
VIACRUCIS DE UN HONDUREÑO

Gustavo,  un  adolescente  de  18  años,  salió  de  su  país  natal 
Honduras, el día 22 de diciembre del 2007 y el 7 de enero por la noche 
llegó a  Ciudad  Juárez,  Chihuahua,  con  la  intención  de  cruzar  a  los 
Estados Unidos en la búsqueda del “sueño americano”.

Esa  noche  la  pasó  en  una  gasolinera  que  está  en  la  calle 
Centeno  y  avenida  Tecnológico.  Tuve  oportunidad  de  conocerlo  la 
mañana  del  ocho  de  enero  porque  tocó  a  la  puerta  de  mi  casa,  
pidiendo que le diera comida a cambio de limpiar el frente de ella,  
venía en mangas de camisa, traía los pómulos y los labios partidos por 
el frío. 

Lo invité a pasar, tomé del closet una chamarra que era de mi 
hijo y le di una cobija para que se envolviera, púes estaba temblando 
de  frío,  mientras  que  calentaba  un  atole  de  guayaba  que  había 
preparado y lo que quedó de lo que yo acababa de desayunar.

Después  de  prácticamente  devorar  lo  que  le  serví,  me 
preguntó si  tenía una pala para recoger la basura que estaba en la 
parte de tierra de la cochera. No te preocupes por eso, está haciendo 
mucho  frío  para  que  estés  afuera,  es  una  suerte  que  no  te  hayas 
resfriado, le dije. 

En ese tiempo yo tenía un contrato para cambiar de lugar una 
maquila, de todo a todo y necesitaba quien me ayudara, por lo que le 
pregunté que tenía pensado hacer. Me dijo que intentaría cruzar a los 
Estados Unidos,  pero que antes necesitaba ganar un dinero para el 
viaje.

Pues si no eres flojo ni deshonesto, yo te puedo dar trabajo, le 
expliqué lo que estaba haciendo y que tenía tres meses para cumplir 
con el contrato y necesito quien me ayude.

Desde  que  muerte  de  mi  hijo,  yo  me  separé  de  la  familia, 
presuntamente  para  no  ocasionarle  más  problemas,  por  lo  que  le 
propuse que si aceptaba trabajar conmigo, se podía quedar en una de 
las  recámaras  de  la  segunda  planta,  donde  también  hay  un  baño 
completo.  Que solo  le  pedía  que  me ayudara en el  trabajo y  en la 
limpieza  de  la  casa,  que  a  cambio  le  daría  un  sueldo  y  la  comida, 
propuesta que aceptó.

Sube entonces para que te bañes y descanses. En uno de los 
closet hay ropa que era de mi hijo, póntela y mete la tuya a la lavadora.

Después de cambiarse de  ropa,  metió la suya a  la  lavadora,  
esperó  a  que  se  lavara,  la  puso  a  secar  y  subió  a  descansar,  no 
despertando hasta la cinco de la tarde. Bajó, recogió su ropa. Luego 
tocó la puerta de mi recámara donde yo, como de costumbre estaba 
escribiendo en mi computadora. Cuando entró le pregunté que si tenía 
hambre.

Me dijo que sí
En la estufa hay comida, caliéntala y come lo que quieras, le 

dije. Después de que comió, me pido permiso para entrar y me dio las 
gracias. Cuando lo hizo, le dije que yo era periodista, que cuando se 
sintiera  con ánimo, me gustaría que me platicara  todo lo que pasó 
desde que salió de su país hasta que llegó a la casa, que en tanto, si 
quería que subiera a continuar descansando, pues teníamos que salir 
temprano a trabajar. Así lo hizo.

El lunes siguiente a las seis de la mañana estaba haciendo el 
desayuno  para  los  trabajadores  (desde  que  tenía  mi  taller 
acostumbrada darles la comida), cuando Gustavo bajó y me preguntó 
que  si  me  ayudaba  en  algo.  Le  dije  que  se  lavara  las  manos  y  me 
ayudara a envolver los burritos que llevaría de lonche.

En cuanto  terminamos llegaron los  otros  siete  trabajadores, 
quienes echaron la herramienta a la camioneta y nos fuimos a trabajar.

A Gustavo le  explique  lo  que  tenía  que  hacer  y  lo  hizo  con 
mucho esmero, solo descansó la hora de comida.

Por  la  tarde  regresamos  a  la  casa  y  de  ahí  el  resto  de  los 
trabajadores se  fueron a las suyas,  eran puros jóvenes que vivían a 
unas cuantas casas de la mía.

Yo tengo la costumbre de los domingos preparar la comida que 
voy a necesitar en la semana,  meterla el  refrigerador y calentarla a 
cómo voy necesitando, por lo que le dije a Gustavo que calentara una 
porción para cada uno de la que gustara para cenar. Lo hizo, cenamos y 
dándome las gracias y las buenas noches se subió a su recámara. 

Seguimos con esta rutina hasta el sábado siguiente, en el que 
después de cenar, me dijo que quería platicarme de penoso viaje.

Empezó diciéndome que  es  el  hijo  mayor de  una  familia de 
clase media baja de cuatro hijos, él y tres varones de 16, 14, y 6 y una 
hermana de 9 años. Que el estudió la preparatoria, que quería estudiar 
licenciatura en criminalística, pero que la falta de recursos económicos 
se lo impidió, que por esta razón decidió viajar al Estado de Florida, EE: 
UU:, donde tiene unos parientes.



Esta es su historia
Salí a las doce de la noche del 22 de diciembre del año pasado 

de San Pedro Sula y llegué a Agua Caliente, Honduras a las cuatro de la 
mañana del día siguiente. A las seis de la mañana, compré un boleto de 
autobús para viajar a la capital de Guatemala, me dijo que para viajar a 
ese país no se necesita pasaporte, solo un permiso. 

En Guatemala conocí a un salvadoreño de 22 años, de nombre 
Alberto,  que  venía  a  Estados  Unidos  también,  por  lo  que  juntos 
abordamos el autobús a Tecúm Umán, Guatemala, frontera con Ciudad 
Hidalgo, Chiapas, a donde llegamos a las seis de la tarde.

Cruzamos a Chiapas por el hueco de una malla, que está sobre 
el puente a Ciudad Hidalgo. De pronto vimos a una patrulla con cuatro 
policías y un niño como de catorce años, al parecer cristiano, nos dijo 
que nos escondiéramos, porque si nos veían nos iban a quitar lo que 
trajéramos. 

Cuando  nos  escondimos  los  tres,  se  hincó  y  oró  porque 
llegáramos a nuestro destino con bien.

Caminamos por  el  monte,  siempre con las vías del  tren a  la 
vista, hasta un pueblito, El Dorado, Chiapas, en dónde en una tiendita 
compramos queso y tortillas y comimos por primera vez después de 
veinte horas de no hacerlo. En una casa entre el monte, el dueño nos 
permitió  dormir  en  el  patio.  El  señor  nos  indicó  como  tomar  una 
“combi”

Caminamos desde las cinco de la mañana del día 25, a las ocho 
abordamos  la  combi.  Nos  costó  ocho  pesos  el  boleto  y  ya  en  ella 
llegamos a una garita. Los demás pasajeros al ver nuestro temor por 
ser detenidos y enviados de regreso a nuestros lugares de origen, nos 
dijeron  que  no  nos  preocupáramos,  que  solo  platicáramos  y  así 
pasaríamos desapercibidos.

Llegamos a  Huixtla,  Chiapas,  cruzamos un  puente,  vimos las 
vías del tren y caminamos por ellas durante seis horas, pasamos por 
Las  Margaritas  y  Mojarras,  Chiapas.  Ahí  nos  dieron  un  raite  hasta 
Tonalá, Chiapas, lugar al que llegamos el 28 de diciembre, en ese lugar 
estuvimos dos días escondidos y sin comer, esperando el tren. Vimos a 
una señora a quien le preguntamos a qué horas pasaba el tren y nos 
respondió  que  por  ahí  no  pasaba,  que  teníamos  que  ir  a  Arriaga, 
Chiapas, que está a cuatro horas caminando.

Antes de llegar a Arriaga, nos encontramos con unos asaltantes 
que  pretendieron  robarnos,  afortunadamente  pudimos  correr  y 
logramos huir de ellos por los cerros, pero unas horas después, por 

desgracia nos encontramos con unos “maras”, que nos despojaron de 
las  maletitas  que  traíamos  con  ropa  y  nuestro  dinero  (yo  traía  mil 
Lempiras, equivalentes a quinientos pesos mexicanos y nos quitaron 
los zapatos, dejándonos descalzos.

Llevábamos unos cuantos kilómetros de caminar, cuando nos 
encontramos con un sujeto de aproximadamente cuarenta años, que 
viajaba  en  auto  Volkswagen  de  reciente  modelo,  quien  ofreció 
llevarnos a su casa, donde nos daría de comer, descansáramos y dinero 
para que continuáramos el viaje, pero me di cuenta que era gay. Yo no 
acepté  pero  mi  compañero si,  por  lo  que  continúe  solo  mi  camino 
hasta la ciudad de Arriaga.

Ahí abordé el tren el 30 de diciembre, donde ya venían muchos 
indocumentados y para evitar pasar por las situaciones anteriores me 
aislé por completo, viajando sentado en los ejes del tren, donde estuve 
a punto de caer varias veces, cuando me vencía el sueño. Finalmente 
llegué  a  Tierra  Blanca,  Veracruz  a  las  once  de  la  noche  del  31  de 
diciembre.

En Tierra Blanca, un sacerdote católico que tiene un albergue 
para migrantes, me proporcionó comida, ropa y zapatos, pues cuando 
miro mis pies hinchados y sangrando, le dijo a uno de sus asistentes 
que los curara.

A las cuatro de la mañana de primero de enero, abordé otro 
tren para Apizaco, Tlaxcala, lugar al que llegué el 2 de enero a las cinco 
de la mañana. En un entronque ferroviario, vi un letrero que indicaba 
que  el  tren  se  dirigía  a  San  Luis  Potosí,  que  no  venía  para  Ciudad 
Juárez, por lo que en Torreón, Coahuila, en la oscuridad salté de el 
tren y al caer me golpee la espalda con una piedra (para probarme su 
dicho se dio la espalda y se subió la sudadera que también era de mi 
hijo y pude verle un morete como de diez centímetros de diámetro.

En Torreón, tres días después de viajar en los ejes del tren, casi  
sin dormir y adolorido por el golpe, aborde otro a Chihuahua, donde al  
llegar, a dos indocumentados guatemaltecos y a mí, nos detuvieron 
cuatro policías, quienes nos desnudaron, cuando después de buscar en 
las  bolsas  de  nuestras  chamarras,  pantalones  y  camisas,  no  habían 
encontrado nada.

Ya desnudos nos hicieron caminar de rodillas sobre la grava de 
las vías del tren. Yo traía el pelo un poco largo y uno de ellos me lo 
jalaba arrastrándome y exigiéndome que le diera el dinero, por más 
que  yo  le  insistía  en  que  no  traía  nada,  que  me  habían  asaltado, 
quitándome todo incluso la ropa.



¿Por qué traes esta entonces?, me preguntó.
Porque un sacerdote me la regaló junto con los zapatos que 

traigo. Me dijo que los quitara y a pesar que me olían muy feo los pies,  
los revisó. Tres horas después de tenerme desnudo y sin zapatos, se 
burlaba de mí, pues mi vello púbico estaba blanquizco, pues el sudor, 
producto  de  mi  miedo,  se  había  congelado  en  el,  además  de  que 
trataba de evitarlo, se burlaba también de que temblara por el intenso 
frío que sentía.

Cuando el policía se dio cuenta que no traía nada de dinero me 
dijo: “Por esta vez te perdono, pinche catracho, hijo de tu puta madre, 
pero si te vuelvo a ver o pegas de gritos te voy a matar”

Poco tiempo después escuché el pitido de un tren que venía 
del  sur  muy  despacio,  me  puse  rápidamente  la  camisa,  solo  el 
pantalón, pues el calzón lo había ensuciado de popo por el miedo y la 
chamarra me la quitó el policía. Abordé el tren y unas horas después, a 
las ocho de la noche de ayer, me bajé cuando vi un letrero que dice 
“Bien  Venidos  a  Ciudad  Juárez”  a  la  entrada  de  la  ciudad.  De  ahí  
caminé bastante, hasta que me alcanzó una camioneta que conducía 
un señor mayor de edad que venía solo, a quien le pedí raite.

Me iba a subir a la caja, pero él me abrió la puerta de la cabina. 
Me invitó un café que traía en un termo y me bajó en la gasolinera que 
esta  a  unas  cuadras  de  aquí.  Me  dijo  que  me  cuidara  mucho,  que 
todavía me faltaban muchos peligros que enfrentar y me dio cuarenta 
pesos, diciéndome que para que tomara un camión que me llevara a la 
Casa del Migrante, pero no supe cual. 

Que Dios bendiga a  este señor,  que me hizo pensar que no 
todos los mexicanos son como los que conocí y me hicieron tanto daño 
antes  de  llegar  a  esta  ciudad.  Terminó  diciendo  Gustavo, 
persignándose al concluir su triste y doloroso relato.

Anteriormente  por  los  diferentes  medios  de  comunicación 
nacionales,  me  había  enterado  de  los  abusos  en  contra  de  los 
migrantes,  tanto  mexicanos  como  centro  y  sudamericanos  cuando 
viajan a estas y otras fronteras mexicana, pero al escucharlo de viva 
voz por una víctima que sufrió estos abusos en carne propia, me hago 
esta  pregunta:  ¿con  qué  autoridad moral  las  autoridades  y  muchos 
mexicanos,  se  rasgan  las  vestiduras  porque  el  gobierno 
norteamericano y  sus  ciudadanos  como los  Minute  Man,  agreden a 
nuestros paisanos indocumentados en ese país, cuando en la frontera 
sur y el territorio mexicano se actúa de igual o peor forma.

Ha  sido  todo  un  escándalo  el  que  se  ha  hecho  por  la 
construcción  del  llamado  muro  de  la  ignominia,  para  impedir  que 
alguien entre sin permiso a su territorio, a su casa. 

Guardando  las  debidas  proporciones,  ¿no  es  lo  mismo  que 
hacemos al poner rejas y espiral de navaja para proteger las puertas, 
ventanas y bardas de nuestras casas para impedir que entre alguien sin 
nuestro permiso?

¿Hasta cuándo las autoridades en nuestro país, como muchos 
de sus habitantes dejaremos de actuar con hipocresía y doble moral?

Si el Presidente de México Felipe Calderón en realidad quisiera 
hacer  algo  para  evitar  la  evitar  la  migración  de  nuestros  paisanos, 
debiera implementar programas serios, efectivos, sobre todo honestos 
para generar  los empleos necesarios  y  suficientes en las diferentes 
áreas  productivas,  como  apoyar  la  agricultura,  la  industria  y  el 
comercio en general, así no provocaría que se fuera tanto mexicano 
como  bracero  para  realizar  los  trabajos  que  no  quieren  hacer  los 
negros, como lo dijera “el baboso de las botas cuando por desgracia 
desgobernó México.

Así  no  tendría  que  andar  con  bravatas  estúpidas,  retando y 
amenazando al Gobierno y al Congreso Norteamericano por el trato 
que da a los migrantes indocumentados mexicanos, presumiendo “que 
donde se encuentre un mexicano, ahí estará México”

Gustavo trabajó conmigo hasta el día de ayer, pues la semana 
pasada, un primo de él, le envió unos dólares para que le pagara a un 
pollero que conoce. Personalmente lo llevé a un motel que está en 
Waterfil, donde hablé con el pollero, quien estuvo de acuerdo en que 
le diera la mitad que cobraba por cruzarlo a El Paso, Texas, donde el 
primo esperaría a Gustavo y que cuando éste me hablara para decirme 
que ya había cruzado y reunido con su pariente,  yo le entregaría el 
resto.

Para esto. Como Gustavo excepto en sodas y un poco de ropa 
de segunda que se compró, no tuvo otros gastos, me daba a guardar lo 
que le pagaba, por lo que antes de marcharse, le entregué cerca de 
cuatro mil pesos que había ahorrado.

Ciudad Juárez, Chihuahua. Marzo 22 del 2008


