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El tren pasó por la estación de Ixtepec cargado de migrantes. Justo en ese punto vimos cómo
cuatro hombres lanzaron al suelo los despojos de su puro de marihuana y con habilidad felina
se treparon al animal en marcha. Dos en la parte de adelante y dos atrás. Flanquearon nuestro
vagón.      
Los dos grupos de hondureños con los que yo había abordado el tren voltearon a verse. Se
hicieron señas entre ellos. De extremo a extremo. Tornando sus ojos señalaron los palos y las
piedras que llevaban en sus regazos. Estaban listos. Si los nuevos polizones del tren atacaban,
ellos repelerían el embate de los asaltantes.
Los cuatro tipos se ubicaron en posición de asalto. Cuando flanquean el vagón, cuando cuatro
amigos deciden repartirse en el lomo de la bestia para viajar, es que no son amigos, sino
colegas de trabajo tomando sus puestos. Asaltantes del camino.
No sé por qué decidieron ubicarse así. Quizá querían sacar un sobresueldo. Yo, por supuesto,
iba totalmente aterrado. Yo sabía que no eran asaltantes. Yo sabía perfectamente que dos de
los que nos flanqueaban eran esbirros de Los Zetas -y espero a estas alturas ya no tener que
explicar a fondo quiénes son estos personajes, y que baste con decir que se trata de un
poderoso grupo criminal mexicano que está asesinando y secuestrando a centenares de
centroamericanos migrantes.
Días atrás, mientras Marlon el hondureño me contaba que había sido secuestrado por Los
Zetas allá por Veracruz, yo había estado mirando las fotografías del albergue donde
conversábamos. Fotografían a todo migrante que pasa por ahí y cuando descubren que son
Zetas (y lo descubren porque gente como Marlon termina por reconocerlos) los ponen en la
carpeta de los malos. Esa carpeta estuve mirando. En esa carpeta vi las caras de dos de los
polizones que ahora me acompañaban en el tren.
Opté por no alertar a los hondureños sobre quiénes eran los supuestos asaltantes. La sola
mención de Los Zetas es equivalente entre los migrantes a gritar bomba en un avión en pleno
vuelo. Y este tren iba rumbo a Medias Aguas, una de las bases de los celebérrimos Zetas.
Yo iba maldiciéndome en silencio mientras el gusano metálico se internaba entre montañas y
barrancos. ¡Cómo es posible que no los haya detectado antes de abordar el tren! ¡Cómo no los
identifiqué cuando llegaron al albergue a pedir comida! Seguro que pasaron por ahí. Siempre
se meten a husmear quiénes y cuántas son sus futuras víctimas. Además, Marlon, el
hondureño que bajaba luego de su secuestro, ya me había advertido que reconoció a dos de
sus victimarios en las vías. Tenía que haber sido más precavido y ahora no había nada que
hacer. El tren aceleraba hasta llegar a los 70 kilómetros por hora. ¡Tonto periodista!
Para mi suerte, el tren se detuvo en Matías Romero, un pueblo a mitad de camino entre Ixtepec
y Medias Aguas. Bajé y me apresuré a perderme en el pueblo. Ellos también bajaron y cuando
nos cruzamos en los andenes de la estación, uno de ellos me saludó con picardía:
-Qui´ubo, compa, ¿cómo andás?
-Tranqui, ¿y vos? -respondí, alejándome mientras chismorreaban entre ellos.
-Se va a parar un rato el tren. Y vos, ¿no tenés hambre?
“Vos”, “qui’ubo”, “compa”. Ahora que recuerdo todas aquellas palabras me exculpo un poco de
mi candidez antes de abordar aquel tren. Sí, no los detecté. Sí, tuve que estar más alerta, pero
¿cómo diablos diferenciar tan rápido a los victimarios entre tantos rostros que hablan con la
misma jerga? ¿Cómo distinguir al que te va a secuestrar entre los mismos centroamericanos?
Los esbirros de Los Zetas también son de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Los dos a los que reconocí en el tren eran hondureños. Vi sus fichas en la computadora del
albergue. En los dos grupos que se veían de reojo afianzando sus palos y sus piedras
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previendo que serían atacados también iban hondureños. En mi vagón estuvo a punto de
ocurrir una batalla entre compatriotas. Un linchamiento de hondureños contra hondureños.
El tren siguió, y quién sabe si en Medias Aguas los jefes de los esbirros centroamericanos que
viajaban en él estaban esperando su botín humano. No logré enterarme de si los cuatro espías
hondureños pastorearon bien a su rebaño de migrantes y los llevaron hasta la casa de
secuestros. A una muy parecida -todas se parecen- a aquella que me describió Marlon: una
casucha de paredes descascaradas, cerca de las vías del tren, con cuartos oscuros, húmedos
y malolientes. Una casa donde te revientan la espalda y las nalgas para que entregués el
teléfono del alguien que pague tu rescate. Una casa donde Marlon escuchaba a mujeres
gritando mientras las violaban y a los secuestradores decidiendo a quién matar y en qué pozo
tirar el cuerpo como si hablaran de qué refresco prefieren para el almuerzo. Una casa donde
Marlon también escuchó “vos”, “qui’ubo”, “compa”.
Porque bien se enteró Marlon -observador y de cabeza fría- que el jefe de su casa de
secuestros era el famoso Borrego, el único mexicano del grupo. Que el segundo al mando era
Mario, un salvadoreño, y que los demás, los que levantaban y azotaban con las tablas, los que
rellenaban los pozos con cadáveres, eran hondureños como él.
Los Zetas tienen a todo un ejército de espías centroamericanos abordando trenes, comiendo
en albergues, haciendo amistades en el camino, fumando cigarrillos en las vías mientras
ocurren aquellas tertulias nocturnas entre migrantes que cuentan sus penosos viajes. Y
después, estos centroamericanos seleccionan a sus compatriotas, separan el ganado bueno
del malo, el que trae dinero del que no, el que dijo que tenía familiares en Estados Unidos que
le van a pagar el coyote cuando llegue a la frontera, y los fichan y los llevan observados para
señalarlos cuando el secuestro empiece allá más adelante. Centroamericanos entregando a
centroamericanos. Esa es la realidad. Por eso ahora todos hablan en voz baja y amagan con
sus palos hasta al de su propio país. Y nadie confía en nadie y todos se temen.
No pretendo dar una monserga sobre solidaridad nacional y mucho menos sobre solidaridad
regional centroamericana. Bien sabido es que en nuestros propios países nos matamos a diario
y en cantidades. Nunca he pensado que compartir un pedazo de tierra nos haga solidarios con
el otro.
Sin embargo -ingenuo yo-, llegué a pensar que había una patria distinta e itinerante, la patria
de los migrantes. Una patria construida de circunstancias y no de kilómetros cuadrados. Que
ese ejército de harapientos se reconocían en la misma romería, se identificaban en la similar
desgracia, se compadecían juntos de sí mismos. Siempre creí que la catástrofe une. Al menos
mientras dura. Y para el migrante dura todo México.
Son tiempos de desconfianza en el camino. Decenas de indocumentados están cediendo a la
tentadora oferta de Los Zetas que secuestran y apalean, cobran y luego ofrecen trabajo. “¿No
querés entrarle al bisnes? Traeme a cinco migrantes y te doy 200 dólares por cabeza”. Así le
dijeron a Marlon, que respondió cabizbajo y apretando la mandíbula: “Quizá en la próxima,
ahorita solo quiero irme”.
Así le han dicho a decenas de centroamericanos con los que he hablado luego de ser
liberados. Así le habrán dicho a los esbirros que nos acompañaron en el tren que salió de
Ixtepec. Y ellos aceptaron. Y muchos han aceptado. Y el camino está lleno de estos que han
roto esa patria en la que yo creí y en la que muchos siguen creyendo hasta que se dan cuenta
de que ya no se puede confiar. Hay que cerrar la boca y abrir los ojos. El acento y el país ya no
significan nada.
Otros, como Marlon, nunca traicionarían a los suyos. “¿Cómo vas a creer que voy a matar y a
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secuestrar a alguien igual que yo?”,  me dijo antes de que nos despidiéramos y yo volviera a mi
casa y Marlon, el centroamericano, bajara a la suya a recoger una pistola para luego subir a
matar a otros centroamericanos, aquellos que lo secuestraron.
El Faro, El Salvador,  
20 de Noviembre de 2009
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