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Llegaban señores algunos de traje otros
con overol o camisas beige y un escudito
Nos obligaban a sentamos en sus piernas y
nos hacían cosas Como no queríamos y nos
dolía nos obligaban a inhalar piedra

La dueña nos arreglaba y cada vez que
llegaban uno o varios clientes nos desper
taban nos hacían inhalary nos sacaban a la
sala para que los señores escogieran Pagaban
500 pesos cada uno Teníamos que atender
como a diez señores cada una al día

Cada semana traían niñas nuevas A

las niñas que ya no pensaban y que se les
escurría la baba las echaban a la calle como
basura

Un día llegó la policía y nos rescató Nos
llevaronaunhotel yahínos estabaesperando
personal de la Coalición contra el Tráfico
de Mujeres y Niñas en América Latina y el
Caribe Nos ayudaron mucho Buscaron a
nuestras familias y a muchas las llevaron
a un hospital

Recuerdo a La Chiquisque se metía horas
yhoras a bañar Pasabanypasaban las horas
y ella se seguía restregando con el zacate
su cuerpo Y por más que le decían que ya

estaba limpia que ya no se tallara que sé
iba a sacar sangre ella seguía tallándose y
gritabaque se queríaborrar todo lo que esos
viejos cochinos le habían hecho

A muchas nos llevaron a un albergue
especial para que pudiéramos aguantamos
cuandonecesitábamos la piedra Muchas de
mis compañeras ya no se pudieron recupe
rar ni regresar con sus familias Otras aquí
seguimos tratando de recuperar nuestra
infancia

Según el relatorespecial de Naciones Uni
das contra la Venta de Niños la Explotación
Sexual y la Pornografía Infántil JuanManuel
dePetit enelaño2007habíaenMéxico cerca
de 80 mil niños y niñas víctimas de abuso
con fines de pornografía y prostitución

Me gustaría sabercómo se llega a esa cifra
monstruosa de dónde sale lo mismo que
esta otra también originada en la ONU en
21 de los 32 estados de México hay turismo
sexual lo cual ha llevado a que México esté
en vías de convertirse en la Tailandia de

América Latina segúnTeresa Ulloa directora
de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres
y Niñas en América Latina y el Caribe CAT
WLCA por sus siglas en inglés

Cuando leo cifras altas de actos mons

truosos recuerdo el dicho de uno que sabía
de qué hablaba José Stalin Un homicidio
es un crimen Un millón de muertos es sólo
una estadística «im
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