
NAYDELIN

Hola, me llamo Naydelin. Tengo 10 años. Me gusta cantar y tengo una perrita que
se llama Sofía.

Mi pueblo era bien bonito, porque había un montón de bosque y mucha leña. Y
había un rio bien cerca.

En mi pueblo hacia calor todos los días, y la gente va al rio a pescar y nadar. A mí
más me gustaba el rio cuando no había gente.

Porque cuando no había gente, yo podía nadar sola.

Lo que más extraño de mi pueblo es que allá podía tener pollitos.

Mi casa tenía un patio grande, ahí teníamos pollos y patos. Los chuchos (los
chuchos son los perros) afuera y los animales adentro del patio los poníamos. Los
chuchos podían andar en la calle, y a los pollos también los sacaban.  Mi mama
tenía la hora para sacar a los pollos a la calle, y hasta volaban de contentos.

Yo tuve 5 pollitos,  pero mi pollito favorito era Pía.

Era gallo, pero cuando nació era  gordito y muy bonito y pensamos que era gallina,
por eso le pusimos Pía.

Cuando yo llegaba de la escuela saltaba y bailaba, y se ponía bien contento

Cuando estaba chiquitito dormía conmigo, me seguía a todos lados y hasta me
acompañaba  a la tienda. Siempre estábamos juntos, porque yo era como su
mamá. Yo le cazaba mariposas para que comiera.

Casi siempre  pasaba adentro de la casa, porque era un gallo bien inteligente.

Cuando uno lo regañaba se iba y se echaba. Mi mama le decía vete para afuera pía,
y se iba.

Ya grande dormía en la noche en el gallinero, pero a veces en el día se dormía con
mi papá. La Pía se dormía encima de él, y mi papá ni sentía porque estaba
roncando. Lo malo es que a veces la pía le hacía popó encima, y mi papa se
enojaba.

Pía era nuestra mascota favorita.



Un día mis papás me dijeron que nos íbamos a ir al otro lado. Me dijeron que ahí
era bonito, y que íbamos a tener una mejor vida. Yo pensaba que tal vez aya habían
muchos arboles y selvas y las muñecas que me gustan.

Como no nos podíamos traer a Pía, mi papá la regalo a un señor, y los otros
animales a mi abuela.

Sólo los gatos se quedaron en la casa, porque cuando salimos no estaban.

Yo creo que eso fue ya hace mucho tiempo, porque salí de mi pueblo cuando tenía
9 años y ahora tengo 10.

Recuerdo que una mañana hice las maletas, y nos pusimos a orar y nos llevó un
señor.

Yo tenía miedo en el camino, más me daba miedo que nos agarraran los ladrones y
nos quemaran vivos.  Porque así dicen que quemaron una pareja con niños por no
pagar.

Recuerdo que pasamos por un montón de ciudades. Íbamos como en un bus
chiquito, pero yo iba dormida porque me mareo mucho.

Lo que  si recuerdo es que pasamos por muchas montañas,

hasta que llegamos a un bosque. Ahí nos subieron a una lancha.

Yo pensé que se iba a hundir como el Titanic porque le empezó  a entrar agua.
Éramos muchos en la lancha y mi mamá no sabe nadar.

En ese rio había unos pescados dorados bien bonitos. Yo metía las manos en el
agua y los sentía pasar. Pero si sentía mucho miedo, porque era hondo el rio.

Al otro lado del río había un bosque con hormigas bien grandes.

Nos quedamos hasta la noche ahí. Todos se durmieron menos yo, porque me puse
a ayudar a las hormigas.  Es bien divertido ayudar a las hormigas.

Yo les tiraba flores en su caminito y algunas las llevaba hasta el hormiguero.

i Gracias Naydelin! Me decían.

Pasamos por un montón de casas. Todas eran grandecitas para meter ese montón
de gente. Eramos como 60 gentes todos juntos. No me asustaba quedarme en
casas diferentes porque en mi pueblo tambien me quedaba en casas diferentes
cuando iba donde mis amigas.



Pero una casa si me dio miedo, porque ahí pasaban ratas por el piso y habían
muchos perros ladrando.  Era una casa como de tierra con techo de palma.

De color no sé cómo eran, porque no podíamos salir a verlas de afuera. Solo
adentro pasábamos. Nos decían que no podíamos salir.

Después Llegamos a un lugar con caballos, vacas cabras y pollos,  era como un
rancho.

Las cabras son las que más me gustan. Cuando yo iba a visitar a las cabras todas
salían corriendo menos una. Era como el rey de las cabras y era muy enojón. En
cuanto me veía me ponía los cachos, entonces yo le jalaba las orejas. Y así
jugábamos, aunque creo que él no estaba jugando porque si estaba como enojado.

Ese es el lugar que más me gustó, porque ahí había un montón de animales.

De todo el viaje, lo que menos me gustó es que siempre viajábamos como
agachados, para que no nos vieran. Es que el carro no era muy alto, era como un
carro para vacas.

Ya no me recuerdo por todos los lugares que pasamos, porque eran un montón.

Después fuimos a un lugar que se llama Juárez, de ahí ya nos iban a cruzar. Ahí
había una casa. Era una casa normal  con cuatro cuartos. En un cuarto  dormía el
que mandaba, en el otro dormía el que iba a traer gente que llegaba ahí. A veces
éramos hasta 100 gentes.

En esa casa entraban los policías pero eran bien malos, CÁLLESE le gritaban a uno
y le quitaban el celular.

Yo sabía que eran policías porque tenían su camión de policía, y porque tenían su
radio, y gritaban  ¡ POLICÍA MUNICIPAL! Y cargaban una máscara, como la que
usan los ladrones.

Si no les dabas los celulares te apuntaban con la pistola.

Pero, a los niños no los revisaban porque estaban chiquitos y les daba miedo.

Todos los policías me cayeron bien mal.

A un policía le puse gordo, porque sí estaba bien gordo.

¡ Él se subió a una cama y la rompió!



Ahí se subían a la cama para esconder los celulares.

Yo escuché y me quería reír, pero del miedo no me quise reír delante de ellos.

Ahí no podíamos salir, es que si salíamos podían agarrarnos y matarnos, porque no
somos de aquí.

En esa casa me aburría mucho. Para no aburrirme jugaba con otros niños, algunos
eran de honduras y otros eran de el salvador. Como la casa era mas o menos
grande jugabamos a escondite.

En esa casa no había animales, lo único que había eran unos gusanos horribles.
Esos gusanos estaban en el patio porque como que se había estancado un agua.
Pero al patio casi no nos dejaban salir porque ahí había una puerta para escaparse.

Un dia se escapó  un muchacho por esa puerta, los señores lo andaban buscando
pero no lo encontraron. Creo que se escapó  porque ya no le estaban mandando
dinero para pagar.

Después de ahí nos fuimos en bus y nos agarró Migración.

Yo estaba dormida y mi papá tambien cuando nos despertaron.

Primero nos llevaron a un lugar que se llama Agua Prieta, ahí estuvimos como tres
días. Ese lugar era como tipo carcel, porque había rejas. Había una puerta que
cerraban como esas que usan para ladrones muy enojones y  solo la abren  para
dar la comida. A veces nos dejaban ir a ver a mi papá, porque estábamos
separados. Las mujeres las ponían en un lugar y los hombres en otro.

Lo bueno es que ahí nos daban caldo con queso y si estaba bien delicioso.

Después nos trajeron para aquí. En Migración nos quedamos como un mes.

Cuando salíamos al patio, yo veía las montañas.  Pero son diferentes que en mi
pueblo porque aca hay muchas montañas pero estan secas.

Pero ya no quiero recordar, porque migración era muy horrible y ya no quiero hablar
de eso.

Cuando salimos de Migración me sentía triste porque no teníamos donde ir.

Pensábamos que nos iban a mandar a un lugar seguro, pero no más nos sacaron a
la calle.

Hasta que llegó Natalia



Y  mi papá dijo, nos mandó Dios un ángel.  Así dice mi papá que son los ángeles,
son los que nos cuidan.

Y nos fuimos a la casa de Natalia.

Natalia tiene ojos azules, dos gatas y muchas plantas.

Al principio me dio miedo, porque me dan miedo los extraños.

Pero ahora ya siento que es como mi casa,  porque conozco a todas las personas
acá, y las gatas y lo que más me gusta de la casa es el jardín. Es que en el jardín
hay muchos insectos.

El otro dia vi una Esperanzita en el jardin, estaba escondida en las hojas del girasol.
Así le decimos en mi país, es como una grillita. Son difíciles de ver porque son casi
igualitas a las hojas. Yo creo que está embarazada porque tiene bien inflada la
panza.

Tambien tengo una perrita que se llama Sofia.

Sofia hace muchos daños y me estoy dando cuenta que los chuchos no son como
los pollitos, hay que estarlos regañando todo el tiempo. ¡Sofia todo quiere morder!

A veces le digo Chuchy Chango, porque se me trepa encima como chango, y a
veces le digo la Princesa Miona, porque  hace del baño en todo lado.

En verdad es mucho trabajo tener un chuchito.

Pienso que algún dia vamos a tener una casa grande con patio para tener pollos.
Porque si extraño mucho a mis pollos. Dice mi papá que también vamos a rescatar
perros, porque acá hay muchos perros en la calle.

Yo pienso que está bien quedarnos acá, porque ¿cómo vamos a dejar atrás a la
Chucha?

Ahora que tengo a Sofia  la tengo que cuidar.

By:

Natalia Serna Geitz


