
Comentario al libro: La esperanza viaja sin visa. Departamento de Psiicología de la UCA. 

El libro: Impactante la mezcla entre los propios actores y el análisis. Un análisis riguroso 
unido a una estampa conversacional profundamente humana. 

Una historia de dolor terrible, contada al mismo tiempo con una profunda serenidad, 
(catarsis serena, que es probablemente la que permite resignificar el pasado, 
utilizando la palabra que utiliza el libro). 

Otra faceta sobre la imagen del migrante triunfador, que suele ser la más manejada. 

Esta es la cara opuesta. Y probablemente nos hace falta conocer mejor 
también la cara  del migrante que en USA no ha salido de la pobreza o de la 
tensión de la vida. 

Pero este libro contribuye a cubrir una laguna importante, así como 
da claves para entender otros temas (familia). 

Si el migrante es el protagonista del libro, la familia es el ambiente 
que lanza e inspira, que recoge y consuela, que relanza y da 
posibilidades de recuperación ante el fracaso. 

Las narraciones una inmensa letanía de dolor: sufrimiento sin compensación en el 
retornado, salvo cuando la familia o la comunidad le resignifica como narrador de 
experiencias, como posible candidato a repetir la experiencia… 

Leyendo el libro no se puede menos que recordar las grandes migraciones. 

Una de ellas, que configuró una experiencia de pueblo, fue la de los judíos en busca 
de una tierra prometida. 

Con sus anhelos y sus fracasos. Pocos llegaron. Y la tierra que manaba leche y miel 
se hizo difícil, con sus ídolos, sus guerras, sus traiciones, sus olvidos de las ilusiones 
primeras. 

Y no puede uno sino recordar las palabras bíblicas que exigían tratar bien al 
extranjero y peregrino: Éxodo 23, 9: No opriman a los extranjeros, pues uds ya 
saben lo que es ser extranjeros pues lo fueron en Egipto”. 

O Levítico 19, 33-34: “Cuando un forastero viva junto a ti en tu tierra no lo 
molestes. Al forastero que viva con Uds. lo mirarán como a uno de Uds. y lo amarás 
como a ti mismo, pues uds. también fueron forasteros en Egipto. Yo soy Yahvé tu 
Dios. 

Generalmente se dice que un signo de la posmodernidad es el fin de los grandes relatos. 



 Pero para las personas el relato sigue siendo imprescindible. 

 La narración se vuelve instrumento de resignificación, de sentido, tanto para el que 
triunfa como para el que fracasa. 

También hay que reseñar el título: La esperanza viaja sin visa. 

 Un título realista y al mismo tiempo poético, sugerente. 

 Como el marinero antiguo que navegaba sin salvavidas. 

O como el místico, ya que hablamos de poesía, que caminaba en medio de la noche 
oscura, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. 

Como los místicos, nuestros migrantes con una enorme sencillez, se lanzan a 
un verdadero peregrinaje que es al mismo tiempo espiritual, con opciones 
muy de fondo, donde lo que mueve es el amor a la familia, y por amor de la 
cual se afrontan infinidad de problemas. 

El problema: Parte de nuestro futuro quiere marcharse. 

Y otra parte es el retornado. 

 En 7 años más de 130.000. 

Sin contar los deportados desde México, o que desesperados por los fracasos del 
camino regresan al país. 

Potenciales migrantes 18, retornados 24 (edades promedio). 

Experiencias marcantes para toda la vida. 

 Van a conocer la vida y a definirla en buena parte desde esas experiencias. 

El trabajo, el gran anhelo (lo que el país no da). El informe de pnud sobre el trabajo 
humano (sólo el 20% de la PEA con salario decente). 

 Coincide con la mayor necesidad que en general expresan los salvadoreños. 

Índices multidimensionales de pobreza: La falta de una entrada fija lo que la gente 
en situación de pobreza lamenta más y ve como mayor carencia. 

La familia: El gran soporte para el sacrificio y la esperanza. La prioridad que liga al país, 
porque el país no proporciona esperanza a los jóvenes. 

Los sueños soñados despierto, sin separarse plenamente de la realidad, ligados al 
futuro de la familia. 



Si algo destaca es la fortaleza de los lazos familiares. El lenguaje de la 
descomposición familiar queda en crisis al leer este libro. Tal vez la idea de familia 
biparental que tenemos. Pero el entramado afectivo muy potente. 

El único lugar de confianza la familia, el estado, los coyotes, los mexicanos, 
la gente, toda se ve como peligro y amenaza. Sólo la familia. 

Importancia: Tanto en los países ricos como en los pobres, cuando los 
problemas aprietan, sólo la familia responde. El Estado un mundo a parte y 
controlado por intereses más que por principios. 

Red de redes familiares, que se complementan y ayudan. Motivan. 

Si la familia es el norte, la esperanza, y la resistencia, el camino estrecho se nutre de 
peligros (muerte, violación, secuestro, robo). 

la droga rodea de diversas formas el itinerario: signo de muerte, de explotación, de 
extorsión, pero también ligada a la resistencia. 

la narración deja claro que las rutas de migración y de droga están interconectadas. 

Los consuelos mínimos: La mayor confianza en las Iglesias que en los consulados, 
la visualización de la gente solidaria como “monjas”. 

  Lo religioso, la ayuda final. 

La presentación denigrante del retornado (ligado a pandillas) y su revictimización. 
Si en las guerras a los heridos se les condecora, en esta guerra de los ricos contra los 
pobres, que es el trasfondo ético de la migración, al pobre que fracasa se le golpea 
de nuevo. 

La privación absoluta de los derechos fundamentales. 

 La introyección de ese saberse sin derechos. 

  O me deportan o me roban. 

 El Estado el enemigo. Extranjero= sin derechos. 

  Golpea los sentimientos básicos de humanidad. 

Campo de concentración itinerante, preso por el coyote, con el que tienes 
que desarrollar una relación positiva para tener algo de esperanza, pero con 
continuas asechanzas y peligros, incluida la muerte. 

El abuso de la mujer. 



 El drama humano de amar y verse golpeada en lo más íntimo. 

La degradación del machismo y la instauración de lo peor de lo humano: la división 
de las personas en superiores e inferiores. 

 Primero entre extranjero y nacional. 

 Segundo entre migrante y negocio migratorio (incluye droga…). 

 Tercero entre mujer y varón (incluso algunos migrantes abusan). 

Un libro que debe llamarnos a tomar con mucha mayor decisión y radicalidad el problema. 

 El título toca uno de los dinamismos humanos más básicos para vivir: La esperanza. 

  La vida se construye desde ahí. Lo nuevo el gran sueño. 

  El futuro se planifica desde ahí. 

  La esperanza como el dinamismo del querer ser, vivir con significado 
propio. 

Leyéndolo uno piensa en la realidad del dicho popular: La esperanza es lo último 
que se pierde. 

Pero muestra también cómo el destrozo de la esperanza es simultáneamente 
destrozo de la persona en muchos aspectos. 

Un país con pocas esperanzas para una población con muchas esperanzas. 

  Y esperanzas sencillas, vida buena. 

Un retroceso de la humanidad: Ya en el s. XVI la escuela iusnaturalista, con Francisco de 
Vitoria a la cabeza, defendía como derecho natural el instalarse pacíficamente en cualquier 
lugar de la tierra. 

Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra: Después de decir que las 
guerras de los españoles en “Las Indias” eran injustas exponía los muy pocos casos 
que podían justificar una guerra, siempre defensiva. 

Es impresionante leer las razones que da el texto, y ver cómo se trata ahora a 
los peregrinos. 

En todas partes se considera inhumano tratar mal al peregrino si no 
causa daño a nadie. 



Al comienzo del mundo todos tenían el derecho a ir donde quisieran. 
La posesión de la tierra no puede impedir la comunicación entre los 
seres humanos. 

El destierro es un castigo sumamente duro, y por tanto nadie tiene 
derecho a imponerlo al huésped, “sin culpa ni pecado”. 

Es contra la naturaleza del ser humano, que ama  lo semejante, el 
prohibirle comunicarse, comerciar y viajar. Y desde la religión 
tenemos el mandato de amar al peregrino: Fui forastero y me 
recibiste en tu casa. 

Una ley humana que prohíba el libre paso, al estar contra la ley 
natural y la ley divina “sería inhumana”, “carecería de fuerza de 
obligar y no sería ley”. 

La violación de ese derecho era una de las muy pocas causas que podían justificar 
una guerra, con todas sus dimensiones de proporcionalidad, y hasta superar la 
ofensa cometida. 

Si hoy quisiéramos aplicar la legislación internacional con seriedad tendríamos que hacer 
un juicio todavía más severo que el del siglo XVI. 

Los migrantes sin derechos básicos aunque se cometen con ellos los mismos delitos 
que en tiempo de guerra son considerados delito de lesa humanidad. 

 Violación, tortura, secuestro, asesinato. 

Y cometen los delitos grupos organizados, generalmente con complicidades 
estatales, y siempre con omisiones estatales, que tienen ante el migrante un poder 
semejante al Estado y en cuanto al control de sus vidas superior a cualquier estado. 

Lamentablemente los derechos humanos, que son universales no están adecuadamente 
protegidos en lo que se refiere a los derechos de los extranjeros y especialmente de los sin 
papeles. 

Artículo 13 de la Declaración Universal de DDHH  

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 
de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 
país. 



El 14 defiende el derecho de asilo ante la persecución. No considerar el hambre o la falta de 
perspectiva como equivalente a la persecución no deja de ser una seria cortedad de visión. 

Conciencia y apoyo, que las fronteras sean lugar de abrazo fraterno y no de división, la 
defensa del migrante una opción por lo humano. 

	


