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Ciudadanos de Texas: Rompamos ese vínculo que nos 
une a las cadenas de la confederación mexicana [...] 
En modo alguno los descendientes del norte deben mez-
clarse con la masa de indolentes mexicanos, no importa 
cuánto tiempo vivamos entre ellos [...] La última gota 
de nuestra sangre será derramada antes de que nos 
inclinemos ante el yugo de esos medio indios.

General Samuel Houston, 15 de enero de 1836

Como a las siete de la noche del 2 de febrero de 1996 
entró el general Santa Anna en el Taco Tacomatm de Espe-
ranza Street. Llegó sin escolta. Escondía un fusil de asalto 
ar-15 bajo su gabardina negra. Sin fijar la vista en algo en 
particular y sin mediar palabra, abrió fuego hacia las mesas 
del restaurante. A esa hora estaba repleto. El pueblo traba-
jador tomaba sus sagrados alimentos. Las ráfagas del arma 
semiautomática trazaban zetas de chispas y de humo por todo 
el local. Neones, acrílicos y recubrimientos turquesa, lila y 
coral volaban en añicos. Después de vaciar tres cargadores, 
el general Santa Anna finalmente se quedó sin municiones. 
En unos cuantos segundos el Taco Tacomatm de Esperanza 
Street volvió a ser tramoya. Nunca antes había almacenado 
tanta carne molida.

Por la mañana de aquel mismo 2 de febrero, Tim Martin ha-
bía caído en una profunda depresión cuando frente al espejo 
del baño asimiló que ya no iba a crecer ni una pulgada más, 
que su piel sólo podría seguir oscureciéndose, que las largas 
sesiones en el gimnasio a lo sumo le ayudarían a endurecer 
esa complexión de tamal.

Desde la madrugada comenzaron las palpitaciones, la 
opresión en el pecho, los sudores fríos. Tim Martin, entre 
otras espantosas pesadillas, se soñó como Timoteo Martínez, 
oriundo de Guerrero Negro, estado de Baja California Sur, 
aunque ciudadano norteamericano legalizado en Arcadia, 
California, y avecindado más tarde en Santa Fe, Nuevo 
México; Bethlehem, Maryland; y Alma, Illinois. Pero siempre 
muy lejos de La Paz.

Tim Martin era hijo de los señores Martínez, quienes, 
después de veinte años de sufrimientos y esfuerzos, por fin 
lograron, en Detroit, Michigan, tener un alma con falso 
plafón, como todo el mundo.

En Estados Unidos los Martínez habían sido clasificados 
como hispanostm, así como a otros grupos se les etiquetaba 
de maneras diferentes: afroamericanos, esquimos, isleños 
nativos del Pacífico, asiáticos o bien caucásicos (whatever 
that means). Y cada etnia debía enarbolar su color de piel 
como una estrella amarilla cosida al corazón. Era requisito 
obligatorio, entre otras cosas, para existir. Estaba presente 
en todo tipo de actas judiciales, formularios y reportajes 
periodísticos; en ocasiones incluso podía resultar útil para 
encontrar trabajo u obtener alguna beca.

Aquella mañana Tim Martin no se afeitó ni se cepilló 
los dientes. Por lo mismo, en esa ocasión no se le oyó silbar 
“Singing in the rain”© frente al espejo. Tampoco salió a correr 
sus tres millas habituales. Extraño en él, prefirió los Rice Cris-
pietm a los Crusliestm en el desayuno. Ni siquiera se percató de 
que el cereal y la leche murmuraban como viento en un trigal. 
A doña Luz su hijo le pareció muy distraído aquella mañana. 
Le sorprendió verlo encender una veladora en el altarcito que 
la waflera y el tostador de pan habían arrinconado, con todo 

…y Dios creó los usa™
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y las estampitas amarillentas que representaban a San Martín 
de Porres y al Santo Señor de Chalma.

Más que hispanostm, los Martínez eran chichimecas 
fugados de la milpa, tal y como sus amigos los González, 
nada más que éstos provenían directamente de un arrabal 
de Guadalajara, como el toponímico lo indica. Poco a poco 
se fueron integrando a un país en que los artículos del mall 

son las referencias sociales; las citas literarias, los diálogos de 
las películas; donde los dichos de los beisbolistas hacen las 
veces de filosofía, y donde la moral es el control remoto del 
televisor. Los migrantes se civilizaron en la civilización del 
instante: en minutos se vuelve célebre un desconocido; en 
segundos nace una moda o muere una tradición: money is, 
also, time.

Lo más difícil para un hispano en la Unión Americanatm 
no es acostumbrarse a las casas de cartón sino a los corazones 
de piedra.

Esa mañana, Tim despertaba súbitamente del sueño ameri-
canotm, que en su caso acabó engendrando realidades. Salió a 
la calle. Caminó en sentido contrario al de la empresa en que 
trabajaba como encargado de mantenimiento. Con aire segu-
ro se detuvo frente al Tex-Mex Banktm. Miró la monumental 
bota vaquera que engalanaba la fachada, y mientras hacía cola 
se preguntó por qué le sucedía esto precisamente a él, que 
era un norteamericano modelo. Hasta esa mañana se había 
considerado un ganador que pagaba sus impuestos, flexio-
naba los dedos para ponerle comillas a las palabras, podaba 

el césped los sábados, se levantaba a medianoche para tomar 
leche, invitaba a los vecinos a comer carne asada en el jardín, 
conseguía ataviarse con la indumentaria adecuada para cada 
actividad, acompañaba a su hermanito al partido de hockey, 
cuando bebía no manejaba, más bien: no bebía en público; 
acudía los domingos a misa con su Biblia editada en Taiwán, 
respetaba los semáforos más que a sus padres, confiaba en 

el servicio de urgencias 911 
más que en sus propias fuer-
zas; logró encontrarle belleza 
al hongo de Hiroshima, sabía 
aplaudir para que algún día   
le aplaudieran; en los noventa 
festejó la victoria militar de our 
boys en la Tormenta del Desier-
to©; había aprendido que es 
de mala educación mirar a los 
desconocidos; de niño, ayudó 
a las ancianas a cruzar la calle, 
vendió limonada a las puertas 
de su edificio, construyó una 
casita en un árbol de un terreno 
baldío, defendió a los cetáceos 
y combatió el tabaquismo. A lo 
largo de su vida, Tim Martin 
bebió piscinas olímpicas de 

Coca-Colatm de dieta® y consumió montañas de comida 
baja en calorías®. Efectivamente, hasta aquel 2 de febrero 
había sido un norteamericano ejemplar.

Apenas cruzaron la frontera en los setenta, los Martínez 
pasaron, sin transición, de viajar en burro a conducir una 
camioneta de redilas. La expresión puede parecer exagerada, 
toda vez que el único que solía ir montado en el burro era 
Matías, mientras Luz, su mujer, lo seguía a pie, cargando 
mocosos y un atado de leña.

Los Martínez llegaron a Los Ángeles, California, en el 
fondo de un vagón que transportaba verduras, agazapados 
entre los huacales, para engañar a la policía migratoria y a 
aquellos fornidos aduaneros pelirrojos llenos de colguijes. 
No debía haber habido razón para ocultarse, ya que tanto los 
jugosos tomates como los secos Martínez eran productos del 
campo de Baja California, frutos de una pobre tierra irrigada 
con sudor de pobres. No hubiera podido hablarse de ilegales: 
solamente deseaban elevarse a la altura de los ángeles, de 
Los Ángeles, California, ellos que estaban hartos de vivir en 
territorios de querubines caídos.
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Pero ni Dios puede unir lo que la geografía política se-
paró. Los mexicanos se ven obligados a pedir permiso para 
pisar el suelo de la California que está más al norte de Baja 
California Norte. De cualquier manera, tienen más suerte 
que miles de sus compatriotas que, al levantarse la mañana 
del 2 de febrero de 1845, vieron con estupor que México ya 
no estaba ahí. Durante la noche, algún pillo había hurtado 
la frontera y la había ido a tirar mucho muy al sur.

Tim Martin dobló la esquina en Alamo Drive y se dirigió 
hacia Brown Street. El Alacrán y El Chilacas le habían queda-
do a deber trescientos treinta y tres dólares. Solían abusar de 
que el tiempo transformara pesadillas en recuerdos dorados. 
Al pasar por Heaven Boulevard sintió que no podían estar 
muy lejos: el aire matinal había sido invadido por un salado 
olor a fritangas. Tim Martin se adentró en el barrio latino, 
que lo recibió con su costra de cochambre, sus chasises 
perfectamente estacionados, su arco iris de tendederos y un 
concierto en cada ventana. La banda bebía cerveza, despa-
tarrada en la acera.

—Iren, el bato loco.
El Alacrán no estaba. Purgaba una sentencia por felonía. 

Al Chilacas no lo habían visto desde la noche en que mon-
tonearon a una cajera.

—Ora dicen que lo enfrió un rangertm.
Como un espejo roto en once pedazos, la banda le de-

volvió su propia imagen: otomí, desnutrido, pobre, panzón, 
arrogante, acomplejado, solo, iletrado, impotente, rabioso, 
desamparado.

—Acá nunca hay feria. Ni un mugre penique.

A los niños norteamericanos sus padres les inculcan des-
de la cuna que nunca deben mentir ni golpear o violar,
ya de grandes, a sus hijos, pero de seguro los matarían a palos 
si algún día los escucharan decir la verdad. Por su parte, doña 
Luz Martínez supo inculcarles a los suyos que la patria es 
primero, que los mayas fueron los más grandes astrónomos y 
matemáticos de la antigüedad, que a las mujeres no se les toca 
ni con el pétalo de una rosa, que para hablar de las huastecas 
hay que haber nacido allá, que los valientes no asesinan, que 
nuestros hombres tienen las tres efes: feos, fuertes y formales, 
que si el general Anaya hubiera tenido parque los gringos 
no habrían llegado hasta allá, que “Mexicanos al grito de 
guerra” es el himno más bello (después de La Marsellesa), 
que el respeto al derecho ajeno es la paz, que todo es posible 
en (¿esa misma?) la paz, que el 5 de mayo de 1862 las armas 
nacionales se cubrieron de gloria, que sólo Veracruz es bello, 

que la cocina yucateca es la más sabrosa del planeta, que 
como México no hay dos, que ya quisieran los extranjeros, 
que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y que les 
suele costar caro a aquellos que quieren azul celeste.

No obstante, con el correr de los años la realidad fue 
adquiriendo el brillo azuloso y metálico con que la pantalla 
de televisión tiñe los muebles en las noches, y doña Luz em-
pezó a identificar a su familia con la imagen que vendían los 
medios de comunicación, siciliana pero guapachosa. Acabó 
aceptando que los latinos son flojos y fiesteros, desadaptados 
aunque simpáticos, entrañables siempre por su candor.

La señorita Tina Warren (al menos así la designaba su gafete 
plateado) acabó de contar el fajo de billetes verdes.

—There you are —le dijo a míster Martin al tiempo en 
que los depositaba sobre el mostrador y esbozaba una relam-
pagueante sonrisa de portada, semejante a la que protegía 
la pantalla de la computadora. Así se despedía del hombre 
a quien atendió durante varios años, primero cada semana 
y luego a fin de mes, ya que al principio venía a cobrar y 
meses más tarde a depositar su paga. Aunque seguía soltero, 
había abierto una cuenta de ahorro para pagarles los estudios 
universitarios a los hijos que habría de tener.

Protegida casi siempre por una angelical frialdad, la se-
ñorita Tina Warren sólo les concedía atención a los latinos 
cuando vacacionaba en Cancún, que en su cosmovisión 
era una especie de Finis Terrae. Ahí sí se salía del libreto y 
confraternizaba generosamente con los lugareños. En cual-
quier otro lugar, los hispanos eran o invisibles o estorbosos. 
Políticamente correcta, ese mediodía ni siquiera se le ocurrió 
preguntarle a míster Martin por qué cerraba su cuenta. Se 
limitó a lo que dicta el manual: 1) sonrisa, 2) saludo, 3) efi-
ciencia, 4) despedida, 5) sonrisa.

—Have a nice day.

La gente de usatm pudo llevar a un hombre a la Luna y des-
cifrar el genoma humano; por ello careció de tiempo para 
educar a sus niños, escuchar a los pobres y respetar a sus an-
cianos. Como siempre pasa, no faltaban algunos críticos para 
afirmar que en Estados Unidos el verdadero show-bussiness 
es la vida real y que los medios de comunicación moldean 
a su antojo las voluntades. A pesar de su analfabetismo, los 
Martínez comprendieron a la perfección que tanto orden y 
tanta exactitud desembocaban, necesariamente, en paraísos 
artificiales y en mullidos moisés donde se acurrucaban fu-
turos descuartizadores. Sin embargo, muchas campañas de 
sensibilización han rendido frutos: ya se fuma mucho menos 
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tabaco que marihuana. Además, la televisión alcanzó por fin 
su objetivo: empiezan ya a suscitarse balaceras entre mocosos 
en los jardines de niños.

A lo largo de su vida, Tim se fue acostumbrando a ser prin-
cipalmente un % de estadísticas varias: minoría de edad 
–y luego adultez– indocumentada, minoría étnica, bajo 
rendimiento escolar, pandillerismo, inestabilidad laboral, 
acoso sexual, violencia doméstica. Lo que los fríos números 
nunca registraron fue que Timoteo Martínez cruzó la fron-
tera siendo muy niño, que era del color de la tierra húmeda 
como sus padres, abuelos y demás ancestros; que como en 
su casa se hablaba español en la escuela había que hacer un 
doble esfuerzo; que en los recortes de personal los patrones 
eliminaban primero a los negros, cobrizos y amarillos; que 
no podía contenerse de chiflar cuando veía pasar alguna cha-
maca bonita, que una nalgada de los papás no siempre causa 
trastornos irreparables. Solamente una vez, y por pocos meses, 
Tim formó también parte de los dos millones de reclusos que 
tiene en permanencia, como su nombre lo indica, la nación 
de las barras y las estrellas simétricas.

El establecimiento se llamaba Loans, aunque en el barrio lo 
conocían como El Lonas, casa de empeño más descocada que 
los montes de piedad. Jerga para trapear la miseria, como 
éstos, si bien menos melodramática que los bancos de sangre 
diseminados por la zona. Tim Martin esperó pacientemente 
su turno detrás de ancianas oxigenadas y bigotonas, de ne-
gros de ojos rojos y brazos tatuados (, ♥,    ), y de paisanos 
rapados y con arracadas de corsario. Tim Martin se distrajo 
largo y tendido inspeccionando el arsenal de armas cortas que 
las impúdicas vitrinas exhibían junto a las medallitas con la 
efigie de vírgenes varias y a piezas de bisutería multicolor. El 
dependiente, de nariz aún más colorada que la concurrencia, 
jaló a Tim Martin hacia la trastienda y le mostró con lujuria 
un fusil semiautomático y tres cargadores oxidados.

Tim Martin tuvo una vez una novia angla. Por siempre vivió 
orgulloso de esa su pequeña guerra de reconquista. Pero para 
aquella chica regordeta él había sido nada más una chinche 
café en un mapamundi, y tiempo después la horrible pesa-
dilla que despertaba en sudor a una recatada ama de casa del 
Medio Oeste. Caridad Martínez, la hermana menor, habría 
podido enamorar a varios Mike en el vecindario si no se lo 
hubiera impedido la Virgen de Guadalupe. Esa imagen se le 
impuso desde antes de nacer junto entre Mickey Mouse© y 
Michael Jordantm. Sus padres se postraban ante la morenita 

del Tepeyac con el mismo fervor que los vecinos lagañosos 
frente a una casa de bolsa.

Hacia la hora de la comida, Tim Martin entró en el Taco 
Tacomatm de Esperanza Street. Se trataba de un remedo de 
taquería con comida envuelta en celofán o en papel alumi-
nio, sin moscas, con salsa de molcajete en bolsitas herméti-
cas, sin perros olfateando el suelo, con platillos mexicanos 
inexistentes entre el Bravo y el Suchiate, sin el fregadero de 
aguas negras. Tim Martin añadió más catsup a sus fajitas 
de pollo. Mientras veía pasar por el ventanal dos mil qui-
nientos automóviles y cuatro peatones, recordó cuántas veces 
había sorprendido miradas paternalistas, o de asco, cuánto 
ninguneo disfrazado de sonrisas de repertorio y de frasecitas 
cantadas, cuántas felicitaciones porque, a pesar de su origen, 
por fin había hecho algo bien.

Era la taquería más pulcra del planeta; también, la única 
en la que los tomates, la carne asada y la cebolla tenían el 
mismo sabor.

En Américatm© los Martínez pertenecían a la clase media 
hispana. Algunos otros eran relativamente influyentes, como 
los cantautores, los boxeadores o como Freddy Ordones, 
candidato a alcalde de Falfurrias, Texas, que aparecía seguido 
en las noticias, entre un programa de sangre y el “concierto 
del siglo” de El Narquillo:

—Estoy corriendo para esta posición —solía declarar 
Ordones— para que haiga beneficios en la raza hispana, por 
eso estoy corriendo en esta lócal eléccion.

Otros, los más desamparados, se hundían en el río o se 
momificaban con la cara al sol en el intento de cruzar la fron-
tera. En este caso, el otro lado acababa resultando literal.

Ajenas a todo esto, miles de parejas latinoamericanas se han 
enamorado en sus respectivos países teniendo como fondo 
musical el soundtrack del film Ghost©, tal y como sus padres 
lo hicieron con Only you©. Disneylandia® y más tarde Or-
lando fueron los cimientos de la personalidad al sur del río 
Bravo. Los jóvenes se sabían de memoria los nombres de los 
tackles de los Cowboys de Dallastm, no así los apellidos de sus 
compañeros de clase o de los libertadores de la patria. Co-
nocían también los problemas del mundillo hollywoodense 
con más detalles que los propios interesados. Nunca vieron 
una película cuyos personajes no hablaran en inglés. No obs-
tante, criticaban a los gringos todo el tiempo, menos cuando 
en cualquier puente se iban de compras a San Antonio, a 
vacacionar a Nueva York, a hacerse un check-up en Houston o 
simplemente a venerar la tumba de Elvis Presley †, el Cañón 
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del Colorado@.com, Las Vegas$, los estudios cinematográfi-
cos Universaltm o las Cataratas del Niágara       .

Dudó un instante frente al reluciente rótulo: Iglesia de las 
ovejas medio descarriadas del Señor, Inc. No obstante, Tim 
Martin entró atraído por el alegre bluestm que entonaba un 
grupo de mujeres como orcas que mecían cadenciosamente 
sus togas moradas. Al terminar el número, un predicador 
prognata y enjuto tomó el micrófono y, enmarcado por 
lentejuelas, empezó a vender lotes en el edén, para la dama, 
para el caballero, el perdón de todos los pecados, atrás de 
la raya que estoy trabajando, la paz eterna en cómodas 
mensualidades, y sólo por hoy la oferta incluye un práctico 
amuleto antisatán, evítese colas ante san Pedro, en el nombre 
del padre, del hijo y del espíritu santo, también le venimos 
ofreciendo, sin compromiso alguno, paquetes especiales para 
la curación de chiquitines y para los ya no tan jóvenes, que 
no le digan, que no le cuenten, amén.

Las orcas siguieron con la mirada al baterista para arrancar 
el segundo jingle. Tim Martin osó acercarse al predicador.

—Podríamos comenzar con las escrituras de su casa, de-
bidamente endosadas, claro está, al Nuevo Mesías, de ojitos 
rasgados pero auténtico, y luego estableceríamos un cómodo 
plan de financiamiento...

Al cerrar el pesado portón se escuchó ya muy débil el solo 
de guitarra eléctrica, clamando en el desierto. Tim Martin cru-
zó la calle. La capilla gótica de reciente construcción lo acogió 
en penumbras. Su desolación contrastaba con la romería que 
acababa de dejar enfrente. Las veladoras pintaban dunas en 
los muros húmedos y renegridos. Un par de viejas musitaban 
sus rezos, tal vez para que Dios las escuchara mejor.

En la confesión poco consuelo obtuvo Tim Martin del 
cura cascarrabias. Todos somos hermanos, hijos del Señor, 
hay que poner la otra mejilla, el pueblo de Israel también 
fue perseguido, los últimos serán los primeros, el camello y 
el ojo de la aguja: tres padrenuestros porque aún no había 
pecado.

De cualquier modo que se mire, los Martínez salieron de 
Guerrero Negro porque gracias a los programas del gobierno 
escaseaban la sal en las salinas y los peces en el mar. Abunda-
ban, en cambio, la fina y ardiente arena, y ya desde entonces 
las asociaciones citadinas más preocupadas por el coito de las 
ballenas que por la anemia de los niños.

El viaje resultó largo, la temperatura asfixiante. Para llegar 
a San Diego, pasaron antes por El Rosario, San Quintín, 

San Vicente. Del otro lado de la frontera, recorrieron Leo 
Carrillo Beach, El Sobrante, El Morro Bay, Ocotillo, Verdugo 
City, Yermo y Atascadero, California. Trabajaron mucho. 
Limpiaron más retretes que los que existen en el estado de 
Wisconsin, recolectaron suficientes naranjas como para un 
billón de desayunos continentales, pavimentaron la misma 
cantidad de millas que las que separan a la Tierra de la Luna. 
Nunca antes habían visto tanto dinero junto. Poco más de 
veinticinco dólares diarios. En Estados Unidos se llenaron el 
estómago aunque quizá les haya adelgazado el espíritu.

Después de visitar a sus amistades, de hacer transacciones 
financieras, de ir de shopping, de satisfacer su hambre y su 
sed, de buscar apoyo espiritual, Tim Martin regresó a casa. 
Su mamá había salido al (super)mercado. Con prisa, el cor-
pulento joven metió en un sobre un fajo de billetes verdes 
y una nota de despedida. Le pedía perdón por lo que iba a 
hacer, jefecita, y le aseguró que por lo menos no la volverían 
a hacer menos los piojos blancos que se iba a llevar con él, 
la quiero mucho, firmó: su Timoteo, y como posdata aña-
dió: Remember El Álamo©. Acto seguido, se persignó ante el 
retrato de Benito Juárez, que para los Martínez era Antonio 
López de Santa Anna, salió del departamento y se perdió en 
el oscuro pasillo que apestaba a orines. 

(De agencias) A las 07:21 p.m. llegó a un establecimiento de la 
cadena de restaurantes Just enjoy it!tm (1666, Esperanza Street) un 
chicano, documentado, de nombre Timoteo Martínez (33). Venía 
solo. Apenas entrar sacó una metralleta y empezó a disparar hacia 
todo lo que se moviera. Después de vaciar tres peines, Martínez 
finalmente se quedó sin municiones. Por lo menos diez personas se 
desangraban en el piso. Martínez dejó caer el arma homicida y se 
sentó en una de las pocas bancas que no habían sido destruidas.

Con cascos y enmascarada, toda vestida de negro, irrumpió 
en el Taco Tacomatm de Esperanza Street una brigada po-
liciaca. La balacera llevaba el ritmo marcial de las torretas 
que rodeaban el restaurante y que pintaban la bandera en la 
fachada: blanco, azul, rojo; blanco, azul, rojo.•
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