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PRÓLOGO: AFÁN DE FUGA 

 

En el expediente carcelario de Henri Charrière, alias Papillon, una 
leyenda en letras rojas advertía: «En constante preparación de 
fuga». Sus captores, en las distintas prisiones que padeció y evadió, 
recibían la carpeta apenas llegaba; y después de leerla sabían a qué 
atenerse. Los guardias entendían que ese recluso, gastado por la 
tortura y el encierro, aún conservaba intacto un rasgo esencial de 
todo espíritu rebelde: el ansia de libertad. 

 

Como Papillon, este libro rescata las vidas azarosas de distintos 
personajes en fuga: un fotógrafo que retrata presidiarios en una isla 
brasileña y cada tanto viaja para mostrar su trabajo en Nueva York. 
Un banquero trotamundos que vivió en distintos lugares mientras 
perseguía el reto profesional, y en el último puerto encontró el 
cautiverio. Un delincuente juvenil que sobrevivió secuestrado por 
la violencia, y solo conoció la libertad sentado en una silla de 
ruedas. Un hombre que huía de su esposa para encontrarse con su 
amante en un motel ruinoso. Una familia de venezolanos que cruzó 
la frontera hacia Colombia para no morir de hambre en su país. Y 
miles de migrantes, venidos de todas partes, que siguen cruzando el 
Tapón del Darién en busca del sueño dorado en Estados Unidos. 

 

Desde que se levantó sobre sus pies y abandonó África, la historia 
del hombre ha sido una crónica del movimiento perpetuo. Leo 
Felipe Campos ha honrado esta herencia. Vivió en Venezuela, en 
Brasil y en Colombia, y entre estas fronteras ocurren sus historias. 
Solo una de ellas contiene esta frase, pero podría aplicarse a todos 
los personajes reunidos aquí: «En sus miradas bailaban la 
expectativa, la angustia y la ilusión». 

 

Migrante permanente, Campos repite en este libro el atavismo de 
todo narrador: contarse a través de otros; retratar en los demás la 
silueta de sí mismo. Con frecuencia su discurso pasa de la narración 
a la reflexión y a la interpretación. De esta manera, asistido por los 
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grandes géneros de la no ficción, el autor fabrica una nueva forma 
de verdad que va más allá de las anécdotas recopiladas durante la 
reportería. Ella es el resultado de la observación, del punto de vista 
y del pensamiento posterior: un ejercicio que todo narrador 
comprometido debería realizar cuando enfrenta la realidad como 
espectador participante. Lo valioso y lo memorable no palpita solo 
en aquello que puedo ver y luego cuento como testigo; sobre todo, 
lo relevante de cada relato yace en su significado para la 
comunidad. 

 

Las vidas maltratadas que coinciden en estas páginas (reclusos, 
prostitutas, migrantes, delincuentes) resumen las infinitas formas 
del sometimiento, y nos recuerdan que el destino de unos pocos 
desdichados es también —debería ser— el destino de todos 
nosotros. Frente a esta realidad, la misión del periodista, que podría 
irse a cualquier otro lugar, es elegir el menos cómodo y quedarse 
allí para contar la historia. 

 

Alma Guillermoprieto, la cronista mexicana, ha dicho que el 
periodismo le regaló «un asiento en primera fila frente al gran teatro 
del mundo». Desde esa silla se cuentan las historias de esta 
antología. Al momento de leerlas debemos sujetar el papel con 
ambas manos, pues el ímpetu del movimiento permanece de 
principio a fin. Basta con adelantar que el libro empieza y termina 
con helicópteros en pleno vuelo. 

 

SINAR ALVARADO 
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1 

NI ORDEN, NI PROGRESO: ANDRÉ CYPRIANO 

 
 

I. Paraíso surfer 
 

Cuando André Cypriano escuchó sobre sus hombros el motor de las 
hélices, se aferró a su tabla y permaneció tranquilo para entender lo 
que pasaba. Había ido a surfear con algunos amigos en Angra dos 
Reis, Ilha Grande, una isla exuberante e inexplorada de Río de 
Janeiro, donde quedaba el Instituto Penal Cândido Mendes. Desde 
la playa virgen miró a los militares correr, apuntar, perseguir a unos 
prisioneros que habían escapado de la cárcel. Él y sus amigos no 
entendían nada. Escucharon los gritos a mano armada de otros 
policías que les exigían salir del mar y permanecer juntos por su 
propia seguridad. Horas más tarde, uno de los helicópteros levantó 
una inmensa red desde el agua: adentro iban dos fugitivos 
enredados en algo parecido al nylon. A la furia. A la desesperación. 
Por supuesto, serían devueltos al presidio, también llamado La 
Caldera del Diablo. Allí depositaban por igual a presos políticos de 
ideología marxista y a presos comunes: narcos, ladrones, asesinos. 
Todos en el mismo infierno. Todos, o casi todos, pobres, muy 
pobres. 

 

Cypriano volvió a la ola, regresó a Sao Paulo y de allí se fue a los 
Estados Unidos. Pero se llevó consigo un pensamiento encontrado 
sobre su país. Fue en 1985, cuando tenía 21 años. Hoy nada de eso 
existe más allá de la memoria. 

 

En ese lugar, a pocos metros, comenzó toda esta historia. Que es la 
misma historia —contemporánea— de Río de Janeiro. Que no es 
lo mismo que hablar de todo Brasil, pero casi. En ese lugar me 
encontré con Cypriano. Y a través de un viaje de catorce horas 
desde Sao Paulo, con previa parada en Río, incluidos un autobús, 
un catamarán y un peñero, a través de su casa-posada-hostal de 
maravillas escondidas, de su pronunciar pausado, en tono bajo, de 
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una risa que aparecía de vez en cuando sobre la humedad de una 
sala de libros y una cerca de montañas donde lloviznaba la noche 
y la madrugada cantaba, conocí una nueva forma de la calma y la 
serenidad. Conocí otro silencio, algo que no tiene nombre. 

 

El 17 de septiembre de 1979 la Falange Vermelha destrozó a la 
Falange Zona Norte en una batalla histórica, sangrienta, de vida y 
muerte. Desde entonces pasaron a comandar el funcionamiento 
interno del Penal Cândido Mendes y de algunos otros de los 
diecisiete que tenía el estado. Y también, puertas afuera, el de las 
favelas. 

 

Los líderes de aquel 1979 fueron muriendo y el movimiento derivó 
en lo que hoy se conoce como el Comando Vermelho (CV), una de 
las ramas más grandes del crimen organizado en Brasil. Con ellos 
tuvo que conversar Cypriano a su regreso de San Francisco, Estados 
Unidos, donde cursó estudios de fotografía. 

 

Habían pasado ya ocho años desde el episodio del helicóptero y 
ahora llegaba con una idea muy difícil de llevar a cabo: retratar la 
vida interna de la cárcel, lo que escondían sus pasillos, el 
sentimiento de los prisioneros. Para Cypriano, el otro lado de su 
paraíso surfer. 

 
 

II. La sangre del dragón 

 

En esta época del año, la temperatura cae durante la noche, los 
mosquitos muerden como ametralladoras y esa famosa llovizna de 
120 días espaciados continúa rociando las cosas: las montañas 
verdinegras, la mata atlántica, el mar, los cabellos espolvoreados de 
arena… Cypriano está sentado en una cama mientras revisa titulares 
de periódicos viejos: La Isla Maldita, una prisión que nunca olvida su 
pasado. Los peores criminales van para Ilha Grande. Corre sangre en 
los corredores de la Caldera del Diablo; redacción sensacional o 
hiperrealismo documentado, él vivió de cerca lo que 
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ocurría adentro de esas rejas. Supo que el gobierno quería implotar 
la prisión y decidió acercarse. No fue sencillo, debió convencer a 
los líderes del CV para entrar, al jefe de la policía para dormir en 
algún lugar de la Isla, a otros presos para dejarse retratar. Y sintió 
como si estuviese probando la sangre del dragón con cada foto que 
tomaba. 

 

En medio de una historia cargada de lugares comunes y repeticiones 
históricas, como el infierno, ejemplos gastados de tanto manoseo 
de discurso ligero, latinoamericanismo pobre, negro indefenso, 
falta de posibilidades, injusticias, violencia a lágrimas secas y una 
fe cada vez más vulnerable y cada vez más ella misma: «De alguna 
manera —dice Cypriano—, cada sesión fotográfica parecía también 
ser una victoria para los líderes del Comando». 

 

Allí entendió que el poder de las células del crimen organizado 
alcanza magnitudes kilométricas y palpables. Que la vida acaba sin 
acabarse. Que el cuerpo se desgasta y que la amenaza, la risa y la 
violencia son abrazos del día, a toda hora. Que la naturaleza, 
extrañamente, es la madre de todo. Y está presente. 

 

Sobre uno de los muros (pintadas en rojo las siglas CV) trepa una 
enorme mancha verde oscura: el musgo escurre agua 
constantemente y del concreto surge un brazo delgado, mortecino, 
de una mata de mamón. 

 

Chiquito, uno de los líderes del CV dentro de la prisión, le comenta 
a Cypriano: «Aquí los presos dicen que las paredes lloran», y 
agrega después de apuntar al mamonero: «¿Sabes cómo creció ese 
árbol allí? De la mierda de uno de los prisioneros. Se acumuló en 
las cañerías internas». 
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Cypriano hace una pausa y le pregunta curioso: «¿Y ustedes comen 
de allí?». 

 

Chiquito contesta: «Eh, claro». 
 

Los proyectos de Cypriano parten siempre de largos plazos. Hoy 
la Isla es un destino turístico donde los extranjeros atracan lejos 
de las bahías pobladas, y ya la cárcel no existe. Él comenzó a 
documentar estilos de vida y prácticas tradicionales de sociedades 
que viven al margen, en lugares de difícil acceso, buscando lo 
extraordinario y lo desconocido, algo que llama dádiva da vida. Ya 
lo había hecho en Indonesia, en las calles de Bali y al oeste de 
Sumatra. Y ese internarse continuó incluso después de la implosión 
de la Caldera del Diablo azotando fantasmas, culpas, soledades. Y 
también fiestas, cochinos asados y presos haciendo el amor con sus 
mujeres. Eso fue en 1994, ocho meses después de su última foto en 
ese lugar. 

 

Hoy Cypriano vive en una posada a diez kilómetros de donde 
alguna vez estuvo la prisión. Un tiempo allí y el resto en Nueva 
York. De su memoria siempre surgen nuevos testimonios: «En cada 
celda hay una historia. El menor de los internos lloraba con las 
cartas que escribía; el fútbol era otro acto de fe; había un cuarto con 
paredes repletas de fotos pornográficas y afiches con 
semidesnudos, no había un solo hueco en la pared; entre esas fotos, 
la única mujer con ropa era Nuestra Señora de Aparecida, la virgen 
de Brasil». 

 

Paulinho, su guía y amigo especial, le pidió que hiciera un trabajo 
documental en Rocinha, su barrio de nacimiento, un lugar en Río 
de Janeiro que, según él, muestra la felicidad que se revela ante el 
desespero económico. Cypriano sabe que la anécdota es lo de 
menos. Ante los recortes de prensa, por una ventana se cuela el 
sonido lejano del pagode: viene de la noche. Siempre hay fiesta 
nocturna en Vila do Abraâo, la playa que recibe a los turistas que 
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visitan Ilha Grande. Algunas cosas cambian con el tiempo, pero 
aquí, en esta zona de Ilha Grande, todavía reina el silencio. 

 
 

III. El vértigo ascendente 

 

El respeto y el miedo generan distanciamiento y Cypriano 
representa esa distancia derribada con la imagen fotográfica. Brasil 
desde lo blanco del ojo. Cierta reivindicación, mirar adentro y no 
estar solo. Proyectos sociales y culturales que terminan premiados 
en California, Nueva York y Sao Paulo. Para seguir mirando en 
calma cómo se transforma La Isla —cualquier isla— desde la 
pasividad de su casa. Y volver a viajar. A conocer gente. 

 

Paulinho, Chiquito y otros líderes del CV fueron asesinados años 
después de sus liberaciones o traslados a otras cárceles. Porque la 
libertad se escribe con otras letras en temas de calle y mercado 
criminal. Con todo, Cypriano no se demora en tesis conceptuales. 
Cuando terminó el trabajo de la Caldera del Diablo recibió un 
premio de la Fundación Mother Jones International Fund for 
Documentary Photography, de California, EE. UU. Y con ese dinero 
decidió cumplirle la palabra a Paulinho, que murió a los meses: se 
acercó a Rocinha, una de las favelas más grandes del mundo, y se 
adentró en la cotidianidad de sus habitantes. 

 

Esta vez el espacio público lo invadía todo. El ruido también. 
Cuenta que las puertas abiertas y la alegría se manifestaban con 
cada acto ligero, acostumbrado, pueril. La viuda de Paulinho, 
Cláudia, se encargó de guiarlo en este tránsito de vértigo 
ascendente. 

 

Lo que consiguió Cypriano en esta ocasión fue más de lo mismo. 
Otro viaje. Necesidades y el alma del pueblo. Ritos y tardes de ojos 
aguados. Niños con pistola y vacío entre dientes. Sueños que se 
pierden con el tiempo. Y las construcciones y sus calles. Y toda esa 
enredadera de sentimientos que fraguan una categoría para un 
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país, que se parece a otros, que juega a la memoria y al movimiento, 
que escurre la samba, el fútbol, la capoeira, el carnaval —temas que 
no nos interesaba tocar— para poner frente a sí un espejo maldito, 
un mar que se mueve lento, distante, pero que sabe a acarajé, a 
cerveza, a caipirinha. Que nos tiene atados a un espacio que muda 
con la naturaleza y nos hace recordar que en cualquier momento 
podemos llegar a la locura. Que ya llegamos a la locura. En estas 
ciudades. Y que en el viaje imaginamos que solo lo que la gente 
pierde puede ser eterno. Lo que pasa es que —dice Cipriano, y yo 
asiento, mudado de espacio, de piel, de tiempo— lo que uno 
consigue allí, en ese tipo de lugares, es un poco más complejo que 
la felicidad. 

 

* * * 

 

Río de Janeiro — 2005 
Publicado en la revista plátanoverde 
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2 

DAVID HUTCHINSON: 

LOS DOS LADOS DEL CRISTAL 

 
 

Volvió a su casa sin sobresaltos luego de cenar con dos amigos en 
Usaquén. Estaba solo en Bogotá porque su esposa había viajado a 
Filipinas para visitar a su familia. Eran las 8:30 de la noche de un 
primero de mayo del año 2002. Día lento, día festivo. Al entrar al 
parqueadero de su edificio ubicado en Rosales, zona acomodada de 
la capital colombiana, el sistema de luces automáticas no se 
encendió. Algo habrá fallado en el sensor, pensó en un pestañeo y 
siguió como si nada. En ese momento no se dio cuenta de que había 
reparado en ello. Un minuto más tarde lo entendería. Frenó, puso el 
pare, giró la llave y fue sorprendido por una voz apenas bajó de su 
automóvil. 

 

—¿Usted es el señor Hutchinson? —preguntó un extraño con buena 
pronunciación. 

 

—Sí —respondió él. 
 

No sabe por qué dijo la verdad, pero la dijo. Así es la velocidad del 
asombro. Hoy no recuerda si fueron cuatro o cinco los sujetos que le 
saltaron encima, aunque pudo ver que estaban armados, usaban 
máscaras y chaquetas de cuero. Trató de forcejear y resultó inútil. Lo 
tiraron al piso, le metieron un trapo en la boca con una sustancia 
anestésica para tratar de drogarlo, le vendaron los ojos y lo amarraron 
de pies y manos. Después lo lanzaron dentro del baúl de su viejo 
Mercedes 250 color granate y arrancaron. El vigilante, un cómplice 
según determinaría la policía meses más tarde, abrió la puerta de 
acceso sin hacer preguntas, y el carro se perdió en medio de la noche. 

 

Dentro de la pavorosa estrechez del baúl, David Hutchinson, inglés 
y exbanquero jubilado, intentaba comprender lo que ocurría. Estaba 
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angustiado en medio de la oscuridad. Luego de una hora, por el 
movimiento, sintió que atravesaban un camino sin asfaltar y subían 
una cuesta. Los maleantes habían conducido hacia el sur. Salieron de 
la ciudad y se detuvieron frente a una casita pequeña, en algún lugar 
montañoso que no supo reconocer. A David le costaba respirar. El 
pánico y el mareo comenzaban a invadirlo cuando abrieron la cajuela 
y le quitaron la venda de los ojos. Vio a uno de los hombres. Vio, 
también, su arma de fuego. 

 

—No grite, que aquí nadie lo va a escuchar. Y no haga nada estúpido 
para que no lo matemos. 

 

Aquel sujeto quiso cerrar el baúl, pero David lo detuvo con sus pies. 
 

—¡¿Qué quiere?! —preguntó el secuestrador, y le quitó el trapo de 
la boca. 

 

David le respondió entre atolondrado y suplicante con su español de 
marcado acento británico: 

 

—Mire, me voy a morir. Si tú cierras el baúl me quedo sin aire. 
 

El criminal sacudió su pistola en señal de amenaza y dejó la cajuela 
abierta. Al cabo de media hora un perro ladró cuando vio llegar una 
camioneta Toyota Land Cruiser 4 x 4. Varios hombres salieron de la 
pequeña casa, recogieron a Hutchinson y lo llevaron a los asientos 
traseros de la Toyota. 

 

—¿Quieres acostarte o sentarte? 
 

David se sentó y la camioneta inició su recorrido. Subió por un 
camino de tierra cada vez más alto. El Mercedes los siguió. Hacía 
frío. Aunque la noche sin luna era negra, a Hutchinson se le 
dificultaba saber la hora, como si fuera un dato importante. Esperaron 
hasta que sonó una llamada telefónica. Y siguieron esperando. 
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A David lo sacaron entumecido cuando el sol terminó de despuntar. 
Lo primero que vio fue un potrero. Le pareció que estaba en otro 
mundo, y le pareció bonito. Todos seguían en silencio y él entendió 
que lo mejor era no hacer preguntas, sobre todo cuando vio aparecer 
a un hombre uniformado, con botas pantaneras y un rifle colgando 
del hombro. Tenía un bigote fino, la nariz afilada y el pelo negro 
lacio. El típico campesino de la sabana, pensó Hutchinson, que se 
había puesto de pie sobre sus calcetines. Estaba sin zapatos. 

 

Los secuestradores le soltaron las amarras. 
 

—Llegaste —le dijeron. 
 

El uniformado lucía sobre sus hombros las siglas Farc-EP. 
Intercambió algunas palabras con quienes habían capturado a David 
en su edificio. Luego se volvió hacia él y le preguntó: 

 

—¿Sabes quiénes somos? 
 

A sus 59 años, David Hutchinson, el exbanquero inglés, supo que a 
partir de ese momento no sería más que una moneda de cambio. Un 
‘objetivo económico’, como le había aclarado aquel guerrillero, 
presumiblemente del Frente 51, detrás de una sonrisa que le pareció 
despreciable. 

 

—¡Bienvenido a la revolución armada! 
 

II 

 

Dice su nombre despacio mientras se seca el sudor. Acaba de llegar 
y come a prisa para atendernos a la hora. Es la estricta puntualidad 
inglesa, pero a la colombiana. David John Hutchinson se sienta en 
la sala de su apartamento, rociada aquí y allá por fotos familiares 
enmarcadas en portarretratos. Habla con cercanía y cordialidad. 
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El suyo es un hogar silencioso y con buen gusto, tiene una decoración 
más bien típica del siglo XX. Destacan obras de arte precolombino y 
máscaras de lejanas etnias de Oceanía que ha recogido durante sus 
viajes y mudanzas. Viene de hacer lo que hace a diario: reunirse con 
amigos, ofrecer charlas y asesorías en universidades y entidades 
financieras. 

 

Actualmente tiene setenta y cinco años; dos hijos propios, John, el 
mayor, ingeniero mecánico; y Victoria, quien trabaja en la industria 
editorial. Un hijo al que siente como suyo, de su actual esposa, la 
filipina de origen español María Cecilia Muñoz, a quien 
cariñosamente llama Nanette. Y seis nietos en total. 

 

David es paciente y muestra un elocuente sentido del humor. Es 
también un amante de la naturaleza y la botánica; en la terraza 
exterior de su apartamento, que ofrece una vista panorámica de 
Bogotá, privilegiada e impactante, bailan con la brisa decenas de 
orquídeas que cuida con pasión junto a su esposa. La luz se cuela en 
diagonal y le da en el rostro. 

 

—Los extranjeros no usamos el segundo apellido —dice cuando se 
lo pregunto. 

 

Es curioso, yo también soy extranjero y a veces uso mi segundo 
apellido. David da la impresión de asumirse como alguien diferente 
en este país del que nunca pensó en irse: un inglés nacido en India, 
trotamundos acoplado y de mirada alternativa. Una persona de afuera 
que vive adentro. Muy adentro. Salvo una inesperada voltereta del 
destino, sugiere, en Colombia vivirá hasta el último de sus días. Es 
un ser humano agradecido. 

 

Sus hijos y nietos viven todos en otros países. Su esposa, Nanette, 
puede o no estar en casa, al igual que su empleada doméstica. Queda 
claro que para recorrer su vida, en especial aquella dura etapa del 
secuestro que sufrió en el año 2002, Hutchinson prefiere hacerlo a 
solas. Y desde este espacio de calma y comodidad reconstruye un 
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grueso de su pasado, comenzando, cómo no, por donde empieza todo 
inicio de lo que somos: nuestros padres y los padres de nuestros 
padres. 

 

—Ambos son británicos. La familia de mi padre es del norte de 
Inglaterra; eran industriales, pero más bien científicos. Mi abuelo, 
después de graduarse en la universidad, fue profesor de física y 
química; y su padre venía de un grupo de personas que estaba 
desarrollando la industria del hierro fundido, hecho de mineral de 
hierro, cal y carbón, antes de la invención del acero. 

 

Estos industriales sufrieron con el colapso de la economía occidental 
que representó el gran Crash del 29. Por ese motivo, el padre de 
David abandonó el negocio familiar y se presentó al Ejército de la 
India, que formaba parte del imperio británico. Allá conoció a la 
mujer que sería su esposa: la madre de David. 

 

Como militar, el padre de David debió combatir en la Segunda 
Guerra Mundial, específicamente contra los japoneses en Birmania. 
En cambio, su madre permaneció en Peshawar, que hoy pertenece a 
Paquistán, pero entonces estaba también bajo dominio del reino 
inglés, y allí nació él, en 1943. 

 

Cuatro años más tarde, cuando la India obtuvo su independencia, fue 
con su familia hasta Inglaterra, donde vivió su infancia y adolescencia 
internado en el colegio rural donde estudió: una vieja casa de campo 
al norte de Londres. 

 

—Muchos británicos estaban trabajando en otros países, entonces los 
viajes eran difíciles, no había aviones y las distancias eran grandes. 

 

Hutchinson recuerda que durante su niñez compartió con católicos 
y judíos, y con niños de Persia y de la India. Había una mezcla 
variopinta. La religión protestante tenía su peso, pero no era lo más 
relevante del sistema educativo. En la Universidad de Oxford 
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terminó su formación clásica: estudió Latín, Griego y Filosofía. 
Comenzaban los años sesenta y gracias a sus deseos de viajar eligió 
una carrera vinculada a un banco internacional, el Bank of London 
and South America (Banco de Londres y América del Sur, fundado 
en 1923, aunque sus orígenes se remontan al siglo XIX). 

 

—Después de la guerra el mundo vivió un periodo de racionamientos 
por la total escasez y falta de plata, pero tuvo que empezar a 
despertar. Europa era un área definida por una pobreza que trataba de 
levantarse; y eso terminó en una explosión de libertad y consumo, la 
música de The Beatles, la ropa, los carros más interesantes, 
Wimbledon... Y Londres siempre ha sido un gran centro financiero, 
hay bancos, seguros, entidades de mercado de capitales. Mi idea era 
ir a países que no habían pasado por la guerra, desarrollarme dentro 
de un ambiente distinto, más complicado; o sea, no hacer las cosas 
fáciles, no quedarme en casa hablando inglés y ya. América aceptaba 
inmigrantes, era un continente abierto, no era complicado venir y 
buscar trabajo, le daban la bienvenida a todos. 

 

—Y si llegaba con un contrato en un banco, mejor. 
 

—Exacto, y a mí me aceptaron. Fui enviado como aprendiz a la 
sucursal del banco en Buenos Aires, Argentina, en 1967. 

 

III 

 

Dos meses y medio antes de que raptaran a Hutchinson, exactamente 
en la mañana del 20 de febrero de 2002, un comando de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) había secuestrado el 
avión HK 3951 de la aerolínea Aires, que cubría la ruta Neiva-
Bogotá, con treinta pasajeros a bordo. 

 

Tal como constatan los reportes de la época, los guerrilleros 
desviaron la aeronave hacia El Hobo, en Huila, y la hicieron aterrizar 
en una carretera que habían despejado para tal fin. Liberaron a la 
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mayoría, menos al senador Jorge Eduardo Géchem Turbay. Esta 
acción terminó de ponerle fin a los diálogos de paz que habían 
iniciado tres años antes entre el gobierno de Andrés Pastrana y las 
Farc. 

 

Solo tres días más tarde, el 23 febrero, la candidata y vicecandidata 
presidenciales Íngrid Betancourt y Clara Rojas fueron secuestradas 
durante una visita que pretendían hacer a la zona desmilitarizada de 
El Caguán. En plena campaña electoral volvía a crecer la tensión en 
torno a los grupos insurgentes. Una de las primeras medidas del 
Gobierno colombiano fue retirarle a las Farc su estatus político. 

 

El 2 de marzo, la Policía colombiana capturó a José Parménides 
Castro, quien entonces comandaba el Frente 51 de las Farc, que 
operaba en Cundinamarca. El comando del Ejército señaló que el jefe 
guerrillero había abandonado su facción quince días atrás, luego de 
llevar consigo 500 millones de pesos en efectivo (unos 217.000 
dólares), «producto de extorsiones y secuestros» perpetrados por el 
Frente 51. El arresto de Castro se produjo solo tres días después de 
que el Ejército asesinara en un enfrentamiento a Salvador Vargas, 
alias «Silverio», comandante del Frente 54 de las Farc. Silverio era 
acusado de comandar secuestros y extorsiones en las cercanías de 
Bogotá. 

 

El 16 de marzo, el arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, monseñor 
Isaías Duarte Cancino, quien se había pronunciado públicamente en 
contra de guerrilleros y narcotraficantes, fue asesinado por sicarios 
en Cali. Cuatro días más tarde, el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) capturó al traficante de armas Luis Fernando 
Gómez Gómez, alias «Mono Parranda», quien según informaciones 
oficiales de entonces abastecía a los frentes 35 y 37 de las Farc. Por 
si fuera poco, al día siguiente doscientos guerrilleros de las Farc se 
tomaron el acueducto de Pasto para desabastecer de agua a la 
población y exigir la presencia del alcalde de Pasto y el gobernador 
del departamento de Nariño. 
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El 11 de abril, combatientes de las Farc asaltaron en Cali la Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca y secuestraron a doce diputados; 
el 14 de abril una carga explosiva detonó cerca de la caravana de 
carros que acompañaba al entonces candidato presidencial Álvaro 
Uribe en Barranquilla, y el 21 del mismo mes el gobernador de 
Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de Paz, Gilberto Echeverri, 
fueron secuestrados por las Farc. 

 

En ese marco de recrudecimiento del conflicto, con nuevas y 
constantes acciones guerrilleras y sus respuestas militares, ataques 
y contraofensivas a fuerza de amenazas y plomo, se dio el secuestro 
de Hutchinson y otras personas en la capital colombiana. 

 

—La guerrilla ya no podía andar con relativa seguridad. En el caso 
mío y en el de otros secuestrados que encontré, todos habíamos sido 
raptados en Bogotá y luego llevados a la localidad de Sumapaz — 
comenta David—. En Colombia el negocio más fácil para el 
secuestro era venderte a las Farc, una preventa de la víctima arreglada 
a través de contactos en la ciudad, de milicianos o gente que sube y 
baja a las montañas. 

 

Sin zapatos porque sus plagiarios tenían la idea, si se quiere un tanto 
hollywoodesca, de que él podía llevar escondido en las suelas un 
transmisor GPS, Hutchinson fue guiado a través del monte por 
potreros y sembradíos, y ahí, entre vacas pastando, encontró a otro 
secuestrado, un comerciante de Corabastos. Iban sin vendas en los 
ojos y podían conversar. El primer campamento, apunta David, era 
precario. 

 

—Era cerca de Bogotá. En esa época uno podía ‘tirar una piedra’ y 
la guerrilla estaba ahí, encima de Sibaté. Este muchacho y yo 
quedamos una noche solos en un cambuche pobre, porque eso era lo 
que se puede llamar la primera línea de guerra, muy peligroso para 
ellos, no podían quedarse ahí mucho tiempo. Recuerdo que hicieron 
una sopa para almuerzo y después llegaron otros guerrilleros, que 
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eran más impresionantes: dos mujeres y un muchacho. Las mujeres 
vestidas todo de negro, evidentemente de una clase superior. Yo más 
o menos puedo intuir de dónde venían o qué clase de gente era. Eran 
importantes, gente que vive en Bogotá, que subía y bajaba, y que uno 
podría cruzarse ahora en el centro, en la universidad, pueden estar ahí 
y después suben y pasan unos días en la guerrilla, era así. Entonces 
llegaron y nos miraron, preguntaron quiénes éramos los dos, y una 
de las guerrilleras dijo: «Bueno, para adentro». 

 

El comandante, aclara David, era un campesino, y recibió sin chistar 
la orden que le dieron estas dos universitarias intelectuales de la 
guerrilla. 

 

—Ellas se fueron, pasamos una noche y después nos llevaron a un 
segundo campamento. Como estábamos cerca de Bogotá nos 
encadenaron a unos árboles con cadenas de acero y candados, para 
no dejarnos escapar. 

 

En ese segundo campamento, relata David, los guerrilleros 
patrullaban más que en el anterior. Se veían agitados, temían que el 
Ejército colombiano lanzara algún ataque. Tras la llegada de otro 
sujeto que venía de la ciudad y repartió nuevas órdenes, apareció un 
contingente que los trasladó a un tercer campamento, más robusto, 
con unos noventa o cien uniformados, según su memoria. 

 

—Eso sí era una compañía de verdad, con comandantes importantes, 
perfectamente educados, buena gente, pero nos dijeron: «Aquí no 
pueden quedarse porque es muy peligroso. Estarán solo una noche». 
Nos dieron un cambuche y al día siguiente: «¡Tienen que salir ya!». 

 

Frente al momento, el lugar y su condición de víctima, David ofrece 
una mirada repleta de matices. Desde su memoria es capaz de cambiar 
de perspectivas; interroga, analiza y procura comprender los 
complejos engranajes de la guerra, no desde una condena absoluta y 
plana, sino desde el reconocimiento de las diferencias. A 
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pesar de sus recuerdos dolorosos, ríe y apunta a las posibilidades de 
crecimiento que vivió mientras lo mantuvieron cautivo. 

 

—Allí tuve la sensación, por primera vez, de estar al otro lado de la 
guerra. Los secuestrados íbamos con el enemigo, compartíamos su 
miedo cuando el Ejército estaba muy cerca de nosotros, con los 
aviones pasando encima. Estábamos en dirección a Sumapaz con la 
guerrilla extremadamente nerviosa. Así es la zona de conflicto. 
Estábamos presenciando una guerra de verdad; todo era disciplina 
militar, todos uniformados, con armas y equipos para escuchar 
aviones. 

 

—¿Les permitían conversar con comandantes guerrilleros? 
 

—No. No. Siempre aislados. Los guerrilleros en el frente de batalla 
no tienen ni tiempo, y no está permitido hablar con secuestrados; los 
secuestrados no deben estar ahí. El comandante es un señor 
perfectamente educado, actúa normal, a veces él te habla un poco: 
«¿Cómo están?», «les voy a poner aquí», «aquí no pueden quedarse», 
y después de eso llegan más guerrillos, los que están designados para 
cuidar secuestrados. Así es el negocio. Estos son los que han sido 
heridos de bala en combate y están curándose, o los que tienen otros 
problemas y no pueden pelear. 

 

Según su relato, luego de ese campamento peligroso con una 
compañía numerosa lista para combatir, trasladaron a los rehenes 
hasta un pueblo de montaña llamado Nazareth, y después, a paso de 
bestias, los internaron en el Páramo de Sumapaz. 

 

—Todavía éramos dos secuestrados, pero el otro, el colombiano, dijo 
que no sabía montar, ¡y a mí me gusta montar! Entonces tomé la 
yegua y él tomó la mula, y subimos, ¡fuifgh! Arriba, arriba, arriba, 
arriba… Salimos de los cultivos y casitas de campesinos sembrando 
papas, y entramos en el páramo, eso fue en un día. Llegamos bastante 
alto. Hicieron un cambuche, quedamos los dos y devolvieron la 
yegua y la mula, porque no había trocha ni nada. Subimos más y más, 
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y la segunda noche llegamos a un campamento donde había otros 
secuestrados. Fue un alivio, tuvimos nuevos amigos con quien hablar 
y compartir. Ahí no hay árboles, solo un poco de arbustos, es bastante 
pelado. Había cuatro o cinco cambuches compartidos, y éramos 
como ocho secuestrados. 

 

Cuenta David que en ese sector del páramo fue donde más tiempo 
estuvieron retenidos: alrededor de cuatro meses. Al igual que los 
otros cautivos con quienes compartía, Hutchinson fue despojado de 
sus pertenencias: zapatos, billetera, documentos, dinero, celular... Y 
su celular, según sabría mucho después, estaba siendo rastreado por 
la Policía. Alguien había hecho llamadas con él desde Ibagué. 

 

Diez meses luego de su captura, tras quedar en libertad, Hutchinson 
publicó un libro sobre su experiencia, Through a looking glass (A 
través del espejo), una metáfora clara de su vivencia como rehén: verse 
reflejado, aunque imposibilitado de saber qué hay detrás del cristal, 
qué está pasando al otro lado del espejo. 

 

Y al otro lado estaban Nanette y Jhon, su hijo mayor, quien vivía en 
Londres y viajó hasta Bogotá al enterarse del rapto de su padre; sus 
excompañeros del mundillo financiero y algunos buenos amigos. 
David había sido muy respetado, querido y admirado durante su paso 
por el Banco Anglocolombiano. Entre esos seres cercanos estaba 
Alba Rojas Sanabria, quien fuera su mano derecha en el banco, una 
persona de su entera confianza. 

 

Ellos se reunían de vez en cuando junto a otro hombre, el hermano 
de una amiga de David que vivía en Medellín, y un señor que 
apareció de repente, de forma sorpresiva, el dueño de una fábrica de 
ladrillos, alguien que había estado secuestrado con Hutchinson, 
alguien que ya había sido liberado y traía un mensaje del exbanquero 
inglés. 
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IV 

 

Antes de llegar a Colombia, David Hutchinson vivió un largo periplo 
de cambios y traslados. Desde aprendiz como cajero en Buenos 
Aires, trabajando en atención al público detrás de un mostrador, hasta 
ser el presidente del Banco Anglocolombiano en Bogotá; vivió en 
España, Inglaterra, Francia, Brasil, Australia, India, Filipinas y 
Papúa Nueva Guinea. 

 

Como vocero de instituciones financieras debió negociar por igual 
con el totalitarismo comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas a inicios de los años setenta y con la dictadura militar 
nacionalista de ultraderecha de Francisco Franco en España. 
Negocios, inversiones, grandes proyectos de financiación a 
gobiernos para compras, establecimiento de empresas nacionales de 
alimentos, textiles, minería o automóviles. 

 
 

En Buenos Aires conoció a su primera esposa, la argentina Graciela 
Busto, y pronto volvió a Europa a recorrer países y aprender sobre 
economía y finanzas mientras ascendía en los bancos aliados donde 
trabajaba. Estando en Londres nacieron Jhon y Victoria, sus hijos. 
Él y Graciela viajaron siempre con ellos. En cada país al que llegaban 
se instalaban y comenzaban el proceso de buscarle un colegio 
bilingüe a los chicos. Estando en España, Hutchinson manifestó su 
interés de volver a América Latina. 

 

—Entonces tuve una suerte loca, me ofrecieron un puesto en Brasil. 
Pasé ahí entre 1976 y 1980. ¡Genial! Siempre en Sao Paulo. En esa 
época Brasil estaba en una subida inmensa, el país cambió 
enormemente y mientras hacía eso atraía capitales, inversiones, 
préstamos bancarios, todo lo que quería. Era espectacular. Todo el 
mundo quería estar en Brasil, era un país donde tenías que estar 
adentro porque no era de libre comercio, ellos querían desarrollar 
todo adentro y proteger sus economías; había proyectos de 
generación de electricidad, hidroeléctricas, centrales de generación 
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nuclear, ferrocarriles, minas, fábricas de automóviles, aviones... una 
experiencia fabulosa. Y la gente es divina. 

 

Aunque Hutchinson no lo menciona, desde el golpe de Estado de 
1964 en Brasil, y hasta 1985, el control militar ejerció una fuerte 
censura contra la libertad de expresión, además hubo persecuciones, 
ajusticiamientos y torturas, hoy documentadas, a líderes políticos de 
izquierda. Eso marcó a un país que, a su vez, se abría a nuevas 
alianzas económicas de comercio exterior con China y Angola, y con 
los años, poco a poco, a una mayor democratización en aspectos 
concretos de la vida civil, además de la participación de nuevos 
partidos. 

 

David estuvo en Sao Paulo hasta que a inicios de los ochenta hubo 
un ajuste en la legislación financiera en Australia, y ese hecho lo 
empujó a empacar nuevamente las maletas luego de cuatro años para 
emprender otro largo viaje con su familia, y adaptarse a un nuevo 
cambio de cultura. Aunque era sabrosa la vida, dice Hutchinson, 
quien recuerda cada desplazamiento con una sonrisa en la cara. 

 

—Australia también es un país grandísimo, supremamente 
interesante, estimulante. Mis hijos fueron a colegios y la pasamos 
buenísimo… Pero después me mandaron a abrir una oficina en la 
India, entonces volví a Nueva Delhi, donde había nacido, después de 
más de treinta años. Imagínate. ¡Fabuloso! Pero algo malo pasó: 
Graciela, mi señora, enfermó de gravedad. 

 

En esa situación, el banco envió a Hutchinson a Londres, donde 
esperaba obtener un mejor tratamiento médico para su esposa. Pero 
Graciela murió. 

 

—¡Pum! Y en ese momento, además, estalló la crisis financiera en 
América Latina. Toda la plata que habíamos prestado se fue al diablo. 
América Latina tuvo que hacer una renegociación de la deuda externa. 
En la carrera de banqueros de mi generación eso nos marcó, fue un 
momento en el que todo cambió, porque nuestro banco se 
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había concentrado durante casi cien años en América Latina, y de 
repente ¡pla!, no pagaron su deuda. Muchos bancos tuvimos que 
hacer una provisión contra nuestro patrimonio, nos volvimos como 
enfermos, medio muertos, y duramos años tratando de volver a 
capitalizarnos. 

 

Después de enviudar y solo con ganas de seguir trabajando, a 
Hutchinson lo enviaron a Filipinas, donde conoció a Nanette, su 
actual esposa; y luego a Papúa Nueva Guinea. Allí, recuerda él, 
estando en shorts y mirando al mar, recibió una llamada desde 
Londres. Era su jefe, quien le proponía un nuevo cambio. 

 

—¿Quieres ir a Colombia? 
 

—Sí. 
 

—¡No seas idiota! Tienes tiempo para pensarlo. Hablemos mañana. 

Al día siguiente, Hutchinson tenía su respuesta preparada: 

—¡Vamos a Colombia! 
 

La estrategia financiera para este país era acompañar el 
fortalecimiento que impulsaba el Gobierno de entonces a través de 
un marco legal para nacionalizar la banca y crear empresas mixtas. 

 
 

—Esto internamente tuvo un efecto positivo, porque si tú eres cien 
por cien extranjero tienes un jefe encima todo el tiempo, hay que 
pedir permiso a Londres para hacer esto, para abrir una sucursal o 
lo que sea, pero siendo una empresa nacional con una acción en la 
bolsa de valores aquí y una junta compuesta también con 
colombianos, fuimos adelante. Tuvimos que cambiar el nombre y 
llamarnos Banco Anglo Colombiano. Así como el City Bank se 
llamaba Banco Internacional, el Royal Bank of Canada se llamaba… 
emm... ahora no me acuerdo, ¡pero todos tuvimos que cambiar el 
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nombre! Nosotros no tuvimos por qué no crecer aquí, fue muy 
divertido, hicimos cosas y más cosas. 

 

Tal como apunta David, llegaron a ser «un banco todero» en 
Colombia, con capacidad para generar más de mil empleos directos 
en las 66 sucursales que inauguraron a lo largo del país. Pero eso fue 
algo que lograrían con los años. Antes vendría su primera impresión. 

 

—Yo llegué en el peor momento de la violencia del narcotráfico. 
Creo que le habían ofrecido ese trabajo a medio centenar de colegas 
míos, y todos dijeron ¿Colombia? Qué tal. ¡No! Antes de viajar me 
mandaron a Inglaterra a solicitar una visa de trabajo. 

 

El cónsul en Londres finalmente se la dio y tomó un avión a Miami. 
 

—Debía llegar con Eastern Airlines el 6 de diciembre de 1989. Me 
levanté tempranito porque el avión salía a las seis de la mañana. Bajé 
a tomar un café en el hotel del aeropuerto. Allí me dieron un 
periódico, el The US News World Report, y cuando leo: en la primera 
plana estaba la foto de la bomba que había estallado en la sede del 
DAS. ¡Pam! Llamas en colores saliendo de la página, y yo en media 
hora tenía que tomar un avión para ir a Bogotá. Todo era 
completamente loco. En ese avión solo había como seis personas. 
Imagínate la atmósfera. Era tremendo. 

 

V 

 

Los voceros de las Farc para negociar la liberación de Hutchinson 
comenzaron exigiendo dos millones de dólares. Una vez que tuvieron 
noticias suyas, el grupo de Alba Rojas y sus amigos conversaron con 
el hermano Raymond Schambach, un sacerdote estadounidense de 
madre colombiana que vivía en Cali desde los años setenta, un 
hombre controvertido, fuerte, carismático y de pública vocación 
humanitaria, quien, según cuenta Rojas, había servido antes de 
intermediario para colaborar en la liberación de otros secuestrados. 
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En adelante, del ‘otro lado del vidrio’ sería Ray quien tomaría la voz 
por parte de los amigos y familiares de Hutchinson. 

 

En su libro Through a looking glass, David narra que entre junio y 
julio las negociaciones para su liberación fueron tensas. Del monto 
que originalmente exigía la guerrilla, sus amigos y familiares podían 
garantizar menos de la mitad. Eso no cayó bien dentro de las Farc, 
entre otros motivos porque entendieron que la Embajada británica 
y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) 
del Ejército estaban al tanto, y se suponía que no debían informar a 
las autoridades. El exbanquero recibió amenazas de muerte. 

 

Esta es una de las breves conversaciones telefónicas que Hutchinson 
rememora en su libro, entre Ray Schambach, a quien llama Padreè, 
y el comandante guerrillero: 

 

—La platica que están ofreciendo es muy poca. ¿Quieren ver el 
cadáver de este hijo de puta, o qué? 

 

—Estamos tratando de vender hasta los muebles del jardín, pero 
está lloviendo mucho en Inglaterra. 

 

—Estamos hartos de ti; no nos gusta que nos mamen gallo. 
 

—Estupendo, ¿puedo renunciar? Porque creo que tú no estás 
preparado para negociar y yo tengo otras cosas que hacer. 

 
Las llamadas y contactos se sucedieron con el transcurso de las 
semanas. La presión aumentaba. Por si fuera poco, la llegada a la 
presidencia de Álvaro Uribe Vélez en agosto del 2002 trajo consigo 
un fortalecimiento del Batallón de Alta Montaña del Sumapaz, 
creado el año anterior por el Ejército colombiano para combatir, 
justamente, a los guerrilleros que hacían vida en la zona donde 
estaban secuestrados Hutchinson y los otros. Ese hecho obligó a que 
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se cortara la comunicación debido al movimiento de campamentos 
de las Farc y al traslado de esos rehenes a otra zona del país. 

 

—Nos juntaron a todos y caminamos, había mucha gente y llegamos 
a un campamento grande, arriba de la Cabrera. Había como tres 
frentes, el frente del comandante Mejía, el frente del comandante 
Byron, emm… y otro comandante, ¡pero impresionante! Porque 
eran, lo que quieras, como ochocientas personas. Habían recibido 
órdenes de evacuar Sumapaz e ir para la selva, cerca de la Macarena, 
en el Meta. Salimos a caminar montones. Mucha gente. Y tres 
comandantes, más los perros y las yeguas. Bajamos por un río al que 
llamaban el río Duda. Fueron semanas caminando. Cambia el clima, 
cambia todo… 

 

Explica David que la guerrilla tiene una línea invisible alrededor de 
su centro, donde están los miembros del secretariado, y que es desde 
allí que se defienden contra el Ejército. 

 

—Uno penetra eso y va para adentro. Ahí estás en lo que ellos llaman 
«nuestra tierra». No va nadie, solamente ellos. Cuando estás en un 
campamento donde vas a quedar un rato, empiezas una rutina y te 
levantan a las cuatro y media de la mañana. En uno de esos 
campamentos me llamaron y me dijeron: «Venga con nosotros». Yo 
fui y había un comandante en una casita de madera, que estaba 
sentado afuera. Él empezó a tomar nota, tenía papel y lápiz: «¿Cómo 
se llama usted?, ¿qué hace?». Escasamente sabía escribir, era de 
origen puramente campesino, pero muy experimentado, un 
guerrillero de importancia. Uno sabe quién era el que mandaba con 
el negocio del secuestro allá, pero, pues, no sé, y no quiero, no quiero 
saber... Pero era tan importante que hacía las entrevistas y tenía la 
información de a quién tenía. Él era el que había dado la autorización 
de secuestrarme. 

 

—¿En ese punto, varios meses después de su rapto, sentía que su vida 
estaba en peligro? 
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—En ciertos momentos, sí, pero ellos tienen como objetivo sacar la 
plata de los secuestrados. Esas son las reglas. Y son colombianos 
normales y corrientes. De noche uno puede cantar o jugar tejo con 
ellos, o jugar ajedrez, uno juega mucho ajedrez, algunos 
comandantes de la guerrilla habiendo jugado ochenta mil partidos de 
ajedrez son muy buenos. 

 

En Through a looking glass, Hutchinson habla sobre un primer 
comandante que estuvo encargado de cuidar a los secuestrados 
durante varias semanas, día y noche. Un hombre que, según su propio 
relato, había trabajado en los llanos cuidando ganado hasta que unos 
efectivos del Estado colombiano lo convirtieron en sospechoso y lo 
metieron preso en Villavicencio. Al salir consiguió una pistola, subió 
a un bus y mató a un policía. En adelante, para refugiarse, se asimiló 
a las Farc. 

 

—Jugaba muy bien ajedrez. El día que por fin pude ganarle me dio 
satisfacción. Él venía todas las noches y decía: «Vamos a jugar un 
partidito». Y fue agradable. Además, cuando uno se lastima; yo me 
caí cruzando una chamba en alta montaña, patiné y me golpeé y 
empecé a sangrar enormemente. Y él me curó, él estaba muy atento. 
No tienen medicinas ni nada, o sea, la vida es muy primitiva, ¡o vives 
o mueres! Y el cuerpo se cura lavando con agua y nada más, pero en 
eso él era perfectamente humano. Y también hay campesinos 
guerrilleros que son muy chicos, apenas tienen catorce o quince años. 

 

Hutchinson no desconoce el poder de fuego de las Farc ni niega la 
existencia de criminales despiadados entre sus filas, repite que se 
trata de un grupo ilegal que se alimentó del narcotráfico y realizó 
prácticas terroristas, pero resalta el diálogo político constante que 
había entre sus comandantes y milicianos, donde existe, detalla, una 
educación ideologizante anticapitalista y antiestadounidense. 



33  

—Hacen una estructura con bancos y troncos para sentarse y, arriba, 
ponen como una tarima. Hay personas en la guerrilla que son como 
profesores de marxismo. Historia colonial, los indios contra los 
españoles, el capitalismo... Es solo para ellos. Siempre tiene que 
haber alguien encargado de impartir la doctrina, aunque sea 
analfabeta. Ese es el sistema hasta que llega la persona importante de 
la universidad tal o cual… del Cauca, del Norte, de Bogotá. Había un 
profesor muy divertido, pudimos hablar mucho con él, cargaba libros 
de poesía en su morral, y fumaba una pipa, siempre estaba buscando 
picadura de tabaco, parecía un intelectual de una película italiana de 
los años sesenta... 

 

En los meses que siguieron, primero en el páramo y luego en el 
departamento del Meta, Hutchinson intentó aprender las formas de 
vida en el monte, procuró desarrollar su paciencia y se entregó a la 
contemplación y al disfrute de la naturaleza tanto como se lo 
permitían, porque allí, en esas condiciones, dice, los seres humanos 
se vuelven más elementales. 

 

—Ver los árboles, los pájaros y los micos, eso me encantaba. En 
Sumapaz y en ciertos sitios donde generalmente había una casa de un 
campesino, con unas vacas y una mula, poníamos nuestros 
cambuches alrededor, y había pequeños ríos y lagos... Ver eso es una 
belleza. Es una paz. Y ellos salían a pescar trucha para comer. En 
Sumapaz y Chingaza. Y si éramos amigos podemos participar. ¡Eso 
es bien adentro, donde el Ejército estaba lejos! Vivimos como una 
aventura campesina con ellos. Uno está en lo que llamamos un paseo 
ecológico y, pues, no hay otra alternativa. 

 

Mientras, del ‘otro lado del vidrio’ Ray Schambach, Alba Rojas y sus 
amigos buscaban opciones de negociación para poder liberar a 
Hutchinson. Esa contradicción, o ese contraste entre realidades que 
se buscan pero no se tocan, es lo que Hutchinson llama la doble 
hélice: aunque ambas vidas giran en torno a un mismo eje es 
imposible que se encuentren; avanzan y dan vueltas sin que una 
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tenga conocimiento de la otra, como un espejo de dos caras que 
refleja cada lado e impide ver lo que hay detrás. 

 

—Ese momento fue duro, intentábamos mantenernos en silencio, 
ser cuidadosos, pero muchos querían ayudar, y la gente decía de todo 
—recuerda Alba Rojas—. Una vez llegaron y nos dijeron: «Miren, 
si ustedes quieren saber algo, realmente, y que David vuelva rápido, 
hay solo una persona que les puede ayudar»... Y, pues, en esas 
circunstancias todo era esperanzador. Entonces: «Sí, ¿quién es?». Y 
era el general Maza Márquez… el del DAS. Bueno, yo no fui a esa 
reunión porque tocaba ir a su casa; además cobró una cifra horrible, 
absurda. Pero dijo que en tres días él hacía que lo devolvieran. 
Imagínate. Y era del DAS. Qué locura. Pero como cobró tanto... 
«¡No, gracias, muy amable!». 

 
 

VI 

 
 

Hutchinson había perdido diecisiete kilos cuando fue liberado. 
Además de las caídas y cortadas, sufrió dolores en articulaciones y 
huesos. Incluso se infectó con Leishmaniasis, una enfermedad 
transmitida por la picadura de un mosquito, cuyo tratamiento debe 
hacerse con fármacos costosos, imposibles de adquirir por la 
guerrilla, pues están bajo el control del Estado. Sufrió lesiones en la 
piel. Estaba agotado, y de alguna forma, también resignado. 

 

Una tarde, los allegados a una de sus compañeras cautivas, una mujer 
vinculada a la política, diputada del Congreso por Cundinamarca, 
lograron pactar un acuerdo con las Farc para su liberación. 

 

Cuando ella se estaba marchando, luego de recoger sus cosas, le 
preguntó a los guerrilleros: «¿Y el míster qué?». Hacía referencia a 
Hutchinson. Cuando le respondieron que él se iba muy pronto, la 
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mujer pidió permiso para volver a su cambuche y tomar algo que 
había olvidado. Entonces le dio la noticia a su amigo. 

 

—Eso me cambió la vida, quedamos dos días más, pero ya sabía que 
habíamos llegado al fin —recuerda hoy David desde la sala de su 
casa, mientras mira sus orquídeas por la puerta de vidrio que da hacia 
el balcón. 

 

A las cinco de la mañana lo despertaron para decirle que se iba. Tomó 
un costal con algunas cosas y comenzó el tortuoso camino de regreso. 
Una larga caminata, durante varias horas, por los márgenes de un río, 
que él supone que era el Duda. 

 

—Estaba muy debilitado. Llegó un momento en que nos sentamos 
y no podía levantarme, no podía caminar, mi cuerpo se puso todo 
tieso. Quería caminar, ¡pero no podía! Yo me decía, ¡camine! Y no. 
No se movió la pierna. Ellos dijeron: «Tienes que caminar, si no te 
devolvemos». Y no pude. Entonces uno salió y volvió con una yegua. 
Me montaron encima y tuvimos que correr hasta llegar adonde 
esperaba un señor que reconocí, en una canoa. Luego fuimos a una 
casita con una bandera encima, tal vez una escuela rural, y me 
bajaron. 

 

David usaba un uniforme de camuflaje que le hicieron devolver. Se 
volvió a poner la ropa con la que había sido secuestrado diez meses 
atrás. Le quedaba grande. En ese instante llegó un hombre con una 
camioneta Nissan último modelo que, según le dijeron ahí, había sido 
robada en Bogotá. Lo trasladaron hasta La Julia, un caserío, y lo 
dejaron frente a una iglesia. 

 

—Bajé, caminé y entré. Había dos curas haciendo una misa y un 
montón de mujeres de la zona. Cuando entré, se paró la música y me 
miraron. Vino el cura y me dijo: «Te estábamos esperando». Fue 
extraordinario. Estar en el mundo que conocía antes. Pero muy 
complicado. No sabes cómo hablarles. Estas personas que te reciben 
de nuevo en libertad entienden y te dan una buena comida, un 
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chocolate caliente, un pan con queso. Tú no sabes qué hacer, solo 
duermes un poco. 

 

Uno de los curas, de la orden franciscana, pidió una ambulancia para 
llevar a David en ella y saltar cualquier posible alcabala, bien fuera 
del Ejército, de los paramilitares o de otro frente de la guerrilla. Para 
estar seguros, lo vistieron de monje y le pidieron que no hablara y 
se hiciera pasar por italiano. 

 

Esa tarde, luego de medio día moviéndose, finalmente llegó a la 
iglesia de Usaquén, en Bogotá. Ahí lo esperaban Nanette, su esposa; 
y también Alba con el resto de sus amigos. Curiosamente, lo primero 
que pidió fue una torta de chocolate. 

 

—Tu mente cambia. Después de dos días quería caminar abajo e ir 
a un banco. Caminé y llegué a la avenida Séptima, pero no pude 
atravesarla por el tráfico. No había visto tantos carros en diez meses. 
¡No podía! Me paré al lado y empecé a llorar. A veces me acostaba 
aquí y cuando oía el sonido de un avión, me tiraba de la cama y 
trataba de esconderme. 

 

A pesar de estas secuelas, que según dice logró matizar y drenar 
gracias, en buena medida, a la escritura de su libro, lo que además le 
permitió no sentir nunca la necesidad de volver a hablar del tema, el 
exbanquero siente un profundo amor y un agradecimiento absoluto 
por los casi treinta años que lleva en Colombia. Cuando le preguntan 
por qué no se mudó a otro país, responde sin titubear que esa idea 
nunca le pasó por la cabeza. 

 

—La vida que uno ha montado es la única. En el monte, uno de los 
guerrilleros me dijo: «Cuando sales de aquí es mejor vivir en el 
campo tranquilamente, y no tanto en la ciudad». ¡Y es cierto! 
Nosotros tenemos ahora una pequeña finca, nos gusta la naturaleza, 
vivir con perros y gallinas y pájaros. Y la verdad es que todos los 
vecinos, en el campo, vinieron a disculparse por lo que me pasó en 
su país: sabían que yo era parte de una comunidad, y no es justo que 
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a uno le pasen tales cosas. Entonces uno está activo entre amigos. 
Doy clases en universidades y eso me gusta. ¿Voy a ir a vivir en 
México o en Inglaterra o lo que sea? ¿A qué? Aquí hubo una estadía 
incómoda, pero tratamos de hacer cosas nuevas. Irse siempre es más 
difícil. 

 

* * * 
 

Bogotá — 2018. 
 

Este texto forma parte del libro Voces que construyen. Memorias de 

empresarios. Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia 
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3 

CARACAS: 

AHÍ ESTÁN LAS MARCAS DE ESOS DISPAROS 

 
 

Tenía doce años la única vez que su padre le pidió una pistola. Es 
el último recuerdo que guarda de su viejo: lo escuchó decirle entre 
dientes que lo habían robado y quería vengarse. El chico consiguió 
el arma a través de uno de sus tíos maternos y se la entregó. Su 
padre estaba casado con otra mujer, no con su mamá. Aquella mujer 
viajaba y la fue a buscar. La encontró en la cama con otro, les 
disparó a ambos y se suicidó. 

 

—¿Cómo se llamaba tu padre? 
 

—Miguel, igual que yo. 
 

Tenía también doce años cuando un compañero de estudios le 
arrebató un lápiz y una goma de borrar. Pero ya no usaba su nombre, 
le decían Miguelón. Se cayeron a golpes. Una pelea de muchachos, 
hasta que su compañero salió corriendo a buscar a su hermano 
mayor, que estaba armado. Él fue a decirle a sus tíos, los hermanos 
de su madre. El resultado: un tiroteo. Acababa de nacer su primera 
«culebra» en el barrio, como se le llama a los conflictos personales 
en estas zonas populares. San Agustín, Caracas, Venezuela. 
Comenzaban los años noventa. 

 

—¿Volviste al colegio? 
 

—Después de eso, más nunca. 
 

Años antes ya lo habían defendido de esa forma, cuando iba a visitar 
a su papá y un joven trató de robarlo. Se lanzó por un barranco, le 
dijo a su mamá, llamaron a sus tíos y estos respondieron con balas. 
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—¿Qué edad tenías cuando aprendiste a disparar? 
 

—Catorce años. 
 

Su padrastro, que era delincuente, tuvo una hija con su madre, y él 
sintió celos de su hermana. Cuenta que la mamá y el padrastro lo 
dejaban solo. Se mudó con su abuela. 

 

—¿Dónde dormías? 
 

—Compartía una litera con uno de mis tíos. 
 

Al mayor de los tíos lo liquidaron primero, en un velorio; había 
asesinado a alguien y el padre de ese alguien cobró venganza. 
Luego fue el turno de su tío menor: su mismo grupo le tendió un 
complot. Eso dice Miguelón, quien buscó un revólver fuera del 
cerro para protegerse. Tenía amistades en otras zonas de Caracas 
porque jugaba baloncesto en torneos intercomunales. Sus tíos 
vendían droga. 

 

—¿Y tú? 
 

—Yo no. Todavía. 
 

Después llegó un tipo que lo humilló mientras jugaba baloncesto. 
Le disparó y él tuvo que correr. Le dijo a su mamá: «Nojoda, yo no 
me voy a dejar matar». Se sentía solo, contaba con sus primos, que 
también eran criminales en potencia, y con un amigo, pero sin sus 
tíos no era igual. Fue entonces cuando compró su primera pistola. 
Una 7 milímetros. Quienes lo amenazaban vivían cerca. Suele ser 
así: los protagonistas de una «culebra» se conocen desde pequeños. 
Tiene un conflicto y a raíz de ahí se estudian, se juran la muerte. 
Disparan. Sobre todo en las noches. 

 

—¿Qué edad tenías? 
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—Diecisiete. 
 

Formó parte de una banda delictiva llamada «El autobús», que 
obtuvo prestigio en el mundo del hampa. Para quien crece en la ley 
del cerro lo más importante es el cartel y eso se traduce en que 
portes un buen armamento y te tengan miedo. Nadie es más 
malandro que nadie, reza un proverbio común en los barrios. Le 
llaman respeto. Miguelón vendió drogas: marihuana y crack, sobre 
todo. Robó. Fue acumulando poder. Llevó el «volante» del «carro» 
en su sector, lo que quiere decir que tomaba decisiones en su banda. 
Era mujeriego. Le encantaban la bebida y el deporte. 

 

—¿En ese momento aún vivías con tu abuela? 
 

—No, ya vivía con Yelitza, mi primera mujer. 
 

Yelitza quedó embarazada, pero perdió al bebé cuando nació. En 
un tiroteo mataron a una señora por accidente. Balas perdidas. Él 
no sabe si esas balas fueron de «El autobús» o de la otra pandilla. 
Esa señora era la suegra de una hermana materna y ella, su hermana, 
nunca supo que él estuvo implicado en el homicidio. 

 

—¿Tienes, además, una hermana paterna? 
 

— Sí, pero con ella no me la llevo bien. Conocí a mi sobrino en 
estos días, también es delincuente, vino por ahí y yo le estaba dando 
consejos. En veinte años nunca llegamos a hablar. Esto fue hace 
poco, porque mi tía se murió y yo bajé pa’l entierro. Mi hermana ni 
se acordaba de mí, me vio y se quedó impresionada, pensaba que la 
iba a matar. 

 

—¿Por qué? 
 

—Porque a raíz de que mi papá mató a su mamá y se suicidó, ella 
vino pa la casa de mi papá y sacó su ropa y la quemó. Ella es mayor, 
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cuando eso pasó yo estaba más pequeño y me empezaron a decir 
cosas. Yo la quería matar a ella y a su mamá también. 

 

La banda «El autobús» comenzó a ser perseguida por la policía, que 
entró al barrio a ejecutar a los delincuentes. Miguelón huyó y se 
escondió en Caucagua, un pueblo del estado Miranda. Allá dejó 
embarazada a una chica, pero ella no le contó nada, dice. Cuando 
las cosas se calmaron, regresó a San Agustín y tuvo una hija sin 
saberlo. Al tiempo volvió con Yelitza, quien quedó embarazada, 
nuevamente. Le nació otra hija. A esta sí la conoció de inmediato. 

 

—¿Sigues con Yelitza? 
 

—No, ya te voy a contar… 
 

En otra de muchas fiestas, una de sus «culebras» llegó «echando 
plomo». Le mataron a un compinche, a uno de sus primos le dieron 
un tiro en el ojo y él terminó con una bala en el hombro. Los 
llevaron al hospital. Alguien le avisó a Yelitza, quien estaba en su 
rancho con la bebé, en ese momento de once meses. Ella salió a 
buscarlo y quedó atrapada entre las balas de los que dispararon en 
la rumba y los que respondieron desde una calle cercana. Terminó 
herida de muerte. La llevaron al hospital donde estaba Miguelón. 
Se encontraron en Emergencias. Él se sorprendió, le preguntó qué 
coño hacía allí. 

 

—¿Por qué estás sangrando así? ¿Dónde está la bebé? 

Los médicos no pudieron salvarla. 

Miguelón supo entonces, más que cuando trataron de robarlo por 
primera vez, más que cuando su papá se mató con una pistola que 
él le había entregado, más que cuando pensó que su madre lo quería 
menos que a su hermana, más que cuando asesinaron a sus tíos, más 
que cuando perdió a su bebé, más que nunca supo que quería 
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vengarse, exterminar a alguien, acabar con todo. No le importaba 
nada más. 

 

Tenía 25 años. Hoy tiene 36, cinco hijos, siete balazos en el cuerpo, 
y está en una silla de ruedas. 

 

* * * 
 

La historia de Miguelón no es una excentricidad en un país que 
tiene una tasa de homicidios de 70 por cada cien mil habitantes, 
según las estimaciones de la investigadora Dorothy Kronick, que 
rebasan las cifras oficiales y están por debajo de las proyecciones 
de otras ONG, como el Observatorio Venezolano de Violencia. 
Venezuela es uno de los países más peligrosos del planeta y su 
capital una de las ciudades que aporta más cadáveres abaleados. 

 

Dentro de las 32 parroquias que conforman Caracas, San Agustín, 
donde vive Miguelón, tiene un estimado oficial de cincuenta mil 
habitantes repartidos en sus lomas, y solo entre mayo y junio de 
2016 varios entrevistados afirman haber conocido al menos sobre 
nueve asesinatos. Uno de ellos tuvo amplia notoriedad, pues ocurrió 
dentro de uno de los funiculares del sistema de Metrocable, un 
teleférico que funciona como transporte masivo y conecta a los 
habitantes del barrio, enclavado en montañas, con la parte baja de 
la ciudad. 

 

Jesús Galarraga, habitante de la zona desde que nació, hace 33 años, 
cuenta que iba en el siguiente vagón y presenció el homicidio: 

 

—El chamo ni se dio cuenta, estaba viendo su celular cuando abrió 
la puerta y llegó el otro, le puso el arma en la cara y ¡bum! Aquí 
también mataron a otro hace poquito, aquí, aquí mismo —señala el 
lugar donde estamos—. El chamo saltó de ahí pa abajo y lo estaban 
esperando. Por eso está cerrada la estación y nada más está esa 
puerta abierta, y por eso están los policías. 
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Se refiere a la fachada del Metrocable en La Ceiba, que comunica 
con una calle del barrio. Abajo, a pocos metros, está un colegio de 
la organización católica Fe y Alegría, donde estudió él. También 
Miguelón, antes de que lo expulsaran, y la mayoría de los habitantes 
de la zona, que entran o salen de la estación a toda hora. Al lado está 
la cancha de baloncesto Por la Paz y la Vida coronando una 
edificación enorme, de cinco pisos, una obra del gobierno chavista 
del Distrito Capital. 

 

En los niveles inferiores hay un mercado y una farmacia que por lo 
general están cerrados. En los pisos siguientes hay salones para 
talleres educativos, de danza y teatro, y también exposiciones. 
Dictan clases de percusión y conviven alumnos de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar. 

 

La instalación deportiva está protegida por cercas sobre pequeños 
muros de cemento. El techo es alto. Al ser un quinto piso y estar 
sobre la loma de una montaña, la vista hacia los cuatro puntos 
cardinales es privilegiada: ofrece un campo de béisbol, terrenos 
baldíos, ranchos, escalinatas y perros, el verde de su amplia floresta, 
avenidas con movimiento, torres y monumentos como íconos de la 
arquitectura modernista del siglo XX, los linderos de la ciudad que 
se pierden y sus contornos que se bifurcan. Desde allí se ve una 
buena parte de Caracas. Juegan baloncesto desde las alturas. 

 

Mientras converso con Galarraga aparece una niña desde un 
costado. Es su sobrina y toca el violín. Acaba de terminar una clase 
de la orquesta sinfónica. Le pide la bendición y cuenta que la 
maestra le está enseñando «una música toda loca» que a ella le 
gusta. Comienza un diálogo entre ambos: 

 

—¿Y tu mamá? 
 

—Está allá abajo. 
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—¿Cuándo vas a subir pa allá arriba? Ve un fin de semana. 
 

—No sé, tío, ahorita las cosas están peligrosas. Iba a ir la otra vez 
y mi mamá me echó pa atrás, pero a lo mejor voy este fin de semana, 
si Dios quiere y no pasa nada grave. 

 

La niña se marcha. El hombre hace una pausa. 
 

—¿Ves? Los chamos ya piensan así. Ella apenas tiene siete años. 
 

San Agustín cuenta con una impronta criminal y cultural reconocida 
en la capital. De esta barriada que se extiende entre laderas y miles 
de viviendas, callejones que serpentean verticalmente bajo techos 
de zinc, cables de alta tensión, cabillas, bloques de cemento y ropas 
secándose al sol, como si algo estuviera siempre a medio construir, 
han surgido músicos, artistas y deportistas, pero también 
malandros: ladrones, traficantes, asesinos. 

 

El crimen y su configuración en esta parroquia, sin embargo, distan 
de las formas de acción de otras barriadas peligrosas de Caracas, 
como El Valle, El Cementerio y la Cota 905, sectores que se 
comunican entre sí por la parte alta de sus montañas y donde el 
gobierno de Venezuela ha centrado la llamada Operación de 
Liberación y Protección del Pueblo (OLP), un operativo armado y 
represivo que busca combatir a las bandas criminales que han 
establecido alianzas entre sí. 

 

Según declaraciones de periodistas, investigadores, funcionarios y 
también delincuentes, estas alianzas, esta «paz» entre malandros, es 
una orden que viene de las prisiones, donde la palabra de un líder, 
llamado «pran», puede ser una sentencia de muerte. Los 
«pranes» deciden qué se hace y qué se deja de hacer en las celdas, 
patios y pabellones de la cárcel. Están presos, pero imponen su ley 
tanto adentro como afuera: poseen celulares, dinero y armas de alto 



46 
 

calibre. Usan sus contactos y mueven redes que los conectan con 
gente en las ciudades, en las bandas y en el sistema de justicia. 

 

Donde existe «la paz» de los malandros hay códigos y tareas para 
el escape, el hurto, el robo, la extorsión, el secuestro, la venta de 
drogas, los asesinatos, las ejecuciones y el ocultamiento, 
desmembramiento o desaparición de cadáveres. Se respetan las 
jerarquías y lo que hagan los bandidos de otros cerros porque el 
enemigo es uno: el uniformado, bien sea policía o guardia nacional. 
Al que «se coma la luz», como dicen para referirse a alguien que ha 
quebrantado una norma, lo eliminan. 

 

Esa «paz» entre delincuentes existió poco tiempo en San Agustín 
porque son muchas bandas, no hay un solo líder. Es lo primero que 
me dijo Miguelón cuando nos presentamos. Galarraga opina lo 
mismo y se refiere a una orden policial en Venezuela que prohibió 
el patrullaje en ciertos sectores dominados por el hampa, como 
parte de un proyecto impulsado por el gobierno en 2013, llamado 
Movimiento por la Paz y la Vida. Dice que funcionó solo por unos 
meses. 

 

—Una autoridad habló con los malandros para que se acabaran los 
disparos y entregaran las armas, pero ellos más bien se tomaron 
un break para armarse mejor, y seguían robando en la calle. Son 
cosas que la gente sabe. Hasta que llegó el momento en el que 
volvieron los problemas y ahora es peor. ¿Por qué? Porque esos 
chamos tienen armamento de guerra. Aquí hay semanas en los que 
salen hasta cinco muertos. 

 

* * * 
 

Las cifras oficiales sobre homicidios en Venezuela son un misterio 
debido a la opacidad del gobierno, pero entre periodistas de 
sucesos, institutos de investigación y ONG de derechos humanos 
surgen estimados que reproduce la prensa. El de junio de 2016 es 
un boquete que espanta: ingresaron quinientos cadáveres 
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abaleados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, 
mejor conocido como la morgue de Bello Monte. Hasta entonces, 
uno de los meses más violentos de los que se tenga registro. 

 

En la parroquia El Cementerio, el comerciante de origen portugués 
Ricardo Soares, que en realidad tiene otro nombre, cuenta que un 
famoso criminal del sector Cota 905, apodado «El Coki», lo ha 
llamado para pedirle treinta kilos de carne para hacer asados 
comunales entre sus secuaces. Ha ocurrido dos veces. El maleante 
envía a jóvenes en motos y paga un precio que no le permite a 
Soares ganar dinero, pero sí sentir algo de tranquilidad. Este joven, 
socio de una carnicería y otro negocio de alimentos, ha convivido 
con los malandros de la zona desde niño. Afirma que creció con 
ellos; se conocen y se respetan, pero a inicios de 2016, desde la 
parte más alta de El Cementerio hubo una orden: todos los 
comercios deben pagar una «vacuna», eufemismo para la extorsión 
periódica, en este caso, mensual. 

 

—Yo no es que sea su pana, pero he hablado con los «pranes» de 
abajo. Hay una relación. Ellos me protegen porque cuando me llega 
comida, los llamo y sus familias nunca hacen cola, y tú sabes que 
ahora, con la escasez de alimentos tan dura que hay en Venezuela, 
eso se agradece. Pero bueno, tuvieron que ponerse de acuerdo con 
los de arriba para cobrarme, y eso que antes se odiaban, se caían a 
plomo. A esos chamos también les doy carne para que hagan 
parrillas. 

 

—¿Y te han invitado? 
 

—Un par de veces, pero, ¡qué va! Una tarde me vinieron a buscar, 
me montaron en una moto y me tocó ir a negociar. En los otros 
locales pensaron que me estaban secuestrando. Subí y cuando llegué 
fue como hablar con un empresario, solo que había un poco de 
chamos armados, con granadas, fusiles, de todo. 

 

—¿Cuántos eran, aproximadamente? 
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—Verga, más de 40. Me ofrecieron de beber. Hablamos tranquilos. 
Al final, como yo conocía a los de abajo, me cobran solo 150 mil 
bolívares mensuales. Eso fue a principios de año, pero por la 
inflación ya me avisaron que pronto va a subir. La crisis le afecta a 
todos, papá. A una doña que tiene un negocio en la esquina, que no 
quiso pagar la «vacuna», la secuestraron, la amenazaron y le 
quitaron diez mil dólares. Ahora está pagando su vaina. 

 

A mediados del 2016, esos 150 mil bolívares equivalían a unos 
nueve salarios mínimos en Venezuela. Aparte, Soares contrata 
también a dos policías para que lo escolten hasta la autopista 
cuando cierra sus locales. El monto es similar. En total paga unos 
veinte salarios mínimos cada mes para sentirse medianamente 
seguro. Hasta que le aumenten la extorsión. 

 

No es una exageración afirmar que los habitantes de Caracas de 
cualquier localidad y estrato social han sido asaltados, secuestrados 
o extorsionados, o bien tienen un familiar o amigo que ha sido 
víctima de estos crímenes o, incluso, fue asesinado. Para combatir 
esto, el gobierno nacional puso en acción la OLP, el vigésimo 
segundo plan de seguridad luego de 17 años en el poder. 

 

La OLP se inició en julio del 2015, pero no cuenta con un marco 
legal en documentos públicos ni determina sus alcances en la Gaceta 
Oficial, el órgano divulgativo de los decretos emitidos por el 
Ejecutivo. En paralelo, los líderes del chavismo apuntan a una idea 
que repiten como mantra: no luchan con delincuentes comunes, 
sino con paramilitares financiados por “la derecha”, en abstracto, 
que forman megabandas y entrenan a sus soldados. 

 

En Venezuela, las municiones son competencia legal y exclusiva 
del Estado, pero es común el uso de granadas, fusiles y metralletas 
entre las bandas delictivas. ¿Cómo llegan a los delincuentes? 
Aunque el gobierno se haga la víctima, parte del problema está en 
el tráfico de balas y armamentos a través de militares y policías. 
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Al cumplir su primer año, la OLP ha aniquilado a famosos 
narcotraficantes, homicidas y exconvictos, pero no ha generado la 
pacificación ni la justicia prometidas, según el balance que realizan 
Keymer Ávila, investigador del Centro de Estudios Penales de la 
Universidad Central de Venezuela, y voceros de instituciones como 
el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic). Por el contrario, 
ha aumentado la violencia a partir de estos enfrentamientos 
armados y del abuso de poder. 

 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 
Humanos (Provea) y Human Rights Watch publicaron un informe 
en abril de 2016 en el que dan cuenta de detenciones masivas, 
maltrato de detenidos, desalojos forzosos y al menos veinte 
ejecuciones extrajudiciales. 

 

Alexander Torres es padre de dos niños y vive desde que nació, 
hace 30 años, en el sector El 70 de El Valle, uno de los barrios de 
Caracas dominados por la acción criminal. Su casa está cerca del 
lugar que usan los delincuentes para reunirse con sus fusiles a la 
vista. Con ellos negoció el uso de un terreno para fines religiosos. 
Acude a una iglesia cristiana y asegura que nunca lo han robado 
allí, pero que con la policía instalada en las calles por la OLP, el 
orden ha cambiado, los de la banda huyeron o están escondidos. Al 
líder lo mató la Policía Nacional Bolivariana. 

 

—Yo puedo transitar a la hora que sea mientras estén los 
malandros, inclusive me siento más seguro cuando los veo. Ahorita 
ando preocupado porque están afuera y la policía le quita dinero a 
la gente. Te paran y si te consiguen «unos reales» se los quedan. La 
gente no conoce sus derechos y un policía mete miedo. Tiene su 
pistola, te puede desaparecer, tú sabes cómo es. Claro, no todos son 
iguales. 

 

—¿Los criminales de El 70 prohíben robar en el barrio? 
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—Allá respetan mucho a uno, y más como cristiano. A veces llegan 
y te dicen: «Coye, varón, échame una bendición aquí. Mira, tengo 
un problema con mi esposa». Yo he recibido vendedores de droga, 
minoristas, hubo uno que fue hasta mi casa y lloró. Hace meses 
llegaron unas chamas de Valencia, tenían dinero y unos malandros 
las robaron y las mataron. Esos malandros eran de El 70, pero el 
mismo líder de la banda los mandó a eliminar porque se «comieron 
la luz». 

 

* * * 
 

Después de envenenarse de odio por el asesinato de Yelitza, la 
madre de su hija, Miguelón incendió la casa de los homicidas, que 
en ese momento estaba vacía. Siguió su rutina criminal entre rumbas 
y partidos de baloncesto hasta que conoció a una chica llamada 
Haiskel, que tenía 17 años, y se enamoró. Ella le pidió que 
abandonara la delincuencia. Tuvieron un hijo y él comenzó a 
alejarse de sus fechorías, pero era mujeriego y agotaba a su nueva 
pareja, así que se fue a vivir con otra. 

 

Sus robos eran cada vez más esporádicos y en uno de ellos fue 
capturado por la policía: le decomisaron la pistola y lo dejaron en 
libertad esa misma madrugada, luego de pagar una extorsión. 

 

Como uno de sus compinches le debía dinero, él lo amenazó: le dijo 
que tenía que pagar o atenerse a las consecuencias. El 06 de junio 
de 2010 fue a una fiesta. Seguía desarmado a causa del robo 
frustrado. Se estaba marchando cuando pusieron tambor, un ritmo 
musical hecho para cinturas vertiginosas y cuerpos que saben sudar. 
Una mulata le pidió devolverse. Estaba bailando cuando escuchó 
que alguien gritó su nombre sobre el repique de los cueros. No llegó 
a voltearse del todo. 

 

Uno. 
 

Dos tiros. 
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Por la espalda. 

Fue su compinche. 

Quiso matarlo antes de que él lo liquidara por el dinero que le 
debía. 

 

Miguelón terminó nuevamente en el hospital. Juró vengarse, pero 
su columna hizo corto circuito y sus piernas no respondieron. Los 
especialistas dijeron que nunca volvería a caminar. Comenzó la 
recuperación en San Agustín con médicos cubanos. Haiskel, la 
madre de su hijo, lo convenció para que acudiera a una iglesia 
cristiana. 

 

—Mi mentalidad fue cambiando, antes tenía miedo de salir porque 
decía: «Si pasa la ‘culebra’ y me ve en silla de ruedas, me mata», 
pero empecé a luchar. Me había separado de la mamá de mi hijo y 
estaba con la otra chama, que me había salido preñada, pero yo era 
desconfiado, pensaba que me iba a «montar cachos» por estar así, 
sin poder caminar. Me separé. Hablé con Haiskel. Hablé con el 
niño. Ella volvió conmigo y me puso condiciones, me ayudó en la 
rehabilitación. Fue una lucha, un proceso tremendo, pero poco a 
poco me levanté. Con voluntad. 

 

Se puso en pie en pocas semanas. Aunque puede apoyarse en unas 
muletas para andar trayectos cortos, se cansa rápido y hoy, 
prácticamente, vive en su silla de ruedas. Así encaró al hombre que 
le había disparado por la espalda. Le dijo que él podía haberlo 
matado, pero que ya no importaba. Lo perdonó. 

 

—Ese chamo sigue vivo, pero está peor que yo. 
 

—¿Por qué? 
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—Porque vive encerrado en cuatro paredes, o escondiéndose, no 
puede salir. Por aquí mataron a uno hace una semana, él estaba ahí 
y también lo plomearon. Se lo tuvieron que llevar del barrio. 

 

A Miguelón lo salvó el baloncesto. Durante la inauguración de la 
cancha Por la Paz y la Vida, junto a la estación de metrocable La 
Ceiba, pidió entrenar a los niños y adolescentes que quisieran ser 
dirigidos por él. Nunca antes lo había hecho y en su condición sería 
más difícil. Comenzó con seis muchachos y al mes eran treinta. 

 

Hoy es quien se encarga del mantenimiento de la instalación, con 
sus propios recursos, tiene la llave para abrir y cerrar la puerta, 
practica con la selección para discapacitados del distrito capital y 
suma cinco años dirigiendo todas las semanas a los chicos y chicas 
de su escuela Team Work, a quienes les repite hasta el cansancio 
que hay pocas opciones para no caer en la delincuencia. Se pone de 
ejemplo: a medio afeitar, sentado en su silla de ruedas, con 
bermudas o jeans gastados, se toca con el índice la cabeza, sobre la 
que a veces lleva una gorra, y más bien seco, apoyado en el 
sarcasmo, muestra sus heridas. Sus piernas son más delgadas que 
sus brazos, prácticamente unos huesos forrados de piel. No les pide, 
les exige: que no sigan sus pasos o terminarán caminando mal. 

 

Haiskel, su actual pareja, cuenta que ella tuvo dudas sobre el papel 
de Miguelón como entrenador, porque su cambio no fue de la noche 
a la mañana. Seguía bebiendo, a veces fallaba. Pero él le habló de 
«rescatar a esos chamos» y ella reconoció otra motivación. Cuando 
la cancha Por la Paz y la Vida estuvo inhabilitada durante un 
tiempo, él bajaba hasta una más lejana, llamada «El plan», y hasta 
allá iba a entrenar. 

 

—El de antes era irresponsable hasta con sus hijos —dice 
Haiskel—, ahora piensa primero en los demás, sobre todo en los 
muchachos de su cancha. Él los apoya en sus sueños y les habla 
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claro, los salva del ocio y de lo que se vive aquí todos los días, que 
es el malandreo. 

 

A este hombre lo conocí a través de una organización civil llamada 
«Caracas mi convive», que apuesta por la reconciliación y el 
perdón, por acciones de convivencia en espacios donde la violencia 
está presente. Es una iniciativa que arrancó en 2013 y ha logrado 
desplegarse por más de 16 barriadas caraqueñas, siempre 
apalancadas por la presencia de un líder comunitario. Miguelón, 
que antes fuera un maleante: ladrón, vendedor de crack, asesino, es 
hoy ese líder. Dirige. Consigue dotaciones para sus jugadores. 
Protege el espacio. 

 

—A los chamitos malandros de hoy en día tú no les puedes decir 
nada, pero ha habido problemas cerca de por aquí y yo he tenido 
que bajar y decirles: «Epa, mano, ¿qué pasa? Tú sabes que yo ando 
es con puros chamos sanos, gente que está pendiente del deporte, 
ya no estoy con la delincuencia». Y ellos: «No, vale, tranquilo. 
Nosotros sabemos que tú estás en tu cancha». 

 

Este viernes en la tarde, desde su silla de ruedas, Miguelón grita 
hacia las gradas. Se toma en serio su papel de árbitro de un torneo 
intercomunal que él mismo organiza. Carga un pequeño cuaderno, 
escuálido y gastado, en el que escribe y revisa horarios de los 
partidos por venir. 

 

Junto a él está Yhaderlyn, una morena que lleva las anotaciones del 
juego: minutos, puntos y faltas. Tiene 21 años. Creció en San 
Agustín, pero a raíz de la construcción del metrocable, el Gobierno 
le ofreció otra vivienda a sus padres y se mudaron. Ella igual 
regresa para las prácticas todas las semanas desde hace tres años y, 
como las otras chicas, respeta a su entrenador. Son solidarias con él. 
Lo quieren. Ella estudia sexto semestre de contaduría en la 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada (Unefa). Juega con el equipo de su universidad, pero 
afirma que el entrenamiento de La Ceiba es más físico y completo. 
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—Miguelón es exigente. Le gusta que tengamos disciplina, que nos 
comportemos bien, incluso fuera de la cancha. Que veamos el 
deporte como un estilo de vida. Nos dice que así estemos perdiendo 
por muchos puntos, nunca dejemos de luchar. Que ganemos o 
perdamos, pero con los zapatos puestos. Ayer mataron a un chamo 
por la redoma, cerca de aquí, y mi mamá me pidió que no viniera. 
Eso es algo que desmotiva. Nosotros hemos vivido balaceras aquí 
metidos, ahí están las marcas de esos disparos, pero Miguelón 
siempre nos habla de su situación y nos incentiva. 

 

Haiskel mira esta tarde el entrenamiento con una bebé de ocho 
meses en sus brazos. Es la hija más pequeña de Miguelón. Cuenta 
que el grupo tiene poco apoyo de los padres y del resto de la 
comunidad. Hay eventos a los que acuden grupos de música, danza 
o teatro del sector, pero lo que tienen el entrenador y sus chamos es 
producto de su esfuerzo, del dinero obtenido por rifas y torneos, o 
de donaciones como las que realiza la asociación civil Caracas mi 
convive. 

 

Miguelón usa sillas de plástico y pequeños conos para señalizar los 
ejercicios, balones viejos que abrió con una navaja y llenó de tierra 
para hacer movimientos de fuerza, y también las gradas del recinto, 
sobre las que exige saltos, subidas y bajadas. Para hidratarse 
cuentan con un termo decrépito. Antes de cada sesión, buscan agua 
que por lo general les regala el personal del metrocable, pero estas 
semanas han tenido que conseguirla en otro lado y hoy el agua tiene 
un tono verdoso. Algunos jóvenes prefieren no beber de ella, a pesar 
del cansancio. 

 

Rommel es el más alto, supera los 1.80 metros. Es fuerte, más bien 
gordo, sus movimientos son poco fluidos. No logra cumplir con una 
tarea: elevarse con ambos pies hasta el siguiente escalón en la 
grada. Teme caerse. Miguelón lo llama y le pide que salte sobre el 
piso. El chico lo hace. Después lo invita a que repita el movimiento 
hacia delante. 
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—Si te sientes inseguro nunca vas a lograr lo que quieres. Confía 
en ti. 

 

Lo para frente a las escalinatas y le dice que lo intente. Rommel 
vacila, solo levanta un pie. El entrenador lo lleva de a poco y el 
chico respira hondo. Cierra los ojos y aprieta los puños. Se eleva y, 
por menos de dos segundos, vuela sobre sus miedos. Dos de sus 
compañeras lo aplauden. El entrenador se voltea con una sonrisa. 

 

Durante el torneo, que puede durar meses, Miguelón arbitra casi 
siempre con el pito en la boca porque las manos las usa para girar 
las ruedas. Va de un lado al otro de la cancha. Acelera. Frena. 
Avanza. Retrocede. Hace un chiste. Se ríe, tiene los dientes 
montados. Su boca es una ciudad donde ha ocurrido un terremoto. 

 

Durante un momento del partido va hasta un costado y toma un 
cepillo para barrer los pequeños pozos de agua que quedaron detrás 
de uno de los tableros, producto de la lluvia. Se queja de la falta de 
recursos. Dice que sus chamos son buenos, pero no tienen ni 
zapatos adecuados, y merecen más. 

 

Al terminar el último juego de este viernes, algunos se quedan 
charlando y otros practicando jugadas. De repente se escuchan 
disparos. Vienen de una calle aledaña a la planta baja, al lado de un 
conjunto de edificios donde viven dos alumnas de Miguelón. Una 
de ellas mira todo desde arriba mientras escribe por su celular. 

 

El entrenador está excitado. Se desplaza en su silla de ruedas hasta 
la cerca para presenciar mejor el tiroteo que ocurre abajo, a unos 
cincuenta metros. Se ríe. En la cancha se emocionan. Sienten 
curiosidad, comentan. Desde allí ven cómo varios muchachos de su 
edad, que están armados, corren para esconderse y entran a los 
edificios. Hay mirones en la calle y en las ventanas de los 
apartamentos. Las balas cesan y vuelven. 
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El eco de los disparos hace difícil precisar el lugar de los pistoleros, 
hasta que un grupo de cuatro varones y dos mujeres sale cargando 
a un joven herido. Lo hamacan entre sus brazos mientras caminan. 
Intentan parar una moto, pero el conductor no frena. Lo insultan, 
lo maldicen. Los disparos continúan. Cinco. Siete minutos. Casi 
una eternidad. Finalmente, logran que otro motorizado se detenga. 
A esta distancia es confuso detallar de dónde mana la sangre. El 
chico no se sostiene. De la cintura hacia abajo es una gelatina roja. 
Lo montan entre el piloto y otro que decide acompañarlos. 

 

Arriba, en la cancha, Jesús Galarraga apunta: 
 

—¿Ves? Esta es nuestra cultura. 
 

Otro completa la idea y dispara sonriente: 
 

—Bienvenido al barrio, panita. 
 

El rebote incesante de los balones ha dado paso a un susurro. Los 
jóvenes se cruzan de brazos. Preguntan si alguien conocía al herido. 
Especulan. Las pelotas descansan sobre el piso. El baloncesto ha 
terminado por hoy. El sol se esconde y al fondo está la ciudad, 
imponente, con sus montañas y estructuras de cemento, como una 
gigantografía inamovible llena de hormigas. Miguelón decide 
cerrar y manda a recoger todo. Frente al silencio del grupo, suelta 
con naturalidad: 

 

—Vamos, que esto se está poniendo feo, mano, y ustedes pueden 
correr, yo no. 

 

Al día siguiente, el torneo sigue. Es el turno de las chicas a las que 
dirige Miguelón: se las verán contra un equipo de varones. Por ética 
deportiva, él no será el árbitro. Dará las instrucciones desde un 
costado, regañará, subirá las cejas. Apretará la boca y cerrará los 
ojos, como suele hacer cuando algo no le gusta. 
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Será un partido duro, de fallos y entregas comprometidas. El ánimo 
se desbordará mientras un manto de luz fina entra desde un costado. 
Miguelón se inventará un chiste antes de frotarse las manos 
para celebrar un lance. Se jugará con ambición. Habrá gritos de 
aliento. La pasión flotará sobre la cancha y bajará como un rocío 
sobre el cerro. Por un momento, solo existirá ese partido. No habrá 
más. 

 

Al final, ellas perderán por un punto, pero lo harán batallando y se 
notará en sus rostros: hasta el último segundo correrán hacia el aro 
contrario creyendo que pueden ganar. 

 

* * * 

Caracas — 2016 
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4 

RITUALES DEL CAOS 

 

I 
 

Fair play 
 

Mientras en Cataluña celebraban por lo alto el triunfo del F.C. 
Barcelona en la Liga de Campeones —Messi, un caño; Henry, 
primores; Etoo, los goles— en Caracas una noticia extrañamente 
deportiva levantó de sus asientos a los espectadores de un juego 
adrenalínico y violento: el fútbol de cráneos. Esto ocurrió hace 
semanas. 

 

Según reseñaron La Voz, El Carabobeño, El Universal, Últimas 
Noticias y otros medios digitales, más de quinientos efectivos de 
seguridad sorprendieron a los invasores del edificio Potosí, ubicado 
en Sabana Grande. Buscaban a los homicidas de dos hombres que 
habían sido mutilados y hallaron una parranda de ilegalidades. 
Hubo trece detenidos, pero solo uno era la figura del área chica, el 
delantero centro, lo que en el argot futbolístico se conoce como el 
matador. 

 

Entre detenidos, policías y periodistas se filtró que el sujeto —la 
estrella en cuestión, atención a este término: el crack— no solo 
desmembraba los cuerpos sin vida, sino que había jugado fútbol con 
el cráneo de un difunto. Pelé practicaba con cocos y naranjas, pero 
a este atacante le sobraba lo que le falta a los delanteros de la 
selección Vinotinto: maña y descaro; literalmente, sangre fría. 

 

Luego de leer ambas noticias (F.C. Barcelona / Descuartizadores), 
recordé a Julio Dávila. No era un futbolista destacado, pero sí un 
líder de invasores al que le gustaba el deporte. Lo mataron el 20 de 
noviembre de 2005. El cuerpo apareció dentro de una bolsa negra 
en el río Guaire, en Caracas, y sus asesinos aseguraron que lo tenía 
bien merecido, por ladrón. Me lo dijeron a mí. A la cara. El monto 
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del supuesto robo: lo que cuesta un solo gol de Cristiano Ronaldo, 
treinta millones de bolívares. 

 

Julio y su banda llegaron al edifico Amapola, en la urbanización 
Bello Monte, en Caracas, en junio de 2005. Entraron como 
pudieron. Julio afirmó que estaba abandonado. Él no, el lugar; Julio 
vivía con su mujer y su hija. Tuvieron que limpiar todo porque el 
piso estaba lleno de excrementos y restos de droga. En su pequeño 
balcón me confesó que él sabía que todo era ilegal, pero que quería 
ponerse al día con las instituciones: «La policía nos odia, los 
vecinos nos odian, los otros invasores nos odian». 

 

Estaba claro, al menos para él y sus aliados, que resultaban 
peligrosos para la comunidad. 

 

—Yo quiero montar abajo un Mercal y una emisora comunitaria, 
en los dos locales que están vacíos —dijo. 
—El problema es que la emisora también tendría que comenzar 
ilegalmente —le contesté. 

 

Julio, por supuesto, sonrió. Estaba descalzo y así bajamos a recorrer 
las instalaciones: me presentó a los hombres que custodiaban la 
entrada, usaban uniformes comprados y armas largas. Me mostró 
los impactos de bala que había detrás de la fachada, junto al 
ascensor. Me enseñó un hueco que tenía en su brazo, infectado, 
cubierto con una venda y una muñequera con púas. Me habló de 
guerras personales y reivindicaciones. También de reglas. 

 

—Aquí sólo viven parejas con niños, grupos familiares o madres 
solteras. 

 

Según él, ya había confianza como para poner música y celebrar el 
Día del Niño partiendo una piñata. La verdad, Julio no se veía 
contento, su imagen era la de un hombre exhausto y con miedo, 
pero iba con todo, o contra todo. Quería un nuevo estilo de vida, 
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como fuera, y a sus escasos veinticinco años estaba en camino de 
conseguirlo. Yo le conté que en Europa las mafias de los grandes 
clubes de fútbol se prestan para traficar adolescentes africanos que 
después desaparecen, y que muchos lo saben, pero muy pocos lo 
comentan. 

 

Él no dijo nada. 
 

Por aquel 2005, según se puede leer en la prensa, Julio Dávila era 
apenas el cuarto cadáver que conseguían embolsado. Hoy hasta se 
toman el tiempo para picar los cuerpos y jugar a la pelota. 

 
 

II 

 

Mi amigo el gitano 

 

Pancho siempre ha sido optimista y tiene por qué: empresario 
precoz, joven y bien parecido, vive jugando, de viaje en viaje, 
secretando las hormonas del riesgo y la aventura de los deportes 
extremos. En principio no parece tener más problemas que el común 
de los despreocupados. Su imperio pequeño y justo se lo debe a la 
educación que recibió de sus padres, a esos valores tradicionales de 
las familias europeas de la posguerra. Y también al buen humor de 
la Caracas noventera. 

 

Sus amigos son como espejos: contemporáneos, emprendedores y 
aventureros, el sinónimo que dibujan aquellos brazos que se abren 
en la cima de par en par. Gente bien, los muchachos que aman la 
naturaleza y se olvidan del mundo para comenzar a quererse. Puro 
oxígeno. Uno de ellos es el bueno de Edgar, al que acaba de conocer 
bajo el tibio calor de los tepuyes en Santa Elena de Uairén. 

 

Hay una parrilla casi fronteriza entre Brasil y Venezuela, huele a 
turismo caro y Edgar aparece haciendo un chiste: colombiano, de 
acento paisa, educado, todo un dandy. Se queda en el mismo hotel 
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que hospeda a Pancho y sus amigos, y se regresa con ellos a 
Caracas. Ahí se acercan, se conocen, se van haciendo panas. Con 
los años, casi hermanos. 

 

Lo que sigue después es Morrocoy, la bicicleta de montaña, La 
Tortuga, el sushi de Los Palos Grandes, Los Roques, el apartamento 
de Edgar en Valle Arriba, el esquí, la deliciosa sazón de la mamá 
de Pancho, la rumba, los viajes de la esposa de Edgar y sus hijas 
que venían a visitarlo desde España, sus canciones favoritas, los 
desplazamientos de Edgar que son muchos, por trabajo; la nota de 
Edgar que es un terciopelo de puro cariño, y es espléndido y no bebe 
y los cuida a todos y los aconseja: a Pancho, a sus amigos, a su 
esposa, porque es un poco mayor, diez años quizá y, de paso, casi 
siempre es el que maneja. 

 

—Era un tipo buena gente, didáctico, de repente me llamaba y se 
aparecía en mi oficina, me hablaba del futuro, de sus hijas, del 
placer, me decía «Párese de ahí, vayamos a Sabas Nieves», era muy 
espontáneo —recuerda Pancho, quien también asegura que en 
medio de la jovialidad y la camaradería que se gestó entre todos, 
había algo de Edgar que el grupo siempre comentaba, y no eran 
precisamente su avión en La Carlota ni esa extraña manía de pagar 
todo en efectivo. No, ellos también tenían sus churupos y bien 
ganados. Se trataba de sus mujeres: en diez o doce años de intensa 
amistad se pudo ver a Edgar con algunas amantes. 

 

Nadie es perfecto, decían los amigos; aunque sus mujeres, rubias, 
morenas, pelirrojas, altas, elegantes, estaban muy cerca de serlo. 

 

Una mañana de septiembre de 2008, Pancho llegó a su oficina 
pensando en la reunión de trabajo de ese día y en lo cercano que 
estaba ya a cumplir los cuarenta. Abrió el correo electrónico y 
encontró un mensaje que lo pasmó, uno de sus amigos le había 
enviado una noticia de esas que producen ganas de ir al baño. El 
titular era el siguiente: Detenido en Madrid Edgar Vallejo Guarín, 
uno de los narcos más buscados. 
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Resulta que la noche de los años noventa en Colombia, Venezuela, 
Estados Unidos y parte de Europa le debe mucho a este señor, al 
que también apodan Jairo Gómez o Beto El Gitano, capo entre los 
capos. Sobre el bueno de Edgar pesaba una orden de detención 
internacional solicitada por el gobierno norteamericano, que 
además prometía una recompensa de cinco millones de dólares solo 
por ofrecer datos que pudiesen servir para su localización. Los 
periódicos y telediarios, apoyados en las informaciones a pecho de 
paloma de la guardia civil de España, le atribuyen un largo historial 
de violencia, blanqueo de dinero, y soborno a altos funcionarios de 
la administración pública. Hace seis meses las autoridades de Costa 
Rica aseguraron haberle detectado una cuenta bancaria en ese país 
con más de 2.6 millones de dólares. 

 

Sobre el bueno de Edgar, quién lo diría… Sin guardaespaldas, sin 
chofer, sin armas a la vista, tan orondo y tan campante por Caracas, 
tan amigo, tan chévere y dichoso. Y además, tan buen consejero, 
como todavía recuerda Pancho, quien con ese desconcierto 
contenido en la garganta tuvo que borrarlo del Facebook. 

 

Semanas antes de su captura, durante una tarde anodina, el 
colombiano lo visitó en su oficina y le dijo entre risas: «Oiga 
paisita, la verdad es que lo felicito, este espacio está muy bonito. 
Siga así, échele bolas, pero no le vaya a echar tanta porque se le 
puede ir la vida trabajando». 

 
 

III 

 

Lío de faldas 

 

Marcó el número de memoria, después de todo era su teléfono al 
que llamaba. No hubo trato: el ladrón no quiso. O sí, pero dejó muy 
claras sus condiciones: «Nos vemos en el hotel o nada». 
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—Que quiera mis cosas no significa que te quiera a ti. Además, 
chico, tomando en cuenta que no había ni un bolívar en mi cartera, 
me parece un buen negocio: te quedas con el iPod y la cámara 
digital, me devuelves la cartera, los documentos y el maquillaje. No 
te veo usando mis pinturas. 

 

—Ya está que me vas a dar medio millón por unas pinturitas. Qué 
va mi amor, tú lo que me estás tirando es sendo peine. 

 

—¿Un peine? Yo solo quiero «las pinturitas». Y si lo miras bien 
sales ganando. Así como está, el robo fue en vano. 

 

—Mira, flaca, quinientos mil bolos los hago en un solo tumbe y me 
tardo veinte minutos. Yo no me voy a arriesgar a que tú me traigas 
a la Policía por nada. O nos vemos en el hotel, o nada. 

 

—¿Y se te doy 600 mil? 
 

—Hotel o nada. 
 

—Entonces no hay trato. 
 

El robo fue hace dos días, un par de motorizados armados le 
arrebataron el bolso con el sol bien caliente iluminando arriba. 
Anatomía, moda, destino: la culpa la tuvo ella por ponerse esa 
minifalda; eso fue lo que le dijeron en su oficina, en el café, en su 
apartamento. Que deje de mostrar esas piernas, coño. Siempre en 
clave interrogativa: ¿Acaso no sabes en la clase de ciudad que 
vivimos? ¿Y de verdad no tienes carro? ¿Cuánto miden esos 
tacones? ¿Y no te da miedo vestirte así? 

 

Todavía no recupera la copia de las llaves ni ese trocito de orgullo 
que te quitan cuando te quitan algo que quieres, pero ella es 
porfiada, insiste: hoy también lleva minifalda. Ejerce su derecho a 
andar por la calle como le gusta, con ropas livianas y cortas, 
mostrando su cuerpo y sus piernas para anular la disciplina de la 
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discreción y el camuflaje que se instala entre las ejecutivas. Segura 
de que los días siguientes, eso, ser ella, hacerse caso, confiar en sus 
elecciones, se volverá un tormento. 

 

Trabaja en una revista prestigiosa, conocida, junto a diseñadores, 
orfebres, modistas. Va de fiesta y conversa con muchas personas. 
Desde pequeña lo aprendió y allí confirma que el corto de la falda 
es directamente proporcional al espacio que ha ganado la mujer en 
la sociedad contemporánea como sujeto. Presidentas, presidentas, 
artistas y gerentas. No lo dice un artículo, específicamente, se deja 
leer entre línea en varias de las ediciones. 

 

Pero todos sabemos que en Caracas, querida periodista de muslos 
torneados, hay conceptos, leyes, ideas y costumbres que se 
violentan: el carro con aire acondicionado, el cuerpo cubierto o en 
uniforme, la velocidad y la trampa, nos gusten o no, son normas de 
seguridad. Tu elección se ha convertido en una guerra silenciosa 
contra ti misma, por eso cada tanto, después del suceso, te repiten 
las mismas preguntas, y tú contestas lo obvio: esto no es un ejercicio 
de exhibicionismo sino de pura ciudadanía. 

 

Son las cuatro de la mañana y un taxi acaba de dejarla frente al 
conjunto residencial donde vive. Camina un poco para llegar a la 
puerta de su edificio, que está más adentro. Espera tranquilamente 
a que alguien llegue y le abra. A su lado, casi de repente, o así lo 
recuerda, aparece un hombre. ¿Las intenciones? Él sabrá. Y ella 
también, y ahora ustedes, porque después de varios segundos 
mirándola, relamiéndose en silencio, finalmente le soltó esa 
confesión que todavía retumba molesta en su cabeza: «Te vi desde 
que entrabas al taxi y los seguí, como estás vestida así, ya sabes, 
pensé que no te ibas a negar…». 

 

A ella le gusta no terminar el cuento, no decir qué pasó luego. 
Incluso, tras varias repreguntas, lo que sale de sí es una mirada de 
arriba a abajo, un silencio pesado, una sonrisa segura, una 
coquetería desafiante: esa suerte de minifalda narrativa que se 
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empeña en repetir con cada gesto, y que es la forma política de su 
feminidad. 

 
 

IV 

 

El proceso 

 

Queda claro que no es su nombre, prefirió cambiarlo porque aún no 
termina su odisea en Caracas, que ha sido, es y sigue siendo una 
pesadilla en cámara lenta. Pero qué bien le queda el nuevo: Josef K. 

 

Su proceso comienza con el año, el 2 de enero, en los Estados 
Unidos y con una llamada telefónica en plena carretera. 

 

—Era tu tía, Josef K —le dice su mujer. 
 

Su tía nunca lo llama y todo el mundo sabe que cuando te llama 
alguien que nunca te llama es para darte la peor de las noticias. 

 

La madre de Josef K está enferma, vive sola en Caracas, no tiene 
más hijos. Josef K acumula casi diecisiete horas frente al volante y 
está cansado, recuerda que no habla con su madre desde el 30 de 
diciembre. Puede ver cómo el cielo de Phoenix se despeja y se 
colorea ante él. Es el fin, piensa. Es bonito, pero es el fin. Y parece 
un final triste. 

 

La madre de Josef K ha muerto. La sala de emergencias de la clínica 
Santiago de León de Caracas y un familiar lo pueden certificar. 

 

¿Qué piensa alguien cuando se muere su madre a tantos kilómetros 
de distancia? Hay dos cosas, por lo menos: el vacío y la carrera que 
hay que pegar para conseguir un boleto aéreo. La moneda, el viaje 
a casa, el pasaporte a la mano, el dolor, qué coñazo. 
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Josef K llega a Maiquetía y va al Cementerio del Este, sus 
familiares y amigos de la infancia están allí para apoyarlo. Al día 
siguiente, en casa de sus abuelos, Josef K toma un papel y escribe 
lo que tiene que hacer. 

 

Primero lo primero: el acta de defunción. 
 

—No se la podemos dar porque no han llegado los libros, espérese 
hasta febrero o marzo —le dice una voz cansada. Ya es 6 de enero. 
Anoten la fecha. 
—Claro que te la pueden dar, pero sólo si tu mamá murió asesinada 
—le aclara luego un alma consoladora. Por estos días y para este 
país, el homicidio parece ser la única legalidad que concibe la 
muerte. 

 

Josef K sabe que si no hay primero tampoco hay segundo, porque 
todo lo que sigue: la cancelación de las cuentas bancarias de su 
madre, el RIF sucesoral, la declaración de únicos y universales 
herederos, el seguro de jubilación para sus abuelos, dependen del 
acta de defunción. 

 

Igual, siempre hay un padrino, un amigo, un contacto. Pongamos 
tío y llamémoslo, por seguir con el juego: impetuoso Karl K. 

 

El impetuoso Karl K le da un número de teléfono a Josef K, y este 
llama. Le contesta una voz: “Busca a fulana y dile que vas de mi 
parte”. Josef K la busca, pero no la encuentra. Fulana es la jefa civil 
del lugar, que no va a trabajar porque se mantienen los que estaban 
antes de perder las elecciones de noviembre. 

 

Es el proceso y así funciona la política, hijo. Al menos aquí. Eso le 
dicen, como si no lo supiera. 

 

Josef K, a la carga, consigue una orden de la Jefatura Mayor. Buena 
palanca. Regresa otra vez al lugar, quiere su documento. El 
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funcionario que firma el acta de defunción lo mira de arriba abajo. 
Está cansado. Pone mala cara. 

 

—¿Quién te envía? ¿Dónde vivía tu mamá? ¿De qué murió? 
¿Dónde vives tú? ¿Estás seguro de que eras su único hijo? ¿Ella 
tenía propiedades? 

 

Josef K suspira. Después de una hora recibe una hoja tamaño oficio 
con un texto prediseñado al que le colocan las estampillas que tiene 
en el bolsillo. La impresora no está muy buena, la lectura es borrosa, 
pero es un acta de defunción, ahí lo dice. ¿Anotaron la fecha de 
arriba? Ok, han transcurrido más de dos meses, y todavía no llegan 
los libros. 

 

¡A los tribunales, Josef K! ¡A los tribunales! 
 

Qué iluso. No hay despacho desde diciembre. Así que daba lo 
mismo… 

 

Pero vamos, que después sí hay, lo que falta es un juez designado. 
O sea, es como tener a tu mamá, pero muerta. Legalmente viva pero 
muerta. 

 

Finalmente, Josef K logra introducir los papeles con un abogado a 
principios de mayo. El tribunal, diligente, le da fecha para presentar 
a los testigos: 22 de junio. Entre el impetuoso tío Karl K, y el 
abogado, al que llamaremos Huld, consiguen a un magistrado. 
Buena palanca. Trancada, porque el magistrado dice que ya le 
dieron fecha, que eso está en el sistema y no se puede cambiar. 
Vaya, así que el sistema funciona, piensa Josef K, cuando aprendes 
a manejarte entre bandidos, conoces a un hombre honesto. 

 

22 de junio. Ya casi, Josef K. Ya casi. 
 

—Falta el acta de divorcio. 
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Maldición al aire. Josef K apunta número de expediente. Cinco 
horas de espera. No está aquí, sino allá. Corre. 3:15 pm. Lo siento, 
cerrado. 

 

—Pero ahí dice que cierran a las 3:30 pm. 
 

—Solo si me tiras algo pal café. 
 

—... 
 

—Gracias. Anota otro número y vuelve allá, di que vas de mi parte. 
 

Es como trabajar, dice Josef K, que en apenas una semana, en solo 
cinco jornadas, recupera el acta de divorcio. 

 

¿Ahora? Las copias certificadas. Pero si no hay juez nombrado, no 
puede haber certificación de documentos. ¿Otra vez una palanca? 
No, un favor. Un favorcito. 

 

La esposa de Josef K sigue en Estados Unidos y él debe estar en 
Francia el 25 de julio para renovar su visa americana. La esposa no 
entiende, pero ya ha venido a Venezuela tres veces. Él va poco a 
poco, no confía en el “agüita que moja la mano”. Se resiste. 

 

El 23 de julio, jueves, antes del puente por un festivo, le dan su 
Declaración de únicos y universales herederos. 

 

Josef K no lo puede creer, ha ganado. Ahora tiene nueve meses en 
Caracas y está a punto de solucionar su cuarto trámite. 

 

—O te adaptas y lo aceptas —dice— o te encierras y te llenas de 
rabia y rencor, y así, créeme, no solucionas nada. 
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V 

 

Noche de hotel 
 

—Ese fue el primer hotel al que fui en mi vida —recuerda Aroldo. 
 

Se llama La Palmera y queda en Los Caobos, Caracas. Se mantuvo 
fiel a él, como dice, por la tarifa: treinta mil bolívares de los viejos, 
estamos en 2005. Y con este trabajo, estos tiempos y este salario, 
es lo que hay. Estuvo allí unas cuantas veces, incluso con su 
amante: una rubia de un metro setenta y cinco que además de ser 
diez años mayor que él, tiene ojos de gata, sonrisa de sirena y tetas 
de top model; la asistente del presidente de la empresa en la que 
ambos trabajan, la fantasía de los colegas. Sigamos, para terminar, 
para parafrasear a Aroldo: la piel, la experiencia, el tembleque que 
empieza en la boca del estómago y termina —casi siempre— un 
poco más abajo, muy cerca del divorcio. 

 

Esta noche es especial, por eso está re-excitado, Aroldo, nuestro 
joven protagonista de empleo decente. Debajo de sí, en ropa interior 
está su amante y mañana temprano, por primera vez, amanecerán 
abrazados. Así es: nada de levantarse en la madrugada oscura a pedir 
un taxi. Dormirán juntos, literalmente. Y él podrá mirar hacia el 
techo de espejos —“de un espejito ahí, más o menos”— para 
sentirse grande. 

 

Claro, si nadie abriera la puerta a las once de la noche y los 
sorprendiera de pronto con las manos en la carne. 

 

—¡Vamos, ponte boca abajo, mariquito! 
 

Y la almohada en la cabeza. Una grosería. La pistola, o más bien el 
hueco por donde sale la bala, clavada en la nuca. Menos mal que no 
habían empezado, que estuvieron conversando un rato, primero, y 
después viendo televisión. Una porno en volumen bajo. Menos mal, 
coño. Otra grosería. 
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—Busca las joyas, pajúa. 
 

Drogado, por supuesto. En ese hotelucho de mierda, como le 
respondiera la catira amante, qué joyas iban a tener. 

 

—¿No ves dónde estamos? Además, ni siquiera es quincena. 
 

Hagamos la descripción del ladrón según Aroldo: negro, 1.95 
metros, labios como dos nalgas. Muy fuerte. Otra vez, drogado. 
Muy drogado. 

 

—Bueno, vacía las carteras. Si hay menos de cincuenta mil van a 
cobrar los dos. 

 

Aroldo piensa —pensó en ese momento— en su billetera vacía. En 
su mala suerte. En su esposa y en el bebé que le había nacido tres 
meses atrás. Qué indignante, morir de esa manera: “Cojío y 
desprestigiado”. Qué dirá la familia. 

 

Se suponía que sería una noche mágica y ahora su amante está en 
bikini cuando él no puede ver nada. Él es un pobretón y el negro 
se la debe estar buceando. Ella dijo la verdad: este es un hotel bien 
feo, de especial no tiene nada. Lo tiene a él, que va a desaparecer de 
un plomazo si el negro se pone Popy. 

 

—Porque eso sí, yo no iba a dejar que la violaran. 

Sí, no iba a dejar. Quiere decir que no pasó. 

—La jevita era la asistente del presidente. Tenía dos celulares 
corporativos de última generación. El tipo los tomó, agarro el mío 
y una cadena de plata, con eso se conformó —recuerda Aroldo entre 
la risa y la vergüenza. 

 

—Bájate la pantaleta —otra grosería. 
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—Ah, coño, eso no pana, ¿qué pasó? Deja la güevonada, ya te 
dimos todo —dice Aroldo con la cara de medio lado y el cachete 
aplastado por la manota del hombre. 

 

—No, no lo voy a hacer —contesta la chica casi al mismo tiempo. 
 

—Tranquilos, yo no soy violador. Lo que soy es ladrón y matón. 
Pero es que tú estás muy rica, mami, y yo lo que quiero es bucearte, 
verte todita, saborearme y después me voy. 

 

Lo dice rápido. Sin pausas. En voz baja. Es peligroso. ¿Qué vas a 
hacer, Aroldo? Déjalo todo en manos de la mujer y salta después 
si es necesario. Total, ya te arruinaron la noche. 

 

—Bájate la pantaleta, pues. 
 

—Ah, vaina. 
 

—Pana, piénsalo bien, tú sabes que si me violas y caes preso te van 
a matar en la cárcel. 

 

—Anda, un poquito. 
 

—Que no, vale, ya nos robaste, déjanos tranquilos. 
 

Quince minutos. Va y viene. La conversa, porque en eso se ha 
convertido el robo y Aroldo a oscuras, todavía apuntado y hace 
mucho rato ya, sin erección. Nueva palabrota. ¿Y ahora qué? 

 

—Bueno, me voy. No me sigan porque va a ser peor para ustedes. 
Tengo a un amigo afuera que los va a matar si salen en menos de 
diez minutos. 

 

Esperaron veinte y se vistieron en silencio, hasta que la catira notó 
una ausencia: el negro ladrón pervertido se llevó sus zapatos. La 



 

dejó descalza. A las once y media de la noche. Qué falta de todo. 
Qué cruel. 

 

Bajaron. Los trabajadores de la recepción dijeron que en ese hotel 
no robaban, pero por si acaso se encerraron con llave en su 
cubículo. Además, devolvieron el dinero. Los treinta mil bolívares 
de los viejos. Y de paso, les llamaron un taxi a los amantes. Qué 
caritativos. 

 

El taxista les contó que no era la primera vez que eso pasaba en el 
lugar. Los llevó a un cajero electrónico. Allí sacaron el dinero para 
culminar la aventura. Porque había que terminar lo que se había 
empezado, dice Aroldo. 

 

—Así es como se cumplen los sueños, y ese era mi trofeo, no se la 
agarraba ni el presidente de la oficina, sino yo, un chamo. 

 

Entonces le preguntaron al conductor por un hotel bonito y 
seguro, pero no tan caro. 

 

La Moncloa, cerca de PDVSA. Ah, el petróleo. Cualquier 
habitación. Final feliz. O casi. Nuestro joven protagonista Aroldo 
no logró pegar un ojo en toda la noche; su deseo de dormir abrazado 
a la catira-hermosa se cumplió a medias. Y aunque en ese momento 
puede que no fuera lo más importante, en adelante ha sido difícil, 
complicado, incluso cuando se da una escapadita con su esposa. 

 

—Imagínate, qué le voy a decir. Es un problema. Yo más nunca he 
podido quedarme dormido cuando visito un hotel. 

 
 

* * * 
 

Caracas — 2008 y 2009 
Selección de columnas publicadas en la revista Exceso 
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5 

EN EL NOMBRE DE DIOS 

 

El barrio Las Mayas, en Caracas, colinda con el hipódromo de La 
Rinconada, el más importante del país; un espacio venido a menos 
con destacamentos militares y el mercado de mayoristas de 
alimentos más grande de la capital, que actualmente es el último 
eslabón de una cadena de mafiosos. 

 

Allí, las frutas, verduras, carnes y demás víveres se venden a 
precios que deciden algunos grupos armados con la venia de los 
militares, según compradores y algunos dueños de abastos y bares 
consultados. 

 

Esta región del suroeste de la ciudad está apartada del epicentro 
financiero, empresarial o urbanístico; es una zona geográficamente 
marginal, con casas modestas que bordean las calles que suben 
hacia los cerros, una barriada desasistida, con precariedades: una 
huella que se repite a lo largo del valle que es Caracas. 

 

En la panadería que da entrada a Las Mayas, frente a una redoma 
salpicada por una decena de mototaxistas, donde hay otros 
comercios con vitrinas y anaqueles vacíos, no hay café y casi no 
quedan panes. 

 

Las personas de la comunidad se acercan a comprar sobre todo 
bebidas energéticas, libras de un queso cuyo precio no está regulado 
por el gobierno, yogur, chucherías... 

 

La conversación esta mañana es sobre los productos que faltan 
desde hace tres años, pero también en torno al crimen, a la violencia 
que cobra vidas. 

 

—Hace poquito mataron a uno por allá arriba —dice la vendedora. 
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—No, mija, si anoche mataron a otro en mi zona, aquí, a dos calles 
—responde el cliente como si hablara del clima, antes de comprarse 
un bocadillo y despedirse. 

 

Recientemente se han construido en ese sector pequeñas 
urbanizaciones de edificios bajos que corresponden a la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, un programa nacional impulsado por 
Hugo Chávez, un plan descomunal de construcción de casas y 
apartamentos que, a juicio de diversos analistas locales, le valió su 
reelección en 2012, semanas antes de morir. 

 

Dicen las cifras oficiales que, para la fecha, gracias a este plan 
integral se concluyeron más de un millón cien mil viviendas, un 
número para nada despreciable en un país que tiene alrededor de 
treinta millones de habitantes, si bien los beneficiarios de estos 
hogares no cuentan con registros de propiedad y existe un gran 
número de denuncias periodísticas y ciudadanas sobre fallas en la 
construcción. El Colegio de Ingenieros del país y organizaciones 
como Transparencia Venezuela ponen en duda estas cifras, 
avalados en datos macroeconómicos del Banco Central que hablan 
de la caída abrupta de la industria de la construcción. 

 

Entre esas urbanizaciones recientemente levantadas en Las Mayas 
está una llamada el Renacer de la Revolución. Curiosa alegoría 
donde reina el silencio: porque de no ser por las antenas que se 
asoman en cada piso o por la ropa que cuelga de las ventanas para 
secarse al sol, se diría que en estos bloques de ladrillos de tres pisos 
no vive gente. 

 

Llego allí con un grupo de cristianos evangélicos que impulsarán 
una actividad comunal: una sopa llamada sancocho en este Caribe 
soleado. Cargan ollas y bolsas con verduras que han comprado en 
el mercado mayorista de Coche, también una pequeña bombona de 
gas y platos de plástico. Lo hacen por vocación, porque su misión 
es convencer a otras personas de que Dios es todo. 
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Cuando le pregunto a una de las mujeres si podemos hablar me 
responde que sí, siempre que sea en el nombre de Dios. Le contesto 
que por supuesto, que todo lo haremos en su nombre. 

 

Antes de hablar con ella, encargan a una niña de unos doce años 
para que toque las puertas de las viviendas y realice un censo. 
Necesitan saber cuántas personas de la comunidad bajarán hasta 
una especie de bohío de cemento ubicado en el patio común de los 
edificios, para comerse la sopa que prepararán entre todos. 

 

Es sábado, son las diez y treinta de la mañana, pero la chica llega 
con una respuesta desalentadora detrás de su largo pelito negro: la 
gente está durmiendo. 

 

Apenas llegar y descargar los implementos el grupo se reúne y 
forma un círculo. Se toman todos de las manos. Son catorce 
personas, entre ellas dos chicas adolescentes y tres niños. Destaca 
la presencia de un solo joven entre tantas mujeres. En esta ciudad 
y este país son ellas, las mujeres, quienes suelen empujar más 
actividades populares y grupales, quienes intentan organizar y 
congregar a la comunidad. 

 

En el círculo, la intensidad de las voces del grupo baja poco a poco, 
luego aumenta, después vuelve a bajar. Es un coro de susurros: 
“Amén, amén, amén”; un mantra bajo el sol que arropa la oración 
de la señora que está en el centro y bendice y agradece —mi 
Señor— y pisotea e invita a que los demás también lo hagan, con 
fuerza, con las suelas, para alejar todo lo malo, lo demoníaco. 

 

Llevan una camiseta amarilla con el nombre de su iglesia cristiana, 
a la que suelen asistir unas 350 personas. Se lee MIES y significa 
el rebaño del Señor. Ellos creen en la palabra de Dios y su faro es 
la Biblia, dice la pastora Elizabeth Meneses, quien admite que 
deben trasladarse a las barriadas pobres porque la gente ya no quiere 
ir a las iglesias. 
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Para ser un líder o vocero se debe tener un matrimonio sólido, 
afirma, porque para ellos ese es el centro de la vida. 

 

—No podemos visitar familias si tenemos un matrimonio 
disfuncional. 

 

—¿Cómo es eso? —le pregunto. 
 

—Bueno, el hombre es el proveedor y la mujer su escudo, su 
respaldo. Tiene que ayudarlo en todo. Así debe ser. 

 

Un matriarcado machista, me digo. 
 

Para ella, que es la guía, es imposible ayudar a otra familia si no se 
está casado con alguien del sexo opuesto y si no se tiene al menos 
un hijo. Palabras como «fe» y «esperanza» y frases como «gran 
poder divino» están siempre presentes en sus conversaciones, que 
se interrumpen con cantos y alabanzas. 

 

—Cuando me hice cristiana aprendí una doctrina y conseguí una 
guía. Restauré mi hogar. Quiero darle eso a los demás, a eso le 
dedicamos nuestro tiempo libre —cuenta Elizabeth—. Aquí pasa lo 
mismo que en otras comunidades: solamente a los niños y a algunas 
mujeres les importa nuestra presencia. Hay niños que pasan todo el 
día con nosotros, incluso hasta entrada la noche, y los padres ni se 
dan cuenta. A veces nos abren las puertas de sus casas, pero no se 
involucran con la iglesia ni cambian su estilo de vida —comenta 
con un dejo de resignación. 

 

Esta mañana eso queda claro: de los apartamentos de El Renacer de 
la Revolución apenas aparecen cinco niños, uno de ellos con 
problemas motrices, y dos mujeres. 
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Los cristianos pican las verduras y calientan el agua en una olla 
enorme y maltrecha. Los más pequeños brincan, juegan. Se 
golpean. Beben agua del pico de un envase de plástico reciclado 
cuando aumenta el calor. Se sienten las ganas, pero también la 
pobreza, cierto aislamiento, el tedio. Las chicas ordenan un lote de 
ropa que han recolectado para regalar en su iglesia. Cuando una de 
las señoras bebe un café dulcísimo y más bien tibio que ha traído 
una de las vecinas, exclama sorprendida, a punto del grito: 

 

—¡Ay! ¡Dios cumple los anhelos de tu corazón! ¡Amén! 
 

—¡Amén! —repite otra, sentada a su lado sobre un banco de 
cemento. 

 

Para la primera mujer ese café lo ha enviado el mismo Dios. Para 
la segunda, a juzgar por su amplia sonrisa, también. 

 

Otra de las mujeres, emocionada hasta las lágrimas porque se ha 
aprendido una canción de alabanza que tararea a ojos cerrados, vive 
en un barrio cercano, famoso en la capital por formar parte de uno 
de los sectores donde los criminales tienen el control de todo lo que 
allí ocurre: poseen armas de guerra y se enfrentan a la policía por el 
control de la zona. En los barrios más necesitados de Caracas, igual 
que en otras ciudades del país, son fuertes la presencia del azar, la 
religión y el crimen. 

 

Una de las evangélicas presentes se llama Irma Mota y es abuela de 
ocho nietos, una anciana de mirada franca; su atuendo es la 
definición de la humildad. Desde hace nueve años vive en un sector 
pobre llamado Zamora, de la parroquia El Valle. Antes vivía en 
Cerro Grande, una urbanización vecina donde ocurrió una masacre 
atribuida a los líderes de una de las barriadas más peligrosas: El 70. 
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Todas estas zonas están cerca y en ellas es común la existencia de 
enfrentamientos a balazos entre bandas criminales. Jóvenes que 
tienen entre quince y cuarenta años y que han sido, incluso, 
retratados por algunos medios locales, conforman grupos e 
imponen códigos para el asalto, la extorsión, el secuestro, el 
asesinato o la venta de drogas. 

 

Es algo que en Caracas se ha vuelto cada vez más común. 
 

En Venezuela las cifras oficiales se han convertido en un secreto de 
Estado, en un enigma. Sin embargo, Luisa Ortega Díaz, la fiscal 
general de la República a inicios del 2017, se atrevió a dar una cifra 
de homicidios anuales que parece más bien el saldo trágico de un 
parte de guerra: en el 2016 hubo 21.752 asesinatos, según las 
cuentas del Ministerio Público. 

 

Esto quiere decir que, en promedio, asesinan a sesenta habitantes 
todos los días en Venezuela. 

 

En febrero de 2015, recuerda Irma, vio una de las imágenes que 
más la ha impresionado en su larga vida, aunque no por eso llegó 
a poner en duda la presencia de Dios. Al contrario, afirma. 

 

Cuando habla, su relato mezcla datos palpables con imágenes 
bíblicas, pero el hecho es este: un domingo en la mañana, luego de 
visitar su iglesia, un grupo de unos veinte hombres caminó en 
dirección a una casa cercana a la suya. 

 

—Tenían pistolas, metralletas, motosierras y machetes. Y también 
cargaban unas bolsas negras, y picos y palas. 

 

Como para persignarse. 
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Cuenta Irma que, entre susurros, el rumor en el barrio corrió como 
el agua: los bandidos buscaban a unos vecinos a quienes querían 
ejecutar, pero estos ya habían abandonado su hogar y nunca más 
volvieron. Durante días la banda de hombres se paseó por las aceras 
con sus armas a la vista. 

 

Hoy, dice, el peligro sigue, pero la situación está más calmada. 
 

—¿Y usted siente miedo de vivir allí? 
 

—Yo no tengo miedo gracias a la gloria de mi señor Jesucristo. 
 

Elizabeth, la pastora, ha dicho antes que la crisis los golpea a todos, 
pero que ellos tienen la esperanza que Dios les da, y que por eso 
insisten en trabajar con las comunidades más desasistidas, porque 
saben —afirma— que el discurso instalado entre los más jóvenes 
es que si no trabajan, no comen. Pero como ya el trabajo no da 
dinero, entonces «malandrean». 

 

Malandrear, un verbo que no existe, se manosea en Venezuela de 
forma natural para referirse a alguien que se siente criminal. Y actúa 
como tal. 

 

—Allí siempre ha existido un malandreo fuerte, pero si tú vives 
dentro de los códigos y los respetas, que nadie te los dice, pero tú 
los aprendes porque ves cómo es el movimiento, a ti te va bien — 
afirma Alexander Torres, otro integrante del grupo evangélico, un 
joven, padre de dos niños, que vive en el barrio El 70. 

 

Este joven estuvo preso hace quince años por haberse involucrado 
en el cobro de un secuestro cuando apenas rozaba la mayoría de 
edad. 
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—Yo tengo treinta años allí en El 70 y te confieso que para otro 
barrio no me mudaría. Claro, está la inquietud de sacar a mis 
chamos, porque ellos ahí siempre tienen que ver los armamentos, 
tienen que ver, como quien dice, cuando los malandros se arrebatan, 
se drogan —cuenta Alexander—. La otra vez en ‘el achante’ de los 
malandros había cinco fusiles así, pegados de la pared. Ellos 
jugando cartas y las armas ahí. 

 

—¿Siempre ha sido así? —le pregunto—. Porque yo me crié cerca 
de esta barriada y recuerdo que a los niños nos sacaban de esos 
círculos viciosos. 

 

—¡Exacto! Antes no dejaban que entraran tan chamitos al 
malandreo —responde Alexander—. Hace dieciocho años, cuando 
ellos estaban ahí fumando o arrebatándose, le decían al menor que 
se fuera. Ahorita no. Más bien lo promueven porque buscan reclutar 
gente. Yo tengo un chamo de trece años, que es el mayor, y nosotros 
tenemos que pasar por ahí todos los días. Pero cuando matan a uno 
de los malandros le digo: «¿Te das cuenta? Mucho malandreo, 
mucha hampa y tal, y mira, todos terminan igual». Entonces 
aprovecho y le hablo de Dios. 

 

* * * 

Caracas — 2016 

Inédita 
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6 

UN RATO EN CÚCUTA 

 

Yorleidys se produce cortes con hojillas en el abdomen y las 
muñecas. Hace poco cumplió dieciséis años y le confesó a su mamá 
que le gusta el dolor. 

 

—Me da miedo porque cada vez son más profundas las heridas — 
dice Verónica, su madre, desde la entrada de una casa modesta. La 
calle es de tierra y queda en el barrio El Trigal, sector Molinos 
Norte, una comuna en la periferia de Cúcuta, hasta donde han 
llegado cientos de venezolanos, como ellas. 

 

En esta zona, de evidente pobreza, la mayoría subsiste gracias al 
reciclaje de plástico y cartón. 

 

La hermana de Yorleidys se llama Yorleana, tiene diecinueve años 
y vive con ella, su mamá, su abuela, su hijo y otras diez personas. 
En total son catorce, contando a siete menores de edad. Ninguno 
estudia. Nadie tiene sus documentos en regla. Verónica está 
preocupada; aparte de las lesiones que se autoinflige su hija menor, 
no tiene empleo y sabe que Yorleana, la mayor, se prostituyó 
durante dos meses. En ese periodo se acostó con siete hombres. 

 

Yorleana no lo oculta, habla de frente aunque con vergüenza; le 
cuesta mirar a los ojos. Tiene dolores en el colon y está deprimida. 

 

—Nada más fueron siete —repite—. Esto es lo peor que me ha 
pasado. 

 

Le pagaban cuarenta mil pesos cada vez que se acostaba con 
alguien. Con ese dinero ayudaba a cubrir el arriendo. Cuando dice 
“prostitución” apaga la voz hasta que casi no se le escucha. Es 
bachiller, quería estudiar Criminalística o Medicina Veterinaria. 



84 
 

—¿Qué puedo hacer? Así es la vida. —Yorleana voltea hacia otro 
lado para contener el llanto. Mientras habla, su hermana se asoma 
y sigue de largo. Ella la ve en silencio. Ambas son jóvenes, lindas. 
Encierran tristeza y vacío en su mirada. 

 

—Yorleana es hermosa —suelta Dildar, coordinadora de la 
Fundación Plan Internacional, una ONG que trabaja desde hace 
décadas en Colombia en pro de la niñez, y que en el último año ha 
desarrollado proyectos para brindarle ayuda a la población 
migrante desde Venezuela, en especial a niños y adolescentes. 

 

Dildar está de visita en el sector. A varias cuadras se desarrolla una 
jornada comunitaria de embellecimiento impulsada por la 
fundación, en una casa que llaman Espacio Protector, donde los 
chicos sin escolaridad van a jugar y aprender. Hoy están pintando 
la fachada con murales. Los colores brillan. Hay madres y padres 
que sonríen y sudan con las manos manchadas de esperanza. El 
mensaje es claro: integración entre colombianos y venezolanos. 

 

Verónica, la mamá de Yorleana y Yorleidys, tiene media hora 
conversando con Dildar, informándose, contándole de sus 
padecimientos, recordando su pasado. Cuando Dildar comenta que 
su hija es hermosa, su respuesta es inmediata: 

 

—Mi hija es bonita, sí, pero eso no le ha traído suerte. Hasta el 
dueño de la casa quiere abusar de ella a cambio de no echarnos a la 
calle. 

 

No es un decir, y ellas saben lo que eso significa. Después de llegar 
a Colombia, en diciembre de 2017, rodaron entre viviendas 
precarias. Incluso estuvieron una semana durmiendo a la 
intemperie. También comieron de la basura. Y pensar que dejaron 
su hogar en Maracay, donde habían vivido siempre, huyendo del 
hambre. 
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Al frente de Yorleidys y Yorleana hay una casa todavía más 
humilde: dos habitaciones mínimas, una salita con una nevera vieja, 
un televisor de cascarón, un cuadro y un vidrio roto a modo de 
espejo. El aroma, que impregna todo, es el de las aguas residuales 
que se empozan en los márgenes de la vivienda. Allí me recibe 
Gleudy Álvarez, menuda, angelical, lleva puesta una camiseta de la 
selección de Portugal que le queda grande. No debe pesar más 
cuarenta kilos y carga a un bebé en sus brazos. El niño tiene diez 
meses y se llama Fabián. Ella lo presenta con alegría. Es su hijo, 
nació cuando acababa de cumplir quince años. 

 

Gleudy vino a Colombia hace mes y medio con su tía, su bebé y sus 
dos hermanos menores. 

 

—Fue una noche agotadora, muy larga. Casi no dormimos porque 
en el autobús tuvimos que viajar nosotros cuatro en dos asientos 
—cuenta Gleudy. 

 

En Acarigua, donde ellos vivían en Venezuela, aún sigue su mamá, 
que fue diagnosticada con cáncer. Debido a los dolores y a su 
enfermedad, a la falta de medicamentos y al miedo de estar sin 
trabajo, la madre de Gleudy prefirió que sus hijos pequeños se 
fueran a vivir con el padre. Y allí están, en Cúcuta: tres niños más 
el bebé, con el padre y su nueva pareja. 

 

En estas calles de tierra con la ropa secándose al sol parece que 
siempre hay niños. Corren, hablan, miran la tele. Juegan. A Gleudy 
le encanta el kickingball. En su colegio, en Acarigua, se ganó tres 
medallas. Hoy no está estudiando. Cuida a su bebé y ayuda en las 
labores del hogar: limpia, cocina, atiende a sus hermanos. En 
Venezuela practicaba danza. En Colombia agradece estar con su 
papá, pero sufre por haberse separado de su familia, primas y 
primos, tías y tíos, por saber que su mamá se está muriendo en otro 
país y que, a pesar de eso, no le dice nada para que no se preocupe; 
para que no piense lo que piensa: que es probable que nunca más la 
vuelva a ver. 
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—Se puede ir de esta vida y yo no quiero que mi mamá se vaya — 
dice Gleudy. Entonces se quiebra. Ese es su mayor temor. Ese y que 
los echen a todos de esa casita donde ahora está, sentada en una silla 
de plástico, limpiándose las lágrimas. 

 

Cuando le pregunto si se considera niña o mujer, contesta que sigue 
siendo niña pero no quiere ser una carga. Dos veces ha ido con sus 
hermanos al Espacio Protector de la fundación, aunque ella solo los 
lleva y los busca. Los niños dibujan, ven películas, se entretienen, 
toman un refrigerio —jugo, fruta, galleta, una porción de pan—, 
escuchan charlas sobre el cuidado del cuerpo, derechos humanos, 
prevención de enfermedades y educación sexual. También reciben 
clases de matemática y kits escolares. 

 

—A mí me gusta porque aquí ellas hacen amiguitos, han aprendido. 
La más pequeña es feliz de poder venir, siempre disfruta 
—me había dicho Johana Oropeza, de 37 años, una diseñadora 
autodidacta que está embarazada y es madre de dos niñas. 

 

En Venezuela, Johana vivía en Los Teques, estado Miranda, y ha 
aprovechado este espacio para integrarse, colaborar y sentirse útil: 
los diseños de las paredes internas y externas, incluso el mural que 
hoy pintan entre todos, salieron de sus manos. Al igual que 
Yorleydis y Yorleana, llegó a Colombia en 2017. 

 

—En Plan nos ayudan en muchas áreas, nos prestan atención 
psicológica, que para mí es importante porque uno sufre por todo 
lo que deja atrás: llegar aquí y muchas veces dormir en el suelo, 
empezar de cero, tener las manos vacías, y no es solo uno, también 
tus hijos. Cargar con esto no es fácil, emocionalmente. En mi caso, 
allá tenía mejor estatus, pero gracias a ellos uno se desahoga y 
recibe apoyo. 

 

Las hijas de Johana se han integrado bien. 
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—Ya hablan más «colombiano» que «venezolano» —dice la 
madre. Y ríe. La clave, cree, está en que logró que estudiaran en un 
colegio público. 

 

Jonathan Mejía Maldonado, jefe de Acceso y Permanencia de la 
Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta, maneja el 
proceso de estudiantes extranjeros desde el 2015 y explica que la 
situación de niños sin escolaridad, debido a la migración masiva 
desde Venezuela, es dramática. Cuando él comenzó había en el 
municipio 700 estudiantes extranjeros. Cuatro años más tarde, la 
cifra es de 9.250 y sigue en aumento: doce veces más con la misma 
infraestructura. 

 

No existen, afirma Mejía, recursos físicos ni humanos para afrontar 
una realidad que los desborda. Faltan espacios y docentes. 
Entonces, ¿cuál podrá ser el futuro de ellos, mientras sus padres, en 
buena medida indocumentados, pobres o sin empleo, regularizan su 
situación? El suspiro es elocuente. 

 

Autoridades de algunos centros educativos han cometido actos 
xenófobos por considerar que los cupos para niños migrantes les 
arrebatan pupitres a estudiantes colombianos. Hubo carteles en 
colegios donde se leía: «No se aceptan niños venezolanos». Según 
Mejía, la Procuraduría intervino y estos rectores fueron 
sancionados por la vulneración de derechos que estaban 
cometiendo. 

 

—Esta crisis ha sido demasiado dura. A mí como padre me duele 
ver a estos niños sin posibilidad de acceder al almuerzo escolar que 
brinda la Secretaría de Educación —dice—. A veces esa es la única 
comida que ellos tienen al día. Otros reciben cupos en lugares que 
quedan lejos de sus viviendas, y no los toman porque no tienen 
dinero para ir y volver. Por eso es importante el servicio docente de 
las organizaciones internacionales, que nos permite aumentar la 
cobertura. Con algunas fundaciones vinculamos a niños que 
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están fuera del sistema, que viven en la calle o en lugares donde no 
deberían estar. 

 

Mejía cuenta que en los semáforos es visible el aumento de niños 
usados por sus padres para pedir limosnas, y que a la batalla por 
ofrecer cupos escolares de donde no los hay, se suma la necesidad 
de competir con la delincuencia, que busca reclutar menores a 
cambio de dinero para que ingresen droga a los planteles. 

 

La relación de Cúcuta con sus ciudadanos ha cambiado. Esta es, 
después de Bogotá, la ciudad que alberga más venezolanos. Se nota 
desde la antesala al Puente Simón Bolívar, que delimita la frontera, 
donde también abundan trochas para el paso de personas en 
condición irregular. En medio del alboroto diario de carretilleros, 
comerciantes, contrabandistas y migrantes que van o vienen, la 
extorsión está a la orden del día. 

 

Cerca del terminal de pasajeros existe una zona de tolerancia donde 
el hacinamiento y la mendicidad conviven a placer junto al sexo y 
el microtráfico de drogas como motores para la supervivencia. En 
el parque Mercedes Ábrego hay un Comando de Acción Inmediata 
(CAI) de la Policía Nacional rodeado de restaurantes, bares, salones 
de belleza, parqueaderos, ventas de víveres y confitería; allí llegan, 
cada vez más, personas en condiciones vulnerables: venden 
golosinas, café, chicha, ropa, zapatos usados. Y también su cuerpo. 
Las chicas, claro. Algunas menores de edad. 

 

A eso le llaman «hacer el rato». Dura media hora y cuesta treinta 
mil pesos. 

 

A pocos metros del parque queda El Gran León, un motel de alta 
rotación para peatones. Lo administra Katheryn Crespo, una 
venezolana de 25 años que llegó desde Carora, Venezuela, en el 
2015. Es madre y fue prostituta en Cúcuta durante un mes en el que, 
afirma, recibió humillaciones y amenazas de muerte. Hoy ha 
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logrado otorgarles a más de 250 chicas que venden su cuerpo un 
marco mínimo de seguridad, a través de una red solidaria apoyada 
por la Fundación Plan, en la que reciben charlas, capacitaciones, 
orientaciones y kits de higiene y protección. Uno de los aspectos 
fundamentales se centra en que sepan defender sus derechos. 

 

—Ya han aprendido a no callar, a alzar la voz cuando les sucede 
algo —dice Katheryn—. Muchas veces he tenido inconvenientes, 
a algunas las han querido robar o les han pegado, otras han quedado 
en embarazo, van a un hospital y no las quieren recibir, o tienen un 
hijo que necesita atención médica y no saben qué hacer. Es ahí 
cuando llamo a la coordinadora de la fundación: «¿Dónde pueden 
hacerse una citología? ¿A qué IPS deben ir? ¿Qué medidas tomamos 
cuando son violentadas?». Han sido un gran apoyo para nosotras. 

 

Las palabras de Katheryn son respaldadas por el testimonio de otras 
dos venezolanas indocumentadas en las escaleras del motel. Una es 
Yelitza Tellería, de 41 años, quien denuncia haber recibido una 
paliza por parte de un funcionario de Migración Colombia. La otra 
es Alejandra Galicia, de 22 años, quien acaba de comenzar un curso 
de peluquería gracias a una asociación porque no quiere seguir 
«haciendo ratos». Están juntas, hablan conmigo al mismo tiempo. 
La primera, Yelitza, se acuesta con cuatro o cinco hombres a la 
semana. La segunda, Alejandra, lo hace con quince, más o menos. 
Aprieta los labios de la rabia. Se tapa los ojos para esconder el llanto. 
Ambas sufren. Preferirían otra vida, dicen. Pero se resignan. No 
consiguen empleo. Se toman de la mano y salen a la plaza. Yelitza 
es la mamá de Alejandra, la abuela de sus tres hijos: un niño de seis 
años, una niña de cuatro y un niño de dos. El mayor y el menor 
siguen en Venezuela. La del medio vive con ella en Cúcuta; no 
cuenta con el privilegio de ir a un jardín de infancia. 

 

* * * 

Cúcuta — 2019 
Inédita 
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7 

COYOTES AL ACECHO: EN COLOMBIA Y SIN DOCUMENTOS 

 
 

Mientras reposábamos en la playa vimos un helicóptero sobrevolar 
con un arma a la vista. Nos pareció amenazante y lo comentamos 
alrededor de una mesa sobre la arena, frente a unas cervezas y con 
el sonido de las olas al fondo. Estábamos de paseo en Capurganá. 

 

Militares uniformados y con fusiles nos saludaron más tarde, 
cuando caminaron en fila por un sendero que comparten las pocas 
viviendas del sector y que colinda con la posada donde nos 
hospedamos. Iban a la bahía El Aguacate, un pequeño remanso del 
municipio Acandí flanqueado por montañas que se incrustan en el 
extremo norte del Golfo de Urabá. 

 

Así que esto es Colombia, pensé en ese momento como extranjero 
que tenía apenas un año en estas tierras. «Bueno, esto es El Chocó», 
dijo Rafael en voz alta, como si hubiera escuchado mi fugaz 
abstracción. Él era el dueño de la posada Las Ceibas, adonde 
habíamos llegado en febrero del 2016. Rafael fue asesinado en ese 
mismo lugar apenas tres meses después, al parecer por no querer 
pagar una extorsión. 

 

Cuando sobrevoló aquel helicóptero yo no sabía que Capurganá era 
una zona con fuerte presencia de mafias que controlan industrias 
criminales coordinadas por el llamado Clan del Golfo, como el 
tráfico de drogas y de personas, por lo general migrantes 
indocumentados que son extorsionados, estafados o trasladados de 
un lugar a otro al margen de la ley y en condiciones precarias por 
los llamados «coyotes». 

 

Sin embargo, justo antes de abandonar el muelle le pedí el número 
de teléfono a un policía para comenzar mi investigación. No era 
difícil intuir que algo pasaba en aquella región con los extranjeros 
sin papeles. 
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* * * 
 

Algo bueno está haciendo Colombia con su imagen en el exterior: 
en el 2016 entraron al país 650000 extranjeros más que en el 2014, 
una cifra mayor que la población de municipios como Cúcuta, 
Ibagué, Bucaramanga o Santa Marta. Para mover a tanta gente 
habría que llenar 1180 aviones de los más grandes del mundo. 

 

Aunque esos son los viajantes que sellan sus pasaportes, los que 
entran irregularmente también abundan: solo en el 2016 se 
detuvieron en Colombia a 874 indios, 570 congoleses, 553 nepalíes, 
545 bangladesíes, 474 ghaneses, 376 senegaleses, 353 somalíes y 
260 pakistaníes en estas condiciones. Cifras oficiales. 

 

Christian Krüger, director de Migración Colombia, afirma que estas 
nacionalidades se veían poco en el país hasta el 2013. Hoy parten 
desde Brasil, toman la ruta Perú-Ecuador y llegan a Puerto 
Leguízamo por la selva del Amazonas. Luego siguen vía Pitalito- 
Huila-Doradal; y salen todos por el mismo lado hacia Panamá: por 
el Golfo de Urabá, específicamente en el tapón del Darién, donde 
está Capurganá. 

 

Colombia no es la causa del problema, pero debe hacerle frente. 
Entre el 2012 y marzo del 2017 hubo 44147 procesos 
administrativos a extranjeros en condición irregular, y los ubicados 
durante el 2016 fueron casi cuatro veces más que los de 2015. Esto 
obligó a las instituciones a activar planes de contingencia para 
mejorar las políticas migratorias, en especial por dos fenómenos: 
oleadas de haitianos y cubanos sin papeles comenzaron a cruzar 
estas tierras en una larga travesía hacia Norteamérica. 

 

—Cuando ocurrió el terremoto en Haití en el 2010, Brasil abrió un 
canal humanitario para los haitianos. Más de 90000 vivieron allá 
gracias a una visa especial que les permitía trabajar por cinco años. 
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La mayoría se involucró en la construcción de estadios para los 
Juegos Olímpicos y el mundial de fútbol. Pero el permiso llegó a su 
fin, y se fueron. 

 

La cuenta es lógica pero sorprendente: en el 2015 se reportaron solo 
35 casos de haitianos indocumentados en Colombia. En el 2016 
fueron 20366. 

 

En agosto de ese año también se volvió crítica la presencia de miles 
de cubanos varados en Turbo, cuando Panamá decidió cerrarles el 
paso por sus fronteras. Esto llevó a las autoridades municipales de 
Urabá a declarar la calamidad pública en medio de un panorama de 
hacinamiento, asesinatos y capturas de coyotes. Los cubanos, 
además de crear una colonia temporal, angustiados por lo incierto 
de su futuro, exigían medidas humanitarias y ser enviados en 
aviones a Estados Unidos. En última instancia rogaban que no los 
deportaran a Cuba, pero no les fue concedida su petición. 

 

—Ellos nos ven como un país de paso para ir a Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua y de ahí seguir. El tema no es nuevo, pero se ha hecho 
visible gracias al enfoque de Migración Colombia —cuenta Krüger, 
quien ve como algo positivo la finalización de la Ley de Ajuste 
cubano—... No tiene sentido que existan normas que beneficien a 
una nacionalidad, pero que para eso una persona ponga en riesgo su 
vida o la de su familia. Eso promueve el tráfico de migrantes. En 
Turbo hay tumbas de NN (Ningún Nombre): seres humanos que 
murieron y no sabemos quiénes son porque nunca ingresaron 
legalmente. 

 

La situación mejoró en el 2017: las condiciones externas y los 
planes diseñados por Migración Colombia han contribuido a 
reducir de forma considerable el flujo de indocumentados por el 
Urabá. A esto se suma el trabajo de la Policía Nacional con 
organismos como Interpol para debilitar las redes del Clan del 
Golfo, gracias a la operación Agamenón II, que ha arrojado 
capturas y ha desmovilizado a algunos de sus cabecillas e 
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integrantes. Sin embargo, a partir de junio volvió a aumentar la 
cifra de extranjeros irregulares que pasan por el muelle de Turbo. 

 

Luis tiene veinticinco años y salió de Cuba en marzo del 2017. 
Viajó con Yohan, un amigo de la infancia. Ambos son de Cárdenas, 
Matanzas, y dejaron hijos pequeños que se quedaron con sus madres 
aferrados a una promesa: una vez que se instalaran en Estados 
Unidos sacarían a toda la familia. Obtuvieron sus permisos de salida 
por 150 dólares, dijeron que iban a comprar ropa para venderla en 
Cuba. Al aterrizar en Guyana contactaron a unos coyotes para 
«brincar la selva hasta Brasil» por 500 dólares. Lo hicieron así 
porque sus papeles solo servían para estar unas semanas y regresar 
a la isla. 

 

En Boavista, por otros 100 dólares, avanzaron hasta Manaos, y 
pagaron 150 más para montarse en un barco rumbo a Tabatinga, 
en un viaje que dura seis días. Luego se montaron en una lancha 
que les cobró, por intermedio de otro coyote, 50 dólares por el 
pasaje y otros 50 para pagarle a la policía que pudiera detenerlos en 
tierra firme. 

 

—Eso es una cadena, un negocio. Un coyote te recomienda al otro 
y ese al otro y al otro, y a cada uno tienes que ir dándole plata — 
explica Luis—. Cuando vienes recomendado o tienes un amigo que 
pasó alante ya sabes que puedes regatear, porque te dicen: «Esto es 
tanto, pero te lo pueden dejar en tanto». Muchos se quedan 
descalzos, trabajando en varios países como he hecho yo pa poder 
seguir, porque la plata no te alcanza. 

 

Luis trabajó más de dos meses en Tabatinga, primero cargando 
sacos de harina en una dulcería y después como barman en una 
discoteca. Dice que en Brasil y Perú no tuvo problemas con la 
justicia. Vivió sin documentos o con salvoconductos. Reunió 
dinero, y un amigo que trabajaba en un autolavado en Ecuador, 
también cubano, lo convenció de irse para seguir su periplo rumbo 
a Colombia. De ahí a Centroamérica. Y de ahí a Estados Unidos. Si 
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todo viaje es una mitología, el de estas personas que emigran al 
margen de la ley es la del héroe ciego. La promesa que le había 
hecho Luis a su mujer y a sus hijas seguía intacta. 

 

* * * 
 

Capurganá quiere decir «Tierra del ají» en la lengua nativa de la 
etnia Kuna, actualmente desplazada a Panamá, adonde se puede 
llegar en lancha en menos de veinte minutos. Aquí los pueblos 
cercanos no pasan de ser caseríos rurales con lo justo para aburrirse. 
Hay cosechas artesanales de naranja ácida, banano, mango, arroz, 
coco y piña. 

 

En esta región fronteriza al noroccidente de Colombia, donde el mar 
se encrespa y conviven poco más de 2000 habitantes, hay una 
infraestructura preparada para el turismo de aventura, todo es 
aislado, poco explorado, los muelles están desgastados por el salitre 
y el verde de la selva del Darién por el que caminan los migrantes 
que buscan llegar a Panamá muerde algunos arrecifes. El 
transporte más largo y complejo de personas y enseres, cemento, 
ropa y alimentos, se hace en pequeñas embarcaciones que luchan 
contra la marea para seguir a flote en trayectos agitados. Turbo, uno 
de los puertos principales de Urabá, de donde salen la mayoría la 
de los indocumentados que llegan allí, está a dos horas. 

 

En Turbo reinan las motos sin cascos, el ruido y la humedad. Tiene 
una vitalidad intensa. Es un pueblo que despierta temprano y se 
acuesta tarde. Su avenida principal está interrumpida por calzadas, 
algunas de tierra y barro, y por el tremular de mulatos, cuellos 
largos, pieles brillantes, ojos rasgados y miradas alegres, 
desconfiadas, sensuales, desafiantes y transparentes, como si los 
sentidos se confundieran, como si fuera posible hablar con los ojos, 
como si preguntar y responder al mismo tiempo fuera una acción 
natural, cotidiana, de música, pestañeo y compra-venta, como 
barrer, peinarse, mover el culo, mandar a hacerle la misa a un 
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muerto, beberse una cerveza, comprar oro o comerse una sopa de 
pescado. 

 

En Turbo el sol entra por la sien y, al igual que en Capurganá y 
los otros municipios y corregimientos del Urabá, no es extraño ver 
burros que tiran de carrozas cargadas de madera o escombros. 
Saltan los colores y el sonido de parlantes, se ven curvas, pieles, 
sudores; tiendas de ropa interior, motores, cosméticos y baratijas; 
servicios de fotocopias e internet; panaderías, pequeños hoteles y 
puestos de comida ambulante; un par de parques infantiles y un 
cementerio con fotos de los difuntos en sus nichos. El hombre que 
cuida este cementerio dice que aunque hay varios regados por ahí, 
hace por lo menos un año que no llega un muerto sin identificación. 
Un NN. 

 

* * * 
 

Luis se juntó en Ecuador con otros cubanos y decidieron seguir 
camino, pero tenían poco dinero y con poco dinero, se sabe, la vida 
—ilegal o no— puede ser dura. Al no pagar en los retenes que 
ponen policías de Ecuador y Colombia eran humillados y el viaje 
se hacía cada vez más largo. 

 

Este chico salió de Cuba porque busca un futuro mejor para sus 
hijas. Para que no pasen, dice, lo mismo que pasó él. Cuando 
abandonó la isla, entre él y Yohan tenían 2500 dólares. Hoy no les 
queda nada. A ambos los esperan amigos en Estados Unidos y eso 
les da fuerzas para seguir. Cuentan que a uno lo detuvieron y lo 
soltaron recientemente, con un grillete. El gobierno norteamericano, 
a cambio, lo puso a pagar un monto mensual en dólares con trabajo. 

 

Ellos saben que a partir de enero del 2017 llegó a su fin la política 
«pies secos, pies mojados», por la que durante más de veinte años 
los cubanos que alcanzaran territorio estadounidense podían 
quedarse aunque hubieran entrado de forma ilegal. Sin embargo, 
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varios paisanos que están en México les han dicho que de vez en 
cuando, a través de sobornos, pueden entrar por la frontera y que 
«allá resuelven». 

 

En su país Luis era jefe de seguridad en un hospital. Ahora está 
sentado en la habitación de un hotel precario en Turbo, sin dinero, 
con una herida en el brazo y con la rabia y la incertidumbre 
marcadas en su rostro. 

 

—En Cuba siempre tienes que hacer negocios porque con tu salario 
no vives. Yo ponía canales de televisión con un receptor y un cable 
coaxial, Telemundo, Univisión, era algo ilegal, porque allá todo es 
ilegal, y con eso me aguantaba. 

 

Las dos hijas de Luis están por cumplir años y esta será la primera 
vez que no podrá acompañarlas. Hoy intentó hablar con ellas porque 
le prestaron la única computadora que hay en el lobby del hotel. No 
lo logró. Las últimas semanas se comunicó con ambas por 
Facebook a través de un teléfono que tuvo que vender para comprar 
comida. 

 

Mientras Luis cuenta su relato aparece otro cubano por la puerta 
de la habitación, un mulato alto y fornido con una expresión de niño 
asustado. Dice que está harto, enfermo, agotado, que ya no puede 
más y quiere que lo deporten, pero no sabe cómo hacer pues no tiene 
dinero y en las oficinas de Migración Colombia le dijeron que debe 
llegar a Medellín por sus propios medios. Junto a él hay una paisana 
suya, de Holguín, blanca y bajita, que cumplió una misión médica 
en Venezuela y luego de varios meses decidió desertar por las 
condiciones en las que trabajaba y vivía en el estado Bolívar, donde 
afirma que la explotaban y no le brindaban seguridad. 
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* * * 
 

Venezuela, Venezuela. Otro caso complejo que ha mantenido a 
Migración Colombia tan activa como estuvo en 2016 con los 
cubanos y los haitianos, o incluso más, aunque con una salvedad 
importante: muchos venezolanos sí vienen a quedarse, cientos de 
miles tienen nacionalidad colombiana gracias a sus padres, que 
nacieron aquí y emigraron en décadas pasadas a ese país, y otros 
tantos están legales, con sus papeles en orden. 

 

El año pasado, sin embargo, fueron deportados 1956 venezolanos 
por encontrarse en condición irregular. Otros 203 fueron 
expulsados y 3473 recibieron sanciones económicas. Los 
operativos se hicieron en diferentes lugares: Cúcuta, Bucaramanga, 
Barrancabermeja, Risaralda, Tibú, Bogotá y municipios de la costa 
norte. Según los datos de Migración Colombia, también se 
sancionaron 56 empresas que contrataron a venezolanos sin cumplir 
con los requisitos legales. 

 

La diáspora de aquellos que escapan de la dictadura impuesta por 
el gobierno chavista de Nicolás Maduro es tan alta y la vida en la 
frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira es tan agitada, 
que las instituciones locales han tenido que buscar medidas para 
flexibilizar las normas migratorias y mejorar la movilidad sin 
descuidar la seguridad interna. A la Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
(TMF) se sumó en agosto del 2017 el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP), un gran voto de confianza por parte del 
Gobierno Nacional para los venezolanos, que ahora cuentan con 
dos años para estar en el país de forma regular. 

 

Para tener una idea del impacto que tiene esta medida, basta decir 
que más de 22000 sacaron su PEP solo el primer día de haber 
entrado en vigencia este permiso, que es gratuito y se solicita por 
internet. 
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Claro que no todos se quedan viviendo aquí, como explica Krüger. 
Miles vienen de turismo o para visitar a familiares o amigos. En 
estos momentos hay poco más de cuarenta mil venezolanos 
residentes, y se espera que en el 2017 superen por primera vez a los 
estadounidenses como la nacionalidad de mayor ingreso por 
aeropuertos. Hay que aclarar que, según las cuentas oficiales, un 
70% de la migración extranjera en Colombia es gracias al turismo. 

 

El año pasado, incluyendo a los colombianos, ingresaron y salieron 
casi trece millones de personas —dice Krüger, que es descendiente 
de daneses—. El país se ha abierto. En la actualidad hay miles de 
inversionistas y empresas foráneas que traen personal de sus 
naciones. Entre ellos la mayoría son estadounidenses, españoles, 
brasileños, mexicanos, franceses y chilenos. 

 

—Somos conscientes de que Colombia fue un país cerrado en 
materia migratoria. Antes del 2013 era complejo, cualquiera que 
entrara como turista, para cambiar esa categoría migratoria a trabajo 
tenía que salir del país, obtener su visa por fuera, en algún 
consulado, y entrar nuevamente —revela Krüger—. Hoy en día es 
más fácil, como turista se puede estar por 90 días y luego pedir una 
prórroga por 90 días más, incluso por internet. Ahora vemos la 
migración como algo positivo. 

 

Y así es. Si bien Colombia tuvo un primer mandatario hijo de un 
inmigrante libanés: Julio César Turbay Ayala, presidente entre 
1978 y 1982, la realidad es que salvo pequeñas oleadas de alemanes 
en Santander, japoneses en el Valle del Cauca o sirios y libaneses 
en la costa norte del país, todos entre finales del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX, la condición de Colombia como un país 
encerrado y con poquísimos extranjeros ha existido a lo largo de su 
historia hasta esta última década. 

 

Según un estudio del investigador Fernando Bastos de Ávila, el 
número de personas nacidas en el exterior hasta 1939 no llegaba a 
exceder el 0,35% de la población colombiana. Ese pobre flujo 
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persiste, aunque con un ligero aumento. Ya son cuatro las 
nacionalidades que mandan: en el 2005 un censo indicó que de los 
extranjeros que vivían aquí legalmente, el 64% era de Venezuela, 
Estados Unidos, Ecuador y España. Actualmente, los venezolanos 
llevan la batuta. 

 

* * * 
 

Ijaz Ahmad escribió su nombre en mi pequeña libreta de apuntes. 
Aunque habla una mezcla precaria de español y portugués gracias 
a unas clases que tomó en su país, se defiende mejor en inglés. Es 
de Pakistán y salió en junio rumbo a Brasil. Desde allí a Perú. Luego 
a Ecuador. Después a Colombia. Hoy está en Turbo y mañana 
espera llegar a Panamá, como Luis y el resto de los cuarenta 
inmigrantes que están aquí al lado de la oficina de Migración 
Colombia esperando recibir un salvoconducto de permanencia 
temporal. 

 

Ijaz cuenta las semanas que lleva viajando y levanta la mirada. Está 
limpio y bien vestido: camiseta tipo polo por dentro del jean y 
zapatos deportivos. Es constructor y en el camino, hasta este 
momento, ha dejado unos 20000 dólares. Partió solo y hoy lo 
acompañan algunas personas que ha conocido en Turbo: otro 
pakistaní y una pareja de Afganistán, donde resalta la única mujer 
del grupo. 

 

Cuando le pregunto a Ijaz por qué ha decidido ir a Estados Unidos, 
sonríe y levanta los hombros y las manos: 

 

—Is USA! —responde. Los ojos le brillan. 
 

Relata que en Pakistán tenía un buen trabajo. Le pregunto si allá era 
pobre, de clase media o rico, como si bastara esa definición para 
entender a un desconocido movido por la ansiedad. Ijaz contesta 
con la palma de la mano abierta a la altura de su rostro, y comienza 
a subirla una y otra vez, de forma repetida. 
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—Are you rich? —le pregunto con la mayor serenidad que 
encuentro bajo este sol intenso. Él sonríe. 

 

—Yes... —responde y hace una pausa, piensa unos segundos y me 
mira para matizar su respuesta— middle class —dice entonces y 
mira la libreta de apuntes donde escribo mis notas. Después voltea 
hacia los lados, donde están los otros inmigrantes tratando de 
entender lo que hablamos. 

 

—And why did’nt you stay in Pakistan? 
 

Ijaz hace una nueva pausa. Me mira a los ojos. Vuelve a sonreír. 
 

—Problemas —contesta en perfecto español. 
 

* * * 
 

Es común que estos extranjeros se hospeden en los pequeños hoteles 
de Turbo para pasar una o dos noches antes de resolver el trámite 
que les permita abordar una embarcación en el muelle y seguir a 
Capurganá, donde uno o varios coyotes los llevarán, selva adentro y 
no sin hambre ni penurias, hasta Panamá. Estos extranjeros, entre 
los que llega a haber ciudadanos de nacionalidades como Eritrea, 
Bangladesh, Congo y Angola, aunque son muchos más los de India 
y Nepal, no se ven paseando en las calles del pueblo. Casi siempre 
se esconden y aprovechan ese corto tiempo para descansar en sus 
cuartos y reponer fuerzas antes de seguir viajando. 

 

Uno de esos hostales es el Manantial, una casa pequeña que está 
frente a Migración Colombia, del otro lado de la calle. Tiene cinco 
habitaciones y esta mañana hay, en dos de ellas, doce ciudadanos 
de India que no hablan español. Quiero conversar con ellos, pero 
la chica encargada de la limpieza dice que el gerente no está. Le 
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explico que ayer estuve con él y ella lo llama por teléfono, para 
cerciorarse: 

 

—Vea, que los cubanos esos no regresaron anoche... pues sí, dejaron 
algo de ropa... —le cuenta al gerente, que se llama Víctor Castaño, 
luego de hacer silencio para escucharlo y decirle que estoy allí. 

 

Víctor es paisa, gentil y seguro de sí mismo. La tarde anterior me 
había contado, con absoluta naturalidad, que la vida de este pueblo 
está atravesada y definida por esos inmigrantes y por las acciones 
criminales del Clan del Golfo, en especial el narcotráfico. Como el 
resto de sus habitantes prefiere no dar detalles sobre lo poco o 
mucho que conoce sobre estas prácticas, aunque termina afirmando 
que es algo que saben todos, solo que para evitar ponerse en riesgo 
las personas nunca lo van a decir. Al menos no a un periodista. 

 

Víctor maneja tres hoteles en este pueblo y uno en Apartadó, un 
municipio a medio camino entre Turbo y Capurganá. Así como 
manifiesta empatía y solidaridad con los migrantes y ataca a los 
coyotes que sacan provecho de ellos, también critica la actuación 
del Estado a través de sus instituciones. Dice que algunos 
funcionarios son corruptos y viven de las multas que se inventan. 
De las cinco habitaciones que tiene su posada, las dos más grandes 
suelen albergar extranjeros un par de noches por semana, tal como 
esta mañana. A veces, donde caben tres, duermen seis. 

 

—Aquí todos los indios que llegan saben, porque alguien se los dijo 
antes, que tienen que sacar veinte dólares por cada uno para pagar 
por sus papeles. A ellos, con o sin pasaporte, hay que alojarlos. Se 
supone que deberíamos esperar a que tengan el salvoconducto para 
que estén en regla, pero qué va a hacer uno, 
¿los va a dejar afuera? 

 

La chica de la limpieza tranca la llamada y dice que toque la puerta 
a ver si alguno de los indios quiere hablarme. Cuando uno de ellos 
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abre, veinticuatro ojos me escrutan y se miran extrañados. Es difícil 
describir, al mismo tiempo, la sensación de pavor, incertidumbre y 
desconcierto que los invade. Y pensar que esta es solo una de las 
muchas paradas que harán antes de llegar a su destino final. 

 

El indio que abre la puerta no quiere hablar, es el mayor del grupo 
y con una mezcla de rabia y miedo dice que solo aceptará conversar 
conmigo si el chico que los acompaña le dice que sí puede hacerlo. 

 

El chico: un local. Jovencito, moreno y fibroso, llegará en media 
hora. Al hacerlo tampoco querrá que conversemos. Como los 
indios, va a desconfiar de mí. Asegura que no forma parte de 
ninguna red de coyotes, que él solo los está acompañando. Le 
respondo que mi interés no es causarle un problema, que quiero 
conocer un poco la historia de estas personas, su esfuerzo, su viaje, 
sus dificultades, sus sueños. Él está serio, muy tenso, evade mi 
presencia, mira fijo en otra dirección, hacia donde está la chica que 
asea las habitaciones. 

 

—Pero mírame a la cara —trato de persuadirlo con una media 
sonrisa. 

 

—Tranquilo, yo te estoy escuchando —responde seco, aún sin 
verme. 

 

El chico me deja creer que casi lo he convencido y se encierra en la 
habitación con la docena de indios. El mayor de ellos volverá a 
cerrar la puerta en mis narices, despacio. No quiere ser grosero, pero 
ya me lo ha dejado claro, aunque sin decirlo: tiene miedo y no tiene 
por qué creer en mí. 

 

Del otro lado de la calle, a Ijaz, el otro pakistaní y la pareja de 
afganos se han unido un marfileño, un gambiano, un haitiano, 
varios nepalíes y otra docena de indios. Están hablando con un 
guardia de seguridad, quien llama a uno de los indios para que 
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entre a las instalaciones. Este chico se llama Rohit Kumea, es 
delgado y despierto. Sale con un pequeño lote de planillas que 
reparte entre los migrantes. Le pregunto si el guardia o alguien de 
adentro le ha pedido dinero y asegura que no, que él está ahí porque 
habla español. En efecto, dice algunas palabras. Rohit vivió en 
Argentina. 

 

En ese momento sale el guardia: con señas y en un inglés precario 
explica que deben llenar las planillas y poner sus huellas, y que se 
harán una foto. Todos visten de jean y zapatos de goma, aunque 
un par de ellos, un nepalí y el haitiano, van en chanclas. El haitiano 
está desorientado. Su cara es el reflejo más puro de la preocupación. 
Dice que no tiene papeles porque lo robaron en Popayán, y que tiene 
sed, pide agua: water, water. El guardia de seguridad intenta 
transmitirle calma, un mínimo de sosiego. Le dice que no se 
preocupe, que le darán un salvoconducto. 

 

* * * 
 

Maguemati Wabgou nació en Togo, África, y hace más de diez años 
llegó a Colombia gracias a un concurso para trabajar en la 
Universidad Nacional como profesor en la facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales. Había vivido en España y Canadá, 
donde cursó estudios de doctorado en torno a las migraciones, 
especialmente de los senegaleses. 

 

—Colombia —dice— es cada vez más un lugar atractivo para la 
migración internacional. Factores que han facilitado esto: la crisis 
en Europa y la expulsión de extranjeros desde ese continente. Y en 
términos de producción económica, Colombia está más o menos 
bien situada en la región. Los gringos y españoles siempre han 
venido, pero siento que la migración francesa es ahora muy fuerte. 
Yo vivo aquí desde el 2006 y ese año no conocí ni a un africano, 
pero a partir del 2007 he ido conociendo a muchos. 
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Maguemati coordina un grupo de investigación dentro de la 
universidad que se enfoca en las migraciones internacionales y los 
desplazamientos internos y externos; la política internacional de 
África y el tema de las negritudes. Sobre la entrada y permanencia 
de africanos en Colombia, explica que las ciudades favoritas son 
Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín. Aclara que dentro de 
América del Sur el destino tradicional ha sido Brasil y que las 
nuevas oleadas migratorias prefieren Argentina. 

 

—Los que vienen a Bogotá con perfil profesional suele ser por 
motivos laborales. Hay dos áreas fuertes: organizaciones 
internacionales o educación, y no solo en universidades, también en 
colegios o en la enseñanza de lenguas. Estos profesionales que he 
conocido se meten en el campo de la enseñanza del inglés y el 
francés. Por lo general llegan como turistas, tienen sus trucos para 
permanecer, con contactos, y después se quedan. Aunque Colombia 
no ha mostrado interés en la cooperación con África a lo largo de 
su historia diplomática, ha tenido relación esporádica con 
Marruecos, Argelia y Sudáfrica; también con Kenia y Costa de 
Marfil. 

 

El profesor Maguemati revela que muchos de los africanos que 
capturan sin papeles en Europa y América suelen ser de clase 
media. Y si son pobres es porque han vendido todo lo que tenían, 
y después van trabajando en el camino. 

 

—Para atravesar África hay varias rutas. Hay una que va primero 
a España. Después, algunos van a Francia y otros salen de ahí y 
vienen a América Latina, entran por Brasil y van a Ecuador, o 
directamente hasta México. Colombia no es un destino atractivo 
para el imaginario común del africano. Prefieren Estados Unidos. 
Puede ser que ingresen de manera legal, como turistas, pero luego 
caen en las redes de tráfico de personas... Es ahí donde surge este 
fenómeno que se liga a regiones como Turbo. 
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* * * 
 

Marcelo Canales, coordinador médico del hospital Francisco 
Valderrama, en Turbo, el único hospital público de segundo nivel 
que hay en Urabá, afirma que tienen mucho contacto con migrantes 
en tránsito; sin embargo, advierte que esta realidad se impuso hace 
apenas dos o tres años. A veces los mismos indocumentados que 
están hospitalizados se escapan por temor a que los deporten, pero 
a ellos se les da prioridad en la atención, dice, especialmente a las 
mujeres embarazadas. 

 

Hace semanas recibieron a la última, una chilena con pocas 
semanas de gestación, quien luego de hacerse unos exámenes debió 
salir del centro por solicitud de la Fiscalía. Canales recuerda la 
anécdota de un par de cubanas que dieron a luz el año pasado en ese 
centro de salud, cuando debido a la presencia de miles de ellos por 
el bloqueo de su paso hacia Panamá, los médicos locales debieron 
hacer brigadas de atención en albergues junto a Migración 
Colombia. 

 

—Asumir lo que asumen estas personas es de verracos. Estas 
mujeres pudieron ser atendidas aquí, pero imagínate que hubiesen 
entrado en trabajo de parto en la selva —comenta Canales con 
amabilidad desde su modesta oficina. Gracias al notable descenso 
en la migración cubana y haitiana que hubo este año ha mermado 
la cantidad de pacientes sin papeles, que por lo general llegan al 
servicio ambulatorio. 

 

Entre las urgencias, dice, las patologías son variadas. De ellas, una 
se quedó tatuada en su memoria como una fatalidad: Rocius, una 
africana de 36 años con un cuadro respiratorio complicado traía 
pruebas médicas de un centro de salud en Ecuador. Se sentía mal, 
pero siguió por su anhelo de llegar a Estados Unidos. En el trayecto 
hasta Turbo se descompensó y tuvo que ser internada. Tenía un 
cáncer de pulmón en fase terminal. La mujer no hablaba español. 
El cáncer hizo metástasis y la atendieron con cuidados 
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paliativos. Murió lejos de su tierra y de su sueño, en un país 
desconocido. 

 

—Ellos dejan todo atrás y quedan muy vulnerables... Lo peor es que 
mucha gente se aprovecha y les hace daño —reflexiona Canales, y 
comienza a recrear un asesinato a dos cubanos, mujer y hombre, que 
causó una gran conmoción en la comunidad en el 2016. 

 

El suceso, sangriento y despiadado, fue reseñado por los medios. 
Los cubanos eran tres: una mujer, su novio y un amigo. Querían ir 
a Panamá, pero la embarcación donde iban con los coyotes se 
averió. Tuvieron que regresar y esa noche los coyotes decidieron 
violar a la chica y amarrar a los dos hombres a la embarcación, 
dentro del agua. Los maleantes degollaron a la chica frente a la 
mirada de sus amigos. Luego, a uno de ellos lo subieron al bote. 
También lo degollaron. El otro, que quedaba amarrado, logró 
soltarse y se hundió entre los manglares. Según el testimonio que le 
dio a la Policía y al propio Marcelo Canales, que en ese momento 
ofrecía servicio social, el cubano permaneció escondido hasta la 
mañana siguiente, cuando lo rescataron unos pescadores. Pero antes 
vio cómo los coyotes abrían el abdomen de su novia y de su amigo, 
les quitaban los intestinos y los arrojaban al mar. Vio cómo metieron 
los dos cuerpos en el agua y los amarraron a los manglares para que 
no flotaran y se los comieran los peces. 

 

—Cuando el cubano me contó eso lo que pensé es que esos 
maleantes ya lo habían hecho antes. ¿Cómo sabían que los 
intestinos se llenan de gases cuando uno muere y que por eso los 
cuerpos podían flotar? ¿Cuántos indocumentados no habrán matado 
así, sin que uno sepa? Este se descubrió porque hubo un 
sobreviviente. 
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* * * 
 

El cubano Luis y sus nuevos amigos paisanos llegaron a Turbo a 
mediados de julio, pero no sabían que lo peor estaba por venir. 
Cuenta que cuando la embarcación que tomaron en el puerto los 
dejó en Capurganá, un par de policías los formaron en fila. Los 
metieron en una oficina, les exigieron desnudarse y les pidieron 
dinero: 20 dólares por cada uno de los once que integraban el grupo. 
Según él, les quitan más a los indios, quienes muchas veces 
esconden sus pasaportes por miedo y cambian sus nombres en los 
salvoconductos que les dan. 

 

—Los mismos indios nos contaron eso. Aquí todo el mundo va 
asustado. A esos policías si nos les das plata te ponen la pistola en 
la cabeza y te dan palazos, como nos hicieron a nosotros. Eso te lo 
digo a ti delante de ellos, si quieres. A la gorda le pusieron una 
pistola en la cara. Cuando le estaban pegando a otro amigo fue que 
les volamos arriba y se asustaron. Nos dieron nuestros 
salvoconductos y ‘continúa, dale pa la selva’. 

 

El coronel Luis Soler, máxima autoridad de la Policía Nacional en 
la región del Urabá, pone en duda estas afirmaciones. Aunque 
admite que en el cuerpo policial puede haber funcionarios 
deshonestos, defiende el trabajo de transparencia institucional que 
han venido haciendo internamente, gracias al cual se han retirado 
de su unidad, en lo que va de año, a diecinueve efectivos por casos 
de corrupción. 

 

Para atravesar el tapón del Darién, dice Luis, hay coyotes 
escondidos que los contactan o los abordan directamente. Algunos 
pagan el servicio y otros, como ellos, aprovechan el paso de 
migrantes que van adelante para guiarse y seguir la ruta. Estos once 
cubanos caminaron cuatro días con pocos alimentos. 

 

—Salíamos a las seis de la mañana y hasta las siete de la noche no 
parábamos. Había mujeres. A esa hora cogíamos un poco de 
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plátano y arroz, y comíamos. Llevábamos un par de colchas y 
sábanas para dormir, pero por el camino las vas dejando, porque 
cuando llevas muchos kilómetros todo te pesa, y más si se moja. 

 

Luis recuerda que el penúltimo día les llovió de madrugada, cuando 
aún estaban durmiendo sobre la tierra. El agua les caía y no tenían 
cómo guarecerse. El frío se les metió en el cuerpo, junto al miedo. 
Continuaron al amanecer y llegaron a un caserío en Panamá, donde 
un coyote los puso a dar vueltas en círculo por la misma zona de la 
selva durante horas, hasta que cayó la tarde. Ellos se dieron cuenta 
porque comenzaron a marcar el camino con un machete. Esa noche, 
engañados y casi sin visión, llegaron al mismo caserío. La 
comunidad indígena de la zona los ayudó, les dio comida y techo. 

 

—Ahí nos cogió la policía de Panamá. No nos asustaron ni nada, 
siempre mantuvieron que nos iban a llevar más adentro para que 
siguiéramos. Nos cobraron 25 dólares a cada uno, que no teníamos. 
Tuvimos que darles un reloj y otras cosas. Nos dejaron en una 
carretera donde estaban otros policías. Había una mujer con 
nosotros a la que le habían picado miles de bichos, no podía caminar 
y había que cargarla. Otro estaba desmayado. Bueno, ahí nos dieron 
comida, nos montaron en una buseta, y nos llevaron pa la playa que 
une a Panamá con Colombia. Cuando nos vinimos a dar cuenta 
estábamos otra vez de regreso. 

 

Según su testimonio, Luis y sus amigos no querían montarse en la 
lancha que los llevaría otra vez a Colombia, pero los obligaron con 
el uso de un spray. Al llegar a la loma y las escalinatas que dividen 
a La Miel, en Panamá, de Sapzurro, en Colombia, aumentó la 
tensión y se fajaron entre gritos y empujones con los efectivos 
panameños. 

 

—Nos querían caer a golpes. Se reían de nosotros y de la mujer que 
no podía caminar, no les importaba, hicieron lo que les dio la gana. 
Nosotros les decíamos que ayudaran a esa mujer, pero ellos 
respondían que ese no era su problema. Terminamos en Capurganá 
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y tuvimos que vender un maletín y un teléfono para poder regresar 
a Turbo y recuperar energías. 

 

Luis ingresó al hospital Francisco Valderrama con dos huecos en 
la piel, uno en el brazo y otro en el cuello, por unas picadas de 
insectos que recibió en el monte. Tenía una infección y los médicos 
iban a dejarlo ingresado, pero él se fugó al siguiente día luego de 
recibir medicamentos vía intravenosa. Cuenta que allí se quedó 
dormido y alguien le quitó los últimos 60000 pesos que le 
quedaban. Por eso tuvo que pedir para comer y dejar a cambio su 
pasaporte, mientras su familia desde Cuba o sus amigos desde 
Estados Unidos le enviaban algo de dinero. 

 

—Te voy a hablar claro, ya estoy aquí y voy a seguir pa la selva — 
dice hoy desde el hotel—, pero a un hermano le recomendaría que 
no lo hiciera. Uno sale ciego, y cuando se enfrenta a la realidad ve 
que no es como pensaba. En el mundo para que sea mundo tiene 
que haber de todo, hemos tratado con personas muy malas, que se 
aprovecharon, y eso va a existir aquí, en Cuba y en cualquier país, 
pero también hemos visto a personas buenas que nos han ayudado. 
Ahora, no sé si fue por mala suerte, nos hemos encontrado más con 
los malos que con los buenos. 

 

De los once cubanos, algunos escogieron la deportación a Cuba 
como última salida, tal como el mulato que había entrado en la 
habitación una hora antes para decir que estaba harto, enfermo, 
agotado y que ya no podía más, pero Luis y su amigo de la infancia, 
Yohan, dijeron que lo volverían a intentar. 

 

Y así fue. 
 

A los dos días estaban en el puerto, junto a la cubana de Holguín 
que se había fugado de la misión médica de Venezuela, los tres con 
sus morrales y la poca ropa que les quedaba dentro de bolsas negras, 
para volver a intentar pasar el Tapón del Darién. Junto a ellos 
estaban otros 53 migrantes en tránsito —India, Nepal, 
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Pakistán, Afganistán, Costa de Marfil, Gambia, Haití—, ya con sus 
salvoconductos en mano. Rohit, el indio delgado y despierto que 
habla español, servía de enlace. En sus miradas bailaban la 
expectativa, la angustia y la ilusión. 

 

—¿Y por qué piensas que ahora sí lo van a poder lograr, que no los 
volverán a estafar ni a robar? —le pregunto a Luis antes de su viaje. 

 

—Bueno, ya no voy a ciegas porque sé más o menos por dónde 
puedo ir. Y robarme no pueden porque no me queda más nada. 

 
 

* * * 
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