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La Apuesta

' d'

Elevada a categoría de razón única e instituida
como arma imbatible para que el mundo se ·explique
su existencia, la lucha de los mass media se ha transfor
mado en los últimos tres lustros, en un tema de
interés rnuy redituable para el poder.

Nadie como estos, los grandes medios, han logra
do, en aras de una falsa democratización del pen
samiento, derrumbar fronteras y usurpar límites
nacionales, con el objetivo de sepultar la conciencia
de la .historia.

Así, pues, mientras la sociedad asiste a los
funerales de las ideologías, los beneficiarios de la
nueva intelligentsia informática erigen, impunemente,
la banalidad ..como paradigma y proyecto definitivo de
vida.

En este contexto, sin embargo, una importante
porción del mundo se niega a la derrota de las ideas y
lucha en contra de la decapitación del juicio crítico. A
pesar del embate de las múltiples formas de some
timiento, el color y el sabor de la semántica trasciende
veleidades mediáticas y desde los sótanos del mundo
teje sus propias resistencias.
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De ahí que Al Límite Editores, una empresa mo
desta pero firrne, decida encontrarse en esta frontera
con el destino de aquellos que sostienen que la voz,
suma inapelable del lenguaje, aún nos pertenece.

Habitando en la extremadura de la región quizás
más caótica del país, estamos concientes que caminar
en sentido distinto a los intereses que controlan hoy
día las·grandespublicaciones, significaestar al lado de
quienes reconocen, genuinamente, el papel crucial
que juega la cultura en el desarrollo de las sociedades
contemporáneas.

El compromiso deAl Límite Editores con la publi
cación de este primer libro: Delincuentos:Historias del
Narcotr4fico, de Arruiné Atjona, reivindica la preocu
pación de la autora por colocar en la mira del debate
públicoun tema de suyoincómodo, como es la partici
pación de la mujer en asuntos del trasiegode la droga.

Recoger las historias de Arjona obliga volver los
ojos al subsuelo para entender que el tan mal logra
do oficio, de los que desde abajo participan en el nar
cotráfico, es producto de una realidad olvidada,
propia de un país dominado por un régimen injusto y
excluyente.

Corrfinaclo a las páginas de las secciones policia
cas de los diarios y soterrado en expedientes de mi
nisterios públicos locales, el tema, según es nuestra
apuesta, espera llegarcon este libro a lasmanos de un
público amplio y heterogéneo, tan ávido de encon
trarse con propuestas distintas que se niegan a la
tentaciónde caeren el autoconsumodel trabajoeditorial.
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Por otra parte, la publicación de este libro con
lleva el reto de vencer la indiferencia a la calidad del
trabajo de autores locales, en momentos en que esta
frontera padece un peligroso vacío en lo que a políti
cas públicas en materia cultural se refiere, sln que,
hasta ahora, se haya escuchado, por parte d.elos per
soneros de los distintos niveles de gobierno, un com
promiso serio y auténtico con la labor intelectual, más
allá de posturas coyunturales y demagógicas.

El reto de publicar por la libre Delincuentos:
Historias del N arcotr4ftco, fortalece nuestra convicción
de que es posible llevar a buen puerto empresas cul
turales de signo autogestionario, en donde la calidad
sea, entre otros, uno de sus sellos distintivos.

Finalmente, "'4/Límite Editores agradece infinita
mente la valiosa y desinteresada contribución de
Mariela Paniagua y Verónica Leiton, quienes ge
nerosamente se encargaron del diseño de la portada
de este texto.

Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento
a Guadalupe de Anda, MelissaW Wright y Susana
Báez por su agudeza y honradez intelectual en el
análisisdel libro.AJaimeMoreno Valenzuela,nuestra
gratitud por su aportación en la fotografía de forros.
A Miguel Soto Rodríguez y Arturo Hernández
Holguín, mil graciaspor echarnos la mano.

Jttan Carlos Martínez Prado
Editor
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Prólogo

CiudadJuárez abre un espacio entre la esperan
za y la desesperación en la frontera norte de México.
Durante los últimos cincuenta años la ciudad ha sido
el destino de·miles de migrantes que buscando las
oportunidades de una vida mejor han hecho largos
viajes desde el interior del país.Algunos atraídos por
laspromesas de prosperidad se arriesgan en elviajeal
otro lado de la frontera. Muchos, sin embargo, se
quedan en CiudadJuárez donde buscan empleos en la
industria maquiladora y donde,viven en las colonias
que extienden la mancha urbana por todo el desierto.
Y ahí, en las colonias habitadas por gente con ilu
siones perdidas, se encuentra los índices más altos de
la desesperación y la violencia. En tales colonias la
espera~zase enfrenta con todos los padecimientos de
la pobreza: los bajos salariosque no alcanzan;la falta
de escuelas,vivienda, agua, drenaje, luz; la inseguri
dad, además de la existencia de más de 1500 pica
deros.Alú se ve que la droga no se siembra solamente
con semillas en el surco, sino más que nada en los
sueños rotos de generación tras generación.

Últimamente la ciudad se ha visto cimbrada por
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tres hechos mayores y muy posiblemente ligados
entre sí: uno, la violación y asesinato de más de 300
mujeres en los últimos diez años, jóvenes obreras en
su mayoría; dos, las narco-ejecuciones en lugares
públicos y a plena luz del día, que también han deja
do una alta cuota de víctimas, aunado al hallazgo de
narcofosas y cementerios clandestinos en :fincaspri~
vadas pertenecientes a la mafia; tres, la desaparición
de miles de empleos en la industria maquiladora y la
falta de empleo en la economía local.

Este es el escenario donde Arminé Arjona
recrea los Delincueruos, historias del narcotr4fico: una serie
de narraciones cortas que vienen a desmitificar la
visión romántica y hasta exótica que principalmente
el cine nos ha vendido sobre la mafia.

En estos cuentos vemos cómo el narcotráfico
opera .con gente de carne y hueso, con gente que
conocemos, con quien vivimos, con quien tenemos
relaciones. Es un asunto de familia y de vecindario,
donde mujeres tanto como hombres ejercen papeles
fundamentales en la estructura.local de lo que es el
comercio global del narcotráfico.De hecho, ellas son
las protagonistas en la mayoría de los relatos, donde
juegan un papel muy importante aunque sus posi
ciones sigan siendo bajas respecto a sus colegashom
bres. Ellas son las "puchadoras", las ''burrasn, las que
pasan la droga por la frontera, las que más se arries
gan, y las que menos ganan.

La importancia de esta obra no es sólo literaria,
también nos ofrece una visión preocupada de su cir-

12



cunstancia histórica, ya que todos los cuentos tienen
su base en lo que para muchos es su realidad cotidia
na. Por ejemplo, en "La Cosecha", vemos reflejada la
historia de muchos campesinos que ante la crisis del
campo han tenido que sembrar marihuana y amapola
para poder sobrevivir. En otros vemos .a mujeres
desesperadas por conseguir un ingreso para mante
ner a su familia, que de otra manera sería muy difícil
conseguir dado lo raquítico de los salarios, la caída del
empleo, y la carestía de la vida en la frontera.
También, en "Amor Elástico", nos muestra la trage
dia, desde un punto de vista que la justicia no prevee;
de muchas mujeres que tienen a sus maridos en la cár
cel y que es el' castigo a la·familia misma. Por otra
parte, en "Junior", se hace patente el mal ejemplo que
padecen muchos de nuestros niños. Éste es el
pequeño hijo de un violento narcotraficante que tiene
en su patio un cementerio para S\lS enemigos, donde
juega el niño que es testigo de los asesinatos y que los
retrata en sus juegos de la escuela.

Así cada cuento nos muestra con ironía y humor
un poquito'de este todo complejo y cotidiano que se
vive en la frontera. A veces nos .presenta con un
toque de hilaridad la otra cara del poder: la ignoran
cia. Los protagonistas encuentran las aperturas
creadas por la ceguera que acompaña el racismo·y la
arrogancia de las autoridades migratorias de los EUA
(la migra) para poder cruzar su "mercancía", inven
tando todo tipo de argucias: que si se es ''American",
que si se esconde la droga en unos mocasines que
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podrían usarse como arma bacteriológica por el
hedor.

También nos muestra que las redes del narcotrá
fico y sus actividades clandestinas forman parte del
quehacer a todo lo·largo y ancho del tejido social. No
es la actividad de una clase especial que esté bien
definida, ni que pertenezca a una cultura diferenciada
por rasgos y valores específicos.El narcotraficante es
parte de toda la sociedad, y por eso todos somos
parte de ello.

Esta obra refleja con mucha agudeza y en el
lenguaje de la raza -corno se dice en Ciudad Juárez
parte de la problemática que actualmente se vive en la
frontera, y no solamente aquí. El narcotraficante
surge en las intersecciones de ambos procesos,
locales y globales, en un lugar ubicado estratégica
mente para el mercado insaciable en los EUA. La
migra aparece aquí como un mero trámite burocráti
co que hay que cumplir entre dos países y que arroja
una red que atrapa nada más a los peces pequeños. Y
es en este juego donde nuestros pequeños delin
cuentes arriesgan su todo, en un forcejeo del micro
poder, a ver qué cosa ingeniosa se les ocurre para
engañar a los migras.

Así vemos pues, que el llamado dinero "fácil",
que atrae tanta gente al negocio del narcotráfico, en la
realidad no resulta tan fácil.El vivir en los límites de
1ailegalidadconllevaaltas dosis de riesgo y sufrimien
to. Si bien el pertenecer a una organización criminal
brinda oportunidades a la gente que no las tiene, pro-
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tección a unos cuantos, seguridad a la gente qu.evive
con la incertidumbre económica, también es cierto
que esta actividad los confina a la lógica de la ley dura,
como dice en "Ni la Santa Muerte": "cada quién a lo

" Vsuyo . -o ~

Lo que encontramos en ''Delincuentos" es una
serie de narcos que permanecen entre la esperanza y
la desesperación: gente común, malandrines de escasa
monta que puede ser cualquiera bien dispuesto a
ganar unos. pesos más, o bien, gente que busca
sobrellevar su vida. No son las historias de grandes
capos. En el acercamiento que hace la autora al tema,
éstas pueden ser las historias de cada lector. Es una
mirada local e intimista de un problema global y
deshumanizado.

Guadalupe deAnda
Melissa W. Wright
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-No, pues a las viefas las pusieron en otro carroy el
otro bato sefl1e haciéndolespunta en otro mueblepara
pasar. ..

-Papi: ¿verdad que tú tienes una pistola escuadra?
-interpela un niño de cuatro o cincoaños.

-Sí_, m 'ijo, una .45

Conversación escuchada en la
Avenida Juárez el viernes 8 de
abril del 2004 a las 3:30 p.m.
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La Cosecha

Pos la mera verdá fue mi primo Reynaldo el que
me convenció pa' meterme en el negocio. Nos
habíamos salido del rancho pa' que los lepes pudie
ran estudiar aunque fuera la secundaria y no estuvie
ran tan de al tiro·como uno. Mi señora Agustina fue
la que más insistió:

-Ándale, Jacinto, pos qué quieres que mañana
tus hijos le estén rascando a la tierra como burros: a
ver si llueve, que si las secas, que si esto, que si l 'otro,
pero nunca salimos de jodidos. Vámonos pa' Las
Cruces. Allá de perdida hay estudio pa' los mucha
chos, pa' que sean algo mejor. Gente de bien, pues.
Allá está tu familia, como quiera y nos echan la mano
pa' empezar.

Con lo poco que juntamos me llevé a mis gentes
a Las Cruces. Nuestra idea fue poner un tariichito pa'
ayudarnos. Reynaldo me aconsejó:

-Mira primo, no creas que aquí la cosa está tan
fácil.Yo me·fui pa'l otro lado y traje unos dolaritos. Ya
mi taniche .está creciendo porque al fin conseguí per
miso pa' vender cerveza. Eso es lo que en verdad deja.
El trago nunca falla,pero para eso necesitas una feria.
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.
-¿Cómo ves? La he estado pensando mucho y

ora que estás aquí me he animado a proponerte un
negocito. Ta' fácil, pero necesito alguien de confianza

g como tú, alguien que no la vaya a regar. ·
-Tú dirás, primo. Yo sólo quiero levantar a mi

gente. Tú sabes...
-Mira. Tengo por ahí un compadre que me

vende semilla muy barata, semilla de la buena.
-¿Y qué vas a sembrar?
-Pos .mota, pues. Algo que nos deje harto dinero

pa' los dos. Tú pones la mitad y entre tú y yo hacemos
el trabajo solos.

-Oye, pero eso está cabrón. No quiero acabar en
la cárcel.

-No seas güey. Ya tengo todo arreglado. No va a
pasar nada, primo. Piénsalo unos días y luego me
dices si te animas.

No, pos le anduve dando vueltas al asunto como
una semana. Yo nomás quería ver a mis hijos sin esas
hilachas, comprarles zapatos, darles escuela. Empezar
otra vida sin tanta miseria, pues.

Con mucho sacrificio pusimos entre los dos cinco
mil pesos pa' la dichosa semilla. Nos metimos en la
troca de Reynaldo cuatro horas por el monte, y todavía
de ahí caminamos otras cuatro horas. Sembramos va
rios días en una sierra bien alta y escondída.

-Aquí no llegan ni los sardos -rne dijo Reynaldo
está re' güena la tierrita.

Regresamos tan cansados a Las Cruces como si
nos hubieran pasado por el molino del nixtamal.
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A los cuantos meses Reynaldo me convidó a ver.
cómo estaban las plantas.

Les juro que ni en todos mis años de ver milpas
grandotas había visto al~o igual. Las matas estaban re'
te chulas, muy altas y harto frondosas.

-¡Ya la hicimos! Vamos a sacar una buena
cosecha de aquí, te lo aseguro -me dijo Reynaldo bien
lurio.

Llegó el tiempo de levantar la siembra y ya me
hacía con mucha feriapa'·aliviartantasnecesidades de
la familia. Subimos a la sierra y caminamos corno
pendejos. Cuando dimos con el escondite se nos atra
gantó la saliva corno si fuera masa en la garganta. Ya
no había riada. Ni una méndiga mata.

Nos quedarnos callados, con muchas ganas de
llorar.

-Nos cayeron los guachos, primo. Mugres solda
dos no dejaron ni madres. Lo bueno fue que no nos
agarraron -berreó Reynaldo entre rnuino y agüitado.

-Pos sí, primo, pero qué tizna nos acomodaron.
Tanto méndigo trabajo pa' nada.

Y así estábamos rumiando nuestra tristeza cuan
do de pronto .me fijé en el suelo.

-Mira primo. Aquí hay hartas pisadas. Entonces
recorrimos todo el terreno. Ya no nos quedó duda.

-¡Pinchesvacas hijas de su chingada madre! :_gri
taba Reynaldo una y otra vez.

Se habían tragado todo. Sin cerco que las parara,
re' te a gusto las cabronas.

Primero lloramos y luego fue pura risión todo el
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camino de regreso.
-¡Pinches vacas mariguanas, primo! ¡pinches

vacas viciosas!
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Ni la Santa Mtrer'te,
Ali . ~para cía

Aún siento cómo se encaja el cuerno de chivo en
mi cuello, como si quisiera abrir un túnel por debajo
de mi mandíbula. Mi vida pasa como una baraja. Cada
carta los recuerdos más intensos, los momentos más
queridos, mi familia, nii casa.

Corta cartucho y le pido a Dios que no me de
más tiempo. No quiero sentir ni sufrir. La orina me
escurre por la pierna, caldo tibio en el pantalón. Me ,
zumba la cabeza. Siento un calor que se agolpa,
inmenso latido, y a la vez tengo frío y no dejo de tem
blar. La carne se me enrosca en cada poro. .Alcanzo a
oír una risotada, y el cabrón que me apunta, me dice:
'4Yate cargó la jodida. Ni la Santa Muerte te salva de
esta." . .

Ni la Santa Muerte, ni la Santa Muerte, y la frase
retumba en mis oídos mientras estas últimas horas se
me vienen como un sofoco, golpe de miedo en el
vientre, un vacío grande, grande.

Nos dejaron en la Sierra Gordita. Más allá de
Los Laureles, más allá de Rancho Viejo, más allá de
Tres Ocotes, más allá del más allá. Caminamos sierra

,'(¡
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arriba todo el día. Éramos siete gentes. Nadie habla
ba. Nadie escupió una sola palabra por el méncligo
camino. En estos asuntos mejor no hablar ni cono
cerse. ¡Pa' qué! Cada quién a lo suyo. ~

Ya pardeaba el cielo cuando vimos las señales en
el camino. Dos antorchas y cuatro mulas amarradas
a los pinos. El más flaco comentó:

-Miren, dejaron mulas pa' las mulas y todos nos
reímos.

Un hombre viejo, con la piel resquebrajada
como tortilla seca, nos dijo a mí y a otra señora:

,,.
-¡Orale!, súbanse. Estoy muy trotado por las

veredas y tengo paso de mula. No me voy a pelear por
un animal.

Los demás echaron un volado pa' ver quién ga
naba bestia. Seguimos por el camino de herradura
hasta llegar al rancho.

Se notaba la buena cosecha. El campamento
ardía de fiesta: habían matado marrano, la música
cantaba a todo vuelo aunque estaba prohibido tener
la fuerte. Había pizcadores, unas cuantas cocineras,
empacadores y vigilantes, así como capataces. Casi
todos hasta la madre. Bien aturrados, pisteados y
paseados por tanta coca.

Me sentía tan cansada que preparé unos tacos y
fui a echarme una caguama bajo un pino.

-Véngase. Vamos a bailar, chaparra, -rne dijo un
caporal enorme.

-Órale, nomás dos piezas por que estoy reventa-
24



de los pies. Caminé mucho ...
La verdad no quise negarme porque

bien loco y más que nada me convenció la
traía fajada en el cinturón piteado.

,,Blilamos un chingo. El vaquero cuerpo de oquis
pedía ''Chaparra de mi amor" una y otra vez. Ya esta
ba fastidiada con tanto apretujón y pisotones al por
mayor.·Gracias a Dios que se fue a orinar y me le
perdí detrás de un árbol. Dormí sobre el sarape de no
sé quién. Ni el borlotazo ni el pinche frío me
molestaron.

Había amanecido y la fiesta seguía como si nada.
Algunos estaban dormidos, abrazados a la botella o
con alguna mujer. Oí ruido en los árboles. No pude
entender cómo los vigilantes y sus parejas podían
fajar allá arriba sin partirse la madre, trepados como
ardillas dale-cjue dale.

Yo nomás quería que me dieran mi carga pa'
largarme a la fregada de ahí. El camino de regreso iba
a estar canijo.

De pronto sentí el-ubrazo del oso. El maldito
·cuerpo de oquis se había. despertado, bien crudo y
ondeado.

andaba
.38 que

-Súelterne,por favor...
-¿Qué pasó, mi chaparrita? Y me besó a fuerzas.

Forcejeamos y traté de darle una cachetada que se
estrelló en su pecho y reventó mis dedos contra una
metralletita de oro y piedras que traía colgada del
cuello.

25



-¡Ay, cabrona! Me sacaste el mole -recalcó
furioso y me aventó al suelo. Andaba tan loco que
pensó que era su sangre. Se sacó un tamalito de coca
de la bolsa de la camisa y me ofreció un pase.

-No quiero -le dije-. Déjeme en paz.
-Tú te lo pierdes, chaparra ingrata.
Dio la media vuelta y se retiró. Mientras me so~

baba las nalgas por el sentón, otra vez se dejó venir
hacía mí. Pero ahora sí con el cuerno de chivo en la
mano. Me levantó de los cabellos y me metió el cañón
del arma en el cuello.

" ...Ni la Santa Muerte, ni la Santa Muerte, repetía
desquiciado."

En eso me acordé del Señor Malverde. Cerré los
ojos y me puse a rezar con mucha fe.

"¡Oh!, Malverde, mi Señor. Te pido misericordia
y que alivies mi dolor ..."

Todo fue muy rápido. Cortó cartucho y se oyó el
cohetazo. Me quedé aturdida, no oía ni madres. El
cuerpo de oquis estaba revolcáridose en un charco de
sangre. ¡Bendita piedra! Se había tropezado y se voló
los güevos.

-jMáterrrne, cabrones! ¡mátenme! -bramaba
como cochi en el matadero. Luego se desplomó. ·
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~ElAcecho
~ g

para Sabine, juarense de corazón

-¿Por qué tan sola, mi reina? ¿por qué tan solita
y triste? ¿le molesta si me siento?- ,

Andele, déjeme invitarle un trago -dice el
cazador nocturno acechando a la joven mujer en la
mesa del ruidoso bar que exuda música norteña,
sudor y baile mientras el festín de la noche teje sus
redes.

Con un gesto de hastío la mujer permite que el
güero se siente a acompañarla.

-Lahe estado observandoy u:stedseve muyagili
tada. No quiero incomodarla, sólo quisieraver cómo
se ríe...

La mujer sonríe con una mueca, como si todo le
pesara esa noche.

-Oye, pa" ser gringo hablas muy buen español
-observa la mujer.

-¡Oh! Yo soy de El Paso, pero me crié en el
Segundo Barrio. Mi mamá era mexicana, mi papá es
gabacho. Soy veterano, tengo muchos amigos chi
canos, es más, casi no hago ronda con los gringos.

-¡Ah!-profiere la mujer secamente.
-¿Yusted? -pregunta el hombre. Seme hace raro
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ver una dama tan bonita sin compañía ...
-Soy casada. No pienses mal de mí. Tuve pro

blemas en mi casa y mejor me salí a echarme unos
pistos pa' distraerme.

-¿Puedo ayudarle? De veras, de todo corazón ...
Ella se suelta llorando y el pobre galan no sabe

qué hacer. El mesero llega con una botella de tequila.
Él ya anda medio entrado en copas.

-Pues no sé qué decirle, rnIja. Échese unos tra
gos conmigo. No voy a molestarla con preguntas ton
tas.

-Sólo acompáñame. No me preguntes nada, por
favor -replica la mujer.

La música fogonea a todo lo que da. Ella fmge
tomar al mismo ritmo que él y con disimulo deja que
se beba media botella.

-¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? -dice el güe
rito cuando el tugurio va a cerrar.

-Mira, la mera verdad me gustas mucho pero yo
no quiero nada en Juárez.

El tipo siente que es su rioche de suerte: mujer
despechada, guapetona y dispuesta a irse con él a
donde sea.

Salen del bar por la Avenida Juárez.
-¿Sabes qué? -irisirrúa ella muy melosita

preferiría que nos fuéramos en mi carro, ahí está en el
estacionamiento. Tú manejas porque yo me siento
maL

-Lo que usted diga, mi reina. Al cabo mañana
regresamos por mi camioneta.
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Tras la larga fila nocturna cruzan el puente hacia
El Paso sin contratiempos.

-Oye, güerito, antes de irnos al motel párate en
la farmacia de Fox Plaza. No quiero tener problemas.
Tú sabes, quiero estar protegida y protegerte _ati, por
si las dudas.

Al bajarse en el estaciortarnierrtodel centro co
mercial una troca ,grande se aproxima hacia ellos
echándoles las luces altas.

-¡Así te quería agarrar, cabrona puta! ¿Quién es
este güey?¿Quién es este cabrón? -vociferaun vaque
rote bigotón muy alterado, bajándose violentamente
de la troca.

Al güero se le baja la borrachera del susto.
-Es micuñado -dice ella crispada de miedo- y es

peor que mi marido.
-¿Qué traes con mi cuñada, güey? -al tiempo

que agarra a cachetadas a la mujer.
-¡Déjala!-grita el güero y al tratar de defenderla

el enloquecido vaquero saca una pistola.
-¿Sabes qué, cabrón?, dale gracias a Dios que

estoy de buenas. ·Esta noche me siento muy perdo
nador. ¡Lárgateahora mismo o no respondo! ¡Órale!,
más vale que le peles pero ya. Es más, agarra un
pinchi taxi que yo aquí me arreglo con esta puta -dice
lanzándole a la cara un billete de cincuenta dólares sin
dejar de gritar; mientras le suelta dos cachetadas a la
mujer al tiempo que la jala de los cabellos.

El desventurado sale a extraviarse con la noche
olvidando sus dotes de conquistador en un segundo.
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~------------------~-----

La mujer hipando.itras un aguacero de lágrimas,
ve perderse al galán a lo lejos.

-Cálmate, Nora. Ya se fue. [Qué pinche susto le
metimos! v

-Sí, cabron! pero cómo me dolieron las
cachetadas. Se te fue la mano....

-Pues sí, m'ija, pero qué tal pasó el carro bien
cargadote con todos los kilos. Güero infeliz, ya se le

•
hacía el brinco en la cama. Hay que hacer el teatrito
d~ a de veras, pa' que convenza...

-Pero qué pesada tienes la mano, desgraciado.Se
veía buena gente, ¿verdad? ¡pobre pendejo...!

-De eso se trata, Nora. Así es el negocio...
Y se fueron diluyendo con la madrugada.
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La Ganga

•
-Mire, tío -anunció mi sobrino Andrés inflado

como pavorreal-,mostrándome un Mustang '65 color
verde olivo.

-j.Ahl, chirrión. Está bonito, ¿dónde lo agarraste?
-Una ganga, tío. Conseguí licenciade comprador

y me fui a Colorado a .una subasta de esas que hace la
policía de vehículos apañados por deudas de
itnpuestos o de los que les trampan a los narcos.

-No, pos te rayaste, sobrino. Se ve enterito.
-Lo mismo pensé yo cuando lo vi en el corralón,

nomás que tiene que comprarlos así como están. No
dejan que los pruebe uno. La compra es en caliente,
como va.

-Yo dije,pues este Mustang se ve de poca madre.
Me di cuenta que era original, me volé todo y ya no
quise ver ningún otro carro. La verdad me latió el
corazón nomás de pensar en tener un clásico, y más
por el precio, una chulada...

-¿Y cuánto pagaste, m'ijo?
-Dos mil trescientos dólares, pero es clásico.
-¿Y qué tal?
-No, pos fíjese que me apendejé tanto con la
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emoción, que luego luego ·pagué y a la hora de
recogerlo me di cuenta que no tenía el volante.

-j.Ah, qué mi sobrino tan ...l
~ -Ni me diga nada, tío. Ya entrado en el negocio
g pagué la grúa hasta Juárez. Al cabo pensé que si no "
me lo quedaba yo podría venderlo en una buena feria.
Los Mustang siempre tienen sus fieles seguidores.

-Bueno, ¿y cómo está lo demás?
-Pues por eso 'virre,Usted tan bueno para eso de

la mecánica, quiero que me lo cheque todito y me
diga su diagnóstico.

-Órale. Ya vas, pero va a ser una corta pa' mí
también.

-Ya sabe, le picho las chelas...
-Sí, cabrón, pero una feria también me la merez-

co, ¿no crees...?
-Sí, tío. Yo no confío en nadie más que usted.

Voy a traer unas cervezas mientras lo revisa.
Así fue como me puse a checar este carrito, y la

verdad, tan bien cuidado por fuera, así tenía de chu
las las entrañas. Un motorsote limpio, no tiraba aceite,
buena compresión, las bujías relucientes, el escape sin
carbón. Pinche carro, bien fregón.

De pronto me llamó la atención un compar
timiento. Apenas si se notaba, pero yo que conozco
de carros se me hizo extraña esa parte. Coloqué .la
lámpara para ver mejor el recoveco y ándele, le di al
clavo. Así, literálmente.

Levanté una tapa misteriosa, muy bien disimulada,
y saqué dos bolsas teipiadascon masking gris. ¡Bingo!Les
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rnetí la navaja, lleno de rnalilla y curiosidad. [Puta!
¡pinche coca estaba re' buena! Como medio kilo de
pura felicidad.

-¡Ah qué gringos tan tarugos! Habían torcido el
4

c*ro pero no encontraron todo el clavo.El clavoper-~
d'fecto.Agradeciendo su pendejez, tomé los bultitos
cual si fueran sagrados, como un par de recién naci
dos en manos de un padre amoroso.

-No, m'ijo -le solté a mi sobrino en cuanto
regresó-, este carrito necesita su buena overholeada.
Voya tener que ponerle al jale un buen rato.

-Hágale todo, tío. Ya ve q'-:1eme rayé. (Yo tam
bién, pensé para mí, pero no dije ni madres).

-¿Cuándo quiere ,quevuelvapor él?
Rogando al santerío que el Mustang tenga otros

buenos clavos más, le respondí: Véngase hasta el
lunes, rnTjo, y tráigase otras birrias...
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Am.erican, Sir.....

-¡Hola! -dijo Cecilia metiéndose al carro- [qué
pinche frío!, préndele al calentón.

-Espérate un rato -contestó Raquel- con la
heladota que cayó anoche batallé mucho para arran
car el carro. Acuérdame que compre el antifreeze en
El Paso.

-¿Ya te hablaron?
-Sí. Ahora nos van a dejar el auto en el centro

comercial de la Chaveña.
-¿A qué horas?
-Corno a las ocho, ya está todo listo.
-¿Qué onda?. Son las 6:15 ¿crees que nos de

tiempo?
-Sí. Tenemos chanza. Acuérdate que con los

gabachos hay una hora de diferencia.
-Casi no se ve gente a estas horas, ¿verdad?
-Deja que salga el solecito. Allá en mi colonia

vieras qué colas para comprar petróleo. Está cabrón
torear el frío desde las seis que abren los expendios.

·-¿Almorzaste?
-No. ¿Tú crees que tengo hambre? Mi jefa hasta

se agüitó. Dice que ando muy rara desde hace varios
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días. Yo me hice güey, no le contesté nada y me salí.
-Oye, si todo sale bien te invito a desayunar al

Mac Donald's.
-No eches ia sal. Todo va a salir bien.

V-Toca ~adera, toca madera.
Silenciosamentesiguieronel trayecto hasta llegar

a la iglesia de San Lorenzo. La helada salpicaba el
pasto como raspa de limón.

-¿Con cuántas veladoras crees que nos aliviane?
-Mira, para estas cosas no hay que tacañear. Yo

diría que dos grandes y dos chicas cada una, además
de los escapularios. ,

-Aquí está el altar. Orale, tú reza como puedas,
yo me voy a echar tres rosarios.

Hincadas las dos amigas se ponen a orar con los
ojos cerrados y las manos echas nudo, sudorosas a
pesar del frío.

-¿Qué pasó, ya acabaste? -dice Cecilia con voz
queda.

-Espérate, nomás me falta uno. Échate un Padre
Nuestro mientras, que no sale sobrando.

-Ora sí ya vámonos, se está haciendo tarde.
·-¿Trajistelas llaves,Raquel? -pregunta Ceciliaal

llegar al centro comercial.
-¡Claro, mujer! ¿Cómo crees que se me iban a

olvidar?Allí está el carro. Párate en la esquina.
Discretamente se bajaron del auto para insta

larse en un carro color verde metálico de reciente
modelo.

-Mira, dejaron una tortilla en el asiento.
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-Así déjala. No hay que tirar basura.
-Aquí está el sprqy. Fumiga bien y abre tu ven-

tana, al cabo ya ni siento el frío. Pásame un cigarro y
pon otros dos en el cenicero. Anda, fúmate uno.

-Saca el pasaporte -irrdica Raquel al llegar al
puente libre- no te apures, calm.adona, prende el
radio y pon una estación chole, no le subas mucho al
volumen.

-¿Qué línea te gusta?
-La de la orilla.
-¿Cómo ves la revisada?
-Está leve, dale.
Un agente migratorio de aspecto latino se acer

ca a la ventanilla y pregunta:
-Citizenship?
-American, sir -dice Raquel muy tranquila, mien-

tras Cecilia le entrega el pasaporte.
El tiempo se desliza cual yoyo eterno.
-What areyou bringing?¿Qué traen?
-Nothing at all Nada, señor, contestan a coro las

dos.
Muy serio el agente llena una papeleta amarillay

señala:pásenle al número dos. _
-Calmada -dice Raquel mientras se dirigen al

punto de revisión.
-¡Chín!,es una vieja y trae al perro.
-Tranquila, compa -rnurrnura Raquel como ven-

trílocua.
-Bájense del carro, por favor. ¿No traer comida

ni licor? -pregunta la agente.
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-No -contestan un par de voces angelicales.
El perro salta primero al asiento de enfrente y

enseguida al de atrás. Un ruido extraño hace que las tres
mujeres volteen a ver al susodicho animal, quien tras
engullir la tortilla en dos atracones, mueve la cola
agradecido y sale del carro como si nada hubiera pasa
do. Conteniendo la risa, la americana pregunta sin
continuar la revisión: -dijeron que no traer comida...

-¡Ah! -dice Raquel bien fresca- pensé que fruta o
verdura ...

-Okry, pueden pasar.
Pasan los topes en silencio y se dirigen al.freewqy.
-¡Ay;Dios! ¿Quién iba a pensar que una simple tor-

tilla nos salvaría?,
-¡Ya la hicimos, compita! ¡híjolel y con el de la

migra de veras· pusiste cara decente: American, sir,
American. ¿Y a poco eres americana?

-No, pero, ya sé pronunciar American.
-Pendeja ¿qué tal si nos tuercen?
-Pa'l caso es la misma, con .cuarenta kilos en la

. cajuela vas al bote; así hables inglés o español.
-Ali right, ésa! Vamos a dejar el carro, le habla

mos al patrón para reportarnos y luego ~ ver qué nos
compramos. Por fin mi jefita va a tener su casa alfom
brada. ¿Y tú qué vas a hacer con la dolariza?

-En primer lugar, ahora que el perro ya
desayunó, vamos nosotras al Mac Donald's ¿sí?
Luego, no sé...
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Rita
Para L.F.

-¡Rita! ¡Rita!
-Ya voy, señora. jVálgame Dios! ¡Qué tiradero!

Estos niños son una calamidad, un desastre.
No sé por qué dejan que hagan lo que les da la

gana a los muy incordios ...
-¡Rita!
-¡Ahí voy, señora!

_ -No se te olvide que el señor va a venir a comer
hoy. .Hazle las enchiladas que tanto le gustan, y
prepárale salsa en el molcajete.

-Rita, ¿pusiste la lavadora como te dije?
-Sí, señora.
-¿Le echaste la cantidad de jabón que siempre te

he dicho?, uná taza de las chicas ...
-Sí, señora.
-No se te vaya a olvidar la carga. Te estás pen-

diente a que termine todos los ciclos.
-Ya sé cómo, señora.
-¡Ay, Rita! Acércate y ciérrame el zipper. Se me,

hace que se encogió el vestido. ¡Orale, no me pe-
llizques!, fíjate en lo que haces ...

-Perdón, señora.
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-Plánchame el traje sastre azul mientras me
acabo de arreglar. Esta noche nos vamos a celebrar
. . .

mi vtejo y yo.
"Cuándo no. Se la pasan de fiesta en fiesta. Voy

a tener que aguantar a los lepes por la noche''.
" ...Y límpiame los zapatos de noche, que el otro

día traían una mancha y me dio mucha pena con mis
amigas. No sé por que eres tan mal hecha ..."

-Sí, señora.
-Oye, Rita, a ver si en la tarde me grabas la nove-

la ''Perfume de Señorita", que ya se va a acabar y no
me quiero perder el final.

-Sí, señora. ''¡Híjole! -¿pos a qué horas quiere
que también le ande ruñendo a la televisión>, si me
traen en friega cuidando a los mocosos".

-A ver, Rita. Échale un ojo a la lavadora que
estoy con el pendiente ...

-Sí, señora.
Rita entra al cuarto de lavado justo cuando la

máquina está terminando el último ciclo. Abre la tapa
y empieza a sacar su contenido.

"No, si bien me dijo mi mamá: -¿pa' que te vas a
Juárez?. Quédate en el rancho, Aquí hay miseria pero
la vida es muy tranquila. No le hice caso. Tarde se me
hacía pa' venirme para acá".

Acerca una canasta grande y continúa con su
tarea como una hormiga que saborea una hoja
grandota y jugosa.

"Primero la friega en la maquila. Luego pensé
que trabajando en casa me iba a ir mejor. Pues sí,
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gano mucho más, pero esta familiame está acabando.
Rita pa' cá, Rita pa' allá. Rita, Rita todo el santo día.
Y no es que no les tenga cariño. Diez años con ellos
no han sido en balde, pero no tengo vacaciones, ni
aguinaldo, ni seguro, ni nada".

Mete la carga a la secadora y la echa a andar,
mirando fijamente hacia la gruesa puerta de vidrio
que exhibe los verdes billetes volando dentro como
una tómbola sin fin.

''Pues esta gente tendrá mucho dinero y serán
muy mafiosos, pero cómo serán peridejos".

-¿A quién demonios se le ocurre enterrar el
dinero en el jardín?, y menos en esos frascos que son
para envasar fruta, no billetes. Cualquiera lo sabe. Y
con todo lo que ha llovido últimamente ...

"Mira nomás en lo que acabé en Juárez, madre
mía. Lavando dinero. Lavando dinero del narco".
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Dije que a todos

-Pásele,pásele, doctor. Lo estaba esperando con
largas uñas, siéntese.

Me acorriodo en el sillónde terciopelo rojo en la
amplia recámara de Don Fermín.

-A ver, José, tráele un trago fino al doctor, un
coñaquito del-bueno, -ordena en tono de alarde.

-Ahorita no, Don Ferrnín. Mejor acuéstese para
revisarlo.

-¡Cómo no! No me va a desairar,¿verdad?
-Ándale, José, apúrale.
El obediente guarura sale del cuarto y tres pis

toleros me miran con sorna, en silencio los muy
mulas. Don Férrnín se despoja de sus botas de 400 ,
dólares y se recuesta en su cama king size.

-¿Cómo se h.asentido? -le pregunto.
-De la chingada, doctor. Otra vez el hígado no

me ha dejado en paz. Puro coraje con esta bola de
mañosos. Además no faltan Ios problemas con·los
negocios y las viejas que ahí están a pide y pide, no
tienen llene las cabronas. Ya sabe, cloc, si usted con
una casa no se la acaba imagínese yo con dos
esposas...
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José llega con una charola engalanada con una
botella de Napoleón y dos copas.

-Sírvele, cabrón, no te apendejes ...
Conteniendo su enojo, José obedece sumiso al

patrón.
-¿Cómo me ve, doctor? ¿todavía estoy vivo?.
Me río sin ganas y le: digo al viejo correoso:

usted tiene para rato. Nomás es un desgaste nervioso,
con una inyección de complejo B se va a sentir mejor.

Aquel hombrazo de mirada animal se puso páli
do, casi transparente.

-No la joda; doc. Démelo que quiera. Recéteme
otra cosa, pero una inyección ni madres.

-Pues es lo que necesita. Total, un piquete y
como nuevo otra vez.

-Prefiero que me metan un balazo. No quiero
piquete.

-Yo se lo pongo, no le va a doler, es rápido.
-¡Por su santa madre, doctor!, no me inyecte...
S~ oyen las risitas socarronas de los guaruras.
-¿De qué se ríen, cabrones? Mucha risa, hijos de

la chingada ... -ruge Don Fermín.
Silencio total.
Comienzo a hacer la receta y Don Fermín se me

acerca cuchicheándome al oído palabras que en su
boca son sagradas. Al :fin y al cabo también es mi

,patron.
-Órale, Chuy.Te vas a gorro a la farmacia y que

te surtan toda la receta como el doctor dice.
-Ándele, doc. Échese un trago conmigo míen-
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tras vuelve este pelado.
-Nornás una copa, Don Fernún, voy a trabajar

más tarde.
-¡Salud, doctor! Y esta se la voy a guardar bien

. apuntada en el libro de nomeolvides. Nomás por que _
le tengo harta fe me voy a dejar picar. Ni se vuele, que
de estas pulgas ya no van a brincar en su petate ...

Pienso para mis adentros qué tan guardada me la
va a dejar.

-iSalud! Don Fernún. Va a ver qué bien se va a
sentir...

En eso llega Chuy de la farmacia con un bolsón.
-¡Ora sí, hijos de la chingada! ¡Mucha risa, pen

dejos! ¡Píquelos a· todos, doctor! ¡Páselos por las
arrnas!

Y ahí están la bola de forajidos tan machotes,
lloriqueando con los calzones abajo y las nalgas bien
picoteadas. Un cuadro verdader~mente inolvidable,
-pensé...

-Págaleal doctorcito,José. Dale cien dólares más
de propina por este buen rato.

-Nos vemos el jueves que entra, Don Fermín.
Oigo las risotadas del viejo, siento que las

miradas de esos malditos se me clavan como letales
dardos en la espalda y sólo le pido a Dios que nunca
tenga que verlos fuera de los dominios del patrón.
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VLa Pasada
(PANAMA RED)

Era la época de los hippies. Ya sabes, todo el
mundo peace and !ovey en el tremendo loquerón. Me
sentía soñado con las greñas hasta el hombro.

Habíamos hecho un concurso entre los compas
para ver quién duraba más tiempo con el pantalón de
mezclillasin lavar.Los míos parecían resortes, casi se
paraban solos, y, por supuesto, gané después de man
tener un tiempo récord de cinco semanas sin
quitármelos.Tampoco me apartaba de mis mocasines
de indio, esos con barbitas de cuero que eran mis
chanclas de rigor, las que ignoraban lo que era un cal
cetín.

El grupo Grand Funk iba a venir al Paso y toda
la clica estaba ernocionadísima con la idea de oírlos
tocar. Nos pusimos de acuerdo para ir al concierto.

Yo iba a pasar la mota a pie. Una lata de Panama
Red, por que -del puente libre al Coliseo no había
mucha distancia.Los demás se fueron en carro para
pasar sin broncas, y yo, el rey del clavo, escondí la
mota en el mocasín.

-American -dije en el puente. El fulano de la
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pantalón de mezclilla hasta las axilas.
Quítate los zapatos, take off your shoes...

-ordenó un güero flacuchón con unas pecas en su
rostro como salpicadas por un aspersor.

-Are you sure? ¿están seguros? -pregunté
inocentemente.

-Take your shoes off, -rne dijo muy enfático.
La pensé muy bien y por supuesto que me saqué

el mocasín izquierdo, en el cual no traía nada.
Un asqueroso olor reptó por todo el cuarto,

tomando en cuenta que no me quitaba las venenosas
chanclas desde meses atrás. Hasta a mí me intoxica
ba el horrendo patadón.

-¡Póntelosl ¡póntelos! put them backl put them
back, please! -imploraron con la cara verdosa y casi a
punto de vomitar. And get the hell out of here!, ¡lár
gate!

~ ¡Amados rrrocasiriesl, si no estuvieran tan
i apestosos hasta les daba un besote, -pensé mientras
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migra al ver mi aspecto totalmente hippie, me mandó
adentro a la inspección. Me metieron a un pequeño
cubículo. Llegaron dos agentes.

-¿Citizenship? -rne preguntaron poniendo cara
de inquisidores.

-American -contesté muy seguro.
-Where are you going? ¿A dóncle vas?
-Shopping, de compras -manifesté con mucha

calma y candor en la mirada.
Me basculearon todo. Desde los bolsillos de mi



rne dirigía al Coliseo con una sonrisa de pura y cíni
ca felicidad.

"Ora sí, -rne dije- pinchi concierto va a estar
bien chingón." º g

d'
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Amor Elástico v
• a g

Para Ceay todas laspresas
que vivenfuera del amor:

Su señoría:
...Como cada domingo; ayer fui a visitarlo.

Créame, no es fácil cuando sólo se dispone de
quince minutos; una los quisiera extender como
chicle pa' que rindan.

Semana tras semana la historia se repite cuando
los presos ''disfrutan" de la visita familiary dos pul
gadas de vidrio me mantienen ajena a las caricias de
mi compañero. Dos pulgadas que parecen kilométri
cas hacen que mi esposo se rnasrur'be frente a mí de
una manera animalescay rara. Sólo hay dos ventani
llas, detrás de él otros más hacen cola en la antesala
del amor esperando un beso a.través de un grueso
cristal.

¡Qué injusto es esto para las mujeres delos pre
sos! La mayoría son latinos pudriéndose por delitos
contra la salud en la pequeña cárcel de Lordsburg,
Nuevo Mexico. Casi todos casados y con familia,
esperando a que los hijos crezcan hasta cumplir 18
años, según las leyes,para poder visitar a sus padres.
H¡Yapaquél, dijo el sapo cuando estaba apachu
rrado", para entonces las criaturas son adultos que
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han mamado la ausencia paterna con todas sus con-.secuencias.
Pocos comprenden que esto también consti

tuye un castigo para las oesposas.Abstenerse de la
d ~ .c u h 'lcarne urante anos es mue a tortura y so o unas

cuantas lo soportan. Nó entendemos por qué se nos
mantiene presas del cariño, como si eso fuese muy
malo. Las que estamos en la cárcel de afuera
ardemos de ganas.

¿Quién? dígame usted nomás, ¿quién puede
aguantarse sin hacer el amor? Ni los animales hacen
votos de castidad. Entonces, ¿porqué se nos castiga
de esta forma? No es raro encontrar mujeres que
buscan por otro lado lo que un vidrio salpicado de
semen puede ofrecer. Está canijo vivir de puro
amor.

Yo todo esto lo digo por mi hombre, el
Joaquín, quien lleva cuatro años encerrado y ni
siquiera puede ver ·ª sus hijos. Y ahí no acaban sus
problemas: lo violaron hace tiempo entre varios pre
sos, ahora tiene SIDA. No creo que viva para
cumplir su sentencia.

Pero no hablo sólo por mí, señor juez, sino por
todas las otras que con mucho sacrificio vienen
desde México a ver a los suyos.

¡Qué triste forma de pagar las culpas en una
jaula sin su pajarita! Las que estamos encarceladas
afuera tratamos de traspasar un vidrio coriIas garras
del amor y la paciencia. Por eso le escribo esta carta,
para que le pregunte usted a esos señores que mane-
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jan la ley cómo se puede vivir sin tocarse. Ellos qué
van a saber de besos con sabor a vidrio, de mugrien
tos quince minutos que se tienen que estirar cada
semana.

d'

Quedo a sus órdenes.

Atentamente:

Mariela Montenegro.
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Los Galanes

No podíamos creerlo. Pink Floyd venía a El
Paso por primera vez. Iba a ser un conciertazo. Desde
que escuchamos el primer anuncio en KLAQ prego
nando el concierto conseguimos una supermota para
la ocasión: unas deliciosas colas verde limón sin semi
lla. Teníamos boletos de los carototes para las
primeras filas.

Llegó el ansiado día. Mi amiga Laura y yo
estábamos afuera del estadio de UTEP disponién
donos a darnos un buen gallo. Ver a Pink Floyd sin
darse un. toque era como volar sin alas. La pisteada
empezó desde temprano, desde que cruzamos el
puente. Compramos un vodkita y unos jugos y
prepa~amos los nutritivos drinks muy sorderas en
vasos de plástico. Los conciertos en UTEP eran ultra
choles: cero pisto, nada de loquera y un montón de
policías revisando los bolsos a la entrada del estadio.
Tuvimos que atizarnos afuera.

Yo estaba sentada en el lado del acompañante.
Tenía la hacha en la mano cuando alguien tocó la ven
tana del auto. Me agarró de sorpresa y bien mosquea
da, y con un ataque de risa bajé el vidrio.
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Glosario

A gorro- de prisa, velozmente.
Agüitar- entristecer.
AmagaJivb - cigarro de mariguana (Iuárez)
Apalabrado- en contubernio .

.Apañados- confiscados, atrapados por la ley, torcidos.
Arreglado- drogado.
Arreglador- que droga de manera intensa.
Arreglo- cigarro de mariguana (México).
Atizar- fumar mariguana.
Atolondrador- cigarro de mariguana (México).
Aturrados- drogados.
Bacha- última parte de un cigarro de mariguana.
Contiene más resina producto de la combustión. Su efec
to es más intenso.
Bambino.- cigarro de mariguana. (México).
Basculear- esculcar.
Birrias- cervezas.
Burrito de verde- cigarro de mariguana. (Iuárez).
Café- mariguana. (México).
Calentar- torturar.
Carnellar- trabajar, laborar, ponerle al jale.
Carmabis- mariguana. Nombre científico de la planta de
mariguana. Cannabis sativa, cannabis índica y cannabis
ruderalis.
Carrtóri- casa.
Canuto- cigarro de mariguana. (Argentina, Chile,
España,).
Carnal- hermano.
Carrujo- cigarro de mariguana. Término arrtrgtro.
(México).
Clavo- escondite donde se guarda droga.
Clica- banda, grupo, asociación.
Cocinar base- procedimiento que consiste en agregar a
la cocaína agua, bicarbonato y calor para sacar la cocaína
base, de mayor pureza, la cual se fuma. Es muy adictiva.
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Cochi- marrano, puerco, cerdo.
Colas- parte más resinosa y efectiva de la planta de
mariguana.
Conecta- transacción de droga.
4-20- código de la policía pa¡¡rareferirse a la mariguana.
Cuerno de chivo- rifle AKl47.
Customs- agente dedicado a la búsqueda de narcóticos
en el puente internacional.
Chelas- cervezas.
Chile relleno- cigarro de mariguana. Guárez).
Chole- Se dice de quien no usa drogas. Fresa.
Chubi- cigarro de mariguana. (México).
Churnito- cigarro de mariguana. (El Salvador).
Churro- cigarro de mariguana. (México, _Argentina).
Churrumais- cigarro de mariguana. Guárez).
DEA- Drug Enforcement Agency en Estados Unidos
Equivalente a la AFT, Agencia Federal de Investigaciones
en México. Ambas enfocadas en la lucha contra el nar
cotráfico.
Dealer- narcotraficante, quien mueve o comercializa
droga.
Dealer- vendedor de droga.
Dope- mariguana. (E.U.A.).
Drinks- tragos, bebidas alcohólicas.
Dubi- cigarro de mariguana. (México).
El Chuco- El Paso, Texas.
Endo- mariguana, según los personajes de caricatura de
South Central Park. {E.U.A.).
Epazote- cigarro de mariguana (México ).
Es cante- cigarro de mariguana (México).
Fasito- cigarro de mariguana. (Argentina).
Feria- dinero.
Finito- cigarro de mariguana.(Argentina).
Flautín- cigarrillo de mariguana. (México).
Flavio- cigarro de mariguana. (México).
Forjar- hacer un cigarro de mariguana.
Gabacho- americano de Estados Unidos.
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Gaitán- cigarro de mariguana: (México).
Gallardo- cigarro de mariguana. (México).
Gallego- cigarro de mariguana. (México).
Gallo- cigarro de mariguana. (México).

j Gandalla- abusón, transa, aprovechado.
Ganja- mariguana. (Iamaica).
Grass- mariguana (E.U.A.).
Grifa- mariguana. Uno de los términos más antiguos uti-
lizados en México.
Güachos- soldados.
Güiro- cigarro de mariguana.(Chile).
Hasta la madre- muy drogado, pasado.
Hemp- mariguana. (E.U.A.).
Incordios- fastidiosos.
Jale- trabajo, empleo.
Joint- cigarro de mariguana. (E.U.A.).
Juanita- mariguana. Uno de los términos más antiguos
utilizados en México.
KLAQ- estación de radio rockera de El Paso, Tx.(95.5
Frv.r) muy popular en la frontera desde su inicio en los 70s,
como XROCK80, luego fue The Pass (FM94) hasta la
actualidad.
Ladrillo- kilo de mariguana.
Lata- onza de mariguana.
Latear- vender onzas de mariguana.
Leño- cigarro de mariguana. (México).
Lepes- niños.
Loco- drogado.
Loquear- drogarse.
Lurio- contento .
Maoorria- :mariguana.(Argentina, Brasil).
Macoña- mariguana. (México).
Macoños- :mariguanas.
Machín- mucho (la quiero machín), valiente (el mero
machín).Alguien o algo relevante.
Malandro- malviviente.
Malilla- abstinencia, ganas de drogarse.
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María- cigarro de mariguana. (Puerto Rico, Argentina).
Mariposa- mariguana (México). Término usado por los
soldados durante la Revolución.
Marisco- marido.
Marro- cigarro de mariguana (México).
Mary Jane- tnahguana. (E.U.A.).
Matar la patada- desalentar, desanimar.
Material- dróga.
Menear- traficar.
Menudo- plato· típico del norte de México, hecho con la

. panza de la vaca, maíz en grano y chile colorado. Se sirve
con orégano, cebolla picada y limón.
Milpa- sembradío de maíz.
Mochar- compartir.
Moiss- mariguana. (Iuárez).
Mole- sangre.
Mora- mariguana. (México).
Morrita- novia, mujer.
Mosqueado- drogado, distraído,atontado.
Mostaza- mariguana. (México).
Mota- mariguana. (México).
Muggles- mariguana. Término usado por músicos
jazzistas en los años veintes.(E.U.A.).
Muino- enojado.
Mulas- pasadores o transportadores de droga. También
se les dice así a los agentes judiciales.
Munchies- hambre producida por efecto secundario de
la mariguana.
Nescafé-mariguana. (D.F.).
Nixtamal- masa de maíz para hacer tortillas.
Ocho- tres gramos de cocaína.
Ondeado- drogado con cocaína.
Pacheca- pasada, drogada.
Pasado, pasada- drogado, drogada.
Pase- dosis de cocaína.
Paseados- drogados con cocaína.
Pelada- fácil.
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Petardo- cigarro de mariguana. (Chile).
Picaclientes- cigarrillo de mariguana. (México).
Píñero- mentiroso.
Pistos- bebidas alcohólicas, tragos.
1:itepado- bordado especial que se hace en cintos y botas
vaqueras.
Pito- cigarro de mariguana. (Chile).
Poner en la cruz- sacrificar a alguien, delatar.
Ponerle al jale- trabajar.
Porro- cigarro de mariguana. (Argentina).
Pot- mariguana. (E.U.A.).
Preciso- jefe de la banda, poseedor de droga.
Queso- cigarro de mariguana. (México).
Queto.- cigarro de mariguana. (México).
Reefer- mariguana. Término usado en los años cincuen
tas. (E.U.A.).
Risión- risa, carcajadas.
Rolando- cigarro de mariguana. (México).
Rooster- cigarro de mariguana. (Iuárez).
Sablear- pedir dinero o droga a una persona.
Sacar el clavo- sacar la droga.
Saltapatrás- cigarro de mariguana. (Iuátez).
Santa Muerte- culto religioso a la Muerte. Se le represen
ta con una guadaña o sosteniendo al mundo en sus
manos. Muy favorecido principalmente por los narcotra
ficantes, las sexo servidoras y practicantes de magia negra.
Se le rinde culto en Tepito en agosto.
Sardos- soldados.
Señor Malverde- patrono de los narcotraficantes no
reconocido por la iglesia. Su capilla se localiza en
Culiacán, Sinaloa, México y, recientemente, en Aldama,
Chihuahua.
7-eleven- cadena de tiendas de autoservicio en EUA.
Sin semilla- mariguana de alta calidad.
Smoke- cigarro de mariguana. (E.U.A., Inglaterra.).
Son- cigarro de mariguana. (Iuárez).
Spliff- cigarro de mariguana. Oamaica).
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Tacha- anfetamina o metanfetru:nina. Estimulante del sis
tema nervioso que produce alteraciones en la conducta,
hipersensibilidad y a veces, alucinaciones. ·
Tamalito- cigarro de mariguana (México).
Taµialito de coca- pase de cocaína.
Xahlche- tienda.
Tanichito- tiendita.
d'

Tecolotita- mariguana (México).Término usado por los
soldados durante la Revolución.
Testa!- bola de masa de maíz con la que se hace tortillas.
Tizna- trabajo, joda.
Toque- cigarro de mariguana. (México).
Torcido- apañado, confiscado, en la cárcel.
Torzón- apañe, confisque.
Transa- transacción de droga. Se dice también de alguien
que toma ventaja de otra persona.
Troca- camioneta, pick-up.
Troje- cuarto donde se almacena maíz o forraje.
Tugurio- antro, bar.
Varillo- cigarro de mariguana (Colombia).
Wari- canasto o cesto tarahumara hecho de palma.
Yesca- mariguana. (México).
Zacarias- cigarro de mariguana. Ouárez).
Zacate- mariguana. (México).
Zepellín- cigarro grueso de mariguana.
Z'ifruaraya- mariguana (Nicaragua). Hay una canción con
ese nombre.
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