ de un qro Foffio como el ele u¡a nochc sin lun¡ l:ra inrp,rsiblc dntre\er su rlrsiri).
No Gñih r@ie elEtElo a¡ mv€rse hacia et sitlóa- como si floi:lr¡ ¡ cl rrir',.

-No veo a rpdic cn el sillón. espero quc no sca . - Pcrsó parir sr¡\ ir(l( nlr(¡s
Al ecucarse al silló¡. que se etr(()ntr¿rba dc cspaltlas. ¡rir;rnd., u l:r ¡rrc(l lluü sc rlunrirrirh¡. lus!,r al
pasar por zu ladcr. dos oios salkues t¡rrc cmanlbar l1 más pur:: lcrrL¡ril c inoti'rrci¿r conlirnr¡ron sus

aciagos persamienros.
-¡Holsl, ¿seb6§ dofl& están nris fafas'l r¡na dulcc rriñn. dc n,r iniis L1c ,'r \) I rños. r¡riraba con una
mzcb & crEiasi&d y miedo ¡ la figurl.
La fglra oe esos diac. los días quc tenia ql¡(' alcndcr l! JtLT:i()nl: i.lu( lcr r¡ucrlaba txnl() p()r \1\ tr.
por rdr... Y más e'rurndo era por uquclla ra,riin \t) 1,.'gLrstablr;r lir \1i¡crte I{J\ (liil\ \riit a Ias rlrrras que
[a única culpa que ticncn es h¿br'r nacrtlo ,.'n cl ltrq¡t q¡¡¡¡¡r o¡¡1j, , ,,1 I¡r ¡rrrlrci ,.!]rr\ ()(¡rlos.
-Hola niña, tu m&má y tu papá cst¡n Ictos Pcr-rr tlirr)(Il¡r!i!. Jriiii .\i.¡\.i.,rl\,' rilt., l¡r llrut'¿ con un
tgto d€ voz firme y quc emanahir un cariño rgu¡ll ¡l clc una ¡ncr¡r]¡ uhuclir r¡uc r)()s irn)a. l)ucs cs Lllil
lo que nos da el paso haci:r la ctcmidad. [,a que nrrs a.vuda a,.:nrzar la irltrnrlr pucrr:r. - lrs lr,,ra de rlue
co|ltqtcs tu vida, r'a a ser una pclicrrla corta. pero cs n!-c(silrio Dilril p()rlcr a()nlr¡[lar. - Sicmpr,,. ic
imd"l' r¡a 9€ntiEtic*rto de F('sar antc estos casos. l:n sus incirnr¡blcs añ,rs st.guil srn cn{cn<lcr cirmrr
log h*res podga cotneter actos tan atrr)ccs.
-No gticm rcr:r&r. Nos hscia llorar. Nos pcuabir ! lucgo nos (lf\ iii qlrc r]()5 (li¡cn¡ I.1r Lrltlmo qL¡(

sá ce 9E me cnc€rró en el b8ño rnrentras Andrca inlenlaba enrlar lugrrur;rs cn l():i (los cmpc/aron a

c8Ér €e ks rejillás de la niña . yo. . quería i¡ con Andre¡. pefo nlr . ntr po<lirr soltarnlc. . .

L¡ l*gtc & 6ó con la niña en el sillón rojo, ofreciéndolc su compañia durantc csc momcnto dc
p¡so. E§to c¡lno a la niña. La niña sabís quc dcbia obsenar ta ¡rarcrl lienlc ir c:lla. la quc crnitia una
luz suave. Esa luz se tornó fKrco ¡ Flco cn inr¿iqenes, rtr{}slran(I., Irr I irlu dc lit ill(}ccl]Ic (.r[llura
St¡ n-É¡icnb b ó años y raedio. Su prtmer bibcrún. Su pnn)cr luquctc Sr¡s pnntcros pasos. Los
padEs e h peqücña. Su rclación tamhaleaba va desde antci dr qrrc ir¡lr!'crrlir cl bebó. Grrros.
ksultos cran comunes entrc ambos. Denuncias I nralos lr¡ti¡s rilnnlu()\ I lr lrr luancr.A r'l la que J()sc
"a¡pba" a An&ea. Nulc:r hubo intcnción por partc dc Antjrclt (ic iirnrl.r' {¡ :cnirrirr5L,. I lah¡lr sirio st¡

forrn¡ de conocer ol amor desde quc sc (r)noctcron. \Ll pt'llllcrir r¡lrreir r i¡lt¡nlr rclacii:n
Lr aiña pudo observar su vida desdc cl vicntrc' dc su nrad¡c I ¡ iclca ,.i.' tcn!-r illt hci)ó r inrr tir' .,\ntlrcr
Quim creer que un bebé ayudaria a cncilurar la rrl:rcitin du nuc\ i). ( rrrrkl rlc Jos. rlurrntc los mcs^s '(.
qnb3te. No dejó e ateodef a su pareja ni un segunrlo. Los g,rl»c¡ firirir(rl I ils s()nrrsls \,)l\rcror.
Pgo n¡da üró mucho. Andrea se encargri dcl hcbó des<ll. r'l ¡rinrcr ¡t(rlr(nlo l,irlri¡ lonciliación cn
su ffibljo a p€§fu dc que Josr' no traba.¡tba. (adrr horl. c;r,.lir ¡lrririrtt, \(. L Litrgi) LiL: cnscri,rr lt su hrla
todo b hleno quc podía of¡ccer la vida. l'cn¡ para J(¡sc. cso srqnrliciiba quc jr¡ prrrp¡a hija estaba
quitfule tiempo co¡t And¡ec. La lomó con clla. Los insuhos sr. !ol\lclr)n ¡ rn.r.nrcntar. las palizas.
El prioer día que atizó a la niia porquc no paraba de llorar. Sirlt, tcniu hunrbrc por(luc a Andrca s!- lc
hizo tüdc en el trabajo y no le habia dado ticnrpo a prcpararlc cl h¡hcron. t.l niña aprcndrri a callar
Tsúlri¿n Evo qrre sPretldcr a consolar y a aguantar cl dolor. L-ol la c:pcralzr rlc porlcr alargar l,rs
morrcato§ fclices ¡- ohidar los dificilcs. Poco a poco r ió pasrr srr r irlu. sicrrpre ue onr¡rañada rlt la alta
fqra a la quc agarraba cada vez más tirertc. Se acercaba ya c-l úllirlo (lr: l(,s ¡r()ntcrr()s.
J,|o qlÍtro...{t}h¡ceeba la niña con ura \,oz cada vcr más rorf,
-E¡ recos¿rio-El tono d€ la Mucrle no cra xutorilario. pcro cra ñrnrc (. onro si tlc rrnl lcv univcrsal sc
E!¡ara. La niñ¡ no podía quilar su mirada dc la pared.
Alli vió co¡ro Jose la tenia encerrada en el haño. Oia I Andrea s(,Lpcxr lr puctlil. uttL'ntaba il:rmar a la
policfa. Jose k ain utgo. cr¡mo e¡r¿rmclus .{l rato krs c()llc: :(, r)rirr. rIl:¡\ },'¡;¡¡11rr. 1.¡¡¡r(7,r ¡¡ rg¡1¡i¡
mucho sueño. Jose ca.l-ó a stl lndo a drrrmir prinrcro. I lla lo hrzo rlcs¡r..-'r \r¡ r¡ltrlrr¡ ¡r:rar,:cri cr¡ l¡ dc
Aftdfrs sEsvesardo la puerla. Agachándosc a sLr lado l.hrrub¡. nu¡iitrr l,,tk, e¡dlr rc¿ nr¡r {)\cur(, l-.1

ültimo peosamiento fue: "o1alá mañana vca dt- nucro ll sonris¡ ric nrr rt.ltrri rri r.1,-.spcrtrrrnrc. .

V dcspaés pz. Una paz serena invadiri a la niña. \'t hahia pir:iado \irsrrl¡rirquctcniaquchaccr.(oqro
a la Mu€fta de la tunica. 5e le\antar()n del silltin. Y lentamcntc juntus rh:urrkrnlron Il sale Par:r ng
volver a rocordar y por ñn, dc'scansar.
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