
Hacc ya unos años quc guardo dcntro r.lc mis cntrañas una soqu (luc t't'tc corta la
respiraciónVnrcrnanticnc(fi)rzosamcntc)cnsilrncio.tlnacrrertlarlr¡crrL'irirri!'tl\(lire
ha dcjado magulladuras tinvisiblcs)cn t¡)i cu!-rpo y cn rni alltlii. I¡nll¡icin hcritias en mi
fonna de mirar(lc), en mi garganta al hablar(lc) v cn rni corazón tl querer{+}}.
Una soga quc aún llcvo dcntrg (escondida) para quc aluera no haya cabos quc ¡ttar ni
más cxplicaciones clue dar.

Aun rccucrdo l.-l vicnto lan brusco y dc'sagraLiabl,-- t¡uc hacía csa nrañana.

Sali dc casa. con rni abrigo tlc paño beigc. rni pc'lo rccic(n Iavatlo. nc[ro y rizat]o.
tl pintalabios rojo v r'l rintcl. corro sicrnprc. rnc ¿icornpañal¡i¡l (luiomaban).
R,--cr¡erdo la multitud dc sensacioncs quc habitaban rlcntro dc rni y una \'uz cluc rne
susurraba: ''r.uclvc a casa". "datc la vr¡qlta". "no vayas'. "ya sabcs lo qr¡c va a pasar".
El vicnto y la intLrcrión rne hahlaron y, siÍt cmbargo. yo no queria hacerlcs caso.
No c¡ueria creer (aceptar. tolcrar. pcrmitir) lo quc cstáb ap¡lnr() dc sl¡ccdcr(m(').
lira algo demasiatlo intmsivo. molcsb. dcsagratlablc -v lutinatur.rl iritrt rni (\ pura

muchas). una rnuier con cr¡crpo dc niña (o al rcvcis) ",.listás locr'.)" "¿,( ónro ¡ric'nsas
cstas cosas'l" Ciritaba m¡ cabcTa. \'aun asi. sct¡ui. I)irccri(rn al ¡rrrzo. en scnti(lo dirccto
a lo qut sc convcrtiría en mi propio aguicro ne!.ro. cl tuncl m¿is oscuro. tiío y solitario
quc hc lransitad(, (y sig()).

Si, cse día 1a pcsar del viento y la intución) me scnté a comer !n la r¡esa tlc- la l¡estia.
Aunquc todo (y nada) succtli(l dcspués dc collcr. cuatrclo cl illcohr¡l va era ntiis {'ucrtc
que la propia sangrc. Mc insistió lsuciamr-nt!') para f(rdcr convcrtinne ct) su ohjcto. crn

su mtlñeca. su divcrsión. su'.pasaticl']po . l\4c lo pcclia inclusrr elrlr lll ton() pcñurbitdor
qr.rc mc cstrujaba cl ccretlro y cl coraztin. qul] tnc nt¡taba tlc micrlo (mc nlakt. [lató ¿r csir
niña quu habitaba dentro dc mí, la dejó inconscientc. aturdida, dcsubicada. pcrtlida. sin
rastro de su inoccncia...)."Tcngo harnbre" nre dijo, como si fucra un lobo f'croz y vo su
capcnlciu. Su nrir¡da mc suplicaba: "No ¡re f'allcs. tú no"...

Mc rl¿rn nauseas c()nlan(l() cslo lvlc asllrii¡ mi pxrpil rcspirleirirr ul rccorrl¡rlir

No tircron los actos. fuc cl hccho en si.

Conseguí escapar (o no). Salí corricudo dc allí, llorantio. sin alicnto, sin scntido

Ahora. tengo etapas de lucidcz. de calma. incluso dc sosicuo conmigo misrna. perc, la
bestia siempre vucl\. (a[rn no se ha itlo). [,os tlías dr. r icntt¡ rnt poncn la picl dc gallina.
me dcvuelvcn a cst día. a cs csccna dc rnicdo y dolor. I)!-ro lltc lungt) a tni lni-snta Iliis
qr¡c nunca. abrarándome. cscLrch¿indonlc. crlrrrpadccirindontc. crrirltinckr¡t.....

Hs muy dificil liriiar con csta situació¡r cn silcncio para ncr haccr rnás tlaño, tlLrdar dc una
misma pensando qrrc quizás todo fire por mi culpa, por tlue no lo supc gesti()nar o por
quc incluso pudc scr vo quicn lo provocri. Pcro no. [.a bestia va lo tenía tod() planeade y
esc día va no ¡rrrilo contencrkr ntás. \' nlc pc-rdiir. Y lnc pcrdi.

Pcro mc cncontrÚ. Y cada dia sov rniis li¡crtc ]'- tengo tniis uanas rlc rolr¡lcr cstc silr.ltci()

El vicnto y la intucitin me hrblaron.


