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El deseo que persiste 

El silencio habita conmigo, es mi acompañante en los días de amargura, vive 

en mis palabras vacías, en mis palabras sin sentido y en las que no puedo 

nombrar en este espacio lúgubre. El sonido se ha perdido desde que estoy 

aquí, mis oídos solamente oyen mis pensamientos y el latido de mi corazón 

que persiste en seguir batiendo dentro de mi cuerpo. Mis ojos ahora son 

ciegos, la oscuridad domina este lugar, ni un haz de luz se adentra por un 

resquicio de cualquiera de los cuatro muros que me rodean. El frío se adentra a 

mis huesos como cuando el viento toca el acero de un edificio abandonado, no 

puedo soportarlo con estas ropas raídas por el maltrato. Me cala, como me 

duele saber que mi ausencia pesa e incomoda. Mi piel está herida, llena de 

cicatrices, de marcas indelebles de violencia y abuso. A tientas camino, a 

tientas toco a mis lados lo que hay, adivinando lo que como y bebo, sin saber 

qué es lo que ingiero. Incertidumbre, olvido, pasado, presente, destino, son las 

palabras que más escucho en mi mente. No sé qué sucede, no sé por qué 

pasa, no sé quiénes son y no quiero saber nada, sólo quedan mis sueños como 

un escape factible, las ilusiones de huir como un deseo plausible, el anhelo de 

desaparecer repentinamente y de cancelar el mal provocado, como la hipótesis 

a este daño. El tiempo transcurre lentamente cuando piensas en él, las horas 

suceden a los días, los segundos a los minutos, pero todos pasan 

parsimoniosos e inseguros, la cuenta del tiempo la he perdido, sólo pienso en 

cuándo saldré de este espacio y no en cuánto llevo. Una idea en mi mente 

persiste: recuperar lo que he perdido, sentir que otra vez puedo respirar el aire 

que corre a través de los campos verdes de mi pueblo. En mi memoria se han 

guardado todos los hechos, todas las acciones que han sucedido desde el día 
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de mi captura: me dirigiría camino a casa, después de un día agotador en la 

escuela. Mi novio me había dejado unas calles cerca de donde vivía, no lo 

había hecho como usualmente lo hacía porque tenía que llegar temprano a una 

reunión familiar, no me importó tal hecho, únicamente el día era distinto a los 

otros, además no me molestaba la idea de caminar 5 minutos, cuando en 

realidad pocas veces camino a casa. Entonces cuando estaba a punto de 

arribar a mi domicilio, dos sujetos altos, morenos, con lentes y vestidos 

casualmente, se acercaron a mí, me preguntaron algo que ya no recuerdo, yo 

les respondí amablemente, nunca sospeché nada, ni distraída estaba y cuando 

terminé de contestar, me agarraron del abrazo fuertemente, me cubrieron la 

boca, nadie alrededor escuchó mi grito corto y ensordecedor. En el acto que 

me defendía y ellos me dominaban como fieras tras su víctima, la camioneta 

orillada en la misma posición que nosotros abrió sus puertas, y me aventaron 

con tal fuerza que me desmayé, ya no supe que sucedió después, cuando me 

desperté me di cuenta donde estaba, me encontraba encerrada como una 

bestia de espectáculo circense, encadenada en un barrote oxidado pero 

resistente a mis empujes, lo demás lo he querido olvidar pero está aún 

presente como una huella que se queda en el asfalto a punto de secarse. Mi 

sexo duele y sangra, como las lágrimas que derramo cada vez que se acercan 

con su aliento infame. El día es la noche para mí, no existe diferencia alguna, 

se han unido y no sé ahora cuál es cuál. El cansancio siempre reside en mi 

cuerpo trémulo, cuando el sueño se presenta sólo obedezco las ordenes, y 

quedo rendida a la postre del pedazo de tela que sirve de colchón. Si despierto 

deseo volver a cerrar los ojos, pero hoy al parecer es diferente, he despertado 

y todo ha desaparecido, ni un rastro de la existencia de mis enemigos, ni una 
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huella, ni un ruido u olor alguno, han huido sin saber porqué, sin una palabra y 

no me importa, sólo una idea perdura en mi mente: recuperar lo perdido. Me 

paro sin fuerzas, camino a la puerta, mis ojos se acostumbran a la poca luz que 

ilumina la habitación continua a la mía. Prosigo a gatas, a tientas o de 

puntadillas, camino de cualquier forma, llego a la única ventana abierta de la 

casa, no veo que haya más casas alrededor de ésta, brincó por ella, está 

lloviendo, toco el suelo verde, mi pie derecho termina por posarse en él y me 

doy cuenta que estoy de pie afuera de mi encierro. Doy los primeros pasos 

fuera, sonrío, grito y trato de correr porque no sé si alguien se arrepienta y 

regrese, me mojo bajo la lluvia, continúo tratando de correr pero paro exhausta 

cerca de un camino lleno de arboles altos, miró hacia el cielo y bebo el agua 

que cae, volteo a ver mi cuerpo y veo cómo mis heridas son limpiadas, lloró no 

sé si de alegría o de miedo, pero sé que he recuperado de nuevo mi libertad. 

 

Juan Zambrano 


