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TRES VERSOS PARA UNA HISTORIA 

Hola, mi nombre es Walter Aguilar1 y soy salvadoreño. Hace pocas semanas cumplí 17 años. 

Vengo de regreso  por Tierra Blanca. Pasé por aquí hace casi dos semanas cuando emprendía 

camino hacia el norte. Regreso ahora a mi país nervioso y con ganas de reencontrarme con los 

míos, pese a las dificultades y violencia que se vive en mi cantón. Hace pocos días parecía que 

había alcanzado mi sueño: Llegar a los Estados Unidos. Estábamos doce compañeros al borde 

del Río Grande cuando tres furgonetas nos acorralaron. Hombres con armas nos obligaron a 

entrar en los vehículos. Eran los “zetas”. Después de un recorrido no muy largo nos vendaron 

los ojos y nos ataron nuestras manos en la espalda. Así nos introdujeron en un pequeño 

cuarto a los doce. No sabíamos dónde estábamos. Al rato, vinieron a por cinco de nosotros. Se 

oyeron unas voces fuera y al instante varios disparos. Todos estábamos atemorizados. Lo 

mismo ocurrió cuando vinieron a por otros cinco. Los disparos parece que se clavaban en 

nuestro corazón. De repente, mi compañero logró desatar sus manos y me ayudó a quitarme 

la venda de mis ojos y a soltarme. Comprobamos que existía en el techo un hueco para el aire 

acondicionado y cómo éramos de complexión menuda, los dos salimos por allí. Saltamos a 

una calle y empezamos a correr. Al instante vimos como una furgoneta nos seguía. 

Continuamos corriendo todo lo que podíamos. Saltamos un pequeño muro que bordeaba una 

propiedad con árboles y otro tipo de plantas y conseguimos perdernos. En nuestra huida 

buscamos un puesto de protección civil y de bomberos, y sin contarles los detalles de lo 

ocurrido, les pedimos que nos llevaran a Inmigración pues queríamos entregarnos para que 

nos deportaran. Amablemente nos llevaron. Supongo que porque vieron nuestras caras de 

pánico. En la oficina de inmigración no nos hicieron caso y nos pidieron que emprendiéramos 

el camino de vuelta por el mismo sitio por dónde habíamos llegado. Tenían mucha gente y no 

podían ayudarnos. Otra vez de camino a casa en “La Bestia”. Cualquier ruido nos asustaba. 

Teníamos pesadillas constantemente. Un suplicio quedarse dormido. En el albergue de 

Lechería me despiste del compañero y continué solo el camino de vuelta. Ahora estoy en el 

Albergue Decanal Guadalupano de Tierra Blanca y espero con impaciencia un tren que me 

acerque a mi país. Sueño en el reencuentro con los míos. 

 

                                                           
1
 Pasa salvaguardar la identidad de las personas hemos utilizado nombres y apellidos ficticios, aunque sus historias son 

bien reales. 
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Mi nombre es Elizabeth Mencía Lara. Tengo 15 años y nací en el departamento de Francisco 

Morazán en Honduras. La situación en mi casa era muy difícil y la violencia el pan nuestro de 

cada día. Cuando tenía 13 años fui violada cerca de mi casa por unos muchachos que venían 

borrachos. Desde entonces la relación con los hombres no ha sido fácil. Hace un año conocí a 

Manuel, un hombre bueno mucho mayor que yo, pero que me quiere. Con él emprendimos el 

camino rumbo al norte con mucha ilusión y esperanza de comenzar una nueva vida donde nos 

sonría la fortuna. No sabemos por dónde pasaremos la frontera, ni nos preocupa demasiado. 

Estando juntos todo irá bien. Hace dos días me intentaron violar en el tren tres muchachos 

que venían en nuestro mismo grupo. De nuevo revivir una experiencia tan traumática. Por 

suerte logramos contenerlos mi compañero y yo. Ahora estamos en el albergue y 

esperaremos en Tierra Blanca un día más para despistarnos de ellos. No quiero volver a verlos 

jamás. 

 

 

Me llamo Alexi Sánchez Pérez y tengo 24 años. Vengo de Ixcán en el departamento de Quiché 

en Guatemala. Hace unas semanas estaba a punto de llegar a Nuevo Laredo cuando un grupo 

de hombres asaltaron el tren y empezaron a arrestar a las personas. Parecían de la Migra, 

pero desde lejos percibí como al voltearse uno de los hombres, pese al uniforme, se podía 

identificar en su cuello y en su mano el tatuaje de los zetas. En ese momento, nos 

comunicamos y todos comenzamos a correr. Vi como uno de ellos agarro de los pelos a una 

muchacha y la lanzó literalmente dentro de la furgoneta. Corrí y corrí todo lo que pude, con 

suerte de poder conectar con otro tren que iba hacia el sur. Cuando llegué a Lechería me 

sentía agotado, tanto física como emocionalmente. En mi afán de llegar pronto hacia el sur, 

me quedé dormido cerca de las vías del tren cuando unos “garroteros”, de los que custodian 

los trenes, me empezaron a golpear con barras de hierro y me dejaron medio muerto. Todo 

por unos pocos pesos que llevaba encima. Ahora estoy descansando en el Albergue de Tierra 

Blanca. Los hermanos y la madre han curado mis heridas y he encontrado un techo para pasar 

la noche y reponer fuerzas con comida caliente. Mañana reemprendo mi camino de regreso 

sin dinero, pero con muchas ganas de llegar a mi casa. 

 

 


