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—¿Pueblo mágico? ¡Pueblo trágico!— sintió en el paladar la fuerte carga de su 
lengua materna.

Se sobresaltó al escucharse. Tenía la boca llena de esa lengua que había ocultado 
durante años, saboreó su nombre suave casi líquido.

—Laura.
Ya nadie le decía así. Al pronunciar su nombre pensó en aquella niña de siete 

años recogida por el camión de The First Baptist Church.
—Laurita —se le había desatado la lengua y ahora no quería parar.
Al hurgar en su iPod mientras conducía entre montañas de piedras, cayó en la 

cuenta de que no tenía canciones en español. Había roto con todo origen: se sintió 
mierda. Estúpida pinche mierda hija de la chingada. Hija de puta. Sobre todo eso: 
hija de puta. Culera de mierda.

Las palabras salían y salían. Nadie la oiría en medio de las montañas, ¿quién 
habría puesto una roca sobre la otra hasta formar miles de toneladas de cerros? Las 
casas parecían aventadas así, entre las piedras, donde cayeran, donde fuera, en todos 
esos lugares inaccesibles como si ahí no vivieran personas sino cabras.

Y al dejar atrás el pueblo: el desierto.
Su desierto. De niña le gustaba empuñar su cara contra el sol, e imitó el gesto. 

Le gustaba decir sol y luego pegarle su nombre. Solaurasolaurasolaura. No se había 
dado cuenta de que al renunciar a su lengua había perdido la manera de asir el sol, 
el desierto, las piedras, aunque cada día los tuviera al alcance de la mano. Por eso 
la tristeza: ya no tenía nada. La barda metálica de apariencia oxidada que se alzaba 
entre los dos países que habían sido su casa le resultaba una enorme navaja oxida-
da, le causaba escalofríos, una incómoda sensación de vértigo, de estrechez en las 
muñecas. En las remendadas muñecas.

Quiso pensar en otra cosa, en algo banal, por ejemplo en lo difícil que había 
sido elegir qué ponerse. En retocarse el maquillaje. Quería que él la viera hermosa, 
por eso eligió ese short de mezclilla muy corto, un suéter de buena calidad pero 
que no luciera ostentoso, un par de sandalias y ningún accesorio. El cabello suelto. 
Ni siquiera sentía el cansancio de haber conducido ocho horas seguidas. De norte a 
sur, la frontera se cruza fácilmente; de sur a norte, no.

El muro fronterizo seguía oprimiéndole el corazón, ahora con dudas: ¿Héctor 
seguiría ahí?, ¿estaría casado? ¿Sería alto y guapo como lo recordaba? Ella retiró 
la argolla de su mano izquierda y la echó en la guantera de la camioneta. Bajó la 
ventana, sacó la mano para que le diera el sol. El solaura. Como era rubia, a ella le 
decían que parecía un sol. Como era rubia, le decían que no era hija de su mamá.

Después de dejar atrás el pueblo había conducido un par de horas más. El gps le 
decía que no era ése el puñado de tejabanes que ella buscaba, pero ella sabía que sí.
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Disminuyó la velocidad. Más que el terregal que 
levantaba a su paso, lo que llamaba la atención era ese 
Jeep del año con placas de California. Nadie se asomaba 
a la calle, pero ella podía sentirlos: estaban detrás de 
las ventanas, la veían avanzar a cada metro. Se detuvo 
frente a una casucha con un letrero de Coca-Cola en la 
puerta, pero no había nadie.

El pueblucho no tenía ni banquetas. Se sentó en 
una piedra a esperar que cayera la tarde. Un viejo apo-
yado en un bastón pasó fingiendo que no la escuchaba.

—¡Busco a mi hermano, por favor, señor! —en-
tonces el hombre sí la oyó, salieron varios mirones de 
detrás de las ventanas, y unos niños corrieron hasta el 
monte a buscar al que cuidaba a los chivos.

—¡Laurita, mija, hasta que te acuerdas de uno!

Tienes que dejar que la niña estudie, merece la oportu-
nidad. Tú no puedes darle nada, le había dicho a Héctor 
una vecina cuando la madre de Laura murió. Esa sensa-
ción de no tener nada qué darle volvió a sobrecogerlo 
desde que venía por el camino y vio la camioneta roja. 
No había en la casa nada que pudiera ser suficiente para 
ella, la misma casa y todo lo que contenía no valía ni la 
décima parte de lo que costaba esa camioneta.

Se sintió muy torpe al responder al abrazo, se aver-
gonzó de su olor y sus fachas. Había una extraordinaria 
belleza debajo de tanta mugre pero él no lo sabía. Se 
desafanó pronto de ese abrazo, no es que quisiera ser 
frío, es que no tenía nada qué ofrecerle.

Sintió la nariz de ella en el cuello y él, de manera 
instintiva, dio un paso hacia atrás. Ya eres un hombre-
cito, no está bien que la niña se siga quedando contigo.

Héctor entró en la casa dejándola afuera, con-
fundida.

Él también estaba aturdido. La había querido de 
vuelta pero si ella le pedía explicaciones no sabría 
dárselas. No podía borrar de su mente la imagen de la 
pequeña sujetándose a él con las uñas como si fuera 
un gato, gritando que no quería irse en ese camión 
amarillo. Se había aferrado a él con tanta fuerza que 

le había sacado sangre de los brazos. Héctor tenía doce 
años y ya debía tomar decisiones de hombre.

Volvió algunos minutos después. Se había echa-
do agua directamente del tambo, con todo y la ropa 
puesta, todo con tal de quitarse pronto la tierra que 
traía encima.

—Estás helado —dijo Laura, queriendo vestirlo 
con ropa limpia y seca como hacía años había visto que 
lo hacía su madre.

—Cámbiate —le dijo queriendo ser su madre.
La casa era una sola habitación dividida por una 

cortina. De un lado había kilos de arroz, de frijoles,  
escobetillas, sodas. Era una pequeña tiendita que re-
sultaba un muestrario de las mínimas necesidades del 
pueblo. Detrás de la cortina una pequeña cajonera, un 
catre, una par de tenis y unas botas. 

Laura se preguntó si sería el mismo catre donde 
dormían cuando eran niños. Te estás haciendo un hom-
brecito y no está bien que vivas solo con la niña, había 
oído Laura que una vez una vecina le dijo a Héctor. La 
vecina la quería para ella, porque era rubia y bonita, 
quería ponerla en el camino y que la viera la gente, 
como hacía con sus otras hijas. Desde ese día a Héctor 
le preocupaba que su vecina codiciara a la niña, que 
fuera a quitársela. Cuando los gringos la pidieron no 
le pareció la mejor solución, pero al menos ellos no la 
venderían en el camino, en ese en el que había aparecido 
el cadáver de la madre de Laura.

Pero Laura seguía viva, quizá él había decidido 
bien. Estaba ahí, sentada en el catre, estirando y agitando 
las piernas como niña ansiosa. Se veía sana, no le faltaba 
nada, ponía cara de querer hablar y no saber cómo.

Acuéstate aquí conmigo, quería decirle Laura, 
pero las vecinas llegaron en montón a comprar un 
blanquillo, un kilo de Maseca, otra a preguntar cuánto 
costaba el azúcar.

—Voy al baño —dijo Laura, dirigiéndose al patio 
de la casa.

Héctor no pudo impedirlo. Nunca le había impe-
dido nada. Ella ya se había encerrado en la letrina de 
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paredes y techo de madera. ¿Qué podía hacer él? Miró 
su reflejo en el agua del tambo que estaba afuera. Se 
preguntó si la gente aún creería que eran hermanos. La 
madre los había criado así, aunque él recordaba el día 
que lloraba en la carretera y la mujer lo había encon-
trado. Era una mujer con una panza enorme. Semanas 
después de ahí salió Laura y al poco tiempo llegaron 
a vivir a esa comunidad. Se preguntó si ella sabía que 
entre ellos no había ningún lazo sanguíneo.

—¿Qué miras? —preguntó ella asomándose tam-
bién al tambo.

Y no, no había manera de que siguieran haciéndose 
pasar por hermanos. El reflejo de ambos lo dejaba claro: 
mientras la piel de ella continuaba siendo blanca y su 
cabello rubio, la piel de Héctor se había descarapelado, 
enrojecido bajo ese sol inclemente. Héctor vio sus rasgos 
toscos, no había manera de que compartiera un solo 
gen con esa chica.

Laura puso su mano tersa sobre la mano rasposa 
de Héctor.

—¿Quién más vive aquí? ¿Te casaste?
—Pues sí, pero pues no.
Laura se rió. Algún reflejo de la infancia la empujó 

para que le diera a Héctor un beso en el cuello. Él se 
apartó. Laura se sintió descorazonada, ¿toda la tarde 
estaría esquivándola? ¿Se habría alegrado de verla? En 
pocas horas debía volver, ¿qué caso tenía haber conduci-
do tanto, tener que regresar rompiendo todos los límites 
de velocidad, no saber cómo iba a explicarle a su espo-
so-dueño el aumento del kilometraje en la camioneta?

—Me da pendiente que vengas sola por acá. Ya 
estás en edad de que te cases, de que tengas un hombre 
para que te respeten.

Laura no contestó, no recordaba cómo articular fra-
ses tan largas en español. Otra vez las palabras estaban 
atoradas. Héctor se reprochó, ¿qué clase de comentario 
había sido ese? ¿No hubiera sido mejor preguntarle, por 
ejemplo, dónde encontrarla de nuevo si volvía a irse? 
Porque seguramente querría irse, nadie se quedaba en 
ese pueblo si tenía otras opciones.

—¿Dónde vives?
—Vine por ti.
—¿Eh?
—Vine por ti. Me prometiste. Dijiste.
Héctor lo había prometido: un día iban a tener 

una camioneta y llegarían hasta Tijuana, ciudad cuyo 
nombre apenas habían escuchado sin tener idea de si 
era real o imaginaria. Tijuana seguía siendo un misterio, 
al menos para Héctor.

Cayó la noche cuando ellos iban por la carretera. 
Las piedras amontonadas unas sobre otras eran la 
lengua que fluía sin que necesitaran hablar. Laura 
sonreía y pasaba saliva como si chispas agridulces le 
explotaran en la boca. Eran todas esas palabras que 
tenía años sin usar.

—Te voy a quitar la araña que tienes en el cuello 
con una única condición, que es que me dejes darte 
un beso.

Héctor se sorprendió al oírla, se carcajeó: era lo 
que Laura le decía cuando se le arrojaba al cuello y le 
besuqueaba las orejas, la nuca, los labios. Él se ahoga-
ba de la risa mientras la levantaba para que pudiera 
alcanzarlo y ensalivarlo todo. Eran sólo dos huérfanos.

No llegaron a Tijuana. Se desnudaron a un lado del 
camino. En medio del sexo ella se preguntó si deseaba 
concebir un hijo de su propio hermano. Su único her-
mano. Cuando terminaron cerró los ojos y al instante 
se quedó dormida. Héctor la estuvo mirando: hacía 
los mismos gestos de antes; arrugar la nariz, guiñar 
un ojo.

Laura soñó que tenía un caballo, cabalgándolo se 
metía entre las olas de la playa. Esa era toda la escena 
que se repetía: el caballo blanco, las olas y ella, el día 
nublado.

Tenía las horas justas para conducir a casa. Héctor 
la despertó, la apuró para que se fuera. No tenía nada 
que darle. Amanecía y la gigantesca navaja metálica 
amenazaba con su filo oxidado. De norte a sur la fron-
tera se cruza fácilmente; de sur a norte, no.


