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LA PUERTA NORTE

Ana
ESAS VOCESAÚNESPERANsu ECO.Eran voces de mujeres, miles
de mujeres que corrían hacia la nada. Algunas de ellas me gritaban
entre sueños, sus voces desfilaban por la orilla de la playa; conforme
avanzaban, la arena se las comía poco a poco. Yo trataba de ver
su camino pero la fuerza de las olas me lo impedía, la sal quería
petrificarme los ojos y aquel bar~o en el que me sentía segura se
convirtió de un momento a otro en un viejo autobús lleno de gente
que, como yo, fabricaba sueños al por mayor. Me negaba a despertar, me decía a mí misma: el sueño tiene que seguir. En otra imagen
que interfería con las voces de mujer, había otra chica corriendo
entre los caminos de una hortaliza de nogales, estaba vestida de
rojo, la cola de su vestido arrastraba casi veinte metros tras de ella.
Sus cabellos largos acariciaban las ramas de los nogales, de su boca
salía el nombre de Aurora; aquella figura casi fantasmal llamaba
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a Aurora, y casi al momento aparecía una claridad, una caricia de
luz. Un movimiento brusco me aventó a la realidad.
El camión de pasajeros resultó un poco incómodo; después de
dieciocho horas de viaje, mi hermana terminó a la zaga, en el último asiento en uno de los rincones del autobús. El sur de México
se quedó atrás, se perdía poco a poco el cálido y húmedo abrazo
del mar; entre sueños y el eco de la distancia, me decían adiós mis
amigos de la infancia: Vera, Irma, la Pitaya, la Güera, el Pepe, la
Magui y la Loca, Micaela. Desde que subimos al autobús me dije,
"no hay vuelta atrás". No sé cuantas horas dormí, cuántos pueblos
se cubrieron por las tremendas polvaredas, cuántas casas se deshacían. Fue la primera vez que sentí que por fin había atravesado la
montaña que tantas veces soñé con derrumbar, aquel muro verde
que no me dejaba ver que había otras montañas más altas. Atrás
se quedó el sur.
Los ojos de mamá se pegaron a la ventana, sus pensamientos
viajaban con el correr de imágenes frente a sus ojos. Entre la tibieza
de la noche y el cansancio, aquella mujer curiosa veía cómo las
puertas de aquel paisaje se iban abriendo a una nueva aventura. En
aquel espacio movible había señoras, muchachas, niñas. Una de
ellas llamó mi atención, era una mujer de cabello largo, de caderas
amplias, brazos gruesos y mirada profunda. Esa mujer taciturna
se parecía a mi abuela, tenía las piernas largas, las tetas grandes
y flácidas, sus labios eran gruesos y carnosos, su pelo crespo se
alborotaba con cualquier movimiento del autobús. Mientras la
mayoría de los pasajeros intentábamos dormir, otra mujer de apariencia familiar soltaba unas carcajadas que asustaban el sueño de
algunos viajeros. Ella contemplaba aquellas caras de pocos amigos
y de vez en cuando decía:
-¿Pero por qué me ven así con esa cara de susto? Ríanse, que
la vida se nos pasa como este mismo viaje, rapidito, rapidito.
Mamá dijo que mientras yo dormía, esa mujer había contado
más de cincuenta chistes obscenos y que algunos pasajeros los
disfrutaron tanto que le sugirieron que escribiera un libro.
14

Poco a poco mis ojos descubrían aquella tierra nueva de donde
se despegaban tolvaneras feroces por no encontrar refugio en las
fachadas de las casas; en unos cuantos minutos lograban amasar
cortinas de polvo. Los ojos de mamá perdían visibilidad, el lente
se le desenfocaba entre la curiosidad de descubrir aquel paisaje y
el nuevo sueño que vivíamos.
Las primeras orillas de Ciudad Juárez se mostraban llenas de
niños que corrían hacia el camión. Los pasajeros sentían curiosidad
por observarlas mercancíasque la gente traía para vender: asaderos,
burritos, tortillas de harina, agua embotellada, sodas, chicles. Ese
fue nuestro primer diálogo con gente que era extraña para nosotros.
Ahí se combinaban los nuevos sonidos, los escandalosos aromas
de las especias y carnes que identificaban a la comida norteña:
orégano, ajo, clavo, comino, chile colorado, papas, machaca, la
carne molida.
Nos daba la bienvenida aquella ciudad alegre que era muy diferente a la que sólo conocíamos a través de películas de aventureras.
Aquellas fantasías al estilo Ninón Sevilla se me habían plantado
en la memoria: la imagen de mujeres de labios exageradamente
rojos, de piernas de oro, de cuerpos casi perfectos. Aquella imagen
de Ciudad Juárez que se metió a nuestra memoria a través de las
películas donde el escenario principal estaba plagado de calles en
blanco y negro, decorado con mujeres de vestimenta extravagante,
minifaldas, blusas brillosas, peinado a la última moda; mientras,
los hombres que caminaban junto a ellas lucían un traje blanco y
un sombrero al estilo Casablanca. Hombres taciturnos y con un
arma bajo la camisa que procuraban caminar por los callejonesmás
oscuros. Mi imaginación dejó de volar, el sonido del tren que corría
adyacente a la carretera interrumpió mi construcción de aquellos
cuerposmajestuosos. En aquella gran entrada, mi imaginariapuerta
de Alcalá, aparecieron tiraderos de basura, llantas abandonadas;
una gran cortina de polvo decoraba el coqueteo de un día soleado.
Los niños aparecían al lado de las ventanas, aceleraban su carrera
15
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todo lo que podían; aunque sabían que era imposible alcanzar el
autobús, sus sonrisas sí se quedaban pegadas en las llantas y en las
paredes de aquel viejo compañero.
En medio de aquella estupenda aventura, mamá, furtiva, trataba de ocultar su miedo, con precaución de forastera miraba a su
alrededor mientras me comentaba:
-¿Será cierto lo que vemos en la televisión? Tanto robo, tantas
violaciones, tantas cantinas, tanta chica desnuda.
-Cálmate, mamá -Ie dije para tranquilizarla- esas son puras
mentiras. Lo que pasa en la televisión no es real. Mira, no hay nada
de eso; bueno, hasta ahora no lo he visto, olvídate de Aventurera,
estaremos bien -Ie dije quedito para que los demás pasajeros no
me escucharan.Ahora recuerdo que en aquel momento yo también
me moría de miedo.
Por fin llegamos a la estación camionera, nos dirigimos a recoger nuestro equipaje y caminamos hacia la gran ciudad. En ese
instante pensé que la caminata sería mi nueva rutina y también la
de mi madre, lo percibía en el caminar de muchas otras mujeres
que se cruzaban a nuestro paso. Esa era la nueva ciudad llena de
sonrisas suaves y de paso apresurado.
Llegamos a una parada de autobuses o, como les llaman aquí,
"las ruteras". Aquel camión nos llevaría a la colonia en la que
habíamos planeado vivir. Con maletas de cartón en mano, mamá
cuidaba que no se quebrara su olla de los frijoles. Había muchas
chicas en la parada del autobús, sólo sabíamos que esa era la
parada porque había una gran piedra que a los trabajadores de la
ciudad no se les había dado la gana retirar. Aquella piedra no era
del montón porque alguien le había tatuado un letrero que decía:
"ruta 3-b". Las chicas impacientes esperaban con bata y chamarra
en mano, quizá su mirada atenta al movimiento de los carros era
más que un uniforme. Aquella imagen era homogénea, tenía cara
de mujer joven competitiva, lista para trabajar y salir adelante. El
calor del sol era placentero, frente a mis ojos había una infinidad
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de vendedores que mostraban sus mercancías en cajas de madera
y de cartón. El sonido de los motores, las voces de los vendedores,
los gritos de los taxistas que peleaban entre sí me anunciaban que
habíamos llegado a un México un poco distinto del que estaba
acostumbrada.
Mamá y yo nos alegramos cuando llegó aquel dinosaurio
metálico que se paró ante nuestros ojos, abrió su boca y nosotras
contentasnos introdujimosen él. En ese instante comenzóun nuevo
desfile de miradas. La rutera siguió su trayectoria, la ciudad crecía, aparecían comercios; calles desconocidas, llenas de hombres
y mujeres indiferentes a todo lo recién llegado a la ciudad. Me
dediqué a leer los anuncios de los comercios, el grafiti llamó un
poco más mi atención, "barrio 21" leí en una vieja pared de una
casa en ruinas. Eso me hizo pensar que cerca de ahí encontraría
el barrio 20 y el 19, "qué organizada está la ciudad", pensé. Más
tarde me explicaron que no era así, que ese grafiti en las paredes
era una estrategia para marcar territorio.
¿Territorio? ¿De quién? Una sonrisa de mi informante me hizo
entender que yo misma lo descubriría. Una mujer interrumpió
mis imágenes, me vio muy de cerca, percibió mis maletas y quizá
el miedo que a veces las fuereñas no podemos ocultar. Aquella
señora ya había platicado con casi todos los pasajeros, la llamaban Manuelita, tenía la cabeza cubierta con un velo blanco, sus
manos agrietadas sostenían una bolsa de plástico rojo, uno de sus
ojos era totalmente blanco, sus labios hablaban palabras suaves y
entusiastas:
-Aquí en Juaritos hay muchas maquilas; encontrarán trabajo
fácilmente, todas mis hijas trabajan allí, sólo mi hermana vive en
el otro lado; aun así, viene a Juaritos todos los fines de semana a
comprar abarrotes, usted sabe que en Estados Unidos la comida
no sabe igual.
La verdad es que nosotras no sabíamos de lo que nos hablaba,
pero mamá se hizo la que sí estaba entendiéndolo todo y con precaución le contestó:
17
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-Lo que está hecho en México está bien hecho-. ¿Dónde he
escuchado esa frase? Se inventó durante el sexenio, ¿de quién? y
' ?, pense.
'
¿por que....
-Sí, es lo que yo siempre le digo a mis hijas -Manuelita interrumpió mis pensamientos vagos.
Otra mujer como de sesenta y cinco decía:
-No, no, para cruzar al otro lado se necesita mucho dinero.
-Y saber inglés -respondió otra.
A lo lejos se escuchaba una voz alegre que decía: -aquí por lo
menos le miento su madre a quien se me dé la gana y me entiende,
no que allá sólo me ven feo; estoy segura de que ni saben lo que
les digo-. Otra plática que surgió al fondo del camión llamó mi
atención:
-Una de mis hijas se fue ayer para California, ojalá llegue
bien.
-Un diálogo de locos -pensé.
Llegamos a las lomas de aquella ciudad nueva para nuestros
ojos, desde allí se veía el famoso "otro lado". Mis ojos se sentían
atraídos por los edificios gigantescos que más que torres majestuosas parecían enormes serpientes de mil cabezas capaces de
hechizar a cualquiera.
Ahora aquellas imágenes llegan a mí con todo y fechas. Entraba
octubre y el frío que nunca habíamos sentido antes nos acarició
los huesos; allá, en el Sur de México, se quedaba la humedad y
la tibieza que nos llegaba del mar; se quedaban en el recuerdo
los pantalones cortos, las minifaldas y las sandalias. Ahora con
esos vestidos ligeros y sin abrigos nos sentíamos completamente
desnudas. Mamá seguía enfrentándose al miedo, yo me reflejaba
en sus grandes pupilas pero mis ojos se veían más grandes que
los de ella.
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Amiga Vera

Vera deambula por el cerro del Cristo negro. Aún puedo verte, mi
queridaVera,con tus cejaspobladas,tu nariz larga,tu boca pequeña,
tus ojos color miel, casi verdes, tan grandes que podían dominar la
mirada de cualquier hombre. Tu cuerpo privilegiado es la envidia
de cualquier chica de catorce años. Sé que los hombres admiran tu
cuerpo, tus senos grandes, tu cintura pequeña. No es la ropa que
te pones, no es el maquillaje, ni siquiera son tus anillos trepados
en tus dedos, es tu cuerpo que los vuelve locos. Tus amigos pasan
por tu casa, se detienen en la puerta para ver si corren con suerte
y te ven salir. Vera, tu voz sigue en mis sueños, noche a noche me
persigue. Tu risa está ahí, en un rincón de mi subconsciente. En
las historias que pueblan mi memoria reviven aquellos pasillos de
tu casa, siento su oscuridad, sus tabiques fríos. De ahí nace tu voz
que poco a poco crece en mi sueño.
Entre las piedras negras, la arena absorbe los gritos, los aullidos,
las risas, el llanto de mujeres y hombres que ahí yacen entre cada
grano de arena. La sangre que un día tuvo vida se ha petrificado en
pequeños canales que se convierten en serpientes y éstas se ocultan
en las llantas abandonadas. Vera me susurra al oído:
-Ahí, en algún lugar del desierto, hay un orificio infinito, si lo
pisas y caes en uno de sus múltiples túneles, te darás cuenta de que
lo conozco.Aquel día yo no pude escapardel túnel.No, mi memoria
no me engaña y algunas veces me pienso aquí, en las entrañas de
la tierra; esta carrera me asfixia, los pies se me hunden en el lodo.
Escucho sus pasos, me persiguen. Están cerca. El olor a rabia está
detrás de mí. Me rodean, me huelen. Uno a uno se acercan. Una
de las bestias me toma por el pelo. Un puño me alcanza un ojo. El
aullido de un gato me araña las piernas. Me arrastran a la mesa de
sacrificio. Fuera falda, fuera medias, fuera todo. Ojos de cerdo en
mí. La trampa me corta en dos. Brota de mí sangre negra. La daga
parte mi realidad viva porque aún estoy consciente de mí, parece
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que la muerte está cerca porque ahora sí le temo a estas heridas
y al dolor.
Desfilan por mis oídos risas de niña, mamá celebra alegre mi
cumpleaños; su mano, morena y suave, me sujeta el brazo, me
veo en el espejo, tengo el cabello ondulado y las facciones finas.
La abuela dice que me parezco a papá. Ya me quedan los zapatos
de mamá, ya me deja usar su maquillaje. No entiendo por qué
imágenes extrañas se mezclan con mi tiempo y mi espacio. Salta
mi sangre y ellos se vuelven locos. Salpica mi sangre en sus ojos.
Ojos rojos. Soy Vera, estoy segura. Tengo dieciséis años, digo la
verdad. Soy Vera y escucho voces de hombre:
-¡Hey! ¡Perro, disfrútala!
Todo lo pienso, ¿o lo vivo? El pavor no me deja gritar. El dolor
se me ha subido al pecho. Brota de mí sangre negra. Me ahogo en
sus aullidos, blasfemias y voces que destilan ansiedad:
-¡Vamos, ríete! ¡Disfruta! Ríe como hace unos segundos cuando
eras la reina de la calle, cuando orgullosa me negabas la sonrisa.
Ahora eres negra como las perras de la calle. Y tú, no la contemples,
[pégale! Muérdela, perro.
-Nena, sonríeme.
-¡Qué bonito pelo!
-Córtalo.
-Jálalo.
-No, no, no.
-¿Qué dijiste? Córtale la lengua. Dásela a Satanás.
El perro espera. Sus rasgos toscos parecen enfocarse en un
cuerpo blando, endeble. Sus ojos rojos reflejan el color de la sangre
que corre lenta por su hocico.
Grito dentro de mí.No necesito garganta ni lengua para hacerlo.
No necesito ese pedazo de carne para que me escuchen. Me arrastran hacia el auto, me tiran en los asientos. Los puercos se limpian
la boca, descansan en el asiento delantero. Lo embarran con su

saliva de perros y olor de bestias en celo. En la alfombra del auto
se forman manchas de sangre que nunca se podrán limpiar.
-Acaríciale el cuello. Así, con cuidado.
-Aprieta más.
El aire se escapa, en un instante vuelvo a entrar al túnel, creí
ver la luz, creí que ya había huido. Me estallan las venas. Vuelvo a
escucharme, dentro de mí tatareo una canción de mi fiesta de quince
años, los sonidos son lejanos, parecidos a un vals. Se fragmentan
sus risas en el viento, se mezclan con los aullidos de los perros.
-¡La maldita está muerta!
-¡Patéala! Ya. ¡Échale tierra! Ya no hablará.
Las hienas se van cuando se hartan de tragarse a su presa. La
oscuridad se queda atrás, ¡la puerta se cerró! Se llevan mis ojos,
mi lengua, mi carne. El aire se escapa, no lo puedo atrapar, se va,
corre tras una luz tenue, empiezo a caer. ¿Hablo?, ¿grito?, ¿por
qué no me escuchan? Estoy aquí. Debajo de esta tierra negra. El
viento negro empuja más tierra negra sobre mí. Más piedras negras.
El cerro crece, quiere compararse con la altura de una montaña.
Crece. Es un cerro negro con muchas piernas negras, con muchas
cabezas y cabellos negros, con muchas lágrimas negras, con muchas
mujeres en su superficie, todas vestidas de negro. Una senda de luz
aparece, esta vez su intensidad nos quema los huesos, nos limpia
el rostro, nos sopla aire tibio en la boca, volvemos a respirar. Él
nos sonríe. Se abre el cerro, descubrimos una senda de luz. Escapamos del cerro negro. Ahí sólo quedó el nombre, "el cerro del
Cristo negro", porque Él camina invisible por todos sus rincones,
las ciudades reclaman su nombre, le siguen millones de mujeres.
Aquellas mujeres estaban limpias, sus heridas habían sido sanadas,
perecían no sentir ningún dolor. Ahora soy como ellas, nos corren
ríos por el cuerpo que se convierten en múltiples vidas. Traemos
la lámpara y el aceite. Seguimos el eco de aquella vocecita que
producía un viento suave, una caricia.
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-Bienaventuradas las que tienen hambre y sed de justicia porque de ello serán saciadas-. Nuestro camino se abre en múltiples
puertas. Entramos a un ojo de luz. Ahora percibimos todos los
caminos. Y ahí, en el túnel, las bestias aún luchan con su propia
rabia. La oscuridad del túnel marca su mirada, les pone sellos en
la piel, se abren otras sendas oscuras y las bestias resbalan, caen
a un abismo que las traga lentamente. Aún después de la primera
muerte, lloran; están atrapadas, siempre estarán atrapadas, la tierra
no les permite salir. Ahí permanecen en el túnel sin fin. Desde la
punta del cerro contemplo el nuevo amanecer limpio y sin olor a
sangre. Respiro la frescura de la mañana, la tierra se ha regado con
los líquidos que escaparon de mi cuerpo. Descansan en mi carne
espinos de tallos gruesos y fuertes. Sonrío cuando veo a mamá
caminar de ambulante por este desierto, sé que su único objetivo
es volver a verme. Ahí hay algunas flores que mamá deposita sobre
el olor de mi sangre porque mamá intuye que estoy aquí, me habla,
me canta canciones de cuna, llora y me repite una y otra vez que
vuelva. Me siento junto a ella, pero no lo nota; le acaricio el pelo
y escucho los latidos de su corazón. Susurro en la imaginación de
mamá. Mírame, estoy aquí mientras me pienses.
En mi sueño hay ruidos desconocidos, Vera se despide de mí,
me señala con su mano derecha un punto lejano en el desierto. Mi
sueño casi se acaba y alcanzo a ver la silueta de su madre quien se
levanta de aquella posible tumba tenebrosa y oscura. En ese punto
del universo nacen los cerros y desiertos en los que se levanta la
tierra con la ayuda de una gran multitud de pirámides de hormigas.
Nadie sabe de dónde salen, nadie sabe adónde van. Algunos dicen
que sólo se guían por el olor de la carne y, cuando llegan a ella,
se comen primero los ojos, la cara y así poco a poco hasta agotar
la mayor parte del cuerpo. Lo que resta de aquella complexión lo
hacen desaparecer en unos minutos, borran el grito, la evidencia
de un cuerpo que alguna vez fue de mujer.
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Ana y su intento de memorizarse un poema de Salvador
Díaz Mirón: "Ojos que nunca me veis"
Camino por la avenida Juárez, llego a la 16 de Septiembre y me
dirijo a la Catedral. Allí siempre hay un predicador que grita intensamente acerca de la maldición que hay sobre la ciudad: morirán
mujeres, hombres y niños.
Su audiencia abre un poco más los ojos, creo que les da miedo
que él esté hablando de ellos. Al profeta nadie le puede cerrar la
boca:
-¡La paga del pecado es muerte!-. El profeta grita y levanta su
Biblia para atraer la atención de su audiencia.
Algunas voces de mujer dicen:
-¡Uh!, amigo, aquí todos somos pecadores.
-Todos nos iremos al infierno.
-Usted también se irá al infierno.
A unos pasos de distancia un hombre danza una melodía precolombina. Tiene en la cabeza un penacho, su cuerpo está maquillado de color plata, presume músculos firmes y en la muñeca una
pulsera de ojo de venado combinado con cascabeles. A su la lado
hay un incienso cuyo olor permite que la gente sienta curiosidad
por aquel ritual. El sonido de los tambores irrumpe la monotonía
de los oídos de los espectadores quienes ven con curiosidad a otros
curiosos que pasan por el mismo lugar.
Alrededor de la Catedral hay volantes de papel pegados en las
paredes del kiosco, en los postes, en todos los lugares posibles; en
ellos se lee una pesquisa:
Se busca:
María ha desaparecido. Se le vio por última vez a la salida de
la escuela. Si usted la ha visto, favor de comunicarse al tel. 555
555 555.
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Cuandoveo cada uno de los volantesme percato de que cada uno
tiene una fotografia diferente, pero la que tengo enfrente de mí no
tiene ojos, alguien se los arrancó. Pienso aterrada. Veo a todos los
ojos que están a mí alrededor y ellos no me dan respuesta, entonces
me pregunto: ¿Cómo puedo ayudar a identificarla, si es que un día
la encuentro en la escuela, en el supermercado, en el cine, en la
avenida Juárez, en los antros, en alguna calle sin nombre? Esos ojos
podrían ser negros, verdes, marrón o como en aquel lindo poema
de Salvador: podrían ser de esmeralda y oro, podrían ser azules,
negros, castaños, grandes, pequeños, alegres, tristes. Esos ojos me
hablarían para darme una pista acerca de su paradero. Esos ojos no
están ahí, no me verán, no me dirán su secreto.
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compañía. Tus ojos son curiosos, pero sólo logran ver fragmentos,
sombras deslizándose en el interior, la música ataca al oído y los
borrachos en la calle discuten un tema desconocido.
En las orilla de la calle aparecen niños y mujeres que venden
golosinas, se multiplica el enloquecedor olor a tacos al pastor, pollo
asado, se presumen en vitrinas los mariscos del día. Tus ojos son
capaces de alargar la avenida, si observas la cara de la gente o si te
percatas de que hay otros ojos que también están mirándolo todo
detrás de algunos espejuelos de moda. La otra opción es caminar
rápido y acortar distancia fingiendo indiferencia.

Algunas mujeres esperan la muerte
Avenida
Casi marca el fin de una trayectoria nuestra, cuando pasamos los
pies en ella nos sentimos seguros de que aún estamos en tierra
firme; las risas, los comentarios que se escapan de los paseantes y
las voces de los taxistas retumban en una conciencia totalmente en
español. La gente camina y seguro que palpa el calor que se aferra
a su piel. Entre esas muchedumbres vagas tú, te conozco por esa
piel divinamente bronceada, tu silueta delgada, tus dedos largos,
tus piernas cortas, tu cabello lacio, tus ojos color miel que todo lo
ven, que todo lo perciben. Tú y yo sabemos que de esas alcantarillas emana un olor pútrido y que la basura juega con tus pies. Te
internas en la avenida 16 de Septiembre, aparecen las zapaterías,
las farmacias que se repiten en cada esquina. Tus ojos reinventan
la sonrisa de las mujeres, sus cabellos, sus delgadas siluetas, sus
ojos, sus caderas que reaparecen cada segundo.
En medio de aquella avenida te imaginas una cantina que
siempre está ahí, en sus puertas siempre hay un buen chico amable invitándote a que entres y pases un rato ameno con música y
24

A mi hija le gusta pintar de noche. Mírala, está allá arriba sentada,
mirando hacia su próximo escenario. Ahorita mismo dibuja un
cuadro para la siguiente exposición. Empieza a pintar a otra mujer
en medio de la arena. Primer intento: mezcla colores cafés, deja
que el aire del desierto le quite la ropa depositándola en varitas
huérfanas de hojas ya sin espíritu. Su mano morena dirige el pincel
y decide evitar el color verde. Precaución: retoca la cara, utiliza el
color morado, le da dimensión al cabello, combina negro y rojo,
le coloca algunos clavos en la espalda.
La artista contempla a la mujer del cuadro, a corta distancia,
rótula, tibia y zapatos vagan aún con rumbos opuestos, agrega un
negro opaco. Mi hija ha escrito en la parte inferior derecha del
cuadro un recadito en letras rojas: ella aún espera ser descubierta,
espera ser vestida y maquillada por el doctor del anfiteatro, que
por lo menos se lleguen a utilizar colores pasteles. La modelo se
intenta salir del cuadro y le dice a los que la observan: "que venga
la verdadera muerte, velo, rosario e incienso utilicen, negro, negro,
negro, los nardos, las velas, agreguen, blanco, blanco, blanco".
Entre múltiples oraciones, creo escuchar que la amiga de mi hija
grita desesperada: ¡sáquenme de aquí!
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Margarita: hoja de vida sí, hoja de muerte no
-Quince años no son suficientes para conocer los peligros de la
ciudad. Palabras eternas de mamá: "Hay muchos caballeros en
las calles capaces de desfilar con máscaras de Casablanca y su
delicado amor por el dinero. Hay cientos de máscaras de Jaime
Bons y su admirable gusto por las modelos: las chicas tienen que
ser delgadas, de cara linda, de cabello largo y abundante. Hay
máscaras de Tiburón Gallegos vestido con traje rojo, tan llamativo que lo hacía ver como un falo ambulante caminando por las
calles". Mamá insiste: en las calles hay hombres con máscaras de
cantantes, de hombres millonarios; hay hombres con máscaras del
Santo y de Blue Demon. Hay hombres con máscaras del sacerdote
de la esquina, del ex presidente, del pequeño Venancio y miles de
personalidades.
Magui, con la sonrisa de una chica de catorce, una cintura bien
formaday una pestañas cargadas de maquillaje, se mira en el espejo
mientras se mide el sostén que le regaló mamá.
-Ahí, en el espejo, las tetas se me ven más chicas.
-Cuando tengas quince, te van a crecer un poco más.
-A la abuela nunca le crecieron.
-Es que ella nunca comió hamburguesas -mamá ríe mientras
contempla mis senos.
-Dice la abuela que a las mujeres sólo les crecen las tetas cuando
tienen muchos hijos.
-Y cuando comen caldo de gallina. Sé que mamá reza las mismas frases de la abuela.
Pienso que si la abuela nos escuchara, nos regañaría por estar
hablando tonterías.
Magui es un poco inocente; con la ilusión de su fiesta de los
quince, busca entre todos esos enmascarados a su chambelán. Un
día en esa su intensa búsqueda lo encuentra, aunque él se esconde
detrás de la carroza, un Monte Carlo con vidrios polarizados. Ma26
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gui sonríe, con el tremendo calor de aquel verano se ha puesto una
blusa de escote amplio y una minifalda a cuadros.
-Nena, cámbiate esa ropa antes de que mamá te vea y te regañe-.
Le retumba en la cabeza esa frase preventiva de mamá.
En la calle está estacionada una carroza, detrás del vidrio hay
una silueta masculina que invita a Magui a dar un paseo:
-¿Me quieres? -suspira Magui mientras sonríe e impulsa los
labios hacia el desconocido.
Repentinamente, al darle el beso al sapo, el príncipe se pone la
máscara y el traje de Tiburón Gallegos.
El príncipe, con una sonrisa estudiada, le señala el volante y le
dice: "es todo tuyo, princesa, vámonos a recorrer el mundo".
Magui le sonríe y la carroza se echa a andar. Magui se va sin
despedirse de sus amigas.
Mamá ya no alcanza a percibir aquellas que le parecieron
siluetas en un auto, las llantas levantan una polvareda y se lo impiden. Esa noche la luna desfiló alrededor del reloj, hubo una gran
lucha entre la oscuridad y la madrugada, mamá en una silla llora
angustiada mientras reflexiona: "Magui no es una chica vaga, no
tiene amigos, es muy tímida, la pobre está tan ilusionada con sus
quince". Mamá sigue llorando, espera la fecha importante en el
calendario, anhela la fiesta de los quince y cree percibir la llegada
de Magui el mismo día de la celebración. El vestido está extendido en la cama, los adornos del salón siguen amontonados en el
guardarropa; mientras, mamá encuentra una cajita en la que ha
quedado la foto de Magui. En la foto luce una carita llena de betún
celebrando sus cinco años, mamá acaricia un dibujo que Magui
hizo en eljardín de niños, una muñeca vestida de quinceañera y un
periódico doblado en el que se lee en primera plana: "Esta mañana
otra mujer de pelo largo y de aproximadamente quince años ha sido
encontrada asesinada en el desierto. La víctima llevaba puesta una
falda a cuadros y una blusa escotada".
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Paseo por el mercado
En el centro de Juárez hay una calle que a la gente le gusta disfrutar:
allí hay una infinidad de mercancías, puedes encontrar todo lo que
te imagines y desees: ropa, zapatos, sartenes, abarrotes, escobas,
cerámica, música, películas y hasta pericos.
La cercanía de los puestos hace que las personas se rocen las
unas con las otras, que intercambien miradas, además de su olor,
sus voces, su curiosidad.
En una de las muchas esquinas de aquel laberinto, había un
vendedor de videos de horror, a quien le gustaba exponer sus
películas al aire libre: en la pantalla del televisor ambulante apareció una mujer desnuda colgada boca abajo que gritaba desde
una pantalla, sus torturadores le quemaban los senos; los gritos de
dolor de aquella mujer parecían tan cercanos que los espectadores
interrumpieron sus compras y se amontonaron a presenciar la
tortura de la desafortunada mujer. Aquella escena parecía tan real
que algunas mujeres se preguntaron:
-¿No será este un video de la mujer que acaban de encontrar en
Lomas de Poleo?-. Sí, se parece a ella, contestó una de las muchas
mujeres ahí reunidas.
-¿Y por qué no llamamos a la policía? -sugirió un hombre que
escuchaba la plática desde lejos.
- Tendríamos que comprar el video.
El dueño del local, muy atento a lo que ocurría a su alrededor,
escuchaba la preocupación de aquellas mujeres y les sugirió:
-Con mucho gusto se lo vendo.
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desaparecidos"; nunca antes había visto un lugar como éste, había
huesos por doquier, huesos y más huesos: sueltos, unidos, huesos
muy deteriorados, otros muy largos. ¿Y la carne? ¿Y los ojos? ¿Y
los cabellos? ¿Y el color de la piel? En ese momento eran sólo
huesos. Había sacos de huesos de todos tamaños, de distinto peso;
en muchos de ellos no se podía leer el nombre de sus respectivas
etiquetas. ¿Quién los dejó, ahí? Me preguntaba mientras otros
curiosos se acercaban a contemplar el horrible cuadro, era una
imagen con precedente en las masacres de otros, era lo que no
aceptábamos pero que ahora nos tocaba con su desagradable olor.
Todos permanecíamos callados, no nos atrevíamos a preguntar, a
examinar con detenimiento aquellos huesos sin dueño.
Cuando Ezequiel me contó una historia similar, me dijo que el
Señor le había dicho: "Yo haré que les salga carne, los cubriré de
piel y les daré aliento de vida". De quién serían esos huesos, me
pregunté, ¿de niños, de niñas, de señoritas, de mujeres, de hombres? Habían ocurrido tantas desapariciones, se habían derramado
tantas lágrimas, la noticia de los huesos se había vuelto tan común
en la televisión, en la radio, en los periódicos, se repetía la misma
historia hasta que ya nadie le ponía atención a aquellos huesos.
Ezequiel sigue insistiendo en que un día el Señor les devolverá la
vida, entonces los convertirá en un ejército que se levante contra
los que un día les robaron la carne.

Dama solitaria

Mi experiencia es muy similar a la de mi amigo Ezequiel. Un
día me tocó caminar por un montón de huesos. "El valle de los

La mujer caminaba segura de sí misma, con ella desfila un vestido
rojo de chiffon, de la cintura para arriba muy pegado al cuerpo, de
la cintura para abajo la tela producía un oleaje que alternaba con
el movimiento de sus piernas y caderas; los vendedores la veían
de reojo, las mujeres disimulaban su asombro. Físicamente era
hermosa, tenía los ojos grandes casi como los de Gloria Marín,
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que se producían a su paso; cuando llegó al semáforo, la luz roja
la detuvo. En ese momento se le ocurrió meter la mano en su bolso
rojo, por cierto, estilo hobo; sacó un espejo, ahí vio el reflejo de
muchas otras mujeres que vestían y caminaban igual que ella.
-¡Qué show! -dijo la mujer que ya había dejado de amamantar
a su bebé.
En algún momento imaginé que aquella extraordinaria mujer
saltaría al centro de la calle, de allí se encenderían las luces de
aquellos cabarets de los años treinta, saldrían entonces a relucir
unas fabulosas piernas entrenadas para bailar, un cuerpo bien
esculpido, plumas o las frutas en la cabeza, algo así como las que
usaba Carmen Miranda. Sí, estaba en Ciudad Juárez, en la época
de las divas, el escenario era real, aquel que existe porque se vive;
el que se crea con la combinación de olores putrefactos y de frutas
frescas, con cochambre de las calles y vendedores ambulantes.
Todoun escenario de divas aventureras. Me hubiera gustado haber
estado presente durante la grabación de Aventurera, ver de cerca
y con lupa a la Ninón Sevilla, ¡ah!, escuchar el ritmo de aquella
música en vivo, ese sí era todo un espectáculo.

sus carnes eran muy firmes, sus senos lograban lucir la mitad de
su redondez. Su ancho cinturón negro le hacía lucir una cintura
envidiable, llamaba la atención su brazalete estilo cu.ffy una de
sus sortijas era un pequeño rubí, el otro también era un anillo
de coctel de un color esmeralda divino.
Los ojos de los taxistas se movían automáticamente siguiendo
el movimiento de aquella figura. -¿Se salió la Félix de la tele?-se
preguntaban a sí mismos.
Algunas mujeres hacían comentarios acerca de aquella extraña
mujer y de su escandalosa apariencia:
-Su lápiz labial es muy fuerte, ¿no? -y yo pensaba, seguro que
es Lancome Red Desire.
-Bueno, sí, para ser medio día sí, se le pasó la mano, está un
poco corta del talle, creo que le quedaría mejor un vestido abierto
de enfrente y sin cuello.
-Los zapatos tacón de aguja son demasiado altos, no sé cómo
puede caminar-, comentó una mujer que no podía ver muy bien
desde el mostrador de una tienda de artesanías. Mientras hablaba,
consultó su revista de modas y casi se atrevió a asegurar que se
trataba de un par de zapatos imitación Christian Louboutin.
-¿No será que le tienes envidia a esas piernas de María Antonieta Pons? -rnencionó una mujer como de unos 50 o 60 años que
también la miraba con cierta discreción.
Otra mujer dejó de amantar a su bebé para verla un poco más
de cerca y mencionó: -Ese no es su cabello, debe ser una peluca,
es demasiado bonito para ser real-. La chica que barría la calle
hablaba mostrando una falsa indiferencia ante la cercanía de la
extraña, le decía a la escoba: "Yo tengo un cuerpo igualito al tuyo
pero no me gusta exhibirlo, este cuerpecito es sólo para mi futuro
marido". La mujer seguía caminando y a cada paso que daba se
adueñaba más y más de la calle, dejaba su huella en el aire, las
chicas la identificaron como Chane/ No. 5. La diva parecía concentrarse en un punto lejano fuera de los comentarios y chiflidos

Ella se bañaba desnuda en una de las miles de albercas de una
ciudad del norte. Tenía aproximadamente 20 años. Sus carnes eran
firmes, líneas atractivas para la mirada de cualquier caballero. La
nena sabía que no estaba sola, tenía mucha audiencia, era la única
que sabía vivir aquel tremendo calorón, se paseaba como toda una
Isabel Sarli en su muy conocido papel en la película Fuego. En el
norte, el calor del verano solía ser insoportable, nunca se agotaba,
quizá por eso las puertas de los pequeños cuartos de vecindario se
abrían exactamente a las tres de la mañana. Los ojos registraban
paso a paso los movimientos de una Brigitte Bardot, al estilo And

30

31

Nocturna

ELIA

HATFIELD

God Created Woman, sí, una mujer, pero con cara de argentina.

La ropa de aquella escultura se quedaba olvidada en la orilla de la
alberca.Un suspiro de ansiedad entreabríaun poco más las rendijas.
Resultaba interesante que ninguna de aquellas puertas delataba a
su dueño, lo que quería decir que sus bisagras estaban en buenas
condiciones, con su aceite y sus tomillos al día. Las luces, por
supuesto, estaban totalmente apagadas. La diva sentía la mirada de
los espectadores, no era ninguna tonta, se le notaba en la manera
elegantísima en la que movía sus manos, casi como lo hacía Rita
Hayworth en Gilda, aquella inolvidable película de los cuarenta. El
olor que emanaba de aquel cuerpo competía con aquella también
famosaAqua di Colonia, sí, aquella fragancia creada para toda una
reina. Todos teníamos calor pero nadie se atrevía a salir y hacerle
compañía. Cuando por fin la protagonista de la noche se atrevía
a sumergirse en el agua, se le empezaba a formar en el cuerpo un
atuendo de diva, más, mucho más original que cualquier traje de
una artista hollywoodense. Aquella escultura no le envidiaba nada
a Marilyn Monroe y a su linda silueta. Marilyn, una imagen para
la eternidad, plasmada en aquella famosa fiesta de Mr. President.
La diva nocturna era por un momento aquel cuerpo metido en
un lindo vestido transparente, bordado de diamantes y de lunas.
Aquella mujer no necesitaba cantar ni decir palabra alguna, su
figura lo era todo.
Noche a noche todos aquellos ojos masculinos eran testigos de
cada movimientode aquel cuerpo suavey húmedo. Los ojos ocultos
detrás de las puertas casi percibían el calor y el tenue movimiento de
aquellos labios de diva, el fuego de aquellos ojos iluminaban a los
míos, mientras yo contemplaba a todos aquellos ojos testigos.
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Certamen de belleza
AvenidaFronteraNorte, avenidaFrontera Sur,avenidaCentral,avenida Independencia, avenida Revolución, avenida del Comercio,
avenida, ¿cuál avenida?, ¿importa? Mi pasarela comienza cuando
se abren los ojos de la cámara, percibo cientos de pies: mujeres
y niñas sin nombre, sin edad, desfilan ante los ojos de los jueces.
Tezmorena, la mayoría viste pantalones de mezclilla, presumen un
cabello largo, otras con cara joven, sonríen, platican, observan los
mostradores, analizan disimuladamente a otras chicas. Temo que
se den cuenta del juego y me muestro indiferente, es más fácil si
me pongo los lentes y camino como si nada sucediera. Mientras,
algunos chicos también ocultan sus miradas detrás de sus lentes
oscuros; me miran, sé que me miran, es la calle de las miradas,
por algunos instantes dejo mi indiferencia en manos de los que
están ahí sentados a la intemperie entre la mugre de la calle, mi
mugre, nuestra mugre, el público, mi público, su público. No sé si
ellos escuchan los sonidos de las televisiones, las canciones que
se escapan y se distorsionan en medio de la calle.
En el restaurante hay una gran televisión, tan grande que todos
cabemos en ella, el hambre no me deja leer las reglas. ¿Quién
promociona? ¿Cuál es el premio? Señorita, usted ... ¿Entrará a la
competencia? Señorita, ¡ustedya está compitiendo! ¿No lo sabía?
¡Ande, camine! Una chica que se ha olvidado del concurso, ha
llegado tarde, pero todo se le perdona porque es linda, y con ese
vestido se ve encantadora. Señorita, ¡sonría para la cámara! Hola
soy... No, no nos importa su nombre pero sí su edad, ¿cuántos
años tiene? ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué tan largo tiene el cabello? ¡Ah!
¡Perfecto!
Me distrae otro ruido que sale de una farmacia, en la televisión
un popular noticiero señala el día y la hora, le siguen algunos comerciales: aparece una mujer con rostro conocido por muchos, el
cabello con tinte rubio, facciones delicadas, lentes claros de última
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moda, maquillaje fino pero con los ojos morados. "¡Diga no a la
violencia!". ¿A quién le importa la violencia a esta hora? ¡Cambia
el canal!, grita una voz masculina. Aparece otro segmento, una
mujer reclama sus derechos en otro programa de televisión: Señor
presidente, ¡seguridad! Primera dama, ¡solidaridad!
La escena parece atraer la atención de algunas mujeres que
escuchan atentamente; algún atrevido vuelve a cambiar el canal,
aparece una periodista que está de acuerdo en denunciar a... , el
atrevido sigue cambiando de canal, por fin detiene su búsqueda
en una estación donde la policía está siendo entrevistada, " ... hay
dudas, usted sabe que esto no es fácil, no hay pistas ¡uh!,... pero,...
quizás... , en un futuro no muy lejano... ¡corte!". "¡Ya dejen de
cambiar los canales de esa pinche televisión! La gente sale desilusionada de la farmacia. Se mueve el ojo de mi cámara, mis lentes
son demasiado oscuros y la ciudad parece fragmentada, en algunas
paredes de las calles aparecenpanfletoscon caras de niñas y mujeres
de mediana edad, los anuncios se exhiben en salones de belleza,
farmacias, bancos, hasta en las múltiples cantinas que se esconden
detrás de las calles principales de la ciudad.
En algunos lugares la cámara se encuentra con algunos pedazos de publicidad reducida a una lámina de cartón que anuncia:
"La administración gubernamental ha iniciado un concurso para
elegir a la chica más bella". En la cámara aparece la imagen de
una mujer que parece extraviada, cuando habla no sabe lo que
dice, parece divagar, está nerviosa, se ríe, titubea, ve a alguien
con ojos de horror. Los vecinos del lugar dicen que está loca.
Ella lanza su discurso a la cámara: "Sí, se premiará a aquella que
tenga moretones, cortadas, raspadas, hoyos en la espalda, sangre
por todo el cuerpo, pero sobre todo la ganadora será aquella que
esté incompleta". Un policía la escucha, se dirige a mí, me grita:
-¡Señorita tápele el ojo a su cámara! -¡Qué incómodas son las
interrupciones!, pienso y salgo corriendo antes de que al policía
se le ocurra quién sabe qué más.
34
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En medio de mi huida escucho una desagradable interrupciónde
otra mujer que me seguía muy de cerca. -Perdón pero las mujeres
estamos de acuerdo, ¿con qué?, ¿con reclamar nuestros derechos?,
¿con las reglas deljuego?, ¿o con el certamen de belleza? Disculpe,
camarógrafa, ¿cuáles son las reglas del juego?
Mujer convencida de que alguien la ve pero no la escucha.

Desconocidas
Dicen que nadie las conocía, habían aparecido entre la multitud
y el bullicio, habían descubierto que otras mujeres como ellas estaban ahí y que quizá también habían salido de la nada. Aquellas
mujeres llegaron en pleno diciembre; una de ellas temblaba de frío,
para controlarlo cruzaba los brazos y juntaba las piernas; estaba
tan acostumbrada al calor de Veracruz que nunca se imaginó que
existían ciudades donde a uno se le congelan hasta los dientes. Con
incertidumbre veían a otras mujeres a su alrededor que corrían con
dificultad hacia distintas direcciones, todas ellas con chamarras
gruesas.-¿Por qué corren,mamá?-, preguntó una niña que percibía
la rara ansiedad de su madre. -Van a trabajar -contestó otra mujer
sin mostrar emoción alguna. Todas aquellas mujeres esperaban el
camión que conforme se acercaba se veía como un gusano gigante
entrometiéndose por las calles. La gigantesca lata de personas se
detuvo frente a ellas, se apresuraron a abordarlo; una vendedora
de burritos con mercancía en un pequeño morral miraba muy de
cerca a aquellas mujeres recién bañadas, muy alegresy con muchas
ganas de platicar el chisme del día. -Por lo menos allí adentro no
se sentía tanto el frío -murmuraba una de ellas. Las ventanas del
camión les permitían imaginarse la ciudad y a otras mujeres que
caminaban distraídas a paso apresurado y tratando de escapar
del frío. Veracruz había quedado atrás, la piel húmeda y suave
sólo sobrevivía en el recuerdo, los cabellos alborotados y crespos
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descansaban asustados y casi congelados en aquellos cuellos bronceados. Las dos mujeres ya no mostraban sus curvas, las piernas
no respiraban con libertad, los senos no llamaban la mirada de los
hombres. Aquellas forasteras de sal y arena buscaban un nuevo
ambiente para sus cuerpos. El recuerdo era su único alivio, dentro
de esas memorias aún existía la mujer que un día las mujeres del
puerto creyeran que sólo el mar podía derrumbar.
La nueva ruta y el descubrimiento de nuevas calles no les
permitieron darse cuenta de que por fin llegaban a su destino. Se
bajaron de la rutera y caminaron hacia un mundo desconocido, la
ciudad de sus sueños, la frontera, la última orilla de México, el
espacio de las máquinas, ahí había trabajo. La ciudad nueva y la
oportunidad de ganar dinero eran una ilusión de muchas mujeres
que como ellas venían a Ciudad Juárez. Era el día perfecto para
decir "yo también puedo".

Otras forasteras
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calzado a través de los aparadores de las tiendas, era el día perfecto
para comprarse alguna que otra golosina. Era la misma rutina cada
semana. Las tardes se complementaban con la televisión o con ir
a la tienda de la esquina para familiarizarse con la gente que vivía a
su alrededor. Las vecinas, una que otra vez, las saludaban, muy
amablemente les decían buenas tardes o buenas noches, pero no
se producía mucho la plática entre ellas, la mayoría de las vecinas se
olvidaba de ellas porque un día la supervisora de la fábrica en la
que trabajaban decidió cambiarlas de tumo; a la madre le tocó
trabajar de noche y a la hija el tumo matutino.

Una vecina recordaba
-La hija se levantaba de madrugada para tomar la ruta, pero eso
estaba bien, por lo menos ya no tenía que caminar sola por la noche. A la madre le tocó el peor tumo, la veíamos todas las tardes
apresurada para irse a la maquila. Nunca nos dábamos cuenta de
a qué hora regresaba a casa.

Una mañana buscaron empleo en una de las tantas fábricas plantadas en las orillas de la ciudad, ahora se sentían como aquellas
mujeres entusiastas con bata en mano, ahora sabían que el viernes
era día de pago. El autobús pasaba todos los días a las cinco de la
mañana, ellas y otras chicas lo abordaban, en la tarde regresaban
a casa a preparar la comida, a descansar un poco.
Los viernes por la noche se celebraba comprando comida en la
calle, las chicas se daban el lujo de quedarse a platicar con los vendedores, las más audaces se iban a bailar. Los sábados se trabajaba
sólo medio tiempo, al salir del trabajo se consultaba la cartelera de
los cines del centro de la ciudad. Los domingos las chicas se aventuraban a ir al centro de la ciudad, había que comprar los abarrotes
de la semana, ir al salón de belleza, ver la última moda en ropa y

-Dicen que llegaban muy tarde a casa, las pobrecitas tenían que
caminar solas, por ahí, donde no había postes de luz, mucho menos
estaciones de policía. ¿A quién acudir en caso de una emergencia?
Un día no llegaron a casa y cuandopreguntamos si alguien las había
visto, nadie nos dio respuesta.
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La maquila nos espera

Mi Mary, me llamaba papá. Recuerdo sus tatuajes en el cuello,
una virgen de Guadalupe, una cruz en sus manos y una frase en
el pecho que decía "Mary es mi amor". Papá era el más guapo
de la colonia, el mejor vestido, mamá le planchaba sus camisetas
blancas, los pantalones tenían bien marcada la rayita, él siempre
lucía impecable, sus cabellos siempre ordenados. Papá tenía muchos amigos que se reunían en la esquina de la colonia a platicar,
a bromear, a pelearse entre ellos. Un día papá llegó con una herida
en el pecho, afortunadamente sólo fue una herida leve, bueno, eso
dijo mamá; la herida sanó y después papá se marchó, ya nunca lo
volvimos a ver. Dicen que se fue con una chica maquilera de Durango. Sé que no lo hemos olvidado. Mamá y yo fingimos, somos
cómplices cuando decimos que no lo extrañamos, hablamos de él
como si no nos importara, es como un pacto secreto; le lloramos,
lo soñamos, pero cuando hablamos entre nosotras somos capaces
de seguir echándole tierra. Aquí en la maquila, los días más lindos
eran cuando celebrábamos el cumpleaños de alguna de las chicas
o cuando a alguien se le ocurría proponemos ir a bailar, entonces
sí, todas, sin excepción, nos metíamos al baño, sacábamos nuestra
ropa dominguera y salíamos de la fábrica transformadas en reinas
con los labios rojos, exageradamenterojos. Divas nocturnas las hay
en cualquier sitio, sólo tienes que abrir los ojos y te encontrarás
con alguna, aquí en la maquila sobran.

Eran las cinco de la mañana, el agua del arroyo atrapó largas tiritas
de hielo, ambos seguían la misma ruta que nos conducía al trabajo.
La ruta se detenía cada cinco minutos recogiendo a otras mujeres
casi pasmadas por el frío, parecían fantasmas en una oscuridad
vieja amenazada por la futura claridad de la madrugada. Aquel
gigantesco tubo de latón sólo atravesaba la mitad de la ciudad,
recogía a las chicas de las colonias y las llevaba al centro de la
ciudad, allí comenzaba una segunda espera, había que esperar otro
camión que nos distribuiría hacia las distintas fábricas.
Cuando el camión desfilabapor las calles más altas de la ciudad,
mis ojos se sentían atraídos por las luces de la ciudad vecina de El
Paso. Parecía que aún continuaba la gran fiesta de las luciérnagas,
trepadas todas sobre las casas esperando el amanecer; entonces,
quizá dentro de mi sueño, ese autobús nos llevaba a contemplar
sus edificios, sus calles, su gente madrugadora.
Durante el transcurso del viaje escuchábamos canciones de
Javier Solís, Edie Gormé y Los Panchos, Pedrito Infante, bueno,
al chofer del camión le gustaba la música de antaño, pero no hay
duda de que la música era buena. El movimiento del camión nos
arrullabadurante casi una hora, las llantas luchaban constantemente
con los vados, los hoyos, las piedras con las botellas esparcidas
en miles de cristalillos que algunas veces surgían como un brillo
especial de las calles sin pavimentar.A esas horas de la madrugada
la oscuridadse ponía terca, se divertíacomiéndosenuestras sombras
y nuestros sueños.
Después de algunas semanas,empecé a descubrir carasnuevas, a
compartir con ellas mis aventuras sureñas; las chicas que vivían en
la misma colonia me contaban sus propias historias. Así conocí algunas otras interpretacionesde los distintosestados de la República,
aquellas mujeres me describían a su propio México. Sin embargo,
todas compartíamos el mismo entusiasmo por la vida: el trabajo, el
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-Pues quién sabe, eran fuereñas, a veces las saludábamos, pero en
realidad nunca supimos de dónde llegaron, algunas mujeres dicen
que venían de Oaxaca, no es que no nos importara lo que les pasó
a la madre y a la hija pero la verdad es que no las conocíamos.
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baile,"el otrolado",la gloria,el dinero,la libertad.Como siempre,las
pasajeras de aquella aventura éramos las últimas en descifrar
las trampas de aquellos caminos nuevos y extraños.
La frontera se bifurcaba, la ruta hacia el norte escondíapantanos
secretos que sólo los expertos conocían.Ahí, en esa tierra de nadie,
se partía en varios canales gigantescos y visibles, se escondían en
el área subterránea para poder cruzar "al otro lado", había hombres
topos que vivían a las orillas de Ciudad Juárez, ellos conocían muy
bien esas entradas. La entrada más engañosa era por los puentes
internacionales, esas serpientes majestuosas asoleándose en medio
de la línea fronteriza tenían muchos obstáculos: los indispensables
papeles, las tarjetas verdes o azules, los dólares capaces de comprar un pasaporte internacional. A un lado de esta gran ciudad nos
imaginamos un río que algún día fue bravo, partiendo a dos ciudades, su acuosa silueta semejaba otro túnel que se expandía hacia
el infinito, hacia otra frontera. La frontera es un abismo, se traga
las ilusiones de las chicas, es como atravesar un camino con unas
cuantas piedras firmes en un pantanal. ¿Cuántos túneles más hay
bajo está ciudad?, me preguntaba. La voz del chofer interrumpió
mis pensamientos, "Ya llegamos". El camión había recorrido casi
toda la ciudad, ahí en la frontera se habían acabado los letreros,
empezaba la dura realidad del ensamble de árboles de Navidad, las
odiosaspiezas de televisióny la selecciónde materiales quirúrgicos.
La maquiladora, otra vez la maquiladora.

Sonia
Trabajo en el turno vespertinoporque tengo la oportunidad de pasar
tiempo con mis hijos y después mandarlos a la escuela antes de
irme a trabajar.Hoy saldré a las doce, cuando llegue al centro, antes
de subirme a la segunda ruta, les compraré unas tortas. Qué bueno
que es viernes, ¿no? Estoy harta de los camiones. [Amiga, a que ni
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te imaginas! El otro día tomamos la ruta hacia la colonia Zapata,
eran como las once y media, de alguna calle oscura salieron tres
tipos, se subieron a la ruta con la cabeza cubierta, se agachaban,
se cubrían la cara y como hacía frío, pues nadie sospechó de ellos.
De vez en cuando, le platico la misma historia a alguna compañera
de nuevo ingreso para prevenirla y para que no se duerma durante
el camino a casa.
Nosotras, como de costumbre, veníamos planeando ir a bailar,
eso hacíamos los viernes y ese día era un maravilloso viernes. Mi
amiga Bety, siempre con sus chistes, me sugería que me pusiera su
minifalda de mezclilla para conquistar a un chico de la maquila que
me gusta mucho. Mientras, ellos nos escuchaban; ahora recuerdo,
fui tonta, tonta, fuimos tontas, mil veces tontas. ¿Pero quién iba a
pensar que estábamos en la mira? Ninguna de nosotras se percató
de que se subierona la ruta, porque siemprehay una competenciade
modelajey todas nos mirábamoslasunas a las otraspreguntándonos
quién llevaba el mejor vestido, el maquillaje de última moda, los
mejores zapatos. Las voces de las chicas susurraban los mismos
comentarios:
-¡Ya viste cómo viene!
-¡Qué mala combinación! [Mira a esa ruca, se le ven los calzones!
-Me gusta tu pantalón, ¿dónde lo compraste?
-¿Tienes hijos?
Otro grupo de chicas comentaba:
-¿Quién se ve más linda?
'?·Ah
'! ...
-¿·Que't e deciar
, si.
1
Así transcurría la plática hasta que llegamos donde ya no había
luz. Los tipos se levantaronviolentamente de sus asientos: uno sacó
un cuchillo, otro una pistola, el más descarado me pidió mi cheque
de la semana. Me hice la sorda, tiré el bolso detrás del asiento. Mis
dedos agiles deslizaron mi cheque en una de las rendijas cerca de
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la ventana. El Ranas, como le llamó su compañero, me soltó un
golpe en la frente con la cacha de su pistola.
Sentí un líquido calientito corriéndome por la frente y caí al
suelo, casi inconsciente, pero quizá como un intento por sobrevivir
sentí cómo uno de ellos me arrastró hacía el fondo del camión, me
revisó hasta los calzones para asegurarse de que ya no me quedaba
ni una moneda más que entregarle. Cuando desperté, otra chica tan
asustada como yo me veía como un científico observa a través de
un microscopio a su próximo experimento:
-¡Chaparrita! ¿Por qué no les diste el bolso?-. Una de las chicas
me decía con tono asustado.
-No me pidieron el bolso y si lo hubieran hecho, de tonta se
lo doy-. Le contesté muy enojada.
-Hubiera sido más fácil, sin manoseos y golpes de esos tipos,
¿no crees? -me insistía entre llanto y una rabia que no la dejaba
hablar.
-No te pasó nada, ¿verdad?-. No, le contesté.
Volteéhacia una rendija que se ocultaba detrás de mi asiento; al
parecer, alguien cansado de los asaltos le había hecho una abertura
al forro del asiento, allí estaba mi cheque lleno de arrugas, lindísimo, a salvo. Lo único que no recuperé fueron las tortas de los
niños. Nos bajamos de la ruta, nos olvidamos de la competencia;
después de llorar un poco, me limpié la frente, me acomodé el
pantalón y les pregunté a las chicas:
-Entonces, ¿vamos o no vamos? O qué, ¿ya nos arruinaron la
noche?
Allá en la colonia, la noche nos esperaba. Los chicos de la colonia tenían un taller cerca de la parada del camión, los conocíamos
desde niños, algunos de ellos eran novios de las chicas. Pepe era
el padre de uno de mis hijos, así que lo mandé a que les comprara
las tortas. Los ladrones se perdieron dos o tres cuadras antes. Los
muy listos sabían que si se bajaban en nuestra colonia se meterían
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en problemas. Los ruidos se escuchaban más cercanos y uno de
los chicos gritó:
-¡Por ahí vienen las nenas!

Nenas maquileras

En la fábrica hay chicas de todas partes del país. Algunas vienen de
Durango; otras, como yo, vienen del sur de Chiapas. Mis amigas
de la línea de ensamble son del DF. ¡Ah!, y no quieren a las de
Chihuahua, compiten con ellas como si la maquiladora fuera un
concurso en el que se van a ganar un millón de dólares. La más
bonita es la Cholita, siempre nos dice:
-Soy de Durango. Me vine con mamá a Juaritos cuando tenía
siete años. Mi mamá se fue a trabajar a California y nunca regresó
por mí.
La Cholita (o Mary, como le dicen sus compañeras) se viste
súper padre. Los pantalones bien apretaditos, su blusa impecable
con la rayita bien marcada. ¡Sí que le pasa la plancha! Y a veces
también el maquillaje. Mary tiene una cintura envidiable, las otras
chicas dicen que cuando va a la cafetería en vez de comer se pone
a platicar con toda la que se le pone enfrente. Esa es una buena
dieta. Su rollo es la disco, viajar con los amigos; ah, pero si otra
chica le busca pleito o la ve con ojos de busca pleito, se dobla las
mangas, se aprieta el cinturón y se arma la trifulca. Desafortunadamente, aquella línea de producción era lo único que unía a sureñas
y norteñas, a feas y bonitas, a listas y a tontas. Magdalena era del
DF,todas la llamábamos la Chilanga, una chica muy simpática; en
su tiempo libre nos contaba fragmentos de las novelas que leía
en la preparatoria, nos hablaba de un tal Kafka y del hombre que
se convirtió en cucaracha; nos contaba las aventuras de una tal
Remedios La Bella. Nos dejaba con la boca abierta y algunas veces
no nos daba tiempo comer, sólo por estar escuchándola. La última
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historia que recuerdo era de un tal Pantaleón y sus muchachas (por
cierto, muy buena). Un día que estaba de buenas nos contó:
-Yo fui un año a la UNAM, pero me vine al norte porque mi
papá le insistió a mi mamá que nos cruzáramos para el otro lado,
nos vinimos a Juárez y cuando llegamos a la ciudad a mamá le dio
miedo cruzarse el puente conmigo y con mis hermanos. Mi papá
sí se fue a trabajar a Minnesota y hasta ahora no hemos sabido
nada de él.
Magdalena tenía una mirada que retaba a cualquiera y eso no
le gustaba mucho a la Mary. Los pleitos siempre se originaban en
el comedor.
-¿Qué me ves? -le decía Mary a Malena y a cualquiera que se
atrevía a verle de reojo.
Mary se paseaba como toda una reina, se desabrochaba la bata
para mostrar sus enormes senos semicubiertos con un sostén rojo
decorado con encajes negros.
Todas sabíamos que Mary se traía entre ojos a Magdalena la
Chilanga. En una ocasión, íbamos camino al baño cuando entró
la Chilanga, se encontró de frente con la Mary y, ¡zas!, se cayeron
los basureros, volaron los cabellos y las patadas, los gritos de las
testigos atrajeron a la supervisora, cuando vimos que ya estaba
muy cerca salimos huyendo de allí. Cuando terminó el pleito, nos
enteramos que el enfrentamiento había sido por un tal Perro.
-¡Ni que estuviera tan guapo! -murmuran algunas de las compañeras. La veracruzana dice que es un mujeriego, pero lo dice
muy quedito porque no se quiere meter en problemas.
Ella ya lo conoce, las chicas siempre se pelean por él, lo peor
de todo es que a él ni le importa. A la hora de la salida las peleas
continuaban, las protagonistas eran las mismas, la Chilanga y la
Chola. En el camino de vuelta a casa, el camión iba repleto de
mujeres estresadas después de un día muy pesado; no faltaban esas
miradas que matan, los carillones llegaban a nuestros oídos como
un pequeño susurro o, mejor dicho, como sonido de cascabel. La
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que se quedaba callada era la veracruzana, a ella no le gustaban
los pleitos, además no le convenía porque todas le comprábamos
cualquier artículo de belleza o de lo que fuera, cualquier artículo
que se le ocurría traer a la fábrica a vendernos.
Historias muchas emanaban de aquel comedor,amigas o enemigas escuchaban aquellas historias y eso les daba derecho a decir:
-¡Yo a ésa la conozco!-. Las historias eran como armas de doble
filo; por un lado, entretenían a las demás chicas y, por otro, servían
como ataques de burla contra ellas mismas.

La veracruzana que vino de algún paraíso
Extraño el mar, la arena, los minutos previos a la llegada de la
lluvia, el olor de la sal, la música y a los chicos con los que me iba
de pinta a la playa. Me gustaba escribir poemas en cuerpos masculinos, cuando los recorría con la mirada, iniciaba por los pies.
¡Ah!Pedacitos de pan de canela azucarados, las caderas seguían el
ritmo de las olas, pero a veces se estancaban cuando se encontraban
con otras caderas que poseían un imán.
A los chicos les gusta montarse en su tabla y practicar el surf,
disfrutan desfilar por la playa, enloquecernos con el movimiento
de sus espaldas y sus cabellos que vuelan como cuervos en celo.
Ellos se imaginaban que yo tenía alas y desde su loca aventura
me gritaban:
-¡Qué haces ahí perdiendo el tiempo! Anda, vámonos, móntate
en esa tabla.
-Están locos, ¿yo, subirme a la tabla para que me vuelva a
quebrar la pierna?
-¡Adiós, muñeca!
Los chicos comenzaban a volar impulsados por las olas y yo
embelesada los veía mientras pensaba "sus ojos, [que nunca te
descubran!", me decía a mí misma. La fascinación que sentía por
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aquellos protagonistas en una película filmada en pleno paraíso
robaba cada instante de mi atención sin que yo pudiera controlarlo. Bonitos, hermosos, si existen dioses seguro que estos son una
copia de ellos.
Esa tarde, después de mi paseíto por la playa, asumí que mamá
nunca me descubriría, pero más de una vez tuve que pagarlo sólo
por pretender que yo era más lista que ella, sé que las maestras eran
sus cómplices, le decían que yo no iba a clase, para mí era dificil
ocultarlo, la arena siempre me delataba, mamá siempre encontraba
la evidencia que se escondía entre las costuras de mi traje de baño.
Cuando eso sucedía, mi primera opción era salir corriendo y apartarme lo más lejos posible del cinturón de mamá; bueno, aprendí
bien la lección, ahora también sé escapar de las supervisoras de la
fábrica y de los ojos de los chicos.

¡De la que me escapé!
-¿Te dijeron que hoy habrá examen para lo del seguro médico?
Nos decía Lola, una de las obreras más antiguas de la fábrica. Lola
tenía más de diez años trabajando en la sección de ensamble, así
que se sabía casi todas las reglas y los trucos indispensables para
sobrevivir en aquel ambiente.
-¡Me van a descubrir!
- No, Patricia, no seas tonta, mira, antes de entrar a la enfermería te recomiendo que te tomes un poquito de agua de limón o
Koolaid para que la prueba no salga positiva. A Marta ya le han
hecho pruebas y no la han descubierto. ¡Yaves!, tiene cuatro hijos
y todos han nacido en el hospital del pueblo. No vayas a cometer
la tontería de decirles que estás embarazada porque ni siquiera
tomarán en cuenta tu solicitud de seguro médico.
Después de aquella recomendación regresé de inmediato a mi
área de trabajo; entre más me acercaba, los dedos de las demás
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muchachas se multiplicaban por la rapidez de sus movimientos,
competían con las máquinas, volvía a mí aquella pesadilla en la que
miles de gusanos salen de otros y se expanden por todo el edificio
y te invaden el cuerpo desde los talones hasta el cerebro.
Pienso a ritmo de golpe de máquina, "No me descubrirán, me
orinaré de color fruit punch o color uva, quizá en color naranja
o en arco iris, pero el examen, mi examen no saldrá positivo". A
veces Lola me dice cosas que no entiendo muy bien, "vienen los
de allá, losjefes y empacan todo, se llevan la ilusión de las chicas
que sueñan con ir a la escuela, la ilusión de la madre que anhela
estar con el hijo e ir por él a la escuela y la oportunidad de elegir
estar embarazada y tener derecho a un trabajo". Lola se enoja
muchísimo cuando le digo que tengo miedo. Como es mi amiga,
trata de disimular su enojo y me dice tiernamente:
-Pensé en ti, tú tan inocente, te da miedo falsificar una prueba
de embarazo. Ni que fuera el gran pecado del mundo-. Lola, sé que
continúas pensando en mí, casi adivino tus pensamientos. -Ojalá
que Pati me haya hecho caso y se haya tomado la limonada que le
recomendé, a ver si no la corren cuando se den cuenta de que
cuando entró la fábrica ya estaba embarazada.
En este momento la supervisora me observaba muy sospechosamente de arriba hacia abajo, no me gustaba esa mirada, pero ni
modo, tuve que sonreír, ojalá y no vaya a ver de la misma manera
a Marta porque entonces sí que nos descubre.
Habían pasado dos semanas después de que nos hicieron la
prueba de fuego disfrazada de requisito indispensable para poder
obtener el seguro médico. Marta se dormía constantemente en la
máquina de los remaches y, claro, la supervisora siempre adivinaba
la hora del secuestro en la que Orfeo se daba cita para sacar a Marta
de su rutina diaria. Sin avisar se acercaba a ella y le decía:
-Ve a lavarte la cara y apresúrate porque hay que terminar las
mil doscientas piezas del día-. Esa voz provocaba en Marta unas
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náuseas inevitables y en vez de ir caminando al baño, salía corriendo a deshacerse del almuerzo de cada mañana.
Yo me veía en Marta, y otras mujeres se veían en mí, con los
años descubrí que se puede cambiar el color de la orina, pero el
sueño, las cuotas que le debíamos a la fábrica y los bebés no.

La veracruzana
Estoy tan cansada de trabajar en la maquila. Todos los días es lo
mismo. Cuatro de la mañana, medio lávate la cara, medio péinate,
media mujer para todo el día. Hoy he decidido ir a una de esas
escuelas que están tan de moda. Las escuelas de belleza son una
opción; sí, mami dice que será lo mejor para mí. Menos horas de
trabajo, veré la luz del día, si tengo cuidado no me prensaré los
dedos en ninguna máquina. Creo que será lindo tener la oportunidad
de contemplar las tardes y platicar con los amigos. Haré todo lo
que sea posible para no regresar nunca más a la fábrica. Mi amiga
Lucía me ve y no dice nada, su atención está perdida, sé que piensa
en alguien, su mirada parece inquieta, después de dejarme hablar
reacciona repentinamente.
-Sí, ¿y a qué horas irás a la escuela?
-¿Eh? No lo sé, creo que tendré que hacer un gran esfuerzo,
pienso ir por las noches.
-Cuando seas estilista, ¿me cobrarás?
-Claro, a menos que quieras ser mi modelo.
-¡Ah! Eso sí que no, tú lo que quieres es practicar conmigo.
-No te quejes, si me sirves de modelo, cuando yo sea toda una
estilista no te cobraré.
-No, de cualquier forma no me convences.
-Ahí viene el camión. [Vámonos!
Fueron tantas mis ilusiones por querer escapar de aquella cárcel
que no pensé en otra cosa más que en la hora, el día, el precioso día
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en que ya no tendría que levantarme a las cuatro de la mañana. Ni
siquiera sentí cuando cayó la noche; "Me eché un sueñito en el camión". Lo bueno es que la Luci me despertó cinco minutos antes de
llegar al centro. Nos bajamos del camión, Margarita se despidió
de mí con una sonrisa tierna, pero con una notable incertidumbre;
en aquel momento puse atención a sus ojos verdes. Luci siguió
caminando, se perdió de mi vista. Una de las últimas ocasiones en
que nos vimos estaba con unos amigos que yo nunca había visto:
-¡Hola! ¿Cómo estás?
-Bien.
-¿Vas conmigo?
-Me gustaría, pero voy a la escuela.
-No importa, acompáñame aunque sea un ratito.
-¿Y ellos?
-Son amigos.
-¿Me los presentas?
-No.
-¿Vamos?
-Bueno.
Creo que esta historia es la que Luci me habría platicado el
próximo día en el que juntas hubiéramos tomado el camión que nos
llevara a la maquila. La esperé por varios minutos, pero no llegó.
Esta vez me subí a la rutera y me senté sola, me perdí en una calle
que entre sueños y realidades me parecía un callejón sin salida.

La defeña
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Siempre me han gustado las computadoras, son tan fascinantes.
Dice mi amigo Ramón que si aprendo cómo utilizarlas podré conseguir un mejor empleo. Por lo pronto, hoy me voy a inscribir a ver
qué pasa. Veo a tantas chicas con uniformes lindos, cuando se suben
al camión siempre vienen hablando de los chicos interesantes que
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conocieron en la clase, de cómo ya saben utilizar la computadora,
hablan de un correo electrónico, rápido, mágico. Hablan incoherencias, una de ellas jura que llegará a ser la primera presidenta
de la República; me digo a mí misma: como si eso fuera posible.
Bueno, yo sólo quiero aprender computación.
-¿Anita, crees que yo pueda?
-Pero claro que puedes. Si quieres voy contigo a inscribirte.
-Mira, cuando pasemos por la dieciséis, le preguntamos a los
chavos que siempre están ahí frente a la escuela en espera de una
víctima más. Verás que ellos nos dan información acerca de todos
los pasos a seguir. Puedes ir por las mañanas a la maquila y por las
tardes tomar unas tres o cuatro horas de computación.
-No puedo creer que por fin volveré a la escuela. Mamá dice
que es la única salida.
-Claro, tiene que ser una salida por donde caben sólo unos
cuantos, los que no tienen que trabajar para ayudar a su familia.
-No, yo creo que es también para los que quieren.
-Quizá tengas razón.
Hoy recibí algunos correos y por fin voy a conocer al chavo que
te mencioné. El que me dice piropos. Me dijo que vendría hoy.
-Me lo presentas.
-¡Ah, no! Él quiere permanecer anónimo. Tiene sus razones y
yo las respeto.
-Es increíble cómo por medio de la computadora puedes llegar
a encontrar a tu príncipe azul. La red, la telaraña, ten cuidado con
la red.
-¿Qué?
-Nada. ¿Cuántos años tiene?
-No sé, dice que tiene veinticinco. Me va a esperar en el
centro.
-¿A qué hora?
-Como a las ocho.
-¿Por qué tan tarde?
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-No exageres, no es tan tarde.
- Ten cuidado.
-Es un tipo sensacional. Me llevó a dar la vuelta, fuimos a
comer y más tarde nos metimos a un bar. Me tomé mi primera
copa. Después me llevó a casa, se presentó con mis papás y ellos
quedaron encantadísimos con él. Esta noche vendrá por mí.
Mientras veía a otra chica corriendo con unos libros bajo el brazo, pensé que esta sería la posible conversación de mi amiga, pero
no, nunca más la he vuelto a ver. Parece que se la tragó la red.
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Mosaico
LÍNEA:ESTADOSUNIDOS,MÉXICO.Cada día se construye, por
movimiento, por vista, por experiencia. La gente paga monedas
y sube, luego ve el embotellamiento, a los vendedores, hombres,
mujeres y niños. Si estás ahí escuchas voces, motores de vehículos,
autobuses, camiones de carga y el trr de las bicicletas. Caminas
y caminas, vas hacia la subida, ahí están los oficiales, hay perros,
máquinas, reglas escritas en placas de metal, los semáforos, los
altos, las cámaras. Si le preguntas a la gente que vive este lugar a
diario, te dirá: es el limbo, el purgatorio, el camino al infierno, el
soñado paraíso o el camino hacia lo conocido o desconocido. El
cuadro típico lo componen oficiales, bardas, perreras, detectores,
helicópteros, inmigrantes, coyotes, polleros, personas.
Los confundidos decimos que este lugar es el vilo, el limbo, el
no lugar, un lugar de paso, un acto de saludos y despedidas. Los
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que pasamos todos los días decimos: odio las filas, el calorón o
el frío, la revisión, el interrogatorio, los perjudiciales rayos X, y
cuando los oficialesexagerany nos quitanlos calzonespara después
vemos a los ojos y decimos pasa o no pasa. Necesitas caminar por
estos rumbos con una visa, un pasaporte: la mica, la tarjeta verde,
el permiso de viajero, no si eres vendedor. Hay en ese punto de
paso una línea de inclusión y exclusión. El puente une y desune:
al inglés y al español, a padres e hijos, madres e hijas, hermanos y
hermanas, amigos y enemigos. Ahí es el Hollywood de balaceras,
muertes, tráfico de drogas, secuestros, detenciones, agresiones,
humillaciones, etcétera. Ahí hay desigualdad: gente en espera y
con pasaporte, perros con vacunas y permiso. Desigualdad porque los perros que pertenecen a los ciudadanos pasan por la línea
rápida, diseñada y exclusiva para sus dueños; mientras que los
niños con tarjeta de residencia esperan en la línea diseñada para los
inmigrantes con tarjeta verde. Ah, pero la igualdad se manifiesta,
se hace justicia cuando algunos animales evaden el concepto del
pasaporte; pájaros, palomas, ballenas, peces y mosquitos. Lo que
no necesita pasaporte se expande: aire, lluvia, nieve, frío, calor.
Ese es un lugar de identidad y negación, de aceptación y rechazo,
es un colador, es un mosaico. La frontera es un flujo de mujer que
riega constantemente la tierra; si no lo crees, pregúntale a cada una
de ellas. ¿Has cruzado la frontera mientras reglas? La respuesta
será sí. Seguro que cuando no estoy reglando yo, otra sí, ni modo
que la dejemos en la casa. El puente es un semen constante que se
esparce y fertiliza todo lo que toca. Los demás flujos no son más
que imaginación.

No pude cruzar
A las seis de la mañana, en la fila del Border lnspection Station,
lugar destinado para damas, ellas sonríen un poco nerviosas, bus54
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can su tarjeta de identidad, observan a una mujer que está bajo el
microscopio escuchan preguntas que se repiten, en una, en otra,
y finalmente hacia ellas mismas. En la línea de los caballeros se
vive otro drama. Al frente nos espera el oficial de inmigración, las
otras chicas preparan diálogos convincentes mientras escuchan al
inquisidor:
-¿Adónde va?
-Voy a El Paso, de compras.
-¿A cuál tienda?
-A Cinco Puntos.
-¡Abra la bolsa!
-Sí, señor.
-Espero que no se le haya olvidado traer por los menos diez
dólares en la bolsa -murmura una espectadora que surge de una
línea paralela a la nuestra.
-Voy a visitar a mi hermano, está en el hospital, nadie lo
visita, yo voy a verlo y a pagar algunos recibos que debemos al
hospital.
El agente muestra una falsa sonrisa.
-¿Cuál hospital?
-El Thomason.
-¡Pásele! ¡La que sigue!
El oficial cantaba la misma canción cada dos minutos.
-¿Adónde va? ¿Nombre? ¿Dirección? ¿Qué trae en la bolsa?
¿Trabaja en El Paso?
La angustia me invadía casi al punto de cruce,pensaba que sólo
traía conmigo algunos dólares, el oficial me veía con la mirada fija
y sé que estaba listo para interrogarme sin miedo alguno.
-¿Adónde va?
Mi imaginación se va apagando porque me aproximoal agente
de la Border Patrol.
A una mujer de aproximadamente 145 kilos le sudaban las
manos y el cuello. La mujer movía impacientemente los dedos
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de los pies, sus largas uñas se encajaban en unas lindas sandalias
rojas; por cierto, éstas le hacían lucir unas pantorrillas envidiables.
Había muchas mujeres a su alrededor, mujeres con las manos maltratadas, con diez o veinte kilos de más, algunas recién bañadas y
oliendo muy bien, quizá lo único que las unía en aquel momento
era que todas ellas actuaban como las actrices más prestigiadas
del mundo.
Ahí está el oficial que, antes de llegar a la rayita marcada, me
mira y me pongo nerviosa.
-Where are you going?
-¿Eh?
-¿A dónde vas?
-Voy a...
-Las tiendas no las abren hasta más tarde- me contesta un poco
molesto.
-No, pero...
-¿Cuánto dinero traes?
-Sólo ...
-Ésta de la foto no eres tú.
-Sí, soy yo, un poco despeinada pero soy yo...
-¿Vienes a trabajar?
-No.
-¿Adónde trabajas?
-Voy a...
-¡No señorita, no me convence! ¡Vamos, regrésese! ¡Y agradezca que estoy de buen humor y que además no se me da la gana
quitarle el pasaporte!
"[Qué viejo hijo de... !",pensé. No sé cómo se me fue a olvidar
mi discurso.
-¡La que sigue! -grita el escarabajo.
Hoy no pude cruzar, el oficial no me creyó que iba de compras,
sólo de compras. Por si esto fuera poco, el oficial se dio el lujo de
señalarme el camino de regreso. Como si no lo conociera. Poco
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a poco la ciudad vecina se opacaba, los edificios empequeñecían,
las montañas Franklin perdían su textura. Una y otra vez repasé la
línea que partía imaginariamente el puente, la posible amalgama
de las dos ciudades. Al otro lado del puente las voces me llaman
con un sonido que el cerebro codifica al instante. "Bienvenidos a
México". Levanté la mirada, repasé una y otra vez la línea que le
da sentido a los letreros de siempre. Vuelvo a la vida, escucho una
y otra vez el murmullo de las voces de los vendedores, el grito del
afilador de cuchillos, contemplo con ternura a los niños que venden
paletas de limón. Encojo los hombros, le doy la espalda a la gran
serpiente, le quito el candado al silencio automático de mi vida,
a la moneda extraña, al sonido de aquella lengua confusa y vacía.
Hoy no tuve que correr para alcanzar el autobús. Hoy no escucharé las quejas de Paula, aquella chica que conocí en el autobús y
que trabaja con el patrón, ¿chino, árabe, judío? El caso es que su
patrón nunca le regala ni un vaso con agua. Hoy no escucharé la
receta de las mejores dietas o las miles de aventuras que cuentan
las mujeres del autobús. Llegó el día en que la supervisora no me
gritará en aquella horrible cocina fermentada de risas fingidas,
sazonada con memorias secretas de mis abuelas, que es lo único
bello de aquel restaurante.
Hoy no crucé. Por primera vez me veo en otras mujeres indiferentes, ellas corren tras el camión para ir a la fábrica, caminan
y no ven a los niños que juegan alegres en las calles, corren y no
oyen a los demás, no ven a la señora que vende, ni al mendigo
que pide dinero para comer. Corren apresuradas, no escuchan a
las otras voces porque no hay nada de extraño en ellas. Hoy me
he multiplicado en ellas, corro con ellas, me trepo al autobús que
me lleva de regreso a las entrañas de Juárez, escucho sus quejas,
sus risas, abro mi bolsa de papitas con chile, empiezo a disfrutar
el panorama de este lado del puente. Una sonrisa se dibuja en mi
rostro y recuerdo aquella frase que de vez en cuando nos alegra el
corazón, [arriba Juárez!
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Paso del Norte, qué cerca te estoy pensando

Puente libre, ¿es libre?

Alguna vez creí que era imposible cruzar la frontera, un camino
largo, vigilado, lleno de voces, el constante ritmo del motor de
los autos, las risas de los paseantes que regresan de El Paso. Sí,
yo soy una de ellos, regreso a El Paso y en mis oídos agrego los
gritos de los vendedores, de los uniformados y de los hombres y
mujeres en espera de gente que regresa a Juárez. Risas, cientos de
destinos adyacentes recorren una trayectoria de nadie. Recuerdo
que cuando mamá y yo cruzábamos el puente (pero mitad y mitad,
yo con papeles y ella sin papeles porque una había nacido en El
Paso y la otra en México), ella se sentía fascinada. Yo me quejaba
igual que los choferes atrapados en los carros estancados, todos a
punto de salir corriendo y gritar, gritar hasta que se abriera el paso
a sus máquinas. Es en ese espacio en donde se puede ser sólo un
pasajero momentáneo, un vagabundo con pasaporte o sin él, un
aventurero estúpido que cree que el mundo es mejor más allá de
la frontera. Cómo puede suceder algo así si este espacio no es
de nadie, nadie vive allí. Me detengo en la cima del puente en el
punto que lo divide todo, me vuelvo transeúnte y recorro ese Paso
del Norte y, con él, su obstáculo disfrazado de un falso procedimiento, una amabilidad fingida. Saco un pasaporte que me identifica como mexicana curiosa que intenta explorar el otro lado de la
frontera. Volteo a la garita americana y casi escucho las palabras
de rutina, el oficial de inmigración que pregunta:
-What was thepurpose of your visit to Mexico?
Pienso en practicar mi inglés, "Jeez, I don't speak English, but
I will try to say at least, He/lo!". -I'm going to visit my mom. She
lives in the Eastside.
Bla,bla, bla, la misma rutina. El oficial arruga la cara, observa
mi pasaporte con cuidado, me mira y me dice indiferente: pásate.
Cuando logro cruzar, pienso en aquella linda canción, "ay, qué
destino, para ponerse a llorar".

Nunca pensé que los caminos tuvieran fin, una barrera que diga
[hasta aquí! ¿Te imaginas?, vas a media calle y de repente te topas
con un montón de gente que te dice que no puedes seguir, que
está prohibido, que tienes que darte la vuelta y regresarte a casa.
Bueno, eso es sólo si se les da la gana hablar y si no uno tiene que
asumir que la barda, el alambrado, el puente y los altos están ahí
por algo. Me quejo desde aquí, desde un espacio "libre", desde un
paso antes de llegar "al otro lado". El puente es de nadie, aunque
en ciertos momentos todos lo poseemos. Porque es nuestro cuando
pagamos por cruzarlo, lo rentamos, ahí nos reunimos en auto o a
pie, nos adueñamos de él con la mirada, con nuestros pasos, con
nuestras voces, con nuestras ansias de cruzarlo. Lo dibujamos lleno
de carros, de choferes desesperados, a punto de lanzarse encima de
otro chofer. Por lo general, pensamos: "el otro es siempre el irrespetuoso, el grosero, el que nos puede ganar la carrera". El coche de
enfrente, lo imaginamos con un montón de hombres y mujeres en
posición de retaguardia a la espera de un descuido de los vigilantes.
Teníamos que pasar, teníamos que pasar en un cambio de guardia,
cuando la manecilla marque la hora cruzaremos. Aquel espacio
lo pintamos con parques y árboles de hojas negras, hastiados de
los pedos de los "autos" con anuncios de advertencias inútiles; lo
firmamos con el título: El puente libre.
Mamá y yo describimos al puente porque todos los días caminamos en él. Conocemos sus rincones, sus secretos, nosotras somos
las actrices este día, nuestra película se filma así: son las dos de
la tarde, el parque parece tranquilo, los columpios de los niños
están vacíos, los árboles quietos, ni siquiera los suspiros de los
pájaros les dan vida. Un grupo de chicas están paradas a la mitad
del puente Córdoba, ya casi en el lado tejano abren bien los ojos
y se comunican entre ellas:
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-¡No se ve la migra!-. Ellas y muchas más están ahí, siempre
ahí, en el punto de cruce, alerta a cualquier movimiento.
-¡Vámonos! -casi murmura un coro con voces suaves.
Las mujeres caminan un poco apresuradas, después una mujer
da el grito de alarma:
-¡Corran!- dice agitada, -ahora es el tiempo de cruzar.
-¿Hacia dónde?
-No sé, lo único importante es que no las agarre la migra.
Pasan los segundos,las figuras de aquellasmujeres se hacen más
pequeñas hasta desaparecer del todo. Nosotras, aún en el camino,
tratamos de hacer negocio con un pollero.
-¿Cuánto nos vas a cobrar?
-Cincuenta dólares por cabeza.
-¡Cincuenta dólares! ¡Ni que nos fueras a pasar en avión! -dice
mamá con tono sarcástico. Yo le susurro a mamá
-Ni que fuéramos vacas.
-¡Entonces yo aquí me quedo!- menciona mamá indignada,
pero insistiendo en otra solución al mismo tiempo. Le muestro
una sonrisa de cómplice.
-¡A ver cómo le hacen para cruzar! -murmura el hombre enojado porque no pudo hacer negocio con nosotras.
-Pues con los pies, ¿o a poco crees que necesitamos alas?
-Le grita otra chica que minutos antes había escuchado la tarifa,
se asustó y evitó hacerle más preguntas. Otras chicas se platican
entre sí:
-A mí me han hablado de los túneles; sí, por ahí se pasa el
veracruzano cuando va a vender al otro lado.
-Otra dice: qué lástima que no está el Lagartija, ése se conoce
todos, todititos los orificios de este hormiguero.
Si Marta estuvieracon nosotros,nos pasaría de a gratis.Yasabes,
ella conoce todas las rutas y no le tiene miedo a ningún escarabajo.
La última vez que nos persiguió la migra nos escondimos ahí, ¡pobrecitos escarabajos, nos perdieron la huella, quizá pensaban que
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nos había tragado la tierra! El pollero creyó que era la primera vez
que cruzábamos el puente. Creo que en aquella ocasión el pollero
nos perdió la pista.
Algunos meses atrás, las actrices habían cruzado por las tuberías, otras mujeres detrás de ellas las veían desde lejos esperando
descubrir el pasadizo. La salida del túnel las llevó a un parque lleno
de aquellos árboles marchitos. La carrera empezó como a las tres o
cuatro de la tarde, madre e hija corrían con todas sus fuerzas, como
cuando eran niñas y jugaban a las agarradoras, nada más que este
sí era un juego donde apostaban su libertad: si los escarabajos las
atrapaban, las metían a la cárcel y no podían decir: "¡no, no, ya no
juego!". Esa experiencia se volvió a repetir varias veces.
En otra ocasión, mamá y yo estuvimos sentadas varias horas
en medio del puente, hacía tanto frío que el aire nos quemaba la
cara. Por fin decidimos emprender la carrera y en ese momento
mi corazón trabajaba a mil por hora, respiré profundo y le grité a
mamá:
-¡Corre, mami, corre lo más rápido que puedas! ¡Corre más
rápido!
Y por fin llegamos al otro lado del parque, nos topamos con una
alambrada y mamá muy agitada preguntó:
-¿Cómo diablos nos trepamos?
-Si quieres me pongo de banquito y tú te trepas primero, para
mí no será muy dificil, estoy acostumbrada-. Era fácil, pensé, muy
fácil. Con toda la vergüenza, mamá se tuvo que trepar en mi espalda, en aquel entonces estaba muy delgadita y la aguanté. Mamá
logró llegar al otro lado de la alambrada, yo subía tranquilamente
cuando unas chicas del otro lado de la calle, ya en plena ciudad de
El Paso, que también se habían cruzado nos gritaban:
-¡La migra, ahí viene la migra!
Me apresuré y reviví mi aventura, otro momento maravilloso,
emocionante,cuando me saltaba las bardas de la escuela secundaria
y el director nos descubría.Recuerdo que nos persiguió, no sé cómo
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le hizo, era tan gordo y sus piernas eran demasiado cortas. El muy
listo vio cuando nos trepamos por una gran puerta de metal; yo,
como de costumbre, era la última en subir. Él enojado vio que mis
piernas aún colgaban del lado interior de la escuela y estirando
su mano, casi me agarraba de la pierna izquierda, (por cierto, se
quedó con uno de mis zapatos, sólo por algunos segundos porque
creo que olía muy mal). Un grito interrumpió mis divertidos pensamientos:
-¡Ahí vienen! -me gritaba mamá.
Entonces levanté con más fuerza las piernas, me colgué de la
barra y brinqué hacia el piso, aunque caí de sentón, escuché cómo
el oficial enojado le gritaba a otro por la radio: cruzaron, mujeres
cruzaron; bueno, creo que eso dijeron, porque en aquel entonces
no entendía muy bien el inglés, pero ahora haciendo memoria creo
que dijeron:
-Those bitches,just crossed the border!
Hace algunos años hubo una vez un puente libre, ese que ahora es "libre" sólo en mi imaginación. Este puente es de todos los
que sabemos poseerlo, está frente a mí, me reta y me dice al oído:
volvamos a repetir la aventura.
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Indocumentada
CUANDO SE PODÍA CRUZAR POR DONDE SE NOS DIERA LA GANA. Las
orillas del río estaban bien vigiladas, había camionetas de la Border
Patrol a lo largo de la ciudad. La noche fue develando las primeras
estrellas, parecía una tela negra desvaneciéndose tranquila por la
orilla del río, sin avisarnos, la muy ágil se derramaba en nuestros
ojos. Estábamos agazapadas del otro lado del río esperando a que
hubiera cambio de turno, ustedes saben, "paciencia y llegarás".
En cualquier momento los oficiales de la migra se servirían café y
había que aprovecharlo.Yacasi eran las doce de la noche,Yolatraía
a su hija en brazos, el agua tranquila seguía su curso amenazando
con entumimos los pies.
-Distrae a la nena para que no llore -Ie murmuré.
Yola arrullaba a su tesoro y le peinaba los pocos cabellos que
le salían de la gorra.
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-Niña, no vayas a llorar, ya casi llegamos.
-Súbete la niña a los hombros y vámonos por la parte que se
ve más baja.
-Cómo pesas...
-Agáchate, que creo que están viendo hacia acá.
-¡Ay, sí! ¿Cómo? [Ni con ojos de gato! No le des por ahí, eso
parece un pantano.
-¡Ay! El zapato se quedó pegado en el lodo. Mejor me los saco,
están tan pesados de lodo, me es imposible levantarlos.
-Espera, ya se están yendo.
-¡Qué niña tan buena, no ha llorado!
-Mírala, toda llena de lodo.
-Me estoy muriendo de frío, que se vayan, ¡qué se larguen!
¡Hay que correr hasta la carretera en sentido contrario! -le grité a
Yola-y después nos metemos a aquella calle detrás de la iglesia,
por ahí le dimos la otra vez que cruzamos con Miguel. Desde ahí
podemos hablarle a mi hijo para que venga por nosotros-. Los
ojos de la pobre niña estaban tiesos de frío y por eso no lloraba.
La noche fue nuestra aliada, llegamos a la casa con los pies y los
brazos llenos de lodo. Les digo que nos caímos dos veces, traíamos
varias raspadas en las piernas y en otros lugares, pero una vez más
pudimos cruzar para estar con ustedes. Yolanda dice que los de la
migra nos habían visto, pero tuvieron compasiónde nosotrasporque
vieron a la nena. No sé ustedes, pero yo tengo pesadillas, veo al
río como una gran serpiente deslizándose silenciosa por la línea
que divide a la frontera. Ella espera.a sus víctimas con paciencia,
si ella no los atrapa entonces advierte a los pastores alemanes que
están alrededor de ese lugar. No hay escapatoria, tantas veces la
misma pesadilla, todo se repite en sueños y en mi realidad; un indocumentado, dos indocumentados, decenas de indocumentados,
cientos de indocumentados, miles de indocumentados habían sido
todos víctimas de la cobra, a todos ellos se los comió la serpiente,
la escena era constante. La misma pesadilla se repetía en toda la
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familia. Ahora mismo tengo en la cabeza otra muy repetida. Por
el túnel vienen caminando hacia mí muchísimas mujeres. Sus
voces son ecos aletargados en el callejón oscuro; al fondo se perciben varias fábricas, de ahí se escapa un monstruo negro, abre
los brazos, las llama. Él tiene en los dedos muchos anillos de oro,
cadenas extensas que se expanden por el río y por los puentes que
construímos los que lo cruzamos.Mis gritos escapan en una carrera
loca, desesperada, se estrellan en los grandes muros que protegen
aquellos centros, es inútil, no puedo indicarles el otro camino, ellas
no me escuchan. Es una manifestación gigantesca donde todas
las mujeres se convierten en una sola sombra, en instantes estos
sonidos se fragmentan en lamentos. Los aullidos escapan hacia
el desierto, levantan torrenciales de arena, poco a poco levantan
figuras de mujer.

Violeta quería cruzar la frontera
-Por ahí, es por ahí. Corre que los perros vienen tras el olor de tu
perfume.
-Estoy muy cansada.
-Si quieres llegar al otro lado no pienses en esa palabra. Violeta,
de noche las flores son de color morado. Inundan los cielos y los
hacen palpitar.
-Estoy cansada. Sentémonos un momento, sólo un momento
en aquella orilla del camino.
-¡No, los perros nos alcanzarán!
-¡Por favor! Sólo unos segundos. Todo por culpa de tu amigo
el pollero. Nunca debimos confiar en él. Estoy segura de que en
este momento está muy tranquilo disfrutando de todo el dinero
que nos cobró.
-De nada nos sirve quejarnos ahora. Creo que puedo escuchar
los ladridos cerca. Sí, son ellos. Corre.
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-Se me salió un zapato
-Corre, olvida la chancla, esta vez no habrá príncipe que la
recoja.
-A los perros les agradará el olor.
-No te burles.
-Ahí están.
-No los veo.
-Mira a tu alrededor, todos esos ojillos que brillan y se fragmentan en la oscuridad.
-Estamos atrapadas.
-Suelta a los perros.
-¿Quién habla?
-No lo sé.
-Wet backs! Come on! Get out ofthere!
-¿Qué dice?
-Sh, sh, sh.
-1 got you! Dumped them on the trunk! 1fyou don 't shut up, I'll
cut your little neck!
Aquellos ojos rojizos me taladran los sentidos, aquella voz
sigue siendo una constante e inevitable pesadilla. Los cazadores
sonríen exitosos mostrándonos a los demás como el trofeo más
codiciado de aquel grupo. En aquel momento los observé desde
mi rincón al fondo de aquella camioneta, sus botas estaban llenas
de lodo, todos llevaban puestos pantalones de mezclilla, destilaban
una baba que se suspendía por momentos entre la luz de la luna
y el viento tibio que acariciaba nuestra piel llena de raspaduras.
Algunos llevaban a rifles, no me fijé en el calibre. En aquellos
instantes todos esperaban pacientemente a que hiciéramos algún
movimiento, acariciaban las armas.Yolandamovió la cabeza y uno
de los rifles se estrelló en ella.
-Don 't move, bitch!
Lloré en silencio. No me dolían las heridas, sino los quejidos de
Yola. Lo que pasó después no lo sé o pretendo no saberlo. Ahora
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no puedo decirlo. Quizá más adelante, cuando las heridas hayan
cicatrizado.

La llorona que deambula por el Río Bravo
Sí, yo también he conocido el Río Bravo, nos decía mamá cuando
le pedíamos que nos contara un cuento de la llorona. No piensen
que hablo de ese río medio muerto, de las lunas bonitas o del hilo
de agua miniatura que aparece en los mapas o en las fotos de periódico, sino de aquel que se puede cruzar caminando en tiempos
en los que la lluvia no se presenta ni de casualidad. Cuando hay
poca agua en el río se vuelve una mezcla de orines, lodo y excremento de animales. Aquel río de las corrientes fuertes y peligrosas
se esfumó.
Siempre le tuve miedo al cruce, sobre todo cuando tenía que
venirme con Julia, mi nena; era tan latosa que por todo lloraba,
cuando estaba enferma todo le fastidiaba, hasta que yo la viera con
ternura. Imagíname, con ella en brazos, ella llorando, despeinada,
escurriéndole agüita de la nariz y los ojos. Esa noche tenía que
regresarme a El Paso, ya eran las doce y media de la noche, había
que estar en el trabajo a las seis de la mañana del próximo día o,
de lo contrario, me correrían. Ya más de una vez me lo había advertido mi patrona. Mi amiga Yola me preguntaba: ¿estás segura
de que quieres cruzar?
-Espérate hasta mañana: la niña está enferma, ya es muy tarde
para que cruces sola.
No me importó mucho su consejo, así que tomé a Julia en mis
brazos y seguí mi camino. Cuando llegué a la orilla del río los vi,
los agentes de laBorder Patrol estaban como siempre, sentados en
su camioneta tomando café y platicando. Me acerqué despacio, el
agua del río no tenía mucha fuerza, un ruido me distrajo, paralelo a
mí había un grupo de hombres agazapados en el lodo. Pensé, "ellos
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también esperan el momento preciso". Me alejé de ellos, porque
según Yola, por aquellos rumbos siempre hay peligros, cuando
vengo sola me arriesgo, pero esta vez traía a Julia, mi chillona. No
había luna llena, estaba un poco nublado, hacía frío.
-¡Le hará daño a Julia! -me dije preocupada. Otra voz en mi interior me decía- No, no, no piensesmás y cruza, cruza, ¡cruza!,¡ya!
Avancé y Julia empezó a llorar, su llanto se hacía más fuerte,
más fuerte.
-No llores, nena, ya vamos a llegar; no llores nena, ya casi
llegamos.
Todavía estábamos un poco lejos de la patrulla, los oficiales no
se movían, Julia comenzó a llorar más fuerte, muy fuerte, gritaba;
nena calla, calla ya vamos a llegar. Uno de los oficiales salió de la
patrulla, pensé que se dirigía a mí. Pensé que todo estaba perdido,
el muy descarado se desabrochó el pantalón casi delante de mí,
se propuso a hacer pipí, pero antes volteó a verme, Julia lloraba,
lloraba, gritaba. El oficial reaccionó de una forma rara, se abrochó
los pantalones rápidamente y corrió hacia la patrulla, cerró la puerta
con fuerza. Mientras yo me moría de frío, Julia ardía en calentura,
corrí hacia la camioneta,
-Si me han de llevar pues que me lleven -murmuraba quedito.
Decidí acercarme a lo que muchos llaman "la perrera" o, en
palabras elegantes, la camioneta de la Border Patrol.
Con un poco de miedo les toqué la ventana, uno de los oficiales
me vio de cercae inmediatamentecerró los ojos. Un viento cruelme
arrastró los cabellos hacia la mitad de la cara, el otro oficial
me vio, se agachó y gritaba:
-Vete, vete -y yo como tonta le sonreí, el pobre se sacó una
medalla del pecho y me la mostraba con horror en los ojos.
-¡Qué loco! -me dije.
Como no me hizo caso continué mi camino, y cuando por fin
logré cruzar, el oficial salió de la patrulla y se dirigió hacia los
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que aún estaban agazapados en la orilla del río; pobrecitos, esperaban una oportunidad para cruzar. Cuando los hombres se vieron
descubiertos, en lugar de hacer un drama y correr, se burlaban del
oficial.
-Parecía la llorona, ¿verdad? -le decían casi con gusto, aunque
tampoco podían esconder su curiosidad.
-¡Arriba- decía el oficial molesto -¡A la camioneta! ¡Arriba!-.
Cuando me vi a salvo, muy segura y del lado americano les decía
casi con una sonrisa sarcástica:
-No se asusten, no sean así, soy una mujer que no se peinó
y que trae a una niña chillona. Yo entiendo que es raro que una
mujer cruce sola y a media noche, entiendo que los miedos no se
hicieron para nosotras. [Qué coraje! [Confundirme a mí con la
llorona!; bueno, no está mal, por lo menos hoy pude cruzar y Julia
por fin dejó de llorar.
Yo con aquel cabello largo, con mis faldones amplios y mi hija
chillona asustaba a cualquiera, sobre todo cuando se me ocurría
cruzar el río de madrugada. Bueno, creo que conocía muy bien
aquellos caminos, como la palma de mi mano, las veredas secretas de los polleros, los túneles que abren la boca a cualquier hora.
Ahora sé que todas aquellas rutas se tragan a la gente. Ahí, a mitad
de un lugar de nadie, las casonas viejas plantadas a la orilla de la
carretera que divide a Juárez y El Paso son un inicio de aquella
frase, "de aquí para acá es mío", ese es el lugar de las noches sin
sonido y el espacio donde se expresan los miedos de los hombres
cuando tienen que hacer pipí.

Cuando no puedes cruzarte por donde
se te da tu regalada gana
Nada ha cambiado en la aventura de cruzar eso que llaman frontera.
Soy Julissa. Me casé en México a los 19 años, un año después mi
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marido se fue a Minnesota a buscar trabajo. Acá, en Sinaloa, estaba
desesperada, imagíneme con una bebita de tres meses, sin dinero y
con aquel amor aún enterrado en el pensamiento. Los días pasaban
lentamente, a papá se le estaba terminando la paciencia, a mamá
no le alcanzaba el dinero para mantener a dos bocas más. Por fin
llegó carta de José: "Linda, por fin he reunido el dinero para que
tú y la niña se vengan enseguida a estar conmigo. Hoy mismo te
giraré el dinero por Western Union, por favor, trata de venirte los
más pronto posible. Te extraño, aquí los días son fríos, el agua se
congela antes de tocar mi taza de café, las tardes caen lentamente
atrapándonos en su oscuridad.
Te quiere,
José"
Como en tres días vino a mí la respuesta, unos hombres me
ofrecieron llevarme a Minnesota, uno de mis hermanos escuchó
la conversación y decidió que debía acompañarme. Aquel día me
levanté muy temprano, preparé la ropa de mi bebé y algunas botellas de agua. Mi hermano estaba un poco nervioso, nos fuimos
con los hombres; cuando aún estábamos en México todo iba muy
bien, pero cuando llegamos a la frontera los hombres me quitaron
a mi bebé y la entregaron a unas mujeres desconocidas. Protesté,
pero uno de los hombres me dijo: ¿quieres que la niña se muera
de sed, quieres que te la roben en el camino o prefieres que los
minutemen le den un balazo? Es tu decisión. La solté sin imaginar
que esa sería una de mis más constantes pesadillas.
Los gritos de los guías nos taladraban los oídos: [corran para
allá!, ¡escóndanse!, [no griten!, ¡no hablen fuerte!, [tú, ayuda a
esa vieja!, ¡órale, bola de flojos, sigan caminando!, [cállense ya!,
la risa nos ayudaba a disimular el obvio miedo que se reflejaba
en la cara. Por la noches, me visitaba el llanto y la conciencia me
preguntaba por mi bebé, aun en medio de un cansancio físico,
me torturaba a mí misma pensando, "y si le han hecho algo, y si
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no la vuelvo a ver, y si la venden y si la utilizan para pasar droga,
si le pasa algo, me muero".
Había sólo desierto, y por fin algunos ranchos lejanos; antes de
llegar a ellos nos esperaba un camión, aunque sólo había espacio
para cuatro pasajeros pero nos trepamos doce; íbamos tan apretados que las nalgas de no sé quien me aplastaban los cachetes, pero
bueno, en ese momento no importaba tanto eso sino la meta: lograr
aquel sueño que nos habían vendido.
Llegamos a una casa desconocida, nos encerraron en un cuarto,
ahí no había comida, no podíamos salir más que una vez en la noche
al baño. Esa rutina aletargaba nuestros minutos, nuestros días.
Poco a poco me hice amiga de una de las encargadas de cuidarnos, creo que tuve que lavarle hasta los calzones. ¿Sabes dónde
tienen a mi niña? Me atreví a preguntarle. Me dijeron que la pasarían por el puente. Por la niña no te preocupes, está bien, pronto te
voy a llevar con ella. Así me tuvo casi una semana, le supliqué, le
lloré con todas mis fuerzas para que me hiciera el favor de llevarme
con ella, pero nada la conmovía. Una tarde llegó la encargada, muy
feliz porque su novio la había llevado a bailar y a pasar la noche en
algún hotel, sin disimular su alegría me tomó de la mano, me llevó
a donde tenían a mi bebé. Le di gracias a Dios y a aquel generoso
hombre que muy amablemente la había hecho feliz.
Esa misma noche la felicidad de aquella mujer me ayudó a escaparme de nuestra prisión. Lo logré, llegué a otro mundo. Ahora
vivo en Minnesota con mi marido y mi nena, todavía me sueño en
medio del desierto con la boca llena de llagas, los pies destrozados
y mi bebé a lo lejos llorando porque tiene sed. Pero bueno, ya no
hablemos de cosas tristes, ahora mismo tengo que salir a cantar. Así
que pásame mi lápiz labial y mi guitarra. [De algo hay que vivir!
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Enedina y su desencuentro
Me crucé por el desierto de Sonorita. El pollero nos convenció de
que permaneciéramos juntos, éramos un grupo de 20 personas,
de las cuales 13 traían costales de droga. Cuando descubrí el peligro de aquella aventura me temblaban las piernas y la lengua se
me paralizó. Cinco días antes uno de los polleros me convenció de
entregarle a mi bebé a unas señoras que según él lo pasarían por la
garita con papeles, como por arte de magia. Ningún problema.
Nuestra marcha continuó y ya en el camino, en pleno desierto,
uno de los hombres me ordenó: [Cárguese un costal! Yo no vine a
cargar costales,además,no quieroproblemas.El hombre se molestó
y estuvo a punto de darme un puñetazo, pero otro más caballero
se lo impidió. Desde ese momento ninguno de ellos compartía su
comida conmigo. Pasaron las horas, mi lengua comenzó a secarse,
empecé a sentir un hoyo profundo en mi estómago. No nos podíamos detener, quería llorar pero las lágrimas no me salían, dos
pensamientos me atormentaban: mi bebé y el delirio del platillo
favorito que me preparaba la abuela. En ese momento me conformaba con que mis labios pudieran palpar un poco de agua, ver
el agua frente a mí, verla correr por un instante, un segundo, un
minuto. La falta de agua en mi cerebro me hizo sentir la capacidad de matar a todos aquellos hombres y mujeres por una gota de
agua. Una hora sin agua, seguir el camino, rozarme con la arena,
sentir el viento caliente que penetraba en mis poros y los llenaba
de calor; hay que seguir caminando, mis pies se sentían pesados,
mis talones se partían más y más con cada paso. Muchas horas sin
agua, lo inodoro, lo incoloro, lo insípido, la capacidad de adherirse
al cuerpo, la frescura y la calma que te produce tomar agua se me
volvió una obsesión; no hay agua, no hay agua, minuto a minuto
se le secan a uno la piel, los ojos, los pensamientos.
Pasaron algunos días, a los hombres se les acabó la comida y
a mí el intenso deseo de arrebatarles un bocado. Aquel día todos
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teníamos sed, esa si era un experiencia compartida. Ahora sí,
todos teníamos un mismo propósito: buscar agua, tocarla, palparla.
La búsqueda comenzó en la memoria de uno de los compañeros.
¡Ah!, el abuelo un día me dijo que las pencas y los cactus tienen
agua. Qué idea más lógica había salido de un cerebro tan seco. [Esa
idea nos salvó la vida! Miramos a nuestro alrededor, como a 100
metros había algunas pencas secas, casi deshidratadas. Por fin uno
de los hombres encontróuna hermosa penca, sacó una biznaga, se la
echó a la boca, cuando el líquido resbalaba de sus labios, yo estaba
detrás de él, con los ojos seguí sus movimientos detalladamente, le
tomé el brazo y él entendiendo mi desesperación, me dio un pedazo
de aquella bendita biznaga, bendita, bendita.
Mis pensamientos se volvieron a clarificar, pero sólo para
atormentarme y preguntarle a mi conciencia por mi bebé. Cuando
logramos cruzar el desierto, nos encerraron en un cuarto, estuve
dos meses en aquel lugar, hasta que una de las mujeres del grupo
de los guías se compadeció de mí, me llevó a ver a mi bebé, el
reencuentro no fue muy agradable, mi bebé ya no me reconocía.
Esos pequeños ojos que me habían seguido por todo el desierto
me veían como a una extraña. Ahora, trato de acostumbrarme al
sabor de la comida norteamericana y a estar ocho horas encerrada
en la casa de una señora que me hace el favor de darme trabajo: le
limpio su casa y cuido a sus niños.

Azucena
Cuando me crucé mi niña venía conmigo, tenía 5 meses, éramos
un grupo pequeño de seis mujeres y cuatro hombres. Me pidieron
que les entregara a mi niña y me negué, preferí que se quedara
conmigo; mi hija se queda conmigo en las buenas y en las malas,
le contesté a ese atrevido. Quieres que se muera de sed y dejarla
enterrada en medio del desierto, quizá prefieres que algún traficante
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de órganos te la robe. Primero me matas y después te llevas a mi
hija; saqué la garra, una valentía que no sé de dónde me salió.
Bien, ese será tu problema; ah, nos tendrás que dar 100dólares más
por el lugar que va a ocupar la chamaca. Mientras apretaba más y
más a mi hija contra mi pecho, le prometí al guía que le pagaría
en cuanto llegáramos a nuestro destino. Él me lanzaba una risa de
desprecio mientras decía: todas las mujeres dicen lo mismo y al
final no pagan lo que prometen. Después, otro de los hombres que
nos acompañaban le dijo algo que no entendí, Calm down, negro,
they are just wetbacks !Un joven que sí entendía un poco el inglés
me tradujo y yo muy despacito le menté su madre.
Tengo diez años viviendo en Wisconsin, durante el invierno
hago cientos de tamales para vender, con el dinero que saco de las
ventas pago la renta y mi camioneta que, aunque no es del año, me
ahorra el estar más de una hora en la parada del bus.
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Hace algunos años mami fue muy feliz porque trabajaba como
cocinera en un internado, allí entra el murmullo constante de
vocecitas, donde los árboles albergan bolsitas de plástico y los
sueños de un antojo de cueritos en un pan blanco. Ahora mismo
siento que atrapo uno de esos sueños y lo desgajo en los dedos, por
momentos vuelvo a congelarlo en mi subconsciente. El sueño tiene
un olor agradable, un sonido agudo, risas y caras de niños. Todos
ellos corren por los pasillos, yo también corro junto a ellos como

buscando el recuerdo y, de repente, el sueño me platica que mami
huye de la cocina, corre hacia la alacena, finge buscar polvo de ajo,
cebolla y pimiento, trata de sonreír apretando los labios. Por sus
mejillas corren dos gotitas de agua que rápidamente se refugian en
su mandil, se lleva la mano a la cabeza y mira a su alrededor. Su
atención se enfoca en los rincones de un cuartito pequeño. Ahora
está sola otra vez.
En el pasillo de enfrente, las voces de los niños retumban en
las paredes, risas, murmullos, gritos de alegría o de dolor. Todos
aquellos sonidos son parte de su vida diaria.
Desde las seis de la mañana empieza a haber movimiento en
aquel edificio que se asoma como estandarte de la colonia López
Mateos de Ciudad Juárez. Es de dos pisos, pintado de color mostaza, de techo artesonado; sus enormes ventanas no logran disimular
los cuatro dormitorios que hay en su interior. Dos dormitorios de
niños en el primer piso, dos dormitorios de niñas en el segundo
piso. Todas las mañanas los niños se despiertan a barrer el polvo
y la basura que tercos tratan de permanecer a sus alrededores: envolturas de dulces, hojas extraviadas de algún cuaderno, cartones
de leche. En el interior del edificio otra comisión de niños tiende
las treinta y dos camas de cada dormitorio. Acomodan treinta y
dos almohadas, y treinta y dos sobrecamas azules. El gigantesco
guardarropa alberga lugar para treinta y dos camisas blancas y
treinta y dos pantalones de vestir. De los cuarenta cajones, uno de
ellos tiene una etiqueta que dice: Nombre: Gregario Cruz, edad: 7
años, fecha de entrada, 28 de diciembre de 1987.
Junto a esta información se encuentra otra frase que él mismo
escribió, "No abrir mi cajón". Cualquier niño curioso sabe que
en el interior del cajón hay una fotografia que guarda la sonrisa
tímida de un niño con su regalo de Navidad. Su pelo negro crespo,
su cuerpo delgadito cubierto por una camisa azul brillante y la
falta de los dientes frontales han dado lugar a que sus compañeros
los rellenen con tinta de bolígrafo. En el fondo de la fotografia
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luce un letrero en letras itálicas: "Hogar de niños Emanuel", hay
algunos calcetines disparejos, un solo par de calzoncillos y hasta
un cepillo de dientes. Goyo, como le llaman todos, ha estado en
el hogar desde los tres años. Su papá lo internó y, antes de dejarlo
allí, le prometió que regresaría por él; más tarde, Goyo supo que
su padre se había ido a Estados Unidos, había ido a buscar fortuna
y otra mamá para el pequeño.
Cuando Goyo recontaba su historia lo hacía muy convencido
de que en cualquier momento su papá se aparecería en la sala de
visitas del orfanatorio.
-Papá vendrá hoy -decía y se imaginaba que su papá estaría
ahí esperándole, extendiéndole sus brazos.
La situación de Goyo se repetía en otras bocas pequeñas,
algunas veces muy pequeñas. -Mamá vendrá, papá vendrá con
muchos dulces y muchos dólares-. Otra vocecita decía -Viene mi
mamá hoy en la noche-. "¡A dormir niños! ¡Adormir!'', interrumpían las palmadas de la coronela, se interrumpía el juego de los
sueños. ¡Mañana jugamos! ¿Sí? ¡Apaguen la luz! Las vocecitas
murmuran historias que se quedan atrapadas en las cuatro paredes
ya sin color.
Goyo es un poco travieso, sonríe cuando mami lo sorprende
asomándosepor la ventana de su dormitorio tratando de orinar a las
niñas que van a la lavandería que está allá abajo, en el subterráneo.
¿A quién ves? Le pregunta mami.
Al momento, Goyo asoma su carita y pega un grito desde la
ventana -¡hey!, ¡hey! China, Verónica, vengan a jugar, vamos a
cortar manzanas-. Las niñas fingen no escucharlo, están ocupadas
con sus ejercicios de ballet. Hablan entusiasmadas del color de sus
zapatillas, quieren usar el mismo color de vestido que las chicas
que aparecen en una de las copias de un cuadro de Degas que se
titula Dance class. Goyo, enojado por aquella indiferencia de las
nenas, les grita: ¡Changas plataneras! Desde abajo, las niñas lo
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escuchan y se quejan con su niñera. -Es Goyo, señora Juanita, nos
dijo cosas feas. Mírelo, allá está.
Juanita, como le decían a una de las celadoras, lo observa, está
a punto de gritarle, ¡Goyo!, pero se percata de que Sabinita
está junto a él. -Me lo llevo a la cocina todo el día -responde la
cocinera oportunamente, finge estar molesta con Goyo, lo toma del
brazo y lojala hacia la cocina,ni aun siendotestigo de las travesuras
aceptaba las "falsas acusaciones" contra su ayudante.
Como si fuera un galardón, Goyo sonríe y corre hacia la alacena
diciendo:
-Sabinita, ellas también me pegan, ayer cuando vino su mamá
a visitarlas, una de ellas me jaló los cabellos y se fue corriendo
para el tercer piso-. Goyo busca la mirada de mami y cuando se
percata de que ella tiene la mirada distraída coge uno de los dulces
que hay en una cajita cerca del escondite de las llaves, le quita la
envoltura a paso veloz y se lo echa a la boca.
Mami, sin prestarle mucha atención, le dice:
-¡Ponte a pelar todas la papas de aquella bolsa! Y ya te he dicho
que no juegues con esas niñas porque son más grandes que tú y te
pegan. ¡Apúrate, ya casi son las doce!-. Los dos caminan hacia la
cocina. En el interior de la misma hay cinco mesas gigantescas de
madera, cada una rodeada de cuarenta sillas, en una de las esquinas
está la estufa, un comal grande, un zinc con más de cien platos
blancos de plástico. El ruido de las ollas mezclado con el tiempo
y el trabajo de Sabina indican lo más importante: una cacerola con
piezas de pollo, una olla grande de frijoles, una cacerola de sopa de
letras y un sartén de chile con queso. El reloj marca la 1:00 de la
tarde y una de las caritas se asoma desde una ventana que conecta
a los dormitorios y pregunta ansiosamente:
-¿Es tercera?- mami entendía que cuando los niños le decían
esa palabra se referían a la tercera campanada, la que indicaba la
hora de comer. Mami está ocupada y no da respuesta, pero Goyo
responde -Ya casi es tercera.
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Al momento, los niños entran por cada una de las puertas buscando su lugar. María, la líder del grupo de las chicas, habla consigo misma mientras prepara el comedor: veintiún cucharas, once
tenedores y treinta y dos platos para cada mesa. Mientras el sonido
de las cucharas distrae a los niños, entra una silueta silenciosa por
la puerta principal. El señor Severo, a paso lento y seguro, llega
hasta el centro de la cocina, observa cada uno de los movimientos
de los niños y empieza a cantar: "Demos gracias al Señor, demos
gracias, demos gracias por su amor", todos los niños le siguen,
"Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el creador".
Las vocecitas corren por los pasillos y ventanas advirtiendo a los
vecinos de que ya es la hora de comer. Al terminar el canto, Severo
se dirige a la pequeña María y le pide:
-Ora por los alimentos.
María empieza como de costumbre: Gracias Señor, bendice al
señor Severo, a la cocinera, a los animalitos, a mi gato, a mi mamá
que trabaja en el otro lado, a la mamá de Teresa, por favor, que
regrese de Colorado. Goyo interrumpe y dice:
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Los niños comen ansiosamente, algunos comparten su comida
con los demás, otros ponen toda su atención al plato ajeno, algunos
niños ofrecen voluntariamente terminarse el resto de comida que
otros niños no se han terminado. Goyo casi se termina su tortilla,
para él es muy dificil comerse una tortilla sin comida y sin sal;
antes de ser descubierto, Goyo la esconde debajo de un plato de
un niño más pequeño. Sabe que después de la comida podrá salir
a correr detrás de las niñas del dormitorio tres. Esta vez no fallará
y evitará que las niñas huyan despavoridas al segundo piso, allí
nadie las puede perseguir; según las niñeras, ese lugar es sólo para
mujeres. Goyo se esconde en la alacena y espera a que María y
Silvia salgan a jugar a los patios del internado. No le importa que
después las "falsas acusaciones" lleguen a oídos de mi mami (o

Sabinita, como la llamaban en el internado). Goyo escucha que dos
vocecitas se acercan, conforme avanzan los segundos, aumenta la
risa, se acercan más y más. Sin pensarlo, Goyo les arroja un kilo de
harina de maíz, el polvo se expande en el pasillo y la harina cae poco
a poco en l,acara y ojos de la señora Juanita, la jefa del dormitorio
dos. Para su sorpresa, Goyo descubre que es la misma mujer que
días antes le había levantado "falsos" acusándolo de haber tirado
champú en el baño. Aquella vez, dos o tres niños se cayeron, uno
de ellos se quebró un brazo. Dos semanas de castigo: una lavando
platos y otra limpiando pisos. No le importaba, él sabía que la cocinera le quería casi como a un hijo, a ella se le ocurriría buscarle
algún ayudante, algún otro niño que se portara mal, y entonces
el trabajo ya no sería tanto. Era preferible estar en la cocina que
morirse de aburrimiento esperando a que llegara su papá.
Cuando hacía bien su trabajo, mami le daba una paleta de fresa.
Otras veces, Goyo tomaba las llaves del lugar secreto y cuando
podía se robaba dos o tres paletas, no importaba el sabor, sabía que
su protectora siempre alteraba el inventario y nunca se olvidaba de
advertirles a los demás niños:
-Hay ciento veinticinco paletas de fresa, el que se porte mal no
verá ni la envoltura.
Los fines de semana Goyo se portaba bien, se cuidaba un poco
más de las malas lenguas, se bañaba, se ponía su camisa azul y su
pantalón de mezclilla. Esperaba a que mami bajara del segundo
piso, ella lo llevaría a pasear al centro. Mami lo llevaba a las peleterías, a las dulcerías, a las zapaterías, le compraba chicharrones
con chile, dulces y lo mejor de todo era que no compartía con nadie.
Ya de regreso, mami le decía:
-¡Ten cuidado! [Súbete rápido al camión y apártame un lugar!
A su regreso al internado, Goyo presumía con sus amigos:
-¡Fuimos a la nevería, Sabinita me compró zapatos, [mira,
también me compró una pelotita!
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Pasaronvarios domingos,hasta que una tarde, Rosi, la secretaria
del internado, pidió a un niño que buscara a Goyo y lo llevara a la
oficina principal. Sabina escuchó hablar a las demás encargadas:
-Será lo mejor para él -Una hora más tarde, Goyo atravesaba
la cocina con una bolsita llena de ropa, estaba contento, los ojos
le brillaban, no dejaba de hablar.
-Me voy al otro lado, vino mi papá, ¿vistes?
-Ya te he dicho que se dice ves.
-Sabinita, te dije que vendría por mí, me voy con él a trabajar
al otro lado, ¡allá hay muchos dulces! Papá está en la sala, dice
que ganaremos muchos dólares, dice que allá hay muchos niños
y muchas paletas.
Mami lo observaba, lo escuchaba sin decir palabra, le muestra
una sonrisa y sigue preparando la comida. Goyo le sonrió, se dirigió a la salida donde esperaba un hombre extraño para muchos; el
niño por fin veía a esa silueta que había esperado tanto tiempo, lo
había imaginado cada domingo en la salita del internado y cuando
se prendían las luces en el otro lado, en El Paso, Texas, decía:
-Mi papá es una de esas lucecitas que se prenden -decía muy
animado tratando de convencer a mami.
El motor del carro rompió el silencio y echó a andar la vida
de Goyo junto a su padre. En el almacén de comida, mami seguía
hablando con Goyo; el nuevo ayudante indignado le contestaba:
-Yo no soy Goyo, soy Humberto.
Una semana después la secretaria entró a la cocina, traía una
carta del DIF en la que se leía lo siguiente:
"El día miércoles 1Ode febrero de 1990 fueron encontrados los
cuerpos sin vida de 1Oindocumentados, todos muertos por asfixia
en el vagón de un camión de carga, entre ellos un niño identificado
como Gregorio Cruz; quizás ustedes puedan ayudar a verificar
esta información, ya que se presume que el menor traía puesto un
uniforme similar al que identifica a sus internos".
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Mami lloraba silenciosamente, se dirigió al dormitorio, abrió el
cajón que pertenecía a Goyo, aún estaba ahí su fotografia.
-No, no eres tú, puede ser otro niño, de otro internado, otro que
también esperaba a su papá o a su mamá, tú llegaste al otro lado,
estoy segura de que tu estás allá.
Mami tomó la fotografia, algunas envolturas de paletas, se las
guardó en su delantal y regresó a la alacena. Silenciosa, buscaba
el menú de la próxima semana, buscaba la bolsa de papas y un
nuevo escondite para sus llaves. Yo observaba a mamá; mientras
me aferraba a mi vestido de ballet recordaba los días en que Goyo
me jalaba los cabellos, me abrazaba, me sonreía y me decía:
-Yo no fui.
111

Vecina de Ángel

!11

I!,

Ese niño se llama Ángel. El nene vive con su papá, sólo con su
papá. Su mamá se fue con otro hombre y se lo dejó a ese borracho,
porque, según ella, Ángel le daba muchos problemas.Ahora míralo,
siempre anda por las calles a altas horas de la noche, sin zapatos y
pidiendo de comer. Su papá trabaja sólo para emborracharse. Los
comentarios de los vecinos son siempre los mismos, "mira, al mocoso le gusta andar con esos pandilleros, dicen los muchachos que
ya sabe fumar, que cuando está con ellos dice unas palabrotas
que ni parece que tiene doce años". Lo peor de todo es que no va
a la escuela, dicen los niños que el director lo corrió porque unas
niñas se quejaron con la maestra; según ellas, Ángel les agarró las
nalgas. Por si esto fuera poco, el papá de Ángel no paga las cuotas,
ni se aparece por la escuela cuando hay que comprar los uniformes
y los materiales escolares. Ese niño anda todo el día en la calle.
Por favor, querida, no le creas todo lo que te diga, a ese niño sólo
le importa andar en la calle, comer todos los dulces que pueda y
patear todas las pelotas de futbol que se pueda.
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Ángel
Mamá se fue hace un año. No, no me gusta ir a la escuela y si
no voy a la escuela mi papá no dice nada. No. No es cierto que
me voy con los grandes, yo sólo tengo amigos chicos. Una señora
me dijo que cuando yo sea grande me convertiré en sicario. ¿Qué
quiere decir sicario? -Un sicario es alguien que mata a sueldo-Ah,
pero tiene que ser mucho dinero porque si me echan a la cárcel,
tendré dinero para que me saquen. Niño, le digo enojada, tú no
serás un sicario.
Oye, cuando vayas a El Paso, ¿me puedes traer unos zapatos?
Éstos ya me aprietan. Si me traes unos zapatos los voy a cuidar.
¿Vasa venir la semana que entra? ¿Me puedes traer una chamarra?
y unos dulces. ¿Verdadque es mentira que cuando se come mucho
dulce se te caen los dientes? Me traes paletas y también una pelota
de futbol. Cuando me traigas todo eso voy a ir a la escuela. ¿Que
si me gustaría irme a vivir a un internado? No. No me gustaría, ese
lugar es para huérfanos y yo tengo papá y mamá.
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te diría que un día un hombre que vendía flores trajo a su niña y se
la vendió a una mujer que pasaba por allí todos los días, la mujer
estaba muy contenta cuando el hombre le regaló a la niña, así que
se salió de la fila de autos, se la llevó a algún lugar desconocido.
Pasaron varios días y el señor de las flores se volvió a aparecer
por este mismo puente, el hombre estaba arrepentido, buscaba
desesperadamente a la mujer y a la niña que le había regalado.
Míralo, es ese loco que anda allí, ya no vende flores, ahora pide
dinero, según él para comer,pero todos sabemos que es para que se
compre su cerveza". Aún escucho a papá en sueños, siempre está
ahí, con una sonrisa, a un lado de su carrito de frutas. A su lado
está mi hermano Rafael, bien peinado, vestido de camisa blanca y
listo para vender botellas de agua.
Todos lloramos cuando los trajeron muertos a la casa, todavía
me siento triste, ya no tengo hermano. Ahora yo tengo que trabajar.
Mi mamá dice que mejor vaya a la escuela, pero este año no quiero
ir porque no tenemos dinero para pagar la cuota. Cuando vayas a El
Paso, ¿me puedes traer una camisa de manga larga?Ah, también me
traes un costal de fruta y una botella de salsa Valentina.Acuérdate,
me llamo Alejandro y tengo catorce años.

Alejandro
A mi papá y a mi hermano los mataron en el puente libre. Allá
tenían un puesto de fruta, pero dice mi mamá que mi papá quedó
atrapado en medio de la balacera, a papá le llegó un balazo en la
cabeza. No, mi papá no era narco, trabajaba con su carrito de fruta,
a veces yo iba con él a vender; cuando nos iba bien, me compraba
una bolsa de chicharrones con mucha salsa Valentina.
Mi papito era delgado, tenía bigotes largos, sus dientes eran
grandes, siempre andaba muy bañado y peinado.A diario me decía:
[Alejandro, te bañas y te vas a la escuela! ¡Y que no sepa yo que
te portas mal! Papá se sabía muchas historias que ocurrían allí, en
el puente de la calle Lerdo. Un día me dijo, "Si ese puente hablara
82

Ellos/Efecto dominó
Día uno. Sé que me siguen. Están ahí, en la esquina. Uno de ellos
me ve y disimula que no me conoce, escucho el sonido del motor,
arrancan el auto. Él y sus compañeros se van por el callejón, me
han identificado, yo sé lo que sigue. Ayer agarraron a dos de mis
ex compañeros, ya tenían sus fotos. Primero los siguieron, luego
los atraparon, los torturaron, les quitaron las uñas, les metieron dos
balazos en la cabeza, después los encobijaron. El siguiente paso
es conocido por todos, los cuerpos aparecen en las calles como si
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hubieran surgido de la tierra o del pavimento, son algo así como
las llagas que le surgen a un cuerpo enfermo.
Día dos. Camino por las calles sin pavimentar, busco trabajo,
mientras el tiempo corre sin perdonar un solo segundo. Los ojos
de los hombres me miran, un niño como de diez años está sentado
en la acera, llora porque no encuentra a su madre. Sus manitas
están partidas de frío, sus ojos me miran como si lograran tocar
mi niñez. Las calles también lloran de polvo, los charcos sirven
como albercas para los chicos sin zapatos que se quitan el calor
chapoteando en el agua sucia de sus propios reflejos. Entre este
tedio me digo a mí mismo: "Tengo que encontrar empleo, Paquito
no tiene zapatos, la nena necesita pañales, no sé cómo le voy a
hacer para conseguir dinero". Son casi las ocho de la noche, este
día no logré nada.
Día tres. Un nuevo día. No aguanto el encierro. Aunque sé que
ellos deben andar por ahí, escondidos en alguna casa o en algún
carro, salgo de la casa, por suerte he conseguidoun trabajo de construcción. Cuento los ladrillos, me embarro las manos de cemento,
me escurre el sudor por los oídos, aun así escucho una voz pronunciando mi nombre, son ellos, lo sé, preguntan por mí, me buscan,
pero ahora no se les va a hacer. Sin pensarlo dejo todo, levanto las
piernas, impulso el cuerpo, corro, me salto la barda, llego asustado
a casa. Hoy he sobrevivido, una hora más, un día más.
Día cuatro. Son las cuatro de la mañana. Aquí, en medio de
almohadas y sábanas, pienso en los que ya se han ido, primero se
fue Juan, él entró al juego desde muy chico. Vendía de la buena,
sejuntaba con ellos, le pagaban una feria por matar a los de la otra
banda, Juan pecaba de inocente: cuando le pregunté para quién
trabajaba me dijo que no sabía.
Día cinco. Esta mañana un buen amigo me prestó dinero, ahora
sí, me iré a Estados Unidos. Si logro cruzar, ya no me podrán hacer nada. Ya mataron a Juan y mi querido amigo Martín no pudo
conseguir el dinero para irse de aquí. El atardecer cae en silencio,

los chicos salen a la calle a reunirse con sus amigos. Las chicas
buscan a sus novios y yo busco al Ranas, a ver si me hace el favor
de llevarme al otro lado.
Día seis. Yo, Vigésimo Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades mentales declaro que un día helado de diciembre asesiné a un
hombre. Él me pidió que no lo hiciera, me suplicó que le diera otra
oportunidad, que tuviera misericordia. "Tengo hijos y si me matas,
tarde o temprano a ti también te matarán". La voz de ese hombre se
ha metido en mis pesadillas, me repite otra vez que no lo mate.
Día siete. El Mago, como le apodábamos los cuates, me lleva
con sus amigos los polleros; "son de confianza", me dice con una
sonrisa que me convence. Me trepo en el camión, el chofer me
anima a que me meta en una caja de juguetes. Puedo sentir que el
camino de la avenida Juárez al puente libre es eterno. Cuando se me
ocurre colocar el ojo en un pequeño orificio que el chofer me dejó
para respirar, me doy cuenta de que hay otros hombres metidos en
otras cajas. Como yo, están temerosos, en ese momento sentí que
había un espejo tras mi caja y ahí se reflejaba mi cara y mi figura.
Escucho un estruendo, alguien le quita la tapa a mi escondite. Son
los de la Border Patrol.
Día ocho. Estoy aquí, sentado en medio de muchos hombres
que, como yo, comparten la experiencia de estar en el encierro.
Aquí no valemos nada, si vienes a visitarme me encontrarásvestido
de anaranjado, con unas esposas en las manos y encadenado de
los pies. Si te dejan entrar, por favor déjame algún dinerito para
comprarme unas tortas, la comida de la cafetería es de lo más
desagradable. Los días pasan y pienso que los ojos que seguían
a mi sombra se han cerrado. Algunos compañeros hablan de que
aquí se sienten un poco más seguros, fuera del alcance de los ojos
perseguidores. Ahora esos ojos perseguidores corren tras otros
ojos, quizá esos otros ojos ni se lo imaginan. Me veo en la cara
de los demás y, como ellos, lo único que anhelo es salir de aquí,
quiero ver a los niños, quiero ver el amanecer, quiero tener paz.
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Ya no quiero pensar en aquella cara implorando misericordia, ya
no quiero oír su voz.
Día nueve. Los sueños en este lugar son largos y escabrosos.
En el patio de aquel encierro hay dos hombres jugando dominó,
uno de ellos se aburre y decide formar todas las fichas en una larga
línea; mientras se entretiene, piensa: "si cae una, se caerán todas".
Cuando su compañero ve que la línea de fichas ya está formada,
le dice: ¿Por dónde quieres que empiecen a caer, por la ficha de
adelante o por la última? Ya sabes, las de en medio no importan,
ésas caen solitas.
Día diez. La pesadilla duró un mes y nueve días, los oficiales
nos marcaron la salida; en ese instante me vi entre muchos hombres taciturnos, la línea era larga y yo estaba en medio de ella. Los
oficiales nos dieron una bolsa de ropa y nos llevaron de regreso a
Juárez. Cruzamos el puente en silencio, la mirada de los que venían
en sentido contrario trataban de saciar su curiosidad en nuestras
caras. Aquel encuentro no era como el de los aeropuertos.
Muchos de los que ahí íbamos formados llevábamos cara de
incertidumbre, sobre todo los que no conocían bien la ciudad.
Ese día fue el más libre de mi vida. Estaba tan contento que le
ofrecí a dos de aquellos hombres que fuéramos a la casa de mi tía
a echarnos unos burritos. Ellos aceptaron sin pensarlo, pero no
podían disimular su miedo. Mientras caminábamos por enfrente
de la presidencia vieja, leí un periódico que decía que habían caído
cinco hombres más, entonces comprendí que uno de losjugadores
del dominó había tirado la primera ficha.
Efecto dominó. Mi sobrino se llamaba Vigésimo, ¿te acuerdas
de él? Lo conociste en las reuniones comunitarias de los miércoles.
La semana pasada fuimos a la colonia Tierra Nueva a una reunión
familiar, estaban ahí todos mis sobrinos, mis hermanas y mis amigos. Estábamos haciendo una carne asada, celebrando el regreso
de mi sobrino. Llegaron no sé de dónde. Eran dos, venían armados,
atropellaron a mis niños que estaban jugando en la entrada de la
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casa. Vigésimo ya sabía a lo que venían y corrió sin titubear, como
había corrido ya por muchos meses; uno de los sicarios lo siguió
y le pegó un tiro en la frente. Vigésimo cayó de cara al suelo y de
ahí continuaron 24 balazos.

Yno hay fin
Cristina, a mi hijo lo mataron el año pasado. No sé quien pudo haberlo hecho. Adrián tenía tantos enemigos. Me acuerdo de cuando
me platicaba de los varios grupos que le pedían cuota, había uno en
especial al que le llaman El Elefante. A ese grupo no lo olvidamos.
Taly como lo temí, un día lo detuvieron como a aquello de las ocho
de la noche y sí se defendió, todavía recuerdo claramente lo que,
según él, les contestó: sí, sí vendo, pero apenas la hago, tengo ocho
hijos y aparte tengo que dar algunas cuotas a otras tribus. No sean
malos, déjenme trabajar. Después de darles aquella respuesta, se lo
llevaron a dar una vuelta. Recuerdo que ese día nos pidieron veinte
mil pesos para que nos lo devolvieran, yo les dije que no tenía esa
cantidad a mi disposición,pero los muy listos me preguntaron, ¿qué
es lo que tiene? Perfumes, sólo perfumes. Bueno, pues, si quiere
ver a su hijo vivo, tráigase hasta la última botella. Aquella ocasión
nos citaron en un estacionamiento, no recuerdo en cuál. Mi nuera
y yo nos aceramos temerosas. Acérquense más, nos decían por el
celular, cuando llegamos al punto exacto, el intercambio fue poco
agradable, ellos recibieron las fragancias y nosotras a un hombre
casi irreconocible. No sé si fue para su bien o para su mal, pero
desde entonces empezamos a pagar cinco mil pesos cada mes a
ese desconocido grupo; según ellos, esa era la cuota mínima para
nuestra protección.
Adrián siguió en malos pasos. Aunque, dos meses después de
que ocurriera aquel incidente, le hablé de Cristo, él lo aceptó y
lo reconoció como su salvador personal, se interesó en la lectura
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bíblica, su vida empezó a cambiar. Llegó un momento en el que
sentí que por fin lograba ver a mi hijo lejos de aquel abismo, cuando me decía con seguridad: "Mamá yo tengo que salirme de este
negocio, lo voy a hacer, con la ayuda de Cristo lo voy a hacer".
No pasó mucho tiempo de felicidad porque la tentación del dinero
es mucha y más cuando te ponen frente a los ojos cajas llenas de
dólares; es dificil decir que no.
Ahora me pregunto cuándo fue que mi niño creció, si no fue
hace mucho que llegué a Ciudad Juárez; bueno, creo que fue en los
ochenta, mis hijos estaban chiquitos. Vivíamos en Torreón, un día
decidí escaparme de un matrimonio que me forzaba a compartir a
mi marido con cualquier otra mujer. En Juárez encontré un lugar
seguro para dejar a mis niñas e irme a trabajar a Estados Unidos,
"El Hogar de Niños Emanuel". Dos de mis hijas estuvieron internadas allí, mi único error fue que Adrián se quedaba sólo, nadie
lo cuidaba. Adrián pasaba horas en la calle, mientras yo trabajaba
duro en el otro lado; yo les mandaba dinero cada semana, cuando
podía me daba una vuelta para verlos y cerciorarme de que estuvieran bien.
En aquellos años, limpié casas en Santa Fe, Nuevo México; me
volví a casar con la esperanza de encontrar esa felicidad que tanto
nos venden las telenovelas. Sí, yo también soñé con conquistar a
un príncipe azul con carro, casa y muchas ganas de amarme. Aquel
hombre resultó ser una pesadilla, se burlaba de mí por no saber
hablar inglés, por no poseer el cuerpo de una quinceañera y por
muchas otras tonterías que ahora no recuerdo, ¡ah!, pero ahora sí
me acuerdo de una de sus frases favoritas: "las mexicanas deben
estar en la cocina", decía el muy ignorante. Un día nos peleamos,
me corrió de la casa, era la una de la mañana, en un abrir y cerrar de
ojos me vi en medio de la calle con mi ropa en una caja de cartón.
Al día siguiente me pidió perdón, le di una bofetada, después tomé
el primer camión que me conduciría a mi nueva libertad. Cuando
regresé a Juárez, mi hijo ya se dedicaba a vender droga, en otro de

mis intentos por alejarlo de aquellos malos pasos, le sugerí que se
fuera a Estados Unidos. Él aceptó. Se fue por algunos años, pero
acostumbrado al dinero fácil que le proporcionaba la venta de la
droga, se aburrió de los trabajos pesados y de la persecución continua de la Border Patrol. Adrián regresó a Juárez a continuar con su
negocio. Sus amigos le decían: "Este negocio está bien organizado,
no es cualquier cosa, hay tribus por donde quiera, cada tribu tiene
su sector y si lo violas, te mueres. Aprende a respetar, carnal".
Todavía recuerdo cuando mi Adrián desapareció. Aquel día me
dolían mucho los pies, eran las dos de la tarde, mi hijo se percató de
mi dolor y ofreció llevarme al doctor. Nos subimos a la camioneta, mi hijo llevaba a dos de sus hijos más pequeños, nos metimos en
área prohibida, lo sabíamos, el sector estaba bien marcado. Adrián
se bajo de la camioneta, me dijo que sólo iba a cambiar la pila de
su celular, en ese instante me entró un miedo terrible, pensé que
quizá ya no saldría de aquel lugar. Estaba equivocada. Volví a ver
su sonrisa, mi niño caminaba lentamente como si fuera el dueño de
aquella tierra. Cuando se iba a subir a la camioneta, cuatro hombres
lo detuvieron, me acerqué rápidamente a gritarles que lo soltaran,
me metí entre ellos, les arañé la cara, les jalé los cabellos, les grité
y les volví a gritar, pero no sucedió nada. Dentro de aquel caos
me percaté de que los ojos de uno de aquellos sicarios me vieron
con ternura, ahora pienso que en ese momento él estaba consciente
de que tiene una madre que quizá un día no muy lejano expresará
la misma angustia que en ese momento yo expresaba. No pude
hacer nada, a mi hijo le pegaron en la cabeza y lo aventaron en la
cajuela de un auto. Yo gritaba con todas mis fuerzas, pedía ayuda,
pero nadie me oía. Se lo llevaron, se lo llevaron; el eco se quedó
en mis oídos por muchos meses, se almacenó en mis pesadillas, en
mis momentos de locura. Los niños estaban asustados, el niño más
pequeño tenía la cabeza partida, me dijo que uno de los sicarios
se metió a la camioneta y le preguntó, "¿Quien más está aquí?"
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-Mi gato -respondió el inocente. Por supuesto, mi niño pagó las
consecuencias.
Ese día busqué a mi hijo por cielo, mar y colonias. Trataba de
convencerme de que mi hijo estaba vivo, hasta que una de mis hijas
vio las noticias en la televisión; según ella, reconoció a su hermano
por medio de los tatuajes que llevaba grabados en el cuerpo. Nos
fuimos al Semefo para probar que estábamos equivocadas, pero
Adrián estaba allí. Yo no pude verlo de cerca, me desmayé cuando
los comentarios de otras personas me describieron las condiciones
en las que otros hombres habían llegado a ocupar aquel famoso
lugar: decapitados, golpeados, cercenados, quemados, despedazados, sin cabeza, sin órganos. La autopsia reveló que había muerto
a las once de la noche, Adrián había sido torturado.

María
De y para las madres que aún esperan
encontrar a sus hijos.

Mi hijo no andaba en malos pasos. Tenía 19 años, trabajaba de
sol a sol, pero un día lo subieron a un auto, dicen algunas de mis
vecinas que eran como las siete de la noche cuando lo recogieron.
No, nadie vio al chofer o a los que iban en el auto. El hecho es
que lo busqué por tres semanas hasta que uno de sus amigos me
comunicó que se lo habían llevado a Ciudad Juárez. Sin perder
tiempo, tomé el primer autobús y vine a buscarlo con la esperanza
de volver a verlo. Lo busqué en la cárcel, en los hospitales, en las
colonias, llamé a todos los que se decían sus amigos y nada. Hasta
que una mañana, ya cansada de recorrer las calles, vi una noticia en
el periódico, habían encontrado a tres hombres que habían recibido
algunos disparos a quemarropa, uno de ellos era mi hijo.
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Lo urdes
Esta calle es muy peligrosa, sí por aquí pasan las rutas muy frecuentemente, pero hay muchos callejones oscuros. Hace algunos días,
como a eso de las diez de la noche, escuchamos tres estruendos, el
sonido era tan intenso que yo, como de costumbre, salí corriendo
a ver qué sucedía. Uno de mis hijos dijo que era el sonido de tres
llantas ponchadas. Recuerdo que alcancé a ver a tres hombres bien
vestidos, venían caminando por la acera de enfrente, se veían tan
tranquilos, perecía que nos les preocupaba nada. Cuando me oyeron sólo se bajaron un poco las gorras para ocultar su rostro. Las
únicas palabras que gritaron fueron, "ojalá que aquel güey tenga
el calentón prendido". Me apresuré a llegar a la esquina, hasta el
próximo callejón; cuando me adentré en él, descubrí a un hombre
joven, estaba boca abajo en un charco de sangre. Una muchacha
se acercó a mí y me dijo que ella había visto cuando unos hombres
se bajaron de una camioneta, eran cinco, uno se quedó frente al
volante, dos de ellos arrastraron a su víctima hasta la orilla de la
calle, uno de ellos lo empujó hasta golpearlo contra la pared y
otro sin ningún titubeo le dio tres balazos en la cabeza. Sin decir
una sola palabra, aquellos hombres se dieron media vuelta y se
dirigieron a la calle principal.
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Secretos
HAYSECRETOS
QUENOSOMOSCAPACES
ni de confesarnos a nosotros mismos. Hay los que duelen, los que noche a noche nos
causan curiosidad, los cómicos, los que nos producen rabia, los
que amamos, los que nos causan tristeza, los que nos avergüenzan,
los que nunca diremos y seguirán siendo secretos. Hay los que
negociamos, los que nos son familiares, los que se disfrazan de
hombre o de mujer, los que se ocultan en nuestra memoria, los que
no pueden permanecer con nosotros y en un momento de locura
decidimos asesinar para compartirlos con los demás.
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Ana
"Por los caminos del Sur, vámonos para Guerrero...", tatareaba
domingo a domingo la misma canción, en aquel entonces, la XELI
era una de las únicas estaciones en la ciudad. Todas las noches la
estación cerraba con una bella melodía de Johann Sebastian Bach,
un solo día bastaba para que se fundiera mi gusto por la música y
por el acto poético de sentirla, de vivirla, de poseerla. Yo siempre
estaba pendiente de mi gran Vivaldi, ése sí, con todo y violín me
llegaba hasta lo más profundo de los oídos. Parecería que a los
nueve no se ama a nadie, pero yo estaba profundamente enamorada
de Vivaldi, me lo imaginaba alto, de cara rosada, de cabello rizado,
bigote negro, de manos grandes y con una sonrisa encantadora.
Sin saberlo, todos mis sentidos palpaban la atmosfera sureña,
"ese deleitable y tibio bostezo", me hacía soñar con irme de viaje
a Europa y conocer a Vivaldi, bueno, algunas veces es lindo pecar
de inocente. Cuando comíamos en casa de la abuela solíamos
escuchar la XEPI, una estación de Tixtla, un pueblo cercano a la
ciudad- la voz de la América Latina, una estación tradicional y
la competencia de la XELI. La XEPI era la estación de los "instrumentales de oro". De lunes a viernes, a las tres de la tarde, esperaba con ansiedad a Vivaldi y a sus Cuatro Estaciones. "Otoño",
sí era la tonada "Otoño" y me decía que ya no había flores en el
limonero, que las hojas se topaban con las sandalias del abuelo
y cuando el crescendo de aquel violín emocionado llegaba a mis
oídos era porque las hojas se elevaban hasta el techo de la casa.
"Otoño" era mi melodía favorita, una delicia para mis sentidos y
creo que también para los oídos de mi abuelo, sólo que él siempre
confundía a Vivaldi con Mozart o Bach.
Yo reconocía la música de Vivaldi porque un maestro de música de nombre Silvestre me había enseñado sus ritmos, todo lo
que hacíamos en la clase de música era escuchar y recordar, "ese
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es el genio Vivaldi, nunca lo olvides". Decía mi querido maestro
Silvestre.
La radio era la magia de moda. A través mis oídos, mi cerebro
empezaba algo así como una especie de calentamiento, un inicio
tranquilo, una preparación al deleite cuando escuchaba reiterativamente la "Primavera" de Vivaldi, toda llena de flores de cerezo.
Después de endulzarme los oídos con los grandes, venían las
radionovelas, los capítulos cotidianos de cada día: "Los hombres
lobo"junto al intenso drama de "Débora y Carolina" o "Una flor en
el pantano, Alicia", sí, Alicia era la flor en el pantano; no faltaban
las interesantes aventuras de Chucho El Roto, por cierto, siempre
me pregunté de dónde era que estaba descosido. Las radionovelas
eran una gran compañía cuando me tocaba lavar los trastes. Me
entusiasmaba escuchar las aventuras de Kalimán, me lo imaginaba
muy grande, con unos brazos fuertes, capaces de secar los platos en
segundos. "Los hombres lobo", sí, pueden ser feos, muy peludos y
sucios, pero interesantes, en cambio cuando el narrador describía
los movimientosdetalladosde Kalimánme imaginabaaquellosojos
azules seguros de atrapar la atención de cualquier mujer. Bueno,
eso decía el abuelo, también me decía que ese personaje nunca se
quitaba su hermosa capa blanca para lavarla y quitarle el olor a
sudor. ¡Quéasco! Las aventuras de Kalimán me convencían de que
el hombre más bello y perfecto se anida sólo en tu imaginación.Los
hombres lobo eran quizá más atractivos;el sonido de sus gruñidos y
el énfasis que el narrador transmitía al describimos la fuerza de sus
tremendos brazos, contribuía a que yo me los imaginase con unas
ganas insaciables de amar a todas las chicas que los escuchaban
por la radio. De "Débora y Carolina" y, por su puesto, con la ayuda
sabia del abuelo, descubrí que las mujeres podemos ser excelentes
actrices, sólo que en el escenario de arriba actúan las más listas o
las más ricas, las Déboras, las que aprenden el arte de la manipulación, las que asumen su realidad y la cambian, aunque eso les
cueste dejar atrás a una Carolina inocente y tonta. En el escenario
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de abajo actúan las Carolinas, las que siempre lloran y sueñan
con encontrar a su Kalimán. Soñadoras y tontas, ¡despierten!, ahí
vienen los hombres lobo. Me predicaba el abuelo cuando intuía
que me creía la inocente Carolina. El tiempo pasó y aprendí que
los amores eternos son posibles. Sé que ya escucharé e imaginaré
el "Invierno". Vivaldi, mi querido Vivaldi, siempre estás ahí. Por
los caminos del Norte o por los caminos del Sur.

Cuando me creía la Mujer Maravilla
Aquella mañana mamá se levantó de mal humor, acostumbraba
irse al mercado como a eso de las siete de la mañana; recuerdo que
ese día ni se peinó y, para desquitar su mal humor, me dijo antes
de salir: ¡Ana, limpias la casa, lavas los trastes, barres y bañas a
tu hermano! ¡Ah! ¡Y no te vayas a ir a la calle!
¿Todoeso? Pensé. ¡Nique fuera la Mujer Maravilla! Yoni tenía
los ojos azules, ni me vestía de calzoncitos dorados, y las estrellitas
siempre se las ganaba Emma, la niña prodigio del quinto año. Así
que en cuanto mamá salía de la casa, yo salía corriendo hacia la
casa de la vecina más cercana a conseguir mis cuentos de Memin
Pinguin, mi librito de Capulinita y los que no se mencionaban:
mi Novela semanal, Lágrimas y risas y mi Alarma. Un día llegó
papá muy enojado del trabajo, me regañó, ya ni me acuerdo por
qué, ¡ah sí!, porque, según él, yo no me sabía las capitales de los
países europeos; en ese instante, como siempre que se enojaba
conmigo, buscaba cualquier pretexto para continuar el pleito. Esa
trágica mañana se le ocurrió acostarse en mi cama, creo que sintió
un gran desequilibrio en la forma de aquel colchón, con mucho
coraje, lo levantó rezando un montón de palabrotas feas y descubrió mis tesoros.
-¡Ah! Con que no sabes cuál es la capital de Checoslovaquia,
pero esta basura sí que te la lees-. Papá era muy expresivo, cuando
96

POR

LOS

CAMINOS

DEL

NORTE

...

se empeñaba en demostrarlo no había poder humano que detuviera
su mal humor. Al ver que se le despegaban los ojos de la cara y
que su cinturón se deslizaba como serpiente venenosa, me imaginé
a mí misma como si fuera el mentado Memin, con los ojos exageradamente abiertos, con una camiseta a rayas, con un short de
mezclilla y con un padre que me perseguía por toda la casa con una
tabla en mano lista para estrellarse en mis lindas nalgas. Imaginaba
mi foto en la primera plana del Alarma con un encabezado que
decía: "Siguióla, pescóla y castigóla". ¡Qué molesto encabezado!
En ese momento le pedía a Dios que me convirtiera en la Mujer
Maravilla, aunque tuviese que ponerme aquellos molestos calzoncitos dorados, pero ¡no!, lo único que vi fueron aquellas mentadas
estrellitas que volaban por toda la casa. El sonido del cinturón se
traducía a un ¡rájale! Se salía de las compactas páginas el mentado
Capulinita, el cínico se reía de mí en aquella su famosa portada,
mientras salían chispas del cinturón. Después de aquella tremenda
tunda, papá echó al fuego mis entretenidas aventuras.
Todopor un malentendido de papá, o quizá por el mal humor de
mamá, aquella vez, tuve que vivir esa experiencia que en realidad
o en ficción protagonizábamos todas las noches papá, mamá y yo
frente al televisor. Sí, ningún martes nos perdíamos las entretenidas
aventuras de la Mujer Maravilla.

Querida Vera
Te mando este recadito porque no puedo ir a tu casa. Mamá me ha
castigado, dice que no permitirá que repruebe la clase de matemáticas. ¿Me imaginas aquí en mi cuarto? Qué aburrido cuando trato
de estudiar, porque por lo menos lo intento, pero no llego a contar
hasta diez cuando me pongo a dormir sin más esfuerzo. Divido
mis travesuras entre dos y pienso que no es justo que mamá me

97

11'

:11

ELIA

HATFIELD

castigue. Aunque ella dice que si no la obedezco me dejará todos
mis queridos huesos en fracciones.
Ya sabes, por lo menos en la escuela puedo ir a la precaria
biblioteca y encuentro algunos libros interesantes; tú sabes, me
encanta ver libros de arte, no hay como contemplar, aunque sea
en pequeño, los espectaculares cuadros de Degas, ver los cuadros
prohibidos de Gaugin, porque la maestra dice que eso es como ver
pomografia. ¿Te acuerdas de cómo nos reímos cuando una de las
maestras nos dijo que eran libros para grandes y que era un pecado.
grandísimo verlos minuciosamente? Demasiado tarde, la mayoría
de los chicos ya sabíamos que nos decía eso por aquello de que las
modelos posaban desnudas.
Vera, ya casi son las tres y mi programa de "instrumentales de
oro" ya va a comenzar. Mañana sí me escaparé contigo aunque sea
un ratito, nos vamos a tu casa a comer limas y aceitunas con salsa.
Acuérdate que prometiste enseñarme tu libro de Geografia, me
gusta ver las fotografias de Chihuahua y Baja California. Sí, un día
iremos juntas al Norte. Allá donde sé que encontraremos muchos
libros de arte con fotos de cuadros de pintores, quizá encuentre en
ellos una foto de Vivaldi.
Ana

¡Atrévete a decirme que no!
Corremos por los pasillos, escuchamos gritos, nos escondemos
en un baúl viejo, llevamos con nosotros una lata de aceitunas y
una botella de salsa roja. Se siguen escuchando ruidos, canciones,
risas, malas palabras. ¿Quiénes serán? Nos trepamos en un viejo
banco, miramos por un pequeño orificio, descubro que la casa de
Eva está pegada a una cantina.
-Nunca te lo dije porque entonces no serías mi amiga.
-No seas tonta, yo siempre seré tu amiga.
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-Mamá dice que no se lo diga a nadie.
Allí hay un montón de hombres borrachos y algunas mujeres
con muy poca ropa sentadas en sus piernas, no sé si el orificio se
abre cada vez más o es mi ojo el que tiene una gran curiosidad por
saber qué es lo que están haciendo. Eva se asusta y me advierte
que su mamá se acerca, inocentemente le digo que no estamos
haciendo nada malo. "Tonta, nos estamos comiendo las botanas de
los clientes, mamá se va a enojar". Corremos hacia la calle y allí
,un niño nos grita: "[Vamos a jugar a las escondidas!". Es Beto, el
hijo del panadero, es muy pecoso y gordito, es el más simpático de
todos nuestros amigos, creo que está enamorado de Eva. Ella no le
hace ningún caso. Beto me invita a jugar con él pero Eva es muy
celosa y me dice quedito que si juego con él ya no será mi amiga.
Y a mí que me gusta tanto jugar con los niños a las escondidas y
a las agarradoras... ¡Qué mala pata! Eva nunca quiere jugar a las
escondidas, no le gusta ese juego y menos cuando le pido que
lo juguemos en su casa, creo que le tiene miedo a los espacios
oscuros y solos. Eva prefiere jugar con sus muñecas, me fijo en
que sus nenas tienen el pelo trasquilado, la ropa muy deteriorada
y sucia, pero ella las quiere mucho, una de sus muñecas se llama
Carolina y tiene los ojos azules. Es su muñeca favorita; mientras
la baña, le dice:
-No llores, [las niñas se deben bañar todos los días! [Pobrecita,
te entrójabón en los ojos! Ya,ya te eché agua, no grites más. Sí, ya
sé, te pondré un curita en esa rodilla. Mamá dice que a las muñecas
no les duele cuando les pegan, pero no es verdad, les duele mucho
y hasta les salen moretones en la piel.
Un día Eva me dijo:
-Papá era militar, desertó o lo corrieron, desde entonces compró la cantina para mantenemos. Papá es un hombre de muy mal
carácter, cuando se enoja suceden cosas horribles, le pega a mamá
y la saca desnuda a la calle. Yo me asustaba, pero no podía imaginarme a una mujer golpeada y desnuda en la calle. Un día vi a un
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montón de gente alrededor de algo o alguien; como si me hubieran
llamado, salí corriendo a curiosear, pero mamá me alcanzó de un
brazo y me ordenó que me pusiera a hacer la tarea.
Mamá se sabía la historia y no le gustaba que yo fuera a la casa
de Eva, pero a mí me encantaban las historias de Eva. Recuerdo que
le rogaba para que me contara los finales de sus historias, ella nunca
me hacía caso. Aunque le costaba trabajo confesármelo, siempre
sospeché que me ocultaba algo. Así pasaron algunos años, a Eva
y a mí nos tocó ir juntas a la misma secundaria; cuando Eva tenía
13 años, ya tenía unos enormes ojos árabes y un cuerpo de miss
universo. Los chicos le gritaban: "[Mamacita, qué buenas tetas!".
¿Qué? ¿Que tu madre tiene qué? Les decía sin pena alguna. En
ese instante los chicos preferían cambiar la conversación. Eva era
tan chistosa y nunca dejaba que ningún chico la humillara. Un día
cuando conversábamos con los chicos, uno de ellos nos contó un
chiste y Eva se reía a carcajadas, gritaba a lengua suelta, cuando de
repente otro chico, molesto por sus carcajadas, le gritó: "[Sáquensela!, ¿no ven que hace mucho escándalo?". Ella muy indignada
le contestó, "[Que me la saquen a mí y que te la metan a ti!". En
esa ocasión todas las chicas ahí presentes soltaron una carcajada
que los chicos jamás volvieron a burlarse de Eva.
La casa de Eva siempre era una de mis grandes curiosidades,
creo que durante mis varias visitas me familiaricé con sus pasillos
largos, parecía un laberinto formado de varios cuartos oscuros
cubiertos con cortinas desteñidas. Al final de los pasillos se abría
un gran patio donde había un tanque de agua y al lado de los
mismos estaban plantados algunos tendederos de donde colgaban
desde calzones hasta sábanas percudidas de pipí. La primera vez
que exploré aquel nuevo espacio me percaté de que en ese lugar
se tomaba el sol de manera distinta, dos de las hermanas de Eva
estaban castigadas, alguien las había colgado de uno de los tendederos, una de ellas lloraba, tenía las piernas y los brazos morados.
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Ese día yo iba con Eva platicando y antes de que yo abriera la
boca me advirtió:
-No veas o papá nos va a correr de aquí -rne decía Eva un
poco asustada mientras caminábamos rápido; la pobre casi me
iba jalando de la mano. Esa historia se repitió tantas veces. Aún
hoy en día Eva se imagina caminando por aquellos pasillos, tiene
miedo, de vez en cuando su carita se inmiscuye en mis sueños,
me llama para contarme lo que ocurrió, le sudan las manos cuando lo recuerda: "Papá está ahí" -rne dice angustiada- "no quiero
regresar a casa, llévame contigo, vámonos al norte a visitar a tus
parientes, dile a mamá que me invitas y me voy contigo. Sé que
ahora mismo él me mira. Me siento sola en este caserón. Mamá se
fue de compras, se tardará, le gusta disfrutar de esa linda libertad.
Los pasillos se perciben más oscuros, se cierran, me atrapan, trato
de correr, de escaparme, pero unos brazos familiares me aprietan.
Cerca del cuello siento el escurrir de su saliva con olor a cerveza.
[No quiero ir a dormir!, pero él con sus ojos rojos y vidriosos, me
dice con voz fuerte: [atrévete a decirme que no!".

Ana y sus días de f/juego

t•I
1
1

1

11
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Hace algunos años, me perdía por la calles del sur. Corría con las
chicas por las canchas de basquetbol, caminaba sin rumbo fijo,
llegaba a la casa a escuchar mi canción favorita, "Claridad"; me
imaginaba a los chicos del grupo Menudo moviendo sus caderas y
volviéndonos locas. Por las tardes, le preguntaba a las nubes por ti,
sabía que llegarías, por tierra, por aire, por agua, pero llegarías. Los
sábados eran días de televisión,de siestas,otra vez aparecíasvestido
de camisa roja a cuadros, indiferente, solitario, me abrazabas, te
apartabas de mí, corrías hacia el laberinto, yo corría para intentar
alcanzarte. Cuando despertaba, el sonido de la tele no continuaba
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con el sueño, el laberinto se convertía en rayas horizontales. Qué
sueño más traicionero, no me dejaba verte la cara.
El que sí era real era Octavio, uno de mis pretendientes en la
secundaria. Siempre me esperaba en la esquina de la escuela, el
chico era más fiel que la propia estatua de don Vicente Guerrero;
olía bien, se peinaba y se ponía algún tipo de brillantina con un olor
que sólo soportaba mi abuelito. En el fondo lo odiaba, pensaba que
me robaba el espacio del que un día sería mi futuro novio, ¡ah!, el
espacio de un fantasma. Octavio cuidaba de mis calificaciones; si
me besaba, lo hacía a escondidas, pero siempre era mi guardián.
Mis amigas y yo éramos otra cosa, el basquetbol era lo nuestro,
toda nuestra pasión de los trece estaba ahí, en el uniforme rojo,
nuestra pasión sólo la calmaban los gritos de los espectadores,
eso era vida, la fuerza al levantar el balón y estrellarlo contra la
canasta. Los chicos estaban atentos, listos para masajeamos las
piernas, y para ver cómo el sudor resbalaba por nuestra cara y
labios. A veces lograban captar nuestra atención, especialmente
cuando nos decían que el grupo Menudo venía a la ciudad, que
ya había salido su último disco, que pidiéramos permiso para ir
al concierto, y entonces aquella era una buena oportunidad para
vemos, besamos, mientras yo soñaba con un destino en el que sólo
estabas tú, mi querido fantasma y personaje de mi imaginación.
En ese momento mi destino vagaba en un barco de vela que no
llevaba el nombre de Octavio.
En casa las noches eran largas, mamá trabajaba incansablemente, y cuando por fin llegaba el anhelado silencio, desfilaban las
hadas vestidas de rojo, corrían por los ríos buscando a los chicos
guapos, los secuestraban y se los llevaban al bar de La Coca Loca.
Mamá decía que mis sueños eran de una enferma mental, que las
mujeres de rojo sólo existían en mi imaginación, pero yo estaba
convencida de que en aquel barrio había muchos secretos que sólo
se podían revelar cuando llegaba la noche.
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Ana y sus amores abominables

Aquella vez que te vi por primera vez, confieso que sentí un deseo
insaciable de besarte. ¿De dónde me ha surgido el querer tocarte?
¿De tu voz, de tu piel, de tus ojos? Ese día llegué a la casa, para
tranquilizarme me tomé un tequila, pensé en la penca de maguey,
de aquella mata había sido extraído aquel hilo de embriaguez,pensé
en el gusano que algún día había habitado en aquella planta, animal
me pensé, animal me sentí.
¿De dónde nace este incomodo deseo?, ese pensamiento no me
dejaba en paz, mientras me tomaba el tequila recordé una experiencia muy similar en casa de la abuela. Muchas eran las tareas
que nos encomendaba a mí y a mis tíos, qué ironía, hoy en día
es lo que más recuerdo. Los domingos eran días de fiesta. A las
diez de la mañana llegaban todos mis tíos con sus amigos, lindos,
limpios, de carnes morenas, frescas y firmes. Uno de ellos traía el
agua, la aventaba con furia en el piso, el otro tomaba la escoba, a
Martín le gustaba tallar hasta el cansancio, eso le producía a mi
vista un placer extraño que se sacudía con el movimiento de sus
hombros. A Rafael le resbalaba el jabón por las piernas, el agua
se organizaba en gotitas en sus pies, a Antonio le gustaba cantar,
sentirse admirado por los demás.
Me encantaban aquellos días de limpieza porque siempre había
oportunidad para jugar con todos ellos, me cargaban y me pasaban
por entre sus brazos, aún recuerdo el calor de su piel. A Balfre se
le ocurría que era buena idea que bailáramos, entonces aprovechábamos la oportunidad para imitar los nuevos pasos que Michael
Jackson se había encargado de enseñamos. Los chicos se volvían
locos por Michael, todo era Michael y su "Billie Jean", el ritmo
invadía sus cuerpos, ese movimiento se contagiaba al instante. El
movimiento de la cadera, ese paso violento de Michael, era todo
un juego musical de chicos que servía para expresar su delicioso
deseo de captar la mirada de otros. "Billie Jean" era un reto entre
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todos aquellos cuerpos masculinos para mostrar su capacidad y
habilidad en el piso. Yo sólo me conformaba con oír y pretender
ser la "Billie Jean".
Todo corría de maravilla hasta que nos percatábamos de que
un hombre desconocido estaba atento a todo lo que hacíamos, nos
observaba desde la cocina, a veces fingía estar molesto, y para
expresar su enojo nos medía el tiempo, el jabón y el agua. Nos
vigilaba, movía el cuerpo de manera suave como serpiente que
calcula la distancia ante una jaula llena de conejos, sus manos eran
blancas, tan largas que nos tocaban desde lejos. El brillo de sus ojos
nos gritaba "estoy aquí, acérquense. No pasa nada".
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Mica se distinguía de las demás mujeres por su cabello corto, mitad
negro y mitad oxigenado, caminaba por las calles semidesnuda,
parecía que sus hombros arrugados no sentían frío, las piernas
tampoco. Su vestido era una toalla que sólo le cubría la mitad de
unos pechos flácidos y parte de las piernas. No creo que ninguna
mujer ambicionara esa moda. Antes de conocer a Mica y su locura
todos le teníamos miedo. Después de conocerla y de que ella nos
expresaba su lado cuerdo, la aceptamos, convivimos con ella,
vivíamos su locura y sus momentos de sobriedad.
Recuerdonuestro primer encuentro,no disimulé mi curiosidady
le dije a mamá: Los ojos de Mica me dan miedo. Acércate para que
la veas mejor, ¡Ahí viene la loca! Acércate, no te hará nada, no es
una loca agresiva. ¿Qué traerá en la bolsa? Yo, sin poner demasiada
atención preguntaba: -Mami, ¿es pecado andar en la calle desnuda?- Depende, si no te da vergüenza, no es pecado- ¡Ay!mami,
pero a mí sí me daría vergüenza- ¡Ah! Entonces sí es pecado-,
¡Mira, mami! Un borracho la está llamando -¡Ven nena, ven!, te
voy a enseñar algo.

-Cuernos, no, queridito, no, no, no-. Mica ríe a carcajadas, le
hace algunas señas obscenas al mismo tiempo que se aprieta la
toalla.
Mami me ve y me dice quedito: Está loca, pero no tonta.
El tiempo pasó, creo que crecí un poco, quizá aprendí a ver a
las mujeres a quienes llamaban "locas" actuar como normales. Para
mí, Mica era una mujer que necesitaba una amiga, así que un día
decidí convertirme en su amiga. Algunas veces, cuando mamá no
estaba, yo me ponía a platicar con ella, hablábamos de salones de
belleza, de fiestas, de restaurantes elegantes que sólo existían en
la imaginación de Mica. Una tarde, Mica se ofreció a cortarme el
cabello. Aunque aún sentía un poco de miedo, me atreví a servirle
de maniquí.
Todos en la colonia conocen la historia de Mica. Durante su
juventud, Mica fue una de las mujeres más trabajadoras de esta
colonia, creo que era dueña de una cadena de salones de belleza; la abuela dice que a esos salones sólo iban las señoras más
distinguidas de la ciudad. En el salón de belleza, las mujeres pudientes se enteraban de los chismes más frescos que afectaban a
sus enemigas. Aquel lugar encantador aún sobrevive, ahora es un
salón ambulante, Mica lo trae en la bolsa. Siempre le acompañan
sus queridas herramientas: un juego de tijeras, pinturas de ojos,
esmaltes para uñas, pelucas rubias, rojas y negras, todo el material
bien cuidado. Hay en este su salón ambulante cepillos para peinar
las penas de cualquiera, Mica los desinfecta una y otra vez; según
ella, este es un método necesario para quitarles los gérmenes y
piojos de algunos de sus clientes. Las tijeras han sido siempre
su utensilio inseparable, con ellas corta sus momentos tristes y a
veces le sirven para asustar a algunos necios que la corretean por
los callejones oscuros.
Yo siempre le advierto: Mica, ten mucho cuidado con esas tijeras, no se te vaya a pasar la mano y me vayas a trasquilar como
a los borregos. ¿Tú también crees que estoy loca? No, Miquis,
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¿cómo crees? Sé que me dejarás muy bonita como a las señoronas
de la alta, ¿verdad?¿ Qué más traes ahí, Miquis? [Déjame ver! Una
bolsa, otra más chica y otra más chiquita y cuando ya casi llegaba
al fondo del bolsón, Mica me pegaba en la mano: Ana, no toques
esa bolsa porque se te seca la mano.
En esos momentos mis ojos recorrieron su piel, sus manos estaban marchitas, sus hombros invadidos de pecas y su cara estaba
llena de cicatrices provocadas por el acné. Un detalle interesante
que la distinguía era una cicatriz que le rodeaba el cuello, mamá
me dijo que a Mica la habían operado de una infección en el cuello. Había momentos en los que Mica se convertía en una modelo
para cualquier artista, se petrificaba por momentos, era como si se
escapara de este universo. Por momentos me ignoraba clavando la
mirada en puertas invisibles que sólo ella era capaz de dibujar en los
árboles cercanos a la casa, la mitad de su cuerpo huía, se liberaba
de aquella piel seca llena de manchas y arrugas. Entonces hablaba de
sus muchos romances, que si el hijo del doctor le había dado besitos
en el cuello, que si el hijo del sastre era su héroe porque le había
enseñado a cómo confeccionar el vestido que traía puesto, que si
el hijo de su vecina le insistía en que se fueran al extranjero, que
si el amigo de su padre la citaba en lugares prohibidos. Muchas
oportunidades tiradas a la basura.
Mica se dirigía al corredor de enfrente, creo que en aquel
momento quería liberarse de aquel cuartito que la asfixiaba. Murmuraba consigo misma y todos los que estaban a su alrededor se
volvían invisibles. De su garganta salían voces, a veces de hombre,
a veces de mujer. Siempre en tono romántico. ¿Me quieres un
poco? ¿Cuándo vendrás a hablar con papá? -Uno de estos días, si
es posible antes de la revuelta que estamos organizando. Mañana
tenemos que ir a botear a ver cuánto sacamos para terminar los
panfletos. "Viva Lucio C., liberen a los presos políticos. Liberen
a la Rosario, a María y a los hijos de los campesinos confundidos
con alborotadores".

Te escucho con mucha atención pero tú, Mica, caminas hacia la
calle, te quitas la toalla, tu vestido, tu único vestido lo utilizas como
bandera para clamar justicia. Corre, corre con tu bandera blanca,
Mica, la paz vale más que un simple vestido. Ahora es cuando la
gente duda de mi sanidad, porque yo salgo corriendo tras de ti con
mis cabellos a medio cortar, gritándote tan fuerte que aun el más
sordo me escucha. Cuando te doy alcance trato de convencerte de
que bajes la bandera, pero no estás más ahí, me miras por algunos
minutos, no me reconoces, ni siquiera te ríes de mi pelo exageradamente disparejo.
Mica, [ponte la toalla! No me oyes, tu vestido se ha convertido
en velo que adorna la cabeza de una novia desnuda reposando las
nalgas en una de las bancas del parque. Bonito cuadro: yo trasquilada y ella la mejor actriz que practica su papel: -Arturo qué
bueno que viniste, ¿hablarás hoy con papá? Por favor tienes
que hacerlo antes de que empiece la revuelta-. Arturo no la escucha.
Las voces de los manifestantes se acercan y distorsionan la risa
que se escapa de los columpios del parque, los gritos son ahora de
una pasión por triunfar y dejar atrás las persecuciones, la cárcel,
y el temor a ser torturados. El jefe de mercenarios ordena a los
sicarios: [Métanse todos a la escuela de enfermería! ¡Sáquenlos
de los cabellos o como se pueda! [Bola de revoltosos! La pobre
Mica repite angustiada: [Arturo escóndete en la alcantarilla, no
salgas, son muchos y están armados! Aquellos ayudantes del
gobierno estaban bien entrenados, se les había enseñado a oler a
sus víctimas, lo hacían muy bien, detectaban a sus víctimas mejor
que los perros de caza, así descubrieron la sangre de Arturo que en
charcos parecía emanar de la tierra. El estruendo que allí se escuchó
es el mismo que conecta a Mica con dos mundos; no hubo llanto,
sólo un grito que fue tan agudo como el de la bala que atravesó la
cabeza de Arturo.
Mica aún corre por las calles así como lo hizo aquel día en los
pasillos del gran salón de belleza. Rodaron las secadoras, se es-
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parcieron en mil vidrios los espejos, decoraron el piso los peines,
las pelucas y los tintes, sólo quedó a salvo una toalla blanca, que
hoy se ha convertido en el mejor vestido de novia. Días después
Mica regresó y recogió una bolsa, me aseguraba que en vez de
telarañas aquel lugar estaba lleno de cabellos y de voces que aún
reclamaban el mejor peinado para asistir a la boda más esperada
de la ciudad. Mica me mira con tranquilidad, creo que la crisis
ya pasó. Mica, soy yo. Parece que Mica reacciona, Vamos a casa.
Vamos nena, ten tu bolsa. Mica se pone su vestido de novia y me
ve tiernamente, me sonríe y me dice: Niña, ¿qué te pasó en esos
cabellos? ¡Abrela bolsa y dame las tijeras! Ahora mismo te arreglo
ese cabello. Vamos, siéntate, me tengo que apresurar, ¿o se te ha
olvidado que hoy me caso?

"Dancing Queen"
Se terminaban los ochenta,tío Manuel decía que las modas llegaban
tarde a nuestro pueblo y que a nosotras nos tocaba vestimos con la
ropa que las chicas norteamericanas consideraban como lo pasado
de moda. Él sabía mucho de modas y de la vida del norte de México. Algunos años atrás había visitado Los Ángeles y Nueva York;
bueno, no recuerdo exactamente todo lo que siempre le repetía a
mamá y que yo muy puntualmente era capaz de interpretar. Sólo
recuerdo que mi querido tío nos dijo que la vida en el norte era
mas acelerada y que cuando tuviera dinero nos llevaría a conocer
Sinaloa.
Cuando el tío y mamá platicaban, se olvidaban de que yo estaba
escuchándolos desde algún rincón de la casa. A veces, me daba el
lujo de interrumpir la conversación haciendo preguntas que mamá
no me respondía, era en ese momento en el que se percataba de que
yo estaba allí, entrometiéndome en lo que no me importaba. ¡Qué
momento más inoportuno!, porque mamá me descubría y aprove108
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chaba para correrme de la tan entretenida plática: Ana, ¿cuándo vas
a entender que no debes escuchar las pláticas de los mayores?
La casa de mamá era tan limpia, la tallábamos con jabón y
estropajo, algunas veces me daba la impresión de que las paredes
y los pisos se iban a acabar de tanto tallarlos. La llegada de la tarde era algo excitante, los ojos de los chicos salían de sus casas a
desfilar por la calle; caminaban solitarios, apresurados, nerviosos,
bien portados. La historia era diferente cuando los chicos iban en
grupo, se atrevían a sonreír y hasta nos lanzaban alguno que otro
chiflido. Eran tan valientes cuando andaban juntos y muy atrevidos para lanzar un ataque abierto, casi como un conjunto de falos
caminando y diciendo un shht, shht, shht a una chica solitaria. Parecía que competían a ver quién era el más capaz, el más hombre,
aquel que sólo con la fuerza del deseo podría acariciar la piel de
aquella hembra.
A nosotras lo único que nos importaba era irnos de fiesta. Eso
significaba que en algún momento nos escaparíamos de allí con
algún chico que también ya había planeado su llegada a la reunión.
En nuestra casa la imaginación recorría una y otra vez todos los
rincones del ropero y los cajones en donde mamá guardaba su
maquillaje, sus perfumes y los regalos que nunca había tenido
tiempo de usar. Cuando lográbamos convencer a mamá de que
los pisos desaparecerían si los seguíamos puliendo, ella sonreía y
nos daba un sí sólo con la mirada. En aquellas ocasiones éramos
creativas, salíamos vestidas muy decentemente, si a eso le llamamos cubrimos hasta el cuello, ponemos faldas largas que no nos
dejaban lucir los tobillos. Afuera de casa procurábamos subirle un
dobladillo considerable a cualquier vestimenta, nos quitábamos el
saco que además de no hacer juego con nuestro estilo nos causaba
un horrible calor. Había que ponemos los zapatos de tacón alto,
los aretes más largos y brillosos, subirle el tono al lápiz labial, bañamos de perfume y mostrar nuestra mejor sonrisa. Alicia siempre
fue una figura coqueta en el espejo, ella admiraba de sí misma sus
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enormes pechos y la suavidad de su piel que el espejo era incapaz
de imitar.Marta insistía en convertirse en un archivo de telenovelas
y comerciales, se los sabía casi todos, tenía un archivo mental de
las distintas imágenes de los productos de jabón y la Coca-Cola.
Los domingos siempre nos retaba a adivinar qué comercial saldría,
era una tramposa, con el pretexto de que ella cuidaba a la abuela
se veía todos los dramas de la tarde y de paso se memorizaba la
publicidad. Paulita armaba esqueletos de papel, ella también practicaba la fisioterapia con la abuela, le daba masajes en las piernas,
los brazos y de paso le contaba los huesos de la espalda. En algunas
ocasiones llegó a asustar a la abuela diciéndole que si los dolores
de espalda persistían ya no podría caminar. La pobre abuela se
lo creía y de tanto que Paulita le insistió con el mismo cuento, la
abuela terminó comprándose un bastón de madera. Creo que yo
me convertí en una memoria ambulante a la que ahora no le queda
más remedio que esbozarlas a todas ellas, una y otra vez.
La cotidianidad de la tarde marcaba las hojas de calendario, se
aproximaba diciembre con sus festividades. Nuestros ojos por fin
se estacionaron en un sábado fresco, ideal para salir a compartir
sonrisas con los chicos que vivían en los alrededores de la ciudad.
La tarde perdió su encanto cuando mamá se molestó porque Paulita
le dijo que quería ser doctora. Según mamá, esa era una carrera
larguísima,carísima,dificilísima,en todo caso una mejor opción era
ser enfermera; bueno, a mamá le gustaba exagerar. Después de la
discusión pensábamos que no habría fiesta.Toda la tarde estuvimos
planeando cómo convencerla, le hablábamos con voz muy dulce,
lavábamos la ropa, limpiábamos la casa y hasta nos metíamos a la
cocina, pero mamá sabía que algo nos traíamos entre manos. Ella
siempre actuaba inteligentemente, no nos decía nada hasta que
descubría con exactitud nuestras intenciones. Ahora entiendo
que la estrategia que mamá era: "Nunca le digas a tu enemigo lo que
estás pensando". Mamá nos sonreía, siempre con una sonrisa más
enigmática que la de la Monalisa.
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¿Quién le pedirá permiso? Gritó Alicia desde su cuarto. En ese
instante me acordé de aquel viejo cuento que leímos en la escuela
primaria: "¿Quién le pondrá el cascabel al gato?". Todas nos hicimos las sordas. ¡A Paulita que ni se le ocurra! Intervino el tío
Manuel desde uno de los rincones de la casa. El tío Manuel era un
buen sastre y un buen papá. Anda, tío Manue, convence a mamá,
dile que tú nos llevas. Le pedimos entusiasmadas. ¡Ah!Ahora me
están invitando, [qué lástima que no tenga ganas de ir! Estoy muy
desvelado. Aún si el tío Manuel no nos hubiese contestado hubiéramos entendido su mensaje. Creo que siempre existió un diálogo
secreto entre todos nosotros. Todos entendíamos la frustración de
mamá, las ambiciones de Paulita, vivíamos con los consejos del tío
en la cabeza: "Niñas, no sean coquetas, no lleguen tarde, pórtense
bien, no hagan enojar a su madre". Sí, nos comunicábamos por
medio de sonrisas, de miradas, de gestos con los que sólo nosotros
estábamos familiarizados.
Como era de esperarse, aquella tarde mamá nos dio un rotundo
¡no! Alicia ya tenía puestos sus zapatos dorados y sus pantalones
de licra morada; bueno, siempre llevaba encima su disfraz o ropa
que le había regalado mamá el día de sus cumpleaños. Su blusa
de lentejuela se tragaba la luz de la cocina, después la escupía en
nuestras pupilas, parecía una bola de espejos lista para ubicarla
en el centro de una discoteca. Todo lo que brillaba estaba de moda.
"Era como volver a los inicios de 1900, cuando todo brillaba".
Eso lo aprendimos en la secundaria cuando leíamos los poemas
de Darío.
Era tratar de copiar la vestimenta de aquellas mujeres encerradas
en cuadros antiguos,todas enjoyadas,con vestidos de seda roja, con
zapatillas sensuales y peinados extravagantes. Con aquel cabello
exageradamente crespo,Alicia tenía que pasar muchas horas frente
al espejo, su meta era siempre la misma: reducir a la mitad el volumen del cabello, lograr hacerse un peinado al que mamá le llamaba
"decente" y practicar lo que iba a decirle a su novio. Marta insistía
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en pasar horas y horas frente al televisor, le encantaba contemplar
los peinados y los vestidos de las actrices, le gustaba inventarse
la continuación de la novela para compartirla con sus amigas: "La
Rina ya no tendrá joroba, será rica, elegante, un día se dará el lujo
de humillar a todos los chicos que la despreciaron".
Alicia me veía, se aprovechaba de mi curiosidad, pues yo
siempre la espiaba en el momento preciso en el que desarrollaba
su papel. [Vamos,nena! ¿Qué haces ahí? Busca nuestro disco favorito. Yo corría a buscar el LP del grupo Menudo, pero Alicia me
gritaba insistente, "El de ABBA'', quiero oír 'Dancing Queen' ".
En aquellos días todavía no llegaban a México los CDs,sólo teníamos LP que los novios de mis hermanas muy espléndidamente
nos habían regalado. Aquélla no era una mala idea, casi todas
adorábamos al grupo ABBA, así que cuando el grupo empezaba
a cantar, las hadas entraban por la ventana, se posesionaban de
nuestro cuerpo, nos rodeaban las caderas,bailábamos, cantábamos:
"Friday night and the nights are long/You can dance, you can
dancelhaving the time of your lije". Paulita se ponía de vestido un
pedazo de tela de color rojo carmesí, todas nos trepábamos en
un pedazo de terciopelo que tío Manuel había compradopara hacerle un vestido de noche a su mejor amiga. Entonces, [todas éramos
reinas! La música seguía corriendo: ''You are the dancing queen,
young and sweet, only seventeen". Yo estaba ahí en algún rincón,
mis pies trataban de atrapar el ritmo de la música, el movimiento
de las caderas, el color rojo carmesí del terciopelo.
En aquellos días era agradable respirar el olor que emanaba del
cuerpo de mis hermanas, siempre bailaban, reían y se cepillaban
el pelo después de haberse bañado en las enormes tinas en las que
un día también se bañó la abuela. Algunas veces coincidíamos en
el mismo cuarto y todas teníamos puestos los fondos blancos de
algodón que por tradición o por pudor nos poníamos al salir de la
tina. Me decía a mí misma: "esta escena podría caber en un poema
lorquiano".
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Cuando Paulita se enteró de que mamá no nos había dado permiso para ir a bailar, ella misma se atrevió a hablarle para tratar de
convencerla. "Ya hay muchas enfermeras en la colonia, mamá, y
yo siempre he querido ser doctora, sé que el tío Mani me ayudará
con el gasto de los libros". Mamá no estaba muy convencida de lo
que le había dicho Paulita e insistía: los libros son carísimos, esa
carrera es de ricos, además tendrás que irte a Acapulco y allá no
se estudia. Aquel día mamá ganó la discusión, pero no la batalla.
Después de su fracasado intento de convencer a Mami, Paulita se
fue a buscar su libro de anatomía, nosotras apagamos la música y
la tarde por fin encontró su lugar en un rincón oscuro de la casa.
Marta se metió a su cuarto, la esperaba el melodrama de la tarde,
mientras yo escribía el final del cuento: "el tío terminará siendo
un hombre rico que se comprará una boutique, Alicia se casará
con Pepe, Paulita será la primera doctora de la colonia y mamá
presumirá que siempre apoyó a su hija en todo lo que pudo. Esta
casa se acabará de tanto tallarla y todas nosotras no regresaremos
nunca a ese lugar de la tarde, ahí donde un día nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestra juventud, nuestras canciones y nuestros bailes
fueron, el mejor atuendo de divas".

Hacia el azul del sur
Papá tenía un Maverick, de esos que aparecieron algún año del
siglo pasado. En aquella adorada nave de papá viajábamos horas
y horas por toda la Costa Grande. [Ahl, el mar del Pacífico, uno de
los muchos paraísos sureños mexicanos. Papá se dedicaba a poner
cables de electricidad, siempre nos decía que había que llevar la
luz a los lugares más apartados, aquellos que sólo se contaban de
memoria y se podían palpar con los dedos y no sólo en imágenes
fragmentadas de televisión.
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Mi vista siempre se movía en paralelo con el mar. La sal de las
olas se trepaba en el aire, nos salaba el cuerpo, intentaba petrificarnos los ojos, pero cuando estaba a punto de lograrlo, el sudor
se deslizaba sigiloso por nuestra frente rompiendo el macabro
intento. Las noches eran lo mejor del trayecto, la luna nos veía
desde su espacio, nos mostraba la espuma de las olas que parecían
un montón de nubes retozando sobre el agua.
Esa noche yo era la reina y el mar mi amante. Cuando la luna
nos veía era porque el mar estaba intentando poseerme, él jugaba
con las dos muy hábilmente, coqueteaba con la luna, la intentaba
alcanzar con la punta de sus olas. En ese momento papá tocaba
su caset favorito de Juan Manuel Serrat, Mediterráneo, el eterno
Mediterráneo. El mar siempre me ha cautivado, es tibio e inagotable como esos amores que nunca se acaban; el mar del sur, el mar
de los cuerpos salados que caminan en sus orillas, el de aquellos
amantes cautivados por su cuerpo inagotablemente azul.
Papá interrumpía el viaje porque había que instalar un cable,
un poste de luz o algún transformador, entonces era necesario
desviamos de aquel paisaje encantador. Nos internábamos con
todo y carcacha en los caminos de terracería. Empezaba el desfile
de tendederos de pescado seco, árboles de tamarindos, se abría un
camino decorado con plantíos de papayas, de sandías y de plátanos.
Aunque a papá no le gustaba, el tamaño de las olas del mar aumentaba, era como si aquel león azul -como yo le llamaba- se moviese
alrededor de nosotros y el escape fuera imposible. Yo, como novia
que ve a su amante aproximarse, me sentía dominada por un deseo
incontrolable, el mar es el más poderoso amante, el más vivo, el
más atractivo. Cuando se abría la puerta del auto me arrojaba a
la arena dispuesta a entregarme a aquel titán. La mano de mamá,
siempre temerosa, me hacía señales desde lejos prohibiéndome el
inevitable roce con mi amado. Sí, me sentía como la mujer de ese
cuadro de Gauguin, In the Waves.Las olas me llamaban como si

tuvieran un secreto que rebelarme, la humedad salada era un olor
tan atractivo que me era imposible apartarme de él.
Entre más me aproximaba a mi amante, la voz de mamá se
reducía a señales incomprensibles, aunque ella insistente gritaba:
"¡Óyeme bien, querida! Las olas son más grandes que las casas,
son como los hombres malos, grandes y fuertes, si te atrapan, esas
dulces e inocentes aguas te encadenan, son peligrosas". La voz
de mamá y las imágenes del auto se desvanecían poco a poco en
el agua. El mar estaba allí, todos mis sentidos lo recreaban, él se
acercó, me besó, me atrapó. Ahora vivo aquí, en su movimiento,
en su sal, en su tibieza, me arrastro a sus pies por encima de la
arena, mientras contemplo a otras mujeres deseosas de tocarle, la
luna celosa me ve desde lejos, creo que dispuesta a arrebatarme de
sus brazos. No, nunca lo logrará, ese titán es mío.

Verónica

Siempre insistí en que el maquillaje hacía ver más bonitas a las
mujeres, un poco de lápiz labial, polvo en las mejillas y una encantadora sonrisa son la clave para lucir bien. Yo sólo repetía lo
que mi hermana decía, esa era la opinión que yo le había copiado
a mi hermana Verónica.
-¡Y tú, por qué andas despeinada! Anda, ponte este broche en
el pelo, por lo menos te verás un poco mejor. Pruébate esta blusa
de seda que me llegó ayer, si te queda te la presto, sólo cuídala.
¡Ah!, y me la devuelves mañana.
-¿Te gustan mis zapatillas? Los listones rojos pegados a las
pantorrillas se ven bien, ¿no?
-Ajústame la falda y regálame tantito perfume. [Apúrate, Verónica, o llegaremos tarde!-. Tú no vas a ningún lado niñita, me
contestaba la Vero con una voz de enojo. Desde su espejo me veía,
ahora con todo y maquillaje era otra Verónica, la chica que muchos
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esperaban en La Coca Loca, uno de los lugares más atractivos en
el pueblo. Yo con mucho orgullo les decía a mis amigas que mi
hermana trabajaba en La Coca Loca hasta que un día un compañero
de la escuela primaria me dijo que ese era un lugar de putas, que
ahí las chicas iban a fichar. Cuando llegué a casa, le pregunté a
mamá, ¿mamá, qué es fichar? Mamá no me aclaró nada, sólo me
regañó porque, según ella, a mí me encantaba andar escuchando
las pláticas de la gente grande.
No puedo imaginar la cara que mamá hubiera puesto si le hubiera preguntado de acerca de las dudas que me quedaban después de
escuchar los chismes de una de sus mejores amigas: "Anoche tocó
el grupo X, después fuimos a cenar, me enteré que el gobernador
tiene dos amantes". "Tan hombrecito que se veía", y luego seguían
una carcajadas. "Los soldados son los que mejor pagan, sólo hay
que esperar a que se emborrachen y su cartera puede ser tuya. La
música nos revienta los sentidos, nos proporciona ganas de bailar,
el abrazo del soldado, su calor, sus caricias y mucho más". Todos
esos chismes ni loca se los cuento a mamá.
¡Ay,Verónica!Yano hables de esas cosas, porque me da mucha
curiosidad saber a lo que te refieres. Tú sabes que te quiero mucho.
Sé que tú también me quieres porque te levantas y me peinas antes
de irme a la escuela. Mis amigas dicen que te cambias el nombre
en las mañanas, lo que no entiendo es por qué todos los que nos
conocen logran fingir y dicen tu falso nombre con naturalidad,
"ahí viene Sandra". ¡Ah!, eso sí, siempre muy quedito para que
nadie los escuche.
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En algún lugar de mi imaginación vive la gran Irma, la reina de
los rosarios. A las doce del día, mis hermanas y yo hacíamos línea
para entrar al baño, era la hora de la novena. Ese día fue casi una

pesadilla para Paulita, por horas y horas había tenido problemas
con el estómago. "Santa María", casi un susurro, las campanas
tocan a todo vuelo, llaman a misa. Es la hora del Ángelus, Paulita
desesperada acerca el rabillo del ojo derecho, "Madre de Dios".
¿Qué es lo que haces ahí adentro? ¡Sal!, ¡salahora!, ¡salya! "Ruega
por nosotros" ¡Es una emergencia! Aun cuando el sol parecía ser
absorbidopor aquel cuarto de baño, Paulita tenía frío, le temblaban
las piernas, ¿qué no entiendes? Es una emergencia. Paulita seguía
sudando, no aguantó más y aventó un balde de agua hacía arriba,
el baño no tenía techo. Se mojaron el novenario y las palabras
de Irma. El conjuro quedó incompleto. Paulita, sin poner mucha
atención al enojo de lrma, entró al baño y a los tres minutos salió
con una cara de tranquilidad envidiable.
Irma sabía mucho de hierbas buenas y malas, lociones para el
enojo, para el amor, para la suerte. Sabía todo acerca de la calidad
de los huevos podridos, los que absorbían el coraje de los bebés
cuando éstos lloraban sin motivo alguno o cuando alguien les había
hecho mal de ojo. Todas la tardes Irma hablaba de mamá Lena, la
vieja de ojos vidriosos, de la cabellera más larga, la mujer de los
grandes senos, tan grandes que se encaramaban hasta la parte media del estómago. "La abuela Lena salía a pasear por todo el patio
después de las doce de la noche, iba a darle agua a sus marranos
y a observar de cerca los árboles frutales, sus ciruelas amarillas;
sólo ella tenía esos arbolitos, pero no se podía dar el lujo de salir a
verlos durante el día, se arriesgaba a que éstos murieran quemados,
tostados con una sola de sus miradas".
Todas sentíamos un gran respeto por la abuela Lena. Irma decía que la abuela salía vestida de blanco por las noches hacia un
santuario al fondo del rancho, los árboles anunciaban su llegada,
despertaban las flores, las aves interpretaban melodías mañaneras
y se lanzaban al piso para hacerle reverencia. Los marranos se
alborotaban, los perros en lugar de aullar movían la cola, la rodeaban cariñosos. Mamá la quería mucho, pero sus otras nueras no la
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soportaban, decían que Lena era una mujer insoportable, regañona,
injusta y lista para castigar a toda aquella mujer que se atreviera a
contradecir sus órdenes. Las quejas siempre se divulgaban, pero
se escuchaban sólo entre ellas mismas porque nadie se atrevía a
contestarle.La única rebelde que se atrevía a contestarleera Paulita,
esa actitud siempre la metía en problemas.
La abuela tenía una debilidad, el amor por Irma, su única nieta
con piel clara y ojos tan vidriosos como los de ella. Irma le ayudaba
a clasificarlas hierbas, a preparar y a envasar las lociones, a guardar
en la alacena los huevos más raros. La abuela Lena le enseñaba
cómo recoger las plumas más oscuras de los guajolotes machos. Lo
más importante es que Inna sabía clasificar hongos, los amarillos
de puntitos rojos, los blancos de puntitos amarillos y los que de vez
en cuando la abuela probaba para ver si era cierto eso de que con
ellos se podía visitar la tierra de sus antepasados. Cuando le traían
algún enfermo, Inna era la única ayudante de la abuela, ella era la
encargada de despertarla y llamarla en caso de que durante el transe
la abuela se atorara por ahí y no pudiera encontrar el camino de
regreso. En caso de alguna emergencia, ella le sacudiría los hombros. La abuela Lena rezaba algunas oraciones, se encomendaba
a todos los santos y santas que había en aquella cocina ahumada
por tantos maleficios, maldiciones, curas contra el espanto, mal de
ojo, dolor de estómago, embrujos que podían convertir en animal
a tu peor enemigo y, por si fuera poco, remedios que, aunque ellas
no los compartían con Paulita y conmigo, sabíamos que se trataba
de remedios negros para conquistar a los hombres.
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las alegres tardes de las plazas públicas y comercios, sonreíamos
en las fiestas y en los salones de las escuelas. Somos las semillas
que rompen los pavimentos para poder florecer, somos pétalos que
pueblan la imaginación de los hombres, somos el eco que retumba
en las melodías, las letras que el poeta labra para lograr el milagro
de la poesía. Ahí estamos las mujeres vivas y muertas, hoy hemos
salido de casa, del trabajo y de la tumba.
En el Norte, Ciudad Juárez se vistió de blanco, las chicas
salieron a las calles con pancartas que decían: "Di no a la violencia", "Alto al feminicidio", "Respeto a las mujeres". Las mujeres
desaparecidas como la fotografia, se revelaron en pancartas, están
ahí; si las ves bien, puedes oír que te dicen: ¡Ayúdanos! ¡No nos
olvides!, somos tus hermanas, tus novias, tus hijas, tus amigas.
Vivimos en la sonrisa de tus hijas, somos tu presente. Sácanos del
anonimato, existimos, un día existimos. La calle las alberga, hay
cientos de fotografias que te ven e insisten en decirte que están
esperando justicia. Son ojos de mujer que ven y palpan el corazón
de otras. Son guerreras que seguirán luchando por sobrevivir en
tu memoria.
Durante la marcha, los chicos guardaron silencio; en ese momento eran sólo espectadores, mientras la mira de un revolver
daba una vuelta de 180 grados. Ahora apuntaba muy claramente
hacia ellos. Los días siguieron su curso, miles de mujeres siguen
con la misma rutina, el autobús, el trabajo, los niños, la escuela,
el esposo, el novio, las fiestas. En las calles de Ciudad Juárez el
bullicio es el protagonista, y allí vive esa lucha de sus hombres
por la supervivencia. En esa ciudad maravillosa, los niños siguen
produciendo sonrisas, cantos y una clara esperanza de paz.

Después de que me dejé poseer por ciudades del sur y del norte,
descubrí que las mujeres nos multiplicábamos. Sí, vivíamos en
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