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NUNCA TE DAS CUENTA POR DÓNDE ANDAS AUNQUE HAYA SOL 
por Héctor Domínguez Ruvalcaba 
 
 
La frente de Tomás se pliega formando un gesto atribulado. Me pidió que nunca 

revelara su verdadero nombre ni el lugar de la entrevista, el recuerdo de un secuestro 

reciente lo hace actuar con recelo.  

—... por eso no te lo voy a decir todo. Tampoco podría decirte bien las fechas y los 

lugares, porque uno sale un día, se la pasa escondido, toma la ruta que cree que es la 

buena y sin darse cuenta llega uno sabe Dios dónde y hasta se pierde la idea de los días. 

A veces te agarra la migra y te encierra. Te interrogan, te hacen bolas y al último te 

deportan. Y yo soy terco. A mí me regresan y yo me vuelvo a cruzar. Yo creo que a mí no 

me gusta contar nada, mucho menos que me exijan fecha y hora, porque siento que me 

están interrogando. Todo el que te encierra, sea la migra o sea que te secuestren los 

coyotes, y ni se diga la policía de México, siempre te han de interrogar. Y pues de tanto 

interrogatorio me quedé desmemoriado... 

Tomás no escatima, sin embargo, los detalles. Se fue de mojado por primera vez, al 

nacer su primer hijo. Su trabajo de obrero sin contrato fijo en una maquiladora le 

dificultaba pagar las deudas que había contraído. Desde entonces ha cruzado cinco 

veces, por diferentes vías. La última vez fue secuestrado por los coyotes y, aunque él no 

sufrió daño físico, presenció cómo torturaban a las personas que no tenían familiares a 

quienes exigirles rescate.  

—Había uno que se llamaba Eliseo, que era de Honduras, aunque les había dicho a los 

coyotes que era mexicano. Y bien que le hacía la tonadita como de Oaxaca. El único que 
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no se la creía era el Pelón, el coyote que nos vigilaba. A esos coyotes los vienes a 

contratar a Piedras Negras. Ahí mismo en la plaza, con que te pongas a esperar, ellos 

mismos se te acercan. Te dicen lo que tienes que hacer desde el momento que aceptas el 

negocio hasta que llegas a donde quieres ir. Mil quinientos dólares más o menos te 

cuesta que te pasen. Ellos se encargan de llevarte desde un punto bien oscuro, un 

camino cerca de la carretera. Meten a quince o veinte en una van, y nunca te das cuenta 

por dónde andas aunque haya sol. 

Quizá esta metáfora de andar en la oscuridad aunque haya sol, sea la que mejor exprese 

la condición migrante de vivir ocultos. Los cuerpos furtivos de los ilegales transitan de 

escondite en escondite entre las sombras de los freeways, las acequias y los ranchos, 

hasta llegar a lugar seguro. Pero correr a oscuras escondiéndose de la policía y posibles 

delatores es preferible a estar privado de la libertad en los escondrijos del secuestro. Ahí 

se encuentran migrantes de todas las procedencias. Los nómadas de nuestro tiempo 

caminan por la noche y muy a menudo se ven atrapados por las distintas fuerzas 

oficiales o delictivas que los acechan. El riesgo de perder la vida siempre está presente. 

—El hondureño era flaquito y chaparro. De él me acuerdo bien porque al pobre, cómo le 

fue de mal. Él no tenía familia que respondiera. Nos metieron en la madrugada a un 

sótano con cuartitos. Todo cerrado para que no supiéramos si hacía sol o estaba oscuro. 

Nos daban de comer galletas y un arroz batido que sólo te lo comías porque no iba a 

haber más comida. Cuando se fueron los que sí tenían quien pagara por ellos, el Pelón 

empezó a desquiciarse. Tenía en el brazo un tatuaje de un billete de cien dólares y 

siempre andaba sin camisa. Estaba con otro que no decía nada. Los dos se ponían bien 

acelerados con puro crack. Lo fumaban con un tubo de vidrio y olía como plástico 

quemado. Cuando se ponía a caminar de un lado a otro ya sabíamos que iba a empezar a 

golpearnos y nosotros a aguantar, porque si hacías por desatarte te iba peor. Habíamos 

tres o cuatro en cada cuarto. Se la pasaba de cuarto en cuarto llamando por teléfono a tu 

madre o tu esposa o tus hermanos, para hacerles oír nuestros gritos de la golpiza que 

nos daba. Al hondureño, como no tenía familia y se quería hacer pasar por mexicano, le 

fue peor. Ese Pelón se lo llevó solo a un cuarto y desde acá oímos los gritos. No vi lo que 

le hacían, pero el hondureño dejó de gritar de buenas a primeras. Luego oímos que el 

Pelón y su compañero salieron corriendo. Nos quedamos callados por mucho tiempo. 
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No volvimos a oír nada, nos desatamos y salimos huyendo. En el cuarto de junto vimos 

al hondureño temblando con la cara bañada en sangre. Lo sacamos como pudimos. Los 

coyotes le habían reventado un ojo y por algo decidieron escaparse. No me explico bien 

por qué les dio miedo, si era gente que se atrevía a todo. 

 

 


