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RECUERDOS NEGROS 
 

 Rosario Gonzales Torrico 

 
Una tarde de sábado, el destino se encarga de encontrar a dos amigas, que después de 
estar en una semana llena de obligaciones del cole, acuerdan salir un par de horas a comer 
y tomar unas cuantas cervezas para darle otro rumbo a la rutina de los estudios. 
 

Sigilosa, Fátima busca en el ropero unas prendas de vestir que 
le ayude a lucir más hermosa de lo que ya es, se ve  alegre, 
feliz, por lo acordado con Daniela: 

- A las diez en el prado, Fátima 
- Ok, estaré puntual…. 

 
Evidentemente, la hora de encuentro fue diez de la noche, 
puntualidad  que no es habitual en ellas, pero hoy fue un día 
especial y con sonrisas deciden el lugar a donde se dirigirán. 
 

- Fátima, este es un bar  
excelente 

- Y la música, es justo para nuestro 
gusto,  menciona Daniela.  

- Que se van a servir,  pregunta muy 
gentil el barman 

- Una cerveza, se sonríen ambas. 
-  

 
Ambas, se mueven en sus respectivas sillas al son de la 
música, agradable al oído, mientras que de rato en 
rato comentan algunas historias comunes entre ellas.   
 
Un par de horas después, dos jóvenes  más o menos de la misma edad  se acercan a ellas a 
ofrecerles su compañía al verlas solas. 
 
Muy complacidas Fátima y Daniela aceptan la invitación de los nuevos amigos, con 
quienes pasarían un par de horas que aún le quedaban a una noche que en su seno 
guardaba muchos misterios. 
 
La noche transcurrió, domingo dos de la madrugada. 
 

- Ya debemos irnos a nuestras casas, dice Fátima 
- Y con la cabeza afirma Daniela la retirada del lugar  
-  
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Los amigos que hasta ese momento guardaron su verdadera identidad, mencionan. 
 

- Nosotros las acompañamos 
- Pues vamos mencionan las ambas…. 
-  

Y salen del lugar, ambas debidamente acompañadas, con el rostro de satisfacción de haber 
disfrutado una noche agradable. 
 
En el camino se ponen de acuerdo ambas parejas, para acompañar en grupo, primero a 
Daniela y luego a Fátima, considerando las distancias de los domicilios. Ambas  con gran 
satisfacción agradecen la atención que ambos tienen para acompañarlas. 
 

- Son muy gentiles (mencionan ellas) 
- Es lo mínimo que podemos hacer, después de una noche tan hermosa (afirman 

ellos). 
-  

Avanzan las calles silenciosas riendo rumbo al domicilio de Daniela, hasta que logran 
llegar a la puerta. 
 

- Gracias, chicos, pase una noche bella 
- les recomiendo a Fátima (dice Daniela) 
- No te preocupes que nosotros la cuidamos (dice uno de ellos) 
-  

Fátima avanza, segura al medio de los dos amigos por un par de minutos más, hasta llegar 
a la puerta de su casa. 
 

- Ahora sí, ya llegue…  
- Pasamos una linda velada,  será hasta la  próxima vez 

que nos  volvamos a  encontrar….  
- Gracias (dice Fátima) 

 
Los muchachos, saludan con un beso de despedida y toman la 
retirada, mientras que Fátima ingresa al interior de su 
domicilio, donde no se encontraba nadie. 
 
Fátima aprovechando la ausencia de los abuelos con quienes 
vivía debido a la separación de sus progenitores, decidió salir  a 

disfrutar sin que ellos se dieran cuenta, pues  ellos llegarían recién al día siguiente de 
Mizque. 
 
Llego a su habitación, agotada por esta noche inolvidable con los nuevos amigos, se 
dispone a descansar; se  pone el pijama, se dirige hacia la cama pero en esos instantes 
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siente algunos ruidos en el patio, no presta mucha atención, espera unos momentos 
mientras los nervios inundan su cuerpo. 
 
Después de otros minutos transcurridos  se vuelven a escuchar los mismos ruidos con más 
intensidad, cuando menciona: 
 

- Quien anda ahí….. 
-  

Su voz se pierde en la penumbra de la noche y nuevamente. 
 

- Quien anda ahí….. 
-  

Al no tener respuesta retorna a su cama con los nervios completamente alterados, que no 
le permiten razonar. 
 
Suscitados nuevamente los ruidos, se dispone a bajar al patio a verificar que ocurría, 
cuando de pronto, siente que alguien tapa la boca de Fátima y otro pone una bolsa en la 
cabeza para que ella no pueda reconocerlos……… 
 
Fátima forcejea, inútilmente, mientras los desalmados ultrajan sexualmente en la 
humanidad de Fatima hasta dejarla desmayada en el patio de la casa para posteriormente 
huir sin robar absolutamente nada de la casa. 
 
Transcurren un par de horas, Fátima reacciona y con las pocas fuerzas que le quedan, se 
dirige al teléfono para pedir ayuda a Daniela, quien acude a su auxilio de manera 

inmediata y trasladarla al hospital más cercano. 
 
Madrugada en el hospital, el médico de turno solicita la presencia inmediata del médico 

cirujano para proceder de emergencia a una cirugía por el 
riesgo que atravesaba en ese momento la joven víctima. 
 
Amanece, Fátima se encuentra con Daniela y el personal 
médico, mientras que los abuelos se encuentran de 
retorno de Mizque hasta ese momento sin saber nada de 
lo ocurrido con Fatima, pues la noticia podría causar 
algún daño en los ancianos, de manera que solo esperan 

que lleguen para luego comunicarles. 
 
Fátima llora desconsoladamente sin manifestar palabra alguna, no tiene a quien acusar, en 
su mente busca la respuesta para comprender quien es el culpable; tal vez ella?, los amigos 
que conocieron?, ladrones?................. 
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El médico cirujano, después de evaluarla en  compañía del médico forence, menciona que 
debe realizar la cirugía de emergencia, cuando se observa en ese momento que llegan sus 
abuelos desesperados, ansiosos por conocer más detalles por  lo ocurrido, no comprenden 
que fue lo que paso, porque el tiempo que dejaron a Fátima sola, no fue más de 48 horas. 
 
Los abuelos relatan. 
 

- Teníamos que realizar este viaje porque teníamos un pariente enfermo. (dice el  
abuelo) 

- Vamos le dijimos, pero ella no quiso (solloza la abuela) 
- Ella tenía todo en casa y no era necesario que salga a ningún lugar, no era muy 

habitual su salida con amigas (dice desesperado el abuelo). 
- Es necesario comunicar a los padres (dice la Trabajadora Social) 
- Ellos están separados, cada quien tiene sus propios hogares, por eso Fátima vive 

con nosotros porque nadie quiso hacerse cargo de mi nieta (Fatima) para no tener 
problemas con sus respectivas parejas y nuevos hijos  (llora la abuela) 

- Es necesario en estos momentos contar con el apoyo emocional de los padres para 
Fátima, su presencia ayudara mucho (reflexiona la trabajadora social). 

-  
La conversación es interrumpida por el médico cirujano, quien después de seis horas de 
trabajo, sale a una ventanilla para pedir la presencia de familiares de Fátima: 
 

- La familia de Fátima (dice el médico)  
- Somos los abuelos doctor (se acercan desesperados) 
- Fátima tendrá un largo proceso de recuperación, su estado es delicado, porque ella 

fue muy dañada, lamentablemente por todas las lesiones causadas tuvimos que 
realizar una colostomía definitiva (corte en el colon intestino grueso para crear una 
abertura artificial en la parte exterior del abdomen) (menciona el doctor) 
 

Los abuelos estallan en llanto abrazándose mutuamente 
 

- Será necesario tener mucha paciencia, comprensión, brindar  apoyo de parte de la 
familia a esta problemática que se presento en la vida de Fátima (dice la 
trabajadora social). 

-  
Transcurren los días, Fátima se encuentra muy deprimida al conocer su situación de  salud 
mientras que el médico analiza su posible alta médica. Durante su internación su padre 
aun sabiendo lo ocurrido no la visitó, la madre quien se encontraba en la Argentina llego 
para apoyar a su hija a quien abandono por muchos años, pero también para  continuar 
con la denuncia para identificar a los culpables de este vejamen que sufrió la joven. 
 
Los principales acusados, los amigos que conocieron esa negra noche, quienes negaban lo 

ocurrido, y por falta de pruebas en un par de días  fueron liberados. 
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Fátima, sale del hospital en silla de ruedas, 
acompañada de los abuelos y la madre, 
derrumbada emocionalmente, con la mirada en el 
vacío, sin esperanzas,  rumbo al aeropuerto 
porque la madre aún tiene las esperanzas que en 
el exterior podrá mejorar la vida de su hija. 
 
Quien hizo victima a Fátima??? 
 
Los padres de quienes sufrió abandono?, los 
amigos que conoció?, probables culpables, víctima 
de sí misma?, por tomar decisiones de salir sin el 
consentimiento de los abuelos, víctima del 
destino? 
 
Solo existe una respuesta La actitud 

deshumanizada de las personas. Que crueldad!!!. 
 
 

 


