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La Paloma 
 

Parte 1: El recorrido de Gabi 
 

El pueblo 

Cansada, Gabi avanzaba laboriosamente adelante. La arena tamizando del suelo del 

desierto y el calor intenso hicieron cada paso duro. Aunque su papa la había advertido a 

ella sobre las penas y el peligro del paisaje, ella se daba cuenta de que no podría ha 

imaginado nunca como extremadamente difícil lo sería. Ahora, después de muchas horas 

largas de caminar al norte por el desierto de la Sonora, no había sido nada a ver al menos 

de la arena inacabable, zarzas de mezquite y saguaros sin hojas de espinas. El sol 

abrasaba implacablemente y las olas de calor reflejaban en la distancia. Ella hizo una 

pausa por un momento para enjugar su frente y cuello en la mancha de su blusa, pero el 

sudor regresaba inmediatamente. Podría sentirlo corriendo por su espalda. Sabía que 

debería beber más agua, pero su provisión se ponía baja y entonces esperaba. Echó un 

vistazo a su papa, Julio Garcia, su hermano menor, Carlos, y muchos otros de su pueblo 

que no estaban lejos de ella. Tranquilizada, ella siguió caminando, teniendo sus ojos en el 

coyote quien, para un  bastante suma de dinero, los guiaba a ellos por el desierto y través 

de la frontera a los Estados Unidos.  

Sus pensamientos vagaban atrás a sus abuelos y la tristeza de su despedida hace dos 

días de su pueblo pequeño cerca de Acapulco. A pesar de las lágrimas y los abrazos 

prolongados de su despedida triste, todos entendían que el viaje al norte era necesario si 

esperaban a sobrevivir y reunirse como una familia. Los tres viajeros habían montado 

para casi 24 horas por autobús antes de ponerse en camino en el desierto. Gabi, solo de 

15 años, y su hermano Carlos de nueve años, ya los extrañaban a ellos mucho. Ellos 

habían sido viviendo con ellos por muchos de los últimos años, mientras sus padres 

trabajaban en los Estados Unidos, mandando dinero para ayudar en apoyándolos en 

México.  Al principio, solamente su papa había salido a los Estados Unidos tratando a 

ganar dinero para ayudar a su familia, pero más tarde su mamá y el bebe Ana se habían 

unido con él.  Muchas familias en su pueblo también habían experimentado situaciones 

similares, pero nunca podría acostumbrárselo. Cada separación era llena de angustia.   

Porque su papa había salido al norte para ganar dinero, ellos habían podrido de 

comprar su casa de dos pisos. Pintado un color vibrante de rosado salmón con un techo 

llano, había dos apartamentos, uno arriba para su familia y uno más pequeño en la planta 

primera para sus abuelos. En la parte delantera de la planta primera estaba una tienda 

pequeña donde familias de su barrio venían cada día para comprar comida y las tortillas 

recién hechas. Aunque la yarda era pequeña, Abuela se disfrutaba mimando a las 

brillantes flores coloradas y plantas que acercaban la casa.  La madre de Gabi, Ramona, 

había dirigido la tienda al principio, hasta que ella también salió a los Estados Unidos 

para ayudarle al padre de Gabi gana más dinero. Abuela se hacía cargo de la tienda 

después de eso. El ingreso de la tienda no era mucho, pero a lo menos no habían estado 

tan hambriento como estaban cuando solo dependían de la cosecha de su abuelo. La 

tienda significaba que Gabi y Carlos podrían asistir escuela. Acababa de terminar 

secundaria y esperaba continuar con sus estudios cuando llegaría a los Estados Unidos. 
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Finalmente, después de meses de ahorrar y recaudar dinero a pagar para sus viajes, 

Julio, su papa, otra vez hizo el regreso difícil de los Estados Unidos a su pueblo y la casa 

donde ellos vivían con sus abuelos. Había venido en tiempo para celebrar la quincienera 

de Gabi y cogerlos a Gabi y Carlos a los Estados Unidos con él. Ella y su hermano no se 

estaban separados nada más de sus padres. Finalmente ellos los conocerían a su hermana 

y hermano menores, quien habían nacidos en los Estados Unidos después de la llegada de 

sus padres.   

Su familia había aguantado algunos tiempos muy duros. La madre de Gabi le había 

dicho a ella sobre su casi inanición cuando Gabi era un bebe. Para los primeros años de 

su niñez, su papa había pasado tiempo en el cárcel para una infracción pequeño porque 

era demasiado pobre a pagar el soborno que la policía lo demandó. Su madre había 

tratado desesperadamente a apoyarlos para coser pelotas de fútbol para una fábrica cerca. 

Durante los días cuando ella cosía todo el día, podría completar dos pelotas. La fábrica 

solamente la pagaría a ella 30 pesos por cada pelota (aproximadamente  $3.00). No era 

bastante dinero para sobrevivir. Aun después de la liberación del papa de Gabi y sus 

padres iban al capital para trabajar en una operación de ganado, los salarios eran escasos. 

La vida se ponía más fácil solo cuando su papa salió finalmente y fue a los Estados 

Unidos. El dinero que mandaba los ayudaba comprar la tienda y tener más comida.   

“Pues,” pensaba Gabi mientras marchaba, “la vida sería más fácil para sus abuelos, 

con menos bocas a dar de comer.”  La sed incesante la recordó de los muchos viajes al 

campo para llevarle una comida o un yaro extra de agua a su abuelo. Después de trabajar 

su terreno atrás de su buey o azadonar las hileras de maíz para muchas horas en el sol, 

siempre apreciaba sus visitas y apagaba su sed con el agua fresca. Los colores cambiando 

del cielo la dijeron a Gabi que la noche se acercaba. Cerró sus ojos por un momento e 

imaginaba su abuela preparando la masa para las tortillas para la mañana barrando los 

suelos de la tienda antes de cerrar.  

 “Pues,” pensaba Gabi cansadamente a sí misma, “pensando en otras cosas ayuda pasar 

el tiempo.”  Por sus ojos casi cerrados observaba que el sol bajaba más en el cielo 

occidental, pero todavía hacía mucho calor. Nadie hablaba mucho, solamente se 

concentraban en dar un paso al tiempo y evitaban el cacto y la pera con espinas. A veces 

un lagarto se escabullía, pero normalmente se desaparecía muy rápido.  “No piensa en tan  

caliente estás, o tan cansadas están sus  piernas, Gabi,” ella dijo a sí misma.  “Piensa en 

otra cosa, como su quince (el cumpleaños del año 15.”) ¿Estaba solamente menos de hace 

dos meses? Aunque no era tan detallado como muchos quinceañeros, la misa especial y 

las fiestas pequeñas con pastel y bailando habían sido un momento memorable para ella. 

Ahora, como caminaba trabajosamente por el desierto, parecía muy difícil para enfocarse 

en una memoria tan distante. Gabi era graciosa que toda de su familia había estado junta 

en eso día. Sería un tiempo largo hasta que los veía a todos otra vez. Le importaba a ella 

mucho cuando su papá se la había presentado a sus invitados como una mujer joven. Con 

dificultad, Gabi trataba a recordar sus palabras exactas y el orgullo obvio que estaba en la 

voz de su padre… 
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El desierto 

En la distancia, Gabi oí la voz insistente de su papa la incita a despertarte. De las 

reminiscencias consoladas de su quince, ella luchaba a estar alerta y a los pretextos 

repetidos de su papa. ¿Por qué su voz estaba tan lejos?  

      “Gabriela, Gabriela, ¿estás bien? Por favor, por favor abre sus ojos,” dijo su papa.   

      “Papa, ¿ella estará bien?” preguntó su hermano.  

      “Espero que si, Carlos. Ella se desmayó del calor. No era acostumbrada a este tipo  

      de caminar. ¿Puedes pasarme el jarro de agua de mi mochila?” 

      “Claro, Papa, pero se hace de noche y los otros todavía siguen adelante. ¿Qué  

      vamos a hacer?” 

      “No estoy seguro, hijo, pero tal vez un poco agua ayudará.” 

El papa de Gabi se ponía enjugar su cara con el agua tibia y sus ojos palpitaron 

abiertos. Gradualmente ella sentía un poco mejor y se empujó en un codo a beber más 

agua. 

      “¿Qué pasó?” preguntó a su papa.  

      “Te desmayaste hace pocos minutos,” respondió su papa. “¿Piensas que puedes  

      levantarte?”  

Después de algunos momentos, Gabi te revolcaste a su estómago y se empujó. Su piel 

estaba cubierta con sudor e arena. Sentía mucha mareada, débil e incapaz de llamar su 

sonrisa animada usual. El sol desaparecido se ponía las temperaturas más frescas y el 

agua era bien recibida a su boca seca y requemada.  “No me daba cuenta de que tenía 

mucho sed. Trataba a usar poco de  nuestra agua. Pienso que puedo tratar a caminar con 

alguna ayuda, Papa.”  

“Esta bien. Levántate lentamente y cuando estás lista a andar, puedes arrimarte a mí. 

No quiero estar demasiado atrás de los otros,” dijo su papa. “Sí podemos alcanzarnos con 

los otros, vamos a parar pronto para cenar. Entonces continuáramos caminar en el aire del 

noche más fresca. Eso debería estar más fácil para ti.”  

Con el apoyo de su papa y hermano, Gabi continuó caminando. Ella notó que el más 

oscuro que se ponía, el más fresco hacía. Nunca había imaginado que podría hacer 

demasiado fresco en el desierto, pero era enero, y su papa dijo que las noches podrían 

hacer muy frías. Cuando pararían para un descanso, necesitaría su sudadera de la 

mochila. No tenía mucho para ropa con ella, porque habían dejado la mayoría de sus 

efectos atrás. No podría llevar cosas como ropa cuando necesitaban el espacio en la 

mochila para el agua, comida, y otras necesidades vitales. El paisaje era demasiado 

strenuoso que era tentado a ceder. Determinada, Gabi trataba mantenerse enfocada en el 

futuro con cada paso que daba.  

Después de pocas horas, el sol era una memoria desteñida, y ellos eran dependientes 

completamente de su guía, el coyote, dirigiéndolos en la luz disminuida de una luna 

distante. Su grupo pequeño de viajeros pararon para un descanso y un poco comida en un 

área abierta, más o menos libre de saguaro, mesquite, y cantos rodados grandes. Gabi 

tiritaba con miedo mientras escuchaba a los sonidos misteriosos del desierto a la noche y 

a los coyotes aullando en la distancia. El miedo no era la única razón que estaba tiritando. 

Hacía muy frío y su sudadera no era bastante para calentar su cuerpo friolento. Las 

temperaturas extremas, del calor del día al frío de la noche, eran un choque a su cuerpo 

ya agotado.  
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De repente, caos estalló. Habían alaridos de miedo y pánico. Alguien gritó, “emigra, 

emigra” (la policía de la frontera) y todos saltaron a sus pies. Mucha de la gente viajando 

en su grupo corrían. El grupo aterraban y desparramaban por un área grande como las 

personas buscaban un lugar para esconder. La emigra capturaron varios miembros de su 

grupo junto con su guía. De algún momento en el conato desesperado a esconder y 

abrigarse, Gabi se dio cuenta de estaba separado de su papa y su hermano. Lágrimas 

corrían en su cara, y ella rezaba fervorosamente que muy pronto los encontraría a ellos. 

Sin saber que debería hacer, ella y algunos de los otros de su pueblo siguieron 

adelante, pero sin su guía, no estaban seguros exactamente de su dirección. Después de 

unas pocas horas ellos se conectaron otra vez con otra parte pequeña del grupo, pero 

cuando Gabi preguntó sobre su papa y hermano, los otros la dijeron que ellos habían sido 

cogidos. Su corazón paró como miedo y pánico la sumergieron, y los otros trataban a 

calmar los sollozos arrebatados.     

La gavilla pequeña de viajeros que permanecieron, intentaron a formar un plan. 

Continuaron a caminar por la noche, pero como el alba y la luz del día se acercaron, la 

emigra los había encontrado a ellos también. Su guía, en primer lugar no era un carácter 

muy honrosa, se los había dirigido los oficiales a ellos como negociación ventajosa para 

su propia liberación.   

Mientras ellos montaban en los camiones de oficiales de la frontera, Gabi había 

rendido con miedo y un sentido de desesperación más grande que alguna otra emoción 

que había experimentado. “Como encontraría a su papa y su hermano? Qué pasaría a 

ellos?” Todo de sus miembros familiares, ambos en México y en los Estados Unidos 

estarían preocupando frenéticamente por ellos. Después de un viaje largo por el terreno 

crudo del desierto, llegaron a la aduana a la frontera para aguardar su destino. Como ellos 

caminaba sin saber la dirección ni que esperar, Gabi los vi a su papa y hermano 

esperando en el mismo área. Por media mañana ellos habían informado por los oficiales 

de la aduana que todos estarían regresados a México y liberados. El alivio de Gabi a 

reunirse era un cambio completo de su desesperación antes. Más tarde en el día ellos 

habían depositados a través de la frontera, donde encontraron un cuarto barato en el hotel 

y durmieron por varias horas.   

 

Hasta Phoenix 

El próximo día, después de un desayuno rápido de tortillas, arroz y frijoles comprado a 

un quiosco en el mercado, los tres, Gabi, su papa y su hermano, se ponían a encontrar una 

guía nueva para ayudarlos intentar a cruzar la frontera una segunda vez. Era difícil a 

convocar el valor a tratar otra vez, después de las dificultades del primer viaje, pero el 

papa de Gabi, quien había llamado a su mama en Iowa, había recibido las noticias que el 

bebe estaba muy enfermo y era posible que necesitara ir al hospital. Este aumentó su 

sentido de urgencia para hacer los arreglos a tratar la travesía otra vez pronto.  No era 

posible a regresar o ceder.  

Por anochecer, ellos fueron al desierto otra vez. Ellos habían asegurado una guía 

nueva, una quien, por reputación, era mucho más enterada y confiable. Esta guía los 

suministró a ellos con agua y mantas para ayudar protegerlos del cambio del calor en el 

día y el frío del aire de desierto durante la noche. Aunque caminar todavía era riguroso y 

el viaje duró muchas horas por la noche y el próximo día, ayudó mucho a tener agua 
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suficiente y un grupo más pequeño. Podían moverse más rápido y atraían menos 

atención. Era un gran alivio a todos cuando finalmente llegaron a Phoenix tarde en el 

próximo día. Juntos, miraban con fijeza a la vista panorámica del perfil de Phoenix a la 

puesta del sol.  Su paisaje largo y arduo había durado más de cuatro días. Graciosamente, 

un primo del papa de Gabi vinío a recogerlos cerca de las afueras de la ciudad. Podían 

quedarse a su casa y descansar un poco antes de empezar el último parte de su paisaje.  

El primo usaba su coche, un Chevy Impala viejo sin aire condicionado, a manejarlos a 

Iowa. Después del calor intenso e incesante y la marcha laboriosa del desierto, las horas 

de montar en coche eran monótonas, pero calmantes al mismo tiempo. Gabi y su hermano 

durmieron por una gran proporción del viaje. Después de casi una semana de viajar, ellos 

se habían reunido alegremente con la madre de Gabi y su hermana menor. Por la primera 

vez en su vida, Gabi y su hermano podían conocerlos a sus nuevos hermanos. El padre de 

Gabi le llamó a la familia en México para informarlos a sus abuelos y otros que 

finalmente habían llegado seguramente. El alegre de estar juntos otra vez hacía los 

riesgos de sus viajes, el peligro y el miedo valen la pena. Los ojos de Gabi se empeñaron 

y su estómago palpitó nerviosamente como se daba cuenta de que las memorias 

profundas y vividas estarían con ella para el resto de su vida. Instintivamente, sabía que 

ahora tiene que enfocarse en sus sueños de que el futuro llevaría. Dado el escogido entre 

mirando al pasado y mirando al futuro, ella escogió el futuro.   

 

Iowa 

Gabi se acurrucó debajo de las mantas, tratando de quedarse caliente y evitar el frío en 

el dormitorio.  Aunque su casa era bien caliente, siempre era una sorpresa para ella 

cuando se levantaba por las mañanas.  Ella nunca había experimentado tanto frío en su 

vida.   Su padre insistió en que ella se acostumbraría después de un rato, pero Gabi 

pensaba que el invierno de Iowa era muy fuerte.  Le asombraba que la gente siguiera con 

sus trabajos diarios como si no prestara atención ni a la nieve ni al frío.  Mientras Gabi 

dormitaba, los días soleados y calientes de México llenaban sus sueños. 

A pesar del tiempo frío de enero en Noroeste Iowa, Gabi se dio cuenta de que ella 

disfrutaba de estar otra vez junto con su familia.  Sus padres vivían en una casa bastante 

grande de dos pisos, tres dormitorios, una cocina, una sala y un baño.  Ellos tenían mucho 

espacio y su propia lavadora y secadora. Ella y su hermano habían pasado la última 

semana ayudando a sus padres para establecerse en su casa.  Habían necesitado la 

mayoría de la primera semana para recuperarse del agotado viaje al norte, pero Gabi 

empezaba a sentirse bien descansada. 

 “Gabi, Gabi, ¿ya te levantaste?” su madre llamó de la cocina.  “Son las siete y media 

y tengo que salir pronto.  Ven y desayuna.” 

Gabi se dio vuelta y se sentó en la cama, ojeando a su hermanita durmiendo en la cama 

cerca de la suya.  Frotándose los ojos y estirándose un poco, tranquilamente puso los pies 

en el suelo, buscando rápidamente sus calcetines y un jersey para ponerse encima de sus 

pijamas.  Dos días antes, su madre los había llevado a una tienda de ropa de segunda 

mano.  Porque ellos habían dejado la mayoría de sus pertenencias en México necesitaban 

varias cosas.  Ropa más caliente y abrigos de invierno eran necesarios.  Los jerseys y 

pantalones largos la ayudaban a sentirse más caliente.  Aquí pasa otro día, Gabi pensaba 

así misma mientras iba a la cocina. 
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El olor de los frijoles y las tortillas llenaba la cocina y Gabi sintió el gruñido del 

estómago.  De repente, el desayuno le parecía una gran idea, y Gabi encontró un plato.  

Mientras ella se servía el desayuno, su hermano menor llegó a la mesa.  Ella hizo otro 

plato para él y ellos se sentaron a desayunar juntos, mientras su madre recogió la bolsa y 

el abrigo y le dio algunas últimas instrucciones. 

 “Gabi, salgo para el hospital y no regresaré hasta la noche.  ¿Puedes lavar la ropa hoy 

y empezar la cena?  Usa el arroz y los tomates en lata del armario y hay más tortillas en el 

refrigerador.  Tu padre se reunirá conmigo en el hospital después de trabajar, por eso 

llegaremos a casa a las 7:00.” 

“Claro, Mamá, pero ¿cómo está Juanito?  ¿Está mejorándose?” preguntó Gabi. 

“El médico piensa que está recuperándose de la meningitis, pero tal vez se quede en el 

hospital algunos días más.  Nos ha asustado mucho, especialmente porque no comprendo 

bien lo que dicen.  Creo que hoy habrá un intérprete disponible cuando el médico haga su 

visita y entonces, sabremos más.  ¡Ay, aquí está mi transporte.  Cuida a tu hermanita.  

Nos vemos esta noche.”   

Gabi miró a su mamá saliendo de la puerta hacia la calle.  El sol brillaba alegremente 

en la blanca nieve que cubría los terrenos cercanos.  Ella rezó fuertemente que su 

hermanito se mejorara pronto.  Ya estaba en el hospital cuando ellos llegaron de Arizona 

en el coche de su tío.  Por eso, ellos solamente lo habían visto en su cuna pequeña en el 

hospital.  Con todos los tubos y monitores, el parecía tan pequeño y frágil.  Era muy 

espantoso. 

Desviando la mirada de la ventana, Gabi fue a las escaleras para vestirse para el día y 

empezar sus quehaceres.  Carlos empezó a limpiar la mesa y a lavar los platos.  Él 

reservó un plato de comida para su hermanita y guardó el resto.  Trabajar juntos era una 

rutina familiar para ellos y los ayudó a sentirse en casa.  El día pasó rápidamente mientras 

ellos terminaron muchos trabajos para su mamá.  Pasaron tiempo jugando con su 

hermanita y mirando algunos programas de tele en inglés.  Algunas palabras sonaron 

como español, pero los actores hablaban demasiado rápido.  Los dos entendieron un 

poco, pero Gabi sabía que la escuela sería muy difícil.  Ella nunca había estudiado mucho 

el inglés y se preocupaba por su habilidad en aprenderlo.  En un par de semanas, ella y su 

hermano estarían listos para comenzar el colegio que está a unas pocas cuadras de su 

casa.  El estómago de Gabi latía nerviosamente al pensar de ir a la escuela y tratar de 

hablar inglés. 

Gabi ponía la mesa y Carlos jugaba con Mariana cuando sus padres llegaron a casa del 

hospital.  Gabi estaba aliviada al oír a sus padres decir que Juanito mejoraba y regresaría 

a casa en pocos días.  Pronto, todos ellos estarían juntos, aún Juanito.  Gabi esperaba con 

mucha alegría sostener a su hermanito por la primera vez.  

 

La escuela 

El primer día de escuela para Gabi y Carlos finalmente había llegado.  Juanito había 

estado en casa por una semana y recuperaba rápidamente.  Sus padres habían decidido 

que era tiempo  

que Carlos y Gabi empezaran la escuela.  Ayer, ellos se habían matriculado para las 

clases.  Gabi estaría en el noveno grado y Carlos en el quinto.  Aunque Gabi había 

terminado el noveno grado en México, el director de la escuela pensaba que sería bueno 
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repetirlo para que ella se concentrara en aprender el inglés.  Ella estaba muy nerviosa y 

apretaba fuertemente su mochila.  La secretaria del colegio la acompañó al cuarto de 

inglés, dónde ella conoció a su maestra de inglés y a los otros estudiantes.  Gabi sentía 

que la maestra era muy amable y servicial. Ella respiró profundamente y entró a  clase. 

Varios estudiantes hispanos se sentaban en los escritorios o se reunían en grupos 

pequeños, platicando sobre su fin de semana.  Su conversación paró cuando Gabi entró al 

cuarto y los ojos de todos la miraban.  La maestra la presentó a la clase y le mostró dónde 

debía sentarse.  Algunos de los estudiantes la saludaron con entusiasmo.  La mayoría 

parecía más avanzada para hablar inglés, y Gabi se sentía avergonzada e incómoda.  Por 

varios días, ella pasaría mucho tiempo en este cuarto, aprendiendo inglés hasta que ella 

estuviera preparada para estudiar en otras clases.  Ella guardó su mochila debajo de su 

escritorio y esperó las instrucciones.  Gabi sabía que los trabajos futuros serían difíciles, 

pero sus metas eran aprender el inglés y graduarse del colegio.  Ella estaba decidida a 

tener éxito.   

Más tarde por la noche, Gabi describió su primer día a sus padres.  Ellos estaban 

contentos que ella parecía cómoda con su maestra e impresionados de cuantas palabras en 

inglés había aprendido en solo un día.  El hermano de Gabi también estaba en una clase 

de sólo inglés para aprenderlo más rápido.  Su primer día había pasado bien.  La única 

preocupación para los dos era el almuerzo, donde se sentaron solos.  Ninguno de los 

estudiantes hizo un esfuerzo especial  de hacerse amigo de ellos, y algunos de los 

estudiante hispanos, quienes ya hablaban bastante bien el inglés, eran a propósito 

descorteses.  Después de la cena, Gabi se disculpó de la mesa y fue a su cuarto para 

empezar los estudios.  Ella estaba bastante motivada para estudiar y sabía que aprender 

inglés tan pronto como fuera posible era la mejor manera de encajar bien en la nueva 

escuela.   

 

La iglesia 

Un viernes, Gabi y su hermano caminaban a casa de la escuela.  El viento soplaba un 

aire frío, pero ahora que marzo había llegado, el sol parecía más brillante y el frío no era 

tan extremo.  Muchas semanas habían pasado desde el momento que ellos empezaron la 

escuela.  Las lecciones de inglés seguían muy bien para Gabi y su hermano.  Ya habían 

aprendido mucho inglés y estaban más acostumbrados a la rutina de su nueva escuela.  

Ellos habían empezado a encontrarse a algunos amigos, pero la mayoría eran otros 

estudiantes como ellos, recién llegados, y con limitaciones en inglés y a menudo eran el 

punto de burlas de los otros estudiantes hispano-hablantes que ya no eran recién llegados.  

Los encuentros negativos con esos estudiantes hacían a veces desagradable la escuela.  

Gabi sentía miedo de la hora del almuerzo y de caminar por los pasillos, pero disfrutaba 

el tiempo en su clase.  

En su camino a casa, Gabi y Carlos hablaban de su fin de semana.  Su familia hacía 

planes para asistir a los servicios en español a una Iglesia Cristiana en un pueblo cercano.  

Sus padres habían asistido regularmente antes de la llegada de Gabi y Carlos, pero no 

habían ido por varias semanas a causa de la enfermedad de Juanito.  Ahora que la 

primavera llegaba y Juanito había recuperado completamente, sus padres pensaban en los 

servicios de la iglesia otra vez.  Gabi y Carlos esperaban con mucho placer asistir con sus 

padres. 
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La mañana del domingo llegó rápidamente.  Ellos desayunaron rápido y se vistieron 

para la iglesia.  Gabi estaba emocionada de ponerse su falda y sueter nuevo.  Ella pasó 

más tiempo arreglándose el pelo.  La familia llenó el coche y manejó 20 minutos a un 

pueblo cercano. 

En la iglesia, muchas personas ya estaban sentadas.  Sus padres fueron saludados por 

muchos amigos mientras ellos pasaron por el pasillo.  Encontraron un banco a la 

izquierda y se sentaron.  Asistir a la iglesia después de muchos meses de separación fue 

un momento especial para su familia.  Gabi tenía muchas cosas para dar gracias y estaba 

tan contenta de tener la oportunidad de estar en la iglesia para rezar. 

El servicio de la iglesia parecíó pasar rápidamente para Gabi.  Después, la 

congregación se reunió en el sótano para tomar café, jugo y pan dulce.  Sus padres los 

presentaron orgullosamente a sus conocidos.  ¡Qué sensación tan especial de estar 

rodeados por amigos y familia! 

Después de las presentaciones, Gabi fue a sentarse con Ana, la hija de los amigos de 

sus padres.  Ana y varios otros jóvenes se sentaron en un grupo pequeño, charlando y 

riéndose.  Ana la presentó a sus amigos, quienes la hicieron que ella se sintiera 

bienvenida e incluida.  Ellos hablaban de sus trabajos y la escuela, y Gabi descubrió que 

varios de los jóvenes ya habían terminado con la escuela y trabajaban.  Gabi pasó mucho 

tiempo con un muchacho muy guapo llamado Paco, quien había venido a Noroeste Iowa 

hacía tres años desde Baja, California.  Ellos parecían compartir muchas experiencias y 

más tarde, mientras Gabi y su familia salieron de la iglesia, Gabi se dio cuenta de que ella 

esperaba con mucho placer encontrar a Paco otra vez. 

 

Los novios 

Gabi estaba de pie ante el espejo al lado de su armario, retocando su maquillaje y pelo 

una vez más.  En un ratito, Paco la recogería y ella quería aparecer lo mejor.  Ellos se 

habían reunido muchas veces en los servicios de la iglesia, y pocas semanas después ellos 

habían empezado a pasar más tiempo juntos con sus familias.  Esta noche sería su 

primera cita oficial.  Ellos pensaban comer en un restaurante local y después se reunirían 

con unos amigos para ir a un baile en un pueblo cercano.  Gabi tenía ganas de continuar 

sus conversaciones sobre México y sus experiencias en Iowa. 

Gabi sonrió anhelante mientras caminaba por el pasillo hasta la sala, con tiempo para 

contestar el toque a la puerta.  Su sonrisa aumentó cuando abrió la puerta y vio a Paco 

parado, con su pelo todavía un poco mojado y rizado, llevando jeans, una camisa amarilla 

y su cadena de oro.  Ella sintió latidos en su corazón al verlo con su sonrisa tímida.  Gabi 

se despidió de su mamá que estaba de pie en la cocina preparando la cena y ellos salieron 

por la puerta rumbo a su coche lavado y muy brillante para esa especial ocasión.  

Después de una conversación breve, ellos decidieron ir a cenar a un pueblo cercano para 

estar cerca del baile.   Salieron de la casa en su coche, platicando de sus viajes a Iowa.  

Gabi se sentía tan cómoda con Paco, dándose cuenta que ellos tenían tantas experiencias 

similares que compartir.  Un sentimiento profundo de satisfacción y de placer por un 

futuro juntos, llenó su corazón mientras ella escuchó su cuento. 
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Parte 2: El Cuento de Paco 
 

Baja California 

Los pájaros piaban y el canto cercano de un gallo lo despertó de un sueño profundo en 

su catre pequeño en el rincón del dormitorio.  Adormitado, él reconoció que amanecía 

sobre el horizonte y él gimió con el esfuerzo de despertarse.  La casita estaba silenciosa a 

excepción de su padre, quien saldría pronto a trabajar, y los susurros de su madre 

preparando su desayuno ligero de tortillas y frijoles. 

Después de sólo pocas horas de sueño, Paco se sintió agobiado como siempre.  

Trabajando cada día en los campos desde la salida del sol hasta la puesta, él estaba 

agotado y bastante cansado, sin agregar la carga adicional de asistir a la escuela y estudiar 

por la noche.  Más que nada, Paco quería terminar el colegio.  Era estudiante bueno y 

soñaba con ser un médico algún día, pero su familia necesitaba dinero para alimentar a 

los hijos.  Todo el dinero que él ganaba se lo daba a su madre para comprar comida.  Él 

no gastó nada para sí mismo, aunque su uniforme escolar era pequeño y necesitaba uno 

nuevo desesperadamente. 

Lentamente Paco se puso de pie y se levantó.  Se vistió con su ropa de trabajo  y buscó 

por el piso para encontrar sus zapatos.  Ay, allí estaban—debajo de sus libros de la 

escuela.  Él había estado estudiando hasta después de la medianoche.  A veces era difícil 

seguir trabajando, pero estaba listo para el quinto y decidio a pasarlo.  Pasó por la cocina 

por una taza de café  que necesitaba mucho. 

Paco encontró una taza limpia cerca del fregadero y regresó a la estufa para llenarla 

con café.  Por la ventana cerca de la entrada de la casa, él vio a su padre que se dirigía a 

la calle, llevando su mochila con un almuerzo y una botella de agua.  Rápidamente, Paco 

agarró un plato y desayunó.  Se salpicó su cara con un poco de agua, recogió su almuerzo 

y salió por la puerta. 

Cuando Paco dio un paso adelante al porche, oyó unos sollozos suaves.  Dio la vuelta 

y vio su madre llorando, cosa frecuente  en esos días.  Hacía un año que su hermano 

mayor, Roberto, había salido para los Estados Unidos y todavía no habían oído ninguna 

noticia adonde estaba.  Muy pronto después de que él salió, habían recibido un otra 

información desde entonces.  La madre de Paco se preocupaba constantemente sobre 

donde estaba Roberto, si estaba seguro, y que hacía.  Su tristeza y ataques de llanto 

empeoraban cada día.  Siendo él, el segundo hijo, sentía una profunda responsabilidad 

para tratar de ayudarla.   

Paco dio un abrazo a su madre y salió para el campo.  Mientras hacía el recorrido 

familiar hacia las afueras de su pueblo, siguiendo el camino deteriorado y con zanjas que 

salía hasta más allá de las colinas, él pensaba en lo que podría hacer para aliviar las 

preocupaciones de su madre.  Durante las últimas semanas, él se había preguntado cómo 

ellos podrían encontrar a Roberto, pero solo una opción le parecía tener sentido.  Él 

mismo iría a los Estados Unidos y trataría de encontrar a su hermano.  Aunque él sabía 

que era la única manera, significaba que él dejaría de ir a la escuela y sacrificara su 

educación.  Si pudiera encontrar rápidamente a su hermano, entonces podría regresar a 

terminar su educación.  Esta noche, él hablaría con sus padres para ver lo que ellos 

pensaban de su plan.  Pronto, la escuela empezaría un descanso para los días festivos de 

Navidad.  Tal vez sería un buen tiempo para hacer un viaje. 
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El recorrido a California 

Tiritando en el aire húmedo y frío de enero, Paco y sus compañeros de viaje estaban 

escondidos completamente debajo de las ramas espinosas del árbol de Jesse.  Ellos se 

arrucaban juntos para darse calor y protección de la llovizna que había mojado su ropa y 

mochilas.  Después de 24 horas y muchas situaciones difíciles, finalmente habían cruzado 

a pie la frontera de Baja California al sur de California durante el alba.  Ellos se 

esconderían en este grupo de árboles hasta el anochecer, y entonces continuarían 

caminando al norte, a Arvin, California. 

Arvin era la última ubicación conocida de Roberto y Paco esperaba encontrarlo allí.  

Rápidamente obtuvo un lugar para quedarse y trabajo en los campos, pero descubrió  ser 

mucho más difícil el esfuerzo de encontrar a su hermano.  Finalmente, después de varias 

semanas de preguntar sobre su hermano a todas las personas con quienes él platicó, 

conoció a alguien que había trabajado con Roberto y ahora tenía un número de teléfono.  

Hizo una llamada y por fin pudo hablar con su hermano.  Su hermano estaba casado con 

una mujer estadounidense y vivía y trabajaba en una granja en Iowa.  Le ofreció a Paco 

un hogar y un empleo trabajando con él.  Ellos hicieron planes que su hermano viniera a 

recogerlo durante el mes próximo.  Paco estaba muy emocionado de tener noticias buenas 

para decirles a sus padres en México, y oír el alivio en la voz de su madre.  Él seguía 

trabajando en los campos, esperando con placer la llegada de su hermano. 

Varias semanas pasaron e hicieron los planes para el viaje a Iowa por medio de 

llamadas telefónicas entre Paco y su hermano.  Al fin, el día de reunión llegó; Roberto 

llegaría al campamento en Arvin al mediodía.  Paco se levantó temprano para ducharse y 

hacer su mochila y una bolsa gastada prestada de un nuevo amigo que conoció mientras 

trabajaba en los campos.  Según el plan, Roberto llegó un poco antes del mediodía.  Paco  

miraba el coche acercarse lentamente y a su hermano  bajarse del coche. Era difícil creer 

que después de tanto tiempo finalmente veía a su hermano.  Ellos se abrazaron y  se 

palmearon las espaldas.  Roberto casi no reconoció a Paco; había pasado tanto  tiempo 

desde que ellos se habían visto que él lo confundió con otro de sus hermanos.  Ellos 

agarraron sus bolsas, las tiraron en el asiento de atrás del coche y salieron.  Tenían 

muchas millas durante el largo viaje a Iowa para saber de todos los cambios en sus vidas 

y hablar sobre el futuro de Paco. 

 

Parte 3: La graduación 
 

Más o menos un año después de su primera cita, Gabi y Paco se casaron.  Para estar 

cerca al trabajo de Paco y también a sus padres, quienes habían hecho el recorrido a Iowa 

de México, ellos se mudaron a una casa en el pueblo donde ellos se habían conocido y 

asistido a la iglesia juntos.  Gabi había terminado su primer año del colegio en el pueblo 

cercano donde vivían sus padres y sus hermanos, pero ahora ella necesitaría seguir con su 

educación en un nuevo colegio.  Los dos ellos, Paco y Gabi, querían tener una educación 

buena, y decidieron que él seguiría con su trabajo de construcción mientras ella asistiría 

al colegio para aprender el inglés y recibir un diploma preparatorio.  Ambos entendían el 

valor de aprender el inglés si querían obtener una mejor vida para ellos mismos y 

oportunidades para avanzar. 
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Muy temprano en agosto, Gabi fue a su nuevo colegio para inscribirse en las clases del 

año próximo.  Basado en su expediente, ella fue inscrita como un “sophomore” en clases 

que le ayudara a seguir  aprendiendo  inglés.  Cuando las clases empezaron a  mediados 

de agosto, ella se encontró que estaba en un grupo de estudiantes con la maestra de 

español,  y otra clase especial con una maestra de inglés como segundo idioma y varios 

otros estudiantes que aprendían el inglés en un cuarto pequeño al lado de la biblioteca.  

Gabi se acostumbró a la rutina escolar y a la vida diaria con su esposo.  Por su trabajo y 

estudio diligente, ella continuó progresando en aprender el inglés.  Mientras ella 

avanzaba a pasos en su educación, ella todavía se sentía sola y frecuentemente rechazada 

por los otros estudiantes.  A pesar del apoyo de sus maestros y otros compañeros de 

inglés, a menudo era difícil relacionarse con otros estudiantes a causa de las diferencias 

de idioma y cultura. 

Aunque había desafíos para vencer, Gabi continuaba estudiando con diligencia.  

Lograr sus metas de aprender el inglés y graduarse del colegio era muy importante para 

ella.  Durante su año once de colegio, Gabi descubrió que ella y Paco llegarían a ser 

padres el próximo julio.  Esto era un momento especial para ellos como pareja, pero 

también motivó a Gabi a estudiar aún más.  Sus habilidades de inglés mejoraban y ella 

tenía éxito en terminar algunas clases más rigurosas.  Su graduación del colegio durante 

el año próximo era una meta que podría conseguir. 

En julio, Gabi y Paco eran bendecidos con el nacimiento de su primer hijo, Francisco, 

que nació con pelo y ojos morenos como sus padres.  Con ayuda por parte de sus padres 

para cuidar al bebé, Gabi continuó con sus estudios durante ese otoño.  Durante su último 

año, Gabi tomó clases más dificiles de historia y ciencias, y aprobó la clase de gobierno, 

todo mientras mantenía un promedio de notas bastante altas que la situó dentro del cuadro 

de honor.  “¡Yo puedo hacerlo!”  Gabi se decía frecuentemente. 

Durante su clase avanzada de español, los estudiantes tuvieron que escribir un poema 

en español.  Gabi pensaba mucho sobre su tema y finalmente decidió escribir su poema 

sobre una paloma.  Ella pasó mucho tiempo escribiéndolo, Paco le ayudó a ilustrar el 

poema con un bonito dibujo de una blanca y hermosa paloma.  A su maestra le encantó su 

poema y lo colgó en la pared de la clase con los poemas de los otros estudiantes.  Para 

Gabi, este poema reflejó las pernurias del recorrido que la había traído a este punto en su 

vida y su fuerte deseo de regresar algún día a su hogar en México. 
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La Paloma 

 

Paloma 

tu que vuelas en el alto cielo 

y que conoces el ancho mar, 

tu que vuelas de aquí, para allá. 

Tu que al volar dejas olvidado tu hogar 

y no sabes que es lo que te espera en el nuevo sitio donde vas a llegar. 

Paloma 

tanto que haz sufrido cuando estás lejos de tu hogar, 

y que haz desafiado los vientos, la lluvia y la nieve. 

Paloma 

tu algún día tienes que triunfar, 

y todas aquellas aves que un día se rieron de ti porque no sabías volar 

se darán cuenta de que tu ya sabes volar. 

Y cuando el fin llegue, 

regresarás a tu nido donde tus padres te vieron nacer, 

y serás feliz para siempre. 
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En mayo de su año doce, Gabi tenía éxito en lograr su meta.  Con ambas 

responsabilidades de ser esposa y madre, ella se graduó del colegio con honores.  Durante 

el año escolar, ella había terminado varias clases de salud y descubrió un interés en la 

profesión de enfermería.  Soñaba con obtener un bachillerato de enfermera en la 

universidad local.  Su esposo, Paco y Francisco, su hijo de diez meses, y su familia 

asistieron orgullosamente a su graduación.  Gabi sabía que su poema había llegado a ser 

verdadero; ella había tenido éxito en vencer muchos problemas dificiles para triunfar y 

como la paloma, había aprendido a volar. 

 

Julio, un año después 

Gabi trabajaba tranquilamente en la cocina mientras Fransisco dormía en su cuna al 

lado de la sala.  Mientras ella terminaba de preparar las enchiladas de carne de res y 

cortando la lechuga y los tomates, ella reflexionaba contentamente sobre este día festivo 

y especial.  En la noche, sus padres y los de Paco, y sus parientes se reunirían para 

celebrar el segundo cumpleaños de Francisco.   

A Gabi, le asombraba que Francisco ya iba a cumplir dos años.  Le parecía sólo como 

ayer que el nació durante el calor intenso de Julio en Iowa.  Tanto había pasado en los 

dos últimos años que era difícil creer que su bebé ya tuviera dos y que desarrollara su 

propia mente.  Ya no jugaba son sus bloques grandes ni llevaba su manta consigo a todos 

los lugares donde iba.  Ella recordaba las largas horas estudiando durante su primer año 

de vida y el trabajo duro que había resultado en su graduación del colegio.  El nacimiento 

de Francisco y el logro de obtener su diploma eran dos de los acontecimientos cumbres 

durante los dos últimos años. 

Gabi se movió a la mesa y empezó a ponerla con pilas de su cena de estilo de bufet.  

Colocó el pastel de cumpleaños de Francisco en el centro de la mesa.  Lo había pedido 

especial de la pastelería.  Era un pastel amarillo ricamente empapado con crema y 

decorado con nata batida en vez de glaseado.  Tenía las palabras de Feliz Cumpleaños, 

Francisco escrito por encima del pastel en rojo brillante.  Una vela grande en forma del 

número dos era el punto de enfoque.  Las fresas, piñas y plátanos frescos para servir con 

el pastel ya estaban cortadas y enfriadas en el refrigerador.  Este postre, llamado pastel de 

tres leches era el favorito y tradicional de su familia.  Mientras ella inspeccionaba la 

mesa, Gabi se sentía contenta con las preparativos de la comida. 

Ya que todo estaba en orden en la cocina, Gabi fue hacia la sala.  Ella ordenó los 

sillones, sacudió las almohadas y recogió su trapo para terminar de quitar el polvo que 

había empezado a hacerlo antes.  Mientras quitaba el polvo de las fotos familiares 

ubicadas en una mesita cerca de la ventana, ella se detuvo en una foto suya en su gorra y 

toga de graduación en un marco especial de graduación que había recibido como regalo 

de una de sus maestras.  El pensamiento de sus altas esperanzas para asistir a la 

universidad y trabajar como enfermera le trajo un sentimiento de decepción a su garganta. 

Sin los papeles e identificación, Gabi no podía trabajar como ayudante de enfermera 

certificada.  Ella había tomado dos más clases en la universidad local, pero ella y Paco no 

podían permitirse gastar el dinero para las clases y el servicio de guardería a menos que 

ella pudiera trabajar parte del tiempo y añadir a su ingreso mensual.  Todo no había 

salido como ella esperaba.  Durante el año pasado, los oficios de inmigración habían 

realizado unas redadas en algunas de las fábricas y aún la policía local estaba más 
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vigilante en pedir los documentos.  No había ninguna oportunidad para continuar 

trabajando en este momento.   

Con un hondo suspiro, Gabi se preguntó si su futuro incluiría terminar con su título de 

enfermera.  En seguir los pasos de muchos otros inmigrantes de la historia americana, y 

en salir de su país nativo para encontrar una vida mejor. Ella había creído que mucho 

trabajo duro y una educación serían lo que ella necesitaba para lograr sus sueños.  Ella 

nunca había imaginado cuántas dificultades encontraría a causa de no tener sus 

documentos en orden.    Ella y Paco habían pensado a menudo en su regreso algún día a 

México, pero ahora, el clima político hacia la inmigración y la dificultad de encontrar el 

trabajo harían su regreso eventual una necesidad.  

Gabi oyó a Francisco despertarse, devolvió su foto a la mesita, y fue al dormitorio, dio 

gracias por su hijo y su esposo.  No les importaba que alternativas les esperaban, ellos 

eran una familia y sobrevivirían juntos, aunque, como la paloma, significara regresando a 

su nido.  


