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Magdalena Luna

María Cristina Botelho Mauri
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Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura,
 más derechos tiene a ser protegida por el hombre

 contra la crueldad del hombre.
Mahatma Gandhi

La calle solitaria escucha el taconeo de una joven, que lleva una canasta vacía. Mujer de 
manto negro, pies ligeros como el viento. Oscuridad de noche, tenebrosa noche.

Por caminos laberínticos, chorrean las babas ardientes de un demonio, dejando 
vestigios de incendio y el azufre y sus manos ...

Magdalena Luna, prisionera del terror, acurrucada sobre los periódicos del día 
domingo, tiembla, desnuda, ultrajada. Dibujados en su carne los dedos lujuriosos que 
violaron sus candados.

Magdalena duerme. Magdalena calla. Magdalena multiplicará su angustia y las 
piedras gritarán para vengarse de la sombra que dejó su huella de lodo y de miedo.

La aurora resplandeciente alumbra el rostro grisáceo de Magdalena Luna, inmóvil 
con los ojos abiertos. Sus manos apoyadas en su pubis ensangrentado. Su rostro cubierto 
de lágrimas, todavía tibias y la vida huyendo de su llanto, de su canto, de su cuerpo virgen, 
convertido en la vasija del esperma de una fiera en acecho.

Es hallada por una mujer barrendera, quien le presta su pollera para cubrir el pudor 
de la joven violada. Magdalena había ido en busca de pan para su desayuno. La canasta a 
corta distancia languidecía como si ella también hubiese sido mutilada,  única testigo,  de 
la cara del vicio y de la inmundicia.

Todo el vecindario acude al velatorio de la joven. El féretro blanco cubierto de 
flores es llevado por la cuesta que conduce hacia la loma del cementerio. Un cortejo de 
músicos debutantes con zampoñas, quenas y charangos acompaña los restos de Magdalena 
Luna. La melodía se pega al oído de la tierra, le suplica justicia y los pobladores de Villa 
Candelaria cabizbajos regresan a su choza humilde, de barro y de arena.


