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La estrella de Orange is the New Black y de Jane the Virgin presenta su historia personal
acerca de la grave situación en que se encuentran los inmigrantes indocumentados en este
país.Diane Guerrero, la actriz de televisión del popular programa Orange is the New Black y de
Jane the Virgin, contaba con sólo catorce años cuando un día sus padres y su hermano fueron
arrestados y deportados mientras ella estaba en la escuela. Como había nacido en Estados
Unidos, Guerrero pudo permanecer en el país y seguir estudiando gracias a la bondad de
amigos de la familia, quienes se hicieron cargo de ella y la ayudaron a construir su propio
camino y a que se convirtiera en una exitosa actriz de carrera sin tener la red de apoyo de su
familia.En el país que amamos es una historia conmovedora y dolorosa sobre la resistencia
extraordinaria de una mujer ante las aterradoras luchas que enfrentan los residentes
indocumentados de este país. Hay más 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo
en Estados Unidos, muchos de los cuales tienen hijos con ciudadanía estadounidense, pero
cuya permanencia en este país es tan frágil como la de sus padres y cuyas historias no han sido
contadas. Escrita en conjunto con Michelle Burford, esta autobiografía es una historia de triunfo
personal que, además, arroja una muy necesaria luz sobre los miedos que permean la vida
diaria de familias como la de la autora y sobre un sistema que les falla una y otra vez.

About the AuthorDiane Guerrero is an actress on the hit shows Orange is the New Black and
Jane the Virgin. She has written about her family in the Los Angeles Times and has appeared on
CNN to discuss immigration issues. She also volunteers with the nonprofit Immigrant Legal
Resource Center. She lives in New York City. --This text refers to the paperback edition.
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Comienza a leerÍndiceAcerca de las autorasCopyrightThank you for buying thisHenry Holt and
Company ebook.To receive special offers, bonus content,and info on new releases and other
great reads,sign up for our newsletters.Or visit us online atFor email updates on the author,
click .La autora y la editorial le proporcionan este libro digital para su uso personal tan solo. No
puede difundirlo públicamente por ningún medio. La violación de los derechos de propiedad
intelectual va contra la ley. Si cree que el libro digital que está leyendo viola los derechos de
propiedad intelectual, comuníquelo a la editorial: .Para mi papi y mi mami:Ya sea que estemos
cerca o lejos,tomados de la mano o divididos por continentes,espero que nuestro amor
permanezca íntegro por siempre.Para Toni Ferrara:Tu recuerdo sigue vivo en loscorazones de
todos aquellos a quienes tocaste.Para mí, tu luz es la que más brilla.A la izquierda está la
“manzanita” de mi padre. Mis padres decían que yo parecía una manzanita cuando nací. A la
derecha está la enfermera, Diana, que ayudó en el parto.PrefacioHay capítulos en cada vida
que rara vez se leen, y ciertamente no en voz alta.—CAROL SHIELDS, novelista ganadora del
premio PulitzerUn momento, eso es todo lo que se necesita para que tu mundo se parta en dos.
Para mí, ese momento ocurrió cuando tenía catorce años: volví a casa de la escuela y descubrí
que a mis padres —inmigrantes y muy trabajadores—, se los habían llevado. En un instante
irreversible —en el lapso de un solo respiro—, la vida tal como yo la había conocido quedó
alterada para siempre. Esa es la parte de mi historia que he compartido. Este libro es el resto de
ella.Deportados. Mucho antes de entender del todo lo que significaba esa palabra, había
aprendido a temerla. Cada vez que oía el timbre de nuestra casa, cada vez que pasaba una
patrulla de policía por la calle, una posibilidad horripilante flotaba en el aire: algún día mis
padres podrían ser devueltos a Colombia. Ese miedo impregnó cada parte de mi infancia. Día
tras día, año tras año, mis padres trataron desesperadamente de convertirse en ciudadanos
estadounidenses y de mantener unida a nuestra familia. Suplicaron, planearon, rezaron.
Recurrieron a otros en busca de ayuda. Y al final, ninguno de sus esfuerzos bastó para
mantenerlos aquí, en este país que amamos.Mi historia es desgarradoramente común. Hay más
de once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y cada día un promedio
de diecisiete niños son puestos bajo cuidado estatal una vez que sus padres son detenidos y
deportados, de acuerdo con la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE). Esas cifras
no tienen en cuenta las decenas de personas que, como yo, simplemente cayeron por las
grietas burocráticas. Después de que mis padres me fueron arrebatados, ningún funcionario del
gobierno vino a verme. A nadie parecía importarle ni darse cuenta siquiera de que yo estaba
completamente sola.No es fácil para mí ser tan sincera sobre lo que pasó con mi familia,
especialmente después de pasar tantos años escondidos en las sombras. Realmente he tenido
dificultades para contar mi historia. Así que ¿por qué decido revelar tantas cosas ahora? Porque
aquella tarde cuando llegué a una casa vacía, me sentí como la única niña que jamás hubiera
afrontado algo tan abrumador. Y en los años angustiosos que siguieron, habría significado todo



para mí saber que alguien, en algún lugar, había sobrevivido a lo que yo estaba pasando. Para
los miles de niños sin nombre que se sienten tan olvidados como me sentí yo, este libro es mi
regalo para ustedes. Es tanto para su sanación como lo es para la mía.Del mismo modo en que
un momento puede traer consigo la desesperación, también puede dar lugar a un comienzo
nuevo y poderoso. Una vida diferente. Un sueño de seguir adelante y hacia arriba en lugar de ir
hacia atrás. Lo que ustedes leerán en estas páginas trata, en última instancia, de esa
esperanza, del mismo deseo que alguna vez trajo a mi familia a esta nación. Esa esperanza es
lo único que me ha sostenido en medio de esta experiencia terrible y aterradora.En estos días,
nos rodea un montón de conversaciones acerca de la reforma migratoria, de la seguridad
fronteriza, de un camino hacia la ciudadanía para los millones de trabajadores indocumentados
que viven entre nosotros. Detrás de cada uno de los titulares, hay una familia. Una madre y un
padre. Un niño inocente. Una historia de la vida real que es a un mismo tiempo profundamente
dolorosa y raramente contada. Por fin, he encontrado el valor para contarles la mía.Muy fresca
en mi freshman year de la secundaria.CAPÍTULO 1La llave de plataCada puerta, cada
intersección, tiene una historia.—KATHERINE DUNN, novelistaPrimavera de 2001: en el sector
Roxbury de Boston.Mi mamá estaba retrasada conmigo y yo detestaba llegar tarde a la
escuela, especialmente a una escuela que me encantaba y sobre todo cuando me preparaba
para mi primer solo. Que una estudiante de primer año lograra un solo era algo muy importante.
En realidad, era enorme. De hecho, incluso entrar a la Academia de Artes de Boston había sido
un milagro. Fue mi boleto de salida del barrio.—Diane, ven a desayunar —me dijo mi madre
desde la cocina.—¡Tengo que irme! —grité, porque, seamos sinceros, al igual que muchas
chicas de catorce años, mi actitud era desafiante.—Tienes otro segundo —dijo mi madre,
siguiéndome por el pasillo—. Tienes que comer algo.—No, no tengo otro segundo —le espeté
—. ¿Por qué siempre me haces esto?Y entonces, antes de que ella pudiera decir otra palabra o
incluso darme un abrazo de despedida, ¡paf!, crucé el umbral de la puerta como un huracán
para agarrar el tren.La temperatura era agradable afuera, alrededor de los setenta grados
Fahrenheit. Después de un invierno glacial, el clima estaba mejorando finalmente y, al parecer,
lo mismo sucedía con la suerte de mi familia. El día antes, mi padre se había ganado la lotería.
No era una cantidad astronómica de dinero —tan solo unos cuantos miles de dólares—, pero
para nosotros era como el premio mayor. Y además, el amor fluía de nuevo en nuestra casa: mi
sobrina de cuatro años, que había estado lejos de nuestra familia desde que mi hermano mayor,
Eric, y su esposa se habían separado, estaba pasando un tiempo con nosotros. Yo lo veía como
una señal de que las cosas estaban mejorando, de que llegarían tiempos mejores.Miré mi reloj
mientras corría por el campus. Tres minutos para que sonara el timbre. Incluso antes de las
ocho de la mañana, el lugar bullía de actividad. ¿Se acuerdan de Fame, esa serie de televisión
de los años ochenta sobre una escuela secundaria de artes escénicas en Nueva York? Bueno,
estudiar en BAA se sentía como entrar al set de ese programa. Muchos chicos bailaban y se
movían con frenesí. Al lado, otro grupo cantaba canciones a todo pulmón o hacía dibujos
artísticos en las paredes. La energía era una locura, sobre todo justo antes del festival de



primavera, la noche en que nuestros padres vendrían a vernos mientras nos presentábamos en
el escenario. Era la noche más especial del año, y mi número —una canción de amor a dúo
llamada «La Última Noche del Mundo», de Miss Saigón— era parte del acto final.Justo a
tiempo, pero casi sin aliento, doblé la esquina hacia el salón de Humanidades. Era así como
nuestro día estaba organizado: en primer lugar, veíamos materias académicas como
Matemáticas y Ciencia, y luego estaban los cursos de la tarde, para los que yo vivía: Teatro,
Arte y Música. Y como sólo faltaban tres semanas para el festival de primavera, también me
empecé a quedar hasta tarde para poder practicar un poco más. No sólo quería que mi número
fuera bueno, quería que fuera absolutamente perfecto.La mañana transcurrió lentamente.
Nueve. Diez. Once. Doce. Y con cada hora que pasaba, me sentía cada vez más rara. No como
en Twilight Zone, sino más como ese agujero en el estómago que sientes cuando algo no está
en el lugar adecuado. Me imaginé que era por la forma en que había tratado a mi mamá; sabía
que tenía que pedirle disculpas. Por otra parte, no le diría en realidad que lo sentía. Para evitar
esa incomodidad, lloraría un poco para demostrarle lo mucho que la amaba y que no tenía la
intención de ser tan desagradable.Por fin, el día escolar había terminado, lo que significaba que
era hora de ensayar. Cuando llegué a la sala de música —un estudio grande—, mi maestro, el
señor Stewart, ya estaba allí. Y también Damien, el chico negro y dulce con afro y gafas que era
la otra parte de mi dúo.—¿Necesitas calentar? —me preguntó el señor Stewart. Como de
costumbre, llevaba una corbata, una camisa de cuello y esa gran sonrisa por la que todos lo
conocíamos. Estaba sentado al piano.—Estoy bien —le dije. Escondí mi mochila en una silla y
rápidamente me senté cerca de Damien. El señor Stewart extendió sus partituras, apoyó los
dedos sobre las teclas y tocó las notas iniciales de la balada. La parte de Damien tenía lugar
antes que la mía.—En un lugar que no nos deja sentir —cantó en voz baja—, en una vida en la
que nada parece real, te he encontrado … Te he encontrado.Mi verso seguía a continuación.—
En un mundo que se está moviendo demasiado rápido —canté ligeramente desentonada—, en
un mundo donde nada puede durar, te abrazaré …El señor Stewart dejó de tocar.—¿Segura de
que estás bien, Diane? —me preguntó.Me encogí de hombros.—Estoy bien, supongo —le dije
—. Simplemente un poco oxidada.Mierda. Había estado practicando esta canción frente al
espejo de mi cuarto durante días; me la sabía de principio a fin. Pero por alguna razón no me
estaba saliendo bien. Probablemente eran los nervios.—Vamos a intentarlo de nuevo —dijo
Stewart.Me puse completamente erguida y me aclaré la garganta. La música comenzó. Cuando
se aproximó mi parte, cerré los ojos para poder concentrarme.—En un mundo que se está
moviendo demasiado rápido —canté—, en un mundo donde nada puede durar, te abrazaré …
Te abrazaré.Abrí los párpados durante el tiempo suficiente para ver el visto bueno del profesor.
Exhala. Durante todo el año había estado tratando de averiguar si esto de la música era para mí,
si realmente podía llegar lejos como cantante. Y gracias al señor Stewart, estaba empezando a
creer que tenía una oportunidad. Él me había tomado bajo su ala y me estaba ayudando a
encontrar mi sonido, mi voz, mi lugar. No podía esperar a que mi familia viniera a
escucharme.De camino a casa, me detuve en Foot Locker. Después de que mi papi ganara el



Powerball, me había dado orgullosamente un flamante billete de cincuenta dólares.—Cómprate
algo bonito, preciosa —me dijo—. Lo que quieras.Yo había decidido gastármelos en unas
zapatillas deportivas, unos Adidas lindos y clásicos con tres franjas laterales. Les había puesto
el ojo desde hacía varias semanas; pensé que yo era Run-D.M.C.Eran geniales (sí, era el sueño
de los noventa hecho realidad).—¿No son sensacionales? —le dije a mi amiga Martha, una
chica tímida de mi barrio que se encontraba en la tienda ese día. Ella sonrió, mostrando su boca
llena de brackets.—Puedes llevártelos puestos, si quieres —me dijo el empleado—. Te
envolveré el otro par.Momentos más tarde, entregué mi dinero en efectivo, metí mis tenis viejos
en mi bolso y me dirigí al tren: la línea naranja. Eso fue a las cinco y media.A las seis y quince, el
tren se detuvo en la estación de Stony Brook. Di un paseo a través de la plataforma, mirando
mis Adidas todo el tiempo. ¡Qué droga! Afuera, el sol se estaba poniendo ligeramente. Yo sabía
que mis padres se estarían preguntando a qué horas llegaría a casa, por lo que decidí
llamarlos.Vi un teléfono público —sí, los teléfonos públicos aún existían— y caminé hacia él.
Saqué una moneda de veinticinco centavos del bolsillo trasero de mis jeans, introduje la
moneda y marqué. Ring, ring, ring, ring. «Usted ha llamado a María, Héctor y Diane —dijo la voz
de mi madre en la máquina—. Ahora no estamos aquí. Por favor déjenos un mensaje». Bip.Uno
de mis padres siempre estaba en casa a esa hora del día. Siempre. Y ninguno de ellos había
mencionado tener planes. ¿Dónde podrían estar? Busqué una segunda moneda en mis
bolsillos, con las manos temblorosas. Nada. Agarré mi mochila, abrí la cremallera del
compartimiento trasero y deslicé el dedo índice a lo largo del borde inferior. Bingo. Forcé la
moneda en la ranura y apreté duro cada dígito. Ring, ring, ring, ring. Una vez más, no hubo
respuesta.De repente, me tercié la mochila y salí disparada. Había corrido estas tres cuadras a
nuestra casa decenas de veces; sabía cuál era la ruta hasta con los ojos cerrados. Que estén
en casa, rezaba con cada paso. «Dios, por favor, permite que estén allá». Cuanto más rápido
corría, más lento parecía estar moviéndome. Una cuadra. Una y media. Dos cuadras. Una
muchacha me gritó desde su motoneta: «¡Oye, Diane!». Pero estaba tan exhausta que no pude
responderle. El cordón de mi zapatilla derecha se desanudó. No me detuve para atarlo de
nuevo.Cuando llegué a nuestra calle vi la vagoneta Toyota de mi papá en el camino de la
entrada. Alivio. «No oyeron el teléfono —me aseguré a mí misma—. Tienen que estar aquí».
Corrí hasta el porche y saqué mi juego de llaves, pasándolas hasta llegar a la plateada. La
deslicé en el cerrojo, contuve la respiración y traté de prepararme para lo que vería más allá de
esa puerta. Todavía no puedo creer lo que hice.Mami y Papi con un look muy setentas. Yo a los
tres años en los Boston Commons. ¡Vienen los ingleses! ¡Vienen los ingleses!CAPÍTULO 2Mi
familiaLa familia es una de las obras maestras de la naturaleza.—GEORGE SANTAYANA,
filósofoCuando era niña, veía mucha televisión. Una de mis actividades favoritas era buscar un
lugar en nuestro sofá, acurrucarme con el mando a distancia y recorrer todos mis amados
programas en PBS, WB, Fox y Nickelodeon. Olvídense de Nick at Nite, para mí era Nick 24/7.
También tenía una gran colección de películas de Disney en VHS. Conocía de memoria a todos
los personajes de Disney, desde la princesa Jasmine, pasando por Belle, Cenicienta, Mowgli,



Simba, Pedro y su dragón, el elenco completo de las Aventuras de una bruja novata, hasta
Cruela y Pocahontas —así es, todos ellos eran mis amigos más cercanos—. Cuando estudiaba
en el kínder, estaba convencida de que era Ariel de La sirenita. Me vestía como ella. Cantaba
como ella. Dejaba que mi pelo cayera por mi espalda como el de ella. Y, por supuesto, conocía
todos los detalles de su sueño de escapar de su vida hacia otra. Ariel era mi tipo de chica. La
entendía.Mi hermano me seguía en mi fantasía.—¿Cuál es tu canción? —bromeó Eric conmigo
un viernes—. ¿Es «Under the Sea»?—Cállate —dije poniendo mis ojos en blanco. Al parecer, él
había oído mi interpretación de la súplica musical de la sirena. Yo gritaba en el micrófono,
también conocido como el cepillo de pelo de mi madre, cantando «Under the Sea». A pesar de
la frecuencia con que yo veía la película, cada vez bien podría haber sido la primera. Y, mensaje
de alerta: les advierto, lloré cuando Ariel cayó en brazos del príncipe Eric. Sí, soy muy
sentimental.Eric, que es diez años mayor que yo, me cuidaba cuando nuestros padres estaban
por fuera. ¿Se imaginan crecer con un hermano que es mayor toda una década? Es como ser
hija única. Piensen en lo siguiente: cuando tenía seis años, Eric tenía dieciséis. Lo que significa
que, en su mayor parte, él hacía lo suyo y yo hacía lo mío.No es que él no tratara de incluirme;
en realidad, él era bastante cool. «Vamos, pequeña —me decía por las tardes cuando
habíamos escondido monedas sueltas debajo de nuestros cojines del sofá—. Vamos a Chuck
E. Cheese». Una vez allí, él jugaba videojuegos mientras yo saltaba como una tonta en el
castillo inflable. Después de gastarnos nuestra pequeña pila de monedas, regresábamos y nos
sentábamos de nuevo frente al televisor. Cuando llegaba el momento de estar en modo TV, los
domingos eran los mejores. Eric preparaba uno de sus batidos de chocolate o smoothies de
frutas y se instalaba a mi lado para que pudiéramos ver Los Simpson y Married With Children.
Era nuestra tradición semanal. Otro programa favorito era The Wonder Years, los miércoles por
la noche.Mi madre y mi padre —o Mami y Papi, como les digo cariñosamente—, trabajaban.
Mucho. Eso es lo que se necesita para triunfar en Estados Unidos mientras luchas para
conseguir la ciudadanía. Desde el momento en que llegaron de Colombia, aceptaron la clase de
trabajos mal pagados y por «debajo de la mesa» que hacían que algunas personas los miraran
con recelo: lavar sanitarios, pintar casas, cortar prados, trapear pisos. Mi padre, Héctor, salía a
su turno como lavaplatos en un restaurante mucho antes de que saliera el sol; al mediodía, se
cambiaba el delantal de cocina por un uniforme de fábrica. De lunes a viernes y, a veces los
fines de semana, mi padre marcaba su hora de llegada. Era así como llegábamos a fin de
mes.Mi madre, María, estaba más en casa con Eric y yo, pero también hacía de todo, desde
cuidar niños hasta limpiar hoteles y edificios de oficinas. Cuando yo era pequeña, me llevaba a
sus trabajos. Mientras arrastraba el carro de suministro a través de los pasillos, deteniéndose
para aspirar y limpiar, me dejaba deambular a mis anchas. «Pon eso de nuevo ahí, Diane», me
regañaba cuando me sorprendía sacando dulces del escritorio de un ejecutivo. Casi de
inmediato, yo hacía otra travesura: giraba en una silla y fingía ser una secretaria. Podía
entretenerme así durante mucho tiempo. Me miraba y me decía: «Por eso es que tienes que
aplicarte en la escuela y trabajar mucho, para que no termines como yo». Yo la miraba



astutamente y le decía, “Mamá, no te preocupes, yo puedo».Mis padres generalmente
terminaban de trabajar a la hora de la cena. A las cinco, el olor del arroz y los fríjoles de Mami,
los plátanos fritos y el sancocho —una sopa colombiana—, flotaba en los pasillos y se
mezclaba con nuestros adorados sonidos de salsa de El Gran Combo, el Grupo Niche y Frankie
Ruiz. Mi mamá y mi papá son unos cocineros fantásticos; de hecho, los vecinos iban a nuestra
casa a comer sus especialidades. Mi mamá tenía las suyas y mi papi siempre preparaba algo
rico, agregándole a veces un toque estadounidense, chino, italiano o dominicano. Algo era
seguro: nuestro refrigerador nunca estaba vacío. Papi solía decir que no teníamos mucho, pero
que al menos la comida no nos hacía falta. Nunca pedí demasiado, siempre y cuando me
preparara mis snacks favoritos de fin de semana o unos pulpos y papitas: mi papi cortaba una
salchicha por la mitad desde distintos ángulos, de manera que esta parecía tener tentáculos, y
cuando la freía, los tentáculos parecían los de un pulpo. Mi papá siempre preparaba cosas
divertidas. Cuando cocinaba yuca, la pelaba y hacía con ella dientes de vampiro para mí y para
él, nos los poníamos y nos perseguíamos por toda la casa. Papi era muy lindo y bobo, y yo era
fácil de complacer: comía casi cualquier cosa, siempre y cuando la acompañara con kétchup …
y los alimentos permanecieran separados. «¡Aah, está delicioso!», decía mi madre luego de
probar su creación. Luego, mientras preparaba mi plato, servía los fríjoles directamente sobre el
arroz. «¡Mami! —protestaba yo—, ¿puedes dejarlos separados por favor?». Detestaba cuando
los ingredientes hacían contacto. Aún lo detesto.La cena era mi oportunidad para tomar el
centro del escenario. Una vez que mi familia se había sentado alrededor de la mesa, cantaba
cualquier canción de Selena o de Whitney Houston que hubiera acabado de aprender,
levantando un brazo para aumentar el drama. Mis padres aplaudieron como si el Carnegie Hall
se hubiera rendido a mis pies.—¡Eso es maravilloso, mi amor! —exclamó Mami. Ante su
insistencia, interpreté una segunda canción. Seguida por una tercera. Hasta que finalmente,
Papi interrumpió mi concierto.—Está bien —dijo entre risas—. ¡Ya basta, chibola!Él me había
puesto ese apodo entrañable tras haberlo escuchado en un programa de televisión peruana;
significa «mi niña». Cada vez que lo decía, yo moría de risa.Entre mis actuaciones nocturnas y
Los Hermanos Lebrón sonando a todo volumen en nuestra radio, rara vez había un momento de
tranquilidad. ¿Semejante alboroto le molestaba a la gente de nuestra calle? En absoluto. En las
comunidades de inmigrantes de todo el mundo, la celebración es parte de la cultura. Es un
mecanismo de supervivencia. Cuando tus familiares están a miles de millas de distancia,
compensas eso conectándote con quienes hablan tu idioma, con quienes comen la misma
comida que tú, con quienes gustan de la misma música que tú, con quienes entienden tus
tradiciones. Nuestros vecinos no sólo eran nuestros vecinos, eran nuestra familia extendida.
Todos íbamos a los asados, bautizos, aniversarios y quinceañeras de todos. ¿Y los días
festivos? Eran increíbles. Los pasábamos de fiesta en fiesta. De hecho, no recuerdo un día de
Acción de Gracias o de Nochebuena que fuera tranquilo. Nunca.Nos mudamos muchas veces,
pero siempre dentro del pequeño radio de los barrios de Boston, unos más deteriorados que
otros. Si el alquiler aumentaba una vez o vencía el contrato de arrendamiento, mis padres tenían



que buscar una opción más asequible. Vivimos en Hyde Park hasta que tuve tres años. Luego
nos trasladamos a Jamaica Plain y posteriormente a la vecina Roslindale, cuando yo tenía unos
siete años. Y, por último, cuando tenía doce, nos fuimos a Egleston, en Roxbury. Roslindale me
gustaba. Era básicamente una zona residencial llena de familias de clase trabajadora alejadas
de problemas. Egleston, por otro lado, era una verdadera pesadilla: se oían disparos a
medianoche, las noticias de apuñalamientos ocupaban los titulares, los edificios estaban
cubiertos de grafiti y tipos en autos bajos escuchando rap, reguetón o ritmos improvisados
puertorriqueños a todo volumen circulaban por la calle Washington. No se trataba exactamente
la Quinta Avenida pero era lo que nos podíamos permitir.Los lugares donde vivimos eran
pequeños y a veces espantosos. Algunos eran más feos que otros. La plomería, mohosa. Los
lavamanos, oxidados. Los cuartos, diminutos. Eric solía tener su propio espacio; yo dormí con
mis padres hasta que tuve cinco años. Cuando crecí, mami me hizo un dormitorio improvisado,
con colchón y todo, en un rincón. Por lo general teníamos un patio. Algunas veces vivimos en un
apartamento; otras veces, en una casa para dos familias. No me importaba, siempre y cuando
viviéramos juntos.Comparado con algunos barrios de Boston, el nuestro parecía un planeta
diferente. Si Papi no estaba trabajando un domingo, nos llevaba a Wellesley, y también a
Newton, Weston y Dover, que estaban cerca. A medida que recorríamos los vecindarios más
elegantes y pasábamos por la torre del reloj de piedra y las casas coloniales cubiertas de
hiedra, yo miraba desde mi ventana y me imaginaba cómo sería vivir allá. Carros lujosos,
piscinas, mujeres de ocio … ya sabes, las típicas cosas de blancos.«Dios —rezaba mientras
miraba distraídamente desde el asiento trasero—, sería genial vivir aquí algún día». No estaba
pidiendo la casa más grande o agradable, cualquier casa pequeña habría bastado, con tal de
que fuera nuestra. Una niña de Wellesley seguramente no podría tener los mismos problemas
que una chica mestiza del barrio. Si eres blanca, rica e impecable, tu vida tendría que ser
perfecta. Era así como transcurría el cuento de hadas en mi mente.Mi madre hizo todo lo que
pudo para hacer que nuestro entorno fuera agradable. Ponía cortinas con encajes transparentes
que había comprado con descuento en Marshalls o Macy’s. Decoraba nuestro baño con un
forro mullido y azul en la tapa del inodoro y un tapete a juego en el piso. En sus días libres,
sacudía el polvo y organizaba nuestro centro de entretenimiento, que contenía decenas de
viejos CDs, álbumes y casetes de los mejores artistas latinos. También le gustaban las velas
perfumadas: colocaba una hilera durante las fiestas católicas y prendía cada una hasta llenar
nuestra sala con un aroma dulce.La afición de Mami por la buena estética se propagaba
también a su propia apariencia. Se enorgullecía de su aspecto y valoraba la limpieza tanto
como un día de trabajo honesto. Ahora que miro hacia atrás, ella era algo así como una mujer
glamorosa: ahorraba centavos para derrocharlos ocasionalmente en un perfume de Victoria’s
Secret y en un lápiz labial Lancôme; mantenía sus uñas pintadas. Y antes de acostarse, se
cepillaba su melena negra a la altura de los hombros hasta dejarla sedosa.Papi también se
mantenía muy arreglado. Su pelo corto peinado cuidadosamente hacia atrás, su bigote
perfectamente recortado. Todos los días se aplicaba loción. Y no importa lo cerca que él y Mami



estuvieran del borde de un precipicio financiero, se aseguraban de que Eric y yo estuviéramos
siempre presentables y al menos con una muda chévere. No nos podían comprar muchas
prendas adicionales, pero nos enseñaron a aprovechar al máximo lo que teníamos y a lucir tan
bien como fuera posible. También nos enseñaron una lección importante: que nuestros lazos
familiares, con los demás y con la gente de nuestra comunidad, eran el único bien que
debíamos valorar.Fue en una tertulia del barrio que conocí a dos de mis amigas más cercanas.
Yo tenía cinco años. Mami había conocido a Amelia, una agradable señora colombiana que
vivía a varias manzanas de nosotros, en Jamaica Plain.—¿Por qué no vienen a la casa el
sábado? —nos preguntó. Iba a celebrar una reunión, así porque sí; los colombianos no
necesitan una razón para festejar. Mami aceptó, y ese fin de semana hice mi debut como Tinker
Bell. Gabriela, la hija de Amelia, que también tenía cinco años, estaba vestida de Blancanieves;
y su prima Dana, de la Ratona Minnie. Cuando un hada voladora, una princesa impresionante y
una ratona cubierta de lunares se encuentran cara a cara, no hay la menor necesidad de una
pequeña charla. Es por eso que fui al grano:—¿Quieren bailar? —les pregunté. Las dos niñas
asintieron y sonrieron. Después de mostrar nuestros mejores pasos, no hubo vuelta atrás; ya
tenía a dos mejores amigas de por vida. Un par de horas más tarde, Mami tuvo que arrastrarme
fuera de allí.En un concurso de disfraces en la iglesia durante el próximo Halloween, amplié mi
círculo de amigas.—Lindo tutú —le dije a una niña llamada Sabrina, quien había aparecido
vistiendo el mismo traje blanco de bailarina que yo llevaba puesto. Pasé por un momento de
esos en los que piensas «Esta cualquiera se robó mi look», ¡de ninguna manera esa niñita me
iba a ganar! Ambas dimos lo mejor de cada una en el escenario, por completo. Ella claramente
no se iba a dar por vencida y después de treinta pliés, sautés y cualquier mierda que
quisiéramos hacer pasar por pasos de ballet ambas perdimos el concurso; su prima Dee, quien
vestía un disfraz de La Sirenita hecho por la única e inigualable «Venesolana», la mejor
creadora de disfraces y costurera del barrio, lo ganó. Sabrina y yo nos dimos cuenta de que no
había otra manera de salir airosas de ese sufrimiento que volviéndonos mejores amigas.—
Mami —suplicaba yo después de la escuela—, ¿pueden venir mis amigas?—Pueden, pero sólo
si has terminado tus tareas —decía ella, cortando un pepino antes de la cena. La respuesta de
mi madre era todo lo que yo necesitaba para salir corriendo a reunir a mis amigas. Algunos días
pasaba el tiempo con Dana y Gabriela, otras veces éramos sólo Sabrina y yo. Pero cada vez
que las cuatro estábamos juntas, éramos como la «pandilla de ratas» del barrio, y no nos
quedábamos quietas. Patinábamos, montábamos en bicicleta, chapuceábamos en la piscina
pública. Pero sobre todo, permanecíamos en el patio con nuestras muñecas para que mis
padres no pudieran vernos. Cada treinta minutos más o menos, iba a engatusar a Papi para que
me diera paletas. «¡No vas a tener hambre para la cena!», se entrometía Mami. Pero antes de
que pudiera interferir, yo estaba de vuelta afuera, repartiendo a mis compañeras de juego las
chucherías congeladas.Ahora, cuando me siento desequilibrada, cuando el mundo gira
demasiado rápido, cierro los ojos y recuerdo aquellas tardes. Papi, sacando la cabeza por la
puerta de malla simplemente para echarnos un vistazo a mí y a mis amigas. Mami, revolviendo



su guiso mientras tarareaba y meneaba sus caderas al ritmo de una cumbia o del sonido de sus
telenovelas. Nosotras las niñas, extraviadas en nuestra risa, desapareciendo en nuestro mundo
de muñecas, libros, juegos de mesa e imaginación. Allá, en el día más común y corriente,
residían las mayores alegrías de mi infancia: la cena en la estufa, la música en el aire, el amor
por todas partes. Mis años maravillosos.* * *Mis padres querían mucho a Colombia y no
habían planeado venir a Estados Unidos. Mami, la quinta de siete hijos, se crió en Palmira, un
pueblo en el valle del río Cauca, al suroeste del país. Esa región es naturalmente hermosa, y
sus habitantes son el doble de cálidos que el sol tropical. Los agricultores, con carritos de
mangos, plátanos, aguacates y papayas, flanquean la carretera de tierra que conduce a la plaza
principal. En el silencio antes del amanecer, las madres se levantan para recoger las ropas
coloridas de sus hijos en los tendederos colgados entre las ventanas del vecindario. La mayoría
de los lugareños se mueve en bicicleta para ir a sus trabajos en el campo. Obreros, empleadas
domésticas, cocineros. Por las noches, mientras la oscuridad da paso al ocaso, las familias
comparten sus comidas, sus historias, sus dificultades y sus aspiraciones. A pesar de que
muchos colombianos son muy pobres —casi un tercio vive por debajo de la línea de pobreza—,
han mantenido un espíritu de resistencia. Hay un optimismo de que las cosas pueden y van a
mejorar.Los padres de mi madre se aferraron a esa creencia. No tenían ninguno de los servicios
básicos que muchos de nosotros damos por sentado, como electricidad y baños interiores y, sin
embargo, mantuvieron su deseo de darles una oportunidad a sus hijos e hijas. Durante tres
décadas, se partieron el lomo cosechando caña de azúcar en los cañaverales. Utilizaron parte
de sus ingresos en educación, y en cierto sentido, su inversión valió la pena: tres hermanos de
mi madre tienen títulos universitarios. Mi tío Pablo es un maestro de escuela licenciado en
matemáticas; mi tío Carlos es ingeniero industrial. Mi tía Mare estaba estudiando para ser
abogada. Sin embargo, obtener un título en Colombia no ofrece las mismas oportunidades que
puedes tener en Estados Unidos: los empleos son escasos, la economía es disfuncional, la
corrupción gubernamental abunda, las personas con maestrías o doctorados a menudo no
pueden ganarse la vida. De nada vale lo admirable que sea tu educación o ética laboral si no la
puedes poner en práctica. Y, por supuesto, las divisiones económicas y sociales son enormes.
Para aquellos que no provienen de familias adineradas, tener éxito es casi imposible.No
obstante, Mami se propuso ser maestra. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Mi madre se
enamoró mientras terminaba sus estudios en una universidad local. Se retiró de la universidad,
se casó y quedó embarazada, todo esto un año antes de cumplir dieciocho años. Estaba en su
primer trimestre de embarazo cuando descubrió algo demoledor: el hombre con quien se había
casado y quien había jurado amarla por siempre, ya estaba casado y tenía otra familia, y se lo
había ocultado. En vista de esa enorme traición, sus promesas de amor quedaron hechas
añicos. Mami no sólo estaba molesta, estaba completamente destrozada. Sola en su desgracia,
lloró el resto del embarazo hasta que, en agosto de 1976, los médicos la ayudaron a dar a luz a
mi hermano, que nació prematuro. Ahora eran sólo Eric y mi mamá.Mi padre, quien creció, a
unas cuantas cuadras de donde vivía mi madre en Palmira, sobrevivió a su propia serie de



traumas. Tenía tan sólo catorce años cuando su padre murió de repente de un aneurisma. En
medio de la angustia de semejante tragedia, tuvo que empezar a trabajar para ayudar con los
gastos de la familia. Él, el séptimo de ocho hijos, empezó a trabajar en el campo en cultivos de
fríjoles mientras que seguía yendo a la escuela. Pero hubo más tragedias. Cuatro años más
tarde, la madre de Papi y su hermana estaban viajando en un bus que se quedó sin frenos. El
bus se salió de la carretera y estalló en llamas. Todos los pasajeros lograron salir con vida
excepto una: la mamá de mi papá, mi abuela Carlota. Respiró su último aliento mientras salvaba
a su hija de las llamas. Después de haber perdido a su madre, me padre dejó de estudiar del
todo y se dedicó a trabajar a tiempo completo en los cultivos. Al igual que la familia de mi
mamá, Papi y sus hermanos crecieron con muy poco pero supieron aprovecharlo al máximo. Mi
tía Luisa y mi tía Nancy, se volvieron maestras y mi tío trabajaba en una oficina. Maite, la
hermana mayor, siempre se ocupó de la familia con lo que ganaba como costurera. Mi tío Johan
ya había salido de Colombia en busca de trabajo en el extranjero. Y algunos de los hermanos y
hermanas mayores fueron a la universidad.Mis padres no se conocieron en la infancia. Se
conocieron cuando Papi tenía veinticinco años y Mami tenía veinte. Un amigo en común los
presentó. En aquel entonces, la familia de mi madre era conocida en el vecindario por sus
fiestas, en las que se bailaba sin parar. Mi padre fue a una de ellas, y ahí conoció a su diosa
bailadora. Mi madre era la mejor bailarina de la fiesta, y hasta el dia de hoy, es una excelente y
elegante bailarina. A Papi le atrajeron los movimientos de Mami, así como su amplia sonrisa y
su espíritu. Para entonces, mi padre ya era famoso por ser un gran bailarín de salsa. También
era cool. Su hermana Maite, la costurera, le confeccionaba trajes estilo John Travolta. La gente
del pueblo le decía «Chino Pinta», que significa «bien vestido». Mi madre ya sabía de él y
estaba enamorada en secreto.Prácticamente desde el momento en que puso sus ojos en él,
Mami sabía que quería estar con mi papá. Era tan apuesto, acondicionado y bronceado como
encantador y reservado, un equilibrio perfecto para la personalidad extrovertida de mi madre.
Papi no estaba dispuesto a sentar cabeza, pero mi mamá se empeñó en ello. Él meditó mucho
antes de comprometerse, hasta que ya no pudo resistir los encantos de Mami. Incluso ahora, es
el tipo de hombre que no se compromete con algo fácilmente. Pero mi madre, que era
claramente el fuego artificial en su relación, finalmente lo convenció de que debían juntarse. No
se casaron, pero lucharon juntos con el poco dinero que Papi podía ganar en su trabajo en una
planta de caña de azúcar y con lo que salía del trabajo de Mami en una compañía de buses
llamada Palmira Express. Ganaban tan poco dinero que tuvieron que seguir viviendo con sus
respectivas familias porque no podían darse el lujo de tener un lugar propio. En un país donde
los empleos son muy difíciles de encontrar, el amor romántico a veces está después de la
supervivencia.Mis padres llevaban sólo seis meses juntos cuando Mami sufrió otra desgracia:
su hermana menor murió al ser víctima de fuego cruzado. Exactamente un año después, en el
aniversario de la muerte de mi tía, mi abuela materna estaba sentada en la sala de su casa,
lidiando con la agonía de la muerte de su hija. Y mientras lloraba, sufrió un ataque al corazón.
«Tu abuela murió porque tenía el corazón destrozado», me ha dicho mi madre con



frecuencia.Esas tragedias sacudieron a Mami hasta el fondo de su ser. Muchas mañanas, se
sentía demasiado angustiada para levantarse de la cama; su amor por Eric y mi padre era lo
que la hacía seguir adelante. Pero a pesar de esto, anhelaba escapar de la desesperación que
había a su alrededor, y empezar de nuevo en otro sitio. Ella quería que mi hermano tuviera una
vida mejor, lo cual no era posible con el sueldo de un trabajador de una fábrica. Años atrás, la
hermana mayor de mi madre, Milly, se había trasladado con su marido desde Colombia a
Passaic, Nueva Jersey. Les habían concedido la residencia permanente. Mami, que había
visitado varias veces a mi tía en compañía de mi hermano, vio una gran cantidad de
oportunidades allí, en un lugar lejos de sus pérdidas catastróficas.—Deberíamos irnos a vivir
con mi hermana y salir adelante —le dijo Mami a mi padre. Papi, conocido por su cautela, no
estaba convencido. Y aunque trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, ganaba menos
de doscientos dólares al mes. Mi madre y él no sólo estaban traumatizados emocionalmente
por los dolores de sus primeros años de vida, también estaban desesperados en términos
financieros. Así que en 1981, con todas sus pertenencias metidas en dos maletas, llegaron a
Passaic, Nueva Jersey, con una visa de turismo por noventa días, el tipo de visa que les
quedaba más fácil de conseguir debido a que estaban invitados y serían recibidos por
familiares que estaban aquí legalmente. Mi papá tenía sus dudas acerca del viaje. Mi madre se
propuso nunca mirar hacia atrás.Estados Unidos no fue inicialmente la tierra de los sueños que
mis padres pensaron que sería; aunque lo intentaron con mucho ahínco, no pudieron conseguir
siquiera el empleo más humilde. Con la ayuda de mi tía, mi tío y sus amigos, finalmente lograron
conseguir unos trabajos de tiempo parcial. Sin embargo, el trabajo era inestable, estaban
escasos de fondos y discutían si debían permanecer o no. Mami quería quedarse; Papi, que se
sentía particularmente molesto por el hecho de que eran indocumentados, pensó en regresar.
Detestaba vivir con el temor de que pudieran ser deportados sin previo aviso. Pero mi madre lo
convenció de que lo intentaran.—Veamos si podemos hacer que funcione —le dijo ella.Mi
padre —consciente de que aunque ganaban muy poco, era mucho más de lo que podían
devengar en Colombia—, aceptó de mala gana. Y aun en medio de sus discusiones, mis padres
estuvieron de acuerdo en algo: de alguna manera, tenían que ver cómo conseguir la residencia
legal permanente. Es por eso que, desde el momento en que sus visas expiraron, comenzaron
a pensar en estrategias para convertirse en ciudadanos.Un año se convirtió en cinco. Apenas
tenían suficiente dinero para comprar ropa y comida, y sin embargo mi madre quería tener otro
bebé para echar raíces aquí con mi padre. Durante mucho tiempo, él la mantuvo a raya. Pero en
1985 los dos estaban en sincronía. Papi amaba a mi madre y quería criar un hijo con ella. Y
entonces siguieron adelante con lo que me han dicho que es su mayor logro: tenerme. Es muy
tercermundista de su parte, por no decir que es hilarante. El punto es que yo no fui un
accidente: optaron porque mi mamá quedara embarazada. ¿Quién dice que los inmigrantes no
planean las cosas? No eran muchas las cosas que les habían salido bien a mis padres, a
excepción de mí: al ciento diez por ciento.El 21 de julio de 1986 llegué al mundo con un
privilegio que ha moldeado toda mi existencia. Como nací en territorio estadounidense, recibí un



derecho garantizado por la Decimocuarta Enmienda de nuestra Constitución: la ciudadanía. Las
dos personas que hicieron posible esa bendición para mí habrían negociado casi cualquier
cosa para tenerla ellos mismos. Habían aprendido a querer este país y anhelaban llamarlo su
patria.Mami todavía me estaba amamantando cuando nuestra familia se mudó de Nueva Jersey
a Boston. «Allá podrás encontrar más trabajo —le había dicho un amigo—. Es un muy buen
lugar para tener niños». En enero de 1987, poco antes de una gran tormenta de nieve, Papi
cargó nuestras ocho maletas y nos llevó cuatro horas en dirección norte. Antes del viaje, mis
padres habían logrado ahorrar un poco. La mañana en que nos mudamos a nuestro
apartamento en Hyde Park, mi padre le dio al propietario un fajo cuidadosamente apilado de
billetes, la mayor parte de todo lo que tenía. Al menos nuestro alquiler ya estaba cubierto, así
fuera tan sólo por el primer mes.* * *Mi familia tenía su dosis de drama. Para empezar, mi
hermano y mi padre no se llevaban bien, sobre todo a partir de que Eric llegó a la adolescencia.
Cuando tenía quince años, mi hermano cayó en una depresión emocional. No podía ver un
futuro para sí mismo en este país: es casi imposible soñar en grande cuando ni siquiera tienes
papeles legales. Aunque Eric es muy inteligente —le iba muy bien en Matemáticas e Inglés—,
perdió interés en la escuela. Sus calificaciones bajaron. En lugar de estudiar, pasaba largas
horas con su novia, Gloria. Permanecía afuera más allá de la hora del toque de queda, y cuando
volvía a casa, se negaba a decir dónde había estado. Se necesita mucho para sacar de quicio a
mi padre. Pero el comportamiento de mi hermano lo logró.—¿Dónde estabas anoche? —le
preguntó a Eric un domingo por la mañana cuando mi hermano entró a la cocina. Yo, que tenía
siete años, estaba comiendo un plato de Lucky Charms. Mami y Papi estaban sentados
conmigo a la mesa.Eric no miró a mi padre.—No es asunto tuyo, maldita sea —murmuró. Mi
madre y yo intercambiamos una mirada.Papi se puso de pie y caminó hacia mi hermano hasta
quedar a tres pulgadas de su cara. Eric dio un paso atrás. Mi padre se acercó.—Escúchame —
le advirtió—. No maldigas delante de nuestra hija, ¿me oyes?Eric lo miró con furia.—Tú no eres
mi padre —murmuró—. No tengo por qué hacer lo que me digas.De repente, Papi lo agarró por
el cuello de la camiseta y lo jaló hacia él.—¡Cuidado con lo que dices! —gritó mientras los dos
tropezaban de la estufa a la nevera—. ¡Vas a mostrar un poco de respeto en esta casa!En ese
momento, Mami saltó de su silla, se dirigió hacia los dos y trató de interponerse entre ellos.—
¡Ya basta! —gritó—. ¡Cálmense!Mi padre soltó a Eric. En el instante en que lo hizo, mi hermano
salió de la cocina dando fuertes pisotones y entró a su habitación, cerrando la puerta con tanta
fuerza que la leche en mi plato tambaleó. Yo tenía demasiado miedo de hablar o de hacer
siquiera un sonido.A pesar de que era muy pequeña, sabía lo que estaba pasando entre mi
padre y mi hermano. No tenía la madurez o las palabras para explicarlo en aquel entonces, pero
podía sentirlo. Eric estaba furioso por el rumbo que estaba tomando su vida. Debido a las
circunstancias que rodearon su nacimiento, sentía mucho dolor por no tener un padre. Mientras
que mis padres me llenaban de afecto, su princesa, mi hermano se sentía incomprendido,
criticado, como un inadaptado en su propia familia. Mi papá, que tenía intenciones muy
honorables, dejó en claro su punto de vista: yo era su niña y Eric era su hijastro. Y cuanto más



se acercaba mi hermano a la edad adulta, estoy segura de que más se asustaba y más intensa
se hizo su lucha por el poder con mi padre.Papi tenía sus propias penas. Yo podía ver lo mucho
que quería crear una situación estable para nosotros, hacer que su riesgo de venir a Estados
Unidos valiera la pena. También se estaba recuperando todavía de los golpes que había sufrido
cuando tenía la edad de Eric; pero no creo que uno pueda recuperarse nunca de semejante
devastación. Tras la muerte de su padre, mi papá se hizo adulto de la noche a la mañana.
Convertirse en el responsable. Por encima de todo, quería transmitir a mi hermano un sentido
similar de responsabilidad. Simplemente lo estaba haciendo a la sombra de un pasado
doloroso.En cuanto a mí, lo único que quería era tener paz. La pelea que comenzó esa mañana
acabó de la misma forma que todas: con mis padres culpándose mutuamente.—¡Mimas a Eric
como si fuera un bebé! —le gritó mi padre a mi madre esa noche—. ¡Alcahueta! ¡Déjalo crecer!
Permanecí sentada en mi pequeña silla mecedora en la sala, siendo testigo de la hostilidad y
sintiéndome impotente para poner fin a la discusión. Los gritos se intensificaron hasta que
mami, con el rostro cubierto de lágrimas, cogió una caja de botones de un aparador. Levantó el
brazo para lanzarla en dirección a mi padre y, en un intento por impedírselo, me levanté de mi
asiento y le jalé el pelo. Pero fue demasiado tarde. Los botones —grandes, pequeños, decenas
de ellos en diferentes colores y formas— quedaron esparcidos por el suelo.—¡Paren! —grité
entre sollozos—. ¡Paren o llamaré a la policía!Un silencio cayó sobre la sala. Mi padre, que
había estado de pie cerca del centro de entretenimiento, se deslizó hacia abajo en el sofá cerca
de mí. Mami me dirigió una mirada en blanco desde su silla, al otro lado de la sala. Por el resto
de mi vida, nunca olvidaré lo que dijo a continuación.—¡Anda y llama a la policía! —susurró, su
voz rasposa por los gritos. Hizo una pausa—. Entonces vendrán y nos enviarán a todos de
vuelta a Colombia.La miré, pero no me atreví a responder. Mis pensamientos se agolpaban
mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de oír.—¿De qué estás hablando, Mami? —
le pregunté, mis ojos llenos de lágrimas—. ¿A qué te refieres con que los enviarán de
vuelta?»Se movió hacia delante en su silla y dejó caer la cabeza.—Quiero decir que nos
deportarán, Diane —dijo ella—. Nos separarán a todos de ti.Me quedé mirando a mi madre,
luego a mi padre y otra vez a Mami. Para ese momento ya sabía cuál era el estatus legal de mis
padres. De hecho, no recuerdo un momento en que no supiera que eran indocumentados. Era
algo que entendíamos en nuestra casa, un hecho de la vida, la forma en que eran las cosas.
Pero a los siete años, yo no había comprendido plenamente lo que su estatus podía significar
para mí. No me había dado cuenta de que, con una sola llamada telefónica, podría perderlos.
Por primera vez, Mami había dicho la verdad.Después de la medianoche, mis padres
continuaron discutiendo detrás de la puerta cerrada de su dormitorio. Yo detestaba que
pelearan, me daba mucha ansiedad. En la penumbra de mi rincón en la sala, me levanté de mi
pequeño colchón y encendí una lámpara. Al pie de mi cama había una bolsa de nylon grande;
mis disfraces estaban adentro. Alcé la bolsa sobre la cama y dejé caer el contenido. Entre la
maraña de tiaras y telas metálicas brillantes, vi mis medias blancas, que combinaban con los
atuendos de una princesa. Las recogí y me las puse lentamente en mi pelo como si fuera un



gorro, dejando que las piernas colgaran por los hombros de mi vestido rosado. Los tacones de
Mami, con los que iba a misa, estaban cerca del sofá. Introduje un pie descalzo a la vez, me
tambaleé un poco, pero luego me enderecé. Esa noche, yo sería Molly. O Tina. O Elizabeth. O
Carrie. O cualquier niña blanca cuyos padres no discutieran. Cuyo hermano no se sentiría
lastimado. Cuya familia nunca, ni en un millón de años, sería apartada. Allí, en mi mundo de
fantasía, podía encontrar siempre un final feliz.Todavía tenía dientes de leche pero ya era una
gran maquillista. Mami y yo.Papi y yo en nuestro lugar preferido en todo el mundo: Nantasket
Beach, Massachusetts.CAPÍTULO 3ClandestinaCuando llegamos a Estados Unidos … nos
volvimos invisibles, personas que nadaban entre las vidas de otras personas, limpiando platos,
repartiendo comestibles …Lo más importante, dijo Abba, era no sobresalir. No dejar que te
vieran.Pero creo que a él le duele esconderse tanto.—Ask Me No Questions, de MARINA
BUDHOS, novelistaCuando eres hija de inmigrantes indocumentados aprendes a mantener la
boca cerrada. ¿Alguien quiere saber de dónde son tus padres? No es tu maldito asunto. Al igual
que todos los demás en nuestra red secreta, seguíamos el Primer Mandamiento de la vida fuera
del radar: no hacer nada que pudiera llevar a la policía a tu puerta. «Nuestra situación no está
resuelta», me decía mi padre con frecuencia, razón por la que el simple sonido de nuestro
timbre bastaba para hacernos entrar en pánico. «¿Invitaste a alguien hoy?» le preguntaba Mami
a Papi. «No», respondía él, y en cuestión de segundos estaba bajando las persianas.Mi papi
también era increíblemente cuidadoso cuando estaba fuera. Era más tranquilo en público de lo
que era en casa, y no se atrevía a decir o hacer cualquier cosa que pudiera llamar la atención. Y
cuando conducía, seguía las leyes de tránsito al pie de la letra. No se pasaba el semáforo en
amarillo. No cambiaba de carril sin poner las luces. No tocaba la bocina innecesariamente. Y
definitivamente nunca iba a exceso de velocidad. No quería correr el riesgo de que fuéramos
detenidos por la policía. Eso sería delatarnos de inmediato.Nuestra casa era como una parada
del tren subterráneo. Cuando los amigos de mis padres o los familiares de nuestros vecinos se
refugiaban allí al llegar de Colombia, a menudo dormían en el piso. «Tenemos que ayudarlos a
instalarse —explicaba Mami mientras rodeaba mi colchón para hacer espacio para los visitantes
—. Sólo estarán aquí un par de semanas». Durante ese tiempo, la comunidad hacía por ellos lo
que una vez habían hecho por mis padres: conseguirles trabajos de pacotilla. Conectarlos con
un propietario dispuesto a aceptar el alquiler en efectivo. Mostrarles dónde conseguir alimentos
y artículos para el hogar a precios económicos. Y, sobre todo, animarlos a conseguir lo que mi
mamá, mi papá y mi hermano anhelaban recibir: la residencia legal, algo que la mayoría
conseguía. No escribo con amargura al respecto, pero ¡qué carajos! ¿Por qué nosotros no?
¿Por qué éramos la familia desafortunada?Nuestras vidas giraban en torno a la búsqueda de
mis padres por la ciudadanía. Casi todas las semanas, Mami y Papi proponían estrategias para
conseguir sus papeles. Lamentaban el hecho de no tenerlos. O discutían sobre si es que alguna
vez lo harían. Unos años después de instalarnos en Boston, Mami logró reunir el dinero para
pagar a una señora que prometió conseguirnos una visa de trabajo; un vecino la había
recomendado a mi madre. Al final resultó que la mujer era una notaria pública, y no el abogado



que decía ser. Para el momento en que mi madre se enteró por otras personas que había sido
engañada, la estafadora había abandonado la ciudad.En 1986, el año en que nací, el
presidente Reagan extendió una línea de vida temporal a familias como la mía. Su Reforma de
Inmigración y Ley de Control dio a los extranjeros que habían entrado ilegalmente al país antes
de 1982 la oportunidad de solicitar la amnistía.—Metamos nuestros papeles —rogó Mami a mi
padre—. Es nuestra oportunidad.Papi, quien siempre ha sido escéptico, trató de convencerla de
lo contrario, pero no lo logró y mi mamá solicitó la amnistía, misma que le fue denegada porque
había estado en Colombia durante seis meses (entre 1980 y 1982) cuando tenía que haber
estado en Estados Unidos. Mi papá lo haría más tarde, pero tuvo demasiado miedo y no siguió
adelante con el proceso.Comprender la renuencia de mi padre equivale a entender lo que es
una realidad para millones de extranjeros. Por mucho que mi padre respetara este país, también
tenía una profunda desconfianza de su sistema. Creía sinceramente que si se presentaba a las
autoridades, sería esposado y deportado inmediatamente por haber sobrepasado la estadía de
su visa. Dados los rumores y la desinformación constante que circulan entre los que nos
rodean, tiene mucho sentido que pensara de esa manera. De vez en cuando, recibíamos la
noticia de que a alguien le habían concedido el indulto. Pero luego, un mes más tarde, nos
enterábamos de que otra persona, durante el proceso de solicitud, había sido separada de su
familia y conducida a la cárcel. Como tantos otros alrededor de nosotros, mi padre quería hacer
lo correcto. Simplemente estaba paralizado por un miedo enorme.Eso cambió en la primavera
de 1997, cuando yo tenía once años. En medio de una presión y persuasión implacables por
parte de mi madre, Papi reunió por fin el valor para salir de las sombras. Una amiga también le
había dado un fuerte empujón y un recurso.—Conozco a un abogado que te puede hacer todo
el papeleo —le dijo. Le entregó una tarjeta con la información del abogado—. Tienes que ir a
verlo. He oído que es bueno, es egresado de Harvard.En nuestro barrio, la mayoría de los
negocios se hacían boca a boca.Esa noche, durante la cena, mi padre sacó la tarjeta de su
billetera, se la mostró a Mami y sonrió.—Veré a este tipo mañana —le dijo.Mi madre cogió la
tarjeta, le dio la vuelta un par de veces y la llevó hasta su cara. Luego la bajó y pasó la yema del
dedo a través de las letras doradas en relieve.—Esto se ve bien —dijo—. ¿Cómo sabes de este
tipo?
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QUIJANOL, “Otro libro de gran calidad. Escrito desde el fondo .... Otro libro de gran
calidad.Escrito desde el fondo del corazón y es un ejemplo que a pesar de todas las
adversidades que un ser humano pueda enfrentar especialmente las de su familia, puede a
culminar sus esfuerzos con el mejor de los éxitos pero siempre con la Fe y la ayuda de
Dios.Otro libro recomendable para estudiar en el High School de toda la nación y en
latinoamerica.Excelente en todos los sentidos.Y gracias a Diane Guerrero por sobreponerse a
todos los sinsabores y malos momento y entregarnos un libro digno de encomio en todos los
sentidos.Luis  Quijanoqui2044@gmail.com”

Dra. Maria M. Rosario Cora, “Las vicisitudes de la inmigracion.. Debe ser lectura obligada en
cursos death demografia y sociologia.Excellent.Llore y llore al leerlo.”

Patricia Botello, “Very Freaking Amazing. This book touch me ,because I know how it felt when I
was younger and worrying about ICE or the police coming to get my parents. I did cried a little
during the book because I felt the same way growing up. I don't think many people know how it is
for a young child fearing that someone is going to take your parent's away from you.”

Julissa, “Thank you!!. Thank you for sharing your life and I hope this teaches others on
immigration.. it's not just a one step process to become a citizen.”

kendra, “Great book. The book is great. I loved reading her story and it sheds light on what these
families have to go through. The pages did fall out though so the binding could have been a little
tighter.”

Luis Alonso Lopez Sanchez, “Excelente autor. Excelente libro”

PJK, “If anyone ever wonders what the day to day life of undocumented immigrants might be
like, be sure to read this book. What a life story! How can this disaster happen in our country--
have a child come home to no parents! I was fascinated by Diane's story. If anyone ever
wonders what the day to day life of undocumented immigrants might be like, be sure to read this
book. And then take one more minute and reflect on the fact that our government send parents
of a US citizen away leaving a child homeless and frightened. Shame on us! Thank you Diane
for sharing your story with us!”

Stargate SG1, “Imprescindible para concienciar. La historia de Diane Guerrero, protagonista de
Jane the Virgin y Orange is the New Black, es una de las muchas que sufren las personas que
se ven obligadas a huir de su país natal para sobrevivir. Y no todas acaban tan bien como la
suya. Hay que ponerse en la piel de estas personas para comprender la magnitud real del



problema. Muy recomendado.”

angela, “a todo dar xd. muy interesante, muy bueno, magnifico, perfecto, nunca escrito antes, lo
mejor, te deja pensando, me cambio la vida, todo muy bonito”

The book by Jay Wolf has a rating of  5 out of 4.7. 56 people have provided feedback.
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