
La salvadoreña refiere que su 
hijo se ha resfriado por los cambios 
de clima, pero médicos lo han revi-
sado y recetado para que se mejore 
(mientras la plática se desarrolla el 
menor tose varias veces), además, la 
niña estuvo mal del estómago.

Con una ligera risa, Marisol aña-
de que su esposo también se ha en-
fermado de gripe y hasta fi ebre tuvo. 
Esos han sido los problemas que han 
tenido debido a enfermedad.

“Primero Dios esperamos poder 
entrar a Estados Unidos, en donde 
buscaremos pasar”, menciona con 
gran ilusión. Todo se reduce a un ho-
rizonte en el que ella, su pareja y su 
descendencia tengan una mejor vida.

Azucena también se dedica a la 
elaboración de pan. Le gusta hacer 
piezas de dulce y pan francés, así se le 

conoce en su tierra y en algunos sitios 
de México, en otros se le llama torta.

La comida que ha encontrado en 
territorio mexicano es muy distinta 
a la que se estila en las cocinas sal-
vadoreñas. Una de las diferencias 
más notorias es que los platillos 
llevan más chile, no obstante, sus 
hijos ya empiezan a acostumbrarse 
a ese picor.

Los menores ven a la carava-
na migrante como un paseo y se 
la pasan buscando la manera de 
divertirse. Por ello no sufren tan-
to, toman su viaje a Estados Uni-
dos como si fuera una excursión. 

Cuando encuentran un sitio ade-
cuado para ello, se meten a bañar 
a los ríos y se la pasan muy conten-
tos, chapoteando en el agua.

Así son las historias que se en-
cuentran en el contingente que ha 
salido de lugares al sur del río Su-
chiate en busca de oportunidades de 
bienestar. La única diferencia con 
respecto a quienes los antecedieron 
es que esta vez se reunieron por 
miles para minimizar los riesgos de 
viajar sin otra protección que la ben-
dición de sus seres queridos. 
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Migrantes llegando a la frontera México - Estados Unidos. Foto: AFP

Todo se reduce a un 
horizonte en el que 
ella, su pareja y su 
descendencia tengan 
una mejor vida.


