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El hombre 
que nada

… y otras crónicas

Defi nida por Juan Villoro como «el ornitorrinco de la pro-
sa», por su capacidad para benefi ciarse de todos los gé-

neros tanto periodísticos como literarios, la crónica nos permite 
no sólo conocer determinado hecho, sino entenderlo y anali-
zarlo al ritmo de una buena narración y más allá de los datos y 
cifras. Con cada vez más reducidos espacios en los medios de 
Latinoamérica, la crónica es un género que consideramos me-
rece todo nuestro esfuerzo para fomentarla. Por lo cual, la Di-
rección General de Medios de la Universidad de Guadalajara, 
con la abierta complicidad de la Escuela de Periodismo Portá-
til, decidieron crear el premio de crónicas inéditas Las Nuevas 
Plumas, con el explícito propósito de promover la escritura del 
género en la América hispanohablante.  

La primera edición del premio Las Nuevas Plumas se reali-
zó en 2010. «El hombre que nada», crónica escrita por el argen-
tino Federico Bianchini, obtuvo el primer lugar en una com-
petencia que contó con la participación de cientos de trabajos 
provenientes de todo el continente. Formaron parte del jurado 
Wilbert Torres y Carlos Paredes, en una primera fase, y Juan Vi-
lloro, Julio Villanueva Chang y Juan Pablo Meneses. La antolo-
gía que tiene usted ahora entre sus manos incluye la crónica 
ganadora, las que obtuvieron mención especial del jurado, así 
como una amplia selección de las crónicas participantes, que 
sin duda da cuenta del talento, la calidad y el alcance del géne-
ro en todo Latinoamérica. 

La crónica, ese ornitorrinco de la prosa, como podrán 
constatar ustedes, goza de cabal salud en la América hispano-
hablante.

U N I V E R S I D A D  D E  G UA D A L A J A R A
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e N  u N a  é P o c a  e N  q u e  L a s  N o t i c i a s  e N v e j e c e N  con la misma velocidad con la que 
se originan y multiplican por medio de las nuevas tecnologías, el periodismo narrativo 
adquiere una relevancia mayor en el mapa histórico contemporáneo. La crónica es 
un género que nos permite no sólo conocer el hecho, sino entenderlo y analizarlo al 
ritmo de una buena narración. en El estilo del periodista, álex Grijelmo parafrasea a 
carlos monsivais al asegurar que sólo las historias bien escritas serán recordadas; es 
así como la crónica se erige en bastión de resistencia a la cultura de lo efímero, y si bien 
la historia de la crónica se remonta a los orígenes del periodismo, hoy merece resurgir 
con mayor fuerza al representar la oportunidad informativa y el reto que tienen ante sí 
los medios impresos para comunicar los hechos noticiosos, más allá de las cifras y los 
datos, con precisión, emoción y atracción.

es así como la universidad de Guadalajara, a través de la dirección General de 
medios estableció su compromiso de fomentar al género más complejo y completo 
del periodismo, que fue descrito por juan villoro como el «ornitorrinco de la prosa», 
beneficiándose de otros géneros para mostrar el espejo de la realidad. Fue así que 
en complicidad con juan Pablo meneses y su escuela de Periodismo Portátil, surgió 
el concurso de crónicas inéditas Las Nuevas Plumas, a fin de ofrecer la oportunidad 
para que los jóvenes cronistas hispanoparlantes pudieran desarrollar y mostrar sus 
habilidades narrativas a un público ávido de leer buenas historias y proyectar así al 
periodismo narrativo como una opción atractiva para conocer y describir su entorno 
y sus matices.

La primera edición del concurso Las Nuevas Plumas, realizada en 2010, fue la 
punta de lanza de un movimiento regeneracional de talentos jóvenes en busca de su 
espacio. «el hombre que nada», la crónica ganadora escrita por Federico Bianchini, 
obtuvo el primer lugar en una competencia que contó con la participación de cientos 

renovar la crónica
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de trabajos provenientes de todo el continente que comprobaron que la crónica es un 
género periodístico que respira a pesar de la falta de medios para salir a la luz.

La antología que tiene usted ahora entre sus manos es el resultado de un largo y 
cuidadoso proceso de organización y selección, los trabajos finalistas de la primera 
edición de Las Nuevas Plumas 2010 son prueba de que la pasión por escribir buenas 
historias subsiste entre los jóvenes periodistas y que ahí afuera, en la cotidianidad, hay 
todo un mundo de historias tan reales como extraordinarias a la espera de ser descu-
biertas y escritas por un nuevo talento que aflora a la superficie en el extenso mar de 
la información.

Dirección General de Medios
u N i v e r s i d a d  d e  G ua d a L a j a r a
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c o N  e L  F i N  d e  P r o m o v e r  e L  P e r i o d i s m o  N a r r at i v o  en américa Latina, la escuela 
de Periodismo Portátil y la universidad de Guadalajara convocaron en 2010 a el Pre-
mio Las Nuevas Plumas, concurso de crónicas inéditas en español. en esta primera 
edición, el premio contó con la colaboración de los diarios y revistas Emeequis (méxi-
co), SoHo (colombia), Etiqueta Negra (Perú), The Clinic (chile) y Brando (argentina).

se recibieron 200 trabajos provenientes de más de veinte países, que fueron revi-
sados por un jurado pre seleccionador compuesto por Wilbert torre (cronista mexi-
cano, autor de Obama latino y Todo por una manzana) y carlos Paredes (periodista 
peruano, ganador del Premio Nuevo Periodismo c e m e X- F N P i ).

el jurado encargado de elegir la crónica ganadora estuvo compuesto por juan vi-
lloro (escritor y cronista mexicano, ganador del Premio Herralde de novela y el Premio 
rey de españa de periodismo), julio villanueva chang (cronista peruano, premio s i P 
de crónicas, autor de los libros Elogios criminales y Mariposas y murciélagos y direc-
tor fundador de la revista Etiqueta Negra) y juan Pablo meneses (autor de los libros 
Equipaje de mano, La vida de una vaca y Hotel España, entre otros, y fundador de la 
escuela de Periodismo Portátil).

en fallo anunciado el 4 de diciembre de 2010 en el marco de la X X i v  Feria interna-
cional del Libro de Guadalajara, el jurado declaró ganadora la crónica «Hombre que 
nada», del autor argentino Federico Bianchini: un relato sobre el escritor argentino 
roberto Fogwill, escrito poco antes de su muerte.

respecto a la crónica ganadora, juan villoro dijo que «es en verdad difícil que el 
encuentro con un escritor, un artista o un intelectual dé lugar a una pieza mayor del 
periodismo. estamos ante esa excepción».

Por su parte, julio villanueva chang, comentó que «contar unos momentos de la 
vida de un escritor de culto a gente que no lee, puede parecer una paradoja. Pero si 

Las Nuevas Plumas
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además resulta un relato tan iluminador y comprometido como narrar la vida oscura 
y contradictoria de un político corrupto, es además una buena noticia».

a juan Pablo meneses le pareció que «después de leer ‹Hombre que nada›, todo 
indica que estamos en presencia de una nueva voz para la crónica latinoamericana».

escuela de Periodismo Portátil



Ganador y menciones
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e L  v i e j o  N a d a  d e s Pa c i o . Boca arriba. Lento. muy lento. mueve el brazo derecho, 
las piernas apenas. mueve el brazo izquierdo. La pileta está casi vacía. en el segundo 
andarivel, solos: el viejo y yo. él, con su parsimonia. malla negra, antiparras oscuras, 
bigote finito y canoso. Lo conozco. de algún lado lo conozco. Lo paso por el costado. 
Llego al borde de la pileta, giro en el lugar, empujo con los pies. son más de las nue-
ve de la noche de un día de semana. Bajo los violentos reflectores del histórico club 
almagro, me lo cruzo de vuelta. cambio el ritmo: busco coincidir en los descansos 
de ese hombre que nada y no avanza. trato de confirmar si la cara es la misma que 
aparece en la solapa del libro Restos diurnos. Foto en blanco y negro. varios años me-
nos. ahora el hombre que nada descansa. está apoyado en la pared del sector menos 
profundo de la pileta. se saca las antiparras. olor a cloro. agitado, el viejo resopla con 
fuerza. murmura.

—disculpe. ¿dijo algo? —pregunto.
—No. Hablaba solo.
—¿usted es Fogwill? 
—sí. Por eso hablo solo.

2
dos años y dos meses después de nuestro encuentro casual en la pileta, vuelvo a ver a 
Fogwill en el comedor de su casa de Palermo. el hombre que nada tiene casi setenta 
años. Lo trato de usted. Nadie le dice señor. Fogwill es ya una marca. su marca. el ape-
llido le arrebató casi por completo el nombre. en la argentina, si uno habla de literatu-
ra, dice «Fogwill» sin antecederlo por rodolfo enrique. casi nadie recuerda su nombre 
de pila. de algún modo, él promovió este olvido a los cuarenta y cuatro años, días antes 
de publicar su séptimo libro, Pájaros de la cabeza, cuando vio la futura tapa y decidió 

G a N a d o r

el hombre que nada

Federico Bianchini
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por una cuestión estética, de diseño gráfico, truncar su firma. desde entonces fue sólo 
Fogwill. Para ello, este escritor y publicista creó un personaje del que pocas veces quiso 
escapar. un personaje procaz, sincero, hipersexual, polémico. egocéntrico, aunque a 
veces perdedor. despiadado, pero tierno en ocasiones. «cada escritor tiene su máscara 
y arma su pose. mi pose es ésta: yo siempre aspiro a mentir con la verdad. engañar que 
valgo la pena diciendo que no valgo la pena», dice sentado en  una silla de diseño. en el 
piso, a su alrededor, hay diarios, ropa, un telescopio, discos, botellas vacías y libros. de 
fondo, suena una ópera en alemán. a un costado, un asiento ergonómico, que es una 
especie de tabla sin respaldo. delante de este asiento, la computadora. el monitor cu-
bierto de polvo y manchas pegajosas. junto al teclado, un par de medias. el de Fogwill 
es un departamento de soltero, decorado con uno, dos, tres helechos. 

su pose, entonces: un escritor que repite ser malo aunque se sabe entre los me-
jores. 

digresión: en la argentina, casi nadie tiene la menor idea de quién es Fogwill. 
a pesar de que ganó el Premio Nacional de Literatura, de que publicó libros en casi 
todos los géneros —novela, cuento, ensayo, poema—; de que fue traducido al alemán, 
francés, croata y mandarín, Fogwill sólo es popular en los círculos intelectuales. más 
allá de lo prolífico del autor, salvo contadas excepciones y libros reeditados, como el 
de sus cuentos completos, si uno va a una librería argentina y pide por Fogwill lo más 
probable es que no encuentre nada. además de ser un escritor de culto, Fogwill es, 
sin referirse a un estado de cansancio ni a una ausencia de ideas, un escritor agotado. 
el hombre que nada es lo que suele conocerse como un «escritor de culto». ¿qué es 
un escritor de culto? No tiene la menor idea. cree que, quizá, los que así lo califican, 
entiendan por ese concepto a un escritor que vende poco y se admira mucho. a uno 
que tiene escasos lectores, pero que compran todos sus libros.

 tal vez, a uno que era un chico, como todos los chicos. un chico consentido, «no 
con sentido, sino consentido», el hijo único, que escribió su primer poema a los ocho 
años: «a Nuestra señora de Fátima en la entronización de su imagen divina en la igle-
sia de la inmaculada concepción de quilmes». Y en el comedor de su casa de soltero, 
Fogwill sigue diciendo de sí mismo: «el que produjo esta mierda que soy ahora, que se 
permite todos los vicios; el tabaco y el chicle, por ejemplo». sin embargo, Fogwill trata 
de eludir cualquier referencia a su niñez. Prefiere hablar de otra cosa. 

en el año en que la argentina fue sede del mundial de futbol, durante la dictadura 
de videla, Fogwill, que por entonces dirigía una agencia de publicidad, editó su pri-
mer libro: los poemas de El efecto de realidad. un año después con Mis muertos punk 
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ganó el premio coca-cola que, además de plata, incluía la publicación del libro. sin 
embargo, cuenta que, después de cobrar el cheque y sorprendiendo a los editores, se 
sentó a negociar. «Les dije: ‹este libro vale tanto›. ellos querían publicarlo gratis, así 
que decidí no cumplir las condiciones del premio, y listo». Fogwill, su propio persona-
je, empezó a hacerse conocido.

cuatro años después, durante setenta y dos horas sin dormir, con doce gramos 
de cocaína encima, Fogwill escribió una novela —Los Pichiciegos— que figura en los 
programas de letras de todas las universidades del país. La historia transcurre en las 
islas malvinas durante la guerra entre la argentina y el reino unido, y retrata de for-
ma casi premonitoria (la escribió simultáneamente al conflicto) el clima que se vivía 
en el frente de batalla. «el miedo: el miedo no es igual. el miedo cambia. Hay miedos 
y miedos. una cosa es el miedo a algo  —a una patrulla que te puede cruzar, a una 
bala perdida—, y otra distinta es el miedo de siempre, que está ahí, atrás de todo. el 
miedo a algo, y el miedo al miedo, ese que siempre llevás y que nunca vas a poder 
sacarte desde el momento en que empezó.» su consejo: escribir como se debe. No 
reprimirse. saber contar lo que no se reprime y atreverse a llegar hasta el final, sin que 
importe lo que digan el portero, la novia, la vieja, los amigos o el tipo que nos pasa los 
tomates.

Hay quienes lo consideran el mejor escritor argentino vivo. en ningún momento, 
aunque escriba en prosa, Fogwill deja de ser un poeta. es un placer leer en voz alta sus 
textos aliterados, cacofónicos, polisémicos. después de escuchar Sobre el arte de la 
novela, jorge Luis Borges lo definió como un maestro de la elipsis. «Los que le leyeron 
el relato, saltearon las partes pornográficas —minimiza Fogwill. La verdad es que era 
un texto repugnante». 

un amigo dice que el escritor se ocupa, con sorprendente dedicación, de que 
cada uno de nosotros podamos vivir nuestra propia «experiencia Fogwill» para luego 
tener que contarla. No es poco común que al volver de una entrevista con él, cualquier 
cronista encuentre en su casilla de correo un e-mail con comentarios o pensamientos 
sobre algún tema de la nota. un fotógrafo dice que a las semanas de un encuentro con 
él, Fogwill lo llamó exaltado. Necesitaba, ya, una cámara prestada: su vecina se estaba 
cambiando. La desnudez era inminente.

un dato que Fogwill se encarga de repetir en cada una de sus entrevistas es que 
siempre evitó vivir de la literatura. «quien depende del mercado está definitivamente 
perdido», me dice en su casa, sentado en su moderna silla, después de desperezarse. 
él pudo conseguirlo gracias a lo que llama sus oficios. se recibió de sociólogo y a partir 



18

de ese momento trabajó, y aún lo hace, en marketing, creación de productos, releva-
miento de marcas y hábitos de consumo. «en idear estrategias para llevar a los merca-
dos hacia el interés moralmente supremo de quien me paga.» de allí, de esa profesión, 
saca la plata para vivir. «tengo un nivel de ingreso igual que un mediocre escritor de 
best seller, tipos que ganan el premio alfaguara o el premio Planeta y los traducen a 
diez idiomas». Para vivir como vive, no necesita vender miles de libros, acumular pre-
mios importantes, ser conocido en todo el mundo. con ser Fogwill le alcanza. 

cuando ganó la beca Guggenheim, usó la plata del premio para cambiar el auto 
y comprarles computadoras a sus hijos. «agarré la guita y la rrrrrrrreventé», casi grita, 
y abre enormes los ojos aceitunados. «si hoy me dan otra, la reviento igual. uno hace 
un proyecto y lo tiene que cumplir. Pero si no lo cumple, no lo van a retar. No hay que 
rendirle cuentas a nadie.» el proyecto que Fogwill presentó para ganarla fue la reno-
vación de su página web («un laburo que se podía hacer en un día») y la corrección 
de dos libros: «que después publiqué con un cartelito que decía: corregidos con la 
beca». Pelo grisáceo, mirada profunda, bigote prolijo, Fogwill, el hombre que nada, se 
pregunta: «¿qué otra cosa iba a hacer?» cuando habla, se apasiona: gesticula, enfatiza 
sus palabras, mueve las cejas histriónico. 

el escritor, que admite su pose de engañar que vale la pena diciendo que no vale 
la pena, me dice que de toda su producción sólo rescata dos o tres poemas buenos. 
«en un país donde debe haber miles y miles de poetas publicando, ser uno de los 
diez que publica cobrando ya es un logro.» Hay tres o cuatro poemas que, sabe, no va 
a poder superar en lo que le queda de vida. «versiones sobre el mar», «antes de los 
monstruitos» y «tras el cristal de la pistola de acuario». «es una cagadita, pero bueno, 
es lo que pude —dice Fogwill—. Yo no sé si Borges, al cabo de su vida, pudo estar satis-
fecho con cinco poemas de él. de él, que sabía leer, ¿no? Por ahí la culpa es mía y me 
sobrevaloro por tener una deficiente lectura. él leía mejor que yo, pero yo veo mejor 
que él. Por ahora», me sonríe con malicia.   

sí: Fogwill no está ciego. 
Y no está muerto. 

3
meses después de la guerra de malvinas, el hombre que nada se enteró de que un 
amigo suyo, hijo de un capitán de marina mercante, estaba preso. Buscó poemas 
que se refirieran al mar. Los coleccionó y se los fue mandando por carta, uno a uno. 
Baudelaire, mallarmé, valéry, entre otros. cientos de cartas. cientos de poemas que, 
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según dice, se transformaron, luego, en el origen de su poema «versiones sobre el 
mar». compactación de todo lo que había leído y sentido, puesto al servicio de una 
ideología. 

«el mismo mar nos pierde; nos encuentra y nos pierde. tema de las olas: se ar-
man, desobedecen, las crea el viento —¿su amor?— y se derrumban para volver a ar-
marse con restos de olas anteriores, idénticas. Historia de amor: la planicie del mar, el 
viento que la oprime, y todo se levanta para perderse. Y todo tiende a disolverse contra 
una línea de aguas eternas y sol dilapidado llamada mar. mar: abundancia de sinsen-
tido humano» (fragmentos del poema «versiones sobre el mar»).

4
dos años y cuatro días después del primer encuentro, el hombre que nada lleva algo 
más que la mallita negra que tenía en la pileta, aunque sigue respirando con dificul-
tad, como si durante la última media hora hubiera nadado sin detenerse. estamos en 
un bar del barrio de Palermo. antes, Fogwill había ido a la pescadería. Pidió nueve 
filetes de merluza, pidió pan y, luego de piropear a la vendedora, también pidió si no 
le podían guardar un rato la compra. cuando la mujer le preguntó un nombre para 
escribir sobre el envoltorio de papel, Fogwill dijo «quique». Luego, cruzó la calle hacia 
la verdulería, compró dos tomates grandes, una cabeza de ajo, dos plantas de lechuga, 
cuatro bananas y un kilo de naranjas para jugo que, según comentó el empleado del 
lugar, estarían muy sabrosas. al igual que en el local anterior, el escritor, consciente de 
lo incómodo de sostener los paquetes durante el transcurso de nuestra conversación, 
pidió si le podrían cuidar un rato más su bolsita con frutas y verduras. 

—tengo que salir con una mina —mintió.
dos veces por semana, Fogwill, que como buen soltero cocina lo que come, hace 

asado. una vez por semana, pescado; todos los días: fideos. al mediodía y a la noche. 
No se cansa de las pastas. sin embargo, en este bar de Palermo, lejos de pensar en el 
menú de la cena, a lo largo de nuestra conversación que durará cerca de dos horas, 
Fogwill interrumpirá sus dichos para comentar las piernas de la mujer que acaba de 
pasar. me indicará que observe a aquella increíble adolescente de la esquina o se que-
dará callado con la mirada fija en una colegiala junto al semáforo como si mentalmen-
te quisiera sumergirse debajo de la pollera a cuadros. 

Pero eso será más adelante: ahora mismo me dice que nunca decidió ser escritor. 
que habría preferido ser rico, pero intentó y no le salió y que cuando acumuló un 
poco de obra lo calificaron de escritor. a los veinticinco años, escribía doce horas por 
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día. informes, campañas de publicidad, guiones de cine y discursos políticos. Luego, 
siguió con poesía y ficción. una de las claves para poder escribir bien, dice Fogwill, es 
poder mentirse y mentir a los otros. 

—Hay gente que escribe pero no puede desdoblarse. No puede producir una voz 
que no sea la suya. escribir no es un acto de habla natural, sino un acto de simulación 
—dice, y corre la mano para que el mozo apoye el cortado y el café con leche sobre la 
mesa—. si no tenés un personaje, no podés escribir. Porque lo hacés en un registro 
monocorde y no sería tolerable. en la actuación es igual. 

Y Fogwill tiene su personaje. un personaje que desaparece cuando el escritor ha-
bla de literatura. allí, se pone serio, fija la vista, mueve la taza del café, medita unos 
segundos y, sólo entonces, opina. como si durante esos instantes toda su libido es-
tuviese puesta en eso que rodea al hecho literario. Basta que su interlocutor deje de 
mirarlo o se distraiga un momento para que él vuelva y suelte una frase que hace que 
uno, inevitablemente, ría a carcajadas.

a pesar de que disfruta escribiendo, «como disfrutaría diseñando autos», Fogwill 
piensa que la de los escritores es una carrera de fracaso. «miremos el siglo X X , tome-
mos a diez que nos parezcan los mejores. Pensá dónde terminaron vargas Llosa y Gar-
cía Marketing, por ejemplo. vargas Llosa está en la plenitud de sus facultades pero no 
le salen libros como antes. Y él escribió aquellos libros —hablo de La ciudad y los pe-
rros o Conversación en la catedral, que eran realmente obras maestras— creyendo que 
siempre iba a ser tan innovador, tan genial. Nadie lo es. uno agota su fuente. cuanto 
más triunfa un escritor, más fracasa en tanto productor de sí mismo.» es su propia 
derrota, asumida, pero transformada en herramienta de promoción. Fogwill no va a 
hacer una obra maestra. Lo acepta. Ni quiere. 

Lo sabe: ya las hizo. 

5
si bien Fogwill tuvo épocas de introspección (durante doce años no dio entrevistas 
porque le daba asco el sistema de medios), alguna vez se definió como «una máqui-
na de hacerse prensa». siempre que puede, y puede bastante, lanza un comentario 
provocador, una chicana, un desafío a ver si alguien levanta el guante y se produce un 
debate que lo coloque en el centro de la escena o, al menos, en la columna de algún 
suplemento cultural. Fogwill es su propio personaje. «aplico el carácter teatral en todo 
lo que es la participación del artista —el escritor en mi caso— en la comunicación», 
me dice antes de darle un sorbo a su cortado. con su estrategia, dice aprovechar una 
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época en la que la comunicación se subordina al consumo, al intercambio económico. 
«en el caso de los imbéciles, los efectos de esta subordinación producen mucha más 
hipocresía. Porque hay escritores que se creen importantes por viajar, por ganar una 
beca o ser jurados de un concurso.» a corto plazo, dice el escritor, esto rinde muchos 
beneficios. «Pero, como alguien decía en un blog: son gente que se cree arriba de un 
caballo, sin darse cuenta de que está sentada sobre un pony con sueño.» Fogwill habla 
con ternura, piensa unos segundos, repite: «sobre un pony con sueño». Y sonríe. 

Fogwill lee blogs. Y no sólo eso. tiene un ejercicio matutino que consiste en en-
trar a internet, ir a la página de Google, tipear su apellido y verificar el número de 
menciones. después, abre los links que cree interesantes. Hoy Fogwill aparece unas 
sesenta veces. «es muchísimo», dice sin ganas. en ocasiones contesta, pero no siem-
pre. solamente cuando le entran ganas de burlarse de los que lo nombraron.

7
—disculpe. ¿me dijo algo?

—No. Hablaba solo.
—¿usted es Fogwill? 
—sí. Por eso hablo solo.
Fogwill se sumerge y nada, lento, hacia el otro extremo de la pileta.
al rato, ambos descansamos en la parte menos profunda.
—¿comiste un caramelo rojo? —pregunta.
—¿eh?
— No importa…
—comí un caramelo de frutilla —digo, sin entender cómo se habrá dado cuenta. 
—en el aire hay olor a acidulante de frutilla, o de frambuesa —me dice—. debe 

ser tu transpiración. 
Fogwill se sumerge de nuevo. Nada unos largos y sale de la pileta. 
vuelvo a encontrarlo en el vestuario. 
el hombre que nada canta a gritos una ópera en italiano.
un pelado que se seca con una toalla rosa lo mira con desconfianza. Hay olor 

a encierro, a cloro, a humedad. ruido del agua de las duchas. el tipo que guarda los 
bolsos detrás de un mostrador lo ignora. seguro debe conocerlo. Fogwill me ve y co-
mienza el soliloquio. 

—estaba pensando en algo que me hiciste acordar. Por lo de los olores. el otro día 
me estaba cogiendo a una mina. una flaca, azafata. Le estaba chupando la concha. 



22

el pelado de la toalla rosa nos mira. el que guarda los bolsos, ahora, también pres-
ta atención aunque discreto, haciéndose el que no escucha.

—en un momento, en medio del acto, le pregunto: ¿comiste cilantro? La piba no 
entendía nada. No sabía qué era el cilantro. me dice que no había cenado. que por 
ir y venir, por los viajes, sólo había estado picando boludeces. vos sabés lo que es el 
cilantro, ¿no? 

Fogwill no espera mi respuesta.
empiezo a reírme, y el pelado de la toalla rosa también se ríe, y el tipo que guarda 

los bolsos detrás del mostrador no puede disimular la sonrisa.
Fogwill, en estado puro.
—¿ves? Yo a una mina le chupo la concha y puedo decirte qué comió el día an-

terior.
ahora el hombre que nada se ríe a carcajadas. 
días después, releo su cuento «La chica de tul de la mesa de enfrente»: descubro 

los personajes, el hincapié en los olores. el fragmento: «Beso largo. tierno y sensual, 
sabor a pepinos, café, torta de ciruela. su perfume era delicado: fue necesario el beso 
para percibirlo a fondo. Y todavía lo recuerdo».

8
sentado en la silla del bar delicity, junto a la ventana que da a la calle, Fogwill respira 
por la boca. da grandes bocanadas, igual que los peces cuando los sacan del agua. en 
el bolsillo derecho del pantalón lleva un broncodilatador. tiene un enfisema pulmo-
nar y, por eso, respira con dificultad. Por eso, también, necesita nadar dos kilómetros 
por día. setenta y dos horas sin ir a la pileta le destrozan el sistema respiratorio. si no 
va, dice, hasta pierde el olfato. 

en el gimnasio, el hombre que nada prefiere caminar en la cinta. Para no aburrirse 
lleva el ipod, y mientras hace ejercicio escucha poemas. de eliot, Pessoa y de Borges 
leídos por él mismo. Y  los sonetos de shakespeare. al nadar, Fogwill se concentra en 
el sonido del agua. escucha y se da cuenta de si está salpicando. su objetivo es hacer el 
largo en dieciocho brazadas. a veces no puede. suele haber dos causas: le falta el aire 
o no le responde el corazón. 

el corazón no es lo único que a veces falla. con la edad, Fogwill también perdió 
la memoria espacial de corto plazo. si está sentado frente a una mesa y pone el sa-
lero a la derecha y, luego cierra los ojos y quiere agarrarlo, estira la mano hacia la iz-
quierda. «el adelante se vuelve atrás. La derecha se vuelve izquierda. es degradación 
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neurológica», dice. Y, serio, no descarta que la nicotina y la droga hayan lesionado 
esa zona.  

Fogwill se arrepiente de algunas cosas. Por ejemplo, del tabaquismo. también de 
las horas perdidas. «si pudiera volver atrás, ni probaría la cocaína. Pero, quién sabe, 
no sería tal como soy, así que por las dudas no voy a volver para atrás.» Fogwill, quizá, 
producto de las drogas. Fogwill, sobre todo, producto de sí mismo. 

durante los años previos y la dictadura militar, la cocaína fue su anestesia para 
escapar al horror. Fogwill había sido trotskista y temía que lo hicieran desaparecer. 
durante meses, los militares tuvieron secuestrado a un vecino suyo a quien confun-
dieron con él. «vivía como anestesiado. Y además, la droga fue un estimulante para la 
hiperactividad que tenía: gastaba miles de dólares mensuales en viajes de trabajo.» Lo 
dice con la voz neutra, como si todo esto le hubiese sucedido a otra persona. 

en ese estado, Fogwill escribía. tiene textos, relatos, pedazos de novelas redac-
tados bajo los efectos de la droga que, me dice, son más o menos iguales a los que 
producía sobrio. «Lo que pasa es que con la cocaína yo podía estar cuarenta y ocho 
horas sin dormir. durante ese tiempo uno conserva la memoria del espacio en el que 
está concentrado y no le importa absolutamente nada.» Fogwill se refiere a permane-
cer a salvo de los peligros de afuera, como el teléfono y lo demás. Y a esa acumulación 
de concentración que, según él, puede ser muy útil, aunque a veces también puede 
llevarlo a uno a perder el sentido crítico. 

ahora al hombre que nada le cuesta concentrarse. Nunca tiene más de una hora y 
media para escribir. Por los horarios del club, los horarios del trabajo, los de la cocina, 
los de sus hijos: tiene cinco cuyas edades van de los diez a los cuarenta años. No es 
igual la relación con los más chicos, que se la pasan sacándole plata, que con el mayor, 
que es rico, y al que, según Fogwill, él le saca plata.

a pesar de sus problemas físicos, Fogwill no le tiene miedo a la muerte: a su muer-
te. me explica lo que se siente durante un broncoespasmo. simula: abre grande los 
ojos y la boca. deja de respirar. se le empieza a enrojecer la cara y me dice en voz baja: 
«el aire se vuelve vidrio. Lo sentís como sólido. No entra ni sale. cualquier intento por 
hacer fuerza con los brazos, o piernas, cualquier consumo de energía, incluso el an-
gustiarte, te aumenta el ritmo cardiaco a una velocidad impresionante. sentís que te 
vas a morir». Le pasa dos o tres veces por año. La única solución sería un transplante 
de pulmón. Pero no es su estilo. «No soportaría un cadáver adentro. Ni el de eva Perón. 
Ni el de una chica de catorce años en la cama entibiada —dice con mirada cómpli-
ce—. No. cadáveres no. Por una cuestión ética.» el hombre que nada se pone serio. 
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—si aceptamos los trasplantes, vamos a terminar aceptando los trasplantes invo-
luntarios. elegir el tipo justo para tener su corazón, sus pulmones o su hígado.

—¿usted moriría por ética? 
—creo que sí. sí. «La ética es la estética del porvenir», decía Lenin. 
se queda pensando unos segundos. Luego, sonríe, señala a una adolescente ru-

bia que, en la esquina, está por cruzar la calle y dice:
—estética. eso es estética. 

9
un viernes a la noche, dos años y cinco meses después de nuestro encuentro, entro al 
natatorio: Fogwill sumergido en el segundo andarivel. estilo mariposa. amplia braza-
da, inmersión. amplia brazada. Lleva antiparras. La malla negra. debe estar concen-
trado en si salpica al sumergirse, en el sonido del agua. el escritor que se oye sumer-
gido, el que pierde el aliento cuando nada, como si recrease el poema de Héctor viel 
témperley, uno de sus poetas preferidos, una y otra vez, con sus brazadas.

soy el nadador, señor, soy el hombre que nada.

tuyo es mi cuerpo, que hasta en las más bajas

aguas de los arroyos

se sostiene vibrante,

como en medio del aire.

[…]

soy el nadador, señor, sólo el hombre que nada.

Gracias doy a tus aguas porque en ellas

mis brazos todavía

hacen ruido de alas.

el hombre que nada, tratando de conseguir aire, resoplaba.
Fue la última vez que lo vi.
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á L e X  o t i N i a N o  e s  e L  r e Y  m i d a s  del teatro basura, pero vive de la televisión: sin 
ella definitivamente no sería nada. obsérvelo si no ahora mismo: 22 de septiembre de 
2007, día de su cumpleaños. La cámara de televisión lo muestra en un cuadro cerrado, 
donde dos voluptuosas mujeres con el torso desnudo —una a cada lado— levantan la 
torta que él está a punto de soplar. ambas llevan chantilly en los senos y exceso de ma-
quillaje en el rostro. se ríen: es una sorpresa para él. tienen el cabello pintado de rojo 
y de rubio. se llaman daisy araujo y jackie castañeda, y son dos de las tantas vedetes 
que, en los últimos años, álex otiniano ha convertido en «actrices» del elenco de su 
obra teatral más exitosa y controvertida: Baño de mujeres, un montaje cuyos princi-
pales atractivos son el apasionado beso de dos mujeres exuberantes y el topless de la 
protagonista principal. ahora jackie castañeda se pasa un dedo índice sobre el pezón 
de su seno izquierdo y lo unta de crema. se lo lleva a la boca de otiniano. magaly t v , el 
programa de chismes más visto de la televisión peruana, obtiene 17.75 puntos de ra-
ting. cerca de un millón de peruanos observa la escena desde sus casas. álex otiniano 
sabe lo que esperan y los complace: saca la lengua y le lame el dedo.

—si estados unidos tiene su Playboy, álex otiniano tiene su Baño de mujeres 
—dice otiniano, con un vozarrón de cantina ligeramente amanerado y sin darse cuen-
ta de que se compara con un país.

a simple vista, no está lejos de encarnar la versión vulgar y mercenaria de Hugh 
Hefner, el magnate de Playboy. No tiene mansión ni revista, pero el productor de tea-
tro popular más exitoso del Perú celebra su cumpleaños número 46 como si estuviera 
en su propio reality show. La cámara se concentra en su cara por unos segundos: oti-
niano apaga las velas y sonríe entre dos pares de senos con silicona censurados por 

m e N c i ó N  e s P e c i a L

el unipersonal decadente

david reyes

Muere lentamente quien evita una pasión.

Pablo Neruda

Soy ateo, gracias a Dios.

Luis Buñuel
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dos franjas negras. tiene el rostro alegre y mofletudo. en la pantalla, un cintillo infe-
rior grita en mayúsculas: «¡queremos calatas!» es magaly t v , una hora diaria en la vida 
pública y privada de los no ricos, pero sí famosos personajes de la frívola farándula 
local. su conductora, magaly medina, es la mujer con más influencia del país, según 
la única encuesta que, una vez al año, mide el poder en el Perú. alex otiniano aparece 
constantemente en su programa, siempre protagonizando un escándalo. sabe que, de 
lo contrario, su éxito se extinguiría y, en pocos meses, moriría abatido por la nostalgia. 
solo y sin dinero, como siempre temió.

en la fiesta, los invitados son los miembros de una fauna selecta: nuevas y viejas 
glorias del vedettismo, transformistas y estilistas gays, actores y cantantes pasados de 
moda que darían su vida por la resurrección. al ritmo de unas rancheras, otiniano 
baila con sus mujeres. La popularidad de la mayoría de ellas nació en magaly t v , casi 
siempre por un azar premeditado: fueron el affaire público de un actor cómico o de un 
futbolista, ocuparon las primeras planas de los periódicos populares y, casi como un 
acto reflejo, otiniano las convocó para su obra.

—He hecho del escándalo una empresa —me dirá otiniano, días después. 
Pero no siempre fue así.

de espaldas al salón vacío y frente al escenario del café-teatro La mueca, álex oti-
niano mira su incierta sombra de soledad sobre el piso negro de la platea. unas luces 
rojas de cabaret iluminan el estrado, donde maribel velarde, una sensual vedette de 
cabello rubio oxigenado, ensaya unos diálogos con un actor aprendiz. escondido bajo 
un viejo saco de cuero negro que le cubre hasta las rodillas, otiniano camina de un 
lado a otro con impaciente lentitud, y los corrige una y otra vez. una prominente ba-
rriga le adelanta el paso. tiene la barba rala y entrecana, el cabello con gel y las orejas 
deformes, como dibujadas. ensayan el guión de El último tango en París, la obra que 
el productor estrenará dentro de diez días y que promete escenas de sexo simulado a 
flor de piel. el papel principal —que en el cine encarnó marlon Brando— será inter-
pretado por Farid odé, el dueño de una cevichería de barrio que se hizo famoso por 
haber tenido un romance con una vedette de un programa cómico de t v . es lunes. 
Farid odé no ha llegado al ensayo y otiniano sabe por qué: le han dicho que el día 
anterior se ha emborrachado y —tal como comprobó— no contesta su celular desde 
entonces. Pero no lo despedirá. No puede hacerlo porque odé atrae a la prensa y, en 
consecuencia, al público. Ya llegará el momento en que lo pueda desechar. Por ahora, 
es un tonto útil para él.



27

—Yo los utilizo. si no mejoran, los saco —dice otiniano sobre la relación que tiene 
con sus actores—. son descartables nomás: son ídolos de barro.

diez días después, maribel velarde gime sobre las tablas de La mueca. mejor di-
cho, da alaridos de placer como la actriz de una película porno casera. cubierto con un 
clásico saco de detective, Farid odé la sostiene de las piernas y la aprieta fuertemente 
contra la pared de triplay del escenario, que simula ser un pequeño departamento 
abandonado. al lado de una falsa ventana y entre dos cuadros de marilyn monroe, 
maribel velarde se resiste: «¡suélteme, suélteme! ¡¿Pero qué hace?!» Los flashes no se 
detienen, odé tampoco. Le lame el pecho. Le rompe el vestido y las bragas. ella cede, 
al fin, y él finge que la penetra. Lo que sigue son unos minutos de coito simulado. 
velarde mira al techo con un gesto de profunda excitación: la boca abierta, los ojos 
entrecerrados y el seno derecho que se le escapa del vestido. Llegan a un falso clímax 
y consuman el acto (teatral). «Ya, suficiente», ordena otiniano y ellos se sueltan. es un 
adelanto de la primera escena de El último tango en París, exclusivo para periodistas. 
el lunes siguiente, cuando un ministro esté a punto de ser censurado por el congreso, 
las fotos de la obra estarán en la portada del diario popular El Chino, bajo el título: 
«maribel al rojo vivo», y la advertencia: «¡Nuevas fotos de infarto!» en la página central, 
al lado de las imágenes ampliadas y de los pequeños avisos publicitarios de burdeles 
como ardientes y diosas del placer, el episodio será descrito así: «La historia es cruda: 
se ven a los ojos y de inmediato el fogoso sujeto le quita el calzón y la estrella contra la 
pared, donde da rienda suelta a sus bajos instintos durante varios minutos, mientras 
la mujer grita y gime».

otiniano presenta a sus actores: Farid odé es Paul y maribel velarde es jane en El 
último tango en París. en la vida real y para el común de los peruanos, él es un afortu-
nado caza vedettes y ella, la última encarnación del deseo popular.

álex otiniano cría cactus en una vieja casa sin jardín y en el patio de sus recuerdos 
crecen hierbas espinosas. sentado en el sillón verde limón de la sala de su casa, el 
productor es un hombre de evocaciones eternas. No recuerda cuándo, pero una tarde 
quemó todas sus fotografías de infancia: quería olvidar. tenía 17 años, la voluntad de 
convertirse en un actor de prestigio y unas pocas monedas en el bolsillo. era esbelto, 
tenía rasgos fuertes de indio, ojos grandes y relucientes y cejas pobladas. No era gua-
po, pero gozaba de una estatura superior a la del promedio de peruanos. en un país 
de hombres de baja estatura, pobres y desheredados, otiniano medía 174 cm y era 
el antepenúltimo hijo de una pareja de aristócratas del norte del Perú. Había llegado 



28

a Lima sin dinero, acompañado sólo por el rencor hacia su padre, un viejo y conser-
vador comerciante que lo había echado de su casa. se inscribió en la escuela Nacio-
nal de teatro y pensando que, pronto, con el apoyo oculto de su madre, alcanzaría 
su meta. se convertiría —soñaba— en el mejor intérprete de obras de teatro clásicas. 
incursionaría en el cine y su figura sólo sería comparada con la de aquellos galanes 
del cine mexicano a los que admiraba: Pedro infante y jorge Negrete. entonces, con la 
llegada de la gloria y de la fama, su familia le pediría perdón.

Pero poco o nada de eso sucedió.
treinta años después, álex otiniano es acusado de producir teatro basura. Ha de-

jado de lado lo que él llama «sentimentalismos», es decir, la suma de sus viejos princi-
pios. su cuerpo, fofo e irrecuperable, tiene la belleza de un cuadro de Botero. el teatro 
popular, al que alguna vez consideró sólo como una estrategia para enfrentar la crisis 
económica de los noventa, se ha apropiado de su destino y, hoy —está seguro—, no 
hay marcha atrás. una severa insuficiencia renal lo obliga a practicarse cuatro diálisis 
diarias. se trata de un método de limpieza de las toxinas alimenticias —a través de un 
catéter que tiene instalado debajo del ombligo—, al que él mismo se somete solo en 
su habitación, sin ayuda de nadie. No sabe si será cercano o lejano el día en el que el 
sida empiece a hacer estragos en él y la peor de sus pesadillas —convertirse en un tris-
temente célebre más— se concrete. sólo de su muerte no quiere un escándalo. quizás 
por eso, cuando sienta que empiece a consumirse, decida encerrarse para siempre en 
esta casa llena de antigüedades, y apolillarse entre cactus, cuadros de la escuela cuz-
queña, mesas coloniales y viejos baúles. 

allí, y ahora mismo, otiniano me relata una vida de rencores y enemistades eter-
nas. sobre el sillón verde limón de su sala, rufiana  —su pequeña puddle blanca y sin 
pedigrí— duerme profundamente bajo su caricia, como si estuviera cansada de escu-
char tantas veces la misma historia.

Los datos del ciudadano, que figuran en su documento Nacional de identidad, re-
velan algunas verdades quizás incómodas. La primera es de identidad. su nombre 
completo parece un presagio de su género: se llama alexi rosali otiniano contreras 
y, entonces, oficialmente es un gay confeso de sexo masculino. La segunda es, más 
bien, cronológica: el 22 de septiembre de 2007, el productor no cumplió 46 años como 
dijo públicamente, sino 47. un año menos que en él —un hombre que le teme a una 
muerte oprobiosa— parece un acto de vanidosa rebeldía. La última es de origen: álex 
otiniano no nació en trujillo, la ciudad costeña donde creció, sino en cajamarca, una 
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urbe colonial de la sierra, famosa por su grandes haciendas agrícolas y ganaderas. una 
de ellas —malcas, un extenso fundo entre dos departamentos y dos ríos— perteneció 
a su abuelo materno. Germán contreras jara era llamado El Arriero y —según tres de 
sus nietos— fue un hombre que tuvo más de cuarenta hijos en las diferentes familias 
que tuvo a lo largo de su señorío. de su matrimonio oficial, la penúltima de sus hijas 
fue renée, la madre de otiniano. una mujer que, contra toda lógica de su tiempo, es-
capó de su casa por amor.

en las nobles estirpes, las historias épicas se repiten como prédicas. La engreída 
de el arriero se enamoró de un hombre viajero y mujeriego como su padre. Pedro 
otiniano era más de dos décadas mayor que renée y, cuando se conocieron, ya no se 
le conocía paradero fijo. durante las tres décadas que duró su matrimonio, ella supo 
guardar el silencio prudente de la mujer de su tiempo y jamás protestó por los amores 
furtivos que su esposo sostuvo en sus constantes viajes de comercio a Lima y a la selva 
del país. tampoco, claro, por los siete hijos contados que tuvo en la calle, además de 
los ocho que ella engendró y cuidó en casa —como recuerda marisela, la hermana 
de álex— como una verdadera mamá gallina. vivían en una mansión heredada por 
el arriero, cerca del centro de trujillo. álex, el tercero de los hombres y el quinto hijo 
de los otiniano, se cobijó en las faldas de su madre desde niño. sus hermanos tienen 
recuerdos casi maniqueos de él: los de un niño al que le gustaba la repostería, que 
cosía muñecas de trapo y que entretenía a sus primos y hermanos con unas historias 
de títeres que fácilmente improvisaba. más tarde, los de un joven vehemente y de poca 
elasticidad para el baile que, al igual que su madre, el día menos pensado, huyó.

álex otiniano siempre fue presa fácil de sus propios instintos. era un estudiante 
de contabilidad de una universidad pública de trujillo cuando, una tarde, se encontró 
en la calle con uno de sus primeros amores de adolescencia. No lo veía desde varios 
años atrás y hasta creía haberlo olvidado. Pero lo encontró esbelto y atractivo y sobre 
todo romántico y, rápidamente, se dejó seducir por sus aires de intelectual y por el 
extraño oficio que él cultivaba: el teatro. tuvo curiosidad. Lo acompañó y llegó a la 
escuela de teatro de trujillo, la sucursal de la academia Nacional. ese mismo día se 
matriculó. más que por instinto, entonces, álex otiniano llegó al teatro por amor.

—Pero a la semana que ingresé —dice—, me di cuenta de que el teatro era mi 
vida, mi mundo: lo que deseaba, lo que quería, lo que ansiaba.

al poco tiempo, cambió las clases de la universidad por las de teatro y, luego —si-
guiendo al mismo muchacho—, se inició en el ballet clásico. quería convertirse en 
un actor completo, es decir, en uno que actuara, bailara y cantara a la vez. después de 
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todo, más que por vocación, había empezado a estudiar contabilidad por la imposi-
ción de su padre, para quien el teatro no era más que un hobby al que su hijo le dedi-
caba sus horas libres. un pasatiempo que, bajo su óptica, era propio de maricas. Por 
eso, cada mañana, otiniano partía de su casa con sus libros bajo el brazo y ese secreto 
que, sin querer, un día reveló. Fue una mañana de 1980 en la que su padre descubrió, 
colgados en los cordeles de la casa, las mallas lavadas de su hijo bailarín. Gritando 
de rabia, irrumpió en todas las habitaciones y preguntó a cada uno de los presentes a 
quién le pertenecían. como nadie respondió, amenazó con quemarlas. sólo entonces, 
y por primera y única vez, álex otiniano se enfrentó con él. Le dijo todo lo que había 
hecho, que había decidido dedicarse a la actuación y que no volvería a la universidad. 
La anécdota hoy la cuenta sólo el propio álex otiniano. Ni marisela ni dani otiniano, 
sus hermanos, recuerdan el drama. se trata, pienso, de un episodio de su vida que qui-
zás el productor ha matizado a su favor en la construcción de su leyenda personal.

sea como fuere, otiniano cuenta que, aquella mañana, sin comprender todavía lo 
que estaba pasando, su padre bramó:

—¡si quieres hacer tu vida, hazla, pero lejos de mi casa!

toda historia tiene un papel de víctima: álex otiniano lo interpreta muy bien. quizás 
la vida que cuenta no es exactamente la que vivió, sino la que trastocó en su memoria 
para sentirse menos culpable. en su fábula personal, alguien siempre lo traiciona, lo 
condena, y él siempre lo enfrenta y triunfa airoso, porque —como Fausto— ha vendi-
do su alma al diablo.

desde hace más de dos décadas, otiniano tiene un gran enemigo: Horacio Pa-
redes, un ex conductor de televisión y productor de teatro al que él acusa de haber 
destruido su carrera. Luego de una temporada al frente de obras para niños, en 1986, 
otiniano decidió montar su primer gran espectáculo: una recopilación de los mejores 
musicales de Broadway. Lo llamó Company One y fue el proyecto más ambicioso de 
su vida. Preparó el guión, se endeudó con varios de sus amigos y convocó no sólo a 
los mejores actores y bailarines de la escuela local, sino también al primer bailarín 
del Ballet Nacional de chile. Pero no tenía teatro, así que tuvo que buscar un socio. Y 
acudió a Horacio Paredes.

Horacio Paredes era un reconocido productor de comedias teatrales y, una vez 
al año, el presentador oficial de miss Perú. su prestigio se basaba en su talento, pero 
también en la fina selección de sus elencos: sólo exhibía obras con las actrices de las 
mejores telenovelas producidas en Perú. otiniano, un aprendiz a su lado, llegó a un 
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acuerdo con él: a cambio del uso de su teatro, le daría un porcentaje de los ingresos de 
la taquilla y el cargo de productor asociado de Company One. trato hecho, se dijeron 
mutuamente. Pero el día del estreno  —dice otiniano—, Paredes llegó con las revis-
tas de la obra que se entregarían al público. en las portadas, decía: «Horacio Paredes 
presenta». era su obra, pero su nombre sólo aparecía en letras pequeñas en el interior 
de los folletos, bajo el cargo de director teatral. ese detalle fue el origen de la primera 
disputa entre ambos y, con el tiempo, de una eterna enemistad.

otiniano cuenta que discutió con Paredes, pero que finalmente aceptó sus con-
diciones. Por fin, una noche se levantó el telón y más de treinta actores y bailarines 
—entre ellos otiniano— subieron al escenario vestidos con trajes confeccionados por 
uno de los mejores modistas de la época. convertido en una especie de moulin rouge 
con butacas, el teatro se llenó desde el primer día, no sólo por la calidad del espectá-
culo, sino también por la buena reputación de Paredes. otiniano dice que, entonces, 
Paredes duplicó el porcentaje de sus ganancias del treinta al setenta por ciento y la 
relación se hizo insostenible.

—La obra fue un éxito y, como yo era un principiante, Horacio Paredes me comió 
con zapatos y todo.

cuatro meses después, Paredes canceló la obra porque —dijo y repitió— unos 
matones contratados por otiniano lo habían amenazado en la puerta del teatro. oti-
niano, por supuesto, tiene su propia versión. dice que Paredes intentó «apoderarse» 
de la obra. que un día llegó a los ensayos y otro actor ocupaba su lugar. que se reveló 
contra él, le reclamó y se agarraron a golpes. que, ese día, se juró que no volvería a 
trabajar con él.

quién sabe cuál será la verdad. Lo cierto es que otiniano no encontró otra sala y 
Company One, su mejor musical, nunca volvió a ser interpretado.

La historia no acabó allí. veinte años después, álex otiniano sonríe con esa insana 
felicidad que sólo te regala la venganza, mientras traslada sus recuerdos a 1999. eran 
años duros para el teatro: el miedo al terrorismo había ahuyentado al público y las sa-
las se carcomían solas. el canout —una sala clásica, de pasadizos alfombrados y asien-
tos de felpa— sobrevivía a la debacle gracias a otiniano, que había exhibido allí, con 
relativo éxito, La jaula de las locas, una obra cómica que contaba en su elenco con los 
más conocidos transformistas y con algunos de los galanes de las telenovelas de moda 
vestidos de mujer. allí, otiniano volvió a asociarse con Paredes y decidieron montar la 
segunda temporada de Baño de mujeres. una vedette argentina, ni siquiera recordada 
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hoy por su exuberante figura, mostró los senos sobre las tablas y, pronto, el ambiente 
contó —al menos— con decenas de hombres en el público, entre ansiosos y curiosos. 
impresionado por el éxito, Paredes decidió montar la contraparte de la obra, Baño de 
hombres, y aunque otiniano no estaba de acuerdo, le prestó el dinero que necesitaba. 
Pero el montaje fue un fracaso, Paredes no pudo pagarle, y otiniano se quedó con su 
escenografía y su vestuario como parte de pago. desesperado y sin dinero, Paredes lo 
denunció con magaly medina, entonces la joven y osada conductora de la secuencia 
de chismes de farándula de un noticiero local. acompañado por policías y por un re-
portero y un camarógrafo de magaly medina, Paredes llegó a la puerta del canout y 
acusó a otiniano de robo. el productor salió a defenderse y esa noche el Perú lo vio. 
al día siguiente —recuerda—, la prensa amarilla publicitó la pelea y su teatro se llenó 
como no lo hacía en años. entonces otiniano descubrió la fórmula:

—vi que el escándalo vendía y aprendí a usarlo —dice ahora, como quien refle-
xiona—. si por escándalo la gente viene, entonces hago escándalo.

siete años después, el reportaje sobre el cumpleaños de álex otiniano ha termi-
nado y, en el set de televisión, magaly medina critica la exhibición de senos de las 
actrices de otiniano con el mismo tono moralizador con el que conduce su programa. 
es una mujer de escasa belleza y el pelo teñido de rojo eléctrico que ha hecho del es-
carnio su fórmula de éxito.

—Por supuesto —dice con sorna—, el señor álex otiniano utiliza este tipo de 
marketing hasta en su cumpleaños para promocionar a las chicas de su obra.

No sabe que, en realidad, fue su maestra.

charles chaplin se preguntaría qué hace allí, parado en la puerta del café-teatro La 
mueca, pintado de colores y en un cuerpo de cartón. si acaso merecía —tantas dé-
cadas después de su muerte— ser condenado a anfitrión de este antro del humor. 
adentro, una cámara de televisión seduce a Francis aimini, la última adquisición de 
álex otiniano. La seduce, porque ella no para de moverse, como si se deleitara con 
su cuerpo frente a un espejo retrovisor. se contonea. se acerca al lente, abre la boca 
como le enseñaron a hacerlo —con esa evocación al sexo oral de las modelos sin esti-
lo— y camina y gira de regreso, una y otra vez. Lleva tacones altos, una casaca de cuero 
desgastada y un ligero bozo sobre los labios. también un amplio escote en forma de 
v, que coge y abre ligeramente con las manos. «¿Ya?», pregunta cansada y aburrida, 
como si —de pronto— alguien la hubiese abandonado allí, sola y sin destino. Pero, si 
el camarógrafo se lo pidiese, seguiría dando vueltas para siempre frente a la barra. Por 
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ahora, ese es su oficio: posar y dejarse mirar para perdurar. La vida le ha regalado, al 
fin, lo que tanto soñó: unos minutos de fama y felicidad. Y tiene que aprovecharlos.

dos meses antes, Francis aimini no era nadie: ni porrista, ni bailarina, ni vedette. 
ahora, en cambio, sobre las tablas de La mueca, es la nueva cloe castro, la desinhi-
bida protagonista de Baño de mujeres. Ha llegado allí siguiendo el camino más fácil: 
primero, se dejó filmar entrando al departamento de un conductor de radio con dejo 
argentino y, a los pocos días, a un hotel de la mano de un actor cómico de televisión. 
Luego se presentó en el set de magaly t v , el programa que había difundido las imáge-
nes, y dio las explicaciones más disparatadas bajo el morboso sobrenombre con el que 
la habían bautizado: La amiga de todos. entonces, otiniano entendió que tenía «do-
tes histriónicos» para interpretar al personaje de cloe. como algunas de sus antece-
soras, era rubia por voluntad propia y exhibía con orgullo de niña su recién estrenada 
vida de escándalos. Y aunque a sus 22 años lucía un rostro desencajado por las juer-
gas, otiniano la llamó y la compró antes de que subiera de precio. Firmó un contrato 
con ella que establecía que, a cambio de una lipoescultura, un aumento de glúteos y 
ciertas regalías, La amiga de todos estaba obligada a trabajar exclusivamente para él 
durante los próximos tres años. Parecía otro buen negocio para otiniano, que volvió a 
llenar La mueca los primeros días de la reposición de la obra y, orgulloso, declaró: «No 
me equivoqué al elegirla como la nueva cloe».

Pero, esta vez, la fórmula no funcionó. a los pocos días del debut de La amiga 
de todos, el instituto Nacional de cultura (i N c ) retiró la calificación de «espectáculo 
cultural» a Baño de Mujeres. a partir de ese momento, si álex otiniano exhibía la obra 
en cualquier escenario, debía pagarle al estado el 37% de la taquilla en impuestos, es 
decir, el doble de lo normal. el productor protestó bajo todos los términos. altruista: 
«No puede ser posible que señores que ganan más de cinco mil soles mensuales des-
califiquen la cultura para el pueblo». Profética: «mi obra es semillero de artistas y, por 
lo tanto, apoya el desarrollo de figuras nacionales». sacrificada y ridícula: «si es nece-
sario, me iré a cortar las venas junto a las rejas de la casa de Pizarro. total, ya estoy a 
mitad de camino y prefiero morir peleando». Pero el i N c  lo ignoró, incluso cuando fue 
a protestar frente a su local, acompañado de sus vedettes en tangas. 

más tarde, sobre el escenario, Francis aimini prueba su calidad actoral. otiniano 
la instruye. Le repite las líneas y le enseña a caminar como una verdadera actriz. Pero 
ella no puede —o no entiende— y, agotado, el productor le reclama en tono de burla: 
«¡¿cómo vas a ser tú una diva, pues?!» La carcajada de otra vedette se oye con estruen-
do desde la tribuna. 
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aquélla fue la última temporada de Baño de mujeres. cuatro meses después, por 
teléfono, Francis aimini dice que otiniano es «un excelente productor y un gran ami-
go», como si el propio otiniano le dictara el guión al oído. tiene la voz fingida de una 
niña traviesa y extraviada. se niega —parece que por flojera— a dar una entrevista 
sobre él.

—es que, en verdad, no tengo nada más que decir —dice La amiga de todos. Y es 
probable que sea cierto. 

álex otiniano sigue siendo su protector. a Francis aimini, y a las más fieles y per-
severantes actrices de su elenco, él siempre las defenderá como el padre que nunca 
podrá ser. sabe que al final —una vez que piensen que la fama siempre les será pro-
picia—, ellas huirán. que la única que, bajo ningún motivo, se apartará de su tutela y 
protección será su perra rufiana, que acaba de tener crías y está pelada. el productor 
dice que le puso ese nombre en honor a las vedettes. Porque, a su lado, se siente como 
en familia.
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e L  P u e B L o  s a N t o  d e s a Pa r e c i ó  d e  L a  s e Lva  una mañana de julio de 2009. Fue un 
sábado extraño y sofocante, eran casi las diez, ellos estaban cantando: más de sesenta 
policías con chalecos antibalas y armas largas llegaron a Nueva esperanza y detuvie-
ron a todos. Los habitantes de Yurimaguas, al norte de Perú, todavía se refieren al caso 
como «el de la secta satánica», pero el diablo no tuvo nada que ver con los muertos de 
esta historia, ni siquiera remotamente. 

Nueva esperanza era uno de esos pueblitos que florecen como las orquídeas en el va-
lle del río Paranapura, entre la vegetación ominosa del amazonas, de un modo salvaje 
y efímero. un caserío de menos de cincuenta habitantes sin agua potable ni energía, 
sin escuela, sin posta de salud. unas veinte casas de madera y hoja. un templo adven-
tista. dos páginas con 39 mandamientos que todos procuraban cumplir para evitar 
que se aplicara el 39: «todo hermano o hermana, niño que desobedece la justicia o el 
mandamiento, será desalojado o quemado».

el 8, «Nadie debe dar comida masticada a su niño».  
el 12, «Nadie debe moverse por un ruido en la noche».
el 19, «debemos cantar cuando viene la tempestad». 
el 36, «todo niño rebelde será azotado por los ancianos de la congregación».
en realidad, la congregación no tenía ancianos. tampoco pastores propios. a fi-

nales de 2008, cuando Pedro López Lancha llegó a Nueva esperanza para predicar, la 
comunidad tenía apenas unos tres años de creación y peleaba por su reconocimiento 
oficial. Nueve meses después ahí se habían cometido cuatro asesinatos, un padre y su 
hija se habían quemado vivos, y casi todo el pueblo, excepto dos familias, había ido a 
parar a la cárcel. 

m e N c i ó N  e s P e c i a L

Nueva esperanza, la ira de dios

eliezer Budasoff
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La noticia que me había llevado hasta allí tenía más de un año, pero había quedado 
eclipsada entonces por hechos más sangrientos o más elementales. «mueren calcina-
dos diez miembros de una secta en Yurimaguas», titularon los medios digitales que 
la publicaron, casi en serie, el 6 de junio de 2009. La información era vaga y provenía 
de la misma fuente, probablemente un comunicado de la policía. se hablaba de ma-
tanza, de suicidio colectivo, de rituales de purificación. al llegar a la comunidad, los 
uniformados habían encontrado, además de restos calcinados, a un hombre y a una 
niña en llamas. No habían podido hacer nada para salvarlos. eso decían los medios. 

en la cárcel de Yurimaguas, dos presos decían otra cosa. 
—¿Y qué es lo que dicen? —me pregunta el suboficial meléndez.  
—que los quemó la policía. 
—Hijos de puta. 
es jueves, es agosto, es 2010. estamos en la jefatura Provincial de alto amazonas, 

amparados por las sombras que crecen en los rincones de las comisarías. es el cuarto 
día consecutivo que acudo a pedir una versión oficial sobre el mismo caso, siempre 
con resultados lamentables. apenas si conseguí que me mirasen con recelo, casi con 
simpatía. es decir: como si fuera un mono albino, un animal exótico incluso en este 
lugar. Pero los policías de la selva también tienen su corazón. esta mañana, meléndez 
decidió abrir el suyo:

—mira, hay un amigo que tiene toda la información que quieres en su laptop, 
pero ese pata te va a pedir algo, ¿entiendes? —dice, y levanta su mano derecha para 
que la vea. Frota sus dedos índice y mayor con el pulgar. Los separa. Los frota. Los 
separa.

entiendo.
—¿Y cuánto me va a pedir? 
el rostro del policía se convierte en una mala obra de teatro sobre su batalla in-

terior. 
—No sé, pues, di tú… 
saco la billetera. miro adentro. miro a meléndez. él sonríe, levantando apenas el 

labio superior. tiene dos incisivos plateados que le dan un aspecto amenazante y a la 
vez divertido. un rufián de películas de bajo presupuesto.  

—Pueden ser veinte soles —digo, ocultando el pudor. son diez soles menos de lo 
que cuesta un gramo de cocaína en Lima. Le acabo de ofrecer unos ocho dólares. 

 —Ya. espérame y vamos —dice. 
Y salimos. 
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Yurimaguas, La perla del Huallaga, capital de alto amazonas. una ciudad de la 
selva baja peruana adonde los turistas pobres suelen llegar para irse: desde aquí salen 
las lanchas más grandes y económicas que se internan en el laberinto fluvial para 
arribar, después de dos días de viaje en condiciones azarosas, a iquitos. Yurimaguas 
tiene cerca de 50 000 habitantes, casi ningún auto, mujeres con fama de hechiceras, 
una temperatura promedio de 28 grados, una patrona inexplicable: la virgen de las 
Nieves. mientras meléndez conduce su moto sin apuro por las calles, la ciudad se pre-
para para la primera noche de la fiesta patronal en honor a la virgen, su celebración 
anual más importante. Hace días que los niños hablan con entusiasmo del «paseo 
de la vaca loca», una tradición que se repite los diez días que duran los festejos, y que 
dos pequeñas yurimagüinas describen como una especie de san Fermín inofensivo, 
en el que los toros han sido reemplazados por vacas de cartón y por músicos. esta 
noche, la vaca loca saldrá a la calle por primera vez. el policía detiene su moto y dice 
«llegamos». 

Hay un cuarto pequeño, impersonal, de tres por cuatro. un cuarto de soltero. una 
cama deshecha y demasiados pares de zapatillas. Hay una mesa con una laptop y una 
carpeta con archivos que ya nadie revisa. Fragmentos de una versión oficial que vale 
20 soles. entre los archivos hay fotografías, algunas con cierto valor sentimental: uno, 
dos, tres policías señalando un amasijo de huesos y sogas y botas (un policía sonríe); 
uno, dos policías posando con una familia cuyos padres acaban de salvarse de ser 
quemados (uno de los hijos llora); una fila de niños unidos por una soga que miran a 
la cámara, y sus miradas son terribles; un grupo de jóvenes, en medio de la selva, con 
palos en la mano; uno de esos jóvenes, en el suelo, sin vida.  

el 3 de junio de 2009, el entonces teniente gobernador de Nueva esperanza llegó ja-
deando a la comisaría de Yurimagua para pedir ayuda. en el caserío habían enloque-
cido, dijo: tenían secuestradas a cinco personas y era muy probable que ya hubiesen 
matado a una. él estaba amarrado y había logrado escaparse, pero su mujer y su sue-
gro seguían cautivos. ocho policías partieron desde Yurimaguas al otro día, de ma-
drugada. Para ir por tierra hasta Nueva esperanza debían recorrer veinte kilómetros, 
vadear el río Paranapura y llegar primero a manguay, una comunidad cercana al río, 
desde donde les quedaban todavía unas tres horas de caminata a paso firme a través 
de la selva. en manguay vivían muchos familiares de los que habían formado Nueva 
esperanza, y quince jóvenes armados con palos decidieron salir de allí para guiar y 
acompañar a la policía. 
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estaban en medio del operativo cuando comenzaron los disparos. uno de los 
jóvenes guías —Benjamín acosta, 18 años— cayó muerto de un escopetazo. «Había 
niños, no podíamos disparar», explica meléndez mientras miro las fotos, como si le 
hubiese reprochado la falta de balas de hace más de un año. esa vez tuvieron que 
replegarse, y la misión quedó a medias: levantaron restos calcinados, liberaron a dos 
personas y capturaron a cuatro, entre ellos al «profeta» ernesto Laulate, y al «ministro 
de dios», Pedro antonio López Lancha.

—antes de que llegara el señor Pedro Lancha éramos puros hermanos, bien bonito. 
esa gente que ahora está en la cárcel era buena gente. tomábamos juntos, comíamos 
juntos —dice dalila terrones, y se golpea los brazos distraídamente, como si los re-
cuerdos fueran zancudos que la acechan mientras habla. a su lado, en silencio, su 
esposo arruga la frente para completar el mapa de rencor de su rostro. Wilder rojas 
es el ex teniente gobernador de Nueva esperanza, la única autoridad civil que tenía 
la comunidad. Wilder y dalila —35 y 31 años— se salvaron de morir quemados en 
Nueva esperanza. acaban de volver de cosechar frijoles para el desayuno y sus hijos 
los miran con impaciencia: orlando, Wagner y michael jackson, al igual que nosotros, 
esperan desde temprano el regreso de sus padres.

La familia rojas terrones ahora vive en manguay, donde lo único que se oye esta 
mañana de sábado son los gallos y las vacas. La comunidad es más grande y más an-
tigua de lo que llegó a ser Nueva esperanza: un rectángulo de casas rústicas, pulcro y 
quieto de un modo ligeramente siniestro, como si fuera el escenario de una película 
de suspenso sobre menonitas. manguay tiene 21 años de antigüedad, 215 habitantes, 
y tres religiones: adventistas del séptimo día, dominicales y cristianos. 

en Nueva esperanza no había tanta pluralidad. todos eran adventistas, herma-
nos. a finales de 2008, después que llegara Pedro López Lancha, empezaron a ser algo 
más: el pueblo santo. «esa gente estaba recién incluida en la palabra de dios, por eso 
le seguían a él», dice terrones. ella y su marido dejaron de ir a las reuniones cuando 
el recién llegado comenzó a decir que los chicos no debían ir a la escuela. «Ya no íba-
mos a esa iglesia, estábamos apartados. Y el señor Pedro Lancha empieza a decir que 
nosotros somos del mundo, y ellos del pueblo santo. que nosotros somos del mundo. 
Y entonces no podemos unirnos al pueblo santo de ellos». La casa de Wilder y dalila 
pronto fue desalojada del caserío: «todititos, un domingo, chicos y grandes, agarraron 
tablas y techo y la botaron afuera, porque ellos tenían sus linderos de dónde hasta 
dónde era el pueblo santo». 
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Habían aparecido jerarquías: estaba el «ministro de dios», estaban los dos profe-
tas, estaba el «diácono general» y el «diácono de los jóvenes de los 144.000 redimidos» 
y el «diácono de los niños de los 144.000 redimidos», y había más. aparecieron los 39 
mandamientos («Felicidad de los que guardan justicia», los titularon). empezaron a 
destruir sus antiguas viviendas y a rehacerlas de dos pisos, cerradas y con una sola 
vía de acceso (ley 35: «toda casa del pueblo deberá ser de dos pisos»). Hay distintas 
versiones acerca de la utilidad de la ley 35, pero básicamente tenían que estar pre-
parados para un par de situaciones hipotéticas, vinculadas con el fin de los tiempos: 
para cuando quisieran invadirlos o atacarlos, para cuando rondaran las bestias, para 
cuando viniese gente de todo el mundo a vivir en el pueblo santo (apocalipsis, reve-
lación 14: «Y miré, y he aquí el cordero de pie sobre el monte sión, y con él estaban los 
144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes […] éstos 
son los que siguen al cordero dondequiera que vaya. éstos fueron redimidos de entre 
los hombres…»).

Hubo un punto de no retorno: «¿cuándo vienen a cambiar las cosas? cuando el 
hombre éste les ha hecho vender sus perros, sus caballos, todo animal que se asusta 
viendo algún bulto. ¡el perro, que es un amigo tan fiel del hombre!», dice magipo, un 
viejito con piel de tortuga y una mirada empañada por las cataratas, que se mece en la 
mañana de manguay con una paz infinita. su yerno rolin rodríguez murió quemado 
en Nueva esperanza. su nieto Benjamín acosta murió de un escopetazo en Nueva es-
peranza. «¿cómo les ha convencido? ¡tooditos estaban en la sexta! once familias. una 
cosa admirable para venir de un solo hombre que entró con malas ideas para enseñar. 
Y tan pronto que les ha llegado a convencer». 

Nadie sabe cómo sucedió. es decir: nadie puede explicárselo realmente. Preten-
der que he comenzado a comprenderlo desde que estoy aquí, desde que comencé a 
preguntar, es una mentira. es peor aún: después de algunos días, este asunto se em-
pieza a tornar tragicómico de un modo oscuro y retorcido, tan gracioso como pue-
de llegar a serlo Kafka en circunstancias particulares. es un argumento gastado, pero 
ahora recurro a él como si fuera una revelación. recurro a él hasta que me da náuseas: 
la religión y el humor son las tácticas más utilizadas por el hombre para tomar distan-
cia de la realidad. 

en su libro La religión americana, el célebre crítico estadounidense Harold Bloom 
señala que a ellen White, la fundadora del adventismo del séptimo día, le faltaba «la 
imaginación creadora de religiones», que «la audacia y el humor no estaban en su 
carácter», pero que otra cosa, terca y compleja, había ocupado su lugar y seguía allí, 
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en el armazón exterior de la teología adventista: «Llamémoslo imperiosa voluntad de 
salud. una búsqueda de la supervivencia entre todo tipo de decepción, laica y espiri-
tual». 

Pedro antonio López Lancha tiene 56 años y una mirada severa que se diluye y reapa-
rece de un modo caprichoso, como si no obedeciera a la voluntad de nadie, y en la que 
resulta clave la arruga de su entrecejo. su rostro reúne lugares comunes del delirio: 
tics, ojos desbocados, mechones de pelo que siembran anarquía en su cabeza, una 
expresión que probablemente sea más literal que metafórica. es martes, son las tres de 
la tarde, y el director de la cárcel de Yurimaguas —Willy ortiz urquía—, se entusiasma 
con la entrevista y toma la visita como un asunto personal. La primera vez que habla-
mos, López Lancha está de pie en la oficina del director, y cada tanto me mira de reojo. 
él no tuvo nada que ver con las muertes en Nueva esperanza, dice. 

—¿Pero tú eras hermano de qué iglesia?
—Yo soy del séptimo día.
—¿Pero tú no tenías un cargo ahí en el pueblo? 
—No, nada, he predicado, yo he predicado diez años. ahí había dos profetas. Los 

profetas todo lo hacían. 
—¿Y por qué lo involucran a usted, entonces?
—No, a mí me traen adelante por esa menor, me denuncian que era mi mujé, 

pero no era. desde el año y medio la criaba yo a ella. 
cuando llegó a vivir a Nueva esperanza, López Lancha llevaba de la mano a una 

pequeña de ocho años, m. c., que no era su hija pero vivía con él: se la habían dejado 
cuando tenía menos de dos años para que él la criara, explicaba, aunque otras veces 
decía que la había encontrado abandonada en un caserío llamado sarape. Las sospe-
chas de abuso quedaron descartadas desde el principio. después de detener a todo el 
pueblo, en 2009, La policía hizo examinar a las menores. «todititas las niñas pasaron 
el examen médico», dice López.

—si hubiese sido que yo la he violado a esa niñita como me decían, ella estuviera 
ahorita en un albergue. como nadies ha encontrado nada, mi hermana la tiene —dirá 
la segunda vez que nos vemos, una semana después. 

en la cárcel hay mucho movimiento: esta tarde habrá un refrigerio para los pre-
sos, parte de los festejos en honor a la virgen de las Nieves. en cinco horas la vaca loca 
saldrá a recorrer el patio para la diversión de 153 reclusos, porque el interno 154, el 
que más podría disfrutar, aún no tiene la edad suficiente para darse cuenta de nada. 
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en la cárcel hay 150 hombres, tres mujeres, y un bebé: «una señora llegó embarazada, 
pes, y él nació acá. es el preso 154», explica ortiz.

éstas fueron, de un modo aproximado, partes de la historia original que contó 
Pedro López Lancha en la cárcel: que él vivía en Baradero (río Paranapura); que 
a principios de 2008 fue por primera vez a Nueva esperanza invitado por un pas-
tor; que tiempo después los hermanos en general —y un profeta en particular— lo 
invitaron para que fuera y se quedara y le ofrecieron tierras para vivir y él se fue a 
Nueva esperanza; que a fines de mayo de 2009 «entraron unos hombres para matar 
a todita esta gente», y que así comenzó todo, ese día en que una mujer del caserío 
llegó y dijo: «Hermanos, están entrando con armamento». esos hombres que lle-
garon al pueblo a fines de mayo, dice López Lancha, eran «guerrilleros de sendero 
Luminoso» enviados con el fin de exterminar el pueblo santo. ¿el objetivo? «traer 
armamento ahí». 

«el 29 de mayo de 2009 —dice el expediente policial— roger Pilco Flores (55) y 
Linger Lindelio sotelo carballo (52), parten desde el caserío de miraflores —río Para-
napura—, con dirección a la zona montañosa de Nueva esperanza, con el fin de reali-
zar actividades de caza, quienes en circunstancias que caminaban por inmediaciones 
del caserío de Nueva esperanza, fueron aprehendidos por los moradores y/o miem-
bros de esta secta adventista, atándolos de manos y pies con una soga, a quienes por 
ser extraños les sindicaron de espías y lleno de pecados, además siendo golpeados con 
palos y lanzas (torturados), en esas condiciones les privaron de su libertad, en un am-
biente cerrado, hasta el día siguiente, donde luego de un juicio popular o en asamblea 
dentro de su iglesia, decidieron conducirlos a una distancia de 1 000 y 1 500 metros del 
pueblo, lado este, donde fueron asesinados de una manera cruel en la modalidad de 
estrangulación con una soga…»

—¿Y quién ordena que los maten?
—el hermano Pedro. él ha dicho: «¡Llévales a esas personas!» Y nosotros les ma-

tamos.
el que habla ahora es segundo cahuaza, el «diácono general» del pueblo santo. 

segundo era el segundo en jerarquía religiosa, segundo es el segundo en pasar a la 
oficina del director de la cárcel. segundo cahuaza tiene 36 años, los ojos inyectados 
en sangre y unos bigotes que le crecen como pelusa. cuando se pone nervioso aprieta 
sus mandíbulas y le resaltan las venas. muerde sus palabras, parece tímido. «Les he-
mos amarrado y les hemos quitado todos sus uniformes: tenían una cinta que decía 
‹comando›», asegura cahuaza.



42

Los dos cazadores de miraflores —roger Pilco Flores y Linger sotelo carballo— 
fueron los primeros que murieron a manos del pueblo santo. quitar la vida siempre 
ha sido una potestad divina: una vez que cruzaron esa barrera, los fanáticos de Nue-
va esperanza se lanzaron a la caza de los pocos detractores que seguían viviendo en 
el caserío, los que no obedecían sus mismas leyes, y por lo tanto ponían en riesgo la 
verdad del pueblo santo, y amenazaban el sentido que ahora llenaba sus vidas: rolin 
rodríguez, Wilder rojas, dalila terrones y juvenal terrones (padre de dalila). 

a rolin rodríguez, quien se supone pretendía escapar hacia manguay, lo persi-
guieron, lo golpearon, lo amarraron y, un día después, lo quemaron vivo en su propia 
casa. Fue el tercer muerto, y lo acusaron de rondar por las noches con intención de 
violar a las mujeres. a rojas y a terrones los detuvieron casi simultáneamente, pero 
los mantuvieron separados: a él lo amarraron y lo apalearon, acusándolo de haberse 
robado una vaca, de atentar contra el espíritu santo y de ser terrorista. a ella por de-
fenderlo a él e insultarlos a ellos. juvenal, que era un hombre mayor, antiguamente 
adventista, había sido el primer detractor del pueblo santo y de la deformación doctri-
naria de la que provenían. 

—¿ustedes han leído esa palabra, en no sé qué parte de la Biblia, que dice que al 
enemigo hay que acabarle? —pregunta ortiz.  

—está en isaías, señor director, pero no me recuerdo —dice segundo cahuaza.
después ya no hubo retorno. al otro día del asesinato de rolin rodríguez llegó 

la policía por primera vez. segundo cahuaza fue el que disparó la escopeta que mató 
a Benjamín acosta. Los policías quisieron ahorcar a su sobrino, dice, y quemaron la 
casa donde finalmente murió su sobrina. Los muertos fueron así: «tres de ellos y dos 
de nosotros: una niñita de nueve años con su papá», dice cahuaza. «Nosotros hemos 
dicho: ‹¿Por qué les han quemado?› Y ellos dicen: ‹solitos se han quemado›. La po-
licía ha hecho sus candelas, y agarraron hojas de plátano, las han envuelto, y ahí le 
ponen». La versión oficial de la policía, claro, es distinta: «mientras se efectuaba el 
recojo de los restos del cadáver (huesos calcinados), y liberación de dos secuestrados 
[…] en uno de los extremos del pueblo, un integrante de la secta, haciendo cánticos, 
se suicidó auto-quemándose y/o prendiendo fuego a su vivienda, donde al parecer se 
encontraba en compañía de otra persona», anotaron en el cuaderno de ocurrencias 
de calle común de la sección de investigaciones, sobre el operativo realizado el 4 de 
junio de 2009.

quise preguntarle al sobrino de segundo cahuaza, pero el «profeta» ernesto 
Laulate cahuaza está prófugo: se escapó cuando estaba detenido en la comisaría de 
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Yurimaguas, esperando una resolución judicial. como era menor, no lo podían tener 
en la cárcel. quise preguntarle a la madre de la niña, a la viuda, pero tampoco. el 4 
de junio de 2009, cuando su hija y su marido se quemaban vivos, Lizet saboya no 
pudo verlos, aunque tal vez pudo olerlos: dicen que la carne humana al quemarse se 
puede reconocer a la distancia; que el olor es triste, que lo invade todo. Y ella estaba 
allí, pero a cincuenta metros del pueblo, encerrada en la casa construida especial-
mente para las mujeres que tenían que cumplir con el mandamiento 34: «toda mu-
jer cuando está con el periodo menstrual deberá ausentarse por siete días del lugar 
santificado». 

casi dos meses después, el sábado 25 de julio de 2009, en un operativo que la 
policía llamó, con imaginación prestada, operativo diabólico, 63 policías con chale-
cos antibalas y armas largas llegaron a Nueva esperanza y detuvieron a todos. Fue un 
sábado extraño y sofocante, eran casi las diez, ellos estaban cantando. el pueblo santo 
desapareció para siempre de la selva peruana.  

antes de regresar, una mañana, fui a la biblioteca pública de Yurimaguas a pedir libros 
con la historia de la ciudad. afuera, por las fiestas patronales, había una feria de comi-
das típicas. el humo de los puestos de comida callejera invadía el local: la biblioteca 
olía igual que el corazón de res que se usa para asar anticuchos. me abrí paso a través 
del humo, llegué al mostrador y dije lo que necesitaba. La empleada dio media vuelta 
y, sin decir nada, me entregó una carpeta con copias de monografías de estudiantes 
de secundaria e impresiones de páginas web, y una fotocopia anillada de un libro lla-
mado Yurimaguas, capital histórica de la amazonía peruana. el libro empieza con 
una cita del historiador raúl Porras Barrenechea, que los autores intentan desmentir 
en parte: «amazonía es aún una tierra sin geografía y sin historia estables. tierra sin 
memoria, donde las tribus cambian de asiento sin nostalgia y reconstruyen todos los 
días el hogar errante y el pasado muere cada noche sin retorno, porque los hombres 
esquivan el recuerdo, queman las casa de los muertos y se van a vivir a otra ribera o 
echan los cadáveres en una canoa estibada hacia el olvido en la corriente sin nombre 
de los ríos». 

de la declaración tomada a Lizet saboya el 5 de junio de 2009:
«Preguntada, diga: si tiene conocimiento que su esposo Lander Laulate cahuaza 

y su hija eloydit Laulate saboya han fallecido el día de ayer. dijo: que sí, tengo cono-
cimiento que mi esposo mismo se ha prendido fuego, pero presumo que lo hizo por 
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sentirse culpable por la muerte de las tres personas que han asesinado hace dos días, 
asimismo hago mención que no tengo pena para mi esposo porque él ya estaba casi 
loco y muy fanatizado en la religión […] pero tengo un poco de pena para mi hija».

un poco.



antología
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— ¡ B á j e N s e  H i j o s  d e  s u  P e r r a  m a d r e !  ¡Ya se los cargó la verga!
Gritan tres sujetos mientras tasajean la oscuridad con disparos de revólver ca-

libre 38.

son pocos los que llegan aquí. Pues es común toparse con Zetas, maras, migración y 
violadores. todos caben en los vagones a sabiendas de que pueden morir en el cami-
no. ésa es la ley del tren.

el reloj marca las 16:00 horas de una calurosa tarde de abril, mismo día en que 
Barack obama visita méxico para tratar el tema de inmigración y narcotráfico. en este 
instante el mandatario goza de una bienvenida con cadetes y chef especial. mientras 
el acceso a la estación ferroviaria de Lechería se encuentra restringido para los indo-
cumentados. 

Los vagones lucen imponentes y su color oxidado los hace parecer toros cubier-
tos de sangre añeja. están decorados con fechas, países, graffiti y nombres.

sesenta inmigrantes esperan el tren. La mayoría son de centroamérica. Perma-
necen bajo un puente vehicular o en dos estructuras blancas que están en la caseta de 
vigilancia junto a las vías. su mejor arma es la desconfianza.

—a mí no me engañan —dice un joven hondureño de cabello chino quien se 
llama alexis—. un guatemalteco me dijo que era de Honduras y que le preguntó el 
nombre del presidente y no supo. Yo sí me los echo a la bolsa. 

alexis se encuentra bajo el puente vehicular junto a valerio y alberto, mexicanos 
que viven al oriente de la ciudad de méxico.

se acerca ronni, quien, a diferencia de la mayoría, es de tez blanca, ojos color 
miel y una larga cicatriz le surca la barbilla. escanea a los mexicanos por algunos mi-
nutos y les pregunta:

dieciocho horas 
en el tren de inmigrantes

daniel alberto cisneros reyes



48

—¿ustedes ya se han ido pa’ el gabacho?
—No, es la primera vez —confiesa alberto.
—Yo ya había estado en Nueva York, loco. duré dos años, pero me agarraron. soy 

de Honduras y hasta allá me tiraron. ¿van a agarrar el Ferromex?
—sí —responde alberto.
—Yo también, pero esos hijos de puta se me ponen por delante —señala a dos 

policías—. Les quiero pegar para irme a la verga, loco.
al llegar un tren todos se congregan a la entrada de la estación, pero un policía 

les dice:
—La bronca está bien caliente, hay mucha vigilancia. conmigo no hay pedo que 

se trepen, pero los van a bajar a madrazos. dejen que pase éste y en el otro se van.
Los indocumentados regresan a su lugar. una muchacha de ojo hinchado y su 

novio aprovechan para pedir dinero a los trabajadores de las fábricas.
mientras tanto, ronni comenta que en el sur un grupo de asaltantes los corretea-

ron con machete en mano.
—ah, sí —afirma el hondureño omar—. Pero no nos alcanzaron.
—Hay que hacer un grupito y no hay que dormirnos —sugiere el salvadoreño 

josé —. Para que no nos agarren a media noche los ladrones.

17: 30 horas
Huele a mariguana. un grupo de sujetos fuman sin cesar. Los mexicanos sacan la hier-
ba que compraron en La Lagunilla y se acercan. 

—¿tendrás un papelito que me regales, una cana? —le pregunta alberto a un 
señor.

—sí. siéntense con nosotros —los invita el hondureño elías y les extiende un tro-
zo de papel estraza para forjar un cigarrillo.

Hay otros tres sujetos, de los cuales destaca el mexicano apodado el chango, 
quien tiene labios floreados de tanto inhalar P v c  y porta un pantalón desgarrado. Y el 
roca, que ostenta tatuajes de lágrimas en el rostro cacarizo y de tres puntos en la mano 
derecha. ambos permanecen más compactos. 

valerio enciende el cigarrillo que forjó. todos tienen los ojos rojos y la boca seca. 
sus palabras se tornan más pesadas, al igual que sus movimientos. a su alrededor hay 
tierra, piedras y restos de fogatas que son alcanzadas por las volutas de humo.

—Yo ya anduve tres días aquí, compas —dice elías intentando retener el humo 
del cigarrillo—. Fui a lavar carros en La Guerrero. Pero por cinco me daban cien pe-
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sos y a los otros 150. me estaban timando y mejor dejé la chamba. apenas llegué a 
Lechería.

cerca de ellos hay un sujeto vestido con ropa negra muy holgada y botas mi-
neras como las que usan en las fábricas que hay en los alrededores. tiene lágrimas 
tatuadas bajo los ojos. su expresión es seria y temeraria. Por momentos habla consigo 
mismo. minutos antes se paseaba con actitud belicosa, pero ahora carga un costal del 
que saca ropa y cobijas para regalar. 

—¡rayado! —le dice valerio a el chango luego de que atrapara unos zapatos al 
más puro estilo de un cáther de beisbol.

el roca moja una servilleta con P v c  y le dice a el chango con voz rasposa: 
 —Nomás ponte verga con esos putos porque ya me traen juido, güey.
—¿quién? —le pregunta alberto.
—Los policías, carnal, ya van tres veces que me levantan —contesta el roca mien-

tras empieza a inhalar—. en la mañana que llegan: «¿otra vez, puto? ¡véngase!» me 
talonearon 300 pesos y me llevaron. cumplí mi orden de arresto. Luego una licenciada 
me dejó salir, me dio mi dinero y hasta la lata de activo. Le dije que soy de san vicente 
chicoloapan, del camino viejo. ahí cotorreo.

—¡ah, no mames! —exclama con sorpresa alberto—. ¿conoces a Los satánicos?
—¡ah, es mi barrio! Los sompancis, satánicos, rockers y el marcos. ese cábula se 

fue pa’ estados unidos y trae una motocicleta. 
—¿o sea que también conociste a el Niñote?
—sí, en paz descanse. Le dieron un plomazo cuando andaba bien pisto. Y al car-

nal de el Grillo lo mataron, pero en la cárcel. milagro que me encuentro a alguien del 
barrio —dice el roca sonriendo y le pregunta a alberto—: ¿conoces a el Güero?

—sí, güey.
—anda en el viaje igual que yo. Lo encontré la semana pasada taloneando en ira-

puato con unas hondureñas y me dijo: «¿qué, güey? acóplate» —dice el roca sin dejar 
de inhalar su servilleta—. La neta ahorita ando moneando para descansar de tanta 
mierda. tantos pedos, culpas. siento que mi cabeza se quiebra, güey. 

en ese momento se acerca el sujeto de negro.
—traigo una cobija. ahí te va.
 el roca recibe el obsequio y dice:
—ese güey como que se quedó en el avión. Ya no puede regresar al barrio porque 

ha tumbado a dos, tres güeyes. trae pedo aquí y en el tren. Lo quieren enfierrar por-
que robaba.
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—¿también te vas a mover pa’l gabo? —le pregunta alberto.
—Ya vengo de allá correteado, carnal. ando vagando en las vías como el Güero, 

pa’ allá y pa’ acá. ¿cómo te decían a ti?
—el moco, pero yo era el más morrito de todos, güey, nomás viví ahí tres años. 
—No me acuerdo —dice el roca cortante.
surge el silencio que suele preceder a las tragedias. La atmósfera se llena de des-

confianza. La actitud amigable de el roca se vuelve agresividad.
—Pásenme esa piedra. si alguien te pegó, ¿quién fue? ¿quién fue? 

18:30 horas
Llega el tren que abordarán. valerio y alberto esperan la señal de los vigilantes junto a 
un joven de trenzas que les dice: 

—mándenlos a la verga. súbanse a huevo. Yo soy de Honduras, pero tengo años 
en méxico. vivo aquí arriba.

—¿Y también te vas a subir? —le pregunta alberto.
—No, güey. vengo del trabajo y nomás estoy viendo a la raza. aquí ya tengo fami-

lia. antes era guía en el tren y me iba a Honduras por la gente para encaminarla hasta 
el norte. 

—¿Pero guiarlos en tren sí está más cabrón, no?
—sabiéndosela no, güey. Yo tengo conectes con todos. desde abajo hasta la poli-

cía sé a quiénes hay que pasarles una feria. 
—¿qué edad tienes?
—veintidós. me rifé desde los quince, güey. Ya me están dando ganas de irme 

otra vez. No creas que es fácil. entre los mismos guías te matan, te roban o te quitan la 
gente. Hay vatos que son malos por aquí.

19:10 horas
Los inmigrantes suben al tren compuesto en su mayoría por tolvas graneras. a causa 
de la forma de embudo de su interior, en medio de sus plataformas hay un hueco al 
que llaman «hoyo». dentro de éste, a su vez, figuran otros dos agujeros paralelos que 
aprovechan los indocumentados para dormir. 

el signo de que el tren avanza o se detiene radica en que sus vagones vibran desde 
la locomotora hasta llegar atrás. aquel sonido es la advertencia de la aproximación 
del impacto conocido como «brekeo». en ese momento, los viajeros se agachan con la 
intención de asirse de lo que puedan para no caer. 



51

ronni, omar, alexis, valerio y alberto suben al techo y se sientan sobre las ta-
pas aéreas. josé, elías, alfredo y óscar se quedan abajo, en la plataforma, junto a las 
conexiones. alfredo es un michoacano del que destaca su aparatoso ojo hinchado y 
la herida reciente en su frente, producto de un encuentro con los Zetas. óscar es un 
joven salvadoreño de espinillas en el rostro. 

ahí van, intentando acortar kilómetros y dejando atrás las extorsiones de los po-
licías. avanzan a buena velocidad. Y aunque el viento es muy fuerte, desde el techo la 
vista es mejor. 

una pareja camina abrazada y les dice adiós con un movimiento de mano. dos 
señores les gritan «¡suerte!». unos niños que juegan futbol los saludan con el signo de 
la paz. un joven sonriente les toma una foto desde el asiento trasero de un auto. un 
adolescente sale descalzo de su casa y les avienta monedas de cincuenta centavos.

es como el cuento Todos los juegos el juego de julio cortázar, donde tres niñas 
divierten a los elegantes pasajeros del tren disfrazándose de estatuas en los hermosos 
parajes europeos.

sólo que aquí es méxico y las casas son de techo de lámina. Las calles no están 
pavimentadas. Hay montones de basura que sirven a los perros hambrientos para 
hurgar. La pobreza es extrema. Parecería que el gobierno ha puesto aquí todo aquello 
que le avergüenza.

después de varios minutos quedan atrás las colonias plagadas de casas, dando 
paso a grandes extensiones de campo. a lo lejos se distinguen algunos campesinos 
cortando hierba con su machete o conduciendo tractores para arar largas extensiones 
de tierra. además de caballos, burros y vacas pastando. 

Los indocumentados van pensativos. quizá meditan en los peligros pasados y los 
por venir, en su familia o en el sueño americano. Pero un violento impacto los arranca 
de su letargo. el tren se detiene. 

en derredor hay unas cuantas casas entre el campo de cultivo y los árboles. al 
advertir que el tren se detuvo, muchos niños del pueblo se acercan para regalarles 
comida y suéteres. seguro sus padres los envían, pues tal vez recuerdan a sus propios 
hijos que viven en el país del norte.

21: 30 horas
el tren continúa varado en el municipio de coyotepec, famoso por sus robos y se-
cuestros. todo está muy oscuro. sobre el techo de la tolva se encuentran óscar, josé, 
ronni, valerio y alberto. Platican para matar el tiempo.
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—¿en Honduras en qué trabajabas? —le pregunta alberto a ronni.
—en una fábrica de chinos donde hacen playeras de la N B a  que exportan para 

estados unidos. Ganaba 1 800 a la quincena.
—con esta crisis es pa’que te lleve la pinche mierda —señala josé—. ¿Por qué los 

chinos o coreanos han puesto fábricas en centroamérica? Porque explotan a la gente. 
una mierda pagan. a esos culeros los vas a ver en buenas camionetas.

óscar enciende una radio de pilas y comenta sobre los indocumentados secues-
trados en veracruz.

—en medias aguas sí, está cabrón. ¿No venían cuando los Zetas levantaron a 35 
con grandes pistolones?

—¿cuándo? —pregunta ronni.
—Fue hace cinco días —contesta óscar—. sólo a seis no nos agarraron. se los 

llevaron a todos en camionetas.
—ahí veo dos putos carros —dice de pronto ronni—. esos menes no me la hacen 

buena, no vayan a ser secuestradores.
dos camionetas avanzan lentamente con las luces apagadas.
—No hay que confiarse, locos —dice ronni—. en todo méxico hay Zetas. te sa-

can el número de teléfono y le piden dinero a tu familia. Pero no te tienen así, sino que 
te golpean o te matan. ésos están organizados por los cárteles de la droga. 

—sí —confirma josé—. Y también hay maras que mandan billete a los presos. 
ellos desde el penal ordenan: «mátenme a un cabrón». Hace poco mataron al propio 
jefe de La 18 en el barrio donde vivo en el salvador.

—¿qué le hicieron? —pregunta valerio.
—Lo plomearon. allá luego los cortan en pedazos o los cuelgan. Pero por más que 

maten, las pandillas nunca se acaban. si los morrillos de diez años ya tiran el barrio.
—¡esas sombras son menes! ¡Por allá andan otros! —exclama ronni mezclando 

sus palabras con una canción de la radio. 

01:40 horas
el tren va muy rápido. alexis y omar desaparecieron en coyotepec. josé, alfredo y 
ronni duermen en los hoyos mientras elías, óscar, valerio y alberto platican en la 
plataforma.

—un día lluvioso una chamaca se resbaló y el tren le cortó las piernas —relata 
elías—. al día siguiente murió, compas.

—¿o sea que ya has andado por aquí? —le pregunta valerio.
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—sí, pero la migra me ha regresado como seis veces pa’ mi país, loco.
—aquí está bien cabrón —dice alberto.
—Y no han visto nada, men. a veces vamos hasta quinientos arriba. una vez nos 

íbamos a meter a un túnel en córdova y un vato andaba loqueando. tirándosela de 
a rambo. se subía a unos arcos y se volvía a aventar a los vagones. La mara le gritaba 
que se calmara. en una de ésas íbamos saliendo del túnel y quedó pegado a un muro.

después de pasar por una zona de fábricas de cemento, elías decide contarles 
sobre la violencia en su país.

—digamos que tú eres sicario, men, y te digo: «mátame a este güey y te voy a dar 
mil pesos». No lo piensas y te vas con el cuete. en mi país si vendes droga debes repor-
tarte con La mara, si no te dan vuelta. Y ni para esconderse, loco.

—sí es cierto —constata su paisano óscar.
—aquellos menes están en méxico, Guatemala, Honduras, el salvador y estados 

unidos. te puedes meter debajo de la tierra, ahí te encuentran. 
elías se abraza a sí mismo para soportar el feroz frío y concluye:
—en Honduras parece como si el presidente dijera: «maten, asalten, roben y se-

cuestren».

07:00 horas
el tren luce húmedo a causa del rocío. abajo se pueden apreciar mujeres con su bote 
de leche y a señores jalando burros. arriba, alfredo revisa sus heridas con un espejo 
roto. Y, temeroso, relata cuando lo secuestraron los Zetas:

—una señora me preguntó anoche lo que me había pasado. «me caí del tren». 
No puedes estar diciendo, «sí, me putearon los Zetas con las cachas de sus cuernos de 
chivo». Yo no sé ni cómo vivo, locos.

—¿Fue en el sur? —le pregunta alberto.
—sí, me llevaron en troca a un cantón, güey. Y ahí le sacan la sopa a uno. Nomás 

que ellos traen un verga que sabe quién es mexicano y quién no. eso fue lo que me 
salvó.

—ellos cargan buenas armas —interviene óscar.
—Las que tronaron anoche fueron calibre 38. allá en celaya se pone más pesado. 

ahorita van a ver.
el tren se detiene en el marqués de querétaro.
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08:30 horas
Les es imposible subir, va muy rápido. La muchacha del ojo hinchado y su mamá de-
sisten en su carrera. se demoraron  mucho al ir a orinar. Pero ni bien ha avanzado diez 
kilómetros el tren y se detiene justo antes de una curva.

—despegaron los vagones, locos —dice alfredo furioso, pues alguien jaló la pa-
lanca de la válvula de aire de una conexión.

tres adolescentes vienen saltando de vagón en vagón. se recuestan en la tolva 
contigua. Por abajo se aproxima el novio de la muchacha del ojo hinchado.

—aquel pinche maje sacó el aire pa’ir por las morras —asegura alfredo.
elías aprovecha para encender un cigarrillo de mariguana. todo en derredor está 

desértico. sólo hay arbustos secos entre los que se ocultan algunos conejos. ronni 
intenta infructuosamente cazarlos desde el tren con una resortera.

se acerca un joven hondureño moreno, pelón y de nariz chata; viste pants azul 
muy holgado y sudadera de gorro. se llama marvin. también venía con las mujeres 
que se quedaron.

—¿ustedes le sacaron el aire al tren? —le pregunta ronni.
—Fue uno de esos vatos el que lo destrabó —responde marvin señalando a los 

adolescentes del vagón contiguo. 
se muestran molestos con él por intuir que tuvo relación con el incidente. Pasa un 

tren a gran velocidad en dirección contraria a la de ellos.
—Hay cabrones que se suben así como va andando —comenta alfredo.
—Yo a ese hijo de puta lo alcanzo así —dice marvin y desciende con gran agilidad 

para recorrer los cien metros que lo separan del tren. 
todos están a la expectativa. torea los enormes vagones uno a uno. Los roza con 

los dedos. al intentar subir sale impulsado violentamente hacia el suelo. al incorpo-
rarse, el último vagón se aleja. regresa derrotado.

—No, es que va recio la bestia. se hubiera subido cuando empezó a salir de la 
curva. este loco la pensó mucho. Hay que saber.

—¿cómo no voy a saber si tengo seis años viviendo en el tren? —dice marvin al 
tiempo que se deshace de la sudadera, dejando al descubierto heridas de navaja en 
sus antebrazos y múltiples tatuajes en la espalda.

elías lo mira con detenimiento y dice:
—Presiento que va a caer baba.
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22:50 horas
empuñan dos revólveres calibre 38 y una escopeta. su ropa les permite camuflarse en 
la oscuridad. desde minutos antes han rondado en camionetas con las luces apaga-
das. su presa es un grupo que escucha música en el tren.

como romeo y julieta.

Lo nuestro es algo eterno.

estar enamorado

es darse por completo.

es hora de bailar aquella pegajosa salsa. 
—¡Bájense hijos de su perra madre! ¡Ya se los cargó la verga!
Gritan tres sujetos mientras tasajean la oscuridad con disparos. óscar corre hacia 

los arbustos del campo. alfredo se oculta en un hoyo y sólo dice para sí: «Pobres com-
pas. Ni pedo».

Los perros ladran con violencia. 
el sujeto que porta la escopeta les ordena a josé, valerio y alberto:
—¡órale hijos de su pinche madre! ¡tírense al suelo con las manos en la nuca! ¿No 

saben que van pisando territorio mexicano?
obedecen. segundos después, un sujeto de peinado militar regresa con elías y le 

ordena:
—¡tírate al suelo! —le patea la pierna derecha para ablandarlo. Luego le aprisio-

na el cuello con su bota y le advierte—: ahorita me vas a cantar el himno nacional, 
cabrón.

ronni es perseguido por un sujeto de lentes, quien le grita apuntándole con su 
revólver:

—¡Párate o disparo, cabrón! 
ronni se detiene y de inmediato el cañón del revolver le aprisiona la frente.
—¿quieres ver que te cargue la chingada, pendejo?
Lo lleva junto a las vías con el grupo. Los mantienen recostados boca abajo con 

las manos en la nuca. sólo se distinguen pantalones de cargo y botas negras. Los le-
vantan uno por uno para revisarlos y preguntarles su nacionalidad.

al registrar a josé, el sujeto de lentes le aprieta las nalgas lanzando miradas soca-
rronas a sus dos cómplices. josé le quita las manos, pero lo aprisionan del suéter y le 
advierten:
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—aquí te vamos a coger y a dar en la madre pinche salvadoreñito.
valerio está al final de la hilera, cuando le toca su turno el sujeto de peinado mi-

litar le dice:
—¡ah! ¿eres mexicano, cabrón? Pollero, culero. Ya te cargó la verga. saca todo lo 

que traes.
valerio obedece y tira con discreción su mariguana.
—¿qué tiraste hijo de tu pinche madre? ah, es mota cabrón. vendes mota, culero. 

¿verdad?
—No, es de consumo personal.
—Hazte pendejo. te va a cargar la verga.
Les ordenan caminar con las manos en la nuca hasta una camioneta donde se 

lee: «Policía municipal de coyotepec». ahí se enteran que se trata de policías, pues 
la oscuridad impide ver el escudo borroso de sus chamarras. además de que no se 
identificaron. 

avanzan por oscuros caminos de abundantes árboles. cruzan un canal de aguas 
negras. el policía de lentes se divierte apuntando la luz de una lámpara al rostro de 
valerio. Pasan frente al burdel el corral. afuera hay cuatro prostitutas de diminutos 
vestidos. La camioneta disminuye la velocidad.

—ahorita regreso mamazotas, para que me bailen y cojamos rico —les grita el 
policía de peinado militar.

Las sexoservidoras se ríen.
al llegar a la comandancia, conducen a los detenidos por un pasillo. dejan la ma-

riguana sobre un escritorio, donde dos policías escuchan un noticiero deportivo. uno 
de ellos se guarda la hierba frente a todos y dice:

—Pa’l rato.
sus compañeros se ríen sin decir nada. al llegar el agente del ministerio Público 

les recrimina haberlos detenido. 
—migración va a tardar mucho. mientras, hay que pagar médico y darles de co-

mer. Nomás les hubieran sacado cualquier dinero. si ya saben.
Llama por radio comunicador y confirma que el tren aún sigue varado. entonces 

ordena a los municipales regresar a los detenidos para que puedan abordarlo. Pero el 
policía de lentes los deja un kilómetro antes.

—Ya bájense, cabrones, si no es camión.
No hay duda. en todas partes hay un joe arpaio. quién fuera obama para cruzar 

en el Air Force One.
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L e  t o c ó  c o m e r  a G ua m a Z a . de la misma que recogía para que su tía le diera a los 
marranos de engorde. seleccionaba trocitos de carne, rescataba un par de papas o 
juntaba pedazos de yuca para convertirlos en rompecabezas, así tenía la idea, la im-
presión acumulativa de una comida completa. vivía en el barrio santa cruz, al noro-
riente de medellín, en una casa con piso de lodo y techo de zinc.

se llama óscar alzate y está sentado a una mesa de la cafetería contigua a la igle-
sia de santa Gema, cerca de la carrera 80 con la avenida 33 de medellín. tiene las cejas 
pobladas y una mirada fija, juega con su reloj mientras se toma el tinto caliente que 
acaba de pedir. al escuchar sus historias pausadas, al verlo vestido con su camisa a 
cuadros y su pantalón de dril, nadie imagina que pertenece a la élite científica colom-
biana, en la que acompaña a otros destacados investigadores más reconocidos como 
manuel elkin Patarrollo y rodolfo Llinás.

mientras me cuenta su historia, los ojos se le ponen rojos y se pierden en un pun-
to distante, como si tratara de recordar cada detalle, cada imagen, cada situación. está 
concentrado, busca en sus primeros años. Primero habla de su papá, un chofer, así 
me dice: «no llegó a ser ni siquiera un conductor porque no tuvo ninguna educación». 
su padre fue un hombre que se escapó de la casa cuando tenía catorce años, al que le 
gustaba la aventura. Fue arriero, conducía una recua de mulas, llevaba panela y luego 
se dedicó a manejar un camión. óscar dice que su papá siempre fue un trabajador in-
cansable, un hombre que podía acostarse a las doce de la noche  y levantarse a las tres 
de la mañana para viajar por medellín, duitama, Bogotá, el valle; más de diez días. en 
su voz se nota un respeto por esta  faceta trabajadora del padre, pero también se marca 
una distancia, que es más evidente cuando habla de su madre. al contar la historia de 
ella, el tono es más fuerte y lento, sus manos adquieren un movimiento más firme y 
sus ojos parecen centrarse en el recuerdo, distante, pero presente, siempre presente.

una burla al destino asignado

andrés Puerta

Para miriam y Luz elena, ángeles clandestinos
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su mamá estudió hasta segundo de primaria y no los dejó entrar a la escuela, ni a 
él ni a sus hermanos, hasta que tenían ocho años porque «si entraban antes, se volvían 
brutos». eso creía, era una de sus convicciones. eso sí, en la casa siempre les enseñó 
bastante, tanto que ninguno de sus ocho hijos sucumbió ante la tentación del dinero 
fácil. todos los amigos de la infancia de óscar están muertos. «eran niños que se de-
dicaron a fumar marihuana, a pararse en las esquinas; otros, inclusive, se volvieron 
asesinos a sueldo», afirma arrugando las cejas. 

en la cuadra en la que vivió había una mancha negra que se fue apoderando de la 
cabeza de sus amigos, que fue oscureciendo cada calle del barrio, los muchachos ro-
baban, conseguían dinero para emborracharse. en medellín fue una época difícil que 
llegó a su tope más alto en 1991, cuando la ciudad registró unos cuatro mil asesinatos 
al año, algo así como el accidente de 27 aviones Boeing 737. 

eran momentos en los que había, como hay hoy, niñas embarazadas, mucha-
chitas de quince años con los cacheticos rojos y una barriga enorme, madres que se 
prostituían para poder llevar la comida a sus casas, señores que hacían escándalo y 
le pegaban a sus mujeres cuando llegaban borrachos. Había pocas oportunidades y 
el destino parecía marcarles una vida enfocada al dinero fácil, el del narcotráfico que 
pervertía todas las esferas sociales. el del cártel de la droga más famoso del mundo, 
que se convertía en autoridad en las zonas abandonadas por el estado. Los mucha-
chos decidían vivir pocos años, a cambio de una buena moto, unos tenis caros, una 
novia bonita y cierta estabilidad para sus madres.

Lo que les permitió abstraerse de ese ambiente a él y a sus hermanos, fue la ima-
gen materna. ella no les gritaba, no les pegaba, les decía: «Pórtense bien, cuídese, 
ese muchacho no me gusta». Les predicaba con el ejemplo. Los ojos se le encharcan, 
el recuerdo de su madre es muy fuerte. «era una mujer con una intuición muy desa-
rrollada, se daba cuenta de los muchachos que estaban por mal camino», la imagen 
de bondad y de rectitud fue reforzada por su abuela, quien también vivió con ellos. 
sufrían privaciones, pero también tenían unos valores sólidos y un cariño a prueba 
de todo.

en esa época gran parte del sustento lo conseguían porque su mamá lavaba y 
planchaba ropa ajena. óscar y sus hermanos caminaban varias horas, muchos kiló-
metros, a barrios alejados como moravia, santa cruz, La milagrosa, san javier. reco-
gían montañas de ropa. en el regreso tenían que hacer ejercicios de equilibrismo, si 
se caía una camisa o un pantalón, tenían que llevarlos para que su mamá los lavara y 
planchara de nuevo.
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eran días de poca esperanza, pero un poco menos duros que aquel momento en 
el que comían los sobrados para alimentar a los cerdos. La situación mejoró un poco, 
podían comprar maíz no trillado, echaban en una olla un puñado, un ojo de res, lo 
hervían y con eso comían tres días. era un caldo espeso y grasoso, con un ojo en el me-
dio que parecía tener los nervios vivos. óscar  era el único que se lo comía con gusto, 
en parte porque le parecía que tenía buen sabor y en parte porque sabía del esfuerzo 
de su madre para ponerlo en la mesa. esa comida era una manera de fortalecer el es-
píritu, una motivación.  

Pero la comida no era el único problema. óscar, casi siempre, vivía descalzo, no 
había para comprar zapatos, se vistió con ropa que le regalaban sus tíos, casi hasta que 
entró a la universidad, hasta ese momento no supo lo que era tener una camisa nueva, 
el olor a nunca lavado, a no sudado, a máquina de confecciones, a vitrina de almacén. 
aunque no tenía zapatos, le encantaba jugar futbol, no importaba que, con sus amigos 
se olvidaran de la lógica tradicional de las canchas planas. ellos vivían en un barrio 
periférico, en una de las montañas que albergaron los sueños de los campesinos y 
desplazados que llegaron a medellín en busca de mejores oportunidades. tenían que 
desafiar lomas de 45 grados y se imaginaban muchos goles que pasaban encima de un 
par de piedras. óscar estaba  descalzo en un 90% porque las suelas estaban desgasta-
das en ese porcentaje. No tenía uñas, sus pies eran un mar de callos y sangre y eso que 
jugaban con pelotas desinfladas o de trapo.

algunas veces se sentía vago porque jugaba futbol y se subía a los árboles para 
robar mangos, guamos, pomos, pero siempre le gustó trabajar: lavaba carros, era ayu-
dante de talleres, cargaba ladrillos, cemento; vendía morcilla. en el matadero compra-
ba intestinos y un galón de sangre, la abuela y la mamá hacían la morcilla que vendían. 
tal vez por dedicarse al trabajo fue muy poco un hombre de barrio, no iba a muchas 
fiestas, era muy tímido, no sabía bailar (y todavía no sabe). sentía la necesidad, pero 
tenía desgano. entonces, cuando no trabajaba, se encerraba a leer de ciencia, de lite-
ratura: era un lector voraz. recuerda con cariño a Papillón, ese deseo de libertad, el 
querer ser como una mariposa. Le gustaba la historia, también disfrutaba de la mú-
sica, escuchaba a Bethoven y a mozart. Para conocer más de las sinfonías clásicas, 
esperaba paciente y hacía fila en el supermercado La candelaria para comprar una 
colección de discos baratos que sacaba la editorial salvat.

también leyó poesía, memorizó versos para entrenar sus recuerdos. Gozó de 
Martín Fierro, lo atraía su afán de libertad «esta vez el esclavo se escapó». Le gustó La 
vida es sueño y se aprendió todos los monólogos. con la lectura comenzó un amor 
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furtivo que continúa. su hermano mayor le mostró ese mundo imaginario del que no 
pudo despegarse. al principio, caminaba desde santa cruz hasta la Biblioteca Pública 
Piloto. el primer libro que leyó, lo recuerda bien, dice y sonríe, fue una vieja edición de 
La guerra y la paz, de León tolstoi. más adelante, visitaba la biblioteca del bachillerato 
de la universidad Pontificia Bolivariana, aquello fue como una premonición. Por su 
ropa desgastada y los zapatos viejos era evidente que no estudiaba en esta universi-
dad privada, llena de jóvenes que se ponían la mejor pinta para impresionar, pero los 
porteros lo dejaban entrar y para él era como traspasar una barrera, visitar un universo 
desconocido que le gustaba. 

La música y la literatura fueron formas de abrir su mente, de conocer otros esce-
narios. así como estudiar en el liceo Gilberto alzate avendaño, allá recibió dos ense-
ñanzas fundamentales. La primera fue estar en un colegio mixto «todas las escuelas 
deberían ser mixtas», dice mientras sonríe y recuerda. sus ojos se levantan, sus pupi-
las se dilatan un poco y un movimiento de ceja revela toda la picardía del recuerdo 
que, por su expresión, casi puede observarse paseando por sus pestañas. Para él es-
tudiar con mujeres fue abrirse a otras realidades, a una sensibilidad desconocida. Y 
la segunda fue compartir con un grupo de muchachos que creían en sus sueños, que 
no deseaban simplemente estar bien por un tiempo corto, con un total desapego por 
la vida. muchos son médicos, científicos, políticos, ingenieros, jóvenes que evolucio-
naron, que demostraron que las oportunidades hay que buscarlas, sin necesidad de 
abrirse paso a los codazos, con dedicación y disciplina. en este colegio pensaban, eran 
rebeldes que querían ser algo, burlarse del destino que les habían asignado, la mayo-
ría pasó a la universidad, un compañero se fue a la marina. 

aunque ahora es un dedicado científico, nunca fue el mejor estudiante, sólo es un 
curioso empedernido. Nunca tuvo las mejores notas porque el reflejo de lo que es lo 
consiguió en lo que hacía fuera de las aulas. muy rápido aprendió que las circunstan-
cias cotidianas, las cosas simples, eran las definitivas, y empezó a ver que lo aprendía 
no era sólo para llenar su cabeza de conocimientos. «La química y la física son los 
pilares de la humanidad, lo que  ha hecho progresar al ser humano, los griegos no ha-
brían ganado las guerras de no ser por arquímedes y aristóteles. Napoleón no habría 
perdido si hubiera conocido más sobre el frío.» 

uno de sus salvavidas, de los espacios en los que encontró un modo de subsis-
tencia, fue trabajar en mecánica. era un ambiente pesado, de gente mucho mayor 
que se dedicaba a beber, a las mujeres. él tenía doce años y le tocaba ver a mecáni-
cos que sólo pensaban en conseguir para comprar bazuco; a prostitutas que peleaban 



61

en la calle y se paseaban semidesnudas mientras les gritaban frases obscenas. óscar 
aprendió a desbaratar motores y a diferencia de sus colegas era cuidadoso, organiza-
do, hasta lavaba las herramientas.

La mecánica es como la vida, en ella hay que aprender a conectar circuitos y te-
ner la capacidad de reemplazar las piezas que no están funcionando. Por eso, para 
él, los genios no necesariamente deben tener el coeficiente intelectual de einstein o 
da vinci, más bien deben ser personas entregadas, con una mente inquieta, que se la 
pase analizándolo todo, absorbiéndolo todo, que permita hacer complejas ecuacio-
nes, pero que también pueda disfrutar de un poema, comprender la problemática de 
una ciudad, jugar futbol con los amigos o pescar con sus hijos, mientas una llovizna 
les recuerda que son frágiles, pero que pueden soñar, imaginar, investigar para descu-
brir lo que no está claro.

en la época en la que trabajaba en mecánica, mientras los otros silbaban a las 
muchachas, él se ponía a leer los catálogos de las piezas que venían en inglés. te-
nía un viejo diccionario un poco ajado donde buscaba las palabras que no entendía. 
después, aprovechó la facilidad para ese idioma, le cobraba a los compañeros por 
traducir los trabajos.

después del colegio quería seguir adelante y buscó una universidad, pasó a la de 
antioquia, a la Nacional y a Los andes. se decidió por la de antioquia. en esa época 
iba a estudiar a la universidad después de trabajar en Barrio triste, con las manos y la 
cara untadas de grasa. era un mecánico enamorado de la física y las matemáticas.

en el primer semestre comenzó a construir el sueño, había oído que los físicos 
construían bombas, explicaban teorías, hacían cohetes, analizaban cómo funciona-
ba el planeta, descubrían cometas, eran conscientes del movimiento de la tierra. al 
principio fue una fantasía, pero también una frustración porque le tocó una fuerte 
época de paros. Había revueltas y marchas, fue el momento de la monja quemada en 
el Bloque administrativo de la universidad de antioquia. una leyenda urbana en la 
que unos dicen que sí, que era una monja y que se fue quemando lentamente, como 
quemaban a las brujas en la inquisición, y otros afirman que no hubo monja, que fue 
un pretexto para disolverlos, para quitarles el impulso.

Fue un momento difícil, en pleno auge de la Guerra Fría, del desarrollo de mo-
vimientos de izquierda que tenían eco en las universidades, y de otros movimientos 
de derecha que surgieron para contrarrestarlos; estos movimientos degeneraron en 
los grupos paramilitares que no distinguieron la lucha armada de la lucha ideológica. 
Fue la época de la muerte de hombres de ciencia y con profundo sentido social como 
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Leonardo Betancur, Felipe vélez o Héctor abad Gómez. a pesar de todo el tiempo en 
el que no estudió, nunca ha estado de vacaciones, trabajaba como mecánico y por las 
noches daba clases de física.  

estaba enamorado de su carrera y quería enfrentarse a retos, por eso, cuando es-
cuchó que todos le temían a una clase, quiso probarse. en el departamento de Física 
había una materia muy compleja: electrónica para físicos, decían que el que pasaba 
ese curso era porque iba a ser físico. «cuando tengo un reto no trato de esquivarlo, me 
enfrento, por eso me matriculé»; pero además, le preguntó al profesor qué tenía que 
hacer para ganar la materia. el docente le respondió que había tres exámenes del 33%, 
pero que la materia no la ganaba nadie la primera vez. se puso a estudiar electrónica, 
devoró libros noches enteras. Le entregaron el primer examen y ni siquiera lo leyó, lo 
marcó y lo entregó «hágame un favor, póngame un cero, que en los dos que siguen 
voy a sacar cinco». en el siguiente parcial sacó 5.0, «y en el último saqué 4.5, mentiras, 
saqué 5.0, sino me tiraría en la historia». era un examen perfecto.

el profesor lo llamó y le dijo que estaba muy triste; primero porque ese año más 
de un estudiante había pasado de una y segundo porque, le comentó, «usted es el 
mejor estudiante que he tenido en mi vida y no es justo que gane con tres, más bien 
habilite y le pongo lo que saque en la habilitación». el examen lo resolvió en menos 
de cuarenta minutos. después de más de ocho horas, muchos compañeros no ha-
bían terminado. 

en su época universitaria también comenzó su labor docente, inicialmente fue 
profesor de matemáticas en el  colegio eucarístico de la milagrosa. era un colegio de 
monjas y llegó a la entrevista barbado, peludo, de botas, sin medias, con la mochila 
atravesada, la ropa rasgada y aún así le dieron el trabajo. al lunes empezaba a trabajar, 
pero no lo reconocieron, porque se motiló, se afeitó, se bañó y casi no lo dejan entrar.

más adelante le surgió una oportunidad que modificó su vida. Fue una opción en 
un espacio que ya había significado rupturas. un profesor de la universidad Pontificia 
Bolivariana, necesitaban reemplazo por dos meses. el día que se presentó tenía ropa 
de mecánico y botas, se lavó y a pesar de su aspecto le dieron el trabajo. aunque era 
un profesor categoría cero porque no se había graduado, fue a ver a su nuevo grupo, 
a tratar de llenar los vacíos en dos meses. se inventaba métodos para que los mucha-
chos entendieran, hoy muchos exalumnos son profesores, decanos y hasta un rector. 
cuando llegó el señor al que reemplazaba decidieron no quitarle el empleo. más de 
cinco alumnos de los que tuvo en ese momento decidieron estudiar física por lo que 
él les enseñó. 
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La faceta docente, segura, apasionada, fue contraria a su relación con las mujeres. 
Le escribía cartas a las enamoradas, pero era tímido, a la primera niña que le gustó la 
miraba a doscientos metros. se llamaba maria eugenia, era morenita, con el cabello 
largo, la esperaba a la salida de la iglesia y la veía alejarse, hasta que una tarde de va-
lentía le preguntó su nombre. Fue un acto valeroso que no prosperó porque no pudo 
acompañarlo de otros.

a su esposa la conoció por un amigo. era una mujer muy bella, pero no le atrajo. 
tres días después iba en la ruta de buses de circular conatra, se encontró con ella y 
la invitó al cine. aceptó la invitación y vieron La naranja mecánica, en el teatro Libia. 
siguieron saliendo, pero nunca formalizaron. se enamoraron y a ella le prohibieron 
tener relación con él. dicen que lo prohibido es lo más apetecido y por eso, al mes, 
estaban casados; pero se separaron por presiones familiares. ocho meses después de 
haberse casado y luego de dos meses sin verse, se reencontraron, vivieron juntos, sin 
nevera, sin fogón, sin trastos. un primo les hizo la cama, la suegra les regaló dos tabu-
retes. 

No volvieron a separarse. incluso cuando a óscar le salió una oportunidad para 
irse a estados unidos, ella lo acompañó. cuando llegó, él sabía poco inglés, el que le 
permitieron los viejos catálogos de mecánica, pero tenía la inquebrantable voluntad 
de no dejarse vencer, por eso de seis de la tarde a once de la noche se ponía unos audí-
fonos, escuchaba, repetía, y en dos meses entendía inglés, ya podía defenderse.

óscar alzate se ganó una beca de colciencias para formar doctores, le dieron el 
pasaje, dinero para tres meses y un computador. cuando llegó a la universidad en es-
tados unidos, la matrícula no había sido pagada. intercambió cartas, faxes y nada. Le 
tocó vivir nueve meses con el dinero para tres. un grupo de amigos bogotanos y unos 
gringos le ayudaban, a los doce meses llegó otro giro, el mismo día no pudo pagar ni la 
mitad de las deudas y otra vez estaba sin comida, sin arriendo.

en 1994 colciencias mandó a un grupo de becarios para estudiar maestrías y 
doctorados, entre 1995 y 1997 adjudicó más becas. algunos de los elegidos estuvie-
ron en madrid pidiendo limosna, mientras, dice óscar, «había gente con tres y cuatro 
cheques». La esposa estaba embarazada, no tenían para comer y tenían dificultades 
con el idioma. ella dijo una noche, me siento mal. Fue al hospital, le dijeron que era 
cuestión de estrés y al otro día perdió a su bebé. No tenían seguro, conciencias no lo 
había pagado.

vendieron periódicos. caminaban tres kilómetros, puerta a puerta, con veinte 
grados bajo cero y el piso lleno de nieve. su esposa fue cajera, y en los días más difíciles 
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iba a pedir limosna, junto con una caleña. Les daban paquetes de comida para gente 
de bajos recursos. también repartieron directorios y hasta trabajaron en un restauran-
te mexicano.

en 1997, para su último semestre, tuvo que pagar cinco millones de pesos, su her-
mano le mandó el dinero. el hermano estudió ingeniería química e ingeniería civil, 
trabaja con empresas Públicas de medellín en fachadas, pintura, líneas de gas. es un 
negociante innato: cuando eran pequeños, mientras los niños nadaban, él hacía ne-
gocios. una vez compró una casa vieja que él mismo pintó y la vendió por el doble. 
Gracias a su ayuda, ahora óscar era máster en biofísica. regresó a colombia, pero no 
pudo montar el laboratorio que soñó porque no había infraestructura económica ni 
libros, no había investigación competitiva.

mientras hablamos en la cafetería de la clínica Bolivariana, donde está dictando 
unas capacitaciones, una joven masajea a otra en el corredor, leen, comen helado y 
aprovechan la tregua que ha declarado la lluvia. tres muchachos juegan cartas. aun-
que medellín ha cambiado, todavía se escuchan disparos de una montaña a otra en 
la comuna 13; se habla de puntos rojos, que son fronteras imaginarias que ponen los 
jefes de las bandas para intimidar a la gente que quiera cruzar de un barrio a otro.

su vida tuvo una transformación aún más significativa cuando presentó una po-
nencia en la universidad de duke y fue elogiado por el comité científico de manera 
unánime. después de eso, se presentó a una convocatoria en esta universidad, que 
contrata a sus profesores con la búsqueda del mejor del mundo en cada campo del 
saber, le ofrecen el puesto; si no acepta, buscan al segundo y así sucesivamente hasta 
dar con el mejor que esté disponible. óscar alzate fue el primer colombiano que en-
tró por concurso de méritos a duke. en la hoja de vida no puede haber foto ni edad 
ni nacionalidad para evitar cualquier tipo de discriminación. entró a duke porque 
había libertad intelectual, posibilidades reales de investigación. en duke desarrolló el 
primer centro de neuroproteómica en el mundo. un espacio especializado en analizar 
las proteínas dentro del sistema nervioso para entender y tratar de desarrollar medi-
camentos y tratamientos eficaces para enfermedades como el alzaimer.

Le enseñó a su esposa, su gran compañera, cristina osorio, técnicas básicas de 
laboratorio, ella aprendió con dedicación y fue su asistente. después, cristina regre-
só a colombia y con su experiencia consiguió un empleo. de nuevo se fue a ohio, 
después, en duke, aprendió técnicas más modernas y avanzadas. se volvió experta y 
hasta le han ofrecido trabajar en otras universidades y compañías; hace poco terminó 
una maestría en biotecnología.  
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su hijo, Federico alzate está en el libro de honores de estados unidos. a los ocho 
años ya era uno de los mejores matemáticos de carolina del Norte. estuvo en un pro-
grama de la N a s a  para jóvenes talentos. tiene ofertas de becas para las mejores uni-
versidades del país, incluyendo Harvard, Yale y Princeton. La universidad de duke le 
paga la educación a los hijos de los docentes en cualquier universidad del mundo. La 
hija de óscar y cristina, elizabeth, es norteamericana y también es una buena estu-
diante.

el único momento en el que le noto cierto aire de arrogancia a óscar es cuan-
do llega, después de muchos años, a la universidad de antioquia, dice que todo está 
igual, incluso se encuentra con algunos de los que fueron sus profesores «ninguno 
es reconocido internacionalmente». se encuentra también a sus compañeros de uni-
versidad, con los que cometió fechorías. recuerda anécdotas, de las tardes en las que 
salían a conquistar muchachitas, ahí parece que no era tan tímido como decía. «este 
muchacho me debe la vida», le dice a un compañero de esa época que lo mira son-
riente, «yo le enseñé a tratar a las mujeres, a conquistarlas». su compañero es profesor 
y se nota triste porque está perdiendo la vista de manera progresiva, una operación 
le provocó el desprendimiento de la retina y aún no logra fijarse, por ahora tiene una 
especie de pegamento. cuando sale de la universidad de antioquia sonríe, como hace 
de manera permanente; de hecho uno de sus anhelos es recordar en el último mo-
mento, el de su muerte, en ese estado de subconciencia, que fue feliz.

Ha pasado mucho tiempo desde que era niño y había poco para comer, pero aún 
hoy extraña ese sabor del caldo de ojo con maíz (dice que le sabía a Gatorade), lo que 
no extraña es esa casa destartalada que se inundaba y se llenaba de pantano cada que 
había una lluvia fuerte, y no lo extraña porque ahora piense que es rico; su vida ha 
cambiado, es cierto, y ese es el mensaje que, me insiste, quiere transmitir a todo el que 
lo escuche, que trabajando se puede, que uno también es capaz de revelarse a su des-
tino, modificar la que parecía una carga fija. Por eso es que disfruta tanto ( y, de nuevo, 
sonríe cuando lo cuenta) estar en su casa grande, rodeada por un bosque y animales, 
en la que despierta escuchando a los pájaros y puede ver, mientras camina y piensa en 
desarrollos científicos, a lo simple, a lo más natural, a una familia de ardillas moviendo 
la cola y comiendo nueces.
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u N  d Í a  L u r d e s  t u v o  G a N a s  d e  m e N ta r L e  la madre a dios. en menos de cuatro me-
ses habían matado a dos de sus hermanos («por la espalda, porque sólo así pudieron 
con ellos»). estaba muy dolida, enojada con todos sus vecinos del barrio de tepito y 
no aguantó las ganas de ir a la iglesia. Llegó al altar, tragó saliva, sintió una ebullición 
en el pecho, de sus ojos salieron las primeras lágrimas y los reclamos los dijo a gritos. 

un sacerdote sorprendido contemplaba la escena desde un rincón. cuando vio 
que Lurdes pareció hacer una pausa, no dudó en acercarse con la intención de tran-
quilizarla. Pero ella lo frenó en seco:

—¿sabe qué?, ¡no me esté chingando!... es mi pedo y listo. ¡No moleste! 
—Pues miéntale la madre a dios si crees que es lo que él se merece. saca todo lo 

que traes en tu corazón, porque debe estar lleno de odio y resentimiento.
Pero esas palabras no la hicieron desistir. al contrario: «¡solté los calzones! saqué 

todo: rabia, coraje, tristeza, decepción… Gritaba y de pronto mis gritos me hicieron 
reaccionar: ¡qué onda, le estoy mentando la madre a dios, no puede ser!» entonces 
dio unos pasos hacia la pila bautismal, en un extremo de la iglesia, donde la espera-
ba el sacerdote. Y los dos comenzaron a platicar. «el padre me explicó que muchas 
veces uno, como ser humano, tiene la necesidad de echarle la culpa de las cosas a 
alguien. Pero dios no es culpable. si ocurre algún desmadre es por algo. siempre es 
por algo.»

a su hermano Fernando lo mataron en el mercado de tepito mientras estaba en 
su puesto de ropa atendiendo a los clientes. un hombre llegó, sacó una pistola y le dis-
paró. tres veces. Luego huyó ante el estupor de la gente. Hubo quien dijo que fue una 
venganza por asuntos de drogas, pero más de tres años después no ha quedado claro. 
Lurdes no presenció el asesinato. estaba en su casa, en reposo, con el pie izquierdo en-
yesado, recién operada porque en una caída se había roto la tibia y el peroné. Pero así, 

una cabrona de tepito

víctor Núñez jaime
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en ese estado, tuvo que encargarse de organizar el funeral. No lloró ni se desesperó. 
otros lo hicieron por ella. No podía desmoronarse. Porque desde que su madre murió, 
ella es la cabeza de su familia. 

Pasaron los días y las semanas. de pronto un tipo le dijo a Nacho, su otro herma-
no, que él sabía quién había matado a Fernando y le propuso ir a buscarlo. La rabia y 
el deseo de venganza se apoderaron de Nacho. Fue. Y lo balacearon. todo había sido 
una trampa. Lurdes se vio envuelta en un déjà vu: arreglar lo necesario para reco-
ger el cuerpo, llevarlo al forense, dar mordida para que lo entregaran rápido, llamar 
a la funeraria, ir al panteón a enterrarlo… Pero una vez más, también, lejos de tirarse a 
la depresión, a la mañana siguiente se levantó con un objetivo en la cabeza: «esto no 
me va a detener. La vida sigue y hay que ir a trabajar. La vida es de huevos y le voy a 
echar muchos huevos».

después de aquella conversación con el párroco de la iglesia, Lurdes decidió dejar 
todo en manos de dios. entendió, dice, que dios no se equivocó, que no fue injusto. 
casi siempre sus hermanos andaban metidos en alguna bronca y ella tenía que resca-
tarlos. Por lo tanto, esas preocupaciones ya habían quedado atrás. «¿ves qué chingón 
es dios?», dice ahora, muy tranquila y segura de sí misma. 

Pero cuando abre las compuertas de su memoria y echa un vistazo a los acon-
tecimientos de su pasado, cuando enumera la serie de obstáculos que ha tenido que 
superar, cuando siente la necesidad de argumentar su condición humana y cuando se 
esfuerza por ser comprendida, Lurdes suelta a bocajarro: «¿te has dado cuenta de los 
putazotes que me ha dado la vida? ¡Y los que me faltan por contarte! demasiados. Pero 
mira: en vez de que me tiren, me han hecho más fuerte, me han hecho crecer. tengo 
el orgullo de decir: de mi no se ríen, güey. a mí no me van a ver llorar. Porque yo soy 
muy cabrona».

me llamo Lurdes ruiz Baltazar y nací en un año muy cabrón: 1968. quizá por eso mi 
vida ha sido tan conflictiva. a mí todo el mundo me ve muy alegre, pero pus nadie sabe 
lo que tiene el costal más que el que lo carga. soy una mujer muy chambiadora y cá-
bula. valiente y chingona. exalcohólica, exdrogadicta, exultradesmadrosa y exsirvien-
ta. una voz ronca, un cuerpo moreno y delgado. dos ojos muy expresivos, unas cejas 
luciferinas, una boca de lenguaje florido que no sabe callar, una cabellera injertada, 
pero bien negra y larga. dos brazos fuertes, un pie operado, un fundillo y unas chiches 
bien puestas. un cáncer que ahora me hace los mandados. una misa de quince años 
en el vaticano con fiesta en viena y vestido de la emperatriz carlota. toda una vida de 
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comerciante de ropa y películas y discos piratas que ha sobrevivido a varios operativos 
policiacos. un montón de viajes que me han permitido recorrer casi todo el mundo. 
Habitante de un barrio emblemático y mundialmente famoso que me ha dado todo 
pero que también me ha quitado. madre de una sobrina, hija de una familia de mamá 
muy dura, papá muy dulce y hermanos muy desmadrosos. campeona de albures, in-
victa desde hace una década. Pero, sobre todo, soy cabrona. una cabrona de siete sue-
las. ¿cómo ves? ¡vete de chiches!

ser cabrona es un trabajo diario. La cabrona no es aquella que no se viene abajo. 
La cabrona es la que se viene abajo y luego se levanta. ¡agüevo! una cabrona es alguien 
que se quiere a sí misma. Yo, por ejemplo, valgo mucho. ¡qué chingue a su madre el 
cáncer que ha intentado atormentarme!... sin embargo, tengo que reconocer algo: soy 
de las personas que estoy firme, resuelvo una bronca y después me tiemblan las patas 
y me da el telele. 

mi vida no la he vivido, la he corrido. Pero he superado un montón de broncas 
y ahora nada ni nadie me baja la autoestima. es más fácil que me bajen los calzones. 
Porque la vida es de decisiones: o te decides a ser feliz o te decides a ser desgraciado. 
está cabrón, ¿no? Yo viví mucho tiempo a lo pendejo: en las drogas, en el desmadre. 
Pero hoy disfruto. el cáncer ha forjado mi forma de ser. me ha hecho así de dura, fuer-
te, recia. de cabrona. un día los pinches médicos me dieron quince años de vida. Pero 
ya me he mamado un chingo. Y voy a seguir hasta donde dios diga, porque él es el 
único que me puede cortar los hilos. ¿Hastaquí?, pus hastaquí. Pero como no me he 
apendejado… cuando era niña quería tener una casa, una pollería, un hijo e ir a eu-
ropa. Y pensaba que cuando eso sucediera ya me podía morir. Pero todavía no me 
muero y me falta vivir más para disfrutar más. 

Lurdes tiene nueve años y está jugando. se desliza por el barandal de la escalera don-
de vive. el barandal es de tubos de fierro y las escaleras de mármol. acaban de lavarlas. 
se avienta desde arriba. va de frente. rápido. No puede frenar y se pega en un tubo. 
¡Zas! justo en la ingle. Le duele mucho, pero no llora. tiene miedo de que su mamá le 
pegue. a ella y a sus hermanos siempre les pega por llorar. Y por no llorar. Les pega por 
pedir. Y por no pedir. así que mejor no le dice nada. se aguanta.

entonces no sabe, no puede saber, que eso va a desencadenar un cáncer. tampo-
co que logrará vivir con él y no para él.   

Pasa el tiempo. tres años. el dolor ya es demasiado. No puede caminar bien. su 
papá acaba de llegar a la casa. La ve barrer con mucha dificultad. Por fin ella cuenta 
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lo que pasó. su padre la revisa y le nota una bola en la ingle. Pero una bola como por 
dentro, porque por fuera no se le nota. Habla con su esposa. ambos están de acuerdo 
en llevar a la niña al doctor. Pero no basta uno. van a varios porque no pueden o no 
quieren creer el diagnóstico. «todos están locos», dice la mamá.

un día, un amigo de su papá le propone ir con un médico que él conoce. Lurdes 
acepta y al instante la dejan internada en el hospital. Nadie le explica por qué. Pero lo 
que de plano no entiende es por qué tiene piojos. una enfermera la quiere rapar. Para 
evitarlo, su madre sale a comprar un líquido. cuprex, se llama. Los piojos han desapa-
recido y el cabello sigue en su lugar. aunque no por mucho tiempo. 

La llevan al quirófano. ¿tiene miedo? son nervios. La operan. tres días en re-
cuperación y la dan de alta. regresa a casa y encuentra una sorpresa: su recámara es 
nueva. ahora sí tiene miedo. en el hospital vio morir a dos niños. «Ya me compraron 
una recámara, ya me voy a morir.»

Han comenzado los tratamientos de radiación y quimioterapia. se le está cayen-
do el pelo. La bronca la tiene en la escuela: todos los compañeros le hacen burla. su 
mamá le pone una mascada en la cabeza:

—es la de Yesenia —le dice.
—Yo no quiero ser gitana. ¡Yo quiero mi pelo!
van a comprar una peluca con los mejores rizos.
Ya terminó la primaria.
casi acaba la secundaria. 
Y sigue yendo al hospital.
Pero ahora ya sabe lo que tiene. Hace rato, en la biblioteca, ha buscado en la en-

ciclopedia qué es radioterapia. también ha leído un libro de cancerología. Y está es-
pantada: 

—¡tengo cáncer! 
No se lo dice a nadie. el dolor es para ella sola. 
sigue con el tratamiento. 
está en la quimioterapia. su doctora ha tenido que salir un momento para aten-

der un asunto y ha dejado un expediente. imposible no aprovechar para leerlo. Lurdes 
se detiene en una hoja. es la autorización con la que le han quitado la matriz, los ova-
rios… Ya no podrá tener hijos. reconoce la firma de su mamá y el coraje la engulle:

—¿Por qué? ¿quién chingados es mi mamá para decidir si yo puedo tener hijos 
o no? 

al llegar a casa la enfrenta: 
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—tú ya tienes tus hijos, ¿pero yo? 
su madre se queda callada. aguanta todos los reproches. Lurdes, sin embargo, 

empieza a odiarla. Y se jura que será para siempre. es un resentimiento feo. cabrón. 
siente que ya no la quiere. Le habla con desprecio. Le lleva la contraria en todo. No la 
soporta. 

Los días son cada vez más difíciles.
Hoy Lurdes tiene una pregunta para su doctora:
—¿cuánto tiempo me queda de vida?
ella no duda en contestarle y sin la menor sensibilidad le dice:
—Hasta los quince años.

durante casi toda mi vida he traído en chinga a mi ángel de la guarda. Pobrecito, no-
más descansaba cuando yo dormía. o no, porque, ¡hasta el culo me cuidaba! era tanto 
mi desmadre, que me perdí un buen rato en la droga. Fueron como unos ocho o nueve 
años. Puro tiempo perdido. Pero salí adelante. 

siempre andaba bien estúpida. me iba a la Gabriel Hernández, supuestamente 
porque ahí nadie me conocía, y me quedaba en el panteón porque, pues de todos 
modos, ahí iba ir a dar, ¿no…? mi cerebrito estaba bien dañado. Y yo estaba llena de 
coraje conmigo misma y con la vida. así viví durante un buen rato. Hasta que un día 
llegó una amiga:

—vengo por ti, cabrona. Nomás que esto es de huevos. Y tú siempre has dicho que 
eres la más chingona y no sé qué. vamos. 

Fui y terminé quedándome en un grupo de alcohólicos anónimos. después me 
fui a vivir una experiencia espiritual donde me fue como en feria. tuve que escribir 
todos y cada uno de mis actos. Buenos y malos. empecé un viernes y terminé hasta el 
domingo. Nos llevaron a una pinche hacienda vieja. entramos y había una mesota con 
hojas y plumas para escribir y un montón de velas. Nos vigilaban unos que parecían 
sargentos. Y, ¡órale!, a escribir y a escribir. así tuve que reconocer lo que no quería: 

—Yo también tengo el culo cagado.
¡uta, no, no, no! Puse todos mis desmadres. Fue algo muy fuerte, muy perrón. te 

sacudes todita. es un cúmulo de emociones, de sentimientos. No sabes si tienes ganas 
de llorar, de reírte o de correr… se te junta todo. ahí también hice un compromiso con 
dios. Bueno, con él no. ¡el compromiso fue conmigo! Y a partir de ahí dije ¡se acabó! 
Pero lo mejor de esa etapa fue un descubrimiento: supe que tengo un valor incalcula-
ble como ser humano.
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todos los días, Lurdes trabaja «duro hasta que se hace oscuro. de canto de gallo a can-
to de grillo». Porque el comercio ha sido parte de su vida desde que era una niña. salía 
de la escuela y llegaba al puesto para ayudarles a sus padres y a sus hermanos. Luego, 
cuando creció y ahorró lo suficiente, pudo comprar su propio «punto de venta». co-
menzó a vender ropa, como el resto de su familia, pero no tuvo éxito. así que fue a lo 
seguro: piratería. 

era el ocaso de los años ochenta y las películas eran ya un producto de alta de-
manda. Las Beta dieron paso a las v H s  y el éxito del negocio era estratosférico. Lurdes 
estaba al tanto de los estrenos cinematográficos y eran los primeros que le encargaba 
a sus proveedores. también pornografía, dibujos animados y algunos títulos del cine 
clásico. Pero vendía la mercancía en un dos por tres y la gente quería más. entonces 
vio la solución en montar su propio taller. 

compró videocaseteras, televisiones, reproductores, cables y casetes. acondicio-
nó un cuarto de su casa, un amigo le explicó cómo copiar las películas y se puso a tra-
bajar al instante. contrató a un muchacho para que le ayudara en el puesto mientras 
ella dedicaba buena parte del día a la producción. después aprendió a hacer copias de 
audiocasetes y de discos compactos. «siempre estaba actualizándome.»

vendió piratería durante unos diez años. Y en diez años sobrevivió a muchos ope-
rativos policiales. Lurdes recuerda, sobre todo, aquel en que un comando de policías 
entró en su casa y no sólo desmanteló su taller, sino que la dejaron prácticamente sin 
nada. «No se llevaron al perico porque no lo encontraron, ¿eh…? Ni modo, uno como 
pirata sabe a lo que se está arriesgando. Pero esa vez no me llevaron a mí y eso fue 
lo más chingón.» a la mañana siguiente fue por algunas cajas de mercancía y con lo 
que ganó durante una semana pudo comprar los aparatos para formar su taller una 
vez más. «No me iba a poner a llorar, ¿verdá? tuve que echarle huevos para volver a 
empezar.» 

en otras ocasiones los policías iban directamente al mercado. alguien alertaba a 
los vendedores para que evitaran enfrentamientos, se hicieran a un lado y permitieran 
que se llevaran todo. Llegó el momento en que los operativos comenzaron a ser dema-
siado frecuentes y Lurdes vislumbró que ese negocio ya no le convenía. Por eso volvió 
a vender ropa. después de que asesinaron a sus hermanos, decidió rentar su puesto a 
otras personas y regresar al de su padre para apoyarlo. 

en siete metros cuadrados ofrecen blusas, camisetas, baberos, mamelucos, pan-
talones y suéteres. Y por fortuna nunca faltan los compradores. Pero por esta esquina 
también pasan a diario vecinos, amigos y conocidos. uno tras otro. Hoy, por ejemplo, 
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se deja ver La Paniaca, una señora de baja estatura, delgada y vestida de azul, que 
cuando era niña le robaba a Lurdes el lunch en la escuela. «es que era para ver si así 
se le quitaba lo pendeja», se justifica entre risas. «Y sí, un día ya no se dejó… Pero 
sigue siendo mi valedora.» más tarde, a la hora de la comida, aparece un médico cal-
vo y de lentes, con su correspondiente bata blanca. saluda con timidez y se sienta en 
un pequeño banco de madera. «a este doc lo conocimos un día que andaba medio 
perdido buscando un puesto de comida. Le invitamos un plato y, a partir de entonces, 
comenzamos a ser muy buenos cuates.» 

enseguida llega su sobrina valentina. es una niña morena, delgada, con trencitas, 
copete chino y ojos pispiretos. La mamá de valentina murió en un accidente auto-
movilístico, su papá vive en monterrey y Lurdes se hace cargo de ella desde hace tres 
años. ahora ya son madre e hija. «a lo mejor no soy una excelente mamá, pero hago lo 
que puedo. Le pongo atención, la escucho, procuro que vaya bien en la escuela… me 
conformo con que dios me dé la oportunidad de verla de 25 años, porque a esa edad 
ella ya será una vieja autosuficiente que no va a permitir que ¡nadie!, igual que yo, le 
patee el culo.»

Hoy la ropa que vende es mexicana. Pero hubo un tiempo en que iba a surtirse 
a los barcos chinos que llegan al canal de Panamá. viajaba con un amigo que tenía 
contactos con transportistas. se iban en avión, como si fueran turistas y al llegar se 
iban del aeropuerto directo al canal. veían las muestras chinas, negociaban el precio 
y compraban varias cajas de chamarras, camisetas y pantalones. siempre pagaban 
con dólares en efectivo. Llamaban a un trailero, llenaban el contenedor y la mercan-
cía atravesaba toda centroamérica y parte de méxico, hasta llegar al distrito Federal. 
Lurdes y su amigo se regresaban en avión. Hacían hasta dos viajes cada mes. Y man-
tuvieron ese ritmo durante tres años. dejaron de ir a Panamá cuando vieron que el 
precio de la ropa era prácticamente el mismo que el de las fábricas mexicanas o el de 
los proveedores coreanos, que cada vez son más en tepito. 

mis quince años fueron en europa. La misa en el vaticano y el vals en viena. a lo mejor 
para muchos es algo espectacular. Pero para mí fue algo de lo más triste y amargosito 
de mi vida. Porque sólo pensaba en la muerte. 

todos en la familia estábamos impactados porque en el hospital nos habían di-
cho que yo viviría nomás hasta los quince años. quizá planearon algo maravilloso 
para el final de mi vida. No sé. mi mamá fue a una agencia de viajes y consiguió un 
superpaquete para turistiar por europa y para que mi misa fuera en el vaticano y el 
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vals en viena. mandamos a hacer un vestido como el de la emperatriz carlota. Yo ha-
bía visto retratos de ella en los libros de la escuela y en el castillo de chapultepec y me 
enamoré de su vestido. 

mi mamá y yo nos fuimos a roma. Llegamos al vaticano un sábado y vimos qué 
onda con la misa. medio turistiamos pero yo no puse mucha atención. dos días des-
pués me arreglé en el hotel y ¡órale!, con el Papa. Hoy veo las fotografías y tengo una 
cara de amargura, ¡pero cañona! Luego nos fuimos a viena. en el hotel me prepararon 
una comida, ¡que me supo a rayos! también habían organizado lo de mi vals. unos 
tipos que yo ni conocía fueron mis chambelanes. a mi nomás me dijeron:

—tú bajas por esa escalera y luego nosotros te sacamos a bailar.
así. sin ensayos ni nada. una orquesta empezó a tocar y, ¡órale…! Yo lo hice por 

darle gusto a mi mamá. veía la cara de la gente, muy feliz, como que pensaban que mi 
mamá había aventado la casa por la ventana. Pero yo sentía la muerte:

—a ver si no me muero aquí bailando.
Luego nos fuimos a París:
—¡uata!, me voy a morir y, pacabarcarla de amolar, lejos de mi país.
regresamos y en la casa me estaban esperando mi familia y un montón de in-

vitados. Harta comida y bebida. todo el mundo disfrutó la fiesta, ¡increíble, soñada! 
menos yo:

—si no me morí allá, me voy a morir aquí delante de todos. 
Hoy, a la distancia y en el tiempo, estoy muy contenta por haber tenido una fiesta 

de quince años así. ahora la veo chingona. Hoy creo que fue la fiesta envidiable del 
mundo completo. Hoy veo mi foto y me emociono al verme como carlota. como yo 
quería.

 
«Yo no soy de tepito. ¡tepito es mío!», afirma Lurdes con el orgullo en la mirada, por-
que este barrio le ha dado todo: familia, amigos, amantes, trabajo, casa, comida, viajes. 
aquí ha pasado ratos felices y momentos muy amargos. «sin embargo, ¿sabes qué?, 
este lugar es el mejor de mis amantes: no me pide nada más que respeto y me da todo 
lo que yo pido.» 

tepito es cacas de perro secándose al sol, geranios en macetas, tendederos con 
ropa de niños y comerciantes, ruido, colorido, caos, vendimia, gritos, albures, señas, 
madresposas, boxeadores, rateros, drogos, fayuqueros, piratas, gandayas, marginados, 
feos, peligrosos, transgresores, guapachosos. tepito es antiguo, es famoso y es infame. 
es vecindad, orgullo y resistencia. es hombres bravos y mujeres cabronas. es ingenio 
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y creatividad para la imitación y la transformación. es trabajo y sustento. dice alfonso 
Hernández, el cronista oficial del barrio, que tepito es «semillero de campeones, ro-
pero de los pobres, mercado de ocasiones, bisagra del centro histórico y un auténtico 
barrio popular con su propia teoría sociocultural», como lo han demostrado oscar 
Lewis y su Antropología de la pobreza y decenas de tesistas universitarios llegados de 
varias partes del planeta para ocuparse de sus rasgos tan peculiares. es que, como 
también dice el cronista, «méxico ya es el tepito del mundo y tepito es la síntesis de 
lo mexicano».

en sus calles se vende de todo (desde juguetes y ropa, hasta armas y droga), «me-
nos la dignidad». todos trabajan, aunque no tengan necesidad. Y otros trabajan para 
mantener a su familia y sacar a alguien de la cárcel. «La vida en tepito era maravi-
llosa, rica en tradiciones y solidaridad», recuerda Lurdes. «Pero llegó doña Blanca 
y le partió la madre a todos sus enanitos… que es todo el barrio. aquí hasta al más 
pendejo lo ves drogándose. casi en cada familia hay un loquito que no sirve ni pa 
donar saliva. Y las mamás son las últimas en enterarse de que su hijo está tronado 
del casco.»

Lurdes extraña los tiempos en que jugaba con sus amigos en las calles de tepito, 
las noches en que iba a bailes de los mejores sonidos, el apoyo incondicional entre sus 
habitantes. Hoy, en cambio, temerosa por la inseguridad, no sale de casa después de 
las ocho de la noche. es como si estuviera secuestrada en su propia vivienda.

—oye, ¿y mi mamá?
—está en la casa.
—Ya tiene varios días que no la he visto.
—en la casa. 
durante mucho tiempo estuve muy distanciada de mi madre. como desde niña 

me hizo cosas muy gachas, pus le fui agarrando rencor. muy de vez en cuando inter-
cambiábamos palabra. siempre de lejitos. Llegó el momento en que pensé que nunca 
nos reconciliaríamos. Pero dios acabaría dándonos la oportunidad y juntas viviría-
mos momentos bien chidos.

aquella vez platicaba con mi hermana claudia, porque tenía tiempo que ya no 
había visto a mi mamá en su puesto. siempre me decían que estaba en la casa. Pero un 
día mi hermana no se aguantó y me dijo:

—mira, carnala, la neta es que mi mamá está enferma y no quiere ir al doctor. 
—¡ah, cómo no! La vamos a llevar a fuerzas.
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La llevé al hospital, la revisaron y resultó que tenía una insuficiencia renal muy 
avanzada. Y a partir de entonces me hice cargo de ella. en total vivió seis años más. 
tres de ellos conmigo, en mi casa. Le hablé derecho:

—jefa: yo no soy doctor para curarte, ni dios para sanarte. Pero soy tu hija para 
cuidarte, así que mejor vámonos pa mi casa.

Yo la atendía, le daba sus medicinas, la llevaba a la diálisis. todo. Yo sola, porque 
mis hermanos se desentendieron. aproveché para hablar con ella, para reconciliar-
me, para conocerla. Fue algo muy chingón porque nos quisimos mucho. Por ejemplo, 
mi mamá me hizo lo que nunca me había hecho: acariciarme la cara, acariciarme el 
pelo, decirme te quiero. igual yo. 

una vez andábamos en Xochimilco y se puso muy grave. Llegamos al hospital y 
el doctor me dijo: 

—tú decides: te la entubo o aquí le paramos. 
mi mamá ya tenía esa mirada pálida, desolada, final. sus ojos ya eran un pozo a 

punto de secarse. Por eso mejor le di chance de irse con dios. ella miraba y sabía que 
se estaba despidiendo. La abracé y dio el último suspiro. el calor de su cuerpo se que-
dó en mi cuerpo. se fue y mi alma lo sintió. sentí como cuando te avientan un balde de 
agua o como cuando te dan un putazo de frente.

eso ha sido algo de lo más difícil de mi vida. Bueno, también la bronca que tuve 
con mi hermana. Porque ella me quitó al chavo con el que yo me iba a casar. un día 
me pelié con mi novio, me largué a acapulco y mi hermana se convirtió en su paño de 
lágrimas y ya no lo soltó. me dio mucho coraje, le puse una señora madriza y mi mamá 
me corrió de la casa.

a raíz de eso, ahora tengo el corazón desconectado del fundillo. a mí ningún ojete 
me vuelve a maltratar los sentimientos. mi corazón es mío y no lo presto. tal vez llegue 
alguien y vuelva a conectarlos. No sé. Yo necesito una compañía, pero no hostigosa. 
alguien que trabaje, que se divierta, que viva la vida. 

de lo que sí disfruto es del sexo. me gusta darme placer a mí misma. aprendí a 
explorar mi propio cuerpo y a tener que llegar a masturbarme para poder tener un 
orgasmo. Y entonces todo cambió. es que antes no sentía nada. me iba con algún 
güey y… nada de nada. Platiqué con mi doctor y me explicó lo de la exploración del 
cuerpo. Por eso ahora, mira: los que se trepan, se vienen prematuramente y adiós, 
mejor que se vayan con doña manuela. ¡Yo quiero buenos agasajos! Y sé dar una 
buena clase, aunque los machines se frenen, se espanten, se caguen o se vengan del 
susto.



77

en lo que también soy muy chingona es en los albures: entre la chanza y la risa, 
¡les clavo la longaniza! Y sin mentar madres, ¿eh? el albur es ingenio y juego de pala-
bras. una destreza. un ajedrez mental. el albur es una actividad lúdica y lúbrica, si se 
quiere. todos los albures habidos y por haber se tratan de sexo. de la cosa entre hom-
bres y mujeres y de los genitales. Lo que al hombre le falta, la mujer lo tiene. Lo que al 
hombre le sobra, la mujer lo quiere. Y el hombre no puede hacer algo sin la mujer. allí 
está el secreto del albur. No hay necesidad de mentarle la madre a nadie, ¡a nadie! Por-
que una mentada de madre hasta el más tarugo la entiende. Pero un buen albur, no. 

Hay cosas básicas por las que uno empieza. Pica, lica y califica: 
—mi gorra es de cuero de Baja california… ¡ah, sí! allá también hacen calzones 

de bajo precio.
—estos zapatos son de piel exótica de túano… ¿me prestas el par?
—el camote es bueno para que se te vaya el hambre… ¡Ya agarraste confianza!
¿ves? en el albur no se necesitan groserías. el albur debe ser fino, bonito, que se 

las dejes ir sin que ellos sientan. o sea: que cuando el otro se dé cuenta, ¡uta!, tú ya te 
estés miando de risa porque no dieron una. eso es el albur. además, para mí es una 
forma de divertirme. es como mi antiestrés. Pero lo primero que a mí me sucedió fue 
enfrentarme con aquello de «¿cómo que una mujer me va a alburear? ¿una mujer? 
¡Noooo!» Pero no me importa.  

el día del primer campeonato de albures fue sábado. era de trompos contra piri-
nolas. o sea: hombres contra mujeres, pa que me entiendas. Los participantes éramos 
pura gente de tepito. Llegamos al museo de la ciudad y vimos un montón de gente. Y 
¡órale!, a echar verbo delante de todos. empecé a platicar de la camiseta que yo ven-
día, que chicas y grandes, todos los tamaños y qué talla le quedaba a uno y qué talla le 
quedaba a otro y qué tallones le iba a dar a aquello… Y total que les doy una chinga. el 
público estaba caliente. entonces empecé a invitar gente a participar:

—Les ofrezco premios para los que crean que me pueden ganar: primer lugar, 
unos ostiones en el centro. segundo lugar, unos raspados de anís. Y al tercer lugar un 
regarrote.

todos estaban risa y risa. se aventó uno. Pero luego luego lo senté: 
—dices que tú en albures me las ganas, pero al burro se la…
Y lo despedí como se debe:
—¿qué…? ¿Ya te vas? ¿Pus aquihoras te veniste?
total, que no hubo quién me ganara. ¡Y que me dan un reconocimiento! Ya casi 

voy a cumplir diez años de ser la campeona invicta de albures del barrio de tepito. 
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¡agüevo! también doy conferencias y talleres de gramática leperezca en centros cultu-
rales, museos y hasta en universidades. Y hay gente que sí aprende lo que les enseño. 
sobre todo muchas mujeres, que luego son manchadas porque les aplican los albures 
a sus maridos. Yo nomás les recuerdo: el famoso sexto sentido de las mujeres se ad-
quiere cuando se pierde el quinto.  

Lurdes vive con su padre y con su sobrina en La Fortaleza. Pero en la verdadera For-
taleza de tepito, ese conjunto de edificios de cinco pisos con fachadas guindas, a los 
que se logra llegar después de atravesar un laberinto de decenas de puestos ambu-
lantes y en donde varios coches están encerrados en jaulas para que no se los roben. 
su departamento está en una planta baja y tiene tres recámaras. antes, cuando vivía 
sola, elegía una para dormir de acuerdo con su estado de ánimo. «si estaba triste o 
desesperada o melancólica me iba a la rosa. si tenía que solucionar algún problema, 
personal o económico, me iba a la verde. Pero si me sentía la gran mujer, la gran se-
ñora, la súper chingona, la dueña del mundo, me iba a la roja con dorado, que es la de 
alto pedorraje.»

Las paredes del comedor y de las dos salas están acabadas en madera. tiene dos 
vitrinas atiborradas de recuerdos de sus viajes a casi todo el planeta que realiza por lo 
menos una vez al año («peso que gano, peso que gasto en viajar»). abundan la cerámi-
ca y la porcelana. jarrones, ángeles, muñecas, platos, tazas… La vista queda saturada. 
al fondo están la cocina y la zotehulea. Y en la zotehuela está canito, un gallo colorado 
que permanece quieto encima del lavadero. Pero hay otras mascotas. un periquito 
australiano que se llama Polito. tres perros: Fanito, Bam-Bam y quique. 

Lurdes se levantará mañana a las seis de la madrugada, tenderá su cama y elegirá 
ropa para su papá y para valentina. Para ella no. se pondrá lo primero que encuen-
tre. enseguida despertará a la niña y las dos se bañarán. Luego desayunarán. tal vez 
huevos revueltos. café con leche o un licuado. Y fruta picada. Llevará a valentina a la 
escuela. al regresar escombrará la casa. ¿qué alcanzará a hacer en una o dos horas?

después se irá a la casa de su hermana Lupe. almorzarán juntas y con el último 
bocado saldrán rumbo al puesto. acomodarán los fierros, las tablas y la ropa. un respi-
ro y a vender: «¡a treinta, reina! Pásele. escójale. ¿qué talla buscaba?» a la una y media 
Lupe se irá a la escuela por valentina y por su hijo. a las tres de la tarde, cuando ya 
hayan llegado, comerán todos en medio del puesto. dos horas más tarde, comenzarán 
a descolgar y a doblar, a recoger toda la mercancía, porque la jornada de trabajo se 
habrá terminado. al llegar a casa, Lurdes revisará los cuadernos de valentina. Firmará 
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sus tareas. ¿La niña necesitará algo de la papelería?¿tendrá que estudiar para algún 
examen? tal vez más adelante vea un rato la tele o planche un poco de ropa. Final-
mente se irá a dormir. Y, al otro día, la rutina se repetirá. 

Los martes, cuando los comerciantes de tepito descansan, Lurdes va por la des-
pensa de la semana. si tiene que hacerse algún estudio en el hospital, aprovecha ese 
día para ir. si hay que pagar el teléfono, la luz o la colegiatura de la niña, también. a las 
dos de la tarde, esté donde esté, tiene que darse chance de ir a la escuela por valentina. 
«así que con tanta cosa es mentira que uno descanse los martes.»

Ya descansará cuando se muera. Pero antes quiere verse viejita, con un bastón 
de toques. «Para que no se me acerque ningún hijo de la chingada.» Luego, cuando se 
vaya de este mundo, quiere que la recuerden «como a una mujer luchona y cabrona. 
como a un ser humano ejemplar».

Lurdes acaba de decir esto mientras está sentada en un extremo de su puesto y 
enseguida ve venir al ratón, un anciano de un solo diente y muy delgado, vestido de 
gris y con gafas de sol. el hombre se detiene frente a ella, saluda y no puede ocultar su 
desesperación por contar: 

—¿qué cres, manita? anoche soñé contigo.
—¡Pus págame, pinche viejo!
ambos estallan en risotadas.
—No, pero no hicimos nada.
—¡me vale madres! me tuviste toda la noche y allá tú si te apendejaste. ¡Págame, 

güey...! 
—ái nos vemos.
—sale, cuídatelo... Pero el espíritu, ¡a lo demás dale fuego!
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m a m a d o u *  H a B Í a  Pa s a d o  G r a N  Pa r t e  de sus cuatro años en españa corriendo. sin 
papeles, la ley no le permitía estar aquí. Ni tampoco vender en la calle. todo eso, lo sa-
bía, pero desde su llegada de senegal, no había encontrado otra manera de ganarse la 
vida. Y corriendo había podido continuar su aventura. después de cuatro años vivien-
do de manera ilegal, empezaba a entrever posibilidades de regularizar su situación. 
Por eso, su detención por la Policía Nacional no podía ocurrir en peor momento. al 
cabo de tres días, el juez dictó una orden de expulsión y ordenó su ingreso en el centro 
de internamiento (c i e ) de Barcelona. esa vez, mamadou ya no podía correr.

en el c i e , conoció a otros inmigrantes que, como él, podían ser expulsados en 
cualquier momento. Le llamó la atención uno de los detenidos, un joven marroquí, 
que estaba desesperado con la idea de volver a su país y enfrentarse a la vergüenza del 
fracaso. Para apoyarle, le decía que «aguantara, que había que ser fuerte». varias veces 
a la semana, la policía se llevaba a un grupo de personas para expulsarlas. un día, se 
tuvieron que ir todos los compañeros de celda de este chico. al cabo de unos pocos 
días, se dio a conocer su suicidio.

a pesar de este panorama, mamadou quería seguir creyendo que su aventura en 
europa continuaría y se negaba a ser deportado. No podía volver a senegal de esta ma-
nera, con las manos vacías. No, como decía, «sin poder comprarle algo a [su] madre». si 
le forzaran a subir al avión, estaría dispuesto a resistirse. además, no estaba sólo. como 
miembro de la asociación de sin Papeles de terrassa, luchaba junto con compañeros 
de Barcelona, los Nómadas del siglo 21 y otros colectivos de españa para conseguir la 
despenalización de la venta callejera y la regularización de los sin papeles. su abogado 
era sin embargo pesimista: una vez dentro, era casi imposible salir libre.

Luchando a toda velocidad

Benoît cros

* el nombre fue cambiado para proteger su anonimato.
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El viaje a España
Hacía más de cuatro años que mamadou vivía en españa. Había dejado dakar el 6 de 
abril del 2006. La capital de senegal no era su ciudad natal, él venía de un pueblo del 
interior del país pero había tenido que emigrar ante la falta de trabajo. siendo el mayor 
de diez hermanos, tenía que encontrar un empleo para ayudar a su familia. Llegando 
a dakar, se quedó en casa de un tío. encontró trabajo como dependiente de una tienda 
de alimentación, por un sueldo de cien mil francos c Fa  (150 €). esto le permitió alqui-
lar una habitación por su cuenta.

un día, su jefe decidió bajarle el sueldo a la mitad. con un alquiler de quince mil 
francos c Fa  (25 €), ya no llegaba a fin de mes. Fue cuando un amigo le habló de la pa-
tera. La primera vez que vio una de estas embarcaciones, fue cuando se subió en ella. 
tenía sólo 18 años. con gorra puesta al revés, camiseta de los Lakers y zapatillas de ba-
loncesto, mamadou tiene todo del joven intrépido y dice que no tuvo miedo en el mar. 
Pero después de ocho días sin poder levantarse, llegó a tenerife incapaz de caminar. 
reconoce ahora que, de haberlo sabido, no se hubiera subido a la patera.

mor, un compañero de terrassa, ingresó en el c i e  unos días después de mama-
dou. se conocían poco, sólo de saludarse, pero en el c i e  se creó una verdadera amis-
tad. al cabo de unos días, mamadou pidió cambiar de celda para estar con mor. éste 
ya se había hecho a la idea de ser deportado. sin embargo, alguien ya le echaba de 
menos fuera del centro de detención. era alioune, uno de sus compañeros de piso. 
«mor es una buena persona, era él quien nos animaba en casa, siempre hacía bromas. 
Hablé con él por teléfono, y le dije que aguantara, que estábamos luchando por él».

alioune no mentía: es uno de los miembros más activos de la asociación de te-
rrassa. cuando se enteró del internamiento de mor estaba en Zaragoza, en un encuen-
tro alternativo durante la cumbre europea sobre inmigración. se había tenido que ar-
mar de valor para viajar hasta ahí, pues no es seguro para un sin papeles hacer un viaje 
tan largo, a un lugar desconocido. 

Pese a la ausencia de mor, la buena convivencia seguía reinando en esta casa 
donde vivían seis amigos. el viernes, día de la oración y también del descanso para 
muchos, vienen familiares y amigos para compartir la comida. «todos somos bue-
nos cocineros en esta casa», dice alioune. No hay platos individuales sino uno común 
que se coloca en la alfombra, para compartirlo entre todos. como en senegal. otro 
recuerdo del país son las fotos de los morabitos, jefes religiosos en senegal. al lado, 
un escudo del Barça; alioune y sus compañeros se han convertido en fanáticos del 
equipo de Guardiola. 
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Hoy en día, alioune no se pierde nunca las reuniones semanales de la asociación 
de sin papeles. tienen lugar en el ateneu candela, un espacio abierto a distintos mo-
vimientos sociales de terrassa, ubicado en una antigua nave industrial. Los asisten-
tes son casi todos senegaleses, pero unos catalanes apoyan su lucha y les ayudan en 
temas administrativos y legales. un abogado, miquel Herreros, ofrece asesoramiento 
gratuito una vez por semana.

alioune fue uno de los impulsores de un programa semanal en la radio Post scrip-
tum, que tiene su estudio en el ateneu candela. cada lunes, el programa Jappo style 
—«jappo» significa «unión» en wolof, la principal lengua de senegal— habla del día a 
día de los inmigrantes. La experiencia radiofónica es nueva para todos, pero si tiene 
éxito, se continuarán haciendo programas en español para la gente de aquí, y en wolof 
para los senegaleses curiosos de conocer la vida de los emigrantes en españa. alioune 
es el primer invitado del programa y viene a contar su historia. 

La historia de Alioune
«trabajaba como profesor de religión en una escuela privada de dakar», explica. 
alioune tenía ingresos regulares, pero con su salario de ochenta mil francos c Fa , ape-
nas 120 €, no podía mirar al futuro con confianza. Ya había pensado en ir algún día 
a europa, pero no se le había ocurrido nunca subir a una patera. Por eso, cuando su 
primo le habló de un barco que estaba a punto de salir para españa desde mauritania, 
desconfió de la aventura. su primo lo convenció, explicándole que se trataba de un 
gran barco, y no de una patera. Para poder pagar al dueño del barco, alioune tuvo que 
pedirle un préstamo a su hermano, escondiéndole su verdadero objetivo. 

Finalmente, se pusieron en camino. viajaron en taxi hasta la frontera; de ahí co-
gieron un barco para cruzar el río senegal, que separa los dos países. Ya en maurita-
nia, otro taxi los llevó a Nuadibú, tras una parada en Nuakchott. Llegando a destino, 
alioune le entregó el dinero al dueño del barco: 520 000 francos c Fa , unos 800 euros.

el barco estaba averiado y tuvieron que esperar dos días más. Llegó la hora de 
embarcar, pero no era un barco sino una patera. alioune no le dijo nada a su primo 
pero se dio cuenta de que no le había contado toda la verdad. Podría haber abandona-
do el viaje, pero decidió no dar marcha atrás y se subió a la patera: «Ya había pagado, 
estaba ahí, el dueño del barco decía que todo estaba bien». Pero cuando se metió en el 
cayuco, alioune era consciente de los riesgos. sabía que podía morir en el camino.

en el agua, todo le daba miedo: las olas, el fuerte viento. el ambiente era muy 
tenso. «cuando caía la noche, la gente se asustaba, muchos gritaban. un chico perdió 
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la cabeza y decía que quería saltar al agua. decía que nos íbamos a morir de todas for-
mas y que no quería estar sufriendo. al final, conseguimos detenerle y que se quedara 
a bordo.» 

después de tres días en el mar, los pilotos de la patera explicaron que estaban en 
un ruta equivocada. además, el cayuco estaba roto y empezaba a entrar agua. con el 
consentimiento de todos, decidieron volver a Nuadibú. Los dos días de vuelta fue-
ron muy duros. «Pasamos el tiempo sacando agua del barco», se acuerda alioune. 
«estábamos muy cansados, algunas personas no conseguían andar para bajar de la 
patera».

empezó un largo periodo de espera. La policía andaba por las calles, buscando 
posibles emigrantes. de los 154 pasajeros iniciales, cincuenta abandonaron la aven-
tura. Los otros se alojaron en casas de conocidos del dueño del barco. el primero de 
agosto fue el día de la salida. «compramos pan, latas de sardinas, galletas y café para 
el camino. al cabo de cuatro días llegamos.»

alioune no lo sabe, pero coincidió en el centro de internamiento de tenerife con 
Babacar, un chico que, como él, lucha para conseguir derechos. es miembro de la aso-
ciación Nómadas del siglo 21, que reúne a los vendedores callejeros de Barcelona.

La historia de Babacar 
Babacar era joven cuando decidió empezar esta aventura. Pero con sólo 22 años, ya 
sabía desde hacía mucho tiempo lo que era trabajar para aportar dinero a la familia y 
sus cinco hermanos. Había trabajado siete años como pescador: pasaba tres meses en 
el mar, luego volvía a tierra durante un tiempo para descansar y hacer trabajos ocasio-
nales como soldador o albañil. Luego partía de nuevo a pescar. sin embargo, a pesar 
de estar trabajando, no ganaba mucho dinero, en promedio diez euros al día. surgió 
entonces la posibilidad de ir a españa.

Babacar tuvo muchas dudas acerca del viaje. «estuve pensando durante dos me-
ses si cogía o no la patera. a veces tenía miedo porque oía que la gente se moría en el 
mar. me enteraba también de que muchas personas habían sido devueltas a senegal. 
en otros momentos, ya no tenía miedo porque me enteraba de que un conocido esta-
ba ya en españa. Hablé con un amigo pescador que tenía una patera». 

«salimos de saint Louis el día 30 de agosto de 2006, eramos 82 personas», conti-
núa. «No le dije nada a mi familia, porque el mar es muy peligroso, esto no se puede 
decir. Había comida para todos, pero el agua era un poco escasa. casi no había sitio, 
pero si alguien estaba cansado le hacíamos un hueco para que pudiera dormir. dentro 
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de la patera, había un lugar que servía de cuarto de baño. cuando nos acercamos a 
tenerife, apareció un avión de la policía y luego un barco de la cruz roja. en dos horas 
ya estábamos en tierra. Llegamos el 5 de septiembre de 2006 a tenerife».

tanto alioune como Babacar llegaron durante la llamada «crisis de los cayucos», 
en verano de 2006. diariamente llegaba al menos una patera a las costas canarias. Ba-
bacar cuenta que fueron agrupados en secciones dentro del centro de internamiento. 
«cada patera tenía un número de sección, había 53 secciones y nosotros estábamos 
en la 22.» ocurrían regularmente deportaciones. «en la mía, fueron expulsadas once 
personas, incluido el dueño del barco», precisa Babacar.

«cuando llegué ahí, me pareció una cárcel. estar ahí era muy aburrido y hasta 
llegué a arrepentirme», cuenta alioune. «Nos decían: ‹tenéis que esperar para coger 
el vuelo a vuestro país›». al cabo de cuarenta días, la ley no permitía detenerlos más 
—hoy se permite hasta sesenta días de internamiento— y fueron liberados.

Una nueva vida
al llegar a tenerife, Babacar pudo llamar a su familia y decirle dónde se encontraba 
pues no había avisado a nadie que se iba a españa. se puso en contacto con un tío 
que vivía en Barcelona y le dijo que se encontraba en canarias. Fue llevado a málaga 
junto con otros inmigrantes, donde una o N G  los acogió durante quince días, y después 
tomó un autobús para Barcelona. «durante seis meses, estuve en casa de mi tío, sin 
pagar ni alquiler, ni comida. mi tío es muy buena gente.» Pero quería trabajar para no 
depender más de él, y empezó con la venta callejera.

alioune también tenía la suerte de tener familia en españa. en terrassa, sus pri-
mos lo alojaron y lo apoyaron. «Pero veía que mi vida se resumía a levantarme y acos-
tarme, y que eso no servía de nada, no hacía nada en todo el día.» a los dos meses de 
estar aquí, no le quedó más remedio que vender en la calle. 

en cambio, mansour Niang tenía todo para lograr una expatriación con éxito. 
Llegó en noviembre de 2008 en avión. entraba así de forma legal en españa para 
reunirse con su mujer que llevaba ya varios años viviendo en madrid. Pero, al haber 
estado separados tantos años, su relación en españa no pasó de las dos semanas. 
ella canceló el proceso de reagrupación familiar. con 46 años, mansour se encon-
traba en madrid solo y sin papeles. años de trabajo, de ahorro, de sueños, se habían 
esfumado. 

mansour vive ahora en Barcelona. en senegal, había hecho amistad con un cabo 
del ejército francés. Hablaban mucho de Francia y europa. «a veces, él me decía que 
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la vida no siempre era fácil allá», se acuerda. «aun así yo soñaba con europa, pero ésta 
no es la europa que imaginaba. este país me decepcionó mucho».

mamadou se negaba también a vender en la calle. Pasó una temporada en anda-
lucía, recogiendo frutas. Pero llegaba el final de la temporada y ya no podía encontrar 
trabajo. volvió a terrassa para vender películas en los bares.

El top manta
en españa, esta actividad se llama «top manta». Los vendedores, los manteros, colo-
can una manta en el suelo, en la cual exponen su mercancía. Las mantas tienen una 
cuerda, y si llega la policía, un tirón es suficiente para recoger los objetos e irse co-
rriendo. Generalmente organizados en grupos de una decena de personas, sitúan las 
mantas en el suelo, lado a lado, aunque cada uno trabaje por su cuenta.

encontrar la mercancía no es complicado. Los mayoristas se acercan a los mante-
ros en la calle y apuntan los pedidos. Luego se dan cita en algún lugar, en la calle o en 
casa, para realizar la venta. 

Ganarse la vida con el top manta resulta sin embargo cada vez más difícil. el nú-
mero creciente de manteros y la crisis que ha hecho disminuir el turismo, reducen las 
posibilidades de vender. además, los turistas dejan de comprar cedés y devedés, pues 
con internet y las páginas de descargas, cualquier película está al alcance de todos sin 
coste. Babacar solía mandar algo de dinero a senegal, no mucho, entre cincuenta y 
setenta euros al mes, pero ahora, apenas llega a fin de mes.

mansour vende bolsos, cinturones y monederos. de manera general, los turistas 
son sus principales clientes. Por eso, espera el principio de la temporada turística para 
poder vender más. sin embargo, las cosas no son más simples en esa época porque la 
policía incrementa las redadas para disuadir a los manteros de instalarse en las zonas 
más frecuentadas por los visitantes.

al no ser una ciudad turística, la venta no es fácil en terrassa. alioune cuenta que 
antes iba a vic, una ciudad situada a setenta kilómetros de Barcelona, pero el billete 
de tren era muy caro, y casi no le salía a cuenta pasar el día allá. ahora va probando 
los lugares, sobre todo en la costa: malgrat de mar, Lloret de mar. «es muy duro, a ve-
ces tienes que pasar un día sin comer.» va probando la mercancía: bolsos, camisas, 
pantalones de verano, para ver qué funciona mejor de cara a la clientela. Pero ahora, 
prefiere vender en los bares, donde no está tan expuesto al riesgo de ser detenido. «Ya 
no quiero correr», reconoce. «en cualquier instante, te pueden quitar la mercancía», 
explica mansour. «cuando sales de casa, debes ser consciente de ello». como todos los 
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sin papeles, los manteros corren el riesgo de ser expulsados del país. Pero temen parti-
cularmente las intervenciones de la Guàrdia urbana (la policía local). el decomiso de 
mercancía por parte de las brigadas especializadas en la lucha contra la venta ambu-
lante representa un doble castigo para los manteros. No sólo se pierde el beneficio es-
perado de la venta, sino también el dinero invertido en la compra de esta mercancía.

No se puede ir a vender todos los días. Los días de lluvia, por ejemplo, son días 
perdidos. en Barcelona, tampoco se puede vender todo el día. «aprovechamos el ho-
rario de descanso de la policía», explica Babacar. «Yo suelo vender de dos a cuatro de 
la tarde, y de las nueve a las once de la noche». La presión policial se ejerce en todos 
los barrios donde trabajan los manteros y les hace la vida imposible. «No pasa un día 
sin que tengas que correr», se lamenta mansour. cuenta que la presencia policial 
en el maremagnum, uno de los lugares preferidos de los manteros en Barcelona por 
la alta concentración de turistas, hace que tengan que jugar al gato y al ratón para 
escapar de los agentes. La escena se repite en cualquier barrio de la ciudad, en cual-
quier lugar donde venden. corriendo y con miedo, llegan a meterse diariamente en 
situaciones de peligro. 

La muerte de Ibrahima
es probable que la muerte de ibrahima diop nunca sea aclarada. este joven senegalés 
falleció el 13 de julio de 2009, arrollado por un tren, cerca de la estación Platja de cas-
telldefels, mientras huía de la policía. La policía local negó haber perseguido a ibrahi-
ma y sus compañeros. estos últimos, testigos del drama, eran también sin papeles, y 
por miedo, nunca fueron a declarar.

ibrahima era sastre en senegal. aquí había trabajado durante dos años recogien-
do frutas, pero ya no encontraba empleo en el campo. vivía con su hermana en man-
resa. ella podía mantenerlo, pues tenía papeles y un empleo estable en una fábrica. 
Pero él había venido a españa para ayudar a su familia desde aquí. sin otras opciones, 
había empezado a vender cedés en la calle. Llevaba apenas quince días haciendo top 
manta cuando el tren se lo llevó.

murió en una indiferencia casi total y su muerte podría haber pasado desaper-
cibida. Pero las asociaciones de sin papeles de terrassa y Barcelona decidieron que 
la muerte de ibrahima no podía quedarse en el olvido. organizaron una rueda de 
prensa para dar a conocer los hechos y denunciar la persecución policial. «ibrahima 
podría haber sido cualquiera de nosotros, e ibrahima somos todos, con él ha muerto 
una parte de nosotros», declararon en un comunicado. 



88

a veces, las heridas no son tan visibles. mansour no entendía de dónde provenían 
sus dolores de estómago, y no fue hasta ir al médico cuando se percató que estaban re-
lacionados con el estrés diario. «el médico me preguntó cuál era mi trabajo. cuando le 
dije que vendía en la calle, me dijo que tenía que parar, al menos durante unos días».

un día, alioune entró en un bar de malgrat de mar para ofrecer sus cedés. una 
persona lo llamó, diciendo que quería verlos. de repente, le quitó su mercancía, fin-
giendo que era policía. No era verdad, y el hombre empezó a pegarle, bajo la mirada 
aprobadora de los presentes. «Lo que más me dolió no fueron tanto los golpes que me 
daba, sino el hecho de que la gente que estaba en el bar le daba la razón, diciendo ‹tú 
no eres legal›. vale, soy ilegal pero él no tiene derecho a pegarme».

Ámbitos de lucha
Frente a esta situación, las personas organizadas en asociaciones se dan apoyo. en te-
rrassa, la asociación de sin Papeles creó una «caja de resistencia». el dinero recauda-
do en fiestas y otras actividades sirve para ayudar al que no tiene nada. Las reuniones 
de los lunes son la ocasión de tener noticias de los compañeros detenidos como ma-
madou y mor; los que sí tienen papeles cuentan sus visitas al centro de internamiento. 
Los encuentros son breves: raramente les dejan hablar más de quince minutos. La 
intimidad en esos momentos es muy limitada: como en las cárceles, los internados y 
los visitantes están separados por un cristal, y se hablan mediante un teléfono. 

Los días pasaban para mamadou y todavía no sabía si su recurso sería aceptado. 
una vez dentro del c i e , podía ser expulsado en cualquier momento, aunque el recurso 
no fuera estudiado por el juez.

el c i e  no tiene nombre de cárcel pero se le parece mucho. Las habitaciones son 
como celdas, donde conviven muchas personas. mamadou recibió malos tratos. 
cuenta que lo empujaron y le pegaron con una porra. Pero también se encontró con 
buenas personas. entabló amistad con un policía, quien le prestó su móvil para hacer 
una llamada. Le decía que lo visitaría en terrassa si consiguiera salir libre del centro.

en Barcelona, la asociación Nómadas del siglo 21 nació a partir del trabajo de 
mané en la o N G  cepaim. mané tiene papeles y un empleo estable, pero sabe cómo es 
la vida de los sin papeles. vivió varios meses «la humillación», como dice, de tener que 
vender en la calle y en los bares. 

a los tradicionales proyectos de ayuda para pagar la comida, el alquiler, las factu-
ras de luz, se añadió un trabajo de concienciación de los derechos de los inmigrantes. 
Gracias a ello, se pudieron empadronar varias personas que ignoraban este procedi-
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miento. Los manteros conocen ahora sus derechos cuando interviene la policía. «La 
represión policial no ha bajado», dice mané, «pero ahora saben cómo evitar la provo-
cación y cómo reaccionar si son víctimas de violencia».

«Frente al estrés y la injusticia, se ha creado un espacio en el cual cada uno puede 
hablar de sus problemas. el objetivo de la asociación no es tanto ayudarles como ha-
cer que se ayuden entre ellos.» 

«Luchamos para que nos miren como gente normal», apunta alioune. mansour 
también se indigna contra la injustica sufrida por los inmigrantes ilegales: «si no tie-
nes papeles, no tienes derechos. ¿Por qué no podemos tener derechos?»

esta lucha tomó proporciones importantes en enero de 2009 cuando se creó la 
plataforma nacional «Ni un mantero en prisión», a la que se unieron numerosos ju-
ristas y artistas. según ellos, unos setenta manteros cumplen penas de cárcel en es-
paña. en abril de 2010, consiguieron una primera victoria con la aprobación por el 
congreso de diputados de la reforma del código Penal que prevé la despenalización 
del top manta. con la nueva legislación —pendiente de aprobación por el senado—, 
el top manta no sería considerado un delito sino una falta leve si el beneficio no su-
pera los 400 €. No conllevaría una pena de cárcel sino una multa.

La vida cotidiana
Frente a la escasez de los recursos, Babacar pasa mucho tiempo en casa, con sus cinco 
compañeros de piso, todos senegaleses, y los amigos que los vienen a visitar. consi-
guieron el piso gracias a un amigo, que firmó el contrato de alquiler para ellos, unos 
700 € al mes. Por la mañana, prepara el café touba, típico de senegal. este café es aro-
matizado con una planta llamada pimienta africana. Luego enciende la televisión. 
Gracias al satélite, reciben en casa las emisiones de r t s , el canal público senegalés, 
con programas en francés y otros en wolof. aunque nadie la vea, la televisión se queda 
encendida todo el día, como si estuvieran allá. 

al lado de la televisión, hay un trofeo grande. Lo ganó un compañero de piso de 
Babacar en un torneo de laamb, la lucha tradicional senegalesa. en un armario, Baba-
car guarda una carpeta, en la cual conserva los documentos obtenidos a lo largo de su 
estancia en españa. esta carpeta vale oro: contiene todos sus comprobantes de cursos 
de castellano, de catalán, de formación profesional. documentos que algún día, po-
drían permitirle conseguir el arraigo y los papeles tan deseados.

Para conseguir los papeles, el arraigo, sin embargo, no basta. La ley prevé que se 
tiene que obtener un contrato de trabajo de al menos un año, a tiempo completo. algo 
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que, en tiempos de crisis, ni los residentes legales pueden conseguir. La meta parece 
inalcanzable, y sin embargo, casi todos los manteros prefieren quedarse aquí. «espe-
ramos cumplir nuestro sueño, el de mejorar nuestra vida», dice alioune. Por eso, se 
niega a volver a senegal por ahora. «si ahora tuviera un billete de avión, no iría. segu-
ramente viviría mejor allá: no tendría que correr delante de nadie y es mi país, podría 
trabajar sin tener que esperar los papeles. Pero si voy a senegal con las manos vacías, 
será muy duro. es mejor sufrir lejos de la familia que delante de ella». 

Epílogo
«471. mamadou cissé, senegal.» cada vez que recibía una visita, lo llamaban por su 
número de identificación, que cada uno recibía al entrar en el centro de internamien-
to. ahí, le decían que ganaba el premio al mayor número de visitas. mamadou acudió 
como siempre pero esta vez no le esperaba ningún amigo.

—Firma estos papeles —dijo un policía.
—¿Papeles de qué? —preguntó mamadou, temiendo la expulsión. un primer re-

curso le había sido negado por el juez, y podía ser expulsado aunque el juez no hubie-
ra examinado el segundo y último recurso.

—Los papeles para tu liberación —le contestó el agente.
mamadou no lo podía creer y leyó atentamente los documentos hasta que se dio 

cuenta de que era cierto. antes de irse, pidió permiso para despedirse de sus compa-
ñeros. ellos lo felicitaron, lo abrazaron y lo lanzaron al aire como a un campeón. era 
el día 32 y el último de su detención. No tenía ni idea de dónde se encontraba, pero no 
importaba. estaba libre.

La semana siguiente, mamadou fue al ateneu candela. era día de grabación del 
programa Jappo style. contó su historia y los días pasados en el centro de interna-
miento. Luego bajó a la reunión de la asociación de sin Papeles para dar las gracias a 
todos. sin ellos, no habría salido libre de ahí. ahora no quiere continuar haciendo top 
manta, porque ya no quiere correr. está planeando volver a andalucía para trabajar 
en el campo. Para mamadou queda sin embargo un pero: mor sigue internado. sin 
embargo, luchará hasta que su amigo salga, con la ayuda de todos. Jappo style.
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e s ta m o s  Ya  B a s ta N t e  e N t r a d o s  en el siglo X X i  como para darnos cuenta de que 
las cosas no son como las concibió mi abuela josefa que, con 97 años, percibe el com-
putador portátil de su hija, donde aparece su nieta saludándole por skype desde otro 
país, como un «bonito cuadro» que le recuerda a la añorada niña. mi abuela, nacida 
en la ciudad minera de oruro, Bolivia, no es capaz de ver en ella la realidad virtual de 
una persona saludándola, en directo, a cinco mil kilómetros de distancia. Y no sólo 
duda de que esa sea su nieta por el desconocimiento de las nuevas tecnologías, sino 
también porque mi abuela, con el paso de los años, se ha vuelto desconfiada.

algún año antes, cuando era una católica ortodoxa militante, se ofendía y enfa-
daba cada vez que le contaba sobre las fiestas rave a las que asistía en La troje, iglesia 
de las capuchinas (o alguna orden distinta) en otro tiempo, ahora reconvertida en 
santuario del posmodernismo electrónico, ácido y sísmico. en un pub, que digo. 

a mi abuela le costará entender que para nuestra generación la plaza pública ya 
no es la que queda debajo de la catedral, sino que su función la ha tomado el centro 
comercial, la cancha de futbol y la pista de skate de la plazoleta. Nuestra nonagenaria 
señora, difícilmente visualizará que el púlpito ha sido sustituido por los debates te-
levisivos, por los DJ o por diseñadores. que las encíclicas papales son reemplazadas 
por los blogs, que los profetas están cambiados por los consultores y los entrenadores 
de futbol, que las catedrales son reemplazadas por los museos y estadios. La sacristía 
ahora es la televisión y nuestros confesionarios son el Facebook y el twitter. La doctri-
na de la fe ha cambiado. 

josefa percibía como un sacrilegio los excesos de miles de jóvenes consumiendo 
drogas en un recinto que otrora fue un templo de culto, por lo que siempre me insistió 
en que para alejarme del mundo de la noche y la bohemia, debía hacer deporte. Mens 
sana in corpore sano. 

del Gran sueño a la somnolencia

Fadrique iglesias mendizábal
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meditando en ello, mientras apoyo mi cabeza en el brazo del sillón, imagino mi 
natal cochabamba ahora que vivo en españa. más tarde pienso en carlos sorín, in-
teresante cineasta argentino especializado en historias mínimas y guiones de relatos 
simples, que nos cuenta la fe ciega de los pueblos en sus figuras deportivas. 

Pienso en sorín mientras siento la modorra, al tiempo que vuelvo a ver su film El 
camino de San Diego. mi fallido sueño se entremezcla con la idea de esa oda al culto 
vehemente por la figura de diego maradona como salvador de la argentinidad. Nada 
nuevo en el horizonte. vuelvo a quedarme dormido entre tantas cavilaciones. en mis 
fantasías van y vienen ilusiones y recuerdos de deportistas que marcaron mi vida. 

se mezcla con mis sueños la eterna ilusión incumplida de ver un medallista olím-
pico boliviano, la sempiterna frustración de ver a españa caer en los cuartos de final 
de un campeonato mundial de futbol, el frecuente infortunio de ver al Wilstermann 
de cochabamba eliminado de la copa Libertadores en la primera ronda, a manos de 
un equipo peruano o ecuatoriano. dormito nuevamente. Las pesadillas de la repú-
blica Bolivariana inacabada merodean mi cabeza como aves rapaces. como suchas. 
un toro cornudo me mira fijamente, con el semblante a medias entre michael jordan 
y andre agassi. 

Fin de la pesadilla. demasiado jamón serrano. La costumbre ibérica de cenar tar-
de todavía no ha sido asimilada por mi metabolismo de expatriado. Las alucinaciones 
por la pesadez estomacal son reiterativas. decido dormir. mañana será un día impor-
tante, el de la final de la copa del mundo de futbol, en la que cada vez creo menos. 
aunque quizás no sea sólo yo, sino toda una generación de incrédulos, de posmoder-
nos como dice mi tío. qué alejados de aquellos verdaderos militantes que fuimos a 
fines de los sesenta, explica. quizás tenga razón, o quizás sea una estupidez. 

domingo. se han apagado las televisiones. Brota el ruido y la maraña. se escuchan 
los cláxones en las calles y se ven banderas del país en muchas ventanas, hecho casi 
olvidado desde la época franquista.

Hay gritos, motocicletas haciendo piruetas, parejas felices, niños pateando el ba-
lón. españa ha ganado el mundial de futbol. «Yo soy español, soy el mejor del mundo», 
dicen. Hasta se ve en televisión el edificio del empire state de Nueva York con los colo-
res de la bandera española o de la senyera catalana. rojo y amarillo. 

el país tiene casi cinco millones de desempleados. Parados, como aquí los lla-
man. Yo soy uno de ellos. He visto el partido sentado en la terraza de la casa en la que 
vivo con una cerveza de marca blanca en la mano y completamente solo. ir a un bar 
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significa comprar muchas cervezas. Los euros cada vez menguan a más velocidad de 
mi cuenta santander joven, que se mantiene activa, a pesar de mis treinta años, gra-
cias a que soy estudiante todavía. 

me quedo quieto oyendo aquel bullicio, desde una décima planta. Hace un clima 
agradable, lo que ayuda a que la gente salga a las calles después de un duro invierno y 
de una seguidilla de ataques multilaterales (en red, como diría el sociólogo castells). 
agresiones campales entre el presidente de gobierno, el principal opositor, los grupos 
independentistas y los más visibles actores políticos de europa, concretamente ale-
manes, quienes desconfían de la solvencia económica española (dudan también de la 
griega y del resto de países Piigs). 

stop. vuelvo al futbol. No sé por qué me quedo quieto, escéptico ante un triunfo 
que antiguamente me hubiese puesto los pelos de punta. No sé si será la edad o el 
intento excesivo de racionalizar el azar del juego.

después de mirar al vacío por unos minutos, decido no ser menos que el resto y 
me echo a la calle, más por participar de la fiesta popular que por creer en el futbol.

de amanecida, vuelvo a casa contento. españa necesitaba un impulso de unidad, una 
palmadita en el hombro que signifique que muchas cosas se han hecho bien y que el 
país no es tan Piigs como se decía. vuelvo al asiento que dejé hace unas horas. encien-
do el televisor para escuchar las odas y salves de estos profetas, más bien mesías, que 
le han ganado a Holanda en la final del mundial. debo admitir que estoy saturado del 
asunto. 

mientras dormito, como la noche anterior, en el mismo sillón y con el ventilador 
esta vez encendido, encuentro una noticia deportiva que no trata de futbol: el tour de 
Francia. estamos en pleno julio y la Gran Boucle, como los franceses llaman al evento 
más importante del panorama ciclístico mundial, ha comenzado. el duelo de favoritos 
a la victoria parece haberse concentrado en dos nombres: el español alberto con-
tador y el luxemburgués andy schleck. ambos pertenecen a la nueva generación de 
corredores de entidad. en un deporte longevo, la pareja subió al podio en la ronda 
gala del año pasado, aunque contador siendo mayor le lleva dos años y varios títulos 
del tour. No obstante schleck, a sus 25 años, ya ha sido un par de veces mejor ciclista 
joven. a su edad ni armstrong ni induráin, mitos del ciclismo de los últimos veinte 
años, habían hecho lo que estos dos.

aparece en casa mi compañero de piso riéndose de la escena que encuentra, 
abrazado de una simpática moza mientras le hace señas con la cabeza refiriéndose 
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a mí y a mi peculiar rareza. Hay que recordar que, desempleado como estoy, apenas 
me alcanza para pagar un piso compartido con él, boliviano, y una chica peruana en 
el barrio obrero de La rondilla, en valladolid. 

La risa de mauricio asoma por un lado de su cara, asimétrica, como indicando 
socarronería. me pregunta qué hago viendo a ese par de yonquis, de k´holos, droga-
dictos, dando pedaladas como locos.

Para él y para muchos de los que seguimos el deporte individual de alto nivel, el 
profesionalismo ha distorsionado su función natural. No en cuanto al amor a la ca-
miseta, sino a la brecha entre «pobres» y «ricos». el hecho es que unos comen más y 
mejor que otros. Y esta brecha no es necesariamente entre países. aunque hay que 
admitir que estas desigualdades son tan antiguas como la vida misma. unos comen 
carne de ternera, leche, pan integral, huevos, soya, tomate y garbanzos, mientras otros 
café con pan. Y no siempre. así es el ser humano y sobreviven los fuertes y los que 
comen bien. La noción básica de fisiología deportiva en educación física es que el 
cuerpo es un motor y trabaja más y mejor en función del combustible que recibe. así 
unos pueden poner a punto la máquina mejor que otros. 

mi compañero de vivienda, nadador semiprofesional, llegó a españa el año 2001 
buscando el desarrollo deportivo y educativo que la junta de castilla y León ofrecía a 
sus deportistas, concentrando sus esfuerzos en los atletas de nivel nacional medio-
alto (el objetivo posible era lograr medallistas en campeonatos de españa).

sentándose a mi lado, saca un álbum de fotos para verlo con su colega. Las fotos 
eran del año 2000. él había competido en sidney, en los juegos olímpicos en los que 
marion jones fue la figura al ganar cinco medallas. a ella le fueron desposeídas hace 
tres años por haber confesado trampa, sin haber dado positivo en control antidopaje 
alguno. La medalla de oro de 100 metros de aquellos juegos debió haber recalado, 
después de la sanción, en ekaterine Thanou, a su vez sancionada en 2004 por huir de 
un control antidopaje. trato de entrar en temas de alta competición y manejo de dro-
gas para la mejora del rendimiento en natación, pero no parece ser que a mi colega le 
interese demasiado. intuyo que él también está aburrido del asunto. 

Precisamente por esos días, el mejor nadador español, rafael muñoz, medallista y 
plusmarquista mundial, es objeto de atención por su presunta huída de controles an-
tidopaje, además de su reciente medalla en el campeonato de europa de Natación. 

seguimos con las fotos. vamos a 2003, año en que mauricio clasificó a los juegos 
Panamericanos. Yo me pasé todo ese agosto en la soledad que los veranos españoles 
que las urbes de interior ofrecen. aquel que ha estado en ese tipo de ciudades sabe 
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que agosto es como un domingo que dura un mes. todo a medio gas. cines, teatros, 
universidades, estadios, comercios y sobre todo la gente, de vacaciones.

ese año me tuve que contentar con ver por televisión el campeonato del mundo 
de atletismo de París. recuerdo que en febrero de 2003, la temporada atlética arrancó 
con el mejor momento deportivo del fondista español alberto García, que quedó sub-
campeón del mundo de tres mil metros en la modalidad de pista cubierta, unos meses 
antes, tan sólo detrás de Gebreselassie, mito de la historia del atletismo. a los pocos 
días, el español dió positivo en un control antidopaje, lo que le impidió defender la 
medalla mundial en el campeonato principal de París. 

continuamos con las fotos y llegamos a 2004. mauricio nos muestra un recorte 
de periódico de las fiestas universitarias de la Facultad de ciencias en las que había 
participado. casualmente, en la otra cara del recorte había una noticia sobre el caso 
manzano.

jesús manzano es un ciclista que contó, con lujo de detalles, las prácticas dopan-
tes que llevaba ejerciendo cuando militaba en el equipo Kelme-comunidad valencia-
na. decidió relatar su experiencia completa al diario deportivo As, el 24 de marzo de 
2004, y su historia fue publicada en cinco entregas sucesivas y firmada por el periodis-
ta juan Gutiérrez. 

Por entonces, en un país con amplia tradición ciclística, años después de las glo-
rias de Bahamontes, Perico delgado, abraham olano y, sobre todo, de miguel indu-
ráin —quizá el mejor deportista español de todos los tiempos—, todavía se buscaba al 
sucesor del siglo X X i . Había un puñado de candidatos sólidos, pero sin cuajar del todo, 
comandado por los veteranos joseba Beloki (retirado tras unos escándalos de dopaje 
en 2007), roberto Heras (sancionado en 2005) y los jóvenes prometedores como ibán 
mayo (sancionado en 2008), josé enrique Gutiérrez (implicado en 2006) y alejandro 
valverde (sancionado en 2010); todos ellos ocupantes del podio en grandes vueltas 
ciclísticas.

manzano, el hombre que me impactó por esos días, no era un fuera de serie so-
bre la bicicleta a niveles mundiales. No pertenecía al grupo mencionado. No era una 
estrella mediática por entonces, ni había tenido pódios en grandes competiciones. 
destacó por ser el primero en abrir la lata y cantar todo. No obstante mucha gente le 
atribuyó insanidad y muchos se negaron a creerle. con los años, hoy, más de un lustro 
después, se han demostrado como comunes muchas de sus afirmaciones.

el ciclismo es un deporte que requiere muchas horas de entrenamiento, en que 
los ciclistas se enfrentan a la soledad y al desgaste. esas sensaciones causan cierta soli-
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daridad entre los que lo sufren. solidaridad que parecía transformarse en complicidad 
cuando el telón de fondo y el marco en el que se mueve una parte de este colectivo, 
para mejorar el rendimiento, es el mundo del dopaje, de las drogas y de la trampa.

manzano decidió violar el código implícito más importante de un ciclista profe-
sional sospechoso: la ley del silencio. Harto de ser, según él, maltratado y engañado 
por sus albaceas deportivos y directores de equipo, decidió hacer público lo que algu-
nas personas fuera del mundillo intuyeron, pero no visibilizaron, en su entera magni-
tud: la realidad de un deporte que, en algunos de sus espacios, desde hacía varios años 
y progresivamente, estaba en periodo de descomposición y putrefacción.

el caso de manzano es el de un chico que decidió destapar la caja de Pandora 
sin miedo a perder más de lo que ya perdió. como ciclista, no ganó ninguna vuelta 
ni clásica, tan sólo un par de etapas secundarias, pero contó, con bastante veracidad, 
precisión —y sobre todo con pelos y señales— lo que vio, de una forma tan palpable 
que incluso plasmó la jerga de la manera más precisa. 

«Palomas mensajeras» eran los traficantes. «vampiros», los encargados de los 
controles antidopaje. «rotuladores», las jeringas de hormona e P o . «Gas-bus» era 
como llamaban al actovegin, extracto de plasma de ternera que los ciclistas se inyec-
taban en vena para aumentar el rendimiento de larga duración. 

toda una serie de datos que sazonaban de morbo y misterio esta película de te-
rror: escenas al borde de la muerte, mucha sangre (en bolsas depositadas en cámaras 
frigoríficas para posteriores transfusiones), medicinas de contrabando chinas y rusas, 
amenazas, evasión de impuestos e, indirectamente, resultados amañados. 

años después podemos pensar que las brisas del olvido han barrido hacia un lu-
gar a salvo a toda esa caterva de tratantes de sustancias y mandanga dopante, que 
comerciaban a destajo en madrid para escribir la historia del ciclismo y del deporte 
mundial. Gracias a estas confesiones, sabemos que doparse no es un verbo equiva-
lente a dar positivo. vemos que de cada doscientos, son cazados dos o tres, es decir, 
el uno por ciento. No obstante, en foros y diarios deportivos on-line se leen todavía 
comentarios de gente que defiende el lema «no cazado = no dopado». manzano jamás 
dio positivo en un control antidopaje.

aprendimos que hay clases y clases. Gracias a las investigaciones en españa, nos 
enteramos que el médico de estos chicos le cobraba a jan Üllrrich alrededor de cua-
renta mil euros limpios (de impuestos, claro) más o menos. vimos que había sistemas 
«por objetivos». descubrimos que a veces una caja conservadora y su contenido de-
cidían victorias. vimos consultorios y clínicas encubiertos, tráfico de influencias en 
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centros de la sanidad Pública, mucho dinero de por medio con más que probables 
evasiones al fisco, resultados dudosos y proezas deportivas heroicas, que conjunta-
mente forman parte de esa fantasía.

Lamentablemente, también vimos que de doscientos deportistas implicados sa-
lieron a la luz unos pocos. vimos muchas cosas y hubo otras que no quisimos ver. el 
miedo a la disonancia cognitiva y el deber jurídico de presunción de inocencia nos 
paralizó.

—¡Basta de fotos! —argumento cansancio y me voy.

vuelvo a cambiar de lado en el sofá. desasosegado y triste. me consuelo pensando 
que esto ocurre en sociedades occidentales donde las ansias de victoria y dinero han 
corrompido los valores deportivos, pero inmediatamente recuerdo casos de suda-
mérica.

La atleta más importante de la zona, la brasileña maurren Higa maggi, indiscu-
tible superestrella de aquel país, campeona olímpica en 2008, estuvo sancionada por 
dar positivo en 2003, cuando fue medallista mundial y el gran público ni se enteró.

también en Brasil encontraron con sustancias dopantes el año pasado a cinco 
atletas, días antes de comenzar el campeonato del mundo de Berlín.

traté de descender más en mi autoconsuelo pero recordé otro hecho. Hace unos 
meses, mirando resultados del equipo boliviano en los juegos sudamericanos, me en-
teré de que la medalla de bronce conquistada por el equipo de relevos femenino de 
4x400, en atletismo, había sido desposeída porque una atleta había dado positivo. me 
sorprendió mucho la noticia ya que creía que el dopaje era todavía una posibilidad 
lejana en nuestro país.

No seguí mi acotación geográfica en búsqueda de la autocomplacencia y consue-
lo, ya que prefiero quedarme con un buen concepto del pueblo donde viví, al menos.

Pero pensando fríamente, si atletas bolivianos dieron positivo en sus exiguas sali-
das y con los resultados tan limitados que hay, qué podría llegar a pasar si no se toman 
medidas. recordemos que en los campeonatos bolivianos de atletismo no hay contro-
les antidopaje. entonces, si dentro no hay controles, ¿los hay afuera?

en los últimos diez años muy pocos atletas bolivianos han pasado controles anti-
dopaje. si cada año aproximadamente quince atletas mayores de edad salen de Bolivia 
para competir, y teniendo en cuenta que sólo en algunos campeonatos hay controles, 
cabe pensar que puede haber más dopaje que el que se detecta efectivamente. o no. 
todas son suposiciones difíciles de comprobar y que mellan el honor de los no impli-
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cados, ya que ellos tampoco tienen cómo demostrar su inocencia. explicar la limpieza 
se convierte en una tarea casi imposible, en un juego de palabras cruzadas. 

existen motivos para el escepticismo, ya que casi nunca un atleta admite su cul-
pa. Hay excusas que van desde lo inverosímil hasta lo ridículo. Boicots con injeren-
cias de sustancias en la pasta dental (diëter Bauman), carne de vaca infectada (Frank 
de Boer), sustancias para alargar el pene (Lashawn merrit), sopas de tortuga (Yunxia 
qu), ingesta de caramelos con cocaína (Gilberto simoni), hormonas sanguíneas para 
su perro enfermo (Franck vandenbroucke) o unos vasos de whisky que subieron la 
testosterona el día previo a la alta montaña en un tour de Francia (Floyd Landys). La 
excusa más inocente es la de la atleta boliviana en cuestión. La prensa nacional publi-
có en primera instancia que había consumido «unas pastillas» sin causa aparente. más 
adelante ella dijo: «no tenía ni idea de que en un simple antigripal existiesen cosas que 
estuvieran prohibidas». dio positivo por Nandrolona, uno de los anabolizantes más 
potentes, que dudosamente puede estar contenido en pastillas antigripales.

este caso y su posible sanción está en el aire gracias a defectos legales en el labo-
ratorio donde se analizó la muestra, pero es un toque de atención a los responsables 
de perseguir el dopaje en Bolivia y sudamérica, ya que más allá de las prácticas de la 
atleta en cuestión, se puede ver que el sistema, a nivel estructural, no parece estar listo 
para detectar casos si llegara el momento.

aún con todos estos casos y pruebas objetivas en casos individuales, éste ya es un 
tema manido entre deportistas. 

después de retomar imágenes y fotografías mentales de podios y éxitos, de laureles y 
medallas, de trampas y bochornos, de mentiras y fraudes, vuelvo al sopor veraniego. 

cambio de canal y escucho un comentario tímido sobre el caso manzano. Ya han 
pasado seis años. veo, en el mismo informativo, que se estrecha el cerco al mito del 
ciclismo norteamericano y mundial, Lance armstrong, acusado por su excolega de 
equipo Landis, y ¿qué más da? No sé si fuese el mejor de la historia, pero ya me da lo 
mismo.

No logro escuchar lo que dicen los periodistas. tampoco hago mucho por oírlos. 
simplemente veo, impasible en mi sillón, a alberto contador levantar los brazos en los 
campos elíseos tras ganar su tercer tour consecutivo. No me emociona todo lo que 
me hubiese emocionado en otras épocas. No sé cómo reaccionaré en los siguientes 
juegos olímpicos. No sé qué le diré a mi hijo cuando me pida una bicicleta de compe-
tición o cuando me exija que le inscriba en un campus de atletismo. No sé qué le diré 
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cuando me cuente que quiere ser como esos ídolos que tiene en su pared de  coloridas 
fotos y que yo tuve también a su edad. sólo espero que este dejo de amargura que re-
boso se deba, más bien, a un mal sabor de boca subjetivo, personal y agrio, propio de 
un atleta que no supo o no pudo ser un gran campeón y que justifica insatisfacciones 
con hechos aislados. 

a momentos quiero creer eso y olvidarme de amigos que se doparon, que me lo 
confesaron y nunca dieron positivo, y que ganaron carreras importantes. 

a los pocos minutos me doy cuenta de que está shakira en la televisión cantan-
do el Waka Waka. son las cuatro de la mañana y me quedé dormido nuevamente. 
al día siguiente tengo que ir a jugar futbol con los colegas del barrio. No recuerdo lo 
que estaba viendo en la televisión, pero seguramente no era muy importante, o no 
me interesaba mucho. definitivamente no era más importante que mi partido entre 
bolivianos y ecuatorianos en la cancha de La rondilla.

valladolid, agosto de 2010.

Post Scriptum
cuando puse punto final a esta crónica, todavía no había acaecido el vendaval del caso 
contador generando titulares en los diarios deportivos más importantes del mundo. 
Los también ciclistas ezequiel mosquera y david García todavía no habían dado po-
sitivo por Hydroxyethyl ni fueron exculpados. tampoco había estallado la operación 
Galgo en españa, en la que se implicaba, entre varios atletas de élite, a la campeona 
del mundo de 3 000 metros con obstáculos, marta domínguez, palentina con quien 
compartí entrenamientos y charlas agradables.

el caso contador fue llevado a tribunales no como lo que fue, un control antido-
paje positivo por clembuterol (sustancia que no produce el organismo), sino como 
un caso más de esas numerosas justificaciones surrealistas. su equipo jurídico en-
focó la defensa como un caso de contaminación alimentaria por la ingesta de carne 
intoxicada, aunque la lógica y las normas sanitarias apunten lo contrario e incluso 
la jurisprudencia (ya que la atleta española josephine oniya fue sancionada en 2009 
por la misma sustancia). representantes de diversas asociaciones de especialistas del 
sector cárnico en españa expresaron su malestar con el asunto. incluso el diario fran-
cés L'Equipe indica la posibilidad de que hayan sido hallados en la sangre del ciclis-
ta restos de plástico, lo que significaría claramente indicios de una autotransfusión, 
también prohibida por el reglamento. esta hipótesis no llegó a más ni se profundizó 
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su investigación puesto que todavía no estaba homologada como forma de detección 
por la agencia mundial antidopaje.

en la semana en que este post scriptum fue entregado al editor (abril de 2011), 
alberto contador ganó la etapa contrarreloj de la vuelta a castilla y León. contador 
aún se encontraba compitiendo, siendo más que probable que reciba sanción por el 
mentado caso y desposeído de los títulos a partir del tour de Francia de 2010, ya que 
la asociación mundial antidopaje apeló la sentencia de la real Federación española 
de ciclismo ante el tribunal de justicia deportiva, en la que se absolvía al corredor 
pinteño. 

Por su parte, atletas como domínguez o más explícitamente alemayehu Bezabeh, 
están envueltos en el maremágnum jurídico de una nueva intervención de la Guardia 
civil denominada operación Galgo, destapada el 9 de diciembre de 2010, que per-
seguía una extensa (¡y aún presunta!) red de dopaje, en la que se implica otra vez a 
eufemiano Fuentes y al experimentado entrenador español manuel Pascua Piqueras, 
preparador del subcampeón olímpico de los 100 metros planos Francis obikwelu o 
del medallista mundial reyes estévez, entre otros. 

Bezabeh fue hallado, en el momento de la intervención del operativo de la Guar-
dia civil con una bolsa de sangre entre manos (recordemos que las autotransfusiones 
están penadas en caso de demostrarse). en cuanto a la persona asociada al médico 
eufemiano Fuentes, según el sumario desvelado por diversos diarios españoles, se 
trataba del exciclista de montaña alberto León, quien unos días después del inciden-
te, murió ahorcado en su apartamento de el escorial. otro cadáver más que se cobra 
esta industria. 

ante la desaparición del principal testigo y con el caso empantanado en los juzga-
dos, se antoja muy complicada la solución del caso. al día de hoy, domínguez ha sido 
exculpada y el consejo superior de deportes ha solicitado la reapertura del caso. 

en cualquier caso, el deporte ya hace muchos años estaba en una espiral de des-
crédito. ésta es una puntilla más a una actividad que tal como la concebimos hoy, con 
la reglamentación vigente, se encuentra arcaica. muchos deportistas no creen ya ni 
en que el sistema jurídico o las distintas versiones de los controles médicos puedan 
poner las cosas en orden. un ejemplo es el indulto parcial al  subcampeón olímpico 
Paquillo Fernández, quien recibió una sanción por dopaje proveniente de otra opera-
ción de la Guardia civil, en este caso denominada Grial, que vio reducirse de dos años 
(tiempo generalmente establecido) a un año por prestar «colaboración en la lucha 
contra el dopaje». 
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 Por si fuera poco, algunas voces asociadas a la cadena radial cope han señalado 
que el Futbol club Barcelona, actual campeón de españa y que cuenta con ocho de 
los 23 jugadores que ganaron la copa del mundo de sudáfrica, estaría relacionado 
con prácticas dopantes, hecho que fue desmentido inmediatamente desde el club.  
además el médico Fuentes, tras permanecer aprehendido por unas horas, igualmente 
que en el ya lejano 2006, ahora colabora con el equipo canario universidad de Las 
Palmas. 

así, la actualización de este circo parece no tener fin. mañana, cuando la galerada 
(o el pdf) de esta crónica esté lista, en moscú o en manaos quizás, habrá otro caso de 
dopaje. muy probablemente ninguno de ellos sea desvelado. quizás mañana mismo 
caiga la siguiente red de dopaje mientras se prepara la sucesora. quizás se exculpen 
nuevamente a sus implicados. quizás se cambie el reglamento y se legalice el uso de 
sustancias hasta hoy prohibidas. Hasta eso, continuaré mirando aletargado ese depor-
te que sigo por inercia y con cada vez menos convicción, espoleado por las tradiciones 
familiares y fraternales, santificadas los domingos en el estadio.

Washington, dc, abril de 2011.
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é v e L i N  a N d r e a  t i e N e  m i e d o  de que la maten. 
Frente a un espejo desportillado en el que se refleja un afiche desteñido de ma-

rilyn monroe, en una peluquería de estrato uno en el sur de cali, saca un tubito de 
pestañina de una cartera plateada de material sintético marca Guess, que evidente-
mente no es Guess.

se acicala las largas pestañas y se mira con orgullo los pechos que han empezado 
a brotar en su cuerpo delgado de varón adolescente: la cosecha de hormonas inyecta-
das en los últimos tres años. évelin andrea es alta, espigada, y tiene la piel del color del 
chocolate. Pero no se llama así. su verdadero nombre es marlon, tiene quince años y 
desde hace tres, cuando apenas tenía doce y aún iba al colegio como todos los niños 
de su edad, se inyecta hormonas femeninas que compra y le aplican en una droguería 
cualquiera de cali a catorce mil pesos cada una, una vez a la semana.

sus amigas travestis, que le han enseñado los trucos para sobrevivir en las calles y 
para seducir hombres a quienes venderle su cuerpo, le han dado un consejo que ella 
ha acunado como si de eso dependiera su vida: «me dicen: ve, aproveche que usted 
está polla y métase hormonas porque cuando cumpla 18 años se le sale el hombre. Y 
yo no quiero eso», dice con tono de preocupación, con una voz que se le escapa robus-
ta pese a que insiste en adelgazarla. 

se pavonea por la peluquería caminando con pasos felinos, ondeando de lado a 
lado una peluca negra en forma de cola de caballo que le llega hasta la cintura y vestida 
con minifalda y blusa blancas. domina con glamour de reina de belleza unas sanda-
lias de tacón alto del mismo color; vuelve al espejo, se pinta los labios gruesos de rojo 
escarlata y narra cómo fue la metamorfosis del niño para convertirse en la travesti.

Le faltaban cuatro días para cumplir once años cuando murió su mamá. a su 
papá no lo conoció. «cuando mi mamá vivía, ella me apoyaba en todo, quería que 

Las Pollas, niños travestis

josé alberto mojica Patiño 
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yo fuera cirujano. era muy buen estudiante», cuenta al lamentar que todo cambió de 
rumbo cuando ella falleció, víctima de cáncer.

el pequeño y amanerado marlon quedó bajo el cuidado de su abuela y de un 
par de tíos violentamente homofóbicos. «mi familia sabe que soy gay desde los once 
años porque me veían el quiebre, así», relata con un marcado acento caleño, dejan-
do caer la muñeca derecha hacia atrás. «Yo me dejaba crecer el pelo y mis tíos me lo 
cortaban.» 

Pero un día, cansada de los maltratos que recibía de su familia y de los compañe-
ros del colegio público donde cursaba el séptimo grado de bachillerato —que la per-
seguían por su orientación homosexual—, decidió transformarse en la mujer de sus 
añoranzas. Han transcurrido tres años desde entonces y sigue viviendo con su familia, 
que sabe lo que hace y que terminó por aceptarla por la plata que aporta para los gas-
tos de la casa, que consigue vendiendo su cuerpo en las calles de cali. 

Hoy, su único sueño se reduce a reunir la plata necesaria para empotrarse un par 
de senos de silicona. «con buenas tetas me pagarían más.» Lo que desconoce es que, 
con suerte, llegará a los treinta años: la expectativa de vida de toda travesti que se sor-
tea la existencia entre los vericuetos agrestes de las calles.

évelin andrea hace parte de una problemática social tan grave como desconoci-
da: la de los niños y adolescentes travestis. tanto, que ni la directora general del ins-
tituto colombiano de Bienestar Familiar, elvira Forero, sabía de su existencia. La fun-
cionaria reaccionó exaltada cuando supo de esta nueva forma de explotación sexual 
infantil.

Les dicen «las Pollas» y según marcela, una travesti de carnes flojas y rostro añejo 
de 35 años, tienen dominado el negocio. «muchos hombres las prefieran a ellas, que 
son jovencitas, y no a travestis viejas como una», escupe marcela con resentimiento 
y se pierde por las brumas de una calle oscura debajo del puente del comercio, en el 
norte de cali, uno de los catorce sitios identificados donde, en las noches, las travestis 
—de todas las edades— se agrupan en racimos de tres o cuatro a la espera de algún 
cliente. 

el defensor del Pueblo del valle, andrés santamaría, reconoce que los niños 
travestis son una dolorosa realidad en cali, de la que por pudor y vergüenza social 
no se habla. sabe que los hay desde los once años de edad. «con ellos pasa lo mis-
mo que con toda la población trans: la sociedad no les brinda posibilidades, pero 
sí los utiliza sexualmente. Los consideran ciudadanos de quinta, pero les pagan por 
sus servicios sexuales», admite el hombre con tristeza al recordar que son niños po-
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bres, de familias disfuncionales, que terminaron en la calle travestidos, prostituidos y 
explotados porque en casa no supieron aceptarlos ni orientarlos al descubrirlos con 
manifestaciones homosexuales.

Lo más preocupante —reflexiona el defensor— es que por su situación de calle 
están expuestos a consumir drogas y alcohol, a contraer enfermedades de transmisión 
sexual y a ser utilizados para actos delictivos. Por ejemplo, advierte, dos de las cinco 
travestis inculpadas del homicidio de un comerciante ocurrido en mayo de 2009 en el 
barrio Granada de cali —lo mataron a golpes con un palo que tenía una puntilla—, 
eran menores de edad que fueron recluidos en una correccional.

No hay datos oficiales sobre las Pollas. el único caso similar que tiene documen-
tado la policía es el de un niño de nueve años que se hace llamar vanessa, que lidera 
una banda de niñas ladronas llamada Las rativas. 

La intendente Yublina mosquera, coordinadora encargada del Grupo de Policía y 
adolescencia del valle, explica que el menor ha sido llevado ocho veces a los hogares 
de protección del instituto colombiano de Bienestar Familiar (i c B F ), de los que se 
fuga como si se tratara de una ronda infantil. vanessa, de quien se desconoce el rastro, 
también ha reconocido que es explotada (o explotado) sexualmente. 

évelin andrea sabe que se mueve en un terreno hostil, lleno de perros asesinos y 
serpientes venenosas. Por eso teme que le suceda lo mismo que a 33 de sus compañe-
ras que han sido asesinadas cruelmente en cali, durante los últimos cinco años. entre 
éstas, darlin, una travesti menor de edad, también trabajadora sexual, que perdió la 
vida tras recibir varias puñaladas.

«Les acuchillan los implantes, les disparan en la cabeza, les meten los tacones 
de los zapatos y crucetas de desmontar llantas por el culo y las dejan tiradas en los 
potreros como si fueran basura», denuncia Pedro julio Pardo, director de santa maría 
Fundación, quien recuerda el final trágico de darlin. el hombre ha visto cómo crece 
el inventario de travestis muertas en la capital del valle sin que las autoridades in-
vestiguen los casos y encuentren a los culpables. No hay un solo sindicado por estos 
asesinatos, admite la defensoría del Pueblo.

La de Pardo es una institución sin ánimo de lucro que se ha encargado de con-
tarle al mundo que en cali se vienen cometiendo crímenes de odio contra las traves-
tis y que tiene un programa social para aquellas que quieran dejar la prostitución y 
aprender, por ejemplo, peluquería y computación. La violencia ensañada contra las 
travestis de cali ha sido reconocida, incluso, por organismos internacionales como la 
comisión interamericana de derechos Humanos y la organización mundial contra 
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la tortura, que le han llamado la atención al gobierno colombiano sobre lo que viene 
sucediendo con esta comunidad, reclamando acciones concretas para frenar la ola de 
sangre y discriminación.

Pardo, a quien las chicas —como les dice él— quieren y respetan, conoce el mapa 
travesti caleño como la palma de su mano. Por esa razón también ha visto, con horror, 
cómo esa ciudad sigue pariendo a niños que terminan en tan sórdido oficio. 

a évelin andrea la conocí el 23 de noviembre de 2009 a las 9:30 de la noche, cuan-
do me confesó que el miedo a la muerte le palpita en las arterias cada vez que sale a las 
calles, a trabajar, «a buscar el líchigo», y que en esos momentos de angustia quisiera 
abrazar a su mamá.  

«uno no sabe si el hombre que lo recoge a uno lo va a matar. a muchas amigas 
travestis las han matado. una vez pasó un hombre que quería hacerme la maldad: si 
no me escondo detrás de un poste, me mete un tiro», me contó entonces. también 
recordó que, en la mayoría de casos, por necesidad debe acostarse con tipos de la peor 
calaña.

«una vez llegó un negro horrible, gordo, olía a feo y todo. me ofreció treinta mil 
pesos. Le dije: mírame y mírate, págame más. No quiso, y me tuve que ir con él. ade-
más, no se quería poner preservativo. otra vez me tocó con un viejito como de cien 
años que no paraba de temblar».

casi seis meses después, el 14 de mayo de 2010, la busqué por medio de Xioma-
ra, una travesti de 42 años, altísima y maciza, con un par de senos escurridos como 
naranjas secas que ya no le permiten ser prostituta, sino peluquera de barrio pobre 
e instructora de travestis en formación. toda travesti tiene una mentora o madre. Y 
Xiomara, quien sirvió de contacto para esta entrevista, es todo eso para évelin andrea. 
ella la llama así, madre y la abraza con cariño, como si fuera la sustituta de su mamá 
muerta.

según stella cárdenas, directora de la fundación renacer —que lucha contra la 
explotación sexual de la que son víctimas en colombia unos 35 mil niños según datos 
oficiales—, las madres suelen ser quienes las prostituyen con pretensiones económi-
cas, como cobrándoles el favor por enseñarles el oficio. Xiomara frunce el entrecejo 
y con los ojos, como puñales filosos, me quiere expresar que ése no es su caso. «mi 
amor, anoche casi matan a la niña, a la évelin», me dijo sobresaltada y me pasó por 
teléfono a Karla, una travesti de 23 años que estuvo presente cuando un hombre con 
buena estampa —contó ella— la embistió sujetándola por el cuello para luego ensar-
tarle un cuchillo en la espalda. 
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ocurrió en la madrugada del 14 de mayo en la «calle del pecado», en inmediacio-
nes de la Beneficencia del valle, un sector céntrico por donde, durante el día, transitan 
plácidamente los caleños y los turistas que visitan una ciudad festiva que vibra por 
la salsa y famosa por germinar las mujeres más bellas de colombia. en la noche, la 
calle del pecado es un nido purulento donde hierven prostitutas, travestis, jíbaros y 
ladrones. 

«Llegué en un taxi y vi una riña. todas las maricas pensamos que era la policía 
que estaba haciendo batida, pero no, eran unos hombres que estaban dando balín 
desde una camioneta», cuenta Karla, como si estuviera atragantada. disparar balines 
desde  los carros y acuchillar a las travestis se ha convertido en una suerte de juego ma-
ligno para algunos sujetos en cali. eso me lo había explicado santamaría Fundación 
y así ha quedado documentado en los reportes de las travestis agredidas y asesinadas 
que llegan a medicina Legal. también les disparan con pistolas de paintball (balas de 
pintura de alto impacto) y les arrojan huevos y botellas de vidrio. 

Karla, notablemente afectada, cree que a évelin andrea la apuñalaron porque se 
les enfrentó a los hombres de la camioneta, lustrosamente negra. «¡es que esa marica 
es muy grosera!», suelta.

Fue ella quien la recogió del charco de sangre por donde se le extinguía la vida 
para llevarla en un taxi al hospital, mientras con lágrimas de pestañina regada y con 
voz de niño temeroso le suplicaba que no la dejara morir. 

—¿Y cómo está ella? —le pregunto.
—La marica está mal, parece que la puñalada le perforó el pulmón. La abuelita la 

está cuidando. esta mañana fui a visitarla —respondió.
tres días después me comuniqué de nuevo y me contó que ya había salido del 

hospital, que estaba en la casa con su abuela. evelín andrea no quiso pasar al teléfono. 
Y no podrá trabajar mientras se recupera, unas seis semanas, y eso la tiene más indis-
puesta que las mismas heridas frescas que le surcaron la espalda tras la puñalada.

marcia sueña con cambiarse de sexo
Hello Kitty siempre fue la muñeca favorita de marcia. Por eso hace un año, cuan-

do le contaron que para verse como una travesti de verdad debía conseguir una carte-
ra, se llenó de alegría cuando encontró una, estampada con la cara redonda y los ojos 
rasgados de la famosa gatica japonesa. 

Pero adentro no lleva muñecas: carga el maquillaje, una tira con diez condones, 
una cajetilla de cigarrillos baratos y la ropa de hombre para cambiarse, en el taxi, de 
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regreso a casa.  después me enteraría de que también carga varios moños, pero de 
marihuana.

marcia tiene trece años recién cumplidos y es otra Polla. una Pollita, mejor, y es 
la amiga del alma de évelin andrea. marcia tampoco se llama así; prefiere ocultar su 
verdadero nombre. tiene un rostro blanco de porcelana, delicado e imberbe. La boca 
y las mejillas las lleva pintadas suavemente de color rosa; como el primer maquillaje 
de una jovencita. Luce, con coqueteo de Lolita, una peluca tejida en dos trenzas que le 
llega hasta los pechos, que no son más que el resultado de un sostén con relleno. sólo 
la delatan los pardos y gruesos bellos que, imprudentes, ya empiezan a asomársele en 
las piernas. si no supiera que es un niño travesti, la podría haber confundido con una 
adolescente disfrazada de muñeca de trapo.

su corta vida se resume así: vive en los suburbios de cali con tres hermanos y una 
madre cabeza de hogar, empleada de un almacén de ropa de combate del centro de 
cali; a comienzos de 2009 se retiró del colegio público donde cursaba octavo de bachi-
llerato porque no pudo más con las burlas de sus compañeros de clase, donde siem-
pre se distinguió por sus buenas notas y por ser un niño inevitablemente afeminado; 
conoció a una travesti que le hizo entender que era normal que fueran los hombres el 
motor de sus pasiones y que le enseñó a maquillarse, a treparse —vestirse de mujer 
según el lenguaje travesti— y a inyectarse hormonas.

sí, el niño que jugaba a las muñecas y que adoraba a Hello Kitty, que recuerda 
con nostalgia los paseos familiares antes de que su padre se marchara para siempre, se 
inyecta hormonas desde hace un año, desde que tenía doce. Pero sus pechos todavía 
son incipientes, dos capullos que aún no florecen y que la obligan a meterle rellenos 
de trapo al brasier. 

«Yo, así, soy muy feliz. Felicísima», cuenta marcia con voz impostada y quebradi-
za. «vos sabés, salgo de rumba con mis amigas y con los hombres, y tengo plática para 
la ropa y las hormonas», sigue ella al explicar que su cuerpo se lo vende a cualquiera 
—feos, bonitos, gordos, flacos, jóvenes y viejos— desde los veinte mil pesos. 

La tarifa depende del tipo y del tiempo de servicio: un rato —quince minutos—, 
dentro de un carro en cualquier rincón oscuro o en las afueras de la ciudad, cuesta 
entre veinte y treinta mil pesos; si la llevan a un motel donde la dejan entrar sin pro-
blema con un hombre que podría parecerse a su abuelo, cincuenta o setenta mil el 
rato; la noche completa, cien o ciento cincuenta mil. mucho más si el cliente es gene-
roso, explica haciendo cuentas con sus manos pequeñas, aún de niño, con las uñas 
largas pintadas de rosado.



109

mucho antes de transformarse en marcia soñaba con ser médico. Hoy, lo único 
que anhela es ahorrar mucho dinero para los senos de silicona y para cambiarse de 
sexo cuando llegue a la mayoría de edad. sí, cambiarse de sexo, para poder viajar a 
europa donde —le han contado— las travestis operadas ganan muy bien.

su mamá sabe qué hace cuando sale de casa. «como no me puede prohibir nada, 
y tampoco me da nada, me recomienda que me cuide de las enfermedades y de los 
homofóbicos que se la pasan matando travestis en la calle», narra temerosa.

en el peligro de la noche ha aprendido a capotear tanto a indigentes y ladrones, 
como a los mismos policías. «en la calle no hay que demostrar miedo, y menos a los 
policías», dice ella al recordar que un grupo de uniformados, una noche, la persiguió 
hasta alcanzarla. «me cogieron, me quemaron la peluca y me dieron tabla». un infor-
me de la defensoría del Pueblo del valle, publicado en 2009, evidenció que la policía 
es la institución que más agrede a la llamada población trans de cali, según sus mis-
mas denuncias. La peluca chamuscada era rubia, lisa y larga, lamenta marcia.

el concepto de felicidad que aparentemente ostenta marcia, que es el mismo que 
asegura gozar su amiga évelin andrea, no es otra cosa que un juego de niños. eso lo 
argumenta el psiquiatra infantil álvaro Franco, quien explica que el hecho de sentirse 
liberados, sin la presión de la familia ni de los compañeros de colegio que los discri-
minan por su orientación homosexual, los hace sentirse dichosos. eso, además del 
hecho de ganar dinero y de no tener ninguna responsabilidad escolar ni familiar. «Por 
su corta edad no son conscientes de lo que están haciendo con su vida, con su cuerpo 
y con su sexualidad. No saben que están destruyendo sus vidas, no piensan a largo 
plazo, sólo les importa el ya y el ahora», enfatiza Franco.

La problemática de los niños travestis no es exclusiva de cali. stella cárdenas, de 
la Fundación renacer, ha conocido casos en Bogotá, medellín, santa marta, sincele-
jo, montería y villavicencio. Lo que pasa, explica, es que el fenómeno hasta ahora se 
está haciendo visible. Por eso ella cree que es urgente implementar políticas públicas 
para esta población: que las acojan en hogares de protección del estado —como los 
que ya existen para niños y niñas explotados sexualmente—, pero donde respeten su 
opción sexual y donde, también, comprendan que el estudio no es un impedimento 
para desarrollar su personalidad, alejadas de la prostitución y de los peligros con un 
proyecto de vida real. 

después de una hora, marcia y évelin andrea le ponen fin a la entrevista. «ve, 
tenemos que ir a trabajar. Nos estás haciendo perder clientes», me dicen y se van apu-
radas. cogen sus carteras y se suben a un taxi. Yo tomo otro y más tarde, de regreso al 



hotel, me las topo de nuevo. están paradas en una esquina, en la calle del pecado, ya 
dispuestas a su cacería infantil de travestis, cada una con un cigarrillo encendido.

quedamos para terminar la entrevista al día siguiente, a las dos de la tarde. 
cuando llego a la peluquería de Xiomara a cumplir la cita, ella me dice que me deja-
ron saludos, que las excuse. «se fueron a fumar marihuana. No se quieren dejar ver 
vestidas de hombre», sentenció Xiomara, despidiéndome. Las pelucas de trenzas y la 
de cola de caballo cuelgan en un perchero ubicado a la entrada de la peluquería, justo 
al lado del afiche desteñido de marilyn monroe
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1. 
L o  e N c o N t r é .

esa fría y pálida tarde de invierno lo sorprendí en su escondite. estaba borracho 
y con el rostro engrasado de salsa de tomate. apestaba a rancio, a hombre que la vida 
le importa poco. Pero eso nada valía: por fin lo tenía de frente, vulnerable, despreocu-
pado, devorando como bestia salvaje un plato de jugosos tallarines. esa fría y pálida 
tarde de invierno era la primera vez que reparaba en su aspecto después de escuchar 
tantas veces su nombre, de escuchar tantas veces maldecirlo y de preguntarme cómo 
es que está vivo. sí, sobrevivió.

en el barrio miraflores, a diez minutos del centro de chimbote, ciudad pesquera 
en el norte peruano, denys Ponce aznarán se escondía. La policía tenía orden de cap-
turarlo por la muerte de 38 personas, pero no daba con su paradero —o quizás no tuvo 
tiempo para buscarlo. sin embargo, yo lo encontré cerca de su casa, haciendo lo que 
acostumbra todos los domingos: embriagarse hasta que los sentidos simplemente ya 
no respondan.

al verme, saltó voraz a la calle. algo lo alteró, lo pude notar en su mirada exami-
nante. como perro me olió a la distancia, listo para el escape. tenía la casaca entre-
abierta y el torso desprotegido, un flojo y desteñido pantalón blue jeans y zapatillas 
blancas que —como él— lucían descuidadas. su instinto de supervivencia lo lanzó 
sobre el cuello de Yorman, aquel amigo que me llevó hasta su paradero. Lo arrastró 
algunos metros como si se tratara de un ave a punto de sacrificar y lo interrogó en voz 
baja. Luego de unos instantes, parecía estar todo bien: ellos habían trabajado juntos; 
después de tiempo, se encontraban.

denys tiene el rostro maltratado, los ojos desafiantes y la sonrisa macabra. el ca-
bello negro y alborotado y una insípida barba que le cuelga del mentón. su piel es 

Último paradero

óscar Paz campuzano
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morena, pero sus facciones no son las de un descendiente de mandela o e’to. es alto 
y macizo. da miedo. más ahora, descontrolado por varios litros de energía alcoholi-
zada.

era la una y treinta de la tarde, el sol brillaba con palidez entre las nubes. a lo le-
jos se escuchan los gritos desaforados de unos muchachos que juegan futbol junto al 
cuchicheo de una que otra familia que va en busca del almuerzo tradicional en el que 
coinciden los domingos. Ya más tranquilo, denys bajó la guardia, aunque no del todo. 
se recostó con pesadez sobre un muro mal pintado, apoyado sobre esa pierna derecha, 
la que estuvo a punto de perder hace cinco meses. miró de un lado a otro, desconfia-
do, y por ratos clavó la cabeza al suelo, angustiado. sólo entonces, tras varios intentos 
fallidos, con la voz partida y con los ojos apretados, pronunció la frase que lo persigue 
desde el fatídico 22 de febrero de 2010, poco antes de las seis de la mañana:

—si no se hubiera metido, ni mierda hubiera pasado ese día.
Pero pasó.

el fuerte impacto se produjo a pocos minutos del alba. La espesa neblina y la densa os-
curidad vieron con horror cómo dos pesados ómnibus repletos de historias, sueños e 
ilusiones chocaban a varios kilómetros por hora, despertando así al armónico silencio 
del desierto con el ruido de la muerte. del terror.

Kilómetro 534, carretera Panamericana Norte, provincia de virú, región La Liber-
tad, Perú. eran las cinco cuarenta y cinco de la mañana y denys Ponce aznarán, con 
31 años encima, iba al volante de un vehículo de la empresa américa express. su des-
tino era la ciudad de chimbote, a tan sólo dos horas al sur de su punto de partida.

Para él era un viaje cualquiera hasta que apareció, como un monstruo sacado de 
la tierra, el ómnibus de la empresa crisolito que iba a la ciudad de chiclayo, más al 
norte, proveniente de Lima. Las luminosas farolas brillaron intensamente, su corazón 
se aceleró al mismo tiempo que sus desesperadas manos giraron el timón a la izquier-
da. dicha maniobra le salvó la vida, pero no pudo evitar la tragedia: 38 personas mu-
rieron, literalmente, en un abrir y cerrar de ojos.

si algo recuerda con claridad Ponce aznarán de aquel momento es la muerte de 
su compañero álex ramos Barbarán, de 28 años de edad. cuenta que el muchacho 
saltó sobre el timón al ver que el otro ómnibus se incrustaba por el lado del copiloto. 
tras el impacto, ambos fueron disparados por el parabrisas. el desplome de denys fue 
amortiguado por álex que, sin tiempo a reaccionar, soportó parte del pesado vehículo 
convertido en filosas navajas. 
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denys vio espantado la escena a un metro y medio. el intenso dolor en la pierna 
derecha y en todo el cuerpo no le permitieron llorar, ni siquiera pensar. todo estaba 
oscuro y sólo escuchaba el lamento de los pasajeros aterrados, quienes invocaban a 
los suyos sin respuesta alguna. entre lágrimas, pedían ayuda y él, inmovilizado sobre 
la arena, no podía hacer nada. Poco a poco las voces se apagaron, recuerda. Luego 
llegaría la primera ambulancia y en ella, aunque no está seguro, se alejaría de la es-
cena.

atrás dejaría a los rescatistas que llegaban sin saber por dónde empezar. el pa-
norama era desolador por no decir un infierno. cada fierro, cada vidrio, cada cuerpo, 
cada grito, cada llanto, cada segundo eran parte de la tragedia. «¡aquí hay siete!», gritó 
alguno y en adelante la cifra fue casi incontenible.

Proveniente del desierto, apareció una patrulla salvadora. eran obreros de la siembra, 
cosechadores de madrugada, que por cosas del destino trabajan cerca. escucharon 
los llamados desesperados de auxilio y dejaron a un lado sus espárragos para ayudar 
a los heridos, para acopiar muertos. junto a ellos, los bomberos, quienes trepaban y 
anunciaban a gritos que aún había gente con vida entre los fierros retorcidos o que 
tenían otro cadáver —o lo que quedaba de él. 

entre la muchedumbre un hombre era inconfundible. se movía con destreza en 
medio del sangriento escenario. como otros, usaba mascarilla y guantes. era el antro-
pólogo forense. caminaba de un lado a otro cargando cabezas, brazos y piernas para 
encontrar el cadáver correcto. se acercaba a cada cuerpo y analizaba el color y tipo 
de piel, la textura y sus cicatrices. metros más allá, las ambulancias esperaban con las 
puertas abiertas de par en par para recoger a los heridos que estaban sumergidos en 
la inconciencia. uno de ellos fue denys, internado de emergencia en una sala del hos-
pital Belén de trujillo. desorientado, horas después, despertaba bajo la desesperada 
mirada de gente que buscaba un milagro entre los sobrevivientes. asustado y con la 
pierna derecha magullada, escuchó el rumor intrahospitalario que viajaba en el aire: 
«uno de los choferes está vivo». cerró los ojos y guardó silencio.

La noche anterior al accidente, marco Zárate, joven médico de 27 años, volvía a cenar, 
después de mucho, junto a toda su familia. el trabajo en el hospital de la solidaridad, 
en Lima, lo alejó varios años del sosiego que sentía al estar en casa. esa noche, preparó 
su ligero equipaje para volver al amanecer a su faena médica: se trataba de una cam-
paña gratuita en chimbote. 
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durmió sin mayor sobresalto y salió de casa prometiendo volver pronto. tomó 
un taxi hasta el terminal terrestre de la empresa américa express, en la salida al sur 
de trujillo. al trepar los escalones del ómnibus se cruzó con denys fijo al volante, 
pero ninguno reparó en el otro. se acomodó en los primeros asientos y cuarenta 
minutos después el destino rompía a la fuerza su promesa de regresar: marco no 
sobrevivió.

aquella mañana a carlos alvarado rojas se le partió el corazón. una llamada telefóni-
ca le anunciaba que el ómnibus en el que horas antes partió su hijo a chimbote nunca 
llegó. desesperado dejó las oficinas del colegio militar de trujillo donde trabajaba 
para buscar a su engreído, un funcionario del scotiabank.

a esa hora ya muchos heridos estaban en los hospitales y clínicas de trujillo. Por 
allí, con los ojos hinchados de angustia, empezó la búsqueda: pasillo a pasillo, cama 
por cama. descubrió que ésa era la primera vez que deseaba con desesperación verlo 
herido, pero nada: no figuraba en la lista de ningún nosocomio. se sentía morir.

sin pensarlo viajó a la zona del accidente y al no hallarlo entre los escombros 
metálicos desperdigados en la carretera, siguió camino hasta el centro de salud de 
virú, a pocos minutos de allí. en su auditorio, convertido aquel día en un improvisado 
mortuorio, reposaban decenas de cuerpos inertes y tapados, entre ellos el de carlos 
alvarado Bazán, su hijo. 

Habían pasado cinco horas del accidente cuando Gladys Neyra se enteró de lo suce-
dido. un leve escalofrío le recorrió el cuerpo: un ómnibus de la empresa en la que su 
hermano víctor solía viajar había chocado. justo ese día, muy temprano, él se despi-
dió para nunca más volver. Lo hizo sin fuerza porque estaba seguro de que la semana 
entrante se reunirían en una fiesta familiar en chimbote, ciudad en la que trabajaba, 
entornillado en la oficina de registro de la universidad Los ángeles.

como casi todos, Gladys buscó primero en los hospitales. adentro se topó con 
un hombre que llegaba del siniestro provisto de una lista de pasajeros. allí se enteró 
que los primeros veintitrés tripulantes del autobus américa express no sobrevivieron. 
víctor iba en el asiento dieciocho.

con un cálido beso en la boca, Nadia isminio chuquival y Luis atto Pulido, se despi-
dieron para siempre. sólo tenían once días de feliz matrimonio. La noche del 21 de 
febrero él viajaba a tarapoto, a la selva peruana, y ella debió retornar de trujillo, a la 
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misma hora, a chimbote, ciudad en la que ambos comerciantes vivían. Por cosas que 
Luis aún no llega entender, Nadia viajó al día siguiente.

cuenta Luis que a mitad de su viaje, una llamada le entró al celular. era la voz 
pausada del doctor césar quito, médico legista de virú, quien en medio del proceso 
de identificación y levantamiento de cadáveres encontró, bajo los escombros, un telé-
fono con varias llamadas no contestadas. «Buenos días, le habla el doctor césar quito. 
¿conoce a la propietaria del celular…? ¿es su esposa…? Lo siento, ella murió.»

el doctor césar quito es un hombre al que le sobran algunas cosas, como la amabi-
lidad y los kilos. es padre, médico y profesor de medicina forense. siempre va bien 
peinado, impecable. de eso se olvidó aquella mañana del 22 cuando le ordenaron ir 
al lugar del accidente.

—recién al mediodía se realizaba el rescate del último cadáver atrapado en el 
ómnibus de la empresa crisolito. Lo llevamos decapitado. al llegar con el cuerpo cer-
cenado, vi que el centro de salud de virú estaba rodeado de gente reclamando a sus 
familiares después de haberlo reconocido en el auditorio. Las escenas eran muy dra-
máticas. un médico legista está acostumbrado a ver el dolor de un grupo de personas 
ante la muerte de alguien, pero esta vez era el llanto de toda una multitud —recuerda 
quito.

—certificamos la muerte acta por acta —continuó—. algunos casos fueron más 
complicados que otros por el estado de deformación de los cadáveres. Pasadas dieci-
séis horas del accidente, el antropólogo forense junto al grupo fiscal continuaba en la 
identificación y entrega de cuerpos.

cuenta quito que nadie almorzó. virú ardía en calor y los cuerpos aceleraban 
su descomposición. de rato en rato dejaban de escribir formularios, caminar entre 
muertos, meterlos al cajón, escuchar llantos, restar uno y de nuevo llenar más docu-
mentos. escapaban a la calle para alejarse del olor a muerto y tomar nuevas dosis de 
oxígeno o simplemente para descansar. Pero no lo lograban. su sola presencia en los 
exteriores de ese hangar de la muerte movilizaba a la multitud que, entre gritos y em-
pujones, exigía prisa. 

así cayó el manto oscuro de la noche. en el auditorio ya sólo quedaban algunos cuer-
pos; afuera, la multitud ya no existía. el fiscal robert angulo, un hombre joven de voz 
paciente y cabello rebelde, se tomaba una pausa. todo retornaba a la calma de siem-
pre, la calma que hace horas extrañaba. 
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eran las siete de la noche y un hombre ingresaba presuroso al lugar preguntado 
por el fiscal. una hora antes, hablaron por teléfono. sin demora, ambos ingresaron. el 
hombre se aproximó a los cuerpos más pequeños, buscando uno. entonces encon-
tró lo que temía, a su pequeña hija: tendida, sucia, rígida e inerte. Las lágrimas se le 
escurrieron y las rodillas le temblaron al ponerlas en el suelo. Lloró con lo último de 
sus fuerzas, mientras acomodó el cadáver de la pequeña sobre su pecho. La abrazó y 
besó. «mi reinita, te fuiste, mi reinita». el fiscal robert angulo recuerda que ésa era la 
primera vez, en todo el día, que se conmovió. se quebró. 

el hombre, encogido de angustia, siguió entre los pequeños cuerpos y encontró 
el cadáver de su otra hija. con ella repitió la triste escena. a ambas las reconoció por 
la ropa. Finalmente, fue hasta el cuerpo de su esposa, irreconocible entre grumos de 
tierra seca. supo que era ella porque hace algún tiempo se tatuó en el cuello una carita 
feliz que, esa noche, no había perdido la sonrisa.

      
según su historia clínica, denys no era el chofer del ómnibus américa express, sino 
un pasajero. en una de las camillas del antiguo hospital, fundado hace más de qui-
nientos años en el centro histórico de trujillo, denys mintió. Por ello, en menos de 
48 horas, pidió ser dado de alta para retornar a chimbote. en el trayecto, pasó por el 
lugar del accidente. Nadie sabe en qué o quién pensó en ese momento. quizás en su 
compañero álex. quizá en él. quizá en todos.

quince días después, en su declaración ante la policía y el fiscal, denys reconocía 
ser el chofer. en la comisaría, respondió más de veintidós preguntas contando con 
detalles lo sucedido. Había bajado de peso, tenía sobresaltos y un cuadro depresivo lo 
torturaba. su padre, su esposa y sus pequeñas hijas veían cómo se desmoronaba des-
pués de sortear la muerte. así, sumergido en su profundo trance, fue llevado por unos 
días a una ciudad al norte peruano, bien al norte: Piura. con rituales extraños, inten-
taron devolverle la vida que parecía perder poco a poco. al otro lado, en la vía legal, su 
situación se agravaba. La Fiscalía Provincial mixta corporativa de virú formalizaba la 
denuncia en su contra por homicidio culposo en agravio de 38 personas y por lesiones 
a más de cuarenta. entonces, denys iniciaba sus primeras sesiones psicológicas, pero 
el peso de la ley seguía recayendo sobre él. el juzgado de investigación Preparatoria 
del módulo Básico de justicia de virú ordenaba su captura y reclusión preventiva en 
una prisión. denys prefirió la clandestinidad.
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2. 
Lo busqué. 

salí a su encuentro 159 días después del accidente. chimbote, aquella ciudad 
porteña que en la década del sesenta era la mayor productora de harina de pescado 
del mundo, amanecía nublada. domingo uno de agosto, cinco meses después del si-
niestro. unas 220 mil personas viven allí entre buques, lanchas, redes, fábricas de ace-
ro, arenales, chicha de jora, gaviotas que revolotean en el cielo jugando a volar, barrios 
marginales, autos destartalados, comercio ambulatorio y pestíferos olores. después 
de su vertiginoso auge, la sobrepesca, la contaminación y el terremoto del setenta la 
sepultó bajo los escombros de una ciudad decadente.

en ese lugar nació denys. Gran parte de su vida trabajó en san Pedro, aquel re-
putado y malhechor barrio llamado así en honor al santo patrón de los pescadores y 
cuyas pistas carecen de asfalto. de la zona son populares las picanterías, locales tur-
bios de dudoso prestigio en el que se da la bienvenida a los parroquianos al ritmo de 
cumbia, chicha y demás géneros musicales de moda. toda una fiesta a la que más vale 
estar invitado ya que, sin tarjeta de presentación, la probabilidad de salir envuelto en 
algún lío es mayor.

de san Pedro parte una de las líneas de transporte público de la urbe: la núme-
ro cinco. su paradero es sólo una esquina abandonada sin carteles que alerten de su 
existencia. cada cierto tiempo, aparece uno de los vehículos de la empresa tropezando 
sobre los desniveles de la trocha accidentada. son combis de color blanco matizado 
con franjas de color marrón, naranja y beige. todas andan empolvadas por los arena-
les que les toca cruzar. sus choferes son seres mecanizados que van al volante por una 
ciudad que no los entiende —y que no los quiere. Hace años, uno de ellos era denys.

—Yo era su cobrador. él me despertaba todos los días temprano para trabajar, 
pero me daba pereza. él me decía: «sólo para dar unas vueltas», y era mentira. salía-
mos a las cinco de la mañana y volvíamos en la noche —cuenta Yorman, quien vio a 
denys un mes antes del choque y, desde entonces, poco supo de él. aquel domingo de 
invierno, Yorman me ayudaba a buscarlo.

—él trabajaba por temporadas. era un buen chofer, tenía caña. en la empresa, lo 
premiaron por eso. Hasta que un día desapareció. el feo —como lo llaman— resultó 
de chofer en américa express.

en san Pedro, desde donde se puede ver todo chimbote, incluyendo el mar, las 
lanchas y sus islotes perla, todos conocían a denys, pero pocos querían decir su pa-
radero. eran casi correligionarios que guardaban el secreto popular en medio de un 
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barrio convulsionado por la violencia y marginalidad: muy cerca, en los arenales, yace 
el cementerio de los pobres, donde muchos fueron a parar para guardar sus propios 
secretos. el silencio, en este barrio, vale mucho más que la palabra de cualquiera. 

No está por acá y punto, vociferaban.
sí pues, no estaba allí. Lo encontré en miraflores, un barrio colindante al mar que 

para llegar a él se debe atravesar el centro de chimbote. miraflores es tan o más peli-
groso que san Pedro. sus calles sigilosas, casi vacías, dan la impresión de estar siempre 
ante una trampa: la sospecha de que tras la esquina seis o más tipos desquiciados 
aguardan ansiosos, nunca dejará de estar latente.

denys estaba en casa de su padre almorzando con la placidez de un fugitivo sin 
escrúpulos. sus pequeñas hijas jugaban cerca, despreocupadas. es difícil saber si poco 
o nada le importaba a denys que unos desconocidos llegaran, quizás yo, y le recorda-
ba aquello que tanto trataba de olvidar. o peor aún: que irrumpan policías y lo lleven 
enmarrocado. sus hijas, que seguían jugando, jamás entenderían la historia aquella 
en la que su padre resultaba ser el malo: «treinta y ocho personas murieron —dicen— 
por culpa de tu papá» o «estará encerrado en un lugar del que no puede salir».

No. jamás lo entenderían.

—si no se hubiera metido, ni mierda hubiera pasado ese día.
ésa era su defensa.
en la respuesta 22 de su declaración decía no ser culpable. recordaba que delan-

te de él, en su carril, marchaban dos vehículos: un ómnibus y, más adelante, un tráiler. 
de pronto, este último, frenó intempestivamente para evitar chocar con un auto que 
invadió su carril. esto obligó al primer ómnibus a despistarse a su derecha, mientras 
que denys optó por ir a su izquierda. entonces, chocó. 

—sí, invadí el carril contrario. sí, lo hice —reconoce denys—, pero fue por ins-
tinto, por mi vida. tenía tres opciones: salir a la derecha y chocarme con el ómnibus, 
frenar y chocar con el tráiler o salir a mi izquierda. claro, en esta última, estrellarme 
nunca estuvo entre mis posibilidades. al ver el ómnibus, ni siquiera pude frenar. Giré a 
mi izquierda y lo  esquivé, pero el otro chofer maniobró a su derecha y chocamos. 

sin embargo, el fiscal robert angulo no le cree. su tesis, sustentada en el informe 
técnico del departamento de investigación de accidentes de tránsito de la Policía 
Nacional (d i vat ), es que denys invadió el carril contrario en una zona prohibida para 
intentar sobrepasar al tráiler. marilú alvarado rivera era pasajera del ómnibus amé-
rica express que viajaba en los asientos uno y dos junto a su esposo, santos roldán 
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Fernández, y su pequeña hija de siete meses, jazmín roldán alvarado. marilú, la única 
sobreviviente de los tres, confirmaba para la fiscalía esta versión. en su declaración 
dijo que, momentos antes del impacto, vio por una de las ventanas del lado derecho 
cómo un tráiler iba quedando en el camino. Luego de esa imagen sólo recuerda abrir 
los ojos en el hospital.

además, un informe elaborado por especialistas físico matemáticos determinó 
que, al momento del impacto, el vehículo américa express aceleraba. Para la fiscalía 
es un indicio más de que denys intentaba pasar a otro vehículo.

el día que lo encontré en la casa de su padre, no hablamos mucho. él cuidaba a 
sus hijas. Las quiere; aunque su talante no parezca el de un hombre amoroso. después 
de verlas jugar y pedirles que vuelvieran a casa, denys anunciaba, esta vez con una 
leve sonrisa, que pronto respiraría los agrios rumores de una prisión. se entregaría en 
48 horas y, según él, aceptando los cargos que la fiscalía le imputaba. Puede que las 
noches intranquilas que no lo dejaban dormir lo llevaran a tomar tal decisión. quién 
sabe.

el plazo venció y, como era de esperarse, no lo hizo. recién, cuando el reloj mar-
caba las tres de la tarde del 10 de agosto, denys Ponce aznarán, acompañado de un 
policía, ingresaba al centro penitenciario el milagro, en trujillo, perdiéndose, a paso 
lento, entre pabellones y los más de mil quinientos presos que allí purgan condena.

3.
Lo encontré, otra vez. 

Han transcurrido apenas cinco días de su encierro. es mediodía del domingo 
15 de agosto: día de visita en la prisión. Largas filas humanas se extienden desde la 
puerta de ingreso al penal. minutos antes, todos corrimos para que un policía, con 
el ceño fruncido, nos coloque un sello y un número con un bolígrafo indeleble azul 
en el brazo derecho. en la piel me estampó el 634. Pasaron largos e intensos cuarenta 
minutos para chocar cara a cara con un agente penitenciario, joven y de voz agresiva, 
que uno a uno hace pasar a los últimos visitantes hombres. Por la tarde, ingresarían 
las mujeres. después de más controles y órdenes, de más sellos e inspecciones, logro 
ingresar. adentro, me siento un recluso más, pero extraviado entre pabellones, celdas 
y prisioneros.

siempre tuve la idea de que al ingreso me preguntarían a quién buscaba y yo res-
pondería: «a denys Ponce aznarán», pero nunca pasó. entro desorientado. al pasar 
delante del primer pabellón tengo sobre mí a un grupo de hombres, con algo para 
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vender en las manos, interrogándome, casi a gritos, por quién iba (notaron que estaba 
perdido y asustado) y les respondo: «por denys Ponce aznarán». el primer hombre, 
moreno, flacucho, decrépito y de aspecto delincuencial, se ofrece a llevarme. metros 
más allá, descubro que es un preso.

—¿tan rápido lo conoces? apenas ingresó hace cinco días —le digo.
—conozco a todos acá adentro —responde.
No damos más de diez pasos y reclama su salario. se lo doy. dos pasos más allá, 

me dice: «él te llevará». es otro vendedor, también preso, con una bolsa de caramelos. 
No pasa mucho y también me pide dinero. se lo doy. sin embargo, ninguno me ha lle-
vado a denys. en menos de cinco minutos en la cárcel, dos tipos ya me han estafado.

en el ingreso a una especie de encuentro entre conductos enrejados que llevan 
a los diferentes pabellones del penal y que es custodiado por un carcelario, me topo 
con un hombre de mediana estatura y que viste chaleco naranja. a la entrada, me lo 
advirtieron. «ellos te pueden guiar». Y así lo hace con una amabilidad sorprendente. 
mientras me lleva, pienso en si es preso o no. es más probable que sí. Nadie, que no 
sea un agente del orden o administrativo, ingresa a trabajar en un penal.

él sí conoce a denys. Por lo menos sabe quién es y cómo es. dice que desde tem-
prano llegaron a verlo, se trata de su padre y alguien más. ellos le advirtieron que otras 
dos visitas llegarían; por supuesto, no se trataba de mí. mientras camino, divago entre 
la reacción de denys y su padre al verme, en la mirada desafiante de algunos internos 
y en el laberíntico inframundo urbano en el que me sumerjo. reacciono cuando me 
veo entre celdas: tugurizadas, desordenas, sucias, oscuras; casi impenetrables. quedé 
suspendido en el aire unos segundos y comprendo: estoy en la cárcel.

en día de visita, las celdas lucen abiertas y los presos deambulan no lejos de allí. 
en una de ellas, hay una mesa tembleque, con un grupo de personas que conversan y 
juegan cartas. denys está en el patio, a espaldas de su calabozo, junto a dos hombres 
de avanzada edad. a lo lejos, parece reconocerme. es la segunda vez que nos vemos, 
pero ni una mueca ni un gesto amable despide su rostro. debe pensar que soy una 
especie de cargo de conciencia con dos patas. me acercó y apretamos las manos. a 
nuestro alrededor, pasan desapercibidos otros internos. cruzamos algunas palabras y 
ahora sí, una leve, muy leve sonrisa se deja ver. 

transcurren apenas cinco minutos y el horario de visita acaba. sólo alcanza a 
contarme que si todo le va bien, pasará encerrado los próximos seis años y ocho me-
ses. si le va mal, serán más. eso es todo. mucho tiempo, para él. Poco tiempo, para 
otros. tal vez 38 cadenas perpetuas los logre consolar, tal vez no. aquí pudo haber 
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acabado una historia, pero nunca dejarán de comenzar otras. catorce murieron en la 
carretera a cajamarca y otras 23 perdieron la vida al caer a un abismo en la sierra de 
La Libertad. como denys, como otros, como todos, me pregunto: hasta cuándo y no 
tengo respuesta. Puede que sea inútil. 

mientras camino a la puerta de salida, la mirada viaja hasta el dedo pulgar iz-
quierdo buscando la vieja cicatriz que me hice correteando junto a un amigo cuando 
aún éramos niños. ambos creíamos ser los campeones del mundo, despreocupados 
aquel entonces de nuestro destino. él fue uno de los 38. recobro la libertad y denys 
vuelve a su celda. tras las rejas, entre cuatro paredes y tendido sobre su catre tratará, 
como otros, como todos, de cerrar el 22 de febrero de 2010, que minutos antes de las 
seis era un día normal; a pocos minutos del alba.
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t i e N e  e L  P e L o  e r i Z a d o  Y  L o s  o j o s  H u N d i d o s , rodeados de manchas marrones, al 
igual que el hocico. Ya no camina por la jaula ni se cuelga de los barrotes, sino que se 
queda arrollado, tiritando, solo. Lleva días sin comer y perdió más del 25% de su masa 
corporal. se ha empezado a morder y lamer el cuerpo una, dos, quince veces, hasta 
lastimarse. es un ratón de laboratorio agonizando de dolor.

el investigador a su cargo, si posee la formación y sensibilidad como para darse 
cuenta, si tiene tiempo y no considera que el dolor sea pertinente para su estudio, 
sacrificará al ratón. en la mejor de las opciones, el animal morirá al instante en una 
cámara de gas, por una inyección o por dislocación cervical. en el peor de los casos, 
se le dará etanol o cloroformo para inhalar y se desmayará después de sufrir durante 
segundos o minutos. cualquiera que sea el método, en ese momento pasará a ser uno 
de los más de 140 ratones que mueren por día en uruguay en manos de la ciencia.

a partir de este año el cuidado de los animales no humanos* usados para experi-
mentación dejará de estar librado a la ética personal o institucional, para convertirse 
en una obligación legal nacional. con la aprobación en octubre de 2009 de la ley 18.611 
sobre Utilización de animales en actividades de experimentación, docencia e investiga-
ción científica y su posterior reglamentación, todavía en proceso, los establecimientos 
que emplean animales serán controlados y sancionados en caso de incumplimiento.

La norma, redactada por los propios científicos y aprobada en el Parlamento de 
forma unánime en sólo tres meses indica: «se entiende por experimento a los pro-
cedimientos efectuados en animales vivos, buscando la elucidación de fenómenos 
fisiológicos o patológicos, mediante técnicas específicas y pre-establecidas». Por eso, 

científicos de cuatro patas

ana Pais

* Por economía del lenguaje, a partir de aquí se utilizará el término «animal» en sustitución de 

«animal no humano», al igual que «primate» en lugar de «primate no humano».
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los opositores a la experimentación animal usan el término antiguo y más figurativo 
«vivisección», del latín «vivus» por vivo y «sectio», corte.

ahora no sólo se tendrán que justificar la cantidad de animales usados, sino que 
se controlarán las condiciones en las que viven (hábitat, alimentación, interacción so-
cial, etcétera) y en las que mueren. Por ejemplo, en el Hospital de clínicas, centro asis-
tencial público, se experimenta con lechones para tratar enfermedades respiratorias 
en los bebés recién nacidos a dos pisos de distancia del centro Nacional de quema-
dos, sector que requiere un estricto control de higiene. Los cerdos y las personas con 
quemaduras severas suben por el mismo ascensor.

con la ley de experimentación animal, uruguay se convirtió en el segundo país 
de américa Latina en reglamentar una actividad que tiene más de un siglo de ejercicio 
en la región y aceptó por escrito que el uso de animales ayuda a curar enfermedades 
y a prolongar la vida.

El arca de Bernard
a mediados del siglo X i X , claude Bernard, uno de los fundadores de la medicina expe-
rimental, escribió que «sin este medio de investigación no hay fisiología ni medicina 
científica posibles. Para saber cómo viven el hombre y los animales es indispensable 
ver morir a un gran número de ellos, porque los mecanismos de la vida no pueden ser 
revelados y probados sino por el conocimiento de los mecanismos de la muerte». 

en uruguay no hay cifras oficiales de cuántos animales mueren cada año en in-
vestigaciones científicas. el único número aproximado proviene de dos revelaciones 
llevadas a cabo por los propios investigadores en distintos años. en 2008, una encues-
ta en el ámbito extrauniversitario constató que se usaron 68 500 animales. al año si-
guiente, con el mismo formulario, se contabilizó que la universidad de la república 
empleó 11 155. Por tanto, en el país se estarían utilizando unos 79 600 animales. casi 
la totalidad son sacrificados.

el ratón es la especie más usada del mundo y representa en uruguay más de la 
mitad de los animales de experimentación. estos pequeños roedores, que no siempre 
son albinos como indica el imaginario social, se utilizan en el país para investigacio-
nes tan dispares como el cáncer de mama y la esclerosis lateral amiotrófica, enferme-
dad de base genética que genera un deterioro progresivo de los músculos. 

aunque los animales tradicionales de experimentación, o sea, ratones, ratas, co-
bayos y conejos, representan el 99% de los usados en el país, muchas otras especies 
hacen las veces de conejillos de indias. Por ejemplo, la Facultad de medicina de la 
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universidad de la república tiene más de 4 000 animales para experimentación. Hay 
desde caballos hasta moscas, pasando por vacas, ovejas, cerdos, roedores, gatos y 
ranas. 

a su vez, en el instituto de investigaciones Biológicas clemente estable, institu-
ción pública dedicada a la investigación en las ciencias biológicas, se estudia cómo el 
sistema nervioso regula el cortejo y la agresión con modelos de peces eléctricos au-
tóctonos. «es ciencia básica, pero los temas que estamos estudiando tienen mucho 
aporte a temas trascendentes de la neurociencia, como los síndromes violentos», dijo 
la científica a cargo del equipo, ana silva. 

Hay miles de modelos biológicos en el mundo, que «se los busca en la escala evo-
lutiva según la pregunta que uno tenga», explicó silva. Los premio Nobel en medicina 
de 1963, continuó, «descubrieron en un calamar que los nervios conducen poten-
ciales de acción, que es la señal eléctrica que se transmite a través de ellos. se eligió 
ese animal porque tiene un axón (prolongación de la neurona vulgarmente llamada 
‹cola›) de un milímetro de diámetro, mientras que cualquiera de nuestros axones tie-
ne unas pocas micras. eso hizo del calamar un modelo ventajoso, porque la manera 
en que se conduce la información cuando uno quiere moverse funciona igual en el 
calamar».

ratones y seres humanos tienen casi la misma lista de genes: de los entre 20 000 
y 25 0000 existentes, coinciden en un 95%. La diferencia entre unos y otros no está en-
tonces en las funciones de los genes en sí, sino en su combinación.

Por esta similitud es que a los animales de experimentación se les llama «biomo-
delos». «un modelo es todo objeto de estudio que sirve de maqueta o prototipo del 
propio objeto, o de un objeto mayor. es una copia, una imitación, una representación 
preliminar que sirve como plan y cuya finalidad es la construcción o formulación del 
objeto en estudio. el modelo puede ser inanimado —por ejemplo, un modelo mate-
mático— o animado, cuando se trata de especies vegetales o animales», se explica en 
un artículo de la revista Acta Bioethica, publicada en 2007 por la organización Pana-
mericana de la salud.

otro artículo allí argumenta: «Para los defensores de animales es esencial saber 
cuál es la necesidad de usar modelos animales cuando existen métodos alternativos, 
tales como los modelos matemáticos de simulaciones de computación y los cultivos 
celulares. sin embargo, estos procedimientos pueden servir para reducir el número 
de animales en experimentación, pero no pueden predecir con fiabilidad el efecto de 
un producto químico en los sistemas de órganos combinados del cuerpo con toda la 
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complejidad requerida […]. La más sofisticada tecnología no puede imitar las compli-
cadas interacciones entre células, tejidos y órganos que se dan en humanos y anima-
les». 

El nuevo «ismo» 
el psicólogo británico richard ryder, considerado uno de los pensadores detrás de 
los movimientos actuales para la eliminación del uso de animales, afirma en el docu-
mental abolicionista The Animals Film: «es particularmente desacreditador que los 
científicos, que más que el resto de la gente, saben y creen en la hermandad biológica 
entre todos los animales, exploten a otras especies sólo porque son de otra especie. a 
eso le llamo especieísmo, porque pienso que el uso de otras especies es irracional, de 
mente estrecha y egoísta, de la misma manera que lo son el racismo y el sexismo».

más allá de esta consideración ética, ryder maneja argumentos científicos en el 
documental estrenado en 1981: «un número de drogas que se probaron en animales 
después demostraron ser peligrosas en humanos y viceversa. Hubo drogas que si hu-
bieran sido probadas en ciertas especies animales, hubieran sido peligrosas y nunca 
hubieran salido al mercado, por ejemplo, la penicilina, que es extremadamente tóxica 
en cobayos. Pero afortunadamente [alexander] Fleming y [Walter] Florey no lo proba-
ron en cobayos», sino en ratones.

uno de los casos más paradigmáticos en los que el producto pasó las pruebas en 
animales, pero después demostró tener consecuencias negativas en humanos, es la 
talidomida. Lanzado en alemania en 1957 por la empresa farmacéutica Grünenthal y 
vendido en cerca de cincuenta países, este medicamento fue promovido como sedan-
te, en especial para calmar las náuseas matinales de las embarazadas. Lo que no se ad-
vertía era que, como efecto secundario, podía provocar malformaciones en el bebé.

se estima que la talidomida causó la muerte de más de 100 000 bebés en el útero 
y que unos 5 000 murieron en el primer año de vida. el fármaco fue retirado del mer-
cado a principios de los años sesenta, pero la mayoría de quienes todavía sufren sus 
consecuencias no han sido compensados. entre los sobrevivientes, el medicamento 
provocó una variedad de discapacidades: hubo personas que nacieron con miembros 
cortos o incluso sin brazos ni piernas, mientras que otras quedaron sordas o ciegas.

Por su parte, Peter singer, autor del libro Liberación animal, que inspiró sobre 
todo a los movimientos de acción directa en defensa de los animales, alega en uno 
de sus argumentos más controversiales: «algunos humanos —niños y personas con 
discapacidades intelectuales severas— tienen capacidades intelectuales inferiores a 
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ciertos animales, pero con razón nos impactaría que alguien propusiera infligirles una 
muerte lenta y dolorosa para probar la seguridad de productos para el hogar. tampoco 
toleraríamos confinarlos en pequeñas jaulas ni matarlos para comerlos. el hecho de 
que estemos preparados para hacerle estas cosas a los animales no humanos es un 
signo de especieísmo, un prejuicio que sobrevive porque es conveniente para el grupo 
dominante, que en este caso no son los blancos u hombres, sino todos los humanos».

oponerse a la discriminación de las demás especies exige algo más que dejar 
de consumir alimentos de origen animal, como hacen los vegetarianos. es «una filo-
sofía de vida», aseveró Pablo Fernández Beri, fundador de la unión vegana y vegeta-
riana de uruguay. ser vegano tiene consecuencias prácticas y semánticas: implica no 
vestir pieles, así como tampoco cuero, seda o lana, es adoptar un animal de compañía 
en lugar de comprar una mascota, supone no montar a caballo ni ir a circos o zoológi-
cos, así como tampoco consumir productos probados en animales. éstos son algunos 
ejemplos de lo que consideran esclavitud animal.

el caso particular de tener un perro como animal de compañía, le genera a los 
veganos un problema circular. desde acción y reacción, uno de los grupos abolicio-
nistas más numerosos y con mayor visibilidad en los últimos años en uruguay, ex-
plicaron: «si le das carne, estás apoyando la cadena cárnica, pero si no le das, estás 
obligándolo a ir en contra de su naturaleza». es así que, tras largos debates, unos in-
tegrantes decidieron priorizar la salud animal y otros los han vuelto veganos. Pero, 
la opinión unánime de estos jóvenes, que pidieron no ser nombrados, es que el pro-
blema está en la domesticación: «Lo ideal sería que los perros nunca hubieran caído 
en nuestras manos y vivieran en su hábitat natural», dijo una joven. su postura es tan 
radical que ni siquiera están de acuerdo con las investigaciones que buscan evitar la 
extinción de especies en riesgo.

Para rodolfo ungerfeld, investigador del departamento de Fisiología de la Facul-
tad de veterinaria, «es bueno que existan las organizaciones sociales. Probablemente 
muchas de las exigencias que existen hoy en día no estarían si no fuera por ellas. Pero, 
también creo que es muy malo que no sean sólidas en lo que están planteando, por-
que les quita credibilidad. La mayoría tiene grandes faltas de conocimiento, lo que les 
genera una posición de debilidad importante».

Los ladridos que llegaron a Francia
a los 85 años, Fernando mañé Garzón, pediatra, biólogo e historiador de la ciencia, es 
un recuerdo vivo de los avances en la medicina. «antiguamente había pocos remedios 
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efectivos, entonces los médicos no recetaban ninguno porque les tenían miedo. Había 
medicamentos cuya única acción era hacer daño. un viejo dicho afirma: ‹si todos los 
remedios se tiraran al mar, sería para el bien de los hombres, pero para el mal de los 
peces›. Yo llegué a dar gotas de arsénico, que es un tóxico violento», narró.

en 1994 mañé Garzón publicó un artículo en Cuadernos de Marcha a favor de la 
experimentación animal, en respuesta a las denuncias que se hicieron desde Francia 
al gobierno uruguayo por el uso de perros en la Facultad de medicina de la universi-
dad de la república. en el departamento de cirugía, asegura en el texto el médico y 
biólogo, «semanalmente se realizan entre diez y doce actos de cirugía experimental 
—técnica de trasplante de órganos, de procedimientos para nuevas técnicas opera-
torias, prótesis, etcétera— que se llevan a cabo con todos los requisitos formales para 
tales actos y en especial con estricto control anestésico».

Y agrega que «los animales empleados son los que se obtienen por la división 
Zoonosis del ministerio de salud Pública, perros vagabundos, abandonados en la ciu-
dad y que son los que se ven arrollados por los automóviles en la vía pública, mueren 
de hambre, en peleas entre ellos o son ultimados por los vecinos con veneno por los 
perjuicios que ocasionan en la propiedad privada».

según el catedrático, las denuncias desde Francia habían sido producto de «esa 
gente que siempre exagera». Pero, la asistente del departamento de Historia de la me-
dicina, sandra Burgues, contó que en aquel entonces, después de que «los cirujanos 
ensayaban con los animales, tiraban los cadáveres en bolsas y los dejaban en exhibi-
ción en la puerta de la facultad. Luego empezaron a ser más prolijos».

en la actualidad, en uruguay sólo se usan perros para pruebas que no terminan en 
el sacrificio y son tan pocos que en los informes figuran dentro de la categoría «otros». 
en la Facultad de veterinaria, donde también se hacían las prácticas con animales de 
la clausurada perrera, ahora sólo tienen seis cócker en el departamento de Nutrición. 
su tarea es de catadores, ya que se les usa para estudios de alimentación, donde viven 
por más de diez años. aunque son muy parecidos por la necesaria homogeneidad de 
todo estudio científico, son reconocidos por profesores y estudiantes por sus nombres 
de colores. 

en un artículo publicado en la revista del institute for Laboratory animal re-
search de estados unidos, el exdirector de la institución, Thomas Wolfle, cuenta: «a 
principios de los años sesenta fui asignado a una instalación de la Fuerza aérea con 
primates en texas. importábamos, usábamos y criábamos sobre todo monos rhesus 
(macacos). recuerdo vívidamente decirle al personal que los monos no eran masco-
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tas y que no deberían tener nombres. usar nombres, pensaba, no era profesional. La 
colonia, por lo tanto, estaba compuesta por nombres como K 21 y m 14 —con la excep-
ción de nuestras dos celebridades de la N a s a , señor y señora sam—, nombres difíciles 
como para poder ganarse el cariño». 

Para cecilia cajarville, profesora del departamento de Nutrición, la presión de 
las organizaciones sociales fue fundamental para que los perros dejaran de ser objetos 
de prácticas y se convirtieran casi en mascotas. La utilización de cerdos y ovejas en 
medicina y de conejos en veterinaria, fue la solución.

¿Dónde están los conejos?
diagnosticar, anestesiar, operar y llevar a cabo los tratamientos del pre y postopera-
torio en animales son los aprendizajes teóricos y prácticos que adquieren los estu-
diantes de veterinaria en el área de técnica quirúrgica. sus pacientes, cuando llega 
el momento de las cirugías, son conejos que la facultad compra a criaderos. se usan 
un promedio de cuatro animales por clase, cinco veces por semana, a lo largo de dos 
meses, es decir, unos 160 por generación.

Para «concientizar [sic] sobre las alternativas a las pruebas en animales vivos en 
materias de estudio de la carrera de veterinaria», acción y reacción realizó el 4 de 
noviembre de 2009 al mediodía una «mesa informativa y performance» dentro de di-
cha institución. tras pedir permiso al decanato, cerca de veinte integrantes del grupo 
repartieron volantes en el acceso principal vestidos como conejos y durante media 
hora permanecieron en silencio sosteniendo carteles con frases como: «aprender sin 
sufrimiento es posible», «No seas cómplice de mi dolor», «vivisección: injusta e inne-
cesaria». después de menos de una hora de manifestación, se fueron. esa noche los 
conejos del área de técnicas quirúrgicas fueron robados.

«Nos acercamos a la Facultad de veterinaria y luego de abrir el tejido que la se-
para de la calle ingresamos en el predio […] y ya nos encontrábamos en esa cárcel, 
en ese campo de tortura», informa un comunicado publicado el 5 de noviembre de 
2009 en una de las páginas web del Frente de Liberación animal (F L a ). este grupo de 
activistas por los derechos de los animales con células que operan en todo el mundo, 
incluyendo uruguay desde hace dos años, llevó a cabo ocho acciones directas en el 
país en 2009. Las mismas abarcaron, entre otras, grafitear los muros del zoológico mu-
nicipal de montevideo, prender fuego a las vitrinas de una peletería, amenazar a una 
científica del prestigioso instituto Pasteur local e irrumpir en un criadero de aves para 
sacar de las jaulas a las cotorras, que son plaga nacional.
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tras sacar de sus encierros a los 17 conejos que había, pintaron el nombre de 
la agrupación en las paredes y huyeron. Pese a las suspicacias que generó la coinci-
dencia entre la manifestación del mediodía y el robo de la noche, los integrantes de 
acción y reacción negaron toda vinculación a la policía, que no pudo demostrar lo 
contrario. 

en el transcurso de la investigación, la policía llegó a la protectora el refugio, una 
de las más grandes del país, con alrededor de 130 perros y ochenta gatos. rossana 
ameglio, presidenta de la asociación, afirmó a mediados de noviembre de 2009: «ese 
día el sereno me llamó como a las ocho de la mañana para decirme que había encon-
trado restos de conejos en el predio. alguien los había dejado sueltos en la puerta con 
una carta que decía que donde los tenían los iban a matar y nos pedían que los cui-
dáramos. Lo que pasó fue que adentro del refugio hay unos ocho o nueve perros que 
están siempre sueltos. Fue una cacería monstruosa, un desastre. me dio una rabia que 
no se responsabilizaran por los conejos y se los dejaran a otros». 

ameglio aseguró no saber quién le había soltado los animales ni cuántos eran. 
sólo encontró uno con vida, que lo devolvió a la facultad, así como también un ca-
dáver que «murió por las heridas la noche antes de llevarlo», aseguró. Los restos des-
cuartizados habían sido incinerados la mañana en que los descubrieron, ya que como 
eran blancos y tenían marcas en las orejas, pensaron que eran de un laboratorio y 
podrían portar alguna sustancia nociva para los animales del refugio, justificó. 

sin embargo, eso no fue lo que sucedió. en febrero de 2010, tres meses después de 
que el F L a  se llevara a los conejos, entrevistada para esta investigación, ameglio contó 
una historia diferente.

—¿en qué terminó el episodio con los conejos de veterinaria?
—Le entregué uno a la facultad y nunca más. con la policía terminé bien, costó 

pero terminé bien.
—¿Nadie fue a hacerse cargo de los animales?
—Parece que era el grupo del Frente de Liberación animal apoyado por veganos 

y gente de facultad. La cuestión es que los conejos que quedaron están en una chacra 
bárbaros.

—¿cómo que «están bárbaros»?
—dije que no se habían salvado, pero ahora que pasó el tiempo no me importa 

nada. a mí me dejaron nueve conejos que cuando los agarramos no tenían ninguna 
herida. Los dejaron sueltos, ni siquiera en una jaula, fue una irresponsabilidad. Por 
eso los policías me creyeron cuando me vinieron a preguntar. estaba indignada, no es 
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fácil esconder esa cantidad de conejos y ubicarlos. en Facultad hablé con el decanato 
y mentí, dije que había sobrevivido uno que lo elegí entre los nueve y lo llevé, ¡pobre! 
Lo peor es que en casa se me escapó uno, la perra me lo agarró y lo mató. entonces, les 
informé que había otro que estaba herido, aproveché el que estaba muerto y lo llevé 
junto con el sobreviviente. o sea que se salvaron siete.

La sensibilidad selectiva
«cuando me pongo la bata y entro al laboratorio, los animales dejan de ser mascotas. 
merecen respeto como cualquier ser vivo, con todo lo que eso involucra en cuanto 
a la ética, pero uno sabe que están dando su vida para el desarrollo de la ciencia», 
explicó Laura domínguez, encargada del Laboratorio de experimentación animal 
de la Facultad de química de la universidad de la república, donde usan ratas y ra-
tones.

«al principio me costó mucho trabajar con animales, porque no me gustaba ma-
tarlos, la pasaba mal de verdad. Pero, en la medida que me fui concientizando [sic] 
y capacitando, empecé a darme cuenta de que si tengo que usar un animal, lo voy a 
hacer como se debe», dijo la química farmacéutica.

La distancia emocional que ponen quienes trabajan con roedores cambia cuan-
do se trata de mamíferos mayores. en la década de 1990, Pablo torterolo aprendió en 
estados unidos una técnica de registro de los ciclos de sueño y vigilia en gatos, que 
desde 2001 está implementando en la Facultad de medicina de la universidad de la 
república. el mecanismo consiste en colocarle electrodos en el cerebro del gato, que 
van conectados a una salida v G a , la cual, mientras el gato duerme, se enchufa con un 
cable a una computadora para registrar la actividad neuronal. es el mismo dispositivo 
que se usa para tratar patologías humanas como el Parkinson o determinados tipos de 
sordera, dijo torterolo, sólo que «no se cuida mucho la estética».

en este momento, Gorda, una gata blanca y negra, es la única implantada en medi-
cina. de su cabeza sobresale una masa rosada, que es acrílico dental, donde está fijada 
la salida v G a , de color verde, que también está afirmada al cráneo por unos pequeños 
tornillos. alrededor, se puede ver un poco de sangre. el director del departamento en-
cargado de los animales para investigación de dicha facultad, martín Breijo, aseguró: 
«es bastante desagradable de ver, pero está mimosa, tiene un comportamiento prác-
ticamente normal. a veces le pica porque se genera una reacción de cuerpo extraño y 
hay que estar higienizando esa área de forma constante. No estamos hablando de un 
animal que esté sufriendo por el implante ni que tampoco lo pase bárbaro».
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cuando entra gente en la habitación, Gorda se divide entre refregarse la cabeza 
contra los barrotes de su jaula y pedirles mimos a los visitantes, tal como lo hacen los 
otros tres gatos que viven con ella, cada uno en su encierro. de las cerca de diez sa-
las con animales que hay en el edificio central de medicina, ésta es la única con una 
identificación en la puerta: tiene un cartelito de madera con un dibujo en colores de 
la cara de un gato.

entre otros temas, con estos animales se está estudiando la depresión mayor, 
que tiene una incidencia de hasta un 15% en hombres y 25% en mujeres. del total, el 
15% de los pacientes deprimidos llegan al suicidio, contó torterolo. Y continuó: «Hay 
una relación directa entre la depresión mayor y el sueño r e m  (sigla en inglés de movi-
miento ocular rápido, fase más profunda del sueño). Por ejemplo, los antidepresivos, 
cualquiera sean, bloquean el sueño r e m . es decir, que el mal funcionamiento de los 
circuitos que lo generan causan la depresión mayor».

el médico explicó: «el gato viene al laboratorio a dormir, pero queremos que se 
sienta cómodo. entonces, antes de ponerlo a trabajar y después de sacarlo, se juega un 
rato con él. se crea un vínculo con el animal, es distinto a una rata de laboratorio». de 
hecho, dos de las investigadoras del equipo decidieron tener gatos en sus casas desde 
que trabajan a diario con ellos. él también quiere uno, pero su mujer no lo deja, contó 
riéndose.

cuando llega el momento de sacrificar a los gatos con una sobredosis de aneste-
sia, según torterolo, «es un velorio dos días antes y dos días después». se les trata de 
aprovechar lo máximo posible «porque son animales valiosos», dijo, lo que incluye 
hacer cortes histológicos del cerebro y guardarlos en un banco de información. des-
de que empezaron con esta línea de investigación, cuatro gatos murieron. el médico 
los enumeró sin titubear: Pedro, ámbar, Lázaro y Flaco. Pronto será el momento de 
Gorda.
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sacudidos

ignacia uribe

L a  N o c H e  d e L  2 7  d e  F e B r e r o , Héctor muñoz se subió al escenario cerca de las 3:30 
am. estaba en Lota, y junto a los otros ocho músicos de la banda tropical Noche de 
Brujas se disponían a cantar sus mejores temas para cerrar la jornada. ese viernes la 
pequeña plaza del pueblo estaba hasta el tope, más de cuatro mil personas celebraban 
la semana Lotina. quizás porque era oriundo de coronel, a sólo diez minutos de Lota, 
Héctor muñoz entró con más confianza que nunca al escenario. o tal vez fue una epi-
fanía, o una broma del destino. La verdad es que nadie sabe por qué, pero apenas se 
subió a la plataforma de madera, muñoz vociferó:

—¡esta noche vamos a hacer temblar a Lota!
unos minutos después, mientras tocaban la tercera canción y el público saltaba 

al ritmo de la música, empezó a temblar. La gente se asustó. algunos gritaron. otros 
corrieron. Pero Héctor muñoz intentó mantener la calma.

—tranquilos, tranquilos. recuerden que chile es un país sísmico —dijo por el 
micrófono—. éste es un temblor como todos los demás.

Pero la intensidad del sismo comenzó a subir. La luz se cortó en todo el pueblo, 
aunque el generador que alimentaba el escenario y la plaza siguió funcionando. La 
tierra se movía como cuando se sacude una alfombra. Los perros volaban, y los autos 
también. La calle subía, bajaba, se abría. todos intentaban correr en distintas direc-
ciones, pero nadie lograba mantenerse de pie.  eran las 03:34 am. alguien gritó: «¡¡¡te-
rremotooooooo!!!», y Héctor muñoz, tragándose sus palabras, saltó desesperado del 
escenario. 

Lota es un pequeño poblado del sur de chile. tiene cerca de 50 mil habitantes, casas 
pequeñas con techos de zinc y murallas de colores, 537 kilómetros que la separan de 
santiago, un nombre con raíces indígenas (louta es un término mapuche que significa 
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«pequeño caserío»), y una de las tasas de cesantía más altas del país. también tiene 
una larga tradición minera; sus yacimientos de carbón la hicieron protagonista del 
desarrollo económico de chile durante varias décadas a comienzos del siglo pasado. 
el escritor Baldomero Lillo retrató las difíciles condiciones de trabajo de los mineros 
en Subterra, colección de cuentos publicada en 1904. La obra es una de las más impor-
tantes de la literatura chilena y lectura obligatoria para los escolares por décadas. en 
2003 se filmó una película basada en el libro.

La cultura del carbón se basa en la identidad obrera, y durante todo el siglo pasa-
do Lota fue escenario de importantes reivindicaciones sociales y grandes huelgas de 
trabajadores. La más larga comenzó en marzo de 1960, y terminó tres meses después 
con un terremoto 9,5 grados, el más fuerte que ha sacudido el mundo desde la inven-
ción de los sismógrafos. La zona cayó en decadencia en la medida en que el carbón 
era desplazado por otros combustibles más eficientes y limpios. en 1997 el presidente 
eduardo Frei ruiz-tagle cerró definitivamente la mina debido a que los costos de ex-
plotación superaban el valor de mercado del carbón. La medida provocó una severa 
crisis social y Lota se convirtió en una de las ciudades con más alta cesantía del país. 
Los mineros quedaron sin trabajo, muchos de ellos enfermos de silicosis, otros alco-
hólicos. Pese a que hubo un gran movimiento social —el poblado es uno de los más 
duros bastiones de la izquierda chilena—, que culminó con una marcha de trabajado-
res de la empresa Nacional del carbón (enacar) a santiago para impedir el cierre de 
las faenas, la medida fue irreversible. Lota, como mina de carbón, estaba acabada. 

Por eso, para un militar jamás sería fácil instalarse en Lota. en eso pensaba el 
subteniente matías López cuando llegó el 26 de abril, exactamente dos meses después 
del terremoto. López es parte de la división Fraternidad del ejército de chile y está a 
cargo de una de las cuatro compañías que trabajan reconstruyendo la ciudad, cada 
una compuesta por 250 personas. Pero López admite que finalmente los problemas 
de adaptación fueron otros. «al principio fue terrible, terrible, terrible. dormíamos en 
el suelo, las duchas y los baños no funcionaban, faltaba el agua, etcétera. uno como 
militar está entrenado para sufrir condiciones extremas, pero llevarlas a la práctica en 
el día a día durante varias semanas es complicado», cuenta mientras entrecierra sus 
ojos verdes. Y luego sonríe, al recordar que una de las primeras cosas que le contaron 
fue la extraña historia sobre Noche de Brujas el día del terremoto. 

«el epicentro fue muy cerca de acá, en cauquenes, entonces en Lota se sintió 
fuerte. más allá de que la historia es superrara, lo bueno es que había mucha gente 
reunida en la plaza, y se salvaron porque no estaban en sus casas», afirma López. Por 
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eso, a pesar de que cerca de tres mil viviendas quedaron destruidas, no hubo más de 
ocho muertos. Bastante menos que en localidades vecinas. de hecho, una de las per-
sonas que se salvó fue la tía del vocalista Héctor muñoz, que vivía al lado del chiflón 
del diablo, la mina que ahora es un museo. La casa de ella se hundió cinco metros, 
pero adentro no había nadie porque estaban todos en la plaza viendo el show del so-
brino.

Han pasado varios meses desde el terremoto y el sol brilla afuera del teatro de 
Lota, uno de los puntos utilizados por los militares. el subteniente López viste un traje 
verde camuflado y sonríe mientras habla con algunos lugareños. aún hay escombros 
en las calles, edificios abandonados y una sensación de que la normalidad es sólo apa-
rente. cuando lo destinaron a la misión de Lota, a López le dijeron que sería sólo por 
dos meses. «Pero como todavía existen necesidades, nos hemos tenido que quedar 
más», dice intentando ocultar el tono de resignación. ¿cuánto más? «Nadie sabe bien. 
Lo que pasa es que muchas casas se ven bien paradas por fuera, pero es adentro don-
de está la embarrada», agrega. 

el subteniente es muy amable y correcto, y se nota que los problemas de la gen-
te le preocupan de verdad porque los escucha con atención. Pero aunque su blanca 
sonrisa sea casi constante, se puede ver que no lo ha pasado bien. Los militares ya no 
duermen en el suelo del antiguo hospital de la enacar, abandonado hace más de diez 
años, sino que en un pequeño hotel. sin embargo, los meses no pasan en vano. desde 
que llegó, el subteniente López trabaja tres semanas de corrido y luego tiene una libre, 
terminó con su novia de hacía dos años y hace poco celebró su cumpleaños número 
26 trabajando dentro de las paredes amarillas del viejo teatro. sabe que la misión ha 
tenido costos tanto personales como profesionales, pero nunca se queja. Ni tampoco 
lo hará. aunque se sienta igual que una construcción lotina: bien por fuera, mal por 
dentro.

el viernes en la noche, un hombre y una mujer pasan el terremoto en la plaza de Lota. 
el hombre, casado y con tres hijos, trabaja para la municipalidad, y está encargado 
de coordinar el escenario durante el show. La mujer es la menor de cinco hermanos, 
y por primera vez su madre le dio permiso para salir hasta tarde, con amigas y una 
prima. La semana Lotina dura de martes a domingo y, por su trabajo, el hombre debe 
quedarse hasta el final todos los días. La mujer sólo ha estado en la plaza hasta las 
once pm las noches anteriores, pero hoy es viernes y su madre la dejó quedarse hasta 
el final de la fiesta.
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a pesar de que es verano, son más de las tres de la mañana y hace frío. La mujer 
está abrigada, como la mayoría de la gente que mira al escenario, pero el hombre usa 
manga corta porque debe moverse constantemente y se acalora. además de coordi-
nar el show, el hombre hace el registro audiovisual. Pero como es tarde, decide que es 
mejor dejar de grabar y guarda la cámara en una maleta. La mujer está con sus amigas 
mirando el espectáculo, acaban de bailar las canciones de Los charros de Lumaco, 
un exitoso grupo chileno que toca música mexicana. La plaza ha ido quedando cada 
vez más vacía; al principio había ocho mil personas, mientras que a esta hora la cifra 
ronda los cuatro mil. el hombre le hace una seña a su esposa, que está en la escalera, 
y ésta deja que la última banda de la jornada se suba al escenario.

—¡esta noche vamos a hacer temblar a Lota! —grita a todo pulmón el vocalista de 
Noche de Brujas. el público aplaude enardecido.

La mujer y su prima deciden que es hora de irse. se despiden de sus amigas y 
comienzan a alejarse entre la gente. el hombre está sobre el escenario, y escucha que 
cantan por el micrófono la canción «desnudos»:

—esa boca de miel que quiero comer… Llegó el momento del placer… ¡Y ahora 
todo el mundo saltando! ¡saltando! ¡saltando! Noche… ¡de Brujas!

Los nueve músicos de la banda saltan al mismo tiempo, una y otra vez, y el públi-
co los sigue. el escenario de andamios se mueve bajo los pies del hombre. La mujer y 
su prima avanzan por la plaza entre las personas que saltan, con el Banco estado a un 
lado y el edificio del sindicato minero de Lota al otro. de pronto, el suelo comienza a 
moverse. La mujer se da cuenta de inmediato, y junto a su prima corren por la calle. el 
hombre, en cambio, no se percata de nada, porque confunde el movimiento con los 
saltos. Hasta que a su derecha ve que hay un apagón en la ciudad. mira hacia el frente 
y ve a alguna gente corriendo. No entiende nada. Hasta que mira a su esposa, que era 
la encargada de no dejar que nadie se subiera al escenario, y cuando ve que ella va 
arrancando, recién entiende lo que está pasando.

—tranquilos, tranquilos. recuerden que chile es un país sísmico. éste es un tem-
blor como todos los demás —asegura el vocalista y su voz retumba por los parlantes. 
Pero la mujer y su prima ya no lo escuchan. 

el hombre corre a agarrar la maleta con su cámara y baja del escenario para en-
contrarse con su esposa. el suelo comienza a moverse más y más.

—¡¡¡terremotooooooo!!! —el hombre no sabe quién lo grita, pero ya es evidente. 
ve cómo el vocalista salta del escenario, mientras él agarra de la mano a su esposa 
para alejarse de ahí, temiendo que las torres de iluminación puedan caerles encima. 
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La mujer y su prima no son capaces de sostenerse en pie, por lo que cerca de una mu-
ralla se agarran de un cable. el hombre está a treinta metros del escenario y cuando 
mira hacia el lado ve, entre la polvareda, a tres personas rezando desesperadas en voz 
alta. «sálvanos, señor. Perdónanos, señor», repiten aterrorizados. La mujer ve que un 
auto rojo se acerca, y justo frente a sus ojos un movimiento del pavimento lo despega 
del suelo. Por dos segundos, el auto se eleva a medio metro de altura. Luego cae pesa-
damente y sigue andando, como si no hubiera pasado nada.

Por fin la tierra deja de moverse. La mujer se da cuenta de que estuvo agarrada a 
un cable de electricidad, pero como la luz estaba cortada no le pasó nada. corre a su 
casa, y como está nerviosa le cuesta abrir el portón con la llave; no se percata de que 
las paredes se cayeron, y de que podría haber pasado caminando sobre ellas sin abrir 
nada. el hombre va hacia la casa de su madre, y luego a la municipalidad. ahí, junto al 
alcalde y diez personas más, intentan organizarse. su hijo menor, que estaba en una 
fiesta, no aparecería hasta el día siguiente. 

después de esa primera noche hasta tarde, a la mujer se le quitarían las ganas de 
salir por varios meses (y a su madre de volver a darle permiso). el hombre, por otra 
parte, debería recibir al alcalde durante un tiempo en su hogar, ya que la casa de éste 
se cayó con el sismo. La mujer tiene 19 años y se llama catherine muñoz. el hombre 
tiene 53 años y se llama juan Benítez. catherine muñoz y juan Benítez no se conocen, 
pero ambos pasaron el terremoto juntos en la plaza de Lota.

en el viejo hospital blanco de la encar muchas cosas suceden al mismo tiempo. mien-
tras las dos compañías militares que no están en el teatro trabajan a toda máquina y 
codo a codo con los funcionarios municipales organizando la reconstrucción, el sub-
teniente matías López habla con cinco mujeres apoyadas en la reja de afuera. adentro, 
en el patio del antiguo hospital, sobre un caminito de piedra que los separa del barro, 
dos hombres conversan seriamente. uno es alto, canoso y con una chaqueta negra. el 
otro, más bajo, más canoso y con un chaleco café a rayas.

el hombre alto es vasili carrillo, uno de los lotinos más conocidos en chile y el 
mundo. Nacido en Lota en 1957, fundador del Frente Patriótico manuel rodríguez, 
exiliado, entrenado en cuba, torturado durante la dictadura y acusado de haber parti-
cipado en uno de los atentados a augusto Pinochet, carrillo estuvo detenido durante 
cinco años en la cárcel pública de santiago. el otro, el más canoso, es juan Benítez, do-
cumentalista formado en cuba, otro lotino nacido en 1957, también de izquierda aun-
que de más bajo perfil. actualmente ambos son funcionarios municipales. carrillo es 
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jefe de Gabinete del alcalde jorge venegas, y Benítez es el jefe de comunicaciones de 
la municipalidad, pero después del terremoto los  dos han debido desempeñar otras 
funciones.

aunque han pasado varios meses desde «el 27F », como lo llaman algunos, juan 
Benítez se acuerda como si fuera ayer de que el primer destacamento militar que llegó 
a Lota fue el del regimiento Bulnes, y que el alcalde venegas le pidió expresamente 
que él se encargara de atenderlos y de ubicarlos. Benítez cumplió instalándolos en el 
colegio frente al hospital del pueblo, pero los primeros días no pudo dejar de sentirse 
intimidado por la presencia de los militares. al verlos en las calles, no podía dejar de 
recordar el golpe de estado, cuando él tenía quince años. «Yo no veía carros de asalto 
ni militares en Lota desde 1973, y esa experiencia no fue traumática», asegura con voz 
grave. mientras habla, mira a un joven uniformado que le responde con una cara de 
resignación, como si hubiera escuchado la misma historia cientos de veces. después 
de unos segundos, ambos sonríen como viejos amigos y Benítez continúa: «sin em-
bargo, desde que llegaron hasta ahora, me ha tocado trabajar de la mano con ellos, 
y hoy tengo una visión absolutamente distinta. Para mí ha sido muy gratificante, me 
cambiaron la imagen que tenía de los militares. tal vez tiene que ver con que ésta es 
una generación distinta, no sé, pero incluso he llegado a establecer lazos de amistad 
con algunos, lo que antes me parecía impensable».

el terremoto es tema obligatorio en Lota, y justamente de eso está hablando unos 
metros más allá el subteniente López con el grupo de mujeres. en la mitad de la con-
versación sale a relucir la historia de la plaza, y las lotinas se ríen. todo lo contrario 
a lo que pasa con los músicos de Noche de Brujas, quienes se niegan a hablar de lo 
que pasó porque se sienten estigmatizados, «como si el terremoto hubiera sido por su 
culpa», dice el manager claudio acosta. Pero en Lota no es más que una anécdota que 
todos comparten. Y eso queda claro cuando, mientras el subteniente escucha cómo 
una de las mujeres le cuenta que su casa está totalmente destruida, que aún no recibe 
una mediagua, y que otras personas ya han recibido dos y las han juntado para hacer-
se una más grande, vasili carrillo se acerca por el camino de piedras e interrumpe la 
charla para saludar a López.

—Hola, ¿qué tal? —y le extiende la mano.
—Bien, ¿y usted? —responde el subteniente, a la vez que se estrechan las manos 

y sonríen bajo el sol de la tarde.
alrededor de ellos, nadie se sorprende con una escena que hace unos pocos me-

ses hubiera sido inimaginable, especialmente para sus protagonistas. «Por culpa de 
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los prejuicios, cuando llegamos había una mutua desconfianza», admitiría López al 
final del día, cuando recordó el saludo del exfrentista. Pero ahora son las 5 pm de un 
lunes y todos siguen su rutina. vasili carrilo se sube a un jeep y baja por la calle del 
antiguo hospital. a diez cuadras de ahí, catherine muñoz acompaña a su madre a 
comprar carne al centro. juan Benítez deja el patio con suelo de barro y camina de 
vuelta a su oficina. el subteniente matías López se queda en la reja de entrada; seguirá 
escuchando a las mujeres durante diez minutos más.
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e L  s u d o r  m e  P i c a B a  e N  t o d o  e L  c u e r P o . el simple hecho de imaginar mi sudor 
mezclado con tierra me horrorizaba. ver mis botas negras cubiertas por la intensa 
capa de tierra café, casi amarilla, intensificaba el escozor detrás de mis rodillas, en mis 
brazos, en los dedos de mis pies. Llevaba dos días sin bañarme y los mejores concier-
tos apenas estaban por venir. debía resistir a toda costa… ahí parada, en la sofocante 
primera fila. No importaba el dolor de los tobillos, ahí estaba yo: rockeando en Wac-
ken open air, el mejor festival de heavy metal del planeta. 

Smokin’ in the Boy´s Room
decían que el agua es helada en Wacken. el festival dura tres días y yo asistí sin saber 
exactamente si podría bañarme con agua helada o si soportaría tres días sin bañarme. 
el segundo día, sin dudarlo, decidí pagar 2.50 € para bañarme con agua helada. con 
una mezcla de singular alegría y resignación, me formé en la fila de mujeres. el sol 
estaba pleno sobre la cabeza, y el bochorno que provocaba era bien recibido, pues ayu-
daría para enfrentar (y tal vez hasta disfrutar) el helado episodio anunciado. el lugar 
era una enorme carpa blanca acondicionada con instalación sanitaria; a la derecha se 
encuentran los baños y al lado contrario las regaderas. al entrar me quedé helada, y sin 
haber tocado el agua. Nunca había visto tanta piel en mi vida, ¡y menos piel masculina! 
Hombres desnudos a mi alrededor, bañándose y otros vistiéndose. el impacto fue tal 
que yo no atinaba a razonar, y seguía buscando hacia donde dirigirme. algunos tipos 
cercanos me miraron extrañados, y uno de ellos, comenzó a reír, indicándome en un 
idioma raro (que más bien entendí con señas) que la siguiente puerta era la del baño de 
mujeres. sin más, salí del lugar. sin haberme sentido bendita entre los hombres… 

entré a la siguiente puerta. el impacto fue igual, esta vez con piel femenina. cuer-
pos húmedos, cuerpos voluptuosos, cuerpos jóvenes, distintos cuerpos. cabelleras 

Los modos del rock

Yaneli sánchez
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largas y pesadas por el agua, y la desnudez  jugando un papel ambiguo de imaginación. 
me sentí pudorosa. Las regaderas no eran privadas: tan sólo se trataba de pasillos con 
tuberías a los lados y en ellos las regaderas, unas seis por lado. No había cortinas ni di-
visiones. solamente a la entrada había algunas mesas, para colocar las pertenencias. 
esto era «a la brava», como decimos en méxico cuando las cosas se hacen en el acto 
y sin preparación. Pronto encontré naturalidad en aquella situación, como si fuera 
otra. todo era desnudez y eso se traducía en sensualidad. con una seguridad insos-
pechada, casi profesional, me desnudé y caminé hacia la última regadera del primer 
pasillo. Las regaderas europeas tienen un sistema de presión que permite la salida 
del agua sólo por algunos segundos. es como bañarse en partes, y esto tiene la fina-
lidad de ahorrar agua utilizando el mínimo posible. Para mi sorpresa el agua estaba 
deliciosamente tibia. me quedé bajo el agua hasta que me sentí limpia. No evité mirar 
los cuerpos, como tampoco evité las miradas que sentí en mi cuerpo desnudo. de-
cían que el agua es helada en Wacken. Pero nunca me dijeron que el agua en Wacken 
está cargada de sensualidad. cuando salí de ahí, además de limpia, me sentía llena de 
energía. ¡Reloaded!

Highway to Hell
tres días antes de esta ducha única, yo había sentido el llamado del metal en un bar 
rockero en Praga. como adolescente rebelde, canté canciones que escuchaba en la 
secundaria, cuando me urgía crecer y ser mayor de edad para asisitir a conciertos, 
escuchar música en vivo, agitar mi antigua cabellera larga… y tan sólo me conformaba 
con imaginarlo. ahora era mayor de edad, y me encontraba recorriendo de mochilazo 
la unión europea. esa noche, en la república checa, supe que mis sueños eran reali-
dad. Y al dia siguiente, miércoles, partí muy temprano a seguir viviendo sueños.

Llegar a Wacken no es complicado en esta época. a finales de julio y principios 
de agosto, gente de todo el mundo se concentra en el norte de alemania para vivir el 
heavy metal como cualquier rockero de corazón quisiera vivirlo. Hay que llegar prime-
ro a Hamburgo, que se llena de metalheads en días previos al festival: las chamarras 
de piel parecen ser el uniforme de la ciudad. Las dos principales estaciones del tren 
sirven de albergue a muchos aventurados que no encontraron dónde pasar la noche. 
Luego hay que tomar un tren que tarda una hora en llegar a itzehoe, poblado pequeño 
y final de la vía. Los últimos 27 km hay que recorrerlos en autobús. 

Pero el modo en que llegué a Wacken fue por obra del destino, y justo cuando 
todas mis esperanzas estaban perdidas, pues además de que no tenía boleto para el 
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festival, había llegado cuatro horas tarde a Hamburgo y mi único contacto que asistiría 
a Wacken open air, por supuesto ya se había retirado de la estación altona, donde 
quedamos de vernos. decidí ir. sola. aunque no fuera a entrar a conciertos. «In rock 
we trust»; me aferraba a esta frase que había visto en algún bar de méxico. La sensa-
ción de adolescente rockera no me abandonó.

 
Welcome to the Jungle

La carretera ya es terreno metalero, la mayoría de los autos van hacia Wacken. Lo sabía 
porque era fácil reconocerlos: algunos llevaban banderas, otros se veían saturados de 
personas, unos cuantos tenían letreros pintados, otros más, llevaban música a todo 
volumen. todos vestían de negro y se saludaban al cruzar las miradas. Por fin, entre 
los muchos árboles y molinos que hay camino a Wacken, apareció una manta que ha-
cía estremecer de emoción: «Welcome metalheads», en enormes letras blancas sobre 
fondo negro. Y el cráneo de res que identifica el festival.

cuando se llega al pueblo, es fácil cuestionarse dónde será posible acomodar ca-
sitas de campaña para 70 mil personas. La caminata inicia por la calle principal. afue-
ra de las casas, en los jardines delanteros, las personas se acomodan escuchando rock 
y bebiendo cerveza. se antoja quedarse a tomar cerveza y sostener largas charlas de 
rock. Hay que caminar más para llegar a la entrada del festival. a lo lejos la torre y las 
letras W .o .a . con el mismo logo del cráneo de res, parecían una visión: estaba anoche-
ciendo y el cielo tenía un color azul intenso, con algunas estrellas que comenzaban a 
brillar. Pero al final de la calle, donde se encuentra la enorme torre de entrada, el cielo 
cambiaba sus colores por los de un atardecer maravilloso y despejado, como si la na-
turaleza anunciara que ahí, al final del camino y del cielo, se encontraba el tesoro que 
todos buscaban. media cuadra más adelante, comienza a escucharse el sonido del 
concierto: los bombos, las guitarras y los gritos, ¡qué delicia de sonido!

dos alemanes y una chica inglesa me invitaron a sentarme en un bar improvi-
sado en un jardín. Yo estaba armada tan sólo con mi nivel avanzado de inglés que 
aprobé en una escuela especializada y a la mera hora, en mi primer viaje al extran-
jero, resultó ser malo, malísimo pero entendible y hasta gracioso inglés, cosa que me 
avergüenza reconocer. Pero el idioma del rock and roll es más universal que el inglés, 
y la experiencia de estar en un festival exclusivamente dedicado al heavy metal, por el 
puro sonido, es memorable, pues aquí se reúnen bandas para todos los gustos del me-
tal. así que los europeos sugirieron ir hacia atrás del escenario, por la parte de afue-
ra, para escuchar más de cerca, cuando identificamos la inconfundible voz de Bruce 
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dickinson cantando «Fear of the dark». iron maiden es simplemente imperdible por 
su estilo único que conquista seguidores tanto de heavy metal como de black o death 
metal. corrimos por una vereda entre las casas, todo estaba oscuro, no era un camino 
para transitar. al final del camino, entre algunos árboles, podía verse a más metaleros 
cantando  detrás de la malla que delimita el área de conciertos. todos cantábamos a 
coro y ninguno tenía boleto para entrar. aún así, permanecimos hasta que el concier-
to terminó con el broche de oro que iron maiden siempre procura: «Hallowed be thy 
Name».

Victim of Changes
escuchar a iron maiden en vivo, aunque sin verlos, transforma el ánimo de cualquie-
ra. sobre todo en la madrugada. Hasta entonces me di cuenta de que hacía un frío del 
demonio, de modo que propuse ir a refugiarnos del frío en la oficina de Wacken que 
permanece abierta 24 horas y se encuentra en la calle principal.

en la oficina se venden souvenirs oficiales de todo tipo: playeras, llaveros, pós-
ters, devedés, tarros, lámparas, casas de campaña y hasta toallas y ropa de bebé con 
el logotipo bordado. además hay internet disponible y conexiones de luz para cargar 
teléfonos y equipos electrónicos. La oficina está decorada con cuadros de ediciones 
anteriores, con fotografías oficiales y profesionales, así como fotos de aficionados que 
asistieron a los conciertos. estos cuadros, de un metro cuadrado aproximadamente, 
conforman por sí solos una verdadera exposición de la historia de este festival, que 
creció de manera increíble en cuestión de pocos años, hasta colocarse como el único 
y el mejor del planeta. en las primeras ediciones, cuando comenzaban los años no-
venta, era para bandas locales. en ocho años se consolidó como el mejor festival de 
europa. Y hoy el cartel está compuesto por más de cien bandas de distintos estilos y 
antigüedad: desde anihilator, anthrax, cannibal corpse, hasta pioneros como alice 
cooper, que vendía sus primeros discos hace casi cuarenta años, siendo precursor de 
los shows en el escenario, donde incluso utiliza guillotinas para protagonizar las letras 
de sus canciones. en esta ocasión, escuché comentar, que esa tarde, había muerto tres 
veces en el escenario. Y que, como todo un señor de la oscuridad, hasta cantó con 
su propia cabeza en la mano, luego de ser degollado. Por si fuera poco, mötley crüe 
también ofreció su presentación. si resulta difícil imaginar a tres bandas favoritas en 
concierto el mismo día, y en escenarios contiguos, mucho más difícil resulta asimilar 
perderse tal concierto. el rock explora posibilidades ilimitadas.
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We're an American Band
encontrar mexicanos en tierra extranjera me resultó confortante. me los topé ahí, en 
la oficina de Wacken y charlamos. ellos sí habían entrado al concierto y estaban más 
que emocionados, compartiendo lo que vieron. entre los mexicanos había uno que 
ofrecía un boleto, ya que el propietario no pudo asistir al festival. media hora más tar-
de, como por arte de magia, apareció la parte que le faltaba a mi rompecabezas: mi 
amiga mexicana, el contacto que se retiró de la estación altona en Hamburgo porque 
no llegué a tiempo, ¡entraba a la oficina de Wacken! Yo no lo podía creer. tenía años 
sin ver a esta muchacha y aunque habíamos quedado mediante el messenger que nos 
veríamos en Hamburgo para ir juntas a Wacken, el destino nos reunía cuando se le 
había dado la gana. un abrazote encontré por saludo, verdaderamente fue un golpe 
de suerte encontrar a aída, mi amiga, en un festival donde asisten 70 mil personas. Y 
tuvimos que coincidir en la oficina, yo refugiándome del frío y ella acompañando a un 
amigo a conseguir una casita para acampar. mi panorama había cambiado completa-
mente en cuestión de media hora: compré el boleto casi a mitad de precio y una casita 
de campaña me esperaba ya armada y dentro del festival. sólo tenía que caminar has-
ta ella y tratar de dormir un rato antes de iniciar otro día de rock.

Rude Awakening
desperté porque no podía respirar. el calor era insoportable dentro de la casita de 
campaña. apenas eran las diez de la mañana y difícilmente había dormido poco más 
de cuatro horas. era como si no hubiera casita, la piel se sentía quemada y el ambiente 
era sofocante. Lo primero era ir al baño y llevar cepillo de dientes. Y para esto había 
que rodear el campamento.

 La vista de un campamento de semejante magnitud es simplemente abrumado-
ra: cientos, miles de casas de campaña de todos tamaños, formas y colores. Banderas 
en lo alto, para identificar países. No era un bosque, pero sí era posible perderse en 
aquel laberinto de casitas. Los conciertos comienzan a las once de la mañana, y aun-
que el lugar es enorme, alcanza a percibirse el concierto desde el área de acampar. No 
tenía hambre, pero era necesario abastecer el cuerpo de alimentos para proporcionar-
le energía suficiente para caminar grandes distancias.

 mi amiga y yo optamos por dirigirnos al pueblo a buscar comida. en el trayecto, y 
con la luz del día, podían verse cosas raras… Había tipos con la cara pintada en blanco 
y negro al estilo immortal, una banda de tres integrantes que toca black metal. Ha-
bía mujeres vestidas como en la época medieval, con vestidos largos de mangas que 



146

casi tocaban el piso y que daba calor sólo verlas. otras, por el contrario, provocaban 
envidia no por el cuerpo atlético y esbelto, sino porque eso les permitía andar sim-
plemente pintadas, en tanga y body paint, evadiendo el intenso calor. más adelante 
nos abordaron cinco hombres completamente desnudos, tan sólo llevaban zapatos y 
calcetines. Lo único que querían era posar y tomarse una foto. Nunca vimos disputas 
o peleas a golpes. Pero lo más absurdo que pude ver en Wacken fue un joven de unos 
22 años que portaba un vestuario sin igual. era evidente que él mismo había fabrica-
do su atuendo, que consistía en un pedazo de plástico azul celeste, por cuya esquina 
había introducido su cabeza a manera de babero, cubriendo su pecho y parte de sus 
hombros. el otro extremo lo había atorado justamente en su pene, con un orificio tam-
bién improvisado que permitía mantener el babero en su lugar, sin levantarse. Por 
supuesto, no llevaba ropa debajo. unas botas cafés de agujetas, estilo mickey mouse, 
completaban su guardarropa. el tipo iba feliz, comiendo una rebanada de sandía. Por 
momentos dudé de la legitimidad de este festival. Luego de comer durum (lo más pa-
recido a un taco mexicano) acompañado de cerveza, retornamos al campamento y 
aprovechamos para conocer el metal market, donde se encuentra a la venta un exten-
so surtido de música, recuerdos, zapatos, ropa, cualquier cosa que se pueda imaginar 
en su versión heavy metal.

Born to Be Wild
Para volver al campamento había que caminar como dos kilómetros de calle princi-
pal. Para ir al baño había que rodear el enorme campamento. Para ir al metal market 
había que doblar a la derecha después de pasar los baños. Para ingresar al área de 
conciertos había que recorrer todo lo anterior y formarse veinte minutos bajo los rayos 
del sol, esperando turno de revisión corporal y de mochila. Y si uno llevaba alimentos, 
drogas, armas, objetos punzocortantes o cualquier cosa peligrosa, había que repetir el 
recorrido y no quejarse en el trayecto. una vez pasado este filtro, se encontraban los 
locales de comida organizados por temas: pizza calzone, sushi japan, hot dogs y toda 
clase de comida rápida. después, otros baños. enfrente, kioscos de cerveza Beck’s, 
con sus colores verde y blanco. Luego unas estructuras de control de luces y ecualiza-
dor de sonido. Hasta el fondo, muy al fondo y muy pequeño, se veía uno de los cuatro 
escenarios disponibles, el Party stage. Nos dirigimos al Wet stage, el único escenario 
techado.

 cuando una banda termina su actuación, es el momento para colarse a las prime-
ras filas. Y la actitud de hormiguita es indispensable: esa actitud de avanzar lento pero 
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constante y sin detenerse. en ese momento era el turno de mad max, unos ochenteros 
rejuvenecidos en imagen e intactos en la forma de tocar. excelente inicio de la tarde. 
Luego tocó una banda muy peculiar en su forma de vestir, pues iban prácticamente 
disfrazados: un bajista momia, un baterista-médico sangriento y un cantante zombi. 
entre cada banda hay un receso de unos veinte minutos, para retirar instrumentos y 
afinar los que llegan. en estos recesos era cuando más había que perseverar. Los pies 
ya dolían, se sentían las pantorrillas tirantes, empezando a adormecerse. Los talones, 
por el contrario, no se sienten cuando uno se encuentra de pie mucho tiempo con za-
patos de piso. No podíamos sentarnos. Hacerlo significaba perder el lugar. Y el lugar era 
mucho. afortunadamente continuaron dos bandas cargadas de poder en sus notas y 
que prendieron tanto al público, que hasta el cansancio pareció disminuir. con eternal 
Legacy comenzó el apretadero de gente. después, con evile, provenientes del reino 
unido, también se levantó una polvareda mortal. La tierra amarillenta calaba en la na-
riz, en la garganta, era imposible respirar. el slam en su sofocante esplendor empujaba 
a todos los asistentes hacia la barra delantera. cuando los jóvenes músicos se despi-
dieron, algunos guardias de seguridad fueron muy amables al compartir sus botellas 
de agua con los afortunados de la primera fila. era tan sólo un trago por persona. Para 
aída y para mí, se trataba de evitar al máximo los líquidos, fueran agua o cerveza, con 
la finalidad de no querer ir al baño a medio concierto. Hacerlo implicaba media hora 
y perder el lugar. éste era un truco herencia de un metalhead veterano. vi bandas que 
nunca había escuchado ni nombrar y sin embargo no quería perder mi privilegiado 
lugar frente al escenario. 

Raining Blood
Lizzy Borden compartió la sangre. entró al escenario vestido con una manta negra que 
ocultaba su rostro y arrastraba en el suelo. iba acompañado de un ángel y un diablito 
muy sexis. Para ese momento, el Wet stage estaba a reventar y ya no sólo era impen-
sable abandonar el lugar: verdaderamente era imposible. el diablito era tan jugue-
tón que hasta se escondió entre las piernas del cantante, bajo la manta, para hacer 
alguna travesura. Pero seguramente la travesura no fue muy buena, porque el ángel 
huyó y Lizzy, realmente enojado, sujetó al diablito por la espalda. Lo desnudó de la 
parte superior, dejando una faldita que hacía juego con las altísimas botas de charol. 
el diablito fue mordido en el cuello y un chorrro de sangre brotó, escurriendo por su 
pecho desnudo. el público enardecido gritó, levantó las manos en señal de aproba-
ción mientras el cuerpo mordido se convulsionaba hasta que cayó. el asesino levantó 
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el rostro tajante, para mostrarlo lleno de sangre, mientras levantaba las manos y pre-
guntaba: «do you want blood? do you want blood?» a la respuesta masiva de «Yes!», 
bajó del escenario para pasar sus sangrientas manos por los rostros de los asistentes 
que se encontraban detrás de la reja de seguridad. tomaba la sangre de un depósito 
en forma de calavera y caminaba al frente, mientras todos buscábamos sus manos 
para recibir la marca escarlata. a coro se escuchaba «There will be blood tonight» y los 
músicos tocaban al frente del escenario. durante una hora cantamos con la cara llena 
de sangre que sabía a menta dulce. a la salida, las personas nos miraban extrañadas, 
como queriendo saber por qué había gente ensangrentada. el dolor de tobillos fue 
desplazado por la excitación de la sangre.

La noche permaneció sangrienta. vimos a arch enemy y endstille en el Black 
stage mientras esperábamos al gran asesino: slayer. slayer fue el nombre de un pe-
rro chato que mi vecino tuvo hace como diecisiete años, y por el cual conocí a esta 
gran banda creadora del álbum más heavy de todos los tiempos. desde la primera 
interpretación, la gente brincó sin cesar. No había otra opción. era posible no hacer 
esfuerzo alguno y seguir brincando, debido a lo apretado de la multitud. algunos 
cuerpos flotaban sobre la masa de personas. una simple palmada en el hombro in-
dica que hay que levantar los brazos en el acto y sostener a la persona flotante, para 
que continúe su camino hasta la reja de seguridad. antes de saberlo, dos flotantes 
me cayeron en la cabeza. el segundo presionó mi cabello suelto esponjado y no se 
cuántos pelos me arrancó, pero debieron ser muchos porque me dolió bastante. La 
batería salvaje del cubano dave Lombardo «el padrino del doble bombo» se siente 
retumbar en el pecho. Llegaba el final, y con esto, el éxtasis del concierto. Los truenos 
en las imponentes bocinas anunciaban la canción más esperada: «raining Blood». 
¡La batería de esta canción enchina la piel de cualquiera! tom araya, chileno de voz 
golpeada y tajante, caminaba de un lado a otro buscando la mirada de los asistentes. 
agitaba el cabello ondulado que casi toca su cintura, cantaba y además tocaba el 
bajo, iluminado por el espectacular juego de luces rojas. aquel momento no tenía 
comparación. 

La sangrienta noche terminaba, pero el poder del metal circulaba ahora por nues-
tras venas. al día siguiente nos encontrábamos más prendidas que nunca: brincamos 
y cantamos durante horas; presenciamos conciertos de overkill, W .a .s .P ., edguy, stra-
tovarius, immortal, cannibal corpse, Fear Factory, tiamat, unleashed… sin hacer 
caso del extremo dolor del cuello y los pies. Ni de la ropa sucia. Ni de la sed. del ham-
bre. del frío. cuando u .d .o ., la célebre banda alemana terminó el último concierto en 



149

la madrugada del domingo, la gente se dispersaba con cierto aire de tristeza. entonces 
apareció el dolor y la decisión que todo asistente al evento clama en algún momento 
de esos tres días: «no vuelvo a venir». aunque desde el mismo instante, todos espera-
mos con ansia el siguiente festival.

Long Live Rock and Roll!
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j o s é  a N t o N i o  B a Z á N  H a  Pa s a d o  L a  m aY o r  parte de su vida trabajando para que 
los demás se rían de él. a sus diecisiete años, es un maestro del humor y de la magia 
de utilería. cada fin de semana, se viste con un pantalón exageradamente ancho y 
colorido, calza zapatos enormes y se gana la vida arrancando carcajadas a quien se 
lo pague. josé es un payaso adolescente. su audiencia pobre, pero generosa, lo llama 
chispita di caprio.

en medio de la pobreza, chispita es prueba viviente de que la felicidad cuesta. en 
el cono Norte de Lima, una de las zonas más pauperizadas de la capital peruana, el 
hambre compite con el frío y él quiere ganarle la batalla a la tristeza.  aparenta tener 
más edad porque su rostro ha sido ajado por la témpera barata que usa a falta del ma-
quillaje especial. aunque no tiene dinero para pagar la luz eléctrica desde hace cuatro 
meses, se las ingenia para sacarle la vuelta a la desesperanza con clases de ballet, dan-
za moderna, magia básica y globoflexia. 

es consciente de que nació sin dinero y, por eso, ha vivido en una lucha constante 
contra la miseria terrenal y de espíritu. de la mano de su madre, a los cuatros años 
salía a las calles a vender caramelos. ése fue su primer trabajo. el segundo fue bailar 
disfrazado de Pato donald en una fiesta infantil. mover la cola y provocar la dulce 
sonrisa de los niños fue mucho mejor que soportar la indiferencia de la ciudad. así 
ganaba cinco soles por actuación. aunque ese dinero alcanzaba para muy poco, fue el 
inicio de un mundo particular del que ahora es el único dueño. mientras sus amigos 
de barrio hacían sus primeras fechorías con los bolsillos de los transeúntes, chispita 
apelaba al buen humor para agenciarse algunas monedas. 

josé antonio Bazán está fuera de los grandes circuitos circenses que recorren las gran-
des metrópolis del mundo. es un payaso marginal como muchos otros, que se ganan 

corazón de payaso

erika tipe jaime
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la vida a duras penas en esta ciudad de casi nueve millones de habitantes. muchos han 
incursionado en esta ocupación por necesidad, pero hay casos singulares de jóvenes 
que emprenden este sendero por vocación, como jamie Pizango, que sorprendió has-
ta a su propia familia cuando resolvió ser un provocador de carcajadas en esta vida. 
resultaba incomprensible que, después de haber estudiado reparación de computa-
doras, electricidad y hasta marketing, pretenda dar un giro tan inesperado. Parecía 
una payasada del destino. «déjate de bromas», le dijo su padre, cuando se enteró de 
la extraña decisión. Y es que en el Perú, una bola roja en la nariz no paga el seguro 
médico, ni el fondo de pensiones. tampoco da prestigio, ni mucho menos asegura 
el futuro porque habría que ser un poco loco para ser payaso en tiempos de pobreza 
tercermundista. 

Pizango comenzó siendo «muñeco». debajo de un disfraz de la Pantera rosa, es-
cuchó aplausos que no eran para él y, entonces, sintió el escozor indescriptible de 
quienes desean desempeñar el rol protagónico del espectáculo. con el tiempo, fue 
dejando de lado su trabajo como vendedor de equipos médicos para dedicarse a tiem-
po completo a hacer reír. se convirtió en tintín. Han pasado cuatro años desde ese día 
y no se ha arrepentido de su audaz decisión. ahora la ovación tiene destino propio y 
sabe que no está solo. tiene el apoyo inquebrantable de los miembros de  la  asocia-
ción de Payasos y artistas de circo del Perú.

chispita di caprio, tintín y otras sesenta personas integran esa agrupación. todos han 
hecho de la risa una forma de ganarse la vida.  ellos transitan por el camino de tony 
Perejil, un mítico artista que hizo historia en los barrios pobres de Lima en los lejanos 
años sesenta, llevando su propia carpa a cuestas. en la Lima de aquella época, de las 
primeras grandes olas de migración del campo a la ciudad, de rostros provincianos 
recién llegados a la capital, este personaje era sinónimo de alegría. en esas zonas de la 
ciudad no había pan, pero sí había circo. 

Fue precisamente josé álvarez, el hijo de tony Perejil, quien fundó la asociación. 
Bajo el influjo permanente de su progenitor, dio inicio a este esfuerzo en busca de 
reconocimiento social. Y comenzó a recibir la adhesión de otros hombres que han 
hecho de la nariz roja el arma fundamental en la lucha diaria para sobrevivir.

casi desde que aprendió a caminar, josé visitó, junto a su padre, las zonas margi-
nales de Lima que luego se convertirían en focos de crecimiento urbano sin medida 
ni organización. se pintó la cara de blanco mucho antes de ir al colegio, y su carrera 
artística hubiera empezado a los cuatro años, si no fuera porque un día se asustó con 
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uno de los mismos payasos del circo de su padre. al hijo del payaso más famoso de 
Lima, le dio coulrofobia, ese miedo inexplicable a los hombres con la cara pintada de 
payaso. 

mientras le duró el susto, fue a la escuela y aprendió que las letras y los números 
no regalan aplausos. así que a los doce años, por voluntad y necesidad, venció el trau-
ma. de ese modo nació Yacho, la segunda generación de payasos del circo Perejil, y 
asumió el delicado encargo de mantener con vida la leyenda de su padre.

jorge Huapaya es dueño de una  historia que tiene más de azar que de cuento urbano. 
todo comenzó cuando cascarita, otro payaso marginal, necesitaba a un compañero 
para la fiesta de cumpleaños de su hijo. era sábado por la tarde y encontrar a alguien  
desocupado a última hora resultaba casi imposible. entonces, jorge, que apenas había 
concursado en algunos programas de televisión contando chistes, hizo su debut artís-
tico frente a la mirada experta de un payaso de mil y una carcajadas. Lo hizo bien y su 
mentor lo animó a seguir en la difícil carrera. entusiasmado por los elogios, adoptó el 
nombre de milkito, una marca de yogurt  muy popular en los años noventa en el Perú. 
La fábrica de yogurt cerró, pero milkito se quedó.

Pasaron los años del debut inesperado y varias sorpresas surgieron en su destino. 
un día llegó a ser el presidente de la asociación. sin embargo, su ascenso fue más bien 
intempestivo. No por un golpe de estado, ni por corrupción interna, sino porque el 
drama nunca falta en la vida del payaso. el anterior presidente había sufrido un mor-
tal accidente de tránsito días después de que le diagnosticaran leucemia. a veces los 
cargos que llegan así, tienen sabor a leche cortada. 

ahora, veinte años después, Huapaya tiene las marcas del payaso en el rostro. Las 
arrugas al lado de la boca están fuertemente marcadas por más de dos décadas de 
cómica labor. alguien podría decir que es la huella de una vida llena de risa.

milkito, chispita di carpio o Yacho obtienen ganancias que sólo alcanzan para sub-
sistir. Generalmente, los ingresos varían de ochenta soles la hora por fiesta infantil o 
hasta ciento cincuenta dólares por función en los circos. es una minucia, si se tiene en 
cuenta el enorme esfuerzo que significa mantener todo un elenco de artistas.

Las tristezas y las desventuras no están al margen de estos artistas populares. cier-
ta vez milkito tuvo que enseñar a su hija cómo responder a las burlas de sus amigos 
por tener un padre payaso.  o como  Yacho, a quien se le murió el padre con nombre 
de hierba aromática y no encontró mejor forma de homenajearlo que declarar al día 
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de su muerte, 25 de mayo, como el día del Payaso Peruano. ¿Por qué no el día de su 
nacimiento? simplemente porque tony Perejil nació el día de los muertos y una mul-
titud de payasos bailando y cantando por las calles en la fecha que se recuerdan a las 
almas en pena no contribuiría a la causa de la asociación. sería como una escena más 
de la novela It de stephen King, culpable de la mayoría de las pesadillas adultas con 
los circos. justificaría a los coulforobos del mundo. en realidad, ya sería demasiada 
payasada.

Los sesenta miembros de la asociación se reúnen cada lunes por la tarde en el local del 
jr. ayacucho. es un pequeño ambiente alquilado a la confederación de trabajadores 
del Perú exclusivamente para este fin. un lugar bastante pobre, pero con mucho colori-
do, como la propia vida de los payasos.  allí están colgados los retratos de aquellos que 
ya dejaron de hacer reír. es como si cascarita, Perejil y choclito  observaran a sus here-
deros desde los cuadros en los que se leen sus méritos y sus fechas de fallecimiento. 

La cuota mensual en esta logia de la risa es de cinco soles al mes. Los asociados 
tienen allí un lugar para contarse sus aventuras y penas de la vida juglar. aquí apren-
den, ayudan, entretienen, pero sobre todo, se reivindican. Porque, como ellos mismos 
dicen medio en broma y medio en serio, hay que sentirse bien payaso para pedir que 
se les tome seriamente.  

¿cuál es el sueño de un payaso? ronald mcdonald parece haberlo alcanzado. el 
pelirrojo símbolo de la cadena de hamburguesas más grande del mundo tiene una po-
sición empresarial envidiable: es jefe de Felicidad. aquí en el Perú, sus colegas pobres 
no conocen de Big macs o cajitas Felices; sólo aspiran a ser reconocidos por su trabajo. 
ellos quieren que el día del Payaso Peruano sea feriado oficial. desean que la Ley del 
artista los incluya. esperan que el proyecto de ley que están preparando los ayude a 
conseguir su objetivo. el hijo de tony Perejil se ha cargado la tarea al hombro. Para Ya-
cho, la asociación es una forma de continuar el trabajo del que fue su mítico padre.

Yacho mantiene, además, una comunidad virtual para intercambiar vivencias 
con otros artistas de circo del Perú. «tony Perejil, la leyenda» es un foro virtual con 31 
miembros. una anónima pintura al óleo recibe a quienes deciden explorar este mau-
soleo virtual donde josé álvarez, hijo, revive el recuerdo de aquel hombre que, según 
se decía, podía hacer reír hasta a  los cerros.  

josé ha colgado en el foro las fotos que grafican la singular historia de su familia. 
click. en una de ellas, dos niños con la ropa sucia y gastada posan en la entrada del 
circo Perejil en el año de su fundación, cerca a la plaza de acho de Lima. 
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tony Perejil había acariciado el sueño del circo propio por bastante tiempo. Lo 
consiguió en 1962 y comenzó su labor social. dejaba que los niños pobres entraran 
sin pagar. quizás porque recordaba que había tenido que trabajar desde los siete años 
bajo una carpa. tal vez porque sabía que no podía llenarles el estómago de comida, 
pero sí de alegría. Por eso, los concursos que organizaba antes de cada función tenían 
como premio una entrada gratis. No pagaba aquel que ganaba la carrera alrededor del 
circo. No pagaba quien venía bien peinado. No pagaba el que era hincha de alianza 
Lima, el que lo saludaba o el que se persignaba frente a la figura de san juan Bosco, 
patrono de los payasos. al final, ningún niño pagaba. muchos años después, cuando 
estos niños pobres regresaban al circo con sus propios hijos, pagaban doble entrada 
en agradecimiento por su generosa creatividad. 

click. tony Perejil, con el terno de payaso bien puesto y los zapatotes con huecos, 
tiene el brazo apoyado en una cruz de madera, casi abrazándola. más abajo un bloque 
de cemento con una oración final: «aquí descansan los restos de la mamá del tony 
Perejil».  el gesto de dolor y ternura atraviesa la sonrisa pintada en blanco y negro. es 
el payaso en su hora más triste.

click. alfonso Barrantes, alcalde de Lima de los años ochenta, entregando un di-
ploma a un tony Perejil sin maquillaje y ya viejo. Había dedicado taquillas enteras a 
obras sociales en los pueblos que visitaba. Había organizado funciones circenses para 
costear gastos de algún necesitado. el alcalde de Lima agradecía de esa manera la la-
bor samaritana en vida. 

click. una cruz gigante  hecha de velas y botellas de cerveza  en la pista del circo. 
Primero de noviembre, día de los muertos y cumpleaños de tony. cada vela represen-
ta un compañero de tablas fallecido. a su lado, la bebida preferida del finado. cuando 
la vela de tony Perejil se encendió en 1987, la cruz tenía más de doscientas ochenta. 
Los periódicos de la capital peruana dieron la noticia. el payaso pobre, el del sastre y 
carpa remendada, había muerto. 

La pintura al óleo de la página web es también portada de una de las ediciones 
impresas de la revista de la asociación. Payasos de Corazón se llama la publicación, 
que además, incluye historias del gran tony Perejil y su pandilla.

editada anualmente, esta revista es repartida en los pasacalles que realizan con 
motivos de su aniversario. Hay de todo como en botica. algunos chistes, notas curio-
sas, anuncios de payasos a todo color. Historias de los circos más famosos del mundo. 
consejos paso a paso de cómo armar un caballo con globos. recomendaciones para 
comportarse frente a diversos públicos. entrevistas a payasos famosos de Perú. artícu-
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los sobre cómo desaparecer una varita con los dedos. es una lectura variada para la 
agitada vida de un payaso marginal e informado de su profesión. 

estos payasos pobres están lejos de los circos grandes, con animales exóticos y 
carpas llenas. aunque alguno de ellos ha tenido mejor suerte y ha emigrado al extran-
jero, aquí, en el local de la asociación, la mayoría sabe que los circos peruanos están 
en decadencia desde hace ya buen tiempo.

se quejan de las autoridades municipales que les ponen muchas trabas cuando 
desean levantar sus carpas en algún arenal de la periferia de la capital peruana. cuan-
do pueden, viajan al interior del país para ganarse cuatro soles por cada adulto que 
ingresa en la platea. ellos sí cobran a los niños. Los tiempos de generosidad de tony 
Perejil ya han pasado.

ahora los payasos ya no son la atracción principal de las grandes carpas circen-
ses. Los empresarios han tenido que recurrir a los actores de televisión para atraer a 
las masas. una vez que la temporada de circo se acaba, las estrellas del espectáculo se 
van. Y allí quedan, otra vez, sólo los payasos luchando por sobrevivir. 

Por eso, uno de los objetivos de la asociación es lograr el reconocimiento de la so-
ciedad y la revaloración de su arte. se han dedicado desde sus inicios a organizar una 
serie de talleres y seminarios para que las nuevas generaciones aprendan de los más 
experimentados. es una suerte de actualización profesional, un diplomado del arte 
que incluye desde clases de globoflexia, talleres de microempresas hasta seminarios 
de ética profesional.

La persistencia de estos payasos los ha hecho aparecer en numerosos artículos 
en la prensa peruana, artículos que adornan las paredes del pequeño centro de reu-
niones. diferentes canales de televisión y periódicos los han hecho protagonistas de 
varias notas curiosas, pero al final del día, siguen siendo un grupo de payasos en busca 
de reconocimiento social. 

al contrario de lo que dice la canción del mexicano javier solís, estos hombres no se 
sienten tristes payasos. No sienten que el telón de sus vidas está a punto de bajar, ni 
mucho menos tienen el alma perdida. No ocultan sus fracasos y son conscientes de 
que, si desean revalorar su gremio, ser un triste payaso está fuera de las opciones.

alguna vez le preguntaron a milkito si pensaba en retirarse, a dedicarse a otra 
cosa. «ésta es mi vida», respondió, defendiendo la única profesión en la que es obli-
gatorio olvidarse del orgullo propio para hacer reír. sabe muy bien que puede ser un 
payaso pobre, pero no es un pobre payaso.
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L a  Pa s t o r a  d e L i a  P r e d i c a  para un puñado de hermanos que se han reunido un 
domingo a la noche, como todos los domingos a la noche, en la iglesia emanuel del 
barrio Y P F  de la villa 31. La iglesia es de confesión evangélica y desde afuera no parece 
tal, sino una casa cualquiera, un depósito o lo que sea que pudiera esconderse detrás 
de una pared imperfecta que le da forma a una caja de dos pisos con un portón al fren-
te. en 1989 la propia pastora y su marido (de quien hoy está separada) levantaron este 
sueño de fe y ladrillos en un terreno que habían conseguido en el centro geográfico de 
ese prolongado caserío embarrado que era, y que no ha dejado de ser, la villa 31, uno 
de los barrios de emergencia más grandes de la ciudad de Buenos aires. Fundaron 
su templo sobre la calle 9, que cruza el arrabal de punta a punta, y no se ruborizaron 
cuando tuvieron que administrar las reuniones cristianas en la cocina. más tarde el 
asunto adquirió su forma actual: la iglesia abajo, la casa arriba. ahora la pastora habla 
desde el púlpito. su presencia fuerte atrae las miradas. es la única pastora de la villa 
y una de las pocas en todo el campo evangélico que no necesitan de un hombre a su 
lado. Predica con vehemencia y dulzura: amén, dice, amén y gloria a dios. Y los veci-
nos repiten: amén. 

La pastora tiene su Biblia abierta en mateo 8:5-13, «jesús sana al siervo de un cen-
turión». el Libro —que es un viejo ejemplar Thompson con ayudas históricas, mapas 
y aclaraciones al pie, leído y releído mil veces— es una herramienta de trabajo que la 
acompaña desde los inicios de la década de 1990, cuando un compañero del institu-
to Bíblico río de la Plata se lo regaló antes de marcharse lejos, a alejandro Korn, un 
barrio del cinturón conurbado de la ciudad. La pastora delia lee para su público los 
versículos y habla del poder de la fe porque ese es el tema de hoy.

afuera, la villa 31 se agita. No duerme nunca. Hace un rato que es de noche y 
la gente va y viene, las bicicletas brincan en las calles de tierra y once contra once 

La pastora delia contra el demonio

javier sinay
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disputan un partido de futbol a un par de cuadras de la reunión evangélica. «jesús 
tiene autoridad sobre la enfermedad y aún sobre la muerte», dice la pastora, y decide 
contar una vez más la historia de su hijo, un testimonio que demuestra y educa. 

detrás de ella, bajo un cortinado celeste, los músicos de la iglesia la escuchan con 
atención. entre ellos está daniel, que toca la batería eléctrica y canta. sus rulos caen 
como un derrumbe negro sobre su mirada juvenil y tal vez sospecha que su madre 
está por contar de nuevo su peripecia. tal vez se convence de eso cuando la escucha 
decir: «ustedes lo ven a daniel y tiene dieciocho años, pero daniel cuando tenía cua-
tro años tuvo un paro cardiorrespiratorio. estuvo muerto veinticinco minutos y aún 
con los electroshocks no resucitaba…»

marcelina ríos, que había nacido en 1853, ingresó en el territorio argentino luego de 
marchar durante unos cuantos días por los caminos selváticos del sur del Brasil. Los 
kilómetros de tierra roja y la vegetación exuberante no la amedrentaron para dejar 
atrás su vida en aquel país y probar suerte del otro lado de la frontera. el viaje fue ex-
tenuante: se inició en territorio brasilero, atravesó Paraguay y terminó en la provincia 
argentina del chaco. marcelina cruzó montes impenetrables, esteros y riachos en una 
carreta con siete hijos, dos bueyes y una olla de hierro negra, enorme, con la que coci-
naba. se asentó a más de cien kilómetros de la ciudad de resistencia —que a pesar de 
ser la capital de la provincia no era más que un poblado polvoriento—, en un caserío 
que algunos conocían como el Zapallar por los zapallos formidables que cultivaban 
los indios, y se acostumbró a escuchar el correteo nocturno de los chanchos de monte 
y de los osos hormigueros ocultos entre quebrachos colorados y blancos, algarrobos y 
guayaibíes. 

La recién llegada no encontró un pueblo, sino un puñado de ranchos, pero supo 
que ése era su destino. Pronto conoció al italiano domingo Pentenero, el dueño del 
almacén con el que se había iniciado la colonización en 1905; a los hijos de Pentene-
ro, amigos e intérpretes de los tobas; al español Fernando carrasco, que había llegado 
a la comarca convencido de que estaba en el mejor lugar para hacer la américa, y al 
cacique Baratillo, que resultó ser un aliado de los colonos y no el salvaje que muchos 
de ellos esperaban confrontar. un par de años más tarde llegó un agrimensor sueco, 
ulrico Greiner, enviado por el gobierno provincial para dividir las tierras: a cada uno 
le tocaban 25 hectáreas. 

marcelina trabajó su rancho sin descanso, al tiempo que olvidaba su pasado po-
bre en Brasil. en argentina llegó a tener sus vacas y sus peones paraguayos, ebrios y 
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maleducados, a los que tuvo que domar sin la ayuda de nadie. Progresó rápidamente 
y se hizo respetar. Y dejó entrever, unas pocas veces, que el secreto de su éxito no 
venía de una devoción por dios que no tenía (aunque cien años más tarde su tatara-
nieto daniel sería objeto de un milagro al volver a la vida luego de un paro cardiorres-
piratorio), sino de un compromiso con el diablo.  

Para acompañar a la pastora delia hay que creer. Para entrar en su mundo hay que 
creer. Para dejarse llevar por sus historias hay que creer. desde el púlpito ella predica 
y de vez en cuando advierte: «¿Pueden creerlo? ¿sí? amén». Y los hermanos dicen 
«amén» porque no dudan, ni siquiera cuando delia trae el ejemplo de la resurrección 
de su hijo. cuando a los cuatro años daniel tuvo un paro cardiorrespiratorio, su ma-
dre se desesperó. todo ocurrió en este mismo recinto en el que ahora transcurre la 
reunión evangélica. el chico desfalleció arriba, donde está la vivienda, y delia lo bajó, 
desesperada por ayuda, pero en un momento de claridad se percató de que nadie iba 
a poder sacar a daniel de su trance mortal. sólo jesucristo. La pastora cerró entonces 
la puerta y se arrodilló ante el cuerpito inmóvil, y pidió con todo su fervor: «señor, 
toma mi vida a cambio de la de mi hijo». 

ahora, mientras cuenta la anécdota, su auditorio la escucha conteniendo el alien-
to. Ya pasaron los himnos en clave de cumbia y de rock. una vecina pidió el micrófono 
y cantó con una maravillosa voz que no tenía nada que envidiarle a la de celia cruz. 
también hubo adoración de ojos cerrados y palmas al aire. La prédica llega entonces 
como una brisa. 

«Yo seguía orando cuando apareció un patrullero por la puerta de mi casa», con-
tinúa la pastora. «salí y me subí con daniel sin pedir permiso. el oficial se asustó y yo 
lloraba, pero le pedí que me llevara al hospital Ferroviario. cuando llegamos pusieron 
a daniel en la camilla y le hicieron electroshocks, pero habían pasado veinticinco mi-
nutos y el médico me dijo ‹señora, su hijo ya no va a vivir›, y yo le decía ‹No, él vive, 
él vive›, y ahí vi que daniel saltaba en la camilla. ‹¡está vivo!›, le dije… ‹¡es imposible! 
¿cómo puede ser?›, decía el médico. en esos veinticinco minutos, daniel tuvo una 
experiencia con dios. él dijo que veía su cuerpo tirado y a mí, gritándole que volviera 
a la vida. Y daniel le agarró la mano al señor, caminó por una casa de piedra y él le 
dijo ‹tenés que volver›; ‹No, no quiero volver›, le respondió daniel. ‹¿Por qué voy a 
volver?›. entonces el señor tomó mi corazón, se lo puso en la mano y le dijo ‹Por este 
corazón tenés que volver›. Y él volvió. todo eso lo vio con sus cuatro años, sin tener 
idea de lo que era la paz, pero después me dijo ‹mamá, yo no quería dejar esa paz que 
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había en el cielo›. Y hoy daniel vive. Y eso es por la autoridad que tiene jesucristo sobre 
toda circunstancia de nuestras vidas, aún sobre la muerte. como Lázaro, que anduvo 
después de tres días, que ya estaba podrido y tenía olor, yo le pedí ‹señor, devolvele 
la vida a daniel›, y él se la devolvió. Por eso, hermano, aunque su mundo esté hecho 
pedazos, confíe. ¡Busque a dios, no busque en otro lado! Golpee la puerta del señor. 
Podemos tener fe en medio de la tormenta, amén. ¿qué les parece si damos todos un 
fuerte aplauso al señor? amén. ¡vamos a persistir, hermanos! acérquese creyendo que 
hay algo para usted, créale al señor en esta noche, hermano». 

del otro lado de la frontera no era cosa rara eso de hacer pactos con el diablo. La prác-
tica existía en los cultos afrobrasileños que echaban raíces enmarañadas hacia los 
tiempos de los conquistadores y las galeras llenas de esclavos. marcelina ríos, como 
muchos de sus vecinos gauchos, había hecho un pacto para prosperar. tal vez por eso 
las tierras de el Zapallar que le tocaron eran tan fértiles y sus siete hijos crecían tan 
fuertes. dios, en cambio, quedaba para los devotos del sacrificio y la sequía. él pro-
veía, pero exigía. el diablo no. el diablo no necesitaba del esfuerzo de nadie. 

Los colonos del chaco descubrieron, en seguida, los poderes que había desarro-
llado marcelina. el italiano domingo centenero y el español Fernando carrasco, que 
la habían recibido en el pueblo como buenos vecinos, escribían en sus cartas al viejo 
mundo que convivían con una curandera. marcelina sanaba. Los peones paraguayos 
acudían con hernias y dolores de todo tipo, portando en sus cuerpos el rastro deforme 
del trabajo, y marcelina los devolvía sanos. «un milagro», decían algunos entre caña y 
caña. Pero marcelina sabía que el único que curaba de verdad era dios y que lo suyo 
era, apenas, imitación profana.

Los años pasaron y la curandera envejeció. una de sus hijas, maría, le dio una 
nieta: olga. Y olga, una bisnieta: delia, que nació cuando marcelina ya tenía más de 
cien años. en la década de 1960 el Zapallar era una incipiente ciudad en la que todo 
había cambiado, incluso su nombre: pasó a llamarse como otros mil pueblos argen-
tinos —General josé de san martín. Pero marcelina había sabido mantener su pacto. 
Por eso, aun empequeñecida y arrugada, podía realizar prodigios extraordinarios: la 
ceguera le había dejado los ojos en blanco pero igual adivinaba el color de la ropa; y 
dos veces por semana se levantaba de la cama en medio de la noche y caminaba hasta 
un gomero para danzar a su alrededor. su bisnieta delia la espiaba por la ventana y no 
podía creer lo que veía. Pero —a diferencia de los peones paraguayos— sabía que eso 
no era un milagro. 
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de vez en cuando la pastora recuerda a su bisabuela y se pregunta, todavía hoy, cómo 
hacía. aquella nena que se sorprendía de noche se ha convertido en una señora ma-
dura y autosuficiente: «soy una mujer trabajadora, que no le debe el azúcar a nadie», 
le gusta decir, conciente de que debe defender con su testimonio el lugar que ocupa. 
delia trabaja en el Bichito de Luz, uno de los jardines de infantes más viejos del barrio, 
donde da clases de apoyo escolar; estudia la carrera de trabajo social en la universi-
dad Popular de las madres de Plaza de mayo; cuida a sus tres hijos (rebeca, 14 años; 
daniel, 18, y ezequiel, 22); y se ocupa del ministerio evangélico. Para eso se levanta 
temprano y ora por todos los miembros de la iglesia, y a veces los visita para ver cómo 
andan. un anciano la ayuda, de vez en cuando, llevando un carrito con parlantes: sa-
len juntos por las calles de tierra del barrio y predican la Palabra. si tienen éxito, al-
guien les preguntará a dónde queda la iglesia e irá a una reunión. 

Pero no siempre fue así. Primero, delia tuvo que ser la esposa del pastor antonio. 
se habían conocido en una gran reunión evangélica en el obelisco, en el centro alu-
cinado de Buenos aires, cuando él no era más que un obrero de la iglesia. antonio la 
convenció de ir a predicar a la villa 31 un día del año 1989, cuando todavía vivían en 
quilmas, un barrio obrero al sur de la ciudad: «tuve una visión», le dijo. «en un sue-
ño, dios me mostró un lugar detrás de la terminal de ómnibus en el que se necesita 
una iglesia evangélica porque no hay ninguna». delia le creyó —porque vive en un 
mundo en el que hay que creer— y lo acompañó a recorrer ese caserío humilde al que 
ni siquiera sabía que le decían «villa 31». descubrió que la visión era correcta: en el 
barrio del legendario Padre carlos mugica —el cura tercermundista que había hecho 
opción por los más humildes y que en 1974 había pagado con su vida en un atentado 
parapolicial— quedaba en pie la capilla de cristo obrero que aquel había fundado en 
1970, pero no había ninguna iglesia evangélica. 

Pronto, delia y antonio se asentaron en la casa de la calle 9. Los primeros años 
fueron de dicha y expansión. de vacas gordas. Pero los siguientes fueron de discusión 
y de separación: antonio dejó el hogar y delia lloró sin parar y perdió 35 kilos hasta 
que se aferró a la oración para salir adelante y lo logró. antonio se había retirado de 
su vida, pero no de la iglesia que él también había fundado. en 2008, después de abrir 
y de cerrar las puertas muchas veces, delia se hizo cargo sola y por completo. «me 
costó muchísimo porque nos enseñan que el hombre es la cabeza y que nosotras, las 
esposas, tenemos que ayudarlo», dirá si le preguntan, y recordará a los que se decep-
cionaban por escuchar la prédica de una mujer. «dios usa al hombre y a la mujer de 
la misma manera», opinará, «porque lo que de verdad importa es la consagración, la 
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santificación y la entrega de cada uno». Para delia, que había llegado a la villa 31 con 
un hijo en brazos y en la recta final de sus veintitantos, los años no pasaron en vano: 
tuvo dos más, los crió, se separó de su marido y decidió continuar su camino sola. su 
vida evolucionaba al tiempo que la villa crecía, impulsada por la llegada de los nuevos 
inmigrantes en la década del noventa: los paraguayos, que le rezaban a la virgen de 
caacupé en una zona profunda de la 31 conocida como Barrio chino, y los bolivianos, 
que veneraban a la virgen de copacabana en Güemes, el conjunto de manzanas más 
cercano a la concurrida terminal de ómnibus. 

Pero detrás de todo ese movimiento también existía un basamento oscuro que no 
se alteraba: «las legiones de los demonios» —en palabras de la pastora—, que nunca 
abandonaron la villa 31. delia no se cansó de combatir a los males que brotaban y 
se reproducían sin parar: la droga, el alcohol, la violencia y el delito, que ella conce-
bía como principados de las tinieblas. en el campo de batalla villero la pastora libró 
la guerra espiritual con el temple de un soldado valeroso: convivió en la iglesia con 
adictos que lloraban y gritaban para irse, a la vez que le pedían ayuda para redimirse; 
predicó para más de un ladrón arrepentido; y forcejeó con un alcohólico que salía con 
un revólver a robar vagones cargados de whisky en los galpones de la estación de tren 
de retiro. Hoy ese tipo es un pastor al que ella suele referirse como «un testimonio 
vivo del poder de dios». La iglesia donde predica no está tan lejos.

al atardecer la ronda de mate giraba con las palabras. marcelina hablaba con su hija, 
su yerno y su bisnieta delia. La anciana curandera era charlatana y le gustaba repetir 
la escena cada día, aprovechando durante el verano las visitas de la niña, que ya se 
había ido a vivir a Buenos aires con su madre. esas conversaciones quedaron fijas 
para siempre en la memoria de la pastora. Pero también quedaron otras palabras, más 
raras, más peligrosas: «Yo hice un trato y después de que me muera vos vas a tener mi 
poder», le decía la vieja. La bisnieta trataba de seguirle la charla, pero en realidad no 
entendía de qué hablaba. 

el siglo largo que marcelina había vivido se reflejaba en su rostro surcado por 
arrugas profundas. Los rulos de su cabello persistían en un rodete de canas blanquí-
simas. el final se acercaba y ella lo intuía. antes de morir le dejó a su hija, maría, una 
de sus posesiones más preciadas: el santo innombrable, un esqueleto de capa roja en 
una cajita de vidrio. maría lo colocó junto a su virgencita de oro de itatí y a otro mon-
tón de imágenes de santos oficiales y paganos. Para su bisnieta, marcelina redactó 
una carta, donde le explicaba cómo administrar sus poderes negros. «sólo después 
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de que yo me muera vas a poder leerla», le había indicado en uno de sus últimos 
encuentros. 

marcelina se fue con 117 años, en 1970. 
delia encontró la carta debajo de su almohada, pero el impacto fue tan grande 

que no se animó a leerla. tenía miedo. No quería enterarse del secreto. rompió el 
sobre sin abrirla y tiró los papelitos bien lejos.  

quince años después de la muerte de su bisabuela, delia la recordó. Por entonces, 
vivía entre el gentío del barrio de once y era cajera en un supermercado. dios no es-
taba entre sus intereses. se deprimía fácil, casi todos los días le dolía el cuerpo y había 
intentado quitarse la vida dos veces: la primera, con un cuchillo en las venas; la se-
gunda, con una sobredosis de valium. La tercera y última vez que pensó en suicidarse 
—arrojándose al vacío desde la ventana— fue interrumpida por un timbrazo. del otro 
lado del portero eléctrico, un amigo le proponía ir a la gran reunión evangélica del 
obelisco, en el centro, el 2 de febrero de 1985. delia aceptó porque su amigo le habló 
de un tipo que tocaba a la gente y la aliviaba, y ella tenía más confianza en los sanado-
res que en los evangélicos, a quienes consideraba un grupo de farsantes.

ésta es la historia de delia. éste es el gran final. Y para que todo lo anterior tenga 
validez, aquí también habrá que creer: en el obelisco había miles de personas y delia, 
que acababa de llegar con su amigo, se abrió paso hasta meterse en una ronda de ora-
ción. el pastor se fijó en ella y le apoyó la mano en la frente al tiempo que le aseguró: 
«jesús te ama». todavía hoy delia se acuerda de aquellas palabras: le sonaron cerca-
nas, le dieron confianza como si jesús fuera un amigo más. 

La mano del pastor comenzó a quemarle cuando se inició la manifestación. su 
propia manifestación: delia se arrastraba como una víbora y se elevaba del piso. ella 
no lo recuerda, porque entonces perdió la razón, pero los hermanos se lo contaron y 
con eso es suficiente. su alma estaba negra y la lucha eterna entre el Bien y el mal se 
había desencadenado, sin aviso, en su ser.

«jesús te ama», había dicho el pastor.
Y delia estaba endemoniada con la herencia de marcelina. 
«jesús te ama», habían sido sus palabras acogedoras.
Y después delia lo entendió mejor porque recurrió a la Biblia: la tercera y la cuar-

ta generación de descendientes de un brujo serán malditas. es así. está escrito. el pac-
to perdura hasta los bisnietos y sólo dios lo puede romper.  

«jesús te ama», resonó en la cabeza de delia desde entonces. 
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Y durante tres meses asistió a la iglesia para ser liberada. La tarea no fue fácil. Pero 
el demonio fue derrotado y ella logró pronunciar la frase que demostraba su reden-
ción: «¡La sangre de cristo tiene el poder!» Poco después le contó a los hermanos que 
se sentía mejor: «el bicho no se me manifestaba casi nunca. Yo podría haber estado 
toda la vida endemoniada, sin darme cuenta, pero seguro que no iba a llevar una vida 
feliz». ellos le pidieron más detalles, pero delia no tenía mucho para agregar. sólo 
palabras de asco: «Parecía una cosa peluda adentro mío…» 

vivir y morir al borde de lo extraordinario y lo milagroso también forma parte del 
trabajo de la pastora, tanto como salir a predicar por las calles sinuosas del barrio o 
levantarse temprano para orar. ella cree con entusiasmo porque confía en jesús sin 
necesidad de preguntarse —jamás— si hay otros caminos. Y en ese sentido la villa 31 
también puede ser uno de los campos de batalla que han elegido dios y el diablo para 
disputarse el mundo. entonces delia no pierde el tiempo: desparrama sus experien-
cias a los cuatro vientos, convencida de que alguien las recogerá y sentirá la misma 
calidez que sintió ella cuando un pastor desconocido le declaró que jesús la amaba. 

el domingo a la noche la reunión evangélica llega a su fin luego de dos horas in-
tensas y catárticas. Los hermanos se saludan entre sí con respeto y se retiran mientras 
los músicos guardan sus instrumentos. La pastora prepara café para los pocos que 
se quedan un rato más y cuando vuelve reparte las tacitas y se queda con la última. 
el café humea y los íntimos que forman una ronda beben de a sorbos. Para algunos, 
el desencantamiento del mundo retornará pronto, cuando amanezca y la rutina del 
lunes se imponga.
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El hombre 
que nada

… y otras crónicas

Defi nida por Juan Villoro como «el ornitorrinco de la pro-
sa», por su capacidad para benefi ciarse de todos los gé-

neros tanto periodísticos como literarios, la crónica nos permite 
no sólo conocer determinado hecho, sino entenderlo y anali-
zarlo al ritmo de una buena narración y más allá de los datos y 
cifras. Con cada vez más reducidos espacios en los medios de 
Latinoamérica, la crónica es un género que consideramos me-
rece todo nuestro esfuerzo para fomentarla. Por lo cual, la Di-
rección General de Medios de la Universidad de Guadalajara, 
con la abierta complicidad de la Escuela de Periodismo Portá-
til, decidieron crear el premio de crónicas inéditas Las Nuevas 
Plumas, con el explícito propósito de promover la escritura del 
género en la América hispanohablante.  

La primera edición del premio Las Nuevas Plumas se reali-
zó en 2010. «El hombre que nada», crónica escrita por el argen-
tino Federico Bianchini, obtuvo el primer lugar en una com-
petencia que contó con la participación de cientos de trabajos 
provenientes de todo el continente. Formaron parte del jurado 
Wilbert Torres y Carlos Paredes, en una primera fase, y Juan Vi-
lloro, Julio Villanueva Chang y Juan Pablo Meneses. La antolo-
gía que tiene usted ahora entre sus manos incluye la crónica 
ganadora, las que obtuvieron mención especial del jurado, así 
como una amplia selección de las crónicas participantes, que 
sin duda da cuenta del talento, la calidad y el alcance del géne-
ro en todo Latinoamérica. 

La crónica, ese ornitorrinco de la prosa, como podrán 
constatar ustedes, goza de cabal salud en la América hispano-
hablante.

U N I V E R S I D A D  D E  G UA D A L A J A R A

Dirección General de Medios
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