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Estimados lectores:
Me da enorme placer presentarles los resultados del primer concurso de cuento corto en español llevado
a cabo en Middlebury College. El concurso se anunció en octubre y el jurado tomó su decisión en
febrero para seleccionar los ganadores. Se establecieron dos categorías para el concurso: Intermedio (para
estudiantes en clases hasta el Español 220) y Avanzado. La calificación de los cuentos contó con cuatro
criterios: contenido, organización, gramática y vocabulario. Gozamos mucho del hecho que participaron
varios estudiantes y la calidad de la escritura sorprendió a todos con varias sutilezas de lengua y frases muy
bien trabajadas. Como verán con la lectura, hubo una variedad de temas y estilos que se presentaron, y
estoy seguro que los cuentos les estimularán una profusión de emociones.
Me gustaría agradecer a muchos individuos que participaron en este concurso y que hicieron posible
su realización. Primero a todos los concursantes. Reconocemos que nuestros estudiantes tienen mucho
trabajo y están muy ocupados. El hecho que diez de ellos se tomaron el tiempo de preparar cuentos para el
concurso muestra que hay interés y deseo de compartir los resultados de la producción creativa individual.
También hay que agradecer a nuestro jurado compuesto por el profesor Roberto Pareja del Departamento
de Español y Portugués, los estudiantes Clara Loebenstein ’12 y Santy Barrera ’12, y Mario Portugal, el TA
de español y Director de la Casa Hispánica. Este exitoso proyecto no se hubiera realizado sin este último,
quien tuvo la idea, se la presentó al departamento, organizó el jurado y los criterios, publicó los resultados,
organizó una inolvidable sesión donde los ganadores leyeron extractos de sus cuentos en el simposio
estudiantil en abril, y compiló y publicó la revista que ustedes tienen en sus manos.
Esperemos que esta revista resulte en una tradición anual y sea un espacio para que estudiantes, profesores
o interesados en el idioma español en general, sean motivados a escribir y a compartir sus trabajos, tal
como sucedió con la autora cuyo cuento inicia esta publicación.
¡Que disfruten de la lectura!
Miguel A. Fernández
Profesor de Español
Director del Departamento de Español y Portugués
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Huellas en la arena

ESCRITORA
INVITADA
 PORTULANO

SEIS PULGADAS
María Macaya
Acerca De La Autora

Mi nombre es María Macaya y soy una sophomore en Middlebury. Vengo de Costa Rica y mi especialidad es literatura
comparada hispánica y francesa. Quiero compartir un cuento que escribí en una clase sobre escritura creativa en español que
tomé en el último J- term.

S

e abrieron las dos puertas del armario, y Lucía
se sumergió en la oscuridad en busca de un chal
para cubrirse los hombros que el vestido le dejaba
desnudos. Pero entre las gavetas que abría y el polvo
no encontró más que las carteras de cuero fino que su madre
ya no usaba y las corbatas viejas de su padre. Rebuscó entre
todos los compartimentos pero nada de lo que le ofrecía
aquel closet viejo y desordenado le servía. Deseó que no
encontrar un chal fuera lo suficientemente grave como para
no salir. Pero eso jamás sería suficiente para su familia. Todos
tenían que celebrar que habían logrado que Lucía entrara
a la facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Se
arrodilló y vio una bolsa del Auto Mercado que se asomaba
detrás de las pantuflas viejas que su Mamá había comprado
para aliviarse los pies durante el embarazo; cuando Lucía, en
su vientre, ya adquiría el peso intrínseco de la vida. Pensó
que era un lugar extraño para guardar los chales, pero de
todos modos nunca estuvo de acuerdo con la manera en
que sus padres hacían las cosas y a los diecisiete ya se había
cansado de cuestionarlos. Deshizo el nudo que sólo los dedos
insistentes de su madre pudieron haber hecho. Abrió la bolsa
de plástico y encontró, bajo una capa gruesa de polvo, el par
de tenis viejos en los que había vivido hacía cinco años. Los
sacudió. Los cordones celestes estaban gastados y el cuero que
solía ser blanco se había manchado. El aire se volvió pesado
como el de las universidades y de los hospitales. Excepto
que este aire pesaba con los recuerdos añejos y la nostalgia
morada de cuando tenía los colochos disparejos y nada le
importaba lo suficiente como para preocuparle. Frunció las
cejas y se mordió el labio.
—¿Lucía, encontraste el chal? Vámonos que tu papá hizo
las reservaciones para las seis y ya llamó para preguntar que
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dónde estábamos! —gritó su mamá desde la sala.
Lucía salió del cuarto oscuro con los ojos grandes, pero se le
cerraron ante el golpe de la luz fuerte de la sala. Topó con el
cuadro de su familia en saco. Su madre, su hermano mayor
y su abuela con un broche de oro en el pañuelo, esperaban
sentados, inmóviles, peinados, con caras limpias y las cejas fijas
como muñecos.
—No lo van a creer. ¡Encontré mis tenis de cuando tenía
trece! Qué mentira, nunca me imaginé que todavía los
tuviéramos.
—¡Ay, mijita, deje de estar en ésas, pensé que lo que andaba
buscando era un chal. Lucía, por favor ya vamos tarde, usted
sabe cómo se pone su papá –dijo su mamá detrás de una
máscara de polvo color marfil, el estuche de polvos en la
palma de la mano. –Tome. Póngase un poquito de esto para
ver si por lo menos los labios se le ven más elegantes –añadió
mientras le pasaba un labial rojo abierto.
Lucía miró lo que parecía una bala entre los dedos de su
madre, arrugó la piel de la frente y dejó el labial donde
pertenecía.
—Ay, Lú. ¿Te acordás? Vos no te quitabas esos zapatos ni para
dormir– dijo su abuela con pupilas sonrientes.
¿Para qué los sacaste? Yo pensaba botarlos, están ahí
estorbando hace años—dijo su mamá mientras guardaba el
maquillaje en el bolso.¿Cómo que los iba a botar? ¿Cómo
sabe que no me los voy a poner?—respondió Lucía tranquila,
pero con un desafío punzante.
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—Ay, Lú, mae, no sea ridícula. Qué,
¿se los va a poner para ir a la U?—
intervino su hermano.
—¡Ud. no se meta en lo que no le
importa, Rafael!
—Me importa porque no quiero
tener una hermana de diecisiete que
se vista como una güililla de nueve.
Quién sabe cuánto le pagó Papi a la U.
Porque nadie entra a Medicina con esa
mentalidad.
—¡Cállese, estúpido, que por lo menos
no me conformo con un título de
teatro!
—Ja, ja. Ud. se muere por conformarse
con un título de teatro. Pero no. Usted
tranquila, conviértase en la doctora de
la familia.Yo voy a vivir mi vida.
Lucía se llenó de lágrimas por dentro,
un grito de rabia se le pegó en el
pecho y la cara se le calentó como el
día en que se dio cuenta de que su
madre había mandado sus notas a la
facultad de Medicina.
—Ay, Santísima. ¡Lucía, ya su Papá está
como un miura! Dice que si perdemos
esta reservación ya no celebramos nada.
Ve, por estar hablando de esos zapatos
viejos se va a quedar sin celebración. ¡y
con lo que costó hacer reservaciones
en ese bendito restaurante!
—¡Váyanse entonces al bendito
restaurante! Celebren todo lo que
quieran, mi ejecución y mi miseria.
Coman bien rico.
Con los tenis en la mano y una vesania
punzo—cortante en la garganta, Lucía
salió por la puerta pequeña y angosta
de la casa. Los tacones que le apretaban
la punta de los pies se estrellaban contra
la madera vieja del piso. Estos zapatos
de gamuza azul, con escarcha en las
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puntas, eran de su mamá y le habían
agregado seis pulgadas que no eran
de ella. Los tacones no la llevaron al
carro de la familia sino en la dirección
contraria. La sacaron de la casa y hacia
el jardín, débilmente alumbrado por
la luz que su abuela había dejado
encendida. Era un lote tupido de
árboles frutales y flores silvestres, la
oscuridad entre su casa y la de su
abuela. Un bloque de aire brumoso,
que poco a poco le robaba la furia del
aliento y la deshacía entre la neblina.
Bajó las escaleras frías de la salida de su
casa, sus piernas blancas, y hoy frágiles,
se esforzaban. Parecían las de Bambi;
torpeza enclenque tratando de dominar
esas viejas escaleras que tuvieron
siempre la costumbre de ponerse,
en ocasiones como ésta, resbalosas.
Las piernas lograron llegar hasta las
pequeñas piezas de piedra áspera. Las
agujas concentradas de los tacones
esquivaban las grietas y los orificios en
el suelo de donde algunas piedrecitas
habían escapado. Lucía abandonó la
superficie dura. Ahora la niña daba
zancadas de flamingo en el zacate y se
enterraba en la realidad más suave de
la tierra. Sus pies resistían a la fuerza
que los hundía. Los tacones de gamuza
azul salían completamente embarrados,
vencidos en la lucha contra el suelo.
Sin miedo se adentró entre las matas,
hasta pasar por lo que siempre había
llamado el arco de las rosas, un arco
lleno de espinas y hojas verdes. La
oscuridad natural no le asustaba y se
encontró con la piedra plana donde
tantas veces se sentó a jugar sola con
canicas. Casi choca con el árbol de
limón dulce que le había tomado dos
años de práctica poder trepar. Solía dar
limones amarillos casi del tamaño de su
cabeza, que ella pelaba con los dedos
para encontrar un mundo luminoso,
jugoso y transparente. Los rayos del
sol atravesaban los inmensos gajos

como prismas y exponían cada gota
escondida. Lucía injería estos mundos
enteros, y a sus habitantes líquidos.
Emocionada buscó limones en lo más
profundo de las ramas secas, pero las
manos le regresaron vacías y llenas de
astillas.
Con las piernas abatidas, se sentó en la
piedra plana, y acarició la mata de calas
blancas que yacía a sus pies. Tuvo que
doblar sus tobillos para alcanzarla, pues
las seis pulgadas ajenas le incomodaban.
Pero ya una vez sentada, las yemas de
sus dedos apretaron y se deslizaron por
la piel gruesa de las flores. Sintió las
hojas grandes y oscuras, puntiagudas,
que se doblaban fuertemente a la
mitad. Salían desordenadas desde el
centro; cada una con venas finas que
comenzaban en su espina dorsal. De
este centro salían los tallos gruesos,
fuertes como pajillas grandes. Daban
luz a impecables embudos blancos
que se derramaban hacia fuera como
lenguas; pero por dentro eran infinitos.
Su profundidad seguía dentro del tallo,
topaba el centro del arbusto, la tierra, y
seguía hasta el núcleo del planeta.
Lucía acariciaba la tela blanca alrededor
del pistilo cada vez más cerca del
centro. Sus dedos siguieron la piel clara
y gruesa hasta que quedaron apretados
en el cuello del embudo. Pero no
tocaban fondo, y la mano se seguía
adentrando, abriéndose paso dentro
del tallo. Se asomó a la cala pero no
vio más que su brazo hundido hasta
el codo. Se paró con todo y tacones
para mirar más de cerca; cautivada por
la blancura. La flor quieta la absorbía,
como una boa que se expande al tragar.
Pronto sólo sus dos pies salían de la
cala. Se sacudió el azul brillante de los
pies y descalza pudo hundirse hasta
quedar abrazada por la flor blanca.
Estaba envuelta en sábanas.
—Dieciocho, diecinueve, y veinte.
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¡Listos o no, ahí voy!—se oyó la voz de
su hermano.
Lucía se había deslizado dentro de la
cama de su abuela y yacía quieta bajo el
edredón y la ropa planchada y doblada.
Escondida como una media olvidada
entre las cobijas; se reía sin respirar para
no hacer ruido. En el sánguche de telas,
entre el olor a detergente y el barro de
las rodillas, Lucía se perdía. ¡Qué linda
es esa edad entre los diez y los trece
cuando uno puede dejar de existir
cuando se le antoja! Los tenis, cubiertos
de zacate mojado y mozotes eran lo
único de Lucía que asomaba. Enroscaba
los diez dedos de los pies para que los
tenis no se le cayeran. Pues los había
comprado una talla más grande para
que le quedaran para siempre. Lucía se
reía a labios mordidos y oía cómo Rafa
iba pillando a los escondidos.
—¡Rafael, estúpido, eso no se vale! Si
no me hubiera tirado esa silla enfrente
me hubiera salvado.
—Diay, Nachito, aquí todo se vale. ¡Ssss
y si vas a llorar salite, güevón!
—¡Qué maldito este, mae, espere que
su hermana haga punto para todos
y tenga que contar otra vez para ver
quién llora!
Las voces enardecidas por el juego,
que ahora dependía de ella, entraban
al cuarto desde el jardín contiguo,
atravesando las cortinas delgadas y
el vidrio lleno de huellas de dedos
pequeños. Los cómplices pisos de
madera vieja le avisaban que su
hermano había vuelto a entrar a la
casa. Lucía temía que sus latidos la
delataran. La madera gritaba cada vez
más cerca del cuarto; sus puños cada
vez se apretaban más fuerte. Rafa paró
frente a la puerta abierta del cuarto; la
respiración se suspendió por completo
y dejó al corazón solo. Consideró rezar
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un Ave María. Pero el perseguidor
siguió en dirección a la cocina. Con la
atención de un lince, Lucía calculaba
qué tan lejos estaba su hermano. Pero
cuando creyó que Rafa dejaría la sala y
entraría a la cocina, el ruido se volvió a
detener. ¡Se devolvía!
Al salirse Lucía tiró las camisetas rojas,
azules y amarillas, los pantalones de
mezclilla, los calzones rosados, los
celestes y los morados. La ropa como
banderas de colores voló, las sábanas
blancas se suspendieron como el humo,
la espuma o las nubes de los carnavales.
Lucía corrió hacia la sala; su hermano
detrás de ella.
—¡Juepucha! ¡Se me puso que estaba
ahí!- Gritó Rafa.
Un grito, casi lo suficientemente agudo
para desorientarlo se oyó hasta el
jardín. Lucía corrió como si no pesara
nada con los zapatos que le quedaban
grandes. Pasó a la par de la mesa de
vidrio; a la par del portal de madera;
casi bota los elefantes de cristal rosado,
con todo y la repisa; se empujó para
dar vuelta contra el mueble del espejo;
y pateó la maceta de cerámica, con
todo y begonias a la par de la puerta
hacia el jardín. Corrió como Peter Pan.
Voló encima del charco que se hacía
enfrente de la casa, casi se tropieza con
la estatuilla del Puer Aeternus y pasó
entre los muchos árboles de caimito.
¡Vamos, Lucía, vamos! El viento le
raspaba la cara y no distinguió nada
hasta que sus manos tocaron la corteza
dura del árbol de limón dulce en el
fondo del jardín.
—¡PUNTO PARA TODOS!

realidad de su piedra por unos minutos.
Veía las calas, ya un poco más marchitas.
Se subió las manos por la cara; los
dedos largos se enterraron en las
entradas del pelo fino hasta encontrarse
por detrás de la cabeza. Asentó el
cráneo contra la red de sus dedos y
se acostó sobre la superficie gris. Con
los brazos doblados y los codos hacia
fuera contempló el firmamento que la
miraba de vuelta. Las estrellas parecían
huequitos en el cielo. Era un cielo
limpio y liso del mismo azul oscuro
que la enagua del uniforme que usó
en la escuela. No comprendía esta
inmensidad inalcanzable, ni porqué las
estrellas hoy parecían estar más lejos.
Se sentó y exhaló fuertemente, cansada
de una batalla que no había luchado.
Dobló una pierna sobre la otra y se
quitó el zapato azul. Después de liberar
los dos pies adoloridos y mallugados,
revivió los dedos desnudos y los metió
en los zapatos viejos. El cuero ya le
abrazaba los pies más fuerte. Pero las
plantas de sus pies tocaron las plantillas,
y el árbol de limón se iluminó por
un instante. Las estrellas bajaron para
enredarse en las ramas. Lucía se libró
de seis pulgadas, y con su verdadera
altura, caminó sin que las hojas bajas
de los árboles le estorbaran. Con el
par de tacones colgando de dos dedos,
el vestido brillante sobre su pequeño
cuerpo y dos tenis polvorientos en
los pies, se devolvió caminando sin
esfuerzo. Pasó bajo el arco de las rosas
y continuó hasta la luz que su abuela
había dejado prendida en su casa vacía.
Se alejó del frío que ya nacía, y con
cada paso suave se hizo más pequeña.
Hasta que no fue más que una figurita
chiquita que daba la espalda a los
troncos y a lo duro de las piedras.

Ese tronco áspero le envejeció las
palmas, la envió de vuelta a los
diecisiete donde las hojas de las calas
le rompían la piel suave de las manos.
Lucía se mantuvo sentada en la dura
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CATEGORIA INTERMEDIO: PRIMER LUGAR

OBJETOS INNECESARIOS
Katrina Thornburgh
Acerca De La Autora

Trina es parte de la clase de 2013.5 y es una estudiante de inglés. Ha estudiado español desde la escuela, y estudió en
Barcelona por unos meses cuando estaba en el colegio. Ella ha tomado unas clases de español en Middlebury, más
recientemente una clase de escritura creativa con Ricardo Chávez Castañeda. Este es su primer cuento, que escribió como
producto final de aquella clase de escritura. Trina es de la ciudad de Nueva York.

I:

Annie suspira y les echa una ojeada a sus colaboradores.
Como siempre, ellos chismorrean en el rincón mientras
ella termina los quehaceres necesarios para cerrar la tienda.
El jefe sale a las seis de la tarde y las últimas dos horas del día
usualmente consisten en trabajar mientras sus colaboradores
charlan. Le duelen los pies, aunque lleva unos zapatos
prácticos, y deja de hacer su trabajo con la caja por unos
minutos para pensar en lo que va a hacer cuando llegue a
casa. Piensa en ponerse las zapatillas y quitarse el maquillaje
que le requiere el trabajo, aunque hace que su cara parezca
chillona.
—¿Es qué no le atraigo a él? ¿Es posible? Soy guapa. Lo
sabemos todos.

minutos para cerrar, y que por favor regrese en la mañana.
—No, gracias, sólo estoy mirando—dice la chica menuda
de diecinueve, veinte años, en una voz etérea, mientras
lentamente examina, como dijo, cada producto. Esto provoca
otro gemido de Hank.
—¿Annie, puedes cerrar cuando ella salga? ¡Gracias!
Annie apenas termina de decir que sí cuando Cherry sale al
cuarto de empleados y Hank le sigue con un breve, no muy
sincero “¡Gracias, cielo!” Annie acerca a la chica, y puede ver
que no es como las otras chicas de su edad que entran a la
tienda. Primero, no lleva maquillaje, y no parecen interesarle
mucho los contenidos de la tienda.

—No, cielo, es que es un gilipollas. ¿Me oyes? Gilipollas.
—¿Está segura que no puedo ayudarle, señorita?
Trocitos de la conversación de Cherry y Hank, su
colaborador sarcástico y gay, vienen a los oídos de Annie.
Mira en su dirección y ve a una clienta entrar desde la fría
oscuridad que parece una pared negra que encapsula el
mundo fluorescente, blanco, y perfumado de la tienda. Hank
gime.

— Ahhh… Pues sí. ¿Me puede ayudar con el lápiz de ojos?
No sé como elegir el mejor para mí.
— Por supuesto. ¿Quiere algo dramático o sutil?
—Sutil, creo.

—De ninguna manera voy a tratar con otra adolescente
inconciente de tantos calmantes.
—No me mires a mí—dice Cherry con indignación.
—¿Le puedo ayudar, señorita?—Pregunta Annie. Esta
interrupción imprevista va a retrasar su llegada a su sofá y su
taza de té, pero no se atreve a decirle que sólo faltan unos
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Annie empieza a buscar opciones en los estantes. Cuando
levanta la cara para mirar los ojos de la chica, sus manos
dejan de moverse. Son ojos grandes y oscuros, sin distinción
entre las pupilas y los iris. Asustada por estos ojos asombrosos
en una chica tan pálida, menuda, y simple, se detiene unos
segundos. La chica devuelve la mirada de Annie sin la timidez
de la gente corriente.

Mayo de 2012

Amigos y un país: la despedida

PORTULANO 
—Sí, sutil es la mejor opción para sus
ojos porque ya son bastante llamativos.
Este, de Benedit le quedaría bien.
¿Quiere probarlo?
—Lo compraré.
Habla más decididamente y fuerte,
sin la confusión ni la suavidad de
sus palabras anteriores. Le sorprende
a Annie, que no esperaba una voz
decisiva de esta chica flaca con tenis y
una chaqueta demasiado grande. Parece
una niña con una prenda usada, no una
adulta con la capacidad de comprar y
tomar decisiones. Un poco confundida,
Annie explica:
—Pero este producto es un poco difícil;
requiere un pincel porque es líquido.
¿Ha usado este tipo de delineador?
La chica no responde por un ratito y
dice, su voz otra vez ligera.
—No importa mucho. Creo que
compraré sólo el pincel. Sí. No
necesito lápiz de ojos, pero me gusta el
pincel.
—Bueno—dice Annie.
No va a intentar entender esta chica
rara. Tal vez, como dijo Hank, está
drogada. Usualmente, Annie da su
atención total a los clientes -ha ganado
el respeto de su jefe por esta precisa
ética laboral- pero hoy, está cansada
de tratar clientes el día entero, y no
sabe cómo actuar con aquella chica
incomprensible.
La chica compra el pincel con una
tarjeta de regalo y sale de la tienda.
Annie espera unos momentos, va a la
puerta, y cierra. Apaga las luces y sale
por la salida de empleados. Encuentra
a Hank y Cherry fumando atrás del
edificio.

6

—Buenas noches, les dice. No está
segura si le responden con bendiciones
o si el viento lleva las voces de otras
gentes desde la plaza a sus oídos.

II:

La noche siguiente, Annie sale
de la tienda a las ocho y veinte,
un poco más tarde de lo usual. No ve a
Hank y Cherry en su lugar de siempre,
y se dirige al estacionamiento.
—Hola.
Annie se da la vuelta y ve la chica del
día anterior, sentada al lado de la salida
de empleados.

—¿Quieres algo?
Annie niega, y se sientan en una mesita
de dos personas, al lado de las ventanas
del café. Laura mira a Annie y estudia
su cara. No habla ni come el macarrón.
—Soy Annie, dice Annie para romper
el silencio. Aún con el ruido inmenso
de la gente charlando, el silencio entre
ellas le preocupa.
—Sí, lo sabía—La mirada breve a su
pecho explica a Annie que ha olvidado
quitarse la chapa identificatoria. La
cubre con un mano. Laura continúa:
—Annie, les robé ayer.

—Hola—No se le ocurre decir otra
cosa.
—¿Querrías ir a tomar un café o algo?
Annie la mira. Por confusión, o tal vez
por no ocurrírsele ninguna excusa,
asiente y dice:
—Supongo que puedo.
La chica se levanta y empieza a andar,
tranquila, pero sorprendentemente
rápido, por el callejón a la plaza mayor.
Annie la sigue, y nota que lleva la
misma ropa del día anterior: una
chaqueta verde militar, un poco sucia y
con capucha de peluche, unos vaqueros
desteñidos, y tenis rasgados.
Entran a un café húmedo, lleno de
gente y del olor que produce la gente
cuando está en un espacio pequeño a
medio invierno. La chica se da la vuelta
en el umbral y declara, bajito:
—Soy Laura—Se da otra vuelta y se
dirige a la barra. Compra un macarrón.
Busca en los bolsillos de su chaqueta.
Pone 65 centavos en la barra y usa
20 centavos de una jarra de monedas
para la gente que necesita uno o dos
centavos más para pagar su compra.

Annie no dice nada y empieza a pensar
cómo dejar a esta chica en el café sin
insultarla.
—Les robé el lápiz de ojos.
¿Recuerdas? Sólo compré el pincel.
Esto es lo que hago siempre. Compro
algo, robo algo. Crea un equilibrio
agradable.
Otro silencio interminable. Annie no
sabe reaccionar; las confrontaciones no
ocurren mucho en su vida. Finalmente,
pregunta:
—¿Por qué me dices esto?
—No sé—Con sus ojos profundos
agarra la mirada de Annie. -Me pareció
lo correcto. Nunca he confesado
robar y me caes bien—Se encoge de
hombros y mira a Annie con sus ojos
oscuros e intensos. Luego se levanta
y sale del café. Después de unos
segundos, Annie coge su bolsa y su
chaqueta, y sale también.

III:

A llegar a casa, Annie abre la
puerta distraídamente. Hace
los movimientos regulares. Cocina
algo que no le sabe, lava los platos no
muy bien, limpia su apartamento, y se
sienta en el sofá con una taza de té. Se
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pierde en sus pensamientos y cuando
va a beber el té, ya está tibio. Se acuesta
después de levarse los dientes y elegir
lo que va a llevar el día siguiente.
Unos días después, Laura espera a
Annie otra vez atrás de la tienda. Su
presencia asusta a Annie y les echa una
ojeada a Hank y Cherry, que fuman
a poca distancia. Sigue la presencia
magnética de Laura cuando se levanta;
van al café y se sientan en la misma
mesita. Laura compra un bizcocho de
chocolate, y Annie nota que cuando
paga, pregunta al hombre detrás de
ella ¬si le presta un poco de dinero.
Cuando vuelve a la mesita, pregunta:
—¿Annie, tienes novio?
Otro silencio llena el espacio entre
ellas. Annie no sabe por qué ha
asentido ir al café otra vez con esta
chica rara que ahora le pregunta cosas
personales. Otra vez, se le ocurre salirse,
pero sus labios empiezan a moverse
antes de que pueda levantarse de la silla.
—No. ¿Y tú?
- Vivimos a pocas manzanas de aquí.
Nuestro apartamento está en el sótano
de un edificio; lo llamo nuestra cueva.
Sus murallas me protegen.
—¿Qué hace tu novio?
Annie se da a la tentación de charlar
con Laura, cuyos ojos parecen escuchar
mejor que las orejas de la gente normal,
y cuyo ritmo de hablar crea poemas
a partir de frases completamente
corrientes.
— Es músico- dice desdeñosamente.
—Annie…—Hace una pausa, pero
es obvio que continuará hablando
pronto. Annie se da cuenta de que
se está inclinando hacia ella y espera
fuertemente las próximas palabras de
Mayo de 2012 

los labios de Laura—¿vives sola?Annie quiere más que nada poder
decirle que no vive sola y que tiene
novio y que sí, está contenta con su
vida.
—Sí, vivo sola—Laura mira a los ojos
de Annie y mantiene la mirada un
poco más de una duración cómoda.
Parpadea y dice:
—Annie, hoy fui al zoológico.Y hablé
con el guardián de los monos. Me
dijo que cuando los monos bostezan,
significa que están enojados. ¿Lo sabías?
—No, no lo sabía.
—Bueno, tengo que irme. Buenas
noches, Annie.
De repente, pero aún con la
característica intencional y suave
con que se mueve, Laura se levanta y
sale del café, dejando el bizcocho de
chocolate medio comido en la mesa.
Annie mira por todas partes. Sin la
presencia de Laura, el café parece un
sitio lúgubre y ordinario, lleno de
gente.

IV:

Unos días después, Annie
ve a Laura en la tienda. Se
acerca y la saluda. Laura le da una
mirada carente de expresión. Annie
se da cuenta de que Laura finge no
reconocerla por alguna razón. Le
pregunta en su voz más profesional
si puede ayudarle con algo, y cuando
Laura dice que no, que sólo está
mirando los productos, Annie va a
ayudar a otros clientes.
Aquella noche, Laura espera a Annie.
Mientras caminan al café, Laura
encuentra un dólar en la calle. Con un
pequeño chillido de placer, recoge el
dinero. Su brazo flaco y blanco surge
de la manga de su chaqueta, y Annie ve
unos moretones púrpuras con la forma
de una mano que envuelven su brazo.

Aparta sus ojos del brazo y el dinero y
se queda en silencio.
Cuando llegan al café, Laura compra
con el dólar nuevo una galleta con un
círculo de mermelada de fresa en el
centro—Mi preferido—explica Annie.
Se sientan en su mesa y no hablan por
un rato mientras Laura come con
ferocidad. Annie piensa que es la acción
más apasionada que nunca le ha visto
hacer. Sus ojos grandes se llenan de
alegría y Annie cree que, por primera
vez, ve algo real, entendible, en ella.
—Annie, hoy es un buen día. Hice
algo guay. Colgué veintiún huevos
de petirrojos huecos del cielo de
mi cocina.Y he rebautizado nuestro
apartamento el nido en vez de la
cueva.Y hice un gran omelet con los
interiores de los huevos.
Sin esperar una respuesta de Annie,
empieza con su próximo pensamiento:
—Y hoy adquirí rimmel de la tienda
en que trabajas.
Annie está perpleja.
—Pero no compraste nada.
—No, lo robé, Annie—Dice esto con
la exasperación de una madre que
habla a una niña pequeña que no
entiende algo simple.
—Pensé que siempre compras algo
cuando robas algo.
—Sí, esto es lo que hacía. Pero creo
que hay equilibrio en robar de tu
tienda porque te conozco. Así es más
compartir y menos robar.
—Laura, no funciona así.Y lo que
haces es ilegal. Puedo tener problemas
serios con mi jefe si él lo averigua.
—Pero Annie, pensé que éramos
amigas.
7
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Amigas. Qué idea descabellada. Qué
idea magnífica.

V:

Y así los eventos se repiten.
Laura espera a Annie sentada
donde fuman Hank y Cherry fuera
de la tienda y ellas van al café. Annie
nunca sabe cuáles días vendrá Laura,
pero siempre acepta ir con ella. A veces
aparece durante el día en la tienda, a
horas completamente al azar. Nunca
compra nada, pero mira los productos
meticulosamente, como si estudiara
para un examen. Nunca revela que
conoce a Annie.
Una noche lluviosa, Laura revela que
ha robado bronceador. El día en que
en el café se quemó el pan y todo el
cuarto está lleno de humo, revela que
ha robado el corrector. Otras noches
revela el lápiz de cejas, el esmalte de
uñas, la base, todos símbolos de una
amistad que crece con cada reunión
adictiva y fascinante en el café.
A los pocos meses de conocerse, Annie
y Laura entran al café y ven al jefe de
Annie tomando café con su esposa.
Su jefe mira en su dirección y saluda
a Annie. Annie gira su cabeza sin dar
ningún signo de reconocimiento y se
dirige a su mesita regular.
Están en la tienda a las cinco de la
tarde. Es miércoles, no hay muchos
clientes. Laura está en la sección de
los humectantes, probando unos en
su manera lenta y delicada. Annie
la ignora, y pone los pinceles y las
brochas en orden. Su jefe sale de la
oficina al fondo de la tienda. Observa
los acontecimientos de la tienda y va
a preguntar a una mujer embarazada
si necesita ayuda con algún producto.
Annie le da la espalda a su jefe y
se absorbe en limpiar y arreglar los
pinceles. Poco a poco, empieza a sentir
miedo. Su corazón late fuertemente
y siente la sangre acre por todo su
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cuerpo. Sus manos tiemblan y cuando
oye la voz que espera, las palabras
inevitables, salta un poco y se le cae
una brocha grande para el colorete.

Ella asiente y van a su oficina.
—Annie, espero no tener razón, pero
conoces a la chica de ayer que trató de
robar la crema, ¿no?

—Señorita, ¿qué puso en su bolsillo?
Annie no dice nada.
La voz de su jefe es fuerte,
severa. Annie espera la respuesta
completamente inmovilizada.
—Tomé un humectante.
—Por favor, devuélvalo. Si sale sin
ningún problema, no voy a llamar la
policía.

—Annie, pensé que os vi en el café el
otro lado de la plaza hace unos días.
Me pareció raro que me mirara y no
me saludara.Y Hank y Cherry me han
dicho que esta chica viene a veces, pero
nunca compra nada. ¿Sabías que ella ha
robado, o intentado robar, de la tienda?
Annie mira la cara de su jefe.

Annie no se ha movido para observar
la escena. Oye unos movimientos y
alguien saliendo de la tienda. Espera
a que su jefe hable con otro cliente
y va rápidamente al cuarto de los
empleados. Coge su chaqueta y bolsa,
y sale por el fondo de la tienda.Va al
estacionamiento y conduce a casa.
Cocina la cena aunque ya es temprano.
Se decide a comer helado después de
la cena en vez de su taza de té. No lava
los platos ni arregla el apartamento.
Va a la habitación, pero pausa antes
de ponerse los pijamas. Se imagina
que Laura no lleva pijamas cuando
duerme con su novio. Se imagina que
lleva unas bragas y nada más. Annie
entra en las sábanas sin pijamas y se
acuesta, mirando al cielo. Después de
un rato, empieza a frotar sus piernas,
una a otra, suavemente. Se imagina a
Laura y su novio, haciendo el amor
en su apartamento del sótano, con
instrumentos musicales por todos lados
y huevos de petirrojos pendientes del
cielo.

VI:

Al día siguiente, su jefe
le espera en el cuarto de
empleados.
—Annie, ¿puedo hablar contigo?

—Sí, lo sabía.
—Annie, tengo que despedirte.
—Lo entiendo, dice Annie en voz baja,
pero firme.
Se levanta y sale de la oficina. Cuando
ha cruzado la mitad de la plaza, se da
cuenta de que está caminando al café.
Cuando entra, mira por todas partes y
comprende la desilusión por no ver a
Laura. No sabe por qué pensaba que
estaría allí.Va a la barra y compra una
galleta con un círculo de mermelada de
fresa en el centro. Sale y se va a casa.
Aquella noche, Annie hace la cena,
lava los platos, arregla el apartamento,
se sienta en el sofá, y bebe el té. Mira
la encimera donde está la galleta que
compró por la mañana. Se levanta,
apaga las luces, y se acuesta después de
cepillarse y ponerse los pijamas.
Dos semanas después, después de
buscar trabajo en varios lugares y
encontrar algo en una tienda de
ropa interior femenina, Annie llega
a casa. Considera la galleta, con su
acompañamiento de migas, en el papel
manteca del café. La tira a la basura y
empieza a hacer la cena.
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las inexactas, muchas veces negativas, percepciones.

Puesto de frutas, ciudad de México
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ndaba oliendo las guayabas. El cielo se veía
pesado, mojado. Humedad que aumentaba el
olor omnipresente de la fruta. Los focos se iban
encendiendo, lento y levemente iluminando la calle. El novio
le cogió la mano, y ella olía las guayabas.
Una vez encontró unas, ya bien maduras, tiradas en la calle
como si hubieran saltado del guayabo con vida propia,
deseando nada más que ser queridas, ser devoradas antes de
que ya no sirvieran. Escogió una de las menos heridas, la
agarró, la mordió y qué sabor tan rico, dulce que le llenó la
boca. Un sabor para complementar el olor que estaba por
todas partes. Ella empezó a mezclar la piel verde-amarillo con
la pulpa rosa, aguada y los huesos sorprendentemente duros
cuando sintió que algo se movía torpemente al encontrarse
en contacto con su lengua.
Calosfríos y ganas de vomitar. Escupió con la fuerza de tanto
asco que salió volando el gusano hacia la empedrada. Ella se
acercó, impulsada a comprobar que se había muerto. Pero
aún se torcía, ciego, guiado por el olor de las frutas podridas,
buscando un nuevo hogar.
Se habría quedado mirando el gusano con horror pero el
novio le jaló el brazo—Vente. Lo siguió, los dos caminando
sin dirección fija aparte de un lugar oscuro y despoblado
donde pudieran sentirse solos, aunque fuera en plena calle.
Ella pensaba en lo sumamente difícil que sería explicarle al
novio todo lo que se sentía, las miles de cosas que pensaba.
No se atrevía a decirle nada. Él ni siquiera le habría hecho
caso. La actitud callada de ella no aludía la impresión de
misterio, de maravilla encantadora que quisiera poseer. Al
contrario, le parecía al novio una muestra de su timidez y de
su falta de voluntad. En vez de ver en esa cara lo pensativa
que era, él la veía vacía, sumisa. Le llamaba cosa bonita y ella
no pudo decirle, Cosa no. Mujer. Ser humano. Porque una
cosa ni vive.
Ya habían llegado. Él le hizo recordar la razón para tanto
andar sin rumbo, tanto fingir interés en la conversación
que era más bien un ruido para disfrazar el silencio que
amenazaba con tragarlos. La empujó contra un muro con
todo el peso del cuerpo y la manoseó como si fuera la
primera y la última vez porque aquí nadie nos ve. La besó
con una pasión inmadura, los labios grandes y babosos y la
boca demasiada abierta. No me comas, por favor, pensaba ella,
pero ya era demasiado tarde decírselo. Esos labios envolvieron
los de ella y sintió ríos de saliva escurrir hacia adentro de la
garganta. Con toda la fuerza que tenía apretó los dientes para
que no entrara. Luego la lengua que intentaba meterse entre
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los dientes, el novio determinado a que ella abriera la boca y
que sintiera la lengua tocarse con la suya.
Súbitamente ella recordó del gusano, el animalito igual de
extranjero que la lengua tibia, floja, confundida del novio.
E igual que el gusano, esta lengua no se daba cuenta de
su asquerosidad. Excepto que esta vez ella lo aguantó.
Resistió que la lengua se le metiera pero ocultó la expresión
total de su repulsión. Se quedó inmóvil, paralizada, ojos
abiertos y llenos de terror por darse cuenta de su falta de
poder. Mientras tanto escuchaba las palabras del novio, tan
recurrentes e insistentes. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me
quieres? Para responderle tendría que dejar que sus dientes
se abrieran. El miedo que tenía de la lengua del novio no
le permitió hacerlo. Aparte, decir que sí era una mentira
que ella no quiso escuchar emitida de su boca. Le contestó
asintiendo con la cabeza. Por un instante el novio se le quedó
mirando, esperando algo más, necesitando una afirmación
más elaborada. Por un instante ella vio la inseguridad que se
escondía bajo tanta hombría.
Dejó de besarla. Ella se limpió los labios—¡No te limpies mis
besos!—ahora rojos y resecos. Él le tomó la mano de nuevo,
ya con prisa porque era tarde y su mamá por cierto lo iba
a regañar. Caminaban rápido, él arrastrándola para que lo
alcanzara.Ya no hablaban, ni querían hablar. Llegaron a la casa
pero antes de que ella entrara, el novio la detuvo—Ya no hay
que vernos. No me quieres nunca me has querido ya terminó
esto. Ella lo miró con ligera sorpresa. Otra vez asintió con la
cabeza. Se dio cuenta de que él estaba a punto de llorar. Se
volvió hacia la casa.
Ya sola en su cuarto pudo pensar bien lo que acababa de
pasar. ¿No debería sentirse aliviada, librada de ese peso que
se llamaba su novio? No. Porque aún al terminar con ella fue
él quien inició, él quien tuvo el control aunque fuera por su
propia inseguridad. Más que nada sentía que había afirmado
la suposición del novio de que ella sí, de hecho, era débil.
Se sentía enojada porque él le ganó en terminar lo que ella
jamás quiso empezar.
¿Por qué había dicho que sí en primer lugar? Razonaba
que al principio era buena compañía. Le decía todo lo que
se supone que los novios les dicen a sus novias. Pero todo
con prisa, como si se estuviera saltando todos los pasos para
llegar a lo que realmente quería, un contacto físico para lo
cual anhelaba tener la suficiente madurez y la capacidad de
comportarse como un verdadero hombre. Se justificaba con
frases que parecían prefabricadas, demasiado cursis para poder
tomarlas en serio—Sé que esto parece muy rápido pero el
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amor no conoce los límites del tiempo.
Y ya de repente todo se había acabado.
En la mañana ella se despertó y bajó
a la cocina donde estaba su mamá.
Cocinaba algo —¿No me quieres
ayudar? Se le acercó para ver qué hacía.
Abre esa bolsa. La abrió y vio los kilos
de guayabas que la esperaban. El olor
que la había seguido toda la noche
pasada regresó, esta vez concentrado
y aún más fuerte, nauseabundamente
dulce.Vamos a hacer dulce de guayaba.
Primero hay que quitarlas las partes
feas de la piel y luego partirlas todas
por la mitad para ver si ahí andan
gusanos. Fruta con azúcar para
hacerla más dulce aún. Se imaginaba
el olor llenando toda la casa como
seguramente iba a pasar, el azúcar
añadiendo a ello una calidad viscosa,
pegajosa, olor a dulce que no se quitaba
nunca.

Empezó a partir la fruta, cazando
gusanos.Ya de día podía ver cuando
abría las guayabas cómo los gusanos
intentaban escaparse del mundo
demasiado brillante que existía fuera de
ellas. No sentía asco sino cierto placer
en poder sorprenderlos, sacarlos casi
quirúrgicamente con el cuchillo. Iba
separando la fruta, que se convertiría en
dulce, de los cachitos feos y agusanados
que iba poniendo en un tazón grande.
Ahí pululaban los gusanos, ahora todos
juntos y miedosos e impotentes. Ella
los miraba, fascinada por los numerosos
cuerpos que no podían hacer otra cosa
que bullir en el tazón blanco y estéril.
Su mamá le quitó el tazón y echó
todo a la basura—Ya. Listo. Ahora hay
que ponerlo todo a hervir. Gracias,
hija. ¿Oye hoy no vas a salir con tu
novio? ¿Ya llevan tiempo verdad? Me
hace pensar en tu papá cuando éramos
novios. Tantos recuerdos que tengo de

nuestros paseos por las noches, igual de
como andas tú ahorita. ¿Han hablado
de casarse? Sé que aún son jóvenes
pero te digo, hija, hay que pensar en
estas cosas. Porque ya más tarde es
difícil encontrar uno. Un hombre que
te quiera.Y aparte es bonito. Tener un
matrimonio e hijos. Ser madre. Es lo
máximo de la vida.
Ella no le pudo responder. Pensó
contarle los hechos de la noche pasada
pero vio en la cara de su mamá que ya
se había emocionado con imaginarse
el futuro de su hija. Se paró, miró a
su madre por un momento con una
expresión de tristeza y de culpa y subió
la escalera a su cuarto. El olor del dulce,
ya empezando a hervir, la siguió hacia
arriba.

El puente
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E

sta noche iba a hacerlo.Ya no podía más. Siempre se
había escapado en el pasado, y se había enfrentado a
situaciones peores. En San Salvador, las Maras andaban
por la ciudad como manadas de perros callejeros con tatuajes
en la cara. Podría ser que te dejaran en paz. O podría ser que
tuvieran hambre y de repente te tuvieran agarrado por el
cuello.Varias veces, le demandaban sobornos a cambio del
privilegio de no ser víctima. ¿Cómo vas a cambiar el aceite con
las dos muñecas rotas? Su negocio se asfixiaba poco a poco,
pero si no les pagara, lo tirarían a los perros. Así que decidió
irse para el norte. Era cuestión de paciencia, nada más.
Esperar hasta que miraran hacia otro lado e irse corriendo.
Aún los perros más feroces no persiguen lo que no ven.
Bueno, si no dejas rastro. Los perros tienen buen olfato.
El olor ligeramente químico de las hojas hacía arder su
nariz. No podía rascarse porque ya tenía las manos cubiertas
con el líquido irritante. Para recoger las naranjas, tenía que
sacarlas una por una, metiendo el brazo hasta el hombro en
el follaje mojado con un rocío que tenía un efecto semejante
al gas lacrimógeno, y que conocía bien cuando vivía en
San Salvador. A la policía le gustaba usarlo contra las Maras.
Eran los únicos momentos en que los perros callejeros
desaparecían de las calles. Una vez se había atrevido a tocarse
la cara, y un poco de la sustancia asquerosa se le metió en el
ojo. El escozor fue instantáneo, y el ojo se hinchó de manera
que no podía ver hasta esa noche cuando por fin lo enjuagó
con un poco de agua sucia del baño del campamento. Sólo
pudo llenar cuatro cubos de naranjas ese día. Les pagaron
seis dólares por cada uno, pero tenía que llenar siete para
tener diez dólares después de las deducciones de los jefes,
casi todo se lo gastaba en la comida. Por eso, para comer
tuvo que sacar un poco de la pequeña suma preciosa que
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guardaba escondida entre la foto y el fondo del marco de un
retrato familiar, una de las pocas pertenencias que tenía. Esos
tres cubos perdidos le habían costado dos meses de ahorros.
Desde que llegó a California, estaba ahorrando ese dinero
para un pasaje de bus a San Francisco, donde los perros no
lo encontrarían. Donde buscaría trabajo de mecánico. Donde
por fin sería libre. Repitió las palabras en voz baja. San
Francisco…San Francisco.
Sacudió la cabeza para aliviar la sensación en su nariz y para
sacarse del ensueño. No podía perder tiempo pensando.
Era mejor convertirse en máquina. Sube la escalera. Apoya
la mano izquierda en el árbol. Mete la mano derecha. Es
mejor usar ésa porque la izquierda tiene un dedo torcido.
Bueno, para recoger naranjas, sólo necesitas una mano. Saca la
naranja y ponla en el saco hasta que no puedas alcanzar más.
Baja y mueve la escalera al próximo árbol. Repite.Ya faltaba
poco tiempo para la puesta del sol, y necesitaba trabajar
rápidamente para alcanzar el séptimo cubo. El saco en su
espalda iba subiendo de peso. Listo.
Bajó de la escalera y vertió el contenido de su saco en el
cubo. Recibió su séptima ficha del supervisor, quien le
gruñó algo entre palabrotas mexicanas sobre el significado
de la palabra “lleno”. Se juntó al desfile de otros trabajadores
camino a la estación de los jefes, donde entregaban las fichas
y recibían el dinero.
Examinó a los otros. Tenían caras cansadas e inexpresivas. No
se hablaban mucho, sino simplemente marchaban con un
silencio lento y pesado. No conocía a casi ninguno, y ya había
estado en el naranjal casi un año. Se acordó de su primer día
en el desfile, cuando había tratado de conocer a algunos de
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los otros. Preguntó de dónde venían,
por cuánto tiempo habían estado
aquí, si tenían familia. Sólo encontró
sospecha o indiferencia. Un tipo
incluso le había preguntado—¿Por qué
preguntas tanto? No eres de la migra,
¿cierto? Nunca se sabe…
Un poco más adelante, vio la pequeña
cabina donde los trabajadores recibían
su pago de los dos jefes. Uno, que
se llamaba Chico, era alto y llevaba
un sombrero de paja que le cubría
la cara con una sombra que llegaba
hasta el bigote. Estaba sentado fuera
de la cabina al lado de una camioneta
herrumbrosa y de un azul desvaído. En
la parte de atrás, había algunos sacos
gruesos de lona sucia. Los trabajadores
entregaron las fichas y Chico les dio
algunos billetes que sacó de uno
de los sacos. Recibían el dinero sin
hablar, mientras Chico enumeraba
las deducciones contra la cuenta. El
arriendo, la comida, el equipaje, y
además, un poco para la deuda que
todos tenían con los coyotes.
Después de que recibieron su pago
exiguo, El Lobo los asaltaba con gritos
de ¡Apúrate! Pasaba de lado a lado,
espetando órdenes y palabrotas, seguido
de algunos de sus “socios”. Así llamaba
a los supervisores más brutos que le
acompañaban para vigilar el naranjal
y “mantener el orden”. El Lobo era
más bajo que Chico, musculoso, con
una calva que descansaba sobre su
cuello ancho como una calabaza en
un tocón. Llevaba una cadena de
oro que contrastaba con su camiseta
blanca manchada de sudor. Mientras
miraba a los trabajadores corriendo a
toda prisa para escaparse de su vista, su
boca se retorció en una sonrisa cruel
que revelaba sus dientes amarillentos.
Él había sido la víctima directa de esa
sonrisa sólo dos veces. La primera fue
cuando se abrió la puerta del camión
atiborrado de gente y el sol cayó en el
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grupo de pasajeros parpadeando con el
brillo repentino.
Bienvenidos a los Estados Unidos
—dijo con una sonrisa reconfortante.
El pasaje sale a cinco mil dólares, que
es barato, créanme—su voz era suave,
engañadora como la de un estafador.
Los que tienen para pagar pueden irse
libremente después de darle el dinero
a Chico—indicó con su mano derecha
al tipo alto con la cara medio tapada
por la sombra de su sombrero. Para los
otros, tenemos contratos de trabajo—
con esa palabra, “contrato”, su tono
suave adquirió un ligero dejo siniestro,
casi irónico. No se imaginan el favor
que les hacemos. Tendrán un trabajo
estable y donde vivir, y una vez que
hayan pagado el pasaje, serán libres de
irse si quieren.
Durante todo el discurso, él estuvo
mirando fijamente la cara de El Lobo.
Cuando éste pronunció las palabras
finales y se sonrió otra vez, notó por
primera vez los dientes amarillentos
y la boca demasiado ancha. Tenía un
aspecto depredador. Este tipo es puro
Mara, pensó. No le creyó ni una sola
palabra.
Por fin llegó al frente de la línea y
recibió sus diez dólares por el día.
Metió el dinero en el bolsillo y caminó
hacia el campamento rápidamente
para evitar la atención de El Lobo. Sus
botas hacían sonidos de succión en la
tierra húmeda por el riego. El sol había
desaparecido, y sólo una luz gris y
tenue iluminaba su camino. Su corazón
palpitaba con tanta fuerza que casi
podía oírlo.Ya faltaba poco tiempo.
Llegó a su habitación en el
campamento donde prendió la
ampolleta que colgaba del techo
mohoso. Entre los seis colchones
desnudos en el suelo, el suyo estaba más
a la derecha, con su pequeño saco de

pertenencias en el rincón. Recuperó el
dinero debajo del retrato y lo metió en
el bolsillo con el pago del día. Apagó
la luz y se sentó en el colchón para
esperar la oscuridad. Faltaban unos
quince minutos.Ya que fuera hora de
cenar, muchos estarían en uno de los
bares o pequeñas tiendas de comida.
Mientras la luz natural disminuía, miró
sus manos. Eran grandes y fuertes,
pero hábiles. Eran manos de mecánico,
teñidas con años de mugre, aceite, y
sol. Estaba orgulloso de sus manos, las
cuales habían sido su fuente de vida
en San Salvador como en California,
a pesar de su dedo torcido, casi inútil.
Examinó la línea irregular de los
huesos del meñique izquierdo. Sólo
podía doblarlo un poco, pero era más
que suficiente para apoyarse en un
árbol.
No siempre había sido así. En su
primer mes en el naranjal, había
querido comprar una camisa nueva
porque la suya, la cual había llevado
desde que salió de San Salvador, estaba
en mal estado. Fue directamente
después del trabajo, en vez de ir
a comer, porque quería llegar al
pueblo antes de que cerraran las
tiendas. Quedaba a dos millas del
campamento. En el camino vio a unos
perros callejeros peleando por algunos
pedazos de basura. Justo cuando llegó
al pueblo, donde veía una gasolinera
y una estación de buses, la camioneta
azul vino por la calle a toda velocidad
y paró a su lado con un chirrido de los
frenos. Era El Lobo.
—¿Qué carajo estás haciendo aquí?—
gritó, pero antes de que pudiera
contestar, los “socios” de El Lobo
saltaron de la camioneta, lo agarraron,
y lo metieron en la parte trasera. Lo
llevaron al campamento y lo arrastraron
al cobertizo para herramientas. Adentro,
El Lobo era el único que hablaba.
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—¿Crees que puedes andar por
cualquier parte? ¿Crees que puedes ir
y no vamos a darnos cuenta?—otra vez
no pudo contestar porque recibió un
puñetazo tan fuerte en el estómago que
unas lágrimas se le saltaron de los ojos.
—Te voy a decir una cosa—empezó
El Lobo- para que entiendas lo que
pasa por aquí. Nosotros somos tus
dueños, y tú haces lo que mandamos.
Estamos vigilando por si tratas de irte.
¿Y adónde vas a ir? ¿A quién vas a
llamar? A los gringos no les importa
un trabajador migrante, mucho menos
un ilegal. Para ellos, no somos más que
perros vagabundos, y si un perro mata
a otro perro, no importa. Pero esta
vez—empezó a sonreírse—voy a tener
paciencia contigo. No llevas mucho
tiempo aquí, así que no entiendes las
reglas. Te lo hago claro. Nunca salgas
del campamento sin permiso.Y para
que no lo olvides—agarró el martillo
que estaba en el estante a su lado y le
aplastó el meñique con toda fuerza,
mientras los supervisores sujetaban su
brazo en la mesa. Oyó el crujido de
los huesos y su mano entera empezó
a arder. Fue entonces que conoció
por segunda vez la sonrisa de El Lobo.
Fue entonces que decidió escapar del
naranjal.
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Se levantó del colchón. Era la hora
de irse. Agarró su pequeña bolsa
y salió de la habitación. Cruzó el
campo con calma en la oscuridad, en
dirección de los comedores. Los pasó
por un lado. Se preguntó si alguien
le había visto. Parecía que no, o por
lo menos pensarían que iba a comer.
Una vez que llegó al camino, se echó
a correr. Corrió y corrió. Sus pasos
sonaban contra el suelo de gravilla.
Oyó un perro ladrar en la distancia.
Los pulmones le ardían, pero no
podía parar. Sólo tenía que alcanzar la
estación de buses. Mientras se acercaba
a su destino, oía el ruido de los perros
callejeros del pueblo cada vez más
fuerte.
Por fin vio la estación. No había
visto ningún auto en el camino. Una
oleada de alivio y júbilo pasó por su
cuerpo mientras daba los pasos finales
a la puerta de la estación. Sólo quería
pronunciar las palabras mágicas y dejar
atrás los perros voraces del naranjal.
—San Francisco—murmuró—San
Francisco.

—Buenas tardes. ¿A dónde vas?—En
el banco de espera estaba El Lobo, con
dos de sus hombres a su lado.
No contestó. Las palabras ya parecían
vacías.
—¿Crees que eres el primero que ha
intentado esto?—preguntó El Lobo,
con una sonrisa que se le formaba
lentamente.
El olor ligeramente químico de las
hojas hacía arder su nariz. Después de
dos semanas, la hinchazón de su mano
había disminuido un poco, pero todavía
le dolía apoyarla en el árbol. Los dedos
de su mano izquierda se retorcieron
en líneas irregulares donde trataba de
agarrar la rama, y la corteza áspera del
árbol enganchaba las vendas hechas
de trozos de camiseta. Sin embargo,
trabajaba furiosamente con la diestra.
No quería perder tiempo, porque tenía
que llenar los siete cubos. De todos
modos, para recoger naranjas, sólo
necesitas una mano.

Entró en la estación, y le dio un vuelco
el corazón.
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CATEGORIA AVANZADO: primer LUGAR

QuE pocha eres, chula
Donna Zamora-Stevens
ACERCA DE LA AUTORA

Estoy estudiando mi último año de universidad en Middlebury, y mi plan es convertirme en una abogada de migración. Como
una chicana que creció en una ciudad pequeña al suroeste de Oregon, cuyo primer idioma fue el español y la cual pasó varios
veranos con su familia en México, las experiencias y descripciones en “Que pocha eres, chula” se refieren a temas que son
importantes para mi.

E

y suegrita (viene de suegra, para coquetear con una
nena que anda caminando con su madre). ya empiezan
otra vez los pinches vatos. «¿pero mami, adónde vas?
angelita no me dejes», «ey baby ¿quieres ser mi jaina?», «ay,
mira que creída es, ni una miradita para este pobre chavo»,
«aaah ¡mamacita! qué buena te ves», «¿todo eso que traes en
esos jeans es tuyo, chula?», «por ti hasta me caso y me pongo
a trabajar», «ay, mira lo que nos mandó diosito a los que nos
portamos bien». como mi mamá me entrenó desde el primer
día en que me echaron piropos, no volteo para mirar a los
chavos. nomás sigo caminando derechita, ni una mirada a
un lado ni al otro. todavía recuerdo esa primera vez, una
tarde en que caminábamos en un mall allá en lincoln heights.
tenía diez u once años, y llevaba mis nuevos nike cortez,
mis jeans dickies y un tank-top rojo, apretado. ya estaba
viejo el cabrón, probablemente tenía unos treinta y cinco o
cuarenta años, refeo y flaco, pero cuando oí el «hola bella,
¿me dejas comprarte un vestido tan bonito como tú?» me
volteé con una sonrisa, tan acostumbrada a que mi jefa o mis
primas mayores recibieran la atención de los hombres que
no podía creer que se dirigía a mí. «¡pendeja!» me cuchicheó
mi madre, agarrándome del brazo duramente. «¡pareces
ofrecida, mensa!» ofrecida, de puta. arrastrada. siempre me
repetía esas frases cuando quería salir con un chico de mi
escuela, cuando empecé a pintarme muy cuidadosamente
con pintura vibrante, cuando llevaba puesto un halter-top
que enseñaba todo, como las otras nenas de mi salón. pero
nunca le dije que nomás me vestía igual que ella: los mismos
jeans apretados, los tacones, los hoops de plata y el pelo largo
y suelto. para ser tan bella como ella. «hola beautiful ¿what’s
your name?». ya estoy fuera de mi barrio, las líneas están
cambiando. más pochos los vatos, con menos swag. suena
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como gringo, me volteo y allí está un güerito, echándome
una sonrisa. lleva un reloj que parece caro, grande y de oro.
también unos designer jeans. le sonrío, parándome frente a él.
keep ojos ése (comparable a aguas, cuidado, atención). ay,
these bitches, all up in the metro trying to act like they
belong in harlem. white girls todas rubias, prada and all that
shit. y probablemente es real, no como esa bolsa de cuero
que mi tía rosa compró la semana anterior allá en grand
central, de los africanos que exhibían sus mercancías en una
cobija en el piso. puta madre, these blonde girls looking
over here now. they stupid or what? I see them all looking
up at me, laughing todas nerviosas, what, they don’t know
what chicana look like or what? oh hell no now she’s all
pointing at her size-A breasts and laughing, looking here
at me. usualmente traigo hoodies sueltos, pero ahora llevo
puesta una blusa larga y bien apretada, enseñando mi figura.
yo siempre he sido gordita, big ass big thighs big breasts todas
mis curvas que llenan muy bien mis tight jeans. better than
their skinny asses. and they’re still looking, ya no aguanto.
apago mi iPod, taking out my earphones I lift my head and
look over. «you have a problem, bitch?» now they’re quiet
looking all scared, stupid putas. what did they think would
happen? «yeah you white girl, you want to talk or what?»
no me responden, qué fortuna, me tocaron gringas mudas.
I know my mom said she’ll beat my ass if I get in another
fight, she doesn’t want me to end up like her hood-rat sister
marcela in the pen, pero no me importa I’m tired of these
rich girls riding around the harlem line like we something to
see. cada semana miro más y más, vienen aquí para comprar
su ropa «latina style» o para coquetear con boys from the
hood, excitement away from their perfect little worlds. coño,
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ya no, I stand up. I smile and walk
slowly hasta las gringuitas, taking my
time.
simón (argot, indicando que estás de
acuerdo). mi jefa ya está quejándose,
limpiando la mesa, chingue y chingue.
«nos deja aquí solas en el restaurante
mientras hace god knows what, ay,
es difícil estar casada, mija, no sabes,
no sabes». yo respondo por un
movimiento de cabeza, continúo
preparando la orden de margaritas
para los rich whities allá en medio
del restaurante. antes tales frases me
conmovían, y yo trataba de asegurarle a
mi amá que si se separaba de mi padre
podíamos vivir muy bien sin él, que
no lo necesitábamos. que sería mejor,
no más abusos ni se podría gastar todo
su dinero para salir con jovencitas,
putas que compraba con un vestido
designer o una noche de club. pero
no me escuchaba, nomás lloraba y me
decía que así estaba el matrimonio, que
al menos estábamos juntos. por eso
ahora respondo silenciosamente, no
vale la pena tratar de cambiarla. nomás
me quedan dos años de esta mierda, ya
estoy buscando community colleges
allá en san francisco, tan cerca pero
tan diferente de nuestro restaurantito
aquí en oakland. dos años más y ya
me voy. de repente alguien entra a la
cocina «hey we’re hungry, ma». mi
pinche carnal, diego. hace meses que
se está poniendo todo hood, robando
dinero del restaurante para comprar sus
jordans y sus silver chains, y llamando
“ma” a nuestra jefa, sin respeto. y
siempre hablando en inglés aunque
sabe bien que a ella le cuesta mucho
trabajo entenderlo. como con mi
padre, mi amá no quiere escucharme
cuando le digo que diego se está
volviendo arrogante y perezoso. ella
únicamente me responde que así son
los hombres, que no puedes encerrarlos
en un restaurante como a nosotras. y
siempre llora también, por supuesto,
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diciendo que no sabe qué hacer,
no sabe. la pena que en un tiempo
sentía por mi madre se ha convertido
en vergüenza. qué mujer tan débil,
parece niña. «mijo ése queso no, sale
muy caro, el queso del gobierno
ésta allá en el cajón» pero mi carnal
ignorándola, agarrando todo el queso
blanco para hacer quesadillas para sus
amigos todo jocks de fútbol americano
y él, charlando con sus amiguitos e
ignorando la imagen patética y la
voz pasiva de nuestra madre. ya he
terminado de arreglar mi bandeja de
margaritas. sacudo mi cabeza, dándole
la espalda a mi madre. de acuerdo
mami, que siguas aguantándolo, de
acuerdo. me voy a servir a nuestros
clientes.

tomamos en un alley, cheap rum cheap
outfits, fuimos al baile moviendo las
nalgas como grown-ass women aunque
no sabíamos ni besar. cuando el chavo
llegó al baile le miré inmediatamente.
era guapo, bien vestido, mayor. tenía
unos veintidós años. y me escogió, de
todas las nenas, con su «hola bella». le
seguí, con mis amigas animándome
atrás de mí. cuando llegamos a su
carro empezamos a besarnos, pero
rápidamente se calentó y se puso heavy.
su mano apretando mis caderas, debajo
de mi falda, mis gritos, quitándome la
camisa, mis sollozos, mi miedo. que
niña tan estúpida. «pues si no vas a
cambiarte de ropa ya vámonos, tu tía
ya nos está esperando» me llama mi
madre. la sigo.

andar de puta (ser una slut, que eres
fácil). «¿vas a salir así, mija? ¿por qué
mejor no te pones la blusa bonita que
te compré? ay, no sé por qué ya no
te arreglas, antes estabas tan bonita,
mija». como siempre ignoro los
comentarios de mi madre, recogiendo
mi pelo largo en un messy ponytail.
llevo puestos mis jeans, a hoodie y
mis hoop earrings, same shit everyday.
no makeup except for mascara and
eyeliner, me gusta como me hace ver
más cabrona. es chistoso pensar que
hace sólo un año yo siempre andaba
toda arregladita, con mis mini-faldas,
las blusas muy sexy que compraba con
mi dinero que ganaba de mi trabajo
de medio tiempo en una tienda, todo
mi eyeshadow and eyeliner different
shades for different outfits. siempre
sonriendo y coqueteando, como esas
nenas pendejas que miro en el mall con
sus amiguitas y que ahora me parecen
tan estúpidas. no sabía lo que estaba
haciendo, tratando de actuar como una
mujer siendo aún niña. la pendeja fui
yo. recuerdo la noche del baile, cómo
salí de mi casa después de que mi amá
ya había ido a su cuarto para dormir.
fui afuera a juntarme con mis amigas,

sexy sensual (representa la imagen
que se espera de la mujer latina; también,
está relacionado con una canción de
jadiel). «¡oye, juan! ¡aquí estoy!» grito,
mirándolo parado en el otro lado
del lunchroom. se da vuelta hacia
mí, echándome una sonrisa. pinche
juan, desde hace un par de semanas
comemos juntos cada día, y todavía
no ha tratado nada. me dice que no
quiere empezar nada, como es nuevo
aquí en este pueblito todo rural y
white y que probablemente va regresar
allá a houston. que nomás quiere que
seamos amigos. al principio me enojé,
pero ya estoy acostumbrada a nuestra
relación sin nada. siendo amigos. pero
ay güey qué guapo es el vato, pinches
hombres. «hey chula ¿qué onda?» me
pregunta, como siempre. estoy bien,
seguimos charlando. del nuevo album
de ne-yo, de una whitey estúpida en
nuestra history class que le preguntó
al profe porqué las familias mexicanas
siguen teniendo muchos hijos si son
tan pobres, de la hermanita de juan que
se metió en problemas porque se robó
el perfume carísimo de su mamá. de
repente nos fijamos que una gringa
rubia se está acercando, con una sonrisa
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coqueta para juan. es flaca, nada de ass,
pero bonita, pelo largo, blusa apretada
y mini-skirt. «hey you’re in my math
class, right? my name’s sarah» qué creída
la pendeja, no puedo creerlo, y con sus
amigas allá atrás echándose carcajadas
y mirándonos. miro a juan con una
sonrisa, esperando una línea sarcástica.
son el mismo tipo de nena de que nos
burlamos cada día, todo cheerleader
type con sus ropas caras, risas falsas,
demasiada pintura y piernas flacas.
«prefiero mis jainas con carne en los
huesos» juan me dijo una vez, mirando
mi figura con sonrisa insinuante. pero
ahora, en lugar del chico todo charming
y seguro de si mismo se ha vuelto
tímido, sonriéndole a ella. «hey I’m
juan». así siguen hablando, la nena
con su mano en la cadera, juan con su
sonrisa estúpida, las güeritas allá atrás
mirándonos. me siento rara, me tengo
que ir. «juan I need to be somewhere,
I’ll see you» pero nomás vuelve su
cabeza por un instante, con un «ok bye
eva». siguen hablando. camino hasta
el main building donde está mi locker,
concentrándome para no voltear a
mirarlos otra vez. unos tipos salen de
la puerta del edificio grande antes de
que yo llegue, tres blondies todos jocks.
uno de ellos se voltea hacia mí «hello
mamacita» todos se ríen, mirándome.
pinches gringos culeros, me muerdo un
labio para no llorar y sigo caminando.
ya chingado, ¡déjate de mensadas!
(que no te hagas, que dejes de ser estúpida).
ay güey no sé si tengo suficiente tiempo,
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mi examen empieza en dos horas y
todavía no he terminado con el practice
test. quería estudiar anoche pero
luis ángel se enfermó. toda la noche
vomitando y vomitando, y cuando no
vomitaba, lloraba. puta madre, sé que no
es su culpa, nomás tiene cuatro años el
pobrecito, pero pudiera haber escogido
cualquier otra noche para enfermarse.
pero no, y ahora todas las sábanas, las
cobijas, la alfombra y su ropa están
sucias. dejé toda la ropa amontonada
allá en la esquina para lavarla después,
y traté de limpiar la alfombra con agua
y champú, pero como no tenía el zote
laundry soap empezó a oler mal. y en
este pinche apartamento rechiquito y
escueto, donde no puedes ni abrir la
ventana a causa del olor asqueroso de
la calle, no puedo concentrarme en
este pinche practice test. pero necesito
concentrarme. si paso este examen del
GED, la mujer de la oficina me dijo que
puedo trabajar para ella de secretaria.
y si no lo paso, hay otras cinco o seis
mujeres jóvenes como yo que pueden
reemplazarme. y aunque la mujer de
la oficina suena nice, sé que en sus ojos
todos somos iguales, mexicanas en sus
early twenties, con las mismas historias
de cómo somos inteligentes y bien
trabajadores, pero que no terminamos
la prepa porque somos single mothers,
etcetera etcetera. nomás necesito pasar
este examen en el community center y
todo va a estar bien, mi vida va mejorar
y voy tener dinero para cambiar de
apartamento, comprar ropa bonita para
mí y juegos y sneakers para luis ángel.

mi vida va cambiar. no quiero acabar
igual que mi amá, siempre estresada y
cansada, trabajando muchísimo, horas
largas de minimum wage para cuidarnos.
pero éramos demasiado chiquillos,
cuatro hijos no es fácil para una single
mother, por eso es que siempre estaba
gritando, nunca tenía paciencia, siempre
pegándonos y echándonos a la calle
para jugar. y ahora es alcohólica, con
su novio allá en detroit. ok ya, necesito
concentrarme, nomás tengo media
hora para estudiar. «¿mami? ¿mami,
dónde estás? tengo sed» ay no, ya está
empezando con sus pinches «tengo sed».
ok, por lo menos necesito terminar
de leer el introducción y ya puedo
dedicarme a cuidar al niño. «¿mami?
¡amá!» coño, este niño chiqueado.
«¡amá!» luis ángel sale del cuarto,
acercándose a mí. usualmente sus ojos
morenos y grandes, y su pelo tan rizado
y bonito, me conmovían, pero ahorita
nomás lo miro todo como mocoso, con
su camisa y sus manos todas sucias. qué
asco. «mami, mami…» sin pensar, le
pego una cachetada dura y brusca. no
reacciona por un momento, los ojos
grandes y estupefactos, pero entonces
empieza a llorar. no muy recio, pero
con sollozos hundidos y emotivos. ¿qué
he hecho? quiero abrazarlo, confortarlo,
pero me siento fría, es como si mi
cuerpo perteneciera a otra persona. sin
demostrar emoción me dirijo a luis
ángel. «lárgate de aquí, hijo, déjame
sola».
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