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Los de afuera
LOURDES RAMOS

W T ninotipingtokissyoutoday ine
I dice Kick mi maestro Me cono
¦ce hao más de dos años Wewill

cali you tomo rrow me dejan saber en el
kínder adond pretendo inscribir a mi hija
de 17 meses La llamada no llega Posible
mente no esperaban que ofreciera una
bandera mexicana con la palabra hola
para su colea ión de idiomas en la pared
principal Cur osas me habían preguntado
mi nacionalidad y muy atentas eso sí se
echaron parí atrás cuando contesté
mexicana Ohhh I thoughtyouwere ita
lian me dicen con la esperanza perdida

Planeamo un viaje en un par de sema
nas a Singapui y debemos solicitar a partir
de yaunavisa jue tomarádías en serproce
sada Si algum de nuestros familiares con
pasaporte medcano pasapor allá aunque
sea en tránsito lo pondrán en cuarentena
si ha estado en México durante siete días
anteriores al ^iaje ¿Qué países seguirán
China por lo j ronto Ecuador Perú Japón
Argentina Mí s lo que se acumule

Cuándo me había sentido discrimi

nada Sí en su momento durante los trá
mites de mi divorcio me hicieron a un la
do Algunas veces en los aeropuertos de
Estados Unidos Una oficial de color pre
potente aquien me atreví a responder en
un viaje por Texas ordenó vengativa una
segunda revisión y a mi hijita bebé de
un año entonces Ella muy solícita y sor
prendida abrió piemitas y brazos para
ser esculcada

Me llaman Marrrria Es mi primer
nombre como el de millones de mexica

nas Uno muy parecido aparece en una
lista del Departamento de Seguridad Na
cional DHS son sus siglas en inglés ypor
tanto desde hace meses si pretendo volar
hada Estados Unidos deben checar que
no sea alguien a quien están buscan
do con algún dato parecido a los míos
De nada ha servido escribirles solicitan
do una explicacióa Aunque esto ahora
es realmente lo de menos

Discriminada al revés Soy güerita
de ojo claro en un país de morenos To
dos mis hermanos tambiéa Herencia es

pañola lejana Vivo hace tres años con mi
esposo en Indonesia Recientemente al
guien llamó a mi familia ethrdcally diffe
rent porque marido esposa e hija somos
distintos de color uno del otro No hemos
tenido incidentes ni uno por nuestra con
dición de católicos en un país mayoritaria
mente musulmán Si acaso alguno por ser
mujer Somos bule o extranjeros Punto

A partir de esta semana en la ofici
na le bromean No te acerques para sa
ludar Leo cifras veo debates hasta en la
tele local Entrevistan a nuestra embaja
dora Aprendo síntomas corro a la farma
cia a comprar tapabocas para quienes ha
bitamos en casay apunto el nombre de los
antivirales por si acaso Después de to
do Indonesia es el país en el mundo con
el mayor número de muertes por gripe
aviar Pregunto a mis amigas por correo
electrónico Unas acuarteladas con la fa
milia Otras no responden No news good
news pienso Me llama mi hermano ma
yor un día todo era normal y en un mo
mento Alguien más muy querida me

escribe con tapabocas en una ciudad casi
fantasmagórica y mecida por los temblo
res de tierra el ánimo que se respira es
extraño la gente está con los nervios de
punta las malas noticias nos llueven sin
cesar las calles están casi vacías las escue
las desiertas Es muy extraño ver a todos
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en la calle en la oficina en donde quiera
con un pedadto de tela azul cubriéndoles
el rostro Pedimos esquina aunque desde
luego ya salieron los chistes y hasta el rap
del virus Mexiquito lindo y querido

22 muertos confirmados por compli
caciones de la gripe A H1N1 y más de 150

muertos por neumonía atípica es decir
sin causa definida me hacen preguntar
dice Robería Garza en una columna se
manal si no estaremos cuidándonos del
monstruo equivocado

¿El monstruo equivocado Leo que
apedrean autos con placas del Distrito
Federal y me acuerdo de los engomados
que decían haz patria mata a un chilan
go No en este momento En este mo
mento no
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