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En ese momento, el terror de estar sola disminuyó, sabía que
alguien me estaría cuidando, que alguien al estar en la calle

reclamaría lo que me pudo haber pasado.

El verano ya estaba por concluir. En el transcurso de la semana había notado como el día se acortaba y como la noche se
alargaba. Se estiraba cada vez más y yo no podía hacer algo más que mirar.   Ya estaba saboreando el chocolate amargo que
preparaba mi tía, cuando esa expectativa fue detenida por el embotellamiento en el que estábamos envueltos. “¿Dos horas parados
en un solo lugar se te hacen un pequeño embotellamiento?” me reclamó mi amigo. Lo ignoré, miré hacia la ventana y yo seguía
pensando en el plan de actividades que había organizado con mi tía para esta tarde y noche. Cuando entré a la estación del metro
pude ver como el sol ya se estaba ocultando, lo cual querría decir que me tocaría caminar de noche, sola desde el metro hasta el
mercado Abelardo L. Rodriguez, donde me encontraría con mi tía para terminar de llegar a su departamento en Lecumberri esquina
con Leona Vicario.

Mientras más me acercaba a la parada del metro, más nerviosa me ponía, porque en el transcurso del viaje había unos chicos en el
vagón de mujeres, traté de no hacer contacto visual con ellos pero no lo pude evitar. Uno de ellos se me acercó y dijo: “¿te molesta
que esté aquí?” Pero mi mente se enfocaba en pensar qué camino sería el más adecuado para llegar con mi tía, repasaba en mi
cabeza cuáles eran las calles más oscuras y me preguntaba si sería tan peligroso pasar por ellas. Intentaba decidir entre el camino
corto semi-oscuro o el camino largo menos oscuro; con desilusión ya sabía que ambos caminos  estarían igual de desiertos cuando
el sol se ponía. “Es un país libre”, me seguía diciendo el chico. No podía dejar de pensar en el hecho de estar caminando sola por
el centro de la ciudad. Entonces recordé una recomendación de mi tía: “Si un día, se te hace tarde, tienes que tomar el camino
largo y yo te encontraré en un punto medio para que lleguemos sanas y salvas”: En la parada del metro Allende le mandé un
mensaje “estoy en la parada Allende, te veo en el punto de encuentro”.

Llegué a la parada, y el chico seguía diciéndome más cosas, pero ahora muy cerca de mi oído. Tomé valor, salí del vagón y
rápidamente quise salir corriendo pero al mismo tiempo, me quedaba sin respiración y mis pasos se hacían más lentos.   Seguía
escuchando la voz imperativa del chico, dentro de mi cabeza. Ya era de noche, puse mi mochila enfrente y comencé a caminar en
la calle, la luna había desaparecido del cielo. Mi tía me había dicho que una calle peligrosa se distinguía por los grafitis de las
cortinas metálicas de los locales y también de los que estaban en los muros: aquellos graffitis eran penes de un lado a otro
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marcando el territorio, letras gordas y rojas con el nombre de la pandilla. Seguía caminando: “un paso, dos pasos, tres pasos y
volteas a ver, si alguien te está siguiendo, otro paso, regresa tu mirada, ve quién viene enfrente”, podía escuchar a mi tía dándome
las indicaciones. De pronto, de alguna parte de la calle,  un ruido extraño, un ruido que provenía detrás de unos botes de basura,
dí un gran brinco hasta llegar al otro lado de la banqueta. Más adelante, entreví una sombra que se movía a donde me movía yo.
¿Era una ilusión? ¿una persona? ¿un animal? ¿qué hago?

Paralizada ahí, en la banqueta vi algo. “No perdonamos” una cruz rosa, un círculo y un puño rosa. Me tranquilizó, algo que no
era nuevo, pues ya lo había visto en el perfil de Instagram de un_cursed (Lily Cursed). En ese momento, el terror de estar sola
disminuyó, sabía que alguien me estaría cuidando, que alguien al estar en la calle reclamaría lo que me pudo haber pasado. Así
como reclamamos en manifestaciones lo que a otras les ha pasado y lamentablemente no han vivido para relatarlo. “Si no me cuida
el estado, nos cuidamos entre nosotras”, en ese momento, a la par, la figura desconocida que caminaba hacia mí mostró su rostro.
Era mi tía. Las dos caminamos de regreso a casa.

Ya sentada en la mesa, después de poner el pan en la mesa, mientras esperaba a mi tía para tomar el chocolate amargo, me
percaté de la importancia que tiene el pasting de un_cursed y de otras mujeres que intervienen en la ciudad y en zonas aledañas.
Mi tía se sentó frente a mí, puso mi taza de chocolate grande frente a mi y el chocolate amargo en ese momento se tornó
empalagosamente dulce, como el momento que acababa de experimentar al sentirme acompañada y protegida por todas,
representadas en el arte de un_cursed.
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