La gran mudanza …y otras crónicas

D

efinida por Juan Villoro como «el ornitorrinco de la prosa», por su capacidad para beneficiarse de todos los géneros, tanto periodísticos como literarios, la crónica nos permite no sólo conocer determinado hecho, sino entenderlo y
analizarlo al ritmo de una buena narración y más allá de datos
y cifras. Con cada vez espacios más reducidos en los medios de
Latinoamérica, la crónica es un género que consideramos merece todo nuestro esfuerzo para fomentarlo. Por lo que, la Dirección General de Medios de la Universidad de Guadalajara,
con la abierta complicidad de la Escuela de Periodismo Portátil, 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 tercera edición del premio Las Nuevas Plumas se realizó en 2012. La crónica escrita por la española Martina Bastos
«La gran mudanza», fue declarada primer lugar en una competencia en la que participaron cientos de cronistas de todo el
continente. Esta vez el jurado contó con la presencia de Diego
Salazar, Federico Bianchi y Eliezer Budasoff (los dos últimos
triunfadores de la primera y segunda ediciones, respectivamente), en una primera fase, y Martín Caparrós, Javier Valdéz
Cárdenas y Juan Pablo Meneses.
La antología que se presenta ahora incluye la crónica ganadora, las que obtuvieron mención especial del jurado y una
amplia selección de las crónicas participantes, que sin duda da
cuenta del talento, la calidad y el alcance del género en toda Latinoamérica. Así, estas páginas demuestran que la crónica goza
de cabal salud en Latinoamérica.
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Renovar la crónica

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 Monsiváis 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.
La Universidad de Guadalajara, a través de la Dirección General de Medios, continúa con su compromiso de fomentar el género más complejo y completo del periodismo, que fue descrito por Juan Villoro como el «ornitorrinco de la prosa», que se
beneficia de otros géneros para mostrar el espejo de la realidad. En complicidad con
Juan Pablo Meneses y su Escuela de Periodismo Portátil, se convocó en 2011 y por
segunda ocasión el concurso de crónicas inéditas Las Nuevas Plumas, que ofrecían la
oportunidad a los jóvenes cronistas hispanoparlantes, para que pudieran desarrollar
y mostrar sus habilidades narrativas a un público ávido de leer buenas historias, y proyectar así el periodismo narrativo como una opción atractiva para conocer su entorno
y sus matices.
La tercera edición del concurso Nuevas Plumas muestra, una vez más, que el talento joven revitaliza a la crónica como el boceto de la historia, tal y como lo refrendaron Juan Villoro, Martín Caparrós y Juan Pablo Meneses en el VIII Encuentro Internacional de Periodistas celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro bajo la
[9]

coordinación de la Dirección General de Medios. Por primera ocasión una mujer, la
española Martina Bustos, obtuvo el galardón con su crónica «La gran mudanza», que
obtuvo elogios del jurado, conformado por el argentino Martín Caparrós, el chileno
Juan Pablo Meneses y el mexicano Javier Valdez, quienes dieron su fallo luego de la
preselección realizada por Diego Salazar, editor adjunto de Etiqueta Negra, y los anteriores ganadores del Premio Nuevas Plumas, Federico Bianchini y Eliezer Budasoff.
La tercera antología que tiene usted en sus manos es el resultado de un largo y
cuidadoso proceso de organización y selección. Los trabajos finalistas de la tercera
edición de Las Nuevas Pluma muestran la pasión por escribir buenas historias existente entre los jóvenes periodistas y que encuentran en la aparente cotidianidad,
todo un mundo de historias tan reales como extraordinarias a la espera de ser descubiertas y escritas por el 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

Las Nuevas Plumas

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 2012 a la tercera edición del premio Las Nuevas Plumas, concurso de crónica inédita en español. En
esta tercera edición, el premio contó de nuevo con la colaboración de los diarios y revistas Gatopardo (internacional), SoHo (Colombia), Etiqueta Negra (Perú), La Estrella
(Chile), A D N , La Nación (Argentina), Quimera (España) y Emeequis (México).
Se recibieron más de 200 trabajos procedentes de veinte países, los que fueron
filtrados por un jurado preseleccionador conformado por Diego Salazar (cronista y
editor peruano), Federico Bianchini (periodista y cronista argentino, editor de la revista online Anfibia, ganador la primera edición del premio Las Nuevas Plumas) y Eliezer
Budasoff (periodista y cronista argentino, ganador de la segunda edición del premio
Las Nuevas Plumas).
El jurado encargado de elegir la crónica ganadora estuvo compuesto por Martín
Caparrós (escritor y cronista colombiano, Premio Internacional de Periodismo Rey de
España, Premio Herralde de Novela y es autor de más de veinte libros), Javier Valdéz
Cárdenas (periodista y escritor mexicano, autor de Miss Narco, Los morros del narco
y Levantones) y Juan Pablo Meneses (autor de los libros Equipaje de mano, La vida de
una vaca, Hotel España y Generación ¡Bang!, entre otros, y fundador de la Escuela de
Periodismo Portátil).
En fallo, anunciado el 1 de diciembre de 2012 en el marco de la X X VI Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el jurado declaró ganadora la crónica «La gran
mudanza», de la española Martina Bastos. Un relato sobre el desalojo del pueblo minero de Chuquicamata, al norte de Chile, que de un día para otro debió cambiarse por
completo a otro lugar por decisión de las empresas.
«Fue un placer leer esta crónica. Realmente hermosa», Javier Valdéz.
[11]

«Fue estupendo comprobar que los tres jurados estuvimos de acuerdo en elegir
esta crónica», Martín Caparrós.
«Convierte en universal una historia particular, y lo hace de manera conmovedora», Juan Pablo Meneses.
E scuela
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Ganador y menciones

G anador

La gran mudanza
Martina Bastos
Pasó el viento. Quedaron de la casa el pozo abierto y la raíz en ruinas.
Jaime Sabines

U n a c o s a r a r a . A las doce del día del último día, Ada Ramírez sintió una cosa rara:
un escalofrío, un tirón de pecho, un dolor seco. Se quedó muda y escuchó crujir el
piso de madera: pensó que aquello era un velorio. Al mediodía del 1 de septiembre de
2007 ocurrió un hecho insólito: un pueblo dejaba oficialmente de existir. Los diarios
titularon: «Parte la leyenda. El cierre simbólico dará paso a la clausura definitiva». La
leyenda, lo que se cerró, lo que se clausuró, se llamaba Chuquicamata.
Todos lo llaman Chuqui. De apellido, la muletilla constante: la-mina-a-cieloabierto-más-grande- del-mundo. En pleno desierto de Atacama, a 1 600 km de Santiago y tres horas de la frontera boliviana, se obtiene cobre del mayor agujero creado por
el hombre. Al costado, surgió un campamento que llegó a albergar 25 000 personas.
Un campamento es por definición efímero, algo que se instala hoy para levantar
mañana, pasado, cualquier día. Chuquicamata era un campamento minero. Para sus
habitantes, era sencillamente su hogar.
Breve historia de una quimera
En un principio no había nada. Puro peladero. Un sol alto y cerros derramados por
la tierra ancha, cerros desnudos como hechos solamente de barro y viento, un viento
atroz. La aridez, la perspectiva sin límites y la impresión de que el desierto fuera a rajarse de estirarse un poco más. Para el poeta Andrés Sabella: «La tierra donde la piedra
habla a las piedras, donde un coro de piedras va de sí hasta lo infinito». Eso era todo.
En 1912, los norteamericanos Guggenheim compran los derechos de explotación
al Estado chileno. En sus manos, el desafío de transformar un territorio feroz: una extensión de arena y rocas a 2 870 metros sobre el nivel del mar. El viento más veloz
intenso constante, la radiación más extrema, la tierra más seca; sin agua, sin caminos,
sin piedad. Lejos de todo, carente de todo. La nada. Y el cobre.
[15]

Lo que vino después, más que una utopía, era entonces un disparate.
Tras la nacionalización de Allende en 1971, la actual Corporación Nacional del
Cobre (Codelco) es la mayor empresa estatal de la historia de Chile. Chuquicamata es
su niña bonita: un cráter de 5 km de largo, 3 de ancho y 1,25 de profundidad esculpido
con la finura de un gran anfiteatro. Podríamos introducir el Central Park de Nueva
York y plantarle tres veces el Empire State Building uno sobre otro: todavía sobraría
espacio. Allí se trabaja 365 días al año, 24 horas non stop. Parar es caro: un minuto
perdido cuesta 8 000 dólares. El minuto.
Nociones de otro mundo
Usted va a tener una casa. Y no va a pagar agua, no va a pagar luz, no va a pagar ningún
combustible. Todo se lo damos: atención médica, educación a sus hijos, todos los servicios. Usted vendrá a trabajar y cobrará su plata, pero además vivirá gratis.
Cuando Chuquicamata se llena de hombres y de máquinas, el único poblado cercano es Calama, unas cuarenta casas miserables empotradas en el vacío como lugar
de paso: imposible cubrir las necesidades que la mina requería. La compañía debe
proveer su propia logística y levanta un campamento que termina convertido en un
cuento de hadas. Ofrece vivienda en comodato a cada trabajador y su familia, y reproduce a pequeña escala un mundo real donde no falta de nada. Avenidas amplias e
impecables, seguridad y una comunidad unida por un vínculo común: buen trabajo y
una vida social de la que todos participan.
Muchos ignoraban que afuera existiera otro mundo.
La ruta 24 es la cicatriz de 15 km que une Chuquicamata con Calama. Los calameños son pocos. Codelco tercerizó procesos y transformó Calama —crecida hasta los
140 000 habitantes— en un macrodormitorio de población flotante.
Calama está llena de hombres solos, solos de mujer. En un radio de doce cuadras
hay 136 schoperias, locales de vidrio oscuro y hembras de mucha carne. Aquí está el
mayor ingreso per cápita del país y también el más alto coste de vida, en una ciudad
sin arraigo, tosca, dura, de geografía radical. Cargada de tierra, apenas un árbol, doble
de suicidios del promedio nacional. Para los chuquicamatinos era Calama calamidad,
un lugar sin mayor desarrollo que encarnaba todo lo negativo ajeno a ellos: tráfico,
delincuencia, suciedad, desorden.
Pero Chuquicamata evoluciona y aparecen normas medioambientales que no
existían en un comienzo. Aparecen instalaciones como la fundición, proceso que emite
anhídrido sulfuroso y arsénico: incompatible con un campamento donde vive gente.
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La mina, además, comienza a necesitar el espacio que ocupa el campamento.
Para sacar un kilo de cobre hay que sacar cien de roca; lo que sobra, hay que ponerlo
en algún lugar. Y cerca: un camión de extracción consume en un día el mismo petróleo que un auto común en dos años. El sobrante estéril se amontona en la periferia de
Chuquicamata y amenaza las viviendas.
La compañía toma una decisión drástica: el traslado completo de la población a
Calama. En la práctica, significaba enterrar una ciudad y construir otra. Pero las ciudades no son piezas de ajedrez. ¿Cómo se planifica y ejecuta un proyecto así? En algún
momento, en algún lugar, alguien tuvo que decirlo:
—Señores, hay que desplazar esta ciudad del punto A al punto B . ¿Por dónde empezamos?
Instrucciones para mover una ciudad
Le tocó a él.
La voz es amplia y serena y llena la sala con la misma amplitud y serenidad que
debió tener entonces:
—Fueron 5 000 familias.
Sergio Jarpa es ingeniero de minas y en aquel tiempo vicepresidente de Codelco
Norte. Era el hombre.
—Fue un cordón umbilical muy difícil de cortar. Esa gente ha convivido durante
años. No sólo trabajaban juntos: vivían juntos, se divertían juntos, se casaron entre
ellos. Allí crecieron sus hijos. Los lazos eran fortísimos; costó mucho sacarlos.
Había, también, una dependencia importante de la empresa.
—Es fácil malacostumbrarse —continúa—. Y no es fácil mover 20 000 personas
acostumbradas a tener todo gratis y transformarlas en ciudadanos de Chile.
Los mineros serían ahora dueños de sus propias casas. Codelco se encargó de
construir 5 000 viviendas —una para cada familia— y asumió el 50% del coste en concepto de compensación. Construyó calles, plazas y veredas, un nuevo hospital, nuevos
colegios. Se trasladaron comerciantes, doctores y maestros, carabineros y bomberos.
El cura con su iglesia.
Y a todos había que recogerles la basura.
Calama no estaba preparada para ello: el presupuesto municipal no podía responder a la demanda de tal número de personas. Luis Alfaro, director de obras municipales, hace memoria de aquellos días:
—Sólo en alumbrado fueron más de 6 000 puntos de luz. Unos 10 000 nuevos
17

vehículos impactaron al tráfico. Las ciudades crecen poco a poco, pero esto fue como
recibir media ciudad de golpe. Nos produjo un colapso.
La compañía tuvo que aportar recursos para aumentar el abastecimiento eléctrico, mejorar la infraestructura vial o mantener los espacios públicos.
—Y toda esa operación —resume Jarpa— costó 500 millones de dólares.
El costo emocional, sin embargo, fue invaluable.
Anatomía de un traslado
Cuando llegó el camión de mudanza, Miria Hernández —68 años, cincuenta en Chuqui— estaba desayunando.
—Y ahí se acabó el desayuno.
Era el punto final al largo harakiri de meter la vida en cajas de cartón: el último
día. ¿Qué vuela entonces en la cabeza? ¿Uno recuerda dejar desocupado el refrigerador, guardar las plantas, despedirse del vecino, del jardín, sacar fotografías?
No tuvo tiempo.
—Fue todo tan rápido —dice—: camión, carga, entrega de llaves, arranque y de
tripas corazón.
Después, como a un Cristo en procesión, su auto siguió al camión en un silencioso vía crucis a Calama.
—Todavía no la puedo querer. No consigo querer a Calama. Arreglé la casa igual
que la de Chuqui, todo en la misma posición. Para extrañarla un poco menos.
Le brota esa forma de mirar —remota—, cierta aspereza en la voz y un tintineo de
plata en sus pulseras cuando agita el brazo para decir:
—¿Usted sabe que yo todavía sueño que vivo allá?
Desde 2004, el ritual se repitió a diario durante tres años. Una por una, las familias reciben turno para desalojar sus casas. Se tapian puertas y ventanas, se cierran
las llaves del agua potable y el suministro eléctrico, se añaden rejas y las poblaciones
desocupadas comienzan a desaparecer bajo escombros.
El hospital fue el primero en caer: siete pisos de alto, revestimientos de marmol y
un jardín espeso de pinos inmensos. En un mes fue sepultado por completo.
Hubo un momento penúltimo en el que sólo sobresalía su chimenea de dos metros, un cilindro gris como cabeza de náufrago en un mar de piedras. Era lo único que
quedaba, después, se perdería el rastro. Aquel día, quince autobuses con trabajadores
salían de su turno.
Renéjar era uno de ellos:
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—Pararon todos los autobuses, la última camionada lo enterraba. Pararon todos
y los camiones llegaban y llegaban. Todos lo vimos sin decir palabra. Muchos lloraron,
habían nacido allí.
Epitafio para una casa
Veroska sabía lo que haría.
Compró pintura negra y brocha gorda y sobre el muro de la casa en que vivió
sus 25 años, escribió: «Gracias por todo Chuqui de mi vida. Estarás en nosotros para
siempre».
Fue el derecho a la última palabra, un desahogo.
—Chuqui era todo —dice—. Cuando terminó, fue como si sepultaran mi infancia,
mis recuerdos, mi vida entera. Es que era mi vida —y repite—, mi-vi-da.
No fue la única. Los que se iban dejaban su firma en las fachadas. Era su manera
de honrar, de agradecer, de hacer hablar a las paredes en su nombre:
Aquí fuimos niños.
Gracias Chuquito por los años felices.
Adios Chuquicamata, te dirán que te quisimos.
Mis mascotas descansan para siempre en tu jardín.
Los mejores años se quedan aquí.
Chuqui vive.

Mientras Ada Ramírez sentía una cosa rara, 30 000 chuquicamatinos sentían
algo parecido: que estaban velando a un muerto. Aquel mediodía fue la hora fijada,
el instante pactado del adiós. Habían llegado desde todo Chile y el extranjero para el
evento final.
Las redes sociales estallan como punto de catarsis colectiva. Hablan los que están
lejos y no pueden despedirse: «Estoy en Santiago y lloré de impotencia. ¿Dónde vuelvo?». Sus comentarios son elegías breves: «Mierda de país que me deja sin lugar de
nacimiento. Qué feliz fui en esa mina maravillosa. Te extraño Chuquito» y un escueto:
«Duele».
Lucho Zavala colgó una placa negra con caracteres blancos en la pared de su casa
de Calama. Le pidió el favor a un guarda:
—Le dije: Oye chatito, ¿sabes qué? El único favor que quiero pedirte es si me puedes traer la dirección de la casa donde yo vivía. Es la A-1049, está en una esquina. Ya,
19

yo te la traigo. Y me la trajo. Y la puse ahí. Y yo entro y es como si entrase en mi casa
de Chuqui.
El 1 enero de 2008 se produce el cierre definitivo. Chuquicamata se declara zona
industrial y el acceso queda completamente prohibido.
Las raíces al aire
No vuela un pájaro.
El centro histórico del campamento fue nombrado área patrimonial, y es —junto
a sus barrios aledaños— lo poco que queda en pie. Una garita custodiada por Codelco
verifica el permiso de entrada. Me acompaña Diego, coordinador de visitas.
En la plaza central, el parque infantil se ha convertido en un muestrario de óxido.
Cada columpio es una atrocidad: una pieza inerte, inmóvil, inquietante como un patio
de escuela vacío. En las ruinas del Liceo América, donde Diego estudió, las pizarras
mantienen intactos los últimos mensajes de los alumnos, sus despedidas: «Maldita
contaminación y maldito ripio del cobre. ¿Por qué nos separaste, por qué?» Diego escribe la suya en la intimidad de un rincón. En un aula destripada —tan sólo una silla
coja— el frío y correcto funcionario vuelve de pronto a lo que fue: un ser humano.
Caminamos entre árboles secos y viviendas selladas. Están ahí como cadáveres
tibios todavía. La calle fantasma es un universo de ruidos sutiles: el batir de calaminas, un crujido de ramas, los pasos en la grava. Tras un portón descascarado están los
restos de un jardín: un bolso de mujer semienterrado, zapatos viejos, un triciclo o su
esqueleto. Todo aquí son restos de alguna cosa, de alguna vez: las sobras de una vida.
Las cortinas escapan por los vidrios rotos. Bajo la ventana frontal, una confidencia
anónima: «Aquí fue nuestro primer beso».
De tanto en tanto, Diego emite un susurro leve que erosiona el silencio mineral:
—Acá hay algo abierto.
El interior es un espacio interrumpido, atravesado por la urgencia de la partida:
cepillos de dientes en el lavabo, flores de papel, una cafetera inútil. Bajo el polvo flotan
papeles varios: una postal navideña, cuadernos escolares, la lista de la compra. Esas
cosas.
Huele rancio.
Un calendario amarillea en la cocina: año 2004, el 21 de enero envuelto en un
círculo rojo. Y una metáfora cruel: el tronco roto y erguido —raíces muertas sobre una
mesa podrida— de un bonsai arrancado de raíz.
20

Juntos pero no revueltos
Fue salir de la burbuja a la intemperie.
A las afueras de Calama están las villas construidas por Codelco, islas de casas
color pastel con rejas altas y alarma. Allí, los chuquicamatinos se sintieron extranjeros.
Los calameños, se sintieron invadidos. Más que de integración, el sentimiento fue de
intrusión. Ambos eran mutuos extraños forzados a convivir.
Hurgar en la vida de la gente se parece a veces a vender enciclopedias a domicilio:
es necesario tocar timbres y ver qué pasa. Óscar y Blanca —chófer de extracción y su
esposa— asoman apenas tras el enrejado:
—En las villas vivimos así, asustados. Cada uno en su metro cuadrado, de puertas
para adentro. ¿Que yo comparta un almuerzo con mi vecino? Para nada. Eso ocurría
en Chuqui. Allá todos nos conocíamos.
Venían de un lugar donde las puertas se dejaban abiertas, las bicicletas sin candado y los autos aparcados con las llaves puestas.
La familia de Norma Salman fue una de las últimas en mudarse:
—El primer día me robaron. Y nunca en mi vida me habían robado. Dejamos las
bicicletas en la terraza y forzaron el portal. En Chuqui jamás hubiera pasado.
El gran dilema del traslado fue el choque cultural: la rutina de un campamento no
se parece a la de una ciudad común. En Chuqui todo era perfecto, no eran conscientes
de que en las calles puede haber basura, perros vagos o maleantes. Para el minero no
existía una cultura de pago de servicios, no sabía qué era una junta de vecinos. Debieron aprender a pagar recibos, a mantener sus casas, a usar transporte público.
—A todo el mundo le cortaban el agua y la luz —sigue Norma—. Nos costó recordar que había que pagarlo todos los meses. Si el calefón no funcionaba, llamábamos
a Codelco y venían a repararlo, se rompía un vidrio y venían a reponerlo. Una vecina
fue a la municipalidad para que le arreglasen la ventana. Le explicaron que eso era
asunto suyo.
Arriba quemando el sol
Antes, no hay nadie, la ciudad es una idea, un borrador, una intención: cualquier cosa
que esté por venir. Cuando el sol calienta, Calama arranca, se llena de lagartos.
Calama tiene un microcentro y el Paseo Ramírez es el centro del centro. Allí hay
un par de piletas y en las piletas cuatro cosas: la estatua estaliniana de un minero, un
grupo de llamas, un cactus, un sol de cartón piedra. La síntesis del lugar.
En la esquina él.
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—Lechuga. Échate crema lechuga. Yo la uso siempre.
En Calama el frío corta los labios, amorata la piel, acuchilla el cráneo, el sol abrasa
los tuétanos y los viejos saben de cosméticos. No es coquetería, es adaptación. Ya lo
dijo Darwin.
Pedro Galleguillos —84 años, flaco piel y hueso, ojos tan azules: un galán— llegó
a Chuqui veinteañero y pobre. Tiene tres casas y un cutis fabuloso.
La primera vez que pisó Chuqui fue a una casa. Allí vio a una niña que apenas le
llegaba al pecho: peinaba a unos críos chicos. Después se fue a la Pampa, trabajó el salitre, conoció mujeres —tan bonitas, que uno se enamoraba de ellas. A los siete años,
volvió. Volvió a aquella casa, encontró a una señora, preguntó:
—Oiga, la última vez que yo estuve acá, había una niña. ¿Dónde está?
No recuerda dónde estaba, pero estaba.
—Ésa es mi señora. Esa niña es hoy mi señora. Y esa casa está hoy bajo tierra.
Los que llegaron: venidos y quedados
En el verano de 1988, como todos los veranos, Gonzalo Cerdá llegaba a Punta Arenas
—extremo austral del país— después de conducir durante cuatro días desde La Serena —en la zona central. Había viajado con su esposa en un auto minúsculo, sin aire
acondicionado, un auto que con los vientos patagónicos no superaba los 60 km/h.
Volvían de vacaciones. Cuando abrió la puerta de su casa —un apartamento que daba
al Estrecho de Magallanes— vio encima de la mesa una carta de Codelco.
—La abro. Lo primero que veo es una cifra que decía sueldo base. Y esa cifra,
que es sólo la mitad de lo que uno gana, era cinco veces lo que yo ganaba en la universidad.
Gonzalo era un joven ingeniero que trabajaba como profesor universitario en
Punta Arenas. Unos meses antes, sin demasiadas expectativas, había enviado su currículum a la estatal.
—Cuando tú ves eso, te cambia el horizonte. Es decir, existe un lugar en Chile que
te da la posibilidad de crecer, un futuro tranquilo, te lo da todo.
Al llegar a Chuquicamata, aquello les pareció la cresta del mundo.
—Era como estar desterrado. Así nos sentíamos nosotros.
Sin embargo —como el resto—, Gonzalo generó en Chuqui una unión férrea.
¿Qué ocurría en ese lugar? Para él, la clave está en el aislamiento. En ese retiro geográfico sólo se tienen los unos a los otros. Entre todos crean el ambiente para hacerlo
llevadero, atractivo.
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—Era un refugio. En el empeño de soportar eso, el consuelo era apoyarse en personas de la misma realidad. Era una necesidad de compartir, de comprobar —después de un par de tragos tal vez— ¿estás viviendo lo mismo que yo?, ¿estás echando
de menos lo mismo que yo?
Los que estaban: nacidos y criados
Le dieron un ultimátum.
En la fotografía un hombre de ochenta años, abatido, el rostro roto por algo que
no es la edad, algo de más lejos, de más adentro. Lo supe después: era el rostro de la
derrota. Es 24 de diciembre de 2007, Nochebuena, la noche última. Alcides Lira a la
entrada de su negocio, La Verbena —emblema de Chuqui durante 55 años— iluminada como cada Navidad. Abrazado a su mujer, ambos miran lo que queda: poca cosa.
Las luces sólo para ellos. Y sus cuatro hijos:
—Yo traje hasta el césped de Chuquicamata. Fui al hospital y robé un pedazo, allí
aprendí a patear una pelota.
—¿Tú tienes lugar de nacimiento? Yo no. Yo nací en el Botadero 95. Soy de algo
que no existe.
—Yo trabajaba en Comunicación, me reunía con la gerencia y tenía claro lo que
iba a pasar. Un día, después de una reunión, le dije a mi papá: «Papá, el traslado va».
Él dijo: «No, Chuqui no se va a acabar nunca». Mi papá no creía, no creyó nunca.
Fue el último en salir. Por las mañanas armaba cajas para irse y por las tardes
las desarmaba para quedarse. Cerraron Chuqui y él siguió yendo seis meses a escondidas. Le cortaron el agua y la luz y él usó baldes y velas. Los carabineros lo convencieron: «No tiene agua, no tiene luz, no tiene alimento. ¿Qué hace aquí? Ande y
váyase ya. Allá está su familia, sus amigos, toda la gente de Chuqui. Ahora Calama es
Chuqui».
Chuqui-que-mata
En Calama duró dos años. El 2 de enero de 2010 don Alcides sufrió un infarto cerebral.
—Mi papá murió de pena.
Mario es el hijo mayor:
—Hasta el último momento se negó a estar acá. Andaba todo el día pensativo,
mirando, le fallaba la parte emocional. Nadie tiene una estadística de lo que ha pasado
con la gente que vino, cuántos no se han recuperado.
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La uruguaya Esther Gilio escribió: «El exilio no es sólo el dolor de estar lejos de
todo lo que amamos sino también de enfrentar este hecho con un interior desbaratado».
¿Se puede ser exiliado a sólo 15 km del territorio natal? ¿Cuál es la distancia exacta, precisa, a partir de la cual uno queda fuera de lo suyo? No lo sé.
No hay lugar al que volver.
¿Cómo se transita el duelo por la parte de historia perdida, por la memoria hecha
añicos, por la certeza del no retorno? No lo sé.
De ciertas cosas, poco se sabe.
Que fueron.
Que no son más.
Que duelen.
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m ención especial

Un caballo perdido en Tijuana
Mariana Linares Cruz

L a pat r i a pa r a R e n é , aunque lo digan las letras blancas del escudo de la ciudad, no
empieza en Tijuana. Para René, la patria se truncó en Tijuana desde enero de 2012,
cuando Ernestina Rivera González, su madre, murió. Después del funeral, las misas
y el acomodo de las cenizas en una cripta, a René le quedó la vida partida en dos:
pasaporte estadounidense y nacionalidad mexicana; veterinario de jueves a domingo,
taxista el resto de la semana; residente en Los Ángeles con un departamento en Tijuana; estudiante cuando habla inglés, hermano cuando lo hace en español.
Conocí a René Caloca un miércoles por la tarde en el centro, que está en la orilla,
de la ciudad de Tijuana. Fue en la esquina de la calle Primera y avenida Revolución
donde le hice la parada. Apenas vi su cara. Muchas distracciones alrededor como para
notar quién conducía el auto que se aproximaba. Mariachi uno, dos, tres, ahí van más;
sonidos mezclados de tecno, música norteña, luego Shakira; olor a cebolla y carne en
asador de las taquerías. Miradas fulminantes. Dos hombres gordos, altos, de ojos azules lanzaron sus ganas de algo, de tanto, hacia mí. Subí al taxi con una consigna: salir
antes de que la noche activara más distracciones.
—Al restaurante El Mazateño —solicito. René asoma su ordenada mazorca de
dientes blancos por el espejo retrovisor.
—¿Sabe dónde está?, porque yo no —y acelera hacia donde la calle lo permite. Mis
alarmas se activan. Ando en Tijuana con un jinete sin rumbo.
René, tan prolijo, camisa blanca, zapatos boleados y uñas bien cortadas, quiere ser
veterinario. Ya sabe algo de caballos. Los cuida, alimenta y hasta los monta, pero quiere saber más. ¿Cómo se mueven sus músculos y corazón cuando galopan, cómo se
activa la adrenalina con el disparo de salida? Estudia la carrera de médico veterinario
en la Universidad de California, en Los Ángeles. «La iucielei», me dice. Cursa el tercer
semestre y toma apuntes en cuadernos de rayas. No le preocupa cuándo terminará de
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estudiar, le ocupa cómo lograrlo. Por eso cuida, alimenta y hasta monta caballos. Pero
en Tijuana lo que René cabalga es un taxi prestado.
La noche avanza su advertencia y, en los poquísimos segundos que pasaron, las
distracciones en la esquina ya se revolucionaron: el mariachi solitario le canta a una
pareja, y aunque ellos no quieren, les sigue cantando; la prostituta del congal de enfrente arranca en sus tacones de la mano de un hombre; el cuchillo del taquero masacra una cebolla —taca, taca, taca, taca. Seguimos andando sin saber a dónde.
—No se preocupe, déjeme preguntar —René jala las riendas de su auto en el inicio
de la calle Coahuila.
El reloj monumental de Tijuana es mi única brújula. Estando ese arco ahí no puedo perderme.
Paul Jones colecciona récords. Por ejemplo: hablando de caballos cuarto de milla, Jones es el entrenador con más triunfos en la historia de Estados Unidos. Otro: diez años
consecutivos con el título en su país del mejor entrenador de dicha raza. Uno más: en
2008, las llegadas de sus equinos en primer lugar generaron siete millones de dólares.
Lo que nadie nunca había alcanzado antes. El récord más antiguo: la construcción,
en 1988 del establo público con mayor éxito en Tularosa, Nuevo México. Récord que
comenzó con cinco caballos que le prestó su padre —también Paul Jones e instructor
de equinos— y cero clientes: nadie quiso apostar por el enjuto asistente de entrenador
de 23 años.
El próximo 2 de noviembre Jones cumplirá 47. Marin es su esposa y Mía y Alí, sus
dos hijas. Sigue siendo un hombre obeso, tanto, que sus ojos azules apenas se ven en
esa cara de bigote ralo y sonrisa generosa. Aunque es casi una manda en establos y
carreras ecuestres, a Jones no le gusta llevar sombrero. Prefiere la cabellera al descubierto y ropa oscura cuando se trata de recibir premios. Se pone triste cuando retira a
uno de sus caballos y muy orgulloso cuando tiene una noche de campeonato.
El cambio más evidente, después de 24 años de entrenamientos, son sus canas.
Pelo blanco que incrementó desde marzo de 2012, cuando uno de sus animales dio
positivo en una prueba de dopaje. Jones defiende que Jess Hi Maintenance, su pupilo,
tomó alguna sustancia contaminada con zilpaterol. No cree en el poder de las drogas.
El veredicto final es aún incierto mientras las canas de Jones siguen apareciendo.
Paul Jones Racing Stables Inc. es el largo nombre de su compañía. Largo también
es el séquito de su organización: desde pasantes universitarios hasta dueños de ganaderías equinas de todo el mundo. «Construir una empresa exitosa es como armar un
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buen equipo de futbol: tienes que contar con los jugadores más sobresalientes, que
confíen en ti y en los que puedas confiar», dijo Jones el pasado 18 de enero cuando
recibió su premio más reciente.
René Caloca, el que monta un taxi en Tijuana, es uno de los jugadores del equipo
de Jones en el hipódromo Los Alamitos de Los Ángeles. Su hombre de confianza. Allí
cuida, alimenta y hasta monta los caballos del empresario. Jones quiere a su asistente
convertido en veterinario y por eso le ayuda a pagar sus gastos universitarios en la
iucielei. También le agradece en público cuando gana campeonatos. Lástima que el
18 de enero René no escuchó las palabras de Jones porque se fue a Tijuana a preparar
el funeral, las misas y la cripta de Ernestina Rivera González, quien montó la muerte
tras un angustioso cáncer.
El potro modelo Tsuru avanza de puntitas por la calle Coahuila. El carril se hace estrecho, estrecho, estrecho por la cantidad de bares, hoteles y tugurios que se aprietan
en cada flanco. Las tantas prostitutas, cadeneros y policías dejan las banquetas para
ocupar la vía.
Los ojos de René no quieren ver. Los míos se agrandan, se achican, se agrandan:
una adolescente adornada con tacones y minifalda lo saluda discreta desde la puerta
de un bar. René, idioma español con acento en inglés, dice que esa niña no dejó que
la ayudara.
—Una noche un hombre la forzó a subirse a su coche, jaloneándola. Intenté ayudarla pero me golpeó. La respuesta de los policías fue peor: «Ni te metas allí».
Y ya no lo hace, pero cada que puede se lleva a comer a la niña, mientras ella le
dice gracias en su silencio. René ya se cansó de preguntar. Hay cosas, dice, que no tienen solución. El jinete mira al frente hasta llegar al final de la calle Coahuila. La conoce
de memoria, no necesita verla más.
La primera vez que se le truncó la patria tenía trece años. Vida partiéndose en dos
debajo de las enaguas de una mujer gorda al volante que atravesó la aduana de Tijuana
para llegar a San Diego. René acomodado en el suelo, en el huequito ese que hay entre
el acelerador, el freno y el clutch. Escondido, muy escondido para que los policías pide
papeles no lo escucharan ni lo olieran. Y no lo hicieron. Tampoco vieron cómo se le
partió la vida en dos cuando sacó la cabeza de su escondite y los brazos gordos de la
traficante de migrantes lo sentaron, con calma y ventana abierta, en el asiento trasero
de su auto. Patria truncada con mordidas a una hamburguesa y buches de Coca-Cola
para acompañar los 180 km hasta llegar a la ciudad de Los Ángeles, su destino.
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Kilómetros que René ahora transita en autobús todas las madrugadas de jueves
desde que su madre murió. Ya no lleva hamburguesa y en vez de enaguas de gorda al
volante saca su pasaporte estadounidense para enfrentar a los agentes de migración.
Hace 17 años que vive en Estados Unidos y presume su legal documentación: un pasaporte estadounidense que, en un cumpleaños, su abuelo le regaló. Además de esa
libretita azul, recibió otros obsequios: «the Social Security, the High School, a work»,
dice.
—Eso sí, soy mexicano —relincha el orgullo. Todavía conserva el acta de nacimiento con el apellido de ese padre al que nunca conoció. René Caloca Rivera nació
en Tequila, Jalisco, México, el 28 de agosto de 1981.
—Sí, soy de la tierra del tequila. Mexicano, ¡cómo no!
Trotamos, otra vez, sin dirección.
El reloj monumental de Tijuana, que ya ni la hora marca, se aleja de mi vista. Busco otro punto de referencia para encarrilar mi ubicación. Lo encuentro.
—Al Grand Hotel Tijuana —le indico al jinete.
Galope a gran velocidad. Vamos en sentido opuesto al de la brújula recién adquirida. Mis ojos se agrandan, se achican, se agrandan. El cinturón de seguridad es la única
rienda a la mano para sujetar mi incertidumbre. El conocimiento geográfico del jinete
no alcanza para asociar el nombre del hotel con las torres más altas de la ciudad. Tampoco para saber que Enrique Peña Nieto, todavía candidato presidencial del Partido
Revolucionario Institucional (P RI ), se quitó los calcetines el domingo 3 de junio en
una de las 421 habitaciones de ese edificio.
—Servida —dice él.
La mazorca ahora la enseño yo. Estamos en la entrada del Hotel Camino Real y
lejos del altísimo Grand Hotel.
A cambio de su extravío, una oferta.
—No me pague, la llevo al lugar que quiera.
—Al restaurante El Mazateño —insisto.
A René no le interesa conocer Tijuana. Cabalga la ciudad adonde le indican sus
pasajeros. El muro que divide a México de Estados Unidos, esa laminita lastimosa de
más de tres mil kilómetros que trunca vidas, le sirve como referencia. Sólo eso.
—Allá está el norte y acá está el sur —dice.
Pero sólo eso.
—Y muchos muertos —digo yo.
No sólo es eso.
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Hacia la zona de Otay, donde también hay garita aunque René no la utiliza, se
encamina el caballo blanco. Es allá donde queda el restaurante de camarones enchilados. Aún queda un filo de luz y la laminita lastimosa es ahora la brújula. Allá el norte,
acá el sur y en el interior del taxi un silencio que se acompaña con la música en español de 104.5 Radio Latina, «desde Tijuana, Baja California, para el resto del mundo».
Son las seis de la tarde, hora del servicio radiofónico Tráfico y Garitas: un locutor saluda y enuncia cuántos vehículos y caminantes avanzan de Tijuana a San Diego: «en
San Ysidro, 190 vehículos por carril, fluido por cruce peatonal; en Otay, 250 vehículos
por carril, 500 van por cruce peatonal».
Los números de viajeros que ofrece la voz de Tráfico y Garitas cambian cada hora.
A René tampoco le importa. Los jueves, cuando cambia de patria, la combinación de
números está a la baja.
—Cruzo a las dos o tres de la mañana. A esa hora, pocos andan.
El departamento de René está en Long Beach. «Seventy tirthy one, Atlantic Place»,
dice. Pronunciación prolija, bien mascada, naturalmente apropiada de la ubicación
de su residencia con una recámara. En ese barrio, en la ciudad de Los Ángeles, donde
el centro es centro y no orilla, el estudiante de veterinaria no necesita mas que una
cama, una cocina, una mesa y un sillón.
Rosario y Juan Montes de Oca Rivera —Chaye y Juanito— son dos tijuanenses del millón y medio que contó el último censo nacional. Eso fue en 2010, cuando Chaye tenía
quince años y Juanito seis. También Ernestina Rivera González, su madre, quedó registrada como ciudadana de Tijuana en aquel censo de población.
Es raro. Ese censo se lee como si Ernestina estuviera viva pero murió el mismo día
en que Paul Jones ganó su décimo campeonato como entrenador. Fue el 18 de enero
de 2012, cuando Chaye y Juanito perdieron a su madre, se les desapareció el padre y
les llegó René, su medio hermano, desde Los Ángeles, con la vida partiéndose en dos
para cuidarlos.
El padre de Chaye y Juanito, el señor Montes de Oca, conoció a Ernestina cuando
iba a cruzarla a Estados Unidos: un traficante de migrantes sin enaguas. Ernestina venía de Tequila, Jalisco, del rancho aquel donde nació René. Después de mandar a su
hijo con su abuelo Rivera siguió trabajando para ahorrar y, otro día con más calma,
cruzar.
La calma se hizo chicha y Ernestina tardó varios años para avanzar. Un día, después de tanto ahorro limpiando casas en Jalisco, tomó un avión hacia el norte. Quería
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reconocer algún cachito de su ya adolescente hijo René. El señor Montes de Oca, pagado por el padre de Ernestina, la recibió en el aeropuerto de Tijuana.
Y ya nunca cruzó. Antes de llevarla a enfrentarse con el muro, con el desierto o
con la aduana, el señor Montes de Oca llevó a Ernestina a dar una vuelta por Playas de
Tijuana. Ella se enamoró. Se quedó un día, luego otro, más semanas, otros meses y ya
nunca cruzó. Desde entonces, René se acostumbró a recorrer carreteras y cruzar de un
país a otro para darle besos a su mamá. Corazón partido en dos.
Rosario y Juan Montes de Oca no van al cine los fines de semana como lo hacen
sus amigos; tampoco salen a comer en familia los domingos, como también lo hacen sus amigos. A ellos, el día de fiesta, de reunión, de todos juntos un ratito, les llega
en lunes o martes o miércoles. Nunca en sábado o domingo.
Los hijos de Ernestina ahora viven en la calle Cañón Johnson, en la colonia La
Cima. Un departamento donde cada uno tiene su habitación. Chaye tiene 17 años y
estudia preparatoria en una escuela privada. Juanito tiene ocho y acude a una institución especial. Tiene síndrome de Down. Una mujer, a la que René paga puntualmente,
cuida por las tardes a Juanito hasta que él termina de cabalgar en el Tsuru blanco,
siempre a tiempo para hacer la cena. Antes de dormir, los dos hermanos platican, juegan y a veces leen un cuento.
Chaye no merienda con ellos frecuentemente. René dice que eso no es raro: «Ella
está en la edad de preferir a sus amigos que a sus hermanos». Chaye sólo va con ellos al
cine o cuando René los lleva a comer a un lugar especial, casi siempre una taquería.
—Todos los días son perfectos —dice René en un martes que comienza lavando
la ropa, revolviendo huevos para el desayuno y preparando la montura del taxi que le
permite cubrir la renta y los gastos que le generan sus hermanos. Aunque son escuelas
privadas, René no se acuerda cuánto paga por su educación. Nada es caro si es para
ellos, dice. Pero no pagará los siete mil dólares que le piden los coyotes para pasar a
sus hermanos de manera ilegal a Los Ángeles. Para René, cruzarlos a Estados Unidos
no es un asunto de dinero, es un asunto de principios.
—Creo en las leyes y sé que Chaye y Juanito pronto estarán conmigo allá.
Paul Jones ayuda a René a tramitar las visas para sus hermanos, un proceso legal
que puede tardar algunos años. Al taxista en Tijuana no le importa: está convencido
de reunir a su familia en Los Ángeles siguiendo las reglas.
—Tengo mis dos hermanos, mis dos pies, dos manos, dos ojos y mis caballos. Ya
con eso me las arreglo. I’m a lucky man.
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Otra brújula se aparece en una esquina. Es el hipódromo de Agua Caliente, construido
en 1932 y bañado, pulido y regenteado desde 1985 por Jorge Hank Rhon, alcalde de
Tijuana de 2004 a 2007. Además del hipódromo, Hank Rhon es dueño de un galgódromo, un estadio de futbol, casinos en trece países y 22 estados de la república mexicana, cuatro mil gallinas de guinea, serpientes, cacatúas, ligres —la cruza entre un león y
un tigre— y 600 caballos. Ninguno de esos potros le interesa a René.
—Los caballos de este lugar tienen dueños raros. No me dan confianza.
Una patrulla de la Policía Federal le bufa al potro blanco. Es habitual encontrar
ese sonido por las calles de Tijuana. Bufan y se van. En 2008 sus rugidos fueron más
fuertes y constantes debido a los imparables enfrentamientos contra narcotraficantes.
René suelta una mano del volante para saludar a los agentes. Él, tan prolijo, camisa
blanca, desubicado, pero con ganas, no trae licencia.
—Ésos me la quitaron.
El jinete admite que cometió una falta al reglamento de tránsito: una parada en
una esquina porque su pasajera, una mujer mayor que le recordó a su madre, se la
pidió. Lo que no acepta es que sin reglamento los policías federales le hayan quitado
su licencia en vez de hacerle una infracción.
—En Los Ángeles cuando un policía te detiene muestras tus papeles, te multan y
sigues tu camino; aquí los oficiales se enojan y te quitan tu permiso. Así nomás.
Para René la ley en México está corrompida y él no puede hacer nada al respecto.
«Pero no voy a corromperla yo», dice. Tampoco va a tratar entenderla. Tijuana para él
es tierra de paso, aunque no sabe cuánto tiempo tarde ese paso.
El taxi blanco que maneja desde el primer mes del año es de Víctor González.
Mexicano, con caballadas en el hipódromo Los Alamitos de Los Ángeles y escuadras
de taxis que operan en las calles de Tijuana. A los caballos de González también los
cuida, alimenta y monta René. Por eso necesita, como el gordo Paul Jones, que su caballerango vuelva pronto, todos los días, y haga las faenas en el establo. Por eso le
prestó un taxi sin pedirle a cambio cuota ni comisión.
El permiso incautado por la Policía Federal también lo tramitará de nuevo González sin cobrarle a René la operación. Mientras eso sucede el taxista ya sacó una autorización temporal para seguir trotando y sacar los gastos de la renta, la escuela y el
cine para sus medios hermanos. Él, tan prolijo, camisa blanca, mazorca perdida en
Tijuana, cuenta las veces que su madre le ha partido la vida en dos.
En el camino a Otay las avenidas ya no son anchas. Hay más polvo, casas una arriba de la otra, señalizaciones encontradas, niños, perros, baches y topes. Menos tiendas
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de autoservicio y más misceláneas. El albardón que me lleva pelea su espacio contra
las calafias, carretas de pasajeros de otros tiempos que ahora se llaman microbuses.
Pelaje rojo y orejas gachas, las calafias suben lentas a los habitantes de la periferia de
la ciudad.
—Por acá ya conozco más —dice.
Andando la cuesta otro taxi relincha el claxon. Es Pedro. Hace unos meses lo asaltaron en su auto y le dieron dos balazos: uno en la mano y otro en el costado. La pierna
le duele cuando aprieta el acelerador. René agradece a Dios una y otra vez porque él sigue sano y salvo. «I’m a lucky man», dice. Aunque también ya lo asaltaron. Un hombre
con las uñas bien cortadas y muy peinado sacó un arma y le quito a René su calma y su
cartera. Cree que fue algún policía porque su pistola, como él, rechinaba de limpio.
René, como buen crédulo de las leyes, fue al Ministerio Público a levantar su denuncia. Nada pasó. Sigue sin cartera ni calma y con una nueva norma para su protección: ahora únicamente sube a su auto a mujeres mayores o a familias, hombres solos
ya no. Aprendió que en Tijuana la ley es de otro modo y que puede cumplirla también
a su modo.
Mariscos El Mazateño. Dos carpas azules, barras altas blancas sin sillas, comensales de pie haciendo ruidito porque el platillo del lugar, camarón enchilado, les picó.
—Llegamos. Ya ve, era cosa de confiar —dice feliz, satisfecho.
Me despido de René, tan prolijo, camisa blanca, andador de caballos, conductor
de taxi y patria partida en dos. Abro la cartera y no hay dinero. Miro, con mazorca apenada, al conductor. Él perdido, yo sin dinero.
—Vamos a un cajero —le digo.
—¿Sabe dónde hay uno?, porque yo no.
El 21 de junio de 2012 varios potrillos llegaron a Tijuana. El dueño es Adán Farias, otro
capo de las carreras en el hipódromo angelino de Los Alamitos. René también es su
caballerango y no quiere encargarle las nuevas crías a alguien más. Por eso se los llevó
a Tijuana.
Es el primer jueves del año que René Caloca Rivera no cruzó la aduana. Después
de estacionar el taxi blanco en un lote cerca de las garitas, fue al hipódromo de Agua
Caliente a cuidar, alimentar, montar y hasta entrenar los caballos de Farias hasta que
puedan correr en las pistas de Los Ángeles. La patria, puede ser que ahora sí, empiece
para René en Tijuana.
—I’m a lucky man.
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m ención especial

Los últimos brujos de Balsapuerto
Renato Velásquez

En un caserío recóndito de la selva peruana, siete curanderos indígenas shawi fueron asesinados a balazos y machetazos entre diciembre de 2010 y septiembre de 2011.
El alcalde es el principal sospechoso, acusado de montar un plan de extirpación de
idolatrías. Pero otras pistas sugieren que podría tratarse de una sangrienta costumbre
tribal. ¿Puede una etnia tener la tradición de matar a sus sabios?
Los muertos
M a r c e l i n o P i z a ng o L a n c h a estaba compactado con los espíritus de la selva. Sus
vecinos de Balsapuerto (provincia de Yurimaguas, región Loreto) dicen que sabía leer
el cielo, guiarse en el monte durante las noches nubladas y convocar sachabacas para
cazarlas con su escopeta. Cuentan que las serpientes se alejaban de sus pasos y que
las paredes de su choza estaban tapizadas con pieles de jaguar. El anciano curandero
shawi también conocía las propiedades medicinales de muchísimas plantas y raíces de
la Amazonia. Cuando era niño, su abuelo le enseñó a preparar brebajes, ungüentos y
vaporizaciones que, acompañadas por conjuros musicales que los aborígenes llaman
«icaros», podían curar «males espirituales» como el cutipado, el manchari y el pulsario;
pero también enfermedades como gripe, anemia y neumonía, infecciones estomacales y mordeduras de víboras. Una mañana lluviosa de febrero de 2011, cuando caminaba por un sendero estrecho en medio del bosque, su esposa lo encontró bocarriba,
cubierto por un manto de moscas. Le habían asestado diecinueve cuchillazos.
«Lo mandó matar Alfredo Torres, el alcalde de Balsapuerto», denunció su hija
Cecilia Pizango en las radios comunitarias. «Él quiere acabar con todos los brujos de
nuestra comunidad». En ese momento, nadie le creyó.
Una semana después, el curandero Mariano Apuela Inuma, de 55 años, llegó con
su mujer a la posta médica del caserío de Pucalpillo para pesar a su nieto. Cuando
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salía, dos desconocidos lo atajaron y le mostraron un papel. Mariano no sabía leer. Los
hombres le explicaron que era una orden de detención: debía acompañarlos a la aldea
de Panán. Necesitaban su declaración en un litigio de tierras, nada grave, lo tranquilizaron. Se embarcó con los hombres junto a su esposa y su nieto. En Panán bajaron a la
mujer y al niño a empellones, y continuaron la navegación por el río Paranapura con
Mariano Apuela como rehén. Nunca lo volvieron a ver.
En julio de ese año, un proyectil de escopeta destrozó el antebrazo del curandero
Bautista Inuma Andoa cuando caminaba por su chacra. Otro le atravesó el abdomen.
Ensangrentado, Bautista se arrastró hasta un pantano mientras su esposa gritaba horrorizada. Sus atacantes no lo encontraron cuando lo buscaron para darle el tiro de
gracia, pero él identificó uno a través de las hojas del aguajal: era el hermano del alcalde, Augusto Torres. Bautista sobrevivió, pero su brazo derecho debió ser amputado.
Cinco días después, los familiares de Mariano Apuela capturaron a uno de sus
secuestradores y lo entregaron a la policía. Salomón Napo confesó que el alcalde lo
había contratado como sicario, ofreciéndole una recompensa de cinco mil soles por
hombre muerto. «No me pagó lo prometido», se quejó. «¿Y qué pasó con el cuerpo del
señor?», preguntó un oficial. «Lo tiramos al río para que se lo comieran las pirañas»,
detalló el asesino. Contó que su cómplice fue el hermano de la autoridad, Augusto
Torres.
La Fiscalía abrió una investigación, el caso se conoció en Lima y los periodistas
buscaron a Cecilia Pizango, quien es profesora del colegio bilingüe español-chayahuita de Balsapuerto. Ella contó que en 2010 una epidemia de cólera mató a una docena
de niños en el pueblo. Aunque una investigación posterior demostraría que los menores perecieron por beber agua de un riachuelo contaminado, los vecinos creyeron
que la causa era sobrenatural. «Todos pensaban que los habían matado los brujos con
hechizos», explicó Cecilia.
Por esas fechas, el candidato a la alcaldía distrital de Balsapuerto, Alfredo Torres
Rucoba, prometió, con singular oportunismo político, «acabar con la brujería» para
que cesaran las muertes en el caserío. Resultó elegido, al tiempo que el cólera siguió
cobrando vidas entre los niños. Los pobladores se agolparon en la municipalidad para
exigirle que cumpliera su oferta de campaña.
Cecilia Pizango cree que el alcalde Alfredo Torres mandó matar a su padre, entre
otros curanderos, después de que varios vecinos lo acusaran de brujo y lo consideraran responsable de la epidemia infantil. «Pero él no practicaba brujería, solamente
curaba», aclara.
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Balsapuerto es un conjunto de aldeas que abren pequeños claros en la selva amazónica, cerca del límite de la región Loreto con San Martín. Es uno de los quince distritos más pobres del Perú y no aparece en la mayoría de mapas escolares. Carece de
agua potable y energía eléctrica. El ochenta por ciento de su población es de la etnia
shawi, que habita esta parte de la selva desde épocas previas al imperio incaico. Hablan su propia lengua: el chayahuita, y se calcula que poco más de la mitad entiende
el español.
La ciudad más cercana está a cinco horas de navegación fluvial: Yurimaguas,
donde se puede encontrar un banco, una cabina de Internet, una comisaría.
En octubre de 2011, el Ministerio de Cultura envió hasta ese lugar recóndito de la
selva al antropólogo Javier Macera para investigar qué estaba sucediendo. Las autoridades en Lima sospechaban de una extirpación de idolatrías: un alcalde evangélico
fanático que asesinaba curanderos porque los consideraba aliados del demonio.
Pero Macera encontraría algo mucho más tenebroso.
El cazador
La primera imagen que la televisión nacional mostró del alcalde «cazador de brujos»
(como lo bautizó un programa dominical) fue la de un habilidoso centrocampista que
sudaba la camiseta sobre una cancha de futbolito de cemento. Los periodistas lo habían buscado en la municipalidad de Balsapuerto, y ahí les habían dicho que Alfredo
Torres estaba jugando pelota. La autoridad, sudorosa y agitada luego de varios piques
y gambetas, acusó a sus enemigos políticos de inventar su participación en los crímenes. «Me quieren vincular a esos asesinatos para sacarme del cargo», indicó.
Cuando el antropólogo Macera lo entrevistó, Torres volvió a negarlo todo. «Puede
que mi hermano esté involucrado en algún crimen, pero yo no tengo nada que ver con
eso. Es más: pido que sea investigado y sancionado si lo encuentran culpable». Agregó
una opinión inquietante. «Pero, honestamente, señor Macera, la mayoría de esos asesinatos se deben a la tradición. Acá los indígenas tienen la costumbre de matar a las
personas que practican brujería».
Macera sonrió incrédulo, seguro de que el alcalde intentaba desviar la atención.
Esa noche visitó el hogar de otro curandero asesinado. Danezith Yumi Inuma le
contaría que el 5 de septiembre de 2011 su hermano Silverio salió a orinar de madrugada. Lo siguió su esposa, quien lo vio detenerse al costado de un árbol de plátano.
Ambos escucharon ruidos extraños. Silverio encendió su linterna. «Pensábamos que
era un gato», contaría la viuda. Y era un gato. Silverio lo persiguió con la luz de la lin35

terna hasta que el felino se perdió en la oscuridad. El hombre regresó a su choza. Ya
estaba en la puerta cuando un balazo destrozó el silencio de la noche. La linterna cayó
al suelo y alumbró una pared de tablas. «Yo los vi en el platanal: era el marido de mi
sobrina, Manuel Púa Pizango, y su hermano Martín», recordaría la señora.
Danezith creía que el crimen era una venganza. «El padre de los Púa Pizango
murió de cáncer. Lo operaron en Tarapoto y le advirtieron que no tomara trago. Pero
al mes ya estaba bebiendo. Y le echaron la culpa de su muerte a mi hermano porque era curandero». Silverio dejó muchos deudos: tenía dos mujeres, nueve hijos con
cada una.
Macera preguntó: «¿Cree que el alcalde tuvo algo que ver con la muerte de su
hermano?» Danezith frunció el entrecejo: «No, nada».
El antropólogo concluyó ante sus jefes del Ministerio de Cultura que las posibles
causas de los crímenes de los brujos de Balsapuerto eran ejecuciones ordenadas por
el alcalde y venganzas personales que se enmarcaban en una tradición de ajusticiamientos a las personas que hacían brujería. Varios vecinos le habían contado que, en
Balsapuerto, a los brujos los mataban.
El número de víctimas todavía era una incógnita. Los medios repetían que se trataba de catorce curanderos asesinados, pero no sabían sus nombres. La Fiscalía tenía
una lista de doce brujos muertos, pero la antigüedad del fallecimiento de algunos se
remontaba a 2003, antes del ascenso de Alfredo Torres a la alcaldía. El informe de Macera planteaba más interrogantes que conclusiones.
El Congreso de la República también inició pesquisas y citó al alcalde. Pero en
diciembre de 2011 Torres desapareció de Balsapuerto y pasó a la clandestinidad. En
el municipio deambulan hombres y mujeres que no saben dar razón de él. Representantes de la Fiscalía, después de navegar una semana por los ríos de la zona y visitar
varias aldeas, no encontraron pruebas contundentes que vincularan a Torres con los
homicidios.
Los sabios
Desde épocas inmemoriales, los curanderos como Marcelino Pizango, Mariano Apuela, Bautista Inuma y Silverio Yumi se ocuparon de la salud de la nación shawi. Por
eso, en español, los nativos los llaman «médicos». A los otros, a los que llegan durante
unos meses con sus batas blancas a las escasas postas médicas desperdigadas por el
distrito, les dicen «doctores». Los curanderos son personajes muy respetados porque
representan el servicio de salud más cercano y confiable para los indígenas. Además,
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son considerados «maestros espirituales», capaces de alcanzar otros estados de conciencia en sus sesiones de ayahuasca, una planta psicotrópica cuyo nombre significa
«soga de la muerte» en quechua.
Pero los shawis también atribuyen otros poderes a estos sabios: la brujería. Según
sus creencias, los «médicos» pueden tomar ciertas plantas que los ayudan a desarrollar poderes mágicos, como enviar «virotes» a sus enemigos, una suerte de dardos espirituales que quebrantan la salud y conducen a la muerte.
«En la cosmovisión shawi, los curanderos están en contacto con entidades muy
poderosas de la naturaleza: conocen el espíritu de las plantas. Algunas les dan poder
para sanar; otras, para matar», explica el psicólogo John Eddowes, autor de Lo que
nosotros sabemos es interminable. Medicina tradicional en el territorio shawi.
El exministro de Cultura, Juan Ossio, indica que la línea que separa el bien del
mal puede llegar a ser invisible en la idiosincrasia indígena. «Para ellos una cosa es
ser curandero y otra, muy diferente, es ser brujo. El primero es visto con buenos ojos
porque cura. Pero el segundo aprovecha su poder para hacer el mal con hechizos. A
ésos los liquidan».
Según Ossio, el asesinato de curanderos acusados de brujería es considerado un
ajusticiamiento por los shawis y suele quedar impune. En ese sentido, las ejecuciones
ordenadas por el alcalde serían la oficialización de una costumbre sangrienta.
La tradición
Remigio Pizango es el apu o líder de la comunidad shawi de Irapay, uno de los más de
cien caseríos distribuidos en los tres mil kilómetros cuadrados de selva de Balsapuerto. Él suscribe la tesis de Ossio: «Desde siempre, mucho antes de la llegada de este alcalde, acá han matado gente porque dicen que son brujos. Y todas esas muertes… No
hay culpables, no hay ley». Para demostrarlo, propone visitar a los deudos de los otros
cuatro curanderos asesinados durante la gestión de Alfredo Torres, cuyos homicidas
no tienen ninguna relación con la autoridad.
Remigio hunde su remo en el agua marrón del río Paranapura e impulsa su canoa
contra la corriente. Es una tarde nublada de fines de mayo de 2012. El cielo truena y un
diluvio se precipita sobre la selva.
Media hora después, amarra la proa de su canoa a un arbusto. Ha escampado y
brilla el sol inocuo de las cinco de la tarde. Remontamos un pequeño barranco y, en
chayahuita, Remigio pregunta a una muchacha dónde está la casa del finado Pío Cahuasa, el que era curandero.
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La joven señala un palafito levantado sobre horcones en el otro extremo de la
aldea. Tiene el pelo lacio, alborotado y polvoriento. Líneas de pintura roja surcan su
rostro. Un niño mocoso se estira y bosteza en sus brazos.
Remigio camina con un machete en la mano. Viste una gorra azul desteñida y una
camisa blanca de manga larga tan fina como tela de cebolla, que trasluce sus músculos magros y definidos. Se ha remangado el pantalón hasta las rodillas y va descalzo.
Sube una escalera y se asoma a la casa sin puerta, que es sólo cuatro paredes de
madera con un techo a dos aguas, cubierto por unas hojas impermeables llamadas
irapays. Sale Dionisio Púa, un joven de 24 años ex soldado del ejército. Remigio se quita el gorro e intercambian algunas palabras en chayahuita. El saludo es amistoso, pero
pronto el gesto del anfitrión cambia y se vuelve adusto. Nos invita a pasar. En la choza
solo hay dos habitaciones: una sala enorme con dos troncos dispuestos a manera de
bancas y una cocina, de donde proviene un fuerte olor a leños ardiendo. Allí, dos mujeres espían tímidamente entre las rendijas de la pared de caña.
A Pío Cahuaza, suegro de Dionisio, lo mataron la noche de Navidad. El hombre,
de sesenta años, llegó a Panán a las cuatro de la tarde del 25 de diciembre de 2010 y
se puso a beber masato, una bebida de yuca fermentada, con unos compadres. Hacia
las seis, un borracho comenzó a amenazarlo. «Brujo, brujo de mierda, dicen que le
gritaba», cuenta Dionisio. A las diez de la noche, Pío descendió hasta el canto del río
para orinar. Estaba de espaldas al pueblo cuando Raymundo Guiñapi, dando tumbos,
le apuntó con su escopeta desde la cima de un barranco y le disparó un balazo en el
hombro que lo derribó de bruces sobre el lodo de la orilla. Guiñapi descendió un par
de pasos y volvió a apretar el gatillo. El segundo proyectil atravesó el pulmón y el corazón de Cahuaza. En la cima del morro, una multitud se había amontonado para ver el
horrible espectáculo. A lo lejos, sonaba cumbia amazónica.
«Cuando la policía le preguntó por qué había matado a mi suegro, respondió que
le estaba haciendo daño a su familia. Que sus hijitos se enfermaban muy seguido»,
recuerda Dionisio Púa. «El señor era famoso por sanar las diarreas y el mal aire. Pero
no era brujo».
Siete meses después, en julio de 2011, el padre de Dionisio, Manuel Púa Inuma,
iba con su hija y sus tres nietas por el sendero que lleva de Nueva Chazuta a Cachiyaco.
Eran las cinco de la tarde. El abuelo encabezaba el grupo cortando la maleza con un
machete tan largo como su brazo. De pronto, su vecino Alejandro Tangoa surgió entre
el follaje y le incrustó cinco balazos en el pecho. Después se fue caminando, mientras
la mujer y las niñas lloraban aterradas.
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«Nada le han hecho», se queja Dionisio. «El asesino huyó a Jeberos, pero ya regresó. A veces pasa en su canoa delante de nuestra casa, como si nada», cuenta y mira hacia el río. Confiesa que a veces le dan ganas de matar a Alejandro Tangoa para vengar
a su padre, como han hecho tantos deudos en Balsapuerto. Eso desataría una guerra
entre ambos clanes: lo matarían a él, luego su hijo mataría a un hijo de Tangoa, el hermano de ese Tangoa se vengaría y así… hasta que la familia más diezmada emigrase a
otra zona de la selva.
En la siguiente curva del río vive Luis Aspaliumi. Él recuerda a Santos Yumi, el
marido de su prima, como un hombre de 38 años fornido y dicharachero. La mañana
del 29 de diciembre de 2010 ambos abordaron sus lanchas con sus numerosas familias
rumbo a la ceremonia de clausura del año escolar, que iba a celebrarse en el pueblo
de Varadero. Santos iba en la proa de su balsa. De pronto, cinco hombres aparecieron
en lo alto de un despeñadero. Uno de ellos le apuntó con una escopeta y le tiró dos
balazos en la espalda. Era su cuñado.
«Decían que era brujo, pero el hombre no era brujo. Cuando se enfermaba un
niño, lo curaba con hierbitas, pero nada más. Lo que pasa es que la hijita de uno de
estos cuñados se murió. Ellos fueron donde un hechicero del Bajo Huallaga, el famoso
Bonifacio Andoa. Él tomó ayahuasca y les dijo que Santos le había hecho daño a su
hijita. Por eso le dispararon», explica Aspaliumi.
Aspaliumi se lanzó al agua y subió al herido al bote. Lo llevó a todo motor a la
posta médica de Progreso, pero no había nadie. El doctor se había ido a Yurimaguas
a festejar el Año Nuevo. Santos Yumi murió ensangrentado en los brazos de su mujer,
frente a la puerta cerrada del centro de salud.
«Fuimos a quejarnos donde el gobernador. ‹Si es brujo, no hay ley›, nos dijo. Los
criminales fugaron al Bajo Huallaga, pero ya han vuelto. Viven al frente, tranquilitos»,
señala Aspaliumi.
León Pizango era un curandero viejo que, según sus familiares, ya sabía que lo
iban a matar. Lo había confirmado en visiones de ayahuasca. Por eso no salía de su
casa ni atendía enfermos. Hasta el 2 de febrero de 2011, cuando un desconocido llamó
a la puerta de su choza en la comunidad de Santa Lucía. Eran las nueve de la mañana
y todos sus hijos se habían ido a la chacra. El visitante preguntó si tenía semillas de
pijuayo para vender. Con la puerta entrecerrada, el anciano negó. El hombre miró a su
alrededor y vio varios cocoteros con frutos. «¿Entonces, tendrá cocos?», interrogó. El
viejo rezongó y abrió la puerta. Sacó un palo muy largo con una hoz en un extremo y se
dispuso a cortar los cocos. Cayó uno. Se acomodó para bajar otro. Estaba de espaldas
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cuando el asesino se abalanzó contra él. «Lo picaron con cuchillo en el pecho, en la
espalda, en varias partes… 16 picaduras le dieron en total», cuenta su hija Isabel. Hasta
hoy no se sabe quién fue.
El miedo
Remigio conduce a toda velocidad su canoa impulsada por un motor de seis caballos
de fuerza. Se dirige a Maranata, donde vive su suegro Lucas Lancha Tello.
Lucas tiene 60 años y dice, en chayahuita, que todavía está vivo de milagro. Tiene
la cabeza empapada de sudor, los ojos vidriosos y el rostro cobrizo, surcado por innumerables arrugas abiertas por el tiempo y por el sol. Debajo de un polo blanco y viejo,
que le queda grande, se adivina un pecho fofo de pellejos descolgados. Está en shorts,
sentado sobre una tabla que, a su vez, está dispuesta sobre dos piedras grandes, una
a cada extremo. A pesar de que la habitación principal de la choza tiene el techo incompleto, la entrada sin puerta y una gran ventana de varios metros de ancho por
uno de alto, hace un calor insoportable. A la alta temperatura de la tarde amazónica
se agregan los vapores que provienen de un horno con leños ardiendo, en el que una
anciana desgreñada introduce vasijas de arcilla que acaba de moldear con sus propias
manos. El humo crea un clima enrarecido en el cuarto, donde se funden un áspero
olor a quemado, el sonido de las brasas crepitando, las cenizas que flotan en el aire y
las lentas palabras en chayahuita que pronuncia el viejo.
Cuenta que hace seis meses un niño casi muere atravesado por una caña de pescar mientras nadaba. Otro casi perece picoteado por unas hormigas llamadas comejé,
que los indígenas usan como carnadas de pesca. Después de los accidentes, los familiares de ambos menores llegaron hasta su casa para exigirle que dejara de «hacer
daño». Según ellos, Lucas había soltado en el río al Tunche, un demonio mitológico
selvático.
Días más tarde, su vecino Manuel Tangoa apareció en la puerta de su casa, armado con una escopeta. Le advirtió que lo mataría si otro niño enfermaba. Ahora Lucas
siente mucho temor y ruega que nadie se ponga mal. «Me señalan porque soy el más
viejo del pueblo y antes curaba, pero ya no lo hago», cuenta el anciano a través de la
traducción de Remigio.
En voz muy baja, como si cometiera una infidencia, el apu de Irapay dice que su
suegro era el curandero más buscado de la zona. «Sabe mucho el viejo, pero ya no
quiere tratar a nadie. Igual que muchos otros maestros espirituales, tiene miedo de
que lo maten».
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m ención especial

Danos hoy el muerto de cada día
Marta Sandoval y Ángel Sas

J o hnny p u e d e v e r d e s d e l e j o s cómo la billetera asoma por el bolsillo trasero del
pantalón. Los bomberos cubrieron el cuerpo a medias, era un hombre robusto y el
trozo de manta azul que le lanzaron encima apenas le tapó un costado. La cinta amarilla parece tener más poder del que tiene un pedazo de plástico, porque a pesar de
las ganas inusitadas que Johnny tiene de correr, sacarle la billetera, acelerar y perderse
en la oscuridad de la noche, como un conejo liberado en un espeso bosque, no lo
hace. Espera impaciente a que lleguen los forenses, que recolecten la evidencia y que
después, sólo si están de buen humor, compartan el nombre y la dirección del difunto.
«Pantalón de lona y zapatos tenis blancos» anota y se agacha para tratar de ver el color
de la camisa que ha quedado escondida tras la cubierta azul; pega la mejilla al pavimento y ve una manga roja, con eso tiene suficiente.
Mientras espera barre con la mirada la escena, busca lágrimas en los ojos de algunos de los presentes pero no las encuentra: los familiares aún no se enteran. Se acerca
otra vez al bombero de turno: «Mira rey, haceme la campaña, léete la dirección y le
volvés a meter la billetera, te doy tu comisión», le propone, pero el bombero no puede
hacerlo, hay demasiada gente y alguien podría delatarlo. «No se puede contaminar la
escena, entendé», le dice elevando la voz.
Cuando los fiscales del Ministerio Público llegan, la noche ya ha caído por completo y Johnny piensa que es mejor así, la muerte por alguna razón es propiedad de
la noche. Pronto empieza la acción, un forense se acerca al cadáver y saca la billetera
de sus pantalones, está en buen estado, no lleva ni marcas de sangre ni de lodo; como
está de buen humor ordena a quienes esperan: «Apunten, pues». El muerto se llamaba William y según su documento de identificación vivía en la colonia Landívar, a
unos veinte minutos de allí. Johnny corre al auto con la dirección garabateada en un
papel mientras piensa en la ruta más corta para llegar. Conoce un atajo, presiente que
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va a ganar. Sabe que tras él salen trece «compañeros», el que llegue primero tiene la
ventaja, la primera batalla ganada, pero no la guerra. Si Google deseara perfeccionar
su mapa de la ciudad de Guatemala debería contratarlos a ellos, son más rápidos que
un sistema operativo para detectar direcciones. Johnny es calaquero, como se conoce
a los trabajadores a comisión de las funerarias; sólo cuando consiguen llevar un muerto tienen paga, por eso se valen de cualquier estrategia.
Un par de cuadras antes repasa su plan. Calcula que le lleva por lo menos cinco
minutos de ventaja al resto, debe actuar pronto pero mostrarse sereno. Así que toca la
puerta suavemente. Abre una mujer.
—Buenas noches señora, disculpe, ¿ésta es la casa de don William?
—Sí, es mi esposo pero ahora no está —responde la mujer.
Johnny empieza entonces su ritual.
—Señora mía, no se asuste, pero creo que su esposo sufrió un accidente. ¿Llevaba
pantalón de lona y camisa roja hoy?
El rostro de la mujer ha perdido color, William piensa que lo mejor sería entrar y
servirle un vaso con agua pero también sabe que los demás calaqueros están cerca,
tiene que sacarla de la casa inmediatamente.
—Señora, venga conmigo y vamos al lugar del accidente para que usted lo vea y
se cerciore si es él, a lo mejor no es él. Yo la llevo, no desconfíe, yo soy cristiano y es mi
deber ayudar al hermano.
Ella sigue inquieta y lanza una descarga de preguntas. Johnny vive de su lengua y
la hace funcionar. Tiene la estrategia de una serpiente: sus palabras buscan cortar los
impulsos nerviosos y con su brazo inmovilizarla, antes de llevarla a sus dominios. Lo
logra: hace que la mujer suba al Nissan Sentra. Avanza un par de calles y por el espejo
retrovisor observa como el carro de Funerales Jazmín se aproxima a lo lejos. Sonríe
para sus adentros.
Erika tiene muy bien contados a sus muertos, a casi todos les sabe el nombre, y a la
mayoría la edad. «Mire, ése tenía trece años», dice señalando con un dedo delgado,
coronado por una media luna negra. Al morir tenía en efecto trece años, uno más que
ella. En el bloque vecino, Wendy pedalea despacio, gira la cabeza a ambos lados y va
leyendo las fechas de las lápidas. Se detiene unos segundos, eleva las pupilas y saca
cuentas con los dedos: «Erika, aquí hay uno que ya lleva diez», grita; su voz rebota en
el mármol de las paredes y provoca un eco extraño que ahuyenta a los zopilotes. A los
diez años de haber sido enterrado vence el contrato que el cementerio ofrece a los
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deudos; para renovarlo deben pagar, y muchos no lo hacen. Si un nicho se desocupa
significa que podrán conseguir trabajo: prepararlo para recibir otro muerto y, si hay
suerte, convencer a los nuevos inquilinos que las contraten para mantenerlo limpio.
Las hileras de nichos, ordenados como enormes libreros de una biblioteca, terminan al filo de un barranco. Y parecería que el mundo termina allí. Un árbol alto y
raquítico se sostiene a duras penas en la ladera; sobre sus ramas desnudas se posan
cuatro zopilotes, de vez en cuando alguno extiende las alas y suelta un graznido, como
una advertencia: más allá de este pedazo de tierra no hay vida. No hay otra vida que
Erika, Wendy y sus tres hermanos conozcan, para ellos no hay vida donde no haya
muerte. «A todos los he traído con ocho días de nacidos», se ufana su madre; desde
siempre la familia Cruz vive de la muerte. Los padres fabrican floreros y lápidas, las
niñas limpian tumbas o venden flores, los hermanos mayores se turnan para conducir
un bicitaxi que transporta dolientes desde la entrada hasta el último bloque.
Así han pasado los días de Erika desde que tiene memoria, volver de la escuela y
caminar entre nichos, aprovechar cualquier tumba para hacer la tarea, alguna capilla
libre para echar una siesta y luego trabajar. Sus compañeros de clase la creen la niña
más valiente de la primaria. ¿Pasas toda la tarde en el cementerio?, ¿y no hay fantasmas?, ¿huele feo?, ¿es verdad que si te dormís los zopilotes te llegan a comer las tripas?
Ella ríe, el cementerio no es más que un campo gigantesco —320 000 m2— repleto de
pequeñas casitas. «Aquella que se ve a lo lejos, es del expresidente Ubico. Murió en
1946», cuenta.
Cuando no hay entierro sus padres se angustian porque no habrá paga, pero ella
se relaja, aprovecha el tiempo para sentarse a la sombra de un árbol y dibujar. Aprendió perspectiva sola, ante las enormes hileras de nichos. Cuando llueve busca refugio
en las cornisas de un mausoleo —alguno de los dos mil que han sido declarados patrimonio cultural— y contempla la lluvia con el largo lápiz entre los dedos. Gruesas gotas
van formando ondas en los charcos. La rectitud de los bloques se pierde con la lluvia
que reparte los círculos por todas partes, sin un patrón, sin usar regla.
Un pequeño zapato dorado que cuelga del espejo retrovisor se balancea con el movimiento del carro, parece hipnótico combinado con la voz serena y relajada de Johnny.
De vez en cuando echa un vistazo a la mujer que viaja en el asiento del copiloto, no
tiene joyas muy costosas ni da la impresión de ser adinerada. «A ver cuánto logro sacar
de éste» piensa. Mientras conduce va haciendo cuentas en la cabeza: el 50% de las ganancias se las queda el dueño de la funeraria; un 10% tiene que entregarlo al «tirador»
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—suele ser un bombero, periodista, fiscal o enfermero que llama para avisar que hay
un muerto—, en sobornos en sanidad y en la morgue va a perder otro 10% y otro tanto
más en pagar un laboratorio de tanatopraxia. La mujer respira de forma brusca pero
acompasada, Johnny nota que sus manos tiemblan, sus dedos están callosos y sus
uñas mal cortadas, tiene un anillo que, desde lejos, parece de oro. En esos pequeños
detalles ha aprendido a ver el dinero.
Johnny confía en la muerte, no en sus compañeros. Él sabe que morir es seguro, si
te vas, no vuelves, no ha conocido a nadie que regrese a reclamar por el trato que se le
da a ese saco de piel y huesos que se deja atrás, como la mariposa deja a la oruga para
volar y ser libre. Una frase que entra en el repertorio de las trampas semánticas que
usa para dar consuelo y esperanza a quienes lo necesitan, claro que él también necesita llevarse el cuerpo al ataúd, el ataúd que él vende para comer. En sus compañeros
no confía porque le ha pasado que después de tener el cuerpo en el féretro han llegado
a sacarlo porque alguien jugó bien sus cartas y ofreció un mejor precio.
Por eso Johnny no lleva a la mujer a ver a su esposo extinto a la primera: da vueltas
por muchas calles; si para llegar empleó el camino más corto, para volver usa el más
largo posible. Llevar a la señora al lugar de los hechos, a donde probablemente ya
regresaron sus compañeros, sería como un león que llevara su presa en medio de la
manada. Tiene que cerrar el negocio antes. Así que aprovecha el tiempo para preparar
a la nueva viuda: «Ya lo dice la Biblia: vivir en Cristo y morir es ganancia», suelta. Para
Johnny esa cita es literal: morir es ganancia.
Los funerales de narcotraficantes son los más disputados. Suelen ser suntuosos
y los deudos no escatiman en gastos, por lo tanto la comisión es más grande. «Por
pelearnos el funeral del Marioco casi nos matan», cuenta Johnny. El Marioco era un
conocido narco guatemalteco: «Estábamos casi todas las funerarias y un montón de
curiosos que sólo querían ir a ver al muerto, aparte policías a montones y fiscales,
cuando de repente pasaron en una moto dos tipos, uno sacó una mini Uzi y empezó
a soltar tiros al aire, pa pa pa pa pa, como seis de un solo»; los ojos de Johnny se abren
por completo, alza una mano con todos los dedos abiertos y sigue su relato: «Al oír
los disparos todos empezamos a correr, pero como nadie sabía para dónde ir, los que
estaban a un lado se chocaron con los del otro, fue una avalancha humana. Los de la
moto se fueron, sólo le estaban rindiendo honores al Marioco, pero nosotros casi nos
morimos del susto».
Cuando llegan, la mujer baja de prisa y mira el cadáver. Johnny no se despega pero
tampoco aprisiona. El trabajo lo hizo antes, ahora sólo queda esperar que la viuda se
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desahogue, él le da un pañuelo, una palmadita en la espalda y su tarjeta ofreciendo «el
mejor y más barato servicio funerario». No habla de precios todavía, pero su mente es
como una calculadora. Si le pagan menos de dos mil tendrá que caer con los talibanes.
No hay nada que a Johnny le dé más reparos que verse obligado a buscarlos.
«Casi todos los que vienen, vienen matados… no muertos —aclara Erika— por eso
las mamás lloran más. Cuando son viejos y no tienen mamá no se llora tanto», cuenta mientras amasa un trozo de plastilina que encontró cerca de un mausoleo. Mientras habla, Erika cierra los ojos a cada poco, como si buscara palabras en las tinieblas:
«Cuando sea grande ya no voy a estar aquí», confía. «Es que yo voy a ser dibujante y
voy a ganar mucho dinero».
Los Cruz viven de los muertos como los zancudos viven de ellos, zancudos que
nacen en mausoleos. Santos, el padre, espera el muerto del día, y si no llega, como ese
martes lluvioso, cuando su hijo le da la noticia sólo cierra los ojos, tuerce un poco la
boca y hace un chasquido: «Bueno, el jueves lo vendemos». En los últimos 18 años ha
tenido muchos martes lluviosos en los que no vende nada, pero también ha tenido
días que sepultan hasta treinta cuerpos y se agotan los adornos que vende en cinco
dólares cada uno.
Mientras habla, Santos aprovecha para barnizar una lápida que acaba de terminar; el olor es fuerte pero a nadie parece incomodarle. Fanny, una perra flaca y pulgosa
se pasea por el local, detrás de ella corre presurosa su cachorra que también se llama
Fanny. Erika decidió que se llamarían igual: «Mi mamá se llama Erika y yo también,
porque las hijas mayores se tienen que llamar como la mamá», aclara. La perra es la
guardiana de la champa donde trabajan los Cruz. En 2002 incendiaron su negocio
y seis más. El Sindicato de Trabajadores del Cementerio, que aglutina a 200 personas, exigió una investigación que nunca se realizó. Todos desconfiaban de los propios
guardias de seguridad que colaboraban con ladrones de tumbas. «Ese día tuve 35 000
quetzales (4 400 dólares) en pérdidas», se lamenta Santos. «Aún no sabemos por qué.
Mi esposa estaba destrozada, no sabía qué hacer pero le dije que igual ya habíamos
perdido todo así que tocaba empezar de nuevo».
Vivir de los muertos es difícil: están expuestos a enfermedades como el dengue y
el cólera. En invierno los floreros se llenaron de agua y los zancudos abundaban. Santos, su esposa y dos de sus hijos fueron el festín. Después de dos días de fiebre les diagnosticaron dengue. El cementerio está a un costado del mayor relleno sanitario del
país. El aire lleva un olor a podrido que inunda todo. Además algunos traficantes de
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drogas han utilizado el cementerio para hacer negocios. «Hace unos meses —cuenta
Santos— vinieron dos policías, sólo querían ver el monumento al policía caído, pero
los que venden droga se asustaron y empezaron a disparar», lo cuenta entre risas,
como si fuera el momento emocionante del día.
Pero ni el cólera, el dengue o los narcos infundieron tanto miedo a Santos y su
familia como un torbellino que se formó hace unos días en el barranco y subió furioso
al cementerio. Se refugiaron en una capilla de concreto que cuidan a pedido de un
coronel. Desde allí escucharon el crujir de un árbol que cayó sobre algunas tumbas
muy cerca de ellos, y el ruido de cosas que chocaban con el piso o con otras capillas.
Cuando todo terminó, en el cementerio había por lo menos diez árboles caídos y muchos objetos regados. Afuera el aire derribó vallas inmensas que cortaron cables del
fluido eléctrico. Una fábrica de llantas perdió por lo menos cincuenta neumáticos que
volaron, un motociclista gritaba que no encontraba a su hija de tres años que viajaba
con él. Entre todo lo malo Santos dice que «gracias a Dios no hubo muertos». En su
boca parece una ironía.
La madre prepara el almuerzo en una estufa improvisada con madera que antes
perteneció a un ataúd y una reja de metal que otrora cubrió un nicho. Los niños regresan de clases, Melvin está emocionado porque la maestra le puso cien puntos en su
tarea, tenía que investigar los datos de cinco países —los que él quisiera— y copiarlos
en un cartel. En la cartulina que exhibe emocionado se lee: «Europa, capital: Albania.
Habitantes: dos mil». Su mamá lo felicita y le pide que vaya a guardarlo a la capilla que
les sirve de armario. «Y ya que estás por ahí tráete el diploma de José para que lo vean»;
allí está también el papel que acredita al hijo mayor como bachiller en computación.
Están a punto de terminar el almuerzo cuando Santos, el padre, llega con la respiración entrecortada: «Apúrense que viene un entierro». Erika se mete toda la tortilla a la
boca y busca sus floreros.
«Cuando estás con un muerto en la misma habitación te acabas dando cuenta de que
todos los ruidos se van apagando sucesivamente. Los ruidos reales del mundo que te
rodea van haciéndose más y más irreales —escribió Haruki Murakami—, sólo queda
un ruido blanco, uniforme. Como una sábana inmaculada, extendida, sin una sola
arruga». En el pequeño salón de paredes de azulejo blanco el silencio es una sábana
blanca, una sábana como la que cubre el cuerpo del hombre tendido en una camilla
de metal. La bata de Johnny es también blanca, sus manos quedan blancas bajo los
guantes de látex y su nariz y su boca se esconden bajo una máscara blanca. La muerte
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parece blanca. «Vas a quedar bien guapo, papaíto», le dice al muerto mientras le rellena las fosas nasales con un algodón, «como dormidito». Johnny siempre habla con los
muertos. En sus primeros años como calaquero aprendió que si conversaba con ellos
le daban menos miedo, le parecían menos muertos. «Uno se acostumbra» asegura,
«ahora si me traen comida, como aquí, mientras preparo al muerto, no me da asco ni
nada». Está de buen humor, la esposa del hombre asesinado reunió más de tres mil
quetzales para pagar el funeral. No tuvo, por suerte, que recurrir a los talibanes.
Hace un par de meses un barrendero encontró un pedazo de carne extraño en la
calle, a unas pocas cuadras del Hospital General: era un hígado, la marca de que los
talibanes pasaron por allí. Los talibanes son algo así como la rama radical de los calaqueros. Preparan los cadáveres dentro del carro y lanzan lo que sobra por la ventanilla.
Otras veces lo llevan a un taller mecánico, atraviesan media docena de carros descompuestos y llegan a un estrecho cuarto en cuyo techo cuelga una bombilla amarrilla,
con eso se ahorran el pago de laboratorio.
«Pero eso no es ético», dice Johnny; la palabra ética suena extraña en su boca, la
pronuncia con un acento diferente. «A la muerte hay que tenerle respeto», cuando lo
dice baja la mirada unos segundos y aprieta los labios. En el mundo de los calaqueros
es lícito manipular emociones, mentir, robarles clientes a los colegas, sobornar a todo
el que se deje, pero el cadáver necesita un mínimo de condiciones. «Yo no sé, nunca ha
pasado… pero por si las dudas lo mejor es ser bueno con el muertito, porque más adelante le puede venir a jalar a uno las patas y mejor ahorrarse problemas», dice Johnny,
y lo dice en serio. De un alto armario de metal saca una caja de maquillaje, le faltan los
últimos toques al señor inmóvil de la camilla.
«Los sonidos con sentido pronto se convierten en silencio. Y el silencio, igual que
el lodo que se acumula en el fondo del mar, va ganando en espesor y profundidad. Te
llega hasta los pies, te llega hasta el pecho», dice Murakami.
Desde la habitación Johnny escucha los gritos de los niños, se ajusta la nariz roja y tararea su canción: «Yo soy Chimichurri y vengo a darle sabor a tu fiesta». Va a empezar
su trabajo de domingo por la mañana: payaso. En el baúl de su carro lleva siempre
dos maletines, uno con un saco y corbata y otro con ropa de colores, los intercambia
con la misma facilidad con la que intercambia sus gestos de pesar y congoja a risa
desenfrenada. Sale al jardín con su traje de colores y sus enormes zapatos amarillos e
inmediatamente una docena de pequeños corren a abrazarlo. Sus manos son ágiles y
en segundos convierte un globo en un perro o en una espada.
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«Aquí me siento pleno —dice—, es que yo siempre he sido un artista, si tan sólo
me contrataran más para esto yo dejaba los muertos, la funeraria, todo». Pero en este
trabajo también la competencia es dura y las piñatas son pocas. «Con los calaqueros
es fuerte la competencia pero cada vez menos. Antes nos juntábamos hasta 24 funerarias para un solo muerto, ahora gracias a Dios para todos hay. Dios siempre provee»,
dice.
Johnny vive entre risas y lágrimas y es que es más o menos así como se vive en
Guatemala. La violencia de la paz. Vivir de la muerte. Guatemala es un país de paradojas. Entre las risas de los niños Johnny piensa en el muerto de mañana, en el muerto de
cada día, porque al final, como dijo Saramago «si no volvemos a morir, no tendremos
futuro».
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Antología

Viaje al fondo de una bolsa de papel
Marta Martínez

« ¿ N e c e s i ta u n a b o l s a d e pa p e l ? » , me preguntó la alegre camarera asiática, con una
de esas sonrisas perennes. Hace tres años que vivo en Nueva York y todavía no comprendo la utilidad de estas bolsas. ¿Para qué meter un vaso de té en de una bolsa de
papel, si ni siquiera tiene asas y se deshace con la humedad? Da igual, pensé, la tomaré de todas formas como hacen los gringos, aunque sólo sea para el recibo y las diez
mil servilletas de papel que por norma introducen.
Unos minutos después, necesitaba deshacerme de la bolsita de té si no quería
que el agua supiera a hierro fundido. Empecé a doblar la bolsa de papel sobre sí misma, para que fuera más absorbente, y fue entonces cuando, por primera vez, me fijé
en su base. Impreso en letras mayúsculas rojas, bajo el logotipo de Duro Bag, había un
nombre: YASMI N CASIA N O ; seguido de una misteriosa secuencia de números y letras:
JA N 1 4 1 0 , E L 4 7 B . ¿Por qué había el nombre de una persona —un individuo, alguien
con quien hablar— impreso en la base de un objeto tan industrial y efímero?
Compartí mi intriga con otros gringos, pero todos me miraban y sonreían, entre
sorprendidos e incrédulos. Parecía ser yo la única que había advertido la existencia de
esos nombres.
Desde ese día colecciono bolsas de papel Duro —en distintas medidas, tonos, con
nombres impresos en diversas tintas— y la nube de nombres concretos pero desconocidos sigue creciendo: Ana García, Kleber Salas, Yanisbel S, Mili Lara… Repasando las
46 bolsas que conforman mi colección, desparramadas por mi habitación, empecé a
elaborar teorías. Obviamente, la principal fuerza de trabajo de Duro son los inmigrantes. Casi todos los nombres suenan exóticos —Kleber, Yasmin, Mili, Junel, Teófilo—
aunque en ocasiones se cuela un «Michael Byrd» o una «Mary Knight».
Mi Pepito Grillo feminista me obligó a fijarme en las bolsas pequeñas, ésas en
las que cabe una hamburguesa o una dona: en ellas raramente aparecían impresos
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nombres masculinos. De hecho, en mis manos tenía un bonito repóquer de mujeres:
Yasmin Casiano y Ana García en magenta, Mili Lara en color café, Yanisbel S. en rojo
sangre y Maria Cast. en negro. Todas eran bolsas blancas, delicadas.
En las de mayor tamaño, en cambio —las que hemos visto hasta la saciedad en
las películas estadounidenses, cuando la protagonista sale cargada del supermercado
y se le rompen a medio camino, provocando una lluvia de naranjas perfecta para el
amor a primera vista— los hombres dominaban. Estas bolsas, de tacto áspero y más
gruesas, suelen ser de color cartón. En este caso tenía un trío: Carlos Lora y Ernesto
Cruz en negro, Michael Byrd en rojo.
En una de las bolsas grandes advertí que, además del nombre, aparecía otra información: Elizabeth, N J 0 7 2 0 1 . Made in the USA .
Así que la fábrica Duro se encontraba en Elizabeth, Nueva Jersey, a poco más de
30 km de Manhattan. Averigüé también que el director de la planta se llamaba Karl
Kalkbrenner (¿No habría sido éste el mejor nombre, tan crujiente, para imprimir en
una bolsa?). Tras un par de correos electrónicos y tres llamadas telefónicas, conseguí
permiso para visitar la fábrica. Iba a conocer a las personas que se hallaban detrás de
las bolsas de papel.
No hay chimeneas mugrientas escupiendo humo negro en la fábrica Duro. Ni estructuras de metal oxidado cubriendo las paredes. Ninguna sensación de ser engullido
por el monstruo de la producción en masa. El edificio es una construcción sencilla
de dos plantas, alargada, de ladrillo tostado y reluciente. Se siente enraizado al suelo
tanto por su forma como por su color. Sin pretensiones, acogedor para ser una fábrica.
A la derecha, un gran cilindro metálico blanco rompe su horizontalidad. Bajo éste se
cobija la pequeña caseta, desde la que el guardia me saluda e invita a entrar.
Espero a Kalkbrenner en una sala del mismo tono café, con sillas de patas débiles y asientos de escay. Unos minutos después aparece un hombre grueso, que no
alcanza el metro ochenta, todo de azul: pantalones de algodón azul marino, polo abotonado azul marino, tapones para los oídos azul eléctrico que cuelgan alrededor de
su cuello a modo de collar y ojos azul plateado. Me guía hasta su oficina, donde los
documentos se amontonan en columnas sobre la amplia mesa, grisáceos por la luz
que se cuela entre las cortinas de paneles. De las paredes cuelgan dos cuadros con
escenas de caza británicas y un espejo con el skyline de Manhattan, que cubre toda la
superficie a la espalda de Kalkbrenner. Me entrega una de sus tarjetas, que toma de las
zarpas de un oso negro y sonriente que vive en la esquina del escritorio.
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—¿Por qué aparecen esos nombres impresos en las bolsas de papel? —le pregunto sin rodeos.
Kalkbrenner me explica que se trata de los nombres de los operarios que supervisan las máquinas. En la planta de Elizabeth trabajan 150 operarios. Divididos en tres
turnos de ocho horas, cinco días a la semana, cada uno se encarga de una máquina.
En un turno, un operario produce generalmente unas 200 000 bolsas de papel —entre
cuatro y seis bolsas por segundo.
El trabajo del operario consiste en comprobar que las bolsas que salen ya finalizadas de la máquina no sean defectuosas —que tengan suficiente pegamento, que
no tengan demasiado, que el adhesivo esté en el lugar correcto, que la impresión no
quede borrosa, que no haya cortes, ni manchas de grasa, que las esquinas estén bien
rectas…— entre cuatro y seis veces por segundo.
En procesos tan acelerados, los trabajadores tienden a distanciarse del objeto que
están produciendo. «Creo que si la gente pone físicamente su nombre en las bolsas,
tiene que sentir un poco más de orgullo por lo que hace», cuenta Kalkbrenner. Fue él
quien introdujo la iniciativa de los nombres en la fábrica de Elizabeth cuando llegó,
en 1982.
«Lo hace más personal y sé que la gente hace un mejor trabajo», asegura, y presume que la planta de Elizabeth está «entre las mejores de la compañía». El director
liga estos resultados a la iniciativa de los nombres —Duro solamente obliga a imprimir
un código de producción con la fecha, el número de la planta, el de la máquina y el
turno— y añade que la planta es una de las pocas que ha optado por esta opción más
personal. «Lo que esperamos es que en cierta manera se sientan autores, que sientan
‹Yo he hecho esta bolsa para este cliente›, en lugar de ‹Duro ha hecho esta bolsa›».
Su comentario me hace pensar en un artista cuando firma un cuadro, o del orgullo que siento yo al ver mi nombre en la firma de un artículo impreso en una revista.
Pero, ¿sentiría lo mismo si estampara mi nombre entre cuatro y seis veces por segundo
en un objeto que en realidad no he construido?
Sylvia Barahona es una privilegiada entre los operarios, porque su placa incluye nombre y apellido. Normalmente, cuando tienen nombres largos, la empresa decide acortarlos manteniendo sólo la primera letra del apellido o del nombre, dependiendo de
si hay varias Anas en el equipo o más de un García. Las reducciones ocurren especialmente en las bolsas pequeñas, así que Barahona tiene suerte por partida doble.
—¿Qué te parece eso de estampar tu nombre en las bolsas?
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—Me gustó la idea porque de esa manera las personas que compran las bolsas se
dan cuenta de quién es el que las está empacando —me explica en español. A pesar de
llevar quince años en Estados Unidos, se siente más cómoda hablando en su lengua
materna. En la fábrica lo usa a menudo, ya que más del 60% de los trabajadores son
de origen latinoamericano. Sylvia es una salvadoreña bajita que corona sus rizos con
una gorra de los Yankees color rosa chicle. Sus mejillas están cubiertas de pecas y sus
dientes de alambres. Nadie diría que tiene 32 y es madre de dos hijos.
—Tengo que confesarte algo —me sincero—. Todavía no he encontrado una bolsa con tu nombre.
—¿De veras? —contesta Sylvia sorprendida.
Los nombres se han convertido en un juego para ella: «Cuando voy a comprar
comida para mi bebé a McDonald's, Burger King, y aparece mi nombre ahí en la bolsa, me encanta mirarlo. He visto mi propio nombre muchas veces». Incluso sus hijos,
Mike y Melanie, de cinco y tres años, comparten su hábito: «Dondequiera que vayamos a comprar y viene en una bolsa de esas dicen ‹¡Mami mira, lo que tú haces!›».
Cuando le toca hacer una orden de bolsas con impresiones de muñecos para niños,
Sylvia se lleva un par a casa para que Mike y Melanie jueguen.
—¿Tú crees que ésa es la actitud que tiene la mayoría de la gente?
—Te soy sincera, yo creo que no. Porque a ellos lo que les interesa es lo que viene
adentro, lo que están comprando —responde con un tono amargo. Pero cuando se
dan cuenta, su curiosidad se despierta, como les ha pasado a los amigos de Sylvia.
—¡Me dicen que así me estoy haciendo famosa! —suelta una carcajada irónica,
pero sus ojos negros desvelan una chispa inocente de esperanza.
A medida que Sylvia se aleja hacia su puesto de trabajo y desaparece en el pasillo
infinito de máquinas alineadas, recuerdo que es precisamente gracias a una mujer
que existen las bolsas de papel con una base donde se puedan imprimir nombres. De
hecho, la máquina frente a la que se sienta Sylvia cada mañana no ha variado mucho
desde entonces. Las bolsas de papel, producto de la revolución industrial, parecían
más bien sobres hasta que Margaret E. Knight, en 1871, inventó una máquina que podía fabricar bolsas de base plana.
Desde finales del siglo X I X , las bolsas no experimentaron casi cambios en su diseño o su producción. Se convirtieron pronto en un objeto esencial de la vida cotidiana
norteamericana y monopolizaron el negocio del empaque en supermercados. A principios de los años ochenta del siglo X X se producían 25 millones de bolsas al año en
Estados Unidos. Pero para entonces una nueva competidora, más joven y resistente,
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logró lo que no se había logrado en un siglo: hacer que la bolsa de papel pareciera
anticuada. La bolsa de plástico era revolucionaria: más barata de producir, más ligera, impermeable y ocupaba menos espacio. En 1982, la bolsa de papel monopolizaba
el 95% del negocio de empacar. Cinco años después, la bolsa de plástico ya se había
adueñado del 68% del mercado.
Pero hay algo que la bolsa de plástico nunca ha podido arrebatarle a la de papel:
ser el símbolo de la cultura popular norteamericana. Es simple, efímera y para las masas. No en vano, el artista Andy Warhol, el mayor representante del movimiento Pop
Art, se hacía llamar en sus inicios «Andy Paperbag» y durante la década de los cincuenta buscaba llamar la atención de las revistas mandando su currículum envuelto
en una de estas bolsas.
Actualmente, la bolsa de papel parece haber recuperado terreno gracias a la creciente preocupación por el entorno. «Hemos visto un crecimiento de la demanda, los
clientes quieren productos que no dañen el medio ambiente», apunta Kalkbrenner.
Ernesto Cruz prefiere las bolsas grandes. A eso se ha dedicado en los casi ocho años
que lleva en Duro. «En la máquina pequeña la operadora o el operador tiene que agarrar la bolsa y separar 25 y ponerlas ahí y ya está, sin parar», cuenta este puertorriqueño de casi metro noventa, y acompaña sus explicaciones balanceando su musculado
torso de derecha a izquierda repetidamente, escenificando el movimiento que se realiza frente a la máquina. «También esas bolsas son muy pequeñas y para ellas a veces
es más fácil manejarlas.»
Ni Kalkbrenner ni otros trabajadores consideran que haya alguna norma con
respecto a que las mujeres fabriquen bolsas pequeñas y los hombres grandes. Todos
señalan el hecho de que las de mayor tamaño son más pesadas. «No hay ninguna restricción de género con respecto a qué máquina quieran utilizar», asegura el director.
«El proceso de fabricación de las bolsas grandes es más físico, pero es menos intenso,
porque está más automatizado».
Ernesto no habría superado el «brown paper bag test» (prueba de la bolsa de papel marrón). A lo largo del siglo X X , hasta los años ochenta, las bolsas de papel se convirtieron en una herramienta de discriminación dentro de la comunidad afroamericana. Cuando celebraban fiestas exclusivas, colgaban una bolsa en la puerta: solamente
aquellos cuyo tono de piel era más claro que el de la bolsa podían entrar.
Sobre la cabeza de Ernesto descansan unas gafas de plástico de estilo deportivo
y de su cuello cuelgan unos tapones para los oídos. A sus 43 años, tiene un aspecto
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atlético y viste una camiseta azul marino salpicada de pintura roja sobre el hombro izquierdo. «El trabajo aquí es sucio», dice señalándose los jeans estilo Pollock. «Cada vez
que la máquina corta hace un montón de polvo y ese polvo es muy peligroso. Cuando
sopla te cae en los ojos…» explica mientras acaricia sus gafas. Los tapones son otra
medida de seguridad, porque la máquina arma «mucha bulla», explica. Es un zumbido molesto. Sin fuertes subidas de volumen, pero desagradable por su monotonía.
El ritmo de trabajo en la planta no es ni mucho menos frenético. Algunos trabajadores se pasean montados en una especie de motoretas prehistóricas, siempre conduciendo entre dos líneas amarillas que rodean las dos filas de máquinas, como en
una pista de atletismo. Mientras la máquina fabrica las bolsas grandes, Ernesto tiene
algunos minutos para relajarse mientras espera que salgan. «Yo descanso y veo, hago
otras cosas», dice sonriendo. Sus dientes son desordenados y no se tocan entre sí.
A menudo, Ernesto aprovecha esos minutos para bromear con otros compañeros
que están cerca, para fastidiarles: «Mira, ayer vi una bolsa tuya y el print estaba medio
borroso». No todos comparten el sentido de humor de Ernesto. «Uno es más crítico
que la gente que no trabaja aquí, porque uno tiene otra mentalidad con respecto a eso.
Somos más exigentes, más perfeccionistas».
El uso del plural que hace Ernesto es probablemente más mayestático que real. El
puertorriqueño es igual de exigente con las bolsas que fabrica que con su cuerpo. Tras
su jornada de ocho horas en Duro, se afana para llegar al gimnasio, donde permanece
por lo menos otras dos horas entrenándose y entrenando a otros, sobre todo levantando pesas. «El gimnasio para mí es como una medicina —cuenta—, puedo estar muy
cansado porque entro a las tres de la mañana y salgo a las tres de la tarde a veces, pero
yo me voy para el gimnasio siempre; estoy muy cansado incluso cuando voy conduciendo para el gimnasio, pero cuando llego y entro por la puerta ya me siento diferente». Ernesto entrena cinco veces a la semana, en ocasiones incluso seis.
—¿Y no podrías vivir simplemente de entrenar?
—El personal trainer es buen dinero pero tiene altibajos, no es dinero fijo.
En la fábrica, Ernesto gana 400 dólares netos a la semana, sin tener que hacer
muchas horas extra —prefiere pasarlas en el gimnasio.
Para mantenerse en forma, sigue una dieta muy estricta en la que algunos días,
como hoy, no come carbohidratos. Para desayunar, se ha tomado un café y claras de
huevo —nada de yemas, tienen demasiado colesterol. Para almorzar, normalmente
entre las diez y las once de la mañana (su turno empieza a las siete), ha traído dos patas de pavo al horno. Durante la pausa de las 2 se comerá una lata de atún, y cuando
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regrese a casa después del gimnasio repetirá con otras dos patas de pavo. Ésta es su
dieta los lunes, martes y miércoles.
La mirada crítica que repasa los músculos frente al espejo es la misma que checa
las bolsas de papel que caen en sus manos cuando va al supermercado. Ernesto analiza detenidamente cada esquina, cada junta: el corte superior dentado, el pegamento
lateral, las siluetas impresas y finalmente la base, con su aspecto de sobre sellado y la
solución del nombre. Mientras relata el proceso, me fijo en sus manos esbeltas. Las
costras de pegamento contrastan con su piel oscura.
—¿Y qué pasa cuando ves tu nombre?
—Como dos veces he visto mi nombre. Pues las reviso con mucha más razón, a
ver qué tal está y eso.
—¿Te alegras de verlo?
—¡Me alegro si la bolsa está buena…!
La mentalidad de Ernesto revela la función más sutil —y envenenada— del uso
de los nombres: no se trata de autoría, sino de responsabilidad.
Cuando Sylvia Barahona come en McDonald’s, puede que lea su nombre en una
bolsa y se sienta orgullosa; pero no será capaz de recordar en qué momento exacto la
fabricó, no será capaz de revivir lo que pensaba o sentía en ese instante, como le ocurre a un pintor o a un escritor.
Kalkbrenner expone esa función más oscura de los nombres de forma clara:
«Cuando te sientas con alguien a discutir un problema sobre alguna bolsa y su nombre está impreso en ella, es difícil señalar a otro o poner excusas. No importa. Es tu
nombre. Tú hiciste la bolsa».
Y es esta presión la que mejora los registros de calidad de la planta. «No es la calidad empresarial la que marca la diferencia, es la persona que maneja la máquina»,
argumenta el director. «Son ellos los que toman la decisión: ¿dejo que esta bolsa llegue
al cliente o no?»
El operario posee el control total del proceso y la autoridad de parar la máquina siempre que las bolsas salgan defectuosas. Pero, por otra parte, la empresa aspira
a que las máquinas rueden las 24 horas del día, cinco días a la semana, y exige un
mínimo de 150 000 bolsas al día por trabajador. En última instancia, todo queda en
manos del operario, quien está quizá manejando la ruidosa máquina a las tres de la
mañana, con los ojos hinchados y somnolientos. Es él quien estampa el sello de calidad en cada bolsa —su nombre— y debe satisfacer las demandas tanto de los clientes
como de la empresa. Porque si el operario se equivoca, el cliente llamará y no dirá:
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«Eh, Duro, esta bolsa es defectuosa», sino: «Eh, Juana, ¿por qué no le pusiste suficiente
pegamento?»
«Es un arma de doble filo», admite Ernesto. Por un lado, hace que los trabajadores se sientan orgullosos cuando ven sus nombres —un uso perverso del concepto de
autoría. Por otro lado, carga toda la responsabilidad sobre el operario en caso de que
algo salga mal.
Ernesto no lo considera negativo, sin embargo, y señala que de hecho no sería necesario imprimir los nombres, que sería fácil saber quién revisó la bolsa simplemente
mediante del código estándar de Duro. «El nombre es más que nada para que uno
sepa y se dé cuenta de quién hizo las bolsas, más que todo eso», reflexiona. Levanta las
finas cejas con ganas de continuar la conversación, pero Kalkbrenner se acerca, incómodo al ver que todavía estamos charlando, y le advierte que debe volver al trabajo.
Una tarde, sentada frente a mi escritorio y con la mirada perdida a través de la ventana,
de repente me fijé en el cartel del deli de la esquina: «Brown bagging is back». Miré de
nuevo mi desordenada colección y me di cuenta de que nunca había conseguido una
bolsa de papel de esa tienda. Me calcé y bajé a la calle, a pesar de la lluvia.
No sabía qué comprar, porque en realidad no era más que una excusa para llegar
a mi objetivo: la bolsa. Opté por un refresco y se lo entregué al cajero. Mientras lo empacaba, intenté entrever la base de la bolsa, pero no conseguí leer nada. ¿Y si era Sylvia
Barahona? Era una de esas bolsas pequeñas que ella fabrica… El cajero extendió su
brazo y me devolvió el refresco envuelto, ¡por fin!
La bolsa era un poco más pálida que las que acostumbro a coleccionar y al agarrarla se sentía quebradiza. Emocionada como una niña busqué ansiosa la base: nada.
Tan sólo era una bolsa de papel anónima y vulgar.
Sigo buscando una Sylvia Barahona. ¿Me la cambias?
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Cadáveres sin dueño
Alejandro Millán

El forense
C i n c o a ñ o s d e s p u é s de estar a cargo de la oficina forense de El Centro, el sargento
Thomas García todavía siente en el estómago la misma angustia cuando se encuentra
con el asperjo de esqueletos de inmigrantes indocumentados que el desierto del Valle
Imperial, al sur del estado de California, escupe dos veces al mes. Estos restos, los que
tiene a sus pies hoy, de los que apenas quedan un par de costillas, el cráneo y segmentos de las extremidades, pertenecieron a una mujer. Una mujer que intentaba cruzar
hacia los Estados Unidos. Las bombachas y los sostenes sucios y deshilachados que
intentan cubrir la vergüenza de la escena, la humillación de la escena, determinan el
género. García se seca el sudor, son 45o de sensación térmica sobre el pellejo, el sol se
refleja en la arena y ésta brilla, quema, mientras el viento sibilante hierve y hiere el
rostro. Es el fucking desierto.
La migración ocurre. Ocurrió, de ese modo se pobló el mundo. De ese modo es
que en Estados Unidos se habla inglés y en Bolivia español. Nadie dijo nada cuando
Colón y sus hombres desembarcaron en Guanahaní. No había un nativo mal dormido
y de mal genio esperándolo en la playa para pedirles la visa y sellarles el pasaporte.
Mucho menos para capturarlos y deportarlos. En algún momento eso cambió. Alguien se inventó las fronteras. Unos se volvieron ricos. Otros pobres y quisieron tener
una mejor vida. Quisieron ganar ocho dólares la hora. Multiplicar por ocho las posibilidades de tener una vida decente, considerando que toda esta devolución de favores
históricos, a través del desierto como una dolorosa réplica del éxodo judío, no los va a
llevar a dirigir Coca-Cola. Venían, siguen viniendo a limpiar baños mugrientos, a lavar
platos, a estacionar carros en los parqueaderos. Y a pesar de que con los años ya no
se pagan los mismos ocho dólares, que los que se van son tantos como los que entran
desde que Estados Unidos está en recesión, 200 000 personas al año, que vienen de
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países tan remotos como Somalia o el reino de Bután, continúan intentando meterse
por los resquicios minúsculos que deja la patrulla fronteriza a lo largo de 3 141 km de
una línea que ni siquiera existe físicamente. En el Valle de California, cada año 34 000
no lo logran; noventa personas son capturadas a diario.
Al día, dos personas mueren bajo el sol canicular del desierto o ahogados en el río
Bravo y en el All-American Canal, una especie de represa con forma de río construida
para surtir de agua el sur de Estados Unidos. Desde 1993, cuando se comenzó con la
operación Gatekeeper y con la construcción del muro, 3 800 personas han fallecido en
su intento de venir a lavar baños en Estados Unidos para tener una vida más digna. La
mayoría de ellos, además de indocumentados, son desconocidos. Son N N .
Y alguien tiene que encontrar, recoger y enterrar esos cuerpos. Sobre eso se trata
esta historia.
«Son los animales, si llegamos una semana después, sólo encontraríamos la ropa»,
se indigna García mientras comienza a escudriñar lo que ha dejado como sobras este
lugar calcinante. La ropa, barata, está hecha jirones por los animales que la destrozaron con sus mandíbulas para acceder a la carne fresca primero y después para relamerse los huesos. El sargento lamenta profundamente no haber llegado antes. Con la
osamenta restante es poco lo que puede saber sobre la mujer que se desvaneció en
este lugar, agotada por la insolación, deshidratada y abandonada tal vez por el grupo con el que intentaba cruzar la frontera. Más tarde, el oficial Adrián Corona, de la
patrulla fronteriza que vigila el límite desde el territorio estadounidense, me dirá que
si alguien muere atravesando desde México hacia Estados Unidos la responsabilidad
penal es de las personas que lo ayudan a pasar a cambio de dinero: los infames «coyotes», que por eso prefieren dejar a los débiles, enfermos o agotados atrás, abandonados cuando el cuerpo no da más. Queda claro que si caes, mueres. Si te desmayas, el
sueño se esfuma. Y quedas a merced de los animales hambrientos.
El examen del cuerpo dura poco. El sargento García llena el formulario del levantamiento del cadáver con una sola palabra. Nombre: Desconocido. Edad: desconocida. Fecha del fallecimiento: desconocida. Causa de la muerte: desconocida. La
inmigración a Estados Unidos es un desconocido que se muere en el desierto, pienso.
El oficial se enjuga de nuevo el sudor que le cae copiosamente por la frente, observa
una vez más los rastros desordenados para encontrar aunque sea una pista y sólo halla
un indicio en esta escena desoladora: en una de las presillas del pantalón cuelga una
llave. No es la llave de una casa o de un armario, es más bien un relicario, oxidado por
el efecto del sol y la arena. Es una llave con dos corazones unidos por una flecha. La
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llave para abrir un corazón tal vez, una llave que en el otro lado de frontera podría haber abierto la puerta de la felicidad o de la tranquilidad, vaya uno a saber, pero que era
el único elemento, además de su ropa, que esa mujer llevaba encima. García le toma
una foto y lo registra en el formulario.
«Tal vez, si llegaba al otro lado de la frontera, estaba su novio. O su esposo. Pero es
que con estos datos, es posible que nunca vayamos a saberlo», resopla el oficial.
Un par de horas después, refugiado en el templo de aire acondicionado que es su
oficina, el sargento García trabaja en el informe. Con todos los cuerpos que encuentra
trata de ser minucioso en su reporte, para que más adelante, con un detalle que puede
parecer insignificante, se pueda lograr su identificación: un tatuaje, una lesión en los
huesos, una mancha. Después se toma la muestra de AD N . Todo, se guarda en una
carpeta y se archiva. La oficina del sargento García parece la isla Manhattan de los
archivadores.
—Sabemos que son inmigrantes por la zona donde los hallamos, en la parte más
desértica del valle —sostiene García, mirando la información en una carpeta que ha
ido a buscar para no equivocarse en ninguno de los datos que aporta—. Y por las pertenencias que muchos llevan encima.
—¿Qué clase de pertenencias?
—Tarjetas de oraciones con santos. Imágenes de la Virgen de Guadalupe.
Después de estudiar el cuerpo hasta donde se puede, el forense debe entregarlo
a la oficina pública del condado de esta pequeña ciudad, El Centro, ubicada a 118 km
de San Diego y 48 de la frontera, quienes a su vez deciden qué hacer: si enterrarlo o
cremarlo.
—Pero si los creman ya no los pueden identificar…
El sargento García se acomoda la placa que cuelga de su cinturón. Ya no se seca el
sudor, sólo ordena el reguero de carpetas que hay sobre la mesa y responde:
—Bueno, para eso es la información que recopilamos. Para que si la familia los
busca, quizás, los podamos encontrar. Eso, si los buscan…
Lo cierto es que cremar los cuerpos le sale más barato al condado que enterrarlos.
Me contará Chuck Jernigan, el superintendente del cementerio Terrace Park, donde
son llevados los cuerpos no identificados que son hallados en el desierto, que la inhumación de un cuerpo que debe pagar la oficina pública cuesta alrededor de mil
dólares. Una cremación puede resultar cuatro veces más económica. Me contará que
pasaron de tener un promedio de 24 entierros al año a sólo uno en lo que va de 2012.
Si algún doliente decide buscar un familiar desaparecido, deberá entenderse con las
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carpetas del sargento García y si tiene suerte, si después de atravesar esta maraña de
legajos y exámenes logra hallarlo, identificarlo y decide expatriarlo, lo que le entregarán será un montón de cenizas.
—O, si tienen suerte, tal vez es uno de los que enterramos antes de que la cremación se pusiera así como lo más normal —me confesará Martín, mexicano y empleado
del cementerio desde hace 27 años—. Pero eso casi nunca ocurre, que los quieran
sacar de la tierra: los familiares a duras penas tienen plata para sobrevivir en su país.
Desenterrarlos cuesta 4 000 dólares. Imagínese, hemos hecho una sola exhumación
en los últimos seis años.
La Migra
En el interior de la oficina de control de la Patrulla Fronteriza de El Centro es donde
se coordina toda la actividad de vigilancia en el desierto de esta región. Es un edificio como cualquier otro, con sus despachos, su salita de reuniones, su recepción con
recepcionista y sus escarapelas de visitante, con sus cuartos de retención de indocumentados, una hilera de salas que parecen peceras donde los capturados van de un
lado a otro sin saber nada sobre su suerte. De pronto se detienen, observan a través del
vidrio por unos segundos y vuelven a su paseo para paliar la espera. Mientras avanzo
por los pasillos observo que las paredes están adornadas con cuadros que parecen
extractos de un libro de autoayuda. Uno de ellos tiene la foto de un patrullero, libro de
notas en mano y, de fondo y desenfocados, dos indocumentados recién capturados,
mal vestidos y en un estado de postración espantosa. Abajo, una leyenda: «El éxito no
tiene secretos: es trabajo duro y paciencia».
En los cuadros se repite la misma palabra: éxito. Y es claro que él éxito para los
empleados de esta oficina es no permitir la entrada de personas indocumentadas a
Estados Unidos. Para los patrulleros su objetivo, su entrenamiento, su empeño diario,
por lo que al final del mes van a recibir un sueldo, es evitar que logren su objetivo los
migrantes, quienes no necesitan de cuadros con mensajes de autoayuda: sólo saber
que no hay trabajo, dinero ni comida en casa y que él éxito es cruzar la frontera, por
eso es que se suben encima de los vagones de un tren que atraviesa México desde
Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos y en el cual deben pasar días enteros
despiertos, porque de lo contrario pueden caer y ser triturados por las ruedas (no sin
razón al tren lo llaman La Bestia). Por eso es que se arriesgan a ser acechados por los
narcos que quieren reclutarlos para conformar sus ejércitos de sicarios. Y en este lugar
donde el calor despedaza las piedras es donde todos los días se revive la vieja historia
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del gato y el ratón, sólo que el felino va en una camioneta 4x4 con aire acondicionado
y el roedor, a pie, apenas tiene la sombra de los escasos arbustos que pueda encontrar
para guarecerse.
Es mediodía. Estoy en una de las camionetas enormes, aire acondicionado a
todo. Me acompañan los patrulleros Adrián Corona y Armando García, uniforme impecable, gafas Oakley, corte militar. Son los RR . P P. de la oficina de El Centro, que muy
amablemente se ofrecen a llevarme a dar un paseo por la frontera. Cuando llegamos
es la hora del cambio de turno, que es un momento crítico en este juego: mientras
los patrulleros se enfrascan por segundos en las cuestiones burocráticas, los coyotes
aprovechan el desorden para hacer su transición de un país a otro. Por eso, al terminar el turno, el patrullero de salida le entrega al que llega su zona de vigilancia sin
marcas de pisadas en el terreno. Minutos antes del cambio de guardia, anclado a la
patrulla, va una especie de rastrillo de llantas que alisa la arena y le quita cualquier
rastro. Por supuesto la lista de artimañas para no dejar huellas es interminable. El
patrullero García me muestra, montado encima de dos espumas amarillentas, cómo
los migrantes caminan sobre ellas para evitar dejar vestigios de los zapatos sobre el
suelo.
—También caminan hacia atrás o sobre los pasos de una sola persona. Todo vale
—dice Corona.
Es buscando estas huellas cuando se encuentran con los restos de los migrantes
que fallecen en el cruce. Y es también donde se encuentran con los problemas: la patrulla fronteriza se ha visto envuelta en una serie de polémicas cortesía de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian, por ejemplo, que en 2011
los patrulleros asesinaron a 17 migrantes mexicanos cuando trataban de pasar, lo que
es a todas luces un uso excesivo de la fuerza. O al contrario, los acusan de ignorar información valiosa para rescatar a los inmigrantes con vida. Actualmente en los diarios
ronda la historia de Idelfonso Martínez, quien fue encontrado muerto en el desierto
de Arizona el pasado 25 de abril. La esposa de Martínez alega que los patrulleros no
hicieron lo necesario para socorrer a su marido, quien había sido deportado dos meses atrás y, en su intento de regresar a Estados Unidos para reunirse con su familia, no
soportó el infierno del desierto y se desvaneció. Que Isaac Jiménez, compañero de travesía, les avisó cuando fue capturado que habían dejado a un compañero atrás. Que
los patrulleros no le hicieron caso. Que dos días después, cuando Jiménez fue liberado
en México se pudo comunicar con la familia y que ahí sí, sí decidieron ir por él a ver si
lo encontraban.
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Pero era muy tarde. Sólo hallaron el cadáver insolado, que ya habían comenzado
a roer los animales. Idelfonso Martínez dejó una viuda y tres hijos, quienes viven indocumentados en Estados Unidos. La familia quiere demandar.
«Lo dejaron morir peor que un perro porque somos mexicanos y como no tenemos documentos nos tratan de lo peor», le dijo a los medios Juana García, la viuda.
Corona dice que no es cierto. Niega que ellos dejen morir a los indocumentados
y me muestra por fin la razón por la que me han permitido este paseo por la frontera: enseñarme cómo ellos ayudan, con su equipo de rescatistas súperentrenados.
La primera estación es All-American Canal. Es una represa rectangular que va desde
este punto hasta el río Colorado, unos mil kilómetros hacia el este. No aparenta ser la
tragamigrantes que el forense y los patrulleros me han descrito, más bien parece una
piscina de aguas mansas. Entonces comienza la demostración: uno de los patrulleros
arroja al agua una especie de boya amarrada a una cuerda, grita algo en inglés que el
inmigrante a punto de ahogarse deberá entender y después recoge la soga. «Nosotros
sabemos que éste es un punto crítico, la corriente es intratable. Sin embargo muchos
de ellos no aceptan nuestra ayuda y prefieren nadar hacia la otra orilla y devolverse a
México», me dice Corona.
La mayoría de las veces, devolverse significa la muerte. La mitad de los cuerpos
de indocumentados hallados en esta zona son sacados de las profundidades de este
canal.
El siguiente punto es un lugar en el que se podría ubicar el mismo aviso a la entrada del infierno que cita Dante en la Divina comedia: «Abandonad toda esperanza
los que entráis aquí». Y es allí donde la Patrulla Fronteriza ha instalado una antena con
un botón: basta hundirlo para que, a los pocos minutos, un grupo de patrulleros llegue
en auxilio de la persona que lo ha solicitado. Pero de nuevo se repite la historia del
All- American Canal, los inmigrantes prefieren arriesgarse a morir apabullados por el
aliento demoledor de este desierto hirviente antes que apretar ese botón y rendirse.
«Pocas personas han hecho uso de esta ayuda, es cierto», dice el guardia.
Antes de regresar al centro de control, observo que del otro lado hay un cerro que
tiene la imponencia de un volcán.
—Se llama El Centinela —responde Coronado, ya dentro de la camioneta, las boquillas del aire acondicionado resoplando aire helado en el rostro—. Desde allá nos
vigilan los coyotes. Ése es su centro de control.
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El cementerio
Estoy esperando a Enrique Morones. Me ha dicho que nos encontremos en Holtville,
pueblo vecino de El Centro. Que no tarda. Viene desde San Diego con un grupo de
estudiantes y han parado en el desierto para dejarles unos recipientes con agua a los
indocumentados para que no se mueran de sed en el camino. Yo lo espero en una
cafetería donde, entre otros platos, puedo reconocer una torta de jamón a 4 dólares.
No puedo evitar pensar en el Chavo del 8. Durante veinte años, los deseos de este niño
universal se reducían a una torta de jamón. Y durante veinte años solo pudo disfrutar
de su anhelado bocadillo dos veces. Pienso también que todos los que deciden atravesar este umbral de la muerte fueron, son de alguna manera chavos del ocho, que
vivieron con ropa prestada, en una vecindad asfixiante, humillados por Kikos elitistas
y golpeados por don Ramones ignorantes y que un día, cansados de matarse por años
para probar su preciado manjar, decidieron dejarlo todo para venirse a buscar esta
torta de jamón por 4 dólares. Por medio día de trabajo. Por cuatro horas de sudor propio, sin rogarle a nadie que tenga la caridad de regalársela.
En Holtville, el aire hirviendo no tiene piedad de nadie. Ni en la sombra. Es un
pueblo pequeño, de 6 500 habitantes, donde Enrique Morones me ha citado, porque
acá está ubicado el cementerio donde están enterrados los 600 indocumentados que
el condado no ha logrado identificar. Después de una hora, Morones llega. Parece que
no hubiera dormido nunca, el pelo gris le baila en la cabeza, los ojos vidriosos, el rostro opaco. Tiene una camiseta verde con una leyenda: «¿Deportarías a Jesús?», dice
el estampado. Su lucha es ésa, o son muchas, pero se resume en que Estados Unidos
trate a los migrantes como seres humanos. Como si ellos fueran una réplica de Jesucristo.
Su fundación, Ángeles de la Frontera, que inició hace ya 26 años, se empeña en
lograr una reforma migratoria que legalice la residencia al menos siete millones de indocumentados hispanos que se estima viven en este país. Nada más y nada menos. Y a
la vez, mientras hace marchas y se buscan reuniones en Washington con políticos influyentes para impulsar la reforma, se pasa la otra mitad de su vida caminando por este
desierto con alumnos de distintos colegios de California y Arizona para que vean con
sus propios ojos y sientan en su piel el infierno que deben atravesar los migrantes.
Y enseñarles dónde vienen a parar los que no logran alcanzar el sueño americano: el cementerio de Terrace Park.
El lugar donde están enterrados casi 600 cuerpos de inmigrantes N N que el condado ha recogido del desierto o rescatado de las profundidades del agua está ubicado en
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el patio trasero de este cementerio. Es una planicie de barro seco, con unas cincuenta
hileras de cruces y ladrillos. Las cruces las pone Enrique cada mes con sus estudiantes y, además de estar pintadas con colores festivos, tienen la frase «No Olvidados».
Los ladrillos, los pone el cementerio y dicen «Joe Doe» para los hombres, «Jane Doe»
para las mujeres. Y un número. Mientras en la parte frontal del memorial hay diez aspersores de agua humedeciendo este suelo imposible para que crezca una pelusa de
hierba, aquí pasan un rastrillo cuatro veces al año, dice por lo bajo el cuidador Martín.
Enrique reúne a los muchachos, les cuenta la historia que todos conocemos y sigue
con una oración.
—Estos seres humanos que están aquí tienen que descansar en paz y todavía
no descansan —dice—. Sus mamás no saben dónde están, si lograron pasar, si están
muertos, si están en la cárcel. ¿Cómo es posible que los traten como si no fueran seres
humanos? Ya fueron discriminados en vida y eso sigue después de muertos.
Y Enrique me introduce en otro tema: deportación. La palabra de moda. Muchos
de los últimos cuerpos enterrados aquí murieron en su intento de reingresar a Estados Unidos. En los últimos tres años se han deportado un millón de personas, una
cifra récord del gobierno actual en comparación con administraciones anteriores. Y la
mayoría de ese millón son como Idelfonso, con familia en Estados Unidos a la que no
quieren abandonar.
—Cruzar se ha vuelto más difícil —advierte Enrique, mientras se humedece el
rostro—. Muchos de los deportados no están preparados, quieren volver para reunirse
con sus familias y se exponen a riesgos que normalmente evitarían. Lo arriesgan todo
pensando que todo será como cuando cruzaron originalmente.
Finalmente los muchachos cambian las cruces viejas por las que han traído ellos,
algunos que son judíos ponen piedras pintadas. Enrique les recomienda caminar con
cuidado porque los cuerpos están tan mal enterrados en esta tierra sin pasto que en
cualquier momento el suelo puede ceder. Al final se marchan y, al mirar hacia atrás,
uno se puede hacer una idea clara de lo que es la soledad: barro seco, un ladrillo y una
cruz pintada de colores. Huesos que esperan hasta la próxima visita. O hasta que los
identifiquen y los vengan a sacar de las entrañas del calor y del olvido.
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Los reyes de la pantalla
Carolina Rojas N.

Era el tiempo de una televisión de vedettes que salían con torturadores y de programas
de entretenimiento con electrodomésticos de premios. La tevé era otro campo de batalla
para los agentes de Pinochet y periodistas que recibían guiones de la Dina. ¿Qué pasa
cuando el estado asesina ciudadanos y los reporteros, en vez de cubrir la noticia, inventan una coartada para los culpables? Aquí, una historia de indolencia.
S u s o n r i s a l o d e c í a t o d o . Micrófono en mano, trataba de cautivar a una audiencia
temerosa de los terroristas, televidentes reacios a hacerse preguntas o a dudar de la
información de los reporteros. Era noviembre de 1975, dos años después del golpe de
Estado y la represión subía su tenor a punta de torturas y desapariciones. Claudio Sánchez se erigía como el periodista movilero del momento, lleno de clichés y seguridad,
experto en tiros de cámara y rostro de dientes perfectos. Los adultos siempre recordaban la historia de los detenidos apostados en las graderías del Estadio Nacional. Los
hombres lucían cansados, con barba de días, abatidos por el hambre y aquel reportero
aseguraba que allí se hacían ejercicios, como si en vez de referirse al centro de detención y tortura hablara del un spa de moda. En otra ocasión se burló de ellos.
—¿La pasan muy mal los detenidos en el Estadio Nacional? ¿Están muy angustiados? No. Porque tienen tiempo hasta de formar improvisadas orquestas —remató
sarcástico. En seguida se mostraba a los prisioneros cantando «El patito chiquito», la
canción ícono de quienes apoyaban a Augusto Pinochet.
Sánchez conserva su mueca de labios finos y hace unas semanas apareció de nuevo en los medios de comunicación. Se veía más viejo, lucía unos mechones blancos
repartidos en su cabeza y su boca, ahora más arrugada, que tomaba forma de signo
de interrogación. Sus ojos brillantes ya no tenían la misma determinación y un poco
más caídos, hablaban de la traición de la que se sentía víctima. Dijo que el despido de
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su canal hace unos meses fue un acto injusto, para él, que siempre fue un tipo decente
que no había hecho más que trabajar duro, que sólo obedeció órdenes durante la dictadura. ¿El pago de Chile? ¿La vejez? ¿Una caza de brujas? Se preguntó. No. Es sólo la
cosecha de su indolencia.
Sánchez y otros periodistas quedaron grabados en la retina de los chilenos y son
recordados por una minoría como tipos que ocuparon su puesto para servir a la dictadura y hacer montajes, pero el tiempo es frágil y lo paradójico es que hasta hace un
año estos hombres estaban vigentes trabajando. Treinta y siete años atrás probaron el
gustillo de la gloria. Era el tiempo de una televisión con presentadores relamidos y sus
puertas A ,B y C donde detrás de cada una podía haber un premio enorme. Así se jugaba con la codicia y la pobreza del participante. La época de oro para quienes soñaban
con ser estrellas de la tevé.
Cuando en los noventa se comenzó a hablar del caso de Rinconada de Maipú,
Claudio Sánchez, Carlos Araya Silva y Julio López Blanco comenzaron a ser investigados como posibles encubridores de estos crímenes. Una década después, Araya fue
procesado durante la investigación del juez Alejandro Solís. Sánchez jamás ha reconocido su culpa y Julio López Blanco piensa volver en unos meses a la televisión.
Los ojos de Catalina
Isabel Gallardo tiene la piel blanca, una voz melodiosa y una melena que doma con
una media cola. Está en el living de su casa y se frota las manos para capear una mañana fría. Trae una bandeja con tres tazas de café y galletas de agua. Mientras reparte las
cucharadas de azúcar recuerda que Catalina, su hermana mayor, le enseñaba a caminar derecho «como una señorita» y a equilibrarse sobre un tablón con pasos cortos y
rápidos que moldearían su andar tosco. Cathy, como la llamaban en su casa, era como
la madre de Isabel. Tenía los ojos achinados de color pardo y el pelo corto a la moda,
trabajaba como secretaria y le gustaba andar muy arreglada. De ella también aprendió
el amor por la justicia social y a reírse de todo.
Isabel cuenta que su hermana mayor la trataba como una muñeca dado sus doce
años de diferencia. Le encantaba recogerle el cabello y probarle distintos peinados.
También era muy sensible. «Secaba las flores que le regalaban y las guardaba en un
libro o se dejaba de recuerdo el papelito de chocolate si era importante para ella»,
evoca.
Catalina estaba enamorada y contenta, se había casado y ya tenía a Alberto de seis
meses, antes había sufrido una pérdida, por eso sentía que a los 29 años su felicidad
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estaba casi completa. Isabel a veces sospechaba de tantos buenos momentos en la
familia y tuvo varias premoniciones días antes de la tragedia, destellos de un ambiente
enrarecido. Todas sus corazonadas tuvieron asidero. «A mi hermana le arrancaron los
ojos durante la tortura, le dejaron las cuencas vacías ¿sabe?», dice mientras bebe su
café y se quiebra para confesar que el día que supo por la televisión que sus hermanos,
padre y cuñada habían muerto, las entrañas le dolieron tanto que pensó que las expulsaría por la boca. «¿Hasta dónde entiendo lo que pasó?», se pregunta y se responde
que nunca lo asimiló. Que desde ese día se quedó en medio de ninguna parte. Una
amputación que casi le hizo perder la cordura y la ubicuidad en el tiempo. «A veces
siento que estoy en una nebulosa», dice y se queda pensativa.
Ofelia, la madre, está a su lado, tiene 87 años y su espalda se ha encorvado un
poco con esa pena a cuestas. Un moño de pelo color ceniza y un aparato auditivo en
el oído izquierdo hablan de una vida batallada. Recuerda que Alberto, su esposo, era
un hombre grande con movimientos lentos y sonrisa bonachona. Él era su compañero hasta en las bromas, como cuando coreaban en el living algún tango de Julio Sosa.
Trabajaba como tornero mecánico y esos días se sentía un poco enfermo y cansado,
estaba en el turno de la noche.
Se lleva las manos al pecho para asegurar que el 19 de noviembre de hace 37 años
no creía lo que veía en las noticias. Los periodistas daban los nombres de los integrantes de su familia asegurando que estaban todos muertos, que eran todos terroristas.
Lo decían con tanta certeza que ella tiene el recuerdo vívido de estar en su sala y repetirse: «Es mentira, es mentira…», con gritos y lágrimas que se detuvieron en el tiempo.
De la familia Gallardo, sólo sobrevivieron Isabel, Ofelia, el pequeño Beto de seis meses
y el esposo de Catalina, Rolando Rodríguez, a quien asesinaron a tiros en la calle un
año después.
Desde ese entonces siempre a medias, económica y emocionalmente, han logrado sobreponerse, buscando jirones de historia. Alberto, quien fue el recién nacido
que perdió a sus padres —Catalina y Guillermo— aparece en el living. Tiene 37 años
y es sicopedagogo. «Hace una semana viajé a Buenos Aires», dice, mientras extiende
su mano con un CD de tangos que le trajo de regalo a su abuela. Recorrió toda Villa
Lanzone, donde durante doce años vivió la familia Gallardo. Golpeó las puertas de
los vecinos del lugar para mostrarle la foto de su madre y ver si alguien la reconocía, o
sabía algo de ella… Su vida entera ha sido hacerse preguntas.
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El ocaso de un reportero estrella
Julio y su voz estéreo característica, al otro lado del teléfono, dice que es posible que
Mega, su excanal le acepte un programa que se llamaría Bienvenidas las canas, un
proyecto que apuntará a los adultos mayores y él será otra vez el conductor cercano.
A pesar de que siempre declaró a la prensa que no recordaba muy bien los detalles
de ese día y que el periodismo era difícil en dictadura, la investigación del Colegio de
Periodistas de hace cinco años asegura que su reportaje tergiversó la historia de los
muertos en Rinconada de Maipú.
En los setenta, el periodista usaba las camisas desabotonadas hasta el pecho, el
cabello prolijamente peinado hacia un lado con prominentes patillas. Las fotos de la
época lo retratan con el entrecejo arrugado. Hasta hoy conserva ese gesto cada vez
que trata sus reportajes con cierta solemnidad. El joven que aparece en las fotografías estrechándole la mano a Pinochet, cuando fue enviado como agregado cultural a
Colombia en 1984, reconoce que subió los peldaños de la fama sin hacerse preguntas,
que ésa fue su única culpa.
En las entrevistas siempre se definió como un hombre que veía llegar la tercera
edad jugando con su nieto y el amor por la cocina y el tango. También confesó que
siempre quiso ser periodista y gracias a su tenacidad llegó a ser la estrella del noticiero
de Televisión Nacional durante la dictadura y hasta asesoró en algunas entrevistas a
Lucía Hiriart, la primera dama.
Dice que cuando comenzaron las «habladurías» y la investigación del Colegio de
Periodistas, algo de él se murió un poco. Aún conserva el mismo peinado y las ganas
de comerse el mundo de un operador de Wall Street ochentero.
—¿Sabes que a pesar del daño yo me fui con un 17% de rating en mis notas? —dice
sin temor a la soberbia de genio en descanso—. No teníamos oportunidad de ganar
esa investigación, había gente de izquierda detrás de nosotros —confiesa. Silencio. Se
quiebra y reconoce—: ha sido duro este olvido.
Hoy trabaja como asesor comunicacional de la municipalidad de Huechuraba,
dice que siempre ha sido un hombre valiente y recuerda el día en que pidió más maquinas de escribir para los estudiantes de su facultad en la Universidad Católica y lo
tacharon como «el comunista». No fue la primera vez que vivió de ambivalencias. Le
caía muy bien Pinochet; pero según él tenía discordancia con los militares. Alguna vez
confesó a la prensa que sí firmó una adhesión al régimen militar junto con Claudio
Sánchez y Antonio Vodanovic, un famoso animador de esa época De eso no quiere
hablar o no puede hacerlo. Después de darle un par de vueltas para concretar una en70

trevista no llega a la reunión, sólo dejó un papel en la conserjería de su lujoso edificio.
«Carolina, me llamaron a última hora desde la municipalidad…», dice en letras rojas.
Al final dice que no puede dar la entrevista. Tiene una carrera que cuidar.
El periodista que torturaba
Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Carlos Araya trabajaba como locutor de Radio Sargento Aldea en el puerto de San Antonio y era dueño del periódico
El Pelícano. Alto, de pelo negro y ojos hundidos, era un hombre ávido de fama. No
desaprovechó la oportunidad y con la dictadura instalada, se dedicó delatar a dirigentes sindicales y políticos desde su lugar. Así, rápidamente se ganó la amistad del
entonces sanguinario coronel del ejército Manuel Contreras, El Mamo, jefe del cercano regimiento Tejas Verdes, también transformado en centro de torturas y exterminio. Contreras logró convertir a ese locutor tosco y provinciano en un periodista más
refinado que llegó a la ciudad como hombre de confianza a Canal 7 (TV N ), la estación
del momento. Araya logró afiliarse al Colegio de Periodistas. Sin estudios llegó hasta
el lugar que soñaba.
En las 405 páginas de la sentencia del juez Alejandro Solís contra Manuel Contreras —y otros— por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010, Carlos Araya
recuerda que después del golpe fue llamado por Contreras para trabajar en las relaciones públicas e informaciones en el primer piso de la Escuela de Ingenieros, donde El
Mamo impartía clases de inteligencia.
Araya tenía conocimiento de un «campamento de detenidos», pero dijo que él
nunca estuvo allí. Una de las víctimas reveló algunos pasajes de las torturas que sufrió
en las que menciona a Manuel Contreras y recuerda que también se encontraba Carlos Araya. «Me ahogaban con la capucha que tenía puesta […] También me hicieron
un ‹submarino seco›»: lo asfixiaban con una bolsa de nylon en la cabeza.
Pero lo que Carlos Araya y López Blanco no quieren decir en las entrevistas aparece en las hojas amarillas de sus confesiones. Araya recuerda que fue contactado por
los agentes de Pinochet, esos tipos de lentes oscuros y chaquetas cuero de a la moda.
También que de esas manos recibió los libretos para hacer las notas. Entonces funcionó así: López Blanco participó en la primera, luego dió paso a un segundo móvil en el
que aparece Araya: estaba el escenario, las balas como de utilería y expusieron lo que
sabían que eran mentiras sobre el asesinato de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina
Gallardo Moreno, Luis Andrés Ganga, Manuel Reyes Garrido, Pedro Cortés Jeldres y
Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, que tenía tres meses de embarazo.
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Luz, cámara y acción
Según los documentos de la investigación de Villa Grimaldi, el 17 de noviembre de
1975, se produjo un enfrentamiento entre miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (m i r ) con militares, lo que terminó con la muerte de Hernán Salinas, un
funcionario del ejército y el militante Roberto Gallardo. Al día siguiente la policía de
investigaciones fue en busca de los padres de Roberto. Se llevaron a Ofelia, Roberto
el padre, sus hermanas Catalina, Isabel, a su cuñado Guillermo, sus sobrinos Alberto
de seis meses y Viviana de nueve años, que se fueron con lo puesto. Ellos pensaron
que era un error, que enseguida del mal rato cenarían todos juntos. Durante la misma
madrugada también fue detenida otra familia: Ester Torres junto a sus hijos Renato,
Mauricio y Francisco Javier, por agentes de la Dina que buscaban a su hijo Luis Andrés, quien se encontraba en la casa de su abuelo.
A las cinco de la mañana fueron liberados Ofelia, Isabel, Guillermo y los niños. A
Ofelia le dijeron que su hijo Roberto había muerto y que el resto de la familia quedaría
en manos de la Dina. «No entendíamos nada. No sabíamos que existían centros de
tortura. Me apuntaron con un arma y mi única preocupación era la leche para mi nieto. Vi pasar a mi marido por el pasillo sin su chaqueta, con los ojos chiquititos, como
encandilados. Pensé que nos veríamos en la casa», recuerda.
En el cuartel de investigaciones no alcanzaron a despedirse, apenas Ofelia se cruzó con su esposo, que pasó casi rozándola. Se lamentó de no poder darle ni siquiera
un abrazo. Fue la última vez que lo vio. «Tengo la imagen de mi hija llorando con el
rostro hacía una pared, su abrigo en el suelo, pero pensé que tendría tiempo para consolarla. Nunca pensé que los llevarían a Villa Grimaldi…», dice.
Fue el padre José Aldunate testigo de la monstruosidad posterior, y quien vio los
cuerpos quemados con cigarros y heridas más grandes, como huellas de crueldad que
dejaron sobre el rostro de Catalina. Los certificados de defunción dicen que murieron
por impactos de balas. Ninguno registra las torturas.
Son varios los testigos que coinciden en que la noche del 18 de noviembre fue
una de las más espantosas en Villa Grimaldi. La luz mortecina que llegaba bajo las
vendas de sus ojos, venía colmada de ruidos: chirridos de autos, llanto, lamentos y
los gritos de hombres pidiendo agua y el aceite hirviendo para quemar a las víctimas.
También recuerdan haber visto a la mañana siguiente el cuerpo de dos mujeres y un
anciano que yacían en el patio.
En la tarde del 19 de noviembre fue difundido para todo el país un comunicado
de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), que informaba que des72

pués del enfrentamiento en la calle Bío Bío, la Dina en conjunto con Investigaciones
y «de forma muy diligente» habían podido dar con la pista de «el grupo de asaltantes»
hasta los cerros de Rinconada de Maipú, donde a las doce horas se registró el enfrentamiento a tiros por más de media hora. Los noticieros de Canal 7 y Canal 13 dieron la
noticia, los medios impresos aseguraron los hechos. Nadie cuestionó nada.
Isabel tiene una copia en DVD del video que emitió TV N .
—Véalo tranquila en su casa —dice, acomodando los lentes en su nariz.
Se ve el día de calor en los pastizales secos, el cable del micrófono, el periodista
vestido de traje y una corbata rayada. «Aquí en el suelo están los testimonios del violento enfrentamiento», dice Julio López Blanco y continúa con sus comentarios sobre
la exterminación de «grupúsculos cercados por agentes de la Dina». Pide entonces
contacto con el móvil número dos.
Según la investigación, los periodistas Carlos Araya y Julio López Blanco fueron
contactados por los agentes de Pinochet para hacer las notas en televisión que blanquearon los asesinatos. Rinconada de Maipú fue el escenario perfecto, en ese entonces una zona agrícola, cercana al aeropuerto de Santiago. El lugar era usado por los
servicios de represión. Varios campesinos contaron sobre los constantes paseos de los
agentes por el lugar, días antes de los asesinatos.
Claudio Sánchez también habría participado in situ en el reportaje con el libreto
de Dinacos para la Corporación Canal 13, competencia de TV N . Este video tiene menor calidad y es difícil distinguir el audio. Durante 2007, y mientras el ministro Alejandro Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los homicidios, Isabel Gallardo
exigió una investigación al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas. Se
pidió la expulsión y censura pública de Carlos Araya; censura pública más suspensión
por un año de la orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez, y un año de suspensión para Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TV N en ese entonces y Manfredo
Mayol Durán director del canal en 1975.
Sigue el video. Julio López, en cuclillas, exhibe muy seguro balas que supuestamente habían disparado los enemigos, en un western con todo el guión desplegado.
Araya camina entre los arbustos tratando de autoconvencerse del enfrentamiento. No
había cadáveres ni sangre, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y la maleza amarilla
del cerro.
—Isabel, ¿cómo les gustaría que terminara todo esto?
—Son tantos otros casos, como los 109 de la operación Colombo, y los diarios
aseguraron que eran todos extremistas y se habían matado entre ellos, allí todos los
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diarios mintieron. En Rinconada de Maipú hubo una responsabilidad editorial de los
canales involucrados. Queremos que digan públicamente que eso fue una mentira.
Sigue el relato de Julio López Blanco en la televisión. «Aquí están las vainillas vacías. Muchas vainillas vacías. Hay seis o siete en este lugar y muchas más desparramadas aquí en el suelo». Close-up a periodista en cuclillas, corte en mano con una vainilla
de bala. El audio con su voz particular: «Las últimas informaciones dicen que otros
grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en
este momento por fuerzas de la Dina. Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil dos,
donde Carlos Araya, está en el mismo lugar donde cayeron los extremistas. Nos dará
nombres de ellos y otros antecedentes de espectacular suceso», remata.
Ahora, aparece Carlos Araya, vestido de camisa blanca y tiene una libreta en la
mano. «Éste es el sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad
de la Dina y seis extremistas. Como puede observarse se ve a simple vista el lugar quemado, ello con atención a que seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí
a los extremistas parapetados», comenta.
Y Araya muestra unos acercamientos a unas piedras que asegura son marcas que
se hicieron para mostrar el lugar donde habría muerto una persona. «Los extremistas
acaban de huir por este camino, a fin de protegerse en un estero que corre acá arriba,
una especie de canal y desde aquí desplazarse a través de este cerro». Abre la libreta y
entrega los nombres de los abatidos: Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Roberto
Gallardo Moreno, Catalina Gallardo Moreno, Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo
Pacheco, Luis Ganga Torres y Pedro Cortés Jelves.
A la misma hora, en su hogar, Isabel y su madre mueren en vida. «Yo deseé irme
de este mundo lo más rápido posible», confiesa Ofelia mirándose las uñas. En el marco del pasillo de la casa de los Gallardo, cuelga un cuadro con una leyenda: «Resucitar
es mirar con nuevos ojos un acontecimiento», ellos lo intentan. Todos los días.
Un poco.
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Justicia a ciegas
Christian Ticona

E l ta x i c r u z ó e l ó va l o P a c h a c ú t e c y giró a la derecha por un sendero que conduce al terminal terrestre del Cusco. Edwin Béjar, que conocía la ruta de memoria y
había llevado la cuenta de cada viraje, supo que se habían desviado del camino pero
no entró en pánico. No vio venir la tragedia. Cuando quiso protestar tenía encima a
dos tipos que lo atenazaban con empecinada violencia. El vehículo reinició la marcha y volteó a la izquierda. Béjar calculó la distancia: ochenta metros. Y allí, en esa
desolada callejuela, vio la oscuridad de la condición humana. Porque en cuanto los
asaltantes advirtieron que estaba ciego, actuaron con toda la impunidad de saber que
su víctima jamás los reconocería. Eran días que estudiaba derecho en la Universidad
San Antonio Abad. Lo bajaron a empellones. Le quitaron las zapatillas y la billetera
con una suma insignificante de dinero. Una patada en el pecho lo tumbó de bruces.
Tendido en el suelo, mordiendo el polvo invisible, escuchó el rugido del motor huyendo a toda máquina.
Edwin Béjar caminó descalzo hasta encontrarse con la avenida 28 de Julio. Rebuscó el bolsillo ciego de su pantalón. No se sorprendió. Ahí seguía el dinero que guardaba con visionaria precaución antes de salir de casa. «Eran las once de la noche. Yo
tocaba en la tuna de la universidad y regresaba de un encuentro de estudiantinas», recuerda sentado frente al televisor en su casa de Wanchaq, un distrito cusqueño donde
dirige el Tercer Juzgado de Familia del Cusco. Lo dice en voz baja para que su madre
no escuche. Ella desconoce los pormenores de esta historia. Ha preferido ahorrarle el
sufrimiento de los detalles.
Ahora abre los ojos más de la cuenta, y con un pesimismo poco frecuente en su
inquieta personalidad, aguarda eso que en segundos se convertirá en tragedia nacional. En la pantalla de 32 pulgadas, los equipos de futbol de Perú y Argentina se enfrentan por las eliminatorias para clasificar al mundial de Brasil 2014. Dos minutos y diez
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segundos del partido. Claudio Pizarro se dispone a chotear un penal decisivo para la
escuadra peruana. Béjar acentúa la expresión adusta de su rostro. Parece concentrado
en las imágenes que emite el artefacto. No las ve pero las imagina. Al juez ciego le gusta escuchar los partidos de futbol mirando la televisión.
—¿No es mejor que lo oigas en la radio?
—Lo hice durante mucho tiempo. La radio cuenta detalles de las jugadas pero
ahora las narraciones en la televisión han mejorado muchísimo, se entienden sin necesidad de mirarlas, y tienen la ventaja de hacerte sentir el momento, porque tiene
varios micros ambientales cerca de la cancha.
—¿Puedes distinguir algo en la pantalla?
—Nada. A veces veo pequeñas manchas de claridad, pero el resplandor del televisor es demasiado débil como para percibir algo.
La noche del asalto, Edwin Béjar llegó a casa sin decir nada. Su madre lo escuchó
entrar a tientas pero no reparó en que no traía calzado. Balbina Rojas tenía su dormitorio en la primera habitación que daba hacia la calle, para oírlo llegar. Sólo entonces
conciliaba el sueño. A la mañana siguiente fue a buscarlo a su recámara para recordarle que tenía examen en la universidad. Levantó el cobertor y se espantó al ver el rostro
magullado de su hijo. Lo interrogó de mil formas. «Me han robado», explicó escuetamente y el ciego enmudeció durante varios días. Fue uno de esos episodios en que se
quedaba callado, sin comer, y sin responder a ningún estímulo del mundo externo. Un
capítulo similar le ocurrió por un desengaño cuando trabajaba como comisionado en
la Defensoría del Pueblo. Que el amor sea ciego no significa que un invidente ignore
los laberínticos caminos de la traición. Para confirmar sus sospechas le pidió ayuda
a su hermano menor. «Tú serás mis ojos», le dijo antes de buscar a su infiel asistente
personal. «Usté no sabe joven. Estaba profundamente decepcionado. Bebía casi todos
los días, lloraba y no comía», dirá su madre un día después del partido Perú-Argentina,
enjugándose las lágrimas. Hay silencios que son como gritos ensordecedores.
Pero el más sordo de sus silencios sobrevino el día que la parlamentaria fujimorista, Luisa María Cuculiza, le enrostró su discapacidad con visible talante discriminatorio. Fue en 2009, durante una sesión de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso peruano, en Lima, donde Béjar había acudido buscando amparo en
medio de un lío judicial contra el Consejo Nacional de la Magistratura, que le había
negado la oportunidad de presentarse a un concurso público para conducir una fiscalía en la ciudad que un día fue capital del imperio incaico. «Es ciego, pues, es ciego.
No puede ser fiscal», sentenció Cuculiza, otrora ministra de la dictadura de Alberto
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Fujimori. Balbina Rojas espero el final de la audiencia para salirle al encuentro. Se
plantó delante de ella y le increpó: «Señora, no tengo plata para comprar conciencias
como la suya. ¿Usted es madre? Mi hijo es ciego pero no un incapaz». Esa tarde Béjar
lloró desconsoladamente, cegado por la impotencia. No probó alimento durante tres
días. Hasta que recibió una invitación para dar una ponencia en Piura. «¿Podemos
viajar para allá mamá?», le consultó a Balbina, como lo haría un niño de diez años
con su madre.
—¡Lo sabía. Yo lo sabía. Siempre nos suceden estas cosas! —se lamenta como si
hubiese visto la escena antes que todos. Claudio Pizarro ha fallado el penal.
—Pizarro ya no debería ser convocado. Sus actuaciones con la selección son deplorables.
—No. Pizarro le da jerarquía al equipo. Nunca falló un penal con la selección.
Anotó cuando le ganamos cuatro a tres a Paraguay en 2000. También le metió un gol
de penal a Bolivia en 2004 y otro a Túnez este año.
—Tú eres un fanático. Sólo un fanático se sabe de memoria todos los goles de un
equipo de futbol.
—No, no llego a fanático, soy un hincha más —sonríe.
Para impedirle postular al puesto de fiscal adjunto provincial, el Consejo de la Magistratura, encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales, argumentó que Edwin Béjar era ciego. En consecuencia, dijeron los consejeros, no tenía capacidad para
participar en operativos, constataciones, incautaciones, levantamiento de cadáveres,
o cualquier recojo de evidencias. También objetaron que en tal condición no podría
observar las reacciones de los testigos ni levantar actas que describen lo que se verifica. «Señalaron que yo era un peligro público. Que mi ingreso a la carrera judicial no
garantizaba la adecuada protección al ciudadano y que en estos casos se tenía que
privilegiar el bien común», reseña el juez ciego.
El subterfugio legal del Consejo de la Magistratura era el siguiente: la convocatoria a concurso público se hizo el 4 de mayo de 2009, cuando estaba vigente la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Esta norma establece que no ser ciego, sordo o mudo, es
requisito para ejercer la magistratura. Béjar había declarado su discapacidad cuando
se presentó al proceso de selección e incluso fue considerado en la nómina de postulantes aptos para el examen escrito del 19 de julio de ese año. Por eso, invocando la
Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, solicitó
facilidades para pasar la prueba. Ajustes razonables, le llaman. Pedía la designación
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de una persona que lo apoyara en la lectura y marcado del examen o que le tomaran
la prueba en una computadora portátil.
Su requerimiento fue desestimado cuatro días antes de la fecha señalada para la
evaluación. Como Edwin Béjar no fue notificado formalmente de este fallo, se presentó e hizo constatar con la Defensoría del Pueblo que no le permitieron dar su examen.
Trabajaba como auxiliar coactivo en la Municipalidad Provincial del Cusco, cargo
que como todos los otros, obtuvo por concurso. Pidió licencia y se volcó de lleno a su
cruzada. Presentó una demanda de amparo contra el Consejo de la Magistratura por
vulneración del derecho constitucional de igualdad, exigiendo que se le fije fecha y
hora para rendir su examen escrito. «El 7 de mayo entró en rigor la Ley de Carrera Judicial. Desde esa fecha sólo era impedimento presentar discapacidad mental, física o
sensorial debidamente acreditada. No había razón para excluirme del proceso», dice
mientras se acomoda los lentes de aumento. En la pantalla corre el minuto veintiuno
del juego.
—¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien! —levanta los brazos. Carlos Zambrano ha puesto en ventaja a la selección peruana.
—Muy buen centro de Jefferson Farfán.
—No —corrige— el pase fue de Advíncula.
La juez Nelly Yábar declaró fundada la demanda de amparo y ordenó tomar examen escrito a Edwin Béjar. El Consejo de la Magistratura apeló la sentencia. Los alegatos estuvieron a cargo del abogado Aníbal Torres Vásquez, quien fuera profesor de
Béjar en una maestría sobre derecho civil. Escucharlo decir que la ceguera lo incapacitaba para ser fiscal indignó tanto a Balbina Rojas, que le reprochó a voz en cuello: «Cuando cobrabas puntualmente las pensiones por la maestría no decías que era
incapaz sino todo lo contrario». Sin el coraje de Balbina, otra hubiese sido la historia.
Maurice Pacheco recuerda que el día de la graduación de Edwin, el representante de
la Defensoría del Pueblo en Cusco, Silvio Campana, lo felicitó en público diciendo que
el cincuenta por ciento del mérito era de su madre. La afirmación le hacía justicia. Los
primeros años de universidad Balbina lo llevaba y recogía todos los días, participaba
de las reuniones para hacer los trabajos grupales, y viajaba hasta la frontera con Chile,
a la Zona Franca de Tacna, para comprarle casetes y pilas baratas, con tal de que grabara todas las clases. Algunos docentes le prohibieron hacer esos registros de audio. Para
tales casos, Balbina le camuflaba un micro de solapa en la manga de su camisa.
La vanidad de un ciego consiste en conseguir el amor de personas que no puede
ver. Maurice Pacheco fue su compañero de universidad y es uno de sus amigos más
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cercanos. «Ninguna de sus enamoradas tuvo problemas de discapacidad visual», comenta en su oficina de Osiptel, organismo que regula las inversiones en telecomunicaciones. Su actual novia tiene nombre de epopeya. Enma Eneida Ccosi, ojos rasgados y
nariz amplia, trabaja en la Municipalidad del Cusco y quiere casarse con él. «Es mi tipo,
es un chico apuesto. Siempre está bien presentado». Quien no está muy contenta con
la idea es Balbina. «Primero que demuestre que puede y está dispuesta a cuidarlo».
Si la justicia es ciega, no hay mayor garantía que la sentencia de un juez invidente.
Edwin Béjar ganó un nuevo concurso y desde hace un mes es juez de familia. A diario
resuelve juicios por pensión de alimentos, filiación de paternidad, tenencia de hijos,
violencia familiar y divorcios. «Es una carga emocional muy grande. Hay que saber
lidiar con ello», reconoce. Por la ventana de su despacho entran por las mañanas enceguecedores chorros de luz. Su computadora tiene un lector de pantalla que le dicta
el contenido de los expedientes, los proyectos de resoluciones y decretos. Lo primero
que hace al llegar a la oficina es revisar esos documentos, la mayoría de veces acompañado por Yolfer Quispe, un bachiller en derecho que es su asistente personal. El
lector de pantalla es un software de nombre Jaws inventado gracias a la iniciativa del
motociclista Ted Henter, quien perdió la visión en 1978 en un accidente automovilístico. Siempre tiene a mano un escáner portátil y una grabadora digital donde registra
los informes orales de los abogados. Sus celulares funcionan con la aplicación Nuance
Talks, que en lugar de timbrar los hace vomitar una voz apurada repitiendo la identidad de sus interlocutores.
Antes que Béjar, otros ciegos en el mundo ejercieron la judicatura. En Alemania,
entre diciembre de 1951 y julio de 1955, el doctor Hans-Eugen Schulze trabajó como
juez en Bochum y años más tarde alcanzó el puesto de magistrado en la Sala II de Civil
del Tribunal Supremo. De 1991 a 2002 Sir John Wall ejerció como juez del Corte Superior Deputy Master of the High Court en Inglaterra. En este mismo país John Lafferty es
juez de la corte criminal de Snaresbrook Crow desde el 15 de marzo de 2005. Son once
los casos de invidentes que administran justicia en el mundo aunque el más reciente
es el de Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. El 16 de julio de 2009 fue nombrado juez
principal del Tribunal Regional de Trabajo de la 9 Región Paraná, Curitiba, en Brasil.
—Gol de Argentina —masculla—. Qué pena, el empate —el reloj marca el minuto
treinta y siete de la contienda.
—Anuncian cambio en Perú, va a entrar Farfán. Un momento: ¿Farfán no está
jugando desde el arranque?
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—No —corrige nuevamente—. Éste es Rafael Farfán, que juega en el Sport Huancayo.
Empezó a perder la visión a los dos años. Se había asomado a la ventana en el segundo piso de su casa y al ver que su padre volvía con el pan, se aventó al vacío. Quedó
privado. Pero al cabo de unas horas reaccionó favorablemente en el hospital. Nadie
advirtió que se le había desprendido la retina. Años más tarde lo examinaron varios
oculistas en Lima y Arequipa, pero poco pudieron hacer por él. Empezó a estudiar
la primaria en el Centro de Educación Especial y Rehabilitación para Niños CiegosNuestra Señora del Carmen, que quedaba cerca a la plaza principal del Cusco. «Era
un alumno destacado, hábil, que asimilaba con facilidad las lecciones», recuerda su
maestro Nelson Miranda en el nuevo local del plantel, situado en el distrito periférico
de San Jerónimo. Continuó la secundaria en el colegio Nuestra Señora del Pilar en
Arequipa, donde aprendió a leer con el sistema Braille, y volvió al Cusco tras su paso
por el colegio San Francisco de Asís. A los 17 años sus ojos dejaron de ver. «Mamá,
¿puedo postular a la universidad?», le consultó al completar la media. «Lo que tú quieras hijo». Ingresó a la Facultad de Derecho en primer lugar y se graduó con honores.
Siempre primero. Hizo sus prácticas preprofesionales en la Defensoría del Pueblo y al
ganar un concurso fue comisionado de la misma institución en las ciudades de Espinar y Puerto Maldonado.
Un día mientras estudiaba en la universidad, se apareció por su casa la religiosa
Carmen Rosa Rojas, una exprofesora del colegio, para decirle que lo había inscrito en
un campeonato de ajedrez. «¿Mamá puedes llevarme?» «Claro hijo, lo que digas». En
el Coliseo del Cusco, frente a cientos de espectadores, se enfrentó al campeón de la
Unión de Ciegos. Quince minutos más tarde salía victorioso, caminando con la mano
derecha en el hombro de Balbina, su incansable y leal lazarillo. «A la derecha hijo, fila
de uno, tres gradas». Edwin Béjar se resiste a usar bastón y apela a la memoria. Sube
y baja las escaleras de su casa, recorre los ambientes sin trastabillar, y se desenvuelve
con una soltura que inevitablemente conduce a la sospecha. Hay dos colores que le
gusta recordar. El verde de los cultivos en Saylla, distrito rural famoso por sus chicharronerías, y el celeste del límpido cielo cusqueño.
—Terminó el partido. El empate no es mal resultado —asegura el juez ciego mientras voltea hacia el ventanal de su sala que deja ver una constelación de luces desordenadas en la espesura de las tinieblas.
—Lo que no entiendo es por qué La Pepa Baldessari (exjugador argentino) hace
esos comentarios como si fuese peruano.
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—Es que no es la La Pepa. Es Ramón Quiroga, nuestro gran arquero que tapó para
la selección nacional en los mundiales de Argentina 1978 y España 1982.
—Pero tiene el acento argentino.
—Es que es argentino, sólo que se nacionalizó peruano.
En el Perú la principal discapacidad es la visual. Según el último censo realizado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 4.5 por ciento de hogares tiene
algún miembro de la familia con problemas de visión. En un país con tantos ciegos, la
miopía del Consejo Nacional de la Magistratura parecía un mal congénito. Aunque la
sentencia de la juez Nelly Yábar fue confirmada en segunda instancia por la Primera
Sala Civil del Cusco, fue denunciada penalmente por el delito de prevaricato y al mismo tiempo quejada ante el Órgano de Control de la Magistratura, institución que sanciona las inconductas de los jueces. Salió bien librada en ambos casos pero tres años
después todavía subsiste una acción de amparo que cuestiona las sentencias de los
jueces que le dieron la razón a Béjar. «Se hizo justicia. Nos sentimos identificados con
su causa. Es un ejemplo que sentó un precedente importante sobre el respeto de las
personas con discapacidad», aseguró Aquiles Delgado, presidente de la Federación
Departamental en pro de la Persona con Discapacidad.
En su despacho del Juzgado de Paz no Letrado del distrito de San Jerónimo, Nelly
Yábar sorbe su humeante taza de café. No tiene ganas de recordar los pleitos que se
ganó por la sentencia a favor de Béjar. Dice que no se arrepiente. Que sólo actuó de
acuerdo con la ley. Que la justicia deber ser ciega. Igual para todos. Sin hacer distingos.
¿Cómo resolvió ese embrollo legal? «Cuando Edwin Béjar fue declarado apto y cuando se consumó el examen ya estaba vigente la Ley de Carrera Judicial que no excluye a
personas con discapacidad visual. Las leyes se aplican para el momento que ocurren
los hechos», sostiene. En abril de 2010, el Consejo Nacional de la Magistratura rectificó
su actuación. Con el voto mayoritario de cinco de sus seis miembros acordó cumplir
con lo ordenado en la sentencia de la juez Yábar y dispuso que le tomaran el examen
negado.
«Me tildaron de incompetente, de incapaz, sin dejarme competir en igualdad de
condiciones», recita Béjar mientras almuerza un plato de tallarines rojos con pollo.
Viste camisa blanca y corbata azul que Balbina le escogió esta mañana.
—¿Cuál fue el resultado del examen?
—Lo desaprobé —musita— pero lo más importante es que se hizo respetar los
derechos de las personas con discapacidad.
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El Pepo de Los Gedes
Nahuel Gallota

i

F ue

hace diez años.

Fue un sábado como hoy.
Pepo recuerda ese día por teléfono: se levantó al mediodía y con resaca después
del debut oficial en el escenario de Scombro bailable de José C. Paz. Fue el primer
show en vivo por el que cobró como cobra un artista. El primero, en realidad, había
sido en un cabaret que les pagó con cervezas y un pase con una puta para cada músico. Pero fue un show privado y relajado: cantaron para las prostitutas y unos pocos
clientes. Esa noche de viernes en Scombro, Pepo estaba algo más tenso. Antes de subir
al escenario el dueño del boliche le dijo que había 6 700 personas esperando. Y que
afuera había dos cuadras de gente queriendo entrar.
Después de cuarenta minutos de recital en vivo se fue a otro baile, a festejar. Con
tres de sus músicos entraron al Tropitango. Eran las cinco de la mañana y Pepo ya
no era el pibe que debía hacer la fila, pagar la entrada, ser requisado por patovicas.
El Pepo de Los Gedes pasó gratis, le dieron alcohol gratis y le presentaron gente que
quería conocerlo. Todos lo miraban, todas lo querían besar. En un momento se acercó
un señor. Mayor, bien vestido. Era el dueño del lugar. Se presentó y le dijo que quería
contratarlo para el viernes próximo. Esa noche no podía terminar mejor: bailando
unas cumbias, bien apretadito, con la Caro de San Fernando, que le dijo que sí. Eran
del mismo barrio y hacía meses que Pepo estaba detrás de ella. Pero esa noche el candidato era otro. La Caro iba a contarles a sus amigas que se había ido del baile con el
Pepo de Los Gedes.
Al día siguiente sus fans, los fans de su grupo, los fans de Los Gedes, se juntaron
en una plaza para acompañarlo en dos micros. Su mamá y la familia viajaban en autos,
junto a la caravana. Pepo iba en la camioneta con el grupo y los equipos de sonido,
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pero estaba en otra. Las cumbias del Tropi y los besos de la Caro le partían la cabeza
a pura resaca.
Luego de tres meses de difusión en radios barriales Los Gedes llegaban a Pasión
de Sábado, el programa en el que hace veinte años se presentan los artistas más populares. A la televisión no llega cualquiera. Pero le cambia la vida a cualquiera. Y más a
un cualquiera como era Pepo.
Hasta esa tarde en Pasión de Sábado, Pepo era conocido en su barrio por inventar
las letras de las canciones de la hinchada de Tigre y por estar todo tatuado cuando
nadie se tatuaba. Los veranos iba a la costa atlántica y vendía ensaladas de frutas en
la playa y limpiaba vidrieras. Llegó a dormir en la calle. Pepo tenía 27 años y una vida.
Desde esa noche en Scombro, desde esa tarde en la televisión, que fue hace diez años,
un día como hoy, iba a tener otra.
Fue el 20 de abril de 2002.
Hoy es 20 de abril de 2012.
Y tengo a Pepo en el teléfono. Le pedí que llamara justo hoy.
—¿Qué pensaste ese día apenas terminó el show en la televisión?
—Mi primera conclusión fue: «Qué descontrol que va a ser mi vida a partir de
ahora».
Pepo lo dice y se ríe a carcajadas, como cada vez que recuerda. Porque donde está
lo único que puede hacer es recordar. Y uno recuerdo lo que no está o no puede tener
más.
Pepo tenía 27.
Hoy tiene 37.
Y sigue recordando, y recuerda que antes de esa noche en Scombro ya se percibía —él lo percibía—, que Los Gedes iban a ser la banda número uno de la cumbia
argentina. El que creía que iba a ser el vocalista de la banda número uno de la movida
tropical recuerda todo desde la cárcel de Ezeiza. Hace ocho meses lo detuvieron por
reventar taxistas cerca de una villa de Bajo Flores. Es la segunda condena que cumple
por robos. Hace diez años que la vida de Pepo es música o delincuencia. Es cantar o
robar. Es ser una estrella o ser un preso. Es tener a todos o a nadie. Es estar en un escenario o en un pabellón. Es ser ídolo y reconocido. Dentro y fuera de la cárcel.
II

Julia me espera en la puerta de los Tribunales de Talcahuano. Es un día frío de abril.
Los rasgos de su hijo se notan desde la esquina. En los ojos, en los cachetes, en el
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pelirrojo de su pelo corto. Está cargada. Tiene dos bolsas rebalsadas de cosas. Hay
milanesas, paquetes de cigarrillos, un diario gratuito, un diario deportivo, mayonesa,
yogurt, una Sprite, una botella de aceite, un kilo de pan, una campera. Son las nueve
de la mañana. El Servicio Penitenciario despertó a su hijo a las cuatro y lo trajo en un
camión.
El que lo va a juzgar en un rato es el Tribunal Oral Número 3. Julia se acerca a la
baranda de las escaleras. Le duelen las piernas y no puede subir sin ayuda. Entramos.
Hay que llegar hasta el sexto piso por ascensor, caminar, buscar una puerta con un
número en un lugar lleno de puertas con número, y golpear y anunciarse. A Julia la
atiende un cadete. Es un rostro infantil vestido con pantalón de vestir, camisa y corbata. Nos acompaña hasta la sala.
—Le traje estas cosas —dice Julia.
—¿Lo pudo ver señora?
—No. ¿Vos lo viste?
—Yo no lo vi nunca, pero sé quién es… Es el Pepo de Los Gedes.
—Ah, ¿vos también lo conocés?
—Claro que sí. Conozco sus canciones y me las resé. A todas. Encima es de Racing
como yo.
—¿Y sabés cómo le puede ir hoy?
—No, apenas estoy en la mesa de entrada. Estuve leyendo algo… ¿cayó por robar
un G P S , no?
—No sé. Primero me había dicho que se encontró una billetera y lo paró la policía.
Después me enteré que era por un teléfono celular. No sé qué decirte. Este chico no
cambia más.
Julia no llora, pero saca un pañuelo y se lo pasa por sus ojos, colorados, desde que
subió la primera escalera de entrada de los Tribunales.
—El tema es que se le están juntando todas las causas. Eso lo puede perjudicar.
El ayudante se va. Julia apoya las bolsas en una mesa y se sienta a esperar. Está
agitada. Cada tanto saca de su carterita una botella que tuvo Coca y ahora tiene jugo
de naranja. Le da sorbos. Puede que haya preferido traer jugo de su casa y gastar todo
en Rubén. Y es que el Pepo no es el Pepo. Para ella, su hijo es Rubén: Rubén Darío
Castiñeiras.
—Pobre Rubén. Quisiera estar dentro suyo para sentir lo que siente, pobrecito.
Encima lo van a traer así, como si fuera un delincuente.
«Así», como dice Julia, es custodiado por dos guardias y con las esposas puestas.
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Al rato Pepo aparece esposado. Como cuando entraba a los bailes y todas lo querían besar, llega con dos de seguridad atrás. Pepo mira a su madre y no llega a hacer
una sonrisa que ya baja su cabeza. Julia mira como con miedo, como si no quisiera
verlo así.
Pepo no dice nada.
Julia, lo único que dice es:
—Qué vergüenza, por Dios.
Yo no digo nada. Escucho.
Después de aquella noche inaugural en Scombro y de su primera tarde en la televisión, el éxito se volvió algo posible. En pocos meses se presentaron en el teatro
Luna Park, y en Uruguay, y en Paraguay, y en Bolivia y en Chile. Eran épocas de siete
bailes por noche. En 2007 tocaron para 25 000 personas en México. También estuvieron en Show Match, el programa más visto de la televisión argentina. Entraron a pasar
casamientos y fiestas privadas de famosos, hasta llegar al centenario del Racing, uno
de los clubes más importantes. En el primero de sus siete discos, Cucho —la voz de
los Auténticos Decadentes— hizo los coros, también colaboraron trompetistas de Los
Pericos.
Pepo me pide, al otro lado del teléfono, que busque videos en You Tube. Encuentro su presentación en Pasión de Sábado. El conductor los presenta como la banda
más loca de la movida tropical.
—Uh, poné el teléfono al lado del parlante, dale. Me quiero escuchar cómo cantaba.
Pepo se ve con bermudas, medias y una remera en la cabeza, atada. Pide palmas
y que levanten las manos. Baila como si fuese un títere: no se mueve más de un metro
a la redonda; flexiona las rodillas, pisa con la punta de los pies como un boxeador flojo
de técnica, estira el brazo con el que no agarra el micrófono. «Quiero que gedan Los
Gedes», dice. Las mil personas de la tribuna repiten y bailan.
—Cómo estábamos ese día… escuchá lo que era mi voz, guacho. Estaba reloco.
Siempre iba reloco a la tele. Nunca fui careta al canal.
Con esa voz, Pepo no podría pasar ni la primera ronda de eliminación de esos
realities que buscan artistas.
El primer vuelco profundo de Los Gedes sucede en 2006. En realidad, ya habían
perdido a un asistente, Langosta, que cayó por tomar rehenes en una farmacia. Y también al percusionista, Ramón, por un secuestro extorsivo. Pero estando Pepo ahí adelante, el resto era personal reemplazable. Hasta que Pepo no estuvo más: un año de
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internación para recuperarse de su adicción a las drogas detuvo la estruendosa marcha de la banda, que colgó los instrumentos y se sentó a esperar a Pepo. Arrancaron
en 2007 con todo: otra vez los festivales, las giras, las multitudes pidiéndoles cumbia.
Todo al recontrapalo. Primero los padres de Pepo decidieron que estarían ahí, en sus
shows, marcándolo de cerca. Funcionó. A esta nueva coyuntura, hay que agregarle que
la policía reventó el rancho de San Fernando que abastecía a Pepo. Pero era demasiado bueno para durar: para junio, Pepo se acerca peligrosamente al abismo de su propia recaída. El tema es que ahora no tenía dónde comprar, a menos que consiguiera
otro rancho abastecedor.
III

Matías me espera en la estación de Tigre. Es el mismo lugar en el que hace diez años,
mientras soñaba con formar un grupo de cumbia, pasaba sus días trabajando de limpieza.
Matías es el que está a la derecha de Pepo en el video de Pasión de Sábado, tocando el güiro y animando.
Matías es Matías Lescano, fundador de Los Gedes, amigo/hermano de Pepo, y
víctima principal de su reviente.
De la estación a su casa son siete cuadras. La vereda es más tierra que baldosas,
todas rotas. Adentro es un patiecito en el que sólo cabe un tender de ropa húmeda.
Después hay un monoambiente donde Matías duerme, cocina, escribe, ensaya. Todo
está a dos pasos de todo. La cama de la mesa, la mesa de la computadora, la computadora de los equipos de sonido, los equipos de sonido del placard, el placard de la
cama.
—Yo le digo a este pibe: «Nos podríamos estar llenando de plata, Pepo». Pero no
cambia más. La última vez le dije «Pepo, vamos a laburar juntos. Mirá que compré
materiales para hacer mi casa». Me dijo: «Sí, Mati, quedate tranquilo que no bardeo
más». Al mes ya estaba en la misma.
Los Gedes siguen vivos, sin Pepo, y de ser quince bailes por fin de semana ahora
son tres. Pasaron de ser contratados y llegar sin avisar que Pepo no estaba; comenzaba
el show y Matías tomaba el micrófono para cantar. Cuando bajaba del escenario y querían cobrar, los bolicheros pedían descuentos. Sin Pepo no era lo mismo.
Desde que Pepo cayó preso por primera vez, en 2008, Matías tuvo que volver a
trabajar de otra cosa. Ahora reparte sushi en su auto. Ya van cinco años así. Ni siquiera
volvieron a grabar un disco y la productora, si no está Pepo, no invierte en el grupo.
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—Yo le dije, amigo, tu problema es la pasta base, y vos no lo querés asumir. Vos
ponés excusas pero hasta que no te internes vas a seguir igual. Tomábamos cocaína
cinco días seguidos y comía, se reía, vivíamos llenos de putas. Éramos nosotros con
Pepo. Tomaba y cantaba como si nada. Vivía reduro o refumado, pero al show no te
faltaba. Desde que empezó con la base traicionó a la mafia.
—¿Por qué?
—Él y yo sabemos lo que significa para mí tener el grupo. Yo: primero el grupo,
después todo; mi familia todo bien, pero primero está el grupo. Yo me separé, perdí
a mi hija, por el grupo. Y tanto sacrificio, los negocios, los contratos, todo lo que hice
por él, al pedo. Se cagó en mí. Me la puso siempre. Hoy tengo que trabajar de otra cosa
para vivir. Por más que lo mío sea la música.
—¿Y cuándo sentiste que lo habías perdido?
—Cuando se fue a Bajo Flores. Al final ya ni venía a cantar. Le importaba más fumar pasta base que cantar. Ahí dije: «Chau este pibe está remal».
Cuando Matías dice Bajo Flores, quiere decir la 1-11-14, una villa ubicada en el
corazón de la ciudad de Buenos Aires. Se le dice «el shopping», porque se puede comprar todo tipo de drogas durante las 24 horas de los 365 días del año.
Y dicen también, está comprobado, que allí se refugia una organización de narcos
peruanos, con pasado en el movimiento terrorista Sendero Luminoso. El juez federal
que los investiga lleva 45 miembros detenidos; algunos continúan operando desde la
cárcel. Ahí pasaba sus días Pepo. Ahí llegó después de que la policía detuviera a los
narcos que vendían cerca de su casa, y cerca de la de Matías, que sabía cómo y dónde
buscarlo, pero en Bajo Flores no conocía a nadie.
Al principio, Pepo andaba de domingos a viernes a la tarde. Se quedaba en la
villa y volvía a su casa de Tigre en la noche del viernes para enterarse dónde tenía que
cantar: ya no le importaba si eran cinco bailes, dos, o mil. Pepo sólo quería cobrar para
ir a meterse otra vez en su nuevo hábitat. La música se había vuelto un trabajo, como
es para el tipo que cumple horario en la oficina, la fábrica o donde esté el dinero para
sobrevivir. Cuando todo terminaba, después del último baile del sábado, se metía a un
after y se pasaba la mañana en la discoteca. Al mediodía, con la billetera llena, arrancaba para Bajo Flores.
Al tiempo, ya no tenía ni teléfono celular. Lo había cambiado por droga. Y se había
mudado. De la casa que se había comprado en Tigre con el dinero de los bailes se fue
a alquilar un hotel familiar, a pocas cuadras de la villa. El grupo lo buscaba y no podía
encontrarlo. Y la gira semanal que se tomaba un respiro para ir a cantar, ya ni siquiera
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respetaba los fines de semana y Pepo, inhallable, entró a quedarse en la 1-11-14 de
lunes a lunes, consumiendo, dejando plantados a sus fanáticos que iban a los bailes
en los que se anunciaban shows de Los Gedes. Hasta su productor llegó en una camioneta a la villa preguntando por él. Y de Pepo ni noticias. Había desaparecido por
completo.
A Pepo, todos los que llegaban a la 1-11-14 a comprar drogas, lo miraban dos veces. No podían creer que Pepo, el de Los Gedes, estuviera ahí, barbudo, con el pelo
largo, todos los días con la misma ropa. Lo invitaban a fumar y se quedaban tardes enteras consumiendo con él. Siempre le pedían anécdotas de Los Gedes, y le contaban
de las noches que habían ido a los bailes para verlo en el escenario.
Para el narcotraficante que le vendía la droga, Pepo no era un cliente más. A éste
lo veía mal. Tan mal, que comenzó a venderle menos. Y quiso ayudarlo. Una tarde se
cruzó con Matías Lescano, el animador y fundador de Los Gedes, de casualidad. Matías daba vueltas por la villa buscando a Pepo.
—Amigo, disculpá, ¿te puedo preguntar por un pibe?
—Decime —respondió el narco, que entraba a la villa en un lujoso auto.
—Estoy buscando al Pepo de Los Gedes. Somos del grupo, laburantes, y sin él
se nos complica. Estamos perdiendo muchos bailes. La familia no sabe nada de este
pibe. Bardió.
—Yo lo conozco. Dame tu número y hago que te llame.
El narco invitaba a Pepo a todas las celebraciones que hacía: cantó en el bautismo de su hija, en su cumpleaños, en su aniversario de casado. Era fanático de Los
Gedes.
El narco llamó a Matías, a los pocos días de ese encuentro casual. Y le preguntó
en qué baile comenzaba la gira del viernes. Entonces, Los Gedes llegaban en la camioneta con los instrumentos, como cualquier grupo de la movida tropical. Pero el líder
del grupo, el cantante, tenía chofer. Era el mismo narco que lo abastecía, el que vendía
la base más rica de Bajo Flores. Pepo volvió a los bailes en la 4x4 del narco. Cuando
terminaba el show, el narco lo subía otra vez a su camioneta y lo llevaba hasta el baile
siguiente. Y así toda la noche.
Pero un viernes de enero de 2008, el narco no lo pudo ubicar. A la noche tenía
cuatro bailes. Un periodista y un fotógrafo lo iban a acompañar para contar sobre la
gira de una de las bandas de cumbia más convocantes. Era viernes, y hacía tres noches
que no dormía, y Pepo caminaba armado, cuando un japonés se baja del auto delante
de él y quiere entrar a su casa, delante de él. Pepo le peló el fierro con la convicción
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de cuando agarraba el micrófono. Buscó entrar creyendo encontrar plata o algo para
cambiarlo por droga. Justo, pasaba un patrullero. Lo detuvieron. Esta vez no pudo zafar: hacía meses había caído por un robo menor, sin armas, y el narco había puesto 300
pesos de fianza para que recuperara su libertad a las dos semanas.
Pepo pasó tres años y dos meses por la tentativa de robo al japonés. Salió, duró
cinco meses en libertad, cantó, el grupo comenzó a remontar, pero una mañana se fue
a la villa y volvió a robar. Ahora lo condenaron por asaltar taxistas; le dieron seis años
y diez meses.
IV

El penitenciario que me guía hasta el evento cultural en el fondo de la cárcel de Ezeiza,
sabe a quién entro a ver.
—El que no escuchó los temas de este pibe es porque no tuvo infancia —dice.
—Y sí —respondo, prestándole atención a los pabellones.
—Ya le dijimos: si vuelve a caer, no lo recibimos más en este sector. Ojalá sea la
última. Que la próxima vez vayamos a un baile y lo veamos en el escenario.
Los penitenciarios odian a los presos; pero con Pepo se portan distinto.
A Pepo le piden fotos. Presos, personas que están de visita. Recién pasó otro preso, con su hijo. Lo miró y dijo: «Ahí está Pepo, a vos que te gustan Los Gedes. ¿Querés
saludarlo?»
Hoy no es un día cualquiera en Ezeiza: canta Pepo. Con eso alcanza para que la
cárcel esté distinta. Pepo anda de jeans, zapatillas Nike con resortes, chomba Lacoste
y saco de lana. Responde pero no te mira. Está pendiente de las señas que le hacen los
demás. Aquí hay más de mil personas. Por ahí anda Julia, su mamá, renegando porque
quiere tomar mate con su hijo, y él no puede porque todos lo llaman.
—Por cantar bajo los efectos de la sustancia me olvidé un montón de momentos
lindos que me dio la música. En la cárcel sí disfruto cantar. Porque antes cantaba pensando que se terminara el show para drogarme.
Con algunos de sus compañeros formó Bien de Abajo, un grupo de cumbia. Los
instrumentos fueron comprados con el dinero que reciben trabajando en la cárcel y
restos de los robos que hicieron antes de ser detenidos.
El grupo lo hizo pensar en un futuro como solista. Porque los narcotraficantes y
ladrones de camiones de caudales con los que comparte pabellón quieren producirle
un disco. Sueña con que le den el permiso por salidas laborales, para ir a los bailes con
su nuevo grupo, cantar, y volver a la cárcel.
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Pepo creyó que integrarse a la cárcel iba a ser más difícil de lo que fue, si bien tenía conocidos y sentía que ser el cantante de Los Gedes lo iba a beneficiar. En un principio todos los presos lo querían tener, hasta que se dieron cuenta de que era cantante
de Los Gedes y no de los Rolling Stones, que era un loco, que le faltaba un diente, que
era un pibe de barrio que no ostentaba de su profesión y gastaba la plata en lo mismo
que ellos.
Los presos le preguntaban qué hacía ahí, y le contaban de las veces que fueron
a verlo a las bailantas. Los días de visita, los familiares de sus compañeros le piden
autógrafos.
—¿Te acordás de algo en especial que te haya dicho un preso?
—Hubo uno que me dijo que desearía mucho hacer lo que yo hice con la cumbia,
y no entendía cómo no lo aproveché. Decía que cambiaría todo lo que tenía por una
oportunidad en la música. No supe qué responder. Me pegó tanto que me quedé pensando en cómo podía ser que un pibe como yo estuviera acá con ellos, con pibes que
no tuvieron posibilidades e hicieron cosas realmente por necesidad.
—¿Te pusiste a pensar en qué fue lo que te llevó a robar?
—Me llevó… un poco la ambición, no pensar, no medir las consecuencias, creer
que la cárcel nunca me iba a pasar… y la droga. Como dice el Indio Solari, yo estaba
«atrapado en libertad». Consumía desde los quince años y en el último tiempo estuve
con la pasta base.
—Y cuando pensás en tu libertad, ¿qué te imaginás?
—Pienso en el descontrol que va a volver a ser mi vida —responde a las carcajadas.
Es que percibe, lo sueña, todas las noches en su celda individual, que con Los
Gedes o como solista, cuando salga, va a volver a ser el número uno de la movida
tropical.
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El secuestro del cónsul inglés
Laura Hintze

E l 2 3 d e m ay o d e 1 9 7 1 , a las 9.30, Stanley Sylvester, gerente del frigorífico Swift, salió
de su casa de bulevar Argentino 8555, en el barrio Fisherton de Rosario, Argentina,
con una bolsa en la mano para comprar pan. Nunca llegó a destino. Frente a su auto,
dos jóvenes lo interceptaron y le ordenaron subirse a un Fiat 1500 color gris oscuro. No
eran secuestradores comunes: el Tordo de Benedetti y el Maestro Molina pertenecían
al entonces desconocido Ejército Revolucionario del Pueblo (ER P ) y estaban a punto
de hacer historia.
El plan era simple: secuestrar al gerente del frigorífico Swift (el empresario más
importante del cordón industrial santafecino), aprovechar para sacarle unos pesos
que destinarían a la ayuda social y, ante todo, publicitar la organización en el ámbito local. Pero, poco después del secuestro, desayunarían con que se habían llevado a
quien también era el cónsul inglés en Rosario, señor que manejaba y valía millones de
dólares, y que los llevaría a los titulares de todo el mundo.
Stanley Sylvester estuvo siete días encerrado en una casa del sur de Rosario y fue
víctima de uno de los primeros operativos fuertes del ER P . En cautiverio —según declaró una vez libre— jugó al ajedrez, comió bife y ensalada todos los días, y hasta recibió un pullóver como obsequio.
«Se portó bien el inglés», dice el Colorado Marcos, mientras toma mate. Tiene
puesta una chomba rayada, verde y blanca, y una bermuda color beige. A su lado descansa una bolsa con un cuarto de bizcochos de grasa que no tocaría hasta terminar su
relato. De colorado le queda poco, algunos rasgos en la piel, nomás. Tiene el pelo y los
bigotes largos, pero blancos. No es fácil encontrar en él al joven que en el 71 estaba a
cargo del comité militar del ER P en Rosario, el ala militar del Partido Revolucionario
de los Trabajadores (P RT ), y que fue uno de los protagonistas del secuestro del cónsul.
Hoy, Jorge Luis Marcos vive en un Fonavi de Cerrito al 5600, en la zona oeste de la
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ciudad argentina que conoció sus andanzas. La primera sensación que causa poner
un pie en el barrio y ver al viejo Colorado asomado en el balcón es preguntarse cuántos más de los que están sentados en la vereda esperando quién sabe qué —tal vez la
muerte— esconden en su memoria la historia más pasional del país.
Como si aún temiera ser descubierto, en la casa de Marcos no hay indicios ciertos
de a qué ideología política respondía en su juventud ni a cuál responde ahora. Aún así,
el televisor prendido en el canal Encuentro y varios cuadros de tinte latinoamericanista en la pared abren la posibilidad de ubicarlo del kirchnerismo a la izquierda. Más
tarde, ya casi en trance por tanto relato y memoria revuelta, confirmaría la hipótesis:
«Nuestra obligación es contar las historias que vivimos, y ustedes, los jóvenes, van a
tener que llevar esas banderas. Si no están convencidos, tendrán que hacerlo. La única
solución del mundo es que se termine este capitalismo atroz. Están terminando con el
planeta, no hay solución dentro del capitalismo».
Jorge Luis Marcos culpa a un accidente cardiovascular «suavecito» que sufrió hace
unos años por olvidar algunos nombres y confundir fechas. Pero, con sus 69 años, aún
sabe que el secuestro fue idea del equipo que trabajaba en el Swift, y que seguía los pasos de un accionar sistemático del P RT -ER P : la acción directa y armada como método
de difusión de sus principios y objetivos. Recuerda, con claridad, que el operativo fue
encarpetado en las escuelas de Cuba como «un ejemplo de acción de propaganda armada», y que su objetivo principal era canjear al gerente por comunicados de prensa,
dinero y la reincorporación de 800 obreros que habían sido suspendidos.
En el frigorífico trabajaban miles de personas. La mayoría de los obreros del Swift
provenía de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y del interior de Santa Fe, donde
eran peones de estancia que trabajaban a cambio de «alpargatas o una entrada para
el baile del sábado». En Rosario, vivían en un rancho y eran «súperexplotados» por el
frigorífico, pero recibían un salario, laburaban entre seis y ocho horas por día y hasta
contaban con aguinaldo. De la noche pasaron al amanecer, y esas aparentes buenas
condiciones laborales complicaban reclutarlos para el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (P RT ).
Seis miembros del P RT -ER P trabajaban de manera permanente en el Swift, lo que
hacía a la empresa uno de los principales frentes de lucha. Esa célula estaba dirigida
por el Tordo de Benedetti, asesinado en el 78 por el general Luciano Benjamín Menéndez y por Jorge Molina, quien llegaría a estar al mando de la tristemente famosa Compañía del Monte. Pero, a pesar de tanto trabajo militante, no encontraba la manera de
organizar y reclutar a la gente.
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El P RT -ER P , recién nacido, necesitaba hacerse conocer, que sus siglas quedaran
«grabadas en la memoria del pueblo» y que los obreros tomaran la confianza necesaria para sumarse a sus filas. Secuestrar al gerente de uno de los frigoríficos más importantes de Argentina era la mejor manera de lograrlo.
«Los sobrevivientes de esta mierda que nos pasó estamos acostumbrados a hablar de derrotas. Pero también tenemos triunfos. Y éste fue uno grande, un verdadero
éxito», resume el Colorado.
Carolina Baowder de Hansen tenía 26 años. Vivía sobre calle Brassey, en la diagonal derecha de la casa de la familia Sylvester, y el 23 de mayo de 1971 no tenía más planes que abocarse a los preparativos de la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos. Así,
entre tanto trabajo de limpieza y orden, tuvo la oportunidad de observar, casualmente
y desde el ventanal de su casa, cómo llegaba por el bulevar Argentino un Fiat 1500 gris
oscuro. El auto se detuvo frente a la finca de los Sylvester y de allí «descendieron individuos de estatura y cuerpo regulares, que se dirigieron rápidamente al encuentro del
señor», tal como dicen los diarios de la época. Le pareció que apenas intercambiaron
unas palabras, y enseguida vio salir a su vecino rodeado por los desconocidos. Uno de
ellos caminando muy cerca de él. El auto del cónsul quedó abandonado con la puerta
abierta del lado del conductor y las llaves puestas. El señor Stanley Sylvester, de 58
años, gerente del frigorífico Swift, cónsul inglés en Rosario y deportista cabal, distinguido en golf y críquet, acababa de ser secuestrado.
Sin embargo, lo que pareció un golpe estratégico no fue tal. Jorge Luis Marcos resalta varias veces que esa mañana Stanley llevaba en sus manos una bolsa: «Se iba a la
panadería o a la carnicería», duda. Días más tarde del secuestro, el diario La Capital, el
más importante de la ciudad, confirmaría: el inglés se dirigía a comprar pan. Mientras,
los muchachos se habían acercado sólo para continuar con las tareas de chequeo, de
observación del lugar. Ése no era el día indicado para llevárselo, aunque ya tuvieran
todo preparado. Aun así, un gerente distraído y un pozo listo para esconderlo fueron
demasiada tentación para el Tordo y el Maestro Molina, a quienes les pareció pertinente agarrar al inglés en ese mismo momento.
«¡Meta! ¡Meta!», gritaba el Tordo dentro del auto. Marcos lo describe como un
compañero impulsivo: «Nos metió en tantos quilombos con su meta, meta». Sin embargo, lo metieron. «No sé qué cosa le dijeron, lo subieron y ahí nomás le metieron
una capucha y se lo llevaron para zona sur».
El 31 de mayo de 1971, una semana después del secuestro y una vez cumplidas las
exigencias del ER P para liberar al cónsul, se podía leer en La Capital:
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El secuestro de dicho ciudadano desencadenó, simultáneamente con la extraordinaria conmoción de todo el país, consecuencias de diversos significados. En primer término trasladó a
planos expectables y otorgó identidad propia a un organismo clandestino cuya gravitación era
nula en todos los órdenes y al que sólo se conocía por hechos aislados circunscriptos, generalmente, al ámbito policial. La extraordinaria movilización de fuerzas, más de dos mil efectivos
federales y provinciales, el número inusual de allanamientos efectuados en término de horas
[…]; los patrullajes, rastreos con perros adiestrados, batidas en zonas ribereñas y de islas con
lanchas y helicópteros, más de un centenar de indagatorias a militantes de distintas agrupaciones políticas, de derecha e izquierda, y miles de requisas de automotores […] todo con resultado negativo, inducen a pensar que los captores del cónsul cuentan con un eficiente aparato de
acción y actúan con estrategias perfectamente estudiadas».

Nada más alejado de la realidad. Además de que el secuestro se consolidó a partir
del impulsivo «meta-meta» de un militante, el gerente del Swift —que los secuestradores ignoraban que además era cónsul inglés— estuvo escondido en una casa operativa, la casa donde vivían Jorge Molina y su compañera, la Negrita: una casa de barrio,
que funcionó como operativa durante muchos años, antes y después del secuestro.
No hay registros en los diarios de dónde quedaba la casa, y el Colorado aún no dice
las calles. Probablemente, no lo recuerda. Sabe, sí, que era en la zona sur de la ciudad.
Allí contaban con un galpón al fondo del terreno, donde hicieron un pequeño pozo
que disimulaban con ladrillos, chapas y una plantación de rabanitos. Los preparativos
para poner todo en orden sin levantar sospechas duraron un mes.
«Nosotros queríamos mantenerlo una semana, más no, porque no aguantaba eso.
No teníamos una cárcel del pueblo, era un pozo. Aparte, el tipo ahí estaba incómodo,
y no buscábamos mortificarlo. Por supuesto, nunca se lo dijimos. Nos limitamos a decirle que si se portaba bien nada iba a sucederle», recuerda el Colorado.
Dentro del equipo encargado del secuestro, el denominado Comando Luis N.
Blanco (en honor a Luis Norberto Blanco, aprendiz de metalúrgico de quince años
asesinado por la policía), había dos chicas encargadas de cuidar al rehén, además de
un responsable militar y otro político.
El Tordo era el encargado político: fue uno de los fundadores del ER P y era conocido en todos lados. Cuenta Marcos que cuando entraba a El Cairo —en ese momento,
el bar donde se juntaba toda «la izquierda»— las cabezas giraban para mirarlo. El Tordo se llamaba Osvaldo y fue asesinado durante el Mundial de Futbol de 1978, cuando
ya estaba detenido y en camino de la cárcel de Córdoba a Tucumán. El general Lucia96

no Benjamín Menéndez fue uno de los responsables directos de su muerte. Molina,
por su parte, era el encargado militar del Comando. Era estudiante de arquitectura
cuando empezó a militar en el ER P . Tentado por la actividad guerrillera, le planteaba
constantemente a sus compañeros el dilema: finalizar la carrera o seguir adelante en
la lucha. Le faltaba sólo una materia, y aún así se resistía a seguir estudiando. Al final y
a duras penas terminó: los muchachos lo obligaron, además de convencerlo explicándole que un arquitecto o un ingeniero siempre abrían puertas para «las maldades». «Y
nosotros estábamos en eso», recuerda, riendo, el Colorado.
Jorge Molina, según el testimonio de su hermano (www.desaparecidos.org), fue
uno de los fundadores del ER P en julio de 1970, durante el V Congreso del P RT , junto a
Mario Santucho y Benito Urteaga. Desde entonces tuvo responsabilidades en distintas
acciones, no sólo en el secuestro del cónsul inglés, sino también en, por ejemplo, el
accionar de la Compañía del Monte en Tucumán, entre otros. Murió en una operación
del ejército que se llevó a cabo los días 7 y 8 de octubre de 1975, en la ruta 307 de la
provincia de Tucumán.
Las chicas de la casa donde mantuvieron al cónsul inglés eran la Negra y Margarita. Nilda Miguez de Molina, La Negrita, como la llama todavía hoy Marcos, era la
esposa de Jorge Molina. Oriunda de San Lorenzo, estudiante de psicología, fue secuestrada en 1977, en Buenos Aires. No hay documentación sobre su paso por algún centro
clandestino de detención, mucho menos sobre sobre cuál fue su destino.
De Margarita es difícil encontrar información. Marcos sólo recuerda que era muy
bella. No hay datos en los diarios de la época, aunque bien podría haber ocurrido que
ése no haya sido su verdadero nombre. Hay indicios de ella, sí, en las declaraciones
del cónsul, quien destacaría «la presencia de una mujer joven». El Colorado dice que
Stanley se enamoró: «¡Y eso que lo visitaba encapuchada!» ¿Qué habrá tenido la misteriosa Margarita? ¿Sus labios, su manera de hablar, el tono de su voz? ¿Su andar, su
ropa, su manera de tratarlo? ¿Su pelo, su piel? ¿Quién habrá sido esa mujer y qué habrá sentido —realmente— el inglés por su secuestradora?
El día que el cónsul llegó a la casa de calle Lamadrid nadie lo esperaba. Las chicas
podrían haber estado tomando mate, leyendo o escuchando la radio, cuando la puerta se abrió y apareció el inglés encapuchado. Sin que ninguno lo hubiera esperado, la
operación había empezado y ese grupito pasaría a ser el invisible e internacionalmente reconocido comando Luis N. Blanco del e p r .
Los titulares de los diarios del 24 de mayo de todo el país compartieron la noticia: «Secuestro de un cónsul en Rosario». «Un grupo extremista secuestró al cónsul
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británico en Rosario.» «Secuestraron al cónsul inglés en Rosario.» Los días siguientes,
los titulares seguirían compartiéndose y alternando entre incógnitas, rastrillajes frustrados, declaraciones de embajadores y comisarios confundidos. En el pozo, Stanley
leía cada uno de los periódicos y les decía a sus secuestradores: «Muchachos, me van
a hacer famoso».
«Si usted se porta bien, no grita ni hace desastre, no va a pasar nada. Y si no, bueno, aténgase a las consecuencias», le habían dicho para tranquilizarlo, apenas lo llevaron a ese galpón. Como el pozo era precario, y ellos bien lo sabían, la chapa quedaba
abierta y los compañeros lo vigilaban.
Como muestra de cordialidad, Sylvester recibió una botella de coñac, una radio
portátil y, constantemente, café en un termo. Todos los días le hacían llegar La Capital
y también jugaban al ajedrez. Una de las fotos que se dieron a conocer del cónsul en
cautiverio lo muestra con la cabeza gacha, mirando un tablero de ajedrez. De fondo, se
ve una estrella de cinco puntas con las siglas ER P en su interior. Una vez en libertad, el
inglés explicaría que no fue un escenario montado y que en esa jugada él iba ganando.
«De 21 partidos me impuse en quince», declaró, sonriente. Esa imagen fue emitida
pocos días después del secuestro, y estuvo acompañada por una carta del cónsul a su
esposa, pidiéndole que se tranquilizara. «Chau vieja y mucho ánimo. Love. Stanley.
Estoy en manos del Ejército Revolucionario del Pueblo», concluía la carta.
Sólo dos momentos de mucha tensión durante los siete días de secuestro recuerda Marcos: un rastrillaje que pasó, casa por casa, por la cuadra de enfrente; y una vecina, que se asomaba al tapial y les gritaba: «Lárguenlo al inglés». La vecina era amiga
de la Negrita, amiga de barrio. Cuando la escuchaba, el Tordo atinaba a seguirle la
corriente y responder que no lo iban a largar nunca, que querían negociar. Y se reían.
Sin embargo, el chiste de la vecina fue tema recurrente de las asambleas: había que
evaluar si no los había visto de verdad, si no había comenzado a sospechar de la tierra
removida y la improvisada huerta de rabanitos. La conclusión, finalmente, fue que era
una joda.
Era la madrugada del 27 de mayo, casi 28, cuando el ER P dio a conocer sus exigencias para liberar al cónsul. Cuatro comunicados anteriores habían mantenido las
expectativas de la sociedad al máximo. En la edición del 28 de mayo de La Capital,
puede leerse el mensaje:
(…) EL Ejército Revolucionario del Pueblo reclama para la liberación del señor Sylvester: 1)
Reincorporación de los trabajadores todavía suspendidos (notificación oficial con cifras como
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prueba); 2) pago de todo lo adeudado a los trabajadores; 3) reducción del tope de producción
en todas las secciones; 4) cese del trato policial por parte de jefes, supervisores, mayordomos,
capataces, y serenos con los trabajadores; 5) atención médica y respeto a los partes por enfermedad; 6) disminución del frío en las secciones que ya ha afectado la salud de numerosos
compañeros y obligado a abandonar el trabajo a las mujeres embarazadas; 7) en carácter de indemnización a los trabajadores de la carne por todos los perjuicios causados por las maniobras
de los últimos meses, la empresa Swift deberá distribuir 25 millones de pesos en alimentos en
barrios a determinar; 8) publicación completa por todos los medios de información de todos
los comunicados del ER P […]

Más abajo, aclaraba que esos 25 millones de pesos también implicaban frazadas,
calzado y útiles escolares, y se especificaba en qué barrios distribuirlos.
Por aquellos años, la situación política del país se complicaba. La dictadura militar de Alejandro Lanusse estaba liquidada y los políticos y profesionales «de la burguesía» veían cómo los jóvenes elegían la izquierda casi sin dudar. Había que hacer algo,
colaborar con la caída del gobierno de facto, y una de las alternativas no era restarle
publicidad a un plan maestro como el secuestro de un cónsul. Así, desde la perspectiva supuestamente objetiva de los medios más importantes, el diario La Capital ante
todo, no dejaron escapar detalles acerca de los numerosos rastrillajes fallidos y la disconformidad de la población ante la acción de la policía y los funcionarios. A principios de los setenta, años que transcurrían entre la dictadura moral y represiva de Lanusse, el hippismo y la revolución cubana, las acciones de los grupos armados podían
verse con simpatía. Sobraban las siglas y las consignas; las acciones «verdaderas» aún
podían contarse con los dedos. Encabezaba la lista, en aquel mayo del 71, la ejecución
del general Pedro Eugenio Aramburu llevada adelante por Montoneros. Los medios,
«conservadores» y «burgueses», preferían tildar a estos militantes de «extremistas» o
«delincuentes». Ya habría tiempo para que sean «terroristas» los que copen la prensa.
El Colorado Marcos tomó un colectivo el día en que se dieron a conocer las exigencias para liberar al cónsul. Viajando, un señor leía, atentamente, La Capital mientras murmuraba: «Mirá lo que piden los muchachos». Llegó a estar de pie, señalándolo. Según el análisis que hace Marcos ahora, por aquellos años los restos del rosariazo
caían sobre una población cada vez más piola y solidaria. Sobre los barrios y las personas no había que hacerse ningún problema, y es posible que si la búsqueda del cónsul
fue un intento fallido tras otro, la principal responsabilidad recaiga en una población
que se relamía simpática y cómplice.
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Pero también era política del P RT -ER P hacer amistad con la gente de los barrios,
proletarizarse, «saber tomar mate». No sólo les permitía encontrar uno que otro simpatizante, sino que la gente del barrio mandaba en su territorio y lo conocía más que
nadie. Los contactos en las villas eran sinónimo de refugio seguro en caso de ser perseguidos.
Una vez que se entregó la mercadería exigida por el comando Luis N. Blanco,
además del reintegro de los obreros cesantes y de efectuado el pago de haberes adeudados, la ciudad se abocó a esperar que el ER P actuara de manera correlativa. Periodistas, familiares y curiosos hacían guardia en el frente de la casa de Stanley Sylvester,
expectantes de su pronta aparición.
Pasadas las ocho del 30 de mayo, el cónsul inglés fue puesto en libertad. Lo dejaron en la esquina de Riobamba y Suipacha, donde Sylvester se tomó un taxi derecho a
su casa. Llevaba puesto un pullóver rojo de mangas largas, que los captores le habían
regalado por el frío. Antes de irse, quiso devolverlo, pero ellos se negaron: «Déjelo, es
un regalo». Una vez en su casa, la policía quiso tomar la prenda como prueba. El inglés
se negó: era un obsequio que le habían dado los muchachos.
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Tocados por la cocaína
Alejandra Sánchez Inzunza

Un kilo de cocaína une a un indígena misquito que se convierte en traficante, a un
colombiano que compra una isla y a un presidente que sueña con su legalización. En
Centroamérica, el corredor de droga más grande y la región más violenta del mundo,
dos tercios de los homicidios tienen que ver con el polvo blanco.
C ua n d o v i o e l b u lt o plastificado sobre la arena, Reinaldo Cruz corrió deprisa, lo
sacudió y sintió un nervio en el estómago. Lo abrió con la emoción de un regalo de
cumpleaños. Antes de que alguien lo viera, lo tanteó y sintió entre sus dedos ese polvo
blanco que tanta felicidad provoca en Sandy Bay, al norte del Caribe nicaragüense,
una de las zonas más aisladas del país. Su suerte cambiaba radicalmente después de
salir a primera hora a altamar a cazar tiburones y regresar con las manos vacías. Ese
paquete de cocaína, que tomaba con fuerza, era una garantía de tranquilidad. Lo suficiente para dejar de trabajar los próximos años, construir una casa mejor y comprar
un par de motores para su lancha. El fardo, un kilo de droga tirado en el mar por algún
narcotraficante perseguido por la DEA , fue como ganarse la lotería. Lo llevó y escondió
en casa. No tuvo que decir nada. Dos días después, unos hombres «extranjeros» llegaron a comprarla. Reinaldo, indígena misquito, exbuzo, 65 años, manos cuarteadas y
mirada triste, se convirtió así en narcotraficante por casualidad.
El cuerpo lleva días en una bolsa de plástico. Las piernas y los brazos están atados.
Los bultos empiezan a asomar. No se sabe si es un hombre o una mujer. Es un anónimo. Uno de los 300 que terminan cada año en la fosa común de San Pedro Sula,
Honduras, sin que nadie los reclame. Las moscas hambrientas lo acechan. Los ojos
de los vecinos curiosos ni siquiera pestañean. Se cubren la boca para no inhalar el
olor fétido al que los médicos forenses están tan acostumbrados y se preguntan por
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qué un hombre acaba en una bolsa de plástico. «Fue un ajuste de cuentas», aclara
el inspector Guzmán, detective de homicidios. Los amordazados están de moda en
la ciudad más violenta del país más violento del mundo. Desde que el narco entró
aquí, los cadáveres así abundan entre los 143 asesinatos que hay cada mes. Unas horas antes de descubrir este cuerpo, el equipo forense encontró otro similar, también
en bolsa de plástico, también con cuerdas rojas, también abandonado en medio de
la nada.
Un hombre de corbata azul dirige el país más grande de Centroamérica, donde viven
casi quince millones de personas y son asesinadas 45 por cada 100 000 habitantes al
año. Un día se despierta con una idea que durante un mes alborotará a toda la región
para después ser olvidada. Sin consultar a nadie de su gabinete, busca una cámara de
televisión y anuncia que hay que pensar en la legalización. Un país enano en medio
del engranaje de la cocaína habla de lo que nadie más se atreve. Siguiendo los pasos
del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el hombre de corbata azul, toma la
estafeta en el debate más controversial en América Latina. Parece hablar en serio. Uno
pensará que dice la verdad a pesar de que su propuesta es vista con recelo. Algunos
ríen, otros están sorprendidos de que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,
hable de la despenalización tres meses después de haber sido electo. Un año antes
era un negacionista. Incluso en su primer mes como mandatario endureció la batalla
contra el narcotráfico enviando a la frontera kaibiles, la unidad élite del ejército, y creó
el puesto de zar antidroga en el Ministerio de Gobernación. Pero el 11 de febrero de
2012, un general se puso a hablar de legalizar las drogas.
En un universo de impunidad, corrupción, pobreza y guerras civiles, el narcotráfico
encontró en Centroamérica una guarida, un corredor y un parque recreativo en el que
la vida vale menos que un kilo de cocaína. Es la «región más mortífera del mundo»,
según la Organización de las Naciones Unidas (O N U ). Uno de cada cincuenta hombres
morirá asesinado antes de tener 31 años. En Honduras, Guatemala y El Salvador, conocidos como el triángulo norte, los pandilleros y sicarios están al servicio del narcotráfico. Los cárteles mexicanos se han adueñado del negocio y de sus rutas. Costa Rica
se ha convertido en una bodega gigante y Panamá en el lugar perfecto para convertir
la droga en dinero legal.
Hace nueve meses empecé a viajar desde México a Argentina siguiendo lo que es
«la ruta del dinero» en el mundo del narcotráfico. De norte a sur, el lado opuesto que
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sigue la droga en su camino a Estados Unidos. Hablando en orden geográfico, me he
encontrado con un país dominado en un 90% por los Zetas, donde su presidente habla
de legalización. Otro en el que los pandilleros se están convirtiendo en mutantes que
combinan el sicariato y la extorsión con el microtráfico. Otra nación, cuyo golpe de
Estado provocó una anarquía y en el que un policía puede llegar a ser más peligroso
que un delincuente. Un país en el que los indígenas sueñan con encontrar droga para
tener una oportunidad. Una bodega gigante que abarrota sus cárceles con traficantes
mexicanos. Y un paraíso fiscal donde un hombre puede comprar una isla con dinero
proveniente de las drogas.
En todos los lugares se habla sobre la «mexicanización» que sufren estas naciones por los niveles de violencia nunca antes vistos. En el triángulo norte están tres de
los cinco países más violentos del mundo. En el que de un día para otro, un hombre
es mutilado y sus piernas se utilizan para pintar un mensaje en una barda. El miedo inunda una región por la que pasan anualmente 694 toneladas de droga, que ha
sufrido guerras civiles y en el que las rutas del tráfico son ahora las mismas que las
del contrabando de armas o del queso. Ante una situación incontrolable, donde al
final todos están coludidos, el gabinete de seguridad de San Pedro Sula ha optado por
encomendarse a Dios. Por eso, al principio de cada reunión, todos los funcionarios
cruzan las manos, agachan la cabeza y rezan porque haya menos muertos.
El hombre dice que no es narcotraficante pero quiere hacer una película sobre el narco. Aunque niega haber traficado con drogas, una avioneta a su nombre se cayó con
una tonelada de cocaína en Costa Rica. Insiste que no sabía nada, sin embargo lo detuvieron tratando de escapar por la frontera con Nicaragua. Asegura que es inocente a
pesar de tener una condena de 16 años en la cárcel de La Reforma, donde convive con
otros 37 mexicanos también acusados de narcotráfico.
El hombre se llama Rubén Martínez. Nació en el sur de Chiapas. Es piloto y trabajó durante años en Sinaloa. Dice que alguna vez piloteó avionetas para El Mayo
Zambada, uno de los narcotraficantes mexicanos más poderosos, pero que nunca le
constó cargar con droga. Vive aislado y tiene visitas cada 22 días.
La DEA asegura que Costa Rica, apodada «la Suiza centroamericana», es el único
país de la región que es una bodega y no sólo parte de la ruta. Se han detectado bases
del cártel de Sinaloa, reconoce el zar antidrogas, Mauricio Boraschi. Bodegas repletas
en el centro de San José, donde la droga se enfría y luego sigue su camino hacia el
norte. Cada cierto tiempo se encuentra una avioneta o una lancha con droga o dinero
103

en un país sin ejército, donde la lucha contra el narcotráfico es incipiente. Rubén Martínez insiste que él no es parte de esto y su defensa alega que vendió la avioneta un día
antes de que cayera con la tonelada de droga.
Un kilo de cocaína en Colombia cuesta 2 000 dólares. A medida que sale del país, su
valor aumenta radicalmente. Digamos que su destino es subir. El kilo, por ejemplo,
se va en una Eduardoño —las lanchas que comúnmente utilizan los narcotraficantes
y donde se transporta hasta siete toneladas de droga— y llega a Costa Rica. Un israelí, a quien por cuestiones de seguridad llamaré Nimrod, compra dos kilos por 7 000
dólares cada uno. Cuidadosamente, esconde la droga en dos tablas de surf. La empaqueta con cuidado para que no se creen burbujas y sea indetectable en los rayos X del
aeropuerto cuando toma un vuelo a Budapest. Siente un poco de nervios, pero está
acostumbrado. Hace cinco años que hace lo mismo. Sólo una vez tuvo un ataque de
ansiedad. Pone la música de su Ipod y duerme hasta llegar a su destino. «Nunca llevo
la droga conmigo, la tabla es más práctica», dice este joven de 29 años. Al llegar a Hungría, hace una llamada y otro hombre se lleva los kilos por 100 000 dólares cada uno.
Nimrod sale de fiesta, bebe whisky y conoce a alguna chica. Prueba una línea de su
propia mercancía, 100% pura. Regresa al hotel al día siguiente y toma un vuelo a Costa
Rica. Un mes después hará el mismo viaje aunque probablemente vuele vía Panamá.
«Es más fácil cruzar a Europa por estos países. Si vas a Estados Unidos con droga en
el equipaje te detienen al instante, pero hacia Europa es fácil», dice frente a una taza
de té que apenas prueba. «No tienes idea de la cantidad de gente que lleva droga en
el avión. Probablemente el tipo que se sienta a tu lado traiga un kilo escondido en el
equipaje o en el estómago».
Don Mario ha sido chofer durante cuarenta años. Hace tres meses un hombre lo llamó
para un encargo que consistía en llevar un tráiler de Nicaragua a Costa Rica. No sabía
que había en él. El hombre, de 65 años, se ofreció a hacer el recorrido porque su hijo
no podía llevarlo aquel martes y la paga le venía bien. Lo hizo como siempre, como si
llevara arroz o electrodomésitcos en su contenedor. Nunca pensó que nada malo pudiera pasar. Al cruzar la frontera y enfrentarse a la revisión de costumbre, se percató de
repente que pasaría la vida tras las rejas. Un millón de dólares estaba escondido en su
vehículo. Su abogado, Leonel Villalobos, conocido en Costa Rica como el abogado de
los narcos, habla de su inocencia: «Don Mario es un ejemplo clásico de persona utilizada por el narco. Un pobre tipo que no sabe qué lleva y al que le meten droga o dinero
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porque está cantado que ahí está. Mientras lo detienen a él, otros diez camiones están
cruzando la frontera al mismo tiempo».
Si el kilo de cocaína en cuestión hubiera tomado otra ruta, podría haber sido aérea y
llegar de Colombia a Río Cocos, en Honduras, donde el gobierno ha detectado 74 aeropistas ilegales donde llega la droga. Aquí unos hombres, narcotraficantes locales, la
habrían mandado a la frontera con Guatemala, de allí habría cruzado todo el país por
la ruta de ingenieros, controlada por los Zetas. En el camino morirán unos cuantos,
otros serán detenidos con una mínima cantidad de droga. «Los Zetas tienen misiones, reclutan migrantes, delincuentes locales y si fallan no importa, los dejan morir y
preparan a otros. Si les va bien, los premian con dinero y con otra misión», dice Pedro,
agente de inteligencia del gobierno guatemalteco, quien pide mantener su nombre
en anonimato. Dibuja un mapa del territorio Zeta, solo deja vacío San Marcos, en el
noroeste del país. La droga llega hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para este
entonces el kilo vale 18 000 dólares. Al llegar a Estados Unidos, costará 50 000. Algunos
más ambiciosos lo mandan a Australia donde su valor alcanza los 200 000 dólares.
Nelson Urrego, supuesto jefe de comunicaciones del cártel del Norte del Valle, en Colombia, compró la isla La Chapera con el dinero de la droga. Ahora cumple siete años
de cárcel, después de haber pasado otros cinco por enriquecimiento ilícito en Colombia. Está en la prisión La Joyita, a la que hay que acudir forzosamente con una camiseta morada para poder entrar como visita. Aquí cuenta cómo compró la isla, aunque
insiste en que su caso es político y que se encuentra en prisión por no haber querido
vender el terreno al excanciller Samuel Lewis Navarro.
Panamá es la ciudad del lavado de dinero, las prostitutas colombianas y los centros comerciales al estilo americano. Donde se come sancocho las 24 horas y el canal
comercial más importante del mundo se amplía para ser todavía más importante. Los
negocios ilícitos han sustituido a los empresarios legítimos. En el último piso del número 52 del edificio sólo se ven luces apagadas. Los rascacielos son oscuros, sin vida.
Dicen que tienen la bondad de convertir la droga en dinero. Y en dinero legal. Una
tonelada de cocaína se puede transformar fácilmente en un departamento lujoso con
vista al mar, habitado por nadie. O en una empresa de pan que nadie conoce.
Malacatán (San Marcos, Guatemala) es territorio de la mafia. No hay que hacer mucho
para saberlo. Primero se escucha: los típicos corridos norteños de fondo retumban
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en la plaza central, donde la gente come ceviche. Luego se ve: los hombres duros se
pasean en camionetas 4x4 con vidrios polarizados. Las mansiones extravagantes, dotadas del mal gusto, abundan a las afueras de la ciudad, donde las leyendas de sus habitantes permean. Y por último se siente: aquí todos tienen miedo y hablar demasiado
es una condena a muerte.
Podría ser cualquier pueblo del norte de México, a excepción que aquí la gente se
emborracha con cerveza Brahva. Durante años, San Marcos ha sido plaza del cártel de
Sinaloa y es el único sitio, según las autoridades, en el que los Zetas no han incursionado. Hace un año, se detectaron unos cuantos por aquí. Los únicos. Un redactor del
Nuevo Diario fue amenazado por publicar una noticia de aquel día que un comando
logró sacar de la cárcel a un hombre acusado de matar a un futbolista. Llegaron a su
casa pasadas las doce de la noche. Él salió en ropa interior a abrir la puerta. Lo encañonaron y lo llevaron a dar una vuelta. Le dijeron que si se atrevía a publicar, moriría
él y toda su familia. A pesar de ello, el periódico publicó la noticia. El hombre tuvo que
dejar Malacatán y hace unos meses regresó.
Otto Pérez Molina sigue hablando de legalización. Por un día, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, cuyo gobierno ha logrado una tregua histórica entre pandillas,
le sigue la corriente. El guatemalteco continúa con la misma canción en las cumbres
siguientes y trata de convencer a los demás presidentes centroamericanos. Dos días
después, Funes se retracta, los demás no lo apoyan o apenas se pronuncian al respecto. El presidente estadounidense Barack Obama rechaza categóricamente la propuesta. Pérez Molina insiste. Pero pasan los meses y la propuesta empieza a morir.
Deja de ocupar los titulares de los periódicos y se convierte en un rumor. Según David
Martínez Amador, especialista en narcotráfico y crimen organizado, ésta siempre fue
la estrategia del gobierno, la intención de legalizar nunca ha sido real: «Pérez Molina
esperaba que los estadounidenses le dijeran que no para solicitar entonces que se
levante el embargo de armas (vigente desde 1976), una vez hecho, se militarizará el
conflicto, que es lo que el gobierno siempre ha pretendido. La legalización es una
quimera».
Cruzar de Panamá a Colombia en velero implica cinco días de viaje entre las islas más
aisladas del Caribe. Donde sólo unos cuantos turistas se atreven a visitar, cientos de
narcotraficantes pasan diariamente en sus lanchas y semisumergibles moviendo toneladas de cocaína. Es uno de los paisajes más paradisiacos del mundo: pequeñas
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islas con nada más que cocos, son el escenario de un ratón demasiado rápido para ser
capturado.
Aquí, en el mundo de los indígenas kuna, que apenas hablan español y donde las
mujeres son la ley, se consigue fácilmente droga. No se puede comprar Coca-Cola o
conseguir carne, pero sí un gramo de cocaína. El proceso es fácil. Al hacer la pregunta,
una mujer rellenará una bolsita de plástico repleta del polvo blanco y se la dará a su
marido para que la venda al turista. Cuesta apenas tres dólares. Se sabe que los narcotraficantes en su camino al norte dejan un poco de mercancía a los indígenas y éstos
hacen negocio. Aquellos conocedores de la cultura de la droga saben la regla: nunca
se pregunta a un traficante, aunque sea narcomenudista, cómo obtuvo el producto.
Pero un turista borracho y curioso duda y pregunta cómo es posible que al lugar más
remoto del mundo llegue la droga. El hombre empieza a gritar en su idioma. La mujer
corre a su lado. Los demás se exaltan. Se habla de que es un espía, un agente de la
DEA , todos se asustan. Otro turista le explica al hombre y a su mujer que sólo era una
pregunta. Los ánimos se calman. El misterio continúa. El turista inhala.
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El argentino de las Fa r c
Alejandro Aguirre Alzate

L a m a d r u g a d a d e l m i é r c o l e s 3 de febrero de 2010, un comando de aviones Kfir de
la Fuerza Aérea colombiana bombardeó la zona selvática de Puerto Rico, en Caquetá,
al sur del país. En el operativo murieron doce guerrilleros, entre ellos, Marly Yerley
Capera Quesada, La Pilosa, novia de Hernán Darío Velásquez, El Paisa, jefe de la columna guerrillera Teófilo Forero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Fa r c ), una poderosa ala del grupo en zonas urbanas.
La Pilosa tenía bajo su responsabilidad el manejo de la información almacenada
en los dispositivos digitales. En uno de esos computadores, hallados días después por
hombres del ejército en tierra, se encontró información de planes terroristas, cruces
de correos electrónicos entre líderes guerrilleros y decenas de fotografías, entre otros
documentos de la organización, la mayoría encriptados.
Tras casi veinte meses de análisis por parte de la oficina de informática del ejército colombiano, una misteriosa fotografía acaparó la atención de los investigadores. Se
trataba de una imagen de un guerrillero que estaba lejos del prototipo común de los
militantes de las Fa r c : tenía la tez demasiado blanca, donde la mayoría tiene la piel
quemada, entre otras características. Las autoridades entonces concluyeron que se
trataba del argentino que desde inicios de la década pasada se había enrolado, y era
encargado de infiltrar protestas callejeras y universidades.
La imagen hallada era la de un militante que tenía el pelo de la cabeza a ras,
cubierta con una pañoleta, una incipiente barba, orejas salidas, vestía camuflado,
tenía una mirada desafiante y cargaba, por lo que se ve, un fusil A K -47. El 5 octubre
de 2011, se filtró la fotografía a los medios y el jefe de la Unidad Nacional Antiterrorismo de Colombia, Juan Hernando Poveda, informaba a la revista Semana que se
trataba del guerrillero argentino Facundo Molares Schoenfeld, conocido con el alias
de Camilo.
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Un resumen diría entonces que Facundo Molares Schoenfeld nació el 12 de octubre
de 1975 a las 9:55 de la mañana en San Miguel, partido General Sarmiento, de la provincia de Buenos Aires, situado en la zona noroeste del gran Buenos Aires, a una hora
en tren de la estación de Palermo. Que es hijo de Néstor Hugo Molares —empleado
de la construcción de origen español— y de Graciela Lidia Schoenfeld —de origen
alemán, ama de casa. Que los primeros días de su vida los pasó en el barrio 9 de Julio
del partido José C. Paz y las primeras amistades las consiguió en los barrios Bellavista,
Muñiz y San Miguel. Que intentó estudiar derecho en la Universidad de Buenos Aires
(U B A ) sin éxito. Que perteneció a las Juventudes Comunistas que lo hizo viajar por
Sudamérica hasta llegar a Colombia y traerse a su familia para guardarle seguridad
cuando ingresó en las Fa r c . Que conoció a Raúl Reyes, miembro del secretariado del
Estado Mayor de esta agrupación y que luego de una década se volvió cabecilla de
una columna guerrillera urbana, la que tiene a cargo secuestros urbanos y masivos.
Pero que una fotografía hallada en una computadora luego de un bombardeo a un
campamento, lo delató tras años de confinamiento. Que las autoridades demoraron
meses en averiguar quién era. Que tras este hallazgo se expidió una orden de captura
por concierto para delinquir, administración de actividades terroristas y rebelión, que
le daría si lo llegaran a capturar, sesenta años de cárcel. Y que está libre y carga un fusil
A K -47 de origen ruso para su defensa. Y que ahora, con 35 años, es, junto con la guerrillera holandesa Tanja Mijmeijer, el extranjero más visible de las Fa r c .
Hay amigos que se muestran, se niegan y no se recuerdan. La oficina de Guillermo
Ramón Kippes no parece una oficina. Es un salón amplio, con cuatro, cinco, seis escritorios y media docena de personas que trabajan de pie, que esculcan papeles sobre
esos escritorios, pero nadie se acomoda a pesar de las sillas regadas en el salón. Hace
calor y hay gente que se mueve de un lado a otro.
En dos días, Kippes asumirá, por primera vez, el cargo de concejal del partido
de San Miguel por el Frente para la Victoria, movimiento de origen kirchnerista. Irá
ese 12 de diciembre de 2011 con camisa blanca y pantalón negro y será el único sin
traje y corbata, pero con el pelo igual que siempre: rubio, largo y revuelto. Su rostro es
colorado.
El Ruso, como conocen todos a Kippes, por su antigua militancia comunista, sonríe cuando habla de sus amigos del pasado. Al recordarle el nombre de Facundo Molares Schoenfeld se regocija. Acepta, bajo guiños, que conoció, compartió y se hizo
amigo de Facundo hace mucho cuando, dice él, eran jóvenes.
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«Dale un calcetín y verás cómo te enreda», dice Kippes, de cuarenta años, quien
decide salir en ese momento de su amplia oficina y atenderme afuera, lejos de todo.
Estamos de pie. «Facundo tenía una gran habilidad para hablar de temas políticos,
ideológicos y de comunismo. Pero era más bruto que yo para estudiar y terminó traicionando sus ideas». Y se vuelve a reír y se calla por un rato. Kippes antes era comunista; hoy es kirchnerista.
—¿Cuáles ideas? —pregunto.
Kippes no quiere seguir hablando y si lo hace será con sonrisas, frases escuetas
y ojos desorbitados, como quien recuerda momentos románticos. «A él le gustaba el
dinero, yo creo que por allí comenzó a contradecirse en sus ideas», dice mientras coge
el teléfono celular y marca un número como si estuviera de afán. Se aleja dando tres
pasos del hall donde estamos y regresa rápido para pasarme el teléfono no sin antes
decirme que le pregunte por Facundo. Agarro el aparato.
—¿Quién habla? —digo.
—Un amigo (hay silencio). La militancia de Facundo fue un asunto romántico
hasta que se involucró con las Fa r c y alcanzó a intermediar con fuerza entre la juventud universitaria con el comunismo, pero el lío fue la droga. Se habla de que quería ser
un Che Guevara, pero Facundo estaba lejos de eso. Él tenía ideas, pero con el tiempo
las fue traicionando.
Al otro lado cuelgan el teléfono. Kippes no me dice quién es su amigo. Se ríe.
Otra tarde de diciembre, le pregunto al concejal electo qué estudios recuerda de
Facundo. Kippes me dice que cree que pasó por las universidades de Luján, con sede
en San Miguel, y Morón. Sin embargo, en ninguna hay registros de trabajos o tesis, ni
alguna carrera iniciada o terminada. «Búscate en la U B A , que seguro pasó por allí».
Y allí hay un rastro. El registro del ciclo básico común, que constituye el primer
año de todas las carreras de la U B A , hay uno de nombre Facundo Molares. En efecto,
Molares cursó allí tres materias, las que aprobó, de ese ciclo que hacen parte de la
carrera de derecho. Fueron Sociología (calificación 8), Introducción al Conocimiento
de la Sociedad y el Estado (8) y Derecho (6), esta última la aprobó en julio de 1997, con
22 años.
Kippes tampoco recuerda en dónde vivió esos años de militancia y amistad.
«Búscate y pregunta en Bellavista, la estación del tren antes de San Miguel». Y busco,
y nada.
«[Facundo] era un tipo pudiente. Vivía, creo, en Bellavista». Pero según el último
padrón electoral, una especie de censo que registra los domicilios de los votantes, en
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el que aparece Molares, es de 1998. En Argentina, ese padrón se actualiza cada año.
Es decir, trece años al día de hoy que Molares no existe para el país y que, según las
autoridades colombianas, es lo que lleva militando en las Fa r c .
El último domicilio de Molares está en el mismo partido de José C. Paz, en la calle
Rodó y que cobija al barrio Las Acacias. Pero ningún vecino recuerda haberlo conocido o haber escuchado su nombre o sus apellidos. No conocen familiares.
Kippes decide no atenderme más en otra tarde de diciembre. Luego de tres visitas seguidas, y ya como concejal inscrito, se niega a recibirme y hablar del asunto. Ha
cambiado los números telefónicos de su celular. Hay amigos que no se recuerdan.
A Facundo Molares Schoenfeld se le conoce en las Fa r c con el nombre de Camilo o El
Argentino. Es el extranjero de más alto rango en la organización, pero a la vez el menos
visible, a pesar de llevar más de una década en la entidad guerrillera, según el ejército
colombiano.
De acuerdo con la Fiscalía colombiana, es uno de los ideólogos de la columna
móvil Teófilo Forero, una pequeña ala de las Fa r c con operaciones en el centro y sur
del país, especialmente en la zona urbana. Es comandada por el jefe guerrillero Hernán Darío Velázquez, El Paisa. Entre sus actos están el asalto al edificio de Miraflores,
en Neiva, donde secuestraron a quince personas; los secuestros de dos aviones de la
compañía aérea Aires (2000 y 2002), y de doce diputados del departamento del Valle
del Cauca que luego fueron asesinados en cautiverio (2002); el atentado al entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla (2002); el atentado al Club Social El
Nogal en Bogotá (2003), y el secuestro de los tres contratistas estadounidenses Tom
Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves de la empresa Northrop Grumman, tras derribar la avioneta en la que viajaban. En todas, Camilo o El Argentino participó.
Molares Schoenfeld, según las autoridades colombianas, llegó con 23 años a las
Fa r c e insistió en ser más un ideólogo que un guerrillero armado. «Más de convencer
a la gente de las universidades que la vía es la izquierda y no la de la derecha», dice
una fuente del ejército. Camilo o El Argentino ha tomado protagonismo luego de la
reconformación del grupo armado tras la muerte de Alfonso Cano, el 4 de noviembre de 2011, líder indiscutido de la organización. Esto ha llevado a que El Paisa sea
considerado para integrar otro cargo en las Fa r c , que hoy lidera Timoleón Jiménez,
Timochenko.
Si bien la guerrillera holandesa Tanja Mijmeijer, sobre quien hay una orden de
arresto de la Interpol, acusada del secuestro de los contratistas estadounidenses, li112

berados en una operación militar en 2008, es la más visible y mediática, Molares ha
permanecido invisible, pero con jerarquía en la organización. Como diría Kippes, «es
un tipo convincente».
Una fuente del ejército colombiano indicó que en las Fa r c hay por lo menos una
veintena de militantes extranjeros. «De Chile, Venezuela, Ecuador y varios de origen
europeo», dijo la fuente. El militante argentino tiene orden de captura por concierto
para delinquir, administración de actividades terroristas y rebelión.
La casa materna de los Molares Schoenfeld queda en el barrio 9 de Julio, del partido
José C. Paz. La dirección es Urquiza 4105. Es una vivienda de una sola planta, pintada
de un gris pálido, con un antejardín descuidado, situada en una esquina de dos vías,
una de ellas pavimentada y la otra arcillosa. La casa jamás ha sido modificada ni siquiera la fachada.
María de Gallardo tiene el pelo largo y dice ser la vecina que más años lleva en el
barrio, o por lo menos, en la cuadra. Hace 35 años vio llegar a su vecina Graciela Lidia
Schoenfeld con un niño en brazos. Era su hijo Facundo Molares Schoenfeld. El barrio
queda a unas veinte cuadras de la estación del tren José C. Paz y es de estrato medio
bajo.
«Facundo llegó recién nacido. Allí vivieron tres o cuatro años y luego se fueron»,
dice la vecina, que conoció a la madre de Facundo y quien vive a una casa de por medio de donde vivió Facundo, hace 35 años. «En esta misma cuadra vivieron y murieron
los padres de Graciela», añade y señala una vivienda desvencijada, casi abandonada,
en la misma calle, sobre la vía arcillosa. La casa es hoy propiedad de la familia Rojas.
«Los Molares Schoenfeld era gente común y corriente que salía a trabajar como
el señor de la casa que era empleado de la construcción y la madre que era ama de
casa y que, a veces, planchaba ropa en casas. Graciela, por ejemplo, tenía a sus padres
en la misma zona y eso se notaba. Se paseaban entre las dos casas. Se reunían mucho
en la casa materna», recuerda María a esta familia del Conurbano.
No lejos de allí, en el partido de San Miguel, pero en el barrio Bellavista, un hombre clava una puntilla en la suela de un zapato. Es Juan Alberto Schoenfeld, el zapatero
del barrio desde hace cincuenta años. Tiene bigote, el pelo canoso y no muchas ganas
de hablar. Tras una reja y sin querer abrir habla a lo lejos sin dejar de trabajar.
Le pregunto por Facundo Molares. La reja de su casa nos separa. Él, sentado; yo,
de pie. Dice: «Mire: no soy su tío, pero tal vez un pariente lejano. Lamento en lo que se
convirtió». Mientras sigue con el martillo en la mano y en la otra las puntillas, me mira,
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de arriba a bajo. «No sé mucho de él. Hay muchos Schoenfeld en Argentina. Y bueno
sí, tal vez sea familiar, además de que lo conocí».
Este Schoenfeld calla un rato. «Era un pibe simpático, hablaba con la gente, se
interesaba en lo que yo hacía, nunca pensé que alcanzara esas latitudes. Seguro que lo
deben haber usado», dice el zapatero, quien ronda los setenta años y vive en el barrio
Bellavista, el más pudiente de la zona de San Miguel y viejo asentamiento de militares
retirados.
Juan Alberto recuerda que conoció a Facundo Molares cuando caminaba por
el andén en la avenida Perón, en San Miguel. Allí, el padre del zapatero, le dijo que
Graciela, la madre de Facundo, era de apellido Schoenfeld, y que a lo mejor sería un
familiar lejano, pero al fin y al cabo familiar. El contacto después, dice él, fue mínimo
«porque yo le llevo el doble de vida al muchacho».
 Vuelve y levanta su cabeza. «El padre de Facundo era un tipo rudo, con piel quemada, con cara redonda, un tipo serio. Era alto. Un tipo igual a usted», me mira. Antes
de que deje de hablar hace una advertencia: «Soy un pariente lejano, a lo mejor ni lo
seamos, pero somos Schoenfeld y ante eso no podemos hacer nada».
Patricio Echegaray es el mítico secretario general del Partido Comunista argentino
(P C ) y abiertamente simpatizante de las Fa r c . Cuando se le consultó telefónicamente
sobre el argentino de las Fa r c , se negó a hablar del tema, a pesar de que hay registros
de que Molares perteneció a las Juventudes Comunistas, donde Echegaray es líder
indiscutido.
«Es un tema complejo de abordar», dijo por teléfono. A pesar de la negativa, se
sabe que entre 1998 y 1999, cuando se pierde el rastro de Molares en Argentina, Echegaray hace un viaje a Colombia el segundo semestre del año, en el inicio del proceso de paz (1998), en el país bajo el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Allí, se
reúne con Manuel Marulanda, Tirojifo, el mítico fundador de las Fa r c , en la zona
del Caguán, donde se llevaron a cabo los diálogos. Echegaray jamás ha negado este
encuentro.
Al año siguiente, en 1999, Luis Devia, Raúl Reyes, por ese entonces integrante del
secretariado de las Fa r c , viaja a Buenos Aires en su segunda visita (la primera fue en
1993). Según dijo Reyes, era para «estrechar vínculos con las juventudes comunistas».
Echegaray siempre ha aceptado que lo vio en 1993, pero no en 1999. Hay una coincidencia adicional: en 1993, el mismo año en que Reyes viaja en secreto a Argentina, se
crea la columna móvil Teófilo Forero, donde hoy está Molares.
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Las autoridades colombianas creen que Reyes aceptó al argentino en su grupo
de seguridad e ideología por su militancia en el P C para luego pasar como hombre de
confianza de El Paisa, quien está a cargo de la Teófilo.
Por esas fechas, las Fa r c tenían operando su comisión internacional en Paraguay,
Uruguay y Argentina, que lideraba Jairo Alfonso Lesmes, Javier Calderón, quien luego
sería capturado en Bogotá (2002) y presentado como el embajador de las Fa r c para
el cono sur y el reemplazo de Rodrigo Granda como el relacionista internacional del
grupo guerrillero.
Calderón, quien también era de la Teófilo, tenía la misión de hacer proselitismo
en las universidades de esos países y así llegar a Colombia con trayectoria en la propaganda comunista, pero a la vez tenía labores de contacto de narcotráfico. Se cree que
Molares fue un contacto para acceder a las universidades argentinas. En visita a las
oficinas del P C en Buenos Aires, negaron la vinculación de Molares.
 El periodista e investigador Isidoro Gilbert, quien escribió La Fede (Federación
Juvenil Comunista), un libro que reconstruye la historia de la agrupación juvenil del
P C , confirma que lo de Echegaray junto a Marulanda y lo de Reyes fue público.
«Fue una época de reivindicación política», dice, y la compara con los éxitos que
tuvo el P C argentino en los años ochenta con su participación activa en El Salvador y
Nicaragua, explicando el porqué de un argentino en las Fa r c . Incluso, Gilbert anota
que en su momento, la Fede llegó a tener más de cien mil militantes y que a su juicio,
dijo en una entrevista, es «la mayor organización política de jóvenes de la Argentina,
exceptuando a la Juventud Peronista de los setenta».
«Tras la victoria de la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 se abre —añade Gilbert—, otra vez, una reivindicación a la política en los jóvenes que los incluye a tomar
posiciones, muchas de ellas de izquierda».
La tarde del miércoles 30 de noviembre de 2011, el médico Rubén José Vizzo se sentó en la silla principal de la mesa del comité general del P C de San Miguel y saludó
con voz firme a los tres militantes allí presentes: «¡Camaradas!» Eran las seis de la
tarde.
Vizzo, quien tiene un movimiento constante en el lado derecho de su cuerpo,
como si tuviera Parkinson, no falla a la cita de todos los miércoles que en los últimos
veinte años han hecho estos militantes. A esa hora, en San Miguel, el tren que viene de
Buenos Aires se siente a un par de cuadras cuando llega repleto de gente. Ensordece.
Pero allí el silencio impera. La sede del comité tiene la fachada de colores negros y
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rojos y algunos grafitis con imágenes del Che Guevara, pero está lejos de un cuartel
político que quiere llegar al poder. Allí, hasta el agua falta.
 Un afiche de dos jóvenes con camuflado, juntando sus espaldas y cada uno sosteniendo un A K -47, el mítico Kalashnikov soviético, es la imagen pegada en la pared
menos notoria. Está descolorido, y por la precaria imagen se ve que lleva varios años
allí colgado.
—¿Cuál es la historia de ese afiche de los soldados de las Fa r c ? —pregunto mirando la imagen en la pared, para luego mirar a Vizzo.
—Que tiene unos diez o quince años allí pegado —dice.
—¿El nombre de Facundo Molares Schoenfeld tiene alguna importancia en esta
sede?
—¿Quién…? No lo conocemos. No creo que haya pasado por aquí. ¡Nos gustaría
que usted se fuera de aquí! No vamos a discutir temas de comunismo con un desconocido —atinó un militante.
Me despedí y me fui.
Una semana después del incidente, llamé por teléfono de nuevo a Vizzo, quien
suma más de 25 años como militante, diez de los cuales como eterno candidato sin
éxito a concejal de San Miguel —el mismo partido de Kippes— por su movimiento
,para preguntarle por la actitud de sus camaradas y la historia del afiche. En ambas
preguntas fue evasivo.
—¿Qué pasó con sus camaradas? ¿Se disgustaron? —le pregunto.
—Nada de eso tiene importancia.
—¿Qué opinión le merece que un argentino integre las Fa r c ?
—La vía de la izquierda ya no es armada. Estar en la selva y armado no es el camino moderno de la izquierda. Hay que estar en las calles, debatiendo, como lo hacen
otros. Fue una vieja costumbre de los años ochenta que hoy no funciona —dice.
—Entonces, ¿Facundo qué hace allá?
—No sé, pero no lo recuerdo. Tal vez no pasó por aquí, pero ésa no es la salida.
—Usted dice que ese afiche de los guerrilleros tiene entre diez o quince años en la
pared del P C . ¿No es una coincidencia que ésa fue la época en que Molares Schoenfeld
desapareció de Argentina y no haya más afiches de este tipo en otras colectividades
comunistas de Buenos Aires?
—Sí. Es una casualidad, la verdad que sí, pero es sólo un afiche, o una casualidad.
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La ciudad de los hombres extraordinarios
José Luis Pardo

En Tuluá, una urbe colombiana de 200 000 habitantes, un exfutbolista celebra el fin de
año a tiros, un hombre construyó un cohete para intentar llegar al espacio y otro peleó
con la armada de Estados Unidos a bordo de una balsa. Las últimas semanas cuatro
cabezas de víctimas degolladas aguardan que alguien las identifique y un tipo tres veces
chiquito clama para que los asesinatos paren.
P a s a d a l a m e d i a n o c h e de un 31 de diciembre, Faustino Asprilla, el que fue un letal
goleador en los campos de Europa, irrumpió por las calles de Tuluá convertido en un
forajido sacado de un western. El Tino galopó enfebrecido a lomos de un caballo entre
la gente que celebraba el año nuevo en verbenas callejeras. Con la mano izquierda
sujetaba las riendas y una botella de licor. En la derecha portaba un revólver. Cuando
llegó a la plaza central comenzó a disparar al aire mientras profería aullidos que se
elevaban sobre el bullicio de la fiesta. Una, dos, tres balas… Después el jinete se alejó
hacia sus fincas dejando tras de sí el rastro de pólvora, el estruendo y un nuevo capítulo de lo que los tulueños llaman «las cosas del Tino».
En Tuluá, una ciudad situada en el corazón del departamento del Valle del Cauca,
se habla tanto de los goles de Asprilla dentro del campo como de sus rarezas fuera de
él. Amante reconocido del juego, las mujeres, los caballos y la rumba, el tulueño más
universal ha ido gestando una leyenda de indomable que se ha extendido por todo
el país. Viajo a su ciudad natal para seguir el rastro de sus peripecias, y cuando llego
descubro que aquí sigue viva la tradición de los vallenatos, los juglares que viajaban de
vereda en vereda para informar de acontecimientos más o menos veraces. «Es verdad
que cada vez que el Tino llegaba a la ciudad me echaba a temblar», confiesa Gustavo
Álvarez Gardeazábal, escritor y exalcalde de Tuluá, «pero aquella vez solo disparó al
aire cuando bebía en una verbena y acabó en los calabozos. No había ningún caballo».
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La segunda sorpresa fue que la rica tradición oral tulueña había exagerado la historia
no por el simple placer de chismear sobre el famoso, sino para que la realidad no les
defraudara. Unas veces folclóricas, otras surrealistas y otras macabras, hasta donde
alcanza la memoria de los vecinos en su tierra se han encadenado sucesos extraños.
Un hombre construyó un cohete para llegar a la luna en medio de la «guerra de las
galaxias »entre estadounidenses y soviéticos. Otro intentó pelear contra la armada
de Estados Unidos a bordo de una lancha. Y en las últimas semanas cuatro cabezas
aguardaban en la nevera de las instalaciones de Medicina Legal, situadas en un cementerio, a que alguien los identificara. Un hombre tres veces chiquito clama cada
semana porque los asesinatos paren.
El propio Gardeazábal compite con Asprilla por ser el tulueño más peculiar. Aunque
se trata de una carrera con muchos candidatos, el primer alcalde gay de Colombia ha
hecho méritos suficientes para alcanzar ese honor: recorrer la ciudad a lomos de un
elefante, tirarse en un neumático por el río o enfrentarse a barcos estadounidenses.
Me recibe en su casa, a la que se entra por el garaje. Un todoterreno blindado precede
a los guardaespaldas y a los asesores que se suceden en la cocina. Lo han amenazado
de muerte varias veces. Al fondo, en una habitación habilitada como un estudio de
radio, en este momento, como cada tarde, conecta con Bogotá para participar como
contertulio en un programa de Radio Caracol. Cuando llega a la sala se sienta en una
especie de silla-trono, pero poco después se acomoda como la Maja vestida de Goya
en el sillón de cuero desde el que contesta a mis preguntas. Su perfume embriaga la
corta distancia que nos separa.
La abierta homosexualidad de este hombre de 66 años, de mirada pícara y rasgos
finos, lo hizo célebre hace más de dos décadas. En 1992 su fama se acrecentó cuando
los estadounidenses ocuparon el puerto de Juanchancho, en el municipio de Buenaventura, la principal salida de drogas en la costa del Pacífico de Colombia hacia el norte. «Decían que venían a cuidarnos pero lo que buscaban eran los semisumergibles,
y eso también lo inventó un tulueño», afirma Gardeazábal, mientras se retuerce en el
sillón. Como si se tratase de un pirata al que le acaban de hundir el barco, enarboló
una bandera colombiana y navegó en una balsa para enfrentarse a la armada más
poderosa del mundo. Ese mismo año acabaría en la cárcel al ser condenado por venderle una escultura valorada en siete millones de pesos colombianos —unos 4 000
dólares— a un testaferro de un narcotraficante. «Fue algo orquestado por la embajada
estadounidense», ha denunciado en varias ocasiones.
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Incluso en esas épocas malas Gardeazábal no perdía el humor y las ganas de lucirse. En una foto que le tomaron en la cárcel, mira sensual a la cámara mientras ensaya una pose al más puro estilo James Dean. En otra, tomada poco tiempo después,
lo retratan en el momento en que agarra de los testículos a un muñeco hinchable
mientras se carcajea. Siempre ha sabido compaginar su prolífica obra literaria y su
actividad política con ese lado loco. Antes de acabar entre rejas le dio tiempo a ser
el rey de un desfile. Un circo mexicano que se dirigía a Cali, a una hora y media de
Tuluá, se vio obligado a detenerse en el corazón del Valle porque la carretera estaba
cerrada. Decidieron hacer una función aprovechando la parada, pero el precio de
las entradas, 20 000 pesos —doce dólares— eran acordes con los bolsillos de la gran
ciudad, no de los tulueños. Para evitar la pobre venta de boletos, Gardeazábal ideó
un espectáculo callejero. Se subió a lomos de un elefante y recorrió la ciudad para
anunciar la bajada de precios. Detrás lo acompañó una comitiva de tigres, payasos y
acróbatas.
—¿La gente quedaría impresionada al ver a un elefante en medio de la ciudad?
—Claro, pero el jinete no estaba nada mal —me responde ya quebrándose por
la risa.
La excentricidad le viene a Gardeazábal por los genes. Uno de sus tíos, al que llamaban el Chalo Gardeazábal, fue el encargado de coordinar la Feria de Mayo, la fiesta
más importante del pueblo. Corría el año 58. Un año antes la URSS había enviado a la
perra Laika al espacio a bordo del Sputnik 2, así que a Chalo, «un buen hombre» según su sobrino, no se le ocurrió otra cosa que incorporar a Tuluá a la carrera espacial.
Envuelto en un gran misterio mandó construir una estructura de madera vertical a las
afueras de la ciudad. La tapó con una lona gigante y prometió algo sorprendente. El
último día de la feria convocó a vecinos y prensa, que esperaban ansiosos el acontecimiento. Lo que vieron fue un cohete de bambú de color plateado. Los propulsores
eran en realidad una larga mecha de pólvora. Fue un lanzamiento fallido: el cohete
explotó.
La originalidad de Chalo fue uno de los pocos episodios amables de la década de los
cincuenta en Tuluá. En 1948 el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato liberal a la
presidencia de Colombia desató una guerra entre sus partidarios y conservadores. Fue
el inicio de la espiral de violencia en la que han vivido los colombianos en los últimos
sesenta años. A Tuluá, situado en un punto estratégico, a pocos kilómetros de la salida
al Pacífico, llegaron miles de conservadores procedentes de Antioquia, un departa119

mento de carácter tradicional, para combatir en el centro del Valle. En las elecciones
los liberales no votaron porque el candidato era conservador. «No tenían el sello que
te ponían al votar. Los conservadores sí. Así que si no tenías sello te reconocían y te
mataban unos. Si lo tenías te reconocían y te mataban los otros», me cuenta Taponcho, un hombre que se ha afanado en los últimos tiempos por levantar un particular
museo de Tuluá en su bar.
Nos encontramos en su negocio mientras se disputa uno de los partidos del año
para los tulueños: el Cortuluá visita al América de Cali. Unas cien personas observan
el juego en una pantalla gigante situada en la terraza. El partido, que acabará 3-3 y
con un delantero de 38 años con la ceja ensangrentada tras intentar un cabezazo en
el descuento, divide a los parroquianos. Unos animan al América, el equipo grande
de la zona, otros al conjunto local. Entre estos últimos se encuentra Taponcho, que
lleva inscrito su nombre en la camiseta del Cortuluá, al igual que su hijo, Taponchito.
En el descanso me enseña su incipiente museo. Lo hace con el grito permanente
de su simpática voz y como si me conociera de toda la vida. Este hombre rechoncho es querido por todos los vecinos. En una de las paredes cuelgan enmarcadas
varias fotografías. Están documentadas las andanzas de Gardeazábal, camisetas del
Tino Asprilla —su gran amigo— y hasta un supuesto boleto de avión del vuelo 203 de
Avianca, que estalló en 1989 en pleno vuelo, producto de una bomba que, de acuerdo
con las autoridades, mandó colocar Pablo Escobar. En la esquina derecha se encuentra una instantánea que retrata a un hombre de calva incipiente, mirada fuera de
órbita y andares tambaleantes. Es Ferney Jaramillo Valderrutén, el guardaespaldas
más célebre de Tuluá.
Ferney se salvó de la muerte saltando por la ventana de su casa. Los liberales allanaron su vivienda en busca de su padre, un conocido conservador, y de su madre. Él
logró escapar pero la claustrofobia y las secuelas mentales lo acompañaron el resto
de su vida.  Desde aquel día se dedicó a deambular por la ciudad descalzo, desprendiendo un olor fétido. «Por eso le llamábamos el Pecueca», me cuenta Taponcho, que
trataba de ayudarlo en la medida de lo posible. Un día el tío de Ferney, Rodrigo Valderrutén, alcalde por aquel entonces, lo mandó encerrar unas horas para que el gobernador del Valle, de visita en Tuluá, no viera que tenía «un sobrino tonto». Taponcho, a
sabiendas de la claustrofobia de Ferney, fue a buscarlo al calabozo y logró convencer
al guardia para que lo sacara. El guardaespaldas se dirigió a la plaza del pueblo en medio del honor de multitudes de los dos dirigentes: «El alcalde es un viejo pícaro que se
roba todas las arcas del municipio», le estampó a su tío.
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—¿Es cierto que era corrupto? —le pregunto a Taponcho.
—No más que el resto —me responde irónico—, aquí todos lo son.
Sin otra ocupación, Ferney decidió que sería el guardaespaldas de cada edil de
la ciudad. Lo hizo sólo con sus puños durante años, hasta que el hermano de Taponcho, en una visita a Estados Unidos, le compró una pistola y unas esposas de juguete.
Cada día religiosamente iba a las ocho de la mañana a la municipalidad a recoger sus
herramientas de trabajo y a las cinco de la tarde las depositaba de nuevo en la garita.
Cuando Ferney murió, Gustavo Gardeazábal le había declarado oficiosamente guardaespaldas de la ciudad.
Un hombre chiquito, director del periódico El Chiquito, que además se vende en formato chiquito, se para cada semana en la plaza de Boyacá, la principal de la ciudad,
portando un cartel que reza: «No queremos matar ni que nos maten». En los últimos
meses más de una veintena de fragmentos humanos han aparecido en la ciudad producto de descuartizamientos. En los barrios populares dos facciones de la banda criminal Los Rastrojos libran una guerra por el tráfico de drogas y la extorsión. Los homicidios y el ensañamiento se han disparado. «Si me tienen que matar que no sea por
hacer nada», afirma convencido José Edier, el chiquito, mientras conversamos en una
cafetería del centro.
Escritor, intelectual, profesor y periodista, Edier es uno de los grandes estudiosos
de la historia de Tuluá. Para él la ciudad fue violentada por los conservadores que
llegaron en los cincuenta. Antes de eso se la conocía por personajes como José María
Céspedes, un cura que realizó una gran aportación a los estudios de botánica de Carlos Linneo mientras guerreaba con los españoles en aras de la independencia; o por
Enrique Uribe White, poeta, inventor, astrónomo... el Da Vinci de Tuluá. Después ha
sido mencionada porque en 40 km a la redonda nacieron varios de los narcotraficantes más famosos de la historia, como Diego León Montoya, Don Diego, Wilber Varela,
alias Jabón, Iván Urdinola, El Enano o Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo. Las casas
en forma de queso, de trozo de tarta y de aquellas que tienen una entrada de noventa
centímetros en las que otro Uribe, el rápido, escribía la actualidad del pueblo en sus
puertas, me hablan del ese Tuluá casi mágico. La antigua ralladura de yuca, una fábrica en ruinas, en la que viven catorce familias desplazadas por la violencia paramilitar
y los barrios de Trinidad e Inmaculada, separados por un río cuyos habitantes no pueden cruzar para visitar a sus familiares porque son plazas del microtráfico, me hablan
del segundo.
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Justo antes de entrevistar a Edier, en el mismo lugar compartí un tinto con un
empresario de voz aguardentosa que venía de una reunión con los comerciantes. Me
cuenta, con la condición de dejar su nombre en el anonimato, que acaban de decidir
que si la policía no hace nada, los empresarios contratarán a paramilitares de Medellín para limpiar a las bandas. En esta época de guerra entre narcos, cansado de las
extorsiones, el hombre dice que nunca las cosas habían estado tan mal.  Casi añora los
años en que Diego Rastrojo le ordenaba cerrar un club para beber e inhalar cocaína
rodeado de más de una decena de prostitutas.
El descabezamiento de las bandas ha derivado en una suerte de equipo de futbol sin entrenador, en el que cada individuo busca su cuota de protagonismo. Edier
me dice que «el tulueño no es inculto: tiene otra cultura», pero la alegre anarquía del
mercado en los tiempos de su fundación se ha convertido en un concurso en el que
el objetivo es matar lo más posible y con el mayor ensañamiento. En Aguaclara, uno
de los barrios más deprimidos de la ciudad, dio un curso hace poco para concienciar
a los niños.
—¿Qué quieres ser de mayor? —le preguntó a uno de sus alumnos.
—Policía —contestó el niño sin dudarlo.
—¿Para qué?
—Para aprender a usar un fierro (pistola).
La primera vez que me encontré a Edier fue a pocos metros de la plaza en la que
se manifiesta cada semana. En ella 700 policías están formados. Unos a pie, otros a caballo. Las autoridades intentan reaccionar para frenar la violencia con un contingente
extraordinario. En la platea un comandante de la policía ofrece cincuenta millones de
pesos —unos 30 000 dólares— por alguna pista sobre alias Porrón, el cabecilla de la
banda más poderosa de Tuluá.
El rumor el fin de semana pasado entre los taxistas es que quieren quebrar a Gustavo
Gardeazábal. «Doctor —le ha dicho más de uno—, tiene que andarse con cuidado».
Hace unos días denunció en Radio Caracol la situación de violencia en Tuluá y apuntó
a la complicidad de las autoridades. Aunque en 2009 después de unas palabras similares le asaltaron en casa un grupo de hombres armados —presuntamente pertenecientes al ejército— y le robaron dos computadoras, él se muestra tranquilo y lo cuenta,
como siempre, con una sonrisa y sus expresivos ojos muy abiertos.
Ya hace un rato que conversamos sobre su obra, en especial sobre Cóndores no
entierran todos los días, que relata la violencia en Tuluá en la guerra entre liberales y
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conservadores. Ayer en la noche pasaron en la televisión nacional la película basada
en la novela. Llevamos dos horas sentados en el sillón de cuero cuando se despide.
Antes, sin embargo, un periodista local que me acompaña le pregunta acerca de los
rumores.
—Si me quieren quebrar que me quiebren. Y que me entierren en Circasia.
Para que los muertos mantengan sus ideales de vida, siempre erguidos ante la
adversidad, en Circasia los entierran de pie.
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Fuerza de gravedad

Bomberos al rescate de suicidas, en un viaducto de Pereira
Juan Miguel Álvarez

E s m e d i a ta r d e y la luz oblicua del sol relumbra en los ojos azules del bombero Nelson López. La sombra del viaducto sobre el pavimento es una gruesa y opaca línea
que parte a la mitad edificios, casas y avenidas. Parado sobre esa sombra, López se
pregunta:
—¿Qué tal que uno vaya manejando su carro por aquí y de súbito le caiga encima
un suicida?
De cuarenta años y piel blanca colorada, López tiene cuerpo de luchador olímpico: no sobrepasa los 165 cm de altura, sus piernas curvadas se notan duras como
postes y sus brazos abultados terminan en manos de dedos pequeños y fornidos que
agarran como tenazas.
—Me pregunto otras cosas —me dice. Su voz guarda la calma del que está acostumbrado a ver la muerte—: ¿el suicida cae en el lugar que tenía previsto desde allá
arriba o metros después? ¿Por qué cuando alguien se tira, el viento no lo empuja lo suficiente para que en vez de estallarse contra el cemento, lo amortigüe el río? No tengo
respuestas. Son preguntas que me hago siempre que paso por esta sombra.
El viaducto lleva el nombre del expresidente de Colombia y exsecretario de la OEA :
César Gaviria Trujillo. Con 600 m de extensión y 60 de alto en su punto más elevado,
es un colgante soportado por dos pilotes de 105 m que allana el cañón del río Otún
para unir los municipios de Pereira y Dosquebradas, en el departamento de Risaralda,
eje cafetero.
Inaugurado en noviembre de 1997, el viaducto fue la primera megaestructura en
una región cuyo edificio más alto tenía veinte pisos y su avenida más amplia era de
cuatro carriles. Los habitantes de estos municipios —en esa época, no más de 600 000
entre los dos— tradujeron los datos de ingeniería en hiperbólicos argumentos del or[125]

gullo provinciano: «Entre los puentes colgantes, es el más largo y alto de Colombia y
uno de los veinte más largos del mundo»; «Entre todos los puentes del país, es el más
bello»; «A diferencia de otras construcciones de gran altura, ésta sólo cobró la vida de
seis obreros».
Setenta y cinco días después de su inauguración, se lanzó al vacío la primera persona. Acostumbrada a generalizar, la prensa local tituló: «Un suicidio que todos esperaban». Quienes realmente lo esperaban eran los psiquiatras Rafael Alarcón y Uriel
Escobar, pues venían haciendo seguimiento del suicidio en el eje cafetero entre 1996
y 1997. Ellos habían revelado que en esos dos años unas 700 personas habían hecho
todo lo posible por matarse y que el hospital San Jorge de Pereira había atendido entre
dos y tres de estos casos al día.
Con las cifras en la mano y apenas inaugurado el Gaviria Trujillo, Alarcón advirtió
que si el gobierno quería evitar los suicidios desde el más emblemático ícono urbano
del eje cafetero, debía instalar debajo de la estructura una malla enorme semejante a
las que guardan la vida de los acróbatas de circo. A finales de marzo de 1998, cuando
ya iban cinco suicidios y diez intentos frustrados —incluida gente de otras regiones
que había llegado a Pereira sólo para matarse saltando al vacío—, Alarcón declaró en
el periódico El Tiempo: «No nos hicieron caso y ahí se están viendo las consecuencias,
que se seguirán repitiendo».
En 1994, el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Pereira abrió un concurso de méritos.
Una docena de jóvenes entre 18 y 22 años pasaron las pruebas. Algunos, como Gloria Londoño o Juan Pablo Henao, eran hijos de bomberos; otros, como Fabián Sierra,
habían soñado desde niños con ese oficio; y unos más, como Nelson López, pensaron
que escamparían ahí mientras conseguían otro empleo, pero acabaron quedándose.
Por esos días, los rescatistas se dedicaban a las urgencias corrientes de una ciudad pequeña: incendios medianos, salvamento de personas que caían a un río crecido o del gato que ya no se podía bajar de la rama más alta. Los operativos en grandes
alturas eran en torres eléctricas, terrazas de edificios de cinco pisos y techos de casas.
—Pero cuando recibimos la primera llamada pidiendo auxilio para una persona
que estaba parada en el borde del viaducto con ánimo suicida, entendimos lo que se
nos avecinaba —dice el teniente Luis Enrique Reyes, entrenador de los bomberos de
Pereira.
—Antes del viaducto —agrega la cabo Gloria Londoño— rescatábamos gente en
grandes alturas, pero era gente que quería vivir. Alguien que subido en un andamio
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había quedado colgando, o algo así. La misma persona nos ayudaba. Pero luego de
construido el viaducto, empezamos a ir por gente que trataba de evitar que los ayudáramos porque quería morir. Y eso fue una situación completamente opuesta.
Durante el siglo X I X y gran parte del X X en Colombia, los suicidios desde grandes
alturas eran hechos comunes en parajes naturales como cataratas y peñascos. Los 157
m de la caída de agua del Salto del Tequendama —30 km al sur de Bogotá— eran la
forma poética del suicidio para los indígenas de la zona y, luego, para los bohemios de
la capital. Quienes allí se lanzaban conservaban la intimidad de su muerte.
En el Gaviria Trujillo ha pasado todo lo contrario. Por estar a escasas dos cuadras
del centro urbano de Pereira, lo único que no pueden evitar los suicidas es la figuración. «La mayoría de quienes saltan o lo intentan escogen el día para hacerlo porque
es cuando más personas los pueden ver y cuando generalmente hay prensa de por
medio», explicó a la revista Semana el psiquiatra Rafael Alarcón, en septiembre de
2002. «Entre 88 y 92 por ciento son personas con problemas de autoestima que acuden al suicidio como una forma de encontrar un reconocimiento social […] El único
que ha sobrevivido me dijo que lo volvería a hacer porque apareció en las primeras
páginas de los periódicos y en los noticieros».
—Lo insólito de la situación —me explica el teniente Reyes— nos mostró que debíamos adquirir mejor equipo de seguridad para grandes alturas y entrenarnos para
manejar el miedo a una caída de 60 m. Cuando una persona estaba parada en ese borde, entendimos que necesitaba una rápida terapia psicológica mientras lo intentábamos salvar. Y esa terapia la teníamos que dar nosotros. Si el bombero tenía suficiente
carisma era capaz de captar la atención del suicida y disuadirlo de su intención.
—Hace poco rescaté a una joven —recuerda el bombero Rodrigo Castaño—.
Cuando la atrapé, lloraba. Me decía que se quería morir, que la soltara, que tenía
muchos problemas familiares, que hacía tiempo estaba así, que vivía en la calle, que
había perdido todo por drogadicta, hasta sus dos hijos se los había quitado el Estado.
Le dije: «Tranquila. Vas a estar bien. Vamos a ayudarte. Vamos a mirar qué podemos
hacer por ti, pero ésta no es la mejor solución. Mientras estés viva hay una esperanza.
Bajemos. Ayúdame. Mira que mi vida está en riesgo. Y la puse en riesgo por ti. ¿Eso
qué significa? Que tú tienes un valor, que tu vida no tiene precio. Si yo no pensara eso,
no estuviera aquí arriesgando mi vida». Ella lloró un poco más hasta que finalmente
cedió.
—Varios años atrás, a una psicóloga que estaba haciendo un trabajo académico
con cada bombero —completa la cabo Londoño—, le preguntamos cuál era la mejor
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forma para llegarle a los suicidas del viaducto. Nos mostró unas diapositivas y ejemplos de qué preguntas hacer en esos momentos. Pero esa charla fue de una o dos horas. Sirvió, pero muy poco. Con la experiencia de todos estos años hemos aprendido
mucho más. Por decir algo: si la policía ha llegado antes que nosotros y ya está conversando con el suicida, quiere decir que ya se ha ganado su confianza. En ese caso
nosotros no empezamos un nuevo diálogo. ¡Para qué! Lo que hacemos es preparar
todo el equipo y esperar el momento justo para el rescate.
Franklin Molano fue reportero de El Tiempo en Pereira desde los últimos años de la
década del noventa hasta principios de 2006. Encargado de las crónicas breves del
domingo, su editor lo puso a cubrir los suicidios del viaducto.
—Con los primeros casos —me dice— lo que hicimos fue hablar de la paradoja:
la imagen de un lugar de interés turístico y de desarrollo urbano desdibujada por la de
un lugar eficaz para matarse. Y hablábamos del show: la mayoría de las personas que
se paraban en el borde del viaducto no se lanzaban de una; sostenidos de una lámpara
de alumbrado público, pendulaban entre la cornisa y el vacío. Los carros, las motos y
los peatones se detenían a curiosear. Abajo, la gente también interrumpía su rutina
para no perderse el desenlace: que se tira, que no se tira, que lo salvan, que fallan. Lo
strancones eran de diez cuadras. Lo increíble era que muchas de esas personas le gritaban al suicida: «¡Tírese! ¡Hágale pues, cobarde! ¡Para qué se subió allá! ¡Tírese y deje
de dar tanta lora!»
Diez suicidios después, la prensa comenzó a buscar otros enfoques. Molano conversó con los residentes de los barrios que quedaban debajo del viaducto y descubrió
que no pocos estaban arrendando o vendiendo sus casas, cansados de que del cielo
cayera basura —sobre todo, botellas con algunos centímetros de agua que la gravedad
convertía en proyectiles— y personas.
—Hubo suicidas que caían al pie de la puerta de una casa. Como se lanzaban
sin pendular en lo profundo de la madrugada, nadie los veía. A la mañana siguiente,
cuando el vecino salía para el trabajo y abría la puerta se topaba con un cuerpo reventado contra el pavimento. Pero también había residentes que sacaban sillas al pie de la
puerta y se sentaban dos o tres horas en la tarde a esperar el suicidio del día. A mí esta
actitud me parecía más enfermiza que la de quien se iba a lanzar. También hicimos
otra nota sobre los niños que jugaban microfutbol en una cancha del Parque Lineal,
lugar de esparcimiento de los vecinos de estos barrios. Cuando cayeron los primeros
tres o cuatro suicidas, los niños paraban el partido mientras hacían el levantamiento
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del cuerpo. Pero tres o cuatro suicidios después —algunos que cayeron sobre la cancha—, los niños ya sabían que entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche era
mejor no armar partidos para que nadie les fuera a caer encima.
Para el año 2000, la prensa nacional había perdido interés por los suicidas del viaducto. De crónicas e informes de análisis, pasaron a publicar breves de un solo párrafo
con títulos de contador: «Otro suicidio» (10-04-00), «Suicida número 29» (15-11-00),
«Suicida número 32» (26-02-01), «Otro suicidio en el viaducto» (26-06-01). Estas cifras
contenían historias escabrosas como la de un lustrabotas que parado en el borde del
abismo se bañó en gasolina, se prendió fuego y saltó.
—Hasta que en la noche del martes 14 de enero de 2003 —precisa Molano—, los
vecinos del viaducto atestiguaron el clímax del horror. Una madre de 26 años, luego de
pelear con su marido, tomó un taxi hasta la mitad del puente. Se bajó, lanzó al vacío
a su hija menor —una bebé de seis meses—, luego a su hija mayor —una niña de tres
años— y por último ella se tiró detrás. Por la crudeza, no publicamos el hecho como
breve sino como artículo informativo en el que, además, contamos que la gobernadora de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes, se había reunido con el ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego, para que instalara una reja a lo largo de los bordes del viaducto.
Como los andenes del puente sólo estaban separados del abismo por un pasamanos
que daba en la cintura, los suicidas sólo tenían que brincarlo para quedar a centímetros del salto. Para evitar los suicidios o hacerlos menos fáciles, la reja debía ser alta y
difícil de escalar.
La conveniencia de la reja fue tema de debate local. Unos argüían que eso no iba a
detener los impulsos suicidas de la gente. Otros, que era una medida de salud pública
necesaria para que un suicidio dejara de ser un espectáculo. Unos más se pegaron del
diseño: que el viaducto no había sido pensado para tener esa reja, que podía causar
daños estructurales, que afearía la obra, que taparía el panorama.
En la segunda semana de noviembre de 2006, 110 suicidios después de inaugurado el Gaviria Trujillo, la reja quedó instalada.
—Eso nos ayudó —me dice la cabo Londoño—. Porque ahora una persona requiere más tiempo y hacer maromas para saltar hacia la muerte. Esos minutos de más
son nuestra ventaja. Porque cuando alguien lo ve, nos llama. Nuestra respuesta es
de cinco a seis minutos. Muchas veces llegamos y la gente, por detrás de la reja y sin
exponerse, tiene agarrado al suicida de brazos y piernas. Haga de cuenta un pulpo
abrazando a una persona. Y si es la policía la que está ahí, el largo de las esposas da
exacto para aferrar la muñeca del suicida a un barrote de la reja. A eso se debe que
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haya muerto menos gente y que hayamos rescatado más personas que las que han
caído.
Para Fabián Sierra, aunque es cierto que se ha suicidado menos gente del viaducto, la
reja complicó los operativos de rescate.
—Como la reja tiene un techo para que los peatones no se mojen con la lluvia
—me aclara—, si un suicida logra escalar la reja ya tiene dos puntos para dar el paso al
vacío: la cornisa, que es de donde siempre lo ha hecho, y ese techo.
De 39 años, Sierra es el más visible de los bomberos del viaducto. Al menos dos de
sus rescates aparecen en YouTube. Caminando por la calle, lo han reconocido como:
«el bombero que se sube al viaducto y sale en Internet». Su cuerpo también es el de
un luchador olímpico: unos 170 cm de alto, sin cuello, dilatados pectorales, piernas y
brazos musculosos, y manos gruesas.
—He tratado de ser contundente —dice—. Unos se suben con ganas de lanzarse,
otros con ganas de llamar la atención. La cuestión es no dar lugar para que ellos jueguen con uno o intenten manipular. Hay que llegar, asegurarse, subirse y terminar.
En promedio, los operativos de rescate no tardan más de diez minutos.
—Cuando llegamos —dice la cabo Londoño—, yo me encargo de ver dónde está
la persona exactamente para poner la escalera. Si la persona está en la cornisa, trato
que la policía meta las manos por la reja y lo agarre o lo espose mientras Fabián baja
por él. Pero si la persona está en el techo de la reja es más difícil porque empieza a
caminar de allá para acá, y nosotros a adivinar su siguiente movimiento para poner
la escalera. Para eso hay que detallar al suicida: qué están haciendo sus manos, qué
gestos hace su cara, hacia dónde está mirando. Fabián sólo espera mi señal. Cuando
digo: «¡Listo!», Fabián sube la escalera, salta sobre el techo de la reja, da dos o tres pasos cortos y atrapa a la persona. Todo esto pasa en segundos.
En los últimos años, la reja ha estimulado la creatividad de los suicidas. Una tarde
el equipo de bomberos llegó al viaducto y no vio al suicida. Los peatones que habían
hecho la llamada le explicaron a Sierra que el personaje estaba debajo de la cornisa.
—Me acosté sobre la cornisa y miré —recuerda—. Era un muchacho parado en el
filo de la viga de acero que soporta la calzada del puente. En ese filo cabe medio pie.
Con sus manos mantenía el equilibrio prendido de un cable que yo creo era de energía. Me paré y le dije a Nelson López: «Esto está delicado».
—Yo me aseguré de los pies y quedé colgando boca abajo —añade López—. Vi al
muchacho y me puse a conversar con él. En eso, comenzó a pendularse: iba y venía
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entre el vacío y la viga. Cuando el péndulo llegaba hasta el extremo del vacío, ese muchacho sólo quedaba soportado por el cable. Y como esos cables no están hechos para
tolerar el peso de una persona, era cuestión de segundos para que se matara. Le medí
los tiempos del péndulo y noté que cuando el muchacho volvía sobre la viga, su antebrazo derecho me quedaba a menos de un metro. La única posibilidad que teníamos
de rescatarlo era sujetarlo de los antebrazos cuando se acercara. Le hice señal a Fabián
y al siguiente regreso le atrapé el antebrazo derecho con las dos manos. Fabián hizo lo
mismo con el antebrazo izquierdo. Lo levantamos y quedó en el aire. Desde atrás, los
compañeros comenzaron a jalarnos de las piernas. Hasta que lo subimos arrastrado
por el borde de la cornisa.
Ningún bombero ha muerto en estos rescates. A todos, eso sí, les ha tocado ver de
cerca o de lejos el momento en que una persona se va o se lanza al vacío. En diciembre
de 2011, a las once de la mañana, un hombre de 31 años se subió al techo de la reja.
Aferrado a la lámpara, comenzó a pendular. Nelson López fue el encargado de llegar
hasta él. Cuando subió por la escalera, vio que había dos civiles sin cuerdas de seguridad acercándose al suicida, con ganas de ser los héroes. Convenció al primero de que
se bajara. Al segundo, que ya estaba a unos dos metros del suicida, le dijo que se hiciera a un lado. Y ese civil, en vez de hacerle caso, se arrodilló para tener mayor equilibrio
y se tiró a las piernas del suicida para agarrarlo. El suicida lo esquivó.
—En el segundo siguiente a que ese civil hiciera eso —me dice López—, el muchacho miró atrás a la gente que lo presionaba desde la calle, al trancón de carros y
motos que tomaban fotos y videos. Miró hacia abajo, como señalando con sus ojos el
lugar donde quería caer. Me miró a mí y leí su intención de tirarse. Grité: «¡Espere…
espere…!» Saltó al vacío y lo vi dar vueltas en el aire.
Los curiosos la emprendieron contra el civil. Para evitar su linchamiento, la policía lo sacó de ahí. Según López, no actuó de mala fe. Sí con mucha imprudencia.
Como no estaba asegurado con cuerdas, si hubiera atrapado las piernas del suicida,
cualquier movimiento adicional los hubiera enviado al vacío.
—No hay nada más triste que ver a una persona dando vueltas en el aire antes de
estrellarse contra el suelo —continúa López, debilitando la voz—. Mientras llegué al
punto donde había caído el muchacho, me pregunté si podía haber hecho más. Recordé desde que salimos del comando hasta que estuve parado frente a él, para ver
si había cometido algún error, si me había demorado mucho, si el tráfico había demorado nuestra llegada, por qué no pudimos llegar antes, por qué la policía permitió
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que esos dos civiles se subieran allá. Cuando llegué al cuerpo, sentí mucho dolor. Tres
minutos antes nos habíamos mirado a los ojos. Yo le hubiera podido salvar la vida si
ese civil se hubiese quitado de ahí —hace una pausa. Con las manos anudadas, exhala
con decepción. Y añade—: llevo veinte años en bomberos preparándome para salvar
vidas y cuando estoy a punto de hacerlo, alguien que no está capacitado se entromete
en mi trabajo… qué frustración.
Luego de acordonado el lugar del impacto, apareció la familia del suicida. Llevaban días buscándolo para decirle que le iban a ayudar a resolver los problemas. Peatones, carros, motos y residentes de los barrios situados bajo el viaducto se amontaron
en torno al cadáver. López comenzó a escuchar el cloqueo de los celulares captando
fotografías.
—Hasta que una muchacha con cuerpo de modelo y en minifalda se bajó de una
moto solamente para tomar fotos. Ensayó ángulos y encuadres. Pensé: «Esa mujer tan
convencida de su belleza, no tiene ni idea de lo que es la vida de una persona». Yo bien
bajo de ánimo, la familia llorando y la gente tomando fotos. Supuestamente nosotros
estamos preparados para soportar todo eso, pero… —López hace un silencio repentino y me mira. Sus ojos están a punto de las lágrimas. Con voz temblorosa, concluye—:
recuerdo ese momento y me da una tristeza. A veces, ser bombero es muy difícil.
—¿Sabe qué es lo más contradictorio? —me pregunta Fabián Sierra—. Que cuando el
rescate termina, la ambulancia se lleva al suicida, los peatones continúan su camino
y el tránsito vuelve a fluir. De repente, nosotros quedamos ahí, solos, con el carro de
bomberos orillado, recogiendo las cuerdas, la escalera, quitándonos los cascos. Y las
personas que recién entran al viaducto nos miran, miran el carro de bomberos, miran
las cuerdas y se preguntan: «¿Éstos qué estarán haciendo ahí?»
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Lo que el viento se llevó
Malén Vázquez

Cerca de Quequén, en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, un pueblo que alguna
vez aspiró a ser un gran balneario sobrevive en el medio de la quietud y la herrumbre.
El gurú del monte, la hostería fantasma, el médano móvil y el barco abandonado son
algunos de los personajes insignia de Costa Bonita: la tierra que alguna vez fue inspiración y base de la banda Arco Iris, y que hoy tiene a sus habitantes —70 personas— sumidos en un absurdo y silencioso estado de felicidad.
L a o f i c i n a d e t u r i s m o de Costa Bonita es un escritorio de fórmica oscura con bordes dorados y la superficie opaca por el polvo. El polvo también forma contornos alrededor de las pilas de folletos que dicen «Verano Necochea 2011» y se pega al vidrio
que separa el pequeño recinto de un camino de piedras que baja hasta el mar. En la
bajada hay un arco de cemento roto, dos espigones de hormigón que se hicieron por
la mitad y después no hay nada. Un perro duerme con el lomo pegado a una casilla
celeste. Tiene escamas de pintura pegadas en los pelos de la cola. Parece estar solo en
el mundo.
Las pocas personas que se ve deambular salen de los tres edificios tipo monoblock que son el centro del pueblo y que están pintados de verde, amarillo y rosa pastel. Las persianas son blancas pero parecen manchadas. En realidad, están perforadas
por miles de agujeros pequeños que les hace el viento, como un troquelado. El viento
también hace que los vecinos anden tambaleándose como borrachos cansados que
tratan de llegar a otro lugar un poco más adelante, donde también hace viento. Por
momentos pareciera que viento es todo lo que hay aquí.
Aunque hay quienes piensan lo contrario. Quizás porque no vinieron. En la sección
Escapadas del suplemento Viajes del diario Clarín, Costa Bonita se promueve como
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una «grata sorpresa» y el lugar ideal para «el soñado relax». Todos los avisos recomiendan hospedarse en la Hostería-Restaurant Costa Bonita, una gran construcción estilo
suizo con revestimientos de madera que surge detrás de las dunas y desentona con
los monoblocks y los revoques del resto de las casas bajas del pueblo. Pero es Semana
Santa y la hostería está cerrada.
La hostería alguna vez se llamó Canción de Mar. Fue construida en la década del
cuarenta por Mario Corte, un empresario bohemio de la ciudad de Buenos Aires que
compró todas las hectáreas que hoy conforman el pueblo, con el sueño de construir
un balneario de lujo para artistas. Dicen que Corte pintaba mujeres desnudas en el
mirador de la hostería y que luego les regalaba un terreno para convencerlas de que
se quedaran. Corte puso un cartel en la ruta 88 que anunciaba «La fabulosa Costa
Bonita» y a través de La Grand Master Rural —empresa que tenía en el segundo piso
de una galería del centro porteño— promovió su nuevo emprendimiento con afiches
que decían: «Surge una ciudad encantada sobre las bellas playas de Quequen - Costa
Bonita - Kilómetro 5 - Ruta Necochea». El diseño original mostraba la playa con tres
balnearios, nueve edificios compactos con sus respectivos jardines y dos colectivos
circulando por las calles perfectamente simétricas.
Pero algo falló. A fines de los años cincuenta, la población se limitaba a los albañiles italianos que habían construido los edificios y que habían decidido quedarse
junto con sus familias. No había artistas. Mario Corte, en tanto, falleció en la década
del noventa, pero dejó unos escritos a modo de testamento en donde contaba cómo
había pensado el diseño del lugar:
Copié a los norteamericanos que crearon el Far West: primero la casa de las Leyes para evitar
el despojo y defender la justicia y la propiedad privada, segundo hice la Hostería como ‹saloon›
para reunión de artesanos y primeros pobladores. Luego comprendí que no podían radicarse
familias con hijos menores e hice la escuela (la mantuve a mi cargo durante 25 años) y por
último el culto de la fe para los pobladores […] Tuve hasta 35 empleados junto a 5 camiones,
un tractor Champion, alisadora de caminos, fabriqué tejas, mosaicos y bloques de hormigón y
todo eso fue desapareciendo.

Conozco la historia de Mario Corte a por un artículo que salió en el Ecos Diarios de
Necochea y que Jacinto, el almacenero, tiene fotocopiado arriba del mostrador. El almacén de Jacinto está en la planta baja de un edificio de varios pisos sin terminar.
En la puerta hay una cabina de Telefónica —la única— y dos hombres que fuman y
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suben envases de cerveza vacíos a un furgón mientras esperan su turno para hablar.
Adentro hay una montaña de sillas apiladas, una columna con un cuadro estilo París
en los años veinte y un póster con una playa en fucsia y turquesa que dice «Summer».
En el fondo hay un lavadero, un farol a kerosén y un tocadiscos rodeado de una montaña de vinilos sin sobre, entre los que sobresalen varios de folclore y uno de Noelia
La Diva. Detrás del mostrador se guarda la mercadería básica: arroz, fideos, gaseosas,
vino, whisky e insecticida.
Jacinto Ianarelli llegó a Costa Bonita en 1949, cuando tenía un año y medio. Su
hermano fue el primer nacido en el lugar. «Me trajeron mis papás y ya me quedé acá.
En el medio de la nada compraron», dice Jacinto. Sus padres se querían asegurar un
techo, como todo italiano en esa época. Se instalaron, entonces, y empezaron a trabajar. Él como albañil, ella vendiendo verduras. Jacinto y su hermano menor heredaron
el oficio paterno; construyeron algunos chalets en la zona y el edificio en donde se
montó este almacén, que también suele transformarse en boliche. Ayer, por ejemplo,
Jacinto organizó una peña a la que vinieron setenta personas. Es ésa, aproximadamente, la cantidad de habitantes que tiene Costa Bonita.
«Che, ¿vos tenías el permiso municipal para armar todo eso?», pregunta riéndose
un hombre que entra en el almacén vestido con ropa deportiva y gorro playero. Está
con su esposa y compran un paquete de fideos mientras cuentan que vienen de vacaciones desde 1974 y que en los noventa compraron un departamento. «Acá se da
algo que no se daba en otros lugares: nosotros llevamos la mesita y la reposera a la
playa, llega el mediodía que ella prepara la comida y dejamos todo como está. Nunca
nos faltó nada. Dormimos la siesta y a las cinco de la tarde bajamos y lo que dejamos
nosotros está. Si no se lo llevó el viento, ¿no?»
Acá todos hablan como si hubiese que pedirle permiso al viento. Si al viento no le
gusta algo, lo escupe con salitre y lo va gastando de a poco hasta hacerlo desaparecer. Después el mar se lleva todos los pedazos y los devuelve en forma de granitos de
arena. Eso fue lo que pasó con casi todos los barcos que naufragaron cerca de Costa
Bonita. Todavía quedan incrustados en la playa algunos pedazos de chapa y sogas ennegrecidas por los mejillones. Los restos de los naufragios les sirven a los pobladores
para contar historias de piratas cuando los nietos vienen de visita en el verano.
Le pregunto a Jacinto por la historia del Pesuarsa I I , un buque encallado que
se transformó en la insignia del lugar —su silueta inclinada y roja por el óxido sale en
las tapas de las cajas de alfajores de Quequén— y él se inclina sobre el mostrador para
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decirme que cerca del barco incluso se filmó una película. El Pesuarsa es el divo del lugar, aunque la historia de su naufragio no tenga nada que ver con piratas. «Lo que pasó
con ese barco no fue ninguna tormenta, fue un fraude para cobrar el seguro», dice
Jacinto. Le pregunto si sabe de algún otro naufragio en la zona y recuerda que en los
años sesenta naufragó el Áurea Conde, buque brasilero que no resistió una tormenta y
quedó varado en la playa, también por problemas de seguro. Los tripulantes volvieron
a su país de origen, pero el capitán no podía abandonar la nave por razones legales y
tuvo que vivir a bordo durante tres años. Con el tiempo se enamoró de la hija adolescente de una de las familias del pueblo. Ella se fugaba de noche para encontrarse con
el capitán dentro del barco encallado. Cuatro años después se casaron y el brasilero se
la llevó a vivir a sus pagos de agua cálida y pececitos de colores.
El mar de Costa Bonita cambia con el viento; cuando sopla desde el norte es una pileta
verde y las gaviotas salen a buscar cornalitos, pero de un momento a otro se vuelve
oscuro y ya es imposible verse los pies. Me advierten que no debería meterme y pienso
que ahí abajo puede pasar cualquier cosa. La gente del lugar debe intuir esta fantasía
y me hablan de Joselito. Así como Escocia tiene al monstruo del lago Ness y el Nahuel
Huapi al Nahuelito, los pescadores y pobladores de este lugar dicen haber visto una
criatura marina con ojos grandes, orejas de elefante y lomo de serrucho. Se aparece
cada tanto como una enorme mancha oscura que se desplaza por debajo de los botes
y les huye a las cámaras. Lo bautizaron Joselito porque fue visto por primera vez un
sábado 19 de marzo, día de San José.
«Sé feliz»
La de Joselito no es la única historia extraña que escucho. Hay quienes juran que hace
varios años un ovni estacionó en uno de los lugares más queridos y llamativos de Costa Bonita: el monte del tío Mario. El monte es un mirador que está en el centro del
pueblo, sobre una gran duna de arena y tosca en donde creció el pasto. Hace unos
pocos años, Mario —poblador histórico— comenzó a pintar rocas y raíces secas con
colores brillantes. En cada roca escribió una frase de Sai Baba, de la Biblia e incluso de
San Agustín. Muchas dicen simplemente «Sé feliz» y otras tienen mensajes como éste:
«El paraíso no está en el cielo, está en la tierra y es aquí en Costa Bonita donde esta
verdad se manifiesta». Los vecinos empezaron a armar campañas para conseguirle la
pintura a Mario e incluso la municipalidad de Necochea le trajo un camión lleno de
raíces secas.
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En la cima del monte hay un sillón con troncos y un árbol al revés, con las raíces
para arriba pintadas de anillos turquesas, amarillos y naranjas. Sobre un arco hecho
con ramas hay una rodaja de madera que dice en letras plateadas: «Este monte se
llama amor porque Dios ha querido hacer de él su residencia permanente». Si uno
se sienta en el sillón de troncos puede ver cómo la tierra virgen que está más allá del
pueblo se ondula formando un desierto de dunas. Los aloes gigantes y las uñas de
gato son casi la única vegetación que crece, porque tienen garras en lugar de hojas y el
viento no puede sacudirlos. Los vecinos cuentan que hay una empresa de turismo de
Necochea que trae gente en micros sólo para ver el monte.
Subo tímidamente los escalones de la casa del tío Mario esperando encontrarlo
adentro. La casa de recuerdos Tao es como una vieja caja de zapatos con tapa azul. En
las paredes blancas hay símbolos de varias religiones. Adentro está lleno de inciensos,
caramelos de miel, Mafaldas de porcelana fría y varias pinturas que se esconden apiladas detrás de un faro que irradia colores pop. Como no veo a nadie, salgo y aplaudo
varias veces. Al rato aparece Mario. Es un anciano flaco y enérgico. Tiene puesto un
pullóver marrón y un pañuelo deshilachado atado en la cabeza. Me presento y le pregunto si puede contarme por qué armó el monte. El tío cierra los párpados bronceados durante varios segundos hasta que los ojos grises se abren y miran lejos. «Yo no
hice nada. El ser humano no puede nada. Adentro suyo el hombre tiene a alguien que
todo lo puede. Yo solamente usé el hacha y las pinturas para transmitir lo que Él me
indicaba.» Cierra los ojos otra vez. Me asusto, pienso que lo molesté y no va a querer
hablar más. Pero los vuelve a abrir. «El monte es un proyecto para que la gente se detenga. En la ciudad las personas siempre corren. ¡Y se visten de rojo!», dice mientras
toca el puño de mi camiseta roja. «Yo quiero que la gente se acerque más a Dios. Dios
vive en Baraka, pero de vez en cuando viene acá a Costa Bonita.»
Según la religión Sai Baba, «Baraka» es lo que sucede cuando los pensamientos
paran y el maestro logra entrar en la conciencia. Mario me mira sin decir nada y siento
que es el fin de la conversación. Mientras bajo los escalones disparejos veo que volvió
a cerrar los ojos y ahora canta mantras en indi mientras baila con las manos. Tiene los
pelos blancos endurecidos por la sal y el rostro inmóvil, como suspendido.
Miami
A pocas cuadras de la casa del tío Mario —y de Costa Bonita en general— está Bahía
de los Vientos, una zona de casas bajas cerca de los acantilados. En los últimos años
una inmobiliaria comenzó a poner allí una serie de carteles que alertan sobre «un
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excepcional loteo» y «una apuesta al futuro». Así fue como empezaron a levantarse
casas de estilo minimalista, con líneas rectas y paredes despojadas pintadas con la
gama del ocre. También se construyó un complejo de departamentos con bambú en
los balcones y piletas cubiertas. Justo al lado, en una casa con atrapadores de viento
y margaritas amarillas, unos vecinos me convidan mate mientras hablan de su vida
en este lugar. Tengo que acercarme para escucharlos porque la casa está a metros del
acantilado; el rugido del mar y del viento son un zumbido permanente. Los tres son
jubilados y dicen que estas playas son como su Miami vernáculo.
Norma, la dueña de casa, tiene el pelo largo y muy blanco. A veces se le enreda
en las cintas de mostacillas con forma de estrellas doradas que le sostienen los lentes.
Ella es de Buenos Aires, toda su vida fue bancaria y ahora piensa que el nuevo boom
inmobiliario construye casas con forma de cajeros automáticos. Les pregunto por qué
se vinieron a vivir acá y Norma no quiere ahorrar adjetivos: «Este lugar es maravilloso.
Vivir acá es espléndido. Por ejemplo, la luna de anoche fue apoteótica. Entraba por
todas las ventanas y hacía que las olas se iluminaran. Había una quietud —de noche
parece que se apagara el viento— y entonces apagué las luces y me quedé mirando las
olas fosforescentes».
Los vecinos de Norma son una pareja de profesores de teatro que están armando un Archivo Histórico Biográfico Quequense, porque piensan que la identidad de
un lugar se construye con sus historias. Explican que vivir en Bahía de los Vientos les
da ganas de indagar en su pasado y prestarse anécdotas entre pobladores. Les pido
que me presten alguna historia sobre Costa Bonita y es así como me entero de que
el sueño de Mario Corte de hacer un balneario para artistas no había fracasado por
completo. La banda de rock Arco Iris, que Gustavo Santaolalla fundó en 1968 junto
con Guillermo Bordampé y Ara Tokatlián, se instaló por esos años a componer en un
departamento prestado cerca de la Regalería Tao. Los tres vivían con Dana, una ucraniana que había sido modelo de Cartier y se había convertido en su guía espiritual.
Tanto Santaolalla como Tokatlián siguen viniendo a Costa Bonita porque dicen que
el lugar los inspira. Después de la separación del grupo, Dana y Tokatlián se fueron
a vivir a Los Ángeles. Dana murió en 2006 pero Tokatlián continuó con la banda y
compuso «Dunas: Costa Bonita», una canción que habla sobre el mar y está llena de
instrumentos de viento.
«Por los vientos éste es un lugar muy cambiante, y eso es muy movilizador», dice
Norma levantando la voz para que podamos escucharla entre la ventisca. Pregunto
si a veces no se siente sola. «¿Sola? Una nunca puede sentirse sola en un lugar tan
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espléndido». Uno de los vecinos de Norma cuenta que, una vez, un amigo le preguntó
dónde estaba el quiosco y él le contestó «en la esquina, en la puerta del subte». Los tres
ríen con fuerza pero las voces se vuelan y empieza a caer una especie de rocío aunque
sean las once de la mañana. Salimos a caminar por el borde del acantilado. Vemos la
ruta costera carcomida por el mar. Ya no se puede ir por allí. Norma explica moviendo
los brazos que cuando hay tormenta el mar es una ola gigante que se levanta como
una fuente y cae de golpe.
Los cambios en el paisaje de Costa Bonita son vertiginosos. Aquí el aire corre con tanta
fuerza que hay un médano que se está comiendo pedazos de pueblo. El médano está a
unas cuadras de la playa, más allá del edificio Las Vegas y es una montaña resbaladiza
de una cuadra de ancho y varios metros de alto. Se fue moviendo por encima de las
calles, enterró el tendido eléctrico y amenazó con tapar el santuario de la Virgen de
Lourdes, que tuvo que ser trasladado más cerca de la capilla. Los habitantes lo llaman
«el médano vivo» porque come y se desplaza. Fijar al médano viviente no parece fácil:
se puede intentar controlarlo con máquinas y especialistas, pero después de unos días
la bestia se despereza y la arena lo cubre todo otra vez.
En la playa, cuando baja la marea quedan al descubierto las rocas pulidas por
el oleaje y los sedimentos se acumulan y desgastan a la vez. Es un paisaje lunar. Hay
que mirar con cuidado —como en uno de esos juegos en los que una imagen borrosa
esconde una silueta— pero luego de unos minutos se puede distinguir la figura oscura
de un animal extraño incrustado entre los surcos. Son fósiles de gliptodonte, una suerte de armadillo gigante que habitaba la zona varios miles de años atrás. Las gaviotas
caminan por encima de los fósiles y después saltan a buscar comida entre los restos de
algún naufragio. No hay nadie alrededor. No sé qué hora es. El mar rompe contra los
escombros de la punta de la escollera y recuerdo algo que había comentado Norma:
«Éste es un lugar para valientes. Algunos no toleran vivir aquí porque tienen miedo del
viento, del mar, de las tormentas».
Estoy desorientada. Me preocupo: creo que llego tarde al ómnibus que me va a
sacar del pueblo y empiezo a caminar sin rumbo. No sé cómo sacarme la arena de
los ojos. De golpe descubro que ir en la misma dirección del viento es como hacer la
plancha: una fuerza empuja la espalda, los oídos se tapan y sólo queda el cielo. Avanzo
como un superhéroe: liviana y poderosa. El paisaje es mío y yo soy el paisaje.
Entonces cierro los ojos y siento vértigo.
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efinida por Juan Villoro como «el ornitorrinco de la prosa», por su capacidad para beneficiarse de todos los géneros, tanto periodísticos como literarios, la crónica nos permite no sólo conocer determinado hecho, sino entenderlo y
analizarlo al ritmo de una buena narración y más allá de datos
y cifras. Con cada vez espacios más reducidos en los medios de
Latinoamérica, la crónica es un género que consideramos merece todo nuestro esfuerzo para fomentarlo. Por lo que, la Dirección General de Medios de la Universidad de Guadalajara,
con la abierta complicidad de la Escuela de Periodismo Portátil, 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 tercera edición del premio Las Nuevas Plumas se realizó en 2012. La crónica escrita por la española Martina Bastos
«La gran mudanza», fue declarada primer lugar en una competencia en la que participaron cientos de cronistas de todo el
continente. Esta vez el jurado contó con la presencia de Diego
Salazar, Federico Bianchi y Eliezer Budasoff (los dos últimos
triunfadores de la primera y segunda ediciones, respectivamente), en una primera fase, y Martín Caparrós, Javier Valdéz
Cárdenas y Juan Pablo Meneses.
La antología que se presenta ahora incluye la crónica ganadora, las que obtuvieron mención especial del jurado y una
amplia selección de las crónicas participantes, que sin duda da
cuenta del talento, la calidad y el alcance del género en toda Latinoamérica. Así, estas páginas demuestran que la crónica goza
de cabal salud en Latinoamérica.
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