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LA PRIMERA VEZ QUE JUAN RUIZ SE DECLARA, YO TENGO ONCE AÑOS, FLACA Y 

sin tetas. Estoy media dormida, el pajón se me ha salido de la gomita y llevo el vestido al revés. 

Cada otro fin de semana, Juan y tres de sus hermanos se aparecen a la medianoche desde La 

Capital, a darles serenata a las campesinas del área que están listas para el matrimonio. No son 

los primeros hombres que vienen por mí o por Teresa, mi hermana mayor.   

Por años, la gente se me quedaba mirando, casi en contra de su voluntad. Soy distinta a 

otras chicas. Para nada bonita. Una belleza rara, dice la gente, como si mis ojos verdes fueran 

más brillosos, más valiosos, para ser poseídos. Por eso, Mamá teme que, si no planea mi futuro, 

mi destino será peor que el de Teresa, que ya tiene sus ojos marrones encima de El Guardia, el 

guachimán del edificio municipal que queda en el centro del pueblo.  

Esa noche, la primera de muchas, tres de los hermanos Ruiz estacionan sus carros en la 

carretera de tierra y tocan la campana del colmado de Papá como si estuvieran pastoreando 

vacas. Las calles están oscuras bajo el cielo nublado y falto de luna. Los apagones pueden durar 

hasta quince horas. Ha habido algunos robos de gallinas, y han robado nuestra tienda dos veces 

en un año. Por eso lo mantenemos todo a hacha y machete, especialmente después de que 

mataran a Trujillo, ¡en su propio carro! ¡Después de haber sido El Jefe por treinta y un años! 

Esto divierte a Papá. Toda su vida tuvo que ver la foto de Trujillo, junto a su lema: Dios en el 

cielo, Trujillo en la tierra. Nadie aguantaba la risa ante tal moralidad. Hasta Dios se había 

hartado. Pero Trujillo no se fue en paz. La Capital era un caos. Un tremendo lío. Sin ley ni orden. 

Llena de locos. Los visitantes de la gran ciudad tiran de sus párpados inferiores, advirtiéndonos 

que nos mantengamos alerta. Y lo estábamos.  

Mamá, Teresa y yo nos apiñamos cerca de la casa mientras Papá camina a través de la 

oscuridad con su rifle en posición de fuego. Mis hermanos, Yohnny y Lenny, y mis primas, 

Juanita y Betty, duermen.    

Somos nosotros, somos nosotros, Juan grita de entre lo oscuro. Todo el mundo sabe 

quienes son los hermanos Ruiz porque ellos viajan a y desde Nueva York, y regresan con los 

bolsillos llenos de dólares.  

Detrás de Juan, los otros dos hermanos levantan sus instrumentos y se ríen.  

Vengan, acérquense, Mamá grita, y de una se sientan en el frente de la casa, cervezas en 

mano, y empiezan a hablar de Nueva York, política, dinero y papeles.  
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Cuando Juan pide matrimonio, está borracho. Masculla, cásate conmigo. Yo te voy a 

llevar a Nueva York. Tropieza consigo mismo y me empuja hasta la verja. Dime que sí, insiste, 

con el aliento encendido y sus gotas de sudor cayéndome en la cara.   

A Papá no le importa la política, y sabe demasiado para confiar en un hombre ensacado. 

Empuña el rifle, y Mamá se para en medio de los dos, riéndose como lo hace, con todos los 

dientes y hundiendo la barbilla en el cuello, luego, con coquetería mira para otro lado. Le agarra 

el hombro a Juan, lo lleva de regreso a la silla de plástico y lo sienta junto a sus hermanos, los 

cuales también habían tomado demasiado.  

Cuando Juan se sienta, su pecho se dobla hacia su redondo estómago, y su mandíbula, la 

comisura de sus labios, sus mejillas, sus ojos se caen: un triste payaso. Juan se queda mirando 

mis rodillas, las cuales se cierran más y más, como si allí guardara un secreto que él debe 

descubrir.  

Los tres hermanos no pueden ser más distintos, los mismos padres, pero diferentes caras 

y estaturas. Y espera a conocer a César, dice Héctor. Todos llevan trajes y se agrupan cerca de 

Juan como una banda en un escenario. Los ojos vidriosos y rosados. Sus instrumentos, sus 

muletas. 

 Esta canción es para ti, Juan le dice a Teresa, que se esconde de la mirada vigilante de 

Papá. Pero todo el tiempo me está viendo a mí. Teresa tiene trece años, pero parece de veinte, 

nació pateando antes de que saliera el sol. Ella mueve la falda de un lado para otro anticipando. 

Esto es antes de que El Guardia le malogre el chance de irse. Ramón, el mayor, toca la guitarra, y 

Juan mira a su hermano como para asegurarse de que las gallinas estén en su gallinero y, como 

todo un actor se para, se voltea y arranca.    

 

 Bésame, bésame mucho… 

 

Canta bajito, con voz gruesa y llena, llenando un vacío en mi pecho. Un bloque de hielo 

se derrite. Su voz se amplifica por el oscuro cielo y la quietud de la noche. Cierro los ojos para 

escuchar. ¿Qué es lo que escucho? ¿Su pena? ¿Su anhelo? ¿Su pasión? ¿Todo? 

 

Como si fuera esta noche la última vez 

Bésame, bésame mucho, 
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Que tengo miedo a perderte, perderte después… 

 

Cuando él termina, Mamá y Teresa saltan a aplaudir. Un aplauso desperdigado. ¡Otro! 

¡Otro! Dice Teresa, sin darse cuenta que Juan canta para mí.   

En ese momento sé que un día la tierra se va a abrir bajo mis pies y Juan me va a llevar 

con él. Brotan lágrimas. No sé cómo ni cuándo, pero un mundo voraz espera fuera de mí.  

Mujeres, para la cama, anuncia Papá con la resonancia de una campana. Se pone el rifle 

entre los muslos, encojonado como nunca. En los tiempos de Trujillo, a dos de sus hermanas se 

las llevaron unos militares.   

Hay que coger carretera, dice Ramón, y se para recto y alto como un asta de bandera, 

siempre cortés, siempre disculpándose por sus hermanos menores que no pueden controlar el 

alcohol. 

Antes de Juan irse, se dobla para mirarme a la cara. Lo miro directamente a los ojos como 

si tuviera el poder de asustarlo. Hace un gesto de retirada y de repente se lanza hacia mí y ladra, 

fuerte e insistente. Ladra. Ladra. Ladra. Salto hacia atrás para alejarme de él, tropiezo con el 

cubo de plástico que tenemos junto a la puerta para buscar agua. Se ríe y se ríe. Su gran cuerpo 

tiembla cuando se ríe. Todos se ríen excepto yo. 

Mamá es amable y les dice que vuelvan pronto, que no se pierdan y que por las mejores 

jóvenes vale la pena esperar. Tal vez vayamos un día a comer a tu restaurante en la ciudad, dice, 

sabiendo que nunca iremos a La Capital ni a comer en restaurantes. 
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EL DÍA QUE TERESA SE ROBA Y SE METE EN EL VESTIDO FAVORITO DE MAMÁ 

para fugarse y verse con El Guardia, Mamá declara a Teresa como un caso perdido y mi 

matrimonio con Juan se convierte en su mayor prioridad.  

¿Viste cuando se fue? 

¡No!, mentí.  

El vestido blanco de Mamá le ajustaba a Teresa en todos los lugares correctos, 

incluyendo sus rodillas. Ella se mueve como si sus rodillas tuvieran ruedas asidas a sí mismas, su 

cuerpo desarrollado y femenino. Una mujerota, dice Yohnny. Sus labios en forma de corazón 

siempre se apartan porque ella tiene grandes dientes que dan la impresión de querer besarte.  

Solo de pensar en los tígueres consiguiendo lo que quieren con Teresa y oyendo a la 

gente decir que ella es fácil y caliente y no pierde tiempo hace que Mamá apriete los puños y se 

hale el pelo. Tanto así que tiene un claro en la nuca dedicado a las escapadas de Teresa. Pero 

ninguna cantidad de pelas ni gritos impide que Teresa se escape para estar con ese hombre.   

La primera vez que se fugó, Mamá gritó tan alto que las nubes derramaron tanta lluvia 

que inundaron la tierra. Toda la mañana, yo, Teresa, Lenny, Betty, Juanita y Yohnny barrimos el 

agua de la casa, llenando cubeta tras cubeta.  

Había visto a Teresa tirar los rolos uno por uno y enroscarse en los dedos sus mechones 

oscuros. A Juanita le había tomado una hora completa secar el grueso y poco cooperativo cabello 

de Teresa. Pero valió la pena. Sacudió la cabeza para que el pelo le bailara alrededor del rostro, 

una reina de belleza. 

Mamá te va a matar, le susurré, tratando de no despertar a Juanita y a Betty, quienes 

compartían cama con nosotras, y cuyas extremidades se enredan cuando duermen. Ronronean 

como gatitas. Una sábana nos separa de Lenny y Yohnny. Cuelga de un lado de la habitación al 

otro. Tan raída que, cuando la lámpara está encendida, antes de irnos a dormir, podemos ver 

nuestras siluetas reflejadas en las borrosas flores azules y amarillas que la decoran. Para suerte de 

Teresa, cuando ellos duermen, da lo mismo que si estuvieran muertos.  

Duérmete, estás soñando, negra.  

Teresa se escurrió como un ratón. La noche estaba llena de chirridos, chillidos, croar, 

miserables sonidos de apareamiento de ranas, justo afuera de nuestra ventana. Papá dice que es 

porque el amor duele. 
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¿Y si Mamá no te deja regresar? ¿Y si te pasa algo?, digo, desde ya preocupada por el 

dolor que nuestros padres sentirán. Porque donde vivimos, no hay nada más que oscuridad. No 

hay una casa en por lo menos dos kilómetros. Y la electricidad siempre anda con cambio de 

humores. Prende y apaga. Prende y apaga.  

Los ojos de Teresa brillaron. Ven a ver. El Guardia está en la carretera, esperándome.  

Me acerqué de puntillas a la ventana. La brillante luz de la luna iluminaba la punta de las 

palmeras.  

Regresaré antes de que despierten. No te preocupes por mí, hermanita.  

¿Pero por qué tú no puedes esperar a estar con él como se debe? Él puede anunciarse y 

pedir tu mano. ¿Cómo sabes que él tiene buenas intenciones?  

Teresa sonrió. En primer lugar, Mamá nunca lo aceptaría. Un día lo vas a entender. 

Cuando te enamoras, tienes que jugártela, aunque todo el mundo te llame loca. El amor manda, 

nosotros no tenemos control sobre él.  

Yo no quiero enamorarme nunca, dije, pero entonces pensé en Gabriel, que no me puede 

mirar a los ojos sin sonrojar.  

Tú no eliges el amor, dijo Teresa, y sopló la salvia que bullía en la olla caliente para 

matar el olor a hombre que les brota a Lenny y Yohnny por las noches. 

Teresa se deslizó fuera de nuestra habitación. Me miró y me picó un ojo, se lamió los 

labios como si la vida misma fuera lo más delicioso que jamás haya probado. Me imaginé a mi 

madre, joven como Teresa, cortada por la misma tijera, cuánto se parecen. Pin-pun, la mamá, es 

lo que todos dicen cuando ven a Teresa por primera vez. ¡Pin-pun!  



 7 

TODOS TIENEN UNA HISTORIA DE LLEGADA. ESTA ES LA DE JUAN. LA PRIMERA 

vez que va a la ciudad de Nueva York, solo tiene una dirección y veinte dólares en los bolsillos. 

La guagua lo deja en la calle 72 esquina Broadway, en una isla llena de banquitos y drogadictos 

desmayados. El corazón se le acelera cuando los carros tocan bocina y los helicópteros le vuelan 

por encima. Siempre le gustaron las aventuras, pero de la forma en que la ciudad desde ya lo 

empuja, tan aprisa, sabe que, para ganar control de tal lugar, necesitará tiempo. Localiza el 

edificio y encuentra la puerta del frente dañada. Sube los cinco pisos arrastrando la maleta. Los 

bombillos del pasillo no están. El olor a humedad de las alfombras mojadas le recuerda las 

cuevas que visitó cuando era niño. Oh, cómo le gustaron las cuevas (las rocas resbaladizas, la 

oscuridad, los golpes de la cascada), la recompensa más dulce, después de la caminata a través 

del fango.   

 Respira profundo. Él puede. 

 Cuando finalmente toca la puerta, un viejo desaliñado atiende.  

Yu, yu Frank?, Juan pregunta. Frank es el italiano que renta habitaciones.  

Yes, yes.  

 Y con eso guía a Juan a su primer apartamento: una pequeña habitación con dos 

colchones. Uno desnudo, con una pila de sábanas cuidadosamente dobladas y una toalla encima. 

Sobre el colchón vecino, un hombre dormido, con una almohada cubriéndole la cara, para 

bloquear la luz de la calle que entra por la ventana pelada. 

 Diez dólares a la semana. Todos los domingos. ¿Entiendes?, pregunta Frank en inglés.  

 Yes, tenquiu, responde Juan. En inglés había aprendido a decir Sí, señor. Gracias. Dólares 

y centavos. No, señor. Los números del uno al diez. Está bien. La hora en punto. Taxi, por favor. 

Trenes.  

 ¿Dejaste una hembra allá?, pregunta Frank. 

Mierda, ¿hablas español?, Juan casi llora del alivio.  

Porque aquí no aceptamos mujeres, continúa Frank. Ni por una semana ni por una noche.  

 Hasta ahora, Juan todavía no había pensado en mí. Pero él sí planea casarse conmigo 

porque, como dice Ramón, lo que un hombre necesita para mantenerse alejado de los problemas, 

es una muchacha de campo.  

 Frank prepara café y lo sirve en dos tacitas dispares. 

 Oí que hay buenos trabajos en los hoteles de la calle 34, dice Juan.  
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Frank levanta la barbilla. ¿Esa es la única ropa que tienes?   

 El delgado abrigo de lana de Juan no tenía ni forro. De un armario ubicado en el pasillo, 

Frank saca un abrigo largo hasta las rodillas, de lana gruesa con espiguillas y cuello peludo.  

 No tienes que morirte de neumonía haciendo fila.  

 Juan nota los puños desgastados, las capas de muselina expuestas. El forro hecho trizas. 

Tratamos de mantener las luces apagadas para mantener baja la factura de la electricidad. 

Aquí nadie se mete en asuntos de nadie. 

Un bum estalla afuera. Juan salta. 

Ten cuidado por la noche. Los drogadictos matan por un dólar. Un hombre desesperado 

es peligroso. 

Juan le da los diez dólares de la renta semanal a Frank. Sorbe el café y se da cuenta de 

que no ha cenado. Las porciones en el avión eran muy pequeñas. Ya está oscuro y no quiere 

gastar su dinero en comida, en caso de que no pueda encontrar trabajo enseguida.  

Tal vez deba dormir.  

El baño está al final del pasillo. Buena serte mañana.  

Juan mete su equipaje en posición vertical al lado de su colchón. La mediana toalla que 

está sobre la cama es delgada y tiene los bordes deshilachados, pero huele a limpia. Se acuesta 

completamente vestido. Sus zapatos junto a la cama. El otro hombre ronca. El estómago de Juan 

gruñe. Mira el reloj y piensa en el pastel de chocolate que le sirvieron en el avión. ¿O fue una 

galleta? Estaba crujiente por fuera y húmeda por dentro, como nada que hubiera probado antes.  
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LOS AÑOS PASAN Y JUAN CONTINÚA REGRESANDO CON SUS HERMANOS A   

beber cerveza gratis a todas horas de la noche, inundándome de promesas. ¿Vámonos ahora? 

Vamos a buscar al juez civil, dijo Juan en más de una ocasión. Yo nunca había visto un pájaro de 

ojos verdes como tú, y sus ojos vidriosos inyectados de sangre miraban los míos, haciendo que se 

me pararan los vellos la nuca.  

Desde que nací, Mamá dice, que mis ojos son un boleto de lotería ganador, heredados del 

lado de mi abuelo que era de El Cibao. Ella habla con orgullo de la familia de Papá, aunque ellos 

nos hayan sacado de su vida cuando Mamá se casó con Papá porque pensaban que él se la 

llevaría lejos de Los Guayacanes. Siempre esperanzada, Mamá ha ignorado las advertencias de 

que esas personas no se mezclan con negros. Y aquí estamos, todavía en Los Guayacanes. 

Tal vez, con Juan, podamos salir todos de aquí de una buena vez, dice.  

Teresa ya había metido la pata con El Guardia. Sus ojos solo tuvieron que juntarse una 

vez, me dijo, para que ella sintiera el calientito en el estómago y entre sus piernas; el deseo de él, 

como un puño empujando hacia arriba, entrando por su entrepierna. Así habla Teresa.  

Un día lo descubrirás, me dice en secreto y me pica el ojo, sabe que Gabriel ya no es un 

niño que corretea tras los vagones de trenes con mercancía. Él ha despertado, Ana, y si tú lo 

dejas, te va a morder.  

Sus dientes resplandecen cada vez que habla conmigo de hombres.  

Mamá también. No importa si las intenciones de Juan son serias o no. Mamá ha vivido lo 

suficiente para saber que un hombre no sabe lo que piensa hasta que una mujer no hace que lo 

piense. Entonces, exactamente cuando me llega el período, a mis doce años y ocho meses, ella 

me deshace las trenzas y me tira el pelo hacia atrás bien apretado para que no se me salgan las 

greñas, por eso los ojos se me estiran. Cuando él visita, ella me hace ponerme mi vestido 

dominguero, ese que ya hace tiempo me queda pequeño. Empuja hacia arriba la poca grasa que 

tengo en y alrededor del pecho para que todos la vean. Juan a menudo está demasiado borracho 

para saber la diferencia entre un vestido y un saco de papas, pero ella me pinta los labios de 

rosado. Cuando hablo, el pintalabios me mancha los dientes. A diferencia de Teresa, no sonrío 

fácilmente. Mamá me hace sentarme con los hermanos, con el vestido subiéndoseme y la parte 

de atrás de mis muslos pegada a la silla de plástico. 

La preñada Teresa se tiene que quedar en la casa con Juanita, que tiene dieciséis, y con 

Betty, que tiene quince, para que Juan no se distraiga. Yohnny, que es un año mayor que yo, y 
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Lenny, que todavía no sabe limpiarse los mocos, se sientan a la vera y hacen muecas, imitan a 

los hermanos Ruiz, que están vestidos con sus trajes elegantes y tropiezan y mascullan todas sus 

palabras. Los hombres hablan en círculo: sobre papeles, el valor del dólar, los juegos de pelota a 

los que apostaron. Un año se quejan de la incapacidad del presidente Balaguer de cumplir sus 

promesas, al siguiente celebran cómo Bosch ganó las elecciones y el golpe de estado. 

¡Finalmente tenemos una democracia!, aclaman. Y luego vuelven al dinero, los papeles, el 

dinero, los papeles, dinero, papeles. Hablan como si no estuviéramos allí hasta que Mamá 

cambia de tema. 

A mí no me importa quién es el presiente, pero si las cosas no mejoran pronto, no vamos 

a poder mantener todas nuestras tierras. Especialmente la tierra que tenemos cerca de la playa, 

dice Mamá enfatizando “todas nuestras tierras, la playa”.  

Ramón se para de repente. Ah, ¿tal vez un día nos la pueda mostrar?, le pregunta a 

Mamá, pero mirando a Papá.  

Oh, la incomodidad de Papá con estos hombres de la ciudad, gordos y pesados, vestidos 

con trajes de lana oscura, aunque estén sudando, alardeando de sus viajes a Nueva York, de las 

propiedades que planean comprar, de los restaurantes de sus sueños. Llenos de historias, llenos 

de esperanza. Ay Papá, con sus pantalones gastados y su camisa roída, escuchando a Mamá 

hablar y hablar sobre la tierra fértil y la vista. 

Nunca he conocido a un hombre que trabaje más duro que Andrés, dice, y mira suplicante 

a Papá, quien reemplazó el rifle en su regazo por un ceño fruncido. 

¿Eso es cierto, vamos a vender la tierra?, le pregunto a Papá. 

Papá no es un mentiroso, así que no dice nada. Puede que yo no tenga una silla para 

sentarme, dice a menudo, pero tengo mi palabra. Puede que a él no le importe la forma en que 

Mamá coquetea y cuán prematuramente me mezcle con las cosas, pero respeta a los hermanos 

Ruiz. Cuando ellos piden dinero prestado, lo devuelven con intereses y a tiempo. Cuando prestan 

dinero, lo escriben en papel, para que nadie salga perdiendo. Todo el mundo sabe que la palabra 

de los hermanos Ruiz vale oro en el banco. 

¿Alguien quiere más cerveza?, repica Mamá. 

Al día siguiente, cuando estamos solos, Papá de la nada dice, Ana, quiero que seas feliz.  

Yo soy feliz. 
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Tú sabes a lo que me refiero. Me mira como esperando una sonrisa, o un chillido o un 

aplauso de alegría. Todo el mundo siempre diciéndome que sonría, hasta cuando no hay nada de 

qué sonreír. ¡Sonríe, Ana! ¡Tú eres una linda y joven señorita! ¡Tú todavía no has visto la cara 

fea del mundo! Entonces a veces sonrío para que la gente me deje quieta. Pero esta vez no me 

sale la mueca.  

Papá ya se ha tomado dos cervezas y, con el sol encendido, bien pudieran haber sido 

cuatro. Sus ojos se achican, y su mano libre frota la rodilla que le duele por trabajar largos días 

cuidando nuestros animales y la tierra. 

¿Estás feliz?, yo le pregunto. Su cara quemada y curtida parece mirar el mar de noche.   



 12 

JUAN SE DESAPARECE POR MESES PARA HACER FILA PARA TRABAJAR EN EL  

New Yorker Hotel. 

La brisa le golpea el rostro. Su fina sangre se hiela, sus huesos duelen y, justo cuando 

cree que va a morir por el aire frío que llena sus pulmones, empieza a contar los días que 

permanecerá en Nueva York: ciento ochenta. Son suficientes días de trabajo para pagar su viaje 

de regreso y ahorrar algo de dinero para llevarse. Contó veintiocho años porque era su edad. 

Nueve, el día de su cumpleaños. Cuatro, el número de hermanos Ruiz, dos de los cuales vienen a 

Nueva York para trabajar junto a él, y uno el que intentó aguantar los inviernos, pero regresó a 

casa. Juan cuenta los hombres en la fila. Uno, dos, diez, quince. Él es el decimosexto. Su 

estómago gruñe por no haber cenado. El pedazo de pan que se robó de la nevera de Frank solo le 

abrió el apetito. Todos los hombres miran la puerta lateral del hotel. Quiere regresar a su 

habitación y acurrucarse cerca del calentador. 

El tipo frente a él dice, métete los pantalones dentro de las medias. Eso mantiene el calor.  

Pero Juan no quiere parecer un pariguayo.  

Finalmente, la puerta se abre y una mujer con sombrero negro y peludo sale corriendo. 

Una verdadera estrella de cine. Pintalabios rojo brillante sobre una pálida piel. Ella camina al 

lado de la fila de un extremo a otro mientras mira su lista. Escoge a sus hombres y despide al 

resto.  

Es todo por hoy.  

Juan la agarra del brazo para llamar su atención. 

Suéltame. 

Lo siento, pero necesito trabajar.  

Vuelve mañana. Todos necesitan trabajar.  

¿Tan buenmozos como yo? 

Este es el encanto Ruiz. Todos tienen una luz en los ojos, no impaciencia, una irrefutable 

certeza.  

Espera aquí, deja ver lo que puedo hacer.  

Ella desaparece dentro del edificio. Juan se sienta cerca de la puerta y espera. Un hombre 

pasa y le ofrece un cigarrillo.  

Ella no va a regresar por ti. No seas pendejo.  

Todos los hombres se habían ido. A él le habían dicho que esto era algo seguro.  
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Juan compra café de la parte de atrás de una guagüita. Coge el vasito con ambas manos para 

calentárselas y toma despacio. El corazón se le acelera cada vez que alguien abre la puerta 

lateral. Es la basura. Es alguien que ha terminado de trabajar. Es una persona botando una colilla 

de cigarrillo. Qué hora es, le pregunta a un carajito. Decide que va a esperar solo por una hora. 

Cuenta los segundos. Los minutos. Él cuenta demasiado rápido. Cuenta más despacio. Pierde la 

cuenta porque sus dedos están adormecidos. Se abre la puerta. La mujer sale corriendo. No lo ve.  

Señora, excúseme, le grita.   

¿Tú estás loco? Hoy está bajo cero. Deberías irte a tu casa.  

Necesito trabajar.  

Ya le dije, no tengo nada.  

Me dijo que esperara.  

Ella mira a su alrededor, tratando de huir de los ojos desesperados de Juan.  

Yo le voy a trabajar de gratis hoy. Usted verá lo bueno que soy. Y entonces mañana usted 

sin duda me va a escoger.  

La mujer suspira. Entra y pregunta por José. Él te dará cosas que hacer. No puedo pagarte 

por hoy, pero puedes almorzar con los demás. 

Gracias. La cara de Juan se ilumina y le toma la mano para besársela. Eres un ángel, dice, 

y entra corriendo por la puerta lateral, escapando del frío.  
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CUANDO JUAN DURA MUCHO SIN VISITAR, MAMÁ ME HACE ESCRIBIRLE UNA 

carta. Dile lo caliente que ha estado. Insoportable. Cuánto te gustaría ver la nieve. Lo buenmozo 

que él se ve ensacado y que tu color favorito es el verde para recordarle tus ojos. Son inusuales. 

Tal vez eso lo inspire a traerte un regalo. Cuéntale lo bien que te está yendo en la escuela. Cómo 

te gustan los números, que sueñas con ellos mientras duermes.  

De este modo Juan y yo somos iguales. Yo también cuento mis pasos camino a la 

escuela, las veces que la profesora repite lo mismo. Hasta las cosas imposibles las cuento, como 

las estrellas en el cielo, los limoncillos en nuestra mata.  

Háblale de lo mucho que disfrutas cocinar. Sé específica. No digas solamente comida, di 

pescado con coco, para que él sepa que tú eres el tipo de mujer que no le tiene miedo a descamar 

un pescado ni a guayar un coco.   

¿Y qué mujer le tiene miedo a guayar un coco? Pregunto, pero Mamá sigue hablando.  

Invítalo a que venga de día para que le puedas cocinar una comida decente a la hora 

debida. Dile lo mucho que te gustaría darle de comer. Que lo extrañas y que te gustaría verlo otra 

vez.  

Pero eso no es verdad, digo.  

Oh, y a quién le importa la verdad. Mira lo que es la verdad: las cartas son lazos, palabras 

en una página que lanzamos, con esperanza, con esperanza.  

¿Y lo que yo quiero? 

¿Qué tú quieres, Ana? 

Yo no sé. 

Si Teresa hubiera sido un pato, se habría salvado de El Guardia, dice Mamá. Ahora está 

atrapada con una mala semilla. Su vida está prácticamente arruinada. ¡Jodida! Los patos pueden 

rechazar los espermatozoides no deseados, permitiéndole entrada solo al esperma que desean. 

Las patas eligen el mejor pato para hacer sus patitos, no cualquier pato sucio y mugroso. Y 

duermen con un ojo abierto a menos que haya otro pato en guardia. Aprende de los patos, dice 

Mamá.
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TODA NOVIA MERECE UN VESTIDO NUEVO. POR ESO MAMÁ ME LLEVA A DONDE 

Carmela, en San Pedro de Macorís, para hacerme uno.  

Pero yo tengo escuela, digo.  

Ya tú no tienes que ir más. 

Pero yo no puedo dejar de ir. Yo no me he despedido de nadie.  

En el momento en que dije nadie, ella intuyó que me refería a Gabriel, y ella no va a 

permitir que él ahora venga y lo arruine todo. 

Mamá se amarra una pañoleta en el pelo y saca las llaves de la Pasola. Y sin pensarlo dos 

veces, levanta la pierna y se sienta en el sillón y grita: ¡Camina, vámonos! 

Ocupa la mayor parte del asiento, pero me las arreglo para subirme detrás de ella. El sol 

retumba sobre nosotras. Ella me pasa una sombrilla y espera a que la abra. Después de algunos 

desmanes y achaques, la Pasola arranca, dejando una nube de polvo detrás de nosotras. Por 

mucho tiempo, estamos solas en la angosta carretera, kilómetros de campos de caña a cada lado. 

Abrazo a mi madre, presiono mi cabeza contra su sudorosa espalda y pruebo el océano en su 

piel. Cualquiera pensaría que nos llevamos bien. 

Entonces, de repente, el clamor de las ollas de estaño, la bocina de los barcos, el olor a 

agua aposada en los numerosos baches nos golpea. Los carros y los motores compiten por cada 

centímetro de las calles de la ciudad. El Malecón estalla por los bordes, gente en la calle, 

comprando, hablando, bebiendo. Venta de boletos de lotería y cocos. Hombres siseando y 

pitándole a Mamá, cuya falda se levanta exponiendo sus gruesos muslos marrones, aun más 

gruesos al lado de todos mis huesos. 

¡Cochino!, les grita a los boquiabiertas.  

No se saca ni uso solo de ese grupito, dice, y exige que me agarre fuerte en lo que ella se 

la bandea con el tráfico, alrededor del parque que queda en el centro de la ciudad, el único 

refugio, protegido del abrasante sol por palmas y almendros. 

Mamá se estaciona frente a la casa de Carmela, la única en toda la cuadra hecha de 

blocks. Una vez pintada de rojo, ahora rosado desteñido, con palmas enanas atestadas en el 

frente. 

¡Carmela!, grita Mamá a través de la verja de hierro.  

Nos asomamos a la casa. Del otro lado de la ventana, diviso un vestido sin cabeza y 

retrocedo. Mamá ve mis ojos llorosos y la barbilla presionada contra mi pecho. 
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Anímate, dice cuando Carmela sale a saludarnos. Su cabello apretado alrededor de la 

cabeza en un tubi. Una sonrisa que ocupa la mitad de su cara. Este es el comienzo de muchas 

cosas buenas para ti. ¡Para todos nosotros! 

Carmela nos guía a su habitación. Hay algunas resmas de tela en un estante. Una máquina 

de coser de metal negra reposa en una pequeña mesa junto a una ventana. Un bombillo cuelga 

del techo. Un ruidoso abanico gira hacia y desde su silla de trabajo. De una cuerda extendida de 

un lado de la habitación al otro cuelgan pedazos de tela y fotos de revistas de vestidos pedidos 

por clientes pasados. 

Malas noticias, dice Carmela, no hay una pulgada de tela blanca en el pueblo. Las 

ceremonias de comunión son en dos semanas, y todas las niñas entre los seis y los ocho años van 

a vestirse como novias.  

Mamá se echa brisa con un patrón de McCall que encontró en la mesa de Carmela. 

Me sonrío para mí. Quizás esta sea una señal de que el matrimonio se va a posponer o, 

mejor todavía, se va a cancelar. 

¿Qué otros colores tú tienes?, pregunta Mamá.  

¡¿Qué?! Me sale de la boca, sorprendiéndolas.  

¿Otros colores, Carmela?, repite mi madre.  

¿Para una novia? Carmela tira un chuipi desaprobando, pero saca tres posibilidades. Un 

dorado soso (un no definitivo), lino negro y un rollo de algodón rojo. 

Mamá toca la tela roja sobre la máquina de coser. 

Es como más rosado, un rosado encendido, dice Carmela. Se da la vuelta y saca un gran 

pedazo de encaje blanco de su armario. Se para detrás de mí, coloca el encaje en mi pecho para 

que Mamá vea el efecto. 

No hay espejos en la habitación para que yo me vea. Se supone que esté en la escuela. 

Gabriel, mi único amigo, se estará preguntando que dónde estoy. Yo no puedo irme a Nueva 

York sin despedirme.  

Mamá escudriña el rosado encendido y el encaje blanco.  

Es tan brilloso. ¿Tú no tienes otra cosa? 

Tengo tela negra, pero ella no va para un funeral. Carmela hace una pausa y siento que 

ella ha estado diciendo lo contrario a nuestras espaldas.  

A mí me gusta el negro, digo.  
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Mamá aparta mi mano. Carmela, hazle algo bonito con la tela rosada. Y ponle la mayor 

cantidad de encaje blanco que puedas. No quiero que nadie piense que mi hija es una indecente. 

 

Salimos al sol del mediodía. Mamá abre la sombrilla. Amarra su brazo al mío. Me hala para que 

me siente en la acera de cemento de la casa de Carmela. El olor a pescado y plátano frito me da 

hambre. Las hormigas marchan sobre un níspero aplastado. Las canciones en la radio, que 

suenan dentro de las habitaciones y las cocinas, compiten por mi atención. Al otro lado de la 

calle, algunos hombres han puesto un cartón sobre unos huacales para jugar dominó. Las mujeres 

tienden la ropa lavada en los cordeles de sus patios. Dos niños juegan a la pelota.  

Mamá devela un cigarrillo que tenía escondido en el brasier.  

¿Tú fumas? 

Solo en ocasiones especiales. 

Detiene a un transeúnte y le pregunta si tiene fósforos, luego se despide. Después de 

darse una calada, me pasa el cigarrillo. Pongo cara de asco. 

Lección número uno para sobrevivir en esta vida, dice a través del humo mordaz, aprende 

a fingir. No tienes que fumar si no quieres, pero puedes usarlo para parecerte a una de esas 

estrellas de cine.  

Yo no soy así.  

Inclina la cabeza hacia atrás, chupa y exhala. El sol a su espalada dibuja su silueta. 

Tenemos los mismos labios y la forma de los ojos, grandes y anchos. El mismo cabello áspero en 

la nuca.  

Cuando vuelve a inhalar aire, me pica un ojo y me sonríe. 

Te van a comer viva en Nueva York si no cambias esa cara de pendeja. Tienes que 

volverte fuerte, Ana. ¿Tú crees que me gusta ser como soy? Pero tú papá no tiene cojones. Nunca 

ha peleado por nada en la vida. Ni siquiera por mí.  

Pero tú siempre dices que él vino por ti. 

Ja. Es mejor que abras los ojos antes de que alguien te los abra por ti. ¿Tú me estás 

oyendo?  

Ese día, Mamá era una loba empujando a su cachorro.  

Ve a Nueva York y finge que no te importa lo que hablan él y sus hermanos, pero 

escucha con cuidado y toma notas. Él viene de una familia de gente trabajadora, hombres 
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buenos, empresarios. Podemos aprender de ellos. Los hermanos Ruiz empezaron pobres como 

nosotros. Pero ellos trabajaron juntos. No como mi familia o la familia de tu papá, un reguero de 

ignorantes y codiciosos idiotas que solo piensan en ellos. Y ahora los hermanos Ruiz también 

van a ser parte de nuestra familia. Ramón quiere construir en nuestra propiedad, y con este 

matrimonio ahora estaremos unidos. Esto es importante para nosotros (para tu padre 

especialmente porque pronto las matas de frutas van a quedar estériles. Las cerezas ya están 

podridas, los mangos harinosos).  

Pero todos los árboles frutales han tenido su mal año, le recuerdo. Hay años que no dan 

ninguna fruta.   

¿Y puedes contar con eso? Esta gente son los dueños de un restaurante frente al mar, en 

La Capital. Te apuesto a que es caro, con servilletas de tela en las mesas, candelabros en el salón 

principal, baños con bidés y piso de losetas. Y, en Nueva York, Juan está trabajando con su 

hermano para abrir no un negocio sino varios. Son gente detallista. Gente organizada. Gente con 

inteligencia. Tú quieres estudiar, ¿verdad? 

Sí, yo quiero estudiar, tal vez tener mi propio negocio. Peleaba para que no se me salieran 

las lágrimas. 

Mamá le da la última calada a su cigarrillo y lo apaga en la orilla. Me toma de la barbilla 

con tanta ternura que me sorprende.  

Te prometo que no te pasará nada malo. Tú vas a Nueva York y limpias su casa y le 

cocinas el tipo de comida que lo va a hacer volver al hogar todas las noches. Nunca lo dejes salir 

de la casa con una camisa estrujada. Recuérdale afeitarse y que se corte el pelo. Córtale las uñas 

para que las mujeres sepan que él está bien cuidado. Demanda que nos mande dinero. 

Demándale que te atienda. Asegúrate de guardar un dinerito por ahí para ti. Las mujeres tienen 

necesidades. Y hagas lo que hagas, mantente fuerte. No te dejes tentar o descarrilar por nadie. La 

ciudad está llena de depredadores, y tú eres solo una niña. Mi niña inocente. Yo voy a ir a Nueva 

York desde que me mandes a buscar. Yo voy a ir para estar contigo y juntas vamos a construir 

algo. Te lo juro por Dios que es mi testigo.  

¿Será que tengo otra opción? ¿Qué futuro me espera a mí o a mis hermanos si me quedo? 

Piensa en tu tía Clara (su hija se casó con un hombre que trabaja en Nueva York y todos 

los meses le manda dinero a la familia). Él nunca falla. Ellos tienen un piso de cemento y un 

baño nuevo.   
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Yo no quiero llorar. Pero lloro.  

Ay, mi’jita, por favor. Para. Ahora todo el mundo nos está mirando. No seas ridícula. 

Mira esos muchachitos. ¿Tú los estás viendo? 

Mamá señala a unos niños descalzos cargando cubos llenos de funditas de maní y 

naranjas peladas. ¿Tú sabes lo que hace tu hermano Yohnny todos los días mientras tú y Lenny 

pasan la mañana en la escuela?  

Me volteo. Mamá me toma de la barbilla y me hace mirar a través de las lágrimas. Y 

desde que Lenny aprenda a escribir su nombre y a sumar sus números, él va a estar ahí afuera, 

también.  

Sí, yo sé. Yo sé. Todos los días, yo plancho las camisas de Yohnny, solo para que él 

vuelva a ensuciarlas mientras carga cubos que lo doblan en peso, y luego se sienta en la carretera 

a esperar que alguien compre la carne fresca y las frutas de Papá. Sabiendo que no le permiten 

que regrese a la casa hasta que lo venda todo.  

Por favor, trata de ser feliz. A tu padre lo mata ver tu cara de tristeza todo el tiempo.  

 


