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NOTA DE LA AUTORA

Las crónicas que componen este libro fueron previamente
publicadas entre 1986 y el 2009 en diversos medios impresos
de Ciudad Juárez. Aunque comencé a escribir crónica urbana
y crónica literaria a principios de los años 80s en el periódico
El Fronterizo, donde le llamaban a estos curiosos textos, notas
de color o notas con sentido humano; todos aquellos escritos
permanecen guardados en la hemeroteca de lo que hoy queda
de aquel rotativo. Algo similar ocurre con las crónicas urbanas
que publiqué a la par con muchos trabajos de investigación en
el Diario de Ciudad Juárez entre 1985 y 1986. La temática de
mis primeras crónicas publicadas fue por encargo específico
del medio y aparecieron esporádicamente hasta el día en que
el entonces director de El Fronterizo me llamó a la sala de
Juntas, para explicarme con un candor y entusiasmo seguramente acorde a mis 19 años de edad, que a partir de aquel día,
aunado a mis responsabilidades de reportera de fuente asignada, tendría yo la obligación de hacer para el periódico matutino "el texto atractivo, con senÜdo humano". "Usted, Adriana,
será la encargada de hacerle el collarcito de adorno a nuestra
primera plana", me dijo José Luis Muñoz Pérez muy sonriente
mientras sacaba del enorme librero Entrevista con la Historia,
de Oriana Fallaci, entregándomelo, según entendí en aquel
momento, corno regalo por el buen trabajo que había hecho
hasta entonces y a cambio de mi nueva tarea: hacer una crónica literaria en una o dos cuartillas máximo de extensión, tan
seguido corno pudiera. En ese tiempo, había yo apenas terminado mi segundo curso de periodismo en la universidad y mis
ideas de lo que debería ser la profesión: casi como una carrera
de servicio social, de búsqueda de un mundo más justo, entraron corno guante a mi nuevo encargo. Buscando las situaciones especiales, a los personajes que de ninguna otra forma
harían noticia, comencé a mirar entre los más desposeídos y
los más interesantes, aunque a veces olvidados: el pícaro, el
huérfano que vendía limones en la víspera de navidad, los que
con poco hacían proezas. Empecé a describirlos en unas cuan-

tas pinceladas, en un ejercicio literario que me resultaba totalmente gratificante. Enamorada del género seguí practicándolo sobre todo con la crónica urbana de carácter político y
social, ajustándome a los eventos que iban ocurriendo en la
ciudad o el Estado de Chihuahua. Sin embargo, fue hasta 1986
cuando, siendo parte de los creadores del semanario Ahora,

me gané el derecho a tener una columna propia destinada a
publicar crónica literaria en una o dos cuartillas de extensión,
con el tema que yo quisiera. No hacía mucho tiempo entonces
que había descubierto a Simone de Beauvoir e inspirada en El
Segundo Sexo decidí que mis crónicas irían dedicadas a la observación de las de mi género. Así nació la columna semanal
"Perspectiva 2" cuya mayoría de textos aparecen ahora en este
libro, con distinto orden, agrupados hoy de acuerdo a su temática, con otras crónicas de las Columnas "Aquí entre nos" que
publiqué a mi paso por el periódico El Universal de Ciudad
Juárez y ya en esta centuria en la Columna "El Álbum", de la
Revista Semanario. En "Aquí entre nos", traté de continuar
con el objetivo principal de retratar a las mujeres de Ciudad
Juárez; mientras que las crónicas publicadas en Semanario
fueron producto de mi angustia por recuperar una ciudad que
estaba literalmente desapareciendo en esos momentos con sus
personajes, costumbres, pasado y paisajes, cuando la guerra
civil y el narcotráfico devastaron mi ciudad.

yeron a la vida económica de mi ciudad. Aparecen aquí desde
la maestra invidente haciendo labor altruista hasta la desocupada lavandera de ropa contando su destino. En la Sección
cuarta decidí presentar siete de mis crónicas que de alguna u
otra forma tocan ese, ahora, perturbador tema de la maternidad. La quinta sección "Travesía'', está dedicada a la vida fuera de la frontera; mientras que la última es el intento de retratar lo que fue la vida en los barrios populares y colonias marginales de Ciudad Juárez hasta el siglo pasado, con sus climas
cuasi surrealistas, personajes y costumbres especiales.
En general, he ajustado mínimamente el vocabulario a algunas de estas crónicas para hacerlas más claras y precisas o
para eliminar errores de tipo o de imprenta que ocurrieron en
su primera publicación. Por razones similares cambié también
el título original de unas cuantas de ellas. Y porque muchas de
las crónicas de este libro reproducen el lenguaje juarense o
fronterizo, salpicado de regionalismos, neologismos y anglicismos, he incluido al final un breve glosario en donde los lectores no familiarizados con nuestra colorida lengua podrán
encontrar los significados de cada palabra que en las crónicas
aparece en itálicas. Vaya esta recopilación como un homenaje
a mi ciudad y sus mujeres. Esperando que desde mi trinchera
de Mujer y Mujer Juarense, mi visión y críticas, algunas veces
reflejo de la periodista joven y arrogante, sean para el bien,
como siempre lo soñé.

Estructura

Adriana Candia
Este libro abre con una sección dedicada a los seres que en
su labor diaria se enfrentan al reconocimiento de vivir en una
ciudad frontera, vecina de un país poderoso al que sirven y
también les sirve. Casi geográficamente, los y las lectoras podrán avanzar hacia la segunda sección en donde observarán la
vida nocturna de Ciudad Juárez liberada del oropel y la falsa
alegría con que muchas veces se le quiere describir. Las mujeres en esta sección son el foco central de cada crónica. La tercera sección "Los oficios de Eva" es un homenaje a miles de
mujeres de Ciudad Juárez que con su trabajo diario contribu-

PRÓLOGO
José Manuel García-García

Adriana Candia es la precursora de la crónica brevefronteriza
desde la perspectiva femenina. Sus crónicas (escritas desde los
80) unen literatura y periodismo; estilo personal y giros idiomáticos juarenses; unen el ensayo y la descripción (a veces
lírica) de un evento o de un personaje alegórico.

ta, 1978; Monografia histórica de Ciudad Juárez, 1986-1991);
David Pérez López (Historias cercanas, 2004; Los años vividos, 2005), y Raúl Flores Simental (Crónica en el desierto,
1994; Crónicas del siglo pasado, 2013). De los mencionados,
Flores Simental es el que le da a la crónica la categoría de excelencia literaria, con un estilo conciso, ameno, didáctico, y
una propuesta emocional precisa: podemos ver el pasado a
través del prisma de la nostalgia y el humor irónico.
5
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Mujeres eternas. Crónicas de Adriana, se puede leer como el
archivo de una época y como la perspectiva literaturizada de
una realidad. Dualismo textual: relatos literarios y literalidad
testimonial.
3

El artículo periodístico es útil y efimero: tiene fecha de caducidad, al cumplir su papel informador pasa a ser archivo para
el antropólogo social y para el historiador. El texto literario, en
cambio, busca trascender a través de un personaje memorable:
una escena debe ser breve y perfecta. Un texto literario si es
malo se olvida pronto, si es bueno (como son las crónicas de
Adriana), se queda en la atmósfera interior de sus lectores.
Leemos la crónica urbana para enterarnos de un suceso clave o
de un personaje emblemático que representa una época, y para
disfrutar de una perspectiva estética (lo que todavía llamamos
'el estilo literario') que ha sabido condensar un momento real
en palabras precisas.

Adriana Candia escribió en su prólogo a Crónicas del siglo
pasado lo siguiente: Flores Simental nos regala: un «tesoro de
instantáneas», «cápsulas de información», «retratos de los juarenses en determinado momento o circunstancia», «donde aparece la esencia de lo que hemos sido y somos», con un dominio de «la frase, la palabra y la imagen exacta», con «una gran
dosis de nostalgia», y «el toque lúdico» «con su particular uso
del lenguaje y la elección de una imagen especial arrancada
del mismo pueblo», son retratos de «personajes, costumbres,
rituales y pasajes urbanos». Con las crónicas de Flores Simental, apunta Adriana, «podíamos suspirar, sonreír, emocionarnos o simplemente vernos reflejados en unos cuantos pincelazos que pocas veces alcanzaron la extensión de dos cuartillas».
Su obra es «un compendio para la sociología o la microhistoria» y un «cofre literario», «una gran herencia, nuestro espejo». (9-11)
6

Recordemos: en Ciudad Juárez hubo varios cronistas importantes que publicaron sus artículos en libros: Armando B.
Chávez (El pensamiento y obra de ilustres chihuahuenses,
1976?); Riqueza cultural y artística de Ciudad Juárez, Chihuahua, 1985); Ignacio Esparza Marín (Historia de la impren-

Volvemos al libro de Adriana. Los personajes femeninos son
alegorías de la victima social: la sirvienta que cruza todos los
días a El Paso, la mujer que vive las falsas oportunidades del
subempleo, la que se renta para el baile, la luchadora, la que
vende ropa usada, la indígena indigente, la soñadora que vive
en la miseria absoluta. Adriana se enfoca en un personaje para
hablarnos del 'tejido social' general; sus personajes son partes
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de un todo y ese todo es un contexto 'disfuncional': el irónico
'mejor de los mundos posibles' volteriano, el lugar que nos
tocó vivir y dar un testimonio literario.

Hay que conocer nuestra cultura para gozar de la sátira propuesta por la autora, esto lo sabe ella, de allí su glosario incluido en la última sección del libro).

7
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Las crónicas de Adriana ejercen la crítica cultural femenina:
literatura 'de género', feminismo de facto, sí, pero desde la
sátira: da gusto leer la mofa que Adriana ejerce contra la misoginia, la hipocresía oficial y el lenguaje encrático adocenado
(esa gramática de lo mediocre celebrado por el poder). La sátira exige un lenguaje carnavalesco (a la manera Monsiváis), la
literaturización de la palabra cotidiana revirada contra el enemigo cultural.

La crónica breve es un estilo, es un género, y también es un
vehículo para expresar una ideología personal: la crítica social.
La mayoría de las crónicas de Adriana son denuncias de una
forma de injusticia; los personajes sirven de alegorías de la
condición marginal. Detrás del humor literario está la responsabilidad de tratar temas serios en formatos breves, de anécdotas pensadas para hablar de lo que los sociólogos llaman 'la
subalternidad :fronteriza'. No es un humor 'facilista', es un
humor que a veces se vale de la retórica subtextual (escondida,
ya lo mencioné) y extratextual (relacionada con otro texto de
la época). Son crónicas breves donde se condensa la simpatía
por las víctimas sociales, la admiración por el ingenio de la
sobrevivencia y contra la apatía de los que han originado esta
condición sociopolítica.

8

Subrayo una estrategia literaria de Adriana: la brevedad. Son
textos breves porque así lo exigía el formato periodístico: la
media cuartilla o una cuartilla y media es la medida, el espacio
que 'generosamente' ofrecen los diarios locales. Adriana logró
hacer de ese problema la solución: en un mínimo de palabras,
darle un máximo de significados. La economía obligó a la precisión, a la concisión, sobre todo a la densidad de ideas y comentarios. De las 42 crónicas, sólo dos se exceden a las 800
palabras: «Las tropas de entonces»: 863 palabras, «Pasajeros
con destino... »: 891 palabras. En cambio, la mayoría de las
micro-crónicas constan de 300/350 palabras, las más breves:
«Canto, sudor y lágrimas»: 265 palabras, «Descubrió la espera»: 303 palabras, y «Una de vaqueros»: 313 palabras.
9
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También son crónicas de una fuerte emoción nostálgica. La
nostalgia es una forma de sentir el pasado, lo vivido como una
forma exclusiva, y a la vez compartida. Entendemos la nostalgia de Adriana en sus imágenes de, por ejemplo, un amanecer
cubierto de nieve. Nieve que de una pincelada eliminó lo feo
de la ciudad construida con las ruinas y las sobras del país vecino. La nostalgia es también literariamente selectiva y colectiva. Los recuerdos de Adriana son ahora nuestros.

Precisión de :frases,uso de parodias contra el lenguaje dominante (el lenguaje telecracia o tevecracia de la época). El riesgo: parodiar en un país donde apenas se conocen las referencias culturales-literarias (las referencias intertextuales, las citas
ocultas que aparecen en cada una de las crónicas de Adriana.

Hablaré brevemente sobre algunas de las crónicas de Adriana,
las que reflejan crítica social y las que hablan de una profunda
emoción nostálgica.
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«Mazahua», es la historia de una mujer indígena que llegó a
Juárez huyendo de la miseria del campo mexicano; ahora vive
en la miseria de la urbe juarense. Pobre y nostálgica. «Se
acordó de aquel paisaje de Toluca que miraba cada mañana al
despertarse. Un cielo amplio y limpio bordeando el cerro y sus
verdores, confundiéndose con el humo de las casitas recién
despiertas». Su vida en Juárez es la de un personaje invisible,
presencia ignorada de una vida anclada en lo más amargo de la
agonía social.

acaba con la pelea, los que pagaron se quejan y protestan con
otra lluvia de cascarazos, pero ya hay vencedora y las dos sonríen mientras se encaminan al vestidor». «Adentro se dan la
mano, reciben sus 30 mil y el espectáculo sigue afuera». Gracias a la descripción, la enumeración de acciones rápidas que
ocurren en el cuadrilátero, los que conocemos ese espectáculo,
recordamos otros, y al mismo tiempo, gracias a la destreza literaria de la cronista, sentimos una sensación de haber presenciado un momento grave y patético.

«Las que se van» es la historia de una joven que decide irse a
Estados Unidos; sus planes, el suspenso sostenido del viaje, el
cruce al otro país y su trabajo rutinario, cumplen el ciclo de un
destino emblemático. La vida del personaje es la vida de millones de mujeres emigrantes: «Escribe de vez en cuando, llora
alguna ocasión, trabaja diez horas diarias y piensa poco en
volver porque ahora ya lo sabe: 'Como ilegal nunca tendrá la
fortuna con la que una vez soñó regresar'. Otro personaje que
vive más allá de la marginalidad: ella es el resultado de una
sociedad que necesita esclavos desechables o deportables si
acaso exigen algo tan remoto como es una existencia humanamente decorosa.

Ahora cito y comento tres ejemplos de las crónicas de la nostalgia literaria de la autora. La primera crónica, tal vez la más
representativa del estilo de Adriana, se llama «Huele a lluvia»,
es una crónica que se aleja del comentario social y se sumerge
en los recuerdos personales, los recuerdos de niñez, que entendámoslo así, es un recuerdo colectivo, un recuerdo 'que
hace comunidad', dijeran los sociólogos: ¿Qué juarense (de
los años anteriores a la invasión a los cerros del poniente) no
experimentó de la lluvia de los veranos sus olores a campo?:
«El inconfundible perfume a gobernadora y tierra húmeda
eran el único, pero feliz anuncio de aquellas lluvias de verano
repentinas; aroma de milagro sobre la tierra reseca, moribunda, ya para finales de junio; sólo unos momentos antes de los
chaparrones que llenaban de alegría, aunque sea unos minutos,
el lomerío y el desierto de Ciudad Juárez». A unos el sabor, el
olor a una magdalena les da para la búsqueda del tiempo perdido, a otros un olor a tierra mojada, a milagro, les da para recordar lo mejor de los tiempos de ayer.

«Ranazos, y quebradoras», es la descripción lúdica, humorística y también lírica de las reinas del costalazo, las luchadoras:
«' ¡Chíngala! ¡Chíngala!', silbidos, aplausos, '{Mátala Canalla!', '{Mátala para que aprenda!'. Silbidos, piedritas, cáscaras

de cacahuate, pedazos de naranjas, semillas y toda una colección de restos de comida masticables reciben a las mujeres
luchadoras en la escena». El ambiente adecuado para el espectáculo de lo estrafalario que los culturalmente pobres tienen
por desfogue: «Suenan los ranazos, las planchas y las quebradoras; la asistencia aúlla, el réferi también patea y lucha, pero
ellas siguen fingiendo sin hacerse daño»; «un último maromeo
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«Casa con pájaros» es otra crónica o microrrelato que habla de
aquellos ancianos que llegaron a Ciudad Juárez con sus costumbres campiranas, viviendo en casas de patios llenos de flores y tardes de conversaciones pausadas, y el constante escándalo de las aves enjauladas: «La pareja gastaba las horas cui-

13

dando gorriones de plumaje simple, pero hermoso canto; cotorros habladores que sabían silbar y decir dos o tres palabras;
loros, pajaritos de amor amarillos, azules y verdes y muchas
aves más con plumajes bellos que comían frutas y semillas».
Momentos que muchos juarenses vivimos, pero de los que sólo una autora guarda en la memoria colectiva de la crónica.
«A la puerta», dedicado a los vendedores ambulantes, los que
ofrecían con su gritos, (gama de estilos) las yerbas medicinales, la golosinas, los tamales ... «Todos estos hombres hacían
un alto en nuestras sencillas vidas por unos minutos cada día;
pero se quedaron en los recuerdos de aquellas calles polvorientas. ¿A dónde habrán ido ellos y cómo habremos quedado
en su memoria?» La memoria es una imagen poblada con frases que describen momentos, esos que Adriana vivió, que ahora vivimos a través de sus palabras.
13

Las características de una crónica perfecta fueron descritas por
Adriana en su prólogo al libro de Flores Simental. Puedo decir
que sus palabras se aplican también a Mujeres eternas, crónicas de Adriana, su propia obra: brevedad, literaturización,
elección de personajes y eventos claves que perfilan en su microcosmos una ciudad y su interminable duplicación de destinos paralelos, similares, agónicos y nostálgicos. Ante la gravedad de la vida, parece decirnos Adriana, nos queda entonces, dejarla bien escrita.
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"The Number One"

DEL CERRO A CIELO VISTA

Para Mi Nina, Siria Reyes, a quien nunca le di las gracias.

Igual que hace 17 años, también hoy se levanta temprano en
lunes. Como un remolino atiende la cocina, los hijos, su arreglo personal: una cola de caballo, pañoleta y pasaporte en la
enorme bolsa de mano; pantalón cómodo, sudadera y tenis.
Baja el cerro, sube a la rutera, aborda el taxi del chofer del 4,
su viejo conocido en la avenida Juárez. Allí comparte el espacio y las penas con una de sus amigas de camino: -¿Por qué
tan triste Mague? Ya ni yo que voy hasta Cielo Vista, después
hasta Fort Bliss, aunque no te engaño, ya también me estoy
cansando, y eso que siempre he tenido buenos patrones. Mi
dinerito en Navidad, ayudas pa'l doctor y hasta ropa usada, tú
sabes, para mis hijos-. -No, Kika, nada de eso, lo que pasa es
que ayer me re-fastiadiaron en la parada del bas mi comadre y
Gonzala. Estaban muy asustadas, que porque nosotras no vamos a poder entrar en los derechos de la nueva ley, que quién
nos va a reconocer como empleadas y pos'sí es cierto, ¿quién
va a tener el valor de hacerlo? y luego que ya no vamos a poder pasar, ¿tú crees?-. La conversación se le acomoda en el
estómago a Kika como un malestar mordiente cuando trepan
la cuesta humosa del Puente Santa Fe. Decidida a no vencerse
por "los chismes" deja el taxi en cuanto cruzan las oficinas de
inmigración y hace la caminata por la calle El Paso. Todavía
no abren las tiendas que en unas horas estarán repletas de
mexicanos. A Kika ya no le asombra ni la belleza de los viejos
edificios, ni la fealdad de las bodegas sucias. Apenas y se da
cuenta que no ha sentido tanto frío como esperaba.
Se detiene jadeante en la Placita de los Lagartos, aborda el
bas, mastica un oloroso doublemint y descansa 20 minutos
pensando que los 150 dólares de esta semana solamente alean-
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zarán para componer el techo de la casa, comprar los libros de
Pedro y Rosalba que ya entraron a la Universidad y "acabe
usted de contar". Suspira por su Luis finado y oprime un gangoso botoncito metálico. Baja con su grueso cuerpo en la calle
de hermosos pastos y calladas fachadas. Ya en la 423 levanta
un tapete, recoge la llave de hace tantos años y penetra como
una tromba benéfica: Conectando aspiradora, lavadora de trastos y de ropa. Después como una gacela que no tuviera que
cargar con sus 200 libras de peso, trepa en las escalerillas,
cambia cortinas, amontona sábanas, coloca nuevas sobrecamas
con aroma a dauni, y mientras toma un poco de leche, remoja

parrilla, porcelanas de espaciosos baños, la campana engrasada de la estufa, la puerta del refrigerador, enormes recipientes
con remembranzas de quince días.
Horas más tarde, con la espalda punzante, aún repite la ceremonia, sacude, plancha y arregla cajones en dos casas más
sin fijarse ni siquiera en cómo se va ocultando el sol afuera.
Sube al bus de regreso y baja en su tienda preferida: la Niuberri, para comprar Dobe porque está muy barato, una caja de
harina para preparar un pastel este domingo, manteca, las donas que tanto le gustan a Pepe, mantequilla, papel, pastas y
aretes para Rosalba. El camino de regreso entre rutera y rutera
no lo hace despierta, se deja arrullar con el zumbido de las pláticas mezclado con el ruido de los autos. Le llegan ecos de
pregones, gritos de niños jugando en las calles, el "¡baajan!"
Cada tres minutos hasta que le toca a ella.
Mientras sube por el cerro sin sentir las piernas y los brazos,
la luna redonda se le va apareciendo por encima de las casas
de adobe. Kika ya no piensa en que no tendrá derecho a la
Simpson, ni en su recorrido de mañana. Un cansancio espeso
se apodera de su mente, de su cuerpo, de sus 47 años de edad.

18

LAS TROPAS DE ENTONCES
Eran miles, no lo sé, pero a eso de las seis de la mañana
anunciaban el día como los gallos. Salían bañaditos, olorosos a
colonia, bien vestidos de acuerdo a su oficio y casi siempre
dejaban el hogar cuando los niños todavía dormían. Lloviera o
tronara: unos a pie, otros de a camión o carro, pero antes de las
ocho de la mañana ya habían llegado al Puente Internacional
Santa Fe y estaban cruzando a El Paso para continuar a los
talleres, a las tiendas de servicios o a la Placita de los Lagartos
donde esperaban el bus para alcanzar otros centros de trabajo.
El sastre que cosía casimires en el sótano de la Casa Blanca,
bajaba la loma de su colonia corriendo como una aparición:
nunca nadie lo vio sin su sombrero de ala corta y plumita, el
impecable traje gris y los zapatos bien lustrados que hacían
pensar a muchos, cómo nunca los empolvaba.
La cajera que pasaba ocho horas tras un mostrador del Kress
apenas podía mantener el ritmo y la compostura con su falda
entallada y los tacones mientras sorteaba los charcos o las
banquetas rotas de su colonia, apurada por tomar el primer
camión para el centro de Juárez.
El carpintero de la Bella Vista iba a buen ritmo rumbo al
puente, ataviado con overall, casco, botas de cuero y sus instrumentos principales en una caja de lámina. A veces en el
camino se le juntaba el electricista y el mecánico. La hermosa
recamarera del Ramada, prendidita de pies a cabeza para rabia
de sus compañeras chicanas, se llevaba los piropos desde la
avenida Juárez hasta la calle de El Paso.
De mi barrio salía una vendedora, un obrero de la construcción, una sirvienta, un conserje, un sastre; dos segunderos especializados, uno dedicado exclusivamente a la compra de televisores usados y el otro a la madera. También estaba el pintor, la obrera de la Farah y una mesera.
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Algunos de ellos habían protagonizado historias que apenas
recuerdo: una señora desmayada a medio puente en el verano;
un trabajador que se quedó extras en invierno y de regreso en
Juárez ya no encontró camión para su casa, llegó caminando
en la ventisca, casi congelado y cuando tocó la puerta de su
casa, estaba medio muerto; o la muchacha a la que se le quebró un tobillo por andar de zapatillas en tiempo de tolvaneras.
A veces llovía a cántaros, a veces nevaba, pero la naturaleza
no impedía que aquel ejército de hormigas comenzara el día
de buen humor y si por alguna causa yo tomaba un camión al
centro bien temprano, podía escuchar las conversaciones animadas, casi siempre sobre la amabilidad o la prepotencia de tal
o cual oficial de la migra en el puente.
Por las mañana, entonces, los camiones de aquella hora olían
a perfumes de Avon, a Chane! número 5, o a Old Spice, según
el oficio de los obreros y servidores allí reunidos, pero al final,
era un olor a limpio, a esperanza y dignidad, porque cada uno
de esos trabajadores sabía muy bien que el día de la quincena
llevaría un sueldo a su familia.
Ya en El Paso la historia cambiaba para esos soldados, había
que sudar la gota gorda, sobarse el lomo, y aguantar los humores del manager, comer de prisa, a lo gringo, en veinte minutos, con suerte tomarse un breic de cinco para un café o una
soda, o simplemente estirar las piernas y seguir atendiendo
clientes, martillar, cortar, cocinar, limpiar, ayudar al mantenimiento de la otra ciudad, la que nos ayudaba a nosotros a vivir
mejor.
De allá, nuestros padres traían pequeños objetos de moda,
nimiedades para la cocina o los juegos de sus hijos. En nuestras casas de adobe había suficiente Zest y pasta dental, carnes
frías, cerámicas lustrosas, matamoscas coloridos, leche Borders, manteca Morrell, nueces, castañas y dulces que se compraban por libra, palomitas con miel; duraznos y atún enlatados, crackets del marinero y galletas de animalitos en cajitas

con dibujos de jaulas. Los huevos por caja y el carichis eran
de obligación.
Y si nos portábamos bien, con suerte el día de pago nos llevaban a ver los lagartos en la plaza y comíamos en El Paso
con nuestro padre en un restaurante. Pedíamos una grandísima
copa de nieve Tres Marías, que al final un adulto tenía que
terminarse; o un atractivo zumo de naranja con cereza encima
y una hamburguesa con pepinillos.
De las humillaciones, cansancio y extenuantes jornadas de
ocho horas de trabajo que sufrían los adultos de lunes a sábado, sabíamos poco. A pesar de todo eran envidiados por los
que aún no arreglaban la mica.
Con los sueldos y luego las jubilaciones de aquellos hombres y mujeres, miles de nosotros tuvimos un hogar, o estudiamos una profesión, aunque lo mejor de todo fue el aprendizaje: los de allá y los de acá nos necesitábamos por igual.
Después vendría la Nielsen a Juárez y su prole de maquiladoras, después otros ejércitos.
Yo me quedo con los míos, con esos hombres y mujeres que
ganaban un dólar con el sudor de su frente y la constancia en
un trabajo honesto.
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MUY ADENTRO DEL SUEÑO

Afuera del sueño: Nubes de naftalina con sudores asoleados
de mil gringos suben desde los montones de ropa usada repartida en la calle Rafael Velarde. Los camiones urbanos se lanzan mentadas con el claxon y se empujan; los pobres caminan
para el norte, hacia el sur, brincan los puestos de las banquetas, se pegan a la orilla de la calle, preguntan precios, se prueban un vestido, un zapato blanco.
Doña Tencha tiene el sol en la cara, el pescuezo chueco, una
mosca en la nariz y un sueño profundo.
Allí adentro: "ya ve, viejo quién nos viera hace ocho años
con tantos apuros. Mmmm ¿Se acuerda cómo sufrimos para
conseguir el permiso en la ceneopé? Que lana pa'esto, que lana pal'otro, hasta que nos dieron un lugarcito en la Velarde
con nuestras garras viejas.
Con eso empezó a cambiarnos la vida; aunque yo era la que
más batallaba porque aparte del quihacer en la casa... imágenes raídas, sin color: doña Lencha sumida entre los cerros de
ropa apestosa escogiendo paquetitos. Luego en "La Bola de
Oro", eligiendo tambos de 50 dólares, pacas de cien libras;
pagando religiosamente sus cinco mil pesotes a los pasadores
de chueca para esperar su encargo en la casa sin tener que verle la cara a la Aduana.
Unos trozos del sueño pasan nítidos, otros borrosos: Los hijos creciendo, la escuela; sábados y domingos colgando su ropa en la Velarde, los pleitos con los placeros, las moscas del
verano, el frío de enero, los calores de julio.
Después el gesto aprobatorio del marido y ella: "ya ve viejo
cómo ha servido la honestidad, fregarse todo el santo día sábado y domingo; p'si casi son cincuenta mil de ganancias, y
va a verlo viejo, nos van a dar otro puestecito, se va a componer el barco. Ya me veo con mis casas propias, mis hijos li-
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cenciados, mis buenos trapos, nomás cobrando rentas, "viviendo como Dios manda..."
Afuera del sueño: Las tres de la tarde, ruido de autos, voces,
pasos. Las moscas en un par de tacos, una babilla desde la
comisura izquierda hasta el mentón de doña Lencha, un ronquido sordo. "¡Ándele doña Lencha, despiértese, ya se le fueron los clientes y aquí la busca el de la plaza. Despierte, despierte!"
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SOLEDADES EXTRANJERAS
El corazón le latía aceleradamente porque esa era la primer
llamada del día. -¿)!ello?, -preguntó.
Una voz joven, fresca pero también nerviosa, respondió:
Buenos días, oiga, este ... este, yo hablo por el anuncio que
salió hoy en el periódico de acá de Juárez , yo quiero...
Stevens: Ah, claro, sí, sí, yo soy Jimmy Stevens, tengo 45
años y mis intenciones ser muy serias. Usted parece muy jovencita.
Rosa: Bueno, tengo 27 años, aunque dicen que parece que
tengo menos. (Luego pensando: ¡Ay diosito!, que no sea broma, San Antonio de mi vida, ahora sí hazme el milagro).
Stevens: (Tembloroso, con voz emocionada) ¿Usted también
quiere casarse, le gusta estar en casa, los niños... o ... le gusta
mucho bailar? (Pensando: mmm...puede ser que sólo quiera un
pasaporte).
Rosa: Uh, sí, me gustan mucho los niños, pero no tengo ninguno. ¿Usted sí. De veras no está casado? O, ¿Qué no puede
tener una novia americana? ¿Por qué quiere casarse con una
'mexicana?
Stevens estaba imaginando un rostro, unos cabellos negros,
una piel dorada como la de la gente que conoció en Mazatlán
hace muchos años. Tardó unos segundos para responder: Bueno, a mí me gusta mucho la vida de los latinos, yo viví un
tiempo en Centroamérica, me gustan las costumbres mexicanas.
Rosa: (más relajada) Ah, pero, ¿no está casado?. No me ha
contestado.
Stevens: Yo estuve casado, me separé porque mi esposa era
alcohólica. La vida con ella no tenía, ¿cómo se dice?, ah, sí:
no tenía sentido, ser muy dificil compartir la vida, contestó él
desde su departamento con calefacción central, horno mi-
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croondas, lavatrastos y hasta computadora para tener todo bajo
control.
Rosa le explicó que quería una relación seria, que ya no deseaba juegos y que soñaba con acunar un bebé en los brazos.
Jimmy le contó que sus hijos ya eran casi adultos, que la vida en Estados Unidos para un hombre de su edad tiene solamente dos caminos cuando se vive soltero: el bar o la televisión.
Ella se imaginaba ya caminando de la mano por un paisaje
para postal, después acompañada en el súper, en una casa, en
las calles, en todas partes.
Stevens le propuso conocerse al día siguiente, después ir a
pasear, al cine, a cenar, platicar en un café que él conoce, casarse en un mes, vacacionar en una playa mexicana.
Rosa tenía miedo de que fuera un maniaco o un bromista,
pero él le explicó que es difícil tener amigos o novias en una
ciudad en la que cada persona se encierra en la casa y solamente se encuentra con otras en el supermercado o en los conciertos.
"Además, las mujeres mexicanas son muy fieles, son muy
buenas amas de casa. No traicionan y tienen un nombre. En
Estados Unidos, cada persona tiene un número".
Él empezó a olvidar los días de silencio, de televisión por
doce horas, de fumar y beber, de hablar con las paredes y con
el perro, de vagar por las calles vacías de gente.
Colgó el teléfono y observó la computadora con la que controla sus gastos de supermercado, los egresos en diversiones,
sus impuestos, los peligros de inversión en determinadas compañías, todo, menos sus relaciones humanas.
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DE PELOS

Todavía hace algunos años se les conocía con el nombre de
peinadoras y utilizaban para su trabajo una serie de artefactos
tan raros y complejos como aquellas enormes máquinas como
cascos de astronauta gigante, cuyo fin era el de secar una cabeza llena de tubos, tan grandes que parecían conductos de
fregadero.
Entonces proliferaban las escuelitas en donde ellas aprendían a convertir una cabeza cualquiera en un enorme árbol de
pelos completamente erecto, a 20 centímetros sobre el nivel
del cráneo, o bastante abultado hacia los lados. Todo eso con
mucha "laca", crepé y paciencia.
Allí mismo las empezaron a enseñar a cuidar las uñas de
pies y manos; a embarrar con barro, cremas borra arrugas y
témpanos de verduras batidas en los rostros de mil mujeres.
Fue cuando adoptaron el importante nombre de cultoras de
belleza para laborar precisamente en aquellos salones cuya
fachada invariablemente contaba con enormes vidrieras y la
cara de una rubia platino, muy sonriente, pintada en cualquier
ventana.
Después nacieron las famosas escuelas norteamericanas de
Los Ángeles, Nueva York o Chicago y ellas, aunque juarenses, tuvieron que especializarse con el nombre de estilistas
porque su ocupación consiste ¡claro! En estilizar la testa de
cientos que se mueren sin la moda.
Así las cosas, hoy pasan siete horas paradas, tijera en mano,
pistola de aire, pinza caliente, cepillos redondos, cuadrados,
peines de veinte formas, gelatinas y esprais para satisfacer caprichos y sueños de todo tipo de público.
Hora tras hora, en procesos de ingenio de cien minutos, aparece un erizo de pelos verdes, una cortina tiesa y tan cuadrada
como caja, o un rapado espinoso para una ingenua feliz. A los
siete cortes, a las profesionistas del estilo les duelen los pies
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hinchados, la mano con la que usan el secador, la izquierda del
acomodo y hasta el índice que no hace nada. Ya gastaron su
ternura en "calentar" literalmente la cabeza a tres damitas a
quienes no les queda ningún peinado y escucharon las tristezas
de dos traumadas. Total, que para eso de las siete, con sus
treinta o cincuenta por ciento de ganancia y la imagen asfixiante de miles de hebras capilares amarillas, negras, rojas,
finas y alambrosas en la mente, ellas no pueden hacer otra cosa que encontrarse con la calle, completamente.... ¡depelos!
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CHAPADA A LA ANTIGUA

Los bisílabos redondos del pizarrón escupen una sangre
blanca, polvosa, cada vez que Ninfa remarca con el gis. Su
voz cascada, todavía femenina, repite: s-a-sa, p-o-po, sa-po; sa-sa, co-co, sa-co. A ver, Laura ¿qué dice aquí? Mira nada
más: ¡Pancho!, ¡Pepe!, vengan acá, a ver escribe sapo, claro, si
te la pasas brincoteando.
Orejas de burro para Pepe, rincón para Pancho, el sol en la
colonia Obrera, la hora del recreo, treinta pesos de la bolsita
descascarada para los dulces de los tres más pobres.
Luego, sumas, restas, dibujos en cartulina, un disco rayado
de La Calle Doce, tarea en cada cuaderno, besos, estrellas, ritos de despedida, colecta para el pantalón de Juan o de Jorge,
un caballito de madera tallado por Ninfa y otra vez el par de
cuartitos que quedan solos con la historia de ella para contarse
de nuevo como hace tres, diez o quince años:
"Hace más de treinta años terminé mis carreras porque soy
educadora y maestra. Venga, venga para acá, no crea que son
mentiras". Pasitos de anciana, manos temblorosas sobre un
baúl grande que huele a pasado y que guarda carpetas con recortes de colores, fotos de una Ninfa con 40 años menos, caritas de quince generaciones, pruebas tachadas y en el fondo un
par de títulos que...
"Nunca han servido para nada, porque son unos ladrones.
Este gobierno no me ha reconocido nada. Primero me robaron
mi casa cuando quedé huérfana. Nadie me hizo caso. Después
di clases muchos años sin recibir ni la cuarta parte de un sueldo y ahora -y eso porque unas señoras lo exigieron en la
SEP-me reconocieron una plaza con el sueldo mínimo".
Después, allí en la casa que renta desde hace siete años para
vivir y dar clases: la historia de su soltería, palabrotas quedito
por el despojo de su herencia, por la falta de justicia, por este
gobierno que no piensa en los niños.
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Y como siempre al final: Lágrimas amargas, un bostezo, un
"hasta mañana seño'', "pobrecita seño".
Por la tarde Ninfa se queda con ella misma tallando caballitos para todos, cosiendo un pantalón para Lupe, remendando
un suéter para Laura, sus recuerdos; desesperada por mantener
completa, su "chapa de maestra antigua".

,.,
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MITOS Y RUTINAS

Las nubes llegaban muy temprano a la casa de Apolonia,
embriagadas todavía de sus amores nocturnos con los maizales, con los arroyos y las siembras de nopales, olorosas de naturaleza potosina.
Ella lo dejó todo: sus inhalaciones matutinas, las calles adoquinadas y sonoras, las iglesias de oro, las casonas huecas, la
familia y la hierba, los caminos de grietas para venir a Ciudad
Juárez.
No supo ni cuando empezó su juego emocionante. Seguramente cualquier día gris adentro :dela fábrica, mientras ensartaba alambritos, uno tras con el pensamiento lejos, hasta el día
en que juntaba piedritas y decía que eran joyas.
El primer mito lo contó a las muchachas de la línea, parecía
inofensivo y hasta creíble: "¿Qué creen?, ayer cuando me bajé
de la ruta, un hombre joven, con unos ojos verdes, verdes,
chulos, me siguió dos cuadras, rne dijo muchas cosas, como
que, qué bonita voz, qué bonitas piernas, me gustas para mi
novia...".
Antes de una semana, al cerrar la puerta del cuartito que
guarda ecos de soledad, Apolonia creó el segundo mito, fue y
lo contó en la maquila: "estoy tan asustada, un hombre tocó
anoche en mi casa, primero dijo que buscaba a Juanita, que yo
estaba mejor que ella, que si no lo dejaba entrar, que se iba a
morir de amor".
Inauguró sus treinta años con un capítulo diferente y lo dejó
como si nada, como quien lleva flores o dulces para regalar:
"Licenciada, nada más quiero avisarle que ayer falté porque
me asaltaron, luego tuve que robarle su monedero a una señora. Me alcanzó un policía y me llevó a la cárcel. No sé ni porqué me soltaron anoche".
Cuando se mira entre las mismas batas en el galerón, cuando
camina entre la multitud de mujeres que dejan la fábrica,

cuando las observa a todas diferentes, jóvenes y ruidosas en el
camión, Apolonia se siente bien, se sabe distinta y especial,
con una vida interesante que la saca del mundo de ruidos iguales y monótonos de cinco a tres.
Desde el día en que contó lo de las cachetada a sus tres novios, las compañeras la esperan con ansia para que Apolonia
cuente las nuevas aventuras que pintan de colores sus mañanas
planas.

1
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DEL COLOR DEL VIENTO

Dicen que la maestra Blanca García dejó de ver las calles y
las formas hace diecinueve años, cuando tenía corno principal
objetivo especializarse en las artes literarias.
Ella platica que durante algún tiempo la meningitis le quitó
hasta las ganas de vivir, pero un día se descubrió feliz escuchando el vuelo de los pájaros en primavera y saboreando el
olor nuevo de las flores.
Cuando encontró que no hay satisfacción mayor que la
transmisión de los conocimientos, abrazó el camino de la enseñanza y desde entonces no hay poder humano que la haga
abandonar su escuela para invidentes.
Por eso, cada mañana, llueva, truene o nieve, ella avanza por
las calles del centro de la ciudad con naturalidad y discreción,
aguza el oído en cada esquina y cruza las avenidas después de
distinguir en el barullo, entre el sonido de una bicicleta y el de
un auto que se aproxima.
Aborda la rutera, cuenta los minutos y baja en la calle San
Francisco de la Colonia Industrial en donde sus manos parecen
flotar al reconocer los instrumentos de trabajo: el agudo punzón, la fría regleta, la curveada guitarra, la pesada máquina de
seis teclas y los libros llenos de puntitos que encierran mil historias desconocidas para contar a sus alumnos.
Sólo hay una dama de sociedad que la ayuda, pero la maestra, aunque recibe un mísero sueldo municipal de 2 mil 500
pesos por semana y no tiene ayuda estatal o federal, ya formó
su estudiantina y su equipo de béisbol.
Sufre por conseguir libros especiales y hasta lo necesario
para su alimentación y vestido, pero todos los días mientras
enseña a sus alumnos también a cocinar, les enseña a compartir mientras ella misma otorga parte de sus alimentos.
Su primera juventud ya pasó y nunca nadie le conoció un
hijo. No tiene seguro social, ni derecho al INFONAVIT. La
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SEP no sabe nada de ella y los premios al altruismo se entregan muy lejos de las calles polvorientas de Ciudad Juárez.
Ella parece ignorar todo esto y al final de cada día cierra la
escuela, carnina tranquila, con una paz infinita. Con la misma
sonrisa de ayer saborea el color de un nuevo viento de marzo.

57

Porque doña Alejandrina ya no existe o por lo menos ya no
vive en aquella casa de la loma, dejaré su retrato en la memoria. Su figura enorme y apretada dentro de unos vestidos floreados que siempre parecían quedarle pequeños.
Doña Alejandra vista desde enfrente por la ventana de la cocina de mi casa, subiendo y bajando penosamente las escaleras
de adobe que mal habían construido para llegar al segundo
piso de su hogar.
Yo era una niña y nunca me atreví a preguntar por qué diablos se les ocurrió construir su casa no solamente en la cima
del cerro, sino todavía y osadamente, en la punta de una desfigurada loma. Después entendí que por aquéllos tiempos cuando llovía en Ciudad Juárez, no eran lluvias comunes, sino diluvios que arrastraban muebles, personas o casas enteras y por
eso a tantas personas se les ocurrió vivir como cabras, montadas en los cerros, sufriendo nueve meses de cada año para gozar la seguridad de tres de lluvia, sabiéndose a salvo de los
arroyos.
No sé cómo, tampoco, la familia de doña Alejandrina pudo
levantar una cocina y tres cuartos más en su segundo piso. El
espacio no dio para más hasta allá arriba y los baños tuvieron
que construirlos abajo, socavados entre la protuberancia del
cerro y el piso de los dormitorios, por eso las bajadas y subidas continuas arriesgando el organismo por la estrecha escalera de tierra que no tenía otra seguridad que la carcomida pared
del cerro por un lado. También allí, en la planta baja, había
una especie de pequeño patio de tierra, sin una flor o un árbol,
ni siquiera yerba mala, solamente el lodo que formaban los
cubetazos de agua que doña Alejandrina tiraba a diario después de las lavadas que hacía con el lavadero de lámina y tres
tinacos tan grandes que a veces les servían de chapoteadero a
su prole.

Entré a su casa unas tres veces en mi vida y después de la
emoción de trepar por los mal hechos escalones de adobe,
siempre encontré aquel peculiar olor a tortillas de harina cociéndose en el comal, mezclado con el de los frijoles refritos,
siempre frescos, cocinados en los sartenes gigantescos que
usaba doña Alejandrina para alimentar a su fila de descendientes. La cocina tenía lo esencial para sus necesidades: gabinetes
de madera, estufa de gas con cuatro quemadores, un lavadero
de trastes y en el centro, la mesa larga con sus ocho sillas, que
ocupaban casi todo el espacio del cuarto. El olor a tortillas calientes había impregnado todo, los muebles, las paredes de tierra y las telas de manteles y servilletas; y es que el trigo, en las
manos rechonchas y fuertes de aquella mujer se convertía en
alimento para dioses.
Debí haberla visto a ella: fabulosa y tremenda rodando el
palote sobre la tabla de madera prensada que usaba para el trabajo, volteando la naciente tortilla con una habilidad que ya la
quisiera cualquier "chef' francés. En cuestión de segundos sus
manos hacían una bola suave y maleable de masa, después una
rodada y la bola de harina se alargaba, vuelta y otra rodada y
el trozo largo adquiría el crecimiento y la redondez adecuada,
luego en las manazas de la mujer una y dos vueltas mientras
estiraba un poco y en otro segundo el chasquido de la gran tortilla cruda cayendo sobre el comal caliente.
Nunca supe si aquélla mujer tuvo tiempo alguna vez para
hacer ésas otras cosas que hacían la mayor parte de las señoras
de barrio: bordar o tejer, sembrar plantas. Yo tenía la idea de
que cuando no estaba preparando las enormes tortillas de harina, estaba lavando ropa o dándole la tetera al más nuevo de
sus hijos mientras escuchaba la radionovela "El ojo de vidrio'',
o las canciones de "La rancherita'', seguramente sus únicas
distracciones de entre semana.
Ésa era doña Alejandra cada día de lunes a viernes hasta las
seis de la tarde cuando llegaba su marido y toda la cuadra era
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LA VECINA DE ENFRENTE

111

testigo del corredero de hijos que volaba desde diferentes casas hasta la suya, segundos antes de que don Pedrote asomara
la cabeza, todavía vestido con su traje de obrero gringo, casco

amarillo, caja de herramientas, lonchera, y un mono caqui con
listas naranjas. Entonces cesaba todo, se hacía un silencio brutal en la casa de enfrente para dar paso en unos minutos al estallido de llantos de los niños, cinturonazos, corretizas, aullidos de dolor como fondo a los gritos de coronel, plagados de
palabrotas de aquel jefe de familia. Doña Alejandrina, enorme
y suave como sus tortillas de harina, desaparecía entonces de
nuestra vista por el resto de la tarde.
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CASA CON PÁJAROS
Casi todo allí era enigmático. Aunque vi la casa con ojos de
niña, siempre me pareció una construcción demasiado pequeña y baja, como si hubiera sido levantada para que la habitaran
seres de leyendas.
Aunque debió tener ventanas, nunca las vimos. De la fachada apenas podían verse trozos de pared porque desde el barandal hasta el techo se entrelazaban caprichosamente cientos de
brazos de enredaderas de diversos tipos. En primavera y en
verano, aún con los infiernos de temperatura de la frontera,
multitud de flores de diversos tamaños, colores y formas, estallaban entre el verde.
Y si una tenía la oportunidad de pasar los cinco escalones de
la entrada, era abrazada de inmediato por el fresco de la hierbabuena, el romero, la albahaca y otras hierbas de olor que la
dueña nombraba con sus incontables cualidades como remedios.
Ella, la dueña, una de tres habitantes de la casa, era una anciana delgada y pequeña. Llevaba faldas sin vuelo hasta el tobillo y rebosos oscuros que enredados sobre su pecho me
hacían pensar cómo podía cuidar de su hogar tan presa como
andaba. Las pocas veces que tuve el privilegio de avanzar por
los angostos pasillos de aquella casa, siempre fue tras el sonido de sus delicados pasos, e imaginando el aviario que anunciaba trinos, cantos y piares que escapaban del patio.
Caminábamos en penumbras tras la guía, tan acostumbrada a
sus caminos. Había macetas por todas partes: de barro cocido,
de latas brillantes de aluminio, o de ollas despostilladas que no
tenían un mejor uso en su cocina.
A través de alguna puerta, quizá vislumbré partes de una recámara: una cama de latón, los dibujos de un calendario, o la
luna de un espejo, pero crecí pensando que los muebles eran
objetos inútiles en ese lugar.
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