
EN VOZ ALTA 

 

Maaso 
     ye’eme 
   saltador de dulces ojos 
calla con los raspadores 
    tu expiración 
muere 
  antes de que te hagan 
prisionero 

 
- Juan Manz, Itom Áchai  

 

 

 Te inclinas hacia el pastel blanco con olanes rosas y hacia un número 

nueve también rosa, que se ve gigante, y te preguntas si uno también se comerá 

el número, si será una vela o un pedazo de turrón horneado. Mamá se inclina y 

dice sóplale mijita, sonríe hacia la cámara y se aleja como una jirafa de cuello 

largo que a tu nivel deja la imagen de una falda entallada, medias y tacones 

altos. Pide un deseo, dice Santiago, sóplale recio, moor-di-da, mooor-diii-da. Te 

ríes y cierras los ojos, entonces ves la sonrisa de Josefa, pero ella no está en tu 

fiesta porque tu mamá la organizo en tu salón, con tus amiguitas de la escuela y 

ni modo de llevar a las vecinas, no caben en el carro mijita entiende por favor.  

 

 La Jose de todas formas no está en Obregón, piensas insurrecta, ella en 

Semana Santa nunca está en obregón, se jué pa Loma, como dice su hermano 

Juan, el que sigue de ella y te ve con cara de vete de aquí. Regresa con miles 

de cosas que contar y tú le platicas lo que viste en televisión. Te cuenta de las 

máscaras, de su abuelo, del wakabaki, de los paskolas. Todavía no empieza 

Semana Santa pero ella y toda su familia se subieron a la troca y se fueron de la 
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ciudad, los viste por la ventana; Mamá como siempre ha dicho que no puedes ir 

porque Semana Santa se pasa con la familia y tu tienes la tuya, que no va a 

ninguna fiesta, ni a misa ni a nada. 

 

 Cierras los ojos y piensas si será verdad lo que dijo la maestra, que los 

dinosaurios (más altos que las jirafas) desaparecieron un día porque el mundo 

(que es una bola azul que no deja de dar vueltas) empezó a girar para el otro 

lado, así nomás, de repente, pero que sin eso los humanos no hubieran nacido y 

Santiago dijo seguro se marearon y todos rieron y la maestra dijo dibujen un 

dinosaurio. Piensas un deseo pero no sabes cómo formularlo, piensas un deseo 

que te da pena y un hilito de pipí te humedece el calzón de olanes (también 

rosas). 

 

 Todavía no lo sabes pero vas a crecer atemorizada de acercarte a los 

hermanos de Josefa, sobre todo cuando a Pedro, el mayor, le toque ser fariseo y 

tu madre te diga que esos vagos andan buscando muchachas, las atacan si las 

ven solas de noche, y tú sabrás tiempo después, por televisión, que no pueden 

hablar porque traen un rosario en la boca, que tienen prohibido emborracharse y 

sobre todo buscar muchachas. No lo sabes pero Josefa te extraña cuando está 

en sus fiestas y ella no sabrá nunca que cuando te regaló esa blusa que ella 

había hecho sin ayuda te sentiste la niña más tonta porque no sabías bordar 

nada. 

 

 Pero aprenderás a escribir y le mostrarás unos poemas en la secundaria. 
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Más no podrá leerlos, no podrá juntar las letras y tu no entenderás por qué, si 

será la primera de su clase, allá en El Conti, a donde va a la escuela para 

estudiar con sus primas. Cuando le dictes un poema para su novio tendrá tantas 

faltas de ortografía que mejor se lo escribirás con la mano izquierda para que 

parezca su letra. No habrán acabado la secundaria cuando dejará de salir a 

jugar en la cuadra y empezará a ponerse bien gorda, y su mamá y sus 

hermanos te dirán que no está y tendrá un hermanito nuevo que tu ya 

discernirás es hijo de Josefa.  

 

 Santiago dice tienes que decir tu deseo en voz alta, otra niña que si lo 

escuchan los demás no se cumplirá… Giras la cabeza y sientes los bucles en tu 

cara y te sientes bella, porque son bucles postizos que le costaron mucho 

tiempo a tu madre y mucho gel y jaladas de cráneo. Entonces Santi se pone a 

dar vueltas en el centro del salón con dibujos de dinosaurio en la mano. 

 

 Los yoris no son de fiar, había dicho Juan cuando hicieron los equipos de 

bote robado. Pero ella dijo que tú sí, que eras diferente y jugaron todos y jugaron 

bien. Ganaste y te sentiste contenta - por un segundo, porque en cuanto viste la 

mirada de Juan te dieron ganas de perder: hizo trampa, grito el niño, hizo trampa. 

No es cierto, respondió Josefa, y les aventó el bote lleno de piedras a mitad de 

la calle. Yoris tramposos, masculló Juan. Vámonos, ordenó tu amiga y le 

seguiste. Cómo te hubiera gustado llevar a Josefa y a las niñas de la cuadra a tu 

fiesta de cumpleaños, la hubieras defendido si alguien le dijera tramposa, la 

hubieras defendido igualito y estarían a mano.   
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 Verás el reportaje de las fiestas de cuaresma y dirás por qué nunca fui si 

yo tenía una amiga… Y cuando enuncies voy a estudiar sociología tu madre y tu 

abuela dirán eso no se puede, con eso no vas a ganar dinero, y a ti te dará pena 

insistir, mencionar lo de la cuaresma, en el fondo tienen razón, pensarás 

resignada, ni modo de ser como Digna Ochoa o el Che Guevara, a que le estás 

tirando mihijta, estudia otra cosa, contador público, por ejemplo, siempre se 

necesitan, pero no les darás tanto gusto y te inscribirás en derecho. 

 

 Aunque no te graduarás mucho menos ejercer porque tu marido será de 

buena familia y se ve mal que trabajes mi vida, no entiendo para qué quieres 

dejarme en ridículo, dedícate a la casa, a ver, ya tienes casi veinticinco, es hora 

de hacer familia, después de los veinticinco les da cáncer o no sé qué cosa a las 

mujeres y se vuelven infértiles. Algo en ti dirá que no, que no quedarás infértil 

por esperar, pero el mejor ginecólogo del hospital más caro del pueblo – amigo 

de tu marido - te dirá que entre más joven Dios les ayuda más, me consta 

señora, y decidirás empezar temprano, no fuera a ser que de verdad te afectara. 

 

 Tienes nueve años y no comprendes si el deseo de tener tu fiesta en el 

pueblo de tu amiga, con los fariseos y sus máscaras, con las tortillas de su 

abuela y el ruido de las sonajas, es el deseo de dejar a tu familia (o de darle la 

contra) que no cesará de acompañarte ni después de casada o el simple deseo 

de conocer a otra familia, de esas familias con hermanos y primos y salidas los 

domingos. 
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 Esa gente es muy enojona, dijo tu madre un día y papá se rió y dijo son 

una bola de flojos, cosa que tú no entendiste porque el papá de Josefa salía 

temprano en su camioneta y a veces los llevaba a ella y a ti y a todos sus hijos y 

los niños que cupieran a dar una vuelta a la laguna y sonreía por la ventana, 

cosa que tu padre jamás había hecho porque tu padre nunca estaba y cuando 

estaba hacía llorar a tu madre y tu mejor te ibas a jugar con las de la cuadra. 

Después, por algún libro, te enterarás de los datos de guerra, de una caminata 

desde Yucatán, de la revolución y de los acuerdos incumplidos, seguirás sin 

entender esas y tantas otras frases. 

 

 Porque los domingos son muy largos. Tu padre, si está en casa, se queda 

en cama viendo la tele y tu madre dice hay que ir a misa y se arregla y te lleva 

de la mano y a veces sí van, pero a ella le gusta más ir a desayunar, ir a ver las 

tiendas, por lo que los domingos te toca acompañarla. Regresan a comer y el 

resto del día te entretienes viendo la tele o jugando damas chinas con 

contrincantes fantasma. Josefa y las otras nunca están en su casa las tardes del 

séptimo día, tardes que recorres cuando baja el sol y miras absorta los patios de 

rejas cerradas y banquetas vacías, imaginando que son páginas de un cuaderno 

de colorear y en tu mente cambias los colores de las rejas y dibujas los rostros 

de tus amigas. 

 

 Leerás que los sociólogos estudian en muchos países, desentierran 

fósiles, hablan en otros idiomas; leerás que escriben libros sobre pueblos como 
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el de Josefa y asisten a las fiestas y se visten como ellos. Querrás estudiar eso o 

de perdida hotelería y turismo, suspirarás cansada de imaginarte en otros 

lugares. Santiago dice que si todos damos vueltas bien rápido para un lado y 

luego para el otro nos vamos a morir como los dinosaurios.  

 

 No sabrás si ayudar o no con la colecta de ropa, buscarás en el clóset y 

te sentirás mal porque tu nunca has sentido que ellos (¿ellos?) anden pidiendo 

cosas, muy por el contrario; te dará vergüenza ayudar y también el no ayudar, 

querrás respetarlos (¿-los?); así con “ellos”, con “los”, como si fueran de otro 

planeta y eso también te dará vergüenza y recordarás a tu amiga y a toda su 

familia y te parecerá que se ríen en tu cara y te dicen bájale Mónica, llévate tus 

trapos, y mejor te quedarás en la cama, con el hilito de pipí acorazado, porque 

todavía mojarás la cama, cuando algo te de vergüenza, cuando te metas en esa 

misma cama con el niño de veinticuatro años que le ayuda a tu marido en las 

tardes, cuando tu hija te diga que eres una atenida, cuando tu madre te grite en 

tu boda que no sirves para nada, ni para andar en tacones altos con gracia. La 

maestra se ríe nerviosa y tu madre le dice a Santiago ándale ve con Mónica, 

soplen juntos las velitas, dile que diga algo, y entonces todos tus amigos voltean 

a verte. Sí, voy a decirlo en voz alta, piensas y agarras aire. 

  

 Josefa una vez te dijo ya no voy a ser tu amiga y no le hiciste caso. Es 

que tú eres rica, agregó y no supiste que decir, porque tu misma no lo sabías. Es 

que vas a escuela de paga, agregó como disculpa, o a lo mejor insistiendo, 

sentada en la silla de tu tocador que daba vueltas como bailarina en una caja de 
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música. Te reíste mucho y Josefa también empezó a reírse, enseñándote los 

dientes. Las niñas ricas tienen mucha ropa, dijiste, tienen muchos zapatos, 

casas bien grandotas, viven bien lejos, allá donde hay árboles entre las calles, y 

van a Tucson, van un chooorro a Tucson. Entonces Josefa te vio como si fueras 

otra vez tú, la Mónica de siempre y tú te sentiste la cosa más rara, porque nunca 

habías dicho algo así, porque tus amiguitas de la escuela nunca te habían dicho 

nada de ricos ni de pobres (no todavía), porque también te gustaba jugar con 

ellas. Ojala un día jugaran todas juntas, a lo mejor un día invitabas a tus nuevas 

amiguitas a venir hasta tu casa. 

 

 Te acordarás de la blusa bordada que te diera Josefa, allá esos tres 

meses en París, antes de casarte, a donde te enviará tu madre para que seas 

igual a tus amigas que irán a Suiza o a Inglaterra por un año, a internados para 

señoritas. En París te embriagarás de libertad descomedida, estarán de moda 

los bordados y las mantas y tú te vestirás con rebozo y trenzas y te sentirás 

maravillosa, única, especial y bella y tendrás muchos admiradores y te 

preguntarán por tu país y las pirámides (que no conocerás hasta el viaje a la 

ciudad de México para el parto de tu hija Elsa). Una vez en casa dejarás de usar 

blusas bordadas, aretes largos y collares ruidosos, porque aquí te verán raro en 

tu casa, en el kiosco, en la iglesia, en el museo, te sentirás entrometida en los 

bordados de otra gente, en una belleza que no te corresponde. 

 

 Pensarás por qué me dejé llevar por lo que dijo mi madre, mi abuela, mi 

marido y la suegra, por qué no me quedé en París o por qué no puedo trabajar o 
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tener otras amigas que no sean las esposas de los socios de mi marido, esas 

barbies de cuerpos e hijos perfectos, rostros de porcelana con sonrisas 

inescrutables. Pensarás que te han hecho vivir en un mundo de criaturas que no 

eran como tú, sentirás que has sido animal presa, acorralado. Recordarás a 

Josefa, en su ventana, con el estómago inflado y lágrimas en los ojos y te 

acordarás de que ya casi no salió a platicar con las de la cuadra, que se fue a 

vivir a otro lado y su madre nunca les dijo a dónde podrían llamarle. Te sentirás 

como ella se veía, como un pedazo de cartón flotando en río crecido, sin 

itinerario, sin fuerzas, sin ganas. Sentirás subir por tu garganta el enorme deseo 

de platicar con ella, otra vez. 

 

 Santi mueve los dibujos con mímica de ya-se-ma-rea-ron y los deja caer 

uno a uno en el piso y las hojas vuelan, se estampan con las sillas y los zapatos 

de choclo y los tacones de tu madre. La profe dijo que si los humanos hubieran 

vivido al mismo tiempo que los dinosaurios, éstos gigantes les hubieran 

aplastado, se hubieran comido familias enteras, los humanos habrían sido 

poquísimos e infelices. Bien fácil que les hubiera sido atraparlos.  

 

 Dirigirás de nuevo la mirada hacia el televisor y con una imagen 

sobrepuesta al documental, recordarás ese pastel a los nueve años, cuando no 

te atreviste a decirle a tu madre y amigas que tu próxima fiesta la querías en el 

pueblo de Josefa, porque se oía más divertido - mucho más divertido que 

Tucson y que sus tiendas-. Te hubieran visto como un bicho raro, tu madre te 

regañaría, tus nuevas amigas te dejarían de hablar. Allá arriba tu madre con 
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sonrisa y cámara, señalándote. Te pica su presencia como te pica el vestido que 

escogió para ti. Cambias de deseo antes de soltar el aire en una voz que 

reconoces tuya: ¡Quiero que el mundo empiece a dar vueltas para otro lado! 

Entre los aplausos escuchas la risa escandalosa de Santiago.  
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