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LUZ, CÁMARA, STOP

-“Ana Holowers… Ana Holowers… Ana Holowers...”- A Laura, la preceptora, le tocaba

nuevamente llamarme tres veces para ratificar que ya eran varios los días que no asistía a la

escuela. Durante su tarea cotidiana, mientras tomaba asistencia, preguntaba muy preocupada

a mis compañeros:

-¿Alguien sabe si Ana está enferma?- Así iban pasando los días y ella era insistente con las

veces que ingresaba a mi aula.

De vez en cuando, me invadía la idea de que después de varias inasistencias volvería

conmovida, estrenando gastadas palabras que justificaran de alguna manera mi ausencia. Pero

nadie sabía en realidad lo que me estaba pasando. Un día, a mitad de la mañana, salí al pasillo

para intentar fluir en el recreo. En el camino me crucé, como en reiteradas veces, con Daniel,

Esteban y Juan, alumnos de 5º año. Llevaban sus camisas fuera del pantalón, desabrochadas,

semiabiertas. Me intimidaron, indagándome con la mirada. Me saludaron, con una sonrisa



cómplice entre ellos. Luego avanzaron, paseando en cámara lenta con su chomba de promo

“21, con aires insolentes.

Hasta allí parecía todo normal, tenía amigos con quienes divertirme y en el colegio

todo seguía como siempre. Aunque, desde hacía un tiempo, algo había cambiado en mí, y

nadie sabía cuál era la razón de esa repentina mudanza. No era fácil expresarlo, y cada vez que

quería hacerlo, algo interrumpía. En el colegio, me sentía perseguida, los piropos del

“triunvirato” mencionado subían de tono y de formas. Vivía con el miedo de que me lastimaran

o hicieran algo malo. Mi familia no sabía, me daba vergüenza, llegaba a sentir asco de mí

misma, y tampoco encontraba la ocasión para contarles.

Mi hermano menor, Alonso, apenas tenía 7 añitos, lo amaba muchísimo. Mi madre y mi

padre parecían tener un matrimonio feliz, pero en realidad no era así. Todos los días, por las

madrugadas, escuchaba sus discusiones. Al pasar los días estaban muy distantes y ya no quería

comentarles nada sobre mis cosas.

La rutina se había apoderado de mí: el colegio por obligación, el temor, el encierro, la

distancia con la mayoría de mis amigas… Un mediodía iba cruzando la calle y me iba al puesto

de comidas rápidas de doña Hilda, una señora mayor de 70 años, que se volvió una amiga y

madre a la vez. Me defendió cuando Juan quiso abrazarme a la fuerza, llegándome por detrás,

mientras yo esperaba mi sándwich. Empapada en lágrimas le agradecí, entonces ella me invitó

a pasar:

-¡Siéntate Ana!-, me dijo cariñosamente, mientras acomodó una silla y me servía un

vaso de agua. Entre tantas cosas que me contó esa tarde, me confesó que en su niñez sufrió

mucho, ya que su padre la abandonó cuando ella tenía tan solo 5 años de edad y su madre

falleció cuando ella cumplió 10 años. Como se me hacía tarde, la abracé y le dije que al día

siguiente a la salida del colegio la iba a visitar nuevamente.

De la calle al patio y del patio a las aulas. Observaba cómo mis compañeros se

trasladaban de lugar, muchos daban vueltas, intentando poner a salvo sus bicicletas y motos

por la llovizna. El agua comenzaba a cubrir las calles y de repente alguien me gritó:

-“Te vas a mojar Anita, vení, entra rápido”-. Y me pasó una toalla para que me secara.

-¿Cómo estás hoy?, ¿Cómo dormiste?- Me preguntó Hilda. Y yo un poco confundida, le dije:

-Me siento algo… cansada, agotada, exhausta… No sé si son esas las palabras justas-.

Le insinué lo que pasaba en mi familia, ella entendió tan bien que me aconsejó que me

sentara a hablar con ellos y le contara absolutamente todo. Antes de irme, me tomó fuerte las

manos y me dijo:

- ¡Va a ser lo mejor, más vale prevenir que lamentar!-

Escuchando sus palabras, tan lentamente llegué a casa y vi a mis padres gritándose

nuevamente por problemas económicos. Intenté captar su atención, pero mi papá sólo giró y

me ordenó a quedarme callada e irme al cuarto. Destruida y con mucho odio hacia ellos, me fui

a la habitación; pasé toda la noche pensando en hablar con la kiosquera.



Al día siguiente, cuando llegué a la escuela y al observar hacia su local, éste estaba

cerrado. Comenzaron a invadirme malos presentimientos. Pensaba que no le había dado el

beso a mi hermanito, como todas las mañanas, antes de que se vaya al kínder.

Laura estaba tomando asistencia. Escuché a mis amigas y di un paso atrás. En eso, se

dio vuelta la preceptora y me sugirió: “Ahí estabas, entrá al aula, así te pongo el presente”.

Estaba tan paralizada y me temblaban tanto las piernas que fui incapaz de reaccionar. “¿Estás

bien?”, me preguntó tocándome el hombro. De repente, se abrió la puerta de la biblioteca y

salió la encargada con un termo, avisando a Laura que iría a calentar agua.

–¡Vení Ana!- me repetía la celadora, al tiempo que me pedía que le contara qué me

sucedía. Intentaba hablar y no podía. Callarme tampoco estaba bien, me acordaba de la

palabras de Hilda. Entonces decidí conversar. Tenía la boca seca. Las lágrimas que rodaban en

mis mejillas eran las únicas que, de a ratos, humedecían mis labios. Mientras le relataba mi

historia, los ojos de Laura también comenzaban a llenarse de agua… Tocó el timbre, me di

media vuelta y salí de allí al pasillo lo más rápido que pude. Un mar de alumnos y profesores

iban entrando, todos me miraban de reojo, con pavor.

Mientras caminaba con el corazón acelerado, llegando a la esquina, cruzando un

callejón, me encontré con ellos. Uno me agarró de atrás, tapándome la boca; y los otros, me

alzaron para llevarme a un lugar abandonado. Sin saber qué hacer le di una patada en la boca a

Daniel, y, lentamente, me fui quedando con el último recuerdo de su cara tan enojado. Él me

tiró al piso y empezó a darme fuertes golpes en la cara hasta desvanecerme.

Al abrir los ojos, vi las sombras que me siguieron todo el tiempo, me levanté

desesperada para correr e ir al encuentro de mi familia. Pero al hacerlo, bajé la mirada y me vi

en el suelo. Las ojeras podían contar las innumerables noches que no había podido dormir, las

pesadillas que no me dejaban tranquila, esas sombras que me perseguían acosándome todo el

tiempo, y no me permitían tener paz. Y lo peor de todo, no pude despedirme de nadie.

Hasta aquí, hablé en primera persona, porque hasta el día de hoy me pongo en su

lugar, en el lugar de Anita, y no puedo comprender. No puedo entender por qué no fui capaz de

hacer nada. Yo era su mejor amiga y no supe leer sus silencios, ni sus actitudes. Así que

contarlo como si me hubiese ocurrido a mí, como un modo de tomar conciencia, es lo menos

que puedo hacer.

Ese día, en cuestión de minutos, empezaron a llegar todos. Abrazos, llantos, gritos…Y

ella, sola allí. Su mamá estacionó el coche, apagó el motor y caminó hacia el cuerpo, la tomó de

las manos y las presionó con cuidado, con esperanzas de encontrar signos vitales. Hilda lloraba

desconsoladamente y vociferaba con mucho dolor: “esos fueron los monstruos aquellos que

son malos con sus compañeros, que se burlan, insultan, pegan, acosan, abusan. ¡Familias,

estén alertas! La falta de respeto, la humillación, la intimidación o carencia de valores provocan

distintas formas de violencia, y esta joven es el resultado de ello.

Hoy estamos aquí, sus amigas, frente a su tumba. Y queremos dejar de recuerdo esta

foto que nos hicimos una tarde que salimos todas las chicas del equipo de Vóley. Y además,

dejamos esta frase, como homenaje, grabada en su placa:



“¡LUZ, para iluminar la vida de las personas que nos rodean! ¡CÁMARA, para focalizar los

peligros de quienes nos necesiten! ¡STOP, para frenar estos problemas!

Fin.
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