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Memoria sobre torturas

Denzil Romero
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En todos los pueblos del distrito quedó el
mal recuerdo de José Gregorio Capó, el
más temible de los jefes de la Seguridad
Nacional que por aquí pasaron. Y mire q u e
pasaron varios. Pero ninguno capaz de tantas
demasías como ese, sí señor.

...Por un
porsiacaso, fui
yo quien apretó
los dientes y le
tiró al corazón...
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Adecos y comunistas y uno que otro
urredista supieron de sus tropelías.
Copeyanos, no; porque por aquí entonces no
se veía copeyano. “Guardajumo” lo llamaban
por mal nombre, pero nadie se hubiera
atrevido a decírselo de frente. No más por la
espalda; por la espalda, no más.
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EL AUTOR

A Nicasito Figuera, un maestro de
escuela de El Chaparro, lo hizo colgar de
la campana de la iglesia que estuvo sonando
y sonando y sonando tres noches con sus días
hasta que las vibraciones lo mataron. Más que
matarlo, lo hicieron estallar. Estalló por todas
partes, el pobre hombre; por los ojos, por los
tímpanos, por las venas.
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Al turco Bahduf se dice que lo desolló
con sus propias manos. Parece que el
turco se atrevió a protestar. “La has tomado
conmigo” o algo así le dijo casi moribundo.
“No, no la he tomado contigo”, “la he tomado
con tu pellejo”.

Denzil Romero
(Aragua de Barcelona, Venezuela,
1938-Valencia, España, 1999).
Abogado y escritor venezolano.
Se le considera uno de los
más destacados autores de
novela histórica en la literatura
venezolana. Cuentista y cronista de
indiscutible rigor y originalidad. El
hombre contra el hombre (1977), El
invencionero (1982), La tragedia del
Generalísimo (1983) y Grand Tour
(1987) son algunos de sus libros
más celebrados.
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Era un diablo el Capó. Más que un diablo,
ni por un dios. Ninguna tortura se le
escapaba. Todas las aplicaba con la pericia de
un centurión romano. Igual el degüello con
machete afiladito que el fustigamiento de la
crucifixión, la del ring que la tortura china
de los Cien Pedazos. “No me gusta repetir
tormento, fanfarroneaba cada vez que se
rascaba en la gallera del “Carvajal”.

A mí me estuvo amenazando con
empalarme en el asta de la bandera de la
prefectura y a mi compadre Jorgito Salazar con
colgarlo boca abajo debajo de uno de los postes
del telégrafo para que le destilara la sanguaza
como a una iguana podrida. Nos le salvamos
de pura casualidad. Más de tres años estuvimos
escondidos por los lados de Atapirire.

mentada Seguridad Nacional. Cuando cayó
Pérez Jiménez, él trato de fugarse del pueblo
disfrazado de campesino viejo y montado
sobre una mula rucia. Con la ropa raída,
una barba postiza y una joroba simulada, se
parecía a un cómico de teatro. Y casi que logra
escabullirse; pero varios de los que fuimos
sus víctimas nos acordamos para perseguirlo.
Armados con revólveres y con palos y
cabillas, le dimos alcance en Bajo Grande. A
empellones lo bajamos de la mula.
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Créemelo, mijito, que era un diablo
ese Gregorio Capó y que no hubo en
el mundo aparato más perverso que la

Puesto en el suelo, más tembloroso que
una capiruleta, no piense usted que lo
liquidamos de una sola vez. Fue al compadre

Jorgito a quien se le ocurrió la idea. Cercado
como lo teníamos, apuntándolo con las
armas, lo obligamos a dar vueltas, en un claro
del monte, bajo el solazo inclemente, para
que muriera de cansancio.
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Más de siete horas duró la dadera de
vueltas. Al final, cayó estertorando,
lívido, con la cara blanquita y ahogado en
un mar de sudor. Deshidratado, pues. Por un
porsiacaso, fui yo quien apretó los dientes y le
tiró al corazón.
Fin
De Lugar de crónicas (1985)
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María José Caro

...Sentí un
remezón
en el brazo.
Después,
una luz
fortísima
traspasó mis
párpados y
escuché mi
nombre...

—¿Quieres bailar?
Era alto, llevaba puesto un polo verde. Sus ojos eran del
mismo color. Pero no era cualquier verde, era del tono
de las uvas.
—No te preocupes. Primero termina de comer —dijo
sonriendo.
Tragué lo más rápido que pude y avanzamos hacia la
pista de baile. Estaba repleta de parejas. Adriana ya danzaba con el chico rubio una canción de salsa. Se miraban directo a los ojos. Lo hacían con tal fijación que
parecían transportar una manzana frente con frente.
—Mejor esperemos a que no haya tantas personas. Te
pueden pisar —dijo Miguel; ese era su nombre.

Conversamos al borde del tabladillo. Miguel se apoyó
en uno de los fierros que sostenía el toldo y me contó
que era amigo de Katia por el club. Se habían conocido en las fiestas de verano que se daban en la cancha
de básquet. Inventé que había ido un par de veces.
Mentira. Mis salidas de verano consistían en ir al cine
con Adriana. Siempre a las funciones de las seis de la
tarde. Terminó la canción de salsa y el disc jockey puso
una que nunca había escuchado. Solo Katia y sus amigas permanecieron en la pista.
—Esta canción es buenaza. Va a ser la canción del año
—dijo Miguel tomándome de la mano.
Me llevó hasta el centro de la pista de baile. Sentí que

caminábamos sobre nubes, distraída del riesgo que supone andar sobre un elemento gaseoso. Allí estaba yo, junto
a Katia, Mariana, Luciana y Camila. ¿Podría ser yo la quinta
Spice Girl? La música empezó a sonar e inicié mi danza. Empecé a mover los pies y los brazos. De izquierda a derecha,
luego en círculos. Miguel dejó de verme a la cara, dedicándose a observar las imperfecciones en el tabladillo con una
mueca extraña en los labios. Katia y Luciana cuchicheaban, observándome con la esquina del ojo. Segundos después llegó el coro y trajo junto al inicio de trompetas, la
peor parte: todos empezaron a girar. Luego tocaban el piso
con la palma de la mano izquierda. Después, hacían un
saludo de general. Enseguida, un brinco y finalmente, brazos arriba. Mis movimientos estaban desfasados. Era vergonzoso. Debí sospecharlo. Yo no sabía bailar, por eso era
la eterna mascota en los bailes del colegio. No tenía nada
que ver con mi estatura. Sentí el peso de treinta pares de
ojos puestos en mis pies, en mis brazos, en el movimiento
cuadrado de mis caderas.
—Perdón, necesito ir al baño —le dije a Miguel.
Salí corriendo antes de que el chico de ojos verdes pudiese
al menos responder e ingresé a la sala. Todos los objetos
del lugar estaban cubiertos de penumbra, salvo un hilo de
luz que se colaba debajo de la puerta del baño. Me detuve
enfrente y esperé. Eran las ocho de la noche, mi madre me
recogería a las once. Tal vez dentro del baño, esas horas pasarían sin mayor problema. Esperé y esperé, hasta que por
fin se abrió la puerta y un chico gordísimo salió acompañado de un olor horrible. Intenté entrar decidida a respirar
por la boca, pero el sabor me daba nauseas. Abandoné el
baño, deteniéndome junto a la puerta sin la menor idea de
qué hacer. Podía ver el jardín, la bendita canción de moda
volvía a empezar. Ahora, Katia le enseñaba los pasos a varias chicas del salón. Adriana se reía junto al chico rubio
al lado de la mesa de fulbito. Miguel tomaba de la mano a
otra chica. Me acerqué a uno de los sofás de la sala y me
senté. El gordo del baño se encontraba desparramado al
otro extremo del sofá.
—¿Por qué no sales? – preguntó después de varios minutos.
—¡Sal tú!
—Saldría, pero da lo mismo; nadie va a querer bailar conmigo —dijo, llevándose un par de chips de papa a la boca.
Quise confesarle que no sabía bailar. Pero era un testimonio tan vergonzoso que se me cortaba la voz. Se suponía
que moverse con ritmo era algo innato para las mujeres.
¿Cómo diablos iba a sobrevivir a la secundaria sin bailar?
El gordo retiró un Gameboy de su bolsillo y se puso a jugar.
Giré el rostro hacia el comedor de la casa; nosotros no éramos los únicos pasándola mal. Dos chicas de mi salón dormían apoyadas una sobre el hombro de la otra. Eran Priscila y Luisa. Seguramente Katia las había invitado por pura
pena. Desde el sillón podía ver lo que sucedía en la fiesta.
Lo mejor era que sumergida en la penumbra ya nadie me
veía. Los chips de papa del gordo se volvieron pop corn y
la mampara hacia el jardín, la pantalla del cine. Observé música brasileña, salsa y canciones lentas. Se me caían
los parpados, aquello era como ver cine mudo. El lenguaje
corporal me aburría. Yo hablaba español y, a veces, inglés.
Poco a poco me fui quedando dormida, apoyada en el brazo del sofá. Cada cierto tiempo, la musiquilla del juego del
gordo me despertaba. De cuando en cuando, abría los ojos

esperanzada en estar bajo la frazada de mi cama. Hasta
que finalmente me quedé totalmente dormida y mis oídos
se desconectaron de la casa de Katia Majluf.
Sentí un remezón en el brazo. Después, una luz fortísima
traspasó mis párpados y escuché mi nombre. “Macarena,
Macarena”. Era la voz de Adriana. Despegué mis pestañas
y todo alrededor se encontraba iluminado; la lámpara de
araña que colgaba del techo de la sala estaba encendida. Intenté pegar un brinco levantándome del asiento. Pero era
imposible. Sentía el peso de una bolsa de cemento sobre
las piernas. Miré hacia abajo y lo vi. La cabeza del gordo
descansaba sobre mi regazo. Dormía con la boca abierta y
expresión de cabeza clava. Su juego estaba en el piso junto
a la bolsa de chips. Ya no quedaba ningún chico o chica en
el jardín. La celebración se había mudado al comedor. En
las fiestas con chicos también se cantaba Happy birthday.
—Sal de aquí —gritaba Adriana mientras tiraba del brazo del gordo.
Él se despertó en medio de un alarido ahogado. Katia, Mariana, Luciana y Camila reían intentando esconder sus carcajadas en un cuchicheo. El gordo recogió su Gameboy del
piso y salió corriendo por la puerta principal. Yo quería hacer lo mismo. Quería aguardar por mi madre sentada sobre
la acera, esperando el paso de una estrella fugaz o rezando
un rosario; pero Adriana me agarró del brazo. “Sé fuerte.
Haz como si nada hubiera pasado”, me dijo pellizcándome. Adriana sabía de lo que hablaba. Tenía una hermana
en secundaria y siempre le daba consejos. Nos acercamos
hacia la mesa del comedor. La madre de Katia prendía las
velas de la torta con un encendedor para cocina. Los ojos
de Miguel no eran tan verdes bajo luz amarilla. Nadie murmuraba, sin embargo, podía leer sus mentes. Conocía esos
rostros. Los había visto desde el kindergarten. Happy birthday
to you… Yo sería el tema de burla en los recreos hasta que
sucediera algo peor. No tenía escapatoria. Happy birthday,
Katita…. Por favor, que alguien se manchara la falda de
regla, en clase de matemática. Cumpleaños feliz, te de seamos
a ti… Quería morirme. Saber tocar la flauta no significaba
tener oído musical. Que los cumplas felices…. Ya no asistiría a más fiestas. Al menos, no ese año. Me haría la enferma, inventaría la muerte de algún familiar. Quemaría las
invitaciones antes de que mi madre las viera. Tendría una
coartada, por lo menos para sexto de primaria. Solamente
debía soportar el baile de clausura de año y faltaban varios
meses. Aparte siempre estaban los trajes de muñeco. Diablo, oso, caporal; esas eran mis funciones. Sí, aún tendría
que sobrevivir a las fiestas de secundaria, pero esa era otra
historia.
Fin
De ¿Qué tengo de malo? (2017)
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ebí sospecharlo.
Había una razón para que en los bailes de
clausura de año me disfrazaran de muñeco.
Ni siquiera me dejaban participar en el papel
del hombre. Diablo, oso o caporal; esas eran
mis funciones. Los elementos más tiesos de la puesta en
escena. Los bailarines que no bailaban.
Era la primera fiesta con chicos del salón. Se trataba del
cumpleaños de Katia Majluf y lo celebraría en el jardín
de su casa. Ella tenía enamorado y no solo caminaban
de la mano, también se besaban en el club. Al llegar a la
fiesta, busqué a Adriana. Se encontraba sentada del otro
lado de la pista de baile. Su rostro cambiaba de color por
el juego de luces.
—Qué aburrido. Nadie saca a bailar —refunfuñó.
Katia se acercó a nuestro lugar. Su novio venía con ella.
—No se preocupen, chicas. Rodrigo, dile a tus amigos que
dejen el fulbito y que vengan a bailar —señaló molesta.
El enamorado de Katia cruzó la pista de baile, se detuvo
junto a la mesa de fulbito y confiscó la pelota. Solo bastó
con que los chicos dejaran de mirar a los jugadores incrustados en fierro, para que la promoción de sexto de
primaria enloqueciera. Yo estaba contemplando la cocina. La abuela de Katia cortaba moldes de pan, la empleada trituraba paltas.
—¡Siéntate aquí! —me recriminó Adriana, tirándome del brazo.
Cuando lo hice no quedaba ninguna chica en pie. Todas
se habían distribuido en las sillas alrededor de la pista.
Según Adriana, nuestro lugar era el mejor para que nos
sacaran a bailar. Estábamos junto a la mesa de bocaditos
y los hombres siempre tenían hambre. De una u otra manera nos iban a ver. Katia jaló a su enamorado hacia la
pista de baile. Se pararon en medio del tabladillo, justo
debajo de una gran bola metálica y empezaron a bailar.
Entonces, quince chicos se acercaron a las sillas como
buitres. Con la diferencia de que los buitres elegían materia descompuesta. Los hombres lo hacían por el contrario. Tenían en la mira a las más bonitas. Aquella teoría
que había visto junto a mi hermano en el Discovery Channel acerca de la elección de pareja era una mentira. Hasta
los más feos creían poder conquistar a las más lindas. En
el caso de mi promoción, Katia y sus amigas. Y así, ellas
fueron las primeras en estampar su mapa de pasos sobre
el tabladillo.
“Mariana, ¿quieres bailar?”
“Luciana, ¿quieres bailar?”
“Camila, ¿quieres bailar?”
Se movían en perfecta sincronía. Eran casi las Spice Girls.
Inclusive, habían coordinado los colores de su ropa. A
mi lado, Adriana intentaba tomar un mini pionono de
la mesa de bocaditos sin tener que dejar su asiento. Estiraba el brazo, al punto de quedarse su silla sostenida de
una pata y ella colgada del mantel de la mesa.
—¿Por qué no te acercas? —le pregunté.
—Mira a la izquierda. ¿Ves al chico rubio con camisa a
cuadros? Me ha estado mirando, creo que va a venir a
sacarme a bailar.
—Yo sí voy; tengo hambre.
Me detuve junto a la mesa y comí algunos bocaditos.
Tomé una servilleta y coloqué un par de mini piononos
para mi amiga. Fue entonces que sentí un toque en el
hombro y una voz plagada de gallos habló:
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María José Caro
(Lima, 1985). Periodista y escritora
peruana. Entre sus libros se cuentan la
novela Perros de ojos negros (2016) y el
volumen de relatos La primaria (2012).
Es considerada una de las narradoras
jóvenes más prometedoras de su país.
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El barco fantasma

su forma de peces.
El barco fantasma está, pues, tripulado por bufeos. Un
indio del alto Ucayali vio a la misteriosa nave no hace
mucho, según cuentan en Pucallpa y sus contornos. Sucedió que tal indígena, perteneciente a la tribu de los
shipibos, estaba cruzando el río en una canoa cargada
de plátanos, ya oscurecido. A medio río distinguió un
pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbradamente navegan por esas aguas. Llamáronlo desde
el barco a voces, ofreciéndole compra de los plátanos y
como le daban buen precio, vendió todo el cargamento.
El barco era chato, el shipibo limitose a alcanzar los
racimos y ni sospechó qué clase de nave era. Pero no
bien había alejado a su canoa unas brazas, oyó que del
interior del barco salía un gran rumor y luego vio con
espanto que la armazón entera se inclinaba hacia delante y hundía, iluminando desde dentro las aguas, de
modo que dejó una estela rojiza unos instantes, hasta
que todo se confundió con la sombría profundidad. De
ser barco igual que todos, los tripulantes se habrían
arrojado al agua, tratando de salvarse del hundimiento.
Ninguno lo hizo. Era el barco fantasma.
El indio shipibo, bogando a todo remo, llegó a la orilla
del río y allí se fue derecho a su choza, metiéndose bajo
su toldo. Por los plátanos le habían dado billetes y moneda dura. Al siguiente día, vio el producto del encanta-

miento. Los billetes eran pedazos de piel de anaconda
y las monedas, escamas de pescado. La llegada de la
noche habría de proporcionarle una sorpresa más. Los
billetes y las monedas de plata, lo eran de nuevo. Así es
que el shipibo estuvo pasando en los bares y bodegas
de Pucallpa, durante varias noches, el dinero mágico
procedente del barco fantasma.
Sale el barco desde las más hondas profundidades, de
un mundo subacuático en el cual hay ciudades, gentes,
toda una vida como la que se desenvuelve a flor de tierra. Salvo que esa es una existencia encantada. En el silencio de la noche, aguzando el oído, puede escucharse
que algo resuena en el fondo de las aguas, como voces,
como gritos, como campanas…

Fin
De Panki y el guerrero (1968)
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or los ríos amazónicos navega un barco fantasma, en misteriosos tratos con la sombra,
pues siempre se lo ha encontrado de noche.
Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio.
Está extrañamente equipado de mesas que son en realidad enormes tortugas, de hamacas que son grandes
anacondas, de bateles que son caimanes gigantescos.
Sus tripulantes son bufeos vueltos hombres. A tales peces obesos, llamados también delfines, nadie los pesca y
menos los come. En Europa, el delfín es plato de reyes.
En la selva amazónica, se los puede ver nadar en fila,
por decenas, en ríos y lagunas, apareciendo y desapareciendo uno tras otro, tan rítmica como plácidamente,
junto a las canoas de los pescadores. Ninguno osaría
arponear a un bufeo, porque es pez mágico. De noche
vuélvese hombre y en la ciudad de Iquitos ha concurrido alguna vez a los bailes, requebrando y enamorando
a las hermosas. Diose el caso de que una muchacha,
entretenida hasta la madrugada por su galán, vio con
pavor que se convertía en bufeo. Pudo ocurrir también
que el pez mismo fuera atraído por la hermosa hasta el
punto en que se olvidó su condición. Corrientemente,
esos visitantes suelen irse de las reuniones antes de que
raye el alba. Sábese de su peculiaridad porque muchos
los han seguido y vieron que, en vez de llegar a casa alguna, fuéronse al río y entraron a las aguas, recobrando

Ciro Alegría

Ciro Alegría
(Perú, 1909-1967). Escritor, político y periodista
peruano. Se le considera uno de los máximos
representantes de la literatura indigenista. Su obra
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