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A Olga y Freddy, 

dondequiera que estén. 

 

 

–Deberíamos habernos quedado. 

Tumbados sobre el techo del tren, Olga y Freddy hundían los dedos en las rendijas que quedaban 

en las soldaduras del vagón metálico donde se habían montado. Como a lomos de un gigantesco toro 

salvaje, debían mantener el equilibrio en el bamboleo de los cambios de vías, tratar de no salir 

propulsados con los frenazos, adaptarse a la inclinación del techo en cada giro. Con razón, a viajar 

así, se le llamaba montar a la Bestia. Su chapa ondulada se clavaba en las panzas cóncavas de los 

muchachos, como si quisiera morder los huesos recortados bajo la piel. Pero ellos no se movían, 

tampoco se quejaban. Se concentraban en agarrarse y en mantener los ojos abiertos: seguir despiertos 

era imprescindible para sobrevivir. 

–Deberíamos habernos quedado. 

–Ya dijiste eso. 

–Es que no puedo pensar en otra cosa. Ya casi no puedo pensar. Tengo mucho sueño. Si nos 

hubiéramos quedado en la estación ahora estaríamos durmiendo. 

–Ahora estaríamos muertos. ¿Viste lo que hacían los asaltantes?  

–Nosotros no tenemos nada para darles. 

–Yo no. A mí me habrían quebrado el cogote, pero a ti te habrían dejado viva, Olga, para jugar. 

Olga calló un rato, con los dientes apretados. Un estallido retumbó entre las planchas metálicas, 

sobresaltándola. Ocurrían con cierta frecuencia, pero ella no lograba acostumbrarse al ruido. 

–Sólo tengo siete años, Freddy: soy una niña. ¿Qué va a hacer un hombre conmigo? 

Un gemido, quizá el lamento de un coyote, cortó el aire. Debemos de estar cruzando el desierto, 

pensó Olga. Había oscurecido: imposible ver por donde pasaban. Freddy reptó con cuidado hasta 

pegarse a su brazo. No podía distinguir los detalles de su rostro, pero había dolor en su voz. 

–Olga, ¿recuerdas el coyote que nos pasó hasta Chiapas? 

–Sí. Era un buen hombre. 

–Lo era. Platicó conmigo cuando fuiste a hacer de vientre. No dijo mucho, pero me miró fijo y 

me dijo bien serio: hoy es la última vez que dejas a tu hermana sola. Nunca la pierdas de vista, nunca 

dejes que se le acerque demasiado otro hombre, ni siquiera un muchacho. Júntense sólo con mujeres, 

o con grupos mixtos. Duerme con ella y, si hay alguien más, asegúrate de que sea mujer. Si se topan 
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con la migra, corran. Si encuentran asaltantes, corran. Todavía eres un niño: no puedes pelear para 

defenderla, pero puedes tener los ojos bien abiertos y correr ligero. Corre, siempre. 

Entre ambos se estiró el silencio, roto por otro estallido: otro quejido de la Bestia. Esta vez, Olga 

no se movió. 

–¿Por qué no me lo habías dicho antes? 

–No quería asustarte. 

–Hubiera estado menos enojada por no parar a descansar, Freddy. Hubiese dado menos 

problemas.  

–No importa. 

–Por eso no te quieres quedar a dormir en ningún lado y no agarras la comida que nos ofrecen, 

nomás la que nos lanzan las mujeres desde las vías.  

–Soy tu hermano mayor. Te cuidaré hasta el final. 

Olga no se atrevió a preguntar a qué final se refería. 

–Cuando lleguemos a los Estados Unidos seré yo quien cuide de ti –. Se forzó a sonreír. 

–Sí –respondió su hermano con voz pastosa–, pronto. 

–Cuando alcancemos el muro llamaremos a la tía, le diremos que estamos en la frontera y verás 

como nos manda dinero para cruzar. Dejará que nos quedemos con ella, y entre las dos te cuidaremos 

bien. 

–Claro –respondió Freddy. Desplazó la mano hasta alcanzar la de Olga. Ella le dejó hueco entre 

los dedos para que pudiera meter los suyos en la rendija de metal. La mano de su hermano, sobre la 

suya, temblaba a pesar del aire tibio. Era un temblor como de fiebre.  

–Vamos a platicar de lo que haremos cuando estemos allí –dijo Olga–, así el viaje no se nos hace 

tan pesado. Y cuando lleguemos al próximo pueblo nos bajamos, Freddy. En algún momento tenemos 

que parar.  

–Okey. 

Olga se dio cuenta de que su hermano apenas le hablaba: era ella quien tenía que seguir charlando 

para mantenerlos despiertos a ambos. Le dolía el brazo izquierdo, inmóvil y en tensión desde hacía 

horas. Su gemido se mezcló con el voceo del viento y con aquel lamento que rasgaba el desierto, 

¿sería otro coyote?, quizá el mismo… no, una hembra: tenía voz de madre, sería que llevaba hijos en 

el vientre y quizá los perdió. Parece tan triste la mamá coyote, como si la viera llorando a sus hijos 
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muertos en el azul, tan azul como su Mamá cuando no lograban despertarla y Freddy la sacudía, la 

sacudía. La sacude ahora. 

Abrió los ojos de nuevo, asustada. Se oía aún el coyote. Su llanto, distorsionado por el viento, 

parecía un alarido. 

–Te dormiste. 

–Me dormí. 

–No vuelvas a hacerlo. 

–Perdona. 

–Si te duermes te caerás y el tren… 

–… me comerá. Las manos, las piernas, o acabaré cortada en pedacitos. Lo sé, Freddy, no voy a 

dormirme. No quiero dormirme. Iba a seguir hablando, pero me quedé escuchando esta mamá coyote 

y me puse a pensar en nuestra mamá, y de ir pensando pues me dormí sin querer. 

–¿Mamá coyote? –. Freddy aún la tenía agarrada por el hombro por el que la había sacudido para 

despertarla. Estaba tumbado sobre el tren, de costado, el brazo en un ángulo extraño, casi imposible, 

para mantenerse asido a una grieta que quedaba a sus espaldas. Eso tiene que doler, pensó Olga. Y 

comprendió que ese era el objetivo: Freddy se mantenía despierto a través del dolor. Será un buen 

doctor, se dijo.  

Si conseguimos llegar a Estados Unidos. 

Freddy le dio un buen pellizco para espabilarla. A Olga se le saltaron las lágrimas.  

–Gracias. 

Su hermano seguía enfurruñado. 

–¿Dices que escuchaste a una mamá? 

–Sí, una madre que ha perdido a sus cachorros. Parece como si gritara, de la pena que tiene. Pero 

¿por qué me preguntas, Freddy? Tú también lo estás oyendo. 

Él tardó en responder. Se oía crecer el lamento en el aire, desgarrándolo en jirones, como ropa 

vieja. 

–No. Puede que la oiga en un rato, pero ahorita no. 

Olga soltó una carcajada seca, que dejó a medias al ver que su hermano no estaba bromeando. 

Escuchó de nuevo: mezclado con el rugido del tren, yendo y viniendo como si lo oyera bajo el agua, 

estaba el grito. No se lo imaginaba. 

Se pegó a Freddy tanto como podía sin soltarse del vagón. Le vio los labios morados y pudo 

notar su aliento rancio, de carne pasada, en el viento constante que levantaba la Bestia. Llevaban tanto 

tiempo sin cambiarse de ropa, sin lavarse, que Olga se habría creído incapaz de percibir ningún hedor. 
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Pero ese era un olor triste, enfermo, que daba escalofríos. Olía como Mamá cuando la fueron a 

despertar y aún no sabían que estaba muerta.  

Se mordió la mejilla, tratando de no llorar. Ahora ella también temblaba, como si el cuerpo 

huesudo de su hermano la hubiera contagiado. Él, en cambio, cerró los ojos y sonrió como no le había 

visto hacerlo en días. 

–La oigo ahora. 

Olga rió, aliviada. 

–¿Viste? ¡Te dije que era un coyote! Andas medio loco ya; te dejó sordo el tren. 

–No es un coyote, carnalita –respondió él, apretándola débilmente contra sí. Olga no comprendía 

de dónde sacaba la fuerza para seguir agarrado: parecía, más bien, que la piel se le hubiera quedado 

pegada a la chapa del vagón–. Pero acertaste en todo lo demás: siempre fuiste la más lista de los dos. 

Es una mamá, sí, y está llorando por sus hijos muertos.  

Olga recordó a Mamá contando historias de miedo junto al fuego: ellos chillaban y luego se reían, 

se hacían cosquillas el uno al otro para reír aún más.  

–Eso eran cuentos de chicos, Freddy. No son verdad. Estás cansado, estás asustado. Vamos a 

bajarnos aquí y a dormir en el campo. No hace frío.  

–Este grito, este coyote, ¿es tan rápido como el tren? Porque no lo estamos dejando atrás, 

¿verdad? Al contrario: se va acercando. ¿Qué coyote podría correr tan deprisa? 

Olga calló. Se mordió la mejilla de nuevo, hasta que se calmó. Mamá llevando una calavera el 

Día de Muertos, persiguiéndolos por la casa como si fuera la Llorona. 

–¿Qué estamos escuchando, Freddy? –. Se le quebró la voz. 

–Esta noche somos sus angelitos –susurró él–, y está llorando por nosotros.  

 

***** 

 

Me llaman la Llorona. No es mi verdadero nombre.  

Me lo pusieron porque no hice más que lamentarme cuando mis hijos fueron masacrados por los 

conquistadores: por sus guerras y sus epidemias. No fui capaz de hacer nada más que llorar.  

Llevo puesto el nombre de mi vergüenza.  

Seguí sollozando a través de los siglos, mezclando culpa con furia, llamándoles por las noches, 

aullando que era preciso recuperar lo perdido, reconquistar la tierra robada. Algunos me oían, pero 

nadie me escuchaba. No podían comprender. En su lugar, creció en ellos el deseo de migrar, de huir 

del horror hacia el paraíso perdido, la tierra de las oportunidades al otro lado del muro. Los Estados 
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Unidos. El Mitclán prometido. Sólo se trataba de emprender el viaje, superar las pruebas, cruzar la 

frontera. Allí los esperaba la prosperidad, la sanación de las heridas, la paz.  

Todo aquello era mentira, pero ellos no podían escucharlo. Necesitaban aferrarse a una 

esperanza.  

Así que los dejé marchar, una vez más. Los dejé lanzarse hacia la muerte y los lloré de nuevo. 

Pero ya entonces decidí que no me iba a quedar inmóvil, no esta vez. Que iba a aprovechar esta ola 

de cadáveres y hacerla crecer.   

Conmigo lloraban todas las madres que habían perdido a los suyos: me dolía en los huesos el 

deseo loco, desgarrador, de abrazarlos de nuevo, aunque no fueran más que piel y huesos, 

podredumbre. Sentirlos de nuevo contra su corazón. La angustia de estas madres me roía por dentro: 

alimentó mi ira, me transformó. 

Y de nuevo me creí capaz. Poderosa. Guerrera. Merecedora de mi nombre.  

Urdí una venganza. Para lograrla, los necesitaba a todos.  

No me refiero a los vivos; esos estaban fuera de mi alcance. Tampoco a los que ya habían muerto: 

ya se fueron para mí. Pero a los que se estaban muriendo, con esos sí podía contar. Podía atrapar sus 

almas en tránsito, hacerlas mías.  

Soplé en los corazones de los muchachos para que creciera en ellos el anhelo de migrar. Una vez 

en ruta, era fácil: un traspiés al subir al tren, un mal golpe en el río, desorientación en la noche sin 

estrellas del desierto. La muerte estaba por todas partes; yo sólo les empujaba hacia ella.  

Cosechaba su alma antes de que escapara: la escondía, caliente, en mi regazo. Sólo quedaba 

enterrar sus cuerpos y esperar. Conocía todos sus nombres. Los empujé, los recogí, los salvé, uno por 

uno, hasta llegar a un millón de cuerpos descarnados. Un millón de angelitos caminando hacia el 

muro. Olga y Freddy fueron los últimos.  

Ha llegado el momento de dejar de llorar. 

 

******** 

 

El 28 de octubre había aún muchas casas en México que no estaban preparadas para recibir a los 

muertos. Sólo en los cementerios de pueblo estaban ya listos los altares de los que fallecieron en 

accidente. Así, cuando los chavales mutilados se alzaron de sus tumbas, les esperaban su balón 

favorito, merengues y alegrías y, entre flores de cempasúchil, la fotografía del muchacho que fueron. 

Allí estaba el retrato de Luis Ángel, serio y solemne a los dieciséis años, poco antes de partir hacia 

los Estados Unidos: la Bestia lo atrapó entre sus ruedas y lo escupió a trozos que hubo que recoger, 
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ensamblar groseramente, remendar y embutir en un ataúd para mandarlo de vuelta a casa. El mismo 

ataúd que acababa de reventar sin miramientos.  

Luis Ángel se acercó a su madre que, agachada frente al altar, acomodaba el pozole humeante. 

Le tocó la mejilla con sus dedos dislocados para secarle las lágrimas. Guadalupe se dio la vuelta y se 

quedó inmóvil, temblando. Su hijo, también callado, la miraba con el único ojo entero, limpiándose 

de vez en cuando la viscosidad rezumante que resbalaba por las mejillas y trazaba surcos blancos a 

través de la mugre.  

La mujer escuchó los pasos rápidos de su marido y, dispuesta a proteger con su cuerpo la 

fragilidad de su hijo remendado, se cruzó frente a él. Pero Manuel no tenía intención de atacar: con 

los ojos vivos de lágrimas, miraba al chico.  Abría y cerraba las manos con aquel gesto suyo de cuando 

quería hacer algo, pero no sabía qué. Guadalupe le dejó pasar: Manuel avanzó a tumbos, estirando 

los brazos hacia su hijo. El muchacho, que antes de morir ya era más alto que su padre, se derrumbó 

sobre él, obligándolo a retroceder un par de pasos mientras agarraba la carne pulposa con tanta fuerza 

que amenazaba con reventar las costuras. Se abrazaron un largo rato, hasta que Manuel se separó, le 

apoyo las manos en los hombros y clavo su mirada en el ojo cíclope de Luis Ángel. 

–Hijo, no viniste para despedirte de nosotros, ¿verdad? 

El muchacho negó con la cabeza. 

–¿Seguro que quieres marcharte otra vez? Podrías volver a casa. Te cuidaríamos. 

Otra negativa: brusca, sincopada, definitiva. El padre suspiró. 

–Me voy contigo, pues: está decidido. No te volveré a fallar. 

Luis Ángel calló largo rato. De su cuerpo se desprendían grumos de tierra que caían al suelo con 

un ruido sordo. Al fin, asintió. 

–Deja que vaya al cobertizo a buscar la escopeta y una azada para ti. No te vendrá mal, te quedaste 

flojo. ¡Lupe, vigílalo! –le gritó a su mujer de camino hacia la salida del cementerio.  

Ella lo agarró al pasar. 

–¿A dónde vas? 

–¿No me escuchaste, vieja? Voy a casa a buscar armas. ¡No hay tiempo que perder! 

Pero la mirada de su esposa le obligó a explicarse mejor. 

–Volveré en seguida; luego me iré con Luis Ángel. Se están levantando los angelitos. Mi abuela 

me contaba, cuando chico, que la Llorona volvería para recuperar nuestra tierra y se llevaría con ella 
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a los muertecitos. Luis Ángel está crecido, pero aún es muchacho y escuchó su llamada. Se marcha 

con ella, y yo no lo dejaré solo. No otra vez.  

Cuando ya estaba casi fuera del cementerio oyó, de nuevo, la voz de su mujer. 

–¡Manuel! 

–¿Ahora qué? 

–En la cocina, tras las ollas, está el machete de descuartizar la res. Agárralo para mí. 

El hombre volvió tras sus pasos y alzó la mano contra ella, tensando su tristeza en una furia sorda. 

–¿De qué hablas, mujer? ¿Qué chingados me dices ahora sobre cocinar? No ves que… 

Ella detuvo el golpe a unos centímetros de su cara.  

–Yo también necesitaré un arma, porque yo también me vengo. El cuchillo lo manejo bien, y la 

carne es carne.  

–Pero Lupe, tú no… la guerra es cosa de hombres. Es peligrosa.  

Lo miró con calma, sin bajar el brazo que lo retenía. 

–Jamás pensé que volvería a ver a Luis Ángel, como jamás pensé que tendría oportunidad de 

vengar lo que le hicieron. Mira en qué se ha convertido. Y aún y así, se levanta para pelear. Si tú vas 

con él, pues yo también.  A la Llorona no le molestará otra madre que vele por sus angelitos. 

Manuel se zafó de su mujer con brusquedad, pero apartó la mirada. Carraspeó, escupiendo una 

flema oscura. Se entretuvo a enterrarla con el pie durante un buen rato. 

–Debería mandarte a casa –protestó. 

–Siempre he estado a tu lado, Manuel, siempre te he escuchado. Pero esta vez tienes que 

escucharme tú. Voy a venir, y lo sabes tan bien como yo.  

Le alzó la barbilla con dos dedos, hasta que la mirada esquiva de él tuvo que encontrarse con la 

firme determinación de ella, y Guadalupe pudo leer en el fondo de sus ojos la súplica que él no se 

atrevía a pronunciar, el temor a perderla a ella también. 

Aún y así, no cedió. 

–El cuchillo de despiece –accedió al fin Manuel. 

–¡Y mi caja de costura! –gritó Guadalupe a sus espaldas–. Con estos remiendos groseros que 

lleva, el niño se nos caerá a pedazos antes de que hayamos podido salir del pueblo. –Se giró hacia su 

hijo–. Cielo, voy a dejarte bien lindo para que podamos ponernos en marcha ya mismo. Mientras 

esperamos a Padre, ¿qué te parece si tomas un poco de pozole? Lo preparé con extra de chile. 

Manuel asintió al último reclamo de su esposa antes de perderse entre el río de gentes que, como 

él, volvían a sus casas, avisando a todos los que llegaban al cementerio: “Prepárate para una buena 
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sorpresa, compa: hoy vuelven los angelitos y vamos a marcharnos con ellos.” “¿A dónde, pues?” “¿Y 

a dónde va a ser, güey? ¡A los Estados Unidos!” 

 

***** 

 

La muerte tiene su propio orden. El 28 de octubre era el día de los accidentados, y sólo a aquellos 

les di permiso para alzarse. Me aseguré de soplar en su corazón en el tránsito de vuelta, de avivar en 

ellos el anhelo de migrar.  Tan pronto como se hubieron levantado, mis chicos retomaron la ruta hacia 

la frontera, pero esta vez los acompañaban familiares y conocidos. Los migrantes vivos que, a lomos 

del tren, los veían caminar siguiendo las vías, los animaban a montar de nuevo a la Bestia. Los 

chavales descuartizados veían pasar el tren, iluminado el rostro por un recuerdo fugaz, y seguían en 

su paso irregular e imparable. 

Al día siguiente los alcanzaron los ahogados de cuerpos hinchados y azules, dejando tras de sí 

un rastro de caracol; y al otro fueron las almas olvidadas: chavales de épocas pasadas con las manos 

prendidas como velones, porque no les quedaban familiares vivos que encendieran su altar y habían 

tenido que iluminarse ellos mismos el camino de vuelta al mundo de los vivos. Ese día también liberé 

el corazón de los jóvenes criminales: pandilleros que habían huido de sus propias gangas o que, 

empujados por la ambición, quisieron iniciar su propia banda al otro lado de la frontera. Vivos y 

muertos se mezclaban en una marcha imponente que conseguía atraer a los indecisos. 

Pero el aire de ejército fiero duró poco: amanecía ya el 31 de octubre, el día de los angelitos aún 

no bautizados, y el rostro de la procesión hubo de transformarse de nuevo. Desperté a los embriones 

muertos en las panzas de sus madres migrantes y a los bebés que se consumieron durante el camino. 

A ellos les di un trato especial: volaron sobre mi aliento hasta encontrar a sus madres –vivas o 

muertas– para que los cargaran en brazos, como hicieron antes, como siempre harían. El paso era 

ahora solemne como un funeral sin plañideras, porque las madres que acunaban tiernos bultos de 

carne, eternos bebés descompuestos, lloraban en silencio. 

Muertos y vivos, en aquella procesión hecha de determinación muda, avanzaban hacia la frontera, 

esperando que llegara el Día de los Angelitos.  

 

***** 

 

El 1 de noviembre, como estaba previsto, Olga y Freddy despertaron con el tamborileo sincopado 

de los mutilados que caminaban por encima de ellos. Escarbaron sobre sus cabezas, apartando la tierra 
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en pos de aquella vibración, hasta quedar sentados en el hoyo junto a las vías que yo misma había 

cavado.  

Vieron pasar a una chica sin piernas montada en un carrito que empujaba con las manos: cada 

impulso desgajaba de sus palmas grumos de carne que, pisoteados incesantemente, estallaban y se 

disolvían sobe la tierra, ya del color del óxido, sumando su porción de sangre al rastro que señalaba 

la ruta de los muertos. Pues no podían ser otra cosa que angelitos muertos, aquellos chavales que se 

deshacían a cada paso.  

Pero había otros, también, otros que parecían vivos: hombres ya crecidos con la cara pintada de 

calavera, ancianos que llevaban velas prendidas. Mujeres cargando pan de muertos.  

Olga recordó el hambre. 

–Al fin nos dormimos –dijo absurdamente, tratando de ignorar el mordisco de sus tripas–: 

Freddy, creo que nos caímos del tren.  

–No, Olga. –Su hermano, con el ceño fruncido, le llevó la mano al pecho–. ¿Ves? Ya no late. 

Nuestro corazón se detuvo. 

Olga buscó en su propio pecho: primero el lado izquierdo y luego, por si acaso, el derecho. 

Silencio.  

–Pero estamos aquí, Freddy, sentados. Hablando. 

–Hoy es día de difuntos, ¿no ves? Quizá esto siempre pasa, pero antes no lo veíamos. 

Un anciano se detuvo ante ellos y les ofreció calaveritas de azúcar. 

–Gracias, abuelo –dijo Olga, mordiendo con fruición. Sonó un chasquido. Sin embargo, por 

mucho que buscara, no encontraba los pedazos de caramelo dentro de su boca. Confundida, volvió a 

sacar la golosina para estudiarla bien: sus dientes estaban incrustados en el cráneo de caramelo, 

distribuidos sobre la frente como una tiara de marfil. 

–Oh, perdónenme, muchachos –se disculpó el hombre–, pensé que eran de los míos. Están 

ustedes tan enteros, comparado con lo hay por aquí, y yo estoy tan viejo y chocho que poco me falta 

para cambiarme de lado. Mucho me temo, linda, que no podrás masticar esta golosina, pero quizá 

puedas chuparla, si vas con cuidado. Está buena, ¿verdad? 

Olga asintió, lamiendo con cautela. 

–Apúrense pues, o perderemos nuestro puesto en la línea. Los de aquí no están muy rotos, ni dan 

tanto miedo como los de las gangas: es un buen sitio para un anciano como yo y para unos angelitos 

como ustedes. ¿Se vienen conmigo? 

Olga interrogó a Freddy con la mirada. Su hermano, aún con el ceño fruncido, escrutaba al 

anciano. Al fin asintió con la cabeza, le dio su golosina a Olga y trotó hasta ponerse al lado del 

hombre, al que bombardeó a preguntas. Ella se sacó la tierra del pantalón y guardó la calaverita que 

le había dado su hermano. Quería que le durara todo el viaje. Alcanzó a Freddy y le cogió de la mano 
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para poder caminar a su lado mientras gozaba, con cuidado de no perder la lengua, de ese dulce que, 

a ella que se había muerto de hambre, le sabía a paraíso. 

 

***** 

 

Los muchachos que fallecieron de causa natural camino a Estados Unidos, como Olga y Freddy, 

fueron los últimos en despertar. Los que se habían alzado primero, en cambio, llevaban ya cinco días 

caminando, y algunos se encontraban cerca de la frontera. A éstos los seguían, a distancia de tiro, los 

helicópteros y furgonetas de la migra mexicana. 

Habían recibido órdenes de disparar sólo ante un ataque. Se habían unido a aquella peregrinación 

de los muertos tantos simpatizantes de entre los vivos que habían logrado a doblar su número. Y eso 

sin contar con los periodistas: cientos de cámaras retransmitiendo en directo la procesión de 

campesinos, mujeres y, sobre todo, niños. Grandes y chicos, enteros y rotos, con sus rastros de bilis 

y sus malos remiendos, el pelo adornado con flores de cempasúchil. Descompuestos. Pero aún y así, 

niños. 

Eran los angelitos.  

No podían dispararles. No en el Día de los Niños Muertos, el único del año en que tenían permiso 

para volver a la tierra de los vivos. Nunca antes los habían visto hacerlo, cierto, pero un derecho sigue 

siendo un derecho, aunque no se use. Sin saber muy bien si los vigilaban o los protegían, los policías 

mexicanos habían terminado por unirse a la procesión: el motor quedo de las furgonetas mezclado 

con el rumor litúrgico de pasos, el crujir de huesos y crepitar de velas. Los muertos, los vivos, 

alcanzando el muro. 

El tramo de frontera desde el que los veo llegar está hecho de barrotes gigantescos y triangulares 

del color del óxido. El espacio entre los hierros es estrecho, pero les basta a los chiquillos para 

introducir sus brazos, tratando de llegar al otro lado, dejándose la piel contra el metal en su intento 

de seguir avanzando. Al otro lado los esperan, parapetados tras sus coches de patrulla y con el arma 

en alto, congelados por el terror, los gringos de la Border Patrol. Observan con los ojos agigantados 

a la muerte viva que llega a oleadas hasta el muro, que rebosa por entre los barrotes, que parece haber 

venido a por ellos. Incluso desde mi posición en las alturas huelo su terror solidificado, que cae en 

goterones sobre las semiaiutomáticas, y crispa las manos hasta volverlas garras. En cualquier 

momento arreciarán las balas. 

Es hora de actuar. 

Antes que nada, debo prepararme: aparto el velo de mi rostro para que caiga con gracia sobre los 

cordeles ásperos y enmarañados en que se ha convertido mi cabellera; me limpio las cuencas de los 

ojos de inoportunos gusanos y enderezo todos mis dientes. Para este momento, que llevo siglos 
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esperando, quiero estar magnífica. Con un crujido de caderas llamo a mis fieles escarabajos de vientre 

azul, a las polillas y mariposas de cementerio, a las pálidas luciérnagas que se encenderán de día sólo 

por mí, perfilando de estrellas danzantes mi esqueleto aún invisible. La melodía antigua y zumbona 

de mi enjambre logra atraer todas las miradas hacia arriba. Siento cómo la vibración empieza a 

solidificarme, pero necesito más. Necesito las emociones adecuadas para condensarme en un cuerpo.  

Recupero la ira. Rescato el dolor. Recuerdo a mis hijos muertos, los primeros, que perdí sin 

remedio.  Revivo la masacre de los conquistadores, la devastación de la tierra, la indiferencia. Me 

desgarro en un lamento que agita el aire y hace temblar el suelo, estremeciendo a los vivos de uno y 

otro lado mientras los muertos siguen impasibles su avance.  

Ahora que ya pueden verme, los vivos gritan el nombre que no es mío. Apaciguo a mi enjambre 

de insectos, que dejan de zumbar: las mariposas se posan en el velo, los escarabajos caminan por mis 

clavículas como collares vivos, las polillas adornan los jirones de un vestido de novia ya 

irreconocible, que no alcanza a cubrir mi osamenta desnuda. Entran y salen por mis cavidades, 

iluminándome desde el interior con halo de diosa, las luciérnagas.  

Sí, soy la Llorona: vengo a reclamar el nombre que perdí y la tierra que os arrebataron. 

Siento la tentación, por un momento, de bajar donde los gringos y arrancarles las cabezas una a 

una para probármelas todas, a ver cuál me queda mejor. Pero este es el día de mis angelitos. 

Desciendo, solemne, a su lado, y mis hijos muertos me hacen un sitio al frente.   

El aire, saturado de putrefacción y humo de vela, ondula entre los barrotes y desdibuja a los 

oficiales de la Border Patrol: fragmentados, irreales, parecen danzar al otro lado. No son ellos quienes 

merecen mi atención. Busco en los rostros que me rodean y encuentro el rompecabezas que un día 

fue la cabeza de Luis Ángel. Junto a él, sujetando un machete pulcro y afilado, reconozco a su madre. 

Deslizo las falanges sobre el filo del cuchillo: traza surcos limpios en mis huesos.  

Si tuviera labios, me daría el gusto de sonreír.  

Tomo a la mujer de la mano para ponerla a mi vera. Sin estremecerse al áspero roce de los huesos, 

ella fija en mí sus ojos cansados, vacíos de lágrimas. Me reconozco en ella: será mi chihuacoatl, la 

jefa del ejército de los vivos. 

De los muertos ya me encargo yo. 

–El tiempo de llorar ya terminó. –Mi voz quebrada no es más que un siseo. Guadalupe, sin 

embargo, comprende.  

Asiento suavemente e inspiro por los agujeros de mis fosas, invocando el fuego de Coatlicue y 

la energía de Tonantzin. El polvo del desierto se arremolina a mi alrededor, llenándome de arena, de 

llamas y de vida. Los harapos que apenas me cubrían restallan contra mis huesos; los insectos zumban 
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enloquecidos. Reluce, en el fondo de mis ojos, un fuego antiguo que había llegado a olvidar: el de 

Mictecacihuatl, la reina del Mitclán. 

Ese sí es mi verdadero nombre.  

Lo grito: desato un huracán de arena ardiente que comba los barrotes y arrastra coches, oficiales, 

armas; un amasijo de hierro y carne lanzado a más de un quilómetro de distancia.  

A estos muertos ya no hay quien los levante. 

Agoto, satisfecha, la exhalación. He abierto la puerta a mis hijos para que reconquisten su paraíso 

perdido. Caen revueltos sobre mis hombros los cabellos nudosos, los harapos, el velo apolillado. 

Serían imposibles de desenredar, si tuviera intención de hacerlo. Consciente de la crudeza de mi 

osamenta desnuda, me giro hacia Guadalupe: ella también tiene los cabellos revueltos, apelmazados 

contra su frente húmeda. Otea el horizonte con la mandíbula apretada, sujetando su machete con tanta 

fuerza que los nudillos le han quedado blancos. Ignora deliberadamente la devastación inmediata: 

está esperando la respuesta del ejército americano. 

Un destello se refleja a lo lejos: nos llega el lamento quedo de sirenas y el zumbido amortiguado 

de los helicópteros militares. La multitud que se amontona tras el muro se estremece. Manuel, junto 

a Guadalupe, carga la escopeta sobre el hombro y afloja el seguro. Luis Ángel levanta la azada y tras, 

él, uno a uno, vivos y muertos preparan sus armas en una oleada que alcanza también a la migra 

mexicana. 

Listos para atacar, esperan la orden de sus generalas. 

Hago una ligera presión con mis falanges sobre el hombro de Guadalupe para devolverla al 

momento presente. Mi coatlicue asiente sin necesidad de mediar palabra. Gritamos al unísono cuando 

ella alza el machete, apuñalando el aire. Nos responde el aullido de la guerra.  

 

 

 

 


