
 
Desperté tarde, cuando las punzadas de mis piernas adoloridas me recordaron las nueve 
horas del día anterior limpiando carritos durante mi turno en Walmart.  
Ya es medio día y lo único que pude hacer es alcanzar el libro que me acompañó toda la 
noche para seguir con el y así despabilarme de a poco. Levantarse de sopetón como rutina 
es una pesadilla para los humores matutinos.  
Por fin me levanto a la cocina, la montaña de trastes sucios en el lavabo, en realidad lo que 
hace bulto es la olla en que hago casi todos mis guisos, con todos me refiero al único par 
que sé preparar: pasta y caldo. Mi gata maullando exigiendo desayunar, ni mi hija es tan 
insistente. 
Salgo de la casa avistando un sol aguantable, de ese que soportas algunas cuadras. 
Camino rumbo a mi desayuno favorito, voy a el lugar en donde la dueña de los antojos pone 
jetas a sus clientes, seguro ya es demasiado tarde y sigo caminando sin perder la 
esperanza aunque sin mucho entusiasmo. Corto un par de flores, traigo buen humor. Una 
de ellas, pequeña con doce pétalos amarillos, al terminó de cada pétalo dan la forma de un 
triángulo invertido, se me figurán a los listones de un regalo, listones amarillos cortado en 
trocitos diminutos. El sentido de responsabilidad me retumba, reparo en que no he 
comprado los regalos de mi hija ni de mi hermano que cumplieron el mismo día, para suerte 
de no sé quien. Siempre que viene este cumpleaños me siento muy ansiosa o culpable, no 
quiero quedar mal con ninguno. Este año tuve un respiro pero quedé mal con los dos, le 
eche la culpa a la pandemia, claro. Agradezco la pausa al menos, sé que muchos sufren 
más de la cuenta pero para mi es una buena temporada, podre trabajar sin preocuparme de 
donde dejar a mi hija, tengo la certeza de que con su abuela paterna estará bien comida, 
cuidada y segura. Alimentadas, seguras y separadas, parecé que ese es nuestro futuro 
próximo. Empanadas cerradas, cambio de dirección hasta llegar al oxxo de la esquina, 
siempre hay uno en la esquina de cada cuadra, al menos aquí en Veracruz hay más oxxo’s 
que ganas de trabajar en alguno. A lo lejos confirmo lo que puede ser mi desayuno: una 
sombrilla anunciando tacos de canasta. Le pido mi órden a la mujer, me da tres tacos de 
canasta llenos de grasa, no se me antoján para nada pero los líquidos de mi estómago me 
empiezan a molestar, además esta María ahí sentada, afuera de la tienda como de 
costumbre, abriendo y cerrando la puerta a cambio de unas monedas como si ese trabajo 
fuera indispensable, quien iba a imaginar que ahora si lo es. En cuánto recibo mi plato, la 
dueña de la canasta de tacos se lava enseguida las manos, justo después de dármelos, yo 
no me las lavo. Hace unos días hice cuentas de las veces que me las enjabone; 23 en un 
día. La obsesión por la lavada de manos no va mucho conmigo, mi forma de ayudar ahora 
es limpiando carritos en la entrada de un super, diciendo, ¡buen día! sonriendo con los ojos, 
sin tocar a nadie. Me mantengo en casa, escucho música, leo mucho y escribo a ratos 
cuando logró concentrarme, no es la gran cosa. No siento diferencia porque esto ya era mi 
rutina antes de que todo se pausará: ya leía, escuchaba música y escribía a ratos porque 
por ahora no hay dinero para más, tampoco las ganas. Le pregunto a la vieja María si ya 
comió, me respondió que lo mismo. Me sente al otro extremo de la puerta para comerlos. 
Por el calor empiezo a sentir unas gotas de sudor entre mi nariz y labio superior, no huyo, 
ahí me quedo a un lado considerable de María como dictan las noticias, creo que la sana 
distancia pronto se voverá ley. Sacá un cigarro de su morral y lo escondé cohibida cuando 
la veo, supongo que piensa que la juzgo con la mirada, como seguro ya estara 
acostumbrada pero en vez de eso la regaño por haberme antojado. -¿Eres de aquí?, ignoró 



el hecho de que prendió el cigarro. -No mija, soy de Puebla, pero ya llevo cuatro años aquí 
en el puerto, ya me aclimaté. Siento como una plasta de tortilla aceitada cae en las paredes 
de mi estómago, mientras observo el humo salir de los orificios grandes de su nariz. Ese 
rostro siempre me ha producido una sensación extraña que aun logró describir, lejos de 
provocarme compunsión, es una especie de otredad. Tal vez busco sentir ternura, en 
cambió solo se me asoma un vacío hondo. Intento disimular mis ojos, no quiero que se 
enoje conmigo por no contener la curiosidad hacia su rostro lleno de puntos negros y ojos 
apesadumbrados, mastico rápido para no sentir el sabor de mi primer comida del día. La 
plática se torna hacía Peter, un vagabundo recien adoptado por las calles, solo que a 
diferencia de María si tiene una familia quien supuestamente rinde cuentas por el. Vivía en 
el restaurante chino que sigue en pie deplorablemente en una de las calles principales del 
centro, nunca se ve gente adentro, pusieron un letrero con la palabra ¡ABIERTO! casi 
obstinado al frente. “La de los tacos de canasta”, inrrumpe nuestra plática añadiendo datos 
más exactos sobre Peter. Nos cuenta que ahora la responsable de ese lugar es la cuñada 
de él desde que falleció su hermano, al parecer el otro chino parecía más sesudo y la madre 
lo había escogido para que manejara el negocio familiar, que ahora yace en bancarrota. 
Pobre hombre, imagino la impotencia convertida en locura que se le ha de haber desatado a 
tal punto de preferir dormir las sucias calles. Devuelvo mi plato, y ahora si lavo las manos. 
Soy alrevesada desde nacimiento. -María ¿por qué dejaste Puebla?, si me dejas saber. Me 
dió una respuesta un tanto ambigua como habría de esperarse acompañada de certitud en 
que aquí se siente mejor, pobre pero libre, como quisieramos muchos. Enseguida me 
acorde de otra mujer rondando los pasillos del super en el que trabajo apoyada en una 
andadera, en el cuello le cuelga una credencial que aun no he logrado leer de cerca, me da 
miedo acercarmele, apuradamente puede estar de pie y siento que podría derrumbarse en 
mis brazos, de pronto la imagino encima de mi embarrandome suplicas de auxilio en la 
cara. Mendiga de comer en los comedores y cuando termina sus alimentos suelta un llanto 
silencioso, un lamento que conmueve a cualquiera que la mire, yo soy la primera. Me alegro 
de su hábil forma para conseguir comida, a veces si tiene suerte alguien se le acerca a 
preguntar si esta bien. Eso sí, pocas veces. Vuelvo a María, ella sigue inhalando y exalando 
humo con seguridad airosa. Envidio a las personas que a pesar de su condición, levantan la 
cabeza con dignidad. Aunque en estos tiempos que no sabemos que nos depare tanta 
penuria es desesperante ver tranquilidad en algunos. A mi me exaspera vivir atrapada en 
este presente, en el que no puedo darme el lujo de ilusionarme con un futuro. María y yo 
reímos cuando me dice que anda buscando quien la adopte. Le respondo a modo de 
pregunta que si ella no quiere adoptarme, nos reimos más, son risas secas, luego un 
silencio. Me vino una imagen de mi hija durmiendo, pienso y me digo que no puedo tenerla 
conmigo, que el tiempo será incierto por un tiempo más,  ya lo era desde antes de que todo 
esto se pausará. 
 
No sé porque me causan tanta facinación los vagabundos, será porque son los que están 
sobrepoblando el centro. Hay casi diez en los alrededores de donde vivo, tan solo. Uno 
murio en plena calle hace poco más de tres meses, a la luz de la noche, en el colchón 
mugroso que había puesto a media banqueta invadiendo olor a podredumbre un cuarto de 
la cuadra. He llegado a la conclusión que lo que admiro en sí, es su hartazgo a la vida, los 
huevos para acomodarse en una banqueta, haciendo de ese espacio su nuevo hogar. A lo 
mejor añoro su libertad. Fantaseo con la idea de un futuro casi presente, vagabundeando 



conmigo, mi única olla, mi fiel gata y mi hija a un lado. 
 
 
 
 
 


