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Hace seis años una madre des-
pidió a su hijo con un beso. 
Él salió de Honduras en 

busca de dólares, del “sueño ameri-
cano”. Jamás regresó.

Desde entonces, Nora Liz Robles 
Hernández ha seguido los pasos de 
su hijo. La huella del que fue rumbo 
al norte se pierde en Ixtepec, Oaxa-
ca, en el sureste de México. En ese 
lugar hay un registro migratorio de 
Cristhian Ramón Robles y una foto-
grafía; a partir de allí, nada.

Nora recorrió carreteras convul-
sas en las que está latente la amenaza 
de las organizaciones criminales; se 
trepó a La Bestia, tren cercenador y 
asesino; buscó debajo de sombreros la 
cara de su hijo pero sin resultados, no 
hay señales ni respuestas.

“Cristhian tenía 33 años, era un 
joven con ganas de salir adelante”, su 
madre habla de él en pasado, su cora-
zón le dicta que murió. Lo único que 
le queda, dice, es buscar sus restos, 
conocer su destino y esperar por la re-
signación que tanto ha suplicado.

Cada día lucha por revivir la es-
peranza que le dé fuerza para seguir 
con las pesquisas. Pidió ayuda para 
dar con el paradero de su vástago, 
se entrevistó con diplomáticos, el 
último le prometió poner alma, co-
razón y vida en la búsqueda pero de 
eso, asegura, nunca vio nada.

También viajó a la Ciudad de Mé-
xico para dialogar con instituciones 
dedicadas a los Derechos Humanos. 
En esas ofi cinas no encontró apoyo 
y mucho menos pistas para localizar 
a su hijo, sí halló, a cambio, que su 
imagen fuera utilizada con fi nes po-
líticos: “Para tomarse la foto y ya”.

BAJO TIERRA

Su recorrido la llevó a buscar en fo-
sas clandestinas, a caminar la fron-

tera desde Tijuana hasta Reynosa, 
asegura conocer cada ofi cina migra-
toria, todos los espacios en los que 
pudo haber estado su descendiente.

Nora es viuda. Tiene tres hijos 
más, todos varones. Uno de ellos 
vive en Estados Unidos, “es ciu-
dadano americano”, dice con orgu-
llo; ella vivió de manera ilegal con 
él pero después de algunos meses 
las autoridades la deportaron y los 
separaron. Como él era menor de 
edad tuvo que vivir un año en un 
centro migratorio.

Nora Liz Robles Hernández.
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Fosa clandestina. Foto: EFE 

Migrantes en La Bestia. Foto: El Universal / RCC


