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EL INDOCUMENTADO
Jai ro no pu do más. Ver a su

mu jer con su hi ja en bra zos y a
sus otros dos chi qui llos con ham -
bre y mie do, era ya in so por ta ble.
No po día más con la vio len cia.
Na die es ta ba se gu ro. Por otra
par te, por más que se rom pía el
lo mo tra ba jan do, el di ne ro no al -
can za ba. La pa ga era ma la, muy
ma la. Esa mis ma no che to mó
una de ci sión. Se iría del país fue -
ra co mo fue ra, a bus car la es pe -
ran za en otra par te. 

Y así lo hi zo. No pu do des pe dir -
se de sus hi jos, só lo les dio un be -
so co mo de cos tum bre. A su mu -
jer la apre tó y sus bra zos se cru -
za ron en un adiós sin pa la bras.

Jai ro nun ca ha bía sa li do de su pue blo. Allí to dos lo co no -
cían, des de el pul pe ro has ta el cu ra. Nun ca se ima gi nó que
to dos, has ta el pe rro que siem pre le la dra ba en la es qui na del
par que cuan do iba pa ra su tra ba jo, fue ran tan im por tan tes
pa ra él. Eran su vi da, su co rre teo dia rio, su ir y ve nir de to dos
los días.

Si guió ca mi nan do has ta la pa ra da de bu ses. Se com pró
unas ros qui llas y es pe ró a que lle ga ra el bus que te nía que to -
mar. Cuan do lle gó, se mon tó con una va li ji lla pe que ña, y a tra -
vés de la ven ta na le fue di cien do adiós a to do lo que ama ba.

Él nun ca ha bía via ja do y sen tía mie do. Cuan do el bus lle -
gó a la fron te ra, le su da ban las ma nos. El cho fer les in di có a
los pa sa je ros que se te nían que ba jar y así lo hi zo. Se pu so
co mo to dos en fi la, y es pe ró. Cuan do lle gó su tur no le pi die -
ron el pa sa por te, lo mi ra ron de arri ba aba jo, y na da más. 
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Cuan do lle gó ya era de no che. Se ba jó del bus co mo un
fan tas ma: cho ca ba con la gen te y con las ma le tas. Por fin di -
vi só un ho tel, y ahí pa só la no che sin po der ce rrar sus ojos.
El cuar to era feo y des pa cha dor por su olor agrio. Un sim ple
pa pel con el nú me ro te le fó ni co de su ami go Da go ber to, era
su es pe ran za.

Por suer te ama ne ció y pu do lla mar. La voz de Da go ber to lo
hi zo sen tir se aco gi do en el país ex tra ño. 

Da go ber to era un hom bre sol te ro, for ta chón y siem pre de
buen hu mor. Co mo era do min go, no ha bía pro ble ma. Pa só
por él pa ra lle vár se lo a la ca sa don de vi vía.

En el ca mi no Da go ber to le con tó que tra ba ja ba en cons truc -
ción y que co mo ne ce si ta ban gen te, es ta ba se gu ro que le con -
se gui ría tra ba jo. Ya ca si lle gan do a la ca sa, tu vie ron que pa sar
por un puen te mal tre cho, fa bri ca do por la ne ce si dad con unas
cuan tas ta blas. Jai ro sin tió un gran nu do en la gar gan ta. La ca -
sa era de la tas y de car tón. Pa ra lle gar a ella, ha bía que pa sar
un pa sa di zo es tre cho, su cio y ma lo lien te. Al gu nos ve ci nos,
que eran com pa trio tas,
lo sa lu da ron con mu -
cha ama bi li dad y has ta
do ña Ro si ta, los in vi tó
a que se co mie ran
unas tor ti llas con ca fé.
Pe ro la otra gen te, ape -
nas si lo mi ró de reo jo y
con ai re des pa cha dor.

Efec ti va men te, Da -
go ber to le con si guió el
tra ba jo. Lo con tra ta ron
co mo peón. Pe ro el
en car ga do le di jo que no le po día pa gar lo que los otros peo -
nes ga na ban por que ha bía en tra do al país co mo tu ris ta y que
más bien le es ta ba ha cien do un gran fa vor. Jai ro de eso no
en ten dió na da. Cre yó que con só lo te ner el pa sa por te en or -
den, to do es ta ba bien. Pe ro aún así, el pa go no le pa re ció
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ma lo, y en to do ca so,
era más de lo que
ga na ba en su tie rra.

Así pa sa ron los
días, y lue go los me -
ses. Por sus otros
com pa trio tas ha bía
en ten di do que es ta ba
sin pa pe les en un
país ex tra ño. Nun ca
se ha bía sen ti do peor
en la vi da. Se sen tía
un de lin cuen te. To -

dos los días se le van ta ba con mie do, so bre to do cuan do iba
pa ra su tra ba jo, por que le ha bían di cho que si lo aga rra ban los
de mi gra ción, lo apre sa rían y lo man da rían a su país.

Un día se en va len to nó y le di jo al en car ga do de la cons truc -
ción que si lo po día ayu dar con el asun to del per mi so de tra -
ba jo. Es ta ba se gu ro que lo iba a ayu dar. Era muy tra ba ja dor,
nun ca se que ja ba y más bien ha cía más de la cuen ta con tal
de te ner tra ba jo. Pe ro el en car ga do, mi rán do lo fi ja men te le
di jo: “más bien de be rías de es tar agra de ci do con mi go, que te
ten go sin pa pe les tra ba jan do. Eso de los per mi sos es co sa
de ca da uno de us te des. A mí no me to ca, ni me me ta en eso,
¡Dios lo li bre! Y cui da do que us ted di ga que tra ba ja aquí, que
lo pon go rá pi do de pa ti tas afue ra”. Ba jan do sus ojos, Jai ro
dio la vuel ta y si guió tra ba jan do. 

Lle ga ron los agua ce ros y con ellos los pro ble mas. La ca sa
don de vi vía se con vir tió de pron to en un char co. Las la tas de
zinc no ser vían pa ra na da. Pe ro na die po día de cir ni una pa la -
bra. To dos sa bían que si re cla ma ban, el due ño sim ple men te
los echa ba a la ca lle en un de cir amén. No le que dó otro ca mi -
no que acos tum brar se a dor mir en una es qui ni lla de la ca ma
bien arro lla do en la co bi ja, pa ra que és ta tam po co se mo ja ra.

El mes de no viem bre fue el peor de to dos. No pa ra ba de
llo ver. Un día, cuan do ve nía de re gre so de su tra ba jo, se
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en con tró a una gran can ti dad de gen te des con so la da y una
mu jer pe gan do gri tos cer ca del puen te. En me dio del tu mul -
to pu do en ten der lo que pa sa ba: en el mo men to que una
ca be za de agua ti ra ba las ta blas y se lle va ba to do en su ca -
mi no, una ni ña es ta ba cru zán do lo. Y no la po dían en con trar.
Se le vi no a su men te su pe que ña hi ja, ape nas de bra zos, y
sin pen sar lo dos ve ces se echó al agua. 

El agua era de co lor cho co la te. Se su mer gía y no po día ver
na da. Se de jó lle var por la co rrien te y se su mer gió otra vez y
otra y otra. Mo vía sus ma nos en esa os cu ri dad y cho ca ba con
pa los, con ra mas y con co sas que ni él mis mo sa bía lo que
eran. Así es tu vo un gran ra to, has ta que por fin sin tió un
pe que ño cuer po. Co mo pu do, ya ca si sin fuer zas, lo atra pó y
pu so la ca be za de la ni ña fue ra del agua. Oyó un so llo zo y un
gri to. Fue el so ni do más her mo so que ha bía es cu cha do en
to da su vi da.

Pron to lle ga ron a
su au xi lio. Sin em bar -
go, pa ra Jai ro ya era
tar de. Pa ra que la ni -
ña no se le aho ga ra
tu vo que es tar su -
mer gi do mu cho tiem -
po. Y cuan do co gie -
ron a la ni ña, él se
fue al fon do. 

Los ve ci nos hi cie -
ron to do lo po si ble
por en con trar lo pe ro to do fue en va no. Dos días des pués
en con tra ron su cuer po flo tan do río aba jo.

En los pe rió di cos, en la sec ción de su ce sos es to fue lo que
es cri bie ron: “Un hé roe anó ni mo, que se gún di je ron las au to -
ri da des era un in do cu men ta do, sal vó a una ni ña que ha bía
si do arras tra da por una ca be za de agua. Su cuer po se rá en -
tre ga do a la em ba ja da de su país, que se va a ha cer car go
de lle var lo a su co mu ni dad, don de le da rán san ta se pul tu ra”.




