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Nunca pensé que moriría así.
El gris predomina mi rostro sanguinolento en esa noche de primavera con luna llena.
El hombre me persigue, mis piernas me pesan, me cuesta respirar pero tengo que continuar corriendo,
por más lejos que se encuentre el camino más próximo.
Me siento débil y tonta, cobarde y avergonzada. Yo siempre me jacte, delante de muchas personas, de
ser fuerte, de que era lo suficientemente valiente para defenderme por mi misma, pero era mi
imaginación y mi vanidad las que hablaban.
Hoy me encuentro aquí, corriendo por salvar mi cuerpo de las manos de ese monstruo que me persigue
para mancillarlo del peor modo que existe: violándolo.
Pero, mientras me acuerdo de mi ego, también recuerdo la navaja que llevaba en la bota, siempre salgo
a los bailes con un mínimo de protección anti-acompañantes ansiosos.
Me desvió lo más fuerte que puedo y me escondo detrás de un árbol frondoso. Me sacó
apresuradamente la bota marrón, aunque más manos me tiemblan visiblemente, y tomó una navaja,
pequeña a primera vista pero con hojas desplegables.
Mi corazón para un segundo cuando siento que está cerca, dice mi nombre. Dice que no me hará daño
y que me quiere salvar.
Tome mi muñeca, corte las cintas de la pulsera de hilo que me regalo mi mama y susurre: “pronto nos
veremos, mami”. Y le hago un tajo una vena.
Siento como un flujo caliente me recorre desde la punta de los pies, se me está paralizando el cuerpo,
ya no lo siento. Entonces, trato de gritar porque unas manos me toman, aunque, si me hace algo ya no
lo sentiré.
-¡Romina! ¡Soy el comandante Moreno! ¡Pronto llegara la ambulancia, no te preocupes, niña! –Sentí
que decía la voz, por lo que abro los ojos y efectivamente, mi perseguidor era el comandante, persona
que había confundido con mi captor, un taxista.
-Ya es tarde… -susurré con mis labios adormecidos.
Tengo la sensación de que estoy nadando, pero tengo un ladrillo sobre mi abdomen, que me sumerge
más y más, en la fría y solitaria negrura…
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