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CAPITULO I. EL CONFLICTO 

 

Cae la noche en esta ciudad, diversa en 

turismo, diversa en gastronomía y poblada 

de gente que despierta temprano, duerme 

poco y trabaja mucho, todo aparenta estar 

tranquilo, sereno, dentro de lo típico y lo 

cotidiano, entre el vaivén de las olas del mar 

al igual que su gente que se dirigen de aquí 

para allá, a sus lugares de trabajo, los 

jóvenes a sus casas de estudios, en medio 

del turismo; y la cantidad de movimientos 

migratorios que se ven día a día en las 

fronteras, en las distintas sedes y oficinas de 

migración y que al parecer son inagotables. 

En medio de todo, bajo la luz de una luna 

nueva, que apenas refleja su luz debido a las 

nubes de humo que contaminan la ciudad y 

hacen que el cielo y todo lo visible se torne 
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gris, sobre un humilde hogar, se disparan 

palabras que hieren más que un 

desenfrenado puñetazo a un rostro dulce y 

delicado, femenino, que no refleja más que 

murria y pesadumbre, que en pocas palabras 

es el contraste de tristeza y soledad sobre un 

rostro cansado de abusos que son callados 

por la hegemonía de “un hombre”, al que... 

muy grande le ha de quedar dicho término. 

 

Otra noche más de intranquilidad para la 

señora Marta, quien no hace más que mirar 

al espejo, sintiendo pena y vergüenza de su 

propio reflejo ya apaciguado, -nada es como 

antes, ¿qué significa esto?, ¿cómo es que lo 

permites? en qué instante se perdió el valor, 

la dignidad?-, no son simples preguntas de 

una mujer que observa con ojos de baja 

autoestima su rostro maltratado, su cabello 
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alborotado y un semblante poco agradable 

que da gritos de auxilio en silencio que 

ensordecen a su pequeña hija Susan de 6 

años, quien es gravemente afectada y sufre 

un trauma psicológico que seguramente de 

no ser tratada a tiempo por especialistas, 

traerá consecuencias futuras, aun para su 

temprana edad no logra comprender lo que 

sucede, pero aun así se cuestiona por qué 

su padre golpea a su mamá hasta dejarla 

inconsciente y abatida en el suelo, Susan 

agachada en un rincón percibe en medio de 

su inocencia que algo no anda bien y 

comienza a llorar por el miedo que le 

comienza a invadir su aun pequeño 

cuerpecito.  

 

Presenciando tan vil acto de papá contra 

mamá, una corriente de nervios se apodera 
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de ella comprendiendo que no es un juego 

de mayores y que no está bien que papi haga 

sufrir a mamá de esa manera, y en un inhalar 

profundo cargado de miedo e impotencia, 

Susan grita, -Papá papa, papacito basta, ya 

no le pegues a mami, ella se portará bien- 

Susan corre hasta el cuerpo abatido de 

Marta y le abraza, su padre levanta su 

mirada llena de ira mientras termina de 

patear el cuerpo ya desmayado de marta, se 

limpia el sudor de su frente y se queda 

mirando fríamente a su pequeña hija, se 

acerca a ella, y le dice, -mi pequeña... ¿que 

acabas de decir?-, la pequeña Susan 

asustada le dice a su papá, - papi, papi, 

papacito, mamá ya se durmió, no la 

castigues más, ¿sí?-, don Marcos 

sorprendido por lo que acaba de escuchar de 

boca de su pequeña hija se arrodilla ante ella 


