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Introducción 7

Contar historias, narrar experiencias, dar testimonio de 
lo vivido es un quehacer profundamente humano. Es un 
ejercicio que acerca a personas distantes y distintas para 
facilitar conocer y quizá comprender el sentido de su 
caminar.

De manera casi automática, al hablar del tema migran-
te, vienen a nuestra mente: textos, reflexiones, análisis e 
investigaciones; en las cuales se dan cuentas de las dinámi-
cas, comportamientos, mediciones, problemáticas, etc. Pero 
tiene muy poca cabida la vida de las personas migrantes, 
contadas a su estilo; desde sus palabras, desde su experien-
cia en el camino, desde su propia migración…

En los últimos años el tránsito de personas migrantes 
en situación irregular por México ha sido ampliamente 
documentado tanto por organizaciones de la sociedad civil 
como por la academia. A través de esa información se ha 
podido conocer, comprender e incidir en la compleja situa-

ción que caracteriza el fenómeno. Por medio de ello hemos 
sido testigos de los impactos de las políticas migratorias en 
la vida de las personas, el acecho del crimen organizado, la 
impunidad con la que suceden delitos en contra de ellas, así 
como de otros pormenores de estas formas de movilidad que 
han dado cuenta de los medios de transporte, las estrategias 
y dinámicas que acontecen en el día a día en el tránsito de 
las y los migrantes. 

De igual manera, la complejidad del fenómeno se ha 
integrado del importante papel que en los últimos años 
ha jugado la sociedad civil organizada en la visibilización, 
defensa y acompañamiento de las personas migrantes, 
quienes son el eje y motivo de la acción organizada. Son 
ellos y ellas, sociedad y migrantes, quienes en conjunto, han 
cuestionado nuestra forma de concebir a la propia sociedad, 
de organizar nuestras luchas y ante todo de reconocernos 
como sujetos de derechos. 

INTRODUCCIÓN
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La migración es también un espacio de posibilidad 
para construir formas alternativas de relación, de recuperar 
lo realmente valioso de la sociedad y las personas, de enri-
quecernos a partir de la experiencia de encuentro con “Esos 
otros, esas otras”. Así pues; este proceso de búsqueda como 
lo es la migración, va dejando huella a través del continuo 
transitar de las personas, va posibilitando sacar lo mejor 
de nosotros y construir sociedades diferentes. En este 
trabajo, hemos abordado, con una metodología diferente 
la complejidad del tránsito migratorio por nuestro país, 
tomando como punto de referencia el occidente de México, 
de manera puntual, la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el acompañamiento dado a personas migrantes en 
tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara, como 
organización hemos tenido la constancia de una fuerte ne-
cesidad de dar cuenta a la sociedad en general de quiénes son 
éstos forasteros que transitan por nuestras ciudades. Con la 
intención de dar a conocer de primera mano la realidad de 
las personas migrantes es que decidimos emprender esta 
labor, favoreciendo el encuentro entre personas, a través de 
sus historias y relatos. Para ello hemos construido el pre-
sente texto que busca hacer las veces de soporte y consulta 
para apoyar procesos no solo de análisis migratorio, sino 
de sensibilización que abone a formar ciudades, colonias y 
personas solidarias y hospitalarias. 

Buscamos adentrar al lector en el sentido y significado 
que tiene el proceso migratorio en las personas y distinguir 
matices entre quienes están en tránsito, de los que han 

tenido ya experiencias de deportación, o de quienes han 
tomado la decisión por un lugar de destino y han hecho 
un camino de asentamiento. Al mismo tiempo ofrecemos 
una perspectiva que resulta complementaria: la de quienes 
han dedicado parte de su vida a dar ayuda humanitaria a 
personas migrantes que pasan por la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

En este texto presentamos relatos vitales de personas 
relacionadas con el tránsito migratorio. Algunos compar-
tieron su experiencia estando todavía de camino, otros 
reintentado una y otra vez llegar a la meta deseada, unos 
más desde un proceso arduo de inserción en una nueva 
sociedad, y también están quienes aceptaron dejar conocer 
sus prácticas solidarias hacia los migrantes.

En el primer capítulo ofrecemos al lector las historias 
de Olegario, José Aurelio y Ubaldo, tres personas en 
tránsito que fueron entrevistadas en las instalaciones del 
Centro de Atención a Migrantes y Refugiados (CAM) de 
FM4 Paso Libre, cuando su destino era llegar a los Estados 
Unidos de América (EUA). Llegaron a recibir apoyo en su 
camino después de llevar ya varios días de haber salido de 
su tierra de origen. En ellos se percibe la esperanza y la 
ilusión de estar más cerca de la frontera, como si los 2000 
km que aún los separan fueran una barrera mínima para 
culminar la jornada migratoria. Recuerdan su infancia y su 
familia, los motivos de su salida, los propósitos al llegar a 
EUA y las formas creativas como han cruzado ya la mitad 
de su trayecto.
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En el segundo capítulo presentamos los testimonios de 
tres persones que han tenido ya experiencia de deportación. 
En ellas se constata el impacto negativo de ese evento en 
sus vidas, de manera especial cuando han estado varios 
años en el lugar de destino y han quedado con una sanción 
administrativas que les impide regresar so pena de tener un 
castigo mayor. En sus relatos muestran que se han quedado 
sin arraigo y que, en cierta forma, su vida se ha vuelto como 
un ir y venir, como un vagabundeo por las rutas migratorias, 
en busca de lo que sea que pueda paliar el hecho de haber 
quedado como sin rumbo. 

El tercer capítulo está dedicado a personas centroame-
ricanas que se han asentado en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Se trata de dos mujeres, una hondureña, otra 
panameña y un hombre salvadoreño. Llegaron a la ciudad 
en diferentes momentos y por motivos diversos: como una 
forma de protegerse y buscar seguridad ante la violencia en 
el país de origen, en seguimiento al esposo deportado desde 
los Estados Unidos o como un segundo destino una vez que 
se vio frustrado el objetivo original. Su presencia ha sido 
benéfica para la sociedad mexicana a través de la formación 
de familias con principios fraternos, con un trabajo sencillo 
y honrado, buscando adaptarse de la mejor manera al nuevo 
contexto y aportando también la valía de su cultura origina-
ria. Sin embargo las dificultados no faltaron, como bien lo 
señalan en sus narrativas. 

En el cuarto capítulo presentamos, a manera de 
reconocimiento, el testimonio de personas que dan ayuda 

humanitaria a las personas migrantes en tránsito por la 
ZMG. Algunas por más de 30 años, otras con menos, pero 
con una dedicación cotidiana, cercana y atenta a las necesi-
dades de las personas migrantes que se acercan a ellas. Se 
trata de dos organizaciones ligadas a espacios eclesiales y 
dos personas que hacen labor espontánea. En su conjunto, 
realizan acciones que mueven a sus comunidades y en cierta 
forma, a la urbe entera hacia la solidaridad y la empatía. 

Son nueve testimonios de personas con experiencia 
migratoria y cuatro de personas que les atienden. En 
varios de ellos se encuentran ejes compartidos, a veces de 
manera coyuntural, como puede ser la cercanía de vida con 
el ambiente de las vías y del tren ya sea porque desde la 
infancia se ha vivido en ese espacio o porque en el tránsito 
migratorio se ha hecho uso de ese medio de transporte; 
el sufrimiento y la vulnerabilidad por exposición física a 
riesgos o por acceso limitado a recursos; la necesidad de 
desarrollar estrategias de resistencia ante las adversidades 
en los diferentes momentos de su vida; el sentido religioso 
que ayuda a resignificar eventos tristes, alegres, de peligro 
o de seguridad. Aunque desconocidos entre sí, están unidos 
por la realidad migratoria que les ha movido el sentido y 
la vida. Como se podrá observar, el eje es efectivamente la 
migración, pero su manifestación e impacto en las vidas 
de las personas es un componente diferencial que abona 
a la riqueza y a la complejidad del fenómeno mismo. Cada 
testimonio recoge la experiencia de una persona con las 
vivencias que quiso compartir y con ello, en alguna forma, 
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representan también a todos aquellos que están en ese gran 
proceso vital que es la migración.

Ahora bien, es importante mencionar que en todos 
los testimonios podemos encontrar una constante en el 
hecho de concretar la solidaridad en la vida ordinaria. Las 
personas migrantes con su terca esperanza por llegar a los 
Estados Unidos o un lugar donde su vida pueda mejorar y 
en muchos de los casos ayudar a que los suyos también me-
joren. Las personas asentadas en su esfuerzo por adaptarse 
a una nueva cultura, con los retos y oportunidades que ello 
ha implicado para sus vidas. Quienes dan ayuda humani-
taria nos relatan hechos de solidaridad y de confianza que 
permiten recuperar la fe en las personas, y sin embargo, no 
lo viven como algo realmente especial, sino como un gesto 
normal ante quien pasa necesidad. 

Finalmente cabe precisar que este texto es fruto de un 
trabajo de investigación realizado por un equipo interdis-
ciplinar de académicos y estudiantes, en su mayoría volun-
tarios y voluntarias de FM4 Paso Libre. Originalmente nos 
propusimos trabajar bajo la metodología de las trayectorias 
de vida, sin embargo, en el diseño de la guía para entrevistas 
nos fuimos dando cuenta, a partir de las experiencias pasa-
das, que era importante hacer cambios en nuestro proceso. 
En las investigaciones anteriores se aplicaron encuestas, 
entrevistas y levantamientos etnográficos. Y en las últimas 
aplicaciones fue evidente que algunas de las personas mi-
grantes entrevistadas se sentían ya un tanto cansadas por 
esa forma de recopilación de información que se repite en 

una y otra casa y en uno y otro lugar en donde hay “inves-
tigadores” del fenómeno migratorio. Por ello nos pareció 
importante que en esta ocasión el encuentro con ellos fuera 
más casual, como una plática libre, donde los temas fueran 
apareciendo a partir de una pregunta generadora: ¿cómo ha 
sido su experiencia migratoria? Y luego abordar una serie de 
tópicos y no buscar sólo la respuesta a preguntas concretas. 
Lo obtenido ha sido organizado para darle una dirección y 
sentido al texto, compilando los extractos testimoniales. Al 
inicio de cada testimonio, hay una breve explicación con-
textual para luego dar paso a la narrativa de las personas, 
escrita en su literalidad. 

Con esa lógica se elaboró una guía temática para tra-
bajar con tres tipos principales de población migrante: las 
personas que están en tránsito y son usuarios del Centro 
de Atención a Migrantes y Refugiados, personas que hacen 
campamentos en las vías de forma provisional y se mueven 
en su entorno, personas centroamericanas que se han asen-
tado en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Los 
resultados del trabajo de campo nos mostraron la dificultad 
de encontrar los campamentos que habían sido un referente 
importante en nuestra investigación de 2015; pero también 
nos mostró que podíamos hacer una distinción importante 
en los usuarios del CAM entre quienes tenían ya experien-
cias de deportación y quiénes no. 

Adicionalmente como fruto del trabajo de campo en 
la zona de El Salto, Jalisco, del Cerro del cuatro en Tla-
quepaque, Jalisco y en la Venta del Astillero en Zapopan, 



Introducción 11

Jalisco, fue evidente la necesidad de recuperar el testimo-
nio de personas que incluso antes del surgimiento de FM4 
Paso Libre, han dado o siguen dando ayuda humanitaria 
a las personas migrantes que pasan por nuestra ciudad. 
Precisamente basados en el reconocimiento y aprecio a 
estas iniciativas es que forman parte del presente texto, 
sus acciones son inspiración para nuestro trabajo. Ello 
en un contexto donde las tendencias parecen llevarnos 
hacia el desfiladero de la indiferencia, la desconfianza y el 
temor hacia las y los otros desconocidos, ajenos, extraños, 
extranjeros.

Los relatos nos cuentan extractos de las historias 
personales, algunas increíbles, otras reflexivas, otras muy 
vivenciales, quizá con alguna que otra exageración o con 
algún evento inventado. Al final de cuentas, son las his-
torias de seres humanos, como cualquier otro, que viven, 
interpretan y reinterpretan los hechos que han vivido, que 
seleccionan o acomodan en más de una ocasión los relatos 
vividos y a veces nos ofrecen la versión “para compartir”. Se 
reconoce que en la condición de estancia por el CAM, donde 
se hicieron algunas entrevistas, seguramente podrían sentir 
la inclinación a expresar aquello que suponen interesante 
para el entrevistador y para obtener algún beneficio adicio-
nal de la ayuda que ofrece FM4 Paso Libre. Estos son algu-
nos de los condicionamientos del diálogo y del testimonio, 
pero también una ventana de oportunidad para descubrir la 
riqueza que también ofrece la migración, en lo que debería 
ser de por sí: las personas mismas. 

Las historias fueron recogidas en diversos escenarios: 
las de las personas en tránsito y con experiencia de depor-
tación se realizaron en el Centro de Atención a Migrantes y 
Refugiados de FM4 Paso Libre; las entrevistas con personas 
asentadas y con quienes dan ayuda humanitaria se realiza-
ron en sus propios espacios de vida: sus domicilios parti-
culares o bien en sus lugares de trabajo. En todos los casos 
fueron diálogos abiertos, muchos de ellos muy extensos y 
abordando muchos temas que no necesariamente estaban 
en el guion. Por ello fue necesario un proceso de edición de 
cada entrevista, en algunos casos fue un proceso de verda-
dera reconstrucción del relato con la intención de darle un 
cierto orden y sentido. En atención a la privacidad de las 
personas en varios casos los nombres fueron cambiados, 
algunos conservan sus nombres originales por autorización 
expresa de los aludidos.

 En los relatos que presentamos se muestran algunos 
ejes genéricos, no mostrados de manera tácita, pero que 
buscan dar cuenta de algunos temas que consideramos de 
importancia para mostrar al lector, siendo los más relevantes:

• Condiciones en el lugar de origen: Se refiere al contexto y 
ambiente de donde parte la persona migrante, donde 
vivió su infancia o gran parte de su vida o bien en donde 
estaba antes de iniciar el proceso migratorio. En algunos 
casos se incluye la trayectoria familiar, escolar y laboral.

• Condiciones en el tránsito: se aplica a las situaciones que 
se han vivido durante el viaje migratorio: dificultades, 
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apoyo, soluciones, problemas, etc. Se incluyen también 
las reflexiones que tengan sobre lo que ha sido para ellos 
el recorrido por México.

• Condiciones en el lugar de destino: son las situaciones por 
las que se ha pasado para poder instalarse en el nuevo 
país (México), las ayudas, las dificultades, las estrategias 
que se han realizado. Aquí se incluye el proceso de 
acomodo en la nueva familia, en la nueva cultura, la 
búsqueda laboral, la forma como se han insertado en el 
nuevo país de vida. 

• Vulnerabilidad: exposición física al riesgo de catástrofes 
y acceso limitado a los recursos por pobreza de recur-
sos y reservas, inseguridad en el sistema de sustento, 
indefensión o desprotección personal (Pérez de Armiño, 
1999: 38-39).

• Estrategias de afrontamiento: Acciones pensadas e im-
plementadas para resolver problemas que se presentan 
en diversos momentos y situaciones de crisis durante el 
proceso migratorio, puede ser que se les hayan ocurrido 
en el momento o que fueron pensadas desde que se 
salió del lugar de origen. Se pueden transmitir a otros 
que viven situaciones semejantes mediante procesos 
de inducción informal (por el diálogo en las casas de 
migrante, en la vía, en los campamentos, en los lugares 
de cruce, etc.). Algunas de estas estrategias consisten 
en proveerse de alimentos, de vestido, defenderse de la 
lluvia, mantener el ánimo y desarrollar un cierto ocio 
positivo en momentos de espera, pedir apoyo o dinero 

(charolear) y en ocasiones, para algunos, en el consumo 
de drogas para hacer soportables situaciones dolorosas 
del camino (sin embargo esta situación puede revertir 
resultados y provocarles más problemas que soluciones).

• Religiosidad: Expresiones y símbolos que están referidos 
a la divinidad. Es importante tratar de distinguir cuando 
son sólo expresiones comunes o cuando hacen referen-
cia explícita a la presencia de la divinidad o del misterio 
en su vida y en su jornada migratoria.

• Roles de género: Comportamientos, gestos, conductas, 
dichos que ponen de manifiesto el ser varón o mujer 
con ciertas características más o menos estereotipadas 
(fuerte, tranquila, proveedor, dependiente, honrada, 
religiosa, responsable, conquistador, mujeriego, compe-
tidor, etc.)

No en todas las entrevistas están presentes la totalidad de 
estos temas ni con la misma intensidad, sin embargo nos 
muestran un poco del universo en el que gira la vida de las 
personas migrantes y de quienes hacen labor humanitaria 
con ellos. Dejamos pues, abierta la posibilidad de conocer, 
imaginar y dimensionar parte de la realidad migrante, a tra-
vés de las pequeñas historias que a continuación ofrecemos. 
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En los relatos de las personas migrantes que a continuación 
se presentan podemos identificar una serie de elementos 
que nos ayudan a contextualizar su camino y sus búsquedas 
durante el tránsito. Es importante destacar que todo relato 
está cruzado de manera importante por la figura y el uso que 
se hace del tren carguero conocido como “la bestia”1. El cual, 
cubre prácticamente todo el territorio mexicano, desde la 

1 El Estado Mexicano ha sido el constructor de las vías y quien tuvo, en los 
años posteriores a la revolución, el control absoluto del ferrocarril, sin embar-
go, a partir del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) se comenzó el proceso 
de privatización del servicio ferroviario y se dieron ciertos tramos en concesión 
a diferentes empresas Estas empresas gozan de la concesión para el uso de las 
vías y establecen sus propios horarios y modalidades de atención al público. 
Se trata, esencialmente, de un tren de carga. Actualmente sólo hay dos rutas 
de pasajeros: El Chepe que va de la ciudad de Chihuahua al puerto de Topo-
lobampo en Sinaloa, y el Tequila Express que va de la ciudad de Guadalajara 
a la población de Tequila, Jal., ambos son trenes turísticos y no coinciden las 
rutas migratorias.

frontera sur hasta la frontera norte, así como del Golfo de 
México al Océano Pacífico. La ruta ferroviaria de Occidente, 
que atraviesa la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
es prácticamente la ruta más larga del país y la que menos 
ayuda humanitaria tiene pues la mayoría de puntos de apo-
yo (albergues y organizaciones defensoras de migrantes) se 
encuentran situados directamente en las franjas fronterizas 
del norte y del sur del país (Mapa 1).

Si bien es cierto que no toda la población que se en-
cuentra en tránsito por nuestro país utiliza el tren de carga 
únicamente, este medio de transporte de mercancías sí se 
vuelve medular para entender el contexto y situación de las 
personas que llegan a nuestras instalaciones. Como hemos 
dicho de manera reiterada, el tren es la máxima expresión 
de la vulnerabilidad a la que se ven sujetas las personas 
migrantes, de ahí lo vital que es narrar las historias de estos 
sujetos en movimiento. El uso del tren por parte de las 

CAPÍTULO I 
MIGRANTES SOMOS 

Y EN EL CAMINO ANDAMOS…
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personas migrantes originalmente se entendía como una 
estrategia en dos direcciones: por un lado evadir los puestos 
de revisión migratoria por parte de las autoridades mexica-
nas y por otro, en razón de que se trataba de un medio de 
transporte gratuito, pues al ser ideado para el transporte de 
mercancías, las personas empezaron a abordarlo de manera 
clandestina. Sin generar un pago formal por su viaje. 

MAPA 1. CORREDORES FERROVIARIOS EN MÉXICO

En este escenario de movilidad humana el entramado de 
políticas migratorias de los últimos años, ha dotado de un 
ingrediente peculiar al fenómeno, pues desde el 2014 con el 

incremento de menores de edad no acompañados detenidos 
en la frontera sur de Estados Unidos (Escobar, 2015), las ac-
ciones del gobierno mexicano en materia migratoria se han 
traducido en un incremento de operativos de contención 
y control migratorio direccionados de manera específica a 
las rutas ferroviarias, con lo cual, no sólo disminuyó el flujo 
de usuarios del tren, sino también y por algunos meses se 
impactó a la red de apoyo de las organizaciones sociales. En 
ese tenor, las y los migrantes frente al asedio de la autoridad 
migratoria idearon e implementaron nuevas rutas, mismas 
que incrementaron su vulnerabilidad. Así pues, la visibili-
zación de la realidad migrante que se había ganado a partir 
de los atroces actos delincuenciales contra migrantes desde 
2010 (con la masacre de San Fernando, Tamaulipas2) se fue 
diluyendo por la atomización del flujo migratorio. 

Si bien es cierto que la política migratoria no ha cedido 
en su intento de deportar a más extranjeros en situación 
irregular, es también cierto enunciar que la propia población 
migrante ha encontrado mecanismos para seguir evadiendo 
esas estrategias de control y continuar con su búsqueda 
de alternativas para el desarrollo de su vida, en una clara y 
retadora apuesta que da muestra de su capacidad de agencia 
y afrontamiento de la realidad.

A la luz de este contexto se presentan los relatos de 
tres personas migrantes en tránsito a las que se les ha dado 
el nombre de Olegario, José Aurelio y Ubaldo. Sus palabras, 

2 72 migrantes fueron masacrados por el crimen organizado dejando sus 
cuerpos abandonados en una bodega del municipio mencionado. 
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sus comentarios y reflexiones ponen el toque para compren-
der que el tránsito migratorio por México es un desafío per-
manente, apenas se ingresa por la frontera comienzan los 
verdaderos problemas para las personas migrantes, como 
si se tratara de una carrera de obstáculos continuos y cre-
cientes. No hay descanso casi en ningún punto del camino, 
salvo en algunas casas de migrantes donde reciben ayuda 
humanitaria o cuando alguna familia o persona solidaria les 
acoge y ofrece, según el caso, trabajo y hospedaje que les 
permite reponerse y juntar dinero para hacer el viaje menos 
pesado. El reto de un tránsito inseguro hace que desarrollen 
una serie de estrategias para afrontar los peligros.

A pesar de las estrategias, lo que aparece también 
como constante es la vulnerabilidad, que se expresa con la 
exposición física y psicológica al riesgo de situaciones de la 
naturaleza (frío, calor, lluvia, etc.) o de tipo social (extor-
sión, asaltos, violencia, secuestro, muerte…). No basta con 
cruzar la frontera sur, a lo largo del trayecto y en la misma 
frontera norte el peligro sigue presente, como si se renovara 
a cada tramo. Las personas migrantes se van agotando 
física y psicológicamente, de ahí que se pueda hablar de una 
vulnerabilidad creciente, que aumenta conforme se avanza 
por el país.

En medio de este refuego de peligros, vulnerabilidad 
y estrategias de afrontamiento está el deseo de encontrar 
una vida mejor, la terca esperanza de llegar a los Estados 
Unidos. Es el símbolo de que el sufrimiento de ahora tiene 
sentido porque habrá un bien “en el otro lado”: un trabajo 

mejor remunerado que permitirá dar educación a los hijos, 
salud a los padres, la construcción de una casa familiar o la 
simple posibilidad de poder vivir con tranquilidad y segu-
ros. Esa es una representación del destino que hace que un 
tránsito incierto y riesgoso quiera ser recorrido por miles 
de personas.

FOTO: ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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1.-  OLEGARIO. EL AGRIDULCE SABOR DE 
CENTROAMÉRICA

La narrativa discontinua del joven Olegario nos ofrece deta-
lles sobre la vida en las vías, los problemas y los peligros que 
tienen que afrontar los migrantes en tránsito día a día. Es 
de resaltar el recuento de tropiezos y abusos en las vías con 
diferentes actores que hacen de estos escenarios espacios 
de terror y de comercialización del cuerpo de los migrantes. 
Dentro de quienes son autoridades llama la atención el nivel 
de impunidad y de condescendencia de parte del Estado a 
estas transgresiones; así como en lo que son sujetos ligados 
al entorno de la empresa ferroviaria: garroteros o guardias 
privados que también se permiten y se les permite violar 
las supuestas normas de responsabilidad social que rigen a 
Ferromex. Estas actividades que suponen algún tipo de co-
rrupción estatal, de suyo criminal, son ya la constante de las 
vías, por lo que cabe preguntarse si se trata de hechos verda-
deramente aislados o si son funcionales a la administración 
de las políticas migratorias y de seguridad mexicanas. A 
esta cadena de iniquidades y persecuciones Olegario los 
entiende como cosas feas, pero en su balance no le ha pasado 
nada, su optimismo juvenil y sentido de aventura le permite 
significar aun con humor tantos eventos desafortunados. 

Procedente de Choloma en Honduras, ciudad cercana a 
San Pedro Sula conocida por la presencia de maquiladoras, 
con solo 21 años, es la segunda vez que intenta llegar a 
Estados Unidos. Olegario parece más joven de lo que es, se 

muestra como un muchacho trabajador, confianzudo que 
disfruta contando los detalles de sus experiencias. Empieza 
ofreciendo unos escasos datos sobre su familia con la que 
tiene una buena relación y sobre su quehacer en Honduras. 
Proveniente de una familia en la que adicional a él hay dos 
hermanas, existía otro hombre mayor que él, pero lo mató la 
mara3 en Honduras, por asaltarlo. La mayor de sus herma-
nas tiene 17 años, no estudia, en razón de que se encuentra 
embarazada, esperando a quien hará compañía a su otra 
hija de un año de edad. La menor de las mujeres cuenta con 
nueve años, cursa los estudios de primaria. 

La casa en la que vive la familia cuenta con una sala 
y dos cuartos. En otro espacio al interior de la propiedad 
Olegario cuenta con su apartamento con habitación propia, 
el cual pudo realizar con dinero ganado mientras trabajaba 
como albañil en la frontera norte, en Nuevo Laredo. El oficio 
de albañil es parte de la formación tradicional en su familia, 
aparte de su padre, hay tíos y primos que en Honduras se 
han dedicado desde pequeños a esa labor, por lo que, en su 
historia, la combinación de educación escolarizada y trabajo 

3 Las pandillas o maras tienen una naturaleza flexible y compleja, según su 
manejo del territorio, la organización y la forma de obtener recursos. Se 
considera que nacieron en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles. 
Luego de la deportación de muchos de sus líderes a Centroamérica y dadas 
las precarias condiciones de sus respectivos países, éstas se volvieron en un 
actor crucial en las dinámicas sociales de dicha región. 
En Honduras y Guatemala, las pandillas interactúan con otros grupos 
criminales y pasan a otros niveles, prestan servicios de sicariato, de grupos 
de choque u otros. 
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era parte de la rutina cotidiana, resalta el hecho de que para 
los estudios de secundaria se tuvieran que realizar a distan-
cia asistiendo a jornadas sabatinas y dominicales, siendo 
ese nivel en el que truncaría sus estudios pues según refiere 
“no me gusta mucho el estudio”. En este escenario es en el que 
comienza a escribirse y reescribirse la historia de Olegario, 
misma que presentamos dándole voz directa4: 

El riesgo de ser joven en Honduras

La economía en Honduras está difícil y la situación de la 
mara también, más uno que está chavito lo buscan mucho 
para ponerlo a trabajar y lo amenazan con la familia. El go-
bierno de Honduras se vende pues con la mara, porque ahí la 
misma policía son los mismos delincuentes. Yo me imagino 
que tal vez si les subieran el salario a los policías, tal vez 
así ya no se vendieran. Me imagino que tal vez eso pudiera 
ser. En donde yo vivo, en Choloma, Cortés, es peligroso el 
barrio. Llegaron [la mara] varias veces a reclutarme y les dije 
que no, que estaba trabajando. Trabajaba en la construcción 
allá, estaba trabajando tranquilo— . ¿Pa´ qué te vas andar 
quemando? — Me decían — métete acá, que acá vas a tener 
mujeres, droga, pistolas… que va estar a salvo tu familia 
—. Eso ya era una amenaza. Pero tuve que salir huyendo. 
Nunca, nunca me dijeron así directamente que me iban a 

4 A partir de este momento el relato de Olegario es literal. Para hacer más li-
gera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su narrativa. 

matar, pero sí me dijeron bastantes veces así ¿verdad?5

Le dije a mi madre —mejor me voy madre porque aquí 
está muy fea la situación y la verdad yo quiero ayudarle, — a 
lo que mi madre respondió: —no, hijo no te vayas, el camino 
es muy peligroso—. —No amá— le dije, —aquí estoy más 
peligroso, estoy corriendo peligro. Y la verdad que yo quiero 
ayudarlas a ustedes—, porque mi madre trabaja y quiero 
que deje de trabajar. Yo ganaba dos mil cien6 a la semana 
¿verdad que sí ganaba algo bien? Porque allá el que gane eso, 
gana bien. En general allá lo que ganas es mil doscientos, 
mil quinientos. Pero como soy albañil aprendí bastante 
albañilería, entonces me pagaban bien.

Mi madre es cristiana y nomás ella se puso a orar y a 
orar para que me guarde en este camino. Como mi madre de 
diez años atrás es cristiana, desde pequeño nos llevaba a la 

5 Centroamérica fue la región que presentó un mayor número de homici-
dios dolosos a nivel mundial en 2012, según un informe de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Durante ese año 
se registraron cerca de 437 mil asesinatos, de los cuales una tercera parte 
ocurrió en el continente americano (36%), seguido de África (31%) y Asia 
(28%).
El estudio de la ONU sobre 219 países reveló que Honduras es el más 
violento, al ubicarse en 90.4 por cada 100 mil habitantes y supera por 
casi el doble a Venezuela, que es el segundo con mayor tasa de homicidios 
(53.7). Le siguen Belice con 44.7, El Salvador con 41.2 y Colombia con 30.8. 
Las dos principales economías del continente, Brasil y México, tienen una 
tasa de 25.2 y 21.5, respectivamente
(El Informador, 2014, 11 de abril).
6 Se refiere a 2,100 lempiras que equivalen a $1926.00 M.N al cambio del 
8 de enero de 2017.
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iglesia, entonces nosotros desde pequeños hemos visto las 
cosas de Dios. Cada vez que cae la noche, o que amanece, o 
cuando voy a subir al tren le pido a Dios que me guarde. Mu-
chas veces ayuda porque gracias a Dios todo este camino no 
me ha pasado nada, sólo he visto cosas feas. Que lo agarran 
a tiros y todo, gracias Dios no me ha pasado nada. Las maras 
me agarraron y nomás me revisaron y no pasó nada.

Ya me han contado varios así que han regresado a Hon-
duras y yo he visto que han hecho sus cosas: unas casas, sus 
carros bien, ya mejor. Vengo pensando arreglar bien la casa 
de mis padres, tener mi casa propia y comprar un carrito 
ahí, y mi sueño es comprar una combi para trabajar en ella 
y tener ahí dónde vivir, es que yo quiero vivir en una casa 
móvil. En Estados Unidos no tengo dónde llegar pero ahí 
veré, Dios me ayudará. Hay un amigo, anoche lo estuve lla-
mando para ver si él me iba a recoger, porque tengo pensado 
tirarme por el desierto, pero no me contestó. 

Quiero estar allá unos dos, tres años. No, quedarme no, 
¿para qué? el país de uno es lindo, Honduras, porque está la 
familia pero difícil de vivir. Mejor yo digo que si me da la 
oportunidad de estar allá y trabajar ahí, me voy a entregar a 
migración ya después. Me han contado que allá en Estados 
Unidos se entregan a migración y los regresan en avión, más 
fácil, pues ya uno no gasta. Hay alguno que se van en vuelos 
pero son mil dólares y ya mil dólares en Honduras, ya le 
ayudan a uno en algo. 

La vez pasada que lo intenté, estuve en Laredo seis 
meses. Un señor muy bueno me dio una casa amueblada. 

Pero vivía solo yo y la verdad que me desesperé de estar solo 
porque a uno le falta la compañía de alguien; me desesperé 
y mejor me regresé. Tal vez por eso digo yo que no, no qui-
siera vivir aquí en México. Estuve trabajando seis meses en 
Laredo, hice para el pasaje y me fui a Honduras en autobús.

La primera vez fue el año pasado (2015), la verdad que 
estaba más calmado que de hoy. Yo subí en puro tren y no 
me salieron las maras, ni un retén de migración. Hoy está 
bien difícil allá abajo porque en Palenque, nos salieron las 
maras cobrándonos la cuota, eran cien dólares para subirnos 
al tren y el que no pagara pues lo iban a tirar del tren, como 
pude me subí al tren y me escondí. Llevo 20 días de viaje, 
la verdad que por donde he venido, me han dicho que más 
bien vengo rápido y la vez pasada en quince días le pegué yo 
a la frontera. Y hoy ya llevo veinte días y apenas aquí voy. 
Está más difícil. 

En Guatemala también nos están molestando mucho, 
pero pues ahí es dinero. Ahí unos retenes son cincuenta 
quetzales, todo es dinero, sí. En Guatemala se pasa por 
combi. Sólo se agarra así de Puerto Barrios a Santa Elena, 
ya de Santa Elena a la Técnica que es frontera entre México 
y Guatemala. Y ahí crucé en lancha el río, de ahí agarré una 
combi para Palenque. Pero ahí en ese detallito de la Técnica 
a Palenque hay tres retenes de la PGR y uno de migración. El 
de migración es que lo molesta a uno y tiene que pagar uno 
ahí; me quitaron doscientos pesos ahí y me dejaron ir. Pero 
eso solo allá abajo, ya aquí arriba ya no aceptan dinero. Salí 
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con tres mil lempiras7, hasta Palenque llegué con eso. Ya de 
ahí he venido charoleando.

Traía en la mochila un cambio de ropa, traía loción, traía 
calceta, bóxeres, y pues la perdí en Palenque en un retén de 
migración. Porque cuando uno se les corre deja la mochila y 
se lleva la mochila los de migración con las pertenencias de 
uno. Entonces ahí la perdí, veníamos catorce que habíamos 
salido y sólo quedamos cinco ahí, agarraron bastantes. La 
identificación siempre la cargo yo en mi cartera. 

El tránsito por la incertidumbre, violencia y 
la impunidad 

Me han contado que a veces las maras agarran a las mujeres 
a la fuerza, que las agarran de a cuatro. De la Cementera en 
Salto de Agua en Chiapas se regresó una güera porque las 
maras la amenazaron, ella venía como con seis batos cuando 
salieron las maras y se pusieron a revisarnos todo, que si 
teníamos celular, dinero, todo. Y a ella le preguntaron que 
con quién venía; y como la mujeres saben que es difícil así, 
le da miedo decir que “voy con él” porque piensan que le van 
a hacer algo, entonces ella dijo que iba sola. Entonces el jefe 
de la mara le dijo que cómo iba a ir sola, que alguien era que 
tenía que llevarla y ella se cerró que no, que ella sola y sola. 
Entonces el marero le dijo que si se subía a ese tren le iba a 
costar caro, le dijo a los chavos que estaban ahí a la par de 

7 Unos $1,500.00 pesos mexicanos.

ella que al que mirara que la iba ayudando, lo iban a matar. Y 
la verdad que todos ellos se regresaron de ahí. Se regresaron 
pa´ Honduras, se entregaron a migración por miedo. 

En la Cementera, encontramos a unos que supuesta-
mente eran coyotes, entonces uno de ellos quería que le 
pagáramos doscientos dólares para llevarnos hasta Coatza 
y así. Entonces, una mujer se entregó con él, se entregó a 
él, llevaba una niña. Y más adelante nos dijeron que ése 
hombre había asaltado a otros paisanos, los había asaltado 
y que tenía secuestradas a varias gentes. Y, pues la verdad 
a esa mujer yo no la volví a ver arriba, ni a la niña, y yo 
me imagino que tal vez ellos eran unos de los que estaban 
secuestrando.

En Chontalpa fue que nos salieron también tres, bue-
no, me salieron a mí solo porque yo venía de bañarme de 
un pozo; y cuando los miré a ellos, pensé que eran paisanos 
de uno de migrante, y no. Ya cuando me fui acercando miré 
que tenían pistola en la mano, pero las escondieron. Me em-
pezaron a preguntar que de dónde era, —de Honduras— le 
dije, algo nervioso porque ya había visto a las pistolas pero 
yo me decía que no había visto nada. 

Yo traía un jabón en la mano y me dice uno de ellos: 
—si te sale alguien con una pistola y te quiera asaltar, ¿qué? 
¿Entregarías todo?— Pues la verdad que sí, pero pues ¿qué 
me van a quitar?, le digo, —nomás lo que traigo es este 
jabón— . No creas — me dice uno— hay gente que es bien 
loca, hay locos aquí que hasta te pueden quitar el jabón. Si te 
sacaran una pistola ¿se lo dieras? —Sí — le dije. Me sacó la 
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pistola él pero pues estaba bromeando, estaba jugando— . 
Ajá, ¿me vas a dar el jabón?, — No, se sí tenga — le dije. — 
¡Ah!, ¿no que no me lo ibas a dar?— me comentó —. No, yo 
dije que se lo iba a dar, — le digo. 

Entonces me ofrecieron trabajo, me preguntaron que 
con quién iba. En eso, cuando es así la pregunta, es mejor 
decir uno que va solo, —no, voy solo- les digo— . ¿No vas 
con nadie?, ¿Quieres trabajo?— Entonces les respondí que 
—no, la verdad no—, pues para andar así mejor me hubiera 
quedado en mi país, que allá por lo menos si me matan, mi 
familia me va a ver, y aquí se mete uno y ni lo encuentran 
nada. Ellos me dijeron —mira en la noche sale el tren de 
aquí, súbete en una góndola solo. Nosotros ahí te vamos a 
ver y no te vamos a hacer nada— . 

El tren salió a las tres de la noche ahí y les dije a mis 
compañeros con los que migraba —no es que me quiera 
separar de ustedes pero mejor en góndolas separados por-
que ya les dije a ellos que andaba sólo y al mirarme que voy 
con ustedes pueden pensar mal, que soy guía o algo así—. 
Nos fuimos separados y ahí cuando ya iba a salir el tren 
se subieron cobrando, y a mí me miraron y no me dijeron 
nada, me dijeron —Ahí vete—. A los otros compañeros 
que andaban conmigo sí los revisaron, nosotros teníamos 
un dinerito pero como ya sabía que se iban a subir le dije 
al otro compañero que escondiera bien el dinero. Y pues lo 
escondieron y no se lo hallaron.

La verdad que esta mara de aquí no es nada con la de 
Honduras, pues yo como he vivido en barrio de maras. Allá 

en Honduras les dicen “paisitas” a los que no se han metido 
muy bien a la mara. Y aquí así son estos, son paisas nomás, 
los meros meros yo los conozco y esos no le andan con que 
si te subí, no, por eso yo no me preocupo. A los compañeros 
que venían conmigo les dije —Ay, no se preocupen, — cuan-
do nos cayeron ahí que nos decían que si nos subíamos al 
tren nos iban a matar. Y pues la verdad no nos pasó nada 
porque uno ya conoce cómo es. 

Ya más adelante había unos retenes de migración, y 
después, que los garroteros. En las vías los guardias y los 
garroteros no nos tratan bien. Ellos lo venden a uno: —sú-
bete a ese tren, que ese tren va pa’arriba, — y más adelante 
ellos mismos lo están esperando para agarrarlo a uno. Y los 
que tienen derecho de agarrarlo a uno es migración no los 
garroteros. Y un compañero mío que veníamos de Hondu-
ras, ahí en Tierra Blanca lo agarró un garrotero. Yo hasta me 
peleé con él, yo le dije —déjalo, — “no güey”, — me dice, 
—a ti también te voy a agarrar; — y yo me tiré del tren y ahí 
agarraron a mi compañero. 

Allá abajo perdí todo, sólo venía con un cambio de ropa, 
el que traía puesto, pero me vinieron a regalar en Apizaco, 
me regalaron chamarra, cobija, ropa, y hasta eso sólo aguan-
tando sol, aguantando frío porque pa´llá por Orizaba, allá 
hace mucho frío y allí sobreviví. Encendíamos una lumbre 
y así, medio calentándonos. Ahí nos bajaron los garroteros 
que querían dinero, decían que era para que siguiéramos en 
el tren y pues no teníamos. Nos bajaron como a las diez de la 
mañana y agarramos el tren hasta el día siguiente a las dos 
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de la madrugada. Todo el día y toda la noche estuvimos en 
las vías en Orizaba, ahí hace mucho frío.

Está bien difícil todo este camino, como por Celaya 
veníamos en el tren y los guardias que cuidan el tren agarra-
ron a tiros a otros compañeros que venían atrás; no venían 
conmigo ellos, pero venían como cinco vagones atrás. Los 
agarraron a tiros y le pegaron un tiro en la mano a uno. El 
tren y nosotros íbamos tranquilos ahí, los guardias estaban 
en el carro y de repente se bajaron, empezaron a agarrarlos 
a tiros, hicieron como diez tiros de puro gusto. 

Mi idea era irme como por Laredo porque los dos 
compañeros que venían les iban a ayudar. Tienen fami-
liares. Me iban ayudar porque yo no tengo familia en 
Estados Unidos. Todo cambió porque los agarraron a los 
dos. Entonces me han dicho que ahí por Caborca8 dicen 
que se puede tirar uno solo, la puede librar mejor. Porque 
por Laredo, como le digo, la vez pasada ahí estuve, y ahí 
está muy cabrón porque ahí están los Zetas que no lo 
dejan tirarse a uno. La vez pasada que me tiré pa´ Laredo, 
como no tengo familia, me tuve que regresar porque no 
me dejaban cruzar. 

8 Caborca es un lugar en donde el crimen organizado utiliza a muchas 
personas migrantes para pasar droga por el desierto cargando mochilas 
en donde llevan más o menos 25 kg de marihuana. Supuestamente se 
les hace un pago por llevar la mercancía a un lugar indicado, pero los 
testimonios señalan que no siempre se logra el objetivo: ya sea porque son 
abandonados en el desierto por los supuestos guías, o bien los detiene la 
Patrulla Fronteriza, o incluso, a pesar de haber llevado la mochila no se les 
da ningún pago. 

En el tren viene mucha raza de uno que ya conoce allá, 
y pues uno ahí se va. Más bien conmigo van cinco que no 
conocen y como ya conocía yo, se han venido conmigo desde 
Palenque. Pero yo no venía junto con ellos sino que nos íba-
mos viendo así, y pues yo los iba viendo y así. Yo venía con 
dos camaradas míos de allá de Honduras, veníamos tres. Ya 
después, cuando yo me quedé sólo, pues ya había visto a los 
otros cinco que venían desde abajo, y me uní con ellos. De 
aquí pa´ arriba ya no conozco de viaje. Éramos seis, pero ya 
antier a otro lo fue a recoger a Celaya el guía, el coyote, y 
ya gracias Dios ya no va sufriendo mucho como nosotros, 
como él tiene familia allá, una tía lo mandó traer.

Porque aquí hay varios que dicen que son paisanos y 
que son inmigrantes pero no. Porque abajo nos tocó ver uno 
que decía que era catracho y cuando llegamos a Coatzacoal-
cos nos dimos cuenta que trabajaba con los Zetas, lo vimos, 
ya que empezó andar en la vía, ahí viendo a la gente, los 
iban a levantar en la troca. Por eso aquí no se puede confiar 
uno. Aunque somos muy unidos todos, si consigue uno pues 
es como pa´ que consigamos los cinco. Ayer llegamos aquí, 
íbamos a agarrar el tren pero no lo agarramos porque un 
compañero estaba enfermo y como vamos juntos somos 
bien solidarios. Nos venimos para que lo revisaran, enton-
ces ya lo revisaron y hoy ya se siente mejor. Venía hasta con 
calentura él, bien enfermo. Nosotros ahorita no traemos di-
nero, en las farmacias se necesita dinero, por eso visitamos 
las casas del migrante para que lo atiendan.
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De cómo uno se busca la vida en el camino

En los pueblos que pasábamos pedíamos, a veces sí comíamos, a 
veces sólo comíamos una vez al día; y ahí pasándola. Abajo casi 
no sufre mucho uno porque ahorita está la cosecha de mangos 
y sí come mango uno, pero ya aquí, ya es raro mirar palos de 
mango. Allá, el tren pasa como a los tres días. De Palenque a 
Coatza pasa a los tres días; si ese tren uno lo agarra pero si lo 
bajan adelante tiene que esperar otros tres días porque [¿para 
qué?] vuelva a pasar el otro tren. En ese trayecto uno busca cómo 
bañarse, comer. Ya llegando a Coatzacoalcos ya es mucho mejor, 
ya hay más ambiente, es una ciudad grande. Uno empieza a 
pedir y le regalan. Donde es bien bueno es en Córdoba porque 
hasta unas señoras salen a darle comida a uno, le tiran grandes 
bolsadas de pan, de arroz, de atún, de mayonesa y agua, en 
bolsas se los tiran. Es bien buena la gente, ahí en Córdoba.

Aparte de la comida se necesita dinero, a uno tanto le 
cuesta ganarse una moneda, pero hay gente que dice: —us-
tedes vienen aquí nada más a pedir, mejor trabajen— . Hay 
varios que sí salen de buena manera y te dicen: —tenga—. 
Uno se siente mal porque la verdad que uno no les obliga, 
pues nomás quieren que le digan —no, no tengo—, pues ya 
uno ya entiende, pero no le tiene que decir así porque uno 
nada más va de pasada, uno no viene queriendo trabajar, 
porque para quedarme trabajando en México, mejor me 
quedo trabajando en Honduras. Entonces, uno va con el 
sueño de ir a Estados Unidos y uno sólo va de pasada, no se 
queda que cinco meses o así.

Cuando llueve en el tren se pone complicado porque 
a veces uno no trae nada y ¿cómo escapo del tren?, ¿cómo 
escapa el agua?, no me puedo cubrir y se moja uno. Hay 
unas góndolas que son grises, ahí tiene unos agujeros, así 
se puede meter uno, pero es raro el tren que la traiga. Ahí 
dentro no aguanta frío uno, ni se moja. Uno viene en el 
tren contando chistes de las pasadas, cuando le persigue 
migración o cualquiera, uno después se queda riendo, ¿no?, 
¿y cómo salté?... nomás se queda contando uno después. En 
Apizaco estábamos esperando el tren y estaban dos señores 
leyendo, cuando llegamos con ellos nos mandaron a traer 
una coca, buena onda los señores. Ahí estuvieron contán-
donos chistes y todo, ahí nos estábamos riendo con ellos. Se 
lleva buenos momentos uno de camino. 

Hay puntos en el camino en los que se acerca gente a 
uno y le dice — ¿Querés la bacha?—. Los que me salieron en 
la cementera me estaban dando mariguana, pero les dije no, 
no fumo. —Mmm qué raro todos los paisanos de ustedes 
fuman— me dicen. Muchas veces calma las ansias ¿no? 
Allá abajo me tocó ver a uno que andaba desesperado por 
la mariguana y sólo andaba pa´ arriba y pa´ abajo, ni comía. 
Decía que sólo comía cuando fumaba mariguana. La misma 
mara les vende o hay varios paisanos que vienen también 
en el camino y traían bastante, ellos llevan para vender así, 
nada más para vender. 

Durante el viaje se extraña a la familia, traigo un 
celular y casi a diario me hablan o les mando mensaje. 
La verdad que sí me ha costado subirlo pero ahí lo traigo 
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porque mi madre es muy nerviosa y con dos o tres días 
que no le hable o le mande un mensaje se pone que ni 
puede dormir. Entonces lo he venido escondiendo bien 
cuando me han salido, porque los garroteros se lo quitan 
a uno o la mara. En un monte llegaron tres chavos de 
la mara, llegaron bien cambiados, desde ahí uno echa 
de ver, llegaron así con la gran voz. Ahí yo me saqué el 
celular y lo tiré. Ya me revisaron y no me lo encontraron. 
Y con los garroteros, me lo escondo así en los… [Risas] 
porque ahí no lo revisan a uno. En las casas de migrante 
o en los pueblitos, ahí le digo a alguien en una casa que 
me ayude a cargarlo porque traigo cargador. Como me 
han encontrado el cargador, me han preguntado — ¿Y 
dónde traes el celular si traes cargador? —, no, pues me 
lo robaron allá abajo—, les digo. 

Hay ratos que uno va bien y hay ratos que más en la 
noche a uno le da tristeza porque a veces va durmiendo ahí 
en el tren y en eso va helado, o está esperando el tren en las 
vías, en la piedra. Uno sólo se imagina que si estuviera en 
la casa con su familia, en la cama, todo eso. Cuando uno se 
queda en las vías uno no duerme muy bien, sólo duerme así 
de que tal vez veinte minutos, ahí se despierta. Hay veces 
que sí ya lo doma a uno el sueño. 

Hoy en la madrugada desde las dos que pasó el tren no 
lo pudimos agarrar pues ya nos acostamos bien y todo; nos 
quedamos dormidos. Como a las siete de la mañana llegó un 
señor: — ¡Hey!, levántense que aquí no pueden estar—; uno 
se levanta asustado porque pensé que era migración, porque 

andaba con una playera blanca, y pues yo me levanté y ya 
me iba a correr. La verdad que sí se portó bien mal el señor 
porque no lo dijo de buena manera sino que llegó: — ¡Hey! 
muévanse de aquí o si no les voy a echar la patrulla—. Y a 
uno se le dice de buena manera —no pues muévete de aquí, 
que no puedes estar —, pues uno entiende pues.

Las casas del migrante y su apoyo en el tránsito

Desde Honduras ya te van diciendo que en tal lado hay tal 
casa. Ya uno cuando llega al Estado empieza a preguntar y la 
gente empieza a dar dirección a uno. En la casa del migrante 
uno se viene informando, ahí le vienen diciendo: —Agarre 
tal tren, de cuatro mil pa´ arriba, que lleve dos máquinas—. 
Ahí en las casas le ayudan mucho a uno. He pasado por 
cuatro, cinco ya con esta: Palenque, Coatzacoalcos, Tierra 
Blanca, la otra es Apizaco, y aquí, Guadalajara. Cuando 
llegué aquí a la vía me dijeron unos mexicanos que están 
ahí, que duermen ahí en las calles: — ¿Ya fueron a la casa del 
migrante?—, no—, le digo. —Mira vete derecho en las vías 
allá donde está aquél edificio ahí vas— me dijeron. 

Otras veces sólo llego a la casa en el día, duermo en 
la noche y ya al día siguiente salgo, no me gusta estarme 
mucho tiempo en la casa del migrante. Nomás para dormir, 
relajarme, y seguir. En las otras casas del migrante desde 
que se entra le dan tres, dos días, y ahí no pueden salir, si 
sale ya no vuelve entrar. Y estar encerrado, pues no; será 
que uno sólo quiere bañarse, dormir una noche y ya. Aquí 
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lo sacan a uno en la noche, no puede dormir uno. A mí me 
han ayudado mucho, son importantes porque uno se relaja, 
come bien, se cambia de ropa. Ahorita me siento como 
nuevo con ropa limpia ya se siente mejor. Con ganas de salir 
adelante.

FOTO: ARCHIVO FM4 PASO LIBRE FOTO: ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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2.-  JOSÉ AURELIO. EL TRÁNSITO MIGRATORIO 
COMO POSIBILIDAD

La historia de José Aurelio es como muchas otras, una 
persona que creció en un contexto de dificultad económica 
y rodeado de delincuencia organizada. Nació en Guatemala, 
estudió hasta la secundaria. Es viudo, tiene dos hijos que 
están en Estados Unidos viviendo con sus abuelos, se trata 
un adolescente de 16 años y una niña de nueve años, va 
hacía allá para buscar trabajo, tal vez a reencontrarse con 
sus hijos. Aurelio estuvo varios días en el CAM porque se 
le dio un acompañamiento médico por una fractura en su 
clavícula. Siempre amable, atento y sociable.

Aurelio es hijo de padres evangélicos, aunque él se 
considera católico; ambos viven solos en su natal Guate-
mala. Hasta antes de su viaje hacia la unión americana él 
vivía con ellos. De manera particular, su padre ya es muy 
viejo, es diabético y está enfermo del corazón, por lo que 
le ayuda cada vez que puede. Tiene cuatros hermanos 
casados, de los cuales tres son hombres y una mujer. Uno 
de los varones vive en Estados Unidos. Este es el contexto 
en el que se desenvuelve parte de la narrativa que ayuda a 
entender el proceso migratorio de Aurelio, a continuación, 
su historia9:

9 A partir de este momento el relato de José Aurelio es literal. Para hacer 
más ligera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su 
narrativa.

Pobreza, violencia, migración y vulnerabilidad

Cuando se llevan a mis hijos a Estados Unidos pues ya me 
quedé yo solo, yo era el que trabajaba para poder ayudar a 
mis padres. Porque lo que a mi papá le da el gobierno no 
le alcanza, el medicamento es caro, de lo poquito que le 
dan, él lo invierte todavía en sus medicamentos. Entonces 
yo les apoyo cuando puedo, bueno cuando yo estaba allá, 
pues siempre luchando, viendo cómo trabajar para poderles 
apoyar a ellos. 

Pero de un tiempo a acá las cosas han cambiado, se han 
puesto peor. O sea, nunca hemos estado bien, si no era la 
guerra en los ochentas, ya después se vino un tiempo en 
que como todos los gobernantes puras promesas. Entonces 
yo estaba trabajando en un ingenio azucarero, pero en 
este lugar, cada gobernante que salía se robaba el dinero y 
todo eso, pues ya los patrones optaron por no seguir con la 
secuencia del salario mínimo en Guatemala, sino que ahora 
ellos ya le dan lo que quieran.10 

Con el último patrón que tuve yo fui y le dije: —mira, 
el dinero que me estás pagando no me alcanza, yo tengo que 
solventar el gasto de la casa, mi papá, mi mamá. Mi papá ya 
no trabaja, está enfermo; mis dos hijos, tengo que ver por 

10 Una medición de la línea de pobreza se ubica en 1 dólar por día. La “po-
breza extrema” o “indigencia” se entiende como la situación en que no se 
dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades 
básicas de alimentación (CEPAL, 2010).
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todo eso; la escuela, los estudios, la comida, el vestuario y 
todo. Somos cinco personas, lo que me estás pagando no me 
alcanza—. La respuesta del patrón fue: —pues bueno, aquí 
es lo que se paga si querés, si no allá afuera hay como mil 
personas esperando por tu plaza—. Entonces allá esas per-
sonas no respetan, allá hay mujeres, hombres trabajando y a 
veces llegan hasta con fiebre pero sí tienen que presentarse 
a trabajar porque si no se presentan, con un día que fallen 
allá no le andan pidiendo que —a ver ¿dónde están tus 
papeles que fuiste al doctor?—, no, —no viniste a trabajar, 
te boto—. Ahí ellos no respetan nada de eso, entonces él así 
me dijo —si no querés pues allá afuera hay mucha gente que 
quiere trabajar—. 

Entonces uno como tiene familia pues tiene que acep-
tar lo que le paguen. Pero hace exactamente como nueve 
o diez meses cerraron el ingenio. Ahí han cerrado El Salto, 
San Diego, El Baúl y el último que acaban de cerrar que se 
llama Ingenio Magdalena. Son ingenios azucareros en donde 
emplean yo creo como unas cuatro mil, cinco mil personas, 
dentro de los que siembran caña, cortan caña, los que van a 
abonar, los tractoristas, los choferes, los que trabajan adentro 
del ingenio, es cantidad de personas, y todas ellas ¿en dónde 
están?, sin empleo claro, no hay. Entonces le dije a mi papá: 
—oiga, ya van siete meses que no trabajo, o sea más bien que 
no trabajo del diario sino que así cuando de repente salen 
trabajitos, pero no es un trabajo que trabaje todos los días—.

Bueno, esa es una de las razones por las que me vine. La 
otra es la delincuencia. Acá muchas personas dicen: —aquí 

también está igual—, les digo —no, no diga que igual—. 
Nosotros no podemos comparar la delincuencia de México 
con la de nosotros, porque aquí la delincuencia como le 
dicen “el crimen organizado”, ellos pelean por vender droga 
o eso. Allá la delincuencia de nosotros es callejera. Allá 
es delincuencia de la calle, en cada esquina usted va a ver 
los grupos de las maras, pasa y ya le piden a uno dinero, 
cigarros. Uno de esos grupos me amenazó, me robaron una 
bicicleta y yo sabía quiénes eran pero eran varios. Entonces 
a mí se me hizo fácil que a uno de ellos lo encontré solo y 
le digo: — ¿te acordás?, me robaron mi bicicleta, ahorita 
quiero que me amenaces como me amenazaste ¿te acordás? 
— me respondió que quién sabe qué, entonces se me hizo 
fácil pegarle y con eso empezaron a amenazarme. Por eso 
me tuve que salir, por temor me mudé de Escuintla a otro 
pueblo que se llama Antigua Guatemala, después de que 
varios días me estuvieran vigilando.

En Antigua Guatemala, había más vigilancia por ser 
una zona turística, pero todavía no encontraba trabajo. 
Entonces ahí mi papá tiene familia pero igual ahí no hay 
trabajo porque como no es zona industrial sólo viven de 
los restaurantes, hoteles, y así. Allá el que tiene su trabajo 
lo cuida, no lo deja y para poder entrar a un hotel de esos 
pues le piden a uno muchas referencias, que lo conozcan… y 
bueno, trabajé unos días con unos señores en un taller don-
de hacen balcones, puertas, todo eso, trabajé con ellos un 
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tiempo pero igual lo que me pagaban eran $50 quetzales11 al 
día y el plato de comida ¡cuánto cuesta!, y dije yo —bueno, 
aquí no estoy haciendo nada, si gano $50 y gasto $60—. 
Entonces ya me desesperé, hablé con mi papá y le dije que 
iba a migrar. Consulté con mi hermano pero me dice que no 
me puede ayudar porque dice que no está ganando mucho 
dinero en Estados Unidos.

Tengo un amigo en Los Ángeles, California que él fue a 
Navidad allá a Guatemala y me dijo —mira, llegá a Tijuana 
y llegando a Tijuana a ver si te puedo ayudar—. Pues ya ni 
estaba ayudando a mi papá para el medicamento ni nada 
de eso, entonces yo hablé con ellos y les dije —voy a migrar 
porque la verdad aquí se está poniendo muy mal la misma 
situación pues—.

La semana pasada una señora me regaló una llamada 
en León, Guanajuato y me dijo —tenga, pa’ que sepan que 
está bien—, y ya hablé con mi papá y con mi mamá un rati-
to. Mi papá me dijo: —mire mijo, me duele decírselo, pero 
prefiero escuchar su voz por teléfono a que usted se venga y 
le pueda suceder algo, que lo vayan a matar—. Porque ellos 
así son, los de las maras, no respetan… y son muchachos, 
son bien jóvenes, pero como que no tienen familia y pasan 
fumando droga, viendo quién viene, quién va, a ver a quién 
le pueden robar. Traen armas y bueno, esa es la delincuencia 
de nosotros. No es una delincuencia como la de México, que 
se escucha que se matan pero entre ellos. Allá no, allá es al 

11 De acuerdo al tipo de cambio del 8 de enero de 2017, 50 quetzales equi-
valen a $143.26 M.N.

civil al que andan jodiendo, uno no tiene nada, a uno es al 
que le quitan. 

En Navidad mi mamá fue al mercado, fue a comprar sus 
cositas que quería hacer tamales para el día 24 de diciembre; 
cuando ella venía de regreso, como ya está grande de edad, 
venía con dos bolsitas, una en cada mano, y pasaron unos 
niños de nueve o diez añitos -dice mi mamá- arrebatándole 
las bolsas, le robaron las bolsas de comida, no era dinero, 
era comida lo que había comprado y se fueron. Así todos 
los días, entonces esos son los motivos por los que yo ya no 
quiero regresar, como dijo mi papá —me duele decírselo de 
que no venga—. 

Porque así me dijo mi papá: —prefiero que nos hable 
por teléfono pa´ saber que todo está bien—, porque él siem-
pre me dice —usted no se preocupe por nosotros porque 
nosotros estamos con bien, — él lo que me dice es que me 
cuide yo aquí ¿verdad? Y le digo que aquí me siento como 
libre, camino yo y me siento bien; allá no, allá sale uno como 
si alguien viene atrás de uno, y uno es gente de bien, si yo no 
soy ni ladrón ni así para que yo ande huyendo de… y anda 
uno así como desconfiado… y aquí no, entonces por eso he 
salido yo. 

Cuando salí de Guatemala estuve viendo las noticias y 
todo eso que uno mira o escucha… pensé muy bien lo de mi-
grar porque hay los que se han venido y ni siquiera aquí han 
llegado, todo eso yo lo pensé porque una muchacha regresó 
sin una pierna. El 21 de diciembre del año pasado a una seño-
ra se le vinieron dos hijos y a los dos los mataron, recibió los 
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dos cadáveres de los hijos con balazos, o sea los mataron con 
balazos y ellos allá en Guatemala no eran muchachos vagos 
ni nada de eso, eran muchachos que trabajaban, campesinos, 
pero se les hizo fácil porque el hermano mayor de ellos estaba 
en Estados Unidos y ellos se vinieron. Nadie, ni la doñita que 
en paz descanse, porque después falleció, ni el papá, ni los 
hermanos, todos desconocen por qué los mataron. Entonces 
ya con todo eso yo me vine. A mí me dijo un pastor de una 
iglesia: —no vayas con el pensamiento de que vas a fracasar, 
sé positivo y siempre pídele a Dios que te ayude, — entonces 
ahí dije —no, pues yo sé que la idea mía desde que vine, desde 
que salí de mi casa, yo dije que quería llegar a Estados Unidos. 

Conforme he venido caminando, yo creo que, si 
encontrara trabajo aquí en México, me quedaría ya aquí. 
Porque todos me dicen que llegar a la frontera voy a llegar 
pero que en la frontera es peligroso si no llevas dinero, si no 
tienes quién te ayude y no conoces a nadie, dicen que ahí el 
centroamericano es el blanco perfecto para la delincuencia. 
Entonces así me dijeron allá atrás en las casas de migrantes, 
ahí platicamos con los demás, hay unos muchachos que ya 
han ido, me dijeron —mira, háblale a tu pariente a ver si 
te va a ayudar porque si no te va a ayudar y vas a llegar a la 
frontera, allá te van a poner a trabajar y no es si quieres, es 
a la fuerza. Si te van a ayudar, pasas a lo seguro, pero si no 
te van a ayudar te vas a meter en problemas—, y ya me puse 
yo a pensar en que si aquí me sale trabajo yo me quedo. De 
que aquí hay delincuencia, hay delincuencia pero no como 
la de nosotros.

El largo y complejo tránsito por México

Crucé por el río Suchiate desde Tecún Umán en Guatemala. 
La ciudad a la que llegué del lado de México se llama Ciudad 
Hidalgo, para que no me viera migración tuve que cruzar a 
las 4:30 a.m. A la hora de llegar a la parte de México los que 
veníamos cruzando fuimos alcanzados por ladrones y como 
venía con otras cuatro personas, les robaron a dos, yo y otro 
pudimos esconder el dinero. 

Llegamos a Tapachula, saliendo ahí estaba Migración, 
estaban en una curva, entonces venía la combi pero no se 
miraba porque si nosotros los hubiéramos visto nosotros 
nos bajamos, pero como era así una curva, cuando agarra-
mos a Tapachula ahí estaban. Y ahí nos llevaron a Tapachula 
en el día, estuvimos la noche y al otro día nos deportaron. 
Íbamos a desayunar, estábamos haciendo fila, nos llamaron, 
y ya nos deportaron. Nos mandaron a Talismán desde don-
de nos dimos vuelta y nos vinimos otra vez. Pero ya no nos 
vinimos por donde mismo, ya nos vinimos por otro lado. 
Llegamos bien a Tapachula, de ahí nos fuimos por otro lado 
y ya. 

En Huehuetán fue la primera corrida de Migración, nos 
corrieron, no nos agarraron, nos fuimos y ya, y así empe-
zamos. Entonces nos dimos cuenta que lo más seguro para 
llegar al siguiente pueblo a donde fuéramos era llegar cami-
nando, porque por la carretera hay muchos de Migración. 
Están las casetas de Migración y están las combis llenas, 
vienen para allá y para acá. Pasar Chiapas es lo más duro 
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que puede haber, ahí a cada cuanto mira uno a Migración. 
Entonces nos dimos cuenta que caminando era la única 
manera, pasamos Huixtla, pasamos un pueblo que se llama 
Villa Comatitlán y después un montón de ranchitos hasta 
llegar a Mapastepec. Ahí agarramos el tren que nos llevó un 
pueblo que se llama Pijijiapan y ya no lo agarramos porque 
nos volvió a correr Migración. Ahí pararon los señores, los 
maquinistas, como ahí comen, duró como dos horas parado 
el tren, en eso llegó Migración, entonces los que íbamos en 
él corrimos. 

Allá en Chiapas es peligroso, para pasar ahí en Chiapas 
batalla uno mucho, aquí no. Aquí aparte de que a cada rato 
salen los trenes, no hay tantos delincuentes. Porque allá 
abajo los trenes que agarramos nosotros para arriba, los 
agarra uno parados. Se sube uno al tren, pasan señores de la 
máquina y ya le dicen a uno que nada más que tenga cuida-
do, a ellos no les gusta que anden corriendo arriba, que —si 
usted se sentó ahí, ahí váyase sentado—, que no ande uno 
corriendo arriba porque se han caído muchos. Cuando está 
parado pues busca uno un monte para ahí hacer del baño 
y si no pues arriba, uno va caminando buscando un vagón 
que esté solo, muchos agarran bolsas y ahí, y ya luego lo 
amarran y lo tiran, así es como uno lo hace.

En Chiapas había una patrulla de los estatales y querían 
dinero, $200 pesos por cada uno o que si no iban a llamar 
a Migración, pero nosotros traíamos unos libritos que nos 
habían dado los del grupo BETA y ahí decía que ninguna 
autoridad tenía derecho a pedirnos papeles, sólo Migración. 

Y nosotros les dijimos —mire lo que dice aquí, mire lo que 
dice aquí—. Agarró el libro y lo tiró. Le dijimos: —No hay 
problema, si quiere golpearnos, si quiere meternos a la 
cárcel, si quiere robarnos el dinero…—, y dice: —yo no soy 
ladrón, — desde el momento en que usted nos está pidien-
do dinero está extorsionándonos, usted no tiene derecho 
a pedirnos papeles y mucho menos dinero, con Derechos 
Humanos nos vamos a ir a quejar y a ver…—. Ah cuando 
les dijimos eso se fueron sin nada. Nosotros estábamos 
esperando la combi. En Mapastepec llovía y nos mojamos 
los cuatro días que estuvimos ahí, dormimos en una iglesia 
católica y en un rancho. 

Llegamos a Arriaga y ahí quisimos agarrar el tren y no 
se pudo. Cuando el tren va a salir se pone Migración, así sea 
la 1:00, las 2:00 de la mañana ahí se pone Migración, el tren 
se arranca. Ya donde no pueden ellos seguir ahí se van, pero 
el tren ya va jalado, va recio y así no lo puede agarrar uno, 
entonces ya para no quedarnos ahí, otra vez a caminar hasta 
Chahuites en donde hay una casa de migrantes. Llegamos 
bien cansados, llevábamos más de trece horas caminando. 

Llegamos a Chahuites, fuimos a la casa del migrante, ya 
nos descansamos, esa vez ni nos bañamos, al otro día nos ba-
ñamos y al tercer día salimos otra vez. Ay Dios mío, de ahí ca-
minamos nosotros desde Chahuites, nos subimos caminando 
hasta Las Palmas antes de llegar a Juchitán, Oaxaca12. Ahí sí 
ya no aguantaba yo porque casi caminamos en las puras vías 

12 De Chahuites a Juchitán (ambos poblados de Oaxaca) hay una distancia 
aproximada de 100 kilómetros. 
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y hay un montón de piedras. Ahí ya no aguantaba mis pies, 
pero gracias a Dios llegamos hasta Las Palmas. Dijo un señor: 
—aquí esperen el tren, porque todo eso que está ahí es carga 
que se va a llevar—, y cabal, pasó el tren como a la 1:00 pm 
pero del otro día, paró, empezó a cargar y ahí aprovechamos, 
nos subimos al tren y llegamos a Juchitán.

Ahí en Juchitán fuimos a la casa del migrante de Ixte-
pec, Oaxaca; fuimos ahí con el padre Alejandro Solalinde, 
ahí estuvimos tres días. De ahí salimos por toda la costa a 
Salina Cruz, Huatulco, de ahí a Pochutla, de ahí a Puerto 
Escondido. En Puerto Escondido nos dieron trabajo para 
que ajustáramos el pasaje; nos dieron donde dormir, que no 
era un cuarto, pero había techo, entonces ahí nos quedamos 
en ese cuarto, y una buena comida. Trabajamos trece días, 
nos dieron $100 pesos por el día, nos dieron $1,300, no nos 
cobraron comida, no nos cobraron donde bañarnos, no nos 
cobraban nada. Ahí podíamos bañarnos y todo. Ya ahí ve-
níamos sólo tres, el otro compañero ya se había regresado.

En Ixtepec con el padre Solalinde le regalan a uno 5 
minutos en la casa del migrante para comunicarme con la 
familia. Ya afuera de ahí pagué por llamar, allá vale $4 pesos 
el minuto. Hablé en Tapachula, hablé en Bojay, también le 
regalan a uno 5 minutos. Hablé después de Bojay en Irapua-
to, y luego en Lagos de Moreno.

Aparte de las carreras que ponen los de migración, 
también hay delincuentes que nos buscan, que se suben al 
tren. $100 dólares es la cuota que te dicen ellos, siempre hay 
varias personas que están cobrando en el tren… por eso es 

que muchos cuando viene uno te dicen —si traes el dinero 
no compres refrescos o cosas así—, porque siempre viene 
alguien en el tren que viene viendo si el tren paró y baja uno 
a la tienda a comprar refrescos y cosas así por lo que él se 
queda viendo y sabe que hay dinero. Entonces él les llama y 
así es como ellos están robando. 

En las casas de migrantes se aconseja que no hagamos 
grupos grandes como de diez, de nueve, de ocho personas; 
dos o máximo tres personas porque cuando ellos miran un 
grupo grande piensan que alguien los lleva, un coyote, y los 
golpean: —Decínos la verdad, que ¿quién te lleva?—, y tal 
vez nadie los lleva pero como viene el montón, ellos piensan 
que alguien es el coyote. Como nosotros les dijimos —no, no 
traemos, nadie nos lleva, solitos los tres vamos y no tenemos 
dinero—, y le dijo otro muchacho: —yo traía como $100 
pesos, es todo lo que tenemos, es lo que andamos nosotros, 
si quieres llevátelo—, y así con groserías le dijeron —¡no, 
que ustedes tienen dinero!—, y el amigo le dijo: —no, si 
quieres llévalo ¿de dónde dinero?, si nosotros ¿por qué crees 
que venimos aquí, mirá—, le enseñó la mochila —mirá, es 
pan—, entonces ya nos dijeron que nos iban a dejar subir 
pero que no querían ver el puño de gente y ya se fueron para 
atrás del tren.

Uno viene expuesto a todo. Tanto como que llueva, 
como nos hemos quedado en las vías, nos hemos quedado 
a dormir ahí, se acuesta uno con el temor de que un animal 
o algo ¿verdad?, más cuando ponen “cuidado animales 
ponzoñosos”, ponen la cascabel, ponen los escorpiones, 
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ponen un animal que parece así como iguana… y ponen 
arañas. Entonces cuando uno mira eso que dice —cuidado, 
animales ponzoñosos— y lo ponen en las vías del tren y uno 
se acuesta, pero no confiado. 

Nos han dicho que usando el ajo, lo huelen y se van los 
animales. Eso es más que todo para que las víboras ya no se 
acerquen por el olor. Entonces uno se echa más en los brazos, 
no en los ojos porque arde. Nomás así poco aquí y aquí en 
el cuerpo, se echa uno todo el ajo. Trata uno de traer unos 
calcetines grandes para sujetar el pantalón y ponerlo adentro 
de los calcetines, pero los zapatos no se los quita uno, enton-
ces ya uno se amarra el pantalón o doble pantalón; allá abajo 
no se puede porque hay mucho calor pero ya se amarra uno 
un pantalón y ahí se queda uno, se unta uno ajo en los pies 
también o en donde uno cree que el animal va a ver, entonces 
eso le ayuda mucho. Para bañarme he comprado galones de 
agua en los mercados por $5 pesos. También me he bañado 
en los ríos que estén limpios, pero la mayoría de veces pasan 
hasta cinco días sin bañarse, en el tren cuando está arriba no 
hay tiempo para eso, solo hasta después.

Otra cosa es también que vaya a llegar alguien, porque 
así pasó en Ixtepec, Oaxaca. Un muchacho, como llegaron 
cansados, lo primero que hizo fue que dejó su mochila bajo 
un árbol y se acostó a dormir, ahí llegaron a tirarle piedras 
y lo mataron, él era de Guatemala. Lo mató la delincuencia, 
los vagos que andan ahí. Y hasta ahorita en las noticias de 
allá salió. Pero le dejaron caer una piedra en la cabeza, él 
estaba bien dormido, yo creo que estaba mero así, porque 

aquí en el lado derecho, dicen, se le reventó la cabeza. A 
veces le dan permiso a uno en las iglesias y hay veces que 
no, entonces busca uno los parques para dormir, para pasar 
la noche… pero expuesto a todo. Con el temor ¿verdad? de 
que no duerme uno tranquilo, no duerme ni descansa uno 
tranquilo con el temor de ¿quién va a venir?, o así. 

Yo sólo pidiéndole a Dios que me diera paciencia porque 
hay veces que ya son las dos, las tres de la tarde, uno no hace 
nada. No ha comido ni desayunado y luego en el tren, luego 
pasa gente y se le queda viendo mal a uno; a veces uno les 
pide y la gente… pues tal vez tienen de alguna manera razón 
que por qué uno no trabaja. Y pues a mí me da vergüenza 
cuando me dicen así —no y si tan bueno que te ves ¿por qué 
no vas a trabajar?—, entonces me siento mal. Y todo eso lo 
hace a uno como —ah, mejor me voy a regresar—, por todo 
lo que la gente le dice a uno. Pero hay veces que no falta 
quien le diga a uno —échale ganas, todo el tiempo va a ser 
así— pero… nosotros pedimos porque tenemos necesidad, 
pero ellos no tienen obligación de darnos, sí hay personas 
que lo apoyan a uno. 

Más que todo como… que no estoy trabajando y yo 
quiero ayudar a mis papás entonces me he sentido así como 
que no estoy haciendo nada, como todo triste. A veces se le 
queda viendo la gente a uno, a veces ya está uno sentado ahí 
días, pasan los carros… En una ocasión yo estaba sentado, 
pero no estaba pidiendo nada de dinero, pero tenía la mirada 
así; perdida, pero estaba pensando en toda esa situación. En-
tonces una señora me pitó y me dijo —ven, me paré porque 
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estoy viendo que estás muy pensativo, que estás pensando 
en algo o alguien—, y le dije: —sí, usted sabe que somos 
centroamericanos—, y ella me dijo: —no te preocupes, ahí 
para adelante, vas a salir adelante, porque si te vas a dejar 
dominar de eso te puede afectar, hasta te puedes enfermar—, 
y ahí echándonos ánimos unos y otros. Y ya cuando me quedé 
solo, peor; empezaba a pensar. De la gente con la que venía, 
los cuatro que empezaron el camino conmigo se regresaron 
cuando ya estaban por Celaya, Guanajuato. 

Yo ya no quiero llegar allá, entonces dije —donde encuen-
tre trabajo ahí me quedo, ya para no irme a Estados Unidos—. 
Y bueno, gracias a Dios, ya me vine solito, caminé. De Celaya, 
Guanajuato caminé, llegué a un pueblecito que se llama La Es-
tación, de ese pueblo caminé hasta Salamanca; de Salamanca a 
un pueblo que está antes de Irapuato y de Irapuato hasta León. 
Yo empecé a caminar por que vi que querían asaltar el tren, por 
eso y porque adelante me dijeron que también se ponía Migra-
ción. Me dijeron: —delante de Irapuato se pone Migración en 
las vías, paran el tren y ahí están—. Mejor le di la vuelta y me 
vine caminando. Llegué caminando hasta León, de ahí pagué 
pasaje hasta un pueblo que se llama Lagos de Moreno en donde 
hay una casa para migrantes, pero nada más dan una noche, yo 
llegué en la tarde, dormí y al otro día salí. 

Ahí en esa casa del migrante había otro muchacho 
y dice: —vamos a la carretera, vamos a pedir ride, aquí 
nos dan un ride —. Nos fuimos, pero ya era tarde, como 
cobraban $40 me parece, para San Juan de los Lagos, ya 
el otro muchacho me dice —no, yo no me voy a ir, me voy 

a quedar—. No—, le dije yo, —yo no me quedo aquí—, y 
agarré para San Juan de los Lagos desde donde me dieron 
un ride para acá. 

Por la carretera la mayoría de la gente me ha dicho 
que aquí es bien tranquilo. Yo siempre voy preguntando en 
cada pueblo si en el siguiente hay Migración, y así me voy. 
Ya si me dicen que sí hay Migración, busco la línea del tren, 
entonces yo sé que por la línea del tren es más fácil porque 
hay monte y puedo correr, pero en la carretera no. 

Vicisitudes y acogida en el tránsito

En el camino, a uno de los compañeros le dolía el estómago, 
el tren estaba parado, le pregunté a una señora: —mire, dis-
culpe ¿dónde hay una farmacia?—, yo no tenía dinero, $10 
pesos tenía yo, entonces llegué a la farmacia, le pregunté a 
la muchacha que estaba ahí —disculpe, ¿se encuentra, no sé 
tal vez no es el dueño, pero el encargado de la farmacia?—. 
Y era una doctora la encargada; llamó a la doctora, vino 
la doctora y le digo —mire, disculpe pero nosotros somos 
migrantes. Hay un muchacho que lleva un dolor fuerte de 
estómago, ¿qué será bueno para darle?—, me dice —bueno, 
¿quién es el enfermo?—, le digo —ahí está—, pues que 
venga, lo voy a revisar—. 

Lo bueno es que el tren duró parado, eso me dio tiem-
po, regresé y ya le dije —vente, vámonos—, a duras penas 
llegamos a la farmacia donde lo checó la doctora; le dijo 
que había comido algo y que traía una infección intestinal, 
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entonces le dio un medicamento, se lo regaló. Pero todos los 
amigos lo miraban que le dolía el estómago, pero no hacían 
nada pero yo corrí porque yo digo —somos… andamos en el 
mismo camino y si no vemos por nosotros… tal vez ahorita 
no me van a devolver esto pero alguien más va a ver mi 
necesidad y me va a ayudar—. Y hasta el día de hoy yo creo 
que he recibido más ayuda que rechazos.

Aunque de todo un poco, porque hay personas que 
nos tratan de vagos, nos dicen: —están buenos para tra-
bajar ¿por qué no trabajan?—, Y: —ustedes son vagos, 
nomás andan quitándole el dinero a la gente—. Y muchos 
nos dicen: —no, ustedes no son de Centroamérica, uste-
des son mexicanos y se hacen pasar por los de Centroa-
mérica—, y así. Pero hay más gente buena aquí. Y luego 
ya las personas que a veces ni se la cree a uno, porque 
como fuimos nosotros a Tula, Hidalgo, le pedimos a un 
señor en el parque y nos dijo —vayan ahí a la presiden-
cia—. Entonces fuimos a la presidencia y hablamos con 
el presidente municipal, ¡hablamos con el presidente 
municipal!, y le dijimos: —mire licenciado nosotros no 
somos de aquí, vamos de paso y la verdad que no tenemos 
dinero, no sé si nos podrán apoyar, mire—, y dijo — ¿de 
dónde son?—, de Guatemala. Bueno, él es de El Salva-
dor—, ¿y ustedes?—, de Guatemala—, ¡Ah, salieron de 
Guatemala y entraron a Guatepeor!—, sí, pues ya ve que 
vamos de paso—, dice: —pues espérense—, y llamó a una 
muchacha, le digo —venga, vaya ahí con todo el personal 
a ver cuánto le podemos reunir a los muchachos. 

Y cada quien dio dinero. Cuando venía, venía con $600 
y algo de pesos. —Bueno, repártanselo, es para los tres—. 
Y son gentes que difícilmente le dan a uno. Y sólo él puso 
$50 pesos y ya los demás nos ofrecieron que, si queríamos 
comer, nos dieron un valecito así, un papel. Salimos, fuimos 
a donde nos dijeron, nos dieron un plato de comida a cada 
uno. Nos dijo la señora — ¿quieren comer aquí o se lo quie-
ren llevar?, como quieran, al cabo el presidente es el que nos 
va a pagar—, no, lo vamos a llevar— dijimos. Entonces ya 
nos dio el plato de comida a cada uno y un refresco. Y así, yo 
creo que he encontrado gente más buena.

Pero no siempre es así porque aquí en Guadalajara yo 
no le iba a pedir a la señora, yo lo que quería era que me 
diera información de aquí. Eso fue ayer por la mañana. En-
tonces me le acerco: —doñita dispense—,¡no, no, no, no!—, 
ni le había dicho nada, —¡no, no, no, yo ya estoy cansada de 
mantener vagos!, ¡pónganse a trabajar!—, y —bueno, yo no 
le iba a pedir dinero— le digo, —sí, no soy de aquí, yo no 
soy mexicano, yo lo que quería era una información, —¡no, 
pero allá que te den información!— me dijo. Se miraba 
muy elegante la señora, muy elegante, pero así: —Ya, que 
te vaya bien—, como diciendo —ya vete— y uno se siente 
mal porque que lo traten así a uno, bueno yo sí me sentí 
mal. La verdad hasta ganas de responderle… pero me calmé, 
dije: —Dios mío, dame paciencia, yo sé que estoy en un país 
que no es el mío—, y le dije: —Dios mío, tú sabes que lo 
único que quería era que ella me diera información—, yo 
solo hablando con Dios y seguí caminando. 
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Más adelante había un muchacho que vende vasos de 
frutas y le dije —oye, fíjate que ando buscando yo una casa 
para migrantes, no encuentro la dirección, sólo me dijeron 
que más o menos por aquí—, y me dijo —no, la verdad no 
sé— me dijo, entonces ya cuando yo ya venía me llamó 
—¡señor!— me dijo, —¿sí?—, voltee a verlo y me regaló dos 
rebanadas de piña —¿no quiere un pedazo de piña?—, sí, la 
verdad sí—, y ya me dio las dos rebanaditas de piña, —ay 
gracias—, y ya ahí ya se me quitó el coraje de la señora. Pero 
así. Y le digo a veces lo regañan a uno.

Las marcas que deja la migración

La mochila pues, como todos los otros inmigrantes, es mi 
casa, es todo lo que tengo. Creo que nunca había dado valor 
a una mochila hasta que me la puse y ahí ando cuidándola 
porque es todo lo que tenemos. Aquí traigo pasta, cepillo… 
vale más que mucho… uno la cuida, yo nunca había cuidado 
una mochila tanto como lo que he estado haciendo. Le digo, 
hasta que no -como dicen allá en Centroamérica- te pones 
la mochila y eso significa un viaje que nadie sabe si vas o 
no vas a regresar, o sea tiene un significado yo creo para 
nosotros… el acordarme que yo vengo con la mochila, el te-
ner una mochila yo en la espalda me hace recordar de dónde 
vengo y por qué salí de mi país, por qué dejé a mi familia. 
No lo hacemos con gusto, no salimos y nos venimos felices. 
Todos los días cuando me pongo la mochila me acuerdo de 
dónde vengo, de quién soy y de dónde vengo. 

Con esta experiencia, me he dado cuenta de que he visto 
la mano de Dios en las personas. Cuando personas que sin 
necesidad de yo pedirles un plato de comida me llaman y me 
dicen — ¿quiere un taco?—, que me dan un poco de comida 
sin yo pedirles… Y ahora más valorizar el quién soy. Yo creo 
que si uno hubiera sabido, como nos dijo un psicólogo —mu-
chas de las veces nosotros no sabemos quiénes somos hasta 
que ayudamos—, o por ejemplo él nos dio el ejemplo de una 
novia, tú no sabes cuánto amor tienes hasta que no tienes 
una pareja, entonces te vas a dar cuenta de lo que tú tienes 
para dar, y que todos, aunque ustedes sean indocumentados, 
aunque ustedes no sean mexicanos, aunque ustedes sean 
pobres, ustedes tienen mucho que dar, nos decía. Entonces 
todo eso yo lo he aprendido en este camino.

Ahorita la prioridad son mis hijos, no me gustaría 
dentro de uno, cinco o diez años estar en esta situación. Yo 
no ando, como te digo, queriéndome hacer millonario, pero 
tampoco no me veo en la situación que yo estaba viviendo 
en Guatemala. Me veo como siendo una persona positiva, 
no me veo tampoco como un trabajador, me veo como que 
voy a ser mi patrón, no de una empresa grande, tal vez de 
un negocio en el mercado pero que sea mío, o sea ya no 
depender de nadie. Entonces para que mis hijos vean que 
no me quedé así, que no soy conformista, que soy optimista. 
Me veo como un hombre que, dentro de todo esto, que valió 
la pena todo esto que he estado pasando. Y así, me veo ya 
como un hombre próspero. Sí.
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3.- UBALDO. SOLIDARIDAD EN EL CAMINO

Ubaldo es un catracho13, que estuvo varias semanas 
en el CAM de FM4 en acompañamiento médico. Como 
muchas otras personas, busca llegar a Estados Unidos 
para trabajar y con ello apoyar de una mejor manera a 
su familia. Con dos hijos varones ya adolescentes, desea 
que ellos puedan vivir más tranquilos y salir adelante. 
Ubaldo es una persona carismática, bromista y que se 
llevaba bien con todos. Las semanas que estuvo en el 
Centro de Atención a Migrantes y Refugiados, mientras 
se recuperaba, siempre se mostró como una persona 
atenta y amable. Nació en Cortés, Honduras, pero vivió 
durante 20 años con su esposa, en Copán. Su madre 
murió cuando tenía 12 años y su papá se volvió a casar. 
Conoció a su esposa cuando tenía 18 años y ahora lleva 
más de 24 años con ella. 

Ubaldo era comerciante en Honduras, compraba ropa 
en El Salvador y Panamá para venderla en los pueblos que 
estaban cerca de su casa, antes de eso, era albañil. Terminó 
la primaria y lo único que desea ahora es ir a Los Ángeles a 
trabajar y regresar después de tres años a Copán, para hacer 
una casa para sus hijos con dinero ahorrado.

Tiene dos hermanas que viven en Los Ángeles, una 
mayor que ya tiene más de treinta años allá y una herma-
na menor de 17 años, quien vive con ella y también ya 

13 Gentilicio coloquial que denomina a los oriundos de Honduras. 

tiene un hijo. Como padre de familia y casado, cuenta que 
el momento en que decidió irse para Estados Unidos fue 
muy difícil para él y su familia. Víctima de la violencia y 
la impunidad salió huyendo de su país. Ubaldo sabe por 
testimonios de sus hermanas cómo era el camino, pero 
ahora que lo toma, las cosas son muy diferentes, mucho 
más difíciles. Describe su experiencia de la siguiente 
manera14:

Cuando la vida está en otro lado

Vinimos huyendo por la delincuencia, sin nada, pero por 
la situación cómo está en nuestro país, no hay fuente de 
trabajo. Entonces, decidimos con mi esposa, con mis hijos, 
la familia, planear este viaje... Tengo dos varoncitos, uno de 
15 y uno de 13, 14 años. Entonces ellos están grandes y nos 
sentamos como dialogando con ellos y dijimos: —está muy 
difícil la situación aquí, yo quiero darles una vida mejor a 
ustedes y pues si ustedes están de acuerdo, yo puedo emi-
grar para los Estados Unidos. Si Dios me da la oportunidad 
de poder entrar, para que ustedes vivan una vida mejor—. 
Platicamos y dijeron: —sí está bien, te vamos a extrañar, 
pero hay que pedir a Dios que todo salga bien—. Con mi 
esposa lo mismo. No es que salí porque maté a una persona, 
sino que simplemente por el compromiso y por la situación 
que está en nuestro país. 

14 A partir de este momento el relato de Ubaldo es literal. Para hacer más ligera 
la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su narrativa.
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Cuando ya llegas a México ya hay muchos migrantes, 
ahí buscamos trabajo, pero lo explotan a uno. A $50.00 vas 
a trabajar todo el día de siete a cinco. Pero la necesidad te 
obliga para comprarte el pan de cada día, para seguir avan-
zando. Es muy difícil, así trabajas toda la semana. Con ese 
poquito, $300.00, $400.00 vienes por el camino. A veces 
cuando ya vienes con $300.00 la gente te ve y adelante te 
lo quitan. ¿Qué haces? Volver adelante o hacer un trabajito 
para sobrevivir. 

En Coatzacoalcos trabajé, gracias a Dios llegué a un 
lugar dónde sí me pagaron bien. Trabajé dos semanas y me 
dieron $2500.00, pegaba piso y todo. Me atendieron muy 
bien me dicen: —tu trabajas bien… tú tienes color de que 
eras de Veracruz. De aquí te vamos echar la mano, te vamos 
mandar en camión, te vamos a comprar ropa, para que no 
te identifiquen, porqué te van a parar. De aquí a México hay 
cómo cinco o seis controles de migración, pero confía mucho 
en Dios—, y me dijo: —cuando estés en México hablas con 
tu familia y le dices que si no les hablas en dos o tres días 
que te agarró Migración—. Cuando volví a agarrar el tren, 
me monté con otro compañero que no traía dinero. Le digo, 
mira, yo llevo un poquito, lo que yo como, vas a comer tú. Y 
así venimos como un grupito.

Hace un año pasé por Guadalajara, pasé por la casa 
de migrante que era al lado de las vías entonces. Cuando 
pregunté me dijeron por dónde es, me dijeron que aquí son 
los mismos. Una persona que encontré aquí me dijo: —te 
conocemos—, sí, es que ya pasé hace un año— le dije. Y 

gracias a Dios me recibieron bien. Cuando me agarraron los 
de migración, descansé allá en Honduras unos seis meses, 
ahorita es la segunda vez que intento. Para que si Dios quiere 
que todo salga bien. Ahora que vengo pasé por Tenosique, en 
Tabasco, pasé Palenque, pasé Villahermosa, Coatzacoalcos, 
Veracruz, La Lechería, Ciudad de México, Huehuetoca y 
Querétaro. Y de Querétaro a Guanajuato y aquí Guadalajara. 
Pero lastimosamente ahí me salieron estos delincuentes y me 
quitaron el dinero, la mochila. Ahí perdí toda la comunica-
ción. Ahorita si Dios quiere, salgo ya mañana y voy a tomar 
un camión hasta Tepic y de allá tren hasta la frontera. Si Dios 
da licencia, sabes que este camino no es muy fácil, es muy 
difícil, pero confiamos en Dios que todo salga bien.

Para cruzar la frontera con Estados Unidos, pienso 
pagar un coyote como el año pasado, que fue cuando me 
deportaron. En ese entonces el precio estaba en 2800 dó-
lares, pero esta vez me iban a cobrar 4000 dólares porque 
iban a hacer menos caminata. Para juntar ese dinero, ahorré 
lo más que pude en Honduras y ya lo que falta mi familia 
de Estados Unidos me va a ayudar. Hasta la frontera lo que 
manda la familia son 1000 dólares, y cuando te van a entre-
gar a la familia, entregan el resto. Pero así te ponen en un 
Seven-Eleven o en un parque, dónde hay comunicación. Por 
ejemplo, cuando me entregan, hablan con la familia y dicen 
pues aquí está su familiar y nos podemos ver en un parque 
o en un Seven-Eleven. Así se comunican ellos. Pero por 
ejemplo en el carro, y tú te bajas y se baja uno, entregándote 
y ellos entregan el dinero. 
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La vulnerabilidad en vilo, el tren como recurso

Cuando agarras el tren como aquí pasa con una velocidad, 
por eso hay muchos accidentes y muchos muertos de nues-
tros compatriotas. Ellos dicen: —no, nosotros lo agarra-
mos—. Pero es un monstruo. Entonces muchos decidimos 
buscar lugares donde se puede agarrar. Y ahí nos metemos 
al monte, pero ya preparado con la mochila, traemos limón, 
ajo para frotarlo en el pantalón porqué con el olor, los 
animales no se acercan. Porqué si no traes nada, te pican 
en la noche, en la noche no sabes dónde te vas a sentar. Te 
sientas en una culebra o algo... así uno se prepara antes de 
ir a un lugar. Tu sabes que el limón, la cascarita le haces así 
y se llena el zumo, después el ajo y es el dolor como que los 
animales no se acercan. 

Tomé el tren en Tenosique, pero no me toco pagar, hay 
guías que traen a gente y que hablan con los maquinistas y 
les pagan para que niños, mujeres y hombres vayan en el 
tren; si no pagas es muy peligroso, estás a expensas a que 
te roben o te amenacen con tirarte del tren, por lo que uno 
se tiene que esconder o estar listo para correr en cualquier 
momento. 

El mejor momento de tomar el tren es en la noche 
porque puedes esconderte, tanto de los garroteros como de 
otros migrantes. Para ir al baño ya estando en el tren, se 
prepara uno un día antes para aguantar toda la noche y para 
dormir. Uno también se amarra con el cinturón o un lazo 
al tren para no caerse, porque la mayoría de los accidentes 

que pasan en el tren, es por alguien que venía cansado y sin 
dormir o porque decidieron tomar el tren muchos a la vez o 
muy seguramente el tren iba muy rápido. 

En este caso ya hemos decidido cuando entramos a 
Tenosique, que nos vamos preparando todo con nailon, por si 
llueve. Todo el mundo trajo su cobija, porqué le regalan cobijas 
la gente. Nos preparamos y allá hacemos un campamento, le 
ponemos palos, nailon, ramas y empezamos a descansar ahí 
abajo. Es bien importante eso porque bueno hay gente que 
también trae su carpa. Son gente que ya conoce más la expe-
riencia por el camino. Y cuando va a hacer frío, compramos 
bolsas negras de esas de la basura y las ponemos en los pies.

En mi país, miramos canales mexicanos, pasan pro-
gramas también sobre la bestia. Y con la bestia no se juega. 
— ¡La verdad que sí! ¡Entonces podemos imaginar! —. Pero 
bueno cuando uno lo mira con la propia realidad, con los 
propios ojos, mira un animal que dum dum dum, tiembla la 
tierra. Por primera vez no lo agarras porque estas nervioso. 
Es como pánico, uno ya viene con una idea y la gente dice: —
no tengan miedo—... ¡Cuando pasé la primera vez, claro que 
sí! Ya esta vez ya viene uno con una experiencia diferente, ya 
sabe el camino, dónde puedes cruzar... Uno prefiere caminar 
toda la noche que ir a enfrentarse con un delincuente. Sí hay 
una gran diferencia, porque cuando uno viene por primera 
vez, viene como asustado, preguntando a personas dónde 
agarrar el tren... vienes preocupado. Pero cuando ya agarras 
este camino, y llegaste a un lugar, ya más o menos sabes. 
Entonces, eso a mí casi no me ha afectado mucho. 
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En el tren se sube la delincuencia y las maras a quitarte el 
poquito que traes, si no traes, te tiran de arriba. Hay muchas 
cosas así, te pueden matar también. Pueden matar con mache-
te, quitar la mano a uno. En caso de nosotros migrantes en el 
tren, es por lo mismo que la mara piensa que uno trae dinero. 
Tal vez cuando uno entra a México, no trae dinero. Tal vez llega 
con 100, 200, 300 pesos. Porque dice uno, bueno en el tren vas 
a estar todo el día y toda la noche y el tren no te va a cobrar. 
Cuando uno se baja, vas a comprar un kilo de tortillas, un agua-
cate o no sé qué, y ya comes. Nosotros compramos alimentos 
cuando miramos que hay camino de unas cinco-seis horas. 
Compramos suficiente para poder llegar a este otro pueblo. 
Porque si dices: — No ahorita no tengo hambre—, el problema 
es que cuando llevas una hora caminando con este sol, quieres 
agua, quieres suero, quieres un refresco, pero dices: —no, pues 
faltan dos-tres horas, llegando—. Entonces cuando la gente 
ya conoce el problema dicen, bueno muchachos, cómprense 
medio kilo de tortilla cada uno, una lata de frijoles y atún. Agua 
y refrescos. Se preparan en este caso. Pero el delincuente no 
piensa así, piensa que traes suficiente dinero. Gracias a Dios no 
he tenido problemas, porque pedí a Dios de que me quite todo 
el mal por el camino, que me ponga gente buena por el camino. 
Por mi gracias a Dios todo bien. 

Los soportes y fortalezas en el camino

Para mí es importante que toda mi familia es de una religión, 
somos cristianos. Y siempre dónde llego pues siempre me 

acuerdo de Él que está arriba. Es Él que te va a guiar porque 
sin Él somos nada. Y cuando abres tus ojos en la mañana, 
dale gracias a Dios, porque Él te ha dado un día más, porque 
sin Él somos nada, porque aquí te podría decir, yo mañana 
me voy, pero viéndolo por el lado correcto, yo tengo que 
decir, si Dios quiere, mañana yo voy a salir. Pero diciéndolo 
con la palabra correcta: —Si Dios quiere—. Porque si Dios 
no quiere, puede pasar una cosa que Ubaldo ya no más llegó. 
Ya mañana ya no me voy por los EE.UU. Entonces tenemos 
que vivir hoy, dar lo mejor hoy cómo ustedes lo están ha-
ciendo. 

En el otro viaje cuando andaba cansado, sacaba mi 
cartera y miraba fotos de mis dos chamacos, que los traía 
con mi esposa. Pues eso me daba fuerza para seguir adelan-
te, pero al mismo tiempo como que te bajaba con ganas de 
seguir atrás, ¿no? Entonces yo digo, no esta vez no, no lo 
voy a llevar. Es bien difícil que tú saques tu cartera, miras 
a tu esposa, tus hijos y te viene algo en el corazón. Hay 
momentos que te da fuerza y hay momentos que...

Bueno, más que todo soy poco parco para hablar 
mucho. Le digo a mi esposa: —sabes que, te voy a hablar 
en unos dos-tres días, sólo para decirte que voy bien, que 
estoy bien, no te preocupes—, porque la familia siempre se 
preocupa. En el caso ahorita, nosotros estamos bien aquí, 
pero dicen: — ¿dónde está, estará durmiendo en el monte 
o de abajo de un puente?— Mientras que tú no hablas, hay 
la preocupación. Más que todo me gusta más hablar así en 
casa de migrante que hablar en un teléfono público en par-
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ticular, porque queda el número grabado de la familia, ¿no? 
pues es más privado, porque lo sé que estamos en un lugar 
muy especial. Por ejemplo, si me dicen: dame el número de 
tu casa, pues doy el número de mi casa. Pero si es afuera de 
aquí, hay gente que no conozco.

Le doy gracias a Dios, primeramente, haber conocido 
a mi esposa y a mis dos hijos, que me han dado más fuerza. 
Que por ellos estoy haciendo este gran sacrificio. Ellos no 
saben que uno está sufriendo. Cuando uno habla con ellos, 
les dice cosas bonitas: —No te preocupes hijo, todo está 
bien—. Porque los hijos de 10, 15 años te preguntan ¿—
Papi, cómo vas?—. Yo no le puedo decir lo malo que uno 
vive. Para mí es importante la familia, mis hijos, mi esposa. 
Lo mejor de todo esto ha sido haber conocido a gente con 
quién trabajé, que me extendieron la mano y me dieron 
trabajo. Eso es lo mejor en todo el camino para mí, que Dios 
me puso estas personas que me extendieron la mano. 

Cuando vienes en el camino, muchos dicen que 
aprendamos que hablar en mexicano, para poder seguir 
adelante. Pero déjame decirte algo, yo no puedo cambiar mi 
idioma, yo soy hondureño y también hablo español, hablo 
mi idioma. Ahora, por ejemplo, llego a los E.U.A., pues claro 
para trabajar hay que hablar inglés para ganar el pan de cada 
día. El mejor consejo que recibí en el camino fue que debía 
portarme bien para no buscar problemas extras y la gente 
nos reciba bien.

Para el caso de las mujeres que vienen migrando, pienso 
en la gente que sale de Honduras, El Salvador, Guatemala, 

pienso que ya vienen con su pareja. Tengo que poner un 
ejemplo, si a mí me dice una muchacha —ayúdame por el 
camino, yo me voy con usted— prácticamente si yo le digo 
si, está bien, yo te puedo echar una mano, pero cuando ya 
viene por el camino vienes pensando diferente, ya no es 
igual. Ya te dice —sabes que, vamos juntos, y te voy a ayudar 
en ese y ese y ese..—. Y así viene intimidad. Pero más que 
todo la gente se viene ya unida de cuando sale de su país. 

FOTO: IVONNE OJEDA
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4.- A MANERA DE REFLEXIÓN

En este capítulo se han presentado los testimonios de tres 
personas en condición de tránsito. Dos de ellos tienen un 
origen común: Honduras, el otro es de Guatemala. Sin 
embargo, comparten situaciones que les han movido a salir 
de sus respectivos países: la pobreza, la falta de empleo bien 
remunerado, la violencia de las maras. En los tres casos hay 
familias que están involucradas en su tránsito: son los hijos, 
la pareja o los padres quienes esperan y quienes movilizan 
para buscar el ansiado trabajo que permita tener ingresos 
que posibiliten mejorar las condiciones de vida en que se 
encuentran actualmente. 

Los tres tienen un sentido firme de que el futuro será 
mejor, de que los sufrimientos de ahora se verán recompen-
sados al llegar a los Estados Unidos, no se tiene muy clara 
la forma, pero se llegará y las condiciones cambiarán. Es la 
percepción esperanzada de una vida mejor y en esa confianza 
integran el sentido religioso: es la divinidad quien acompaña 
y de alguna forma decide su camino, ellos están en su plan y 
lo aceptan. Quizá sea esta su mejor escudo y estrategia para 
afrontar la adversidad, aunque también están otras como el 
viajar acompañado, pedir apoyo de la gente en los cruceros, 
viajar de noche, tener buen humor, hacer uso de las casas de 
migrantes, todo un acervo de creatividad para poder llegar a 
la tierra que aparece como promesa de bienestar.

Por otra parte, en la experiencia de trato con las 
personas migrantes en tránsito hay aprendizajes. Uno de 

ellos es identificar que hay comportamientos y conductas 
que son propias de su movilidad, que no se presentan en 
condiciones normales de vida, pero que son indispensables 
para poder sobrevivir en el contexto adverso que significa 
cruzar varios países en situación migratoria irregular. 
Desde esta lógica se puede comprender que pedir dinero, 
limpiar cristales u otras son estrategias de supervivencia, 
formas accesibles para el migrante de conseguir recursos 
para continuar el viaje. Entiéndase que no solo necesitan re-
cursos económicos, es más bien la construcción de redes que 
permitan continuar el camino. No por ello son actividades 
gratas para el migrante. Estas estrategias se comprenden 
en el paso por el territorio mexicano en donde se conjugan, 
como dos grandes antagonistas expresiones y gestos de 
ayuda humanitaria, así como acciones criminales tanto por 
la delincuencia como por el mismo Estado mexicano.

FOTO: ÓSCAR FERNÁNDEZ



FOTO:  ARCHIVO FM4 PASO LIBRE



FOTO:  ALBERTO MANRIQUEZ VARÓN



CAPÍTULO II. NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ. PERSONAS MIGRANTES CON EXPERIENCIA DE DEPORTACIÓN 45

La realidad actual de la migración es que frente al derecho 
que cada persona posee para movilizarse, desplazarse o 
cambiar de residencia, no existe la contraparte de obliga-
toriedad para los países de recibirlas, por ello es que sus 
políticas pueden ser no sólo desajustadas sino plenamente 
contrarias a ese derecho, por lo que en las últimas décadas 
se han constituido auténticos “regímenes de deportación” 
(Peutz y De Génova, 2010), esto es, políticas y acciones 
gubernamentales que no dan cabida al derecho humano de 
la migración y por tanto el tratamiento que se da a ésta es 
desde la lógica de contención, aseguramiento y deportación 
de la población a sus lugares de origen. Desde esa perspecti-
va, la movilidad humana se ve como problema y no efecto de 
las lógicas de la acumulación del capitalismo actual. 

En la actualidad nos encontramos inmersos en un 
mundo global con muros legislativos y militares, a veces 
físicos como el que fue aprobado en agosto de 2016 por el 

gobierno francés y que será construido por el Reino Unido 
en el paso de Calais a la entrada del euro túnel que comunica 
Europa con la Gran Bretaña15. O lo que pasa en el espacio 
que se proclamó como paso libre de las personas (Espacio 
Schengen16) donde se limita clara y abusivamente el paso 
de los miles de migrantes africanos y asiáticos que buscan 
una mejor forma de vida en la isla británica. Sin dejar de 
mencionar la existencia de un muro entre México y Estados 
Unidos dividiendo la frontera en zonas de California y 
Arizona, situación que se ha recrudecido con la llegada a 
la presidencia de la Unión Americana del magnate Donald 
Trump. Es en este mismo mundo, contexto y situación en el 

15 Un muro de un kilómetro de largo con una altura de cuatro metros.
16 El Espacio Schengen consiste en un acuerdo de libre tránsito de personas 
entre 25 países de Europa. Fue firmado en 1985 en la ciudad del mismo 
nombre en Luxemburgo. 
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que la contradicción es más que evidente: las mercancías cir-
culan, las personas son retenidas, sobre todo si son pobres.

Bajo esta lógica lo que resulta es que las personas que 
migran se ven expuestas de manera constante a la exclusión 
que genera éste régimen de deportación. Por tanto, quienes 
transitan por el corredor ferroviario de Occidente y llegan 
al CAM, al menos una buena parte de ellos y ellas, tienen 
una experiencia previa de deportación, ya sea desde Esta-
dos Unidos de América o desde México. Muchos han sido 
deportados en más de una ocasión y lo vuelven a intentar 
una y otra vez, lo cual pone en evidencia el fracaso de esas 
políticas, puesto que su enfoque sigue centrado en los efec-
tos de la migración y no en sus causas. 

La experiencia de acompañamiento a migrantes nos ha 
permitido constatar cómo la deportación en ocasiones se da 
luego de una estancia de varios años en EUA, período que 
dio la posibilidad de que las personas migrantes pudieran 
casarse y tener hijos. En esos casos la deportación se vuelve 
no sólo un mecanismo de expulsión del país receptor, sino 
un hecho de separación familiar con claros impactos en la 
vida de las personas y sus comunidades. En los relatos que 
comparten algunas personas migrantes, refieren que sus 
familias no supieron cuando los detuvieron, el lugar donde 
estuvieron detenidos o el momento de la deportación. 

Por otro lado, es importante destacar que muchas de 
estas personas que han tenido varios años de estancia en 
EUA han adquirido experiencia para salir adelante en con-
diciones adversas, han desarrollado habilidades y aprendido 

oficios que seguramente desconocían. En otras palabras, 
han desarrollado talentos o recursos que de no ser por la ne-
cesidad migratoria no habrían surgido. Sin embargo, en los 
países de origen, a donde regresan deportados, no existen 
mecanismos y políticas que faciliten el aprovechamiento de 
esos talentos en beneficio de la sociedad de donde salieron. 
Por ello, lo que sucede ordinariamente es que muchas de las 
personas deportadas no se quedan en Centroamérica sino 
que vuelven a intentar el paso a EUA cruzando por México 
en múltiples ocasiones. Con ello se vuelven expertos en el 
camino y ocasionalmente son quienes dan una “inducción 
informal” a los nuevos transitantes.

Los testimonios que a continuación se comparten son 
de personas que han tenido experiencia de deportación, no 
sólo centroamericanos, sino también mexicanos. Se nota en 
sus comentarios un conocimiento más profundo de las ru-
tas por las cuales se hace el tránsito migratorio por México, 
asimismo comparten sus estrategias, sus reflexiones sobre 
el camino y sus esperanzas de futuro. La ilusión del reen-
cuentro familiar, aunque sea en la frontera; o de volver a 
recuperar el trabajo perdido o sólo de intentar nuevamente 
para quitar la sensación de fracaso, todo ello está presente 
en la vida de estas personas. Nada es absoluto, todo se juega 
en esta relatividad del tiempo, de las personas, de la his-
toria, en un contexto de criminalización hacia las personas 
migrantes en situación irregular. 
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1.-  LUIS LUN. “ILEGALIDAD”, DEPORTACIÓN E 
INDIGENCIA

La historia de Luis Lun nos muestra una cara de muchos 
mexicanos con experiencia de deportación y el impacto tan 
fuerte que ésta tiene en sus vidas. Es una persona que desde 
temprana edad tuvo experiencia de migración interna y luego 
internacional, proviene de la capital del país, hijo de padres 
mexicanos trabajadores: su padre pianista, músico y su madre, 
comerciante. Le tocó vivir la deportación desde los primeros 
años con la consecuencia de una ruptura familiar importante. 
Su situación actual muestra los estragos que puede tener la 
deportación: una vida errante, sin arraigo, expuesto a vicios y 
males, sin un futuro laboral estable ni realista, como si estu-
viera siempre de paso. Su relato tiene momentos que parecen 
de fantasía y donde no siempre parece coincidir los datos y 
los hechos. Puede ser un ejemplo de la frágil distancia que 
hay en algunos casos entre la deportación y la indigencia. A 
continuación, su historia narrada por él mismo17:

La familia, migración y la construcción de la 
“ilegalidad”

Tengo 5 hermanos, creo hay adicionales otros dos, pero no 
los conozco, son por parte de otra pareja de mi mamá, me 

17 A partir de este momento el relato de Luis Lun es literal. Para hacer 
más ligera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su 
narrativa.

gustaría conocerlos. Nosotros la mayor parte del tiempo vi-
vimos en una colonia en México, que no recuerdo muy bien 
la ubicación, pero creo que todavía existe. No recuerdo como 
quedó ahora porque la última vez que yo fui, por casualidad 
me encontré a un conocido, pero ya no es la misma forma de 
antes, antes llegábamos en ruta 100 y bajábamos… ahí viví 
con mis hermanos, mamá y papá. Mi mamá era comerciante, 
era comerciante porque ya se murió, se dedicaba a llevarme 
a mí y a mis demás hermanos al negocio y a la escuela.

Mis padres siempre procuraron que fuéramos estudio-
sos, que tuviéramos educación adecuada: saludar, hacer las 
cosas necesarias cuando te despiertas y cuando te duermes. 
Era una responsabilidad ir a la escuela y tener un lonche, 
un aseo personal bien, tener costumbres de no robar, no 
tocar, no molestar, así como dicen a las señoritas, tratar no 
ser grosero, todo eso se nos inculcó con la religión. En ese 
tiempo nosotros salíamos de la escuela y nos reuníamos 
con una señora para saber qué era la iglesia, qué costumbres 
deberíamos adquirir, cómo orar, la oración antes de tomar 
los alimentos, después de cualquier situación, pedir por los 
demás, tratar de pedir prosperidad para la gente y llevarnos 
entre nuestros hermanos bien, no faltarle al respeto a nues-
tras hermanas. Esa era nuestra vida. Nosotros éramos muy 
dados a seguir las costumbres de nuestros padres.

Aunque vivimos en la Ciudad de México, con el tiempo 
nos fuimos dispersando, especialmente por la movilidad de 
mi mamá como era comerciante y luego en el negocio de 
la cocina. Mi papá permaneció en la ciudad de México, así 
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que nos visitaba cada que podía. Mis hermanas se casaron y 
cada una hizo ya su vida con sus respectivos esposos, así la 
familia también se fue dispersando. Entonces nosotros, los 
que nos quedamos, nos damos a la tarea de acompañar a mi 
madre. Y fue donde fuimos desuniéndonos de mi papá y nos 
fuimos yendo a lo que era otro tipo de vida como vivir en la 
frontera en Tijuana. Por los periodos de la escuela, que no 
podíamos dejarla porque teníamos que seguir estudiando, 
era una obligación para nosotros por parte de mi mamá 
que nos decía que sí podíamos acompañarla, pero a donde 
fuéramos teníamos que estudiar. 

Mi padre, por cuestiones de trabajo, se quedó en su 
casa, viajaba, nos saludaba y pues regresaba. Esa era la vida 
de mis padres. A veces nos encontrábamos y nos reuníamos 
en algún lugar, como en la frontera, en la frontera tuvimos 
muchas experiencias bonitas. En Tijuana mi mamá llegó a 
dejar el comercio y se dedicó a la cocina, por eso a mí me 
gusta el negocio de la cocina y del restaurante porque ella 
empezó a cocinar, a tener un restaurante, a rentar un local. 
Me llamaba la atención que era muy dada a las facilidades 
de manejar a los clientes, la comida, las responsabilidades y 
todo eso. Yo me iba a la escuela con la idea de que algún día 
tendría una habilidad como esa.

En la frontera mi mamá optó por irse a California en 
donde estaban los abuelos y, gracias a ello me consiguieron 
un pasaporte, entonces mi primera visita a Estados Unidos 
fue legal, fue con documentos y todo, ya a través de ese 
documento nosotros podíamos pasar a Estados Unidos, 

con un permiso, más allá de San Diego y pues era bonito 
porque estudiábamos e íbamos. Después de algún tiempo 
me revocaron el permiso, por falsear información, con lo 
cual vino la deportación. 

Crucé a Estados Unidos, ya estaban allá legal mi mamá 
y todos, viene por mí y cruza a Estados Unidos, me pasa. La 
cosa fue llegar y mi cuñado me dice: —Vamos a tal lugar—, 
pero yo traigo un permiso para ir a cierto lugar y de ahí debo 
agarrar otro permiso para ir más allá, entonces le dice que 
yo vivía allá y no, no vivía yo allá, yo iba a visitar a mis abue-
los. Entonces se agarran de que no tramité el permiso antes 
y no avisé antes a migración que yo iba a ir para allá, por eso 
me revocaron el permiso porque se puso nervioso, dijo que 
yo iba para Estados Unidos, que yo vivía allá y, bueno, una 
serie de cosas.

Yo ya había estado allá, pero con permiso, la cosa fue 
de que fue mi primera deportación, me dijeron que a partir 
de ese momento yo era una persona ilegal, entonces pues 
mi familia se fue quedando allá y yo en la frontera. Empecé 
a estar a gusto ahí con unos tíos, porque mi papá tiene 
familiares allá en Tijuana y pues éramos dados a estar con 
ellos, por la cuestión del trabajo de mi mamá y el negocio.

Luego de eso, mi mamá nos tenía en calidad pues de 
amparo, por lo que después de ese trámite crucé al otro lado; 
tenía un permiso como ciudadano y nos amparaba estar en 
la escuela, legalmente en la escuela, y ahí teníamos una 
forma de migrar por parte de mi mamá, por eso terminé 
mis estudios en los Estados Unidos.



CAPÍTULO II. NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ. PERSONAS MIGRANTES CON EXPERIENCIA DE DEPORTACIÓN 49

Por medio de la escuela, aprendí el oficio de la comida 
rápida, de cocinero, de preparador, de lava loza, porque 
ya empezaban a sacar maquinas americanas para lavar 
loza, ya ponían, montaban bufets, preparación de comida, 
entonces ya había personas que te capacitaban para ese tipo 
de trabajos. Yo empecé así a hacer mi vida, ¿no? Llegué a 
estar en muchos trabajos por parte de la experiencia que fui 
adquiriendo y eso fue lo que aprendí, a manejar freidoras, 
manejar máquinas de lavaloza, planchas, cosas como mon-
tar bufets, equis, no.

Pero la desgracia se vino nuevamente ya que perdí los 
papeles y así quedaba en situación “de ilegal”, con lo cual 
comprometía también a quienes estaban conmigo, especial-
mente a mi mamá. Porque mi mamá no toleraba que fuera 
un ilegal, que ya había estado yo en la escuela y que viviera 
en su casa sin los documentos necesarios para poder solici-
tar un permiso, entonces lo que ella hizo fue que me mandó 
a Hollywood, ahí a un lugar donde estaban las oficinas, me 
dio una forma de migración, unos documentos, pero se 
me perdió, fui tan tonto que se me perdió, que no hice el 
trámite y no conseguí el trabajo necesario para poder pagar 
los gastos [así que] me regresé [con mi mamá], y me dijo 
que la disculpara que ya no podía ayudarme, que lo único 
que podía hacer por mí era pagarme el boleto de regreso a 
México, que me regresara, que me daba mi maleta y que ya 
me fuera, que porque ella no quería perder su nacionalidad. 

Eso fue lo que pasó, estudié allá, trabajé, quise sacar 
un permiso pero no se podía, entonces nosotros éramos 

muy dados a ver cómo podíamos regresar a Estados Unidos, 
¿verdad? (…) Yo me ubiqué en México, me dediqué al turis-
mo, estuve trabajando en la hotelería y ya empecé a pasar el 
tiempo. Yo llegaba a Tijuana, le llamaba a mi mamá y ella me 
visitaba, o sea, pasaba de Estados Unidos a Tijuana, me lle-
vaba algunas cositas, ropa, comida, algo que yo necesitara, 
me llevaba a comer y apoyaba con algo de dinero para que 
tuviera yo para rentar o alguna situación de emergencia.

Otra vez fue cuando quise cruzar ilegalmente, fue con 
mi hermano, me lo reencontré y le dije —Oye qué onda, va-
mos a ir a la frontera de México— Y me dijo que sí, pero yo 
quería cruzar a Estados Unidos, y me dice —No, porque no 
tienes papeles— y yo le dije — ¿Y cómo le hacemos?— y me 
responde —Yo no te puedo llevar—. Entonces conocimos 
unas gentes que haz de cuenta que nos les pegamos. Él iba 
conmigo y me acompañó pero no estaba de acuerdo, yo traía 
una credencial, que no sé qué de México, ya iba yo para allá, 
para Estados Unidos, nos cruzamos y que nos agarran ahí 
en un ranchito para agarrar la autopista. 

Me acuerdo que me estaba cambiando y le dije a mi 
hermano — ¿Y ahora que digo?— y él me contestó: —Yo 
no sé, di lo que quieras—, y que se me ocurre un nombre de 
un cantante de música, por lo que le digo otro nombre al de 
migración, y me [aprehendió]. Para mi suerte era como un, 
bueno en mi caso, es un cantante de música tropical, pero 
en ese caso, de allá, decían que era una persona que tenía 
muchos… que ya había asesinado gente, que ya había mata-
do a mucha gente, múltiple homicida, me sacaron huellas y 
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me metieron a un cuartito de prisión, fue cuando ya desistí 
de cruzar Estados Unidos, de que, me van a meter preso por 
decir otro nombre. 

Con ese nombre que dije salió que era un múltiple ho-
micida, le dije que a mi hermano y se impresionó, entonces 
me dijo: —Oye, pero, a ver qué pasa— y ya a él lo dejaron 
salir. Salió, me estuvo esperando ahí afuera, y luego pues ya 
investigaron bien; y pues no, yo creo que dijeron que no, yo 
ya no pude regresar a decirles mi verdadero nombre y ya me 
dijeron, —Sabes qué, pues ya estás bien, pues te deporto—, 
me deportaron me abrieron la puerta y pues me salí, y ya 
de ahí no he intentado cruzar a los Estados Unidos, más 
que esta vez que fui a Juárez, las veces que he llegado a la 
frontera ha sido a Tijuana.

Francamente cuando tienes necesidad en la frontera 
hay gente que te busca porque saben que no tienes recursos 
para cruzar, lo primero que te preguntan es que si tienes 
familia en Estados Unidos y te piden un montón de dinero 
para cruzar. Yo la verdad, tengo familiares, pero no me 
puedo arriesgar a que sean extorsionados, prefiero pues 
andar por el camino derecho. Entonces ahí hay mucho 
trato de personas que, pues cruzan al otro lado, que tienen 
el medio para llevarlos a Estados Unidos pero tienen que 
llevar droga, te dicen que no importa que no les pagues el 
cruce pero si llevas droga y puedes cruzar te dan dinero, 
pues ahí fue donde empezó esa situación. Empecé a conocer 
espontáneamente a gente que ya había cruzado y ya había 
estado presa por la cuestión de la droga, entonces por eso yo 

no quise cruzar y no molestar a nadie para no pedirle dinero 
o préstamos porque no tengo nada seguro al otro lado…

Mi familia pues tienen su matrimonio y no pueden 
mentirme y decirme —Si pásate ilegalmente y…— No, ellos 
viven su vida normal, pagan sus impuestos, tienen sus vi-
sas, tienen sus papeles, ellos no pueden arriesgarse a tener 
a un ilegal aunque sea su familiar y que sean molestados 
por sus papeles, ¿no? Entonces prefieren ellos ayudarme 
con algo, con cualquier cosa, un poco de dinero, una visita y 
si me pongo a trabajar pues qué bueno, ¿no? Yo quise pasar 
para allá por esa situación, a lo mejor me llevo algo, pero 
me acordé que ya tenía una cuestión, de la falta esa, de la 
segunda deportación y dije: — ¡no!—. Y además era un 
riesgo, ya pues llevar algo, y desistí y me regresé.

Entonces yo quiero encontrarme, pero en la frontera, 
con mi hermano y trabajar bien, legalmente, con mis 
papeles, y todo, no andar por ahí nada más, ocasionando 
problemas y diciendo mentiras pues, diciendo que vengo de 
Guatemala, que vengo de Honduras, de mil lugares, pero a 
final de cuentas no hice nada, pero cuando tienes necesidad 
y estas en un lugar pues vas a buscar los recursos que exis-
ten, en este caso yo lo hago.

Las estrategias para viajar

Llevo unos cuatro meses y medio en el camino. Pues trabajé 
en una obra como una semana, he trabajado como mínimos, 
pero casi la mayor parte del tiempo he viajado, ha sido un 
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poco difícil porque para llegar a un lugar pues toma dos o 
cuatro días o que tres días en una casa del migrante y cuatro 
días aquí, tres días allá, tanto así por querer buscar trabajo, 
pero no se puede por los papeles y empezar a tener ese te-
mor de no tener los documentos y ver mucho trabajo, pues 
sí me hizo perder mucho el tiempo. Necesito mis papeles y 
pues yo creo que no puedo seguir arriesgando…

Estuve yendo, en partes en tráiler. Los traileros son 
muy dados a ser humanitarios, ellos viajan y aparte de que 
tienen una responsabilidad, se fijan en las necesidades de 
las personas que andan en las carreteras, cuando traen cosas 
así ligeras y ellos pueden tener un acompañante, lo hacen; te 
dicen: —sabes que, sí te puedo llevar a tal lugar pero no hay 
problema, nada más para que me acompañes y me ayudes 
a estar despierto y a limpiar el carro o te invito a comer y 
estemos pasando un rato agradable—, entonces pues yo me 
iba, así en el tráiler. Cuando tenía una cantidad que fuera 
pues más o menos accesible para viajar a otro lugar pues 
pagaba un autobús.

Yo no quise arriesgarme en el tren porque ahora lo que 
oigo de los que viajan en tren, dicen que ya son golpeados, 
que ya incluso compraron unas armas eléctricas y les tiran 
y pues está difícil.

Aquí en Guadalajara estoy viendo unas opciones para 
poder trabajar sin mis documentos, no sé, hay algunas 
empresas que piden aunque sea referencias y una solicitud, 
que seas una persona responsable. Pero para tener dinero yo 
creo que voy a ingresar algo, yo ahorita estaba buscando un 

banco de alimentos pues donde nada más la necesidad de la 
persona era tener ganas de trabajar y ganar lo que estuviera 
disponible, una despensa, lo de tu camión y así. Yo soy 
trabajador, créeme que no soy vividor de anexos y bueno, 
de casas de migrantes. Una vez si fui como muy anexado, 
por cuestiones de la edad, envejecido, y cosas así, pero pues 
abordé a mi papá y empecé a tomar ese tipo de vida, empecé 
a querer viajar, a cambiar mi vida. Ahorita estoy empezando 
a tomar cartas en el asunto para tener un trabajo firme y 
poder regresar a México con algo de dinero y poder tramitar 
mis papeles. La persona a la que le dejé los documentos, es 
que no he tenido posibilidades de hablar… ahora que hable 
con mi hermana a ver si tiene ella el número para que me lo 
de para hablarle para ver si tiene los documentos y hacer un 
convenio y yo regresar por mis papeles, si no pues, trabajar 
aquí un mes y regresar con lo necesario para tramitar mis 
papeles…

La verdad, ya no estoy tan joven, ya no puedo darme el 
lujo de llamar a la familia y pedirles algo o decirles algo por-
que ya no se puede, en cuestión de una emergencia, así muy 
muy emergencia pues yo creo que sí, a veces se les molesta, 
se les habla, pero cuando ya no hay mucha necesidad pues 
se busca otra manera, buscarle trabajando. Yo ahorita es lo 
que quiero, trabajar, ya llegué aquí. No trabajé en Puerto 
Vallarta porque haz de cuenta que ahí fue donde me puse la 
última borrachera. Llegué, me estaba tomando una botella 
y traía una mochila y la vendí, con eso seguí tomando; ya 
cuando quise volver a mi línea pues ya no pude volver y ya 
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dije —No, ya no puedo volver, está el trabajo y ya estoy peor 
que sofocado, ya estoy muy engentado y la verdad es que me 
voy a recorrer a Guadalajara y me voy a trabajar— entonces 
eso es lo que tuve que hacer.

Hay lugares a donde vas y te dicen de plano: —Aquí es 
una colonia, es un pueblo y aquí pues nosotros vivimos de 
nuestro patrimonio y va a ser difícil que te echen la mano—; 
entonces no puedes trabajar, te están diciendo, en pocas 
palabras, que ahí no puedes generar un flujo y andarlos mo-
lestando. Entonces optas por caminar, por buscar la opción 
de irte y seguir tu camino; claro, siempre teniendo en mente 
que lo que a uno le favorece es no andar robando, no andar 
secuestrando, no estar haciendo contactos con gente para 
convenios ilícitos, eso no me está favoreciendo, he salido de 
cosas así por eso.

Hay personas que son nobles, que te dicen que tienen 
ropa, que hay casas donde te ayudan, te dan de comer, per-
sonas que te transportan, te invitan comida, y tratan de que 
uno vaya sabiendo; yo ahorita estoy muy agradecido con 
toda mi alma con varias personas que me ayudaron, lamen-
tablemente, pues ahorita ya se me fue el tiempo, necesito 
trabajar. Yo ahorita le echaba muchas ganas al trabajo, si me 
lo dan aquí pues yo voy a procurar dejar buena huella. La 
Cruz Roja me ayudó muchísimo, tuve unas estancias muy 
buenas, son muy humanitarios, yo creo que hasta ahorita, 
tengo un muy buen concepto de ellos. 

Cuando uno anda buscando seguir hacia la frontera, 
pues uno a veces tiene la necesidad de pedirle a la gente, 

pero no a toda la gente, no va uno, como dicen aquí, a cha-
rolear, vas con la idea de sacar un dinero pero por medio de 
algo, no sé, lavar un poco, trabajar unos dos tres días en una 
obra para que te ayude un ingeniero o un arquitecto, así le 
fui haciendo yo, generar dinero, trabajar de esto y el otro. 

En cuestión de la ayuda de los demás, yo la ocupaba 
para comer, para tomar agua, para estar limpio, con el 
tiempo ya vas conociendo casas del migrante o albergues y 
pues bien porque la mayor parte de mi viaje me la pasé en 
albergues y ya a mi paso vi que había lugares en los que yo 
podía quedarme, empecé a quedarme en San Luis, que aquí 
que allá y me fue favoreciendo el viaje. Puedes ir a una ciu-
dad y aunque no haya casa del migrante hay algún albergue, 
o hay alguna estancia que te ayuda, que no quieren ver ahí a 
la gente pidiendo dinero. 

Hay algunos días en los que te quedas en la terminal. 
Normalmente yo procuro quedarme en un lugar en donde 
haya mucha gente, para evitar riesgos. Yo me iba a las termi-
nales, cuando pagaba mi pasaje, me iba a una terminal, me 
sentaba, me quedaba dormido, me levantaba e iba a ver qué 
podía hacer para seguir viajando pero la pensé y me tuve 
que regresar. De repente la sufres, que un “raite” o que te 
quedas ahí todo sudado en algún puerto y quedarte en la 
playa, quedarte en tal lugar. Una vez nada más me quedé en 
la calle, como dos o tres veces en la playa y así, por cuestio-
nes de emergencia.

Me favorece mucho ir a las iglesias, ya le he de caer 
gordo a Dios, yo creo porque siempre busco una iglesia, me 
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siento, no oro, pero me siento y estoy ahí, a veces le hablo 
al padre, pues porque necesito, trato de ver si tiene algo 
que yo pueda hacer, alguna obra negra o algo que esté por 
ahí, pero siempre sale como el sacristán, ando barriendo y 
haciendo de todo; a veces me aproximo y le digo que si no 
me puedo quedar ahí y me dicen —No, no, no, que no se 
puede— entonces mejor me quedo por ahí y luego ya me 
muevo, y pues mejor así. Mi última religión fue el cristiano, 
soy muy dado al cristianismo porque también estuve en la 
religión cristiana muchos años, después me incliné por to-
mar un tiempo, un espacio y ver, ¿no? Que la oración y todo 
eso, perdí mucho el respeto, yo creo que si me volé alguna 
cerveza o una copa y tenía que pensarlo mucho para volver 
a orar, a buscar a mis hermanos, porque me ayudaron, y yo 
creo que no se vale mucho estar como la balanza, en medio, 
abajo, arriba, nivelando, yo creo que me ha favorecido mu-
cho irme a sentarme a iglesias y pensar, ¿no? Estar viendo 
pues mi vida.

Vulnerabilidad personal 

Pues de repente se te va la mente, así ¿no?, como ahorita 
que está muy de moda la historia de generar dinero rápido 
o fácil, pero luego dices que no (…). Entonces pues esos van 
cambiando, yo me hago a la idea de procurar no hacer robos 
ni de andarle quitando las cosas a los demás. De repente 
dices: —Pues es que hay muchos celulares o hay muchas car-
teras—, pero no puedes robar, no puedes andar mintiendo 

o no puedes andar por ahí buscando, a ver quién tiene. Pues 
gracias a Dios el que tiene y el que no tiene pues va a tener, 
eso yo creo que es bueno. También hay unos pensamientos 
que se le vienen a uno a la mente, a la mente se le viene uno 
tantas cosas por tantas cosas que ve uno…

Escuchas tantas pláticas que dicen —Es que ya se 
secuestraron a no sé quién y ya se murió en el tren, que ya 
balacearon a no sé quién—. O sea, es que dan cada nota en 
cada lugar que vas, haz de cuenta que yo andaba por, no sé 
cómo se llama, y lo primero que oigo fue —No, aquí a una 
cuadra se murió a balazos en la noche no sé quién—, uno 
que iba pasando por ahí, ¿no? Y te da temor.

Es que si no conoces los pueblos ni las colonias y son 
colonias muy cerradas, que entras aquí, tienes que salir aquí 
y a la mitad te quieres regresar para acá, tienes que cruzar 
por ahí, no puedes darle ni a la izquierda, ni a la derecha, ni 
nada o quieres irte para acá y ya ves a unos con machetes 
o algunos van encarados o con música así muy de cuidado, 
entonces sí te da temor. Y oyes muchos perros por donde 
quiera.

Luego te sientes así como raro pues por tantas cosas, 
por eso a veces te tomas el alcohol, pero no es muy frecuen-
te, estas veces sí fue de sólo dos borracheras, eso porque 
gané un dinero en una obra, se me vino a la mente algo raro 
entonces dije que me iba a tomar unas cervezas para que 
se me olvidara, porque hablaban mucho de que se había 
muerto uno en la obra, luego de repente vino a mi mente 
eso de que se murió. No sé por qué, pasé por la obra para ir 
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al trabajo, pero no llegaba el trabajo, por eso me fui, anduve 
vagando; anduve para allá, para acá. Estuve en un hotel un 
día o dos días y si, ya sabes, que el ansia de buscar algo, uno 
cuando ya está tomado, ya no sabe ni qué hacer. Yo procuro 
no buscar drogas, no andar enviciado, estas últimas veces 
que me invitaron droga o que vi gente drogándose, me hago 
para un lado, no la consumo, porque me crean el triple de 
problemas, entonces para mí no me favorece, me crea más 
temor. Me crea mucho temor, ya no me favorece mucho, 
entonces pues mejor no consumo ya.

Yo creo que volví a vivir las mismas experiencias que 
viví, pero ahora se sienten como más intensas, se sienten 
con más ímpetu, ahora me siento más débil, más viejo, más 
obsoleto que en otros tiempos, otros tiempos en los que me 
sentía como nivelado, así con ganas de poder expresarle a 
la gente que podía aprender algo fácilmente o desempeñar 
algo, ahora ya no, ya hay reacciones secundarias, como por 
algo, por alguna bebida o algo, entonces, el aspecto físico 
ya no es el mismo, ya la dentadura, no tengo un diente, se 
te sume el labio, los pies pues ya son débiles y dices bueno 
pues.

Espero seguir generando dinero para mi seguro, para 
lo peor, para la vivienda, para el fondo del ahorro que tiene 
uno, yo creo que si yo voy y pongo en trámite todos mis 
documentos, pongo orden en mi mente, en mis responsabi-
lidades y no me ganan las viejas mañas o las viejas ansieda-
des, yo creo que voy a dar un tiempo a ir a una empresa y voy 
a hacer algo pues por mi vida, ¿no? Para así yo poder tener 

un beneficio personal, ya sea con algún empresario o con 
alguna persona que me ayude a salir de esto, ¿no? 

De este asunto, porque ahorita estoy en situación 
de calle, una; dos, ya no tiene confianza mi papá en mi 
persona; tres, mi familia ya me ve pues como con lástima; 
cuatro, ya no puedo ver a mis hijas porque les da vergüenza; 
cinco, no puedo llamar a su mamá porque pues le da pena 
que ella haya sido mi mujer; yo creo, por la indigencia, la 
falta de las cosas que requieres reponer pues no son buenas, 
tienes que tener un aspecto mejor a veces, pues yo me voy 
deteriorando más y más. 

Yo me veo aquí en México, lo más lejos que podría ir 
yo es a la frontera y eso porque, no sé, me gusta Tijuana, 
mi idea es tener una cierta cantidad y verme bien, después, 
ir a Los Cabos o a trabajar en La Paz, Baja California, me 
gusta esa área: turismo. Meterme un par de años a una 
responsabilidad de vendedor de tiempo compartido o de 
promotor, algo diferente. Salir un poco de la tradición de 
la cocina, del turismo, porque ya no tengo el aspecto físico 
que ellos mantienen, el porte, la habilidad de hablar con los 
demás, tengo que reponer mi dentadura, tengo que reponer 
muchas cosas, más que nada mi reputación, porque ahora 
está por los suelos, con tanto viaje, tantas cosas, eso de 
estar diciendo: —¿Me vas a echar la mano?— Siempre si es 
tedioso eso de molestar mucho a la gente, también aburre, 
créeme que no es recomendable. Empezar en cualquier 
trabajo, desde abajo y ser humilde y tratar de ver que uno 
tiene defectos y mejorarlos. 
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2.-  DANTE. LA PERSISTENTE NECESIDAD DE 
MIGRAR

Dante es un joven guatemalteco de 28 años, tiene una 
intensa experiencia de movilidad que lleva a pensar que su 
modo de vida es el tránsito. Nada menos, se encuentra en 
camino hacia la frontera y va acompañado de un paisano. En 
su alto en el CAM y a la luz de las preguntas que se le hacen, 
comparte a veces de forma muy breve algunos pasajes de su 
biografía. Hechos que parten de su adolescencia y desde ahí 
la experiencia migratoria a temprana edad. También vivió 
la deportación muy pronto, lo que le llevó a ir y venir entre 
el lugar de origen, de tránsito y destino, circularidad que en 
cierta forma se le ha vuelto un modo de vida. Actualmente 
dice estar soltero y en búsqueda de recuperar el sueño 
americano.

Dejó su natal Guatemala a sus escasos 12 años, sin 
tener realmente un plan ni un destino, sólo de repente 
ante una circunstancia familiar: causar disgusto a su 
padre. Al haber salido tan joven no siente que Guatemala 
sea realmente su tierra, salvo porque ahí está actualmente 
su mamá. Su padre murió en 2005. Adicionalmente, de su 
familia conserva a sus tres hermanas ya casadas a quienes 
ha visitado en los diversos retornos que ha tenido. Fuera de 
ello parece ya no estar en un sitio propio. 

En Estados Unidos estuvo siete años la primera vez, 
ahí llegó a ser operador de maquinaria pesada y fue depor-
tado. Son varias veces que ha entrado y salido de los Estados 

Unidos y ahora está de nuevo en camino hacia la frontera. 
Aquí la manera en que relata su experiencia migrante18:

La circularidad como experiencia

Dejé mi casa la primera vez porque mi papá era bien enojado, 
no me dejaba que jugara con los vecinos porque me madrea-
ba, entonces una vez que él se fue al mercado yo andaba con 
unos compañeros de la escuela, nos encontramos el carrito 
de mi papá y nos lo llevamos. Y ya lo fui por allá a chocar, 
por lo que ya no quise ver a mi papá, me vine para acá mejor; 
le ponché tres llantas, le rompí toda la parte de arriba, el 
vidrio de enfrente, porque se me fueron los frenos, porque 
yo andaba feliz en el carrito, para arriba y abajo. Me fui a 
Estados Unidos con otro camarada, que también andaba 
ese día que chocamos el carrito porque mi papá estaba muy 
enojado y me quería madrear. Llegué hasta la frontera, así 
de repente.

Desde entonces, casi no he estado en mí país, no me 
gusta, si voy pa’ Guatemala no encuentro a nadie, tengo 
que andar buscando a mi familia primero. Es que nunca he 
trabajado en Guatemala, en el otro lado si le entraba a lo que 
fuera: la construcción, la demolición…

En esta ocasión llevo ya mes y medio de camino. Ahora 
el paso por México y el cruce de la frontera a Estados Unidos 
se pone cada vez más complicado. Antes sí estuve allá varias 

18 A partir de este momento el relato de Dante es literal. Para hacer más li-
gera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su narrativa.
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veces, pero ahorita que quiero regresar ya no puedo, se 
pone más complicado. La migra ha aumentado y también 
los garroteros, pero gracias a Dios no me ha pasado más, 
porque siempre le quitan las cosas a uno.

Antes de llegar a Guadalajara me asaltaron los garro-
teros del tren, me quitaron la mochila y lo que llevaba ahí, 
aunque sólo eran cosas de vestido y aseo personal, pero 
también si uno trae dinero se lo quitan. Aunque lo más 
pesado del camino han sido los retenes que hace migración, 
porque te corretean en los cerros y ya se meten a buscarte. 
Con los de migración tienes que negociar, menos de dos mil 
pesos no recibe migración, tiene que ser más pa’ rriba, por 
parejo. 

Ahí viene otro camarada que trae pelada la frente por 
que se cayó del tren, ah pues, en un retén de seguridad que 
nos pegamos, había más de 200 policías y todo de ambos la-
dos de la vía, pero estuvo cerca y no nos agarraron. Cuando 
la máquina paso por Escárcega pasó bien rápido, ya cuando 
fue parando más y más ya la migración estaba más tranquila.

El camino no es fácil, comienzan las lluvias, nos cae el 
agua encima, a veces venimos en el tren y empieza también 
a llover un poco, nos mojamos, se nos moja la ropa y apesta. 
Los vagones del tren tienen unos agujeros, pero si te metes 
ahí es un espacio pequeño en el que si me duermo, al des-
pertar adentro siento que me voy a volver loco, tengo que 
salir rápido de ahí, muy asfixiante. Por eso, ahorita usamos 
tren como dos veces pero en tramos pequeños, casi no 
agarramos tren esta vez, puro camión.

Los asaltos son casi lo cotidiano en el camino, me ha 
tocado ver como agarraron a balazos con cuernos de chivo, 
en el tren de Tierra Blanca y corrí, me escondí porque sí 
levantaron mucha gente esa vez, los Zetas. Son solo los 
Zetas los que se pasan con la gente, porque a veces llegan 
armados cobrando una cuota, llegan bien gandallas y ya 
les dicen con quién va, quién les lleva y todo eso, y ya se 
identifican ellos. Ante los asaltos, es necesario proteger a 
la familia ya sea de Estados Unidos o de Centroamérica, 
sobre todo cuando gente del crimen organizado hace 
preguntas, ahí se tiene que inventar algo uno porque si no 
está cabrón también.

La otra vez traía una chava que era mi novia, entonces 
me salieron los ladrones en el monte, le quitaron la ropa en 
frente de todos, pero no le hicieron nada. Aunque las mu-
jeres fácil suben, porque se benefician por el simple hecho 
de ser mujeres cualquiera les da un “raite” (sic). Es que las 
mujeres tienen más opciones, en cualquier lado que lleguen 
a pedir un favor o algo se los dan, en cambio de un hombre 
ya desconfían más porque piensan que es para tomar. Por 
eso si quieren venir en este camino, pues tendrían que ser 
buenas porque esta cabrón el camino. Pueden conseguir a 
su novio, ahí que las vayan cuidando.

Para venir migrando, uno tiene que usar la inteligen-
cia, también Dios adelante en todo. Me aparto de grupos o 
de gente que no conozco, porque luego por meterse uno con 
gente que ni conoce se puede ocasionar problemas por eso, 
como ya conozco un poco mejor, me cuido. Con el compañe-
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ro que vengo, quien viaja por primera vez, sí hago equipo, 
ahí nos acoplamos, vamos a ver si nos tiramos por Tijuana. 
En el camino, ahí vamos unos fumando y cantando, con 
tambor, así como los rastas que vienen de Honduras. Por 
a veces nos fumamos algo, pero puro natural, no me gusta 
nada más elevado. Cuando se termina el dinero no queda de 
otra que decirle a la gente que si nos puede echar la mano 
con un taco. En todos lados, a veces se requiere también 
para juntar pasaje o algo, ahí también se pide.

La primera vez que me vine cuando estaba chiquito, si 
salí sin un peso de mi casa, ya estas otras veces que me he 
ido si me echan la mano. He pasado por varias casas de Mi-
grantes, como en Tapachula, hay otra en Chahuites, Oaxaca, 
hay otra en Tierra Blanca Veracruz, otra en Huehuetoca…
todas. Casi no me gusta visitar lugares como hospitales, 
porque casi nunca me enfermo, a veces cuando me siento 
un poquito mal me fumo un gallo y como que te fortalece las 
defensas de tu cuerpo [sonrisas].

Experiencia de deportación 

Me deportaron de Estados Unidos, pero también de México. 
¡Uy! aquí en Guadalajara está bien culero con la migración, 
se pasan, tienen muchas cosas que son... yo creo que si 
Derechos Humanos viera eso, cerraran ese lugar... los llevan 
al baño, los amarran, los golpean, donde hay cucarachas, 
ratones y todos los guardias son bien pasados con la gente 
también. Estuvimos como cinco días encerrados, luego me 

mandaron al corralón del D.F. y hasta Tapachula, llegamos 
en la mañana al D.F y en la tarde salimos para Tapachula.

La segunda vez que me deportaron desde Estados 
Unidos fue luego de que volví a regresar como en el 2013, 
estuve como 15 días que había llegado y me agarró migra-
ción y me deportaron. Antes de eso, estuve un año también 
la segunda vez en Estados Unidos, un día agarré un vuelo 
para Guatemala para regresarme… ya como a los 15 días 
estaba como arrepentidísimo de qué había hecho, ni modo. 
Y es que de allá de Estados Unidos uno extraña la amistad y 
todo. Está bonito ir allá. Así que, si no estoy aquí intentando 
cruzar, estoy en el otro lado… 

La primer vez que me agarraron pues estaba chiquito, 
me comuniqué para mi casa con mi familia, les conté que me 
había agarrado migración y comenzaron a moverse ellos, 
y hablaron con la familia, estuve como 31 días nada más 
detenido. Salí de Brownsville agarré el avión para Houston. 
Salí con un permiso pero tuve problemas y me deportaron…

Esto es un proceso, yo creo que en cada viaje vas apren-
diendo cosas nuevas, lugares nuevos, gente nueva y pues sí, 
yo me considero que de la primera vez para acá he cambiado 
en un chingo de cosas. 

FOTO:  ARCHIVO FM4 PASO LIBRE



CAPÍTULO II. NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ. PERSONAS MIGRANTES CON EXPERIENCIA DE DEPORTACIÓN58

3.-  ERASTO RUIZ. LAS POLÍTICAS CONTRAS 
MIGRANTES

Erasto, salvadoreño proveniente de la capital de ese país, 
muestra las transformaciones de las políticas migratorias 
en México y las dificultades que eso le ha ocasionado a los 
miles de centroamericanos que intentan transitar por el 
país para llegar a Estados Unidos (USA). Su conocimiento 
de esta realidad es fruto de sus múltiples viajes por el país, 
particularmente por sus rutas ferrocarrileras. Deportado 
en múltiples ocasiones, con sus 40 años sigue tenaz en 
busca del cruce a un país (USA) que considera injustos, 
donde ya ha desperdiciado muchos años en la cárcel. La 
información que Erasto ofrece de su infancia y familia en 
Ilopango, San Salvador, es mínima y se adivina puntual-
mente entre sus palabras. Su narrativa se explaya en el 
primer viaje hacia el Norte con su tío en 1997, tal y como 
vemos a continuación19:

Origen y primer viaje. Condiciones en el tránsito

En 1997, acababa de cumplir los 20, llegó un tío de Estados 
Unidos, él me entusiasmó: — ¡que vámonos, que vámonos!, 
que yo conozco, que aquí y que allá—. Yo acababa de salir de 
la escuela, no podía ir a la universidad porque no tenía di-
nero, era pobre. Entonces mi tío me atrajo con la ilusión de 

19 A partir de este momento el relato de Ubaldo es literal. Para hacer más li-
gera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su narrativa.

un sueño mejor, el sueño americano. Así fue como salimos 
del país. Salimos mi tío y tres salvadoreños que eran de El 
Cuco, un pueblo de allá de San Miguel y yo. Supuestamente 
mi tío era el que conocía y que nos llevaba. Ellos no conocían 
la ciudad, mientras yo era de ciudad y estaba un poco más 
despierto, a ellos tenía que llevarlos uno de la mano. 

Salimos a la Terminal de Occidente, de ahí agarramos 
un autobús de la línea Cóndor, en ese año cobraba 20 dólares 
parece, te atravesaba todo El Salvador y todo Guatemala y 
te dejaba en la frontera de México con Guatemala. Entonces 
era bien fácil el permiso, en la frontera de El Salvador con 
Guatemala nomás te bajabas y pasabas por una ventanilla, 
dabas tu nombre y te daban un papelito así, con un número 
y con tu nombre. Ése era el permiso, ya podías andar en Gua-
temala y ya te volvías a subir al autobús. Cosa que en este 
último viaje no, ahora hay que traer tu DUI y te identifican 
tu DUI, ahí te meten a la computadora la Policía Nacional 
Civil de la frontera, si debes algo, ahí mismo te bajan, si eres 
menor de edad tampoco puedes salir. 

En ese año estaban los Kaibiles20, que eran unos policías 
chiquititos, así, pero malos. Me agarraron y les dije que traía 
un permiso para andar por Guatemala y me dijeron: —Mira 
lo que hago con tu permiso— [hace como que rompe una 
hoja de papel]. — ‘No, aquí tienen que pagarnos—, Pero 
tenemos permiso, todavía no estamos en México—, le dije 
con mi tío. Pero pues traían armas, les tuvimos que pagar 

20 Fuerzas de élite del Ejército contrainsurgente
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ahí, fue la primer mochada que nos dimos con mi tío, que él 
supuestamente conocía ¿verdad? 

Luego pasamos a México en unas balsas, donde cruzan 
comida, son dos llantas con madera y llegamos a Hidalgo 
se llama la frontera con México antes de llegar a Tapachula. 
Ahí estaba más feo, los del otro lado de México nos metieron 
mentiras ‘¡Ahí viene la migración! Escóndanse, ahí viene la 
Migra’, y nos subieron a unas bicicletas que traen ahí. Puro 
pedo la migración, nomás para robarnos las mochilas. Ahí 
nos robaron las mochilas, fuimos a Tapachula, ahí empezó 
nuestro viaje. De Tapachula salimos a Huehuetán, ahí nos 
agarra la migración a mi tío, a mí y a los tres salvadoreños. 
Entonces yo siempre he sido bien inquieto y más en esos 
años que tenía 20, yo no quería regresar a mi país, y el auto-
bús en donde nos traía migración me acuerdo que tenía una 
ventana en un baño. Yo me metí al baño, abrí la ventana del 
baño, tenía un tornillo, que no sé cómo lo abrí, pero lo abrí 
y le hablé a mi tío que estaba abierta. En un tope, antes de 
llegar a Talismán, nos tiramos mi tío y yo.

Ahí conocimos a dos salvadoreñas, Jaqueline y la que 
ahora es esposa de mi tío con quien tiene cuatro hijos con 
él, ahí conocimos a las dos mujeres. A ellas, deportadas, las 
había agarrado migración mexicana y estaban en Talismán, 
no traían ni dinero ni nada, y mi tío luego luego se enganchó 
a la güera, que es su esposa ahora. Se casó con esa mujer y 
sigue con ella. 

Entonces nos fuimos los cuatro y seguimos, seguimos, 
seguimos, nos metimos, batallamos, hasta que llegamos 

a Oaxaca, a un lugar que se llama La Ventosa. Ahí por 
Unión Hidalgo nos agarraron a los cuatro, a mi tío, a las 
dos muchachas y a mí: Migración; la segunda vez que nos 
agarraron. Yo no quería que me agarraran y estaba inquieto, 
y esa vez mi tío quiere agarrarle la pistola al de migración, 
todavía me acuerdo que era uno de esos revólveres viejos. 
Y el de migración le dijo —Cálmate cabrón, cálmate, ya te 
agarramos, ya, al rato lo vuelves a intentar, cálmate—. Y 
en lo que está discutiendo con mi tío, yo pego un carrerón 
y quedó perdido en México, yo ahí en La Ventosa, en un 
pueblo que se llama Zanatepec, sin conocer. 

Yo nunca había echado el viaje, no conocía nada, sin 
conocer. Mi tío estaba en migración con las dos muchachas 
y le hablo a mi mamá y le digo: — ¿Qué hago madre? Mire 
pues, me agarraron a mi tío—, y me dice mi madre: —Re-
grésate hijo mío, si no sé pa’ qué se va, si pues aquí está 
bien, véngase—. Y luego me habla mi tía de Estados Unidos 
y me dice: —No, no te vayas, ya vas bien adelante, te voy 
a mandar yo… Te voy a mandar 200 dólares—, me dijo, 
—Quiero que sigas adelante, vente en un autobús de ADO, 
de primera, y ahí la vas a hacer—. Y me mandó el dinero y 
me estuve dos meses en Oaxaca, con una gente bien bonita, 
allá en Zanatepec, casi la frontera de Chiapas y Oaxaca. Este 
fue un lugar benévolo ya que ahí fui recibido en una familia 
donde el papá me tuvo mucha confianza, casi como si fuera 
un hijo mayor. 

Yo no conocía, entonces me quede ahí 15 días con una 
familia -ahorita que pasé el señor ya se murió y su esposa-. 
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Se llamaba Agustín, el presidente del pueblo ese, tenía dine-
ro, tenía dos hijas y dos niños chiquitos. El señor me agarró 
un cariño en esas dos semanas, me decía que él quería un 
hijo grande pues los otros estaban chiquitos. Me daba la 
confianza de sus hijos y los iba a cuidar. Ese mismo señor 
trabajaba en la luz y tenía un uniforme caqui, todavía me 
acuerdo, me puso un uniforme caqui y me pasó hasta Ma-
tías Romero, hasta Acayucan, como si yo fuera trabajador 
de él en la troca, todas las fronteras peligrosas me las pasó. 
Y me decía: —Quédate aquí conmigo, yo necesito un hijo 
grande—. Me mandaba a traer las cosas, yo iba a traer de 
todo. Yo me arrepiento de no haberme quedado, las hijas de 
él, una tenía 15 y la otra 18, me llevaban leche y me querían 
mucho las muchachas.

De ahí yo llegué a Veracruz adelante de Acayucan… ahí 
agarré un autobús de primera, de ADO, de los que hay allá en 
el sur como me dijo mi tía. Me vestí bien, bien vestido, compré 
un boleto desde allí hasta Acayucan, hasta el puerto de Vera-
cruz. Eran como 12 horas de camino y había muchos retenes. 
Me vestí bien, me subí al autobús y se subió la migración; el 
chofer me sentó mero adelante y me dijo: —Cualquier cosa 
que tú hagas quédate viendo a los ojos a migración y no te 
pongas nervioso—. Se subió la migración y —Señores, todos 
papeles a la mano por favor— pero llegué hasta Veracruz así. 

Agarré un camión por la sierra de Acayucan se llama, 
para salir a Tampico y todo bien. Luego de Tampico agarré 
para Monterrey, no me quería ir a Matamoros porque esta-
ba muy feo. Ahí de Monterrey me fui en tren para Reynosa. 

En Reynosa mi tía me mandó un coyote que me pasó al 
aeropuerto de McAllen en Estados Unidos. Había una hora 
específica que el de migración estaba arriba de las escaleras 
eléctricas y había una hora en que se bajaba cinco minutos 
al baño o comer. Y el coyote conocía y me tenía en una 
cafetería y me decía: —Cuando baje ese hombre tú te subes 
y ya a la sala y ya el boleto acá—. Dicho eso, cuando bajó, yo 
me subí como si nada, ya me senté en la sala, regresó el de 
migración, se me quedó viendo pero no me dijo nada.

En ese tiempo, era más amable la gente, como que ayu-
daban más al migrante. Creo que lo que ha pasado ahora en 
día es que el migrante ha hecho muchas cosas malas, ya la 
gente ya no sabe si uno anda haciendo bien, si uno va pa’llá o 
si uno anda robando, haciendo cosas malas. En ese tiempo, 
ahí en Veracruz me siguió la migración y la misma gente de 
ahí me escondió, ya me tenían ya y me agarró la gente, me 
metió a una casa y me saco por atrás. Me sacaron corriendo, 
me metieron a otras casas, y no me hallaba la migración. 
Vieras que bonito. Ibas en el tren y te aventaban comida, 
suéteres, cobijas, donde quiera que llegabas. Estaba bien 
bonito en ese entonces, yo no batallé mucho para llegar, no 
tenía que cuidarme, ahorita hay cárteles que secuestran a 
los indocumentados, te encierran en una casa y te piden los 
teléfonos de tu familia a Estados Unidos pa’ pedirles dinero. 
Está bien duro, si no tienes dinero te matan pa’ que vean los 
demás, como ejemplo, —mira lo que le pasa. 

En Estados Unidos había mucho trabajo, a uno se le 
hace bien difícil la primera vez por el inglés y por el sistema 
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de vida, porque sin el inglés no puedes agarrar un buen 
trabajo y el sistema de vida se te hace acá, pero había más 
trabajo, daba gusto, donde quiera podías trabajar, ahorita 
está más difícil ya Estados Unidos. La gente quería más al 
indocumentado, no había tanta migración, yo podía sacar 
mi licencia de manejar sin papeles en Houston y podía tener 
mi carro con seguranza y me daban un ticket, iba a la puerta 
y lo pagaba sin problemas. Y ahora te dan un ticket o te aga-
rran manejando y la misma policía te entrega a migración, 
unas leyes muy feas que han puesto y si tienes hijos, mira, 
está bien difícil tener hijos allá, allá quedan.

Vivir entre el sueño americano y la realidad  
centroamericana

Allá tuve una niña, con una mexicana, después me de-
portaron a los dos años. Me agarraron en Houston y me 
llevaron a Bowman que es una cárcel de los federales, de 
ahí de migración. Ahí te hacen la entrevista para ver si eres 
salvadoreño, luego tienen que contactar tu consulado para 
que te hagan tu pasaporte. Me tuvieron más de dos meses 
para deportarme, más de dos meses. De ahí de Texas me lle-
varon para Arizona, en Arizona hay un centro que se llama 
Florence, que es de migración, me pusieron en Florence y 
luego en el Lloyd. Y hay puro inmigrante, miles de migran-
tes salvadoreños, hondureños, entonces ahí tarda para que 
salga el vuelo, todavía hay que esperar, era bien tardado. A 
veces esperamos hasta un mes para que hubiera un vuelo a 
El Salvador, creo que ahora es más rápido el proceso.

De regreso era bien bonito allá, te recibían con unas pu-
pusas y con chocolate: — ¡Bienvenido paisano!— te decían. 
La PNC21 no te investigaba, nomás el que llevaba el reporte, 
porque esa vez que yo llegué, llegamos al mero aeropuerto 
y nos llegaron las señoras a regalar las pupusas y esto y el 
otro, pero a la policía nomás fuimos a poner huellas, a decir 
de donde éramos y ya. Esta última vez que fui deportado 
ya te recibe la PNC y ellos hacen todo el procedimiento, ya 
tienen una oficina donde te sacan huellas y todo, y aparte te 
dan para el autobús si no tienes.

Cuando uno conoce este país de Estados Unidos y llega 
al de nosotros ya no se quiere quedar allá, quiere regresarse, 
por lo mismo que aquí compraste una troca, viste mucho 
dinero. Llegas allá, sin nada, quieres tener otra vez algo. 
Una semana, lo más que me quedé con mi madre y con mis 
hermanas. Luego me volví a venir pero ahí sí fue en puro 
tren, ahí fue donde yo descubrí todas las vías del tren por-
que me vine en tren desde allá. 

El tren me mochó dos dedos del pie. Veníamos en un 
tren, eso fue en Apizaco, por las ganas de bajarnos, que 
queríamos bajarnos, y el tren iba recio, entonces yo paré en 
las muelas, donde cierra y abre el tren. Yo no sabía, era mi 
primera vez que andaba en tren, venía inexperto, ahí fue 
donde me agarró con todo y zapato ‘¡pás!’, me los deshizo 
los dedos. Cuando me pasó eso veníamos muchos, perdí 
mucha sangre. Me bajaron, llegó la Cruz Roja, me llevaron 

21 Policía Nacional Civil
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al hospital, me quitaron carne de la pierna y me pusieron un 
injerto. Duré como unas dos semanas en el hospital y de ahí 
te mandan a unas casas para que te recuperes, y no fui a mi 
país hasta que me recuperé bien.

Me tardé como unos seis meses para poder caminar 
bien, me fui de regreso y pasé, gracias a Dios pasé. En ese 
trayecto llegué aquí a la frontera, esa vez pasé por Nuevo 
Laredo pero chequeaban, yo usaba muleta. Nadie me quería 
pasar así, duré como cerca de dos meses y medio trabajando 
para agarrar fuerza… hasta que agarré fuerza, ahorré dinero 
y un tráiler fue el que me hizo el paro, un trailero, escondido, 
me pasó. Siempre pasé ahí por Reynosa.

En esa ocasión me dediqué con el framer, lo que son 
casas y edificios de madera, eso es lo que a mí me encanta, 
una casa de esas yo te la hago, con que vea un poco los pla-
nos, yo te los sé leer. Me falta un poco lo que son ventanas, 
paredes, por el inglés, pero de lo que es de aquí para arriba 
te lo sé hacer. Porque no hablaba bien el inglés perdí buenos 
trabajos de construcción, unos contratos buenos... Trabajé 
unos cinco años, en ese tiempo que yo dejé de trabajar se 
vino abajo la economía de las casas, y se vino todo el trabajo 
para abajo. Por eso fue también que yo ya me vine, porque 
ya no había trabajo, comenzamos a batallar y a batallar, ya 
los contratos ya no salían, y luego me fui con mi mamá, 
luego volví a regresar y volví a pasar.

De vuelta en El Salvador, mi abuela tiene en la playa 
lanchas y todo eso, la mayoría del tiempo me la pasé allá 
con mis tíos y trabajando el mar. Allá pescamos con lancha 

y cada quien tiene sus redes, tiene su cinta, su trasmallo. 
En la capital no se puede, si tú pones un negocio, llegan 

y te tumban, si tú traes unos tenis chidos: —Eh, quítate-
los—. No se puede vivir, está bien difícil, te matan. A mi 
tío lo acaban de matar, antes de que lo mataran llegó bien 
agüitado de que le estaban pidiendo dinero, que ya no les 
quería dar y yo de: —Vámonos tío —le digo— —con esa 
gente no se puede, pues mandan el país—. Y hace poquito 
me lo mataron y por eso que me vengo, yo quisiera estar con 
mi mamá, con mi hermana. 

Sé que allá en El Salvador la hago, mis parientes me 
ayudan, pero sé que me van a matar, me van a matar, yo sé 
que me van a chingar, porque mira, cuando a ti te cuesta ha-
cer algo, y te lo quieren quitar de un rato, no lo vas a querer 
entregar, ahí es donde te matan. Niños de diez años: —Qué 
onda ruco, qué, vas a jalar o qué— y ahí mismo, de diez, de 
once años. Nuestro país está bien feo. 20 años de viajar: y he 
andado para arriba y para abajo. 

En México también está feo, yo veo, hasta a veces me 
quedo extrañado, el poder que tiene el narcotráfico aquí 
en este país, aquí no mandan los policías, ni el gobierno 
ni los soldados ni el presidente, aquí manda el narcotrá-
fico. Yo llevo viajando todos estos años y te conozco casi 
todo México, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, todo el sur, 
nomás me faltaba este pedazo de acá y, es increíble, hay 
cosas que la gente no se da cuenta, me ha tocado ver tantas 
cosas, gente que la han matado, que la han desaparecido, 
historias que no crees pero son ciertas, gente que dice que 
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le ha tocado ver como queman hasta diez, quince, veinte 
personas en barriles con ácido, ¡puta!, y sí es cierto. La 
otra vez que nos quedamos en la calle, llegan trocas, tres 
o cuatro trocas con gente armada, de civiles, que son cár-
teles pues, y ahí hacen lo que quieren con uno, a muchos 
paisanos los desaparecen. 

Si un mexicano hizo algo, mató a alguien, hizo un robo, 
y es hijo o amigo que tiene influencia, le dicen —No, mira, 
agárrate a otros y échales, para que éste la libre—. ¿Y qué 
hacen? agarran a cualquiera que ande en la calle y pues que 
él hizo eso. Así trabaja el gobierno de México, todo eso lo 
he venido yo viendo, y está bien feo, antes no estaba así, 
antes tenía más poder el Ejército, la Marina y todo eso. En el 
97 me acuerdo que estaban bien controlados los retenes de 
migración, ahorita llegan los cárteles y cachetean a los ma-
rinos y a los soldados, haz esto y esto, está bien feo México 
por ese lado, la verdad. 

Delitos, violencia y la solidaridad en el tránsito

Mira apenas me acaba de pasar hace tres días, en un asalto 
al tren cerca de Irapuato. Yo lo vi, estoy hablando de como 
unas mil personas asaltando un tren. Mujeres, niños, hom-
bres, nosotros íbamos en el tren esa vez, cuando de repente 
oímos que le quitaban el aire y se frena, cuando se aleja un 
montón de gente corriendo, arriba del tren lo abrían con 
barras. Le sacaron televisiones, maíz, bolsas de cemento, 
sacos de harina, todos los vagones, pero irán miles de gen-

tes, niños, mujeres, gritando y aventando para todos lados, 
otros hombres por abajo sacos de maíz, otros de harina y 
unas bolitas de plástico. 

Sacaban de todo de todos los vagones. Fue hace tres 
días, en Pénjamo, hay un pueblo hundido que se llama Esta-
ción Carretas, está hundido ese pueblo, ahorita pasé por ahí, 
las casas, todo estaba hundido. Seguimos adelante, estaba 
otro tren parado, igual lo estaban robando, más adelante de 
Pénjamo, luego un paso adelante otro, ¡no hombre!, oye y 
el gobierno ¿qué?, ¿sabes cuánto duró? Una hora duraron 
asaltando el tren, no llego ni un policía, habían mujeres, 
habían niños, habían trocas por la vía. 

A la hora que llegaron, yo no quise irme. Cuando vi 
las luces pues nomás llegan a hacer el pase. Ya está todo de 
acuerdo, nosotros salimos caminando como si nada, ni nos 
pararon. Yo con miedo, pues yo llevaba miedo porque yo sé 
cómo son los mexicanos, los de la policía, que te agarran 
y te echan un soccer, le digo a mi camarada: —Mira, nos 
van a decir que nosotros fuimos, vámonos—. De que ya iba 
a salir de ahí a otro tren, y gracias a Dios no me pararon. 
Nos fuimos otra vez para atrás y ahí nos dormimos. En la 
mañana salió otro tren y nos volvimos a subir, ahora nos 
vamos bien contentos, un tren vacío, y que lo vuelven a 
parar y comienza la gente a revisar el tren, le abrían todas 
las compuertas, pero iba vacío, ya lo dejaron ir, así fue como 
pudimos llegar a Guadalajara, si no, no llegábamos.

En estos años han surgido muchas casas de migrante, 
porque antes no habían, eran contadas, digamos allá en 
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Chiapas, estaba la de Ixtepec, en Medias Aguas no había, ni en 
Tierra Blanca, en Huehuetoca estaba la siguiente casa que era 
en Lechería, y no servía, te trataban mal. Ahorita hay muchas 
por todos lados. Hay casas de migrante donde, la verdad no te 
ayudan, no te apoyan, eso viene desde antes, no va a cambiar, 
hay otras bonitas, como la de Monterrey, en Ixtepec hay una 
casa muy bonita allá en el sur de Oaxaca, ahí sí ayudan bas-
tante al inmigrante, pero hay otras donde lucran más que todo 
porque se quedan con las donaciones y no te ayudan para nada. 

Hace como cinco días, yo fui a la casa del migrante de 
Irapuato, cuando llegue ahí llegamos bien mojados, toda 
la ropa mojada, llevábamos frío y llegamos con la señora, y 
pedimos ropa seca, un baño y nos dijo: —No, no hay ropa, no 
hay baño, no hay nada, si quieren comida sí—. Nos dieron un 
arroz, arroz con frijoles fríos, nos dieron un vaso de café, pero 
frío, helado, y pedimos una calentadita pero nos dijeron que 
la licenciada dice que así tiene que ser. Me salí mejor. 

Una casa del migrante eso es una bendición para noso-
tros, es lo que lo ayuda a uno, porque hay muchos como yo, 
que viajan sin dinero, y eso es lo que lo hacen fuerte a uno. 
Hay muchos que traen dinero, los polleros, pues se van en au-
tobús de primera, duermen en hotel, nunca te van a pisar una 
casa, pero nosotros sí, nos ayuda mucho, sales con fuerza. 

Futuro incierto: vulnerabilidad personal

Ya no se puede regresar a la colonia en El Salvador, de hecho, 
esa casa mi mamá la dejó, y no la compra nadie, nadie quiere 

vivir ahí, ella vive ahora en Jardines de Celso, por donde 
está la Fuerza Aérea, por ahí vive. Más tranquilo porque 
ahí están los soldados. Y ahí donde vivíamos es donde está 
la mara, la MS, es la central… de hecho estoy pensando en 
radicar aquí en México, mi madre y mi hermana dicen que 
se vienen, toda la familia que me queda, pues mi esposa se 
volvió a casar, y con mi hija ya está grande, ya no más me 
queda mi madre y mi hermana y me dicen: —Si tú quieres 
nosotras vamos para allá…— dejar el país, pues está bien 
difícil.

Si voy a Estados Unidos por cinco años logro mis 
metas, un negocio, una casa propia yo la pago, porque sé 
trabajar, trabajar duro y hacer el oficio de la construcción, 
y gano bien. Como cinco años, yo voy por el sueño ameri-
cano. Es algo discriminatorio, yo siento así porque si fuera 
estadounidense no me hubieran dado esos cinco años, no 
me hubieran dado el tiempo que estuve preso. Si un negro 
se roba un dulce de una tienda, van y le dan un ticket, pero 
si es un hispano sin papeles que se roba un dulce, lo meten 
a la cárcel y aparte lo deportan y si vuelve a entrar a ese país 
le dan tres años; después de esos tres años, si se vuelve a 
meter, le dan cinco, nomás por no haber nacido en ese país, 
o sea, se me hace injusta esa ley a mí. Y muchos acaban con 
nosotros así, está cabrón, como dice el mexicano.
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4.- A MANERA DE REFLEXIÓN

En este capítulo se ha presentado la historia de tres personas 
de diferentes nacionalidades: un mexicano, un guatemalteco 
y un salvadoreño. En ellos está latente una experiencia co-
mún: la de haber sido deportados de Estados Unidos en la 
condición de “Removals”, esto es, con una sanción adminis-
trativa que les impide reingresar de forma legal, en algunos 
casos por un tiempo determinado. En ellos se percibe el gran 
impacto que tuvo esa situación en sus vidas, al grado que 
parecen ya no encontrar un lugar para desarrollarse. 

Quizá la explicación que mejor da cuenta de la realidad 
que viven las personas con experiencia de deportación sea la 
de un “seminomadismo”. Sobre todo, se acentúa en quienes 
tuvieron más de 7 años viviendo y trabajando en los Esta-
dos Unidos, o bien el tiempo suficiente para poder haberse 
adaptado y amoldado a la forma de vida y dinámica laboral 
estadounidense y, con ello haber gozado de los beneficios de 
sus ingresos y de la vida en ese país. 

Sin embargo, por alguna falta menor, quizá de tránsito 
o por una redada o por algo que pueda considerarse grave 
fueron detectados como “ilegales” y fueron deportados 
(“removals”) por la autoridad estadounidense, seguramente 
pasaron antes por alguna prisión y de ahí recibieron sen-
tencia de no regresar a ese país sino después de algunos 
años so pena de recibir un castigo superior. Algunos de ellos 
no sólo estaban establecidos en Estados Unidos, sino que 
además dejaron familia. La deportación al país de origen no 

resuelve su situación pues ya no se sienten de ahí, incluso, 
en muchos casos son unos desconocidos para los oriundos y 
difícilmente encuentran un lugar que sea acogedor, seguro 
y favorable para reiniciar su vida. Así que vuelven a invertir 
sus fuerzas en regresar al país de destino, pero la realidad es 
que el cruce a los EUA se vuelve, para la gran mayoría, algo 
sumamente difícil e incluso imposible. 

Y en esa situación comienzan a vagar, a transitar por 
el país quizá de una frontera a otra, del Pacífico al Golfo, 
del Centro al Sur, de una ciudad a otra… son expertos en el 
camino y pertenecen a ningún lugar. Su vida se desarrolla 
en lugares de paso, así que llega un momento en que da lo 
mismo estar aquí que allá, en el tránsito, sin asentarse, sin 
un destino realmente definido. Donde haya posibilidad de 
vivir, sobrevivir o no morir, ahí se dirigirán. Pueden durar 
más o menos tiempo en ciertos lugares, pero nunca son de-
finitivos. Su vida es seminómada, vagando por las diversas 
rutas migrantes y a veces aventurando nuevos caminos, sin 
más brújula la búsqueda del alimento y la subsistencia y, 
algunas veces, las relaciones en la ruta.

Conocen bien los lugares en donde pueden recibir ayuda 
gratuita, de manera especial las Casas de Migrantes, ahí se 
tienen registros de que han pasado desde hace algunos años 
no una vez, sino varias veces por año, incluso algunos tienen 
la mayor marca de pases por algún albergue. También cono-
cen gente que les apoya en diversos lugares, a veces han hecho 
algún trabajo y se han ganado la confianza de los patrones, de 
ahí que regresan cuantas veces consideran necesario.
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Estados Unidos es el principal destino al que aspiran las per-
sonas migrantes en tránsito por México, es también el lugar 
a donde se han dirigido casi 12 millones de mexicanos en los 
últimos años. Sin embargo, en el contexto de las políticas 
antiinmigrantes de los Estados Unidos, estamos siendo 
testigos, vía el testimonio de las personas a las que acom-
pañamos, de que México se está convirtiendo en un espacio 
en el que el tránsito se está prolongando y de manera cada 
vez más frecuente, tiende a ser un nuevo lugar de destino. 
En ese escenario, destacan los contingentes de personas que 
huyendo de la violencia en Centroamérica están buscando 
ser reconocidos como refugiados en nuestro país. 

Bajo estas circunstancias es que en este capítulo damos 
cuenta de tres casos: el de una mujer que ante la dificultad 
del tránsito fue acogida por una familia y a su vez ha podido 
formar una su propia familia en medio de dificultades y 
esfuerzos. El segundo es también una mujer, quien llegó a 

tierras jaliscienses a partir del compromiso matrimonial, 
para la cual no fue fácil la adaptación a ciertos elementos 
culturales desconocidos por lo que se convirtió en víctima 
de discriminación. No obstante, ha sabido adaptarse y 
ahora es también comprometida colaboradora en la ayuda 
a las personas migrantes. El tercero es un hombre, que es 
muestra de tenacidad y coraje para hacer frente a situacio-
nes familiares y del contexto social con astucia y trabajo 
constante.

Buscando dar cuenta de los mecanismos, modalidades 
y dinámicas de la inserción en el contexto de destino, con-
cretamente en la sociedad tapatía, cada una de sus historias 
narradas por ellas y ellos, nos ofrecen una mirada al proceso 
migratorio, a las causas que motivaron su migración a nues-
tro país, sus trayectorias de vida, sus dificultades, las formas 
como salieron adelante en sus problemas, sus nostalgias y 
su esperanza frente al futuro. 

CAPÍTULO III
LO NUEVO NO SIEMPRE ES FÁCIL. 

EXPERIENCIAS DE ASENTAMIENTO 
EN LA ZMG
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Cada una de las historias tanto en lo individual como 
de manera colectiva dan una idea de la diversidad en los 
procesos de asentamiento, con dificultades diferentes, en 
contextos más o menos similares y con una constante clara: 
un esfuerzo permanente por mejorar su vida y la de otros, 
los de su entorno más cercano, y especialmente sus familias. 

Se trata de personas inmigrantes que aportan su ta-
lento, su trabajo, su tenacidad y su esperanza a la sociedad 
mexicana. No son, en manera alguna, personas a quienes 
se deba temer, sino todo lo contrario. Sin duda conservan 
la añoranza por su lugar de origen, por la visión más idílica 
de la tierra que se dejó, sin embargo, se sienten y saben 
profundamente mexicanas, insertas en la dinámica del país 
y expuestas a los peligros que se padecen en la actualidad. 
La inserción en una nueva sociedad siempre tiene sus retos.
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1.-  MARIA. ENTRE LA NOSTALGIA Y LA NECESIDAD 
DE INTEGRARSE

A las faldas del Cerro del 4 en el municipio de Tlaquepaque 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara, hacia el poniente 
las antenas de una de las televisoras más importantes del 
país y con una fábrica de cementos al oriente, está la casa 
de una familia singular: Él un mexicano que estuvo en 
Estados Unidos, oriundo de un pueblo cercano a Tequila, 
Jalisco y ella nacida en Panamá, en una zona de abundante 
vegetación. Ambos se conocieron en Mississippi, en el único 
templo católico de aquel lugar. A él lo deportaron y entonces 
comenzaron la dura travesía del regreso y para ella de un 
segundo destino donde la inserción en una nueva cultura no 
le resultó especialmente fácil. 

Sin embargo, después de más de 35 años en el país, 
es un matrimonio que no sólo ha salido adelante, sino que 
generosamente se dedica a dar ayuda a la Casa del Migrante 
de la Parroquia El Refugio en el municipio de Tlaquepaque, 
abierta desde hace algunos años: una vez a la semana les 
llevan de cenar a los hombres y mujeres que pernoctan en el 
albergue para reponer fuerzas en su tránsito hacia el sueño 
americano.

En su relato nos comparte las dinámicas de su infancia 
en su natal Panamá, la experiencia de vida en el campo, el 
trabajo en la ciudad con familias estadounidenses asenta-
das en aquella nación mientras tenían el control del famoso 
Canal de Panamá, y su experiencia laboral en un hotel. 

Después, su estancia en los Estados Unidos y, finalmente, el 
proceso de integración en la sociedad mexicana y jalisciense 
en particular. 

La vida antes de migrar22

Yo soy la señora María Rodríguez, soy originaria de Panamá. 
Me crie en las montañas porque mis padres tenían muchas 
tierras, mi mamá tenía cuarenta y cinco hectáreas, mi papá 
tenía cuarenta y tres hectáreas. Lo de mi papá se dedicaba 
a potreros, además de que había árboles frutales, como hay 
mucha lluvia, mucha vegetación. Los terrenos de mi mamá 
eran los que se cultivaban en su mayoría, el principal cultivo 
que hacían allá, era el arroz.

Mis papás eran de las provincias, yo me crie cerca de un 
lago que se llama lago Gatún. Éramos personas de campo, 
no de un pueblo, mis vecinos eran de un lugar como a dos 
horas caminando. Aislados, desde chicos nos llevaban a todo 
esto de la agricultura, del arroz, allá la cultura es: tú cortas, 
tú siembras, cortas una caña, metes el otro pedazo ahí, tú 
cortas yuca, tú siembras otro porque hay mucha agua, llovía 
mucho y todo se daba.

Cuando estaba pequeña, hubo una ley que nos obli-
gaba ir a la escuela, por lo que estudié hasta la primaria. 
En esa primaria la situación con los americanos era buena 
porque nos llevaban para ser personas, pues nos atendían. 

22 A partir de este momento el relato de María es literal. Para hacer más li-
gera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su narrativa.
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Nos llevaban en un barco a través del lago a Santo Clos, nos 
atendían con unos quesos amarillos, nos hacían comida 
en el pueblo, las mamás se turnaban y pues de parte de los 
americanos hubo buena atención para esos lugares. 

Ahora, analizándolo de lejos, yo digo que viví en un 
paraíso, mucha fruta, ¡una libertad!, mucha agua. Nos 
criamos puros, mi mamá no fue persona mal hablada, muy 
respetuosa, y pues yo no conocía más que el lenguaje fami-
liar, ¿verdad?, de mucho respeto ante todo.

Allá había como una costumbre, que desde que uno 
empezaba como a arreglarse, que ya te veías muchachita, te 
ibas a trabajar a la ciudad. Ahora yo como madre, yo no sé 
cómo es que nos soltaban. Se llegó el momento en que me 
mandaron a trabajar, a través de mi hermana que estaba ya 
allí y ella a través de la otra más grande. Yo llegué con una 
familia americana, gringa, para cuidar a la niña. Yo tenía 
como quince años, catorce años, ¡ya no me acuerdo!

A mí me enviaron, a trabajar con una señora Hausen y 
el señor Henry, John Henry. Llego con esta familia a cuidar 
dos niñitas, ya iban a la escuelita, al kínder. Yo no las enten-
día, porque ellas no hablaban español. La única que hablaba 
español era la señora y una muchacha que tenían. La señora 
¡gente muy buena, la verdad!, decidió llevarme todos los 
días a la ciudad, yo pienso que hacía unos cuarenta y cinco 
minutos en carro, a estudiar inglés. Las clases duraban como 
dos horas diario, de lunes a viernes… Fueron tres cursos, el 
primero, el segundo, el tercero, de tres meses cada curso, y 
con la práctica de las niñas, pronto me entró el inglés. 

Pero tuve un problema allí en esa familia, el señor me 
andaba haciendo la ronda y yo, en mi ignorancia que traía, 
pues yo no tenía esas malicias. Le dije a la señora que el 
señor venía cuando ella no estaba y que me quería acorralar 
en los rincones. Entonces la señora se portó muy bien con-
migo, porque qué show para ella que yo le haya dicho eso, la 
cosa es que ella me regresó a mi pueblo.

Pero otra vez me mandaron con otros americanos. 
Hasta que una vez mi hermana me dijo que andaban 
buscando en el hotel donde se hospedaban las aerolíneas 
Pan Am, British Airways, Copa. Hotel La Siesta se llamaba, 
que necesitaban hostess, ¡como una mesera pues!, entonces 
invitaron a mi hermana, pero mi hermana era como muy 
vergonzosa y me dice: — ¿tú no quieres ir? es que tenemos 
que usar uniforme—, que eran unas botas blancas, un como 
un tipo short y un tipo saquito, y a ella eso de andar en 
botas, eso no era lo de ella. En la entrevista que tuve uno de 
los requisitos era hablar inglés.

Ahí estuve ocho años trabajando y nunca se me había 
prendido el foco, porque me dediqué como a trabajar mucho, 
sí, trabajé mucho, saqué una casa porque me orientaron. 
Un día el subgerente me dijo: — ¿y por qué no sacas una 
casa?—, de esas como tipo Infonavit, y para mi sorpresa 
me la dieron. Entonces yo digo que Dios siempre ha estado 
conmigo pues entonces tenía mi casa propia.

Ya de estar ahí fue que Regina, una parienta y vecina, 
me invitó a Estados Unidos, ella vive en Mississippi, ella se 
la llevaron adoptada unos americanos porque no tuvieron 
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hijos. Yo tenía visa en Panamá que la conseguí sin ningún 
problema. La inquietud de conocer Estados Unidos, las 
amigas que viajan, tenía un trabajo en el aeropuerto, tenía 
una casa propia, mi visa y me fui a Estados Unidos en mi 
mes de vacaciones.

De la ciudad al norte del continente: Estados Unidos 
de América

Pensando que mi viaje sería temporal, dejé a mi hermana 
en la casa. Hablé con una persona que trabajaba en el hotel 
y le dije: —oyes mira, voy a Estados Unidos—, y como mis 
amigas todas se habían quedado, le digo, —si me va bien, 
me voy a quedar, y si no, yo me regreso—. Y le digo: — ¿tú 
no me puedes hacer unas cartas? ¿Pedir como una prórroga 
después de las vacaciones del mes?, pero también me haces 
una carta renuncia y se lo entregan a mi hermana.

Y yo me llevé todo ese montón de cartas. Pues ya llegué 
allá a Estados Unidos, ¡la verdad fue muy hermoso para 
mí, fue un sueño eso! Me fui a Estados Unidos como a los 
veinticinco años, busqué trabajo en un lugar que se llama 
el Cono Lixir, hacían hamburguesas, para mí me abrió las 
puertas para practicar el inglés. Ya después una compañera 
de ahí se cambió al Mr. Fried Chicken, que pagaban mejor, 
entonces nos movimos para allá.

Hacia 1978 conocí a mi esposo. ¡Resulta que un día 
se me cruzó un mexicano por allá enfrente! Yo vendía el 
pollo ese rostizado y estaba en el mostrador. Y ya, una de 

las muchachas, una gringuita ahí, que se llamaba Dana, me 
dijo: —yo conozco unos muchachos que hablan como tú 
hablas— que no sé qué. Casi no había latinos en Estados 
Unidos, más que ellos, que eran como seis u ocho. Dana me 
dijo que le gustaba uno de ellos, que él no hablaba inglés así 
como para entenderse bien con ella, ¡todavía me puso a ha-
cerla de traductora y de cupido! Pero pues yo no sé cómo se 
dio, la cosa es que empezamos a salir, duramos muy poquito 
de novios, como unos cinco meses yo creo, y nos casamos. 
Teníamos, muy poco tiempo de casados y salí embarazada 
como a los dos meses. A todo esto, yo mandé renuncias y 
todo a mi país...

Lamentablemente vinieron también malas noticias, la 
migra aprehendió a mi esposo por tercera vez por estar irre-
gular y lo amenazaron con que la siguiente vez lo meterían 
tres años a la cárcel, así que desistió y aceptó ser deportado. 
Yo me sentía temerosa, con miedo, yo la verdad no me que-
ría venir luego de la deportación de él. A mí me hicieron ver, 
las personas ahí, la suegra de mi parienta, de que yo tenía 
que seguir a mi esposo, que estábamos casados a la iglesia, 
que ya estaba embarazada, y que todo esto, y ¡aah! 

Yo en Panamá tuve, vamos a decir, un fracaso, tuve una 
relación que no funcionó, pues allá los hombres son dema-
siado infieles, y yo tenía una niña. Entonces esa persona, 
me dijo: —mira, ya tú tienes una niña y, si tú te quedas 
aquí, van a ser dos niños que no tienen padre, y ellos van a 
necesitan a su padre y bla, bla, bla—. La cosa es que de ese 
modo yo llegué a México.
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La difícil llegada a México

A finales de 1978, en el tiempo de Navidad, llegamos al 
rancho La Joya en el municipio de Magdalena, cerca de 
Tequila. Como mi esposo estaba con lo de la deportación, 
yo llegué primero sola al rancho. El día veinticuatro estaba 
en la frontera de Laredo, yo me acuerdo. Y recuerdo que me 
dio mucha tristeza mi impresión de México, yo sentía que 
los cerros se me hacían, ¡así, así, así!, veía cerros por todos 
lados y mi corazón…yo venía con mucha tristeza. Me movió 
esto muy feo. Preguntando llegué al rancho, aquella cosa me 
impresionó, no había vegetación, así, cosas verdes, y allá en 
Panamá, todo es muy verde. Entonces yo veía, esos ladri-
llos, esas tierras, con pasto seco, para mí era, ¡deprimente! 
¡Aparte el frío! ¡Panamá es caliente!

Fue un lugar donde yo sufrí mucho, porque yo en mi 
tierra era feliz, la ausencia de mi familia, el país, el rechazo 
por mi color. Mis hijas se ríen cuando yo les digo esto, yo me 
sentía bella y guapa en mi país, yo nunca vi que mi piel era 
de mi color y aquí me lo hicieron notar, decían que hablaba 
mocho, me sacaban plática, pero... ¡se burlaban! ¿Y la comi-
da?, eso de comerme esos frijolitos de la olla, para mí fue un 
gran sacrificio, ¡las tortillas! ¡Allá en mi tierra no se come 
tortilla!, sufrí mucha pobreza. Entré con disentería por el 
agua... ¡me quedé tan flaquita!, no tenía fuerzas ni para 
levantarme. Cuando decidieron llevarme al doctor yo hacía 
ya con sangre, porque vengo de una cultura donde los papás 
te acostumbran de que lo que te inviten —cómaselo, no 

desprecie—, entonces aquí hacían sus comidas enchilosas 
¡yo sufrí mucho en el rancho!

Y como tuve personas que se burlaban por mi cultura, 
porque eso era, entonces empecé a cuidarme de ser una 
perica, que todavía lo sigo siendo, empecé como a evitar 
a hablar, me movieron el tapete un tiempo. Pero en esos 
tiempos las cartas duraban dos tres meses para llegar y 
Regina me mandó una frase en una carta que decía como 
que —acuérdate que ¡para Dios no hay fronteras!, y Dios 
a todos nos quiere porque somos sus hijos, preocúpate de 
estar bien con Dios—, y eso ¡me levantó!, ¡me levantó!

Es que es tremendo ir a otro país y no tener una libertad, 
un migrante llega aquí, ve la cosa negra y se puede regresar, 
pero yo estaba casada. Aquí ya es otra cultura, el machismo y 
cosas de esas. Sin ofender a mi esposo y a la memoria de mi 
suegra, que fue una persona que medio se disculpó. Su mamá 
de él, era, muy, muy, muy, muy blanca de esas señoras de que 
cuando se asolean, se les sale el color, y era de ojos de un azul 
intenso, era una señora blanca, blanca y era racista pues. 

Pero también, había personas, que tenían caridad. Así 
como hubo gente que me hicieron sufrir, también había 
gente buena, por lo menos su papá de él, siempre fue muy 
bueno. Tenía una señora enfrente que me mandaba nopales 
y me decía: —seño, ¡yo le ayudo con los pantalones!— pues 
porque allá en el rancho pues venían muy sucios. Y todos 
los días iba al templo de San Juan Bosco, a la primera, la 
segunda banca, yo me hincaba, yo rezaba un padre nuestro, 
un ave María.
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Luego otro de los problemas que me pasaron, es que 
como yo era joven fiestera siempre iba al centro, llevaba a mi 
niña al cine, a mí me gustaba salir. Pero él era muy celoso, 
vamos a decir que tuve como doce años, secuestrada, que 
yo no salía a la calle, si salía, pues yo no podía andar con 
nadie. Le gustaba mucho el tequila, y había poco trabajo en 
el rancho también, y la escasez, la pobreza. Es muy difícil.

Guadalajara: un nuevo destino, una nueva  
adaptación

Por consejo de alguien nos venimos a Guadalajara, él em-
pezó a trabajar en una empresa, en la siderúrgica por ocho 
meses, luego estuvo en otra empresa a la que renunció luego 
de ocho años. Seguí teniendo mucha pobreza, y por consejo 
de quién sabe: — ¡oyes, allá venden lotes bien baratos!—. 
Y ya pues se compró el lotecito este, y así fue nuestra vida, 
haciéndole aquí, aguinaldos, vacaciones, todo está en esta 
casa. Tengo una vecina que me dice que yo les compraba 
una bola de chicle y se las repartía, a los cinco, porque tenía 
cinco. ¡Tengo cinco hijos pues!, eh, ¡la niña!, más cuatro 
que tuve con él. Entonces mi vida fue muy pobre, iba a los 
tianguis a comprar las papitas más feítas, las limas que ya 
estaban más maduras, fue una vida de pobreza, pero nunca 
caí en mal alimentar a mis hijos, ¡no había para refrescos! 
¡No había para churritos!, ¡no había ni panes! 

Yo veía mi situación económica muy dura pero mi 
esposo me aplicó mucho el machismo de cómo dejarme ir a 

trabajar, entonces yo con mi chiquillero también. Pero como 
he sido muy trabajadora ¿con quién iba a dejar mis chiqui-
llos?, por esa situación no pude, ¡pero sí trabajé! porque 
cosía ajeno eh, hacia vestiditos, y mandaba a mi niña grande 
a que los vendiera. Siempre estuve, haciendo cosas, hielito, 
¡lo que usted quiera! Un tiempo vendí cena, solo que ya las 
chiquillas estaban cansadas de comer lo mismo: tamales, 
pozole, tostadas y puse la mesa de churritos y duritos. Hice 
muchas cosas para… ¡hasta raspados!... siempre hice para 
ganar…, para ayudar a la economía.

Mi esposo estuvo 15 años más trabajando en otra 
empresa de la siderúrgica, hasta que se jubiló. Actualmente 
tenemos una tienda en casa, montada con la liquidación que 
le dieron en el último trabajo. Ahí fue ascendiendo de obrero 
a supervisor, pues le fueron capacitando en el conocimiento 
de procesos químicos, pero vino el recorte y le tocó sufrir las 
consecuencias del desempleo por lo que la tienda fue una 
opción para mantener ingresos.

 
La fuerza de la nostalgia y del cambio cultural

Hay una cosa ¡yo soy muy patriótica!, tengo una hermana 
en los Estados Unidos, ella me dice, ¿y tú, que le extrañas a 
Panamá?, yo me la paso oyendo música típica, eh, a mí me 
mueve mi tierra, ¡la verdad!, ¡yo soy tan patriótica! y ella me 
dice que en Estados Unidos: — ¡yo no extraño a Panamá! 
¡Yo no sé tú que extrañas!— ¡hasta me dieron un montón 
de recetas!, pero es que no nada más extraño a mi familia, 
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yo extraño el ambiente, ¡el carro que grita! ¡El ñame, el noni, 
ñampi, y todo lo que llevan los carros!, ¡yo extraño!... ¡el 
agua, la lluvia! ¡A mí me encanta la lluvia!, así como anoche, 
yo me levanté a las cuatro de la mañana, a llenar cubetas, o 
sea, ¡a mí me gusta!, como yo tengo esas raíces, por lo que 
en Panamá llueve mucho, diario en el campo llegábamos 
mojados, entonces, para ponerlo así, yo anoche me levanté 
a las cuatro de la mañana, y ahí anduve y sí amanecí ¡con la 
ropa lavada!, y yo no me enfermo por esas cosas.

Otra cosa que sufrí tanto, ¡y todavía, a pesar de los mu-
chos años!, la muerte de mis papás y yo no pude ir porque 
mis hijos estaban chicos, porque no teníamos dinero, ese es 
un golpe que no se recupera uno, ¡la verdad! cuando alguien 
se muere, tú lo ves en una caja y tienes que aceptar que se 
murió, pero, quedarse así como qué, eso fue muy, muy, muy 
duro para mí, ¡yo duré veinte años!, 

Dos veces me trajeron unos sacerdotes, y yo me acuer-
do que uno de ellos me dijo, ¡que yo estaba atrapada en el 
sufrimiento! Fui con un psicólogo, él me hizo comprender 
que por ahí estaba al pendiente de Panamá, de una puerta 
que se me había cerrado, que aquí había muchas abiertas. 
Otra cosa de que yo le doy gracias a Dios, es que yo busco 
ayuda cuando yo tengo un problema. Tengo, una autoesti-
ma muy bien cimentada, razono ¿por qué esto, por qué lo 
otro? He tenido mi autoestima muy alta, me la tambalearon 
cuando esto del racismo.

Después de veinte años volví a Panamá, y ya luego de eso 
fui cómo unas cinco veces. Una vez me acuerdo que la mamá 

de mi esposo estaba medio enfermita y le digo: —mira, yo 
pienso que no es prudente que vayas tú—. Era diabética la 
señora. Yo tenía como cinco, seis días allá y me avisaron que, 
mi suegra había muerto, ¡ese fue otro golpe!, porque así como 
al principio la señora me rechazó mucho, después de aquí no 
quería salir, siempre se la pasaba conmigo. A los ocho días 
traté de venirme, pero no pude conseguir vuelo, con el afán 
de encontrarla antes de que la sepultaran. A los ocho días, ya 
resignada, triste, porque me dio mucho pesar, me avisan que 
su papá también se murió, o sea los dos se murieron.

¡Y ya me entró un miedo!, ya se me quitó eso de querer 
irme a quedar, porque siento miedo, a mis hijos los chan-
tajeé, me hizo comprender un psicólogo que, ¡yo los había 
chantajeado!, eh, pobremente, y yo pensaba: —mientras 
que ellos no digan que quieren irse a Estados Unidos—, 
porque ya he sufrido tanto por una familia, ¡que siento 
que no lo aguantaría! Les decía el día que yo me muera, si 
quieren se van. Y bendito sea Dios, a ninguno le ha dado por 
irse, una se fue porque a su esposo lo mandaron a Mexicali, 
después lo cambiaron a Torreón, pero... ¡ya están aquí!

Yo estoy agradecida a este país porque se me abrieron 
muchas puertas, he descubierto las cosas buenas que hay en 
este país. Yo digo que es como en todo, hay cosas buenas y de 
repente hay cosas que no nos gustan mucho, pero tenemos 
que enseñarnos a vivir con esas cosas. Pero sí la nostalgia 
por mi país, no es que yo no esté a gusto aquí, sino que es 
naturaleza mía, yo soy muy patriótica, todavía me sigue do-
liendo, sigo sufriendo por Panamá, y voy a seguir sufriendo, 
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hasta el día que Dios me haga el cambio de residencia. No 
le pasa a todas las personas, mis hermanas las de Estados 
Unidos, ellas no extrañan, ¡yo sí extraño!, porque la patria 
es la patria y eso no significa nada en contra de México. Al 
contrario estoy agradecida de todo lo que he recibido aquí y 
aquí estoy, mis hijos son de aquí, aquí se criaron, su cultura, 
todo, pero mi corazón está dividido todavía, quizás yo no 
me he sabido desprender de eso, ¿verdad?

Allá en Panamá el hombre es mujeriego, ¡la verdad! 
Pero así el machismo, como aquí, no. Aquí fue donde conocí 
el machismo, allá el hombre igual se metía a la cocina, y 
abraza a los chiquillos, y aquí no, ¡aquí yo me encontré con 
un macho de rancho!, cuando vine aquí estuve atada por su 
cultura de ellos, sus costumbres.

Vamos a decir que todo se dio, que hay qué cambiar por 
los logros. Hubo que pagar así, merecer, ya está dado, ya no 
sirve voltear tanto para atrás, más que para experiencia, qué 
se yo, madurar, aprender, y luchar por lo que uno cree que es 
lo bueno para la familia.

Por eso yo digo que sí sufrí mucho, pero ahora yo me 
veo que aquí, y con mi esposo, con mis muchachos aquí, 
ahora que hay tanto problema de separación de matrimo-
nio, menos gente se casa, y más gente se divorcia. Y ahora yo 
veo, dentro de lo que cabe, veo muchos valores en mis hijas, 
en mis nietas, entonces siento que hemos inculcado mucho 
valor en la familia, y valores de un lado y valores de otro, 
creo que nos ha servido mucho para la familia, entonces así 
hemos estado.

Apoyo a las personas migrantes: ¡yo no me canso de 
servir!

Otra cosa que traigo de raíz de mi tierra es que mi papá 
era un hombre demasiado servicial, él se quitaba el taco de 
la boca, que si usted sale, ¡llévese esa pollita!, ¡llévese ese 
plátano!, llega la gente llena de cosas porque todo mundo 
te regala cosas, como hay mucha fruta, el costalito con 
naranja, entonces yo me crie en ese ambiente. A través del 
catecismo, del servicio de las cosas del templo, cuando dicen 
amor yo pienso en mi papá, fue la persona que sin palabras 
me enseñó lo que es el amor, a mi madre, ella fue la mujer 
que nos impulsó, con su carácter, a ser honrados, a no ser 
mentirosos, a gustarnos lo limpio.

Me gusta servir, toda mi vida me ha gustado servir: 
que a la comunidad, que a la monjita, que a los seminaris-
tas, ahora pues ¡a la casa de los migrantes! No es que nos 
sobre, pero lo hacemos con mucho gusto. Desde que se abrió 
la casa del migrante hemos estado con el padre, nos pidió 
ayuda y ahí estamos. 

Yo trato de llevarles lo mejor, no lo que me sobre. Yo 
veo que ellos comen mucha carne, hay pollo, hay conejo, 
hay de todo, pero tratamos de llevarle lo mejor, trato de 
llevar comida que yo sé que les gusta a los centroameri-
canos, como son los plátanos macho, allá en mi tierra era 
el plátano, que la tostada, que el arroz, que los frijoles 
negros. No quiero así llevarles, los huevitos y los nopales 
porque sé que no les gustan, los nopales… Por eso ante los 
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migrantes, más ante la gente negra, soy cordial y los invito, 
yo con la gente negra, pongo como que un empeño más en 
hacerles sentir cómodos porque como yo sufrí el racismo. 
Creo entender mucho de lo que ellos están viviendo, de 
haber dejado una familia, y venir a una aventura y lo que 
vienen sufriendo.

Cuando iniciamos hace como dos años, duramos como 
más de un año solos. Nosotros pertenecemos al Movimiento 
Familiar Cristiano, el padre, pidió apoyo a ese movimiento, 
entonces todos nos repartimos la cena, hoy nos toca a no-
sotros…mañana a otro matrimonio, y así. Entonces como 
Dios es grande, una señora dijo: —yo quiero ayudar—, 
y, — ¡hágase el agua usted!—, ya otra señora — ¿en qué 
puedo ayudar?—. Les digo, —miren podemos trabajar en 
coordinación.

Vulnerabilidad política. La experiencia con 
migración mexicana

Para sacar mis papeles de aquí de México no fue fácil. En 
inmigración en ese tiempo estaba el PRI. Nunca me arre-
glaron nada, hasta querían terrenos de su papá de él... ¡me 
extorsionaron! Entonces, la inmigración si se portó muy 
deshonesta, me robaron todo y nunca me arreglaron nada, 
en ese tiempo estaba el PRI. Y siempre me amenazaban 
que si yo quería ir a Panamá, que ellos me tenían que dar 
la salida, para poder entrar y que tenía que pagar, que me 
dijeran hoy en día treinta mil pesos ¿de dónde? Qué tristeza 

que personas que estaban para servir fueran tan corruptos, 
ellos dieron cuenta de mis ahorros.

¡Y vueltas y vueltas!, nunca me arreglaron nada, me ro-
baron el dinero, a mi hija también. A mi hija la citaban en los 
clubs nocturnos, cuando ella quiso arreglar sus papeles. Ella 
estudio enfermería, en ese tiempo todavía era estudiante 
ella, y me decía: —Ma’, que a las ocho de la noche—, y ya yo 
le decía, — ¡no vayas, no vayas!

El arreglo definitivo llego hasta el año 2000, más de 
veinte años después de haber llegado al país. Cuando entró 
el PAN, entró un delegado muy consciente, me dijo: —no 
señora, si usted tiene derecho—. El primer año que estuvo 
el PAN fue que arreglé la naturalización, pero duré mucho 
tiempo pagando la multa, ¡no me acuerdo si fue, FM2 o 
FM3!... Primero, mi hija, primero a mi hija, ella fue la que 
me dijo: —amá’, ya puede ir a arreglar—, yo tenía miedo 
por ella ¡estábamos miedosos de migración!... y ese señor 
pronto arregló, ese señor fue lindo con nosotros.

FOTO:  ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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2.-  TOÑO. SALVADOREÑO DE NACIMIENTO Y 
MEXICANO POR ELECCIÓN

Esta es la historia de uno de los primeros centroamericanos 
asentados en Guadalajara, en la década de los ochentas, 
producto de la violencia del Salvador provocada por la 
guerra. La historia de Don Toño, es una historia de trabajo 
y superación que a lo largo de 36 años de permanecer en 
México le ha permitido desarrollar una modesta empresa 
propia y tener solvencia económica para reunificar a su 
familia - cinco hermanos, hermanas y sobrinos en México- 
mantener una casa, a una hija y a unos nietos en el lugar de 
origen. Así narra su experiencia23: 

El terruño es el terruño…

Cuando llegué a México las personas en ese entonces me trata-
ron muy bien… Siento que las personas me aceptaron. Y aun-
que me sentía bien cómodo, por decir, así de todas maneras el 
terruño es el terruño… Aunque no es una gran ciudad ni nada, 
pero mi sueño de pequeño nunca, nunca fue salir del país. Yo 
estaba a gusto con mi casita de adobe, me iba en las mañanas al 
campo, regresaba en la tarde y tenía mi reyecito [sic]… 

Soy del departamento de La Libertad, de un pueblito 
que se llama San José Villanueva, está como a unos 15 
kilómetros antes de llegar al mar, al puerto de La Libertad. 

23  A partir de este momento el relato de Toño es literal. Para hacer más li-
gera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su narrativa.

Además de sembrar, nos dedicábamos a pescar. Cuando 
queríamos pescado íbamos a pescar. Y cuando queríamos un 
pollito, pues matábamos un pollito y comíamos pollito. En 
mi niñez había unos señores con los que íbamos a ordeñar, 
por ejemplo, le ordeñábamos y nos daba leche, hacíamos 
queso y cuando el señor mataba una res, llamaba a todos los 
que apoyaban y les daba una parte pues en el aquél entonces 
no había refrigerador. A la carne se le ponía sal, en tiras y se 
tiraba a la lámina afuera, hacían como un tendedero y ahí 
estaba y cuando queríamos carne, agarrábamos. 

Yo les platico a mis hijos que no teníamos dinero, solo ha-
bía una tienda de una tía política que, o sea, íbamos y tomába-
mos refresco… En ese entonces el refresco frío era muy caro… 
porque el refrigerador era de gas, para tomar refresco helado. 
Entonces nos regalaba un refresco helado a cambio de que le 
lleváramos yuca. Yo tengo árboles de yuca, nomás tiene que ir 
a sacarlo porque son raíces y hay que saber cortarlo, porque si 
lo cortas mal se seca. Rascábamos y le llevábamos sus costales 
de yuca a la señora y otra señora nos daba naranja. Entonces, 
en realidad teníamos todo. Por ejemplo: en las lluvias, cuando 
llegan las lluvias es solamente esperar, es esperar, esperar y 
estar al cuidado de que no se vaya a anegar la siembra.

Sembrábamos maíz y frijol, y claro que yuca. Pero 
aparte en las casas había lo que llamaba frutas exóticas, 
las frutas exóticas como por ejemplo el arrayán gigante. 
El arrayán que conocen ustedes es más o menos pequeño, 
más o menos como naranja es el arrayán gigante, esa fruta 
exótica, el marañón de donde sale a lo que ustedes llaman la 
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nuez de la india. El fruto se llama marañón, que significa el 
fruto del diablo… es lo que significa porque cuando lo corta 
uno, huele riquísimo, pero tiene un olor entre agridulce, 
¡riquísimo el olor! y uno lo quiere probar, pero la primera 
mordida es la última que le va a dar. Se le hinchan los labios. 
Tiene una toxina que lo que hace es que se le hinchen, 
pero le quedan hinchados en serio hinchados. Nosotros en 
mi tierra ya la cocemos y la partimos en rodaja y luego en 
cuatro partes todavía y cada pedacito es lo que se come. Te 
lo metes directo a la lengua, se entume poquito y ya. 

Otro fruto es el de la nuez de la india, que es muy cara. 
Para sacar un kilo se ocupa por lo menos 10 o 15 kilos de 
marañón. Lo que producíamos lo intercambiamos por otras 
cosas como naranjas, íbamos y llegamos a preguntar: —qué 
ocupas—, no pues ocupo esto y esto, entonces ya se lo 
dábamos y ella nos daba. Así igual cuando ocupábamos 
zapatos y todo. La ropa íbamos a las, donde hacían pan y 
los costales de harina, los íbamos amontonando y de ahí 
hacíamos pantalón, este camisa, para lo que es el diario, 
para el trabajo (…) Si los costalitos realmente y el huarache, 
esa era nuestra usanza, el huarache y ya para las ocasiones 
especiales teníamos zapatos de vestir. El zapato de vestir 
era hecho a mano, o sea el zapatero nos tomaba la medida, 
hacía una orma y ya hace eso, pues hacía calzado. Era, yo 
me imagino que era muy caro… Estamos hablando más o 
menos de los sesenta. 

Desde que yo tengo uso de razón me llevaban a trabajar, 
iba de la mano a las cuatro de la mañana; nadie iba renegan-

do, íbamos contentos, felices, ya desde las cuatro caminando 
y a las 7 de la mañana nos sentábamos a desayunar. Me 
acuerdo bien ese olor cuando mamá, las tías, recogían leña 
y lo ponían, ese olor de la tortilla tostada, porque la leña es 
verdaderamente diferente a lo que tenemos aquí y ese olor se 
queda. Igual que en la primera cosecha de maíz, la primera 
cosecha se llama maíz nuevo y esa tortilla no la he vuelto a 
probar jamás en mi vida. Es una tortilla como estar comiendo 
tamal de elote, como estar comiendo un tamal de elote; es 
blanco, es blanco realmente. Igual, el primer frijol que sale 
también usted puede agarrar qué sé yo, cinco kilos y se ponía 
a cocer, pero a la hora de servir no había frijoles, los frijoles 
se deshacían, era pura agua, como caldito, como cremosito… 
Así sucia y a eso cuando lo hervían le ponían dos huevos, así: 
“Pah, pah” y ahí se cocían los huevos y le ponían cebolla, pere-
jil y loroco. El loroco lo comíamos, era un manjar realmente. 
Es lo que había, le digo a mis hijos: —y éramos pobres—. 
Realmente éramos pobres y la época, digamos, seca donde no 
se hace nada nos íbamos a la casa de verano, o sea la casa de 
verano estaba en el río, como unos zancos grandes, dormía-
mos en la terraza y sentíamos aquella brisa del río. Y ahí sí era 
solamente para ¡no hacer nada!

Vulnerabilidad personal

A una cierta edad tuve que correr a mi padre de la casa, porque 
mi padre ya era alcohólico, trabajaba solamente para su vicio, 
ya era necesario, pero nunca nadie me lo perdonó… Él se volvió 
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una carga en la casa. Ya era de los que sí iba a trabajar pero lo que 
él ganaba era para tomar. Entonces, el sábado cuando él llegaba 
no solamente llegaba él, llegaba con los amigos, llegaba pidien-
do comida y para los amigos. Un día me senté con mi madre, o 
sea mi madre trabajaba también en una fábrica de café… Ella 
sí tenía seguro social, o sea ella fue de las primeras que obtuvo 
seguro, seguro social. Lo primero que hizo fue arreglarse la 
dentadura, porque los dientes se le podrían, porque no había 
mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces se arregló eso y todo... 
Y yo le dije: — ¿necesitas a mi papá, necesitas que se quede 
ahí?— O sea, yo ya trabajaba, a los catorce años yo ya trabajaba 
manejando un camión de la Coca-Cola. En aquel entonces, 
saber manejar era trabajo seguro en cualquier parte, era como 
ahora alguien que sepa de computación, que en cualquier parte 
cabe. Era un camión de tres toneladas, ¡tres toneladas, pesado! 
Las intermitentes eran una flecha de madera. 

Entonces era otra época cuando la vida era en blanco y 
negro – como decía Paco Stanley- no había esa malicia, real-
mente había un respeto hacia los padres. Yo cuando le tuve 
que correr a mi padre, yo me senté a comer y le dije: —Sabes 
que pá, ya no tienes cabida en esta casa—, las tierras eran de 
mi papá, pero pasaban a mi automáticamente… Le dije: —Si 
no, vamos a ver la manera de que te mueras, de alguna u 
otra manera pero vas a salir de aquí, o sales caminando o 
sales en un ataúd—. Así, y creo que se lo dije de una manera 
tan firme que al otro día agarró sus cosas y se fue. 

Así, mi abuela me dijo que no quería volver a verme 
jamás…Entonces, mis hermanos menores nunca entendie-

ron ese aspecto pero era la manera de que ellos tuvieran 
mejor vida. Porque en realidad lo que pasaba con mi padre, 
es que nos iba a arrastrar a su mundo, como muchas fa-
milias donde el papá toma e invita al hijo una cervecita y 
así empieza eso realmente. Yo veía como era el señor y no, 
siempre ha tomado, porque el problema de los alcohólicos 
es que los hijos lo traen en la sangre, traen el alcohol en la 
sangre. Entonces, uno toma de todas maneras pero uno 
tiene que saber manejar el alcohol, saberlo manejar. Yo 
tomo, ya hoy ya me lo prohibieron pero antes sí tomaba, a 
un nivel donde ya me sentía mareado y ya decía ya, hasta 
aquí llegué y empezaba a tomar agua nada más, así. Pero 
siempre lo controlé, llegó un momento donde el doctor me 
dijo que el alcohol me empezaba a afectar, —ya tienes que 
bajarle o dejarlo… —y como el abuelo todavía estaba, el 
papá de mi mamá, él me apoyó realmente. O sea, todos los 
tratos o contratos se hacían con el abuelo. A mi papá no 
se le tomaba en cuenta, porque se le consideraba, por su 
alcoholismo… no se le tomaba enserio, lo tenían que brin-
car realmente y a mí no me tomaban porque era menor de 
edad. Entonces el abuelo, por ejemplo cuando íbamos por 
el café, a cortar el café íbamos toda la familia, iban mis tías 
y todo. Pero cuando íbamos con los cafetaleros siempre 
decíamos que se iba con Don Rafa, que era mi abuelo. Le 
preguntaban a mi abuelo cuántos eran y en base a eso te 
daban los costales.

La vida era difícil, mi hermana murió de disentiría y eso 
fue el detonante por el cual tuve que sacar a mi padre. Era 
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porque en ese momento una pastilla que costaba 30 pesos, no 
la teníamos. O sea que le pudo haber cortado la disentería, no 
la teníamos. Estaba la viejita sacando carbón y carbón, quería 
cortarle, la niña se murió, se deshidrato y se murió realmente. 
Y el viejo tomando, entonces esa fue la razón… 

Cuando iba a morir me dijo el viejo: —te puedo per-
donar— y le dije: —no pá, yo no tengo remordimientos ni 
arrepentimiento y lo hice porque era necesario hacerlo—. 
El viejo tuvo otra familia realmente. Pero, entonces me dice: 
—Nos vamos a quedar ofendidos—, yo le dije: —Yo no te 
odio padre, yo no te odio, o sea te tuve que sacar por el bien-
estar de la familia, pero odiarte nunca, jamás, ni siquiera 
te guardo rencor y un hecho es que siempre te he apoyado 
económicamente… O sea siempre te he estado mandado 
dinero, ni me olvidé de ti, ni nada. Entonces siento que he 
cumplido y si yo me he equivocado, o sea cuando esté frente 
al Señor que a mí me lo haga ver. — Pero yo he tratado de 
educar a mis hijos de la mejor forma. Y, o sea, como a ti te 
faltó todo eso, no hay remordimientos, ni si quiera rencor, 
ni nada. Así que no te preocupes—. Me dijo que él sí me 
perdonaba y le conteste: —Bien por ti, si eso te hace sentir 
bien, está bien, pero no esperes que te pida perdón…

México como destino

Después de correr a mi padre me vine a México, poco a 
poco me fui trayendo a mis hermanos. Me traje a todos 
mis cuatro hermanos, pero tres de ellos se fueron a Estados 

Unidos y se quedaron allá, están allá… Entonces por eso es 
que tengo un hijo allá. O sea, tres se fueron allá y uno que 
regresó a El Salvador…

Llegue a México con 20 años, porque en aquel entonces 
fue cuando ya la guerra se empezó a ponerse más fea. La 
guerra duro muchísimos años, desde los años 60 ya la guerra 
había empezado, ya existía la guerra. Por ahí en los años 70 
ya empezaba a oírse más o menos en la ciudad. Entonces, 
para cuando ya empezó o cuando ya llegó al pueblo dónde ya 
realmente cobran lo que llaman ellos el impuesto de guerra. 
Cuando llegan con las familias y le dicen: —tienes que dar una 
ayuda económica o si no, alimento o un hijo— O sea, ¿qué hijo 
vas a sacrificar para mandarlo a la guerra con estos tipos? 

Entonces, nosotros siempre estuvimos armados, 
siempre teníamos arma en la casa, siempre había arma, para 
defensa; cuando salíamos al campo nos podíamos encontrar 
con animales y traemos arma realmente para defensa. 
Inclusive yo andaba armado y me llegué a pelear con otro 
por diferencias, hasta de partido de futbol. Nos llegamos a 
pelear de puño y yo armado y él armado y jamás sacamos las 
armas. El arma se sacaba solamente si ya la vida amenazaba, 
realmente. Pero llegaba un momento en que ya decíamos, ya 
sabes qué… ahí muere, y ahí moría. 

Tomar esa decisión, la de irme fue muy difícil porque el 
problema es que recuerdo que pasé una noche para sopesar 
las cosas y pensé que podía quedarme a defender el territo-
rio pero cuál va a ser el costo. O sea voy a tener que matar 
a gente y quizás va a morir gente mía, ¿valdrá la pena ese 
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sacrificio? O sea, llevar la carga de que mate uno, dos, tres 
o los que hayan sido y el peso de que perdí a un hijo, o una 
esposa o a mi madre. Digo, el dicho ese que dice: —Más vale 
aquí corrió, que aquí murió—. Entonces dije: —no, mejor 
nos vamos—. Mejor nos vamos. Entonces Deyanira, que es 
la mamá de mi hija, le dije que me quería ir y le dije que la 
casa pasaba a nombre de mi hija y que no le iba a dejar los 
documentos ahora pero en un futuro sí. Pero la casa queda 
a nombre de ella cuando ella tenga la mayoría de edad, en El 
Salvador es a los 21, o sea que fue hasta sus 21 años que yo 
le pude heredar la casa de manera directa.

Yo tenía una hija y un hijo y me traje al hijo. Uno tiene 
que sacrificar a alguien, como le digo, en aquel entonces uno 
prefería al varón más que a la mujer realmente. Entonces 
porque la descendencia se mide por el varón y no por la mu-
jer, por ahí se mide. Bueno, hoy ya cambio todo eso y ya ni si 
quiera tiene mucha importancia eso. Pero en aquel entonces 
era así. Aquí el problema era que, mi hija era de una mamá 
y mi hijo de otra mujer. Y con la que yo estaba teníamos al 
hijo, era con la que nos trajimos al hijo. Entonces la casa en 
la que yo vivía allá la dejé a mi hija con su mamá. Porque 
yo me traje a mi amá y a mi papá, aunque él se quedó en 
Guatemala, salió de nuestro pueblo y después me traje a 
unos tíos y después a la familia.

Entramos a México bien, con papeles y todo. No en-
tramos aquí con coyote, venimos en autobús. Ya aquí los 
de migración me consiguieron justamente trabajo. Cuando 
llegué a México, allá llegué a Migración y les dije que quería 

un permiso y me preguntó por cuánto tiempo y le digo: —
Mi idea es quedarme tres años y regresarme a El Salvador, 
mientras se apaciguan allá las cosas, esa es mi idea—. Y me 
dice: —Pues no te podemos dar un permiso por tres años, 
te podemos dar un permiso por seis meses, pero te puedes 
quedar, nadie te va a molestar realmente, pero ahora, no te 
puedes quedar en el D.F—. entonces ahí habitamos en un 
hotel y ya ellos me canalizaron a Guadalajara. Me dijeron 
que tenía la opción de Guadalajara, Michoacán, Zacatecas o 
Durango. Y entonces precisamente por lo mismo, ¿no? 

—Yo vine por temor a que nos fueran a matar…

La vida en el nuevo destino

Es bien curioso porque llegué con este doctor me recibió en 
su casa y todo, —no, sí quédate aquí y todo—. Entonces 
ahí estuvimos cerca de un mes, más o menos porque estuve 
siempre en contacto con los de Migración. Entonces, el que 
era el director de aquí Migración, no recuerdo bien su nom-
bre del señor ese, me dijo: —Vas a trabajar conmigo como 
mensajero…— Me dijeron: — ¿Sabes manejar?— Y yo les 
dije que –sí— me dieron un ropaje, me dieron la licencia, mi 
trabajo más que todo, con el director era repartir el dinero 
con sus queridas. 

Más o menos en el 82-83 fue entonces que yo empecé 
a trabajar con un señor que trabajaba para el gobierno de 
México, me conocía por recomendaciones de los funciona-
rios de Migración, como chofer y mozo a la vez, yo hacía 
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todo en la casa; ahí yo me llevé a mi mujer, ahí el señor me 
dijo: —Te voy a dar un cuartito— y qué un cuartito, era un 
departamento. O sea, era una casa, una mansión de lujo 
completamente donde él vivía. Un departamento con todos 
los servicios y pues ya mi mujer era la sirvienta de ahí, yo 
era el mozo y el chofer. 

Entonces ahí fue donde pasó que mi mujer me dice: — 
¿por qué no nos vamos para Estados Unidos? Ya estamos 
aquí—. Y le digo: —no es que yo me voy a regresar a El Sal-
vador— O sea, es que yo siempre tuve la convicción de que 
tenía que regresar a El Salvador. Yo dije, es que yo no vengo 
aquí por placer o porque quiero disfrutar más de la vida o 
porque quiero hacer más, yo lo que tengo allá es suficiente 
para mí. O sea, yo quiero regresar a El Salvador. 

Y empezamos ya con esas diferencias, entonces le 
dije: —mira vamos a hacer una cosa, si quieres tú te pue-
des ir, yo no te detengo nomás que vamos a ir al consulado 
y vamos a firmar el documento de divorcio—. O sea, yo 
no soy el clásico romántico que va a esperar una eternidad 
a la amada, yo no… O sea tú te vas mañana y yo pasado 
estoy buscando a otra. Y que me dice: —vamos probando, 
okay—. Y le dije: —el niño se queda acá conmigo, para 
que tú llegues allá y te puedas abrir camino; para que tú 
no le batalles mucho, yo siento que yo no le estoy bata-
llando mucho aquí. Yo tengo un trabajo, tengo un lugar 
donde dormir, tengo carro, siento que vivo bien, entonces 
si quieres te puedes ir y tu hijo está aquí, tu hijo no va 
a desaparecer, tu hijo siempre va a reconocer que tú eres 

su mamá, eso no va a cambiar para nada y entonces digo: 
—mira, como dos adultos. 

Y se fue sola, se fue sola… yo al año conseguí a otra que 
es con la que estoy ahora. Y como hay una ley allá en Esta-
dos Unidos, no sé si ahorita está, pero en aquel entonces 
había una ley de que todo salvadoreño que llegaba a Estados 
Unidos se podía regularizar, ella se hizo ya ciudadana, con 
ese fin yo mandé a mi hijo, le dije: —tú eres salvadoreño, 
tienes papeles salvadoreños— Aunque él ya estando aquí, 
él también saco la otra nacionalidad y es ciudadano esta-
dounidense y también mexicano. Entonces, él tenía doble 
nacionalidad y le dije: —vas a llegar ahí y te vas a presentar 
como salvadoreño y eso te va a ayudar—.

Hoy tiene treinta y dos años yo creo, ya él viene aquí y 
todo, y nos ve. Él estudió idiomas. Ahorita él habla inglés, 
francés, español, alemán e italiano. Ahora el alemán lo 
habla, porque su mamá es de descendencia [sic] alemana. 
En El Salvador había muchos alemanes y el papá de ella era 
100% alemán y su mamá salvadoreña. Entonces, su papá 
hablaba el alemán, le enseñó a ella alemán y ella le enseñó a 
su hijo. Trabaja allá en San Francisco en un hotel, lo que él 
me dice que es él quien resuelve problemas. Pero mi pareja 
de aquí, la mexicana me lo crio prácticamente hasta los 12 
años.

Luego de eso, el patrón me dio una ‘charola’, o sea él 
me dijo: —con esto ya no te detienen—. Y no, yo traía mi 
carro, iba y manejaba tomado, pero no así a caerme, pero sí 
tomado ¿no? Y venía así en el carro, me paraba la policía, y 
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me decía: — ¿Qué pasó amigo?— Y decía: —No pues no, 
vengo tomando unas copitas, cómo cuantas no sé— Y ya 
sacaba mi charola… — ¿no hay problema?—, No, no lo hay.

Todo el sexenio me aventé, hasta que terminó el señor y 
se llevó a su familia allá a Colima y me dijo: — ¿Te quieres ir 
para allá? Le dije que — ¡no!, aquí me quedo… — Entonces 
empecé a lavar carros, realmente. O sea agarré una cubeta, 
una franela y me fui de casa en casa. Entonces conocí a una 
persona que me dijo que él tenía un negocio, 

—me puedes apoyar y todo—. Con él empecé a apren-
der muchas cosas de los carros y empecé a conocer gente, 
empecé a ver la manera de independizarme. Nunca me 
gustó trabajar para alguien.

En eso andaba cuando me encontré con gente del 
narco, aunque no tuve nada que ver con su negocio, pero sí 
a lavar y detallar sus carros, de ahí salían buenas propinas. 
Nunca me pidieron así de que mis papeles, nunca nada. 
Nomás el depósito y ya está. Entonces, ya después fue que 
dije: —mientras que me voy y no me voy, voy a comprar un 
terrenito—... Y me salió la oportunidad de entonces, o sea 
ya lavando carros empecé a conocer a los narcos. En aquél 
entonces, los narcos estaban, se topaba uno con ellos prác-
ticamente en cualquier parte, cualquier parte se topaba uno 
con ellos. Sí le ofrecían trabajo directamente, —sabes que 
conmigo puedes trabajar repartiendo aquí y allá— y uno le 
decía: —Sabes qué: no, a mí no me gusta eso—. O sea como 
yo les dije: —yo te puedo lavar los carros y detallarlos, lo 
que tú quieras pero en eso yo no me meto. 

Con lo que ganaba, compré un terreno en Huentitán, 
Huentitán el Alto pasando Belisario Domínguez. En ese 
entonces para allá estaba todo desolado, no había nadie 
y los terrenos te costaban 30 pesos… Era muy barato los 
terrenos realmente, pues ahí era dónde ni Dios se acordaba, 
dónde daba vuelta el viento, realmente. Compré un terreno 
grande. Y después empecé a vender unas partes para poder 
fincar. Entonces el terreno grande ese, se convirtió en 14 
casas. Y yo pensando en los hijos y toda la cosa, uno no se 
imagina que los hijos se van a ir. Los hijos crecieron, me 
ayudaron, y la casa ruidosa como a mí me gustaba. Pero ya 
después uno ya empezó a tener novia, novias, a casarse. Se 
va uno, se va el otro y se va quedando aquel vacío. 

Ya con todos los contactos que tenía, empecé a ubicar a 
mis hijos en el lavado de autos. Ahora tengo uno en el Cen-
tro Joyero, ahí es muy difícil meter a alguien a lavar carros 
porque son muy desconfiados ellos. De chofer trabajé un 
tiempo llevando oro, varios millones en la caja. Así, compré 
una camioneta, bueno ellos la compraron, la camioneta, en 
donde decía que yo vendía mezclilla y yo iba y compraba 
mezclilla. Retacaba la camioneta con mezclilla, y ahí decía 
que yo vendía mezclilla pero entre todo eso llevaba el oro. 
Que yo llevaba a Durango y a Zacatecas, entonces por eso 
ellos me confiaron. Nunca se me perdió nada, yo cobraba 
allá y pues depositaba en el banco. 

A otros [hijos] los tengo en otros estacionamientos. 
Hay uno ahí en el aeropuerto y otro lo mandé como 
encargado aquí en Aguascalientes, donde se abrió una 
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empresa de carritos, que lavan carros. En dónde asesoré 
al dueño, para poner eso. Es una empresa enorme, en-
tonces puse a mi hijo como gerente. Él es el encargado 
de todo eso, el señor ya le dejo prácticamente todo a él, 
un señor ya grande. Y entonces tres hijos están lavando 
coches, bueno están en ese ramo, en diferentes espacios, 
pero en ese ramo. 

Disyuntivas entre el asentamiento y el lugar de 
origen

Desde que estoy en México, ¡nunca! nunca me he sentido 
diferente o menos. Es algo que, creo que por eso me ha gus-
tado aquí. Así porque las personas siempre me han tratado 
igual. Y por eso le decía yo a mi mujer: —En Estados Unidos 
eso es muy marcado— por eso nunca me llamó la atención 
realmente. Digo, porque no me gusta que me vean mal. 
Pero ahora a esta distancia, a 36 años, tengo ya una hija que 
ya tiene 37 años, la dejé allá, nunca la he visto en verdad 
físicamente. Claro, la he visto en internet y sé que tengo un 
nieto de 16 años. Entonces, si ella me dice: ¿Porque no te 
vienes ya a vivir aquí? le digo: — ¡No!—. Porque la casa que 
dejé dónde vive mi hija es una casa muy grande, en donde 
vive ella y su mamá, su mamá nunca se volvió a casar. Viven 
ella y su mamá pero también viven otros parientes míos. 
En El Salvador dos nietos, tengo un nieto de 16 años y 
una nieta de 13. En San Francisco tengo dos. O sea, soy un 
totalmente desconocido, para mi hija inclusive, para mi hija 

soy un desconocido y ya no digamos los nietos y mis primos, 
los hijos de mis primos. 

Soy feliz aquí, aun así que con todo sí realmente 
siento que México ha sido muy generoso conmigo. En 
realidad, siento que sí, y yo creo que ese ha sido el motivo 
por el cuál no me he ido. Siempre, siempre tuve a mi 
mamá, a mis hermanos, aquí todo. Siento que si ellos no 
hubieran estado aquí, sí me hubiera ido. Siento que sí, el 
hecho de que estás con la familia y como sea pues sigues 
comiendo casi lo mismo de allá… De todos los que nos 
venimos en aquel entonces soy el único sobreviviente. 
Fui el único que se quedó, todos se fueron para Estados 
Unidos, otros se regresaron, otros murieron aquí, hace 
poco murió uno. 

Ya no volvería a El Salvador, yo pienso que no. Es que 
sabe qué pasa, yo conocí un Salvador muy diferente a lo 
que es ahora. Los que han ido allá realmente y que yo he 
conocido, me dicen que no me pierdo de nada, en realidad 
esta horrible, prefiero quedarme con mis recuerdos a llegar 
y desilusionarme. De ver que todo lo que yo deseé está bajo 
tierra prácticamente. Y mucha de la gente que yo dejé en 
aquél entonces ya no me reconoce, estamos hablando de 
casi 36 años, casi toda una generación. 

Yo creo que siempre me siento salvadoreño. O sea 
siempre me he sentido extranjero, o sea nunca me he sen-
tido de que soy de aquí. Es algo bien raro porque aún en mi 
casa, una vez le dije a mi mujer: —Yo ya tengo 56 años, — y 
le digo, —tú andas ya en 47 años y sin embargo todo, todo 
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lo que está aquí está a tu nombre y lo otro a nombre de mis 
hijos. Nada está a mi nombre, nada porque adentro de mí 
siempre soy salvadoreño. Yo no soy mexicano y un día tú 
me puedes llegar a decir: —Toño ya no entras a la casa— y 
yo no tengo nada. 

Yo siento que yo viví un pasado bonito, siento que mi 
infancia fue rica y viví como muchos millonarios o ricos no 
viven. O sea, viví muy bien pero fueron tan buenos los 60s 
cuando la vida era en blanco y negro. Cuando las fiestas en 
la cuadra las hacíamos con un radio de pilas y le poníamos 
pilas para toda la noche ya que después de las ocho de la 
noche ya no había comerciales y todo era música. Bailába-
mos hasta que el cuerpo ya no aguantaba, éramos felices 
realmente. Y es lo que digo, eso sí la mortandad infantil 
era muy alta, era muy alta; entonces los papás tenían que 
estar muy pendientes de los hijos, siempre. Ya cuando uno 
llegaba a los 12 años ya la libraba, pero de 0 a 12 los niños 
tenían que estar con mucho cuidado. Yo me acuerdo que 
a los 12 años uno podía desaparecer de la casa todo el día 
y nadie se preocupaba, ahora si un hijo se pierde de vista 
una hora ya está llamando a la policía. Entonces, no había 
ese pendiente, era otro mundo, otro universo, por eso no 
quiero ir, por eso no. Aunque quizás en un futuro sí, les digo 
siempre: —tengo tres años y me voy…

FOTO:  ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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3.-  LUPITA. DIOSITO ME CUIDA EN TODO ESTE 
CAMINO…

Lupita nació en el municipio de Tegucigalpa, en Honduras. 
En 1995 a la edad de 21 años decidió migrar a los Estados 
Unidos para apoyar a la economía familiar, ya que ella era 
la hija mayor. Sus padres viven en Honduras, y siguen sem-
brando en el pequeño solar donde siempre lo han hecho. 
Emprendió el tránsito con tres primos, pero en el camino 
ellos fueron detenidos por migración, mientras que ella si-
guió avanzando. Lupita es una mujer audaz y valiente, llegó 
hasta la ZMG viajando en el tren disfrazada de hombre. En 
Las Juntas, municipio de Tlaquepaque, Jalisco fue detenida 
por policías que al darle unas patadas se dan cuenta de que 
es mujer y la separan del grupo con el que venía. A los demás 
los llevan a migración y ella la dejan continuar, por lo que 
decide regresar hacia Irapuato para tomar la ruta del centro 
y desde ahí ir a la frontera. Sin embargo, se detiene en El 
Salto, Jalisco a pedir agua y es recibida amable y cuidado-
samente por una buena señora que literalmente cambió su 
vida. De esta manera ella misma describe su historia24:

Condiciones en el lugar de origen 

Nací en una población pequeña del municipio de Tegucigal-
pa, mis padres estaban dedicados a labores campesinas. Yo 

24 A partir de este momento el relato de Lupita es literal. Para hacer más li-
gera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su narrativa.

fui la mayor de sus hermanos. Puede estudiar la primaria 
y nada más. Éramos una familia pobre, comíamos a veces 
una vez al día. Cuando era así, era cuando había frijolitos 
o si había café, tortillas con café. Cuando estaba mal, pues 
no, namás una tortilla con sal, ahí los burritos. Y a veces 
sin la tortilla nos íbamos a la escuela. Cuando era tiempo 
de mangos, ese era el almuerzo y nos los comíamos todo el 
día. Como nosotros no teníamos árboles de mangos, pero 
las demás casas sí, íbamos a pedir, sí nos daban.

Como había muchas necesidades en casa, se necesitaba 
el recurso, ya me metí a trabajar, le ayudaba a mis papás y a 
mis hermanos pa´ que salieran también la escuela. Ganaba 
trecientas lempiras25 al mes en San Pedro Sula. Empezaba 
yo como a las ocho y como a las nueve de la noche ya andaba 
acabando. Duré cuatro años en esa ciudad, y de eso ya hace 
como 13 años. Desde entonces ya ahí se veía lo de la violen-
cia, un día me tocó un asalto en el transporte urbano, traía 
yo unos aretes; iba en el camión, se subieron tres personas, 
uno se sentó cerca de conmigo y ya los otros dos en los otros 
asientos. El que iba conmigo vino, se paró, me jaló así las 
orejas y le corrió. Se salió del camión, y los otros atrás de 
él…nomás me quedaron las orejas calientes.

Como los ingresos eran muy pocos, trescientas lempi-
ras ganaba yo al mes. No, pues me fui, ¡y con mi hermano 
más pequeño! Tenía la desesperación de ¿quién le va ayudar 
a mi madre? Yo soy la mayor de todos...y pues yo dije: No 

25 Equivalen a 272 pesos mexicanos.
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pues mejor me voy a ir para ver qué dice Dios. A ver si pue-
do, si llego a Estados Unidos...

Ya son doce años, y pues me vine con el fin de llegar a 
Estados Unidos. Les dije a mi mamá y a mi papá que me iba 
a venir: —Que te vaya bien, hija. Y con mucho cuidado—. 
Nada más yo trabajaba, pues no trabajaba mi papá ni nadie. 
Digo que nada más trabaja cuando hay, digamos como cose-
cha de maíz. Era el único dinero que había, y con eso logré 
que mis hermanos estudiaran hasta la primaria.

Cuando salí, tenía la esperanza de poder recibir apoyo 
de un primo que estaba en Estados Unidos, cuando estaba 
yo aquí, ¡agarraron a mi primo! Pues ya no pude ir para allá, 
yo por eso me quedé. Habíamos planeado con unos primos 
de La Vega: —Eh vamos al norte—, eran tres con los que 
nos vinimos.

Yo tuve que pedir prestado, les pedí siempre prestado. 
Fueron mil lempiras de allá, que pedí a mi patrona, y sí me 
prestó. Y ya que yo estaba aquí pues ya le marqué a ella 
porque conseguí el número, le dije que si le mandaba su 
dinero y que muchas gracias. Me dice: —No—, dice: —Ahí 
déjalo, así que no te preocupes vos—. Con ese dinero que me 
prestó, uuuh, pues alcanzó apenas para llegar a Guatemala. 
De Honduras a Guatemala, a la frontera porque el autobús 
es menos lo que cuesta. Pero de ahí viene encargando uno 
un permiso, uno que no sabe, según cuesta dinero. Hay uno 
que sí es como coyote y esos le roban a uno, y más cuando 
es primera vez; a mí me robaron esa vez. Fueron no me 
acuerdo si eran seiscientos quetzales. Porque las lempiras 

debemos cambiarlas en la frontera de Guatemala. Y ya me 
dijeron, no, —pues si no me traes ese dinero, no te vamos 
a dejar pasar y aquí te vamos a matar—. Así me dijo, y pues 
una se pone nerviosa, pues ya, a darle…

Después me di cuenta que no cuesta nada ese permiso. 
Nada más uno es de ir, no poner cuidado a los que están 
ahí y vaya uno personalmente a donde están las casetas. No 
cuesta nada aquí, es de ellos ese invento. Y no cuesta nada. 

Ya cuando se me acabó el dinero, pues yo estaba pidiendo 
en los cruceros, no sé si has visto a gente aquí, acá entrando 
a México por Tapachula. Cuando pedía dinero, me decía la 
gente que me iba a dar: — ¿Y pa´ qué lo quieres?—, no pues lo 
quiero para comprar toalla femenina o para comprar comida, 
así le decía yo. Y ya pues, la gente ya me daba. Sí me dieron 
como algunos cuatrocientos pesos, en un solo día.

Ya de allí me prestaron más, era un muchacho que 
venía ahí con nosotros, que le digo que le conocía, él sí 
traía dinero. Le dije: —pues préstame, y ya mi mamá que te 
pague allá y yo se lo mando a mi mamá—. Así le dije yo, y ya 
me dijo: —Sí. Tú no te preocupes—, y ya me prestó porque 
nos quedamos en un bote, ahí iba a dormir. Y ya de ahí para 
comer también. 

Para cruzar hacia México lo hicimos en el río ¡y en las 
llantas! Mucha gente. Por Tapachula pasé ahí, venía con 
tres primos. A ellos los agarraron, los agarró migración. 
Los regresaron ahí. A mí no me agarraron, porque yo me 
metí debajo de una caseta. Estaba una caseta, y había un 
agujero así de esos donde baja el agua pues. Y ahí me metí 
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yo, adentro. Y por eso no me agarraron. Ya cuando vi que no 
había nada de movimiento, ¡pues seguí en el tren!

Ahí mismo en Tapachula pude llegar a la casa del mi-
grante, ahí me bañé y todo; y ya pues ya parecía mujer, ahí 
sí me ayudaron. Yo le dije al Padre encargado de la casa que 
si me daba otro día porque sólo te dan tres días, pero si uno 
habla, le dan como uno o dos días más. Yo hablé que me 
diera otro día más, me dijo que sí. Tuve el otro día, y ya le 
dije que me tenía que venir y le di las gracias. 

Desde Tapachula, ya cuando venía en el tren, fue cuan-
do ya me vestí de hombre para... no quisiera nada, que me 
vayan a violar o algo, pa´ que no me vieran nada, así que 
pensé —deja me visto como hombre—: venía con un gorro 
y el pantalón así guango, bien chola, ¡Ei! Yo sabía de eso 
del disfraz, porque hay unos que ya habían venido, y eran 
los que nos contaba que era peligroso, que esto que lo otro 
y pues ya le dije: — ¡Dios sabrá! Diosito me cuida en todo 
ese camino—. Pues gracias a Dios, sí me cuidó. Me aventé 
porque, por la desesperación de mi familia. Yo dije: —mi 
familia allá...— ¿cómo? verdad Por eso, me aventé yo. Dije 
pues que ya no están mis primos, ya Diosito que me cuide. 
No, pues gracias a Dios siempre me cuidó, todo el camino. 
Pues ya le seguí, venía comiendo, cuando yo venía en el tren, 
pues me bajaba cuando el tren se paraba, me bajaba a com-
prar refrescos, o cualquier cosa. Hay partes que uno está 
solo y ya cuando llegamos a una tienda pues ya, entramos, 
y pensaban que era hombre, nada más cuando, ya ves, la 
vocecita… se dan cuenta. 

Para subir al tren uno tiene que investigárselas cómo 
tiene que hacerle, cómo agarra el tren y cómo bajarse 
pues... y todo. Sí con la fuerza de Dios. Me subía al tren en 
movimiento, pero despacio, pues no así, que no vaya muy 
elevado, no. Que vaya más o menos, que uno sepa que se 
va agarrar bien. Todavía estaban las vías hasta Tapachula. 
Llegando a Arriaga, descanse tres días. ¡Tres días! Y de 
ahí, pues le seguí. Hasta una cierta parte, ya de ahí ¡pues 
le seguimos, otra vez en el tren! Cuando ya otra vez agarré 
el tren venía más gente de Guatemala, del Salvador, de 
Nicaragua, de muchas partes...veníamos platicando, ¡nada 
más platicando! Y ahí pues se desaparece uno cuando llega 
la migra, cada quien agarra su camino, cada quien agarra 
como puede, como las gallinas cuando le hacen una carrera.

En Veracruz me tocó recibir ayuda en el tren, con una 
varita, tienen un ganchito y enganchan la bolsa y ya cada 
quien, el que agarró qué bueno, y el que no, pues también... 
O si no, nos avientan la botella de agua. Ahorita ya hay 
mucha gente que le dan a uno. En otros lugares también, y 
donde está la casa del migrante también le ayudan a uno...

En Lechería duré como ocho días… como ocho días se 
me hace que duré porque a veces había que en el tren no lo 
dejan a uno subir o porque el tren se descompuso o porque 
el tren se descarriló, ¡pues ya no hay tren! Ei, por eso a veces 
tarda uno... En eso tiene uno que salir a pedir ayuda, pedir 
en las casas, cuando se paran los carros en los cruceros ¡Pues 
pedir! Ya no hay de otra...más que pedir... Dormirse, pues si 
puede dormir uno, se duerme donde uno puede descansar, 
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en la casa del migrante, mientras, no se duerme uno. Uno 
tiene que estar con los ojos abiertos. No hay zetas, pero 
están los mareros, que se vaya a subir alguno y que uno, con 
el gran sueño que trae, que lo van cerrando los ojos que lo 
avienten a uno, no pues mejor no, pues mejor no me duer-
mo. Y así está, ¡estaba duro pues! Y ahorita más...

Entonces nos cayó la migra en Lechería por lo que 
tuvimos que escondernos. Ahí estuvimos como... no sé si 
fue todo el día que no pasaba el tren porque se había dado 
vuelta el tren. Y ya como a las ocho de la noche, agarramos 
otra vez el tren. 

El camino en el tren es complicado, más que el hambre 
o el frío a uno le toca ver gente que cae del tren, algunos que 
se mueren, a uno lo aventaron y se quebró las costillas, eso 
fue lo único que le pasó pues, que se quebró las costillas. Y 
otro se cayó, no lo aventaron, él fue que se cayó, se agarró 
mal y se cayó, el tren lo mochó y lo mató. Nos tocó que se 
subieron unos que eran los zetas y que pues les diéramos 
dinero. 

Los guardias de las grandes contradicciones, 
vulnerabilidad frente a la arbitrariedad

Llegando a Guadalajara, venía con mi gorrito ¡como hom-
bre! Nos bajaron y nos pusieron unas patadas. Fue en el Ála-
mo, ahí en donde encierra el ferrocarril. En la estación me 
agarraron y me pusieron una patada en las nalgas, yo como 
hablé: ¿que por qué lo golpean? Y ya me dicen: — ¿Eres 

mujer? Le digo: —sí—. ¡Hazte para acá! me dijeron— Era la 
única mujer que venía yo allí. Después de que yo hablé, escu-
charon mi voz y me dijeron: —hazte para acá—, y ya. Pues 
me hice para un lado, a mis compañeros los golpearon, eran 
como cinco o seis, se los llevaron que los llevan a deportar. 

Después de que me agarraron, me llevaron a la casa 
donde están ellos, donde ellos tienen su descanso. Es una 
casita, una caseta de vigilancia, me dijeron: — ¿tienes 
hambre?- ¡Sí!—, les digo, y me dieron una hamburguesa y 
una coca cuando ya se amaneció, porque eso pasó como a 
la una de la mañana. Ya cuando amaneció, me dijeron: — 
¿Y ahora qué vas a hacer? Porque no te vamos a deportar, 
¿Di que vas a hacer?—. No pues yo voy a seguirle. —Ah 
bueno te vamos a dar una opción, te vas, —dice— en el 
tren que va para Irapuato—.Y le digo: — ah está bien, 
¿pero qué tren es?— Y ya me dijeron: —es el veinte...
treinta y ocho—. Les dije yo: —Aah ‘ta bien, bueno 
gracias—, porque se portaron bien conmigo... pues des-
pués de que me agarraron y me llevaron ahí, estuvimos 
platicando y me hicieron unos papelitos ellos, ya cuando 
ya me iba a venir fue que me dieron los papelitos, me 
hicieron esas cartitas, ya después por ultimo. Pues sabe 
que tanto decía, ahí la tengo todavía, eran para que no 
me sintiera sola, pues estaba sola. Eran de buena vida, 
buena vibra, decían que me fuera bien en el camino, todo 
eso pues...

Me agarraron como a la una de la mañana y ya como a 
las seis o siete de la mañana fue cuando yo ya agarré el tren. 



CAPÍTULO III. LO NUEVO NO SIEMPRE ES FÁCIL. EXPERIENCIAS DE ASENTAMIENTO EN LA ZMG90

Yo temía que me fueran a hacer algo y así pues; mientras me 
quedo dormida me van a dar algo y yo bien dormida, pues 
no voy a poder hacer nada. Y mientras, despierta defiendo 
lo poco que puedo, y no, pues no me dormí. 

El proceso de asentamiento

Me bajé ahí donde vive Bertha, ya ahí estaba su mamá de mi 
pareja, barriendo la calle, ahí vine yo y me bajé, le pregunté 
por dónde iba el tren que iba para Irapuato, y ya me dice ella: 
—No pues es que pasan muchos trenes, yo no sé...— Y le 
digo: —ah bueno, gracias—, y ya me dice: —¿no gustas un 
cafecito?—, no, no me gusta el café—, le digo, —¡gracias!— 
Me preguntó: —¿Eres mujer?—, Sí, si soy mujer...— y ya. 
Sí traía todavía el gorro, pero la voz me delataba que era 
mujer. Yo me venía, para allá para la vía, y ya me dice: —Oye 
mija, ¿por qué no buscas trabajo aquí?—, Y ya le digo: —No, 
es que no tengo en donde quedarme—, y ya me dijo: —No 
pues si quieres quedarte aquí...—

Las otras mujeres que vivían en la casa también me 
recibieron, aunque al principio pensaron que era un niño 
decían jaja, y ya de ahí pues me dijo que buscara trabajo y 
que me quedara en su casa, y yo me quede ahí en su casa, 
conocí al muchacho, su hijo...Jajaja. Y ya no le seguí...

Ya en El Salto, días después me pude comunicar con mi 
familia, pues no sabían dónde estaba. ¡Hablé por cobrar! Sí, 
le hablé a mi primo, me dijeron que a mi primo ya lo había 
agarrado migración, y ya me dijo la persona que me con-

testó, dice: —Marca por cobrar—, dice, —y ya yo mando el 
dinero—. Marqué por cobrar, le dije a mi mamá que sí estaba 
bien. Mis primos a los que habían agarrado, le dijeron a mi 
mamá que yo me había muerto en el camino, ¡eso le dijeron! 
Es que ahí había un río cerca y vieron mucha gente que se 
aventó al río, un río como de aguas negras. Pues pensaron 
que yo me había metido ahí, dijeron que me aventaron; es 
que cuando le echan a uno la carrera migración, es a donde 
sea, para que no lo puedan agarrar... Entonces me dice mi 
mamá: —no pues gracias a Dios que estas bien mija...

Al poco tiempo de vivir acá en El Verde, me hice novia 
de uno de los hijos de la señora que me recibió y pues rápido 
salí embarazada. Al año ya tenía a mi hijo, ya tenía a mi niño, 
ya habíamos comprado también un terreno. Pero no todo 
fue tan fácil, yo lo quería alejar de algunos vicios, y luego a 
él hasta se lo llevaron a la cárcel. No me quedó más que salir 
adelante. No pensé en regresarme, o vender el terreno…Él 
me dijo, pero no lo quería vender. Ei, me dijo: —véndelo—, 
y mire gracias a Dios donde está. Sentí bien feo porque dije: 
yo sola aquí, sin tener a nadie de mis familiares. Pidiéndole 
a Diosito que me ayude, que me dé fuerzas.

[Su esposo interviene en la conversación para reco-
nocer que ella ha sido un gran apoyo para él desde que la 
conoció:] Y así; duramos como un mes todavía [de novios] 
y estábamos ahí en la casa, y le digo –sabes, qué pues yo 
quiero casarme— porque yo era un adicto a la droga, y me 
cuidaba ella, siempre me cuidaba, hasta ahorita a la fecha 
me cuida, o sea dejé las drogas, dejé todo, por ella que me 
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cuidaba mucho, es que me dice:—es que no le ponga—, me 
decía: —Ya no le hagas a la droga a esto a lo otro, no está 
bien—. Y se sentía feo, y [me] decía: —bueno, esta mucha-
cha sin ser nadie me está echando la mano— Y un día nos 
juntamos, así de buenas a primeras...pues nos quedamos ya 
viviendo juntos y gracias a Dios y todo, ya ahorita ya lleva-
mos ¡doce años! Ya el seis de marzo ¡ajustamos trece años!

[Lupita retoma el relato afirmando lo que sigue:] 
Empecé a trabajar para salir adelante y pagar trámites 
jurídicos. Me ayudó una vecina que su hermano trabajaba 
en una fábrica y que estaban ocupando. Ya dijo: —a ver si 
les puedo decir… no pues, yo te llevo mañana—, y me fui 
con él. Ahí ganaba seiscientos pesos la semana. El terreno 
ya estaba pagado. Pero yo lo empeñé en cinco mil pesos para 
según eso sacar a mi viejo cuando lo agarraron. Antes de 
que entrara a trabajar iba los lunes, jueves y domingos a 
visitarlo (a la cárcel), pero cuando ya me metí a trabajar ya 
iba nomás los domingos. ¡No sé!, yo decía —no va estar los 
diez años, no va estar los diez años… van a ser nada más 
unos cuatro años. Para irlo a visitar me tuve que conseguir 
un apartado postal y con la credencial de identificación, me 
presentaba a las visitas. 

Yo siempre quise hacer las cosas legales ¿cómo voy a 
ponerle otro nombre que no es el mío al acta de mi hijo? No, yo 
soy la madre de mis hijos… yo no podría permitir que registra-
ra mi esposo al niño como padre soltero, ya le había aguantado 
todo el tiempo en la cárcel y ahora querían algo así… No, nada 
de eso. Mi esposo y sus amigos me decían si yo quería hacer 

los papeles con un nombre falso o algo así, o que él registraba 
solo, y no, cómo lo va a registrar sola, yo o él, a poco los hicimos 
solos, ¿no?… así me quitan a mis hijos y no... ¡Todo menos 
eso! Están como madre hondureña y padre mexicano. Ahorita 
tenemos tres hijos, tengo el de doce años que está en la escuela, 
el de cinco y tengo uno de ocho meses. Tres: un muchacho de la 
secundaria, el de la primaria y el bebé.

Migración. Vulnerabilidad económica y jurídica

Cuando me agarraron, en un viaje que hice a mi país, me 
dieron papeles como un permiso para que me fuera con los 
niños, pero nomás era para 20 días, y que en esos 20 días, 
fuera a migración a arreglar. Pues sí anduve en migración 
pero es que ocupaba dinero porque, ¿de dónde sacaba dine-
ro para ir a México a sacar el pasaporte?, porque allá está el 
consulado hondureño. Aquí no hay oficinas, no hay nada…

Este permiso que me dieron a mí, me lo valían por 
veinte días, entre esos veinte días, llegando yo aquí, tenía 
que ir a migración a Guadalajara. Me fui a migración, ahí 
tengo los papeles de los pagos que yo hice, tengo como 
dos pagos, de esos dos pagos que yo hice, me mandaban 
a México porque allá está el mero consulado hondureño 
y yo le dije: —Sabe que, yo no puedo ir allá porque no 
tengo dinero. Soy de bajos recursos...— y ya. Me dijeron 
que debía de sacar el pasaporte hondureño, que allá estaba 
la oficina del mero consulado, allá está el mero consula-
do hondureño. Aquí no. Me dijeron: —Si no vas, ya que 
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quieras arreglar los papeles, esto que has pagado, haz de 
cuenta que no has pagado nada...— Así me dijeron: —haz 
de cuenta que no has pagado nada...— Tengo también las 
copias de los pagos que hice, porque cuando me agarraron 
los de migración me agarraron en Chiapas y ahí también 
pagué una multa, y ahí tengo también el papelito de la 
multa... Todo tengo yo... Ok, digo, por si un día arreglo 
papeles, ahí está...

Con todo eso, me digo yo, también me pongo a pen-
sar, [aunque] no lo voy a ni pensar...que me quite alguien 
de mi familia ¿cómo le voy a hacer yo para ir? No voy a 
verlos, y ya en eso sí me pongo triste a veces... Pero si fui 
ya a mi país, así sin papeles, con la bendición de Dios, en el 
tren otra vez. De regreso sí ya me vine en el camión. Pero 
desde aquí para allá fue en parte tren y ya pues me agarró 
migración me dio un permiso también para que me viniera 
con mis hijos.

Los retos de la inculturación y el asentamiento

—La integración qué trabajo me ha costado... pues nomás 
arreglar los papeles. De acomodarme... No, pues no me ha 
costado nada, no me ha sido difícil, me he adaptado bien, 
somos muy parecidos pues…nomás en el hablado no—.

Al inicio algunas cosas de comida no fueron tan fáciles 
de comer, como por ejemplo los nopales, no me gustaban, 
de primera no, yo decía que eran “ligosos” por la baba pues, 
si los lavas, tienes que sacar mucha baba de jabón. Pero ya 

ahorita ya le entro a todo. El pozole es lo que más me gusta. 
Otra cosa que me costó trabajo fue el hablado de la gente de 
aquí. Pero también me ha gustado que los mexicanos son 
alegres, de que son más alegres, son más alegres...

El apoyo que da como Prospera o... algo así... Era 
oportunidades antes... Ya me habían aceptado, para darme 
el pago. Era para que los niños comieran, para que los niños 
tuvieran que comer... Ochocientos noventa, ¡Cada dos me-
ses! Eso me empezaron dando...Y ya después me daban que 
mil trecientos veinte, y ya pues fue cuando le digo que fui 
con mi mamá... Y ya me quitaron a mí el apoyo, él me dio de 
baja a mí, y ya él se dio de alta para continuar...

Para construir la casa, lo que hicimos fue que él tra-
bajaba [el esposo], cuando él salía de trabajar, salía a las 
cinco o seis de la tarde, nos veníamos para acá y como a las 
una o 2 de la mañana dejábamos de trabajar, yo la hacía de 
chalana. Poco a poco, una semana una cosa, otra semana 
otra cosa y así. Primero allá abajo y luego acá arriba. No me 
acuerdo en qué año, pero ya tenemos como unos cinco años 
aquí. Construimos como en un año yo creo, el primer piso. 
Él estaba acá arriba, yo primero le subía los ladrillos en un 
bote, ya cuando le subía el bote y si ocupaba mezcla, ya yo 
ya había hecho la mezcla o si yo no podía, es que era un gran 
“mezclón”, pues él me ayudaba y yo sólo subía los botes, 
pero hubo gente que nos ayudó también, los vecinos que 
tenían una ladrillera nos ayudaron un poco, los acarreamos 
con la carretilla, la cargamos y ¡vámonos recio!... las piedras, 
recogíamos las piedras de la calle, piedras para echarse los 
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dos pisos, sí tuvimos que haber tenido mucha fuerza, ¡no 
supe ni cómo lo hicimos!

Es colado, no tiene viga, nada más lo que tiene viga es el 
cuarto, el de abajo pues, ése es un puente, nada más el que tiene 
y aquí sí pusimos vigas. Iba por la calle un señor diciendo que 
quería vender las vigas, de segunda claro, ya las habían usado 
antes, y le digo: — ¿oiga a dónde lleva esas vigas?— y me dice; 
—a vender a la chatarra— y es cuando yo le ayudaba a mi viejo. 
Fui, le dije que estaban vendiendo las vigas para allá arriba y ya 
me dijo: —dile que me espere, — pues ya el muchacho nos es-
peró, bien baratas se las dejó y ya las trajimos... Y las ocupamos. 
En la casa ya hoy tenemos esta cocinita, y dos cuartos uno para 
ellos [los niños] y otro para nosotros; abajo esta lo mismo un 
baño, una cocinita y dos cuartos.

No me gusta mucho andar en la calle, a veces si salimos, 
vamos al centro, vamos que a lugares pues, que a la catedral, 
que a la plaza de la tecnología, a ver no más, ya para ver 
cosillas allí. 

Cuando puedo les ayudo a mis paisanos, les digo bá-
ñense, y ya después de repente siguen su camino. Les he 
dado la mano, pues. De que se queden, no. De que se bañen y 
que sigan su camino, sí. Luego uno no conoce a las personas, 
sí son del mismo país mío, pero no. Hubo uno que pues el 
negro, le decíamos, era de El Salvador. No me acuerdo cómo 
se llama...Ese estuvo aquí unos días con nosotros y un de 
repente se quedó a vivir en El Salto y se casó. Por allá lo he 
visto. Yo nomás cuando lo veo, no más le digo ¡adiós! Y así, 
ya no platicamos, no platicamos pues...

A veces estoy yo con mi cuñada y pasan, o si no, estan-
do a la casa, va gente y van a que le regale un taco. Cuando 
puedo pues le ayudamos con algo, y ya dice uno, pues vi en 
él como yo me vi en eso pues. 

La familia y sus múltiples situaciones

Mi hermana me habla diario, ella es discapacitada. Haga 
de cuenta que ella no tiene... ¡es como una niña! Tiene el 
organismo como una niña, no desarrolló el cuerpo, pero 
la mente sí. Y las manos, tiene los huesos saltados y ya no 
puede agarrar casi así las cosas, porque se le sueltan. En 
cuanto he podido, les he enviado dinero para apoyarles, 
poquito, pero sí, sí le envió a mi mamá, porque allá se las ve 
uno muy duras. A veces mando que quinientos, ¡o lo mucho 
mil pesos!

Mis primos con los que me vine en el primer viaje se 
fueron y pues ya están allá en Estados Unidos. Están en 
Nueva York. Sí, me han dicho que me vaya pero no, pues ya 
con hijos ya [no]…Ni modo que deje mis hijos. Lo intenté 
una vez. La primera vez que fui… esa vez que fui a Honduras 
porque me fui con mi mamá y me estuve como tres meses, 
de allá me vine. Y esa vez que me vine fue cuando llegué 
hasta Nuevo Laredo. Y ya de ahí pues me agarró migración 
y me deportó para Honduras y [luego] estuve casi el [otro] 
mes que le digo. Ni modo que yo [hubiera dicho]: —no, pues 
tengo hijos mexicanos—, —Ah, entonces de dónde viene 
señora si Guadalajara está allá y acá está [usted], ¿verdad? 
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— Y ya dije: voy a ver a mi mamá, y así estuve [más de] 
quince días. De allá me vine y ya me agarró otra vez migra-
ción aquí en Cuauhtémoc Chiapas, ahí fue donde yo dije que 
venía por mi casa y que venía con mis hijos. Ya no venía con 
el propósito de irme para allá, venía con el propósito de mis 
hijos, tenía dos hijos… Me dijeron que con qué comprobaba, 
que si tenía algún papel, y yo les dije que no. Y ya me dice: — 
¿tienes esposo, tu cónyuge, pues?— Le digo: —sí—. ¿Estás 
con él todavía?—, -sí—. Y ya me dice: —Ah, entonces hay 
que hablarle a él, ¿tienes el número?—, —sí- Le marcamos a 
mi viejo y ya mi viejo mandó lo papeles de él y papeles de los 
niños, y ya… por medio de los papeles de los chiquillos me 
dieron su permiso. Pero [para] todo esto me cobró una mul-
ta de mil, no me acuerdo, mil trescientos sabe qué. Pagué la 
multa y ya me dieron el permiso, fue cuando me vine…, Ahí 
viene… trae la cuota como que si uno fuera delincuente ahí, 
ya viste lo de la pena. Así trae foto, cita, así…

Quisiera que mis hijos fueran algo, alguien en la vida. 
Sí, que fueran a ver a sus abuelos y a sus tíos. Pero no que 
se queden en Honduras, porque, por la delincuencia, pues 
porque van a sufrir con el hambre también allá. No quiero 
que sufran lo que yo he sufrido.

FOTO:  ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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4.- A MANERA DE REFLEXIÓN

En este capítulo se ha facilitado el encuentro con tres 
personas que se han asentado en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, en tres momentos y circunstancias diferentes. 
La señora María llegó a nuestro país al haberse casado con 
un mexicano a quien conoció en Estados Unidos, su primera 
impresión fue el mundo campesino, el rancho y ahí se en-
contró con experiencias de racismo y de machismo, su paso 
a la ciudad de Guadalajara fue un alivio en su condición de 
vida, al grado que es la única de estas tres personas que tiene 
actualmente regularizada su estancia en el país, lo que le ha 
permitido viajar sin problemas tanto a su tierra natal como 
a los Estados Unidos, lugares en donde tiene familiares.

Don Toño es un ejemplo de las familias salvadoreñas 
que llegaron a México a partir de los movimientos revolu-
cionarios y de la fuerte represión de las fuerzas de gobierno. 
Muestra también la tenacidad por sacar del país a cada uno 
de los familiares más cercanos y apoyarles para que una vez 
a salvo, cada quien tomara su propio destino. Su trabajo 
constante le permitió generar el capital suficiente para 
adquirir bienes que luego han sido a su vez compartidos 
con los suyos. Su paso por México ha aportado talento, 
creatividad, entusiasmo al trabajo sencillo de lavar carros, 
demostrando que todo trabajo es importante. Desde ese 
quehacer ha mantenido y desarrollado a su familia y en su 
diálogo manifiesta el gusto y el disfrute de haber tomado 
este país como su segunda patria.

En Lupita se puede ver el ejemplo de las mujeres 
centroamericanas que recorren el camino hacia los Estados 
Unidos sorteando dificultades muchas veces mayores que 
las que encuentran los varones. Estas mujeres migrantes 
tienen necesidad de desarrollar estrategias que les ayudan 
a aminorar o paliar los riesgos, como está el hecho de to-
mar anticonceptivos de larga duración, de ir acompañadas 
de algún varón que se convierte en su pareja sentimental 
durante el viaje o, como el caso de Lupita, de buscar disfra-
zarse de hombre. Y a pesar de los peligros, la situación de 
pobreza y violencia las sigue forzando a salir en búsqueda 
de mejores condiciones de vida para ellas y para los suyos. 
Lupita no ha tenido una estancia fácil, pero su esperanza 
y sus esfuerzos por una mejor vida la han llevado a logros 
que están a la vista: una familia unida, casa propia, hijos en 
la escuela, obtención de recursos sociales del gobierno para 
sus hijos. Es una luchadora incansable de la vida. Se espera 
que en los próximos meses pueda regularizar su estancia 
en el país, ahora con el apoyo de la Clínica Jurídica de FM4 
Paso Libre. 

De los tres se puede decir que son personas que han 
traído bien al país. Han formado familias biculturales, en 
donde los hijos reciben educación, principios y valores 
para el bien de la comunidad. Su inserción en la sociedad 
mexicana no siempre fue fácil y, sin embargo, no dejaron 
de esforzarse, de buscar el lado bueno, de sobreponerse a 
los retos que se les fueron presentando. Superaron sus vul-
nerabilidades con estrategias valientes, creativas y audaces. 
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Son tres vidas que pueden quedar en la oscuridad o en lo 
cotidiano de una gran metrópoli. Sin embargo, en la obser-
vación más cercana a su historia, se puede constatar la idea 
que acompaña este encuentro con los testimonios de las 
personas: la de hacer lo ordinario de forma extraordinaria.

FOTO:  ARCHIVO FM4 PASO LIBRE FOTO:  ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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El paso de las personas migrantes por la Zona Metropo-
litana de Guadalajara data de muchos años atrás. Basta 
considerar que la vía del tren divide a la ciudad de este a 
oeste y del centro al sur: llega por el municipio de El Salto, 
en Tlaquepaque se divide hacia Tlajomulco con destino 
a Colima, mientras que la continuación se dirige hacia 
Guadalajara y Zapopan con destino a Tepic, Nayarit. Así 
la ciudad queda con una gran división entre el norte y 
el sur. Al término del tren de pasajeros pareciera que la 
presencia ferroviaria es sólo un monumento del pasado, 
pero no es así. Desde hace más de 40 años, según los tes-
timonios de quienes viven cerca de las vías, hay personas 
que han usado el tren de carga para transportarse, son 
extranjeros, la mayoría de ellos centroamericanos, los 
llamados trampas. En general los distinguen de los mexi-
canos a quienes muchos ubican más bien como ladrones 
del tren. Sin embargo, en las condiciones actuales, tam-

bién hay mexicanos que hacen el camino al modo de “los 
trampas” centroamericanos. 

El complejo fenómeno de la migración en tránsito, 
especialmente el de las personas que usan el tren de carga 
para desplazarse por la geografía nacional tiene diferentes 
actores: uno de ellos es el Estado Mexicano que concesiona 
el uso de las vías férreas, en consecuencia, otro protagonis-
ta son las empresas concesionarias y con ellas su sistema 
administrativo, los operadores y un elemento que ha 
resultado crucial en lo que se refiere a la violencia en el tren: 
los garroteros y la seguridad privada. Uno más es el crimen 
organizado, tanto el que se dedica al robo de la mercancía 
que transporta el tren como el que se dedica al robo, extor-
sión, trata, tráfico y secuestro de personas migrantes en el 
espacio ferroviario. 

Y hay otro actor importante en todo este proceso de 
la migración de tránsito por México: las personas y grupos 
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que dan ayuda humanitaria a las personas migrantes, mu-
chas de ellas vinculadas de forma directa o indirecta con la 
Iglesia católica de México. Hay diversidad de modalidades 
en esta actividad: trabajo espontáneo, más o menos orga-
nizado, por temporadas o jornadas, de forma permanente, 
de forma asistencial o también haciendo incidencia pública 
y presión política. Algunos de estos grupos se han declarado 
abiertamente como defensores de los Derechos Humanos 
de las personas migrantes. Sin embargo, en sus diferentes 
niveles, todas estas personas son solidarias con la causa 
de los migrantes que transitan por el territorio mexicano y 
contribuyen no sólo a aliviar sus dificultades en el camino 
sino que con ese servicio enaltecen y muestran lo mejor del 
ser humano: la preocupación y el cuidado por el otro que 
sufre y está en necesidad. 

FM4 Paso Libre es una organización que forma parte 
de este conjunto de actores, goza de la ayuda solidaria de 
muchas personas de la ciudad y, muy seguramente, de la 
herencia de otras personas y grupos que tienen años dando 
ayuda a las personas migrantes que pasan por las vías, tales 
como el albergue en La Venta del Astillero, en Zapopan, 
Jalisco atendido por voluntarias Vicentinas, el de El Refugio 
en el Cerro del 4 en Tlaquepaque, Jalisco por iniciativa del 
P. Alberto Ruíz. 

A la par de estos espacios, también hay personas que 
en lo individual, u otras que forman parte de instituciones 
más amplias, sin embargo, comparten elementos comunes: 
experiencias desde una tierna edad junto a las vías del tren, 

en algunos casos el hecho de que familiares trabajaron en el 
ferrocarril, de ahí que no muestren miedo o reticencia hacia 
quienes son “usuarios” de este medio de transporte, pues 
los han visto y han convivido con ellos desde sus primeros 
años de vida. 

Estas personas que cuidan de quienes hacen su trán-
sito migratorio realizan un trabajo extraordinario en una 
vida que parece ordinaria, expresado de otra forma: hacen 
de forma extraordinaria lo ordinario de la vida. Han tomado 
la solidaridad como camino de acompañamiento, como vía 
para la acción frente a sujetos cotidianamente vulnerados, 
han sido capaces de comprometerse con el migrante en su 
necesidad, incluso les han abierto un espacio en su propia vi-
vienda, algunos migrantes se volvieron casi como su familia 
y por supuesto que los lloraron al partir, les han compartido 
su comida, han escuchado y sufrido sus historias; les han 
ofrecido aseo, ropa y lecho para que restauren sus fuerzas 
y continúen su camino; han protegido sus derechos y les 
han hecho sentir, con su trato, que la dignidad humana está 
por encima de todo. A continuación compartimos cuatro 
de estas historias que inspiran nuestro trabajo, y nos dan 
muestra de que construir una sociedad solidaria es posible.

FOTO:  ÓSCAR FERNÁNDEZ
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1.-  DON ALFONSO. COMPARTIR LA VIDA CON LOS 
MIGRANTES

Ser vecino de El Salto, Jalisco y vivir a la orilla de la vía 
desde hace varios lustros hacen de Alfonso un testigo clave 
de la cotidianidad turbia de este ambiente y, junto a su 
dedicación a los más vulnerables, obtiene el fuerte de su 
testimonio. Es egresado de la UNAM en la licenciatura en 
Derecho, sin embargo la carga ideológica que generó en él el 
movimiento del 68 lo hicieron salir de la ciudad de México 
para venir a residir a Guadalajara. Aquí su historia26:

 
Orígenes de la solidaridad: convicciones y 
experiencias

A Guadalajara llegué en 1977, terminé la carrera en el 77 
y me vine de inmediato para acá, ¿por qué?, porque soy un 
prófugo del... ¡ahhh!, bueno más bien soy amante del idea-
lismo, y mi idealismo iba en contra de López Portillo y de 
Luis Echeverría. Mis convicciones políticas me ocasionaron 
muchos problemas, por ejemplo en mi época de estudiante 
me mandaron a la Secretaría de Gobernación en el depar-
tamento del Distrito Federal a hacer el servicio social, ahí 
me doy cuenta de la corrupción que se da en las campañas 

26 A partir de este momento el relato de Don Alfonso es literal. Para hacer 
más ligera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su 
narrativa.

electorales a favor del PRI, por ello no me puedo titular 
hasta el año dos mil, de forma extemporánea, porque me 
desaparecieron mis papeles a manera de castigo.

Mi origen es la ciudad de Mendoza, Veracruz, está a 
media hora de Orizaba, Veracruz, la localidad más grande 
antes de Las Patronas, conocidas internacionalmente 
por su amor al prójimo, por su ayuda al migrante. Desde 
entonces nos acostumbramos al contacto con el ferrocarril, 
al contacto con las vías, a ese tránsito constante, a ese flujo 
de ir y venir. Yo desde los cuatro años ya viajaba en tren 
acompañado por mis hermanas, fui viajero cotidiano, me 
gustaba porque era todo un folclor el viajar en el ferroca-
rril. Me gustaba ver cómo se manejaba la gente del pueblo 
para transportar sus productos, sus quesos, los cueros con 
pulque. En aquellos ayeres había pocas carreteras. En cada 
lugar se subían y te vendían la comida, era una forma de 
sobrevivir, desde enchiladas, garnachas, fruta picada, tacos 
dorados, gorditas, lo que eran plátanos morados y cosas que 
se daban ahí, unas papas que les llaman papas extranjeras. 
Mi oído, mis sentidos, todo está familiarizado con el ferro-
carril... ¿cosas de Dios?, sí, yo creo que sí.

Ahora, desde su casa a las orillas del tren, visualizo 
todo lo que está ocurriendo alrededor. He visto hambre, he 
visto tristeza, he visto dolor, he visto amarguras, he visto 
cómo hombres y mujeres se derrumban, pero también tanta 
valentía al atreverse a todo, a cambio de un futuro mejor… 
he visto esa miseria humana de los que dañan y maltratan a 
esos migrantes, porque he visto cómo bajan de los vagones a 
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los trampas y les destruyen sus cosas, su ropita, sus cobijas, 
sus pocos recuerdos que valoran ellos. Me ha tocado ver 
cómo hay individuos desalmados, mafias también, circulan-
do alrededor de las vías en zonas donde saben que pueden 
cooptar a esa mano de obra regalada para manejarla. 

De niño conocí la vida interior, todo aquel folklor que se 
da dentro de un ferrocarril, en aquellos ayeres vivían aquellas 
personas que vendían comida, que vendían lo poco que cosecha-
ban de la región, de la zona. De grande ahora conozco toda la 
podredumbre que se mueve alrededor de ese ferrocarril y cómo 
pululan sociedades que viven del ferrocarril. Hay más feria, pues 
sobreviven robando granos, soya, trigo, semilla de mostaza. 

Al ser abandonado por mi primera esposa, se me viene 
una depresión y encuentro refugio en el alcohol. Al entrar al 
grupo AA entiendo mi vida y es cuando surge mi vocación 
de servicio. El programa, el bendito programa, te enseña a 
cambiar desde tu más profundo ser, espiritualmente, y llego 
a entender que mi ser nació para servir. Cuando dejo de 
servirle a alguien, comienzo a bandear o comienzo a preo-
cuparme por mí. ¡Necesito ocuparme de alguien!, entonces 
cuando comienzo a ocuparme de alguien, ya sea de los 
migrantes, ya sea de alguien que tiene por ahí un problema 
legal y lo quiera resolver, o ya sea un alcohólico, ¡ya sea un 
drogadicto! También hay forma de ayudarlo a resolver. El 
proceso de rehabilitación en AA me llevó a buscar la forma 
de ayudar a otras personas en charlas que me invitan a dar 
en distintos municipios de Jalisco y otros estados como 
Colima, Nayarit o Michoacán.

Fue difícil superar el alcoholismo y el dolor por la 
pérdida de contacto con mis hijos, perdí la posibilidad de 
estar cerca de ellos. Me dolió bastante, porque uno trata 
de ser padre, y quiere mostrar su cariño, su amor, su afecto 
por un hijo, te cortan todo, y te digo, son los golpes que me 
hicieron buscar un presunto alivio del alcohol. Finalmente, 
cuando retomo mi ser espiritual, el que nunca se deja domi-
nar ni por el alcohol, ni por el diablo, ni nada, ¡nada! Estoy 
con Dios, la única manera de mantenerme sano y a salvo, 
haciendo el bien, ¿cómo lo hago?, ayudando a los enfermos 
de alcoholismo, a los enfermos drogadictos, ayudando a los 
migrantes, y heme aquí ¡treinta años sin beber alcohol y sin 
drogas!

Me vine a Guadalajara, me ofrecen una casa en el 
fraccionamiento en las Lomas del Verde. Ya estaba con mi 
segunda esposa, tenía a mis hijos con ella. Cuando llego a 
vivir acá, como al año y medio ya me ofrecen aquí. Me invi-
taron a una fiesta, el tío del que me invitó me dijo: —estoy 
vendiendo mi ranchito. ¿No me lo compra?— Era una la-
gunita, una presita, donde había lirio, ahí venían a desovar 
patos, tortugas y garzas.

Cuando compro la propiedad no sabía acerca de los 
problemas que tenía, las inundaciones que mermaban la 
calidad de vida de los que ahí habitaban. Me gusta la cerca-
nía del ranchito con las vías del tren, estoy acostumbrado 
a ello. Sin embargo, me moví a la casa cuando fue invadida 
por otras personas. Entonces tuve que actuar legalmente y 
conseguí la propiedad pero tuve que habitarla de inmediato.
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Cuando me vine a vivir a este lugar en particular había 
una fuerza negativa gigantesca, pues antes fue un tugurio 
donde se cometieron muchos homicidios y todo tipo de 
actividades ilícitas. Los mataban a balazos y los atravesa-
ban en las vías para desaparecer las evidencias… hasta que 
el tren se paró y llamó a la policía. Fueron detenidos los 
autores mismos que eran los dueños del lugar. El lugar fue 
rehabilitado y convertido en un ranchito con crianza de 
caballos. Fue cuando yo compré, más lo que yo no sabía 
es que la mafia tenía un proyecto bien definido para este 
lugar por su ubicación estratégica, tal como ocurrió en San 
Fernando, Tamaulipas. Este proyecto era poner una casa 
de seguridad para todo lo que se dio en San Fernando: 
secuestros, homicidios, extorsiones, trata de personas, 
en donde hay autoridades de todos los niveles involucra-
das. Para ellos fue una muy ingrata sorpresa que alguien 
definidamente adverso a la maldad y corrupción hubiera 
adquirido los derechos de ese ranchito tan codiciado por 
ese proyecto. Esto ha tenido graves consecuencias tanto 
para mí como para la familia, pues me he visto constan-
temente acosado con toda clase de amenazas, hasta llegar 
al homicidio frustrado, detención ilegal, despojo ilegal, 
golpiza a uno de los hijos, etc. 

Mi trato con Dios es que ese pozo profundo de obscu-
ridad, me refiero a lo acontecido cuando este lugar era un 
burdel con ese proyecto de ser casa de seguridad, comience 
a convertirse en un pozo de luz, donde comience a aflorar 
la luz, no me preguntes que cómo, Dios simplemente te 

implanta en tu mente lo que necesita de ti, y es lo que hay 
que hacer, ¿sale? Tan es así que me manda a vivir a las orillas 
de las vías del ferrocarril, pero ahora ya veo esa vida por el 
lado exterior.

El contacto con las personas migrantes y las  
estrategias de apoyo

Lo que no forma parte de la cotidianeidad es la problemática 
del inmigrante, ¡y eso es lo que no forma parte!, ¿por qué?, 
porque todo mundo nos hacemos ciegos ante los problemas 
de los inmigrantes, creemos que como ellos vienen de Nicara-
gua, de Honduras, de Guatemala, del Salvador, de X país, no 
es inherente a nuestro problema, a nuestro paisaje, a nuestro 
estatus, no nos tiene porqué afectar. Sin embargo, sí nos afec-
ta porque al menos yo nunca me puedo quedar quieto con 
ver que se está cometiendo una injusticia con algún migrante, 
aunque no sea migrante, yo si veo que están unos policías, 
yo voy y les digo — ¿qué pasó oficial? ¿Qué problema con el 
ciudadano? ¿Por qué del abuso contra él? —.

Comencé a ver el tránsito de migrantes por la vía del 
tren y descubrí con sorpresa a las personas arriba del tren. 
Era nuevo, totalmente nuevo para mí, porque yo nunca lo 
había visto en el tiempo que vivía en mi tierra, desde mi 
niñez hasta que terminé bachillerato, nunca vi gente arriba 
del tren, me estoy refiriendo arriba, al techo del tren. Si 
bien había visto muy ocasionalmente algunas personas 
entre los vagones, creí que iban a algún pueblo próximo o 
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por travesura como lo llegamos a hacer en nuestra época de 
estudiantes, pero jamás llegué a imaginar que su viaje sería 
hasta los Estados Unidos, Canadá… o el panteón.

Eran los años 98- 99, cuando estaba en auge esta 
forma de tránsito por México, en este tramo de las vías 
acostumbraba estacionarse el ferrocarril si las vías estaban 
ocupadas por el tren contrario. Yo oía que chillaban, pedían 
pan y pedían de comer, ¿pues como chingados me voy a 
quedar quieto?, si estoy oyendo un niñito que está pidiendo 
de comer, ¿cómo me voy a quedar quieto? entonces agarré y 
venía a ver al refrigerador, a ver que veía, como ahorita hay 
frutita, hay pan aquí, por si se ofrece hay tostadas, siempre 
tenemos algo a mano. Entonces me acercaba y les decía: — 
¿Traes niñitos verdad?— -¡Sí!, — ¿cuántos traes?, — dos, 
tres, — mira, ten, te traje estas frutas para que les des, te 
traje este pancito para que le des, ¿quieren un cafecito? 
¿Quieren un taquito? ¡Díganme!, antes de que arranque el 
ferrocarril—. Si hay tiempo me vengo corriendo, alisto unos 
huevitos, unos frijolitos. Me hicieron echarme un clavado 
hacia los inmigrantes, ¿por qué?, porque lo sentí como una 
necesidad mía hacia ellos.

Cargo un paliacate en mi bolsa del pantalón, aunque lo 
traigo sólo para emergencias como ésta: pobre de mi amigo, 
estaba mochado de su brazo, toda esta parte dañada, y 
cuando veo, ah, desde acá, desde así, desde esta posición, 
¡el chorro de sangre que aventó la vena! La apreté. Gracias 
a que conozco de primeros auxilios, lo ayudé a que no se 
desangrara completamente, el hombre vive. Ha llegado a tal 

punto mi pensamiento… porque con un simple paliacate se 
han salvado vidas, ¡que extremo!, ¿no? Esta es uno entre 
varios casos más.

Desgraciadamente se vino agravando la migración por-
que las políticas entre Estados Unidos y México han venido 
endureciéndose. A través de las políticas pseudo-internacio-
nales de Estados Unidos, ¡los famosos acuerdos! para que 
el gobierno mexicano les haga el trabajo sucio a Estados 
Unidos de estar interceptando a los migrantes, a nosotros 
¿en que nos beneficia?, ¿al migrante en que lo beneficia? 
Al contrario, lo orilla a usar los caminos clandestinos para 
poder llegar hacia el famoso sueño dorado que es Estados 
Unidos. Ahí están los famosos acuerdos del Plan Puebla-
Panamá, el Plan Mérida… los millones de dólares que les 
dan a cambio de sufrimiento y miseria para los migrantes.

Hubo un tiempo que aquí se nos trabó todo, carajo, 
¡todo!, ¿por qué se nos trabó todo?, acudíamos ante los 
hospitales y te cierran las puertas porque son ilegales, no 
tienen con qué acreditar su estancia. Choca un tren, se 
descarrila, y salen lastimados, o simplemente tienen una 
riña a bordo, o son agredidos por los maras, por todas las 
pandillas de abusadores, zetas, qué se yo, que los llegan 
a agredir a bordo, a navajazos a machetazos, y no, no, no 
quieren recurrir ante una autoridad, ¡el miedo!, el maldito 
miedo a que los devuelvan, ¡no quieren saber nada, con las 
autoridades! Durante todos estos años he visto como el 
flujo sube, baja, cómo se endureció, como se recrudeció en 
contra de los migrantes. 
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En el momento que vi la dificultad que corrían ellos 
para llegarse alimentos, se me ocurrió la idea de montar un 
comedor ¡mmm!, la idea no es descabellada. En principio 
la autoridad municipal siempre fue nefasta a esa idea, la 
autoridad estatal jamás dio, ni dará su aprobación, vela-
damente están socavando el movimiento de solidaridad, 
detalles más, detalles menos, se ve el socavamiento que 
se hace oficialmente, el no dar apoyo oficial a ciertas ac-
ciones, ¡el no garantizar seguridad!, ¿no?, pues jamás han 
aportado un solo cinco para este rubro. Nunca nos dieron 
ese apoyo. La idea era que hubiéramos logrado los apoyos, 
tanto institucionales, como de particulares para levantar 
ese comedor con fines de apoyar a los sectores sociales 
más desprotegidos, más vulnerables. Queríamos hacer este 
proyecto a través de la iglesia de San Pedrito y de las de los 
alrededores, de llegar a las personas de escasos recursos, de 
que estuvieran en situación vulnerable, ese es el proyecto, y, 
no, no lo he desechado, no lo he cancelado, está en stand by, 
si en alguna ocasión se presenta la ocasión, encantado de 
poder ayudar y concretarlo.

Ahora, simplemente que ya no hay el potencial de 
inmigrantes como para cubrir esa necesidad que era el 
comedor. Muchos de ellos vienen frustrados en su intento 
de llegar a Estados Unidos y tratamos de darles terapia 
psico-emocional, grupos de autoayuda, buscar mejores 
condiciones jurídicas para el paso por México, por eso se 
les ha dado asesoría para regularizar su estado y para que 
entiendan su condición en el tránsito por México. Los 

migrantes centroamericanos sí existen; en sus lugares de 
origen hay antecedencia y comprobación de que existen 
y que transitoriamente están en nuestro país, entonces, 
busco el modo de regularizarles su situación que es: están 
en estado irregular, no ilegal.

Tú tienes que ayudarles en primera a gestionar sus 
actas de defunción, buscar el modo de que se les hagan sus 
traslados, o inclusive que les autoricen aquí ya la cremación, 
que a veces se facilita muchísimo más ya con la cremación. 
En una ocasión oí gritos en horas de la madrugada y me 
llamó la atención que eran gritos de mujer, varias veces me 
ha tocado, pero esa es la que más recuerdo. Oí los gritos, en 
la madrugada, como a las dos, dos y media de la madrugada, 
me paré de inmediato y por esas circunstancias siempre 
duermo con pantalones puestos, camisa puesta o playera, 
listo para levantarme. Salí con un arma a ver qué ocurría. 

Estaba parado el ferrocarril, avancé hacia donde se oía 
el jaloneo, el forcejeo y la grava se removía. Eran policías, 
de esa policía privada, intentando violar a la fuerza a una 
mujer. Entonces me les enfrenté, les dije — ¿qué está 
pasando ahí?—, ¡Somos policías! — ¿Y eso qué? Eso no te 
da ningún derecho a abusar en contra de la dama, —y me 
gritan…— ¡Vete mucho a chingar a tu madre!, — ¡Ah sí, los 
que se van a chingar a su madre son ustedes! —Hice dos 
disparos al aire y cuando oyeron los disparos, se metieron 
debajo de los vagones para cruzarse hacia el otro lado y se 
oyó que iban corriendo, eran entre dos o tres. Entonces ya 
me aproximé y la dama se estaba acomodando sus ropas, 
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¡todo! ¡Ya la tenían desnuda, sometida! En aquellos ayeres 
estaba aquello tan obscuro que no podías distinguir gran 
cosa. Le dije, — ¿qué te pasó? ¿Te hicieron algo? —Y dice, 
—no gracias por salvarme— Me dijo que venía de Guatema-
la, que era soltera, pero tenía familia allá en Estados Unidos, 
me dio su santo su seña y todo, y yo le dije, —¿sabes qué?, te 
acompaño a levantar una denuncia penal— y ella se negó...

Otra venía de Ocotlán. Primero la convidaron a tomar, 
y ya medio tomada la subieron al ferrocarril, — ¡vente 
vamos! y después te regresas—. Me tocó oír que gritaba 
también esa mujer, más que voz yo oía un grito gutural que 
no sabía que era. Me paré, eran como las cinco de la maña-
na, y lo curioso es que cuando me sentía cercas, se callaba, 
en la obscuridad entre matorrales pues yo no podía saber 
qué era. Hasta que ya medio aclaró, y medio alcance a ver 
que estaba escondida, estaba desnuda, la violaron, le quita-
ron sus pertenencias, la dejaron ahí... Ya había perdido la 
conciencia de lo que ocurrió, joven como unos veinticuatro 
años la muchacha. Me tocó llevarle ropa de mi esposa para 
que se vistiera porque estaba aquello bien helado de todo 
¿no? La llevé a la casa y le comenzamos a preparar un café 
caliente para que se repusiera del frío que estuvo sintiendo 
toda la madrugada. Cuando oí los ladridos de mis perros, 
salí, porque tengo varios perros en la azotea y en puntos 
estratégicos para que me avisen cuando algo anda mal ahí. 
Otro hombre que había escuchado también los gritos había 
solicitado la Cruz Verde o Roja, y vino protección civil de El 
Salto. Venían inclusive con una camilla y venía ese hombre. 

Ya les hablé — ¿a dónde van?, — Nos dijeron que hay una 
persona por acá herida, — la tengo aquí en la casa—. Se 
pasaron, le dijeron que le iban a hacer una revisión para ver 
que estuviera sana, para levantar el acta, certificado médico 
de daños y lesiones... Y ya de ahí la recogieron y ya no supe 
más... 

En la casa han llegado a quedarse a dormir personas 
migrantes antes de que las inundaciones acabaran con el 
mobiliario. No recuerdo bien cuando fue la última vez que 
se quedaron, pero también se notan presencias un tanto 
extrañas en las vías. Hace como dos meses, fue una pareja 
que venía de Ixtepec, Oaxaca. Hace un poquito venía la 
muchacha esa que dijo que era de Honduras, ¿o de dónde 
dijo? Venía la muchacha esa y tres hombres ¿no te acuerdas? 
[Le pregunta a su esposa], porque como se había fugado el 
Chapo y estas personas duraron varios días, sí traían dinero 
y medios de comunicación, celular, y se desaparecían horas, 
luego regresaban aseadas y cambiadas.

Las dinámicas de la vida cotidiana en las vías del 
tren

Me ha tocado ver como hay individuos desalmados, hay 
mafias también circulando alrededor de las vías en zonas 
donde saben que pueden cooptar a esa mano de obra regala-
da para manejarla dentro de sus fines abiertos, el narcotrá-
fico, el asesinato, el robo, el asalto, o la trata de personas y 
secuestros.
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Había una empresa, se llama Eulen, de seguridad 
privada. Eran muy dañinos esos individuos, se daban a la 
tarea de ir aventando piedras en contra de los vagones y en 
los rincones donde sabían que podían estar inmigrantes 
guareciéndose o viajando. Aventaban los piedrazos sin 
ninguna misericordia. En muchas ocasiones que mi familia 
y yo caminábamos a la orilla del ferrocarril, pues porque por 
ahí queda nuestro domicilio, pasaban los piedrazos rozán-
donos, me tuve que topar al tú por tú con esos individuos 
que llegaron inclusive a amenazarme con detenerme, con 
llevarme preso, porque según ellos las vías le pertenecen al 
ferrocarril. Y les dije— ¡No señor! Mi conocimiento de las 
leyes dice que esto es una vía general de comunicación y las 
vías generales de comunicación jamás se podrán privatizar, 
son bienes de la nación—. Entonces todo esto les daba 
demasiado coraje, ellos no esperaban esa reacción, querían 
que yo me agachara… Y llegar a encontrar personas lastima-
das de esos piedrazos, lastimaduras fuertes en sus cabezas, 
en sus caras, esos piedrazos, “gravotas” afiladas, y llevarlos 
a que los curaran, tengo amigos médicos, tengo amigos en 
centros de salud, me apoyan para curarlos, siempre hay 
gente dispuesta a apoyar. 

Los policías municipales son otra lacra en contra de los 
migrantes, ocurre que estos policías municipales, tanto de El 
Salto, como de Tlaquepaque, como de Guadalajara, como de 
Zapopan o Tlajomulco, ellos tienen complicidad fuerte con 
las bandas de robo de mercancía. Buscan chivos expiatorios, 
a mí me ha tocado defender a muchas personas, inclusive 

nacionales mexicanos, que vienen en busca de mejores 
trabajos y de mejor lugar para desarrollarse, y los agarran 
y los encierran... Hay un muchacho que se llama Ángel, que 
es del Estado de México, y lo atrapan a él. Él iba y otro mu-
chacho se le aproxima y le hizo plática: — ¡oye! ¿Para dónde 
vas?— Inclusive le ofrece un cigarro. Hace amistad con él... 
todo. Más adelante los intercepta una patrulla de la policía 
de Tlaquepaque, — ¡a ver! ustedes dos, a ver quién son—. 

Pues resulta que este muchacho lo estaba enganchando 
y a Ángel se lo llevan preso por presunto robo de chatarra. 
Le cargan seiscientos kilos aproximadamente, y todavía les 
dice: —vean mis manos, ¡ni siquiera las tengo sucias! ¿De 
dónde sacan que yo ando agarrando chatarra?,- sin embargo, 
el otro muchacho sí llevaba sus manos sucias. Todo esto me 
lo platicó el migrante mexicano. Se lo llevan preso y cuando 
lo juntan en la patrulla ya llevan otros dos, uno de León y 
otro de Tlajomulco de Zúñiga, mexicanos los tres. A los tres 
me los encierran por andar robando chatarra, sin embargo, 
al otro, al que los había enganchado, lo dejan libre. Ahí está 
el “amafamiento” con las mafias de robo, de los trenes de 
Ferromex, ahí está el “amafamiento”.

Como trabo plática con algunos de los de manteni-
miento del ferrocarril, me han contado que están matri-
monios completos asesinados a orillas de las vías del fe-
rrocarril. Las mafias no se quedan con una, cualquiera que 
haga la más mínima en contra de ellos se les dejan ir como 
perros rabiosos. Me platicó recién una cuadrilla que llegó a 
hacer unas reparaciones por la casa, que encontraron una 
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pareja, hombre y mujer asesinados, que estaban frescos, 
había sido recién. Y que cuando llamaron a sus superiores, 
a nivel Ferromex, dijeron, — ¡n’ombre!— Les echaron 
ramas encima, pasaron ocho días y... oyes, ¿por qué no has 
dado aviso? — ¡n’ombre! me voy a andar metiendo en esas 
cosas.

Yo cuando detecto así de que tiren cuerpos o que los 
han matado ahí en el lugar, como que Diosito no quiere 
que me meta en situaciones así. Cuando él quiere que yo 
conozca de algo, él me pone en el lugar, en el momento, si 
quiere que esté yo ahí, él quiere que yo ayude, él quiere que 
yo haga algo por ese individuo. Pero esto es sólo cuando hay 
que salvar a alguien, por los muertos no puedo. 

Yo llegué a ver a la gente como hormigas, con los 
sacos de cemento, de cal, de granos, aquí, me veían que 
estaba parado, pero como ya me conocen... —Jefe ¿Cómo 
está usted? Buenos días— Bien gracias— Con permiso, 
vamos a dejar esto—. Como si estuvieran comprando, 
como si estuvieran repartiendo, trabajando normales... 
Pero ahí en ese caso ¿qué les podía decir? Ojos que no ven 
y boca que no dice. Me siguen respetando y yo a ellos... 
Yo veo y no veo nada, yo no sé nada. Respeto mutuo, me 
respetan mi casa y yo respeto…su decisión de robar sólo 
les pertenece a ellos. Esta forma autónoma de ver y hacer 
las cosas le da no sólo el respeto, sino también la confianza 
que se necesita para saber…

FOTO: ALBERTO MANRIQUEZ VARÓN
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2.-  P. ALBERTO. LA PARTICIPACIÓN ECLESIAL 
COMO FORMA DE ACCIÓN SOCIAL

El padre Alberto tiene una historia muy particular. Desde 
niño estuvo inmerso en el ambiente del tren y antes de 
ser sacerdote estudió arquitectura en la Universidad de 
Guadalajara (UDG) de donde egresó en 1990. Se ordenó 
sacerdote en el 2003 y llegó a la parroquia de El Refugio en 
2006. Tuvo una práctica previa, como seminarista, en la co-
munidad de La Capilla que le sirvió para participar de forma 
activa en el diseño y urbanización de una comunidad rural 
en donde también tuvo encuentro con personas migrantes 
en un tramo previo a la ZMG. Además de su trabajo con 
migrantes tiene otras actividades con arquitectos y artistas, 
pues su otra pasión, además de ayudar a los migrantes, es la 
arquitectura y el arte sacro, eso sin dejar de lado su vocación 
sacerdotal y un carácter rebelde en la búsqueda de la verdad. 
Así su relato27:

Experiencia de vida, contacto con las vías y con las 
personas migrantes

Fue una experiencia muy bonita para mí como seminarista, 
como arquitecto, un padre me invito a colaborar en la cons-

27 A partir de este momento el relato del P. Alberto es literal. Para hacer 
más ligera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su 
narrativa.

trucción del templo, de los salones, el conjunto de pastoral y 
todo eso. Ya después de la plaza, de la avenida principal, del 
cementerio y muchas casas de la gente. Fue una experiencia 
bonita para mí como seminarista. Esto fue en La Capilla, 
municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. [También] 
iba a catequizar a los migrantes en las vías y veía a la gente 
cómo nos llegaba.

Mi infancia la viví en Sonora, mi padre era ferrocarrile-
ro, entonces desde los cinco, seis, siete años, desde que me 
acuerdo, estoy involucrado con las vías, el ferrocarril y los 
trampas, en aquel tiempo les decíamos trampas. Le llama-
mos trampa todo en que iba colgado en el tren, sea lo que 
fuera de nacionalidad. En aquel tiempo era muy pequeño 
y no sabía distinguir si eran centroamericanos, mexicanos, 
nomás eran trampas. Mi papá es de los Mochis, pero entró a 
trabajar al ferrocarril y metió a todos sus hermanos a traba-
jar con él, pero en Sonora, trabajaban en Sonora. Era donde 
tenían más su estancia, su trabajo, él era el hermano mayor.

Mamá y papá vivían en un vagón de ferrocarril acondi-
cionado como si fuera una casa, ahí me nació el interés de la 
arquitectura, porque era un niño y yo veía un vagón de ferro-
carril, pero muy bien diseñado con su cocina, su recamara, su 
sala, todo. Ahí me surge a mí la curiosidad, desde que nací, yo 
allá viví hasta los 9 años. Todo eso a mí me sirvió como una 
experiencia que me marcó positivamente para el diseño de 
casas y espacios. La casa del vagón era muy pequeña pero muy 
bien diseñada. Además, mi juego era jugar trenecito, y hacia 
mis trenes desde Guadalajara hasta Nogales. Llegué a estar 
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en Nogales, viví en la estación del ferrocarril, hay unas casas 
de los ferrocarrileros cerca; viví en Hermosillo, en Empalme, 
en Obregón, en Caborca… vivimos en todos esos lugares, 
mi papá era obrero de las vías del ferrocarril, cambiaban la 
cuadrilla y nos movíamos. [Nos movíamos constantemente] 
llegaba la máquina y a toda la cuadrilla de trabajadores había 
que cambiarlos a otro lado y nos enganchaban. 

En otro tiempo mi papá trabajaba de vigilante de 
ferrocarril en la estación de Nogales, era una experiencia 
bonita, a mí me gustaba mucho la nieve y todo aquello, dice 
mi mamá que yo era muy resistente al frío y mi hermano 
mayor no, se congelaba y se ponía enfermo, y yo como si 
nada; mi mamá es la que me dice que jugaba con nieve y 
como si nada, pero mi hermano era muy enfermizo. Tengo 
una hermana menor, que es tres años menor que yo, somos 
tres hermanos. Fue una experiencia de una familia de ferro-
carrileros, yo soñaba con ser ferrocarrilero.

Nomás el problema eran los estudios, había una escue-
lita pero era muy difícil que los maestros aceptaran andar 
en una cuadrilla de allá para acá, mi hermano el mayor fue 
el que más batalló con eso, ya cuando nos venimos para acá 
yo pude estudiar más tranquilamente. Pero mi hermano le 
batalló mucho porque era una cambiadera.

Yo recuerdo que iban muchos oaxaqueños, chiapane-
cos, se identificaban, más bajitos, gorditos, ellos iban a tra-
bajar a los campos de Sonora, iban y venían por temporada, 
y agarraban el tren. Otros iban hasta la frontera y cruzaban, 
estamos hablando de centroamericanos, y uno que otro 

mayita. Nosotros cuando vivimos en Nogales, Sonora, 
estaba chico pero teníamos pase libre para EUA, era Tucson, 
porque éramos residentes, porque teníamos comprobante 
de domicilio y éramos niños. Mi papá llevó sus documentos 
pero los niños entrabamos libremente. Te estoy hablando 
de hace 45, 46 años. De lo que tengo conciencia. En los 70, 
finales de los 60.

Entonces para mi oír las vías con los trenes es una 
nostalgia y una alegría, aquí está presente el tren. Ver a 
los migrantes, ayudarlos. Esa experiencia yo creo que me 
ha hecho estar familiarizado y no sentir miedo ni por los 
migrantes, ni por la vía. Es mi ambiente, porque muchos 
padres me dicen que estoy loco que me van a matar y yo les 
digo: — ¿por qué me van a matar? —

Para mí ha sido un ambiente muy natural, no es para 
mí nada nuevo ni nada ajeno, eso me facilita a mí el servir. 
Yo vi que mis abuelos, mis papás lo hacían, los migrantes lle-
gaban y tocaban la puerta y pedían que un taco. La gente del 
pueblo ha sido muy hospitalaria hasta la fecha, hay casa del 
migrante para apoyar a los migrantes y varios de mi pueblo 
llegaron de ahí a Estados Unidos, pasaron por la casa… ya 
sabían que ahí estaba la casa del Chapo, a mi papá le decían 
el Chapo, se quedaban unos días, ahí comían y así como 
cuando eran muchos, porque a veces venían en grupitos, 
decía mi papá: —no tenemos para todos pero vamos a hacer 
una cosa vámonos al mar, y a unos palos les ponían un clavo 
y sacaban las jaibas, a mí me toco igual sacar las almejas, 
entonces, las almejas con limoncito y chile, y las jaibas 
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cocidas, pues ya con eso, para no andar haciendo gastos y 
nada de eso. Porque llegaban grupos de diez a veinte gen-
tes que iban a los Estados Unidos, ahí en Empalme llegan 
muchos que en una época ahí los contrataban, después de 
la Segunda Guerra Mundial, ahí era donde los contrataban 
las empresas de Estados Unidos, por un tiempo de dos a tres 
meses, y luego se regresaban. Ahí en Empalme, Sonora era 
donde se cruzaban las vías del ferrocarril del Pacifico con las 
vías de Estados Unidos, algo así entiendo, yo no tengo un 
conocimiento muy preciso.

Formación académica, pastoral al servicio del  
migrante

Del 82 al 85 yo estudié la preparatoria en la vocacional, del 85 al 
90 realicé mis estudios de arquitectura en la UDG, fue cuando 
andaba de líder estudiantil, ahí fue donde conocí a Monseñor 
Romero [quien fue arzobispo de San Salvador y asesinado el 24 
de marzo de 1981], por una película que nos pasaron, y de ahí 
formé parte de una organización de líderes políticos de la FEG, 
ahí primero fui alumno y luego maestro. Fui presidente de la 
sociedad de alumnos de la Facultad de Arquitectura. 

Me tocó a mí parte de ese proceso de formación de la 
estructura estudiantil de la universidad, conocer la historia, 
involucrarme en ese periodo de la política en la universidad, 
y así fue mi periodo desde la secundaria pues ya sabía de la 
FEG pero no me involucré, en la preparatoria un poquito, 
pero cuando me involucré de lleno fue en la universidad a 

partir del quinto semestre del año 1989 al 90, primero como 
vicepresidente y después como presidente interino por esas 
mismas luchas de poder que había, y me tocó ver de cerca 
muchas cuestiones que me llamaron la atención pero que al 
mismo tiempo me afianzaron más en lo que yo quería desde 
chico que era ser sacerdote, pues vi toda la porquería que es 
la política y dije: esto no es para mí.

Dentro de esas dinámicas, me tocó experimentar en 
carne propia la violencia estudiantil y represora pues en una 
ocasión me golpearon y aventaron a la barranca pensando 
que estaba muerto. Finalmente me pude recuperar, pero eso 
me hizo pensar claramente en aquello por lo que realmente 
valía la pena dar la vida… y no era la política. El hecho de 
que a mí y a mí grupo de amigos y compañeros de política 
estudiantil les hubiera tocado vivir amenazas y diversas ad-
versidades me llevó a confirmar mi vocación de sacerdote. 
Decidí no involucrarme mucho en política, me dediqué a 
terminar mis estudios, mi tesis y a trabajar, y después de 
reflexiones profundas me fui al seminario. En 1993 ingresé 
al seminario y en el seminario viene esa etapa que les digo 
[de trabajo en La Capilla]. A mi director espiritual le gustaba 
leer a Leonardo Boff28…

28 Leonardo Boff es un teólogo brasileño quien es considerado una de las 
figuras más representativas de la Teología de la Liberación latinoamerica-
na, en la cual se conjugaba el sentido religioso y del evangelio con el com-
promiso por la justicia social, con una opción preferencial por los pobres. 
La mención a este autor, teólogo brasileño, señala la inclinación hacia la 
Teología de la Liberación. Consiste en una corriente de pensamiento gene-
rada en América Latina que considera que la fe cristiana queda incompleta 
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Yo leía junto con él a escondidas en el seminario por-
que era prohibidísimo leer Teología de la liberación, y yo, 
no es que fuera rebelde, simplemente quería conocer no 
solamente lo que venía en la academia del seminario, sino, 
otras corrientes del pensamiento y después aplicarlas, era 
la clave, una manera de practicarlas era en mi apostolado. 

Mi trabajo apostólico comenzó con el involucramiento 
en los servicios sacramentales que se ofrecen en las parro-
quias. Ya siendo párroco en El Refugio y una vez abierto el 
albergue la estrategia para atraer a las personas migrantes 
fue hablar con los vecinos que les ayudaban de forma 
espontánea y les entregaba volantes informativos acerca 
de la Casa del Migrante. Les dije que cuando llegaran los 
migrantes, les dijeran que entrando a la ciudad frente a la 
cementera estaba El Refugio, la Casa del Migrante, para que 
ellos ya tuvieran una referencia y llegaran aquí, hice como 
un pacto con la gente para que ellos, que me platicaban que 
ahí llegaban migrantes, los canalizaran para acá, eso fue en 
el año 2012, apenas empezando, en enero, porque cuando 
decidí empezar la casa fue en diciembre del 2011, justamen-
te en Navidad y Año Nuevo.

Antes de tener la misión de establecer una casa para 
migrantes, las instalaciones del albergue fungían como casa 

si no se vincula con la vida ordinaria de las personas, de manera particular 
si no se integra el compromiso por la justicia hacia el pobre y excluido. Esto 
significa una concepción distinta de lo que tradicionalmente había sido la 
vida cristiana en el continente y muestra que el P. Alberto desarrolló un 
pensamiento distinto en la forma de entender su actividad religiosa.

para drogadictos; sin embargo, la necesidad de crear un es-
pacio especial para personas en tránsito era inminente, pues 
a la parroquia acudían muchos de ellos en busca de alimento 
y apoyo. Fue en 2011 cuando se toma la decisión de cerrar la 
casa de rehabilitación y abrir la casa del migrante, porque ya 
llegaban ahí, pocos, pero llegaban a la casa de rehabilitación 
para quedarse a dormir, para bañarse y para descansar, y 
junto con los drogadictos en rehabilitación se quedaban los 
migrantes, entonces un sacerdote scalabriniano me dijo que 
no era conveniente eso, que era mejor tenerlos separados. 
Ahora los drogadictos que llegan en búsqueda de ayuda para 
su problema son canalizados a otro albergue, con el padre 
Jesús María. Yo le canalizo a él los casos de los drogadictos 
que quieren rehabilitarse de la comunidad y atendemos solo 
migrantes.

El proceso de poner en marcha la casa del migrante fue 
muy difícil, pues existía mucha desconfianza en torno al 
proyecto, entonces tuve que idear algunas estrategias para 
dar a conocer la casa y generar en torno a ella un ambiente 
de confianza. Para eso, me iba a las vías con la gente y hasta 
me llevaba la sotana y les decía que estaba la casa y eso. No 
me la creían, decían: —es que nadie nos viene ayudar así, — 
entonces entendí que no era la manera, entonces pintamos 
bardas. Fui a La Capilla [en Ixtlahuacán de los Membrillos] 
a dar ahora sí el aviso, dimos volantes a comerciantes de Las 
Juntas, para decirle a la gente que les indicara a venir para 
acá. Los mismos padres scalabrinianos me dijeron: —en 
las misas tú evangeliza a la gente, concientízalos, con las 
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citas bíblicas que hablaran sobre la migración, aprovecha y 
ve concientizando que el hecho de ayudar al migrante no 
es un capricho tuyo sino un mandato bíblico para que la 
comunidad se involucre y los acepte, — entonces digamos 
que la indicación estratégica me la dieron los padres scala-
brinianos.

Ponerme a trabajar con ellos, fue un ambiente de 
reflexión profunda, no fue una ocurrencia, fue una expe-
riencia de fe para mí. Vine antes de poder partir de lo que yo 
conocía, yo me acordé de los migrantes que veía ahí en Ate-
quiza, en La Capilla, entonces dije: —ahí llegan, si llegaban 
en aquel tiempo, pues ahí deben seguir llegando—. Y ahí 
estaban en La Capilla [Ixtlahuacán de los Membrillos], en 
la plaza, ahí se desparraman en el ranchito. Incluso la gente 
cuando tiene que cosechar les da trabajo, les da hospedaje a 
los migrantes, pues ellos quieren trabajar, entonces a veces 
ocupaban muchos trabajadores porque tienen maquinas 
trilladoras y ocupan hacer el trabajo, porque la maquina va 
cambiando de una familia campesina a otra, a otra y otra; y 
me acordé de esos detalles y me fui a La Capilla, ahí conozco 
a la gente y me conocen y les dije que quería una casa del 
migrante. 

La estrategia continúo con involucrar al pueblo de 
Atequiza, especialmente a las personas que están cercanas 
a las vías y que me conocían pues la práctica anterior de 
estar en las vías del ferrocarril no había funcionado como 
esperaba. Hice unos volantes: se los reparten, que me bus-
quen, ya tengo unas bardas pintadas y ahí les vamos a dar 

hospedaje y comida. Esa fue como una estrategia para que 
ellos supieran como llegar aquí. 

Allá en Atequiza llegan centroamericanos, la mayoría, 
así como aquí después de investigar ahí, en La Capilla. Se 
llega muy fácil por la carretera a Chapala, donde está el ran-
cho de Vicente Fernández está la desviación a Cajititlán. Ah 
bueno, ustedes vienen por la carretera de Chapala y ahí está 
la desviación, la gasolinera y el rancho de Vicente; en cuanto 
uno pasa la desviación a Cajititlán, se va uno derecho en el 
carril lateral y hay un retorno en subterráneo en forma de 
herradura y en cuanto sales de ese retorno dice a la derecha 
La Capilla, entonces sales de ahí y avanzas unos cinco km y 
esta una cerrada, vuelta a la derecha y avanzan como otros 
4 km, vuelta a la izquierda y ahí está La Capilla, por ahí 
pasa la vía. Al final, al fondo, está la estación del Barrio de 
la Estación, ahí me toco diseñar la placita, me toco diseñar 
el templo, la casa del padre, el salón de pastoral, la avenida 
principal, el panteón y varias casas. 

Una nueva estrategia: redes de apoyo para la Casa 
de Migrantes

El mantenimiento de la Casa del Migrante ha sido una ta-
rea difícil, pues depende, fundamentalmente, de la ayuda 
solidaria que le provee de alimentos y recursos. De manera 
favorable esta labor se ha visto fortalecida por amigos y 
colegas que ayudan cotidianamente. Afortunadamente 
conté con una cosa muy favorable: el comedor comunal. 
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El padre Rafael Uribe lo inicio hace casi cuarenta años, 
entonces, pues ya teniendo un comedor parroquial, ya 
nomás es decirle: échele más agua a los frijoles. Claro hay 
que conseguir los frijoles y más agua, claro, pero ya tengo 
una base, tengo una cocinera, son dos de hecho, tengo 
un espacio, en fin. Lo que hice fue construir algo nuevo, 
ampliarlo y la misma comida de ahí sirvió para la de medio 
día, que es la comida más fuerte, la que debe tener más ele-
mentos que los nutran y que los llenen, llegan con mucha 
hambre. Muchas cosas que, gracias a Dios, pidiendo ayuda 
a diferentes gentes que conocía, se pudo armar, yo digo la 
providencia de Dios, son personas concretas pero para mí 
es la providencia de Dios. 

La formación de la colonia del Cerro del Cuatro, desde 
sus orígenes, tuvo iniciativas de promoción humana y social, 
el primer sacerdote en participar en ellas estuvo desde el 
inicio interesado en formar Comunidades Eclesiales de Base 
y promover una participación solidaria. El padre empezó 
a venir aquí hace como 50 años y la comunidad apenas se 
estaba formando. La comunidad empezó como una manera 
de trabajar asistencialmente. Ya tiene los tres niveles de la 
pastoral social que es la asistencial, la promocional y el cam-
bio de estructuras. Según los documentos de la iglesia son 
esos tres niveles de la pastoral social; lo asistencial fue lo 
elemental: que no se mueran de hambre darles pescado, lo 
promocional es enseñarlos a pescar y la tercera es pensar y 
cambiar la situación. Lo primero fue lo asistencial, el padre 
Rafael Uribe pensó en eso y existe porque los pobres existen 

todavía, mucha gente se capacitó en talleres, el padre hizo 
talleres donde consiguió becas para los maestros y para los 
alumnos y les daban un documento que avalaban que eran 
técnicos en computación, en electricidad, en fontanería, en 
fin, diferentes oficios y con ese documento pueden ir a una 
empresa y decir: —sé hacer esto me avala la Secretaria de 
Educación Pública—, el padre Uribe hizo todo ese trabajo 
aquí, muy intenso que ya no era lo asistencial, sino la pro-
moción humana, que no era una carrera universitaria pero 
al menos iba a tener un oficio. 

El padre iba cada año a EUA, yo lo acompañé tres 
años, visitaba a esas personas [emigrantes de la comunidad 
parroquial], celebraba misas, se juntaba a la gente y la 
gente cooperaba, gente de aquí, que está en los Ángeles, en 
Seattle, en Jakieman, para el lado de Texas y por Houston 
y Arizona. Total que el padre cada año se iba un mes, y 
en un mes la gente mandaba dinero o se lo daba a él y era 
dinero que se volvía a invertir en el comedor… era gente que 
comía en el comedor, que estudiaron y se fueron a Estados 
Unidos, se juntaban y el padre celebraba la misa, me tocó ir 
a confesar y aportaban, y era primero para pagar los aviones 
y los gastos… y el dinero que quedaba, que era un buen 
dinerito, era para el comedor a la cuenta de la A.C., el año 
pasado me tocó a ir a San José California, duré una semana 
con la gente. En una semana ellos me pagaron mis gastos, 
transporte y todo, me alcancé a traer como cuarenta y cinco 
mil pesos mexicanos, o sea, el padre en un mes se alcanzaba 
a traer más de cien mil pesos, fácilmente, ciento treinta, 
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ciento cuarenta y todo iba a la cuenta de la A.C., que tiene 
por nombre: Promotora de Vivienda y Acción Social.

La parroquia va a cumplir como 25 años, antes era 
templo y el templo se construyó, sacamos cuentas y va a 
cumplir como… más de 40 años, venía aquí el P. Uribe desde 
que era diácono, y en ese tiempo no había templo, no había 
capilla, no había casas, no había calles. Y él es el que diga-
mos promovió esta colonia junto con una catequista que se 
llamaba Miss Cuca, ella fue famosa porque era maestra de 
ballet e inglés del colegio Matell. Ella tenía en su casa una 
trabajadora doméstica. Se preocupaba por la gente y le pre-
guntaba: — ¿por dónde tú vives? ¿Qué hay, quién celebra la 
misa?— Y ella dijo: —no, allá ni casas hay. 

En aquel tiempo el padre Uribe diseñó ese templo re-
dondo. Que fue el primer templo en Guadalajara que el altar 
ya no estuvo pegado al muro, es importante, no es una gran 
belleza, pero es el primero de todo Guadalajara que aplicó 
el Concilio Vaticano II. Él como ingeniero, formando parte 
de la comunidad de Arte Sacro, y la del dinero para hacer el 
templo fue Miss Cuca, ella consiguió el terreno, lo compró, 
consiguió el dinero, y el padre como ingeniero civil. Después 
de que lo enviaron a Cocula él regresa a Guadalajara y lo 
ponen como prefecto de estudios del Seminario Menor, 
entonces le preguntan a que a dónde quiere ir a oficiar [decir 
misa] el fin de semana: —Pues al Cerro del 4—. Fue cuando 
hizo el diseño y trabajó con muchas precariedades, una co-
munidad muy pobre. Empezaron a levantar los cimientos y 
cuando lo vieron así, redondo, les preguntaban y ahí que va 

a ser, va a ser Jaripeo o qué. Nunca habían visto un templo 
redondo y menos la gente del cuatro, como un tipo neo 
bizantino.

Una iglesia que no tiene obras sociales no sirve

El Padre Uribe desde que llegué me dijo: una iglesia que 
no tiene obras sociales no sirve. Una fe sin obras es una 
fe muerta. Entonces es muy importante que una iglesia 
tenga siempre una acción social. Por ello soy presidente 
de la A.C. Tengo empleados, que les pago un sueldo, 
tienen seguro social y tienen todo, otros son volunta-
rios. Ahora empleados con seguro social nomás son 4, 
uno de ellos es el coordinador de ahí, es Marín, que fue 
seminarista.

Empezamos un criadero de conejos, pues los conejos 
a mí me gustan desde que era chiquito, mi papá nos ense-
ñó a tener una granjita y mi hermana que es veterinaria 
nunca le han gustado los animales, yo siempre he tenido 
animales, desde niños me gustaban, compraba pollitos, 
conejos y bueno… […] me son de mucha utilidad, a veces 
vendo si me lo piden, […] los migrantes no dicen nada, es 
carne y se la comen, está limpia. Yo les digo en la cocina, 
ustedes no digan nada, yo sé que se lo van a comer porque 
es carne.

Ha surgido con la gente en las misas, les decimos, si 
ustedes necesitan un trabajador, que pinte o un albañil o un 
peón o alguien que les ayude a mover muebles, plantar un 
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terreno, aquí están los migrantes que son muy trabajadores. 
Y como han visto que andan trabajando conmigo les tienen 
la confianza, mándeme alguien que sea seguro y que trabaje 
y yo les mando siempre los que ya tengo probados, los que 
ya han trabajado conmigo. La gente siempre está buscando 
a alguien, vienen conmigo y les digo quién les puede hacer el 
trabajo. Nomás que los pobres llegan, no traen herramienta 
y aquí tenemos para prestarles y para que vayan y trabajen, 
la gente no va a comprar herramientas, lo que quiere es que 
alguien les haga el trabajo. Así es como ellos se vinculan a 
trabajar aquí, obviamente no a todos les damos trabajo.

Muchos me dicen: —yo quisiera que me ayudaras con 
dinero—, yo les digo: —no puedo ayudarte con dinero, no 
tengo, pero puedo conseguirte trabajo—. —Oiga me da 
chanza de charolear—. —No, aquí no hay chanza de cha-
rolear porque la misma gente ya nos dio ayuda, puedes ir a 
charolear al centro y no puedo irte a vigilar hasta allá, aquí 
en la casa puedes estar y no ocupas ir a charolear porque 
aquí tienes comida, techo—.

Sí los dejamos salir al ciber o alguna cosa así, una sali-
dita pero deben estar ahí, tienen permiso máximo una hora 
para tener control, porque pueden salir y comprar droga, 
entonces, cuando duran más tiempo con nosotros los te-
nemos más vigilados, tenemos cámaras de circuito cerrado 
en toda la casa. Tenemos ya casi un año con eso para tener 
más control, tengo hasta en las recamaras, no las tengo 
prendidas pero les digo que las tengo prendidas para tener 
más control. —Que usted nos ve— dicen, —no, pero yo no 

voy a andar inspeccionado—. Porque a veces sucedía que 
robaban el celular y para evitar andar esculcando a todos 
mejor ponemos las cámaras, desde que llegan les decimos 
que todo lo que haces y lo que hablas queda grabado, les de-
cimos que es por su seguridad y por los demás, así evitamos 
muchas cosas.

Les revisamos su mochilita y todo y el que no quiere 
no se le acepta, existe un reglamento. Llevo un registro a 
mano, con su huella y firma y también en fotografía y luego 
lo digitalizamos.

Yo como sacerdote diocesano, el perfil de mi formación 
es estar como aquí ahorita en la notaria atendiendo a la gen-
te: hacemos presentaciones, hacemos sacramentos, damos 
catequesis, tenemos grupos parroquiales y se acabó. Enton-
ces, al tener acción social, como el padre Uribe me enseñó: 
una parroquia sin acción social no sirve, [atendemos a los 
migrantes]. [Y para servirlos mejor] era necesario irnos con 
los que saben, entonces yo fui al seminario scalabriniano 
para que me enseñaran.

FOTO: ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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3.- SEÑORA ADELA. EL CARIÑO COMO PRINCIPIO

La señora Adela fue la primera aliada del grupo de univer-
sitarios que dieron origen a FM4 Paso Libre. Los jóvenes 
fundadores, al ir a las vías se encontraron con la grata 
sorpresa de que había gente que espontáneamente daba 
ayuda a las personas migrantes en tránsito por la ciudad 
de Guadalajara y una de ellas era doña Adela. Así que poco 
a poco la fueron conociendo y decidieron solicitarte que 
les permitiera un espacio de su casa para poder guardar 
víveres y enseres para apoyo a los migrantes, ella accedió y, 
en alguna forma se volvió integrante también de ese grupo 
de ayuda. Sin embargo, su compromiso en el servicio a las 
personas migrantes, “los trampas”, como ella los llama, 
data de muchos años atrás, desde la experiencia familiar. 
Comparte que llegó al lugar en el que vive, junto a las vías, 
gracias a que su padre era ferrocarrilero. A continuación, 
su relato29:

El primer contacto con las vías y “los trampas”

Antes vivíamos para el lado de allá del Panteón Nuevo, para 
el Estadio Jalisco. Pero mi papá ya era ferrocarrilero. Entró 
a trabajar en Ferrocarriles en 1954. Cuando mi mamá me 

29 A partir de este momento el relato de doña Adela es literal. Para hacer 
más ligera la lectura decidimos colocar algunos acápites a lo largo de su 
narrativa.

estaba esperando a mí, mi papá entró a trabajar, por eso 
lleva mi fecha de nacimiento. Cuando la huelga de los ferro-
carrileros [cuenta emocionada], mi papá participó en ella… 
Por trabajar en Ferrocarriles Nacionales, le prestaron una 
casa para vivir al lado de las vías, cerca de la calle Mariano 
Otero, porque antes a todos los ferrocarrileros les prestaban 
dónde vivir. Y aquí se lo prestaban a mi papá, y pues ¡ya 
nos quedamos aquí! Murió él, murió mi mamá… aquí han 
muerto. Nosotros somos seis. Somos del mismo matrimo-
nio. De mi papá y de mi mamá. Yo soy la mayor de todos. Yo 
nomás primaria estudié. La pura primaria la saqué. Llegué 
a trabajar en un laboratorio de pinturas, hacía pinturas 
labiales, pinturas de uñas y todo eso, era trabajadora nada 
más de Laboratorios Echegollen. Sí, siempre he trabajado, 
siempre he trabajado, de costurera, en el laboratorio, en 
Carlos Moya… esos fueron mis trabajos… Papelería Carlos 
Moya, ajá. Después trabajé en una casa aquí pa’ Jardines del 
Bosque haciendo el aseo y haciendo comida.

Me acuerdo que tenía como unos diez años. Mi mamá 
sí les daba de comer a los emigrantes. No les daba así exclu-
sivamente, pero sí le pedían ayuda. Mi mamá hay veces que 
les tenía los frijoles cocidos y que le quedaban frijoles, porque 
ella era muy vasta para la comida. Baratito, pero ella con mi 
papá, que hay veces que les quedaba el caldito de pescado, 
le decía, —en vez de tirarlo, por ahí alguien va a pasar—… 
y les daba. Pasaban y ya, sacaba la olla y platos y — ¡órale! 
Sírvanse— Y les daba lo que le quedaba. No eran sobras de la 
comida, sino que, pa’ no tirar la comida, pues también…
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Mi mamá allá afuera se sentaba, cerca de las vías, los 
emigrantes también y nosotros también. Ahí nos contaban 
de su vida, que para allá para… Honduras… mencionan 
mucho ellos un pueblo, ¿cómo se llama? Mencionan los 
emigrantes mucho un pueblito… ¡Tegucigalpa! lo mencio-
nan mucho, Tegucigalpa y Tegucigalpa.

En los años 70 pasaba mucha gente, pues por aquí 
pasaba el tren de pasajeros: el tren bala y el tren gallinero. El 
tren bala pasaba a las 9:00 de la mañana y el otro pasaba a la 
1:00 de la tarde… Yo viajé mucho en el tren, como mi papá 
era ferrocarrilero le daban pase. Le daban un pase personal 
a mi papá y un pase familiar, y ahí íbamos registrados todos 
los hijos. Mi mamá tenía su pase familiar y el de nosotros. 
Y mi papá tenía su pase, era su pase personal. Entonces, 
viajábamos en el tren nosotros…

A los emigrantes nosotros aquí les llamamos “tram-
pas”. Los centroamericanos fueron emigrantes ya que FM4 
llegó… “los emigrantes” empezamos a decirles… pero, para 
nosotros, todo el tiempo fueron trampas. Ellos eran los 
trampas. Los mexicanos son los raterillos, los marihuanos, 
nosotros les decimos. Para nosotros los trampas son los 
centroamericanos.

Para ese tiempo (década del 70) fue cuando, no sé si us-
tedes recuerden, [sucedió] una matazón que hubo de mucho 
emigrante, de un tren japonés que se cayó… eran centroa-
mericanos. Mucha matazón porque el tren se descarriló. Y 
como ellos van arriba en los vagones, se descarriló y muchos 
quedaron prensados, golpeados y, aah, hubo mucha matazón. 

Y hubo esa matazón en ese tren carguero. Me acuerdo 
que a mi papá le tocó. Le tocó ir a ese descarrilamiento, decía 
mi papá, —mira, estaba horrible, patas y manos…se veían…
golpeados, otros de…— no, no, no, horrible que estuvo 
todo eso, esa matazón que hubo de muchos emigrantes… 
¡Rumbo a Tepic! Pues cercas de ahí, creo que cercas de ahí, 
antes de llegar a Tepic fue esa matazón, se mataron muchos, 
muchos, muchos, muchos emigrantes…

Y después no dejaron subir a migrantes en los trenes, 
que no viajaran. Después de la matazón que se hizo, [luego] 
que sí, ya les empezaban a dejar subir. Duró un tiempo que 
venía la policía y los bajaba a todos… ¡por seguridad! Pero, 
pues también, ¿pues dónde viajaban? Tienen que buscar la 
manera de…

Condiciones actuales en el lugar de vida

Desde entonces ya aquí me quedé yo. Antes, pues no estaba 
[así], había una entrada, salía uno para allá [hacia las vías], 
y salía uno para acá. No había calle por aquel lado, era tierra, 
terracería. Enfrente daba a otras casas donde vivía gente. 
Ahí no estaba eso, eran unos llanos nada más ahí…

Yo no me… ¡no, yo no soy casada! Yo tuve mis hijos así, 
madre soltera. Tuve a mis tres hijos nomás. Pero ya yo me 
quedé. Tuve tres hijos y uno vive para Lomas de San Miguel 
y el otro vive para Santa María Tequepexpan, hasta allá. Y 
yo nomás me quedé aquí. Y con mi hija [que] vive conmigo. 
Y ya se casó ella y aquí vive el marido también.
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Nomás se casó un hermano y sí se fue. Pero, los demás, 
todos vivimos aquí. En esta casa. Porque está grandota. 
Aquella es mi hermana…En aquella [sección] viven dos 
solteros… un cuarto que tienen ahí que son dos solteros, 
esos no tienen familia. Mi hermana que sí tiene familia vive 
con ellos y yo… Son dos, mi hermana tres… cuatro… cinco… 
y el que vive en la Soledad.

Porque… usted ve, que antes había tambos de basura en 
todas las casas. Es que antes estaba muy bonito aquí, no había 
peligros, estaba bien bonito. Yo me acuerdo que dormíamos 
con las puertas abiertas por el calor que hacía y ahorita no, 
ahorita tiene uno que estar a piedra y cal. Y estaba re’ bonito 
aquí porque pues había bien mucho movimiento de trenes y 
todo. Y… mucho emigrante que… [pasaba].

Ya se vinieron seis... se extendieron hasta acá y está 
muy peligroso ya aquí. ¡En la noche ya cualquier persona, 
no [tiene seguridad]! Y… personas mayores, personas… 
[Las que sean]. A mí lo que me molesta y me ha dado coraje 
siempre, — ¿por qué? — les digo, —sí ya les quitaron sus 
cosas, ¿por qué los golpean?

El tren aquí está muy difícil y está muy peligroso… 
ya no se puede muy bien aquí [subirse] y eso… pues los 
emigrantes ya pobrecitos, ya no... Los lugares ya están bien 
descuidados, porque pues le digo, oye [ten cuidado]. Inclusi-
ve yo en la tarde ya, y es más, casi en todo el día, yo no salgo 
para allá, está lleno de malandros y todo allá, ¿no?

Pero, como seguido los traen juidos [sic] la policía, por 
allá corriendo, no vaya a ser que uno se me vaya a meter 

y yo no sé ni qué, ni cómo protegerse. Por eso mejor se 
mantiene cerrada [la puerta que da a las vías]. Ayer, disque 
a un par de señores grandes, a los dos señores ya grandes, 
viejitos, ¡los robaron! De allá los robaron, los de allá, iban 
pasando por el puente, seguramente a trabajar o a algún 
mandado, no sé…

¡Al que vaya pasando! ¡Al que vaya pasando! Gente, 
gente… de La Corona [cervecería], o no; de la colonia, o no 
de la colonia; a veces son los de aquí, a veces son los de la 
colonia, pero es muy poco. Yo dos veces ya anónimamente 
les dije a unos policías que pues aquí estaba feo y que por 
favor vieran, ¿no? Fueron y les comentaron a las mujeres 
de allá, ¡Pues se dejaron venir las mujeres!: — ¿Que andas 
de mitotera?— Y que: — ¿Cuánto vas y ahorita te agarra-
mos?— y que — ¿Cuánto vas y ahorita te quemamos tu 
casita y…?— ¡Ay, no!— Dije: — ¡Uy, y eso que es la policía!…

Inclusive muchas personas de por aquí le sacan di-
nero a los emigrantes. Entonces, aquí pasó que a muchos 
emigrantes les sacaron dinero… creo que allá, ¡uy! ¡Había 
como...unos sesenta! Hubo una sacadera de dinero que an-
daban todos en friega, haciéndoles el favor, decían… pero, 
como eran ellos mismos de allá, en la tarde, en la noche, 
ya les dieron el pitazo a los bandidillos y en la noche les 
cayeron. Les cayeron aquí, los asaltaron en el puente y los 
que quedaron acá, allá por en la calle…

¡No pasaba eso! Pos... tiene poco, ¿no?, algunos tres, 
4 años para acá, pero no, nunca ha pasado eso… ¡nunca, 
nunca! Yo no sé por qué ahora ya se [puso así], tan feo que 
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está aquí ya. Ya está horrible, horriblemente. Ya en la noche, 
si ustedes un día pasan, está horriblemente, a oscuras, a os-
curas. Nomás ves los monos que andan viendo a ver a quién 
friegan... ahí en la calle. Quiebran los focos. Y si no, yo no sé 
cómo le hacen para que esté oscuro. Y así es que ya de aquel 
lado, pos ya casi uno ni sale, ni… Ahí está una tienda luego, 
luego. ¡Pues ni sale uno a la tienda! La tienda la cierran a las 
diez de la noche. ¡Nooooo, está feo! pero está con barandal y 
todo, protegida… mejor se va uno por aquel lado. La verdad, 
sí… Pero antes estaba muy bonito aquí, pero ya ahorita ya 
está horriblemente, ¡horriblemente feo!

Entonces, pues yo les hablaba y ellos, inmediatamente 
venían a ver qué se podía hacer, pero yo estaba aquí, le digo, 
pero ya ahorita, pues ya no, ya no se ven emigrantes, se 
ve que pasan muy temprano, para allá. Y en la tarde sí, ya 
llegan aquí como a las 7:00, 8:00… se ponen, ya se sientan 
enfrente o aquí, hay veces no sé si amanecen o no amanecen, 
ya se ve solo, solo… Es que está muy difícil agarrar también 
aquí el tren.

Ayuda humanitaria a las personas migrantes

¡Ya! ¡Sabía muchas historias de ellos, me ponía a platicar 
con los emigrantes… ah! Porque a mi mamá le fascinaban, 
pos ahí ya nos hacíamos bolas hasta en la noche, platicando 
historias de ellos.

El emigrante nunca ha hecho daño, ¡Nunca ha hecho 
daño! Bueno yo… yo meto las manos por ellos desde mi 

[experiencia]; yo me doy cuenta que nunca han hecho daño. 
Por eso les digo, —miren, yo también estuve jovencita— 
¡Hay mucho muchacho por ahí que viene! Y a mí nunca uno 
me dijo alguna grosería. A mi mamá nunca le dijeron una 
grosería. Yo no me acuerdo verme, que alguien me haya 
dicho [algo]. ¡Tengo a m’hija! ‘Ta joven, la que salió ahorita, 
hay veces que sale así en short y… les da el agua, nunca, 
nunca [enfatiza] le han dicho una grosería. Como los de la 
calle que —Adiós esto, adiós…— Estos no, nunca le han 
faltado al respeto… Nunca. Que le pregunten: —Ay, oyes, 
¿eres casada? Ay, oyes, ¿cuántos años tienes?— yo no le veo 
una grosería.

Hay veces que… la frutita ya está más o menos, que 
ya no se aguanta mucho, pasan y —“Ándelen” muchachos, 
unas naranjas, — o algo, lo que uno tenga les ofrece. Aquí es 
donde he dado la ayuda…

Yo nunca he sabido de una… nunca he visto que un 
emigrante sea grosero. Por eso cuando decían que allá para 
Jardines del Bosque mucha gente no los quería y que sabe 
qué… Pues una vez hicimos una entrevista, ¿para qué era? 
Había una estación de radio… ay, ya ni me acuerdo bien… 
que vino y me tomó también una y les dije yo que no… no 
les tuvieran miedo a los emigrantes, —Ténganles miedo a la 
misma gente de aquí.

Los emigrantes no hacen nada [énfasis afectivo] Los 
emigrantes no quieren hacer vida aquí, ni rondan aquí, lo 
que ellos quieren es [irse]… si entre más pronto se van, para 
ellos está mejor. Como ellos dicen, —si ahorita podemos 
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agarrar el otro tren, ¡nos vamos!— Y: —sí nos vamos, a 
nosotros no nos gusta estar aquí— Y la verdad sí, ellos no 
son personas que se estacionen.

Yo a veces digo, —bueno, pues no sé por qué les tienen 
miedo— yo nunca les he tenido miedo, ¡Nunca les he tenido 
miedo porque nunca me han hecho nada! Sin embargo, los 
de acá sí me han hecho… que robar, me han robado dos 
cilindros de gas… 

Yo les saco dinero a veces a los emigrantes, porque hay 
veces que me piden el favor y se los saco, [y les digo]: —lo 
que ustedes me quieran dar; — me pasa siempre, ya para 
esto, que hay veces nada, bueno, ahí están. Pero es una ayu-
da que yo a veces les doy, ¿verdad? Bueno, no es de diario... 
muy remotamente. 

Entonces, yo les he sacado30 una o dos que tres y ya 
vienen y me buscan, — ¡Doña Adela!, — y ya vienen, — ¿Qué 
pasó?, — ¿Se acuerda que usted me sacó dinero?, Ah, este, 
¿no me hace el favor?…, — Sí, ¿cómo no? — Les digo – ¿Por 
qué no?, Voy y les saco su dinero y les digo — escóndanselo 
bien, ¿verdad?

 Y esto es secreto, —les digo, — Hagan de cuenta que 
ni ustedes ni yo supimos nada, —Sí, Doña Adela—.Ya se 

30 Se refiere a retiros de dinero en bancos que realizan transferencias in-
ternacionales (p.ej. Western Unión), cuando los familiares de un migrante 
pueden apoyarle económicamente, realizan depósitos desde sus países de 
origen o desde Estados Unidos. El problema radica en que los bancos y 
financiadores solicitan como requisito el pasaporte, lo que representa un 
impedimento para que los migrantes realicen dichos retiros. 

hacen que les estoy dando el agua yo, pa’ disimular. Es que 
no se vale, ¡no se vale! 

Hay veces que no tienen ¡ni pa depositarles un peso! Así 
como les hablan les dicen, —ahorita no tengo, espérame, lo 
voy a pedir prestado—. Y hablan mortificadas por mandarle 
a su familia. Le dije [a la vecina que cuestionaba el origen del 
dinero], —no creo… ahora, si fuera mal habido, no les man-
daran… los 20 dólares, los 50 dólares…— ¡Lo máximo que 
les han mandado: los 100 dólares! ¡Es lo máximo de dinero 
que yo he recibido! — ¡Usted cree que si fuera mal habido 
se conformarían con mil pesos! ¿Con 1700? Es ilógico, es 
ilógico. Una persona que se dedica a otra cosa, se va a lo 
grande ¡Les mandaran 40 [eufórica] eh… 50 mil!, — pos 
claro… y entonces le digo: —eso es mentira.

 — ¡Esa es mentira!, —le dije, — porque yo nunca, 
nunca, nunca, nunca… — es más, inclusive, le dije, —aquí 
yo les he prestado mi teléfono, — de ahora que hay tantos 
métodos de planes y todo eso. Mis hijos me compraron un 
celular Movistar y me pusieron un plan de Movistar. Así es 
que me le meten 100 pesos y yo tengo llamadas… ¡a dónde 
sea! Y han venido emigrantes y, “doña”… [Y piden alguna 
ayuda]…

Sí… les he tenido confianza y les saco mi celular: —
tengan, hagan su llamada, pa’ que… — y, ahí están, yo me 
meto a hacer mi quehacer y ellos hablando por teléfono… 
El otro día dijo mi yerno: —oiga, y ¿su celular?, — “Ahí lo 
tienen los muchachos”, ¡Ahí lo tienen! Ellos hablando y yo 
les dejo. Y tengo varios números de sus llamadas de ellos… 
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que ya después les digo a mis hijos —bórrenlos, pues ¿para 
qué los quiero?

El otro día me salió una llamada ahí: —estoy hablando 
de Nueva York—, dice— y ¿ya se iría el muchacho que me 
habló por teléfono?— Ay le digo: —¿quién eres?, — dice: 
—la tía del muchacho que me habló de este teléfono— Ah, 
le digo a ella: —no, mire, ya… yo creo que ya se fue—, le 
dije, —mire, pos ya no amaneció, yo creo que sí agarró el 
tren anoche—, “ah, muchísimas gracias, señora Adela, — y 
qué sabe qué, ni la conozco pero me dio las gracias y todo, 
dije: —bueno...“¡Dios me la bendiga!” — Ah, igualmente, 
por allá les vaya muy bien muchachos…

Antier vino uno, hasta me disparó una coca gran-
dota. Se sentó ahí conmigo a comer unas papas. Yo ahí 
sentada y él ahí, platique y platique… Contándome: —ya 
me deportaron otra vez— dice, —pero ahorita le voy a 
decir a mi tía que me mande dinero... Y ya, le habló por 
teléfono en mi teléfono, ¡le mandaron 50 dólares! Ei, y 
ya dice, —ándele, le disparo una coca—. Me compró una 
“cocota” grandota y unas papitas a las niñas y ya ahí nos 
sentamos a platicar.

Inclusive, vino un día uno pero bien marihuano, ¡ma-
rihuano, marihuano!... yo lo vi, dije: — no, se me hace que 
no... — “Doña, que…— se me hace que no le abro la puerta 
y se me hace que no… — ¡Ay!, dije, — ¡en el nombre de Dios! 
¡Es emigrante! —Muchas veces han de venir hasta con pena 
y pos… mitigan sus penas, pero lo que ellos [quieren es] 
desahogarse, aah, le abrí la puerta…

 —Doña, quiero que me haga… doña, ¿me hace un 
favor?, — dígame: —La señora de la tienda me dijo que 
usted me hacía favor de sacar dinero, porque, pos no hay 
confianza, — ah, sí, — le dije, —ten -le di mi teléfono — 
ponte a hablar… —dime qué número— Zas, zas, zas, le 
marqué, — ¡ten! Habla por mi teléfono”…—Al ratito ya no 
lo vi, dije: —ah, carajo, ya se fue con mi teléfono…— [Pero 
estaba] sentadito, ahí… hablando por teléfono… —Ya me 
dijo: — mire, al ratito me van a llamar, pa’ que me den la cla-
ve— Ah, sí — le dije — yo en cuanto me llamen yo te hablo, 
— ahí me voy a estar sentado; — “ándale, sí, muchacho— . 
Mire, me dieron la clave, fui y le saqué su dinero… ¡y mire!... 
me dijo: — ¿No me compra un teléfono de los de 300 pesos 
de ahí para estarme comunicando con mi familia?, — ¿Por 
qué no? — Fui y le compré su teléfono, cuando fui y le saqué 
su dinero le traje su teléfono, le di su factura de lo que me 
costó el teléfono, ¡300 pesos el teléfono! —Muchas gracias, 
señora—. Me dije: —ve nomás, si Diosito—… me dijo: —no 
es de desconfianza [sic], ¡ténle confianza!” — y mire…

Y mire… no les tengo desconfianza. Y luego digo yo: — 
¡Ay Dios mío! ¿Y si Dios me pone de testigo? — Yo cuento 
una parábola que dice que una vez llegó un viejito a esa casa 
y ya que llegó le pidió agua y le negó el agua; le pidió pan y le 
negó; llegó el otro, otra vez, le pidió pan, le negó el pan…Y 
le negó tres cosas… y que entonces, que ya cuando… ella 
ya estuvo enferma y mala que dizque le dijo, —Te acuerdas 
— dice — que yo cuando fui a tu casa me negaste esto y me 
negaste lo otro...— ¡Ay! Le digo, a veces los veo así, digo: 
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“no Dios mío, no vaya a ser que Dios me los mande y yo 
también le estoy negando a Dios las cosas”. Por eso ¡les 
tengo confianza!

La verdad sí son historias muy tristes las de ellos… muy 
tristes. Y muchas veces que uno del mismo país los trata 
mal porque dices tú, —ay, pos vienen de otro lado, nos da 
disconfianza (sic) — y los trata a veces mal, pero en realidad 
no son malos, no son malos. Vienen con muchas historias. 
El otro día sabe quién me dijo que unos emigrantes venían… 
una de por ahí de la colonia me platicó: que el dinero que 
ellos vienen y les sacan, que es dinero mal habido. Le digo, 
—pues mira, yo te voy a decir una cosa, no ha de ser ni tan 
a mal habido, porque yo a los que he oído, a su familia les 
hablan y a veces que su familia no tiene ni para depositarles 
un peso.

Siempre han venido más hombres que mujeres. Sí 
vienen mujeres… y mujeres a veces embarazadas y con 
niños. Porque yo más de diez familias he visto que vienen 
con niños, ¡niños chiquitos! ¿Cómo se suben al tren? Es 
una pregunta que te la haces, dices tú, — ¿cómo?— Venir 
cuidando los niños, venir… ¿cómo? No sé… pero vienen. 
Vienen mojándose, sufriendo hambres, pidiendo al papá, la 
mamá… ¡No se sabe!

Muchas historias. Pos casi todas son bien tristes, por-
que pos ellos vienen pasando por muchas tristezas. Y casi la 
mayoría de sus historias, casi se relacionan con lo mismo: 
los secuestros, los golpes que les daba la policía, los robos, 
las muchachas violadas, las muchachas golpeadas, el policía 

extorsionador y… casi toda su historia está enfocada [en 
estas situaciones], por eso se hace el camino. 

Hace años, no pos ni años, sí, unos dos años… tuve yo 
tres emigrantes aquí: a Teo, Olvin y Martín… Y mírese, de 
buenas a primeras, eh. Pa’ que vea que no son gente [de] 
desconfiar… bueno, a mí no me transmiten desconfianza… 
Llegaron… pos no se pudieron ir en el tren y ya… —Pos Doña, 
— dice, —ay, créamelo que tenemos miedo estar aquí en la 
calle— y eso. Y le dije yo a mi hermana: —Cuca — le dije — 
hay que ayudarles, que se metan al patio — le dije — que al 
cabo cerramos las puertas, que se metan ellos al patio, — “ah, 
órale”—. Los metimos al patio. Pues no se pudieron ir, al 
siguiente día tampoco y ya uno nos dijo: —Ay — dice — es 
que, queremos juntar un dinero para podernos irnos ya en 
un camión y no irnos así. Pero pos aquí ¡pa’ trabajar!, — “¿de 
veras quieren trabajar muchachos?, — Sí pues doñita — y 
que no sé qué— .Bueno, pero si usted nos da albergue aquí, 
— ¡ah sí! — Le dije — por mí, aquí quédense—. Bueno ahí 
les sacamos cobijas y eso… ¡ahí se acostaban! ¿No?, ahí en el 
patio. Ei, adentro, tres meses duraron con nosotros...

Les conseguimos trabajo en un… donde venden cartón, 
a ayudarles a bajar el cartón, les conseguimos. Se fueron a 
trabajar ahí. Dejaban al más chico con nosotros aquí pa’ que 
nos hiciera el mandado. Era más joven que los otros...

Nos iba a traer las tortillas, lo mandábamos al mercado 
y él se iba… con dinero y una vez, me dijo mi hermana: —lo 
voy a mandar, pero no traigo cambio, le voy a dar uno de a 
500, ¡en el nombre sea de Dios!, —, sí, ándale, — y se fue… 
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No, no se nos fue el muchacho. Se ponían y nos barrían, 
después entraron como en su casa, viendo la tele sentados 
en el sillón ¡sí! Ahí ellos, viera, con mucha confianza los 
muchachos. 

Pues total, llegó el día en que ellos ya se fueron, tra-
bajaron y juntaron su dinerito y se fueron, llegó el día que 
ya… ¡pues lloraron y lloré yo porque ya se iban a ir! Y ya mi 
hijo los llevó a la estación, a la Central Camionera Nueva, pa’ 
que agarraran su camión. Y ya dijo Grabiel [sic] m’hijo: —Ay 
amá — dice — los vi que se fueron — dice — ellos se des-
pidieron, ahí iban llorando con los ojos rasos, — dice — ¡yo 
también!, — pues sí hijo, se encariña uno con la gente.

Pues total que se fueron… a los meses, me habló uno… 
nos habló uno, que andaba allá, él había logrado entrar a 
Nueva York y el otro lo deportaron para Honduras, al Teo, 
el que tenía niños, lo deportaron a su país. Y él ya no quería 
regresarse, ya no se iba a regresar, ya se iba a quedar ahí 
con su familia. Y el otro se quedó en Guanajuato….se casó. 
Martín, el más chiquillo. ¡Ah mis tres emigrantes!… Ei de 
Tegucigalpa…

Aunque menos seguido, no falta el que sigue llegando a 
pedir ayuda. Cuando llegan a la casa y los recibe mi herma-
na, de inmediato me llama; o si llegan a la tienda, también 
los encaminan a la casa: Ella me dice: — ¡Adela!... — sí… 
— ¡Adela! Ahí te hablan los muchachos—. Porque saben 
que como yo les tengo más paciencia pa’ estar con ellos 
platicando… Y los de la tienda me los mandan: —vayan con 
la señora Adela.

Por eso el otro día en la mañana tempranito [simula 
que toca una puerta con el puño] — ¿Quién?—, ¡señora 
Adela!, — ay, dije: — ¿quién me conoce? — Ya me asomo: 
—Dime— yo lo veía, ¡ese no lo conozco! decía yo, — ¿quién 
eres? — Me dice: —Señora, acuérdese que vine hace tres 
meses y que…”, — a ver, a ver… — ¡ay, muchacho! — Le 
digo — qué andas haciendo, — pos ya me deportaron, pero 
ya voy de nuevo.

Y ella hay veces que me dice, hay veces que la verdad me 
he sentido, me siento mal, es que estoy acostada porque… 
me siento mal o algo: —¡Amá! Los muchachos quieren agua, 
— “ay — le digo — diles que ahorita no me puedo…, — ay, 
amá, ¿yo? — Ya sale y: — a ver, — ya les da el agua o lo que 
piden y tenemos, les damos, si no, pos no, pos le decimos —
muchacho, ‘tamos en iguales circunstancias [ríe], también 
me voy con ustedes a pedir.

El encuentro con FM4, una visita de improviso que 
se convirtió en origen de una organización

Yo los conocí, mire…de improviso. Yo no sé, el destino o co-
sas de vida que… ¡sabe Dios! Estábamos ahí sentadas noso-
tras…Yo y mi hermana estábamos ahí sentadas ¡Platicando! 
Y ándele que pasaron unos muchachos se pararon ahí. Eran 
dos, pero fue Chuy... ¡Pos de Chuy sí me acuerdo! ¡Chuy fue 
el que llegó! Y ya empezamos a platicar, allá empezaron ellos 
a platicar… no pos que yo creo que ellos ya venían con la 
intención de… empezamos a platicar. Ya les comentamos de 
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los emigrantes y ellos también. Ya venían yo creo que con el 
mismo tema ellos… ¡Ah, pues luego, luego!... —Oigan, que 
ustedes, que… ¡bueno! Luego las volvemos a visitar—.

… Y empezaron ellos a venir. Y ya empezaron a propo-
nerme que si… dónde podían ellos albergar cosas para darles 
a los emigrantes, porque pues aquí no había nada y se iba a 
formar el grupo apenas y ya. Y no, pues, yo les presto un 
cuartito de adentro. Y me acuerdo que ahí metíamos todo, 
todo lo que llegaba, allá: ropa, todo, todo. Ya ellos venían… 
y ya ellos les daban a los emigrantes, ya yo les hablaba por 
teléfono: —hay muchos emigrantes hoy— y ellos se venían. 
O si no, ellos me decían: — ¿ahora hay emigrantes, Doña 
Adela? Pa’ no ir o sí ir— No, pos ora no hay, — ah, bueno; 
— y a veces así, así nos comunicábamos. Y así empezamos, 
así empezamos a adentrarnos. Ya ellos encontraron un 
lugar que fue cuando se hicieron acá para 8 de Julio. Ahí fue 
donde ya ellos se cambiaron…

Bueno, yo a lo que he visto yo sola, ya en tantos años 
que tengo yo aquí, yo nunca he actuado mal con ellos. Yo al 
contrario, si ustedes saben yo siempre les he ayudado en lo 
que he podido. Antes hasta la policía les hablaba yo: que no 
se los llevara; porque antes estaba muy dura la policía, ahora 
inclusive cuando un accidente había pues yo luego les hablaba 
a los muchachos de FM4…a Chuy, o a Dani…o al Fer. 

De aquí ya se fueron para allá. El que seguido viene 
y nos visita es el Dani. Dani y este Chuy, más o menos 
seguido nos vienen a visitar, ¡el otro día vino el Camarón! 
Vino Carlitos…eh… ¡Betito!, Beto. El hermano de Ana. Vino 

Moni…y luego vino esta… muchachita, una delgadita ella, 
la otra, delgadita… Pau!, ei. Y luego, ya después conocí a 
Dulcina, ei Dulci. Y sí, mucha [gente]. Los veo y me vuelvo a 
acordar de ellos. Ya se me borró un poquito el rollo de... ya 
me desubiqué. Y ya me dijeron el otro día, — ¿por qué no 
vas? Ahí está...ve a ver el comedor.

¡Ay! yo con Dani. Con Dani, todos ellos, ¡ay, no! Si yo toda-
vía hay veces, el Dani vino el otro día: —Doña Adela, ¿pos qué 
se hizo?— Camarón se quedó impresionado, — ¡Mire nomás! 
Pos luego, ¿qué le ha pasado?— Pos mira ya cómo estoy de vie-
jita y ya, mira, y ahí me daba mis abrazos y me daba mis besos, 
le digo, — ¡Ay, Camarón! — Le digo — tú tan jovencito, tan 
grandote, — le digo y ei… coloradito, muy guapo el muchacho. 
El Fer muy ¡toro! Muy igual que el Chuy, y el Dani flaco y alto… 
ese Dani, ¡bien “chachalaquero”!, bien alegre.

La Moni… ei. Por cierto que me mojaba mucho. Y 
Moni, ¡ay Moni! Un día llegó y yo estaba, estaba lloviendo y 
por todos lados estaban las goteras— .Doña se moja mucho, 
¿verdad?, — “ay, sí, Moni, -“¡va a ver! — Cuando estaban 
ellos viera que ellos… — ¡Va a ver orita! —... Yo no sé dónde 
o yo no sé cómo, fue y me consiguió una lonononona [enfá-
tica y emocionada] que tooooooooooooda la casa hasta allá 
me la cubrió ¡Ay! ¡Ese año la pasé feliz! Dije: —Ay Moni… 
hicistes (sic) feliz a la viejita de FM4 — ¡No me mojé para 
nada en mi casa, me duermo a gusto!, —ay, qué bueno que 
le sirvió de algo—. Y así…

Pero ellos me ayudaron mucho, ¡mucho que me ayuda-
ron! Para no mojarme… Luego, hay veces que me traían mi 
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despensa… me traían a veces, que cada mes, así me traían, 
que el frijol, que el azuquitar que la… me traían mi despen-
sita los muchachos. Y luego, el día de mi cumpleaños, el diez 
de junio, venían con su pastel, un pastelito que me traían. Y 
luego el día de las Madres ya me traían mi despensita. El día 
de las Madres venían con su pastelito también. 

Un día, en diciembre, me regalaron una vajilla que ahí 
la tengo alzada, mi vajilla... Ahí la tengo alzada mi vajilla. Le 
saqué los platos, “pero no me los vayan a quebrar”, les digo, 
¡porque ya FM4 ya no me va a regalar otros platos! Y guardé 
mi vajilla. Ellos, así estaban, venían y me traían, ya cuando 
ya se fueron ellos pa’ llá, venían y me traían. 

Vulnerabilidad personal

Yo diario estoy aquí. Yo ya no salgo si no me sacan porque 
pos, me da miedo salir en el camión, si a las citas del doctor, 
van y me llevan y me traen… en el camión ¡Sí salgo sola aquí 
cercas! A la colonia y eso, pero a mi paso y como yo camino…

 —Aquí está un comedor — le dije [a un migrante] — 
que es de FM4, yo los conozco bien, ellos fundaron ese, — 
pero, ¿qué es?, — le digo: —ah, es un comedor donde le dan 
las desas…, — pero usted cómo… [Sabe], — le digo: — yo 
conocía a muchas personas de ahí — le dije — muy buenas 
personas que son — y ya dice: — ¿ah, sí? — dice — quiere 
decir que usted ya tiene muchos años aquí, ¿no?, — le dije, 
— pus… ustedes son nuevos pa’ mí le digo…

Yo más bien me dedicaba más aquí a mi casa y a 

eso, pero ya no puedo, ya no puedo ahorita muy bien [se 
lamenta]. Me decía Chuy, cuando recién abrieron, —vete 
allá a ayudarles, — pues sí, ¿verdad?, pero ahorita no, pues 
ahorita ya no veo muy bien — le digo- - no veo muy bien y ya 
no creas que soy la misma, ya no, ya me, me di mi bajón—, 
le digo… — me pegó diabetes y…

Ahora que me enfermé del diabetes, entonces ya no 
veo bien, mis ojos están borrándose más… pues. Ya no soy 
la misma, ya no [...] Sí puedo caminar, sí ando en la calle, 
pero… a mi paso, y luego yo paso las calles y me fijo, hasta 
que no veo ninguno, me paso. Le digo, —Hija, ¡aunque 
duré horas parada ahí! — ¡Prefiero!, que no vaya me vaya a 
atropellar un carro.

Y si pasan, ya ahorita ya no pasan, pero sí, en la ma-
ñana sí pasaron, pasaron como unas diez personas, ¡no se 
detienen, se van! [Resignada] ya aquí ya no se detienen. 
Antes aquí se ponían en la tienda y eso…

Pero así, esa es, esa es la historia de Doña Adela y los 
emigrantes.

FOTO: ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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4.-  VOLUNTARIAS VICENTINAS. LA CREATIVIDAD 
COMO RECURSO PARA LA SOLIDARIDAD

Se trata de un grupo de mujeres, la mayoría de ellas abuelas, 
quienes forman parte de las Voluntarias Vicentinas (Asociación 
Internacional de Caridades), un movimiento internacional 
inspirado en la vida y obra de San Vicente de Paúl (1581-1660), 
sacerdote católico francés que tuvo una especial sensibilidad 
para promover el servicio a los más pobres. 

Tienen ya casi 30 años de ofrecer una atención especial 
a las personas migrantes que pasan por La Venta del Astillero 
en el municipio de Zapopan, Jalisco, esta población aledaña 
al Bosque de la Primavera y a las vías del tren rumbo a Tepic. 
En La Venta, cruzada por la autopista a Vallarta y por el 
tren. Tienen puestos de comida y otros negocios cerca de la 
carretera y, antes, estas casas de la orilla tenían un techado 
con columnas que aprovechaban para cobijar a las diferentes 
personas en tránsito. También en estos inicios estuvieron 
alojándolos en el salón del templo o bien aprovechaban las 
casas en donde podían estar más o menos aislados.

Su experiencia de servicio comenzó en 1982 a partir de 
unas misiones realizadas por padres vicentinos. De ahí surgió 
el compromiso de atender a personas con necesidades, espe-
cialmente a migrantes. Estas mujeres que se organizaron desde 
entonces se empecinaron en el servicio y la ayuda a los demás, 
como ellas dicen: su vida cambió “cuando a los pobres serví”.

El actual albergue para migrantes, quizá el primero 
en la ZMG, ha sido fruto de muchos años de trabajo. La 

sorprendente persistencia del albergue en manos de unas 
pocas mujeres tiene que ver con su dedicación al servicio, 
pero también con la colaboración de las familias y la comu-
nidad. En la construcción lograron involucrar a personas 
de la comunidad con jornadas de trabajo. La idea de hacer 
un albergue fue motivada al ver la vulnerabilidad de estas 
personas, aquí un poco de su historia de solidaridad31:

De rifas y tamales hemos hecho todo… inicios del 
albergue

El padre viendo la necesidad de tanto migrante les dijo a 
ellas que se los iba a donar [el terreno] para que lo hicieran 
un albergue para los migrantes. Y pues hay poco a poco ha 
ido, ¡hasta se nos hace imposible! Desde el principio, esa fue 
la necesidad más apremiante. Porque no fue que escogiéra-
mos entre estos migrantes, es que ya pasaba mucho migran-
te aquí. También que vienen en malas condiciones, pues sí 
le mueve a uno porque ahí vienen y pos nos ha llegado gente 
que se cae del tren— .Tengo un hijo que es médico que vino 
a curar uno que se había caído del tren y se había golpeado... 
A uno que le cortaron las piernas, estuvo un tiempo, nomás 
en lo que se recuperó—. Nomás se recuperan y le siguen. 

31 La reunión en que se recogió el testimonio se realizó con varias de las 
mujeres Vicentinas que platicaron de algunas anécdotas vividas con perso-
nas a quienes habían dado atención, ellas quisieron que sus voces quedaran 
como una sola voz.
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El terreno fue donado por la comunidad de La Venta 
a los padres vicentinos y ellos a su vez se los traspasaron 
a las voluntarias en el año de 1985, de forma que la cons-
trucción y el mantenimiento del servicio ha corrido por 
cuenta de las voluntarias: De rifas y tamales hemos hecho 
esto... Y con poquitas ayudas que nos mandan. Desde 
mucho antes, desde siempre. Una Vicentina que ahorita 
no está trabajando con nosotras tenía como una bodega y 
ahí los metía y los acostaba, ahí se dormían y les daban de 
comer y todo.

Pues como sus casas estaban más o menos idóneas 
para quedarse porque con mi comadre Lucy, la del billar, 
pues es un salón aparte de su casa, ¿eh?; con Elisa también 
tenían un salón aparte de su casa. Entonces, los podían 
dejar. Yo nunca dejé a nadie en mi casa... Bueno más de una 
vez un señor que se quedaba a dormir, que andaba ahí todo 
orinado, se metió a la cochera y ahí se quedó a dormir. Pero 
realmente, dónde se quedaban era con ellas. 

Entonces, ya este terreno se cedió para la casa del Padre, 
pero como los Padres Vicentinos… ellos no son de parroquias. 
Ellos tienen aún su seminario aquí en Ciudad Granja, entonces 
ellos iban y venían sólo los domingos a la Misa. Pues ya ellos 
nos cedieron este lugar para esto porque venían aquí a la pa-
rroquia y se daban cuenta de cómo estaba la situación con los 
migrantes. Dijeron: —Bueno, nosotros no nos vamos a quedar 
en una población, en una casa, no vamos a necesitar nosotros 
casa, pues les vamos a ceder este terreno para que hagan para 
los migrantes, viendo la necesidad—. Entonces fue que, pues 

nos dieron el terreno, pero pues para la construcción sí que le 
batallamos y le trabajamos, y le seguimos trabajando. 

Cuando yo entré no estaba ni aquella cocina, nomás es-
taba de aquí para acá. Aquí había un charco de agua, aquí en 
este cuarto, y poco a poco se ha ido haciendo, y dijimos ¡ay! 
¿Cómo? Pues sí, ya son muchos años. Y ahora ya se nos está 
cayendo de allá, que tiene mucha humedad arriba. Y se dejó 
esos castillos con la esperanza de que algún día se hiciera un 
segundo piso, pero pues no. Hay que impermeabilizar. 

Se les daba la comida al llegar porque era cuando tenían 
más hambre. Les dábamos de cenar, pero ya otro día como 
se iban temprano…

El servicio en el albergue comienza a las seis de la tarde, 
cada una se hace cargo de uno o dos días para hacer la cena 
y mantener el albergue. En él se ha dado atención también a 
ancianitos y a personas que presentan alguna necesidad de 
hospedaje aunque no sean migrantes. En varias ocasiones 
se han atendido familias completas de migrantes o a muje-
res con sus hijos. 

Nada nos ha pasado, y han llegado que se drogan y que 
toman y que hacen... El otro día iba un muchacho que le 
pedí que se bañara, porque en la noche no podían dormir los 
demás porque olía bien feo... Sí, no nos han pasado cosas. 
Una vez se cayó un puente del tren y el tren no podía pasar, 
harán como unos seis meses o fue en el año pasado, más o 
menos. Entonces tuvimos más de 20, ¿o cuántos eran? Eran 
tiempos de lluvias y aquí los tuvimos durante dos semanas 
o más… ¡más! casi el mes, no se podían ir porque el tren 
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no pasaba. Unos salían y otros no. Es que no querían salir 
porque en esos días hubo una redada muy fuerte aquí en 
Guadalajara, por eso casi aquí se la pasaban. Y muy amables 
los muchachos, muy agradecidos. Y vino el Padre y platicó 
con ellos y les dio la bendición, pues muy bonito. Luego 
empezaron a irse, poco a poco. Unos buscaron “raite” y así, 
porque unos se desesperaron. Y ahí andábamos buscándoles 
qué comer porque eran un montón de hombres. 

El verdadero migrante luego luego se va. No ocupa, no 
vuelve pues, ellos lo que quieren es bañarse, comer e irse, 
llegar a su destino. Y los pseudo-migrantes son los que 
vuelven y vuelven y vuelven cada rato o los que viven por ahí 
por las vías del tren, los que tienen dinero por ahí. Que ellos 
quieren venir de a diario, pero como ya los conocemos… 

Pues yo creo que mucho cambio no ha habido, bueno, 
sí nos hemos encontrado con gente que no es migrante, que 
es abusiva y de aquí mismo—. ¿Y de dónde vienen?, — de 
Guadalajara, — ¡Uh! Pues esto es para el migrante, si quieres 
mejor te doy para el pasaje y te regresas a tu Guadalajara. 

Pero no, muchos no quieren pues vienen aquí a dormir, 
a descansar. Y sí los aceptamos una noche. Muchos quieren 
agarrarlo como hotel. Entonces, no llega pues puro migran-
te, llega también mexicanos. Últimamente llega muchísimo 
mexicano. Llegan más mexicanos. Que vienen de ahí de 
Chiapas, de Veracruz, de toda la República. Igual, haciendo 
el esfuerzo. Han llegado deportados, como este último, este 
señor que dicen, pues estuvo unos días, se le apoyó unos 
días, yo creo que él hubiera querido más, pero realmente, 

pues eso si realmente no se puede. Luego nos dicen — ¿para 
qué están, que no que mucha caridad?, — y así. ¿Y qué hace 
uno? Pues nada, nada más los escucha uno.

Aquí la gente, Benjamín por ejemplo, los emplea en 
subir para su terreno. Pues si consiguen trabajo, juntan su 
dinerito y salen. El que de verdad quiere, si puede, por ahí 
busca trabajo. El esposo de la hija del señor que le dicen 
“El Chicles” ¿él de dónde venía? ¿De Guatemala?, sabe de 
dónde pero venía de uno de esos lados. Él ya hace mucho 
que llegó aquí y se quedó ya a vivir aquí. Se hizo una novia, 
se casó, enviudó y se volvió a casar.

Otro que es de El Salvador, también luego un señor que 
vive allá para El Casino ejidal. Pues el esposo de Carmen, el 
Cayuco, no era de aquí y el de Chela López tampoco. El esposo 
de está Lupe mi cuñada también, ellos venían a trabajar por 
la carretera cuando estaban construyéndola, eran mexicanos. 

Una obra comunitaria

La gente de la comunidad se involucró en la construcción, 
nos llegaron a dar algo de trabajo. Lo que hacíamos eran 
jornadas de trabajo, invitábamos a albañiles y nosotras 
los ayudábamos y les traíamos de comer. Y aquí hacíamos 
la comida para todos, el apoyo de la comunidad ha sido 
siempre porque a todo lo que hacemos nos responden 
muy bien. Nos compran, entonces sí es una buena res-
puesta. Y nos procuran los tamales. Dicen que los tama-
les de las Vicentinas se venden. Nos compran las rifas, 
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los calendarios, todo vendemos para la misma [causa]. 
Lo que hemos rifado son 100 dólares y la gente compra 
también por la moneda. Otras veces ha sido vajillas, han 
sido ventiladores, relojes, joyas, lo que nos obsequian 
pues la gente misma aporta. A veces nos dan o a veces les 
compramos y ya pues rifamos. 

Los sacerdotes ayudan vendiendo todo para sus misio-
nes. Apoyamos también a las misiones, ¡Que sigan! y no-
sotros también nos quedamos con un poquito de ganancia 
para nuestro albergue. 

Pero hasta eso, entre ellos viene gente que sabe cocinar: 
“yo estoy yo lo otro”, nos ayudaron, muy acomedidos, muy 
dispuestos. Porque muchos no saben ni hacerse un huevo, 
de todo hay. Lo bueno es que el DIF nos está apoyando y nos 
han dado despensa y pues hay comida. Nunca nos habíamos 
acercado, ni sabíamos pues como era sacar fondos ni nada, 
y ahora ahí vamos aprendiendo poco a poquito. Según eso 
yo soy la que ando en todo, soy la que procuro fondos ya 
de otra manera pues. Ahorita, esta semana nos acaban de 
dar una despensa, nos van a dar tres camas, nos van a dar 
toallas y enseres para limpieza, y ahí vamos. 

Historias de atención

Un día, una muchacha, esa que nos habló de Estados 
Unidos y la habían atropellado, que venían ella y él y otro 
muchacho. Esa muchacha, cuando llegaron a Guadalajara, 
nos contó que los querían asaltar, les querían quitar todo los 

malvivientes. Por eso, la muchacha corrió y la atropelló un 
carro. Estuvo en el hospital y la cosieron y todo, porque traía 
una herida de aquí a aquí [en el abdomen] la muchacha. 
Traía mucha sangre molida, así estaba muy mal. Y ya se vino 
la muchachita para acá, en el viaje alguien le dijo de este 
albergue. Y vino él y otra muchacha, el que siempre estuvo 
con ella apoyándola [un centroamericano]. No me acuerdo 
si eran de Honduras o de Guatemala. En este cuarto, ahí es-
taban el muchacho y ella, duraron muchito tiempo ¿verdad? 
Y pues le ayudábamos para que fuera al doctor o le traíamos 
comida a la muchachita. Hasta que se compuso y se fue tan 
agradecida. Pues que de allá nos habló. Sí llegó, gracias a 
Dios. No sé yo exactamente en el punto donde está, pero sí 
habló de Estados Unidos, que ya estaba allá. 

En otra ocasión nos llegó un muchacho, que pasó para 
acá a trabajar y duró por ahí en Vallarta un tiempo allá tra-
bajando. Cuando regresó venía tan malo, pero malo, traía 
cirrosis, o sea hasta sida se me hace, malo de los riñones y 
sabe cuántas más enfermedades tenía. Entonces lo tuvimos, 
aquí estuvo pero estaba muy enfermo. Era un mexicano de 
Las Chopas, Veracruz. Le facilitaron la atención con el mé-
dico pero su salud ya no se mejoró en las tres semanas que 
lo tuvieron en el albergue, pero finalmente se lo llevaron 
al Hospital Civil en donde falleció, el reto fue localizar a la 
familia. Estuvo en el Hospital Civil, muy malito, pues no 
tenía ya remedio. Y pues nosotras aquí desesperadas, pues 
él no nos daba mucha información de su familia y no hallá-
bamos que hacer, cómo localizar a su familia y todo eso. Y el 



CAPÍTULO IV. LA SOLIDARIDAD COMO CAMINO. PERSONAS QUE DAN AYUDA HUMANITARIA A MIGRANTES EN LA ZMG. 131

Padre nos ayudó, el asesor de nosotras. Él estuvo haciendo 
muchas investigaciones en la computadora, buscando dio 
con la familia, pero pues ya fue tarde, se murió por ejemplo 
hoy y como mañana vino la familia. Vinieron a recogerlo. A 
llevárselo ya difunto, ya muerto. Se murió ahí en el Hospital 
Civil. Hemos tenido muchas experiencias de esas. 

Hace poquito estuvo aquí una familia completa. A su 
hijo se los mataron, los de la Plaza le mataron a su mucha-
cho. Pues ellos se salieron y se vinieron, ya les dio [miedo], 
perdieron la casa y perdieron todo. Porque querían vender 
la casa pero que no los dejaron, que si vendían la casa les 
tenían que dar una parte a los de la Plaza. Dijo la señora 
—mejor me vengo antes de que me maten a mis otros 
muchachos—. ¡Sí por allá donde está la cosa muy fea! que 
matan y amenazan, pues a la señora no la dejaron vender su 
casa. Pues ya están en Estados Unidos. 

¡Ay! Pues tenemos todo apuntado, sólo en la libreta 
tenemos anotado. Era una señora madura que tuvo 9 hijos, 
dos de ellos se encontraban en Estados Unidos. Y ellos eran 
los que los estaban ayudando, pero el marido que tenía, su 
esposo se murió, [y el acompañante] las chantajeaba pues 
como que sí quería que se fueran, pero como que él, las 
manipulaba para que no llegaran pues. Porque les robó el 
acta de nacimiento, les robó todo. No pues, es que él como 
que ya había pasado, él sabía todo las rutas. ¡Un vival! 

—Ay señora, usted tan trabajadora tiene ya todo — y 
ella ya había promovido una credencial para poder pasar 
libremente-. Digo, si usted ya tiene todo eso—. Aquí en el 

pueblo estuvieron viviendo, aquí en una cuadrita. Rentaron 
con lo que sus hijos le mandaban, o sea ella no batallaba por 
dinero, ya nomás sus hijos le depositaban y ellas ya sabían a 
donde ir, tienen un número de cuenta y ya ella iba y sacaba. 
Ellos iban bien. Nomás que el señor les metía zancadilla: le 
rompió a la niña un celular, ahí el señor, ella traía un celular 
ahí muy bonito, muy bueno, la niña, pues le mandaban 
dinero ahí sus hermanos. Y al marido le daba coraje, y le 
rompió el celular y de ahí se escondieron pues. [Él no supo 
que vivieron acá] y se fue, llegó agarro sus cosas y pues: —
Oiga, no pues ya se fueron— y ya después ellas vinieron y 
me dijeron que estaban escondidas. Y la señora vino y pues 
ya agarró ropa para su muchacha y para su muchacho, se 
despidieron de mí, de que iban a estar unos días más.

Pero como nosotras a veces no queremos involucrar-
nos mucho, porque a veces no sabes pues. Ni que a veces no 
quieren decirles ni donde está tu casa y a veces sí, dependen 
ya las circunstancias. Porque a veces si hay personas, que 
hasta miedo dan, pero mire bendito sea Dios, nunca nos ha 
pasado nada. Nada, bendito sea Dios. 

Pues aquí es pasadera de migrantes. Pues si es que 
le llega el hambre arriba del tren y pues muchos se bajan 
aunque sea a buscar un taquito, que la gente les de comer. Y 
la gente ya los manda aquí al albergue, pues ya nos conocen. 

Las muchachas, te acuerdas las que se quedaron con 
Lucy a trabajar. Si yo a muchachas si he dejado aquí en 
mi casa a dormir. Una llegó de Guatemala y sí fue ahí con 
nosotros a un cuarto de nuestra casa. Luego llegaron otras 
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dos y también. Nada más se quedaban ellas a dormir y pues 
ya nomás les invitábamos de comer y de todo, porque ellas 
llegan sin nada. 

Esa de Guatemala, estaba casada y tenía su familia en 
Estados Unidos, incluso una de mis hijas la llevó al aeropuer-
to porque ella se fue en avión. Si, se fue en avión. Traía [pa-
saporte] pues venía bien, la señora no venía pidiendo ayuda, 
bueno si se le ayudó pero de otra forma. Como la que le digo 
que se quedó aquí, ya traen ellos, tienen gente allá y les están 
mandando, nomás un lugar dónde resguardarse es lo que ne-
cesitan, porque los hoteles pues no sabes dónde acabes y te da 
miedo. Ella no venía en el tren, ella traía dinero y venía bien y 
amparada. Pues es como todo, es un paso, es paso, entonces 
sí vienen tentaleando porque realmente no conocen. 

…Llegan todos desconsolados porque ya luego según 
les prometieron trabajo en tal lado y resulta que no era cier-
to y ellos esperanzados en ese dinerito que le iban a pagar y 
que resulta que no. Entonces, pues van de regreso y ahora sí 
que pidiendo de [comer]. De Oaxaca, de San Luis Potosí, de 
Veracruz, Chiapas, van para el norte y luego resulta que no 
hubo o que no fue cierto, o gente que luego viene a buscar a 
sus parientes, a sus familias y que ya tampoco los encuen-
tran. De aquí del país también y que pues van otra vez para 
con su familia, a su lugar de origen. A veces vienen del norte 
porque no pudieron localizar a los familiares en los Estados, 
entonces pues no los encuentran y otra vez para atrás. 

También ha habido gente de aquí de La Venta que ha 
querido quedarse o pedido quedarse y se molestan porque 

no los dejamos. Una muchachita que la dejó el marido y con 
dos niñitos, nos dijo que —cómo iba a hacer posible que 
ayuden a esos malvivientes y a mis niños no—. Y le digo 
más que nada por la propia seguridad e integridad de los 
pequeños y de ella. Es que no sabes quien llega, puede que 
sean personas buenas pero también malas y a veces no hay 
que arriesgar. Y cuándo las tenemos que dejar aquí con los 
niños, les pedimos que no salgan ni al baño del cuarto. A 
mujeres maltratadas, que están huyendo, les damos asilo 
por un día. [Son mujeres] más que nada de fuera. Hace 
poquito llego una con cinco niñitas. Era de aquí de Santa 
Lucia, que iban a pasar por ella y ahí la dejaron a ella con sus 
niñitas. Llueve y llueve y que no podía localizar a nadie y se 
vino aquí... 

FOTO: ARCHIVO FM4 PASO LIBRE
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5.- A MANERA DE REFLEXIÓN

En este capítulo se han presentado los casos de personas y 
grupos que desde hace ya muchos años dan ayuda humani-
taria a las personas migrantes en tránsito por la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara. Su ubicación geográfica cubre el 
recorrido que un migrante sigue desde que llega a la ciudad 
hasta que sale de ella: El Salto como punto de entrada a la 
metrópoli, El Cerro del Cuatro como zona urbana popular 
en donde se juntan dos rutas del ferrocarril: la que va a 
Colima y la continuación hacia Tepic cruzando la ciudad, 
Mariano Otero e Inglaterra como lugar muy cercano al cen-
tro y la zona residencial y, finalmente La Venta del Astillero 
que se ubica a salida con rumbo al Pacífico. Su presencia de 
tantos años indica que la solidaridad hacia los migrantes ha 
estado presente en un tiempo ya largo, que su quehacer ha 
dado frutos para sensibilizar al resto de la población sobre 
la problemática que se viven en ese largo y difícil camino por 
el territorio mexicano.

Sus acciones cotidianas de ayuda van desde aspectos 
muy simples hasta intervenciones realmente complejas, 
como es dar albergue, canalizar hacia centros hospitalarios, 
dar seguimiento a casos jurídicos, hacer vínculos con orga-
nismos gubernamentales y de la sociedad civil para obtener 
apoyos. En todos ellos se encuentra un componente de 
humildad, un trabajo sin reflectores, generoso, abnegado 
y constante. No han recibido reconocimientos públicos, 
no son portada de revista ni nota informativa… ni siquiera 

lo necesitan y por lo tanto no lo buscan. No se consideran 
mejores personas por hacer esta labor, y no descalifican a 
quienes no están en su mismo quehacer, aunque cuestionan 
las prácticas y estructuras que dañan a las personas migran-
tes. Más bien han buscado sumar personas que colaboren 
con ellas o se han sumado a quienes apuntan en la misma 
dirección de su ideal. En ese sentido es una humildad que 
construye comunidad solidaria.

En todos los casos hay un componente religioso que 
se hace manifiesto en expresiones más o menos comunes: 
—con la gracia de Dios…— ¿y si Dios me lo mandó…?—por 
amor a Dios y al prójimo… — el pobre como presencia de 
Dios en la historia…, etc. Su confianza y su cariño parecen 
tener un vínculo muy importante con la religión y eso les 
ha llevado a abrir las puertas de su corazón y de sus casas al 
migrante. Religión y solidaridad parecen ser una constante 
en la vida de estas personas que sin estar “posicionados”, 
sin pretender ser “agentes de cambio”, sin tener sofisticados 
“sistemas de planeación, organización y evaluación” han he-
cho que el paso de las personas migrantes tenga remansos 
en donde la violencia pueda evitarse y donde se pueda vivir 
la experiencia humana profunda de que hay alguien que les 
tiende la mano, les espera y está dispuesto a compartir lo 
mejor de sí. Auténticos actores de la solidaridad sin pose, 
sin recriminación o exclusión de quienes no piensan o sien-
ten como ellos, más bien siempre abiertos a la amistad, a la 
comprensión inclusiva y al servicio generoso.
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Al llegar al final de este encuentro con trece personas que 
han compartido sus testimonios conviene señalar algunas 
reflexiones que emanan básicamente de cuatro situaciones 
que se han expuesto aquí: el tránsito migratorio, la deporta-
ción, el asentamiento y la ayuda humanitaria. 

Nos encontramos en una realidad cambiante, en un mun-
do verdaderamente complejo en el que la situación demanda 
de nosotros como sociedad civil organizada y de los gobiernos 
una imperiosa necesidad de actuar, de hacer frente los hechos 
que vulneran vidas. En este escenario, la migración aparece 
como un reto de gran envergadura, uno de tal magnitud que 
supone sacar lo mejor de nosotros como seres humanos, que 
propicie el reconocimiento de la dignidad de las personas y 
favorezca la creación de nuevas formas de relacionarnos, de 
construir comunidad por medio de la solidaridad.

Ahora bien, en este contexto no menos importante es 
la aportación que realizan por sí mismas las personas mi-

grantes, deportadas, asentadas, refugiadas e incluso las de 
las que brindan ayuda humanitaria. Su vida, su actuar, sus 
prácticas, están resignificando las formas tradicionales de 
socializar. Las personas migrantes, con su esperanza y osa-
día, se vuelven en su mayoría, transgresores de las lógicas 
que los sepultan en la miseria, la marginación y la violencia, 
demostrando que aquellos que pueden ser vistos en prin-
cipio como víctimas, son capaces de agencia. Aportando lo 
mejor de sí mismo en un nuevo país y contexto, colaborando 
incluso con aquellos que viven lo que en un momento ellos 
experimentaron en carne propia: la vulnerabilidad. 

En ese sentido, a lo largo del trabajo de campo pudimos 
confirmar algo que ya veníamos revisando en los testimo-
nios de las personas migrantes, como ya se ha dicho, y es 
que el tránsito migratorio se vuelve un estado de excepción 
en donde se reconfigura y reincorpora una nueva forma 
de estar en el mundo, como una segunda piel que permite 
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sobrevivir y desarrollar estrategias para afrontar los retos y 
dificultades del camino, algo que ha sido denominado como 
habitus migrante (Vega, 2016), en alusión al concepto de 
habitus desarrollado por sociólogo francés Pierre Bourdieu 
(1995). 

Este habitus migrante constituye formas de visión y 
división del mundo, opera en un campo específico: el de la 
migración irregular y a partir de él se construye y genera 
un capital constituido de relaciones, fortalezas y cualidades 
propias que permite participar en él con mayor o menor 
capacidad de agencia. Es un modo de sobrevivir y sobre-
llevar las dificultades a las que se enfrentan los migrantes. 
Son estrategias para la adaptación e inserción en un país y 
contexto que resulta nuevo y diferente. 

Como parte de ese habitus, y de manera constante, sur-
ge en cada testimonio la referencia religiosa como sustento 
para sortear las muy trágicas circunstancias del tránsito. 
La evocación de la ayuda divina está presente no sólo como 
expresión común sino como elemento causal que permite 
continuar en camino. Para la mayoría de los migrantes, esta 
referencia a la divinidad resulta fundamental, representa 
consuelo, compañía, motivación y apoyo. 

Del mismo modo, un impulso primordial para con-
tinuar el camino es el deseo de llegar a Estados Unidos 
obtener un trabajo y poder colaborar con las familias que se 
quedaron en Centroamérica. Experiencia profundamente 
solidaria, demuestra que el viaje se emprende no por deseos 
individuales de superación personal ni por aventura turísti-

ca, sino por la búsqueda de mejores oportunidades de vida. 
Es el deseo colectivo de familias que merecen condiciones 
dignas para el desarrollo de sus proyectos vitales. 

Está también la capacidad de mantener la esperanza 
en medio de tanta oposición. Sin duda se hace presente la 
resiliencia en medio de la experiencia creciente de vulne-
rabilidad: física, psicológica, social, jurídica… En resumen, 
la realidad del migrante en tránsito le coloca en un estado 
de excepcionalidad, de ahí que sea posible hablar de otra 
forma de estar en el mundo: un habitus migrante, donde se 
desarrollan y se experimentan nuevos posicionamientos en 
la vida, donde se requieren nuevos capitales (habilidades, 
recursos) para poner en juego y salir adelante, esto es, llegar 
a su destino. Unos, muy pocos, lo logran. 

Desde otra perspectiva se distinguen procesos y ex-
periencias de solidaridad. A lo largo de los relatos vaciados 
en esta investigación, hemos sido testigos de las múltiples 
formas en que se concreta la solidaridad durante el tránsito 
de los migrantes. Personas que aun sin conocerse se tienden 
la mano para seguir el camino. Este es un nivel básico de 
la solidaridad. Cuando las personas se encuentran y desde 
su propia vulnerabilidad son capaces de tejer vínculos para 
protegerse y acompañarse. “Pero todos los amigos lo mira-
ban que le dolía el estómago, pero no hacían nada, pero yo 
corrí porque yo digo: somos… andamos en el mismo camino 
y si no vemos por nosotros… tal vez ahorita no me van a 
devolver esto pero alguien más va a ver mi necesidad y me 
va a ayudar” (relato de José Aurelio, p. 30). 
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Una conciencia solidaria que surge desde la compasión, 
incluso desde la propia experiencia de vulnerabilidad. Con las 
historias presentes en el texto se puede ver que la solidaridad 
es un vínculo entre todos los seres humanos, iguales entre sí, 
que posibilita el reconocimiento mutuo y asume la capacidad 
de agencia de cada uno, implicando a los individuos en una 
responsabilidad y compromiso compartidos, no sólo en los 
beneficios, sino también en los costos de tal responsabilidad. 
Es este un encuentro compasivo con el otro, porque su dolor, 
vulnerabilidad y situación invitan a la acción.

Acciones que no se quedan en el plano de la caridad 
asistencial, sino que van más allá, cuestionando las lógicas 
que marginan y excluyen a muchas personas. Es cuando 
se posibilita un segundo nivel de la solidaridad: la respon-
sabilidad. Los relatos del capítulo IV demuestran que el 
compromiso y la responsabilidad frente a los otros pueden 
convertirse en estilos de vida. Esto es posible cuando se deja 
de ver a los “otros” como extraños y víctimas, se descubren 
en ellos un sinfín de posibilidades y capacidades. Un acer-
camiento entre iguales fundado en la dignidad humana, 
posibilitado por la compasión y que se concreta en acciones 
sencillas pero cruciales. 

Este encuentro compasivo, base de la solidaridad: sur-
ge cuando en el contacto con el otro, genera un sentimiento 
de dolor e indignación, que puede venir de la empatía, o sea, 
de la posibilidad de imaginarse a sí mismo en tal condición 
de vulnerabilidad, sobre todo si ese otro está en situación de 
riesgo o cuando su dignidad ha sido violentada de la forma 

que sea. Cuando se deja entrar las narraciones de las perso-
nas de carne y hueso, que son víctimas, estamos apelando a 
un tipo de razón sensible o sensibilidad moral: un contacto 
directo con la realidad donde se debe tomar partido por el 
bien o el mal. Es la sensibilidad en un nivel primario que 
interpela e invita a salir al encuentro (Cortina, 2012). 

Cuando este encuentro toca profundamente a la perso-
na es cuando se ve impelida a movilizarse a cambio, a tomar 
partido, al conectarse con la historia, la vida, el nombre y el 
rostro del otro. Este encuentro compasivo se vuelve indige-
rible, no es controlable ni acumulable, no se puede archivar 
o clasificar, porque es personal y radical. 

A partir de ahí no resulta difícil reconocer el vínculo 
relacional con los otros que se funda en la igual y universal 
dignidad humana, es también un modo de resistencia ante 
un sistema marcado por la injusticia, la corrupción y la im-
punidad. A partir de ahí el compromiso que vimos en Don 
Alfonso, el P. Alberto, la Señora Adela y las Damas Vicenti-
nas adquiere un valor no sólo moral, sino también social y 
político. Partiendo de esto, la solidaridad con los otros no 
es sólo una acción puntual, sino un regalo gratuito que va 
más allá del interés egoísta, donde la vida humana se recrea 
en la relación mutua y en el compartir. La solidaridad no es 
sólo un interés calculado y establecido racionalmente, sino 
un compromiso afectivo con la dignidad del otro (Cortina, 
2007).

Pero tal vez, lo que más distinga a la solidaridad en 
su compromiso responsable es que hay un avance y un 
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paso donde “el temor a la muerte violenta puede ser sus-
tituido por la indignación ante el desconocimiento y por 
el deseo de ser reconocido, la lucha por la supervivencia 
es sustituida, como partera de la historia, por la lucha por 
el reconocimiento” (Cortina, 2007). La solidaridad mueve 
al reconocimiento y aceptación de la dignidad humana, 
a través de la llamada del otro, esto es: en un encuentro 
interpersonal, pero a partir de ahí se puede entender que 
la dignidad humana está presente en todos los hombres y 
que es necesario reconocerla, hacerla válida en las acciones 
y prácticas. Como lo han demostrado todas las personas 
entrevistadas.

En las historias aquí presentadas hemos visto como 
personas totalmente desconocidas se unen, se ayudan y 
asisten. Desde aquellos que regalan “un taco”, ofertan un 
trabajo, auxilian a una mujer que iba a ser violada, los que 
se encuentran en el camino y forma grupo, los que brindan 
hospedaje, techo y lugar para descansar. Todos y cada uno 
de ellos gestando y construyendo una sociedad solidaria, 
por tanto, alternativa. Este encuentro compasivo con las 
historias, rostros y nombres de las víctimas dinamiza la 
vida y genera un compromiso donde se asume como propio 
el destino del otro, adquiere caracteres de gratuidad y do-
nación, recreando la vida relacional humana en un vínculo 
entre sujetos iguales, capaces de ser agentes de su propia 
situación e impulsando las capacidades propias para la 
superación de las condiciones que generan desigualdades 
injustas. 

Finalmente, estas prácticas solidarias, en todos sus 
niveles y expresiones, manifiestan la lucha por el recono-
cimiento y el establecimiento de los mínimos materiales 
necesarios para el desarrollo de la vida digna, incluyendo 
la satisfacción de las necesidades básicas, el ejercicio de las 
libertades y la relación con otros. 

A partir de tales relatos podemos entender que la 
solidaridad es una relación interpersonal un compromiso 
con el otro, que se genera en el encuentro compasivo, des-
pertando la responsabilidad personal y social, por medio del 
descubrimiento de la vulnerabilidad de la dignidad humana 
encarnada, y que decanta en el compromiso y la lucha por 
el reconocimiento de la dignidad de aquellos que han sido 
víctimas de la injusticia. 

La invitación es simple, el reto es grande, es vital 
seguir construyendo puentes, conociendo las historias de 
las personas migrantes, comprender la complejidad de las 
dinámicas de la movilidad humana y generar una ruta para 
la solidaridad y hospitalidad en este mundo tan convulso. 

A modo de recomendaciones: 

Respecto de la migración de tránsito, realidad que no ha 
disminuido por la simple razón de que no se han resuelto 
las causas estructurales que la provocan o promueven, 
consideramos importante:
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Al gobierno, en sus tres niveles:

• Discutir y promover un cambio en la política migratoria 
mexicana que está basada fundamentalmente en la 
contención, detención y deportación de personas. Re-
plantear la política por una que tenga rostro humano, 
que dé cabida a la seguridad y desarrollo humano. Desde 
esta perspectiva, cobra primordial relevancia, el hecho 
de fortalecer una política migratoria de protección a 
grupos migratorios especialmente vulnerables: menores 
no acompañados, mujeres, familias, comunidad LGBTT-
TIQ. 

• Reforzar el papel de México y sus políticas frente asilo, 
promoviendo y facilitando el reconocimiento de la 
condición de refugiado a los centroamericanos y demás 
extranjeros que lo soliciten. Buscando adicionalmente 
generar mecanismos efectivos para la plena inserción e 
integración de las personas refugiadas. 

• Creación y aplicación de protocolos que sancionen de 
manera ejemplar el abuso del que son sujetas las perso-
nas migrantes, fomentando el combate a la impunidad 
hacia quienes siendo autoridades abusan de estos gru-
pos.

• Realizar acciones que conduzcan a la sensibilización 
solidaria hacia las personas migrantes, refugiadas y/o 
deportados, con la intención de superar los prejuicios 
culturales contra quienes regresan, ya sea por su acento, 
por su forma de vestir o ver el mundo. Favorecer espa-

cios de recepción y diálogo con quienes se reintegran a 
la vida nacional.

• Prevenir e implementar políticas públicas de recepción 
de deportados en la lógica de aprovechar los talentos 
desarrollados en la experiencia migratoria. Facilitar su 
inserción en el mercado laboral o impulsar su capacidad 
de emprendurismo.

• Fortalecer la defensa jurídica de los mexicanos en 
Estados Unidos, frente a un escenario de deportación 
masiva; esto significa agotar los recursos legales en el 
lugar de destino y obligar al sistema de justicia estadou-
nidense a resolver por vía legal todos los casos y no dar 
por hecho el proceso de deportación.

• Fortalecer la educación en y para la interculturalidad 
desde la Secretaría de Educación Pública a partir del 
mundo indígena. Abrir el concepto hacia las diferentes 
culturas del planeta. De ahí que la Reforma Educativa 
supere el proceso laboral y se abra a contenidos de 
fondo que permitan acoger al otro con naturalidad, y a 
considerar la diferencia como algo valioso para nuestra 
sociedad.

• Impulsar de forma continua los programas que faciliten 
la regularización migratoria de extranjeros que se han 
asentado en los diferentes pueblos y ciudades del terri-
torio mexicano. 

• Creación de nuevos marcos legales que aseguren a las 
personas migrantes el acceso a los Derechos Humanos 
fundamentales.
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A la academia: 

• Hacer un trabajo fino de distinción entre personas de-
portadas (removals) y personas con retorno voluntario. 
En el caso de deportación considerar las causas y sobre 
ello generar programas específicos de apoyo: no es lo mis-
mo quien es deportado por delinquir fehacientemente, 
que quien fue deportado por una falta administrativa. 
Será necesario, en consecuencia, diferenciar los motivos 
de deportación para que los programas concretos den 
respuestas específicas a quienes realmente vienen de la 
criminalidad y el delito, de quienes sólo fueron forzados 
a regresar por una situación migratoria irregular.

• Generar investigación sin perder de vista a las personas. 
De tal manera que todo tipo de estudios puedan aportar 
conocimientos que sean susceptibles de incidir en lo 
político y social. 

A la sociedad en general y organizada:

• Seguir promoviendo la solidaridad con las personas 
migrantes que cruzan por la ciudad, sumarse a los 
esfuerzos organizados por atenderlos, acercarse a los 
albergues con apoyo, con donativos, pero también con la 
intención de escuchar sus historias, de dialogar sobre su 
realidad, dejarse impactar de su experiencia y disminuir 
las prácticas discriminatorias y xenófobas hacia ellas.

• Especialmente tener cuidado en el trato que se da a los 

niños, niñas y adolescentes deportados en los espacios 
educativos. Los padres de familia son un factor funda-
mental en la influencia que ejercen sobre sus hijos para 
que éstos muestren empatía y respeto hacia quienes se 
incorporan a la escuela por motivos de deportación.

• Superar la discriminación hacia los extranjeros que no 
cubren el fenotipo del blanco anglosajón. Revisar las 
propias distinciones que dejan fuera o consideran como 
menos digno de ser escuchado o considerado en sus de-
rechos al que parece más cercano al indígena, al mestizo 
o al negro. 

• Señalar y condenar las prácticas racistas que contradi-
cen el discurso de que México es un pueblo hospitalario 
y acogedor.

• Superar el ámbito de acción que mira sólo la realidad lo-
cal y asumir una visión nacional, regional y mundial del 
tema migratorio. Sin menospreciar las acciones locales, 
hay que adoptar como necesario el trabajo en red que 
permite escalar a los otros niveles. No basta con cambiar 
las leyes mexicanas, hay que apelar al Derecho Interna-
cional Humanitario, a las Cortes Internacionales, a los 
organismos mundiales. 
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