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Querida juventud, te hablo desde lugares irreconocibles.Aquí estoy
echándote de menos, como todos los días desde que desperté aquí, en un
lugar que ni reconozco ni quise llegar tan joven, dejando todo atrás. Todo tan
solitario, tan roto.Y no sólo soy yo, hay más mujeres aquí conmigo, me
cuentan sus historias y todas son tan parecidas...que me recuerdan a mí. Y
me da tanta pena que cada vez haya más, que sigan sin escuchar, sin ver, con
una venda en los ojos.

Oigo llantos de tristeza y de rabia. Nadie, no hay nadie, ni si quiera mi cuerpo
con vida. De camino a casa veo a gente vestida de negro, no sé si es mi
entierro. Llevo mucho sin verme. No sé el tiempo que ha pasado, sólo sé que
siempre quise dejar un bonito cadáver, historias, recuerdos. Pero no pude,
no me dejaron. No me dejaron terminar mi carrera, recorrer el mundo,
conocer el amor, conocerme a mí, cumplir mis sueños, porque me lo
quitaron todo aquella noche...

Me noto viva, aunque sepa que no lo estoy. Veo por las calles pancartas,
carteles, y gente, mucha gente indignada, angustiada, llorando. Me paro a
mirar las pancartas y leo mensajes como: “¡QUE SE HAGA JUSTICIA!

”Me alegra saber que seguís luchando por las que no estamos ya. Algún día
lo lograréis.

No sabía dónde estaba, no entendía nada, todo mi mundo se despedazaba
por momentos. Trataron de secuestrarme al volver a casa de una fiesta. Y no,
no estaba borracha, ni iba ligera de ropa. Pero y qué si lo fuera, nada era
motivo para acabar conmigo, ni con las demás. Me preguntaba quien habría
sido el culpable de todo esto, pero para qué iba a preguntarme nada, si las
bocas de la gente ya lo dicen, ya me culpan a mí desde el primer momento
por estar en la calle a esas horas. Pero ¿cuál es la hora exacta, cuál es la edad
exacta para poder salir sin miedo, para poder salir de fiesta y que al volver a
casa no pase absolutamente nada? Sea la hora que sea, tengas la edad que
tengas, ¡da igual! Porque no les ha pasado. Me violaron y me enterraron en
medio del campo, cuando me vi no tenía flores y no había nadie que me
pudiera escuchar. Yo ya no tengo voz, gritad todo lo que estuve callando.
Gritad justicia, que paguen las consecuencias. Concienciad a esta sociedad
que se niega a ver las cosas, que miran para otro lado porque no les toca.
Espero que algún día consigáis que pare todo esto.



Que consigáis concienciarles de tanta masacre. Y que logren entender por qué, y
que no es nuestra culpa. Espero que pronto se ponga fin y que esta vez no sea el
de ninguna más. Seguid luchando, que yo estaré con vosotras, aunque no me veáis,
aquí estamos aquellas que gritamos sin voz, porque a la fuerzanos la quitaron.
Querida juventud, te hablo a ti porque te fuiste de repente, porque todavía nos
quedaba mucho por delante. Porque ojalá me hubiesen enseñado a defenderme,
en vez de a temer el momento y tener la necesidad de huir. Porque ojalá le
hubieran enseñado que ninguna mujer, ni nadie, tiene que pasar por esto, que no
somos trozos de carne y que nuestras vidas son igual de válidas.

Quería morir siendo recordada como alguien especial, pero me tocó ser recordada
como víctima. Cuántas vidas tendrán que cobrarse para tomar conciencia al resto
del mundo.


