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Las migraciones son una causa

creciente de malestar en todo

el mundo, tanto en las socieda-

des que las originan como en las

que las reciben.EstadosUnidos

es un caso especial por el enor-

me poder de atracción que su-

pone el “sueño americano”.

Hasta la llegada de Trump a la

Casa Blanca se trataba de un

enorme problema, pero el país

era consciente de sus raíces y

decómoel famosomeltingpotes-

taba en los orígenes de su des-

pegue como gran nación.

La propuesta de construir un

muro en su frontera sur, linde-

ra con México, afecta directa-

mente a la principal vía de in-

greso de inmigrantes irregulares

o sin papeles, comunmente lla-

mados ilegales. Durante mucho

tiempo eran mexicanos los que

de forma mayoritaria cruzaban

al otro lado para encontrar una

vida mejor en el “vecino del

norte”. Hoy los centroameri-

canos han tomado parte del re-

levo, ya que a consecuencia del

crecimiento de la economía me-

xicana el flujo migratorio se ha

frenado.

Uncasoparticularesel de los

menores que viajan solos, in-

tentando reunirse con algún fa-

miliar en Estados Unidos. Este

esel núcleodel librodeJuanPa-

blo Villalobos (México, 1973),

que a través de una serie de re-

latos personalizados, producto

de entrevistas previas, da cuen-

ta de los enormes desafíos y pro-

blemas que tienen estos niños y

adolescentespara llegarasudes-

tino. En estos momentos, con la

columnademilesdeemigrantes

centroamericanos que pugna

porentrar aEstados Unidosy las

rotundas amenazas vertidas por

Trump, la lectura de este texto

resulta imprescindible.

El libro está maravillosa-

mente narrado, como no podía

ser menos viniendo de un ex-

celente novelista, y tiene un rit-

mo tan intenso que rápidamen-

te atrapa al lector. Con todo, es

importante señalar que Villalo-

bosse limitaaquía transmitirnos

algunos casos exitosos. Los que

pueden contarlo son losque han

sabido llegar, los que han es-

quivado, indemnes o con algu-

nas magulladuras (fracturas, ro-

boso inclusoviolaciones), lasmil

y una pruebas de la salida de sus

países, la larga travesía a través

de México, las penurias del de-

sierto y el cruce de la frontera.

Y así como muchos pueden con-

tarlo, otros tantos deben regre-

sar o mueren en el intento.

Estos niños y adolescentes

que escapan de su destino pro-

vienen mayoritariamente del

llamado Triángulo Norte de

América Central: El Salvador,

HondurasyGuatemala, trespaí-

ses signados por la violencia de

las maras (pandillas juveniles),

el narcotráfico, la extorsión y la

pobreza y que encabezan la lis-

ta de países con más homicidios

por cada 100.000 habitantes.

Es evidente que el atractivo

de Estados Unidos es muy po-

deroso. Como hace decir Villa-

lobos a uno de sus protagonistas:

“hay mucha gente que viene

con niños chiquitos, hay niños

pequeños que se atreven a ve-

nirseacá, acruzareldesiertoque

es muy difícil, hay niños que

hasta vienen solos y mujeres

embarazadas que están a pun-

to de que nazcan sus hijos”.

La pregunta que subyace a

través de todo el libro gira en

torno a las pesadillas, al miedo

y al espanto de lo que se deja

atrás, de aquello conocido, fren-

te al horror que suscita la trave-

sía. Y es evidente que cualquier

precio a pagar es preferible si

la recompensa es establecerse

en Estados Unidos. Los nive-

les de violencia y de hostiga-

miento personal de las socieda-

des del Triángulo Norte son tan

elevados que justifican en bue-

na medida este éxodo, un éxodo

que en nuestros días se repite

una vez más y de forma real-

mente dramática.

Es cierto que del otro lado

del muro (real o imaginario) las

dificultades son ingentes y las

garantías (físicas y legales) es-

casas,peroasíy todoelviajevale

la pena.Elpremio,unavidamás

o menos ordenada, vivienda,

educación, es sumamente atrac-

tivo. Sin embargo, hay un inte-

rrogante sin res-

ponder relacionado

con las rutas migra-

torias que siguen

aquellos otros que

escapan del régi-

men de Maduro. Es

verdad que algunos

van a Estados Uni-

dos, pero muchos otros, muchos

más, se reparten por los más di-

versos países de América del

Sur, algo que no ocurre en el

éxodocentroamericano.Lagran

duda es por qué pasa esto, más

allá del poderoso imán que su-

ponen las cadenas migratorias.
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