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Nota de la Autora
Esta historia se enfoca en una invasión que se llevó a cabo en el Noroeste de Iowa en el 

invierno del 2008. Aunque los nombres de las personas no son reales, la historia  de la tragedia, 
sufrimiento y determinación es verdadera.
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1 
“¿Puedo ayudarle?”

2 “The boss is gone. You have to wait for him to come back.” (“El jefe se ha ido. Tendrá que esperar que él regrese.”)

  

Consecuencias de la redada
Claudia mide la leche para los terneros, luego agrega nutrientes en polvo para sustentar sus 

frágiles cuerpos contra el frío glacial. Después, dobla la manga de su uniforme azul marino y sus 
callosas manos sostienen el grueso recipiente de plástico. Con gran esfuerzo de la parte superior 
de su cuerpo, se las arregla para llenar los largos tanques al costado de cada corral. Su gruesa 
trenza café, cuelga a un lado, cubriendo ligeramente el gastado nombre bordado en su uniforme. 
Las pequeñas criaturas se empujan unas con otras, intentando cada una ser la primera en beber; 
sus fosas nasales chorreando mocos, chocan y sus rosadas lenguas se tocan a medida que tragan 
el cremoso líquido. Cuadrados dientes sucios se muestran en agradecimiento.  

El sonido crujiente de llantas rodando 
sobre rocas congeladas atrae la atención 
de Claudia hacia el camino de grava. 
Pone su mano sobre su frente, como para 
protegerse del sol pero es el final de la 
tarde y el sol se está poniendo en el cielo 
nublado. Claudia se fija en el reluciente 
van azul de enfrente dirigiéndose al 
establo  –  en dirección a ella. A la 
distancia, luces rojas y azules destellan en 
la parte superior del vehículo policial; se 

acerca rápidamente y se estaciona cerca de las improvisadas casas. El sol se filtra a través de una montaña 
de nieve ennegrecida justo antes de ocultarse y un frío viento del oeste sopla a través de la pequeña granja.

Claudia se endereza y espera hasta que un hombre blanco, alto, y uniformado sale del van y camina 
hacia ella. En un brazo, lleva una carpeta y la estudia – preocupado por el mensaje. Su uniforme tieso 
y recién planchado domina el manchado y arrugado uniforme de Claudia. Ella mira al suelo como 
si hay algo ahí que necesita su atención inmediata. El esposo de Claudia, Armando, quien ignora la 
presencia de su visitante grita, “¡Ayúdame amor!” Él solicita su ayuda desde el interior del establo, 
pero como se dirige hacia el exterior, buscando espacio para acomodar frascos de medicina en su 
bolsillo, está tomado por sorpresa. Sonríe y pregunta en broken English, “Can I helpju?”1 

“Por supuesto que puedes, si me entregas las llaves de la oficina de la lechería,” el oficial contesta.
Armando levanta las manos para mostrar que él no tiene las llaves. Después vacía el contenido 

de sus bolsillos para mostrar al oficial. “The boss is gone, ju hav to wait for him to com back.”2  

Vacas comiendo de los cilindros recién llenados cerca de sus 
corrales en una lechería de Iowa.
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“¿Tú eres el encargado y no tienes llaves?” El oficial gruñe y una sonrisa despectiva se 
dibuja en su cara, “Ja, ja, ya veo,” las palabras salen, cada una, lentamente. 

“No, I´m soorree, we have no keys and no wey to get in. Ony the ooner has tem. We don hab 
tem. He´ll be back tomorroo.” 4 

Mientras Armando habla, el oficial bufa fuerte y moviendo sus ojos interrumpe, “Tenemos que revisar 
los papeles de la compañía”. Escribiendo en su libreta, ladra: “¡Tú dile al dueño que voy a regresar!”

Armando asiente y dice, “Jes, jes, I´ll tell him.” 5  
El silencio se asienta en el aire mientras el oficial permanece mirando fijamente. Claudia deja escapar 

una risita nerviosa y Armando acariciándole el brazo suavemente y le susurra, “Está bien, mi amor.” 
Después de unos momentos, el oficial se aleja. Se sienta en su auto y continúa escribiendo. Alza la mirada 
y levanta un dedo en señal de despedida. Claudia y Armando se miran horrorizados porque ya conocen el 
motivo por el cual el oficial está ahí. Están preocupados por su familia y amigos que trabajan en la lechería.          

En el trabajo al siguiente día, la gente está temerosa. Se mueven, pero tienen miedo de hablar. 
Cansados después de pasar la noche haciendo planes, sus ojos - con círculos oscuros de preocupación 
– miran fijamente sin expresión alguna mientras trabajan. Claudia y Armando hablan con la mayoría 
de ellos. Tratan de tranquilizarlos porque no quieren que se vayan. Cualquiera de ellos podría ser 
deportado – algunos no pueden correr el riesgo 
de ser capturados. Jesús, Antonio y Miguel no se 
presentan a trabajar.

A media mañana, Claudia entra 
precipitadamente por la puerta trasera en busca 
de Felipe. Lo encuentra llevando vacas a la línea 
de ordeño. Agitando sus brazos frenéticamente 
grita, “¡La policía! ¡La Policía!” 

Felipe, un hombre musculoso de corta 
estatura con 28 años de edad, llegó a este 
pequeño pueblo de Iowa con la esperanza de 
una vida mejor. Un amigo llamado Poncho 
le informó de una vacante en una lechería 
cercana. Un trabajo estable con un salario fijo 
podría ser mejor que uno impredecible trabajando en construcción, pensó Felipe. 

4 
“No, I´m sorry. We have no keys and no way to get in. Only the owner has them and he´ll be back tomorrow.” (“No, 

lo siento, nosotros no tenemos las llaves y no hay manera de entrar. Solo el dueño las tiene y él regresará mañana.”)

5“Yes, yes. I´ll tell him.” (“Sí, sí. Se lo diré.”)

6Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Un oficial uniformado del  ICE6 saliendo de su 
brillante van azul.
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Por lo cual, él, su esposa e hijo viajaron trescientas millas a través de praderas onduladas para 
establecer su hogar en un pueblito de unos pocos cientos de habitantes. Los ojos color avellana 
de Felipe se iluminaron a la vista de su nuevo hogar y la blanca y delgada mano de su esposa le 
acarició su largo y ondulado cabello castaño. A pesar de que su nuevo hogar era un apartamento 
de una recámara que se encontraba al final de ocho más, todos idénticos, era un nuevo comienzo.

La esposa americana de Felipe, Alice, tuvo la desgracia de ser criada en varios 
hogares de adopción por todo el Medio-oeste. Ella sufrió abusos a manos de sus 
cuidadores y cuando tuvo la edad para sostenerse por su propia cuenta, lo hizo de muy 
buena gana. Consiguió un trabajo como mesera y rentó un cuarto de un compañero de 
trabajo. La pareja se conocieron cuando Felipe hacía su mejor esfuerzo para ordenar 
una hamburguesa y Alice hacía lo mismo tratando de entenderle. Ellos sintieron una 
conexión profunda que los llevó a una necesidad de conocerse mejor. El hecho de no 
poder hablar el mismo idioma, no los detuvo, y juntos tuvieron un plan. Trabajarían 
para ahorrar suficiente dinero para tratar de obtener un permiso de trabajo para Felipe. 
Sin embargo, los gastos diarios posponían sus esperanzas de que Felipe pudiera trabajar 
legalmente. Él trabajaba intranquilo por el miedo a ser deportado.  

“¡La Policía! ¡La Policía!” Claudia grita nuevamente. 
Por una fracción de segundo, Felipe mira a Claudia. Increíblemente él no puede entender 

su propio idioma. No puede entender que vienen a arrestarlo. Instantáneamente, sus ojos se 
agrandan y su enrojecido rostro moreno se vuelve fantasmal. Claudia limpia una lágrima que 
corre por su mejilla y una lastimera sonrisa le previene a Felipe a ser cauteloso, “¡Cuidado!” 
Felipe sale volando. Sus movimientos son rápidos y precisos, saltando y esquivando los grandes 
cuerpos blancos y negros. El desaparece dentro del rebaño de vacas. El ruido de la máquina que 
da alimento a las vacas se escucha a la distancia lo mismo que los gritos guturales de agonía que 
provienen de la garganta de una vaca. Un becerro nace.

Una unidad de casas en una lechería de Iowa, semejante a la que Felipe y Alice vivieron.
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Claudia recuerda el día que Felipe comenzó a trabajar. Un aire frío y húmedo se arrastraba 
atravesando la lechería, dejando una sensación de suciedad. Armando permanecía parado afuera de la 
oficina llevando un par de maltratados Levis y pesadas botas negras. La parte superior de su cuerpo 
era inflada por las muchas capas de chamarras y su pequeña cara se asomaba a través de la ajustada 
capucha de su sudadera. Soplaba sus manos para mantenerlas calientes mientras se balanceaba de un 
lado a otro.  El ruido de un motor diesel acercándose al frente de la lechería. Una larga pierna salió y 
dos manos se mantuvieron agarradas al marco de la puerta. Con un trabajoso empujón, Gary salió de 
su camioneta Chevy F250 modelo 79. El vio a Felipe ayudando a otro trabajador a descargar algunas 
vacas nuevas. El dueño supo que Felipe era un buen trabajador al instante en que lo vio.

“¿Es ese el nuevo trabajador?” Gary preguntó a Armando. 
“Jes, jes. He was here bery erly, before us,”7  Armando contestó, mientras que le indicaba 

a Claudia que le diera una taza de café. Ella sonrió y corrió al interior. Regresó con dos tazas 
grandes e insuladas y entregó una a Gary y la otra a Armando. 

“Gracias mi amor.” Armando envolvió con sus manos la humeante taza.
“Grr-a-ce-as,” Gary agradeció a Claudia por el gesto. Claudia sonrió por el entusiasmo de 

Gary por hablar su idioma.
Estaba cerca de terminar el segundo año de Felipe en la Lechería.
Claudia empuja la última vaca por la línea de ordeño y de un golpe cierra la reja. Se quita la gorra con el 

emblema de Blue Bunny, esconde sus rizos sueltos, y se la vuelve a poner en la cabeza. Tomando el largo 
camino de regreso a la oficina, Claudia ve una bota de hule pisoteada por el enorme peso de los animales. 
Desapareciendo, se convierte en parte de la porquería que yace debajo y abarrota las pezuñas de las vacas.

Claudia regresa donde los terneros y toca sus huesudas cabezas con ternura. Cuando ella 
levanta la cubeta de leche, su brazo cansado la domina y la cubeta cae, derramando el líquido. 
Los becerros, ignorando los límites, intentan doblar y aflojar la cerca. Bañándose en vapor a 
medida que se esfuerzan por escapar. Enormes ojos brillantes están fijos en la leche que corre 
hasta formar un charco. Sus estómagos hambrientos, provocados por lo que se encuentra enfrente 
de ellos, estan impulsados por el hambre. Sangrientas fosas nasales, dilatadas por el olor familiar, 
trabajan incansablemente empujando y presionando al unísono mientras que enlodadas pezuñas 
golpean la reja. El sol se oculta detrás del montón de nieve ennegrecida y Claudia se da cuenta 
que debe apurarse a preparar la leche para el último corral antes que la noche caiga.

“¡Vaca! ¡Vaca!” les grita para atraer su atención. La impactante visión de una cabeza estirada 
sobresaliendo entre los alambres separados le dice a Claudia que los animales están teniendo éxito 
en su intento de escapar. Ella tira la cubeta sobre un costado del viejo corral y derrama la leche 
dentro del largo tanque. 

7 “Yes, yes. He was here very early, before us” (“Sí, sí. Él estaba aquí muy temprano, antes que nosotros.”) 
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Momentáneamente, sus intentos por escapar terminan. Sus cuerpos cansados retroceden y 
avanzan directamente hacia el tanque lleno. Mientras Claudia martilla dos clavos gruesos en la 
madera del lado para asegurar el cerco, ella reflexiona sobre lo que ha sucedido.

Esa noche, Felipe hizo despacio su regreso a casa, donde Alice lo esperaba preocupada. El 
amanecer apareció atravesando los campos congelados, mientras la niebla cubría el suelo. El 
cuerpo frío de Felipe inclinado hacia adelante, mientras que pesadamente daba cada paso exhausto. 
Acercándose a su apartamento, observa movimiento por la ventana iluminada. A medida que se 
acerca, una sombra se asoma desde las cortinas de la cocina. El terror sacude a Felipe cuando la 
puerta se abre y alguien lo agarra y lo detiene. El se da cuenta que es Alice cuando escucha su 
suave voz, “¿Erres tu mi amor? ¿Erres tú?” Lágrimas corren por la cara de Felipe, dejando rastros, 
al mismo tiempo que limpian la suciedad de la noche anterior. Desvestido en el cuarto de baño, se 
da cuenta del fuerte olor a estiércol – se restriega fuertemente mientras el agua caliente golpea su 
helado cuerpo. Solo le toma una hora bañarse, cargar el vehículo, y salir. 

El sol sale e ilumina los campos desnudos con colores profundos. Felipe mira a través del 
espejo retrovisor y silenciosamente dice adiós, “Adios.”

 


