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Espinas del desierto 

El desierto fue nuestra siguiente parada al otro día. Una gira por la frontera estadounidense. Ed 
Lord es nuestro guía, un gringo blanco, anglosajón, apasionado, desgarbado, flaco y ágil, de unos 
75 años. Retirado, su concepto de “retiro” es como el mío. Ahora trabaja más o igual, pero solo en 
lo que quiere.  Está en esa lucha a tiempo completo. 

Es parte de la organización “Samaritanos” en la zona. Se dedican a salvar vidas, brindando 
servicios a la gente en el desierto y a organizaciones que trabajan con los deportados en Nogales, 
tratando de convencerlos de que no crucen pero sin juzgarlos y estableciendo relaciones con las 
patrullas. Educan  temas de migración y trabajan con otros grupos humanitarios.  

No dan tregua. La complicidad de las organizaciones y personas que apoyan a los migrantes es a 
toda prueba. No es un trabajo fácil. 

 

 
Nuestra caminata,  
foto M. Thompson 

Recorreríamos los 4 kilómetros de lo que para nuestra gente “mojada” – si llegan al otro lado – 
serían sus últimos tramos del desierto antes de llegar a donde supuestamente le esperarían sus 
contactos. Es uno de los desiertos más calurosos y grandes del mundo, pues cubre un área de 311 
000 km². 

 

 

 

El desierto tiene una belleza muy dura. Hasta las plantas y las flores se hacen de coraza para 
sobrevivir a los depredadores.  
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Foto Penny Wheeler 

Las culebras son de una sigilosidad que no he conocido en ningún otro lugar del planeta. Y solo se 
les reconoce por su ruido cuando pasan porque son tan camuflageadas como la “migra”. 

A los agentes de migración no los vimos porque para evadirlos, caminamos de día, bien 
tempranito en la mañana. Eso no es posible para la gente indocumentada que atraviesa todo el 
desierto porque el sol, aunque sea el de las diez de la mañana, mata. No puedes seguir caminando. 
Punto. Te quema los pies, te quema la cara y te quema la cabeza, hasta el punto que lo que te 
queda de agua te la tiras encima para soportar el calor y tratar de evitar la inminente 
deshidratación. 

Tuvimos una deshidratada en el grupo y eso no es nada grato. Temblaba, vomitaba sin parar, se 
tuvo que acostar y el resto hacerle sombra con nuestros cuerpos. Evacuó, volvió a vomitar y tardó 
mucho tiempo para poderse parar. Hubo que apoyarla para salir del desierto. 

Desgraciadamente eso no es lo que hacen los coyotes con las personas – adultas o pequeñas – que 
van con ellos. Quedan botados a la orilla del camino hasta que los encuentre la migra o la muerte. 

Las espinas del desierto te saltan encima: “chollas saltarinas” les llaman. No esperan que las pises 
o que las roces con tu cuerpo, saltan hacia lo que se les acerque. Le llaman “saltarinas” por eso. Y 
solamente te las puedes quitar con un peine, porque son tan tenaces para querer estar pegadas a 
algo, que se te quedan en la mano o donde sea si las tratas de quitar con la mano. 

Sobre el siguiente escollo nadie nos lo advirtió. Las diez personas que hacíamos el recorrido por 
primera vez con el guía adelante quedamos inmóviles a la orilla del camino. Primero fueron las 
desgarradas y empolvadas viejas mochilas tiradas a la orilla del camino. Luego las vacías y 
arrugadas las botellas de agua. Y más adelante las camisas viejas, rotas y asquerosas, colgadas de 
los arbustos. Las tenis y los zapatos rotos, no nos dejaron lugar a dudas.  
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                                                            Fotos M.  Thompson 

Me pregunté cuales de las personas que vimos en corte el día antes habrían dejado colgadas sus 
pertenencias ante la carrera que se han de haber echado cuando los sorprendieron.   

Pero cuando verdaderamente nos quebramos fue cuando llegamos a las cruces. Sin nombres, con 
plegarias pegadas y sus pertenencias amarradas, como para que la falta de identificación no los 
dejara desaparecer desapercibidos o devorados por el desierto. “Presente” decían unas, “2009” 
decía otra, “que descanse en paz”, “desconocida”, cualquier cosa que mostrara respeto, identidad, 
sensibilidad para con los desaparecidos.  

No volvimos a cruzar palabra después de hacerles un breve homenaje a estos, a los 71 cadáveres 
que fueron encontrados a flor de arena en este desierto entre octubre del 2011 y marzo (10  por 
mes) y los cientos que desaparecieron. 

 

Foto M. Thompson 
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De acuerdo al Foro Nacional de Inmigración (2012), durante el año fiscal 2011, las patrullas 
fronterizas hicieron 327,577 capturas a lo largo de la frontera con México, lo que  representa una 
caída del 80 por ciento de más de 1,6 millones de detenciones en 2000. El número de detenciones 
en 2011 fue la menor desde 1971. Si bien los datos pueden no ser representativos del  nivel real de 
los cruces fronterizos, el descenso es un indicador inequívoco de un menor número de intentos 
de cruces.  

Numerosos factores pueden explicar la disminución de la tasa de las entradas ilegales en los 
Estados Unidos. En primer lugar, el crecimiento sin precedentes de vigilancia en la frontera ha 
hecho más difícil cruzar ilegalmente hoy, más que nunca antes en la historia.  

De acuerdo a los datos de los últimos años, el endurecimiento de los controles fronterizos ha 
jugado un papel significativo en la reducción de cruce ilegal. En segundo lugar, la disminución de 
la demanda de los trabajadores inmigrantes como consecuencia de la crisis económica puede 
tener cruces no autorizados aún más desalentados. 

Dice un buen samaritano, sin embargo, que “lo único que los detiene de tratar de seguir 
cruzando es el peligro de muerte en que enfrentan en todo el viaje.”  

 

Nunca - en todas las horas posteriores - atravesando el desierto en carro por la carretera que nos 
llevaría a la frontera, puede ver el desierto de igual manera que antes de ver los entierros. Pasan 
tantos y perecen mas… y allí estaban en mis imaginarios, caminando de noche y dormitando en el 
silencio sepulcral del día. 

El recorrido es de 65 millas de norte a sur y  ambos costados de este y oeste están contenidos por 
cordilleras de montañas.  El desierto no está vacío, permanece lleno de complejidades.  

Pasamos por grupos de colonias – Green Valley entre los más grandes y desarrollados - de 
pensionados millonarios que se han ido a hacer sus comunidades cerradas con sus campos de golf 
y sus tiendas propias en ese desierto para que nadie los moleste. 

Pasamos por la reserva indígena del pueblo Taraumara, que en el lado de Estados Unidos se 
llaman Tohono O'odham, que significa “gente del desierto”. La mitad quedó en el lado de los 
Estados Unidos y la otra mitad en México. Están divididos por el muro. Ya son dos mundos 
aparte, con una raíz común en antaño, igual que partes de Estados Unidos y México. 

Se pasa por dos misiones coloniales españolas: San Xavier del Bac, todavía activa por los pueblos 
indígenas Católicos y las ruinas de la Misión Tumacacori, ahora un monumento nacional.  

Pasamos empresas de escasa agricultura, las pocas que se quedaron del lado estadounidense 
cuando  desde el 1994 se aprobó NAFTA (Tratados de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá 
y  México) y se fueron al otro lado.  

Una de ellas es San Xavier Cooperative Association Farm creada en 1971 por la poblaci’on 
ind’igena para desarrollar agricultura alternativa orgánica desde los conocimientos ancestrales. 
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Desde frijoles de distintas variedades hasta maíz, harina, melones, pipianes, carne y productos de 
los cactus, etc.  

Hay estaciones experimentales de la Universidad de Tucson y otras formas de agricultura en 
manos de agricultores privados. Mientras escribo esto, las noticias del día en la televisión (Link 
TV, 16/0512) dan cuenta que los agricultores de la zona han anunciado que han tenido que reducir 
la cantidad de terreno que sembrarán este año debido a la escases de mano de obra. 

Está lleno de minas de cobre que están siendo extraídas actualmente, como pudimos constatar en 
nuestro recorrido. ¡No entiendo para qué se quieren ir a meter a extraer el cobre del Cerro 
Colorado de la Comarca Ngabe Bugle en Panamá cuando aquí tienen tanto! 

Lo demás es una inmensa estepa llena de secretos gritando en silencio para ser contados. Algunos 
de sus secretos los conocimos al otro día cuando fuimos a hablar con otro gran grupo de 
deportados mesoamericanos que ya habían cumplido su sentencia en las cárceles de Estados 
Unidos o fueron deportados sin su día en corte.  


