
Enero 12, 2009 
“VIAJE A CERRALVO, MEXICO” 
 
Este fin de semana fue tan maravilloso.  Estoy tan contenta de haber hecho el viaje a Cerralvo con tu 
papá.  La primera vez que planeábamos ir, las puertas se cerraron, pero ahora me doy cuenta de que era 
importante esperar para que tu papá también pudiera ir.  No creo que hubiera sido igual sin que él 
estuviera presente.  Ahora sé que la comprensión lo que es el amor y la comprensión de que podías ser 
amado llegó a tomar vida en Cerralvo con esta maravillosa familia Salinas que te ama tanto.  La noticia 
de lo que hiciste realmente les causó shock y se sintieron muy tristes…les llevó a entender por qué en 
tantas ocasiones te ponías tan profundamente pensativo…pero nunca te condenaron.  Nunca estuvieron 
enojados contigo.  Ellos solo conocen y recuerdan con cariño al “Ruri” (el nombre por el que te 
llamaban) con el que vivieron, el “Ruri” al que totalmente llegaron a amar y confiar.  Tal era “Ruri” que 
no se la pensaban dos veces al confiarle el cuidado de la mueblería y las entradas de dinero cuando ellos 
no podían estar presentes.  En forma total le confiaron el cuidado de sus hijos.  Toda la familia se refiere 
a ti como muy respetuoso, bueno, y un dedicado trabajador…un gran amigo (Ubaldo, el segundo hijo de 
la familia Salinas dijo que eras “el mejor amigo que he tenido”. ¡Él dijo que los únicos dos verdaderos 
amigos que ha tenido son tú y Osvaldo, el otro en el trío de amigos!)…Pero permíteme describirlo todo 
desde el comienzo. 
 
Hace varios meses atrás, nos propusimos planear un viaje a Cerralvo para hablar con las personas que te 
habían conocido allí.  Después de que nos diste la información, empezamos a buscar la forma de 
establecer contacto con la familia Salinas, los cuales se habían convertido tu familia adoptada allí.  Pero 
surgieron ciertos problemas y decidimos no hacer la visita.  En mi corazón seguía el deseo de por lo 
menos hacer contacto con la familia, así que, después de encontrar el número telefónico de ellos, decidí 
llamarles.  Alicia, la esposa de Ubaldo, fue la que contestó mi llamada.  Al principio estaba recelosa de 
confiar en mí (ya que no me conocía).  Requirió de algún tiempo de estar platicando con ella y varias 
llamadas de teléfono para obtener su confianza.  Me dijo que su suegro y el resto de la familia estarían 
tan felices de poder conocer a tu papá.   Esta fue una puerta abierta, así que continuamos con los planes 
y se puso la fecha, solo que en esta ocasión iría tu papá también. 
 
Tu papá, Juanjo (mi esposo) y yo salimos hacia Cerralvo el Viernes, 10 de Enero del 2009, 
aproximadamente a las 2:00 p.m.  Tu papá ofreció ayudar en la manejada.  Manejó desde Rosenberg 
hasta Harlingen.  Durante el viaje tuvimos un buen rato para platicar con tu papá…llegamos a conocerlo 
mejor, hablamos mucho acerca de ti, y tu papá también nos llegó a conocer a nosotros  mejor.  
Llegamos a Harlingen aproximadamente a las 7:30 p.m.  Estando en Harlingen buscamos el hotel en 
donde nos  estaríamos quedando, y de allí fuimos al aeropuerto a recoger a Tanya.  Pasamos la noche 
allí.  A la próxima mañana seguimos con nuestro viaje, alrededor de las 10:00 a.m.  De Harlingen 
manejamos hacia Roma, Texas, siendo la frontera que vimos era la mejor y más directa para cruzar y 
llegar a Cerralvo.  En Roma, Texas, Juanjo tomó el volante para introducir el carro a México y continuar 
hacia Cerralvo.  Cruzamos por el puente internacional Miguel Alemán.  No se presentó ningún problema 
al cruzar la frontera.  No nos pidieron documentos y además nos tocó la luz verde en el semáforo, así 
que no nos detuvieron para revisar nuestro carro.  Un poco más adelante llegamos a que nos re-
activaran el permiso del carro, unas cuadras más para conseguir el seguro del carro para México y 
nuevamente continuamos nuestro viaje.  En el Km. 22 estaba la oficina de migración.  Aquí SÍ nos 
revisaron nuestros pasaportes, pero fue muy rápido.  No nos hicieron ninguna otra pregunta.  Cuando 
habíamos avanzado unos cuantos kilómetros, Juanjo se dio cuenta de que tú papá y Tanya, siendo 
extranjeros, deberían haber sacado permiso para entrar a México, lo cual ¡NO HICIERON!  Por lo tanto tu 



papá y Tanya eran “espaldas mojadas” (ilegales).  Esto llegó a ser un chiste entre nosotros.  Gracias a 
Dios, no tuvimos problema con esta omisión. 
 
El viaje desde la frontera a Cerralvo nos tomó menos de una hora (9 horas en total desde Houston).  El 
camino, aunque pequeño, estaba en bastante buena condición.  ¡No teníamos idea si iba a ser carretera 
recta o si íbamos a estar subiendo a las montañas por carretera con curvas!  Hubo algunos lugares en 
donde nuestro carro brincó un poco debido a áreas disparejas en la carretera.  Nos dio tanta felicidad 
cuando vimos el anuncio que decía “CERRALVO”. 
 
Alicia, la esposa de Ubaldo me había dado la dirección de la Familia Salinas, la cuál desvalagué, pero sí  
recordé que me dijo que si no encontraba la casa, le preguntara a cualquiera allí por “Don Homero el 
Abonero” (Don Homero vende muebles a pagos) y nos dirían cómo llegar a su casa.  Así que nos 
detuvimos en una gasolinera a la entrada del pequeño pueblo, y tal y como se nos dijo, inmediatamente 
nos dirigieron a su casa.  Llegamos a la mueblería, nos salimos del carro y entramos.  La Familia Salinas 
tiene dos mueblerías.  Esta en particular era la que atiende el hijo mayor.  Un joven nos saludó.  Le 
dijimos quiénes éramos.  Le pregunté si era Ubaldo.  Solo conocía acerca de Sindylu y Ubaldo ya que 
ellos eran los que ya me habían mandado una nota por correo electrónico para mandarte cuando hice 
mi primer contacto con ellos.  Me dijo que no era, que era Homero hijo.  Una joven mujer de ojos azules 
bajó las escaleras corriendo, muy emocionada de vernos.  Le pregunté si era Alicia, a lo que contestó 
que era Silvia.  ¡Realmente estaba emocionada!  Es tan linda persona.  Su hijo, Yair, un niño con 
hermosos ojos cafés, se encontraba jugando algún tipo de juego en la televisión, y un pequeño bebé 
(Jesus, de 2 años al cual no llegaste a conocer…claro) se encontraba allí también.  Silvia y Humberto 
inmediatamente empezaron a contarle a tu papá cómo llegaste a pasar mucho tiempo en su casa y todo 
lo que habías hecho por ellos.  Nos contaron que habías llegado a su casa un poco después de que su 
hijo accidentalmente había causado un incendio a la casa y tú les ayudaste a pintarla de nuevo.  
También habías ayudado a hacer la terraza, y habías armado un juego de columpios para sus hijos.  Al 
estar escuchando todo esto, tu papá se soltó llorando.  En su emoción, totalmente se olvidaron que la 
mueblería estaba abierta y nos llevaron a la planta alta en dónde está su vivienda.  Uno de los ayudantes 
de la tienda también se fue.  Le pregunté a Homero si era seguro dejar la tienda abierta y sin nadie que 
estuviera al pendiente de ella.  No le pareció importar.  Una vez que llegamos arriba, Silvia y Homero 
empezaron a mostrarnos el lugar, mientras continuaban hablando sobre ti.  Nos enseñaron tu cuarto, las 
paredes que pintaste, el juego de columpios y la terraza que ayudaste a construir.  Tu papá tomó 
muchas, pero muchas fotos de todo.  Fue chistoso, porque cuando tu papá quiso tomar una foto de 
Silvia, Homero y los niños y les dijo que te la estaría mandando, Homero, cuyo pelo estaba despeinado, 
dijo que necesitaba peinarse primero.  Le pregunté sí tu lo habías conocido peinado, o como tenía su 
pelo en ese momento.  Nos dijo que como lo tenía en ese momento…así que le dije “¡Entonces así es 
cómo debes salir en la foto!”  Simplemente me reí, pero estuvo de acuerdo en no irse a peinar.  Hubo 
varias ocasiones en que todos lloramos al estar platicando y mientras nos enseñaban todo.  Silvia y 
Homero también lloraron bastante al hablar sobre ti.  Silvia hizo un pie y un pastel para tu papá en 
honor a su venida.  Silvia también nos dijo que no necesitábamos quedarnos en un hotel, que podíamos 
quedarnos con ellos.  Ofreció que tu papá se quedara en el cuarto que había sido tuyo.  No han 
cambiado nada desde que te fuiste…¡esperando tu regreso! A petición de tu papá, les agradecí  la 
oferta, pero les informé que tu papá había expresado que sería demasiado doloroso para él quedarse en 
el cuarto donde tú habías dormido, y prefería quedarse en el hotel.  Al principio ella dijo que lo ofrecían 
de corazón y que no era necesario ir a un hotel, pero después de un rato, renuentemente, ella entendió 
y aceptó nuestra decisión.  Al poco tiempo, otro niño, de 11 años, subió por las escaleras.  Es algo 
pequeño para su edad, y un poco pálido.  Silvia hizo el comentario que había nacido prematuramente.  
Silvia me dijo que cuando el niño escuchó que el papá de “Ruri” estaba aquí y vió que tú no estabas, le 



preguntó: “¿Dónde está Ruri? ¡Él me prometió que iba a volver!”  Este niño era Homero III.  Se puso 
triste al ver que tú no estabas.  Silvia nos contó que él fue el último niño de la familia en verte, porque 
fue con su papá a la central camionera cuando te fuiste, y se colgó de tu cuello y no te quería dejar ir.  Le 
prometiste que regresarías.  Silvia nos contó cómo realmente no los querías dejar, y cómo te suplicaron 
que te quedaras y no aceptaras el trabajo en Monterrey.  Nos contaron acerca de la entrevista con el 
programa 48 horas, y como les habían dicho que era para ayudarte, pero cuando recibieron el CD del 
programa que salió en la televisión, notaron que había sido editado y tenía palabras sobre impuestas, 
cambiando sus palabras y poniendo palabras que nunca  fueron dichas.  Estaban enojados, porque todo 
lo que habían dicho sobre ti eran cosas buenas.  Muchas veces Silvia le repitió a tu papá: “Ya verá, Sr. 
Kent, Dios va a hacer un milagro.  Su hijo va a ser liberado y va a regresar con nosotros como prometió.  
Dios es grande.” 
 
Don Homero y Lupita (el padre y madre de la Familia Salinas) ya habían sido informados de nuestra 
llegada.  Habíamos estado platicando por largo rato en la casa de Homero hijo.  Habíamos planeado 
comer en un restaurante e invitamos a Homero y a Silvia.  Nos preguntaron qué nos gustaría comer.  Les 
dije: “¡Cualquier cosa que no los enferme a ellos (apuntando hacia tu papá y Tanya)!”  Pero en ese 
momento, llamó Lupita, e insistió en que ya había preparado algo para que comiéramos.  Así que, se 
cerró la mueblería y nos dirigimos a casa de Don Homero y Lupita.  Todos nos recibieron tan bien, tal y 
como lo habían hecho Homero hijo y Silvia.  Cuando Don Homero recibió el abrazo de parte de tu papá, 
se podía notar que estaba deteniendo las lágrimas.  Más tarde, cuando tu papá les dio tu mensaje sobre 
lo mucho que los amabas, y tu papá se permitió llorar…lágrimas empezaron a correr, sin parar, por las 
mejillas de Don Homero.  Sindylu, su hija, y la más joven de la familia, una querida amiga tuya, 
simplemente se mantenía parada al fondo observando y escuchando mientras les contábamos acerca de 
ti y de ellos.  Lupita me mencionó que cuando Sindylu supo que te habían detenido, quería ir a Houston 
a verte, pero su mamá le preguntó cómo podía, si tú, Thomas, nunca hiciste por contactarla.  Les dije 
que era porque no sabías cómo se sentían hacia ti después de la entrevista con el programa 48 horas, 
pero también les expliqué lo difícil que era poderte visitar.  Constantemente insistieron en querer saber 
cómo estabas.  Después de un rato, Ubaldo y Osvaldo, tus dos grandes amigos, llegaron.  Tenían una 
foto que le enseñaron a tu papá.  ¡Era exactamente la foto que le pediste a tu papá que le tomara foto!  
Nos contaron de cómo los tres eran inseparables. 
 
Después de un rato, y mientras esperábamos sentarnos a comer, Silvia, quien ya nos había contado que 
Sindylu tenía un gran talento musical y que había grabado dos CDs, una con música y letra que ella había 
compuesto, le dijo a Sindylu que nos gustaría escucharla cantar algunas de las canciones que había 
compuesto.  Conectó su piano eléctrico, su micrófono y le dijo que la canción que iba a cantar la 
compuso cuando te fuiste.  Su voz era hermosa y serena.  Traduje las palabras para tu papá mientras ella 
cantaba…y el sentir que salían de las palabras de la canción hizo a tu papá meditar en que esas palabras 
describían exactamente la forma en que  siente al ya no tenerte con él.  Nos sentamos a comer lo que 
Lupita había preparado para nosotros (frijoles de la olla, carne guisada y arroz rojo…¡RIQUÍSIMO!  
Mientras comimos, continuamos platicando.  Nos contaron cómo, cuando llegaste, todo lo que querías 
comer eran hamburguesas, y como finalmente te dijeron que deberías dejar de comer basura y comer 
algo que fuera bueno para ti, y cómo poco a poco empezaste a amar la comida que te daban.  Cómo 
seguido ibas a la casa de Lupita para desayunar y cenar.  Cómo, cuando te fuiste les dijiste que ibas a 
extrañar los “frrrrrijoles y chorrrrizo” (la “r” en el Español siempre es difícil de pronunciar para el 
Americano).  Estaban imitando la forma en que solías decir estas palabras. 
 
Cuando terminaron de comer, tu papá les preguntó si estaban dispuestos en que los grabáramos con la 
videograbadora y grabadora de voz mientras hablábamos, explicando que tal vez te pudiera ayudar con 



tus apelaciones.  Cada uno tomó turno en compartir sus anécdotas acerca de ti.  Pero cada uno, al 
hablar, enfatizaron “¡Ruri es bueno…no es malo!  Siempre fue tan humilde; iba con nosotros a dónde lo 
invitáramos. Nunca rechazó nuestras invitaciones.”  Mencionaron lo difícil que es para que Don Homero 
confíe en una persona, especialmente cuando tiene que ver con colocar su negocio y el manejo del 
dinero en las manos de alguien más, pero cómo puso su confianza total en ti.  El te dejaba solo, 
encargado de la tienda.  Silvia nos dijo como a sus hijos les gustaba jugar Nintendo contigo y cómo te 
amaban.  Dijo que frecuentemente los recogías en la escuela.  Nos dijeron como Sindylu te había jalado 
hacia la iglesia y te enseñó a tocar la guitarra.  Estaban maravillados de lo rápido que habías aprendido a 
hablar español.  Otras anécdotas que se contaron fueron acerca de tus viajes en la parte de atrás de la 
troca; tus odiseas en tu pequeña van que estaba cayéndose en pedazos (recordar esto les hizo sonreír).  
Yair, el hijo segundo de Silvia, te escribió un recadito mientras estábamos en casa de Homero y Silvia.  Le 
pedimos que si lo podía leer mientras grabábamos.  Todos estábamos callados escuchándolo leer.  
Cuando levanté la cabeza…¡no había una sola cara seca!  Todos teníamos lágrimas corriendo por 
nuestras mejillas.  El amor y el dolor en la carta de un niño inocente, el cual tenía como 4 o 5 años de 
edad cuando te fuiste, nos hizo llorar a todos. 
 
Don Homero también participó compartiendo sus anécdotas: La vez cuando tuviste que subir varias 
cubetas (¡tú le dijiste que parecieron como 1000!) de arena con una soga desde el exterior de la casa 
hasta la azotea cuando estabas ayudándole a Homero hacer la terraza; la expresión que se te grabó y 
que frecuentemente repetías: “¡Ay que caray…como dijo Don Chucho!”. 
 
Silvia mencionó que, aunque ya sabían lo que habías hecho, su amor por ti no había cambiado.  Dijo que 
simplemente había sido un momento muy oscuro en tu vida, y TODOS tienen el derecho a una segunda 
oportunidad. 
 
Notando que ya se hacía tarde y el sol estaría bajando pronto, tu papá preguntó si podíamos ir a los 
lugares que le habías pedido que fuera para tomar fotos.  Silvia, Yair y Sindylu fueron con nosotros para 
mostrarnos los lugares.  Fuimos a las plazas (la plaza grande y la plaza chica), al parque donde tú y 
Sindylu habían ido para un retiro espiritual, a otro hermoso parque, el cuál creo se llama Canoas, el cual 
tiene unos árboles muy viejos y muy grandes y unas ruinas.  Creo que de todos los lugares, este fue el 
que más me gustó.  Fuimos a las casa donde habías vivido.  Una de las casas, se nos dijo, no tenía 
electricidad cuando vivías allí.  La otra era un cuartito con una letrina en el exterior. Este fue el primer 
lugar a dónde viviste a tu llegada a Cerralvo.  Fuimos a la fábrica de cerveza cuyas paredes exteriores 
parecían latas de cerveza enormes (¡muy colorido!) De allí fuimos a la pequeña iglesia católica y a la 
grande.  Este fue el lugar en donde viste por primera vez a Sindylu, en una misa de quinceañera.  Ella 
estaba cantando en esa misa.  Sindylu y Silvia querían que fuéramos a La Presa, la cual, nos dijeron, era 
otro lugar al que te gustaba ir frecuentemente, y don Homero quería que fuéramos a conocer La Quinta.  
Don Homero nos contó que una vez le comentaste que de todas sus propiedades, ésta era la que te 
gustaba más.  Don Homero había pensado en dejarte vivir allí en vez de en la casa vieja que no tenía 
electricidad.  Pero entonces te fuiste…¡y nunca regresaste!  No pudimos ir a estos lugares porque ya 
estaba oscureciendo.  Mientras íbamos a los diferentes lugares, Silvia nos contó otra anécdota: “La 
mejor celebración de cumpleaños falso que jamás habías tenido” – era Junio y le dijiste a todos que era 
tu cumpleaños (¡cuando en realidad tu cumpleaños es en Diciembre!) y ¡te prepararon una enorme 
fiesta de cumpleaños!! 
 
Regresamos a la casa de Don Homero y Lupita y seguimos platicando.  Cuando regresamos, Alicia, la 
esposa de Ubaldo, y con quien había mantenido contacto por el teléfono en Houston, estaba en la casa 
junto con su bebé de un año, Yasiel, y una amiga de Sindylu la cual me dijo que también te conocía. 



 
Ubaldo comenzó a sacar, una tras otra, anécdotas e historias sobre ti: Como les dijiste que eras de 
Nueva York; me dijo que te recordara de la ocasión en que te iba a comprar unas tangas rosas; acerca 
del día que le preguntaste si él mataría por dinero y cómo había contestado que ninguna vida valía ser 
tomada por ninguna cantidad de dinero, lo cuál te hizo ponerte muy pensativo.  También dijo que 
cuando te ponías pensativo, lo cual sucedía frecuentemente, te daba un empujón y empezaba a darte 
lata hasta que te sacaba de tu modo pensativo.  Cómo podías hablar de tantos temas y nunca se 
aburrieron o cansaron de escucharte.  Cómo no aguantabas ver a la gente sin hacer nada…siempre 
inventabas algo para hacer.  Cómo Sindylu se la pasaba tocando sus instrumentos musicales y tú le 
pedías que los dejara a un lado para poder salir contigo.  Una de las anécdotas que realmente nos 
impactó fue algo que sucedió en tu fiesta de cumpleaños de Junio.  Nos contó que ambos estaban 
bastante borrachos, y cuando terminó la fiesta, se fueron a tu “casa”.  En tu borrachera empezaste a 
hablar palabras en español, pero mayormente en inglés, y, por lo poco que pudo entender, parecía que 
hablabas de alguien que había muerto.  Te abrazó, pero tú quisiste retirarlo.  No te soltó hasta que 
finalmente te soltaste llorando y lo abrazaste.  En un momento le dijiste que la vida era una basura, 
repitiéndolo una y otra vez, hasta que Ubaldo se cansó de escucharte y te dijo que si era tan mala la 
vida, que te la quitaras (claro, solo estaba tratando de hacerte reaccionar).  Se fue a su casa.  Todo el día 
siguiente no te encontraban por ningún lado.  Él estaba tan asustado de que hubieras puesto su 
“sugerencia” en acción.  Apareciste al siguiente día, ¡para alivio de Ubaldo!!  Toda la familia Salinas te 
ama…cada uno de ellos…pero SÍ vi una amistad fuerte y especial de Ubaldo hacia ti.  Aún cuando 
Humberto hijo mencionó que pasó mucho tiempo contigo, en su mayoría permaneció callado y 
escuchando.  Ubaldo nos dijo que eras el tipo de amigo, cuya amistad dura para siempre…y más…eras su 
hermano.  Don Homero y Lupita también dijeron que eras un hijo para ellos.  Las palabras que usaron 
para describirte fueron: muy respetuoso, muy buena persona, un buen trabajador, muy humilde, muy 
inteligente. ¡NUNCA UNA PALABRA MALA EN CONTRA TUYA!!!!!  Ubaldo le preguntó a tu papá si alguna 
vez habías andado en bicicleta, porque les habías dicho que no sabías andar.  Se rió cuando tu papá le 
dijo que eras excelente en el manejo de bicicleta, y le dijo de las miles de millas que habías andado en 
ellas. Ubaldo nos dijo que te compraste una bicicleta más adelante. 
 
Se sorprendieron de saber que la varilla en tu brazo se había partido mientras hacías lagartijas en el 
Pabellón porque, dijeron, Ubaldo te había llevado al hospital en Cerralvo porque tu brazo te dolía 
constantemente y te lo revisaron.  Tomaron una radiografía y los doctores comentaron del buen trabajo 
que se había hecho con la cirugía.  ¡Mencionaron que hacías mucho ejercicio para aumentar músculo y 
que tú podías levantar más peso que cualquiera de ellos! 
 
Pasamos la noche en el hotel que nos recomendaste: Hotel Plaza, el cual se localiza frente a la plaza 
grande.  Tu papá y Tanya no durmieron muy bien esa noche porque sus cuartos estaban del lado del 
hotel que da a la calle y les llegó todo el ruido de la gente que se junta los fines de semana para hacer 
fiesta, lo cual nos dijeron ¡se terminó hasta las 3:00 a.m.!! 
 
A la siguiente mañana bajamos a desayunar a la pequeña cafetería del hotel.  Una vez que tu papá pidió 
lo que quería desayunar, repentinamente se desapareció.  Salió a la calle.  Cuando regresó, nos dijo que 
simplemente se había parado observando la plaza y caminando las calles, imaginándote caminar por allí, 
ya que Sindylu nos había comentado que solías caminar por esas calles. 
 
Llegó la hora para regresar a los Estados Unidos.  Nos detuvimos en la casa de Don Homero y Lupita para 
despedirnos.  Tu papá le dejó a cada pareja de la familia uno de los libros que escribió.  Le llamamos a 
Homero hijo y a Silvia para despedirnos y dejarles saber que no llegaríamos a su casa antes de salir.  



Sindylu no bajó (tal vez seguía dormida) y Ubaldo y Alicia habían salido del pueblo.  Don Homero y Lupita 
le dijeron a tu papá: “¡Por favor, dele un abrazo a nuestro querido amigo!”  Le dijeron a tu papá que les 
encantaría que volviera a su casa nuevamente en el futuro. 
 
De regreso, en camino a Estados Unidos.  El regreso a la frontera pareció más corto.  Fue un buen viaje, 
sin problemas. ¡No encerraron en prisión a tu papá ni a Tanya, ni los detuvieron los oficiales de 
migración por ser espaldas-mojadas en México!” 
 
El viaje realmente fue un viaje hermoso para todos nosotros, y un viaje que trajo sanidad, no solo al 
corazón de tu papá, pero resultó ser una experiencia de sanidad también para la Familia Salinas. 
 
Carta escrita para Thomas de Dorothy 


