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La mujer con la esperanza entre  
los dientes

Lo primero que escuché de Judith Torrea fue un grito. 
Acababa de ganar el premio Ortega y Gassett de Perio-
dismo y a mí me había tocado darle la noticia. Ella gritó 
de júbilo. Venía de otros gritos, venía de callar la esperan-
za, de gritarla, de comunicarla en medio de la sangre y del 
dolor. A ella habría que atribuirle esa hermosa frase que 
una vez escribió Ernest Hemingway para que la divulga-
ra luego, con tanto éxito, Alfredo Bryce Echenique: «Co-
noció la angustia y el dolor pero nunca estuvo triste una 
mañana».

A aquel grito de júbilo le han sucedido otros, de alar-
ma, de dolor; esta mujer que, como dice John Berger que 
hay que estar en la vida, anda «con la esperanza entre los 
dientes», está honrosamente viva, lucha por un pueblo, 
Ciudad Juárez, y daría su vida, la está dando, por ese su 
cálido, inolvidable, objeto del deseo.

No es lo mismo querer a Ciudad Juárez, me parece, 
que querer cualquier otro sitio del mundo. Cuando co-
nocí ya en persona a Judith Torrea fue algo antes de que 
se entregaran los premios Ortega y Gasset. Como ella 
misma me anunció, es muchísimo más alta que lo que se 
puede abarcar con la vista, al menos desde mi propia es-
tatura; tiene los ojos grandes, la boca es tan alargada como 
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su risa y la usa toda, para gritar, para reír, para hablar con 
pasión de todo lo que pasa por su mente y halla espacio 
en el pelotón incesante de ideas, sugerencias, imprecacio-
nes indignadas o expresiones de ternura sobre aquel ob-
jeto de deseo, la ciudad de sus amores. Ciudad Juárez.

Es navarra, lo dice enseguida, como si temiera que el 
acento disminuya la atención que presta a Ciudad Juárez, 
cuya capital sentimental está en su corazón, viajando. En 
la ceremonia de los premios me presentó a su madre, a 
sus amigos, a quienes ha abducido con la expresión de ese 
amor mexicano que es mucho más que un amor, es una 
identificación a veces tortuosa, a veces imprescindible para 
entender su vida. Ciudad Juárez es acaso el enclave más 
peligroso del mundo; en su pueblo navarro estaría mejor, 
más tranquila. Pero su vida no son ni la tranquilidad ni la 
cobardía: lo que ella quiere es sentirse allí, ese peligro 
latente es el alimento espiritual de sus deseos: ella quiere 
colaborar, poner sus hombros altísimos y poderosos, su 
mirada incisiva e incesante en favor de la aventura arries-
gada de cambiar la suerte de los habitantes de su querida 
Juaritos.

Todos esos propósitos solidarios nacen de una con-
versión. Ella vivía en Nueva York, asistía al glamour impre-
sionante y postizo de Manhattan y de pronto tuvo peores 
noticias del infierno. Ciudad Juárez estaba en llamas, lo 
estaba hacía rato, y ella estaba allí, regalándole el tiempo 
al glamour. Así que corrió al reencuentro con ese martirio 
del que se había enamorado hace más de una década, como 
uno se enamora de una persona o de una causa, con todos 
sus defectos, e incluso, a veces, a causa de los defectos.

Para luchar a favor de Juaritos ella tiene la energía 
del periodismo. El periodismo no es un bisturí, aun sién-
dolo, ni un instrumento; el periodismo es la esencia de 
una palabra que, arrojada al mundo en el momento ade-
cuado, a partir de la información o del testimonio preciso 
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puede cambiar la fisonomía de la vida. Ese bisturí o ese 
instrumento es la mayor riqueza de Judith Torrea, con sus 
arrebatos de amor o de tristeza; su personalidad va como 
un guante al trabajo que decidió asumir, porque la realidad 
de la ciudad que es el objeto de sus deseos y de su trabajo 
requiere ambas actitudes, valentía para amar, ternura para 
padecer con otros, para compadecer, para vivir el drama 
ajeno siendo ya tuyo.

Cuando ganó el premio Ortega y Gasset Judith Torrea 
ya llevaba un largo camino recorrido en la explicación 
cotidiana, también a través de su blog, de su amor por 
Juárez; no tenía, en su delirio, otro objetivo que seguir 
expresando ese amor en forma de crónicas desoladas. Pero 
ese premio le abrió varias puertas; en España fue entre-
vistada en todas partes; a veces lloró ante los micrófonos, 
otras veces rio con su risa inigualable, pero siempre ex-
presó, con argumentos cargados de pasión, la esencia de 
la lucha que llevaba a cabo para mejorar la vida de los que 
están perennemente amenazados de muerte.

El mensaje caló, lo sé muy bien. Recibí, y sigo reci-
biendo, muchísimas llamadas preguntándome por esta 
mujer sin fronteras, por esta energía natural dotada de 
risa y de llanto. ¿Quién es, dónde vive, no es un pseudó-
nimo, es cierto que su energía está al servicio de un pue-
blo, podría venir a mi programa? Delante de nosotros 
se presentó como lo que era, con una naturalidad que te 
desarma. Quería estar en todas partes y fue a todas partes 
entonces; luego le siguieron haciendo caso, en España, en 
América; un día me envió un grito: ¡la revista literaria más 
importante de Estados Unidos la llevaba en portada! Ahí 
estaba, serena, muy guapa, exhibiendo en su serenidad, de 
todos modos, el estupor que vive en su ciudad querida. 
Ya, en esa portada, era aún más que una bloguera, con ser 
esta la raíz de su compromiso. Es una escritora con todas 
las de la ley. Con la pasión que hace falta para mantener 
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en vilo un amor que es un delirio y una apuesta, y por fin, 
la consecuencia de un poema que se lleva muy adentro.

Los que lean este libro saldrán de él sabiendo por qué 
Judith Torrea es mucho más que una periodista, es una 
militante de la vida que está dispuesta, con la esperanza 
entre los dientes, a dar la batalla por el sitio donde más 
duele vivir y donde ella vive con más ternura. 

Juan Cruz
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De Nueva York a Ciudad Juárez

En la fiesta, el glamour neoyorquino: cocaína y vestidos 
de alta costura. Es la noche. 

Por el día, la pantalla de mi computadora anuncia el 
número de muertos en Ciudad Juárez. Y en un correo 
electrónico me avisan de un asesinato: otro más de los que 
me contaron su historia y ya no están.

Desde la ventana de la oficina diviso entre los rascacie-
los a las personas que se dirigen a trabajar: subirán por un 
elevador, sin decir ni un hola a sus compañeros de viaje por 
las alturas en esta ciudad de los sueños, a veces quebrados.

Ayer exploté. Después de los brindis en una mansión 
de la socialité me invitaron a cenar a uno de los restauran-
tes más elegantes de Manhattan. Mesa para seis: cocina 
francesa y vinos. Parejas vestidas impecables en el exclu-
sivo local. Expresiones muertas en rostros planchados por 
la cirugía estética. 

Conversación: la recaudación de fondos en una gala 
en beneficio de un museo... El fin de semana en los Hamp-
tons* y la próxima presentación de una nueva colección 
de diamantes. 

Escucho hasta que un millonario neoyorquino que 
está sentado a la izquierda de mí me pregunta dónde es-
tuve de vacaciones:

* Zona exclusiva en la costa del estado de Nueva York.
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—En México, en la frontera, en Ciudad Juárez, y me 
encanta. Aunque ahora no es la misma. Hay una llamada 
guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Cal-
derón, en medio de una lucha entre los cárteles por ha-
cerse con la plaza codiciada del paso de las drogas que 
llegan desde Colombia hasta los consumidores en Estados 
Unidos.

—¡Judith, Judith! No hablemos de cosas serias. ¡Brin-
demos por México! 

—¿Te has preguntado cuántos muertos (juarenses) se 
necesitan para que tú consumas (en paz) un gramo de 
cocaína? —le increpo.

Silencio... Sólo silencio...
Cada vez que regresaba a Nueva York —de mis viajes 

a Juárez, cada dos meses— se me hacía más difícil adaptar-
me a mi vida como periodista del mundo del espectáculo, 
mientras veía cómo se desmoronaba la ciudad que amo. 

La tragedia, que leía todos los días desde Estados 
Unidos, se disparaba. Cuando la observaba con mis propios 
ojos en Juaritos, el horror de la guerra tenía nombres 
y apellidos. Los muertos eran más que números. 

Quedaban los vivos. Y muchas preguntas por responder.
En el edificio del Rockefeller Center, donde se en-

contraba mi centro de trabajo, tenía varias fotos de Ciudad 
Juárez: sus gentes fantásticas, sus mágicos atardeceres. 

Las gozaba todos los días, junto con una bandera de 
México (la primera bandera que he comprado en mi vida) 
y me sentía más cerca de esta tierra.

Decidí volver a la frontera. A vivir en mi querida Jua-
ritos.

Soy periodista. Ahora freelance. En la ciudad que está 
catalogada como la más peligrosa del mundo. No siempre 
encuentro espacios para publicar mis historias. Mi blog 
Ciudad Juárez, en la sombra del narcotráfico (que se puede 
leer en http://juarezenlasombra.blogspot.com) surgió 
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de la necesidad de contar lo que sucede. Sin tener que 
esperar a un editor. Sin autocensura. 

No hay grandes investigaciones. Lo que hay son re-
tratos de la vida diaria de esta ciudad vista con mis ojos. 
Escribir sobre lo que sucede me ayuda a sentirme viva 
entre la muerte constante. Es mi vómito de justicia.

No tengo miedo, si lo tuviera no estaría viviendo en 
mi querida Ciudad Juárez: pero sí reconozco el peligro. 
A lo único que tengo miedo en la vida es a no hacer lo 
que siento que debo hacer.

Son las 11.50 de la noche: he acudido a reportar diez 
crímenes en menos de seis horas. En todo el día murieron 
quince personas. En la mayoría de los casos llegué antes 
que las fuerzas del orden en una ciudad, ahora militariza-
da, de retenes constantes.

Para acordarme del número exacto de muertitos, como 
se les llama en el argot periodístico local, he mirado mis 
notas. A veces estoy en el lugar en menos de quince mi-
nutos. Hay que salir a otro evento.

Las distancias en Ciudad Juárez son extensas. Como 
su cielo de azul feroz y sus mágicos atardeceres. Por ella, 
siento un amor con intenso dolor: fue la primera ciudad 
que pisé de México hace catorce años y logró que mi 
corazón, nacido en España, se convirtiera en puro jua-
rense.

En Juárez encontré la vida que no hallé cuando llegué 
a Estados Unidos. 

Me atrapó la alegría por vivir de los juarenses, que 
disfrutan la vida como un instante fantástico que se pue-
de acabar en cualquier momento. Para mí El Paso, Tejas, 
era la muerte: no había nada. Ahora han cambiado los 
papeles: la vida está en El Paso, con la huida de los miles 
de juarenses, y con ellos, sus restaurantes, sus negocios...

Tomo mis precauciones, aunque sé que si te quieren 
matar te matarán y no pasará nada. 
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La presión para no informar es cada vez más fuerte, 
sobre todo de las autoridades mexicanas. De los periodis-
tas corruptos. De los policías federales. Recibir golpes en 
una asignación, amenazarte con plantar droga en tu casa 
si informas de las extorsiones que realizan a la población, 
de todas las violaciones de derechos humanos se ha con-
vertido en algo cotidiano. 

El peligro, que desde hace casi veinte años era para 
las mujeres pobres y bellas que desaparecían bajo el im-
perio de la impunidad (y después, de comisiones guber-
namentales ineficaces), se ha democratizado.

Soy una reportera independiente y prefiero intentar 
devolver la voz a quienes se les arrebata a diario. No sé si 
los retratos de las víctimas en mi blog servirán para algo, 
para reflexionar sobre esta llamada guerra contra el nar-
cotráfico, sólo sé que no puedo hacer ahora otra cosa. Más 
que contar lo que veo en Juaritos. 

Estas crónicas están a punto de llegar a tus manos: enla-
zadas como un rompecabezas, a ritmo de metralletas y balas. 
Cuando las termines de leer cientos de personas habrán sido 
asesinadas bajo el imperio de la impunidad. Temo no equivocar-
me. Desde que regresé a vivir a Ciudad Juárez más de seis 
mil personas se han convertido en muertitos.
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