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“La prohibición ha hecho más atractivo y fructífero el negocio de la droga,  

y fomenta la criminalidad y la corrupción a todos los niveles. (…)  

 

La polémica sobre la droga no debería seguir atascada entre la guerra y la 

libertad, sino agarrar de una vez al toro por los cuernos y centrarse en los 

diversos modos posibles de administrar su legalización.  

 

Es decir, poner término a la guerra interesada, perniciosa e inútil que nos han 

impuesto los países consumidores y afrontar el problema de la droga en el 

mundo como un asunto primordial de naturaleza ética y de carácter político.” 
 
 
 
 

Gabriel García Márquez, 1993 
 
 



Cocaína (benzoilmetilecgonina): f. – polvo de color blanco clasificado como estupefaciente, 
estimulante del sistema nervioso central. Puede ser inyectado, esnifado, inhalado o, 
antiguamente, ingerido. Puede producir una sensación de poder y de euforia, de desinhibición y 
excitación. 

Sinónimos: blanca, coca, falopa o farlopa, escopetazo, mandanga, nieve, pamerca, perico… 
 
Enciclopedia. Composición de un gramo de cocaína (variable según fabricante, vendedor y 
disponibilidad): 
_ Entre 10 y 970 mg de clorhidrato de cocaína puro, elaborado con los siguientes ingredientes 
(cantidades por un gramo): una libra de hoja de coca, 4 gramos de cemento, 4 gramos de abono 
organofosforado para plátano, 0.7 litros de gasolina, 1 gota de ácido sulfúrico, 1 pizca de soda 
caústica, permanganato de potasio; amoniaco, acetona, ácido clorhídrico, éter, abundancia de 
agua. 
_ Entre 30 y 990 mg de ingredientes de corte. Dentro de los más reconocidos se pueden 
enumerar anestésicos triturados (lidocaína, procaína), analgésicos (paracetamol, fenacetina – 
producto tóxico para los riñones, prohibida a la venta en varios países), estimulantes (cafeína), 
excipientes varios (sacarosa o azúcar, edulcorantes glucosa, harinas de maíz o trigo, lactosa, 
óxido de magnesio, talcos, vitaminas…). 
Según los resultados de diferentes decomisos y posteriores análisis, el gramo de cocaína también 
puede contener los siguientes medicamentos: anti tensión (Diltiazem), antialérgico y ansiolítico 
(hidroxicina), antipalúdico (cloroquina, potencialmente en dósis superior a 5 g), antiparásito 
(Levamisol, puede producir un descenso del número de glóbulos blancos). 
Por su elaboración artesanal y clandestina, un gramo de cocaína también puede contener otros 
solventes, alcaloides menores, minerales e impurezas naturales. 



Prólogo 

Tráfico en tres escenas 
 

Tumaco, de salida 

Levantaron la tapa para dar el último saludo. En una explosión de sollozos, diez, veinte manos 
febriles se abalanzan para acariciar las facciones tranquilas y el fino bigote del joven. Ya no hay 
espacio entre las tumbas del cementerio abarrotado de muertos, y la abuela, con su toalla al 
hombro para secar lágrimas y sudor, debe abrirse paso a codazos hasta al ataúd de su nieto. 

Alrededor, los amigos se treparon en los sepulcros, sin mayor respeto por los anárquicos 
edificios de tumbas. Esquivan los rayos del sol poniente con las manos en visera, para vislumbrar 
la cara del difunto que asoma por fuera de la mortaja. Llevan ropa de marca inmaculada, con 
llamativas águilas doradas y calaveras estilizadas que le quitan solemnidad a la ceremonia. Sus 
zapatillas nuevas pisan bóvedas de edificación reciente. Los nombres y las fechas inscritas en las 
tumbas son los de muchachos de su edad, segados antes de cumplir treinta años. 

Ninguno de ellos quiere explicar por qué, hace dos semanas, varios desconocidos detuvieron a su 
amigo a tiros en su trayecto diario. El joven, chofer de bus, iba para “arriba”, en la única 
carretera que une a Tumaco, puerto del Pacífico colombiano, con la cordillera de los Andes y el 
resto del país. El hombre “luchó”, prostrado en la cama, hasta hace dos días. Las heridas eran 
demasiado graves, o al hospital le faltaban medios, qué importa: “se fue”. “Se fue”, repite su 
madre, meciéndose sin control, con los ojos perdidos mucho más allá de la fosa de su hijo. 

A ratos, una ligera brisa venida del océano estremece la copa de los árboles de mango, sin poder 
mitigar el sofoco. Detrás de varias hileras de tumbas, bajo las cruces y las estelas que se 
multiplican entierro tras entierro, dos albañiles se atarean, con el torso desnudo, en nuevos 
nichos.  

Cerca de la fosa, desde lo alto de un sepulcro, una cantante evoca a Dios, el silencio y la 
desaparición; se abanica sin pensar entre copla y copla. Se esfumará con el guitarrista después de 
la última estrofa, cumplido ya el contrato. De tanto ensayar, ya manejan su pequeña 
presentación; no transcurre un día sin que la ciudad tenga que llorar a uno de sus hijos 
asesinados. La coca, materia prima de la cocaína, que se cultiva en las selvas que circundan 
Tumaco, no sólo trajo aludes de billetes. 

Por fin cierran la tapa del ataúd. Un hombre apacigua a la esposa que quería seguir abrazando al 
muerto. Mientras los obreros mezclan cemento para sellar los ladrillos de la sepultura, tres niñas 
con trenzas de perlas traen coronas de flores de papel. Resistirán la canícula, mucho mejor que 
los ramos vegetales que se pudren en las tumbas cercanas. 

A los pocos minutos, familiares y amigos ya han abandonado el lugar. Todos eludieron las 
preguntas esfumándose en el laberinto de sepulturas. Tan solo un tío del difunto, en el último 



momento, accedió a voltearse para dar la causa del homicidio con una mueca muda: “¡coca!”, 
pudo leerse en sus labios. Como siempre, o casi. 

 

En camino, en Apatzingán – febrero de 2010 

Por unas horas, nadie reparó en el enorme todo-terreno. Era un vehículo como los hay por 
decenas de miles en México, de estos con vidrios polarizados y carga cubierta, que pasan a toda 
velocidad por las autopistas del Estado de Michoacán, en la costa pacífica, o avanzan 
pausadamente en las calles de Apatzingán. Este estaba parqueado en la rotonda del Monumento a 
la Cultura, especie de andamiaje de hormigón erigido en la avenida principal de esta ciudad 
colonial. Era un domingo de febrero, domingo de “Expo Feria” en Apatzingán. 

Después del amanecer, los primeros visitantes de la feria, que se llevaba a cabo a poca distancia, 
se acercaron. ¿Habrá sido por los regueros de sangre que goteaban del platón, por los cristales 
demasiado transparentes? Pronto, decenas de curiosos se agruparon delante del vehículo y la 
policía tuvo que enviarlo a medicina legal. Ya era muy tarde para asfixiar el rumor que se 
extendía en los tramos de la feria: “decapitaron a seis más”. 

Los hombres del cartel habían cumplido su tarea con minucia. Cada cabeza había sido envuelta 
en una bolsa de plástico; los cuerpos estaban amontonados con el cuello hacia atrás, con una “Z” 
tatuada sobre el pecho y la frente. Además de la letra fatídica, los torsos desnudos llevaban 
inscripciones con rotulador, que se leían como advertencias para los supervivientes: “Saludos a 
Leo”, decía uno; “Sigues tú, Fabián Guillén”; “Sigues tú Arnoldo y todos los desgüevados”… 

Se necesitaron dos días para que la información llegara a los pueblos de la región, para que las 
familias tomaran un autobús hacia la ciudad. Después de cuarenta y ocho horas de silencio, los 
llantos desbordaron en los puestos de policía. Este cuerpo es el de mi padre, sesenta años; esta 
cabeza es la de mi marido, cuarenta y siete años; uno de los tres cadáveres emasculados es mi 
hijo, treinta y seis años… Era agricultor, comerciante, albañil; había saludado a los vecinos la 
noche anterior, saliendo de misa, como siempre; cuando los desconocidos lo sacaron de la cama, 
era muy de noche todavía. 

Nadie sabía, ni quería explicar, cómo su familiar había resultado implicado en este aparente 
ajuste de cuentas de traficantes de droga. ¿Los asesinados del Monumento a la Cultura 
trabajaban para el clan que no era, o conocían secretos de uno de los ejércitos mafiosos que 
transportan la cocaína sudamericana hacia los Estados Unidos? En todo caso, engrosaron la ya 
larga lista de las víctimas de la guerra de sevicias entre los Zetas y sus adversarios; en este caso, 
La Familia. 

Este último cartel, que se escindió desde entonces para dar paso al de los Templarios, inauguró la 
práctica de las decapitaciones mediáticas en una discoteca de Uruapan, en el mismo Estado de 
Michoacán, en 2006: cuatro disparos, cinco cabezas gesticulantes tiradas en la pista, un mensaje 
de amenazas. Los policías se cruzaron con una desbandada de clientes ebrios y de bailarinas en 
minifalda. Impotentes en el bar desierto, solo atinaron a abrir una cerveza mientras llegaban 
inútiles refuerzos. Desde entonces, no pasa un mes sin que lleguen nuevas noticias de torturas y 
de crueldades en México. La policía ayuda a los Zetas, acusan los otros carteles; los políticos son 
comprados, acusan los periodistas; todos mueren. 



En Apatzingán, el alcalde mandó establecer por varios días un perímetro de seguridad alrededor 
del Monumento a la Cultura. La feria se acabó sin novedad. La carga de cocaína siguió su 
camino. 

 

En París, donde llega – mayo de 2010 

Los paquetes sanguinolentos, viscosos, se deslizaron a lo largo de los escalones. Los hígados, 
como animados, parecían no querer inmovilizarse. Pasaron unos instantes antes  que se 
detuvieran por fin. Los eslóganes ya retumbaban en el aire: “Sida, hepatitis: ¡silencio es muerte!” 
Unos veinte militantes vestidos de negro blandían sus carteles, en la escalinata, ahora rojiza, del 
ministerio francés de la Salud. 

La mañana empezaba apenas, la ONG Act Up había escogido bien la hora para interrumpir el 
ronroneo de las oficinas. Algunos minutos después, médicos y especialistas, invitados por el 
gobierno a un coloquio sobre hepatitis, tendrían que esquivar los 260 hígados abandonados. Las 
vísceras, apartadas unos días antes en un matadero, eran partes de cerdo; unos animales 
curiosamente parecidos a los humanos, según los médicos. 

Uno de los manifestantes, un tipo alto de cabeza rapada, de estos que asustan a los transeúntes de 
los barrios prestigiosos, recogió uno de los hígados y lo tiró tan alto como pudo, hasta las 
ventanas del edificio. Hacía falta que el ministro supiera, o por lo menos se acordara. Por cada 
hígado depositado en la escalinata, diez personas habían muerto el año anterior por hepatitis C en 
Francia; cada día, la epidemia progresaba. 

En siete de cada diez casos, los nuevos infectados eran consumidores de droga, contaminados al 
inyectarse su dosis. Bastaba con que una gota de sangre se hubiera quedado en la aguja de la 
jeringa o en el dedo al apretar la vena después del chute, para que el virus saliera a buscar a una 
nueva víctima. Hasta varios días después, el bicho todavía estaba allí, vivo, preparado para 
abordar otro organismo. 

Los consumidores sin techo, los que vivían en la calle o transitaban de hogar en hogar, caían más 
fácilmente: no es sencillo encontrar una jeringa en un país donde tantas farmacias se niegan a 
venderlas a un aparente “drogo”. Cuando se da con una, se la comparte. La “enfermedad 
silenciosa”, que mata lentamente años después de haber contraído el virus, avanzaba sin pausa. 

Toda la rabia del tipo rapado, que gritaba sus consignas con una voz deshilachada, iba dirigida al 
poder. Su organización exigía que el gobierno hiciera una campaña de explicación de los riesgos 
y generalizara la distribución de jeringas limpias. Pero en Francia, aún más que en otros países 
europeos, está prohibido drogarse; está hasta prohibido hablar bien de una droga. ¿Cómo iba el 
gobierno a enseñar a hacer bien algo ilegal? 

Los manifestantes lo sabían. “El tipo que toma droga no vale nada. Para las autoridades, si está 
enfermo de muerte, se lo buscó.” Así, antes que tirar la toalla, habían escogido aquella mañana 
tirar hígados de cerdo en las ventanas de un ministerio, en nombre de sus amigos muertos. 

 



* 

*            * 

 

Algo de historia 
Al principio fue un arbusto de hojas gruesas, en un continente misterioso: América. Los 
autóctonos cultivaban y consumían este vegetal, llamado coca, desde hacía por lo menos 5000 
años. Cuando los primeros puñados de españoles extenuados alcanzaron a penetrar este Nuevo 
Mundo, descubrieron, entre mil otras extravagancias tropicales, esta planta intrigante. En los 
Andes, los indígenas cobraban fuerza y ánimo al masticarla, y aguantaban así el cansancio y el 
hambre. Los Conquistadores quedaron perplejos ante esta característica, muy útil para poner a 
los nativos a sudar en las haciendas y en las minas, pero desastrosa a la hora de aplastar sus 
revueltas. 

El uso ritual de la hoja, presente en todas partes, triturada con cal extraída de las conchas de mar, 
sorprendía y preocupaba. Los sacerdotes católicos, encargados de evangelizar a las tribus 
olvidadas de Dios, no tardaron en condenar esta mata de Lucifer y de las supersticiones. 
Divididos entre las exigencias de la Iglesia y las necesidades del Tesoro, los pragmáticos colonos 
decidieron prohibirla por un lado, y tasar su comercio por el otro. La paradójica y sangrienta 
historia de la coca, lucrativa, adorada y odiada, apenas comenzaba. 

Quinientos años después, la coca sigue siendo la planta del diablo para millones de colombianos: 
es “la mata que mata”, según lo martillaron propagandas del gobierno. Ella sola sería la 
responsable de todos los males de este país desgarrado por el conflicto desde hace medio siglo: 
pobreza, violencia, subdesarrollo. Cientos de miles de soldados y policías la acosan en la selva, 
la arrancan, la queman, la fumigan; montan cacería a los que la cultivan, persiguen a los que la 
venden, encarcelan a los que la transportan. 

La multimilenaria hoja sagrada de los indígenas se ha vuelto un arbusto vetado por culpa de una 
sustancia: la cocaína. Sus valiosas hojas encierran una droga que no pasa de moda, el alcaloide 
euforizante y excitante que se vende a precio de oro en el mercado internacional. 

Consumir esta sustancia no es nada novedoso. Un químico alemán, Albert Niemann, aisló el 
clorhidrato de cocaína por primera vez en un laboratorio en 1860. El investigador, que murió en 
un accidente un año después, no tuvo tiempo de sacar provecho económico de su 
descubrimiento, ni mucho menos de volverse adicto. Otros se encargaron de hacerlo prosperar: al 
cabo de unos años, el polvo blanco conocía un primer auge en Europa y en los Estados Unidos. 
El alcaloide sólo traía beneficios, según repetían propagandas y estudios. Los científicos 
enumeraban sus “propiedades higiénicas y médicas”: apaciguaba el hambre, adormecía los 
dolores de muelas, aliviaba el estómago, calmaba la conjuntivitis. Este producto milagroso, se 
maravillaba el joven y entusiasta Sigmund Freud, podía curar a los melancólicos y los 
hipocondríacos, y permitía seguir trabajando con toda lucidez aunque el agotamiento acechase. 



La coca entra en esa época en la composición de exitosos brebajes: el afamado vino Mariani, que 
es una maceración de hojas en vino tinto de Burdeos, y la Coca-Cola original, inventada en 1886. 
Los cultivos de arbustos se multiplican en la isla indonesia de Java, bajo dominación holandesa, 
y en el Perú, desde donde visitantes seducidos traen de regreso a Europa aguafuertes de amplias 
plantaciones. Buena parte de esta producción, legal, se procesa en reconocidos laboratorios de 
Ámsterdam. Los intelectuales se rinden ante el producto milagroso: el escritor Francés Émile 
Zola le agradece a Mariani por “su vino de juventud que les devuelve fuerzas a los que ya no 
tienen”; el detective de ficción Sherlock Holmes prefiere inyectarse el alcaloide. 

Su asistente Watson, bajo la pluma de Conan Doyle, es de los primeros en preocuparse por la 
dependencia al “perico”. Las autoridades no se van a quedar atrás. En 1906, el “Pure Food and 
Drug Act” obliga a los vendedores estadounidenses a señalar en sus etiquetas los productos que 
contienen cocaína. En 1909 y 1911, las conferencias de Shanghái y de La Haya reglamentan a 
nivel mundial el uso de las drogas, particularmente el opio y la cocaína. Poco a poco, cada 
Estado adapta su legislación a las recomendaciones de La Haya. En 1914, los Estados Unidos 
adoptan el “Harrisson Narcotics Act”, que prohíbe el uso de productos a base de cocaína sin 
prescripción médica. De repente, el polvo benéfico, cuyo consumo no ha dejado de crecer, se 
vuelve sustancia malévola. Torna a sus consumidores violentos, exhibicionistas o locos, cuando 
no los mata. En tiempos de guerra mundial, los gobiernos lo perciben como un peligro que puede 
desmovilizar las tropas, destruir la potencia del Estado. En 1916, Francia prohíbe a su vez esta 
droga infiltrada, descubierta por el enemigo alemán. Muy pronto, el estupefaciente está 
desterrado casi en todo el mundo. 

Pero no se elimina una sustancia por decreto. Fue la droga del aguante en las trincheras y en los 
aviones durante los combates. Sigue siendo una dosis necesaria para algunos ex combatientes 
que tratan de olvidar la larga masacre de la “Gran Guerra”. Durante la explosión de vida de las 
Années folles, los “años locos” de la década 1920, artistas de jazz, negros americanos, putas y 
bailarinas de cabaret esnifan sin contemplación. Según un estimado policiaco –tal vez 
exagerado– París cuenta con 80’000 cocainómanos en 1924. La llamada “Javanesa” de los 
artistas rumberos ya es difícil de erradicar. La fuerza pública la persigue sin embargo, a veces 
con resultados espectaculares que revelan la importancia del consumo. Al principio de 1930, los 
policías españoles cogen dos toneladas de cocaína en una bodega de Valencia. 

Pero antes que estos operativos, la Segunda Guerra mundial, con sus controles estrictos de 
puertos y fronteras, con su penuria de bienes de primera necesidad, es la que hace colapsar el 
negocio. Los europeos quieren batatas y leche, ya no perico; la “coco” pasa al cajón de los 
recuerdos. Los químicos peruanos que persisten en producirla son encarcelados. En sus celdas, 
sin embargo, conservan la receta y encuentran a verdaderos bandidos con ambición. Mejores 
tiempos vendrán. El paréntesis del conflicto va a cerrarse; la revolución de hábitos de los 
“sixties” acecha. 

No existe entonces narco-estado ni reino del polvo. La prohibición mundial va a crearlos. En los 
años 1960, Perú vuelve a producir cocaína para exportarla al Norte. Los Estados Unidos ya 
sufren los embates de la heroína, droga cuya moda pasará por las sobredosis que le dan mala 
prensa. El regreso incipiente del polvo blanco preocupa en Washington. Presionan para que se 
adopte en Viena, en 1961, el Convenio único sobre los estupefacientes: un texto que, por primera 
vez, prohíbe no sólo la cocaína sino también la planta de la que es extraída. Y con qué efectos… 
Las primeras persecuciones en el Perú llevan la coca hacia el vecino país, Bolivia. Solo por un 



tiempo. Colombianos de Cali y Medellín empiezan a interesarse por el tráfico. Su país no carece 
de ventajas para lanzarse al negocio: tiene una sociedad sin rumbo, que trata de olvidar la 
increíble crueldad de su guerra; cultiva una sólida tradición de contrabando en la costa caribeña; 
y mantiene contactos con los primos emigrados en el barrio de Queens, en Nueva York, 
verdadero criadero de consumidores. Los carteles se organizan a partir de 1970, en momentos en 
los que el presidente americano Richard Nixon declara la “guerra a la droga”. Una nueva guerra 
mundial, sin duda la más larga, inútil y costosa de todas, comenzó oficialmente. 

En este conflicto, los gobernantes en Washington señalan rápidamente a Colombia como la 
cueva de los bandidos. Ahí, un puñado de avispados se inicia en el tráfico de perico, como otros 
se probarían en el comercio de arte. Buscando rutas y contactos, avanzando a tientas. Primero lo 
compran en Perú y en Bolivia listo para la exportación, gracias a la receta que los peruanos 
perpetuaron desde los tiempos de la legalidad. Después solo importan la base, un producto 
intermediario entre la hoja y el polvo, para terminar de transformarla en sus laboratorios 
artesanales en Colombia. Los empresarios van creciendo, y el cartel de Cali termina 
abasteciéndose por avión al otro lado de la frontera. ¿Washington instala un “muro de radares” 
en la zona? Poco importa: los colombianos comienzan a cultivar la planta en su propio país. Muy 
pronto están manejando toda la cadena, desde la producción hasta el envío a Europa y a Estados 
Unidos, donde resucita el entusiasmo por el alcaloide. Los campesinos colombianos todavía 
cuentan que las primeras personas que los animaron a sembrar eran estadounidenses. Y no 
cualquieras: los voluntarios de los "Peace Corps", estos jóvenes cooperantes, que quizás habían 
aprendido a fumar la pipa de la paz en las marchas contra la guerra en Vietnam. 

Lo que siguió es de conocimiento público. Un tipo llamado Pablo Escobar –que en otros tiempos 
y bajo otras latitudes, quizás solo se habría hecho buen comerciante o estafador de segunda 
zona–, se lanza al negocio al por mayor, con tanto ahínco que  en los años ochenta entra en la 
lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. El hijo de maestros de escuela de 
Medellín manda sus aviones cargados de cocaína a sobrevolar las aguas turquesas del Caribe. 
Colombia ignora quién es este hombre, o finge ignorarlo. Algunos periódicos de la época 
destacan, a veces con algo de preocupación, el irresistible ascenso de este notable de bigote. 
Posee tierras y casas por todas partes en el país, se hizo elegir suplente en el Congreso, edifica 
barrios para los pobres en su ciudad natal… 

Y no es sólo Pablo: los nombres de Lehder, Gacha, Tsalikis, Urdinola Grajales y Ochoa llegan a 
ser más conocidos que los de los ministros de turno. Todos “comercian” polvo en cantidad. Los 
hermanos Rodríguez Orejuela, en particular, otra familia de negociantes, amantes de los caballos 
de paso fino, terminan dirigiendo el cartel de Cali. Este será sucesivamente aliado y competidor 
de la organización de Medellín. Ambos clanes invierten sus ganancias en los bancos, las casas de 
cambio, las farmacias, el mercado inmobiliario, o las tierras cuyos precios suben por las nubes. 
La guerra entre los dos carteles estalla al principio de los años noventa. Los Estados Unidos 
están entonces decididos a acabar con “Pablo”, y juegan Cali contra Medellín: como en un 
partido de fútbol, pero con muertos. Colombia sufre a diario asesinatos y atentados. Este primer 
período negro se cierra el 2 de diciembre de 1993 con la muerte de Escobar, abatido durante su 
fuga en el techo de su escondite en Medellín. Seguirán arreglos de cuentas y un juego de 
dominós: los Rodríguez Orejuela, ahora enemigos de Washington, terminan detenidos; otros 
mueren o son capturados. Los pioneros ya son historia. 



El negocio no desaparece con ellos. En 2000, siete años después de la muerte de Escobar y cinco 
años después de la detención de los barones de Cali, Colombia cuenta más coca de la que se 
necesita para satisfacer las narices del mundo occidental: 163’000 hectáreas, 500’000 familias 
vinculadas a la producción de cocaína y ejércitos de “raspachines”, estos jornaleros que recorren 
el país en busca de mejores sueldos. 

La situación irrita en Washington. El muy liberal Bill Clinton elabora entonces, con el presidente 
conservador colombiano Andrés Pastrana, el plan Colombia. Lo que presentan como un nuevo 
plan Marshall (paquete que ayudó a Europa a reconstruir su economía después de la Segunda 
Guerra Mundial) se transforma en una ofensiva militar sin precedente contra la producción y el 
tráfico, en el primer país proveedor de perico del mundo. En agosto de 2000, Bill Clinton visita 
Colombia y llega a la ciudad colonial de Cartagena. El día anterior, unos autobuses recogieron a 
los vagabundos que dormían en sus calles coloreadas para llevarlos a la playa. El sol es fuerte, 
las sonrisas son brillantes; el sólido apretón de manos entre ambos jefes de Estado sella la suerte 
de Colombia. El país vivirá la más bella de las batallas de la guerra antidroga, cara y asesina. 
Será la última, por supuesto, ya que llevará a una victoria radiante. Esto fue hace 13 años. 

Hoy, según estudios, las drogas ilegales se volvieron la mercancía con el más alto volumen de 
negocios en el mundo, detrás del petróleo. Por primera vez desde 1970, varios países del 
continente americano abogan por un cambio en la guerra que cuesta tanto al contribuyente y 
enriquece tanto a los vendedores de armas. Intelectuales, economistas y hasta jefes de Estado 
sugieren que hay que buscar la manera de detener la matanza. En el mundo, responsables de 
todos los sectores hablan de despenalización de las drogas. No todas, de pronto, y no para todos, 
pero la idea avanza. De no ser así, jamás se habría escuchado este diálogo, durante un acto de 
campaña de Barack Obama: 

“¿Ya fumó marihuana?”, pregunta un elector.  
- “Sí, responde el dirigente. 
- ¿Pero ya inhaló? 
- Perdón, creí que ésta era la gracia…” 

Muchos esperaban que la sinceridad de Obama desembocara por fin en una nueva política. Pero 
hasta la fecha, el cambio por parte de los Estados Unidos pasa difícilmente de las declaraciones 
de intención. En las fincas perdidas en la selva Colombiana, en las costas de manglares por 
donde salen las cargas de coca, en los hoteles de Cali dónde se tragan las cápsulas o en las 
ciudades europeas dónde la hepatitis C progresa, la actual política sigue cobrando vidas. 



Apocalypse Now 
 

Prólogo 
Cuando empezamos esta investigación, la mata nos es familiar. Somos periodistas corresponsales 
en Colombia desde hace varios años. Es difícil trabajar sin haberla visto ni entender que 
alimenta, aunque sin haberlo causado, el conflicto que desgarra el país desde hace medio siglo. 

Después de la muerte de Pablo Escobar, el país desapareció de las portadas de los periódicos 
extranjeros. Pero la violencia no cesó. A finales del año 2000, la guerra parece haber llegado a su 
tope. Las guerrillas marxistas de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Farc) y del 
Ejército de liberación nacional (ELN), creadas en los años sesenta por la extrema izquierda en 
una época de cruenta represión, se presentan más poderosas que nunca. El poder les atribuye la 
autoría de buena parte de los casi 3’000 secuestros perpetrados cada año. Pueblos y guarniciones 
sufren ataques con regularidad, y muchas áreas rurales viven bajo el poderío de estos grupos 
armados.  

Las negociaciones entre el presidente Pastrana y las Farc, que cuentan entonces con más de 
17’000 combatientes, nunca arrancaron del todo, y parecen sumergidas en una interminable 
agonía. El jefe de Estado pone fin al simulacro de manera oficial el 20 de febrero de 2002. En un 
discurso por televisión, muestra imágenes satelitales de inmensos cultivos de coca sembrados en 
la zona “neutra” otorgada a la guerrilla durante los diálogos. Esa misma noche, aviones de caza 
bombardean casuchas de cocaleros, mientras los guerrilleros huyen. 

Esa época también es la de las grandes masacres. Frente a las Farc y al ELN, han crecido las 
milicias paramilitares. Las crearon los principales narcotraficantes, al principio de los años 1980, 
para defenderse de los raptos y de la extorsión de los guerrilleros. Los carteles de Cali y Medellín 
hasta se asociaron para fundar un comando al que bautizaron con un nombre transparente: el 
MAS, “Muerte a Secuestradores”. El grupo fue efímero, pero la idea quedó: oficiales, grandes 
terratenientes y traficantes fueron organizando sus propias milicias, unidas a la postre bajo el 
nombre de Autodefensas unidas de Colombia (AUC). En 2000, esta federación ha expulsado a la 
guerrilla de varias zonas del país. 

Su método es terriblemente eficiente. Al llegar a un pueblo, los “paras” reúnen a la fuerza, 
muchas veces con esposas e hijos, a los hombres de los que sospechan que tienen simpatías 
marxistas; luego, torturan, matan, desmiembran. Chengue, El Salado, Ciénaga Grande, El 
Naya… Los noticieros evocan las matanzas ocurridas en estos caseríos usando condicionales, sin 
transmitir emoción ni indignación. Las autoridades, a menudo cómplices, niegan o subvaloran 
los hechos. La crueldad de la guerra alcanza a relegar al segundo plano de las noticias el tráfico 
de droga. Pero éste sigue floreciendo, en buena parte bajo el control de los grupos paramilitares. 

En este momento, muy pocos en el poder piensan siquiera en investigarlos por sus matanzas o 
por la droga: estos combatientes, a veces presentados como salvadores en los medios de 
comunicación nacionales, gozan de la aceptación tácita de buena parte de la élite política y 
económica. En las recepciones, señoras de alcurnia aseguran que habría que arrancarles las uñas 
a los guerrilleros y a sus cómplices, antes de picarlos y tirar sus pedazos. Los paramilitares 



cumplen la orden con un encarnizamiento poco común. Su armamento, comprado gracias a los 
ingresos de la cocaína, desembarca en los muelles de la multinacional del plátano Chiquita 
Brands, en el noroeste del país. Muchos industriales, que pagan impuesto a estas tropas de 
soldadotes anticomunistas, aplauden. 

En las salas de las agencias de prensa colombianas, periodistas sollozan frente a las fotos de 
ataúdes que atestan las plazas de los pueblos, a las imágenes de cuerpos hinchados bajando por 
los ríos con un buitre en el abdomen. Sus editores ponen en duda los relatos de los supervivientes 
de las matanzas. “Un campesino no es una fuente”, nos afirma sin sonrojarse uno de estos 
investigadores de salón, al poner en duda el testimonio directo de una víctima. Por convicción o 
por dinero, varios sectores del ejército ayudan a los nuevos señores de la guerra, levantan los 
controles de carretera para dejar pasar sus escuadrones. A lo largo de dos décadas, esta limpieza 
dejó por lo menos a 50’000 muertos y desaparecidos, más que las dictaduras militares en el Cono 
Sur. Los Estados Unidos esperarán varios años antes de reconocer que las AUC, aliadas objetivas 
en la lucha antisubversiva, reúnen en su seno a varios de los más grandes traficantes del país. 

El espectáculo de los cocales nos sorprende por primera vez a unos kilómetros de un pueblo de la 
región del Sur de Bolívar, en 2001. En esta región, que baja desde una cordillera hasta el ancho 
río Magdalena, que atraviesa el país de sur a norte, la mata forma parte del paisaje. La cocaína 
está allí en pleno “boom”. Los cultivos se exhiben, insolentes, en las narices de las autoridades 
locales: cerca de las casas, a lo largo de las pocas carreteras –todas destapadas– en el filo de los 
cerros… En el paisaje ondulado, las brechas abiertas en la selva tropical por el arbusto verde son 
tan comunes como los potreros para ganado. Los campesinos apenas se esconden para cultivarlo. 

Sin embargo, la situación comienza a evolucionar. Los habitantes que encontramos sufren los 
primeros efectos del plan Colombia. Algunas laderas de montaña ya se ven tostadas, quemadas 
por las aspersiones de herbicida que soltaron avionetas estadounidenses. Las nubes de glifosato 
sólo dejaron fantasmas de árboles, siluetas desnudas en un suelo ennegrecido. En los pueblos, los 
niños apuntan con sus palos hacia el cielo, imitando el estruendo de los helicópteros a los que 
vieron ametrallar la montaña. Así es como la policía “limpia” el terreno de todo agresor eventual 
antes  que los aviones pulvericen el producto en los plantíos. Pero en el suelo, en las aldeas, 
Farc, ELN y paramilitares andan como Pedro por su casa. 

Aquella tarde, una tropa de guerrilleros escogió la vereda de Alto Cañabraval para establecer su 
campamento. Son diez casas de madera, construidas sobre pilotes alrededor de un terreno 
polvoriento, en medio de la nada. Los combatientes, apenas salidos de la adolescencia a pesar del 
fusil que cargan al hombro, llegan a tomar un respiro en este pobre oasis. Al atardecer, las 
botellas de cerveza se multiplican en la pequeña tienda con piso de tierra; un equipo de sonido 
escupe una música electrónica de contrabando, en la que los gemidos femeninos compiten con 
los bajos. Los vasos de whisky, dieciocho años de edad, empiezan a circular en un ambiente de 
discoteca con luces de estroboscopio. La música sube, hasta las dos de la mañana: risas, 
bum-bum, suspiros amplificados. El comandante guerrillero, barriga al aire, quiere bailar con la 
periodista gringa; su mirada ya inestable desiste ante la primera negativa. 

Los combatientes colgaron sus hamacas en la finca de uno de los habitantes, que a todas luces 
preferiría no tenerlos ahí. “Entiéndame: si llegan los otros, nos acaban”, cuchichea por la 
mañana, mientras la tropa se despereza. “Los otros” no son el ejército, sino los paramilitares que 
andan en el sector para tomar el control del tráfico, sembrando el terror a su paso. Otro joven 



comandante guerrillero nos jura que, contrario a los “paras”, ellos no comercian con coca. “Si la 
gente cultivara café, le pondríamos impuesto al café. Pero acá, la gente se gana la vida con la 
coca. Sacamos nuestra parte, pero no tenemos que ver con el transporte ni con la venta.” De ser 
cierta su versión, los cultivadores, que logran alimentar a sus familias con sus cultivos, parecen 
acomodarse con el sistema. 

La planta sigue ahí, dos años después, cuando llegamos a Arauca, departamento del este de 
Colombia. El panorama es caricaturesco: cultivos y más cultivos a lo largo de la única vía 
transitable a leguas a la redonda; pueblos donde se cambian fajos de dólares; comandantes de las 
Farc dando entrevistas en medio de insumos químicos utilizados para procesar la hoja. Nuestra 
pregunta – “¿Todo esto es suyo?” – quedará sin respuesta. Pero parece que el grupo armado más 
grande del país “consolidó” su posición en el tráfico. 

Otro año más tarde, cuando buscamos cocaleros en el departamento amazónico del Putumayo, 
son paramilitares los que nos controlan en el camino, a unos pocos minutos del pueblo donde 
patrulla la policía. Nos piden nuestra cédula, le echan una vaga ojeada y nos invitan a seguir 
adelante con un fuerte acento de la región de Medellín, que queda a unos 600 kilómetros de ahí. 
En esta región de selva, los ejércitos de los carteles son importados desde otras zonas del país. 
Aquí también, se desmiembran cuerpos, se cavan fosas, se elabora cocaína. 

Nos dejan sin mayor preocupación ir a entrevistar a un cultivador. El campesino, que nos recibe 
de improviso en medio de sus arbustos, está enfrentando las fumigaciones del plan Colombia. 
Nos mira sin tanta desconfianza, acomoda su camisa desgarrada; “estos gringos no serán tan 
malos”, debe pensar. Con una gorra desgastada puesta al revés sobre la nuca, va lavando las 
matas después del paso de las avionetas de aspersión. Alrededor de su casita de tablas, la coca se 
ve endeble, pero parece resistir. “Mala hierba nunca muere”, nos asegura con media sonrisa 
esperanzadora. 

Esta “mala hierba”, digan lo que digan las cifras oficiales, nunca murió en Colombia; reportaje 
tras reportaje, hemos seguido su rastro moviente. Pero, aunque no desapareció la mata, la guerra 
para tratar de erradicarla dejó heridas irreparables. 

 

Aterrizaje en Tumaco 
Esta es la convicción que tenemos cuando empezamos la investigación en febrero de 2009, en el 
departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador. 

La guerrilla de las Farc acaba de asesinar a ocho indígenas awás a los que sospechaba de ayudar 
al ejército. Nueve más desaparecieron. Las autoridades no han podido dar con los cuerpos: los 
militares aseguran no poder penetrar en la espesa selva del territorio awá, una zona picada de 
barrancos e infestada de minas antipersona. Decenas de familias huyeron de las montañas 
después de la masacre y buscaron refugio a un lado de la carretera que baja hacia el océano. 

Para encontrarlas, primero hay que aterrizar en Tumaco, uno de los dos únicos puertos 
colombianos en la costa Pacífica. A la llegada, bajo un cielo plomizo, el avión sobrevuela 
decenas de gruesos y oscuros insectos. Son los helicópteros de la policía colombiana, alineados a 
un lado de la pista civil. Cerca de la torre de control, unas curiosas avionetas, que llevan en su 



cola las banderas colombianas y americanas entrelazadas, aguardan la aparición del sol frente a 
un depósito de barriles etiquetados con calaveras. 

En el bochorno de la media mañana, unos policías examinan los documentos de los recién 
llegados. Sentado en un pequeño pupitre escolar, uno de ellos copia los nombres con aplicación. 
Detrás del puesto de control nos espera Gabriela, una misionera laica suiza que lleva veinte años 
en la región. Se supone que tenemos que hablar de las condiciones de vida de los awás, con 
quienes ha trabajado. Pero al fin solo nos hablará de cocaína y de corrupción. “Miren este 
aeropuerto, se supone que es un aeropuerto civil…”, lanza a modo de saludo. “Pero se lo 
tomaron los militares.” Suelta una tanda de insultos en alemán contra una camioneta sin placas 
que, al maniobrar en reversa, estrella por poco su carrito desvencijado. “¡Mírenlos, actúan como 
si todo fuera de ellos!” 

En camino, Gabriela nos muestra los terrenos ocupados por la policía colombiana. Agentes 
estadounidenses vestidos de particular se pasean al lado de los aviones. El trayecto es corto: la 
misionera vive cerca del aeropuerto, “en el continente”. El resto de la ciudad está construido en 
una isla, unida por puentes a la tierra firme. Es un banco de arena inerme, a la merced de los 
tsunamis; el último, el asesino, golpeó el puerto en 1979. 

Desde el balcón de su amplia casa de madera, se aprecia un sorprendente panorama de barrios de 
invasiones de palafitos, edificados desde hace diez años por millares de desplazados que tuvieron 
que huir del conflicto en el campo. Pero no todo es miseria. “Esto”, dice enseñando dos anchas 
mansiones vecinas, “es de unos mafiosos.” A lo lejos, un barco militar se mece en el agua 
aceitosa. Vigila la bahía. El paso reiterado de los helicópteros interrumpe nuestra conversación. 
“Esto es pan de cada día”, sonríe entre dos bocanadas de cigarrillo. 

Primero nos quiere dejar una constancia: el asesinato de los indígenas no es un hecho aislado. El 
departamento de Nariño, del que Tumaco es la segunda ciudad más grande, está sumergido desde 
hace varios años en un infierno: “la caldera del diablo”, como lo bautizó un gobernador, 
impotente ante la explosión de violencia. Pareciera que todos los grupos armados colombianos se 
hubieran citado en la región. Guerrillas y milicias privadas paramilitares luchan por un solo 
botín: la cocaína, que se produce en la región y sale al exterior por el inextricable laberinto de los 
manglares costeros. 

El territorio awá, explica Gabriela prendiendo un cigarrillo tras otro, terminó en el corazón del 
conflicto. La coca se explayó ahí hace varios años, y le fue ganando terreno a las mil variedades 
de plátano que cultivaban los Indígenas. En el límite oriental de los resguardos, más arriba en la 
cordillera de los Andes, los traficantes introdujeron también la amapola, esta flor espigada cuyo 
bulbo hinchado de látex permite producir heroína. 

A finales de los años noventa, la producción de cocaína se concentraba en el departamento 
vecino del Putumayo, más allá de las montañas, allí donde el piedemonte andino se rinde ante los 
embates de la naciente selva amazónica. Pero este reino efímero del polvo blanco, con sus casi 
66’000 hectáreas de coca en 2000, fue el primer blanco del Plan Colombia. Las autoridades 
estadounidenses y colombianas estrenaron ahí en 2001 su estrategia de aspersiones masivas de 
herbicida, al verter cientos de miles de hectolitros de Roundup en la cabeza de los cultivadores. 
Esto llevó la desgracia al Nariño. En vez de abandonar la mata prohibida, los cocaleros 
decidieron trasladarse con sus semillas, sus rutas y su destreza al otro lado de la cordillera. 



“Vimos llegar a miles de familias”, cuenta Gaby. “Algunos pueblos pasaron de tener 300 
habitantes a 3000 en un mes. En apenas un año, la coca llegó a todas partes.” 

Esta hija adoptiva de la región entendió el impacto del cambio después de ausentarse un mes. 
“Justo antes de volver, un sacerdote de Tumaco me llamó para avisarme que algunos pueblos 
estaban casi inmovilizados por los trancones.” El amigo le hizo una recomendación, que no 
entendió de momento: “Sobre todo, no se te ocurra pitar o gritar para abrirte paso.” “Comprendí 
el por qué cuando llegué.” Solía atravesar el pueblo de Llorente en menos de diez minutos, “y 
esto yendo lento”, cuidándose de los perros que cruzaban y de los niños que jugaban en la vía. 
Esta vez necesitó una hora. Una muchedumbre ruidosa se movía a lado y lado de la carretera, y 
enormes camperos parqueados en la vía impedían el paso. Mujeres jóvenes, resplandecientes de 
joyas, iban de compras mientras sus guardaespaldas parloteaban, campantes en medio del 
camino, sus armas a la vista. “Usar la bocina habría sido suicida”, prosigue. “En ese momento 
fue que la vida de nuestro departamento dio un vuelco. Nos invadieron los narcos porque el 
gobierno les armaba guerra al lado.” 

Los territorios aislados de los Indígenas también sufrieron la ola cocalera. “Primero, los 
cultivadores que llegaban de Putumayo les compraban o alquilaban sus parcelas”, explica 
Gabriela. “Luego, algunos awás se dejaron seducir. Por primera vez, un producto agrícola traía 
un poco de dinero.” Poco a poco, las montañas brumosas, el bosque profundo de ríos sinuosos se 
volvieron tierra predilecta de traficantes para hacer cultivar la hoja, transformarla en polvo y 
evacuarlo hacia el mar. 

“Toda la región está carcomida por el tráfico”, continúa la misionera después de un enésimo paso 
de helicópteros. El puerto de Tumaco, que resulta ser una de las principales puertas de salida de 
la mercancía, se ha vuelto un pequeño imperio del crimen. Con una tasa de homicidio alarmante 
desde el 2007, la ciudad es una de las más peligrosas en el mundo. “Por culpa de la coca y de la 
guerra antidroga”, insiste Gabriela, al tiempo que saca cuentas macabras. “Hoy es jueves… Hubo 
diez asesinatos en una semana”, calcula crispando el puño. “Por el tráfico, la violencia está por 
todas partes: entre vecinos, dentro de las familias. Se volvió parte del modo de vida. Los 
hombres, más que todo, tienen pocas posibilidades de escape.” Los empleos son escasos en el 
puerto. Los jóvenes que llegan del servicio militar, curtidos y aguerridos, son presa fácil para los 
reclutadores de las bandas. “Se les ve pavonearse con sus cadenas de oro.” El valioso metal, que 
era visto como un ahorro para los que alcanzaban a reunir unos billetes, ya no tiene el mismo 
uso. “Antes, las joyas eran como una cuenta bancaria que uno llevaba consigo; ahora, es un 
símbolo ostensible de poder, un accesorio para impresionar. La coca cambió gustos y prácticas, 
provocó una descomposición total de la sociedad.” 

La época en la que los hombres trabajaban en las pesquerías o vivían de la madera solo es un 
recuerdo. Cuando la coca llegó, la mano de obra se fue al campo. “Trabajar en la cosecha de hoja 
pagaba más que producir tablas”, explica Gabriela. Los aserraderos, edificados desde hace 
tiempo a orilla del mar y en los manglares, donde se facilitaba la llegada de los trenes de troncos 
flotantes, se dedicaron a nuevas tareas. “Se convirtieron en fachadas para cargar coca en las 
lanchas, rumbo a México”, relata la misionera. Sus frecuentes viajes por la región le han 
demostrado que no hay aldea que se salve. “Hay pueblos que se llenaron de prostíbulos y de 
bares. En algunos lugares, el cura se encuentra cada mañana con cadáveres al frente de la 
iglesia.” Cada vez que las autoridades confiscan una carga de polvo o que un envío se “pierde” 



por cuenta de unos pillos, ocurren asesinatos… A lo largo de los ríos, en las montañas, en el 
puerto. 

Un poco más tarde, Gabriela nos muestra en la ciudad los sitios donde cayeron las últimas 
víctimas: en una esquina de una de las plazas más concurridas, en un parque donde los niños 
suelen tomar clases de baile cada tarde al sonido del tambor, y en un restaurante del centro, a 
plena luz del día. Listas de futuras víctimas aparecieron en los barrios pobres, pegadas como 
anuncios o deslizadas debajo de las puertas, después del atardecer. “La gente tiene miedo de salir 
después de las ocho de la noche”, aclara Gabriela, mientras maneja. 

En el centro, una funcionaria encargada de la protección de los civiles nos espera. Aceptó hablar 
con nosotros, pero no quiere que publiquemos su nombre; es oriunda de Tumaco, y quiere 
protegerse y proteger a su familia. Se sentó en una pequeña heladería, de espaldas a la pared. 
“Prefiero mirar de frente al que me quiera matar”, explica la mujer con una sonrisa; su mayor 
temor es morir sin ver a su asesino. “Siempre tengo miedo que me disparen desde atrás cuando 
voy en moto.”  

La epidemia de violencia que sufre su municipio se debe, según ella, a una reorganización de los 
carteles, consecutiva a varios golpes de las autoridades. Después de las primeras campañas de 
fumigaciones en Putumayo, las autoridades, pasados los primeros momentos de satisfacción, se 
dieron cuenta de que los cultivos y el tráfico estaban migrando. Tropas, helicópteros, aviones y 
barriles de defoliante aparecieron entonces en las pistas de Tumaco. El juego del gato y del ratón 
con los productores de coca se trasladó a Nariño, y las cifras de la violencia se fueron por las 
nubes. “Los efectivos del ejército y de la policía triplicaron estos últimos años. A pesar de esto, o 
por culpa de esto, tenemos cada día un poco más de muertos”, argumenta bebiendo a sorbitos su 
jugo de frutas. Su “principal trabajo” ahora es ayudar a las cada vez más numerosas familias que 
huyeron de sus pueblos. 

“Los awás y las comunidades que viven en los manglares son las víctimas de esta guerra. Desde 
que el ejército y la DEA (Drug Enforcement Administration, agencia antidroga estadounidense) 
llegaron a sus territorios, todos los habitantes son sospechosos. Cuando los soldados 
desembarcan en alguna parte, los guerrilleros o los traficantes se imaginan enseguida que la 
población los delató, y buscan la manera de vengarse.” Con la multiplicación de los decomisos 
de droga y de las capturas, a medida que avanza la ofensiva de militares y policías, se podría 
siquiera esperar una disminución de las muertes. Pero no, las bandas establecen pactos con sus 
enemigos de ayer o traicionan al amigo de anteayer, renovando sin cesar el sangriento mapa del 
conflicto. 

“Anteriormente, según el municipio o el río a donde íbamos, sabíamos qué grupo mandaba y con 
quién teníamos que tratar”, resume la joven funcionaria. “Ahora, ya no sabemos con quién 
hablar.” Cualquier conato de negociación para permitir el regreso de los campesinos desplazados 
se complica. “El año pasado, en la zona donde viven los indígenas, el 60 % de la población tuvo 
que huir en algún momento.” En los barrios más pobres de Tumaco, familias desterradas de hasta 
8 o 10 personas viven hacinadas en cuartos de 10 metros cuadrados. 

Al otro día, cuando salimos para el campamento awá, nos enteramos de que mataron a dos 
jóvenes en la carretera. A lo largo de los 100 kilómetros que nos separan del territorio indígena, 
en esta única vía que une a Tumaco con el resto de Colombia, los militares nos controlan cuatro 



veces. Paran los vehículos con un ademán de la mano, casi automático. A un lado de la vía, sus 
compañeros cocinan al pie de los tanques, cuyos cañones apuntan hacia las montañas. En el 
pequeño autobús que avanza a toda marcha, nadie habla. Llegamos al campamento de 
desplazados de El Diviso bajo una lluvia recia. Varios guardias indígenas, con sus bastones de 
autoridad adornados de cintas de color, vigilan la entrada. Detrás de ellos, unas madres de 
familia, con bebés recién nacidos en cestas al hombro, cuidan de los niños hambrientos; un 
abuelo deambula con una radio colgando del cuello, entre las barracas de maderas recién 
construidas y los vehículos todoterrenos de los organismos internacionales que patinan en el 
lodo. Ahí, nadie o casi nadie se atreve a hablarnos de la coca. Las imágenes de la masacre están 
frescas todavía. Un niño de nueve años, que vio como la guerrilla torturaba a su hermano, da 
alaridos retorciéndose sobre un colchón en el piso. Su padre, que preferiría mirar a otro lado y 
taparse los oídos, intenta apaciguarlo; el chico ahora se está dando golpes en la cabeza. 

Entre los testigos de la matanza, las mujeres se quedan mudas; los hombres todavía temerosos 
relatan la escena en un español golpeado. Según relatan, los guerrilleros de las Farc irrumpieron 
en una aldea, a orillas de un río, y se llevaron a un grupo de habitantes para matarlos un poco 
más allá. Más tarde, los acusaron en un comunicado de ser cómplices del ejército. En el 
campamento, donde todos niegan haberles prestado ayuda a las autoridades en su lucha contra 
los rebeldes y el tráfico de droga, los hombres están empacando sus cosas. Ya que los soldados 
no se atrevieron a llegar hasta el lugar de la matanza por miedo a la guerrilla, ellos mismos irán a 
recuperar los cuerpos para enterrarlos según sus ritos. 

A las carreras, funcionarios de la ONU y de organizaciones humanitarias les explican cómo 
evitar las minas antipersona: “si ven un nailon en medio de un sendero, apártense, no toquen 
nada, no corten nada.” Hablan en balde. La mayoría de los awás se acostumbró a convivir con 
este riesgo. “Cuando descubrimos una mina o un cable de detonador, nos alejamos y tiramos 
piedras para hacerla explotar”, les cuentan a los europeos aterrados. 

Al cabo de tres días de expedición con sus machetes, víveres y plásticos negros para resguardarse 
de la lluvia, encontrarán algunos cuerpos, entre los cuales el de una mujer embarazada, con el 
abdomen abierto y sin bebé. En los refugios, empapados por la llovizna persistente, el pavor lo 
disputa a la tristeza. Los indígenas jamás habrían imaginado caer en este infierno. “Estamos 
desapareciendo”, nos dice en awá uno de los jefes, mientras observa a un niño que nació unos 
días antes en el centro de salud de El Diviso. “Si no podemos vivir en nuestras casas, si vivimos 
apartados los unos de los otros sin poder hablar nuestra lengua, no existiremos más.” 

Según la ONU, los 15’000 awás que vivirían en Colombia están entre los pueblos más 
directamente amenazados por la violencia. Cada mes, sus hijos caen en las minas de la guerrilla y 
de las milicias de la mafia. Las aspersiones aéreas del plan Colombia sólo empeoran la situación 
de los supervivientes. “La fumigación de los cultivos de coca los priva de lo que se había vuelto 
su medio de subsistencia”, nos explica un sacerdote que visita a los refugiados. “A lo largo de los 
ríos, en la selva, el hambre los va matando, cuando no caen por las minas, los combates o las 
acusaciones de complicidad con la fuerza pública. Ya no pueden ni siquiera salir a cazar.” 

“Si hicimos un error, si nos alejamos del camino recto, nos lo tienen que decir”, nos avisa una 
indígena en su lengua, en el umbral de su casa de tablas. “Podemos corregir. Pero hay que dejar 
de matarnos.” Mientras volvemos a subir por el camino fangoso que lleva al campamento, su 
súplica ronda en nuestras cabezas. La guerra antidroga está en su auge, pero el tráfico no ha 



cesado; la cocaína no falta en las calles de París o Nueva York. ¿Qué tal que estuviéramos 
equivocados? ¿Qué tal que, al luchar ciega y rabiosamente contra nuestros miedos, hubiéramos 
condenado a muerte a los awás y a millares de otras personas? 

 

Mercenarios en la pista 
Unas semanas después, volvemos a Tumaco para encontrarnos con los grupos antinarcóticos de 
Colombia y de Estados Unidos. Queremos conocer la lucha antidroga desde la mirada de los 
encargados de hacer respetar la ley: desde el cielo. 

Como siempre en junio antes de las nueve de la mañana, el cielo está nublado. Los pilotos 
vestidos de camuflado se resguardan del calor sofocante bajo el alero de la oficina prefabricada. 
Un perro pelado huronea entre sus piernas para mendigar migajas de galleta. Adentro, aliviados 
por el flujo de aire climatizado, algunos juegan cartas e intercambian planes de salida en vista a 
su próximo permiso. El descanso durará dos semanas; una eternidad, durante la que por fin 
volverán a ver a la esposa y los hijos cuyas fotos adornan sus carteras como un talismán. 

En la pista, unos doce helicópteros siguen detenidos, parqueados en dos filas. Solo o casi, el 
coronel Gutiérrez camina con paso nervioso a lo largo y ancho de la pista, al acecho del informe 
meteorológico. Sus hombres deben salir, ir a destruir laboratorios de transformación de hojas, 
escoltar los aviones de aspersión que están parqueados a 200 metros… Atrás, el agente que carga 
el pesado radio no se desprende un solo segundo del oficial. Además de un claro en el cielo, su 
superior espera las indicaciones de un informador que tarda en reportarse. “Quiero mostrarles un 
operativo grande, para que vean laboratorios grandes”, nos explica. Al coronel le gustaría que 
pudiéramos atestiguar de la eficacia de la policía colombiana. 

Se detiene a cada rato para tomar el micrófono, interpela a sus interlocutores con un saludo 
cargado de esperanza. “¡Qué hubo “sardino”! ¿Hay noticias?” Se tapa el oído para protegerse del 
bullicio del vuelo civil de la mañana que acaba de llegar. Escucha las últimas informaciones, se 
aleja para impartir instrucciones y, visiblemente decepcionado, devuelve el radio. Sus hombres 
todavía pueden ir a tomar un jugo de frutas al lado, en la cafetería abierta al viento del pequeño 
aeropuerto. Queda tiempo de sobra. Al lado del prefabricado, un hangar alberga otras oficinas e 
hileras de estanterías ordenadas. Unos hombres con aspecto de modelos de gimnasio deambulan 
allí en camiseta, indolentes. Nos asomamos; el coronel nos alcanza enseguida. “Tengo que 
pedirles que no vengan por aquí, y que no tomen ninguna imagen donde se identifiquen las caras. 
Son los agentes norteamericanos”, justifica el oficial. “Tienen sus propias reglas.” 

Estos mercenarios son contratados por “compañías militares privadas”, que son a su vez 
subcontratistas del Pentágono. Ellos son solo algunos de los “asesores” estadounidenses 
contemplados en el plan Colombia; pueden ser hasta 600 según los años y las decisiones del 
Congreso en Washington. El Pentágono y la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá 
administran el flujo, mientras el gobierno colombiano sólo recibe la ayuda sin conocer siquiera el 
número exacto de mercenarios que pisan su suelo. Uno de ellos, un gran tipo con facha de 
resucitado de Woodstock, acaba de saltar de un jeep en la carretera sombreada de mangos, y pasa 
la barrera del aeropuerto. Sigue sin saludar con un paso elástico, masticando chicle, su larga y 
rubia cabellera unida por un pañuelo, hacia el hangar de los “gringos”. Al hombro, carga un 



fusil; en su camiseta sin mangas, el dibujo de una calavera, con un puñal entre los dientes y una 
jeringa hundida en el cráneo, atrae las miradas molestas de los agentes colombianos. “Es uno de 
los enfermeros que acompañan sus tripulaciones”, nos comentan sin que preguntemos nada. 
“Tienen el derecho de llevar armas.” 

En Tumaco, estas tripulaciones realizan vuelos de reconocimiento, pilotean y mantienen los 
aviones utilizados para rociar los cultivos de coca, “unos AT-802”, nos precisa el coronel. Estas 
máquinas livianas, con sus largas alas provistas de rastrillos regadores, están parqueadas delante 
de otro hangar, cerca de la torre de control. Allá están alineados los barriles de glifosato, detrás 
de una cinta de obra adornada con carteles de calavera y una palabra, en inglés: “Danger”, 
(“peligro”). Escoltados por un policía afable con sombrero de selva, salimos a filmar la media 
docena de monomotores con banderas colombo-estadounidenses. Pero casi enseguida, una bola 
de músculos vestida de deportista llega disparada de la cafetería. Suelta algunas palabras en 
inglés antes de recobrar el castellano impersonal de Miami, una especie de caribeño cruzado de 
entonaciones anglosajonas, para insultar al policía local. “¿Qué pasa, hermano? ¡Sabes que esto 
no se puede!” Los aviones son “propiedad de los Estados Unidos de América”, material 
altamente sensible; guarden todo, circulen, nos intima. “Ustedes seguro son buena gente”, nos 
explica, “pero cualquiera podría utilizar estas imágenes para hacer algo malo.” 

El uniformado nos trae de vuelta, refunfuñando. “Podrá ser americano, pero todos somos seres 
humanos, no tiene por qué hablarme así…” Aunque las autoridades colombianas sólo tienen 
palabras de agradecimiento con los Estados Unidos y su ayuda militar, no todos los “asesores” 
tienen buena prensa en el país. Desde que empezó el plan Colombia, provocaron varios 
escándalos que a menudo fueron callados con celeridad. Los titulares de los periódicos obligaron 
en el mejor de los casos a uno que otro comentario confuso de parte de las autoridades de ambos 
países; después, el paso del tiempo hizo su tarea y se empolvaron las investigaciones en los 
atareados despachos judiciales. Es una lástima: la lista no es para nada aburrida. 

En 2000, la policía colombiana detectó frascos de opio en un paquete enviado por mercenarios 
de la sociedad Dyncorp, subcontratista del Pentágono, a su casa matriz en los Estados Unidos. La 
justicia clasificó el expediente después de la intervención de la Embajada, y la empresa evacuó el 
escándalo con una pirueta bastante acrobática: “un aparato de análisis dañado produjo una 
lectura incorrecta”, afirmó el portavoz. Vio heroína donde sólo había aceite de motor, 
sencillamente. El mismo año, un enfermero de esta misma empresa –un colega del Rambo de 
Tumaco con camiseta de calavera– murió de una sobredosis de cocaína en una base militar del 
sur de Colombia. 

No todos los casos pudieron callarse. Se conoció ampliamente, por ejemplo, el de tres sargentos 
y un soldado, todos instructores antidroga norteamericanos, que aprovecharon sus frecuentes 
viajes a Colombia para organizar una red de venta de cocaína al menudeo en Texas. La justicia 
de su país los condenó a penas de entre cinco y veintitrés años de prisión. Antes, el coronel 
James Hiett, jefe de la misión antidroga en la Embajada en Bogotá, había ayudado a su esposa a 
mandar por lo menos diez kilos de polvo blanco por maleta diplomática en 1999. Fue dosis 
personal, dictaminaron los jueces: la pareja sólo pagó algunas semanas de cárcel. En todos los 
casos, la inmunidad que cobija a los agentes estadounidenses impidió que la justicia colombiana 
interviniera. 



“Inmunidad no es impunidad”, aseguró entonces William Wood, embajador norteamericano en 
Bogotá. Después del caso Hiett, prometió que los Estados Unidos impondrían penas ejemplares a 
sus ciudadanos descarriados. Pero a esta hora, los colombianos siguen sin saber qué pasó con los 
dos instructores de tiro detenidos en 2005, cuando iban a proveer de 30’000 municiones a un 
grupo de paramilitares vinculado a la mafia como tampoco conocen el paradero de los 
mercenarios acusados de haber violado a una niña de doce años en el balneario de Melgar, a tres 
horas de Bogotá. 

En la pista de Tumaco, a pesar de la reacción malgeniada del policía regañado, nadie evoca estos 
casos. Para los policías, los “gringos”, hasta arrogantes y con acusaciones encima, siguen siendo 
ante todo unos aliados indefectibles en la lucha contra el “azote de la droga”. “Son los únicos que 
nos ayudan tanto”, nos recuerda un piloto. “Europa”, precisa mirándonos, “no hace gran cosa…” 
Más allá del tema de los asesores en Tumaco, fue una verdadera lluvia de dólares que se vertió 
sobre el Estado colombiano. Desde que empezó el plan Colombia, en 2000, Washington aportó 
más de 60’00 millones de dólares. De esta canasta, solos 75 millones de dólares al año, en 
promedio, se destinan a la ayuda civil de los campesinos, gestionada por la agencia de 
cooperación USAID. 

El aporte norteamericano, destinado en un principio a la lucha contra el tráfico de drogas, 
extendido después al combate contra las guerrillas, se tradujo más que todo en combatientes, 
municiones y herbicida. El gobierno colombiano ya venía ensayando la aspersión de defoliante 
de manera seguida desde mediados de los años noventa; el plan Colombia le permitió adoptar un 
ritmo industrial gracias a la flotilla de aviones que le mandaron, con tripulaciones incluidas, 
desde Texas o la Florida. 

No eran los únicos juguetes nuevos: los helicópteros de combate Black Hawks empezaron a 
surcar los cielos de la cuenca amazónica y las estribaciones de los Andes, y aviones de 
interceptación de comunicaciones trajeron tecnologías desconocidas al país. Desde que empezó 
la primera crisis económica, en 2008, y con la generalización de la violencia de los carteles en 
América central y en México, el Tío Sam se ha puesto menos generoso. Hoy procura 
transmitirles tareas a las autoridades locales. “Pronto, fumigaremos nosotros mismos”, asegura el 
coronel Gutiérrez, echando una mirada a los AT-802. 

Por ahora, la ayuda sigue y los “asesores” del Norte, aunque mucho menos expuestos que los 
colombianos, también pagan el precio de la guerra. Varios habrían muerto en vuelo en sus 
misiones. Y tres de ellos, embarcados en un avión de reconocimiento en el departamento 
selvático del Caquetá, fueron ametrallados por las Farc, en febrero de 2002. Capturados por los 
guerrilleros después de un aterrizaje de emergencia, aguantaron seis años de cautividad en la 
selva, antes  que una operación de los servicios de inteligencia colombianos les devolviera la 
libertad. Compartieron el cautiverio con políticos, como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, 
pero también con numerosos soldados y policías del país. Para las tripulaciones de Tumaco, los 
“gringos” también son estos colegas que sufren con ellos. 

Los hombres empiezan a animarse bajo el alero del prefabricado. Por fin salió el informe 
meteorológico; las órdenes tienen que llegar pronto. Un piloto, que jugaba en cuclillas con el 
perro callejero sediento de caricias, se incorpora pesadamente en el calor. A pesar de la cercanía 
del operativo, no se respira tensión en el ambiente. Las misiones son rutinarias. “Atacamos el 
‘fenómeno’ a diario”, afirma el coronel, que dedicó más de quince años de su vida a la lucha 



antidroga. Todavía recuerda haber visto, cuando se fogueaba como piloto, una bala de la 
guerrilla clavarse en la cabeza de un compañero, a su lado. Desde entonces, la guerra no ha 
parado. Con excepción de los más jóvenes, todos los pilotos y copilotos presentes en la pista han 
avistado desde el cielo todas las regiones cocaleras del país.  

Entre los recuerdos más dolorosos, algunos nombres vuelven una y otra vez en las 
conversaciones: San José del Guaviare, el imperio de la coca de finales de los años ochenta, que 
perdió y recobró su título varias veces; la Macarena, eslabón del escudo guayanés extraviado por 
una curiosidad geológica en la cuenca del Orinoco, y cuyo relieve accidentado fue aprovechado 
por la guerrilla… Por todas partes, los policías recibieron disparos. En estas regiones que 
parecían totalmente dedicadas al negocio de la droga, vislumbraron también los límites de su 
trabajo. Cerca de la Macarena, uno de ellos recuerda haber bombardeado pistas clandestinas que 
los traficantes usaban para embarcar toneladas de polvo. “Las volvimos nada. A la semana, 
cuando sobrevolábamos el sector para otra misión, vimos que los campesinos llevaban carretillas 
de tierra para terminar de tapar los cráteres.” 

Mientras conversamos con los policías, el coronel se está resignando. El informador no lo llamó, 
y toca postergar el “operativo grande” para otra oportunidad. En cambio, el clima por fin se está 
componiendo. El viento sigue siendo demasiado fuerte para una misión de fumigación aérea: las 
nubes de herbicida con toda seguridad se dispersarían a leguas del objetivo. Los estadounidenses 
se quedarán en tierra. Irán a tomarse un trago en el centro, bajarán los vidrios polarizados de sus 
todoterrenos para pedir una ensalada de frutas a un vendedor en una acera, o se quedarán en sus 
hoteles con piscina, a orillas de la playa. Mientras, los colombianos van a buscar y destruir 
“cocinas”: laboratorios artesanales donde los campesinos transforman la hoja de coca en pasta de 
cocaína. En la pista, ya están abasteciendo los helicópteros de combustible. Un piloto nos invita 
con un gesto de la mano. “Ahora, sí vamos. Vengan conmigo.” 

 

Guerra desde el aire 
En el estruendo de los motores, un policía nos indica con señas cómo abrochar chaleco, cinturón 
y mosquetones. Gira la pesada ametralladora para dejarnos subir en la banca lateral. Piloto y 
copiloto ya se encuentran adelante; los dos artilleros afinan los últimos detalles, antes de subir 
cada uno por su lado. La máquina despega por fin con otros dos helicópteros de combate Huey, 
made in USA por supuesto. Mientras los aparatos aceleran y esbozan un severo saludo encima de 
los tugurios que rodean el aeropuerto, nuestro vecino saca con un ademán seco el bozal de acero 
que cubría la boca del cañón. En caso de ataque desde tierra, los Huey formarán un “carrusel” 
mortífero, nos explicó. “Si se presenta esta situación, los tres helicópteros se ponen en formación 
para dar vueltas encima del punto de donde llegan los disparos. Nosotros disparamos haciendo 
círculos con la ametralladora para rociar toda la zona. Cuando las municiones se acaban por un 
lado, los helicópteros se inclinan por el otro lado, y el otro artillero toma el relevo.” 

Habíamos comprobado la eficacia de la técnica en tierra, durante un reportaje en un caserío de la 
región del Sur de Bolívar. “La verdad, hay que estar muy de malas para que un helicóptero lo 
mate a uno”, nos había asegurado un joven comandante de las Farc. Después de tomar a sorbitos 
una gaseosa al amparo de un tejado de palmas, dirigió una mirada despreocupada a los aparatos 
que surcaban el cielo. Se despidió y, lleno de una seguridad varonil, se subió a un todoterreno 



con su escolta: dos chicos de camuflado y un veterano de mirada apagada. Apenas quince 
minutos después, los campesinos surgían de sus casas, alarmados por el carrusel de los 
helicópteros. Las montañas circundantes repercutían el trueno seco de los disparos. El pick-up 
regresó a toda velocidad; de pie en el platón, el veterano intimaba a los aldeanos a que 
despejaran el paso, con el dedo en el gatillo del fusil; el comandante, de cara cerrada, parecía 
hundirse en el asiento delantero. Los dos adolescentes, un chico y una chica que yacían atrás, 
habían estado “muy de malas”. “Es el hijo de tu vecina”, soltó una habitante a otra, mientras 
pasaba el vehículo. “Acababa de cumplir trece años, hay que avisarla.” El “bus escalera” de 
carrocería de tablas pintadas, que nos llevó poco después por el mismo camino, pasó por el lugar 
del ataque. En la tierra arenosa, los impactos todavía visibles de las largas balas dejaban pocas 
dudas sobre la suerte de los dos guerrilleros. 

Desde el cielo, los barrios pobres de Tumaco adquieren un aire de pueblo lacustre. Bajo nuestros 
pies, en la cabina abierta al viento, las construcciones sobre pilotes se esfuman pronto para 
dejarles paso a los manglares. El reflejo irisado del aparato, escondido a ratos por la sombra de 
las nubes, se proyecta en el océano. El piloto costea hacia el Norte. Ningún francotirador 
invisible puede sorprenderlo desde el agua. Policías de los comandos jungla se fueron poco 
después de nosotros en dos helicópteros de transporte de tropas Black Hawks –cortesía del plan 
Colombia-. Los hombres del coronel tienen que aprovechar el factor sorpresa para destruir los 
laboratorios que localizaron en semanas de inteligencia, gracias a observaciones aéreas y agentes 
infiltrados. 

Este día, los comandos viajan lejos de su base: salimos de Nariño para alcanzar el litoral del 
Cauca. Este departamento es entonces uno de los nuevos edenes de los cultivadores de coca, a tal 
punto que el coronel Gutiérrez tiene que coordinar una parte de sus operaciones desde la base de 
la capital regional, Popayán, tierra adentro. Poco a poco, como alrededor de Tumaco hace diez 
años, la hoja prohibida se expande en la zona. “Antes, no se sembraba coca”, les explicó una 
líder indígena wounaan a los funcionarios de la Alta comisaría de los refugiados de la ONU 
(ACNUR). “Ahora, hay plantaciones por todas partes, y con ellas la presencia de los grupos 
armados y la violencia están creciendo. Cada vez nos podemos mover menos, incluso para cazar 
o recolectar comida.” Los wounaan, según ACNUR, corren ahora el mismo peligro que los awás 
a los que vimos desamparados en su campamento de desplazados. 

En la orilla del mar, nada indica que hayamos cambiado de región: el mismo bosque tupido viene 
a morir en el mismo océano. Algunas largas playas grises rompen la monotonía de los 
manglares. Esta costa, que se vuelve más escarpada en el norte, se extiende  cerca de 1000 
kilómetros más, hasta Panamá, casi sin ciudad. ¿Hasta dónde van a migrar los cocaleros para huir 
de la persecución de las autoridades? Estamos en estas reflexiones cuando nuestro aparato llega 
al pequeño aeropuerto de Guapi, donde la tripulación tiene que detenerse para esperar 
instrucciones sin quemar combustible. Hasta hace poco, la pista de la aldea servía casi 
exclusivamente para los vuelos de los turistas que salen a bucear en el pequeño paraíso de 
Gorgona, a 90 minutos de ahí en lancha.  

A la sombra del pequeño edificio del aeropuerto, dos ancianos descalzos, sentados en el piso, 
esperan el avión de pasajeros, como cada mañana, para vender bebidas y buñuelos. La borrasca 
de las palas de helicóptero los expulsa de su refugio. La abuela agarra su cesta, el hombre sale 
corriendo detrás de su sombrero de palma. Desaparecen detrás de la construcción en el momento 
en que tocamos tierra. Los pilotos aprovechan la parada para quitarse los pesados cascos con 



auriculares, secan el sudor con su pañuelo. Uno de ellos, un joven capitán, conoce bien este 
departamento, del que lleva recuerdos hasta en la cara, bajo la forma de una cicatriz bajo el ojo. 
Cuando trabajaba en tierra, nos cuenta, la guerrilla lo atacó en una patrulla, arriba en la 
cordillera, y lo acribilló. “Me quedé en coma varias semanas, bien hubiera podido morirme ahí.” 
Aunque sabe que todavía corre riesgos, está contento con su nuevo puesto, por él y por su 
familia, de la que nos habla abundantemente mientras llegan las órdenes. Uno de los Black 
Hawks aterriza por fin, el coronel baja con el fusil al hombro. Habla con el oficial algunos 
instantes y, después de unos últimos intercambios por radio, volvemos a subir al helicóptero. 

Sobrevolamos nuevos estuarios de color esmeralda, luego giramos hacia la selva espesa, en 
donde serpentean ríos de aguas oscuras. Efluvios azucarados nos llegan de la cima de los árboles. 
Bandadas de guacamayas alzan vuelo bajo nuestros pies. A lo lejos, en el terreno ondulado, 
aparecen las primeras manchas de coca, como cicatrices en la gruesa alfombra. No hay caminos, 
apenas unas imperceptibles sendas que unen las casas dispersas, cuyos tejados de zinc nos 
devuelven destellos de sol. Niños en harapos alzan la cabeza al escuchar los motores. Huyen en 
cuanto perciben que los aparatos se están demorando encima de sus casas. La operación de 
destrucción, oficialmente “de interdicción”, empezó. 

A nuestro lado, el artillero que, indolente, descansaba su mano en la ametralladora cuando 
sobrevolábamos el mar, agarra el arma con firmeza. Escudriña el terreno mientras el piloto 
inclina el aparato e inicia unas vueltas de aproximación. En el centro de sus círculos, divisamos 
una casita que domina un claro. Cuando la zona les parece segura a los pilotos, un Black Hawk 
aterriza; los hombres del comando, con cascos y chalecos antibalas, corren y se ubican en pocos 
minutos alrededor de la finca; algunos se dirigen hacia una construcción con techo de lona, un 
poco apartada. Después de unos pocos instantes, una columna de humo negro se eleva de la 
cabaña; bocanadas de plástico quemado y gasolina borran el perfume de la selva. El laboratorio 
artesanal, la “cocina”, está destruido. Dos barriles de combustible y de productos químicos, que 
supuestamente iban a ser usados para procesar la coca, alimentan la llama persistente. En la 
finca, no hay nadie. “Por lo general, no se quedan esperándonos”, reconocerá más tarde un 
oficial. La pequeña construcción sigue consumiéndose cuando el comando jungla vuelve a 
embarcar. Nadie parece reparar en los restos calcinados de otro pequeño laboratorio, que se 
erigen a unos cincuenta metros. Ése había sido destruido en una misión anterior… y resurgió 
muy cerca. 

Durante tres horas, la flotilla va a repetir su rutina en un área de varias decenas de kilómetros 
cuadrados. Tratamos de no perdernos ningún detalle. Nada de amplios cultivos, ningún latifundio 
de coca a la vista. La planta matriz del tráfico mundial de cocaína se esparce en plantíos que no 
pasan de media hectárea. Alrededor de las parcelas, el bosque se extiende, estriado por ríos de 
perezoso caudal. En las orillas, sólo algunas canoas y talas recuerdan la presencia del hombre. 

En un meandro, una embarcación más grande, que avanza con ritmo pausado, llama la atención 
de los pilotos. El artillero nos hace una seña. Está sobrecargada de bolsas repletas, y la 
tripulación no duda un solo instante acerca de su contenido: “Coca”, alcanza a gritarnos el 
policía por encima del bullicio de los motores. La hoja rebosa de la lona. El campesino está 
llevando su cosecha a un laboratorio o a un comprador. Sorprendido por los helicópteros, ensaya 
una estrategia ingenua: jugar a las escondidas. Con toda la fuerza de su pequeño motor, irrisoria 
en comparación con la del Huey, busca refugiarse bajo la cubierta de los árboles en la orilla. En 
vano: los círculos del aparato revelan su escondite. Río arriba, un Black Hawk ya desciende en 



busca de un claro para aterrizar. El conductor, que siente la borrasca de las aspas, no se achica 
frente al enorme escarabajo. Multiplica las maniobras detrás de una pequeña isla para dar marcha 
atrás, pero el helicóptero se le adelanta otra vez: está ahora justo encima de la lancha, 
amenazante, a pocos metros de la copa de los árboles. 

El ligero temblor que perturbaba la superficie del agua se transforma en olas, y la embarcación 
parece moverse en cámara lenta. La lucha es demasiado desigual. En un arranque desesperado, el 
conductor lanza la lancha en un riachuelo que desemboca ahí. Encala en la orilla, salta en 
seguida y desaparece en la vegetación. Cuando los comandos tocan tierra, está fuera de vista. 
Perdió su cosecha, pero volverá a ver a su familia esta noche: seguirá sin conocer la cárcel. 
Desde el claro donde aterrizaron, los policías se abren un camino en la vegetación para llegar 
hasta su canoa. Cada bolsa recibe su rociada de gasolina, y las llamas se abalanzan a tragar el 
valioso cargamento. El día termina bien para los comandos. Alzan vuelo, cumplida la misión, y 
volvemos pronto a vislumbrar el océano. El piloto avanza ahora a toda máquina. Llegamos a 
tiritar por el frío en la cabina abierta. El sol apenas está decayendo cuando llegamos a Tumaco. 

Al otro día, el clima favorece a la policía. No tanto a los campesinos. El cielo está despejado, el 
viento débil: son condiciones ideales para rociar cultivos de coca. Será un día de salida para los 
norteamericanos, que ya se atarean alrededor de sus aviones monomotores. Embarcamos con una 
nueva tripulación, que va a escoltar los pequeños aviones. El ritual chaleco-cinturón-mosquetón 
se repite. La misión sólo debe durar dos o tres horas, ya que los blancos están relativamente 
cerca de la ciudad. 

Poco después de la salida, y cuando todavía los barrios de Tumaco están a la vista, nuestro 
vecino agarra su ametralladora. Prueba su máquina en un islote de mangles deshabitado. Una 
ráfaga ensordecedora, más seca y grave que el zumbido de las turbinas, retumba sobre el 
manglar. “Fueron más de 300 proyectiles”, nos precisa. La máquina funciona. Curiosamente, los 
policías colombianos no realizan esta prueba cuando escoltan a sus compatriotas. Pero el 
ejercicio es obligatorio para las misiones de fumigación, es una exigencia en el protocolo de 
acompañamiento de los “Misters”: quieren tener la seguridad que su escolta es apta para 
combatir y podrá responder cualquier amague de disparo. Al fin y al cabo, buena parte de esta 
guerra se hace con su material y sus dólares. 

Después de unos veinte minutos de vuelo a buena altura, cuando ya estamos en la zona de 
operación, el grupo de fumigación nos alcanza. Los tres aviones avanzan unidos, a poca distancia 
los unos de los otros. De repente, todos sueltan una nube blanca. El defoliante va cayendo al 
suelo, lentamente. El helicóptero está volando muy alto y no podemos apreciar muy bien el 
alcance de los daños. Detrás de la bruma de herbicida que se esparce poco a poco, alcanzamos a 
distinguir una parcela color verde coca, en un lote impecablemente cuidado. Pero este cultivo se 
ve tan pequeño bajo la nube de “veneno”… Resulta difícil imaginar que las partículas de 
glifosato van a reagruparse dos metros antes del suelo para concentrarse exclusivamente en los 
arbustos de coca. Los “gringos” repiten su ballet aéreo hasta vaciar sus reservorios. En cada 
aspersión, divisamos las casas apartadas de los campesinos, expuestas a las descargas de 
herbicida. El agua tampoco se salva: de despedida, los pilotos tiran su niebla de químicos a lo 
largo de cientos de metros, justo encima de una confluencia de ríos. El glifosato se mece desde 
una orilla hasta la otra, cuando sólo tenía que afectar dos parcelas aisladas, que ya vamos 
perdiendo de vista. 



Otros países, fuera de Colombia, también producen coca: Perú, Bolivia. En otras regiones del 
mundo, los cultivos de adormidera, materia prima de la heroína, tintan de rojo las montañas 
afganas, birmanas o mexicanas. Los cultivos de marihuana, por su parte, sobrepasaron hace años 
el límite de los países en vía de desarrollo: la sierra de California y los suburbios de Florida, en 
donde quizás crecieron algunos de los “asesores” norteamericanos, son ahora grandes centros de 
producción de hierba, aunque siga siendo ilegal su uso recreativo. Sin embargo, ninguna 
escuadrilla de AT-802 sale de Los Ángeles para erradicarlos, no ensayan ametralladoras en los 
cayos de Florida, no sueltan ninguna lluvia de glifosato en los naranjales ni en los afluentes del 
Misisipi… La niebla de veneno sólo vale para los campesinos de Tumaco o Guapi: Colombia es 
el único país en el mundo donde se practica la aspersión aérea de herbicida a gran escala. 

Este método es costoso. Hay que pagar el combustible y el mantenimiento de los helicópteros y 
de los aviones, el herbicida “Roundup” de la multinacional Monsanto, el sueldo de las 
tripulaciones… Sin olvidar el trabajo de localización previa, con los sobrevuelos, el pago de 
informantes y el trabajo de terreno. Las 300 balas disparadas en décimos de segundo por nuestro 
vecino de banca, a principios de la misión, representan una parte ínfima de estos gastos. Las 
autoridades, bien sea en Washington o Bogotá, se niegan a revelar los costos de esta 
controvertida política. Pero un informe de la Contraloría, un ente de control del Estado 
colombiano, cifra en un mínimo de 500 dólares el costo de una hectárea de coca oficialmente 
erradicada; investigadores independientes se atreven a calcularlo en 700 o hasta 1000 dólares. 
Las operaciones “de interdicción” también resultan costosas. ¿Para qué sirve este gasto? 

 

El orgullo de los combatientes 
El coronel Gutiérrez está dispuesto a contestarnos la pregunta. Al regresar de la misión de 
fumigación, lo encontramos en la pista, con su casco, al frente de la alineación de helicópteros. 
Se alista para presentar un balance de las operaciones. El corresponsal de un canal nacional 
acaba de llegar, y el camarógrafo del equipo de televisión local ya está realizando tomas. El 
oficial ajusta su mentonera, endereza el fusil que le colgaba al hombro y empieza a enumerar los 
resultados que obtuvieron sus hombres en cinco días de operativos. Han destruido cincuenta y 
nueve laboratorios, o “cocinas”, como aquellas que vimos arder, e incinerado reservas de hojas 
de coca y de cal, barriles de gasolina y de otros químicos necesarios para extraer el alcaloide de 
la hoja. “Esto, por supuesto, afecta las finanzas de los traficantes”, enfatiza frente a las cámaras. 

La acumulación de cifras no es muy diciente para los telespectadores colombianos. Escuchan 
letanías de este tipo todo el tiempo, sin realmente ponerles atención. Pero poco importa: el oficial 
debe mostrar resultados a sus conciudadanos, para satisfacer a sus superiores. Esta vez, no logró 
el golpe de 2008, cuando había realizado con sus colegas de la policía judicial uno de los 
decomisos más importantes de la historia del país. En lo más secreto del laberinto de los 
manglares, los traficantes habían reunido ocho toneladas de droga, y estaban a punto de 
mandarlas a Estados Unidos en un submarino artesanal. La incautación le había merecido al 
coronel los titulares de los noticieros y la prensa nacional, y hasta el Ministro de Defensa había 
salido a comentar el logro en rueda de prensa. 

Más allá de los efectos que puedan tener en su carrera, el coronel encuentra una satisfacción 
personal en estos resultados. El “comandante de la zona IV antinarcóticos”, que corresponde al 



suroeste del país, está convencido de que el mundo sería mucho peor sin la ayuda norteamericana 
y el sacrificio de sus hombres. Cuando habla de su trabajo, piensa en sus familiares, y evoca la 
situación de los adolescentes en Estados Unidos y Europa. “No quisiera que mis hijos, ni los de 
cualquier otra familia colombiana o extranjera, cayeran en el vicio de la droga”, nos insiste, 
todavía en la pista. “Con cada destrucción de laboratorio, con cada insumo químico incinerado, 
con cada decomiso, reducimos las posibilidades de que esta droga salga de aquí y sea consumida 
por nuestros hijos.” 

La policía nacional, nos cuenta el oficial con orgullo, no escatima esfuerzos para “proteger a los 
jóvenes”, y en particular a los de los países más desarrollados. Los balances anuales del 
ministerio de Defensa, alimentados por avalanchas de operaciones como las de esta semana, 
tienden a demostrarlo. Cada año, los resultados salen a la luz pública, iguales o superiores a las 
de los años anteriores, con cantidades que dan vértigo. 

Los de 2009, que los funcionarios acaban de consolidar cuando hablamos con el coronel, no son 
ninguna excepción. Se decomisaron más de 200 toneladas de cocaína en doce meses, sin contar 
las 38 toneladas destruidas o hundidas por los traficantes en el curso de una persecución. Esto 
corresponde a la mitad de la producción mundial anual estimada por la ONU para este año. Hay 
más: fueron quemados 3000 laboratorios, es decir cincuenta veces lo que hicieron los hombres 
del coronel en una semana, y casi 20’000 toneladas de “precursores” (insumos químicos que 
permiten procesar la hoja) han sido destruidas o incautadas. En plata blanca, significa que se 
habría dejado de producir unas 1000 toneladas de cocaína… ¿Semejante cantidad será fruto de la 
exageración de los policías, representa cálculos inflados por el ministerio, o refleja sencillamente 
la inmensa capacidad de producción de los carteles? Tres años después, el balance de 2012 
muestra cifras y conclusiones parecidas. 

Las autoridades tienen aún más indicadores para demostrar la supuesta eficiencia de su combate. 
El ex presidente Álvaro Uribe, que dejó el poder en agosto de 2010 después de ejercerlo durante 
ocho años, recurría con orgullo a su unidad de conteo predilecta: el número de colombianos a los 
que había extraditado donde el Tío Sam. Bajo sus dos mandatos, fueron cerca de un millar los 
que acabaron en una celda estadounidense, un millar menos traficando. Pero esta última 
estadística tiende a ser desacreditada desde que se comprobó que una buena negociación con la 
justicia en Miami, con rebaja de pena incluida, podía salirles más “barata” a los “narcos” que una 
condena en Colombia… Dentro de los más de 180 que salieron esposados a Estados Unidos en 
2012, muchos se despidieron con gestos de victoria, y con los servicios ya contratados de los 
mejores abogados. Varios ex fiscales antidroga estadounidenses entendieron su interés y pasaron 
a defender en los estrados a los que perseguían anteriormente. 

Pero no seamos aguafiestas, por ahora: estos últimos años, la disminución del área de cultivos de 
coca en Colombia parece darles la razón a los policías y a todos los defensores del método 
represivo. “Las cifras de este año todavía se están analizando, pero los cultivos podrían haber 
disminuido del 20 %”, nos revela el coronel. Exagera en la amplitud de la reducción, pero está en 
lo correcto en cuanto a la tendencia. Después de un pico al principio del plan Colombia, con más 
de 163’000 hectáreas de coca, el país albergaría, 13 años de lucha más tarde, menos de 50’000 
hectáreas. Esto se podría matizar recalcando que el área dejó de disminuir para estabilizarse a 
partir de 2011, y que la metodología de cálculo cambió; pero de todos modos estas cifras son 
materia para mucho debate; lo veremos más adelante. Volvamos a la pista de Tumaco. 



 

Los de azul 
Más allá de sus discursos triunfalistas, el gobierno colombiano siempre estuvo atento a las 
críticas, trata de convencernos el coronel. Ha escuchado las alertas acerca de los efectos de las 
fumigaciones. Después de cubrir cerca de un millón de hectáreas con herbicida entre 2002 y 
2008, las autoridades pisaron el freno: “solo” rociaron 104’000 hectáreas en 2009, y la tendencia 
se mantuvo a la baja desde entonces. Pero esta decisión no fue tanto por cuestiones humanitarias 
o ambientalistas, sino por la disminución programada de la ayuda estadounidense. La decisión de 
la Policía colombiana de comprar un glifosato chino para remplazar al costoso Roundup de 
Monsanto inclusive amenazó con dar fin al proceso de aspersión en 2012: los estadounidenses, 
dueños de las avionetas, se negaban a regar un producto de la competencia, al que juzgaban más 
dañino para el medio ambiente que el suyo. Pero mientras policías y políticos colombianos 
trataban de aplacar esta súbita preocupación ecológica, se seguía desarrollando una táctica más 
económica, e inofensiva para los ríos y los cultivos alimenticios: el arranque manual. 

Hasta 2005, esta práctica era marginal. A veces, los soldados y policías de los comandos jungla 
que encontraban parcelas de coca en sus patrullas hacían el esfuerzo de extirpar los pies uno por 
uno. Pero el procedimiento, pesado, nunca les gustó. “Es largo, difícil y no sirve para nada”, nos 
había confesado en 2003 un oficial, cansado de restregarse las manos con los arbustos en las 
regiones amazónicas. “Más vale vaciar el mar con un balde. Tendríamos que dedicarle todo 
nuestro tiempo a esta tarea.” El gobierno creó entonces unos pequeños batallones de 
subcontratistas civiles, con un total de entre 2000 y 8000 hombres según la temporada y el 
presupuesto, para mandarlos a arrancar la planta ilegal en todo el país. “Por lo general, son 
campesinos sin trabajo”, nos explica el coronel. “¿Quieren ir a verlos?” 

Un grupo de estos “erradicadores” está trabajando a unos 15 minutos de ahí en helicóptero. La 
oferta del coronel no es tan común. Las autoridades recibieron muchas críticas por exponer a 
estos civiles a los mismos riesgos que los militares. Más de 250 de ellos murieron en misión, casi 
siempre bajo el fuego de la guerrilla que apunta a sus escoltas policías. Otros 85 tuvieron que ser 
evacuados, por heridas o mutilaciones. Después de exhibirlos en los primeros tiempos, el 
gobierno les intimó la orden de quedarse callados. Aprovechamos la invitación del coronel y, por 
última vez, volvemos a subir al helicóptero. 

Cuando aterrizamos, un grupo parecido a una tropa de trabajadores forzosos nos espera 
formando fila, bajo la protección estrecha de unos policías de camuflado. Parece un ejército de 
azul. Visten camiseta, vaqueros y botas de caucho de este color; agarran su cachucha – azul – y 
resisten, estoicos, la borrasca del aparato. Apenas tocamos suelo,  uno de ellos corre a nuestro 
encuentro, con los brazos en alto: “¡No filmen! ¡Nada de imágenes!” El estruendo de los rotores 
nos impide entenderlo; grita cada vez más fuerte, hasta encararnos, frente a frente. 

El hombre, sin afeitar y de cabello largo, no intenta disimular su ira. Con un acento del centro 
andino de Colombia, nos conmina a que borremos cualquier rostro identificable en las imágenes 
que alcanzamos a tomar. “Sólo mi esposa y mi suegra saben qué estoy haciendo realmente”, 
explica. Él es capataz del grupo de treinta arrancadores, y teme por la seguridad de todos. Por 
ahora, gozan de la protección de la policía, pero los contratos solo duran lo que dura la misión, 
rara vez más de dos meses. Después volverán a sus pueblos de origen, muchas veces en zona de 



guerrilla. ¿Qué pasará si se llega a saber que estuvieron trabajando con la policía y el gobierno? 
El sueldo que reciben no es ningún maná –apenas sobrepasa el salario mínimo– y no justifica que 
se expongan tanto. 

Alrededor nuestro, los erradicadores son esquivos. Algunos nos observan con un interés tímido, 
otros descansan a la espera de la orden de marcha. No se escuchan bromas en las filas. El largo 
pañuelo, azul también, que llevan bajo la gorra para protegerse la nuca del sol, aumenta la 
sensación de anonimato al cubrir las facciones. Todos o casi son trabajadores del campo, de 
músculos secos y nerviosos, de todas las edades. Muchos vienen de la región de producción 
cafetera de Colombia, donde sufrieron los vaivenes de los precios internacionales del grano. Muy 
pocos son altos, ninguno llega a gordo en este ejército de desempleados, tan hambrientos que 
aceptaron correr un riesgo mal remunerado, y tan honrados que no buscaron arma en ningún 
bando. 

Después de tranquilizar al capataz, nos vamos con la tropa que avanza en una columna ordenada, 
detrás de la vanguardia de policías. Nos atascamos en el lodo en los primeros metros, para luego 
cruzar un río pasando por un tronco atravesado. Pala al hombro, los arrancadores, acostumbrados 
a chapotear en la selva, progresan sin dolor. “Cuando entramos, tuvimos que caminar cinco 
horas, no más para llegar hasta el campamento”, nos cuenta el teniente que comanda la escolta. 
Uno de los hombres de azul se encoge de hombros: eso no fue nada. Él y sus compañeros están 
acostumbrados a andares de varias semanas. 

Alcanzamos el primer cultivo, bajo el escondite imperfecto de grandes árboles. Los pies de coca, 
que están a medio deshojar, dan señas de haber sufrido una cosecha hace poco; los más altos de 
los arbustos nos llegan al pecho, aunque muchos no sobrepasan la cintura. Mientras los 
erradicadores se organizan en línea, los policías empiezan a revisar la zona con sus perros 
antiexplosivos. El silbido intermitente de los detectores de metal cubre pronto el jadeo de los 
animales. Las guerrillas colombianas se han vuelto expertas en la fabricación de minas 
artesanales. Las siembran por todas partes en las zonas de conflicto, las camuflan al pie de las 
matas de coca. Decenas de arrancadores han sufrido mutilaciones por culpa de estos artefactos. 
Este terreno parece seguro: los perros regresan hacia sus dueños meneando la cola, y los 
detectores terminan su barrido sin sorpresas; el escuadrón puede empezar su curioso baile. 

Los jornaleros van avanzando en dos líneas, mecánicamente. Los primeros lanzan su pala a la 
base de la mata, hunden la hoja, y destierran, en un solo envión, un terrón con un arbusto 
inclinado. Sin levantar la mirada, pasan a la siguiente planta, mientras sus compañeros terminan 
de arrancar detrás de ellos con guantes gruesos. Uno por uno, en el murmullo continuo que forma 
el roce de los ramajes, los pies de coca caen en el suelo. Los palazos se suceden sin parar, y la 
tropa engulle en pocos minutos los cien metros de longitud del cultivo. Atrás, un topógrafo con 
chaleco de las Naciones Unidas empieza a tomar medidas. Él es quien calcula la superficie que 
se arrancó, la que irá a engordar los balances del ministerio. “Así, nadie puede decir que se 
manipula las cifras”, explica el teniente, como si leyera la duda en nuestros ojos. La tropa retoma 
la marcha, dejando atrás el campo cubierto de arbustos. A veces, cuando los arrancadores son 
militares, se toman un tiempo para amontonar y quemar la coca después de rasgarse las manos 
sin guantes. Al parecer, estos civiles no tienen tiempo, o no quieren correr el riesgo de un 
incendio. 



En camino, nos encontramos con una casa de tablas, edificada en un área de tierra pelada. Un 
perro famélico trata de resguardarse del calor bajo la construcción, construida sobre pilotes para 
guarecer a sus habitantes del lodo y los animales. En el marco de la puerta, un niño en 
calzoncillos nos mira, sonriente ante la imprevista visita; su abuela se aparta bajo un tejadillo que 
hace las veces de cocina, después de dirigir una mirada desconfiada a los hombres de azul. Nadie 
saluda. Algunas semanas antes, la policía estrenó una ley que le permite encarcelar a los simples 
cultivadores de coca, al detener a 180 cocaleros en todo el país. Pero hoy, el teniente sigue su 
camino sin prestarle atención a la anciana. Él no detendrá a nadie: “Los campesinos que nos 
encontramos dicen que los cultivos de coca no son de ellos, y no tenemos tiempo para comprobar 
si mienten”, asegura. No quiere gastar sus días persiguiendo a los dueños de cultivos de media 
hectárea, en zonas donde muchas veces no hay siquiera títulos de propiedad. 

El siguiente plantío es una superficie más pequeña, donde las matas no alcanzan los cuarenta 
centímetros de altura. Las raíces son tan débiles que la pala casi sobra para extirpar los retoños. 
“Ya habían arrancado esta parcela, pero los campesinos la volvieron a sembrar hace poquito”, 
nos explica el enfermero del grupo, que sigue a la tropa con un hastío mal disimulado. Un par de 
trabajadores se relajan cuando les pide mostrarnos, a espaldas del capataz, cómo se vuelve a 
sembrar la coca después de la erradicación. El más atrevido recoge uno de los retoños más 
grandes, corta sus raíces con machete y hunde el tallo en la tierra. “¿Ya vio? Con este pedacito 
no más, va a crecer otra mata”, se divierte, acechando nuestra reacción. Corta la extremidad que 
todavía se asoma al aire, cubre el tallo enterrado con la punta de su bota, y luego nos alarga el 
palito sobrante, verde todavía. “Con esto, todavía puede sembrar dos o tres pies.” ¿Cuántos de 
estos campesinos repitieron este gesto en su propia finca, o cosecharon la coca de sus vecinos, 
antes  que la miseria los empujara a salir a arrancarla a cientos de kilómetros de su casa? No nos 
atrevemos a preguntarles, y no hablarán de eso. “Lo que hacemos no sirve mucho”, solo atina a 
sonreír el enfermero. Retoma la marcha, con su andar cansado. 

El topógrafo de la ONU le pisa los talones, ansioso por añadir a sus cálculos esta parcela que 
seguramente había recorrido antes. El juego del escondite con los cocaleros sigue. 



Al principio era la hoja 
 

Erythroxylum Coca 
Son las doce del día cuando nos preparamos para abordar la pequeña lancha de motor. El sol 
aplasta las siluetas y lanza destellos en el zinc del océano. Han transcurrido varias semanas desde 
que la policía nos llevó en su “tour” de erradicación. Estamos de regreso en Tumaco, esta vez 
para ir a encontrar a unos cultivadores de coca en un pueblo apartado. La comida no sobra en la 
aldea, así que llevamos pescado, arroz, sal y agua potable, bajo la mirada indiferente de un 
puñado de viajeros apagados por el bochorno del mediodía. Sentados en el muelle de tablas, 
esperan otra embarcación que los lleve de vuelta a sus casas, allá en los manglares. Secan con la 
mano el sudor que les corre por la cara, espantan una mosca, hojean el periódico local. 

Las noticias son malas, como siempre. Dos días antes, en la entrada del embarcadero donde están 
dormitando, asesinaron a un joven; luego, después de una persecución en los callejones del 
puerto, la policía mató al sicario. La foto de última página muestra a un hombre entrecano sin 
afeitar, torso desnudo, sentado en el andén. Cubrió con su camiseta la cabeza de su hijo muerto, 
que yace a su lado. Detrás de ellos, se notan los impactos de bala en la motocicleta abandonada. 

Los hombres del muelle saben que tienen tiempo de sobra para ir enterándose de los detalles. Los 
guerrilleros instalaron un retén en el río Chagüí, que serpentea entre tierra y mangles a varios 
kilómetros de ahí. Les quedará difícil devolverse hoy. Preguntan a nuestro guía, Feliciano, 
adónde va. “Más al norte”, contesta. Calibran al par de periodistas gringos que hacen las veces 
de tripulación, dan su aprobación en cuanto al destino –“no tendrán problemas entonces”– y 
recaen en el letargo de principios de la tarde, a la espera de su lancha; llevan un palillo masticado 
en boca. 

Terminamos de embarcar los víveres para dos días. La estadía no podrá durar mucho más, nos 
convence Feliciano: ¿quién sabe lo que decidirán mañana el ejército, la guerrilla o alguna de las 
bandas al servicio del narcotráfico? Es mejor no andar exponiéndose mucho en el mismo sitio. 
Mientras prende el motor, Feliciano sigue hablando; echa chispazos brillantes cada vez que 
sonríe. Se mandó hacer dientes de oro a principios de “la bonanza”, esta efímera prosperidad que 
trajo el boom de la coca. Hoy, es uno de los dirigentes de la asociación de habitantes de D.*, 
donde se crió. Por la mañana de este mismo día, nos propuso salir en seguida, porque la 
“situación” estaba más bien tranquila en el pueblito y la marea favorable. “Feli” contesta a todas 
las preguntas con risas que iluminan su cara con destellos dorados; son recuerdos de los primeros 
tiempos de la coca, cuando la hoja procesada salía por kilos de su pueblo. 

Para salir del puerto, el barco bordea los barrios de tugurios sobre pilotes. En los puentes 
precarios que sirven de andenes, niños medio desnudos saludan o sacan la lengua a nuestro paso. 
La nave esquiva cubos de basura, bidones de plástico, cáscaras de frutas y desperdicios. Se 
desliza bajo la nariz puntiaguda de una “piraña”, una de estas lanchas de asalto que la Armada 
Colombiana usa para espantar e interceptar a los contrabandistas de gasolina ecuatoriana, éstos 
mismos que nos abastecen, en un muelle de madera, un poquito más allá. Luego, el puente que 
comunica la isla-ciudad al continente cubre nuestra lancha con una sombra fugaz. Llegamos al 
mar gris plateado, encrespado, encubridor traicionero de bajos fondos arenosos. El comandante 



alcanza para nosotros dos chalecos salvavidas. “Los llamamos así”, nos dice riéndose, “pero son 
más bien ‘salvacuerpos’ . Para la vida, hay que buscar otra cosa.” 

Inclina el barco de medio lado para esquivar los bancos de arena que pululan cerca de la costa, y 
por fin arranca. Las olas empiezan a golpear la lancha, el viento silba. Asustada por los cambios 
repentinos del motor, una bandada de patos que descansaba en el agua alza vuelo para 
resguardarse en el cielo mate. A la izquierda, el océano se confunde con el horizonte; a la 
derecha, playas desiertas de arena negra cortan de vez en cuando la línea oscura de los 
manglares. 

Para llegar a D., hay que adentrarse en uno de los brazos de mar que penetran en la selva y se 
mezclan con los ríos, antes de bifurcar hacia otro, más estrecho. El agua se vuelve verde, a veces 
espumosa. El barco va más despacio: la hélice se enreda a veces en ramas rotas y cocos caídos al 
agua. Los mangles, erectos en sus raíces zancudas, parecen elevarse hacia las nubes. A sus pies, 
en las orillas cenagosas, se mueve un hervidero de cangrejos de ojos y pinzas rojas. El mar 
comenzó a retirarse, queda poco tiempo para llegar. En las riberas, los escasos habitantes, 
sentados al frente de sus casas de madera, alzan la mirada y nos miran pasar en silencio. A su 
alrededor, la selva parece carcomida por unas manchas marchitas, amarillentas. 

Después de un último meandro, divisamos un grupo de casas en una loma. Feliciano deja morir 
su máquina contra las tablas del muelle, tan gris como el cielo. En el embarcadero, un niño 
agarra la cuerda que le tira nuestro piloto para amarrar el barco. Excepto este muchachito, que 
apenas saluda, no hay nadie en el camino que sube al pueblo.  Alrededor del parque principal 
–un terreno de fútbol de pasto crecido, donde tres gallinas negras desfilan en fila india– las casas 
parecen deshabitadas. Sólo alcanzamos a saludar a una anciana que trenza una cesta, sentada en 
la escalera del umbral. A esta hora de la tarde, los hombres están en el monte, en los cultivos. 

Por fin llega a nuestro encuentro un pequeño grupo con botas manchadas de lodo, camisas 
rasgadas y machetes al cinto. Feliciano, que había mandado al niño a avisarlos, nos presenta. 
“¿Ustedes quieren que les contemos la historia de D.?” Parece que la idea les alegra. “¡Vamos!” 

Su historia reciente, como la de miles de otros pueblos colombianos, está centrada en una planta: 
Erythroxylum coca, como la siguen llamando las enciclopedias. O “coca”, sencillamente, como 
la conocen los cultivadores de D. Cuando la vieron por primera vez, al principio de los años 
2000, en manos de primos lejanos que llegaban de más allá de la cordillera, estos campesinos no 
la conocían sino por rumores. “Seguramente la teníamos ahí escondida en la selva”, admiten, 
“pero, ¿quién se fijaba en ella?” 

Hay que admitir que la coca, en su aspecto, no tiene nada fuera de lo común. Podría adornar el 
antejardín de una casita de ciudad, y embellecería más de un suburbio europeo. Según los 
botánicos, es un “arbusto sencillo que mide entre 1.5 y 4 metros de altura y al que le gustan los 
suelos ácidos; crece en su estado natural en los Andes entre 300 y 1’200 metros de altitud, y es 
cultivado en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia”. Cuando el biólogo Jussieu, a quien 
debemos esta descripción, la observó con semejante precisión en 1750, no podía adivinar que su 
nuevo objeto de estudio iba a expandirse, con mucho abono químico y esmero humano, hasta el 
nivel del mar, en los manglares del Pacífico. 



En D., los habitantes, descendientes de esclavos negros, jamás habían masticado ningún 
Erythroxylum de ningún tipo, al contrario de los indígenas de otras regiones del continente. Pero 
todos ellos, aunque nunca se hayan graduado de ingenieros químicos, ahora saben que la riqueza 
del arbusto está en su hoja. En las laderas que rodean la aldea, plantaron los arbustos al lado de 
los bananos y del cacao, o en pequeños espacios robados a la selva. 

Después de unos diez minutos de marcha rápida en un sendero resbaladizo y escarpado, 
desembocamos en una de estas parcelas, sembrada en una pendiente, del tamaño de un campo de 
tenis. El pequeño cultivo está bien cuidado: limpiaron el terreno a machete alrededor de los pies 
de coca bien alineados, las matas fueron rociadas de plaguicida hace pocos días. Algunas cargan 
pequeñas flores blancas, otras fueron “raspadas” recientemente. Arrancaron las hojas a mano y 
solo quedan ramas cenicientas y delgaduchas, que azotan el caucho de las botas al caminar. 

El campesino que nos sirve de guía nos alarga plantas jóvenes y un puñado de semillitas 
ovaladas rojas. “Tengan, para sembrar cuando vuelvan a su casa”, dice medio en serio, medio en 
broma. Sabe que todo lo que es coca está prohibido en su país: la planta, la hoja y las semillas, al 
natural o procesadas, en pie o secas. Pero con mucha dedicación, dirige al invitado gringo sus 
recomendaciones de agricultor concienzudo: hay que empacar los valiosos granos en servilletas 
de papel durante el viaje y, a la llegada, “regar mucho para que germinen”. En cuanto a las 
planticas ya crecidas, basta con ponerlas en un bolsillo de plástico con un poco de agua, hasta 
llegar a la casa. 

A la coca le gusta el calor, nos explica. Ni mucho ni muy poco: 20 grados en promedio, mucho 
menos de lo que se siente en D., sería lo ideal para lograr un crecimiento óptimo. Después de 
sembrarla, se la mima en un vivero improvisado con cuatro tablas, luego se la trasplanta 
directamente en tierra y, antes de nueve meses, llega la primera cosecha. Luego, según la lluvia, 
los cuidados y la variedad, se puede volver a “raspar” los puñados de hojas maduras cada dos o 
tres meses. “Es una mata agradecida”, sonríe. Incluso sin cuidarlo mucho, el arbusto asegura una 
buena renta; nada que ver, detalla el cultivador, con el plátano o el árbol de cacao. El primero lo 
pone a uno a esperar un año antes de dar un racimo; después de esto se muere dejando un solo 
retoño, que también se tomará todo su tiempo para producir. El segundo comienza a dar sólo 
después de dieciocho meses de cuidados –el tiempo que necesita un recién nacido para empezar 
a correr y hablar–. Y aún después hay que seguir vigilándolo de cerca para impedir que alguna 
enfermedad vaya a dañar los frágiles frutos. 

La coca, en cambio, es robusta. Parece que ninguna plaga puede acabarla. Para comprobarlo, el 
campesino amputa un arbusto de un machetazo. Dentro de dos o tres meses, comenta, habrá 
retoñado. También surgirán brotes de la rama cortada, que entierra descuidadamente en la tierra 
roja. 

La cultura de la coca ya no tiene misterio para él ni para sus vecinos. Conocen sus ciclos y 
particularidades y pueden debatir durante horas de las diferentes variedades y de sus ventajas 
comparadas en términos de mantenimiento y de productividad. Los botánicos, gente sabia 
educada en las ciudades, sólo censaron cuatro especies cultivadas de coca; pero los cocaleros 
juran, sin poder enumerarles, que existen doscientas variedades diferentes. Lejos de los 
manglares de Tumaco, en las oficinas de las facultades de biología de Bogotá, investigadores de 
la Universidad Nacional alcanzan a divertirse con esta incertidumbre: “500 años después de 



Cristóbal Colón, no hemos sido capaces de establecer la lista de todas las variedades de papa. 
¡Entonces, imagínese la coca!” 

Incluso las especies más conocidas, la Tingo María, la Peruana, la Pajarita y la Boliviana 
(blanca, negra o roja) podrían ser sólo diferentes estados de la misma subespecie… Detrás de 
ellas puede seguir oculto un bosque de hermanas y primas más productivas y robustas, a la 
espera de un traficante que las multiplique. 

Hasta la policía colombiana, cansada de erradicar sin ciencia, se puso a estudiar el tema. Sembró 
en una de sus bases 16’000 pies de las variedades descritas por los campesinos. Los 
descubrimientos correspondían a las declaraciones de estos botánicos empíricos: algunas 
resistían mejor a los herbicidas; otras, como la Tingo María –del nombre de su región de origen, 
en Perú– coleccionaban los defectos: eran más delicadas, su producción de hojas era muy 
variable. 

En 2006, una patrulla creyó descubrir un árbol de “supercoca” de seis metros de altura. Un 
coronel eufórico convocó a las televisiones y entregó imágenes de la nueva especie. Era, según 
creía el oficial, el resultado de una manipulación genética… Los traficantes, por lo que se 
empezó a susurrar, habían invertido varios millones de dólares para fabricar un ADN sobre 
medidas, un genoma de una mata más alta, más fuerte y con mayor concentración de alcaloide en 
las hojas. Después se investigó: sólo se trataba de un muy viejo y quizás abandonado cultivo de 
coca, de una especie un poco más resistente que otras, a lo sumo fruto del cruce sumario de dos 
especies. La “supercoca” que tanto desveló al coronel no tenía gran misterio. 

En D., las cosas son aún menos científicas. Solo vieron llegar las semillas, un día, por ahí en 
2003. “Aparecieron nuevas familias por todas partes”, cuenta uno de los campesinos, mientras 
juega con una rama seca. “Llegaban de cultivar coca en el Putumayo”. Todos sabían que la 
bonanza había regado ríos de billetes allá, por el otro lado de los Andes. Algunos, cautivos de los 
rumores, hasta habían salido a trabajar allí “una temporada”: a cosechar, a limpiar los cultivos… 
Allá, encaramados en el platón de los todoterrenos que los llevaban a las zonas de cultivo, se 
encontraban con estudiantes de Cali, Medellín o Bogotá. Estos habían encontrado la manera de 
financiar sus estudios haciéndose “raspachines”, recolectores de hojas de coca, y se codeaban 
con los cocaleros de tiempo completo. Entre estos últimos, “algunos eran unos expertos”, 
recuerda un viejo del pueblo, mimando el gesto del raspachín. “Había que ver como arrancaban 
de rápido”. Éstos, los de manos ennegrecidas por las resinas, fueron los que les enseñaron a los 
recién llegados, desterrados de los manglares del Pacífico, como colocar el arbusto entre sus 
piernas y desnudar las ramas, con un ademán rápido y rítmico, para cosechar rápidamente y 
asegurarse un sueldo decoroso al final de la tarde. “Pero nunca fuimos tan buenos como ellos”, 
reconoce el aldeano. 

Él sabía también, antes que la mata llegara a D., todo lo que arrastraba consigo. Por cierto, todos 
habían vivido buenas fiestas en el Putumayo: las discotecas se habían multiplicado, aldeas 
apartadas y ausentes de los mapas se habían dotado de billares, de pantallas gigantes y de 
parlantes de un piso de altura, en los que sonaban rancheras y vallenatos de moda. Pero el dinero 
no llega solo: atrae a los ladrones, y pronto cualquier campesino anduvo con arma. “Siempre 
había uno o dos muertos en las noches de sueldo. Podían sonar los disparos solo por una pelea”, 
se acuerda un raspachín. “Y seguíamos bailando, a pesar de todo. Solo corríamos el cuerpo a un 



lado de la pista para que no estorbara, y nadie decía nada. Bailábamos, tomábamos. Al otro día, 
el cuerpo ya no estaba.” 

Cuando las primeras parcelas aparecieron en D., gracias a la financiación de un foráneo oriundo 
del departamento del Cauca, todos tenían estas historias en mente. Muchos inclusive se negaron 
a sembrar, hasta que vieron a los vecinos cocaleros comprar un uniforme nuevo para el colegio 
de los hijos, una televisión, un motor para su lancha… La mata se expandió poco a poco en las 
lomas circundantes. Al principio, algunos solo la cosechaban en los cultivos ajenos, trabajando 
de jornaleros. Luego limpiaron su propio lote para cultivar ellos también. El “señor del Cauca” 
les compraba las hojas y las transformaba en pasta base en su “cocina”. Luego enviaba a 
“cristalizar” esta pasta –el último proceso para fabricar la cocaína– más allá, en las instalaciones 
de un primo que seguía en el Cauca. Algunos, como un joven terco que se ganó el mote de 
“químiquito”, hasta aprendieron a fabricar su propia base. Esta historia se repitió en todo Nariño, 
desde la costa hasta las montañas, a pesar del hostigamiento permanente de las autoridades. Y D. 
se hundió en la guerra. 

 

Con los ojos en el cielo 
Un zumbido creciente interrumpe la discusión. En el transcurso de nuestra visita, los helicópteros 
van a sobrevolar el pueblito tres veces. Desde el suelo, vemos los puntos negros dar vueltas 
encima de las lomas; los cultivadores los observan, alarmados. “Son dos, están viniendo por 
aquí”, se preocupan. “Por lo general, vienen dos o tres días seguidos”, nos explica Harry*, el 
joven propietario de la parcela en donde nos encontramos. “Ubican las parcelas y después 
vuelven con las avionetas a fumigar”. 

La última aspersión de herbicida fue apenas cuatro meses antes. No era la primera. “Viví cinco, 
sólo en mi finca”, asesta un vecino. Pero ésta dejó al pueblo traumatizado: “¡Fumigaron hasta el 
terreno de fútbol!” Todos se acuerdan de como cayó la niebla tóxica. “Yo estaba trabajando aquí, 
cuidando mi coca, cuando oí el sonido”, recuerda Harry. Volaban un poco más bajo que de 
costumbre, hacían una bulla terrible. Entendí enseguida que iban a rociar. Me tiré a este caño, 
debajo de los árboles y esperé a que todo pasara. Iban y venían deuna loma a la otra, y soltaban 
el “veneno” cada vez que pasaban.” 

Cuando por fin se alejaron, el campesino no perdió un solo momento: de prisa, cosechó toda la 
hoja antes de que el glifosato penetrara en las fibras, y luego cortó sus arbustos a media altura 
con la ayuda de un amigo. “Y ahora mire, se recuperaron del todo.” Las hojas, que ostentan un 
verde todavía tierno, deberían llegar a madurez en dos meses, “con buenos cuidados”. En este 
lote, finalmente Harry sólo perdió una cosecha. 

Este método es sólo uno de los múltiples trucos de los cocaleros para mitigar los efectos del 
herbicida. Habíamos aprendido algunos más en el Putumayo, cerca de la pequeña ciudad de La 
Hormiga. Allí, a unos veinte minutos en motocicleta del centro, al lado de un camino 
polvoriento, unas matas verde claro se extendían detrás de una cerca alambrada para ganado. El 
cultivador, ése que aseguraba que “mala hierba nunca muere”, nos explicó ese día que usaba 
agua con jabón para sacar el tóxico. La técnica le funcionaba bastante bien. Otros recurrían a la 
“panela”, melaza de caña de azúcar. La diluían en agua y la rociaban de manera preventiva, antes  
que llegaran las avionetas. Así, aseguraban, el veneno no se adhería a las hojas. 



En D., la coca es quizás la mata que mejor resistió la ducha de herbicida. Alrededor del cultivo, 
los árboles todavía están amarillentos. A orillas de la selva se destacan los esqueletos esbeltos de 
los que el defoliante mató sin remedio. En las parcelas, un poco más adentro, las hojas de los 
plátanos y de los cacaos están secas, grisáceas. Plátano y yuca, que son la base de la alimentación 
familiar, están perdidos. Cuando los campesinos empuñan los racimos ennegrecidos, se rompen 
como ramas secas, los frutos se espolvorean; los tallos esmirriados de yuca, que arrancan de 
tierra sin esfuerzo, llevan una raíz seca y dura en vez del largo tubérculo acostumbrado. Frentea 
su sembradío de cacao, también quemado por el Roundup, un campesino de bigote entrecano 
deja asomar su rabia. “Yo no tenía coca. Ahora, no tengo nada. ¿Cuál será la vía que me queda? 
¿Será robar? ¿Qué es lo que quiere la policía?” 

La policía quiere una sola cosa, y la quiere con obstinación. Desde que Colombia adoptó la 
política de “cero coca”, con el apoyo de Washington, cualquier mata debe ser destruida, tenga o 
no cultivos alimenticios a su alrededor. Poca importa que la comunidad haya decidido volver a la 
legalidad, y dejar de producir para los traficantes: si uno solo sigue sembrando la mata prohibida, 
una nueva fumigación puede castigar a todos. Hasta los llamados “cultivos de sustitución”, 
promovidos por agencias de cooperación extranjeras, fueron afectados por las nubes de veneno. 
“Nosotros hemos buscado ayuda para financiar nuevos proyectos que reemplazaran la coca”, 
explica Feliciano. “Pero fue un esfuerzo totalmente inútil. ¿Cuántos proyectos no hemos perdido 
por culpa de las fumigaciones?”, pregunta el veterano de bigote. Todos se ponen a pensar, sacan 
cuentas en los dedos, empiezan a enumerar. Hubo los plátanos que sembraron en 2002 gracias a 
una ONG, y que fueron destruidos antes de haber producido siquiera una vez; después, los 
cultivos de alimentos que financió el gobierno de los Países Bajos, y con los que las avionetas 
acabaron después de la primera cosecha… El más tragicómico, por supuesto, fue el vivero de 
cacao: lo costeó el gobierno estadounidense a través de la agencia USAID, y el defoliante del 
Pentágono lo transformó poco después en un montón de hojitas secas. “Aquella vez, me 
destruyeron mil matas”, recuerda uno de los campesinos con amargura. 

“Cuando vienen, fumigan todo”, continúa. “Los pilotos deben tener la orden de vaciar sus 
depósitos pase lo que pase, porque echan el producto a la loca”. En D., las avionetas descargaron 
el producto en una loma cubierta de selva todavía virgen, y luego en el arroyo donde los 
habitantes se lavan y sacan su agua potable. ¿Los pilotos tenían alguna conciencia de lo que 
hacían? La tranquilidad de un responsable estadounidense, que dijo que hasta se tomaría un baño 
en glifosato por lo inofensivo del producto, despierta sarcasmos e ira en la región. Muy a su 
pesar, los habitantes se bañaron en defoliante varias veces. En el muelle de un pueblo vecino, un 
hombre se arremangó frente a nosotros para enseñarnos sus cicatrices: “un recuerdo” que le 
quedó de la penúltima aspersión. “Tuve durante varias semanas algo como una lepra. Tenía que 
quitarme la piel muerta con una espátula.” Su nieto, que anda corriendo en chanclas entre los 
habitantes que se acercaron para observar la escena, todavía está salpicado de heridas rosáceas de 
contorno castaño. “Después de una ‘ fumiga’ , nos rascamos sin parar durante varios días”, 
confirma una madre de familia. “Los niños tienen diarreas, a todos nos pican la garganta y los 
ojos”. 

A pesar de todo, no les va tan mal a los habitantes de D. En otros pueblos, en el Putumayo y en 
el Cauca, varias mujeres denunciaron que sufrieron abortos, o que dieron a luz a bebés con 
malformaciones, a raíz de las aspersiones. En 2008, a una hora en lancha del pueblo, un recién 
nacido murió asfixiado en una comunidad indígena, algunas horas después  que pasaran los 



aviones. Y desde hace más de diez años, en todas las zonas golpeadas por el “veneno”, los 
testimonios concuerdan en otro punto: gallinas y hasta vacas que toman agua contaminada por el 
herbicida se mueren. “Aquí, no solo mataron nuestro plátano y nuestra yuca”, anota un pescador. 
“Es cada vez más difícil encontrar cangrejos y conchas en los manglares”. No sorprende el dato: 
un estudio de la Universidad Nacional de Colombia mostró que varias especies de peces 
empezaron a desaparecer en ríos afectados por fumigaciones repetidas. Y un investigador de la 
Universidad de Pittsburg demostró que el producto era “mortal” para siete de cada diez anfibios. 
Según observan los habitantes, las especies terrestres también están siendo afectadas. Guagua, 
conejos, roedores…Los animales de monte que permitían mejorar el menú diario de los 
habitantes ahora escasean en los alrededores del pueblo. 

Desgraciadamente para los habitantes de D., también escasean los estudios serios y exhaustivos 
sobre los efectos en humanos de las fumigaciones del plan Colombia. Los fondos públicos y 
privados para estudiar en zonas de conflicto a una población pobre y movediza, a menudo 
forzada al exilio, son exiguos; los científicos, pocos. Pero aún así, los campesinos tienen todas 
las razones del mundo para desconfiar de las avionetas. El estadounidense Monsanto, fabricante 
del Roundup que vierten en la selva, ya tuvo inconvenientes por su manera de presentar este 
producto. Entre los casos más notorios, la multinacional debió pagar 15’000 euros de multa por 
publicidad engañosa, después de la acción judicial de una asociación francesa. Los empaques de 
Roundup llevaban la atractiva mención “biodegradable”. Con análisis en mano, los militantes 
europeos consiguieron demostrar que el milagroso producto, herbicida y defoliante a la vez, 
persistía en las reservas freáticas en los sectores donde los agricultores lo usaban. El adjetivo 
“biodegradable” desapareció de los galones, pero se siguió mandando a Tumaco el producto 
almacenado en barriles con distintivo de calavera. Hay que subrayar una diferencia, sin embargo, 
con el Roundup usado en los cultivos franceses: la mezcla que se vierte en la coca, los cultivos 
familiares y la selva circundante contiene más glifosato… “Aumentamos la concentración para 
acabar con esta mata”, reconoció abiertamente el ex vicepresidente colombiano, Francisco 
Santos, a principios del plan Colombia. 

Fue una decisión por lo menos apresurada, y poco acertada. En 2005, la Universidad de Caen, en 
Francia, reveló en una investigación que las células de placenta humana son sensibles a ciertos 
componentes de Roundup, incluso cuando las concentraciones son inferiores a las que se usan 
comúnmente en agricultura. Según el texto, esta característica podría explicar la elevada tasa de 
abortos entre las agricultoras expuestas al producto en Estados Unidos. Es poco probable que las 
mujeres campesinas de la costa pacífica de Colombia sean más resistentes al herbicida que sus 
colegas del Norte… Monsanto replicó presentando estudios que defendían la inocuidad del 
producto, y recordó que la administración estadounidense EPA (Environmental Protection 
Agency) “solo” lo clasificó en categoría III (en una escala de I a IV, de más a menos tóxico). La 
empresa sin embargo tomó la precaución de recomendar no fumigar con fuerte viento. 

En los cultivos de D., el tono está subiendo entre los campesinos. El anciano que perdió su 
plátano multiplica los ataques contra su vecino cocalero. Este baja la mirada bajo la acumulación 
de reprimendas. “Si no hubiera coca, no habría fumigación en contra de nadie”, le asesta. Harry, 
que limpia la parcela con su machete, ajusta su camiseta de fútbol sin mangas e intenta una 
tímida defensa. “¿Pero yo con qué vivo si no tengo coca?”, murmulla. “Los ‘adultos’ , los viejos, 
quieren que arranquemos todo”, nos comenta cuando estamos aparte, sentados entre matas. “Pero 
ellos ya no tienen que alimentar a sus hijos”. Con veinticinco años, él ya tiene varios, con los que 



juega y brinca cuando llega a casa. Lo más probable es que no podrán estudiar mucho más que 
él. Después de la primaria, aprendió pronto a trabajar en el campo. Él fue de los primeros en el 
pueblo, según nos cuenta, en domesticar la mata prohibida. Ganó sus primeros pesos de jornalero 
“raspando” hojas en parcelas ajenas. 

Hoy, no ve cómo haría para mantener a su familia sin el arbusto. “Si ya es duro con esto”, 
insiste. Si bien ya no es raspachín y posee su propia parcela, sigue perteneciendo al ejército de 
los “chiquitos” del tráfico. La “química” le es ajena: no sabe como procesar su producción para 
obtener la pasta base, sólo vende la hoja, la materia prima. Hasta hace poco, el dinero de la 
cosecha le traía cada dos o tres meses el equivalente a un salario mínimo mensual colombiano. 
“Con esto se puede sobrevivir, no volverse millonario. Tengo mi casita, pero nada más.” ¿Un 
carro? La pregunta le arranca una sonrisa: “No, no tengo carro”. Ni siquiera hay carretera en D. 
¿Entonces, joyas, ahorros, una cuenta bancaria? “¡El banco ni me conoce!” Se ríe abiertamente, 
casi relajado. 

Muy pronto, su expresión vuelve a tornarse preocupada. Tenía otra parcela, más arriba, en una 
loma, “con casi 2000 matas”. Sucumbió ante un tratamiento de choque: los aviones la rociaron, 
“dos veces en menos de un mes”. No tuvo tiempo de recuperarse, ésta sí se murió del todo. El 
cultivador alza la mirada hacia las nubes, calcula lo poco que le queda, luego vuelve a mirarnos. 
“Esta guerra es una guerra del gobierno contra nosotros, los campesinos. Fumigan, sembramos, 
vuelven a fumigar, volvemos a sembrar… A ver quién se cansa primero”. 

Después de siete años de aspersiones aéreas, él reconoce que está cansado. Algunas víctimas de 
las “fumigas” procuran trasladar su coca un poco más allá, bajo el escondite de la selva. ¿Lo 
haría también? Su respuesta suena como una justificación. “No podemos quedarnos sin hacer 
nada, a mirar cómo nos morimos de hambre…Lo único que no podemos hacer es dejar de 
comer”. Si la lucha antidroga consigue vencer a este cocalero, será una victoria por knock-out. 

 

Concierto en el parque 
Cuando llegamos de los cultivos, nos espera una sorpresa en la pequeña plaza de T., pueblo 
vecino de D. Los campesinos, que se nos adelantaron sin dificultad en el bosque, sacaron sus 
tambores y maracas. La banda improvisada, con coro incluido, ya tomó asiento a la sombra de un 
almendro tropical y quiere interpretarnos un arrullo, canto religioso tradicional de esta región del 
Pacífico colombiano. La letra, que de costumbre alaba al Niño Dios, fue modificada por dos de 
las cantantes, Teotilde e Ivy. Estas dos madres de sonrisa resplandeciente la transformaron en un 
canto político contra dos de sus enemigos: la fumigación, que destruyó sus cultivos de alimentos, 
y el presidente colombiano de este momento, Álvaro Uribe. 

El 4 de abril, por la mañana (bis) 
Llegaron los aviones (bis) 
Y fumigaron el pueblo. 
Uribe, Uribe 
Uribe es malo. (Bis) 
 
No sé qué es lo que quiere Uribe, (bis) 
Quiere sacarnos del pueblo, (bis) 



Pero somos de aquí, sí somos de aquí 
Y nunca nos iremos, 
Uribe, Uribe 
Uribe es malo. (Bis) 

Mientras las mujeres repiten el coro e improvisan entre risas, los niños corren alrededor nuestro. 
Las manos curtidas de Harry retumban ahora en la piel tensa del tambor. No hay siquiera un 
soplo de brisa para estremecer el extenso follaje de los árboles. Al terminar el canto, Teotilde 
quiere dar explicaciones. “En la canción, digo que fumigaron el pueblo y no los cultivos, porque 
fue exactamente lo que pasó. Hasta fumigaron la escuela, cuando los niños estaban en clase. 
¿Esto era necesario acaso?” Fija sus ojos miel en los nuestros, insiste. “Es cierto, aquí hay coca, 
pero esto es un problema mundial. ¿Por qué tendríamos que pagar solo nosotros?” 

Casi todos sus vecinos concuerdan con ella. Unas horas antes, en las parcelas de coca, un 
campesino de rostro surcado, de espalda encorvada por una vida de trabajo en los platanales, se 
había enfurecido: “yo nunca he probado la cocaína. Lo que lo sé, lo vi por televisión, en las 
películas, o en los periódicos. Vemos a esta gente que consume en Estados Unidos. Si ellos no 
“metieran”, no la fabricaríamos. No habría mercado. ¿Y quién vende los insumos químicos para 
hacerla? ¡No somos nosotros! ¿Y quién vende las armas para matar a la gente de aquí? Europa, 
Estados Unidos. ¿Reciben castigo por esto?” 

En cada una de las casitas, en la loma que baja hasta hundirse en el manglar, escuchamos 
discursos parecidos. Aquí, como en el pueblo vecino de D., los habitantes perciben que 
conforman un eslabón irrisorio, muy débil y demasiado expuesto, en la cadena del tráfico. “De 
verdad nos da la impresión de que el gobierno se ensaña contra nosotros para obligarnos a irnos”, 
ilustra Germán, un dirigente del pueblo, retomando sin querer una de las coplas del arrullo. 

Él sigue resistiendo con sus vecinos. Pero no todos pudieron: en 2009, en el departamento de 
Nariño, hubo más gente expulsada de sus tierras por culpa de las fumigaciones que por la guerra 
entre grupos armados. En toda Colombia, la lucha contra y por la droga hizo que se desocuparan 
regiones enteras, donde los campesinos abandonaron todo para huir de los combates y del 
hambre. Un puñado de grandes terratenientes, muchas veces vinculados con las mafias, se 
benefició de este éxodo. A veces legalmente, otras veces por la vía de las amenazas o 
aprovechando la ausencia de títulos de propiedad, se volvieron los nuevos dueños de la tierra. 
Diez años después del inicio del plan Colombia, el 65 % de las tierras cultivables estaba entre las 
manos de sólo el 4 % de los propietarios. A los otros, a los que dejaron sus escasos bienes atrás, 
no les queda sino un lotecito de tierra desnuda para erigir un tugurio de tablas o cartón, o, como 
en Tumaco y en varias partes de la costa Caribe, bancos de arena e islotes coralinos para 
amontonarse. Se practicó una verdadera contrarreforma agraria, un movimiento de concentración 
único en el continente. Muchas veces, las pequeñas parcelas de ayer se han vuelto amplios 
potreros, en manos de grandes ganaderos. En varias partes, inmensas extensiones de palma 
africana, sembradas para producir agrocombustibles con el apoyo del Estado, desplazaron los 
antiguos cultivos alimenticios de yuca o plátano. 

Cuando por fin regresa la calma a una zona, algunos desplazados testarudos tratan de recobrar las 
fincas que abandonaron bajo las amenazas. Pero al hacer valer sus derechos, exponen su pellejo. 
“Las tierras que logran recuperar muchas veces se vuelven sus tumbas”, nos comentó en 2009 
Jorge Rojas, entonces director del Codhes, organización que estudia el desplazamiento en 



Colombia. El día posterior a la entrevista, como para confirmar sus declaraciones, desconocidos 
en moto asesinaron al dirigente de un grupo de campesinos retornados en sus fincas. Aquel mes, 
tres de ellos cayeron, en diferentes regiones de Colombia, por haber querido vivir en sus tierras. 
Las políticas implementadas desde entonces por el gobierno de Juan Manuel Santos, elegido en 
2010, para devolver los predios a sus legítimos dueños, no han logrado parar a los sicarios: entre 
otros casos, dos líderes de campesinos desplazados fueron asesinados en el solo mes de 
diciembre de 2012. 

“La lucha antidroga criminalizó y desplazó a millones de pequeños agricultores. Sin duda, esta 
política le ha servido a algunos: a los más poderosos”, nos insistió Jorge Rojas. En cuanto a los 
más pobres… Muchos desistieron de volver a vivir en pueblos sumidos desde hace décadas en la 
miseria, a pesar del carrusel de promesas de los políticos de turno. 

En las aldeas del Pacífico, las casas en el abandono dan fe del éxodo. Unas diez familias de T. se 
fueron, sencillamente para no sufrir hambre. “El que desayuna no almuerza, y el que almuerza no 
come por la noche”, nos describe Lupe, profesora de la escuela del pueblo. “A veces, los 
hombres salen a trabajar sin tomar siquiera un café”. Esta madre de tres hijos ya sabe qué tiene 
que cocinar para engañar el hambre: sancocho de plátano diluido, agua endulzada con melaza de 
caña…“Hay niños que vienen a clases un día sí, un día no. No les puedo regañar: ¿quién aprende 
a leer con hambre?” 

Nos invita a entrar en su casa. Llegamos al mismo tiempo que su hijo mayor; trae un balde de 
agua que llenó en el arroyo que corre a la salida del pueblo. “Antes”, prosigue la profesora, “los 
habitantes alcanzaban a producir su propia comida”. Los largos plátanos verdes y harinosos, que 
acababan de madurar en el umbral de las casas, nunca hacían falta. Pero desde que fumigaron y  
murieron las matas, ya casi nadie baja del monte con su racimo al hombro. “Ahora, tenemos que 
comprar dos o tres plátanos en Tumaco, si hay plata para ir en lancha. En vez de arreglar las 
cosas, las fumigaciones nos hundieron en la miseria”. 

Hombres y mujeres, que antes tenían siquiera sus cultivos de alimentos, ahora tienen que salir 
días enteros a rebuscar lo que la selva todavía les pueda ofrecer: algunas papayas, un puñado de 
limones, y las frutas de temporada en las diferentes palmeras. La guerra a las drogas, que 
supuestamente debía encauzarlos en la senda de la Ley y del desarrollo, devolvió temporalmente 
a estos descendientes de esclavos al precario estado de cazadores y recolectores. 

Al hacernos visitar su casa, Lupe deja percibir algo de amargura: no tiene acueducto, no tiene 
electricidad, cocina con leña… “En la ciudad, ustedes lo tienen todo a mano, les basta con 
espichar un botón para encender la estufa de gas; aquí, vivimos en la edad de piedra. Nosotros 
también tenemos el derecho a vivir un poco mejor. Y la coca nos daba esta posibilidad”. 

Una y otra vez, vuelve a calcular, repite cuentas, esculca las cifras; su conclusión no cambia: 
nada paga tanto como la hojita verde perseguida por el gobierno. No se salva siquiera el cacao, el 
producto tradicional de la región, que los productores tienen que vender a dos empresas 
nacionales en posición de duopolio. No aguanta ninguna comparación, afirma ella. Para vender 
cacao, primero hay que esperar a que el árbol crezca, luego que “se cargue” de bayas, cuidando 
que ningún hongo las mate. Después, el campesino tiene que cosechar, traer los frutos del campo 
y abrirlos, extraer las semillas de su pulpa, dejarlas secarse al sol, correr a taparlas si llega un 
aguacero… Y después de todo esto, al final “hay que venderlo regalado”: un kilogramo de 



semilla valía 4000 pesos en el momento de nuestra visita; sólo daba con qué pagar los 3800 
pesos que cuesta un kilo de arroz. Pero para llegar a vender, nos recuerda la profesora, también 
hay que pagar el transporte hasta el embarcadero de Tumaco, y negociar con el comprador 
porque puede considerar que la semilla no secó bien por culpa de las lluvias. En cambio, con la 
coca… “La cosechamos por la mañana, el comprador viene por la tarde y paga de una. Por la 
tarde, usted tiene su plata “fresquita”, no necesita pagar la lancha, regatear, ni perder tiempo.” 

En la época de la “bonanza”, el pueblo tenía tres discotecas, y los habitantes más ricos enviaban 
a sus hijos a estudiar después de la primaria, en los colegios de Tumaco o incluso de Cali. 
Algunos habían conseguido un pequeño préstamo para construir una casa en la ciudad. Pero 
nadie alcanzó a volverse multimillonario. Cuando sacan cálculos, los habitantes de D. o T. se dan 
cuenta de que la hoja, preciada base de una droga que se vende como oro a miles de kilómetros 
de ahí, no les trajo tanta riqueza, ni siquiera en los tiempos del “boom”. “Los patrones del Cauca 
nos hacían trabajar en horarios a los que no estábamos acostumbrados. Nos ponían a “raspar” 
desde las seis de la mañana y hasta el atardecer”, recuerda Germán, quien asegura haber dejado 
“esto” al cabo de tres cosechas. “Y cuando uno se pone a cultivar su propia coca, tampoco es que 
gane tanto: tiene que descontar el precio de todos los abonos, y tener en cuenta todo el tiempo 
que gastó cuidando el cultivo”. 

El progreso que conoció el pueblo en aquel entonces fue efímero. “Es posible que los que dicen 
que esta plata es maldita tengan razón. La gastamos toda”, explica Feliciano, al recordar que los 
cultivadores paseaban con fajos de billetes en el bolsillo, y que las tiendas, los bares y los 
prostíbulos, ahorra cerrados, no daban abasto. Cuando las primeras fumigaciones se abatieron 
sobre el pueblo, los “patrones” se fueron tan pronto como habían llegado, y dejaron a los 
campesinos solos con la coca y la represión. Muchos abandonaron la mata, y los que la siguen 
cultivando la venden ahora al mejor postor en la orilla de los riachuelos. Por la tarde, mientras 
hablábamos con Lupe y sus vecinos, varios sacos de lona repletos de hojas se negociaron en el 
muelle de la aldea por un puñado de billetes. Muchas hojas, pocos billetes. En ese momento, la 
arroba, la vieja medida campesina que equivale a 12,5 kilos, se vendía en 20’000 pesos 
colombianos, cerca de 11 dólares US. “Hubo una época en que la pagaban hasta 30’000 o 40’000 
pesos”, reconocen entre dientes en el pueblo. 

La cosecha trimestral que trajeron hasta el desembarcadero se vendió en 400’000 pesos –220 
dólares–. Cifra que equivale al costo de la alimentación mensual de un perro labrador en los 
barrios ricos de Bogotá, capital del país. Al cocalero del muelle apenas le permite alimentar a los 
suyos y seguir cultivando el arbusto. Siempre atento, siempre alerta, con los ojos en el cielo para 
detectar la llegada de los helicópteros de la policía. 

Bajo el alero de su casa, donde nos resguardamos de las densas cortinas de lluvia, Lupe alza la 
voz. Sus trenzas se menean al ritmo creciente de sus argumentos. “Las ONG y las embajadas que 
nos mandan semillas de maíz y plántulas de cacao creen que con esto, resuelven el problema. 
¡Pero tenemos que vivir mientras crezcan estas matas! No podemos dejar que nuestros hijos se 
mueran de hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sembramos estos productos legales, pero 
también dejamos algunas matas de coca mientras tanto. Y llegan con su veneno a destruir todo… 
Esto es plata y trabajo perdidos. Así, no vamos a llegar a ninguna parte”. 

En la última fumigación, el defoliante se abatió sobre las plantas medicinales que mantenían 
amorosamente detrás de su casa. Algunas empiezan a retoñar, pero Lupe ya lleva meses sin sus 



valiosos remedios. “Como no hay médicos aquí, curo las fiebres de mis hijos con estas matas”, 
nos cuenta. Nos invita con la mano a seguirla al patio, donde nos explica en detalle las virtudes 
de cada uno de los tesoros que logró salvar del glifosato: el canelón, el jengibre, la moradilla, el 
pequeño anís, la chillangua, el chillarán… 

En este pequeño jardín botánico, la joven profesora retoma su reflexión. Como tantos 
campesinos colombianos, se pregunta si no sería mejor que se legalice la coca de una vez por 
todas. “De todos modos, esta guerra no sirve”, suspira. 

Cayó la noche y del único local de billar del pueblo, casi vacío, sale la tonada despechada de una 
ranchera de moda. Sentado en el piso, afuera, Feliciano también tiene preguntas rodando por su 
cabeza. “Si fuera legal, los precios serían muy inferiores. La gente de aquí se dedicaría a otra 
cosa. Y a nivel mundial, se podría dar a la coca y a la cocaína el uso médico y ritual que merece. 
Los gobiernos no gastarían tanto dinero ni tanta energía, y no habría tantos daños…” 

Al otro día, embarcamos por la tarde en el pequeño muelle de tablas donde la hoja de coca, 
cargada de alcaloide, inició la primera etapa de su larga epopeya. Ya no cargamos los víveres de 
la ida, pero sí llevamos las minúsculas matas de coca que nos dieron –y que no resistirán los 
embates del viaje de regreso, rumbo al puerto–. Los habitantes también nos regalaron una caña 
de azúcar, un ramo de plantas medicinales y varias mazorcas de cacao. Chupamos su pulpa 
acidulada mientras se acercan los palafitos de Tumaco. 



 

En la caldera del Diablo 
 

El descifrador de cuerpos 
El hombre más atareado de Tumaco, cuando visitamos el puerto, se llama Antonio Zarama. De 
estatura baja, de ojo risueño y cabello corto entrecano, se le ve pasar a toda hora en motocicleta 
entre las tumbas del cementerio. Las estelas y las cruces blancas que erizan esta porción de tierra 
no lo impresionan. Antonio es médico forense. Su morgue está relegada entre dos sepulcros, en 
la última fila del cementerio. Es un cubo blanco, frente al cual los visitantes se tropiezan con los 
cuerpos que quedaron en lista de espera en el piso, porque no cupieron en los cuatro frigoríficos 
de la pequeña sala. El lugar es concurrido. La ola de violencia que sumerge la ciudad desde 2008 
acarrea ahí a muertos, familias y chismosos en un remolino de moscas negras. El olor de 
putrefacción revuelve el estómago. “Esto no me molesta cuando estoy trabajando”, explica el 
hombre mientras se ajusta una máscara azul. “El único problema es que tengo que trabajar con 
afán porque los cuerpos se descomponen muy rápido con este clima”. Termina de calzar sus 
botas de caucho amarillo; ya está listo para examinar con escalpelo a una de las últimas víctimas: 
un hombre de veintidós años, muerto a bala el día anterior. 

Una forma humana, cubierta por una tela burda, yace en el exiguo espacio que separa el depósito 
de cadáveres de la tumba más cercana. Es el cuerpo de una mujer a la que el marido decapitó a 
machetazos por la mañana, en un pueblo cercano que queda a un costado de la carretera 
principal. El hombre está ahora en una celda del puesto de policía, con Biblia en mano. Jura que 
mató al diablo que se había encarnado en su esposa. La violencia es tan impactante en la región 
que este tipo de locura ya se volvió común, nos comenta el forense. 

Un puñado de niños se agrupó en las criptas, atraído por el rumor de la nueva salvajada. Una 
anciana, que parece creer que somos forenses, se acerca para pedirnos hacernos cargo pronto de 
la decapitada. “Pobrecita mi hermana…” Adolescentes de expresión severa, con aretes dorados y 
camisetas Dolce y Gabbana, vinieron por el joven acribillado. Treparon en un sepulcro que ya 
suma varios pisos de tumbas, y se asoman para tratar de entrever al muerto por las delgadas 
hendiduras que hacen las veces de ventilación en la pequeña morgue. Levantan la mirada de vez 
en cuando, al acecho de cualquier movimiento extraño detrás del alineamiento de cruces. La 
policía llegó minutos antes; los agentes forman una tropa nerviosa, con los dedos crispados en 
los fusiles. Todos saben que estos cadáveres, por lo general, traen más muertes: muchos reciben 
venganza a la semana o a más tardar al mes siguiente. A veces ocurre en el cementerio mismo, el 
día de la autopsia o del entierro. Las bandas criminales no olvidan. Dos semanas atrás, el médico 
debió agacharse detrás de una tumba para esquivar un tiroteo, en la entrada del cementerio. 
Mataron a un hombre aquella vez. “A este no lo tuvimos que llevar muy lejos”, bromea. 



A pocas tumbas de distancia de la morgue, en el bochorno de la tarde que esfuma el contorno de 
las siluetas, otro médico saca una bolsa rosada de una caja de cartón. Con cuidado rutinario, 
extrae cráneos y huesos y los coloca uno por uno, como para una exposición, en un murito 
desconchado. Según los documentos que acompañan el paquete, se trataría de los restos de los 
indígenas awás, estos que murieron unas semanas antes. Pero el fémur le parece demasiado largo 
por ser de uno de ellos. “Muchas veces, no podemos identificar los cuerpos”, explica el doctor. 
“Nadie los reclama, y ni siquiera sabemos quien los trajo. A veces, son guerrilleros. A todos 
estos les hacemos la autopsia y los enterramos aquí. Son mis muertos.” Nos enseña cuatro 
pequeñas bóvedas de donde se escurre un líquido viscoso. “Aquí están. Siempre están llenas.” 

De hecho, el lugar está hacinado. Como de costumbre en muchos cementerios colombianos, los 
cuerpos no están enterrados sino puestos en bodegas amontonadas unas sobre otras. Se forman 
así verdaderas paredes de sepulcros, entre las cuales va zigzagueando la motocicleta del médico. 
En cada una de nuestras visitas, encontramos a los vivos construyendo nuevas bodegas encima 
de torres ya altas, para “abrir cupo”. El ambiente del lugar evoca más una obra en construcción 
que un sitio de recogimiento. Se oye sin parar los golpes de un martillo, el raspado de una trulla 
en el pañete de una nueva pared, el golpe mate de las bolsas de cemento al caer en el suelo. Los 
obreros, con pala y balde en mano, se cruzan con familias que avanzan en pequeños grupos 
vestidos de blanco o beige, el color del duelo, detrás de los ataúdes. 

Los albañiles apenas se detienen al paso de las madres afligidas. En general sólo tiran una 
pregunta – “¿natural o violenta?” – para poder hacer el recuento de los asesinatos cuando termina 
la tarde. Trulla en mano, un joven nos explica que tiene demasiado trabajo para asistir a las 
ceremonias. “Tengo que terminar dos sepulcros hoy. ¡Hay demasiados muertos en Tumaco! Esto 
está como en México, en Ciudad Juárez, ¿sabe? Vi un documental en la televisión. Matan a 
mucha gente allá por la droga. Acá es igual.” 

Sin saberlo, el chico del cementerio sintetizó cuáles son los efectos del tráfico de cocaína, tanto 
en Colombia como en el resto del continente: son decenas de miles de muertos, víctimas no tanto 
del polvo blanco sino de su prohibición mundial. Sólo se equivoca en un punto. Tumaco, en ese 
entonces, cuenta más homicidios al día y por habitante que cualquier ciudad de México. 

En la pequeña oficina que le fue adscrita al lado del hospital, Antonio Zarama, ya con anteojos 
en la punta de la nariz, teclea en el computador con dedos cuidadosamente desinfectados, para 
mostrarnos las cifras. En 2009, practicó 306 autopsias. Y el año 2010 promete ser “elegante 
también”, dice. En junio, contaba ya 190 muertes violentas. Lo que significa que la tasa de 
homicidios se mantuvo alrededor de 175 para 100’000 habitantes durante dos años, mientras que 
Ciudad Juárez, al norte de México, con fama de ser una de las ciudades más violentas en el 
mundo, no “sobrepasaba” 130 asesinatos para 100’000 habitantes, Bagdad “se quedaba” en 40, y 
la media mundial estaba en 6,5 en el mismo periodo. Desde entonces, el puerto del Pacífico ha 
mantenido una tasa de homicidios cuatro veces superior a la del resto del país. 

“Nos acostumbramos al pum-pum de las armas cuando salimos a la calle”, nos cuenta el tío de 
una víctima, al salir del entierro. Lo más impactante, subraya el médico, es que “ya no se usan 



simples armas cortas. Se mata a plena luz del día y en plena calle con fusil. Y en estas lides no 
hay ‘bala perdida’ . Todas encuentran un cuerpo.” Algunos días antes de nuestro primer 
encuentro con este “descifrador de cuerpos”, dos bandas se tiraron granadas a algunos pasos de 
su oficina, frente al hospital donde acababa de llegar un herido. “Nos escondimos debajo de las 
mesas, y esperamos a que terminara”, comenta con placidez. 

El forense se acuerda de una época, no tan lejana, en la que Tumaco era una de las ciudades 
“más seguras del país”. Había peleas, por supuesto; pero las más graves se dirimían a puños, a 
veces a cuchillo limpio; nunca con armas de fuego. En poco tiempo aparecieron pistolas, luego 
fusiles de asalto. “Con el cambio de armamento, se disparó la cifra de muertos.” Antonio aclara 
que no alcanza a registrarlo todo: muchos cuerpos se quedan en la selva. “Últimamente, me han 
entregado los restos de personas que llevaban seis u ocho meses de muertos.” 

En sus archivos, el doctor conserva los informes de autopsia de estos hombres, jóvenes en su 
mayoría, cuyos pedazos dispersos fueron devueltos por el lodo de los manglares. Todos cuentan 
una misma historia: fueron ultimados a bala, y luego desmembrados con motosierra. En 
Colombia, testigos de las matanzas y organizaciones humanitarias reportaron el uso de esta 
máquina desde 2001. Pero los paramilitares, señalados como verdugos, siempre negaron su uso. 
Llegaron a reconocer que habían intentado “picar” a un par de víctimas de esta manera, pero que 
renunciaron porque no era efectivo: la cadena, deploraban, se enredaba en las fibras de los 
vestidos. Intentaban atenuar la barbarie que se les prestaba. “Son mentiras”, responde Zarama, 
tajante. “Aquí, recibo cuerpos desmembrados cada semana.” Según los relatos que escuchó, los 
grupos armados que llegan a una aldea usan la motosierra primero en una persona viva, frente a 
los otros habitantes, para asustarlos y garantizar su colaboración. “Después, la vuelven a utilizar 
por razones prácticas: es más fácil enterrar un cuerpo picado. El hueco no tiene que ser tan 
grande, es más discreto. No quedan rastros. El único problema es que por aquí no hay tierra, solo 
lodo. Y los restos siempre vuelven a salir a la superficie.” 

El experto traza en un cuaderno el boceto de un hueso cortado con motosierra. “Hay un corte de 
medio centímetro, que corresponde al momento en que la máquina patina de lado al atacar el 
hueso. Es incontrovertible; si fuera a machete, el hueso estaría roto con esquirlas, no tendría este 
corte tan preciso. Tengo decenas de pruebas de que las bandas usaron y siguen usando la 
motosierra para este tipo de trabajo”, afirma. 

En cuanto al motivo de los asesinatos, en cambio, el médico sólo maneja hipótesis. En 2009, las 
autoridades descubrieron una escuela de sicarios en el barrio Ciudadela. “Eran sólo niños.” Para 
que adquirieran práctica, los grandes los ponían a cuidar retenes en la entrada del barrio. Estos 
chiquitos le dieron mucho trabajo al doctor. “Como eran muchachitos, tenían el gatillo fácil. 
Disparaban porque los miraban mal, por un movimiento extraño.” Otros muertos, como los que 
encuentran en fosas comunes, o cerca de la salida de la ciudad, son directamente atribuibles a los 
“mayores”, los que están metidos de lleno en el tráfico. Los grupos armados que cuidan las rutas 
de la droga en la región obedecen a leyes primarias. Cada decomiso, cada desaparición de un kilo 
de pasta o de un fajo de billetes acarrea represalias. 

La acción de los antinarcos y de los estadounidenses hizo mermar el flujo de cocaína sin zanjar 
el problema. Cuando un capo grande cae, los que le obedecían se encuentran temporalmente 
desempleados, pero siguen bien armados. Muchos incursionan por cuenta propia en actividades 
conexas: la extorsión, el rapto, el asesinato a sueldo… Y cuando la actividad del tráfico 



disminuye, aunque sea de manera pasajera, las bandas aprovechan el tiempo libre para ajustar 
cuentas con los enemigos o a veces “limpiar” sus propias filas. “Los que contraen deudas con sus 
jefes muchas veces las pagan con sangre”, explica Antonio. 

La llegada de las bandas y de los militares también provocó un auge de la prostitución y de las 
violaciones. Una tarde, Antonio nos llevó en motocicleta al Morro, una playa en donde los 
hombres en uniformes se pavonean al lado de las piscinas de hotel, en un ambiente de cuartel. 
Los prostíbulos, saturados de jovencitas de shorts apretados, florecieron por todas partes. La 
música –reggaetón y vallenato chillón– cubre el ruido del oleaje. “Hoy, todo vale. Hay madres 
que venden a sus hijas al mejor postor, cuando no son las mismas niñas las que ofrecen sus 
servicios en los bares”, asegura el médico, melancólico. La misionera Gabriela ya nos lo había 
dicho: “las hijas de las familias desplazadas por la violencia pueden llegar a prostituirse por un 
cuaderno de escuela.” 

Para relajarse, más que todo en los días malos en que tiene que autopsiar a niños –su pesadilla– 
el médico forense sale de su oficina y cruza la avenida de la Playa. De playa ya solo le queda el 
nombre, por culpa de las casas de palafitos que invadieron la orilla. Pero ahí, entre las 
construcciones improvisadas, un largo muelle le brinda respiro al doctor. Sentado al final de este 
observatorio barrido por los vientos, observa a lo lejos los pescadores de conchas. Cuando baja la 
marea, hurgan la arena morena con el pie, en busca de las almejas gruesas y negras. Unas aves 
surcan el cielo enjuagado por el paso de un aguacero. Los hombres parecen caminar en el agua. 
Frente a la bahía, la sonrisa del doctor Zarama renace. “Dios no nos olvidó del todo. Mire este 
paisaje.” No le falta razón. En Tumaco, Jesús es un pescador de conchas armado con balde de 
plástico rojo, que se va alejando en medio de las nubes. 

 

La herencia que nos deja la mafia 
Lo que más escandaliza a Antonio Zarama, quizás más aún que las incontables maneras de matar 
que aprendió a reconocer, es la indiferencia de los vivos. Los habitantes de Tumaco están 
anestesiados por la violencia. “Apenas recogen a sus muertos. Cuando hay un tiroteo, todo el 
mundo se acerca. Pero no es para ayudar, ni llorar, sino para ver. Después, la gente vuelve a sus 
casas a comentar cómo sucedió, y se olvida del asunto enseguida.” Los sicarios, por supuesto, no 
muestran el menor ápice de sentimiento. “¿A cuántos maté? A cien, doscientos… No sé, no los 
conté”, nos había confesado uno de esos jóvenes asesinos en Cali. “Es que uno hace el trabajo, 
cobra el dinero y sale a bailar.” Éste había hecho su “debut” a los 9 años. Un tiro en el brazo, que 
le impidió apuntar bien, fue lo único que lo obligó a tomar un descanso, después de años de 
sembrar muerte. 

En los entierros, el miedo y la pena se ahogan, gracias al trago que circula de mano en mano 
entre las tumbas. Los colegas del forense todavía se ríen cuando evocan a la madre ebria que 
llegó a ver a su hijo antes que lo autopsiaran, con un MP3 en mano. Le pegó el aparato en el 
oído, y puso a sonar el ritmo de un reggaetón. “¡Escucha, escucha la música que tanto te 
gustaba!”, le gritó. 

En el Pacífico colombiano, la muerte es una compañera excesivamente cercana. Desde que los 
descendientes de esclavos vinieron a colonizar esta tierra infestada de zancudos y fiebres, 
escasamente conocieron el sosiego. En este territorio sin dolientes, las bonanzas sucesivas del 



oro, de la madera y de la coca atrajeron a colonos sin escrúpulos y provocaron conflictos 
sangrientos. Los ríos que surcan la región –el Mira y el Mataje al sur de Tumaco, el Patía, el 
Cauca, el San Juan o el Atrató más al norte– han cargado a tantos cadáveres en sus aguas que los 
ribereños ya no se asombran. 

Sin embargo, en Tumaco, donde la violencia llegó hace poco, hay muertes que todavía pueden 
desencadenar escenas desgarradoras. Fue el caso cuando mataron a Ferney Alberto Ortiz, un 
joven de unos 20 años. Nos enteramos de esta enésima noticia macabra gracias al corresponsal 
local del Diario del Sur, al que habíamos conocido en nuestro segundo viaje a la ciudad. 

Todos en el puerto conocen a Víctor Correa. Su silueta enjuta, algo encorvada, es de las primeras 
en aparecer en el lugar de los asesinatos, para tomar a la vez la foto de portada del diario 
amarillista local y la imagen, menos fuerte, que usará el medio departamental. A veces facilita 
después las fotos a la familia, como una prueba esencial para recibir el subsidio de 18 millones 
de pesos que el Estado –que lo ha previsto todo– entrega a las víctimas del conflicto. 

De vez en cuando, por estar atareado en otro suceso, Víctor no llega a tiempo al sitio del crimen. 
En estos casos, continúa hasta la morgue para captar un retrato del occiso. Para estas ocasiones, 
siempre lleva en sus bolsillos un pañuelo y un tarro de alcanfor con el que se embadurna la nariz, 
“por el olor”. 

El hombre tiene una mirada loca, por haber visto tantos cráneos dislocados a tiros. Habla rápido. 
No camina, corre. Asegura que quisiera trabajar en otros temas, que no sean estos asesinatos que 
se han vuelto su rutina diaria. Tal como Fernando Vallejo, el autor colombiano de La Virgen de 
los Sicarios, que da una parte de sus ventas a un hogar para perros por desamor a los humanos, 
Víctor ha visto tanto horror que se aisló de sus semejantes. Al mediodía, después de almorzar en 
uno de los tantos restaurantes de comida corriente del puerto, casi siempre pide una bolsa de 
plástico para llevarse la carne que apenas tocó. En sus pocos ratos de ocio, el hombre solitario 
alimenta a los canes errantes de Tumaco. A veces se puede ver su figura flaca en los callejones 
de la ciudad, escoltado por una tropa de animales sarnosos, cabizbajos y mendigantes. Cuando 
llega a su apartamento, por la noche, aún quedan en sus bolsillos pedazos de pan duro, que ofrece 
a las dos ratas que trotan entre los muros de su habitación y el techo. El propietario del edificio 
echa pestes contra el par de roedores; él se ríe a escondidas como un niño. 

Antes de adoptar a los perros callejeros, Víctor por poco conoció personalmente a la que llama 
“la Pelona”, la muerte. En 2008, un matón a sueldo irrumpió en su oficina. Por suerte, o porque 
no le había llegado la hora, la pistola se trabó. El periodista alcanzó a golpear al tipo con una 
silla y huyó corriendo. Al sicario quizás no le había gustado algo de lo que se había publicado en 
el periódico. Terminó asesinado poco tiempo después, mientras que Víctor Correa sigue 
recorriendo Tumaco con su chaleco de reportero. 

Cuando lo llamamos este día, está más triste que de costumbre. Esta vez, le mataron a un amigo. 
Va camino al funeral y nos pide que lo acompañemos. “Era un muchacho muy bien, nunca le 
había hecho mal a nadie.” Trata de explicarnos, con los ojos empañados por las lágrimas. “Su 
papá es pescador, tal vez sabía cosas que no debía acerca de las rutas de salida de la coca. No 
sé…” Mataron a Ferney frente a la casa de una amiga. 



En el recorrido que nos lleva a la casa del difunto, el taxi frena de repente. Un grupito cruza la 
calle corriendo frente al vehículo, seguido de cerca por policías. Se formó un tropel a poca 
distancia. El periodista sale disparado detrás de los uniformados, y los sigue en un laberinto de 
calles. Los policías gritan, empuñan el fusil. Cuando vuelven a salir, llevan agarrado a un joven 
de unos 15 años. Lo acaban de capturar con pistola en mano, cuando se aprestaba a matar a otro. 
Uno de los agentes lo empuja a golpes hacia la moto para llevarlo al centro de policía. La 
muchedumbre se dispersa tan pronto como se amontonó. 

“Esto pasa cada vez más”, comenta Víctor. “Pero como no hay pruebas suficientes en contra de 
estos muchachos, solo les abren proceso por porte de armas ilegal y los tienen que soltar. Este va 
a volver a salir y buscará la manera de terminar el trabajo.” Después nos cuenta el caso de un 
comerciante que murió degollado por un joven al que había denunciado por extorsión una 
semana antes. Luego de su liberación, por falta de indicios, el tipo fue a cobrar venganza. 

La familia de Ferney vive cerca del Puente del Pindo, que une a Tumaco con el continente. Es 
uno de estos sectores “difíciles”, que gozan supuestamente de la protección del ejército y de la 
policía. Ahí, en las calles arenosas, los uniformados patrullan con el dedo en el gatillo. La casa a 
la que nos dirigimos está en el medio de lo que fue una plaza. Como en la mayoría de barrios de 
la ciudad, edificaciones anárquicas invadieron los alrededores, y hay que pasar por un pasadizo 
angosto, uno de estos por los que suelen escabullirse los sicarios, para llegar “donde Ferney”. 

Un perro, trepado en un techo de zinc a algunos centímetros de nuestras cabezas, saluda nuestra 
llegada ladrando. El féretro está en la sala de la casa de madera, bajo la foto de un joven 
sonriente sentado al lado del mar. Un ventilador levanta la ligera cortina. Atrás, la madre llora en 
uno de los cuartos. 

Mientras el periodista le da el pésame a la familia, amigos de ojos enrojecidos y niñas vestidas de 
encaje blanco, con un clavel en la mano, van llenando el espacio ya repleto de coronas de flores 
de papel. Seis hombres llevan a hombros el ataúd hasta la iglesia del barrio. Ahí, el sacerdote 
surafricano pronuncia una homilía en la que deplora la violencia que azota la ciudad. En camino, 
uno de los portadores, primo del difunto, con el hombro maltratado por la madera, se echa a 
sollozar cuando el cortejo se detiene frente a su casa. Enormes bafles difunden la ranchera 
colombiana Nostalgia y Dolor, un “clásico” de funerales. Su letra evoca, como pocas, las 
desgracias del país. 

Está sangrando mi patria, siento nostalgia Señor. 
Cómo nos cambia la vida, tantas matanzas, ¡qué horror! 
Qué corrupción, qué desastre, todo es tragedia y dolor. 
Al pobre siempre lo engañan y no hay consideración. 
Hoy nuestros campos se acaban, ya el campesino partió. 
Ver cuántas viudas con hambre pidiendo resignación. 
Danos Señor la esperanza, Tú que nos puedes salvar. 
Nuestros hermanos se matan, necesitamos la paz. 

El cementerio, como lo estuvo la iglesia, está repleto. Las botellas de ron, de whisky o del 
aguardiente local se rotan de mano en mano, mientras un trompetista, desde lo alto de un 
sepulcro, toca otro “clásico de entierros” tumaqueño: The Sound of Silence, El Sonido del 



Silencio, de Simon and Garfunkel. La luz declinante saca destellos de las calaveras doradas y de 
las alas de ángeles impresas en las camisetas de los muchachos. Hombres borrachos, con 
pulseras de oro y vistosas gafas de sol, también vinieron a presentar el pésame al pescador. 

Al día siguiente, llegamos a asistir a la primera novena. A lo largo de nueve noches, vecinos y 
amigos vendrán a acompañar al alma del muerto, que todavía vaga solitaria entre cielo y tierra, y 
desgranarán rosarios frente a la vela que materializa su alma. Cuando entramos, la llama está 
corta. “Mi hijo está triste”, se preocupa Marta, su madre. 

Esta noche, el rezandero llega tarde. Hubo otros tres muertos en el puerto, y el hombre, un 
particular al que contratan por su particular dicción y elocuencia, tiene la agenda copada. Cuando 
por fin entra, un corte de luz nos hunde en la oscuridad. Ya solo queda la candelilla de Ferney 
para alumbrar la pieza; el aire, sin ventilador, se torna sofocante. La alta silueta nerviosa del 
profesional del rezo se planta frente al altar improvisado, de espaldas a la asamblea. Su voz 
fuerte entona las oraciones que los asistentes retoman en coro. 

Virgen del Carmen, te quiero y te adoro… 

La patrona de los conductores y los pescadores recibe invocaciones insistentes. La camándula de 
plástico blanco se balancea entre las largas manos huesudas del hombre, entre predicador y 
brujo, que sigue dirigiendo la melopea. 

… Porque salvas las almas del Purgatorio… 

Dos rayos de luna asoman por unos huecos en el tejado. Hace unas semanas, dos balas 
traspasaron el zinc al azar de un tiroteo en la calle, dejando casquillos de cinco centímetros frente 
al umbral. “Aquí, se mata por 50’000 o 100’000 pesos” (de 23 a 56 dólares US), nos comenta la 
madre del difunto esta misma noche. “Esta es la tarifa por un “trabajo”. Aquí, la muerte es la 
única herencia que nos deja la mafia. Las autoridades dicen que son guerras entre pandillas, pero 
la violencia nos toca a todos, no solo a los traficantes. Mi hijo no hacía parte de estos grupos.” 

La familia, que se sacrifica para pagar el estudio de los dos hermanos menores de Ferney, sabe 
muy bien cómo es el engranaje del tráfico. Como tantas otras en Tumaco, ha recibido duros 
golpes. Tres sobrinos fueron capturados en la costa mexicana con un cargamento de cocaína y 
están en una cárcel de Miami. “Uno de ellos ya había hecho el viaje varias veces. Otro lo hacía 
por primera vez”, nos asegura Marta. “El menor tenía 19 años. Los condenaron a 12 años.” Estos 
no corrieron con tan mala suerte: están vivos y podrán volver a ver el barrio de palafitos donde 
crecieron. Otro miembro de la familia desapareció en altamar mientras llevaba también un 
cargamento, hace cuatro años. Y los que vuelven, o deciden quedarse, arriesgan su vida a diario 
en el puerto que rebosa de armas. Para una madre, tener a un hijo que tenga entre quince y 
veinticinco años en esta ciudad es una maldición. 

Cuando volvemos al barrio, un año después, la situación dista mucho de haber mejorado: una 
pandilla de sicarios se organizó justo detrás de la casa de Marta. Cuando no están matando, 
extorsionan a los comerciantes del sector. El que no paga recibe un tiro en la cabeza. “Mi 
hermana tenía una tienda en una esquina, a dos manzanas de aquí. La cerró y se fue con toda su 
familia”, relata el padre de Ferney. 



Desde que mataron a un joven del vecindario frente a sus ojos, al lado de la casa, cualquier ruido 
los estremece. En todo el tiempo de nuestra visita, la policía da vueltas en moto alrededor de la 
casa. “Con o sin ellos, sigue habiendo asesinatos”, susurra Marta. “Los tipos se pasean con el 
arma al cinto a plena luz del día, a apenas 20 metros del puesto de control.” 

La muerte de su hijo bien podría quedar impune, como en el 90% de los casos en Tumaco. A un 
año del asesinato, los fiscales no interrogaron a la familia ni a testigo alguno. No llegó la tan 
mentada ayuda económica del gobierno. El padre de Ferney tuvo que dejar su lancha en el puerto 
de Buenaventura, más al norte, después de sufrir una avería, y volvió a trabajar para un “patrón” 
que lo paga por la cantidad de pescado que trae. En una semana de trabajo en alta mar, 
exponiéndose a la intemperie, a los piratas que buscan llevarse los motores fuera de borda, y a 
los enormes barcos mercantes que pueden atravesársele de día o de noche, alcanza a ganar 
400’000 pesos (220 dólares) cuando cuenta con suerte. 

Su inestable situación lo hace vulnerable a las ofertas de los narcotraficantes. “Claro, cuando la 
plata llega a faltar, siempre pueden aparecer ellos. Buscan a los capitanes como yo. Sé navegar 
con GPS, les sirve mucho.” Interrumpe la charla de repente. Descubriremos después que muchos 
pescadores de la región saben más de lo que cuentan sobre las famosas “rutas” de la cocaína en 
el Pacífico. 

 

Pena de muerte en el puerto 
Para tratar de entender el origen de la violencia que golpea la ciudad, fuimos a hablar con la 
policía después del funeral de Ferney. El centro de mando está ubicado en la principal arteria del 
centro. Es un edificio de hormigón blanco de tres pisos, animado por un perpetuo ir y venir de 
vehículos en su parqueadero. Camiones cargados con jóvenes en uniforme verde oliva 
maniobran entre potentes camperos, cuyos cristales entreabiertos dejan una estela helada de aire 
climatizado. Un grupito de moto taxistas estacionan en el cruce cercano, al acecho de las últimas 
noticias del puerto. Varios de ellos morirán dos años más tarde en un violento atentado, cuya 
autoría fue salomónicamente atribuida por las autoridades a guerrilla y paramilitares por igual. 

La oficina del comandante, el coronel José Ordóñez Villamil, queda en el segundo piso. Estamos 
en julio de 2009 y acaba de llegar al puerto, en mal momento: una serie de crímenes 
monopolizan las primeras planas de la prensa local. La secretaria de educación de la alcaldía, que 
maneja uno de los principales presupuestos del municipio, quedó parapléjica después de un 
intento de asesinato, y su principal asesora murió. El oficial no se siente muy cómodo. “Ustedes 
entenderán que es una situación un poco particular…”, masculla, al tiempo que nos indica un 
sofá de cuero desgastado para sentarnos. 

Estos últimos crímenes parecen vinculados a un caso de corrupción bastante común. Aunque los 
sicarios seguramente hayan sido miembros de los ejércitos privados del narcotráfico, el crimen 
poco tiene que ver con su menú diario: los arreglos de cuenta entre bandas. “Yo diría que el 90 o 
el 95% de los asesinatos tienen que ver con esta guerra”, confirma. “El tráfico de droga es el 
corazón de la violencia en Tumaco.” 

En este momento, la policía tiene identificados a dos grupos enemigos en el puerto. Por un lado, 
los Rastrojos estarían defendiendo los intereses de su jefe del momento, Luis Enrique Calle 



Serna, conocido por el alias de “Comba” –por “combatiente” –. Por el otro lado, los Águilas 
Negras trabajarían para otros carteles ubicados en Medellín y en los llanos orientales de 
Colombia. Tumaco sería una de las bases de estos últimos. “Hemos visto llegar hasta aquí gente 
de la costa caribeña”, distante de más de 1000 kilómetros, detalla el coronel. “Son hombres 
jóvenes, sin trabajo, que no tienen ningún motivo por estar aquí, al menos que sea por cocaína.” 

Las alianzas extremadamente movedizas entre las redes, a nivel tanto nacional como local, 
explicarían el caos en Tumaco. El policía nos da el ejemplo de “Lata”, que controlaba las rutas 
de los Rastrojos. Este pequeño y ambicioso capo quiso volverse autónomo creando su propio 
grupo. “Sus jefes lo mandaron asesinar”, explica el oficial. “Otros aprovecharon para tratar de 
ocupar su puesto, y una nueva guerra estalló.” La mayoría de sus protagonistas terminaron en las 
instalaciones del doctor Zarama. 

Medellín, varios cientos de kilómetros al norte, está sufriendo el mismo fenómeno en esta época. 
En la ciudad que parecía recobrar la calma, los homicidios volvieron a subir por cuenta de las 
peleas entre los diferentes grupos surgidos de la desmovilización de las Autodefensas unidas de 
Colombia. 

Después de 20 años de matanzas, los grupos paramilitares fueron oficialmente disueltos. En 
2002, la elección a la presidencia del muy derechista y militarista Álvaro Uribe, cuyo programa 
aprobaban, les cambió el panorama. Se decidió una tregua, se abrió una negociación. En el 
marco de este proceso, 30’000 combatientes paramilitares –cifra inflada con la complicidad del 
gobierno– entregaron oficialmente sus armas. El espectáculo de las desmovilizaciones, 
transmitido en directo por televisión, tranquilizó a los habitantes. Los himnos pomposos, los 
viriles apretones de mano entre delegados, los amontonamientos de fusiles devueltos y el dejo 
apaciguador de las presentadoras los durmieron. Esperaban encontrar algo de paz. Se 
equivocaron. El negocio que financiaba la guerra, la exportación de cocaína, seguía ahí. 

Inicialmente protegidos por una ley llamada de “justicia y paz”, que les garantizaba una amnistía 
parcial a cambio de la confesión de sus crímenes, muchos paramilitares volvieron a las armas. 
Algunos, oficialmente reinsertados a la vida civil, nunca las dejaron del todo. Otros vendieron 
sus redes de tráfico por un puñado de millones de dólares a “comerciantes” poco conocidos, 
durante el diálogo con el gobierno. Esta “feria” se llevó a cabo en la zona atribuida a los 
paramilitares para negociar: Santa Fe de Ralito, dentro de uno de sus bastiones del noroeste del 
país. Ahí se reunió la crema y nata del narcotráfico colombiano. Salvatore Mancuso, jefe de las 
AUC, se paseaba ahí con una seguidilla de modelitos ambiciosas. Por las tardes, cuando el calor 
se hacía insoportable, salía a cazar patos en esas sus tierras. El paseo le salía fructífero, según 
reportó la revista Semana: “Estoy dándoles plomo a estos hijueputas patos”, comentó alguna vez 
por radio a su hijo, después de unas horas de ametrallar con armamento pesado. “Llevo como 
200 ya.” Algunos minutos después de esta escueta conversación, un helicóptero perturbaba la 
quietud del cielo –reflejado en sus gafas de marca–. La aeronave llegaba a abastecerlo de 
municiones, para que no tuviera que interrumpir su tarde de campo. Por la noche, el aire cálido 
de Ralito se llenaba de coplas de rancheras mexicanas o de vallenatos colombianos, interpretadas 
por los más grandes de estos géneros: Juan Gabriel, Máximo Zuleta o Beto Zabaleta pasaron por 
las tarimas de Santa Fe de Ralito. La complacencia de las autoridades nacionales, que dejaban a 
los barones de la coca intrigar y festejar sus ganancias con la jet set criolla, solo duró un tiempo. 



A Estados Unidos le disgustaba cada vez más que los capos llevaran esta vida de reyes, 
amparados de cualquier peligro. Le hicieron un llamado de atención a Colombia. Los jefes 
paramilitares intentaron defenderse. Durante una sesión inaudita en el Congreso, en Bogotá, 
expusieron frente a los honorables representantes su versión de la guerra: habían protegido al 
país de la guerrilla, con la ayuda de las autoridades. Pero su discurso no cuajó. A pesar de la 
ovación que recibieron de parte de unos sesenta parlamentarios –quienes a la postre terminaron 
acusados de vínculos con sus escuadrones de sicarios– el Tío Sam siguió pensando que había 
“algo podrido” en este cuento. La DEA, la agencia antidroga estadounidense, sabía que varios 
narcotraficantes “puros” se habían puesto oportunamente el camuflado de las AUC para 
escaparse de la justicia. Entre ellos, el más conocido, Don Berna, no era más que un antiguo 
escolta de Pablo Escobar. En su hoja de vida figuraba el haber ayudado a la DEA a eliminar a su 
exjefe, y haber financiado una de las más cruentas operaciones de limpieza anticomunista del 
continente; pero ya no figuraba en la lista versátil de los amigos de Washington. 

En diciembre de 2006, el gobierno colombiano decidió repentinamente trasladar a los 
comandantes de las AUC a la cárcel de Itagüí, cerca de Medellín. Los antiguos aliados del poder, 
que se sintieron traicionados, no demoraron en reorganizar sus negocios desde sus celdas. La 
prensa reveló que usaban sin control teléfonos celulares e Internet. El sitio distaba mucho de ser 
un penal de trabajos forzosos: los presos recibían visitas en cualquier momento y hasta habían 
mandado construir un bar para amenizar sus noches. 

Acorralado por el escándalo, Álvaro Uribe se vio obligado a extraditar a los catorce principales 
jefes paramilitares a Estados Unidos, donde la mayoría está ahora pagando condenas por tráfico 
de drogas. No tenía sino ventajas: tranquilizaba a Washington, y permitía, por lo menos a 
mediano plazo, ahorrarle al país unas inconvenientes confesiones acerca de la complicidad de las 
élites políticas y económicas con los escuadrones. Pero ni siquiera con esto se rompieron los 
vínculos de los ex paramilitares con el poder: en abril de 2008, el portavoz de la Presidencia de 
la República, César Velásquez, encontró a un “narco-para” desmovilizado y a su abogado en un 
sótano del palacio presidencial. Unas semanas después, un juez acusaba a este “reinsertado” por 
elaborar montajes con el poder ejecutivo para impedir que la justicia indagara a un primo 
senador de Álvaro Uribe. 

Mientras se desarrollaba esta tragicomedia, los que se habían negado a desmovilizarse estaban 
reforzando su lugar en el negocio de la coca. Desde el punto de vista del tráfico, el balance era 
nulo. 

En Nariño, así como en Medellín y en 27 de los 32 departamentos colombianos, la desaparición 
oficial de los paramilitares no cambió mucho las cosas. Las “bacrim” – elegante acrónimo 
inventado por el gobierno para nombrar a estas “bandas criminales emergentes”– como las 
Águilas Negras y los Rastrojos que ensangrientan a Tumaco, proliferaron en todo el país. Poco a 
poco se fueron reagrupando en unos pocos grupos, compuestos por 4’000 a 10’000 hombres. 
Muchos de ellos eran ex paramilitares ya conocedores de las rutas y del negocio de la coca. 

Estas bandas también perpetuaron los métodos de sus predecesores. En 2009, al menos 20’000 
personas tuvieron que huir de sus amenazas en la costa pacífica. En cada uno de nuestros viajes a 
Tumaco, vimos como llegaban campesinos a hacinarse en el estadio del puerto, detrás de la 
Catedral. Ahí, en el alboroto de la sala cubierta, entre ollas y niños a medio vestir, una mujer nos 
contó una historia que ya nos era familiar: un grupo de hombres armados irrumpió en su caserío 



y les dio cuatro horas a las familias para salir. ¿Quiénes eran? Nadie en el coliseo quiere decirlo. 
Aunque conozcan el nombre del grupo que los amedrentó, los desplazados prefieren callarlo, por 
miedo a sufrir represalias. 

Según la policía, la mayoría de los jóvenes que mueren en el puerto son simples peones en la 
jerarquía de las bandas: son centinelas, pequeños transportistas, mensajeros… Se quedan con un 
kilo de cocaína para venderlo aparte, roban las ganancias del grupo o tratan de establecerse por 
cuenta propia, y lo pagan con la vida. Muchas veces, estas reclutas son menores de edad. “Los 
jefes, sus amigos o sus vecinos ubican a los que ‘callejean’ ,” nos explica el oficial. “Les dan una 
pistola y un celular, y les pagan para vigilar una cuadra.” 

Es frecuente que estos mismos muchachos, engatusados por esta sencilla labor de “campanero”, 
reciban al poco tiempo la orden de matar a un traidor o a un cliente incumplido, y terminen 
metidos de lleno en el engranaje de las bandas. Cuando se quiere apartar o rechazar una misión, 
el joven ya conoce demasiado de la organización y corre el riesgo de que lo eliminen. Otros más 
son ejecutados por descubrir un cargamento ajeno, o presenciar por casualidad el embarque de 
un grupo adverso. 

En 2009 – y poco ha cambiado desde entonces – la policía no logra detener esta hemorragia, a 
pesar de los refuerzos y de la militarización del centro de la ciudad. Ni siquiera la visita del 
presidente Álvaro Uribe, al que las Farc recibieron con un atentado que dejó la ciudad a oscuras 
el día de nuestra salida, logró modificar la situación. Al otro día, dos hombres fueron ejecutados 
en un barrio sensible de la ciudad saturada de uniformados. 

El coronel Ordóñez no deja de defender su labor. “Montamos retenes permanentes en las 
carreteras, requisamos los vehículos.” Poco tiempo antes de la entrevista, sus hombres 
decomisaron en un bus 320 kilos de cocaína e insumos –acetona, gasolina, cemento– usados para 
procesar la hoja. “Sin embargo, los traficantes siempre encuentran un nuevo escondite, una 
nueva ruta en los manglares y la selva para sacar su mercancía”, deplora. “Esta droga vale tanto 
dinero que justifica cualquier esfuerzo.” 

La ineficacia de sus hombres en la lucha contra las bandas tiene otra explicación. 
“Desgraciadamente, tenemos casos de corrupción en nuestra institución. Los carteles llaman a 
nuestros hombres para ofrecerles dinero.” Desde que llegó, supo de un agente al que los 
traficantes ofrecieron 2 millones de pesos al mes (más de 1000 dólares) a cambio de su 
“colaboración”. “Él se negó. Pero es difícil impedir que algunos acepten.” 

“Por suerte” – trata de enmendar sus palabras enseguida – “la gran mayoría de nuestros policías 
nos informan. Saben que tarde o temprano vamos a detener al narco, que va a ‘cantar’  y los va a 
denunciar. Es disuasivo.” Pero diga lo que diga el oficial, el poder corruptor de los narcobilletes 
hizo estragos en los organismos de Tumaco. A finales de 2009, el director local del 
Departamento administrativo de seguridad (DAS), los servicios de inteligencia de la Presidencia 
de la República, fue detenido con cuarenta y cinco  personas más, entre las cuales se 
encontraban dos policías. Según la investigación, se había puesto al servicio de las Águilas 
Negras y se reunía en Bogotá con el capo Daniel Barrera para coordinar envíos de droga. Por la 
misma época, todos los policías de la pequeña localidad de Bahía Solano, más al norte en la 
costa pacífica colombiana, fueron relevados de sus puestos repentinamente. Los traficantes les 
pagaban un sueldo para que no interceptaran sus productos, y hasta prestaran seguridad en el 



momento de los embarques. Se estableció que en aquel momento, la colusión entre bandas y 
autoridades se había generalizado en por lo menos diez departamentos del país, diez 
departamentos donde el negocio iba viento en popa. 

La prensa colombiana publica con regularidad noticias de esta índole, en la que “manzanas 
podridas”, a veces de muy alto nivel, reciben pagos de los capos para desaparecer expedientes 
judiciales, desviar operaciones militares o avisar a los sospechosos antes de una captura. En 
2007, el ejército colombiano sufrió una purga sin antecedentes: una red de oficiales que 
trabajaban para el narco Diego Montoya fue desmantelada, y un general retirado del servicio. 
Unos veinte oficiales, entre tenientes y coroneles, le “hacían favores” al capo. Entregaban 
información confidencial de operativos antidroga, prestaban sus hombres para proveerle 
seguridad y hasta facilitaban municiones y uniformes a su milicia privada. En junio de 2006, 
varios de estos militares se excedieron en su esmero al abatir a 10 policías de un cuerpo de élite 
cuando estaban por entrar a una de las propiedades del traficante. La emboscada se desarrolló a 
apenas media hora de Cali, tercera ciudad más grande del país. Montoya, al que acusan de haber 
mandado 1000 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue finalmente detenido, un mes después 
de la captura de sus amigos oficiales. El FBI le había puesto precio a su cabeza: valía 5 millones 
de dólares. Aparecía al lado del finado Osama bin Laden como una de las diez personas más 
buscadas por Washington. Su alianza con el ejército, sin embargo, le permitió evitar la cárcel por 
años. 

Cuando cae un narco, sea Pablo Escobar o los que sucedieron a Diego Montoya, siempre hubo de 
por medio un miembro de su red que decidió “sapearlo”(denunciarlo en jerga colombiana). El 
nombre del próximo “enemigo público” por caer sale primero en las ruedas de prensa de la 
policía. Si la prensa publica su retrato, ya no le queda mucho tiempo. Estas capturas resultan más 
a menudo de traiciones, a veces hasta en el seno del ejército, de los servicios secretos o de la 
justicia, que de una investigación pura. 

“Esta gente tiene mucha plata”, justifica el coronel de Tumaco para defender a sus muchachos 
mal pagos, que vienen muchas veces del mismo entorno popular que los traficantes. “Hicimos 
decomisos de 400 y hasta 600 millones de pesos en efectivo (casi 315 000 dólares). El problema 
radica en el precio de la cocaína en sus países, en Europa o en Estados Unidos. Si no pagara 
tanto, no sería tan buen negocio para los grupos armados”, reflexiona. “No tendrían esta 
capacidad de comprar a las autoridades. No habría estas luchas de poder ni estos arreglos de 
cuentas, no habría tantos muertos.” 

“No sé cuál sería la solución. Como policía, no puedo hablarles de legalización, pero tal vez 
habría que estudiar esta posibilidad”, suelta de repente. O, al contrario, tomar ejemplo de los 
países asiáticos, de los que tiene un conocimiento difuso. “¿Saben cómo lucharon contra la droga 
allí? Fue sencillo, ¡ejecutaron a los traficantes!” 

La pena de muerte, que evoca en un impulso de sinceridad, ya existe en Tumaco. La “justicia” 
que se practica dentro de las bandas es tan implacable que todo traficante novato es candidato al 
cementerio. Esta “limpieza” no a todos les disgusta: una parte de la población está dispuesta a 
dejar que se maten entre todos para poder, por fin, respirar. Se olvidan de la infinita capacidad de 
las pandillas, demostrada a lo largo de cuarenta años de guerra antidroga, para renovarse sin 
pausa. 



 



 

El gran viaje 
 

Los navegantes de la coca 
A lo largo de varios meses, recibiremos noticias de Tumaco por vía de prensa. En agosto de 
2009, una vez más, una familia de awás fue asesinada en un caserío cerca de la carretera. Los 
indígenas sospechan que el ejército o los paramilitares cometieron la masacre. Una de las doce 
víctimas había denunciado el asesinato de su esposo a manos de militares poco antes. Cuando 
llamamos al forense, su oficina está cercada por decenas de Awás, que bajaron de las montañas 
para asegurarse de que no se vaya a manipular el informe de autopsia. Bloquearon la avenida de 
la Playa con sus bastones de mando. Un poco antes por la mañana, Antonio Zarama recibió la 
visita del ejército. Nos tranquiliza con su eterno tono pausado: “estas presiones son habituales”. 
Al final, la versión oficial rezará que el asesinato múltiple fue producto de una venganza por 
deudas que implicó a otros miembros de la etnia. Los indígenas desmentirán la tesis, sin efecto. 

Sepultaron los cuerpos medio descompuestos a los pocos días, después de una ceremonia 
católica organizada en medio de la calzada, en plena tarde. Los awás colocaron los féretros en la 
vía frente a la iglesia, y el sacerdote, indispuesto por el olor, tuvo que oficiar con máscara. 

En noviembre del mismo año, cuando planeábamos volver a Tumaco por carretera, siete 
personas murieron incendiadas en el bus que los llevaba por la vía principal. La guerrilla de las 
Farc disparó contra el vehículo al amanecer, y lo roció con gasolina antes de prenderle fuego. 
Uno de los conductores, dormido en una cabina trasera, los niños y algunos pasajeros más no 
despertaron a tiempo y quedaron presos de las llamas. 

Cuando llegamos al puerto, estos episodios ya habían sido ocultados por otros asesinatos. 
Antonio Zarama luce cansado. Celebra sus cincuenta años, de los cuales dedicó seis a una de las 
peores morgues del país. Por la noche, abrimos una botella de vodka, trago que le evoca sus años 
de estudio en la ex Unión soviética. Hundido en la caldera tumaqueña, añora los inviernos fríos y 
el contacto de la nieve. “Se nos helaban las orejas”, le cuenta divertido a su compañera, Yaneth, 
que nos invitó para el cumpleaños. “Lo peor que te podían hacer era espichártelas”, dice 
agarrándole el lóbulo. “Dolía a más no poder.” 

Ella no conoce el frío del invierno en tierras europeas. Apenas sintió el viento de Bogotá, la 
capital perdida a 2600 metros de altura y apodada “la nevera” por los habitantes de “tierra 
caliente”. Yaneth, que trabaja en una pescadería del puerto y vive en una casa sobre pilotes cerca 
del centro, nació en San Juan, a un puñado de millas náuticas de Tumaco. 

Por la tarde, en “su” muelle, el doctor nos contó la curiosa historia de este pueblo, dibujando 
mapas en la arena con un palito. “A este pueblo lo fundaron unos blancos que decidieron vivir 
entre ellos en un banco de arena de la costa, aislado en el mar. Era un pueblito de pescadores 
muy lindo, con su cementerio, su iglesia, sus casitas. La mayoría de los hombres se dedicaban a 
pescar y conocían el mar como nadie. Pero hay algo que no tenían previsto, y fue que un tsunami 
se llevó todo por delante.” En 1979, en plena noche, la ola arrasó barcos, casas, iglesia y 



habitantes. Al amanecer, los sobrevivientes recogieron a los muertos que flotaban en medio de 
las ruinas, y fueron a instalarse en tierra firme, detrás de la protección del islote de arena. “¿Se 
puede imaginar qué fue lo primero que se llevaron? Las tumbas que quedaban en el cementerio.” 
El experto en cadáveres se interrumpe, deja escapar una sonrisa. “¡Es que los muertos son 
importantes!” 

El mar no estaba conforme con el trasteo. Poco tiempo después, las corrientes cambiaron frente a 
la costa y fueron royendo la lengua de arena. Las olas, que ya nada frenaba, empezaron a 
carcomer el nuevo San Juan. Las casas se iban derrumbando, la playa se estrechaba. Entonces, 
los habitantes volvieron a empacar sus cosas para construir otro caserío tierra adentro, a media 
hora de camino. Un sitio seguro, el sitio donde siguen viviendo hoy. 

“Ya van a entender a donde quiero llegar”, había avisado el médico al trazar el mapa de los tres 
San Juan, antes de borrar uno a uno los pueblos anegados. “Allá, todos tienen una historia 
personal con el Océano. Crecieron con él, vivieron de él. Les quitó a un hermano, un padre, una 
hermana. Los hombres conocen perfectamente la costa, sus peligros y sus bajos.” 

“Cuando llegaron los narcotraficantes, ahí encontraron a los mejores marineros. Toda una 
generación se fue a navegar para ellos, y se perdió. Algunos están “estudiando inglés” en una 
cárcel gringa, otros se hundieron en la travesía, muchos se murieron”, nos contó Zarama. 

En la noche del cumpleaños, Yaneth nos abre sus recuerdos. Esta sobreviviente del tsunami se 
acuerda de los tres San Juan. Evoca más que todo el de su infancia, la isla de las maravillas 
desaparecida en 1979, sus milagrosas pescas de tiburones, que abundaban en la orilla en 
temporada. “Desde el salón de clase, veíamos las aletas surcando las olas. Por la noche, los 
pescadores traían un montón de tiburones muertos en la playa. No comíamos sino esto durante 
semanas y semanas…” 

En la noche del maremoto, Yaneth perdió a tres hermanos. “Yo también casi me morí. La 
corriente me llevó, y mi pie se quedó atascado en una raíz de mangle, bajo el agua. Ni sé cómo 
pude salvarme. Mi hermana quedó aplastada por los escombros. La volvimos a encontrar al otro 
día con el vientre abierto. Hay cuerpos a los que solo hemos encontrado varias semanas después, 
más allá, en la orilla o en los ríos.” 

Después de esta aterradora pesadilla, y de la segunda mudanza lejos del mar, los habitantes 
sufrieron los embates de otra ola igual de mortífera: la de los narcotraficantes. “Los jóvenes 
tenían una sola idea en mente: salir, hacer ‘el viaje’  para volverse ricos. Hicieron la expedición y 
nunca más regresaron”, relata. 

En el pueblito que cuenta ahora con unas doscientas casas, vigiladas de cerca por paramilitares 
vestidos de civil, al menos noventa y ocho hombres cayeron en las redes de la mafia, cuenta 
Yaneth, “entre los que lo hicieron y volvieron, los que siguen, los que desaparecieron y los que 
fueron capturados”. El pueblo, en contraste, casi no evolucionó: no hay acueducto, electricidad 
ni alcantarillado. Apenas dos casas sobresalen entre la pobreza ambiente: las de una familia de 
reconocidos traficantes. Sus insólitas piscinas lograron llamar la atención de las autoridades: en 
2010, dignaron viajar a San Juan en busca de un escondite de billetes del que hablaban difusos 
rumores. Pero nadie volvió a saber del caso después que salieran las lanchas de los 
investigadores: no encontraron nada, o se llevaron el botín. 



Entre copa y copa, la pareja empieza a elaborar la lista de los amigos y conocidos perdidos 
cuerpo y alma en el tráfico. La enumeración los conmueve. “Está la familia que vivía cerca de mi 
casa”, empieza Yaneth. “Eran siete hijos; dos desaparecieron en el mar, cuatro están en la cárcel. 
Solo hay uno que no se metió en “eso”, trabaja con madera. Es el único que sigue libre. Uno de 
sus hermanos era un tipo muy apuesto, muy buen pescador, mujeriego. Desapareció.” Prosigue la 
lista: “También tengo un amigo del que no se ha vuelto a saber nada desde el año pasado, y un 
vecino que está perdido desde hace cuatro años.” 

El médico, que estuvo trabajando un tiempo en San Juan, se acuerda de la tensión que se vivía en 
las noches que precedían un viaje. “Cuando alguien se va, todo el mundo lo sabe. Los patrones le 
dan la mitad del pago antes, lo llaman el ‘suplicio’ . El que lo recibe ya está en la obligación de 
hacer el viaje. La mayoría organiza una fiesta en la que gasta buena parte del adelanto. Ahí se 
toma mucho, se le reza a la Virgen del Carmen. Algunos están muy asustados antes de salir; 
otros lo ven como algo normal, un trabajo como cualquier otro.” 

En el auge de la bonanza, Yaneth tenía un restaurante, cerca de los muelles, donde llegaban los 
navegantes a pedir su último almuerzo antes de irse. Se acuerda de las despedidas. “Una vez, un 
gordito se devolvió para abrazarme. ‘No sé si nos volvamos a ver algún día’ , me dijo. Salía con 
otras dos lanchas, y las cogieron a todas.” 

No faltan las historias trágicas, como la que le contó un pescador contratado para llevarle 
combustible a una go fast en altamar. Aquella noche, cuando alcanzó la embarcación cargada de 
cocaína, vio que uno de los miembros de la tripulación ya iba enfermo. El hombre, un 
principiante, no aguantaba la velocidad ni los golpes de las olas. Dos de sus compañeros querían 
que se devolviera en la lancha de abastecimiento del pescador. El capitán se negó. “Salimos 
cuatro, llegaremos cuatro”, se enfadó. El barco se perdió algunas horas después. 

Al hablar con sus primos, vecinos y amigos de infancia, Yaneth fue aprendiendo el modus 
operandi de los marineros. “El viaje dura tres días. A la llegada, entregan la mercancía en 
México, en la costa, y llaman a su familia para decirle que están bien. La espera es terrible. Se 
quedan allá mientras les entregan un pasaporte en regla y los pasajes de avión para devolverse. A 
veces se presenta un problema con los documentos. En estos casos, es más larga la angustia.” 

Tanto en el pueblo como en la ciudad, es muy fácil saber cuando alguien “coronó” –es decir, 
llevó los ladrillos prensados de cocaína a buen puerto– y volvió. El bullicio de la fiesta no les 
deja cerrar los ojos a los vecinos en varios días. “A veces, la gente viene a quejarse a mi casa. 
Cuentan que Fulano coronó, que formó una bulla increíble en la cuadra…” La plata se esfuma en 
trago y prostitutas, el sobreviviente gasta a manos llenas para sus amigos. “Conozco a uno que se 
gastó sus 80 millones así (más de 40 000 dólares), entre fiestas, mujeres y alquiler de limusinas. 
La fiesta fue en otro puerto, en Buenaventura, pero se mencionó hasta aquí”, se burla Yaneth. 
“Se le acabó la borrachera después de varios días. No le quedaba nada.” 

Puesto que esta plata no dura, muchos sucumben a la tentación de volver a irse. Durante nuestra 
estadía, intentaremos contactar a D., un ahijado de Yaneth. Lo arrestaron hace varios años en 
altamar, y su madrina cree que salió del negocio. Pero cuando lo llamamos, contesta con 
evasivas. Lo esperamos en vano en la cita que él mismo nos fijó. Ya no pasa al teléfono. Más 
tarde nos enteramos que estaba preparando otro viaje. Finalmente fue capturado de nuevo, en la 
costa oeste de México, y recibió una condena a ocho años de cárcel en Estados Unidos. 



“Cuando llegaron al sitio indicado con la mercancía”, supo Yaneth, “vieron llegar a la policía en 
vez de los compradores que esperaban. Los habían denunciado. A él lo condenaron en Tampa y 
luego lo trasladaron a otra cárcel de Florida.” Pasaron seis meses sin que recibiera noticia alguna. 
Pensar que este joven, al que había llevado frente al cura de San Juan cuando era un bebé, está 
ahora en una celda por tráfico de droga, la deja pensativa. ¿Qué habría podido decirle para 
disuadirlo? Las oportunidades de estudio, de empleo o de conseguir casa son escasas en la 
región. En cuanto a viajar, fanfarronear en un automóvil lujoso como “los de la televisión”, ni 
hablar. 

“Este bruto no supo dejarlo”, se encoleriza Zarama. Como tantos otros… “Muchos abusan de su 
buena suerte. Hacen un viaje, luego otro, y siguen así hasta caer. O los capturan y condenan en 
su primera travesía, y a la salida de cárcel vuelven a buscar un viaje para tratar de ganar lo que 
no pudieron en el primero. Se imaginan que no pueden caer dos veces. Es falso”, dictamina 
Yaneth. 

Después de la cárcel norteamericana, el regreso es casi tan peligroso como el viaje mismo. Si un 
capturado vuelve muy rápido, sospechan que “cantó” para obtener una rebaja de pena. Su red 
puede eliminarlo ante el menor problema con las autoridades. Yaneth recuerda a uno, en 
particular, que reapareció en Tumaco apenas después de su captura. “Todos nos sorprendimos 
con su llegada. Lo mataron a los pocos días.” 

San Juan no fue ajeno a estas venganzas. En noviembre de 2009, hombres armados se llevaron a 
cuatro jóvenes del pueblo, con sus siete escoltas: eran los hermanos Harold, Martín y Hader 
Narváez, y su primo Mario. Según la investigación posterior llevada a cabo por la policía federal 
de Tampa, el narcotraficante “Comba”, entonces uno de los mayores capos colombianos, fue el 
responsable de la desaparición. Hader, mencionado en los informes de la DEA, estaba 
negociando un acuerdo con las autoridades estadounidenses y “Comba” quiso impedir que lo 
delatara. Una semana antes de nuestro último viaje al puerto, en junio de 2010, otros tres vecinos 
de Yaneth desaparecieron de la misma manera. Los paramilitares tenían la convicción de que los 
habían denunciado. No volvieron a encontrar a ninguno de ellos. 

Muy preocupada, la Sanjuanera nos había comentado que las autoridades no sabían nada de lo 
ocurrido. “No podemos denunciar las desapariciones. Todo se llega a saber. Si hablamos, 
vendrán por nosotros. Pero si nos callamos, pueden volver en cualquier momento a matar a más 
gente…” El ambiente estaba tan tenso en ese momento en el pueblo que muchas familias estaban 
pensando en irse. En estas circunstancias, más aún que en tiempo normal, los que ya habían 
salido en go fast, e incluso un amigo de Yaneth que parecía dispuesto a encontrarnos, escogieron 
callarse. La sola presencia de dos extranjeros en el puerto o en San Juan podía despertar 
sospechas. 

Por casualidad terminamos hablando del tema con el padre de Ferney. Poco tiempo después del 
aniversario de la muerte de su hijo, nos invitó a almorzar en la casa familiar, antes de salir para 
cuatro días de pesca en altamar. Entre dos historias de marineros, el hombre nos hizo un recuento 
pormenorizado de las etapas del viaje, sin revelar cómo aprendió todos estos detalles. 

Las lanchas, “unos barcos muy grandes”, empezó a contarnos, se fabrican en los manglares. 
“Tiene que caber ahí 2 a 3 toneladas de mercancía, más 30 barriles de 60 galones de combustible 
para el viaje, y cuatro hombres. En total, ¡son 8 toneladas! Para moverlas, toca tener cuatro 



motores de 200 caballos.” El hecho es que la lancha tiene que ir rápido, muy rápido: 40 millas 
por hora, casi 80 kilómetros por hora. A esta velocidad, cualquier movimiento errado del timón 
puede volcar la embarcación. “Es muy peligroso por las olas. En altamar, las hay de hasta 5 
metros, y como el barco avanza a toda velocidad, da golpes muy duros al caer entre dos olas, y 
puede voltearse. El capitán tiene que ir amarrado.” El que cae se pierde para siempre. “Nadie se 
detiene para tratar de encontrarlo.” 

Las go fast salen de noche, y se abastecen de combustible en camino “cada 300 o 400 millas” en 
puntos ubicados por GPS, gracias a barcos pesqueros que fingen tirar redes. Pueden seguir así 
hasta Panamá, y en la mayoría de los casos hasta Costa Rica y México. Según el destino final, el 
capitán recibe entre 90 y 120 millones de pesos (entre 47’000 y 63’000 dólares). 

Existen travesías más cortas, con salidas de Guapi –en donde aterrizamos con los helicópteros de 
la policía– a Bahía Solano, más al norte en la costa pacífica colombiana. Es solo cabotaje: “Se va 
recogiendo la mercancía a lo largo de la costa. Reúnen y preparan el cargamento final, el que 
sale a México, en Bahía Solano.” Este trabajo vale 10 millones de pesos, lo sabe de fuente 
directa: capturaron a uno de sus amigos un mes antes en esta ruta. Pudo hablar con él por 
teléfono desde la cárcel. “Él me dijo que no había nada en su barco. Quizás tenía miedo de que lo 
escucharan, porque yo sé que es falso: él estaba haciendo un viaje. Cuando se dio cuenta de que 
lo iban a coger, botó la cocaína al mar, y no encontraron nada. Gracias a esto debería salir 
pronto”, supone. 

Su amigo viaja así con frecuencia. Una vez “coronó” Buenaventura-Panamá y se ganó sus 90 
millones. “Pero no ha progresado en la vida. Sigue viviendo en una casa chiquita. Se la pasa en 
fiestas y no guarda nada para su mujer y sus hijos. Él es así, solo quiere disfrutar.” Casi se le 
acabó el goce el día en que la Armada lo cogió en las aguas de Panamá. “Afortunadamente venía 
de regreso, con el barco vacío. Estuvo 15 días en la cárcel y volvió.” 

El padre de Ferney siempre negó haber estado en alguna de estas expediciones. Pero reconoce 
que los traficantes contactan a la mayoría de los pescadores de la región, aunque sea para los 
abastecimientos de combustible. 

Vimos algunas de estas go fast en la base militar de Tumaco. Sus gruesas carcasas de fibra de 
vidrio, de color azul verdoso, se mecen suavemente en las aguas de la bahía; son los testigos 
mudos de los operativos llevados a cabo por las autoridades. Desde el 2002, al menos 2’200 de 
estas embarcaciones ultra-rápidas fueron decomisadas a lo largo de la costa pacífica colombiana 
y de la costa caribeña, interceptadas en su trayecto hacia las costas de América central, de las 
Antillas, Cuba o Haití. 2009 fue el año del resultado récord: 459 go fast fueron decomisadas. 

Para escabullirse de los guardacostas, los narcotraficantes se fueron adaptando. En la zona, los 
barcos cargados con cocaína colombiana y peruana estarían saliendo ahora de las costas 
ecuatorianas, al otro lado de la frontera, según nos asegura el periodista Víctor Correa durante un 
almuerzo. De hecho, desde 2008, las autoridades encuentran laboratorios, talleres de empaque y 
embarcaciones en la provincia fronteriza de Esmeraldas, así como en otras regiones más 
distantes como Manabí, Guayas y El Oro. “De ahí cogen hacia el altamar, pasan por las Islas 
Galápagos y toman rumbo al Norte. Trasbordan la mercancía en barcos de marina mercantil 
cuando están en aguas internacionales, más tranquilas”, afirma mientras empaca un pedazo de 
carne en bistec para sus perros. 



En 2009, informes de la Armada mexicana delataban esta tendencia a desplazarse mar adentro: 
los traficantes pasaban por fuera del Golfo de México para engañar los radares. En la costa 
opuesta, en el Pacífico, navegaban a 200 millas náuticas de distancia de la costa. “El hecho que 
nuestras operaciones les hayan golpeado con fuerza no significa que la cocaína no esté pasando 
de una manera u otra”, admitía el texto oficial. Y además, puesto que los radares buscaban 
impedirles navegar en la superficie, los traficantes ya llevaban cinco años tratando de pasar la 
mercancía debajo del agua, con embarcaciones semisumergibles. 

 

Submarinos en la bahía 
El aparato se parece a un escarabajo gigante, color cardenillo, recostado de lado en el lodo 
negruzco de la base naval de Tumaco. Huyendo del calor vertical del mediodía, pequeños 
cangrejos traslúcidos buscan la frescura bajo su escasa sombra. El teniente Oscar Calderón, que 
nos abrió las puertas de la base, nos hace de guía en un “tour” completo de la embarcación. De 
pie encima del aparato, se ve orgulloso como un pescador que hubiera matado una ballena con 
arpón. Su cara juvenil expresa júbilo. Pero sus rasgos infantiles son engañosos: este señor es un 
experto. Se especializó a partir de 2006 en el semisumergible, también llamado, en la jerga 
mediática del momento, el “narcosub”, apócope de narcosubmarino. El ejemplar que nos 
muestra, y que figura como trofeo cerca al muelle de la Armada, fue decomisado en noviembre 
de 2008 en los manglares de Congal, algunas millas al sur del puerto. 

Los tubos de escape incurvados le dan un lejano parecido con el monstruo del Loch Ness. Una 
escalerita que trajo el oficial nos permite subir encima de la estructura. De ahí, se entra en la 
cabina por una trampa estrecha. Bajamos a tientas. Adentro reina una oscuridad a la que nuestros 
ojos, deslumbrados por la luz del mediodía, tardan en acostumbrarse. El aire caliente, cargado de 
vapores de gasolina, nos marea. 

El espacio, sin ventanilla de ninguna clase, mide apenas diez metros cuadrados. Se puede tocar 
las dos paredes de fibra de vidrio con solo extender los brazos. Adelante, se distingue el timón y, 
a los lados, dos camarotes habilitados encima de los depósitos de combustible: este es el sitio 
donde la tripulación –un mecánico, un hombre de confianza del traficante, un navegador y uno o 
dos asistentes– tiene que relevarse para dormir. El capitán nos enseña las bodegas donde estaba 
escondida la cocaína, y la sala de máquinas acondicionada en la parte trasera. 

Cinco hombres se aprestaban a embarcarse para México en esta cabina exigua, preparados para 
quince días de travesía bajo el mar, sin luz y con víveres restringidos, algunas latas de atún y 
salchichas y agua potable racionada, cuando la Armada decomisó el aparato. Los militares 
filmaron la operación. En las imágenes se puede apreciar el lento deslizar de su lancha en los 
manglares, con los fusiles apuntando hacia las orillas, y la llegada al escondite donde el 
semisumergible aguardaba, cargado ya con 1,6 toneladas de polvo cuidadosamente envuelto en 
plástico negro. Se ve después a un militar contando los paquetes: “57, 58, 59…” 

¿Quién inventó este medio de transporte increíblemente arriesgado, que usaron ya decenas y 
decenas de jóvenes de la costa pacífica colombiana? ¿Hubo acaso un “capitán Nemo” 
responsable de esta nueva tortura lenta? ¿O los traficantes se la vieron a tientas, cada uno por su 
lado, antes de elaborar el primer narcosub? Las autoridades siguen sin saberlo. Pocos 
constructores  fueron capturados. Enrique Tammer Portocarrero, que había lavado una parte de 



su fortuna a través de barcos pesqueros en Buenaventura, fue el primero y durante mucho tiempo 
el único en caer, a finales de 2008. Se le atribuye una veintena de semisumergibles, y la 
invención o el perfeccionamiento de diferentes técnicas: habría inventado válvulas para 
hundirlos más rápidamente en caso de arresto, y tubos que enfrían los gases de escape bajo el 
agua, para sustraerlos a los potentes aparatos de detección térmica de los aviones 
norteamericanos.  

En su computador, el teniente nos enseña con gusto una pequeña presentación animada 
mostrando la evolución de los narcosubs. Las fotos y los esquemas se suceden desde la 
“génesis”, con una sencilla go fast traficada para poder avanzar a ras del agua, hasta los últimos 
modelos: aparatos en los que a veces emerge una cabinita de vidrio de unos cincuenta 
centímetros de altura, destinada al piloto. La última parte de su exposición está dedicada al 
mayor temor de los gobiernos: los verdaderos submarinos. Si los traficantes lograran elaborar 
embarcaciones totalmente sumergibles, su detección se volvería extremadamente compleja. 
“Habría que usar una tecnología digna de la Guerra Fría”, asegura el oficial. Afortunadamente, 
según las propias confesiones de los narcos, esta herramienta sería demasiado costosa. Algunas 
imágenes de aparatos totalmente sumergidos, cuyas siluetas fueron fotografiadas en 2003, 
muestran sin embargo que se ensayaron submarinos “de verdad”, quizás sin convencer a los 
patrones. Desde entonces, las autoridades no han vuelto a encontrar rastro de ellos, ni bajo el 
agua ni en los astilleros clandestinos de los manglares. 

Los semisumergibles, estos que en cambio sí cautivaron a los carteles, se mencionaron por 
primera vez en 1993 en Colombia. Aquel año, dos aparatos bastante parecidos al que pudimos 
visitar fueron encontrados en la isla colombiana de Providencia, en el Caribe. Siete años después, 
en septiembre de 2000, la policía descubrió un monstruo de 35 metros de largo en proceso de 
ensamblaje en un hangar de la pequeña ciudad andina de Facatativá. El taller estaba ubicado 
cerca de Bogotá, a cerca de 2 600 metros de altura. En ese entonces, la historia dio para chistes, 
por la bicoca de por lo menos 600 kilómetros que separaba al submarino del mar. Pero algunos 
años después, ya nadie quiere reírse. 

En 2008, diez semisumergibles fueron interceptados en las aguas colombianas, en la costa 
pacífica en su mayoría, a veces en el Caribe; en 2009, la cifra se duplicó. Los guardacostas 
estadounidenses detectaron 150 entre 2006 y 2008. El USSOUTHCOM, el comando que dirige 
las operaciones militares de Washington en Latinoamérica, incluso colocó una réplica de uno de 
estos curiosos cetáceos en la entrada de sus instalaciones en Miami. ¡Así quedó claramente 
identificado el nuevo enemigo de Estados Unidos!  

Los narcosubs aparecen cada tanto en las portadas de los periódicos. Los decomisos se volvieron 
casi rutinarios para las salas de redacción: los semisumergibles ya son un medio de transporte 
común para la cocaína colombiana. Les dan dolores de cabezas a las autoridades. “Su estela es 
casi invisible, su huella térmica casi imposible de detectar”, describe el “teniente narcosub” de 
Tumaco. “No se distinguen en el horizonte. Usan motores diesel, que consumen menos que los 
de las lanchas go fast, por lo que no necesitan abastecerse en camino; sus depósitos de 1500 
galones alcanzan para la travesía. Calculamos que por uno que detenemos, son dos los que 
logran pasar.” Y estas embarcaciones pueden contener mucho más polvo que las lanchas: se 
cargaría en las más grandes hasta 15 toneladas. “Si se tiene en cuenta el precio de venta al punto 
de llegada, nueve de cada diez tripulaciones pueden desaparecer sin que el viaje deje de ser 



rentable”, calcula un marinero. La vida de los 45 hombres que podrían morir en la expedición 
parece ser un componente secundario en la inversión que realizan los narcos. 

Según el oficial, la fabricación de un narcosub en plena selva podría costar entre 500’000 y un 
millón de dólares. Lo más costoso no sería el material – esencialmente fibra de vidrio para la 
estructura – ni la tecnología, sino el silencio y la lealtad de los que participan en la obra: 
proveedores, transportistas, ingenieros, obreros y campesinos que viven en las cercanías del 
taller. A todos hay que pagarles generosamente para que no sucumban a la tentación de vender la 
información a la policía. En un operativo, la Armada descubrió que un caserío entero se había 
puesto al servicio de los constructores. Los habitantes cocinaban para los obreros del astillero, 
transportaban los materiales y los alertaban en caso de que se acercaran soldados. 

En sí, los talleres son rudimentarios: están compuestos por una estructura rústica hecha con 
madera de la selva, un techo de zinc cubierto con un plástico verde, y una barraca sencilla para 
los trabajadores que comen y duermen ahí. La técnica también es bastante sencilla. En sus 
decomisos, los militares encontraron armazones de madera que servían de molde al casco, rollos 
de fibra de vidrio, resina, y modelos de las piezas que había que cortar y ensamblar. “Construyen 
el armazón, y pegan las capas de fibra en este molde con resina”, cuenta el teniente. “Después, 
quitan el molde y pintan el casco de verde o azul, para que sea aún más difícil detectarlos. 
Tardan más o menos 6 semanas para hacerlo todo”. Una vez en México, la tripulación saca la 
mercancía, la transborda en una lancha y hunde el submarino antes de ganar la costa. “Están 
concebidos para ser desechables”, explica. “Es muy raro que hagan dos viajes, porque el riesgo 
de que los ubiquen se multiplicaría.” 

La estructura interior depende en gran parte del ingeniero que dirigió la obra, aunque se parece 
por lo general a la que hemos visto: una sala de máquinas, depósitos de combustible a los lados, 
el almacén de cocaína a la proa, cerrado por una trampa, y bastante tubos de aeración para sacar 
hacia el exterior el aire viciado por el motor y la tripulación. “Los que dirigen la fabricación son 
ingenieros mecánicos. Copian modelos y los van mejorando”, precisa el oficial. 

Ubicar un taller requiere mucha paciencia. En una oportunidad, Oscar Calderón y sus hombres 
tuvieron que navegar cinco días para encontrar un sumergible que los narcos iban desplazando de 
un manglar a otro para escapárseles. La marea, que imposibilita la navegación 6 horas al día en 
muchas zonas, le añadía sal a la persecución. Después que la lancha encallara en la arena, los 
soldados tuvieron que terminar el acercamiento a pie, metidos en el agua hasta los muslos. 

Ya delicada en los manglares, la misión se vuelve casi imposible en alta mar. Ubicar uno de 
estos aparatos es casi fruto del azar, y poder condenar a la tripulación era aún más escaso hasta 
2010. Los pasajeros sabían perfectamente cómo actuar si los detectaban: hundían la embarcación 
con su cargamento y se tiraban al agua. En un video que nos muestra el teniente, la tripulación se 
apresta a lanzarse al mar en un barquito de plástico inflable, para niños, de estos que el viento 
mece en la fachada de las tiendas de la avenida principal en Tumaco. Lo burlesco de la escena no 
le saca sonrisa alguna al experto: tuvo que ayudar a estos extraños veraneantes.   

“Si se hunde el submarino, se vuelven náufragos”, explica. “Estamos en la obligación de 
socorrerlos. Si no hay rastro de cocaína, si no hay siquiera una “paca”, no hay elementos para 
procesarlos.” Las capturas fueron excepcionales durante mucho tiempo. La primera tripulación a 
la que cogieron con droga –seis toneladas– estaba compuesta por cuatro colombianos. Los 



capturó la Armada mexicana, aguas afuera de la costa del Estado de Oaxaca, el 16 de julio de 
2008. Los hombres, que habían salido una semana antes, tenían entre 27 y 59 años. Los infantes 
mexicanos, tal vez tan aburridos como el teniente por tener que socorrer a estos curiosos 
náufragos, se inventaron un truco: tan pronto como se suben al semisumergible, ponen un pie en 
la trampa para impedir la apertura. Una vez que sienten que la tripulación, en riesgo de ahogarse, 
cerró las válvulas de hundimiento, se apartan de la trampa para darles paso: “Ahora sí”, les 
gritan. 

Antes que los narcosubs se volvieran un problema, la ley no preveía castigo alguno para el uso 
de semisumergibles. ¿Quién habría pensado que los traficantes iban a usar este medio de 
transporte? Para poder detener y condenar a estos viajeros incluso sin mercancía, los Estados 
Unidos cambiaron su legislación en octubre de 2008. Colombia los imitó en julio de 2009. Desde 
entonces, cualquier persona capturada en un semisumergible puede ser procesada por tráfico de 
estupefacientes, aunque no le encuentren el menor rastro de cocaína. En Colombia, puede pagar 
seis a catorce años de cárcel. 

Pero es difícil disuadir a los marineros. La paga justifica muchos de los riesgos, incluso la cárcel. 
“Mi primo hizo el viaje dos veces”, nos cuenta un pescador por la noche, después de nuestra 
visita a la base naval. “Se ganó noventa millones de pesos en cada uno.” El sueldo del mecánico, 
encargado del buen funcionamiento de los motores hasta llegar a buen destino, puede incluso 
alcanzar 150 millones de pesos (casi 80 000 dólares), más que lo que cualquier habitante de esta 
costa pudiera acumular en una vida de honesta labor. Fue en uno de estos aparatos que D., el 
ahijado de Yaneth, aceptó embarcarse en su último viaje. En 2009, la Armada colombiana 
calculaba, con base en sus decomisos, que 85% de la cocaína se exportaba por vía marítima, y 
que por lo menos la mitad de esta cantidad lo hacía en semisumergibles.  

Desde entonces, el cambio de legislación tuvo un efecto en las rutas. Los decomisos de 
narcosubs cayeron en Colombia, desde veinte aparatos en 2009, a tres o cuatro por año en los dos 
años que siguieron. No significa que estas embarcaciones ya no surquen las aguas del Pacífico. 
“Los narcos se van moviendo”, reconoció en 2011 el Almirante Álvaro Echandía, entonces 
comandante de la Armada colombiana. “Se fueron más al sur, traspasando fronteras.” En los 
primeros meses de 2010, se encontraron dos aparatos en Ecuador. Una parte de la “mercancía” 
había vuelto a los contenedores de los buques de carga, en los puertos caribeños de Barranquilla 
o Cartagena, en donde ocurrieron decomisos excepcionales en los meses que siguieron. El resto 
retomaba el antiguo camino: los aires, ruta inaugurada décadas antes por los carteles de Cali y 
Medellín, y que venía siendo desatendida por los traficantes. 

 

Lluvia de polvo (intermedio hondureño) 
Israel Ramírez no sabía nada de submarinos, y menos aún de aviones. Apenas conocía algo de 
mecánica automóvil, justo lo necesario para hacer rodar su motocicleta y ayudar a los 
conductores desamparados en la gasolinera donde trabajaba. Aquel sábado, a las seis de la tarde, 
el empleado no laboraba. Volvía a su casa llevando a un sobrino. El año 2009 se iba 
extinguiendo sin sobresaltos; llegaban las largas fiestas decembrinas, y la vida le sonreía al 
joven. A sus dieciocho años, venía preparando el matrimonio con Dania. Hasta la carretera para 
llegar al pueblo, Punta de Ocote, era increíblemente buena. A mediados de noviembre, unos 



misteriosos desconocidos habían llegado con bultos de cemento para tapar los huecos en la 
entrada de la población. Nadie había insistido mucho para conocer la identidad de los 
benefactores; ahora, se podía andar bien en la vía. Por lo general, los habitantes preferían no 
incomodar con muchas preguntas a los foráneos de automóviles grandes. 

Justo antes de llegar al pueblo, Israel y su pasajero, Wilder, apenas menor que él, le echaron una 
mirada lo menos indiscreta que pudieron a la docena de vehículos último modelo parqueados a 
un lado de la vía. No eran de los lugareños. Los 4’000 habitantes de Punta de Ocote y del campo 
circundante, sean comerciantes, campesinos o aserradores, iban en bicicleta, o a veces en moto 
como Israel. En el halo de luz proyectado por los automóviles, unos treinta tipos se activaban 
quemando llantas y latas llenas de gasolina, dispuestas de manera simétrica a lo largo de la 
carretera. Los dos motociclistas no se quedaron mirando. Dania estaba un poco más adelante, 
cerca a la vía, y fueron a saludarla. 

El zumbido les sorprendió en plena charla, sin dejarles tiempo de alzar la mirada. El ala del 
avión se los llevó al aterrizar, antes de terminar su carrera frente a la tienda del pueblo. Nadie 
llegó para socorrer a los jóvenes. El piloto y su copiloto ya habían saltado fuera de la cabina con 
su arma en mano, tiroteando al azar para alejar a los chismosos. Los cascos que vinieron a 
impactar las paredes de las casas, juraron los habitantes, eran unos de fusiles AK-47. 

Los dos hombres de la tripulación se esfumaron en las calles adyacentes para desaparecer del 
todo en la selva cercana. Mientras, la docena de vehículos irrumpía al pie de la avioneta para 
empezar el trasbordo; eran hasta 500 kilos de cocaína, según lo que calcularon después las 
autoridades. En la tienda, los clientes aterrados se habían agolpado en la parte de atrás, sin 
atreverse a levantar la cabeza, por miedo a más tiros o una explosión del aparato. Cuando los 
todoterrenos por fin volvieron a arrancar, algunas personas se acercaron tímidamente. Los tres 
jóvenes seguían en el piso, Israel ya no se movía. A lo lejos, cuando la caravana todavía no había 
desaparecido, las luces de los frenos del último vehículo se iluminaron de repente. El convoy se 
detenía, a los traficantes se les había quedado algo. Dieron media vuelta levantado polvo, y los 
habitantes se detuvieron enseguida: el rodeo no había terminado. Al pie del bimotor, los 
desconocidos apercibieron a Israel y Wilder, todavía tirados en el piso. “Los pilotos”, habrán 
pensado. Como no se podía dejar rastros, los alzaron para colocarlos en la cabina. Que se queme 
todo al tiempo, será más sencillo. Por suerte, las protestaciones débiles de Wilder, consciente 
aún, les dieron a entender que estos dos muchachos no tenían mucho que ver en el asunto. 
Cambiaron de parecer, los volvieron a dejar en el piso e incendiaron la avioneta con mucho 
profesionalismo, antes de volver a irse por carretera, en dirección a la capital regional. 

Policía y bomberos no habrían demorado sino unos minutos en llegar. Solo pudieron salvar unos 
cuarenta kilos de cocaína que la banda olvidó. Un agente con guantes blanco alineó en un 
plástico grueso los paquetes oscurecidos por la humareda; algunos ya dejaban traspasar una 
hilera de polvo blanco. Llegaban tarde, por supuesto. Las familias pudieron llevar a Dania y 
Wilder al hospital, pero Israel ya estaba muerto. El juego era demasiado desigual, comentaba el 
jefe de los investigadores de la región, Rafael Fletes. “La policía rural tiene un carro que sólo 
pasa en mal estado, y ellos andan en vehículos del año y de alta velocidad”, se quejó ante los 
periodistas. La región de Yoro, donde se encuentra Punta de Ocote, vivió en los meses anteriores 
a la muerte de Israel una verdadera lluvia de avionetas. Entrevistado in situ, lejos de los 
responsables políticos, el funcionario dejaba cundir cierto desaliento: “Si les cierran una pista, 
abren tres porque el territorio nacional es muy grande.” Como para comprobar su absoluto 



convencimiento de andar en una pelea perdida, este fiscal iba a renunciar poco después para 
trabajar con clientes… involucrados en negocios de droga. Le puso tanta dedicación que terminó 
detenido y acusado por lavado y tráfico en diciembre de 2012. 

 

*** 

 

Descubrimos esta escena digna de un western moderno al esculcar la prensa de la región, cuando 
regresamos de Tumaco. La noticia tiene sus tintes de ironía. Mientras el teniente Calderón, 
impecablemente uniformado, sueña con contrarrestar la multiplicación de semisumergibles en el 
Pacífico, entre dos exposiciones sobre el tema para periodistas gringos, los carteles ya están 
explotando otro itinerario. Las agencias de prensa saca titulares sobre los increíbles 
descubrimientos de submarinos, nosotros buscamos conocer los trucos de los navegadores de 
San Juan; y mientras todo el mundo tiene la mirada puesta en el agua, toneladas de polvo blanco 
vuelan. Los traficantes volvieron a descubrir el encanto de las avionetas, tal como en los tiempos 
pioneros de Pablo Escobar. Esta ruta no es nueva –el cartel de Cali ya apreciaba los encantos de 
la escala hondureña– y probablemente nunca fue abandonada. Pero, sin lugar a dudas, ha ganado 
una segunda juventud. 

Cada semana, aviones de matrícula camuflada despegan en la inmensa llanura 
colombo-venezolana de la Orinoquía, o en el Golfo de Urabá, cercano a Panamá, vuelan a ras del 
agua para engañar los radares, y llegan a América central. Tienen una preferencia por Honduras, 
por la inestabilidad que siguió el golpe de estado de 2009, aunque tampoco les disgusta el 
vecindario: Guatemala, Nicaragua y Salvador también sirven de pausa antes de la etapa 
mexicana y de la llegada final en el mercado norteamericano. 

Resulta complicado establecer un mapa duradero de los aterrizajes. Los pilotos van cambiando 
los itinerarios con el paso de los meses; los investigadores sospechan que algunos tiran su carga 
en Haití o Santo Domingo, más cercanos a Miami, antes de llegar vacíos al continente. América 
central sigue siendo, sin embargo, uno de los destinos más atractivos en ese momento. Una 
ojeada a un mapamundi permite entender el porqué: hay poquitas carreteras para que transite la 
policía, selvas inmensas y llanos deshabitados ofrecen una colección de escondites, la red de ríos 
y riachuelos facilita la llegada a la costa… Los bosques tropicales de la Mosquitia, especie de 
“Amazonas de Centroamérica” que hace porosa la frontera entre Honduras y Nicaragua, favorita 
de los “aeronarcos” según un informe de 2012 del Departamento de Estado estadounidense, o los 
del Petén, con sus lagos y riachuelos, en Guatemala, cuentan dentro de las regiones más 
cotizadas. 

Para asegurar la logística en el sitio de entrega, los expedidores colombianos y los destinatarios 
mexicanos buscan en general guías locales. Se hicieron famosos el cartel salvadoreño de los 
Perros, los Cachiros hondureños, varios clanes familiares guatemaltecos… Grupos de treinta a 
cuarenta hombres, a veces reclutados entre los lugareños, preparan las pistas. Tapan los huecos 
en las carreteras, como en Punta de Ocote, o cortan los árboles que podrían impedir el aterrizaje. 
También pueden encontrar a ganaderos comprensivos: el propietario de unos potreros cobraba 
50’000 dólares para permitir y callar el tránsito de las avionetas por sus tierras. Estos hombres 



son los encargados de alumbrar el lugar antes de la llegada del aparato, de ir a buscar la carga a 
veces en lo más profundo de los resguardos indígenas, de camuflar las pistas con plántulas de 
palma africana… También tienen la imprescindible tarea de conseguir vehículos y combustibles 
para continuar el viaje. Pueden seguir por tierra, gracias a las “mulas” humanas que reclutan, o 
por mar, amparados en el rosario de cayos que salpica ahí el mar Caribe. Si escogen esta vía, los 
navegadores retoman el relevo. ¿Será que existe en esta costa otro islote de marineros 
experimentados, parecido a San Juan?  

Volvamos a los pilotos. En su primera misión, Jerónimo* sólo tuvo que soltar su carga desde el 
aire, en la costa norte de Nicaragua. Este joven colombiano, entrevistado por el diario El Tiempo, 
fue capturado en 2010 después de cinco años de servicio. En su primera misión internacional, 
salió de la frontera colombo-venezolana con sus pacas de cocaína y dos depósitos de combustible 
adicionales. Se enteró durante el vuelo que no había pista alguna para descargar la mercancía; 
tenía que tirar los paquetes envueltos en papel metalizado encima del mar. Debajo, el sector con 
paisaje de postal, habitado por Indígenas Miskitos, venía siendo sometido a la ley de los narcos. 
Cuando las fuerzas del Estado por fin entraron ahí, en diciembre de 2009, como consecuencia de 
un aterrizaje excesivamente mediatizado, descubrieron que los habitantes comerciaban en 
dólares; las atarrayas de pesca yacían, inútiles, al frente de las casas. 

Después de soltar el cargamento, Jerónimo siguió rumbo al norte hasta encontrar una carretera 
hondureña aislada “que parecía salir del océano”. De ahí, se fue a Panamá por carretera y por fin 
volvió a su país en una aerolínea comercial. Repitió el viaje varias veces, y siempre logró escapar 
de las trampas del oficio. Siempre tuvo suficiente gasolina para llegar a la meta, y siempre 
encontró en tierra los 900 metros necesarios para aterrizar. Algunos de sus colegas, no por nada 
apodados “Kamikaze” o “Manicomio”, siempre llevaban su aeronave al límite; a varios los 
encontraron en tierra, calcinados en su bimotor o muertos de agotamiento después de arrastrar 
sus heridas hasta una playa. Otros, más prudentes, buscaban retornar a su vida normal después de 
recibir el jugoso pago. Para ellos, como para los marineros de Tumaco, no es tan fácil dejar el 
negocio. “Muchos terminaron muertos por el temor a las delaciones”, explicó Jerónimo a El 
Tiempo. 

A los ojos de los narcotraficantes, estos aviones no parecen tener más valor que los 
semisumergibles de fibra de vidrio o sus tripulaciones. Después del trasbordo de su cargamento, 
muchos bimotores aparecen quemados en un potrero o al lado de una carretera, o 
deliberadamente hundidos en un río. Las autoridades se limitan a constatar las pérdidas. 

En la mayoría de los casos, el Estado hondureño parece estar de manos atadas. A finales de 2009, 
el ejército y la policía, ambos con fama de corruptibles, reconocen su incapacidad a hacerle 
frente a la lluvia de cocaína. Imploran al gobierno para que les desbloquee fondos, aunque sea 
para pagarles el combustible de sus vehículos. La lista de sus quejas es larga: no disponen de los 
visores nocturnos que sí usarían los pilotos colombianos, sus radares no funcionan… Sin contar 
que el enemigo duerme en casa: hay policías que solo persiguen la droga para venderla ellos 
mismos. Diez de estos fueron capturados en posesión de 140 kilos de cocaína, que habían robado 
a un traficante de la Mosquitia después de torturarlo. El 8 de diciembre de 2009, cuando se 
aprestaba a publicar una lista de políticos y altos funcionarios involucrados en el negocio, el jefe 
de la Dirección de lucha contra el narcotráfico fue asesinado por sicarios en moto, a los pocos 
minutos de haber dejado a sus hijos en el colegio. El asesinato de este general retirado, Julián 
Arístides González, sigue impune más de tres años después. 



Ese año, encontraron un centenar de “narco-avionetas” en América central, de los cuales la mitad 
llegó a Honduras. La “lluvia blanca” apenas escampó unas semanas en este país, después del 
golpe de Estado en julio: ¿por una prudente espera, por fomentar nuevos contactos? Recobró 
enseguida una fuerza nunca vista. Casi 200 toneladas habrían transitado por Honduras en doce 
meses. El número de narco-bimotores detectados al año en los cielos del pequeño Estado se 
duplicó después para alcanzar 104 en 2011. “Esto es lo que conocemos o nos damos cuenta, 
matizó el Procurador para el crimen organizado Rodolfo Galo. ¿Y las que no son detectadas?” 
Sólo tiene vagos indicios para tratar de contestar esta pregunta. En octubre de 2009, el ejército 
descubre por ejemplo un pequeño cementerio de narco-avionetas en una base improvisada por 
los narcos en medio de pantanos, a poca distancia de la costa caribeña. Entre las alineaciones de 
palmeras, algunos aparatos todavía emergían del lodo: hélices y fuselajes de bimotor, y hasta la 
estructura de un Antonov, carguero con capacidad de hasta cinco toneladas… Una pista, 
combustibles y catres de campaña formaban un campamento a proximidad. Ahí también, el 
gobierno sospecha que los campesinos de esta región subdesarrollada ayudaron a los carteles a 
enterrar las aeronaves y ocultar los rastros, a cambio de un puñado de dólares.  

Otros bimotores no solo no son detectados sino que hasta logran hacer el viaje de regreso: 
descargan de incógnito y vuelven a casa con el pago. Este parece haber sido el caso del avión 
decomisado en 2009 por la policía colombiana del departamento costero de Bolívar, a alguna 
distancia del puerto de Cartagena. Los dos pilotos, forzados a aterrizar después de una 
intercepción en vuelo, volvían de su escapada a Centroamérica con dos millones de dólares. El 
“sueño blanco”, tal como nombran a estas misiones remuneradas con cientos de miles de dólares, 
terminó mal para estos dos. 

Algunas semanas después, los comandos de policía de diferentes países del continente 
anunciaron el desmantelamiento de una de las principales redes que riegan América central de 
cocaína. La operación Fronteras fue presentada en Bogotá como el golpe más fuerte de la década 
contra el tráfico de drogas, y llevó a la captura de una docena de pilotos tal como Jerónimo, de 
opulentos intermediarios entre los carteles colombianos y mexicanos, y uno que otro funcionario 
torcido. Fue rica en enseñanzas. Nos enteramos así que buena parte de la cocaína traficada por 
esta red provenía del Cauca, el departamento que sobrevolamos con los helicópteros del coronel 
Gutiérrez. Incluso en una oportunidad habrían llevado la mercancía en ambulancia hasta la pista 
del muy oficial aeropuerto de Popayán, la capital regional. En lugar de navegar en el Pacífico 
cada vez más vigilado por la Armada, estos embarques usaron sin sobresaltos la vía de los aires. 
Ciérrele la puerta a un traficante, y pasa por la ventana; cierre la ventana, y encontrará la 
chimenea o un tragaluz. Y si, a fuerza de esfuerzos, logra tapar todas las entradas, él le comprará 
a un familiar suyo una copia de las llaves de la entrada principal.  

La operación Fronteras, de hecho, también permite echarle un vistazo a la corrupción ambiente. 
Dentro de los arrestados, un controlador aéreo falsificaba los planes de vuelo y las matrículas de 
las aeronaves. Tenía antecedentes familiares: su hermano fue sancionado unos años antes porque 
permitió que un avión presuntamente cargado con droga casi se estrellara contra uno de 
pasajeros… y todo en la capital, Bogotá. Gracias a funcionarios como estos, los aguerridos 
pilotos que tenían que improvisar aterrizajes en medio de la selva salían a veces de los mejores 
aeropuertos de Colombia. El jefe de operaciones del aeropuerto internacional de Rionegro, 
adscrito a Medellín, segunda ciudad del país, también fue capturado. 



Por precaución, fue relevado todo el equipo de policía de Rionegro. La medida no es tan 
excepcional: en dos años, se cambió tres veces el grupo del aeropuerto de Cartago, ciudad al 
norte de Cali que sirvió de cuna a uno de los mayores carteles del país. La misma frecuencia del 
relevo incita a dudar de su eficacia: parece que los “torcidos” solo ceden el turno a otros 
corruptibles. 

En Centroamérica, los policías también muestran resultados entre dos escándalos. Desde julio de 
2010, cuando el gobierno hondureño celebró el primer decomiso de “una avioneta en buen 
estado con su cargamento de droga”, ha habido cambios: se capturaron a varios pilotos en fuga, y 
las detecciones de nuevas narco-avionetas bajaron por fin en 2012. El centro de monitoreo que 
instaló Estados Unidos en República dominicana, el uso de helicópteros de combate “gringos” y 
el derribo directo de avionetas desanimó a los pilotos. Como en Colombia, este nuevo frente de 
la guerra antidroga conllevó víctimas civiles: cuatro personas que iban en una lancha de noche, 
entre las cuales dos mujeres embarazadas, fueron ejecutadas desde el aire por un aparato con 
tripulación norteamericana el 11 de mayo de 2012. Se cruzaron al parecer en el momento 
equivocado con una lancha cargada de coca. A pesar de las denuncias, el presidente Porfirio 
Lobo los desestimó como unos traficantes más. 

Nada permite siquiera pensar que estas víctimas sean de las últimas, ya que la guerra sigue en 
otros frentes. Según informaciones recogidas por el diario local El Heraldo en abril de 2013, la 
merma en las detecciones de avionetas se debe, una vez más, a un simple cambio de táctica de 
los traficantes. Prefieren ahora viajar con escalas en Panamá y Nicaragua, para llegar después a 
Honduras con avionetas de fumigación agrícola, aún más pequeñas y difíciles de detectar a baja 
altura. 

Al mismo tiempo, la lluvia de polvo blanco se extendió hacia el sur. En el norte de Argentina, las 
autoridades sufren para contrarrestar las incursiones de pilotos que sueltan sus pacas antes de 
devolverse, en un territorio con pocos radares. La frontera aérea con Bolivia, que vuelve a surgir 
como productora, está porosa. En la fuente, el gobierno boliviano multiplica las detecciones de 
aeronaves. Algunas llegan cargadas del sur de Perú, donde más se produce; otras salen con 
producción nacional hacia Argentina pero también Paraguay, Brasil… Alertado también por el 
incremento de vuelos, el gobierno de Ecuador firmó en marzo de 2013 un convenio con 
Colombia para incrementar la vigilancia aérea. 

A medida que colectamos estas noticias, nos percatamos de lo efímero que son los “mapas del 
tráfico”, estos que ayudamos a realizar a veces en nuestros medios de prensa. Diez años atrás, le 
habrían dicho trasnochado a un periodista que hablara de avionetas cargadas de cocaína en pistas 
camufladas. Era un método antiguo, usado por los pioneros colombianos de la marihuana o de la 
cocaína, y felizmente contrarrestado por las autoridades. Hoy, la historia volvió a ser común, 
desde Bolivia hasta Guatemala. 

Cuando se publica en la prensa un “mapa de la cocaína”, en el que un periodista sintetizó 
informes de agencias internacionales, entrevistas de “super-policías” y analistas de punta, tiene 
que ser bastante impreciso si quiere aguantar hasta la siguiente navidad sin llegar a caducidad. 
Las descripciones exactas tienen una esperanza de vida limitada, las revelaciones precisas 
también. Pasan los años, y las anécdotas acerca de “la inagotable recursividad de los narcos” se 
acumulan hasta confundirse, sin que los “fuertes golpes” de las autoridades les impidan seguir 



usando los mismos trucos. ¿Un ejemplo? Miremos el vehículo menos más básico, económico y 
cruel que se ingenió el tráfico: el cuerpo humano. 

 

Profesión: mula 
Aunque solo representaría el cinco por ciento del tráfico, muy por debajo de las vías marítimas o 
terrestres, es quizás el medio de transporte que ocupa más espacio en la prensa y la literatura 
sobre drogas. Las mulas, que representan una de las formas más elaboradas de explotación de la 
miseria, ejercen fascinación. El término designa tanto al que viaja con maletas rellenas de polvo 
o paqueticos de droga adheridos a su cuerpo, como al que tragó cápsulas de estupefacientes. 
Otros más son llamados “vagineras” o “culeros”, por razones que podemos obviar. 

Varias decenas de miles de estos transportistas “al menudeo”, entre los cuales por lo menos 
12’000 colombianos, están pagando cárcel en el mundo entero. El método también conoce sus 
vaivenes, y sus auges: la cifra de detenidos en Brasil casi se duplicó en 2009 en comparación con 
el año anterior. No parece haber nacionalidad exenta: las cárceles de Colombia albergan a mulas 
de unos treinta países diferentes.  

En este país, a título de ejemplo, se decomisó una tonelada de cocaína en 2007 en los 
aeropuertos. Venía disimulada en los sitios más improbables: casetes, cajas de dientes, biblias 
impregnadas con el clorhidrato, coches de bebé, cachorros de perros de concurso con las entrañas 
rellenas de paquetes… Y miles de cápsulas de látex pasados por los jugos gástricos de estos 
kamikazes. 

Algunas de las que cayeron duermen en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en Bogotá. Con 
ocasión de la salida de la película María llena eres de gracia, en la que se describe el destino de 
una mula, llegamos ahí para conocer la (mala) suerte de tres de ellas: Yuri, Patricia y Sabrina.  

Yuri, una linda colombiana de diecinueve años, vivió en carne propia todo lo que le sucede a la 
heroína de la cinta… Por lo menos hasta el aeropuerto, donde la detuvieron. Ella nunca olvidará 
el momento en el que la imagen del collar de cápsulas que llevaba en su vientre apareció en las 
pantallas de la policía. 

Había salido unas horas antes de la ciudad de Cali con rumbo a Nueva York, sin decirle nada a 
su familia. “Ellos pensaban que yo regresaba a Bogotá”, relata, “porque yo vivía ahí en ese 
momento”. Ya soñaba con abrir un negocio de ropa y financiar sus estudios, gracias a los 15’000 
dólares que debían pagarle por el viaje. “Yo estaba trabajando en un bar, pero pagaba mal, con 
horarios muy pesados. Estaba demasiado cansada para poder estudiar”, intenta justificar. En Cali 
conocía a alguien que le  propuso servirle de puente con unos narcos, para irse de mula. La idea 
le daba vueltas por la cabeza. 

Una sola llamada bastó para organizarlo todo. Una semana después, Yuri llegó a la casa de sus 
padres bajo el pretexto del cumpleaños de un amigo de infancia. A lo largo de una semana, su 
amigo la entrenó a tragar uvas, “de las grandes”. “Lo hacíamos en su casa. Me explicaba que era 
para dilatar la garganta. Al principio no lograba pasarlas, pero al quinto día ya encontré el truco”, 
recuerda. 



El día D, Yuri tenía que ingerir las cápsulas en un apartamento de Cali alquilado por la banda. 
Fue una pesadilla. Su amigo y dos otros tipos llegaron a buscarla a las seis de la mañana. 
“Empecé a las siete y media, y terminé después de las cinco de la tarde. ¡Me demoré un montón! 
Sacaban las cápsulas de la nevera una por una y yo las tragaba con gelatina. Me empezó a doler 
la garganta cuando llegué a veinte. La gelatina me daba rebotes, tuve que seguir con agua. No sé 
cómo hice para terminar.” En total, se tragó cincuenta y seis, de ocho gramos cada una. “Cargaba 
una libra en mi barriga.” 

Antes de la ingestión, los “guías” le dieron un medicamento para disminuir la actividad digestiva 
y no vomitar. Pero en ningún momento le impidieron comer. “Me tranquilizaban. ¡Hasta me 
dijeron que las cápsulas no se podían ver por la máquina de rayos X, porque estaban envueltas en 
papel carbón! Me subí al avión sin miedo: el contacto mío era un amigo, ¡no me iba a pasar 
nada!” 

Esta candidez fue su perdición. Una vez en Bogotá, las cosas se complicaron al buscar la 
conexión para Nueva York. Mientras charlaba con otro pasajero en uno de los pasillos del 
aeropuerto, la policía los detuvo para un interrogatorio “rutinario”. “Querían saber a dónde 
íbamos, por cuánto tiempo, por qué… Y al final, nos pidieron que fuéramos con ellos a la sala de 
radiografía.” 

Confiada, Yuri se presta al control por rayos X, después de su acompañante que no tiene nada. 
Se apresta a salir cuando el policía la detiene. “Un momento, por favor.” “Entendí enseguida lo 
que había pasado. Miré la pantalla, y vi las cápsulas.” Engañada, rabiosa, Yuri entregó el número 
de su contacto en Nueva York. “Había que verlos en el aeropuerto. Era como si se hubieran 
ganado la lotería”, describe. “Yo solo pensaba en una cosa: me vieron la cara de idiota, me 
usaron de gancho ciego. Un cargamento más grande estaba pasando sin problemas mientras los 
agentes estaban ocupados conmigo. Empecé a imaginarme en la cárcel, y me puse a llorar. Me 
pidieron el número de teléfono de mi familia. No quería dárselo, no quería que mis padres 
supieran lo que había hecho. ¡Me había tirado la vida! No me atrevía a hablarles; un policía tuvo 
que contarles todo. No se lo querían creer.” 

Después de esta llamada empezó el episodio más humillante de su vida, por el que pasan todas 
las mulas capturadas en el aeropuerto de Bogotá. A las dos de la mañana, la llevaron al hospital 
del Tunal, en el sur de la capital colombiana, para que expulsara la droga bajo estrecha 
vigilancia. “Me dieron un laxante. Primero vomité tres cápsulas. El resto lo evacué en el baño; 
una mujer me acompañaba para verificar que no escondía una parte de la mercancía. Yo tenía 
que lavarla antes de dársela.” En la madrugada, los enfermeros le subieron la dosis de purgante. 
Las cápsulas iban perdiendo la primera capa de látex, y se tenían que apurar para que ninguna se 
fuera a abrir en su vientre. Se espanta: “¡En ningún momento me había puesto a pensar que me 
podía pasar, que me podía morir!” 

La dejaron cuatro días en el hospital, antes de devolverla al puesto de policía para presentarla a la 
prensa. Tuvo que aguantar sin chistar las luces de las cámaras, cabizbaja. Fue condenada después 
a cinco años y medio de cárcel. El recuerdo de su llegada al Buen Pastor todavía le arranca 
lágrimas. “El primer día, sentí todo el peso del encierro. Me quería morir. Pensaba en la 
decepción que debían sentir mis papás, en cómo sufrían”, relata. “Después, uno se acostumbra. 
Terminé pensando que era una buena lección.” Los “amigos” de Cali nunca volvieron a 
contactarla. Le giraron un poco de dinero para que sobreviviera en la cárcel durante dos meses, y 



se esfumaron. La dejaron con sus preguntas: “¿Porqué me hicieron esto? ¿Y a mí qué me pasó 
por la cabeza?” 

En el Buen Pastor, Yuri tuvo la oportunidad de aprender más de todo lo que había podido 
escuchar en su vida sobre tráfico de drogas. Entre sus vecinas de celda cuenta con una “arriera”; 
nombre dado desde hace siglos a los que “arrean” animales como las mulas… Esta mujer, más 
bien callada, preparó a los candidatos al viaje durante cinco años antes que la capturaran. 
“Empecé cuando tenía veintiséis años”, confiesa. “Mi hermano había hecho contactos en Europa 
en un viaje. Había regresado con un suizo, que fue el que nos propuso el negocio.” 

“Yo buscaba a la gente, les compraba los pasajes, me encargaba de los documentos y los 
entrenaba”, detalla con cierto cinismo. En su auge, su “empresa” mandaba hasta dos personas 
por semana a Alemania e iba a veces a recibirles en Europa. Ganaban 30’000 dólares en cada 
viaje, de los cuales entregaban 8’000 a la mula. 

Todavía hoy, odia que se le mencione lo inhumano del método. Espera a que Yuri se aleje para 
decirnos, tajante: “Nadie las obliga. Lo hice una vez para probar el tamaño de las cápsulas. ¡No 
es tan difícil! No es cierto que no puedan tomar ni comer. ¡Nadie se muere por esto!”; miente. 
Enseguida adopta una mueca de negociante de ganado, para medir la capacidad de su 
entrevistadora. “Con su contextura, podría tragar como un kilo.” Por suerte, ninguna de las mulas 
la está escuchando. ¿Cuántas de ellas llegaron justo a tiempo para recibir una lavativa en el 
hospital? ¿Y cuántas se devolvieron en un féretro después de sufrir una sobredosis en camino? 

S., otra “huésped” del Buen Pastor, asegura que ella nunca se atrevería a tragar nada. “Es 
demasiado peligroso. Si se revienta una sola cápsula, hasta ahí llegaste. Cuando pierdes tu 
maleta, puedes comprar otra. Tu cuerpo, no.” Esta canadiense de cuarenta años, de cabello corto 
y ojos claros, ya tiene varios viajes en su hoja de vida. Ella “trabajaba” con maletas, aunque jura 
que su actual condena es producto de una trampa. “Yo sí fui mula, cargué esta mercancía”, 
confiesa. “Viajaba desde Venezuela hasta Europa central, pero nunca me había asomado en 
Colombia.” Esto fue hasta marzo 2002, cuando, estando de vacaciones en Venezuela con un tío 
“para cualquier cosa menos business”, decide ir a pasar algunos días en el país vecino. 

Pasa algunos días en Bogotá, en donde conoce a un colombiano durante una fiesta. “Era un 
miércoles, y mi vuelo era el viernes. Me volvió a llamar para salir”, se acuerda. Antes del viaje, 
desayuna con su nuevo “amigo”, tan servicial que se ofrece a ir a recoger sus maletas en su 
cuarto mientras ella cancela la factura en la recepción del hotel. “Cargaba una especie de 
mochila, en la que no reparé mucho”, cuenta. 

“Nos despedimos en el aeropuerto, antes de que yo pasara a la requisa de equipaje. Ahí, los 
policías abrieron mi maleta y vi dos cajas de vino blanco.” Ahí empezó la película. “Perdón, esto 
no es mío”, trató de prevenir la canadiense. Pasaron las dos cajas en la máquina de rayos X. Se 
distinguía con nitidez tres paquetes en la primera, dos en la segunda. “Las abrieron con un 
cuchillo, y se regó el polvo blanco. Era cocaína.” 

S., que no hablaba español, se acuerda todavía de “la estación veintiuno”, etapa obligada para las 
mulas capturadas en el aeropuerto El Dorado, donde la llevaron enseguida para interrogarla. “Era 
como despertarme una mañana en China, y escuchar a todo el mundo hablándome chino. Estás 
ahí, y no sabes qué te pasa, todo tu cuerpo se te congela. No paran de preguntarte cosas. A los 



tres días, llegaron con el resultado de la investigación, dizque traía 4,8 kilos de cocaína. El tipo 
me rellenó la maleta.” Como Yuri, deduce que la usaron para distraer la atención. “Me imagino 
que las que pasaron detrás de mí cargaban kilos y kilos.” 

“El momento más duro de todo eso, fue cuando cogí el teléfono para avisar a mi familia. Son 7, 8 
dígitos, y ya: tienes que contarlo todo. Te mueres. Mi madre fue la primera en enterarse. Me dijo 
que no me preocupara, que ella se encargaba de llamar a los abogados.” 

Los policías saben que Sabrina no es ninguna novata, y no creen en su versión. Para reducir su 
condena, termina aceptando los cargos y acogerse a la sentencia anticipada que le imponen: 
“solo” tendrá que pagar cuatro años y ocho meses de cárcel. Es hasta poco, al final de cuentas, si 
se consideran los viajes que ya hizo. Su testimonio logra describir como pocos los engranajes del 
negocio. Aquí está en su casi integralidad. 

“Siempre se llega a eso por problemas de dinero. Mi madre tenía deudas, muchas deudas. Mi 
padre, del que se había divorciado varios años antes, le había dejado con una hipoteca de 
500’000 dólares y una casa que se caía a pedazos. Y mi madre no me comentaba nada, hasta que 
me percaté de que joyas, cuadros, recuerdos de familia desaparecían de la casa. Le exigí 
explicaciones. Para salir de esta olla, empezamos haciendo fraudes con tarjetas de crédito, y 
fuimos ascendiendo en los delitos. Cuando entras en este medio, siempre te encuentras con gente 
que observa tus competencias, valora que hables varios idiomas. Te contactan y te van haciendo 
propuestas. 

La primera vez, solo te dicen: ‘¿No quisieras ser mula? Te llenamos la maleta, vas y te 
devuelves. Es sencillo.’  Van a visitarte a tu casa, o te citan en un club o un bar. Te explican que 
no hay ningún riesgo: a todos les pagan para que te dejen pasar. A los del aeropuerto los pagan. 
Al que te hace la requisa lo pagan. También pagan a los del sitio de llegada. Ellos incluso te 
esperan, y te hacen pasar sin requisa. Sales sin problema con tus cuatro, cinco, ocho o diez kilos. 
Si es Europa central, te quedas una semana. Te pagan cash, en billetes, en dólares US. Solo 
tienes que esconder el dinero en tu equipaje para volver. 

Mi primer viaje fue en 1999. Alguien que me conocía me contactó para decirme que acababa de 
mandar a una mula y que todo había funcionado bien. Esta mula vino en persona a 
confirmármelo: ‘Lo hice, es sencillito, ya verás.’  Me ponían en confianza. Lo pensé, cerré los 
ojos y dije que sí. Entonces me prepararon. Me explicaron cómo esconder la cocaína con papel 
carbón en mi maleta. Primero salí sin mercancía de Canadá rumbo a Venezuela. Ahí pasé una 
semana en la playa con una amiga, para no despertar sospechas. 

Al fin un tipo se me acercó. ‘Supongo que te han hablado de mí’ , me dijo. El jefe me había 
llamado desde Canadá para describírmelo. Era un negro gordito, muy barbudo, le encantaba 
tomar y solo hablaba español. ¡Yo no le entendía nada! Me llevó a comer, a bailar. Al otro día 
me dijo: ‘ya tenemos el pasaje de avión, hay que llenar la maleta.’  

Yo estaba atragantada, sentía que me iba a morir. Llenó mi maleta. Estaba re-pesada. Después 
me subió a un carro para ir al aeropuerto. Durante el trayecto, yo escuchaba timbrar celulares, 
gente subía y bajaba del carro. El tipo me iba explicando: ‘Este va a hacerte la requisa; este es 
otro amigo que va a ayudarte después’ . Todo está calculado. Te dicen: ‘Llega puntual, y empieza 



a hacer fila. Si hay gente delante de ti, fuma un cigarrillo. Este va a abrir tu maleta, y decirte 
“muchas gracias”. Sigues, ya pasaste.’  

Pasé. Los perros antidroga se acercaron en la sala de espera, pero la maleta ya estaba en bodega. 
Los policías me preguntaron cuál era el propósito de mi viaje. Alcancé a decir: ‘Yo, vacación’ . 
Trataba de destrabarme con las pocas palabras que conocía, era una tortura. 

Después, pude subirme al avión. Tuve cinco horas de conexión en Madrid, y por fin salí al 
destino final: Rumania. Cuando llegué, ya a la medianoche, me esperaba el supervisor de todos 
los que requisan allá. Un tipo con muy buen sueldo, no cualquier peón. Yo llevaba un periódico a 
la mano, era el santo y seña para decir ‘ tengo la maleta, puedes venir a buscarme’ . El tipo me 
saludó –‘¿Cómo estás, qué tal el viaje?’– así como si yo fuera su hermana o una amiga de toda la 
vida. Un carro nos esperaba afuera. Me llevó por un largo recorrido hacia un hotel X de una 
ciudad X, por carreteras secundarias. Esperé dos días a que viniera un rumano a recoger la 
mercancía. En estos dos días, mi celular no paraba de timbrar. Te felicitan porque lograste pasar, 
te llevan a comer en un restaurante súper elegante. Te quedas en tu cuarto el resto del tiempo, 
para no llamar mucho la atención, hasta que vengan a pagarte. 

En esta primera vez, recibí 15’000 dólares, por haber cargado un poco más de 4 kilos. Estaba 
feliz. Me devolví a mi país, fui a visitar a mi madre para que fuéramos a pagar deudas en el 
banco. Ella me suplicó: ‘Sabrina, deja de hacerlo’ . ‘Que te parezca bien o mal no importa, voy a 
seguir haciéndolo’ , le contesté. Después de esa vez hice 4 viajes, con sumas de 15’000, 20’000, 
22’000, 25’000 dólares… Me iba bien. ¡Y me agarraron la única vez en la que viajaba por 
placer! 

Aquí, la cárcel fue un golpe muy duro. Todo era diferente para mí: el agua, el aire, la cultura, el 
idioma, la comida, la gente… Hay vigilantes que te silban en el oído para despertarte. Cuando 
por fin te llevas bien con una persona, entre las mil que hay aquí, de repente la liberan, y tienes 
que volver a empezar. Caes en lo más oscuro, en la depresión. Tratas de seguir viviendo, de 
maquillarte por la mañana, pero estás sola. Aquí las extranjeras no recibimos la visita cada 
semana con el paquetico, el rollo de papel higiénico, la comida, el dinero para comprar cositas. 
Nos las tenemos que ver solas. Hay violencia, peleas por 2 dólares. Si demoras en pagar una 
deuda, se resuelve a golpes, a puñaladas también. Y eso que tengo suerte: estoy en el patio 4, el 
de las ricas. Puedes ver a muchachas que salen del patio 2, rojas, moradas, ¡porque se robaron 
algo o no pagaron lo que debían! En la cárcel, tienes que ser honesto… 

Entre todo, fue cómico el aprendizaje del español. Yo hacía un revuelto con palabras de italiano. 
Hablaba con señas, con muecas, pero me hacía entender. Uno llega sin conocer siquiera palabras 
sencillas, como tenedor, ducha… Aquí hay gente de Corea o Tailandia, es más duro aun para 
ellos. 

En Colombia, la cárcel es una mezcla entre la universidad y la “cana”. Te puedes vestir como 
quieres y llevar joyas, contrario a Estados Unidos donde te quitan todo. Pero te duchas con agua 
fría, y comes arroz y papas todos los días. En la enfermería te dan la misma pastilla sea cual sea 
tu enfermedad. 

Es duro, bien duro. La mentalidad es tan diferente de lo que conocí. Los abogados son unos 
torcidos. Te dicen ‘ te saco de aquí si me das tanto’ , y desaparecen con la plata. Los que se me 



acercan siempre traen un propósito en mente, porque soy extranjera. Las muchachitas que te 
cuentan que están enamoradas de ti lo hacen para poder viajar al exterior después de la cárcel, 
para dejar a Colombia. Te caes una y otra vez. Aunque trates de adaptarte al sistema, siempre 
hay algo que no encaja. 

Aquí mismo te ofrecen contactos para volver a probar suerte, una vez en libertad. Hay negocios 
que se pactan directamente en la cárcel. Es que cuando salimos de acá, ya no tenemos nada, 
entonces ¿qué vamos a hacer? Pues, volver al punto exacto de donde salimos. Hasta las que 
dicen que no quieren volver recaen. Calculo que el 95 % de las que juran que no lo volverán a 
hacer mienten. ¡Igual tendrán que vivir y comer! Hay muchachas que están aquí por quince, 
veinte ‘papeletas’ , unos gramos, cantidades mínimas. Cuando van a salir, no tendrán donde 
dormir, volverán a la calle… Muchas retoman el mismo negocio. 

Ninguno de mis contactos de antes me ha llamado para ayudarme. La misma lógica quiere que 
todos desaparezcan cuando te agarran. Se lavan las manos. Si una joven viene a decirme que 
quiere viajar de mula, le contaré lo siguiente: esto es lo que te va a pasar, vas a caer algún día, 
bien sea en Perú, en Colombia, y despertarás en una cárcel. Lo sentirás como si te arrancaran el 
corazón. Despiertas, y ya ni sabes qué es lo que te está pasando. Si quieres vivir así, adelante. De 
pronto vas a pasar una, dos, tres veces, pero siempre te pasarán la cuenta al final. 

Yo nunca ingerí cápsulas. Pero tengo muchas amigas aquí que lo hicieron. A todas les contaron 
que no podían detectarlas. En teoría es cierto. Nadie puede adivinar qué tienes en el vientre. Pero 
te capturan, porque te delatan. A todas las mulas que están acá las vendieron. A todas. ¿Por qué? 
Porque eres el punto que está más abajo en la pirámide. No eres indispensable, te pueden 
intercambiar, escoger a cualquier otra.  

Aquí tienes guerrilla, bandas paramilitares, y todos trabajan con el dinero del tráfico de drogas. 
Estamos hablando de toneladas de cocaína; yo, pobre mula de cuatro kilos, soy ridícula. Me 
pueden vender porque se presentó un problema entre los patrones, por la cantidad, por la plata, 
por un viaje que no se hizo… Pagas por otros. Ellos recuperarán plata y droga de alguna 
manera.” 

Hasta ahí llega el testimonio de S. Según la policía, su explicación se aparenta a un mito. Las 
mulas se detectarían con facilidad. Las colombianas muchas veces son jóvenes con un bajo nivel 
de educación, tienen pasaportes de expedición reciente y viajan para una estadía corta. Cuando 
interrogan a los extranjeros, los policías también reconocen rápidamente a los que no vinieron a 
hacer turismo: por lo general no conocen nada de los lugares más visitados. Pasaron sus días en 
un hotel de Cali o Medellín, mientras aparecían sus contactos. 

Con el tiempo, estos estereotipos tienden a evolucionar. La edad, particularmente, ya no es un 
criterio. Con la degradación de las condiciones económicas en muchas partes del planeta, y el 
retroceso del Estado de bienestar social, se llegó a capturar pensionados pobres. Familias enteras, 
con bebé incluido, también intentaron pasar las fronteras con cocaína. 

El periódico El Tiempo incluso hizo eco de un nuevo y aún más cínico tráfico con mulas. Se 
detectó después del arresto en Colombia, a finales de 2009, de un mexicano oriundo de la ciudad 
de Querétaro, y más exactamente de un barrio marginal en donde se arrastran los más pobres 
entre los pobres: adictos, gente enferma sin recursos, sin techo. 



Los narcos lo convencieron sin tener que insistir mucho: viajaba a Colombia en avión y hacía lo 
que le decían, con comida incluida, o se quedaba en la calle a merced del hambre y las riñas. 
Bernardo Luján le contó a la prensa como embarcó en el avión para Bogotá, afeitado y con ropa 
nueva –tres mudas limpias– y como lo detuvieron cuando se aprestaba a salir para España. 
Cuando los policías le preguntaron al mendigo de 41 años si quería avisar a algún familiar, la 
respuesta los sorprendió. “No tengo familia. No hay nadie que se preocupe por mí.” 

Su testimonio permitió descubrir estas nuevas mulas. Según sus declaraciones, los traficantes de 
Querétaro ofrecían el trato a los que encontraban esnifando disolvente en la calle. “Tenía 
hambre”, justifica el viajero. 

Estos hombres y mujeres, a los que muchos siguen llamando “desechables”, llenaban todos los 
requisitos para ser una buena mula: saben que están condenados a vivir en la miseria, o incluso a 
la muerte si padecen una enfermedad que su pobreza no les permite curar. Aceptan sin chistar 
hacer el viaje con tal de terminar su vida sin tanto sufrimiento, o dejar un legado a sus hijos. No 
le tienen tanto miedo a la sobredosis mortal, y pueden actuar con sangre fría en el momento de 
los controles.  

Con la misma óptica y el mismo cinismo, los traficantes pusieron en sus radares a los enfermos 
de Sida, que estén bastante enfermos como para reunir estas cualidades. Entre enero y febrero de 
2010, la policía colombiana interceptó así a cuatro personas infectadas por VIH. 



Epidemia 
 

El efecto globo 
No era un día cualquiera. La afluencia de periodistas, de ministros y de altos funcionarios 
perturbaba la ordenada rutina en la sede local de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDC), en Bogotá. El informe anual sobre cultivos de coca, en el que se 
anuncian estimados de producción de hoja y polvo en Colombia y en los países vecinos, estaba a 
punto de salir a la luz pública. 

Lanzado por primera vez diez años atrás, el documento ya se había vuelto toda una institución. 
En sus páginas se repartían elogios y reprimendas para los buenos y malos alumnos de la lucha 
antidroga. Invariablemente, en los días posteriores, cada Estado trataba de aprovechar la 
coyuntura mediática para difundir su momento de gloria, de deshacerse del estigma o, de manera 
más excepcional por supuesto, de sacar conclusiones. 

El 22 de junio de 2010, el representante en Colombia de la ONUDC anunció frente a las cámaras 
que la producción de cocaína había bajado el año anterior. Mejor aún: Colombia, primer 
exportador mundial de esta droga, había logrado reducir su superficie de cultivos de coca a su 
nivel más bajo en diez años. ¡Que redoblen los tambores y suenen las trompetas! El país ya no 
era el primer productor mundial de hoja. Los miles de millones de dólares gastados y el sacrificio 
de dos generaciones de cultivadores colombianos forzados al éxodo no fueron en vano. 

El entusiasmo amplificado por el gobierno colombiano, por poco olvida un detalle: ese año 
Colombia ya había cedido gran parte del trono a Perú, donde aumentaba considerablemente la 
producción. Entre 1999 y 2009, “año de la esperanza” para la ONU, la producción de hoja de 
coca cayó un 60% en Colombia, mientras que en Perú creció un 55%... Esta alza no compensaba 
aún el bajón colombiano, pero iba por este camino. 

Lo anterior se denomina “efecto globo”. Para ilustrarlo, imagine que usted tiene en sus manos un 
globo inflado; si lo espicha en un punto, podrá observar cómo el aire se desplaza e hincha en un 
punto opuesto. El aire en el globo son los cultivos de coca; al tratar de erradicarlos, los gobiernos 
no hacen sino “espichar” el globo, es decir empujar los cultivos hasta otras partes. Cuando se 
reducen en una región, aumentan en otra; pero la superficie global de coca, así como el aire en el 
globo, no se reduce significativamente. 

En los años ochenta, y hasta 1995, Perú era el primer productor mundial de coca y de pasta base, 
correspondiente a la primera etapa del procesamiento de la hoja en polvo. La instalación de 
radares a lo largo de la Cordillera, para cortarles el paso a los traficantes, sumada a las acciones 
de fuerza del dirigente peruano Alberto Fujimori contra la guerrilla de Sendero Luminoso, 
llevaron a una caída en la producción del país. Colombia alcanzó pronto a Perú y lo sobrepasó. 
Hoy se devuelve el péndulo. 

De tanto espichar, el globo se desinfló, argumentarán los defensores de la prohibición. Pero las 
cifras muestran otra cosa. A principios de los años noventa, en la época del boom, Perú producía 
225’000 toneladas de hojas de coca por año. Diez años después, cuando despegó la producción 



colombiana, esta llegó a rozar las 300’000 toneladas, en el momento en que Bolivia y Perú 
habían reducido considerablemente sus cuotas. Hoy, tras muchos años de guerra antidroga, los 
tres países andinos sumarían en total 260’000 toneladas. En dos décadas no ha bajado el 
estimado de producción de hoja y de cocaína. No se puede descartar que por fin suceda el año 
entrante, en cinco o diez años más: la moda de la cocaína podría bajar de momento, y otras 
sustancias podrían tomar un auge y cautivar a los traficantes. Mientras tanto, miles de personas 
seguirán muriendo en las guerras, y la mancha de los cultivos seguirá extendiéndose en la selva 
tropical. 

Al interior del territorio colombiano el efecto globo ya produjo estragos. Las superficies de coca 
se redujeron globalmente estos últimos años, pero al mismo tiempo se dispersaron. Si los 
antinarcos golpean en un punto, otro emerge un poquito más allá; tal como sucedió con los 
laboratorios quemados durante las “operaciones de interdicción” de la policía.  Esto provocó el 
desplazamiento de la población y una “catástrofe” ecológica que los mismos gobiernos 
deploraron. Jugando con la sensibilidad ambiental de los países del Norte, el ex vicepresidente 
Francisco Santos recorrió el mundo asegurando que los cocainómanos destruían miles de 
hectáreas de bosque virgen; olvidando precisar que las fumigaciones aéreas de herbicida, que su 
gobierno había llevado a un nivel sin precedente, contribuían al aceleramiento de esta 
deforestación. 

Durante los años ochenta y a principios de los noventa, había poca coca en Colombia. La 
cultivaban esencialmente en zonas aisladas del Este. Los indígenas, que cuentan entre los más 
pobres, fueron los primeros en sembrar la “Peruana”. Luego, por gracia del efecto balón, se 
extiende, primero en la regiones del centro y del sur. Otras regiones, cercanas a las bases de los 
carteles, también se contaminan. Bajo la presidencia de Ernesto Samper (1994-98), las primeras 
campañas de fumigación desplazaron los cultivos hacia el Putumayo, zona fronteriza con 
Ecuador y Perú. Después pasó lo que saben todos los campesinos en los alrededores de Tumaco: 
llegó el plan Colombia, expulsó a los cocaleros del Putumayo y éstos se refugiaron en Nariño. 
Desde entonces va progresando a lo largo de la costa Pacífica, hacia el norte. ¿Estaremos 
llegando a un nuevo ciclo? Los cultivos ya están volviendo a sus terrenos de predilección: varias 
reservas indígenas del este del país –las primeras donde se había disparado la mata– se volvieron 
a transformar en reservorios de polvo blanco. 

A veces, la migración es tal que pareciera un movimiento organizado. Sucede en gran parte por 
el poder del rumor. Cuando llegamos a Putumayo, en 2003, todos sabían que la coca se había 
desplazado al otro lado de la Cordillera. En los caseríos abandonados, solo quedaban los 
vestigios de una gloria efímera: casinos y billares desocupados, amplios hoteles cuyas fachadas 
de baldosa dominaban polvorientas calles desiertas. En la entrada de sus casas, los últimos 
habitantes intercambiaban comentarios sobre el tiroteo que habían protagonizado guerrilleros y 
paramilitares en horas de la mañana. Ambos grupos seguían peleándose el control de la coca 
raquítica que los campesinos se empeñaban en cultivar detrás de sus fincas. “Nos vamos a 
Nariño”, nos confió uno de los campesinos. “En Llorente está la plata, le dicen Putumayito.” 

Años después, en Tumaco, los cultivadores nos cuentan que algunos vecinos salieron a “trabajar” 
más al Norte. Nos revelan también que a orillas del Mataje, el río que marca la frontera con 
Ecuador, se ha vuelto a sembrar la coca que los registros oficiales reportaban como erradicada 
desde 2005. Buena parte de esta población se mueve al ritmo de las bonanzas, atraída por el eco 



de relatos viajeros acerca de tierras y selvas vírgenes para cultivar, siempre un poco más allá del 
horizonte. 

De la misma manera, los traficantes saben moverse de un país a otro. Desde que Colombia 
reforzó sus controles y la represión, los cultivadores de Perú vieron llegar a los intermediarios de 
los carteles mexicanos o colombianos. Las autoridades los detectaron haciendo “mercado” ahí, 
entre 2008 y 2009. Al año, ya el cartel mexicano de Sinaloa parecía haber ganado el control de la 
costa, desde donde despachaba cocaína en barcos mercantes y pesqueros. 

El entonces presidente de Perú, Alan García, llegó a afirmar que su país “sufría los efectos del 
Plan Colombia”. En un momento en que cada día aparecían diez nuevas hectáreas en su país, 
García afirmó: “Si se aprieta en Colombia con mucho dinero, evidentemente va a haber un 
desplazamiento”. Algo habían aprendido los traficantes de su paso por Colombia: el rendimiento 
por hectárea era ahora cuatro veces superior al de los años 1980. 

Seis meses antes, un funcionario del ministerio de Defensa advirtió esta situación, con un orgullo 
no disimulado, en una entrevista al periódico peruano La República: “Una vez hayamos resuelto 
el problema acá, le haremos entrega a Perú del título de primer productor de coca”. Sus palabras 
denotaban que no le preocupaba tanto la lucha a nivel mundial, sino deshacerse del “flagelo” 
interno, pase lo que pase en el país vecino. 

La situación más caricatural se daba en este momento en los 1’600 kilómetros de frontera entre 
los dos países, a lo largo del río Putumayo. Según el gobierno peruano, los traficantes 
–sencillamente– cruzaron el río. Las autoridades de este país detectaron más de 3’000 hectáreas 
de coca en 2009, con superficies al alza, al mismo tiempo que Colombia certificaba a “su” 
departamento, el Putumayo, libre de cultivos ílícitos. Mientras la ONUDC aseguraba que los 
plantíos seguían siendo escasos en la zona, la prensa peruana evocaba la presencia de los narcos, 
sus bulliciosas fiestas en los pueblos de la orilla, y el miedo que cundía. A pocos  días antes de 
la presentación del informe “de la esperanza” en Bogotá, hombres armados amenazaron con 
quemar cuatro caseríos ubicados en territorio   peruano, si los campesinos no los abastecían de 
hoja de coca. Los habitantes, aterrorizados por los cuatro asesinatos que antecedieron el mensaje, 
abandonaron sus casas. Estas mismas escenas se produjeron aguas abajo, en el pueblo fronterizo 
de Santa Rosa, a orillas del Amazonas. Ahí los traficantes mataron a cinco campesinos, y 
atacaron patrullas militares; el gobierno peruano decidió abrir una base de vigilancia a alcance de 
remo de la Isla de los Micos. Este enclave turístico fue antaño propiedad de uno de los pioneros 
de la cocaína: el norteamericano de origen griego Mike Tsalikis, quien operaba ahí en los años 
1970 y había edificado un hotel. La historia se repite en lo que podría ser un pequeño paraíso. 

A cientos de kilómetros más al sur, en Perú aún, los cultivos de coca volvieron en el Alto 
Huallaga y el Valle del Río Apurimac y Ene, retaguardia histórica de la guerrilla del Sendero 
Luminoso. Con la mata volvieron a aparecer los flujos de dinero de dudosa procedencia, a la par 
de  la violencia. Varias ciudades vieron como se construían edificios y hoteles de lujo, mientras 
el Estado se preocupaba por el nuevo aire de la guerrilla maoísta, a la que se daba por extinta. 
Pequeños grupos remanentes garantizaban la seguridad de los envíos, ya fuera por mula o a 
espalda de hombre, para cruzar las cordilleras. Desde 2008 hasta 2013, más de ochenta soldados 
y policías murieron en emboscadas. Como una señal del nuevo equilibrio de poder, cada vez más 
paquetes de cocaína decomisados llevaban en este período la marquilla de los grupos peruanos. 



Bolivia, país que abastecía de hoja a los traficantes colombianos en los años setenta, también 
sufre el “efecto globo”. Una anécdota para la muestra: desde 2009, las autoridades se 
sorprendieron en este país por el aumento repentino en la demanda de lavadoras: las ventas 
duplicaron, jalando los precios. No dejaba de extrañar en un país donde el 60% de la población 
seguía viviendo en la pobreza, de los cuales muchos no tenían acceso a electricidad ni a agua 
corriente. Las Fuerzas especiales de lucha contra el narcotráfico (FELCN) lograron entender la 
causa del repentino entusiasmo, al decomisar una veintena de estas máquinas en diferentes 
laboratorios clandestinos. Las lavadoras hacían las veces de prensas. Después de dejar la hoja 
remojada en gasolina, los “químicos” la echaban en el tambor; así recuperaban el líquido donde 
se concentra el alcaloide base de la droga. 

En Bolivia, donde se tolera el cultivo de una superficie máxima para el consumo tradicional de 
hoja –un cato, es decir 1’600 metros cuadrados por familia de cultivadores–los cultivos también 
se multiplicaron, sobretodo en la región del Chapare. Este valle, apartado de la capital por las 
montañas, irrigado por los afluentes del Amazonas, siempre ha producido hojas legalmente 
comercializadas en los mercados. El olor a vegetal de los enormes bultos intercambiados en Villa 
Catorce, el pueblo del presidente Evo Morales, o en el suburbio de Cochabamba, la capital 
regional, no era sinónimo de tráfico cuando fuimos a esta región, en 2003 y 2005. Algunos años 
después, la coca se volvió un producto muy rentable. Según confesó un extraficante boliviano, la 
hoja local se había vuelto altamente cotizada por los compradores colombianos, peruanos o 
mexicanos, por la gracia de su alto contenido en alcaloide.  

A muchos les sonó el negocio. El jefe espiritual de los indígenas aymarás fue capturado en 
flagrancia mientras cristalizaba cocaína en su casa en El Alto –inmenso suburbio de La Paz– con 
“dos ciudadanos colombianos”. En enero de 2006, Valentín Mejillones Mamani había entregado 
el “bastón de mando”, símbolo del poder, al presidente Evo Morales en vísperas de su 
investidura oficial. El sabio aymará, cuya fotografía le había dado la vuelta al mundo, no había 
resistido a los cantos de sirena del “dinero fácil”. Fueron 240 kilos del polvo blanco los que 
encontraron en su domicilio. 

Según las autoridades brasileñas, buena parte de la cocaína decomisada en San Pablo llega ahora 
de Bolivia: fue fabricada ahí o al menos transitó por ahí después de llegar de Perú. El país de la 
revolución indígena, que tanto lucha por la rehabilitación de la hoja de coca a nivel mundial, 
volvió a encontrar su lugar en el tráfico regional. 

 

La explosión mexicana 
La epidemia de cocaína no solo golpea a los países productores. Durante años, si escuchábamos 
hablar de explosiones en plena calle, de cuerpos decapitados o de políticos secuestrados por 
presuntos traficantes, suponíamos que la conversación trataba de Colombia bajo el reino de 
Pablo Escobar; hoy esta enumeración se aplica a México, donde la violencia de los carteles se 
desató en la última década, y por donde pasa el 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos. 

Los traficantes mexicanos tienen un “menú muy variado” de sevicias, según nos cuenta el 
antropólogo Víctor Clark Alfaro, defensor de derechos humanos en la ciudad fronteriza de 
Tijuana. El permanente contacto que mantiene desde hace 20 años con los “coyotes”, los presos 
y las prostitutas le hizo presenciar la explosión del crimen en el sector. El sadismo de los 



carteles, relata, no tiene nada que envidiar al de los paramilitares colombianos. Con frecuencia 
torturan antes de matar, desmiembran o hunden a sus víctimas en barriles de ácido. Un solo 
sicario, detenido en enero de 2009, sería responsable de la “inmersión” de 300 personas, quienes 
tenían deudas de droga o de dinero con su jefe, o buscaban traicionarlo. 

Cuando Víctor Clark Alfaro empezó su trabajo de terreno, el tráfico no era ninguna novedad en 
la región. A partir de los años cincuenta, las autoridades mexicanas empezaron a luchar contra 
los traficantes de marihuana cultivada en el país, antes que aparecieran transportistas de cocaína. 
Las primeras grandes organizaciones, subordinadas aún a sus potentes proveedores colombianos, 
surgieron en los años ochenta: el hondureño Ramón Matta Ballesteros y el embrión de lo que iba 
a conocerse más tarde como cartel de Guadalajara se encargaban de llevar la mercancía hasta 
Norteamérica. La violencia no era todavía regla de oro para estos grupos incipientes. Era esta la 
época de los capos clientelistas, que construían a punta de fajos de dólares su leyenda de Robin 
Hood. Los domingos, Matta Ballesteros distribuía billetes a sus conciudadanos con una 
regularidad religiosa. La fila de pedigüeños, pobres y enfermos se alargaba frente a su casa cada 
semana. Su detención y posterior extradición a Estados Unidos, en abril de 1988, provocaron 
violentas marchas frente a la embajada norteamericana en Tegucigalpa. 

El fortalecimiento de la lucha antidroga en el continente empeoró la situación. A final de los 
años ochenta, Estados Unidos cerró la puerta de entrada de la droga por el Caribe: blindaron a 
Florida contra la llegada de polvo blanco con la operación “Hat Tricks”. Los traficantes 
colombianos no se quedaron de brazos cruzados. Entre los más emprendedores, los hermanos 
Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali, mandaron a sus representantes a negociar con los socios 
del Norte, en Matamoros. En esta ciudad a orillas del Río Bravo fronterizo, a algunos kilómetros 
del Golfo de México, se decidió un nuevo reparto: los colombianos quedaban encargados de la 
producción y del transporte hasta el país hermano, y los mexicanos cerraban el negocio al llevar 
la mercancía a Estados Unidos, bien fuese por tierra o por las aguas del Pacífico.  

Fue en esta época que Víctor Clark Alfaro empezó a escuchar nombrar el cartel de los hermanos 
Arellano Felix mientras otro iba cogiendo cada vez más fuerza: el de Sinaloa, hoy en día entre 
los más temibles del continente. Su jefe, el “Chapo” Guzmán, inasequible chaparro acompañado 
de rubias entaconadas, estuvo hasta 2012 en la lista de los hombres más poderosos del planeta, 
según la revista Forbes. “En un principio, estos carteles eran pequeños grupos organizados para 
el contrabando de marihuana”, luego “empezaron a internacionalizarse en los años noventa”, así 
lo recuerda Clark Alfaro. La firma del Acuerdo de libre comercio de América del Norte 
(TLCAN, o NAFTA por su sigla en inglés), les abrió horizontes inesperados: la multiplicación 
de los intercambios comerciales dificultó los controles fronterizos. El número de contenedores 
que transita por los estados de Guerrero y Michoacán, sede del futuro cartel de los Templarios, se 
multiplicó por más de cuarenta entre 1999 y 2008. La “droga del libre comercio”, como llegaron 
a llamarla, alzó vuelo en beneficio de las mafias mexicanas. 

En Colombia, la caída de los carteles de Medellín y Cali, en los años noventa, seguida en 2006 
por la desmovilización de los paramilitares, dejó el espacio a múltiples organizaciones menos 
poderosas. Poco a poco, los mexicanos fueron llenando el vacío. Se sintieron bastante sólidos 
para ir a negociar su mercancía directamente en Colombia y, de paso, empezar a lavar ahí sus 
ganancias. Los investigadores de Bogotá descubrieron que estaban comprando inmensos 
latifundios en Puerto Boyacá, sofocante pueblo ganadero del centro del país y antigua capital de 
los paramilitares. En las fiestas, se venía escuchando menos vallenato colombiano y más 



rancheras mexicanas; el poder iba cambiando de manos. Un nuevo frente de guerra se abrió en el 
Norte. 

Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia de México, en diciembre de 2006, las matanzas de 
la mafia ya copaban los titulares de la prensa. Penosamente electo después de acusaciones de 
fraude, el conservador adoptó un tono enérgico para lanzar la guerra contra el crimen organizado. 
“Será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco”, afirmó. “Ya 
no hay regreso: son ellos o nosotros.” Para mitigar las deficiencias de una policía corrupta y 
fragmentada, lanzó a 50’000 militares en esta nueva “madre de todas las batallas” contra la 
droga. Considerando que aún era muy poco, pidió ayuda a los primeros consumidores de cocaína 
en el mundo, los estadounidenses. Ocho años después del lanzamiento del Plan Colombia, 
Washington prometió a través de la Iniciativa Mérida el giro de 1’100 millones de dólares a 
México, que se fueron desembolsando paulatinamente hasta principios de 2013. Al mismo 
tiempo, Colombia seguía recibiendo una ayuda que, aunque decreciente, seguía en el orden de 
entre 320 y 450 millones de dólares anuales. A los cuarenta años del principio de la guerra contra 
las drogas, el gasto militar de Estados Unidos parecía hundirse en un pozo sin fondo. 

En 2013, hay que darle a Calderón la razón en al menos un punto: la guerra fue “sin cuartel”. A 
pesar de la detención de decenas de miles de presuntos narcos, ráfagas interrumpieron fiestas en 
los bares, carros bombas explotaron al paso de las patrullas, y los mafiosos colgaron mensajes de 
desafío a las autoridades en las avenidas. Es difícil conocer con exactitud el número de víctimas 
directamente causados por esta guerra, por las diferencias entre los estimados de las variadas 
instituciones: entre 22’000 y 28’000 muertos en los primeros cuatro años del mandato de 
Calderón, hasta 70’000 muertos y 20’000 desaparecidos al 2013. Su sucesor, Enrique Peña 
Nieto, llegó al poder con la esperanza de lograr mantener la inflexión de 2012, cuando por 
primera vez bajaron los asesinatos. La tasa de homicidios promedio del país sigue inferior a la de 
Colombia o incluso al de la ciudad de Washington; con ello se tranquiliza el gobierno. Pero en 
las regiones donde se concentra la violencia, las curvas conocieron evoluciones casi tan 
“elegantes” como las del doctor Zarama en Tumaco. Y en los sectores de tránsito de droga, el 
Estado parece haber perdido el control. “Los carteles controlan barrios enteros”, nos contaba en 
2010 Víctor Clark Alfaro, en un momento en que denombraba dos ejecuciones al día. “Ejercen 
su ley y su pena de muerte, cobran impuesto a los negocios, crean empleos…” 

El flujo de narcodólares les permite eludir los controles de las autoridades, o incluso comprar su 
colaboración. ¿El gobierno central envió a la policía federal a Ciudad Juárez para relevar a los 
agentes locales corruptos? Cuatro meses después, los federales se amotinaron. Encapuchados, 
empujaron y golpearon a sus comandantes hasta el patio del hotel que les servía de comando. 
Los oficiales, según afirmaron, daban la orden de suspender las patrullas para facilitar el paso de 
los envíos de cocaína; descontaban un “diezmo” a los agentes por permitirles sacar municiones y 
acusaban a los inconformes de tráfico de droga. Se encontraron dosis de marihuana y cocaína en 
el cuarto del comandante, curiosamente apodado “Chamán”, y una lujosa camioneta sin placas, 
de dudosa procedencia, fue decomisada. 

Los oficiales fueron relevados de sus funciones y 10% de los efectivos federales fueron 
despedidos en una primera purga. Otras más fueron necesarias. Según Genaro García Luna, 
controvertido secretario de Seguridad de Felipe Calderón, los carteles dedicarían casi 100 
millones de dólares por año a la corrupción de las policías locales de las alcaldías… Es el 
equivalente al sueldo mensual promedio de más de 300’000 agentes. ¿Cuánto más pagan para 



“aceitar” las autoridades a nivel nacional? En su libro Los Señores del Narco, la periodista 
Anabel Hernández denunció que los servicios de inteligencia mexicanos conocían desde al 
menos tres años “las direcciones, los números de teléfono y las placas del Chapo Guzmán y de 
otros narcos”. “No hacen nada para capturarlos”, asegura la periodista. Según sus 
investigaciones, el expresidente Vicente Fox (2000-2006) habría permitido la fuga del jefe del 
cartel de Sinaloa, en 2001. Asegura que el ministro García Luna busca la manera de 
desaparecerla desde que publicó estas acusaciones. 

En Ciudad Juárez, donde la pelea es entre el cartel local y el de Sinaloa –al que muchos 
nombraron como el “consentido” del poder por su extraña habilidad a zafarse de los operativos 
policiales– la profusión de uniformes no impidió que la urbe conociera una explosión de 
asesinatos entre 2009 y 2011. El retroceso de los homicidios, en 2011, es atribuido según las 
fuentes al esfuerzo de las autoridades o a la victoria del cartel de Sinaloa sobre sus adversarios. 
De cualquier manera, la ciudad mantenía en 2012 una tasa de homicidios más de dos veces 
superior a la de 2007, a principios de la guerra contra el narco. 

Muchos muertos no caen por la ofensiva del poder, sino por el impacto de los arreglos de cuentas 
entre mafias. Cualquier descripción detallada de estos grupos sería efímera: las alianzas son 
demasiado movedizas, las relaciones de fuerza evolucionan constantemente. Dentro de los dos 
grupos más poderosos en 2013, los Zetas, con su reputación de eficiente sadismo, merecen 
capítulo aparte. Como muchos de sus lejanos primos paramilitares de Colombia, sus cuadros 
fueron reclutados dentro del ejército. Los Gafes, miembros de grupos élite capacitados en los 
años noventa, desertaron por centenares después de recibir su entrenamiento de Rambos. Por su 
formación y disciplina, se volvieron reclutas de primera calidad para el cartel del Golfo, que 
opera en la costa Pacífica, hasta que decidieron alzar vuelo propio, masacrando de paso a sus 
antiguos patrones cuando fuera necesario. “El otro ejército”, como apodaron a esta nueva milicia, 
iba a destacarse entre los más sanguinarios del continente. 

La droga, aunque principal fuente de ganancia, muy pronto dejó de ser suficiente generadora de 
dinero. Como otros carteles, empezaron a extorsionar los comercios, especialmente bares y 
discotecas, donde meseros y bailarinas se exponen a que los quemen vivos si el propietario no 
paga o trata de denunciar. También encontraron un negocio en los más excluidos de los 
excluidos: los migrantes indocumentados, que abandonan Suramérica o América central para 
tratar de llegar a Estados Unidos. Desde 2007, estos viajeros ignorados saben que hombres 
armados con fusiles, determinados a matar, pueden subirse en cualquier momento a sus trenes. 
“Somos los Zetas”, gritan a modo de presentación, antes de exigir los dólares escondidos. Si les 
da tiempo, estos comandos secuestran a un grupo entero de varias decenas de personas, y los 
encierran en una casa apartada. Lo que sigue fue documentado en varios informes, entre los 
cuales se cuenta con uno de la Comisión nacional de los Derechos humanos (CNDH), una entitad 
del Estado mexicano. Con golpizas, a batazos y tablazos, con descargas eléctricas en los 
genitales, los traficantes sacan el número de teléfono de un familiar del clandestino en Estados 
Unidos, o a lo peor en su país de origen, y llaman para exigir un rescate. 

Entre las víctimas, Mónica, de El Salvador, no tenía pariente cercano alguno que pudiera 
comprar su libertad, o no quiso dar su contacto;  bajo estas circunstancias la ultimaron con dos 
tiros en la cabeza. “La dejaron desangrándose enfrente de mí durante tres horas” contó a la 
CNDH su compatriota y compañera de viaje. Sola con el cuerpo de su amiga en un cuarto ciego, 
esta sobreviviente sufrió violaciones, y escuchaba “sin parar quejas y gritos” que le llegaban del 



resto de la casa. A escala de la mafia, la suma que le exigían podía parecer despreciable, ya que 
los secuestradores solo obtienen entre 500 y 5’000 dólares por secuestrado. Pero el interés del 
negocio reside en su práctica masiva: la CNDH documentó casi 10’000 casos en seis meses. El 
conteo, precisó el organismo, no era “en nada exhaustivo”… 

Algunos “coyotes” y otras mafias también participan del negocio, pero los Zetas son los más 
aguerridos y profesionales. Lograron armarse y crecer gracias a la prohibición de las drogas que 
fundamentó su negocio; la fuerza adquirida en el narcotráfico les permitió expandirse después 
hacia otras actividades criminales. Fue algo parecido a las AUC colombianas, que a partir del 
poderío acumulado por las drogas lograron “diversificarse” en extorsiones y en el desvío de 
fondos públicos. Como ellas, también los Zetas recibieron el apoyo de la fuerza pública, entre 
otros para torturar a los migrantes. Algunos de los que se salvaron hablaron del dinero que 
policías y militares venían a compartir con los milicianos, bajo los ojos de los secuestrados. 
Otros, que lograron fugarse, relataron que las mismas autoridades los amenazaron y 
extorsionaron cuando ellos llegaron ingenuamente a denunciar su rapto. 

Los cadáveres de los viajeros demasiado tercos o pobres a ojos de los mafiosos no entran en los 
balances anuales. Así como los paramilitares de Tumaco tenían a su “especialista” en manejo de 
motosierra para desaparecer cuerpos, los grupos de Zetas tienen a su carnicero encargado de 
desmembrar y quemar los restos en un barril. Estas víctimas no tienen dolientes.  

Por una ironía cruel, las torturas perpetradas por los Zetas solo parecen llamar la atención del 
público y de la prensa cuando las denuncian otros grupos mafiosos igualmente inhumanos. Los 
videos donde aparecen sus miembros capturados por un cartel enemigo circulan con regularidad 
en internet. Ahí se ven a hombres de mirada perdida, sentados o arrodillados detrás de una fila de 
encapuchados en armas. Los ponen a confesar matanzas y balbucear excusas. “Quemábamos a la 
gente”, recita en uno de estos videos un hombre desgarbado, con la camiseta empapada en sudor. 
“A las mujeres las violábamos, eran las órdenes.” En las imágenes originales, que llegan muchas 
veces a los canales de televisión local, una pistola se acerca a la sien al final de una frase, la 
detonación suena antes de que el prisionero se dé cuenta. 

En los comentarios, muchos internautas aprueban el método. Aplauden las sevicias del cartel de 
su región, como para apoyar a un campeón local. Este apoyo popular entristece, pero no 
sorprende a Víctor Clark Alfaro. Solo comprueba, como en Tumaco, la delicuescencia social que 
trajo el tráfico. “Muchos jóvenes admiran el rápido ascenso del narco. Ven ahí una posibilidad de 
tener rápidamente acceso al lujo, al dinero, a las mujeres… ¡Cómo si fueran políticos!” En este 
país, donde la mitad de la población vive en la pobreza, reclutar no le resulta difícil a la mafia: 
casi medio millón de mexicanos trabajarían en una u otra de sus ramificaciones. En algún 
momento, los carteles pueden representar una esperanza para los 7,5 millones de jóvenes 
ociosos, sin trabajo ni estudio, al proponerles un sueldo cinco veces superior al de las 
maquiladoras: ¡Mejor trabajar con coca que en la elaboración de ropa para el mercado 
norteamericano! 

Los migrantes clandestinos deportados de Estados Unidos, que totalizan un millón y medio en 
los últimos seis años, llenan aún más este reservorio de mano de obra. La política de deportación 
“a menudo convierte a los inmigrantes en presa fácil de los grupos criminales”, advierte la ONG 
estadounidense Wola, en un informe de 2013. En Tijuana, un tercio de estos desarraigados, que 
llegan a diario a la ciudad frontera, pasaron por la cárcel o por una pandilla en Estados Unidos. 



“Los carteles por supuesto buscan reclutarlos”, constata Víctor Clark Alfaro. “Saben manejar 
armas, traficar droga…”  

En la residencia presidencial de los Pinos, al finalizar su mandato, Felipe Calderón observaba 
con serenidad la evolución de la guerra, durante la cual los homicidios triplicaron en todo el país. 
“Lo que está pasando en realidad”, escribió en el diario suizo Le Temps, “es que estamos 
poniendo orden donde no había. Así que si ven polvo, es porque estamos limpiando la casa.” 
Antes de Calderón en México, al menos siete presidentes colombianos pensaron deshacerse de 
los mafiosos a escobazos. Solo lograron dispersar el cruento rastro de “polvo” hacia el norte. Su 
casa está un poco más aceptable hoy, pero dista mucho de estar limpia. Se desmembra con 
motosierra en los manglares, se pelea con granada en las comunas de Medellín. Hoy, de la 
misma manera, la “limpieza” en México ha impactado a sus vecinos. 

Buena parte del “Triángulo del Norte” de América central –Guatemala, Honduras y El Salvador– 
ostenta hoy las tasas de homicidios más altas del mundo. Para evitar los controles reforzados en 
México, las mafias expandieron su poderío en estos pequeños Estados. “El poder cada vez mayor 
de las bandas y la lucha creciente entre estas han contribuido al aumento de los índices de 
corrupción y de homicidios en la región”, así lo constató en 2013 la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU. Sólo El Salvador, gracias a una tregua entre 
pandillas en 2012, ha logrado al menos temporalmente deshacerse del estigma. 

En Guatemala, los Zetas, fieles a su tradición militar, reclutaron dentro del vivero de 
combatientes aguerridos que constituyen los Kaibiles, fuerza élite del ejército, y dentro de las 
empresas de seguridad privada que conformaron antiguos oficiales al final de la larga guerra civil 
que desangró al país hasta 1996. Luchan en varias regiones contra el cartel de Sinaloa, aunque 
éste tiene fama de ganarse el apoyo de la población al regalar servicios de salud y empleos. Los 
civiles, de los que los carteles sospechan que trabajan con el enemigo, son los que llevan la peor 
parte. En mayo de 2011, un comando de Zetas atacó y desmembró a veintisiete campesinos en 
una finca de la selva del Petén; dejaron mensajes de amenazas con la sangre de una pierna 
amputada. Volvieron al otro día y mataron a un policía; a los dos días, los investigadores seguían 
buscando dos cabezas en los matorrales para poder identificar a las víctimas. Los policías, que 
esperaban a que les llegara un carro prometido por el ejército, no pudieron perseguir a los 
asesinos. Si bien el gobierno consiguió que bajaran los homicidios año tras año después de un 
pico en 2008, se mantienen a un nivel alto (32 por 100’000 habitantes al año), y el país sigue 
“enfermo de violencia”, según lo definió un funcionario de la Procuraduría para los derechos 
humanos; en abril 2013, cinco campesinos fueron asesinados a tiros y machete en otra finca del 
Petén. 

Los Estados andan en una lucha desigual. Según un estudio de la Universidad de San Diego, la 
cocaína que transita por Centroamérica tiene un valor comercial superior al presupuesto de los 
tres Estados “Pulgarcitos” del Triángulo. La policía guatemalteca perdió a dos comandantes, 
detenidos por tráfico de drogas, en menos de seis meses; el primero trabajaba al parecer con los 
Zetas, el otro por cuenta propia. La justicia no goza de mejor salud: asombradas por la 
multiplicación de magistrados capacitados y remunerados por la mafia, las autoridades pidieron a 
las Naciones Unidas que conformaran un tribunal independiente para vigilar los casos más 
delicados y ayudar a edificar una élite de jueces incorruptibles. 



Las derrotas no llegan solas en la guerra antidroga. Guatemala, etapa en el itinerario de la 
cocaína, se volvió ahora productor de heroína. En sus montañas se cultiva más amapola –materia 
prima de esta droga– que en los Andes colombianos. Y mientras los Estados pelean como pueden 
contra los carteles, el consumo de droga aumenta entre los ciudadanos. Los carteles tienen que 
gastar dinero cada vez que pasan una frontera, entre logística y “gratificaciones” para los 
funcionarios. Les sale provechoso vender una parte de la mercancía en camino. Cada vez más, 
van pagando a sus transportistas con polvo blanco, y estos multiplican las dosis para venderlas a 
la población local. Gracias a este nuevo mercado, algunas de las maras, estas cruentas pandillas 
de jóvenes, se están empoderando. Varios de sus jefes fueron detenidos con kilos de cocaína 
fuera de sus territorios, lo que alarmó a las autoridades. Estos grupos podrían articularse como 
pequeños carteles, con una fuerza y un poder corruptor que no tenían. 

En México, la encuesta nacional de adicciones, realizada por el Instituto nacional de Salud 
pública, también mostró un aumento constante en el consumo total de drogas entre 2002 y 2011, 
con 100’000 personas dependientes más solo entre 2008 y 2011. Las sustancias menos costosas y 
más destructoras progresan en las clases más desprotegidas. “Hay abundancia de drogas de bajo 
precio en Tijuana”, constata Víctor Clark. Fuera de cocaína y marihuana, los más pobres buscan 
heroína “de pésima calidad”, esta que cuesta apenas 25 pesos por dosis (aproximadamente 2 
dólares), o el nuevo producto estrella en el continente: el “cristal” de metanfetamina, este que 
desconecta a su consumidor por 50 pesos. En las cloacas del antiguo caudal del río Tijuana, 
ahora forrado de hormigón, detrás de las puertas metálicas que conducen a canales secos, cientos 
de sombras, “proletarios entre los clandestinos, intocables”, se apagan poco a poco en las nubes 
de estos productos. Capturados en Estados Unidos y deportados ahí, a cientos o miles de 
kilómetros de su punto de salida, presos de la miseria, serían hasta 60’000 adictos al cristal. 
Muchos rebuscan monedas limpiando los vidrios de automovilistas asustados, atascados en un 
taponamiento; el resto del tiempo, tratan de ahogar su pesadilla americana en sueños artificiales. 

Violencia y consumo al alza no parecen perturbar a los voceros de la ONUDC. Antonio María 
Costa, su director hasta 2010, llegó a saludar la guerra entre carteles mexicanos como “una 
bendición para Estados Unidos”. “La sequía de cocaína provoca niveles bajos de adicción, altos 
precios y dosis menos puras”, explicó. La guerra le parecía justa y hermosa: se mataban narcos 
latinos malos, para mayor protección de los kids del norte. 

Fuera del desprecio casi racista que expresaba, el funcionario también estaba mal de cálculos. A 
pesar de la edificación, a partir de 1994, de más de 1’000 kilómetros de muro para proteger a 
Estados Unidos de migrantes y traficantes, la droga sigue pasando la frontera. Túneles de varios 
cientos de metros se siguen cavando bajo ciudades y desiertos; los ingenieros hasta incluyen aire 
acondicionado en algunos. En los cielos, alas delta motorizadas siguen burlando la línea de 
concreto y alambre dibujada en el piso por Washington. Según la JIFE en 2013, el consumo 
descontrolado en el mercado norteamericano, el mayor en el mundo, es responsable de una de 
cada 20 muertes en los adultos. 

La violencia también traspasa fronteras. En el estado fronterizo de Arizona, la ciudad de Phoenix 
tuvo que crear una fuerza especial antisecuestros, después de recibir en 2008 el título de segunda 
capital mundial de los raptos; solo Ciudad de México registraba más casos. Las autoridades 
atribuyeron el fenómeno a una extensión de las guerras entre mafiosos mexicanos. Los 
secuestrados eran en la mayoría de los casos pequeños vendedores de droga con deudas, raptados 
por su propia organización. Los casos disminuyeron desde entonces, aunque muchos lo atribuyen 



a una nueva circular antiindocumentados, que disuade a las víctimas de denunciar por temor a ser 
expulsadas o detenidas. 

De cualquier manera, la situación preocupa a muchos analistas. “Los problemas vinculados con 
drogas, trata de personas, contrabando de armas y violencia de las pandillas golpean a Estados 
Unidos mucho más allá de la frontera”, advirtió la corporación Rand, uno de los grupos de 
reflexión consultados con frecuencia por el Pentágono. Hay enfrentamientos entre bandas y 
traficantes en más de 200 ciudades del país. Desde 2005, un promedio de 1’460 personas mueren 
al año en estas batallas. 

Lejos de allá, en Jamaica, la primera causa de homicidios sigue siendo la guerra entre pandillas, 
alimentada por el tráfico de droga. Allá fue donde, en 2010, el arresto del capo Christopher 
“Dudus Coke” llevó a cuatro días de guerra campal en la capital, Kingston. Setenta y tres 
personas murieron por querer defender a este traficante que construía escuelas. Las islas de 
Trinidad y Tobago, que pintarían para paraíso tropical, tuvieron que declarar un estado de 
emergencia en 2011 para enfrentar la violencia de los carteles que usan la isla como etapa en el 
recorrido de la cocaína. Una verdadera “bendición”… 

 

Polvo blanco en el África 
Llevar cocaína en un Boeing para cruzar el Atlántico. Aterrizar en una pista sin radares ni 
control. En un lugar desértico, de ser posible… ¿El Sahara? Por qué no, pensaron los traficantes 
colombianos. Compraron el avión, reclutaron a un piloto con suficientes agallas, pagaron para 
evitar requisas en el sitio de salida, encontraron la manera de recepcionar el cargamento a la 
llegada, y el negocio estaba hecho. El 5 de noviembre de 2009, un viejo Boeing 727 salió de 
Venezuela para aterrizar en una pista de tierra rojiza en el noreste de Malí, cerca a Gao. Se 
descargó la mercancía y se quemó la aeronave. En una rueda de prensa, un funcionario de la 
ONUDC habló de “al menos diez toneladas de cocaína”, y “armas”. Y la arena del desierto 
cubrió la lata calcinada. Unos tuaregs silenciosos se llevaron pedazos. ¿Había droga y armas en 
el avión de Gao? ¿Quién se las llevó, y a dónde? El sonido del viento se llevó el rumor de las 
hipotesis. Habrá que esperar dos años largos para que una fuente oficial maliense reconozca que 
había cocaína en el aparato; se detendrán a algunas personas y saldrán libres al año. 

La presión ejercida hacia los narcotraficantes colombianos no solo conllevó a la contaminación 
de la zona andina, de toda América central, el Caribe y México. También desplazó el “problema” 
fuera del continente. La ONU se preocupó por la presencia de cocaína en África del Oeste a 
partir de 2005. Cinco años después, temía una “mexicanización” en esta parte del continente. “El 
paso de la droga representa una verdadera amenaza para la estabilidad regional”, según la 
ONUDC. “El presupuesto militar de muchos de estos países es inferior al precio de venta al por 
mayor de una tonelada de cocaína en Europa”, precisa en 2013. 

Aunque la anécdota del Boeing pueda sorprender, África no es tan novata en materia de droga. 
En los años ochenta y noventa, Nigeria ya hacía de puente en el tráfico de heroína y cocaína con 
rumbo a Europa. Lo nuevo es que el fenómeno se expandió, en menos de 20 años, a toda la 
región que cuenta a algunos de los países más pobres del mundo: Senegal, Cabo Verde, Guinea, 
Guinea-Bissau, Ghana, Gambia, Benin, Togo, Mali, Sierra Leone, Liberia, Niger, Mauritania, 
Costa de Márfil. Los decomisos se volvieron rutina, después de un pico en 2007: 2,5 toneladas 



de cocaína en el balneario senegalés de Nianing ese año, tres toneladas en un barco panameño en 
el Golfo de Guinea seis meses después, 500 kilos en Nigeria en 2010, 1,5 toneladas en Cabo 
Verde en 2011, igual cantidad un año después en las Islas Canarias, rumbo a África… 

Las rutas son variadas: la cocaína procesada en Colombia, Perú o Bolivia llegaría a Venezuela o 
Brasil. De ahí puede salir en barco hacia el Golfo de Guinea, en donde pequeñas embarcaciones 
vendrán a hacer el trasbordo en alta mar; o sencillamente viajar por contenedores, camuflada en 
mercancías legales. La otra vía es aérea, bien sea a través de mulas en vuelos comerciales (las 
autoridades de Angola cogieron a más de 20 en un solo avión) o en las flotas propias de los 
traficantes. Jets privados o pequeñas aeronaves Cessna adecuadas con reservorios adicionales 
aterrizan en pistas de fortuna, al estilo hondureño, o directamente en los aeropuertos oficiales si 
cuentan con el apoyo de altos funcionarios. 

Lo que sigue después continúa siendo un misterio para los investigadores, que no logran 
reconstruir en los decomisos cuáles son los caminos predilectos de los traficantes. Algunas mulas 
vuelan a Europa o a los países de la península árabe; navíos mercantes o pesqueros llevan otra 
parte de la mercancía, y no se descarta que camiones y hasta aviones, de nuevo, ayuden a cruzar 
el desierto para llegar al Mar Mediterráneo. Otros traficantes podrían estar usando las rutas de los 
tratantes de cannabis marroquí, y viajar por el desierto hasta Libia o Egipto para entrar a Europa 
por la región balcánica. Así evitan los controles reforzados que impusieron marroquíes, argelinos 
y españoles para evitar la entrada de migrantes. 

Otros cargamentos salen desde Brasil, Argentina o Uruguay con rumbo a Suráfrica. Las 
modalidades son múltiples, y seguramente se están inventando nuevos itinerarios en este 
momento. De cualquier manera, el gramo sigue pasando, con consecuencias preocupantes en los 
países que atraviesa. 

Se ha publicado mucho en la prensa sobre Guinea-Bissau desde el 2007. Este pequeño Estado 
olvidado de África ecuatorial, quinto más pobre del mundo, exportador de nueces de marañón, 
tuvo el honor de recibir a analistas y reporteros cuando el polvo blanco apareció. Este interés 
repentino, acompañado de titulares sobre el “nuevo narcoestado africano”, no dejó de fastidiar a 
los estudiosos del continente. El país no era el primero en la región en sufrir los embates del 
tráfico, ni de pronto era el más golpeado. Pero la corrupción alcanzó ahí un nivel preocupante. 

Hace varios años que los asesinatos suceden a los intentos de golpe de estado. En marzo de 2009, 
el jefe del Estado Mayor, Tagme Na Waie, murió en la explosión de una bomba. Al otro día, sus 
partidarios mataron al amanecer al presidente “Nino” Vieira, del que sospechaban que había 
fraguado el atentado. El doble magnicidio inauguró un periodo de inestabilidad que perdura hasta 
hoy.  

Al otro año, cuando encontramos a Vincent Foucher, investigador del Centro de Estudios sobre 
África Negra (CEAN), estaba irritado por ver a la prensa “obsesionada por el problema del 
perico en Bissau”. El viejo jefe militar Tagme Na Waie, nos insistió, compartía un largo historial 
de odio con el presidente Vieira, quien había llegado al poder por las armas en 1980 antes de 
volver por las urnas en 2004. Ambos pertenecían a clanes rivales cuyas divisiones, más que la 
cocaína, explican los sobresaltos de violencia. Las últimas evoluciones obedecen a estas 
disensiones que datan para algunas de las guerras de independencia (1962-1974). 



¿Que tiene que ver el “perico” con todo esto? Una vez más, como en Colombia, no constituye el 
origen de los disturbios sino que los alimenta; les sirve de combustible para adquirir una 
dimensión mucho mayor. Se rumora en África que el difunto “Nino” Vieira era demasiado 
cercano a su homólogo de Guinea-Conakry, Lansana Conté, como para no haber estado en 
asuntos de droga. Lansana Conté, hoy muerto, conocía el negocio. Su hijo fue incluido en una 
lista negra estadounidense antes de confesar su participación en el tráfico. ¿Puso Conté a su 
colega Vieira en el business? “Desde el momento en que Vieira volvió al poder, se movió mucho 
el polvo blanco en la zona”, apunta Vincent Foucher. “Detuvieron muchas mulas de Bissau en 
los aeropuertos.” Al presidente le faltaba el apoyo de una parte de las fuerzas armadas, y podría 
haber intentado comprarlo con las ganancias de la cocaína. Los militares, mal pagos, son presas 
fáciles de la corrupción. “No todos están involucrados, hay fuertes debates alrededor de la droga 
en las filas”, matiza el investigador. “Pero los oficiales que estuvieron en la guerra de 
independencia consideran que ganaron el derecho a ciertos privilegios, entre los cuales ganar 
plata.” Una semana antes de su asesinato, el jefe del Estado Mayor Tagme Na Waie había 
descubierto doscientos kilógramos de cocaína en un depósito del ejército. Juró encontrar a los 
responsables para no enlodar a toda la institución. 

Pero los uniformados no han recuperado nunca su brillo. Para tener un ejemplo basta con 
detenerse en la carrera del contraalmirante Bubo Na Tchuto. Aprovechando la desaparición de su 
enemigo Vieira, al que había intentado derrocar en 2008, este alto oficial, comandante de la 
Marina de Guinea-Bissau, volvió en diciembre de 2009 de su exilio en Gambia. Su fortuna y la 
generosidad con la que se ganó el apoyo de una parte de los soldados no tienen mucha 
explicación. “Sin cocaína, el fenómeno Na Tchuto no tendría cabida”, admite Vincent Foucher. 
Con el camino despejado, en abril de 2010, apoya un golpe interno a las fuerzas armadas que 
culmina con el arresto del nuevo jefe de Estado Mayor; recibe indulto por su primera intentona y 
empieza a pavonearse por las calles de la capital en lujosos automóviles con su escolta. 

La dicha no le dura mucho: al mismo tiempo, Estados Unidos congela sus bienes y los de su 
aliado Ibrahima Papa Camara, comandante de la fuerza aérea, por narcotráfico. Hasta entonces, 
la comunidad internacional había sido más bien benevolente. A su regreso del exilio, el oficial 
había escogido refugiarse en la sede de las Naciones Unidas para evadir a la justicia. Ahí había 
esperado con paciencia el golpe que le permitió volver a la luz del día y a los negocios. Los 
funcionarios de la ONU “iban pisando huevos”, trata de explicar el universitario. “No podían 
cerrarle la puerta, era mejor evitar disturbios. Con su dinero, Na Tchuto era muy popular…”  

Tan popular que, a pesar de las restricciones de Washington, no dudó en apoyar en diciembre de 
2011 un nuevo golpe contra el primer ministro. Fracasó y terminó detenido, pero no por mucho 
tiempo: al cabo de seis meses, su aliado Antonio Indjai, jefe del Estado Mayor, logró apartar al 
Primer ministro, favorito de las elecciones presidenciales. Se canceló la votación, y Na Tchuto 
volvió a las calles con sus escoltas. En el país, los aviones cargados con mercancía colombiana 
siguieron aterrizando en sitios protegidos, según las acusaciones de la ONU y de las agencias 
occidentales. 

Al final, los agentes antidroga estadounidenses escogieron tenderle una trampa a Na Tchuto, 
haciéndose pasar por guerrilleros colombianos de las Farc. Con la oferta de un cargamento de 
cocaína –ficticio– que supuestamente querían intercambiar por armas, lo atrajeron a un barco en 
aguas internacionales, en donde lo arrestaron bajo cargos de “narcoterrorismo” en abril de 2013. 
Algunos días después, el procurador de Nueva York imputó los mismos cargos a su aliado, 



Antonio Indjai, una de las cabezas del poder en Guinea-Bissau. El oficial, bajo sospecha desde 
años atrás, habría caído en las mismas provocaciones de la DEA que su colega. “Es una señal 
fuerte y bienvenida para todo el Oeste de África”, apuntará Vincent Foucher. “Hasta ahora, han 
sido extremadamente pocos los altos responsables detenidos y juzgados.” 

La elección por los traficantes de Guinea Bissau puede explicarse por su geografía. Con el auge 
de la presión militar norteamericana, los narcos buscaron expandirse hacia Europa desde 
principios del  año 2000, con aparentes buenos resultados, al juzgar por el aumento en el 
consumo de cocaína en el Viejo Continente durante este periodo. La ruta tradicional, que llega a 
Europa del Norte pasando por el Caribe, es larga y los controles tan numerosos a la salida como 
a la llegada. Con solo ojear un mapa se entiende que Guinea, a mitad de camino entre América 
latina y Europa, constituía una escala ideal. Ya conocían Senegal, y sabían que centenares de 
islotes, casi todos deshabitados, los esperaban aguas afuera de Guinea. El frágil presupuesto del 
Estado, cuyos funcionarios cobraban sueldo sin regularidad, las necesidades de “Nino” Vieira y 
las divisiones en las fuerzas armadas abonaron el terreno. Ni los ciento cincuenta policías 
existentes, ni los sesenta jueces con infra-salario pudieron perturbarlos: los controles marítimos y 
aéreos eran, y siguieron siendo casi inexistentes. Guinea-Bissau, que gozaba en la región de una 
calma relativa, ya que no había conocido guerra alguna desde 1999, se volvió así una etapa de 
referencia para el tráfico. 

Hasta 2008, los narcos ni siquiera buscan esconderse. Los todoterrenos y los Hummers rutilantes 
se multiplican en las calles de la pequeña capital. Se escucha con una frecuencia inusitada el eco 
del típico saludo colombiano, “quiubo”. Discotecas y mansiones florecen. En el mejor momento, 
antes de que los servicios occidentales se empiecen a preocupar, sesenta narcotraficantes 
colombianos fijan ahí su residencia, su refugio de paz. Los pocos que sufren arrestos salen libres 
al poco tiempo. En julio de 2008, en la pista del aeropuerto internacional, militares uniformados 
impidieron el acceso a un jet proveniente de Venezuela, mientras descargaban bajo la vigilancia 
del jefe de la fuerza aérea Papa Camara. La DEA logró obtener la detención de la tripulación: el 
piloto, avisaron, era conocido por haber transportado más de cinco toneladas a México al menos 
en una oportunidad. Puro trámite: los tres latinoamericanos fueron liberados algunos días 
después por orden judicial. “No hubo ninguna condena por tráfico de droga en el país”, recuerda 
Vincent Foucher. 

La presión internacional, la presencia de una oficina de la ONUDC y su ayuda para desarrollar a 
la policía judicial obligaron desde entonces a los narcotraficantes a actuar con más discreción, y 
a adaptarse a los nuevos controles. En 2009, la Oficina central para la represión del tráfico ilícito 
de estupefacientes (OCRTIS) de Francia constató un “derrumbe” en los decomisos en alta mar 
frente a África, gracias a la creación conjunta de un “escudo antidroga” en el Atlántico. 
¿Eficiencia, o cambio de estrategia de los narcos? La ONUDC reconoció en un informe ese 
mismo año que 250 toneladas de “perico” pasaron por lo que llamó la “Autopista 10”: la ruta que 
sigue el paralelo 10 desde Venezuela hasta la costa de África. Un año después, la DEA dice 
haber detectado “media docena” de vuelos de alto tonelaje entre Suramérica y África del Oeste. 
Ya muy visibles en Guinea, algunos capos se mudan al vecindario: se encontraron rastros de 
laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína en Guinea Conakry. En 2011, la ONU 
reportó incluso la utilización en la región de “narcosubs” como los de Tumaco. 

También se volvieron a encontrar aviones de línea comercial, como el Boeing 727, “Air 
Cocaine”, que describimos arriba. Al fin y al cabo, uno de estos viejos aparatos se podría 



negociar en 100’000 euros en el mercado negro, según la ONU. Una bicoca para un cartel. En su 
gran época, los hermanos Rodríguez Orejuela, de Cali, ya mandaban sus pacas de polvo en 
Caravelle –los Boeings del momento– para cruzar América central. En el noreste de Malí, donde 
aterrizó el Boeing de 2009, no había vigilancia aérea, ni fuerzas armadas suficientes para vigilar 
las pequeñas carreteras. Ahí también, un avión de carga con bandera panameña aterrizó cerca a 
la pequeña localidad de Kita, a 76 kilómetros de Tombuctú, con 200 barriles de cocaína a bordo. 
Testigos aseguraron al diario argelino Liberté-Algérie que seis todoterrenos “fuertemente 
escoltados” hicieron varios recorridos para llevarse toda la mercancía. El aparato habría 
despegado al otro día sin mayor percance. 

Desde ya, el diario nombraba dentro de los destinatarios a una katiba –escuadrón– de Al Qaeda 
en el Magreb islámico (AQMI). Este es uno de los grupos de la alianza integrista que ya 
empezaba a imponer la ley islámica en regiones de Malí. Lograron controlar todo el norte del 
país, e intentaron expandirse hacia el sur hasta principios de 2013, cuando el ejército francés los 
obligó a dispersarse en una ofensiva que contó con el apoyo de soldados del continente y, 
muchas veces, con la anuencia de las poblaciones que habían sufrido vejaciones y amputaciones. 
El ataque europeo perturbó el panorama para los traficantes, que se habían acostumbrado a 
trabajar con los integristas. Si bien algunas facciones radicales condenaban el negocio de la 
droga como algo haram, impuro, muchas otras cobraban un impuesto a los traficantes, o incluso 
escoltaban los convoyes “contra remuneración”, según afirmó el universitario francés Mathieu 
Guidère. Entre los más implicados, el MUJAO, aliado de AQMI, “solo se volvió poderoso a 
través de su integración o asociación con redes criminales organizadas”, observa un estudio 
publicado en 2012 por el Carnegie Endowment for International Peace. Uno de los involucrados 
en el vuelo de “Air Cocaine” habría buscado la protección de este grupo a su salida de la cárcel.  

Perturbado el itinerario del norte de Malí, otras rutas se están abriendo. Hacia el Sur del 
continente, o por el “mosaico de tribus” de Libia, usando las redes de tráfico de armas que 
surgieron en la región tras la caída de Muamar Kadhafi, o por el Próximo Oriente. “Para los 
traficantes, se trata de sobrevivir”, recordó Jay Bergman, director de la DEA en la zona andina. 
“Tienen que ser flexibles, adaptarse rápidamente a los cambios de estrategia de las autoridades.” 
Han demostrado su capacidad con creces. La guerra antidroga tuvo efectos ampliamente 
indeseados. Empujó el tráfico hacia Estados débiles, les dio combustible a las guerrillas 
islámicas… Los ejércitos de la prohibición solo tratan de colmar brechas y apagar incendios, 
mientras el flujo de cocaína sigue su trasiego.  

 



 

La fatiga de los guerreros 
 

Guerra de cifras 
“850 toneladas de cocaína”, “125 millones de consumidores”, “mercado de 250’000 millones de 
dólares”, “reducción de 28%”… Las cifras abundan cuando se trata de demostrar éxitos en la 
lucha antidroga, hasta aturdir. Para tratar de poner este alud en perspectiva, comentemos una 
anécdota. Volvamos, entonces, al representante de la ONUDC en Colombia. En 2010 anunció 
que el país andino, por primera vez en 15 años, había pasado a producir menos hojas de coca que 
Perú. Afanados por deshacerse del estigma internacional de narcos, los colombianos exultaban. 
Al otro lado de la frontera, los peruanos hacían gestos de desaprobación. La oficina de la 
ONUDC en Lima, preocupada por mostrar resultados, no tardó en replicar. Según Flavio Mirella, 
director local del organismo, su homólogo de Colombia hacía trampa para ganar la carrera, al 
comparar guarismos de diferente índole. Colombia, aseguró, estaba calculando el peso de hojas 
secadas al horno, “que es el método empleado por los traficantes de este país”, mientras Perú 
contaba las hojas secadas al sol, lo que las hace más pesadas… Si los dos países usaran la misma 
metodología, Colombia seguiría produciendo más hojas que Perú. ¡Elemental, mi querido 
Watson! Con una salvedad: este debate de cocinero es totalmente surrealista. Ni los cocaleros de 
la región de Tumaco, ni los del Sur de Bolívar, de Arauca o del Putumayo han escuchado 
mencionar este famoso método “empleado en Colombia”. Ninguno de estos agricultores 
–quienes nos confiarán sus recetas más adelante– han visto y mucho menos usado un horno de 
secado de hoja mientras producían la pasta base de coca. 

Nadie buscó terciar en esta pelea alrededor de un horno inexistente. Pero el episodio demuestra 
la molestia de la ONU al momento de producir y justificar cifras. Con un presupuesto anual de 
215 millones de dólares, el organismo tiene el deber de mostrar resultados, por mínimos que 
sean. Pero su postura, en países donde su presencia depende de la voluntad de los gobiernos, es 
inaguantable. En 2008, la ONUDC afirmó en Bogotá que la producción de coca había vuelto a 
aumentar en Colombia. El presidente Álvaro Uribe, que es de rabia fácil, amenazó con expulsar a 
la organización. Al año siguiente, curiosamente, las cifras favorecieron la lucha antidroga… 
¿Los manipularon? 

“Hay un conflicto entre el rigor y lo políticamente correcto”, asegura Francisco Thoumi. Este 
experto colombiano, referencia obligada en la materia, tiene claro que las cifras en el negocio 
clandestino son “extremadamente inciertas”. Él se puso en la labor de comparar los balances de 
la guerra antidroga durante dos décadas. Su estudio arrojó un resultado sorprendente, que detalló 
en la revista Semana: “Si creemos las cuentas oficiales, Colombia no produce cocaína.” Según 
sus cálculos, las cifras de destrucción de cultivos son tan altas que, incluso al incluir las 
superficies que los campesinos vuelven a sembrar, no hay de donde sacar un solo gramo de 
cocaína en todo el país. Igualmente, constata que el tamaño de los decomisos fue inflado durante 
años por las autoridades al contabilizar varias veces los resultados de unos mismos operativos. 



Hay otras perlas, originadas por el doble censo de coca efectuado en Colombia. Las diferencias 
entre los guarismos del Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI) de la ONU y 
los cálculos de Estados Unidos son a veces considerables. En 2006, cuando la CIA estimaba a 
157’000 la cantidad de hectáreas de coca en el país, el SIMCI solo encontraba la mitad, mientras 
el gobierno local culminaba el año anunciando la destrucción cumplida de 255’000 hectáreas; es 
decir tres veces más que sus propios estimados de cultivos existentes. 

Según las explicaciones de Francisco Thoumi, la ONU subestimaría sistemáticamente las áreas 
por diversas razones técnicas –fuera de los caprichos e intereses del presidente de turno–. Las 
nubes impiden que los satélites tomen imágenes precisas bien en varias regiones, y sus fotos no 
son tan precisas como las usadas en Washington. El momento en el que se hacen los estimados 
también cuenta. Cuando la ONU captó imágenes en diciembre de 2012, justo después de la 
campaña de erradicación más fuerte en este año y antes de que las “resiembras” de los cocaleros 
fueran visibles, por supuesto le arrojó un fuerte descenso en el área cultivada. Las cifras, 
publicadas en 2013, le valieron elogios al gobierno de Juan Manuel Santos.  

También es factible que la CIA juegue con las cifras. De modo que agrandan el problema para 
justificar la lucha y sus presupuestos, y lo minimizan cuando los críticos subrayan la poca 
eficacia de la política estadounidense. Con estas variables incontrolables es mejor usar 
tendencias, concluye el experto. Hablar de una reducción de 5, 8 o 12% no tiene sentido. 

Si es difícil estimar la superficie plantada, saber cuánta droga se ha producido es aún más 
complicado. Fuera de la evidente influencia del clima sobre el rendimiento, sería preciso conocer 
con exactitud muchas variables: cuántos pies se sembraron por hectáreas, sin perder de vista que 
esto varía según regiones y países; qué especie se ha sembrado, para conocer la concentración 
promedio en alcaloide; y qué técnicas manejaba el campesino que empezó la elaboración del 
clorhidrato; por las confusiones de horno entre Lima y Bogotá, se entiende que no todas están 
documentadas en las capitales.  

Del mismo modo, al final de la cadena, el cálculo del número de consumidores solo arroja 
inciertos estimados. La policía se basa en cifras de arrestos, y los servicios sociales en las de 
pacientes atendidos. Nadie incluye al adicto excluido que supo escaparse de los agentes, ni al 
consumidor de cuello blanco o al estudiante que aprovecha en sus fiestas la oportunidad de una 
“línea”. La presión legal y social de la prohibición les impide a muchos de estos ser honestos 
cuando les preguntan acerca de sus hábitos, aunque sea para una encuesta. 

Al final, los estimados dan una aproximación bastante laxa, de entre 155 y 255 millones de 
consumidores de droga en el mundo. Lo preocupante es la tendencia: va en aumento, a pesar de 
los presupuestos desplegados en todos los países. En la última década, según informes de la 
ONUDC, el consumo de cocaína mermó en Estados Unidos pero progresó en Europa. Nuevos 
mercados aparecieron para el “perico” al tiempo que el uso de drogas sintéticas progresaba. “No 
resolveremos el problema si desplazamos la dependencia de una droga a otra”, tuvo que 
reconocer la ONUDC en uno de estos informes, aunque no pregonaba ningún cambio en la 
política de prohibición. 

Para seguir justificando el desangramiento, a pesar de estos magros resultados, los organismos 
oficiales escogen entre la constelación de indicadores el que mejor sirva a su discurso. Si no 
sirve, se descarta o se maquilla con maromas estadísticas. El precio de la cocaína constituye un 



buen ejemplo de este ejercicio de equilibrista. Cuando la DEA aceptó publicar por primera vez 
su evolución a largo plazo, al empezar la primera administración de Barack Obama, se confirmó 
que el costo de una dosis no había hecho sino bajar en varias décadas. De 600 dólares a 
principios de los años 80, llegó a unos 100 a finales de los años 2000. El producto de lujo se 
había vuelto más asequible a pesar de la prohibición; en Londres, una línea de perico llegó a ser 
más económica que un café. 

Para tratar de escamotear esta verdad a voces, la DEA sacó a relucir un aparente cambio de 
tendencia a corto plazo. Según sus cifras, entre 2007 y 2008, el precio de gramo por fin había 
subido, hasta alcanzar su nivel más alto en diez años. Era una muestra de que la política 
antidroga impuesta por Estados Unidos a todo el continente daba resultados: la cantidad de polvo 
producido había disminuido, se había vuelto escaso y por ende costoso. No importaba que el 
precio hubiera seguido la tendencia contraria en Europa. De todos modos, el artilugio no duró: en 
2009 volvieron a bajar los precios. Los portavoces de la DEA no se inmutaron, y explicaron que 
los carteles mexicanos en evidente desbandada estaban ofreciendo perico a precio de gallina 
muerta. Resumamos el ejercicio de comunicación: si los precios suben, es una excelente noticia; 
si bajan, es una buena señal; y si se mantienen, al final de cuentas no tiene nada malo. ¿De todos 
modos, para qué pelear tanto en este tema, si ni siquiera está comprobado que los precios altos 
disuaden el consumo? 

En este círculo de cifras, solo sobresale una tendencia: el consumo mundial de drogas aumenta. 
Quienes clamaron en 1999, en una asamblea general de la ONU, que “un mundo sin drogas era 
posible”, ya no tienen argumentos para creer en la prohibición. Solo la ONUDC, contra viento y 
marea, se opone a cualquier cambio en la regulación de los estupefacientes. Ataca en sus 
informes las ideas “simplistas” del “lobby de las drogas”, y persiste en impedir el consumo a 
punta de fusil. “Estamos contando vidas humanas”, argumenta en 2009 Antonio Mario Costa, 
entonces director del organismo. “Si entramos en compromisos, terminaremos violando los 
derechos humanos.” 

Aceptemos su invitación y hablemos de derechos humanos. Contemos las vidas que fueron 
segadas por los carteles que se alimentan de la prohibición: en México, en seis años, fueron por 
lo menos 60’000 los muertos, y más de 1’200 en el pequeño puerto de Tumaco durante el mismo 
periodo. Ninguno de ellos murió por sobredosis. Por ello, más adelante detallaremos cómo la 
prohibición mata a los consumidores más seguramente que la misma sustancia que consumen. 

Por ahora, en el terco contexto de la prohibición, Colombia es un modelo para la ONUDC. Así 
nos lo explica Aldo Lale Demoz, representante de la organización, cuando lo encontramos en 
Bogotá. “Se hizo más esfuerzos que en ningún otro país para luchar contra el tráfico”, nos 
cuenta. Hay que reconocer que los esfuerzos en contra de la droga han sido casi desmesurados: 
se erradicó más coca de la que el continente haya tenido jamás. Entre 2002 y 2009 no más, se 
fumigaron 1’100’000 hectáreas, se arrancaron a mano otras 310’000… Admiremos con el alto 
funcionario la extravagancia de los números, la belleza de estos ceros en línea. 

Esto es contra la droga. ¿Pero para los campesinos? “No se engañen”, contesta Aldo Lale 
Demoz. También tuvieron su parte, argumenta. Hay cifras, para esto también. Se financiaron 
centenares de proyectos de cultivos de sustitución; en caseríos enteros volvieron a sembrar café, 
fríjol, cacao, crearon micro-empresas de artesanías… El programa del gobierno “Familias 
guardabosques”, que gira un pequeño sueldo a los campesinos comprometidos en proteger su 



zona de la siembra de coca, deja a la ONUDC admirada. El subsidio habría evitado que 100’000 
familias cayeran en el engranaje del tráfico –aunque algunas de estas vivían en zonas donde no 
estaban al tanto de la coca– y les habría permitido a la vez entrar en los circuitos de la economía 
legal. Estos pequeños productores, que venden en las cadenas de hipermercados, ahora pagan 
impuestos. Conocemos estas success stories, estos ejemplos de mostrar. Hemos visitado algunos 
de los nuevos cultivos de café en las laderas de los Andes en el Cauca. Ahí nos comentaron los 
campesinos su orgullo por haber abandonado “la mata maldita”. Pero ninguno tenía todavía a sus 
hijos estudiando en una universidad, tampoco contaban con bibliotecas ni centros de salud en sus 
pueblos, y aunque no morían de hambre, se preguntaban cómo iban a salir de la pobreza. 

“En este punto aún hay falencias, pero esto no se arregla de la noche a la mañana”, defiende el 
director del organismo. Las conocemos: faltan carreteras para sacar los productos a los mercados 
en las ciudades; además los cultivos dependen muchas veces del compromiso puntual de una 
cadena. En filigrana está escrita la siguiente pregunta que invita a la reflexión: ¿Las sumas 
invertidas en estos subsidios se pueden equiparar con el gasto militar contra el tráfico y los 
cultivadores? Es decir, por un verdadero cocalero que se reinsertó en los circuitos legales, 
¿cuántos en cambio tuvieron que abandonar sus tierras por miedo o hambre? ¿Cuántos fracasos 
por un éxito? 

La USAID, la agencia de cooperación estadounidense, después de años de dedicar fondos a estos 
cultivos de sustitución, quiso conocer las respuestas a estas interrogaciones. Desgraciadamente, 
el informe que encomendó a una empresa de consultoría estadounidense no tuvo mayor eco. 
Contiene muchas enseñanzas. Según el estudio, los famosos subsidios no llegan siquiera a 10% 
de los cultivadores de coca. El Estado colombiano, muy eficiente en asuntos de seguridad, no 
habría “realizado inversiones comparables en materia económica y social, incluso en las zonas de 
alta prioridad”, indica el documento. “La inflexible aplicación de la política cero cultivos es un 
obstáculo para el desarrollo económico en zonas afectadas por la coca”, insiste. Peor aún, 
funcionarios de la ONU se quejaron frente a los autores del informe porque no podían cuestionar 
las informaciones del gobierno sobre las superficies cultivadas, y dijeron haber sufrido 
“presiones” para mostrar resultados positivos. “Varios informes no fueron publicados porque 
mostraban resultados incómodos”, nos ilustra también el director de una ONG internacional, que 
se topaba con frecuencia en el terreno con los equipos de funcionarios de chaleco azul claro. 
“Mataron a dos agentes de la ONU en una misión en terreno en un año. Hay un malestar.”  

Esto no se nota en los discursos oficiales, donde el optimismo sigue siendo ley. “350’000 
hectáreas de selva están libres de cultivos ilícitos; los campesinos arrancaron voluntariamente 
15’000 hectáreas de coca”, prosigue entusiasmado Aldo Lale Demoz en su oficina. Luego, 
cuando se entera que estuvimos en Nariño, frunce el ceño. “No es el mejor ejemplo”, evade. 
“Los programas funcionan muy bien donde llegan.” Cuando le contamos las desgracias de los 
habitantes de D., a quienes fumigaron unas semanas antes cuando trataban por enésima vez de 
cultivar cacao, habla de “casos aislados”. Pero hemos visto tantas de estas excepciones en diez 
años que parecen ser la regla: palmitos muertos por las aspersiones en el Putumayo, café 
quemado por el glifosato en el Cauca, etc. Sin contar las pérdidas por “falencias”, como las de un 
Putumayense que nos contó en un reportaje que había dejado que se pudrieran los pescados de su 
criadero, porque no había carretera ni camión frigorífico para transportar su producción. O las de 
los productores de palmitos, en la misma región, que tuvieron que esperar seis años antes de que 



funcionara la planta que debía procesar su producción. Estos campesinos salieron de la coca 
según las cifras de la ONU; pero salieron económicamente exangües.  

“La coca no paga más que los otros productos”, sigue Aldo Lale Demoz. “¡Inclusive da menos 
dinero!” La ONU hizo cálculos que no coinciden con los de los campesinos de la región de 
Tumaco. Según esos, un cocalero gana en promedio un dólar al día, es decir menos que un 
cultivador de plátano. Son desafortunadamente cuentas teóricas. Por supuesto, el plátano, el 
banano o el tomate pueden en ocasiones venderse mejor que la hoja de coca, pero ¿en qué 
partes? Sencillamente, cerca a las ciudades, a los grandes centros de consumo, donde de todas 
maneras no prosperan los cultivos ilícitos. La coca se cultiva en zonas apartadas, donde 
representa el único producto viable, fácil de vender y transportar una vez procesada en pasta 
base; estos sectores abundan. Desde hace veinte años, el campo colombiano no ve crecer sus 
índices de desarrollo.  

Los nuevos acuerdos de libre-comercio, como el que ya está vigente con Estados Unidos, y los 
que están en curso de aprobación con Corea o la Unión europea, empeoran el panorama. “Nos 
vamos a ir a la ciudad, a trabajar en las casas de los ricos, y los ricos van a venir acá a comprar 
nuestras tierras”, teme una pequeña productora de leche a la que conocimos cerca de Bogotá. 
“Ya verá: cuando haya plata en el campo, nosotros estaremos peleando para sobrevivir en la 
ciudad, más pobres que antes.” Arruinada por las empresas lecheras que abarataron sus tarifas de 
compra para anticipar la apertura del mercado, tuvo que vender sus vacas y buscar como vivir de 
empleada doméstica. Muy en vano el gobierno colombiano instauró subsidios para que sus 
campesinos sembraran cacao y palmitos. En ausencia de una política seria de desarrollo, muchos 
se mantendrán en la miseria o sobrevivirán con subsidios, digan lo que digan las estadísticas. 

Fueron muchas cifras… ¿Arrastran un semblante de seriedad? Solo es apariencia, esta 
acumulación deshumaniza los problemas. No hay nada como una buena historia. 

 

Los desengaños del general 
Mientras se perciben, en los escritorios relucientes, los golpecitos leves que dan con sus uñas 
perfectas altos funcionarios de la ONU y ministros fastidiados, otro tintineo suena en los pasillos 
del Batallón de sanidad del ejército colombiano (Basán). El sonido de tornillos y metal se viene 
acercando, despacio, hasta detenerse. Una sonrisa ilumina el rostro recién afeitado del joven 
soldado. Descansa despreocupadamente su muñón en la muleta para desocupar su mano y apretar 
la que usted le ofreció. Le cuesta trabajo no deslizar la mirada hacia la rodilla vendada de blanco 
como una muñeca. Usted tiene bajo los ojos todo lo que preferiría no ver, esgrimido como un 
estandarte. La pierna ausente llama. Usted vuelve la mirada hacia la cara, a estos rasgos de 
hombre joven que apenas salió de la adolescencia, y a pesar de las ojeras azuladas se esfuerza 
por verse alegre. ¡Cuánto le agradece! Esta sonrisa le salva del ahogo. 

En el Basán, son varias decenas los que deambulan así, mutilados, “mochos”: una pierna menos, 
las dos, un brazo cortado, los dos, un ojo menos… Los dos. Si de contar vidas se trata, aquí se 
pierde la cuenta de las que fueron trastornadas, de repente, en una curva de una senda. Solo entre 
2005 y 2010, según las autoridades colombianas, más de 600 personas, entre civiles y 
combatientes, cayeron en una mina durante operaciones de erradicación de cultivos de coca; 200 
de ellas murieron, las otras perdieron un miembro, la vista, el oído… algunas siguen escuchando 



el mismo silbido años después. Estas víctimas pagaron el precio en la guerra colombiana y nadie, 
o casi nadie, parece reconocerles el haber encarado la pelea. 

John Harry perdió su pierna izquierda el 5 de abril de 2009, mientras patrullaba en el Quindío, un 
departamento en el centro-oeste del país. “Se suponía que el terreno estaba limpio… Pero uno 
nunca sabe donde pisa. Varios de mis compañeros pasaron antes de mí por el mismo sitio; ¡no 
estuve de buenas!” Esta mala suerte derramó muchas lágrimas. “Le dicen a uno que va a poder 
caminar normalmente con la prótesis, pero lo que pasa es que uno tiene que volver a empezar de 
cero, ¡como un bebé! Usted tiene que aprender de nuevo a estar de pie, tiene que aceptar que está 
incompleto. Ya nunca nada queda igual”, nos dice con la mirada velada. 

Dentro de todo, Harry tuvo algo de suerte. Uno de sus compañeros, que nos alcanzó en los 
corredores fríos del Basán, perdió ambas piernas en una zona cocalera, cerca a laboratorios de 
transformación de clorhidrato de cocaína en el Cauca. Los explosivos abundaban en todo el 
sector. El día anterior, un oficial saltó en uno; otro soldado más cayó al otro día. Cuando explotó 
la mina, Bastián se desmayó enseguida. Al volver en sí, estaba solo en medio de su sangre; los 
enfermeros no se atrevían a alcanzarlo por miedo a otras trampas. “Me hice la pregunta de si 
todavía estaba vivo. Esta pierna ya no estaba, esta otra estaba hecha pedazos”, relata. “Tenía 25 
años, la vida por delante, y en un abrir y cerrar de ojos ya no tenía piernas. Tenía sed, yo titilaba. 
Los compañeros me gritaban ‘aguante, aguante’ ; yo sentía que me iba.” Al fin pudo sobrevivir 
gracias al helicóptero que llegó varias horas después. Pero su hija de ocho años sigue sin 
entender muy bien porqué las piernas de papá ya no están, ni le van a crecer nuevas. “Está duro”, 
murmulla, “muy duro”. 

“Las minas están en todas partes”, cuenta. “Cerca de los campamentos, de los laboratorios, en los 
senderos que llevan a los cultivos. El tráfico financia a los grupos ilegales, entonces protegen la 
gallina de los huevos de oro. Nosotros somos los que pagamos este precio tan alto”, resume con 
amargura. 

El desminado del país, de los más afectados en el mundo por estos artefactos, les parece utópico 
a estos soldados. Según el gobierno, hay minas en 31 de los 32 departamentos colombianos. 
Estos “soldados perfectos”, que no duermen ni comen y siempre están listos para combatir, no 
cuestan casi nada: un poco de explosivos, unos pedazos de metal para la metralla, una lata de 
gaseosa o de atún vacía y una jeringa cargada con ácido alcanzan a aniquilar al enemigo. 

Los departamentos donde florece el tráfico, como en Nariño o el Cauca, son afectados de forma 
particular. En varias ocasiones, las milicias ex paramilitares o los guerrilleros aislaron caseríos 
enteros instalando una telaraña de minas. Su única concesión era desconectar los detonadores 
durante el día, y avisarles a los habitantes que no podían circular entre las seis de la tarde y las 
seis de la mañana. El que incumplía la norma recibía doble castigo: la explosión de la mina, y 
una multa. Los amputados, o familiares de los muertos, recibían la visita del comandante local, 
quien les cobraba el material desperdiciado. 

“Cuando empezamos a trabajar en el ejército, conocemos los riesgos”, anota un tercer soldado. 
“Pero esto es lo peor. Lo único bueno si te llega a pasar, es que para ti la guerra se acabó. Era lo 
que me decían los compañeros cuando salté en la mina: ‘ ¡Vas a tener tu pensión, te vas para la 
casa!’ .” Mientras cuenta la anécdota, el grupo de amputados que se formó alrededor de nosotros 



se ríe por primera vez en la tarde. Su alivio es sincero. Por nada en el mundo volverían al 
combate. Saben que, más allá de los discursos de algunos políticos, su sacrificio no cuenta. 

“La gente acá no tiene conciencia de lo que hemos vivido. Sales del batallón en silla de ruedas, y 
no hay nadie para ayudarte, aunque sea para subir en un andén”, se enfada Ernesto Buitrago, 
quien a sus 25 años está a la espera de una prótesis. “¡Arriesgamos nuestras vidas para que los 
demás vivan bien, para que sus hijos no se envenenen con drogas, y no nos ayudan siquiera a 
cruzar la calle!” 

¿De qué sirvió todo? Los soldados del Basán no son los únicos en formularse la pregunta. Son 
muchos los que piensan que el país pagó un precio exagerado en esta guerra. Dentro de ellos se 
encuentra el general en retiro Manuel José Bonnett. Este oficial, que fue comandante de las 
fuerzas armadas colombianas entre 1997 y 1998, y dicta hoy clases en la universidad, también 
fue uno de los primeros y más virulentos críticos de la estrategia mundial antidroga. “¿Cuál 
estrategia mundial?”, nos pregunta cuando lo entrevistamos. “Yo no creo que haya una estrategia 
mundial contra las drogas. Hay una política norteamericana equivocada, basada en la represión, 
que se impuso a todos los otros países. Está condenada al fracaso… ¡Es un fracaso!”, corrige. En 
1995, el general en ejercicio presentaba cifras según las cuales se producían 300 toneladas de 
cocaína al año. Cuando lo entrevistamos, 15 años después, el guarismo estaba en 500 toneladas. 
Aunque haya vuelto a bajar desde entonces, no hay señal positiva a largo plazo. “Pase lo que 
pase, hagamos lo que hagamos, el consumo va en crecimiento, la producción va en crecimiento. 
La lucha antidroga fue totalmente ineficaz.” 

El oficial retirado, muy erguido en un vestido oscuro, con una banderita colombiana en la solapa, 
se acuerda todavía de los inicios de esta guerra. Fue en los años setenta, poco después del famoso 
discurso en el que el presidente estadounidense Nixon declaró oficialmente la “war on drugs”. 
En esta época, la producción de marihuana se multiplicaba en Colombia, lo cual le trajo al país la 
ira de Washington. Policías y militares persiguieron entonces a los “marimberos”, los barones de 
la hierba cuyas avionetas despegaban en el desierto de la península de la Guajira, en el noreste 
del país. “A partir de ese momento, los embajadores norteamericanos tuvieron una importancia 
considerable por aquí”, subraya. Cuando los Estados Unidos empezaron a producir su propia 
marihuana, el blanco número uno de Washington cambió: la cocaína pasó a ser el enemigo 
principal. 

Para el general, los avances del debate sobre legalización en el país del norte se deben a razones 
muy materialistas: “Empiezan a legalizar porque se ha vuelto un producto nacional”, asegura. En 
1980, los Estados Unidos producían 1’000 toneladas de “ganja”; en 2006, diez veces más. El 
negocio que antaño fue de Colombia y México se mudó de país. A tal punto que, según el sitio 
especializado drugsciences.com, la producción norteamericana valía 35’000 millones de dólares, 
es decir más que trigo y maíz juntos. Un Estado digno de este apelativo no puede dejar un 
negocio así fuera de su órbita. 

Entre los precursores, el municipio californiano de Oakland autorizó en julio de 2010 la 
producción de cannabis a gran escala. Los ediles consideraron que la marihuana, con un 
impuesto debidamente tasado, representaba “una fuente no despreciable de empleos e ingresos” 
para su ciudad en tiempos de crisis. Desde entonces, los electores de dos Estados de la unión 
votaron en 2012 a favor de la legalización del cannabis. El “Yes we can” de Obama se convirtió 
en el “Yes we cannabis” de los simpatizantes cada vez más numerosos de la causa. Muchos 



legisladores se dejaron convencer por los mismos argumentos fiscales que los dirigentes de 
Oakland. En Canadá, el ministerio de la Salud distribuye el cannabis terapéutico, para aliviar 
dolores y otros síntomas en ciertas enfermedades. Lo compra a 328 dólares por kilo, lo vende en 
el equivalente de 5’000 dólares: unas bonitas utilidades. En resumen, cuando un gobierno decide 
que la legalización de una droga le sirve, los inflexibles argumentos que imponían su prohibición 
desaparecen. Cómo le parece de injusta esta situación al general, éste que vio cazabombarderos 
surcar los cielos de su país para interceptar aviones cargados con marihuana, y que mandó a sus 
hombres al matadero por una batalla que se está volviendo obsoleta… 

En agosto de 2013, el uso del cannabis por razones médicas ya era legal en 19 Estados de 
Estados Unidos; es decir cuatro más que tres años atrás. Ahí, las razones que justificaron la 
prohibición de la marihuana por tanto tiempo ya no valen. Pero siguen válidas para defender y 
aplicar con ímpetu la prohibición de la cocaína. Cada vez más jefes de Estado latino-americanos 
subrayan estas contradicciones. El presidente colombiano Juan Manuel Santos (elegido en 2010) 
dijo que la actual estrategia antidroga “andaba en bicicleta estática”: se pedalea, se pedalea, y no 
se avanza nunca. Hasta su homólogo guatemalteco, el nada izquierdoso Otto Pérez, otro general 
retirado, se expresó a favor de una legalización concertada de las drogas. Acorralado sobre el 
tema durante una cumbre continental, en 2012, Barack Obama terminó aceptando que se abriera 
un debate, pero sin ceder en el principio de una política represiva. 

El general Manuel José Bonnett recuerda una reunión de 1993 en San Antonio, en Texas, entre 
varios jefes de Estado del continente y George Bush padre. “Un tipo muy paternal, muy cálido”, 
cuenta hoy. “Pero estaba convencido que para luchar contra la cocaína había que destruirla, 
atacar el flagelo en su cuna: en América latina.” En esa reunión se escogieron los ingredientes de 
la tremenda medicina que se iba a imponer en toda la región. “Los Estados Unidos pusieron 
bases en todas partes”, sigue el oficial. “Llegaron militares, aviones, material de guerra… Aquí 
se aplicaron las primeras fumigaciones aéreas, hubo los primeros campesinos desplazados, y con 
ellos las marchas, el caos. Pero allá no se hizo nada. En esta época no tenían siquiera estadísticas 
acerca del consumo de droga, y menos aún sobre lavado de dinero.” 

Según él, los países del Norte necesitaban un chivo expiatorio, un criminal que fuera el causante 
de sus adicciones. Colombia, con sus bandidos y su eterno conflicto interno, era un candidato 
ideal. “Por culpa de este problema mundial, nos condenaron a un aislamiento absurdo, pero no se 
ha previsto nada de la misma magnitud para prevenir el consumo, combatir el lavado, ni luchar 
contra el tráfico de los insumos químicos sin los cuales no se podría fabricar cocaína”, denuncia. 
“Entre todos los componentes del tráfico, solo se atacó realmente la producción.” Suspira. “Yo 
viví esta guerra, llevo en el cuerpo cicatrices de los atentados a los que sobreviví.” 

El general ha viajado desde entonces, en calidad de embajador. Vio yates de lujo meciéndose 
suavemente en los puertos del mar mediterráneo, proyectos inmobiliarios faraónicos cubriendo 
las costas de Grecia, Italia y España, mansiones surgiendo en la costa azul, equipos de fútbol 
comprados por reconocidos mafiosos… “Existen muchas posibilidades para lavar el dinero de la 
droga en Europa”, acusa mirándonos. 

Mientras veía esto, Colombia contaba sus muertos, sus heridos, las bombas. Dos generaciones de 
responsables políticos corrompidos por la droga, instituciones carcomidas por dinero sucio, una 
economía con ataques de locura por el flujo de dólares, un país entero criminalizado… Hasta en 



sus hábitos, Colombia quedó marcada con tinta indeleble por el tráfico: se inmiscuyó en su 
cultura, sus valores, sus familias. 

Una noche, mientras cenábamos con amigos en Bogotá, provocamos una pequeña pelea con una 
afirmación que creímos ingenua: “No hay un solo colombiano que no conozca o no tenga en sus 
cercanos a alguien vinculado con el narcotráfico.” Un amigo sonríe. Los cuñados de un tío suyo 
fueron pedidos en extradición por Estados Unidos. “Cuando se enteró el abogado, les felicitó: si 
estaban en esta lista, ¡era porque se habían vuelto gente importante, les iba bien!”, se burla. A 
otra amiga le disgusta el tema. Ya no sabe nada de su tío, detenido en España y luego en 
Colombia por tráfico de cocaína. Una vez estuvo libre, supuestamente arrepentido, desapareció 
precipitadamente cuando desconocidos irrumpieron en el edificio donde vivía y amarraron a 
todos los ocupantes para que revelaran su paradero. Los propietarios de varios de los 
apartamentos, asustados, vendieron y se fueron. El tío nunca llegó a las bodas que se venían 
preparando en su familia. 

La joven se acuerda de los ires y venires del hombre, siempre “armado con una pistola chiquita”. 
Quiso la suerte que otro tío fuera investigador judicial, y tuviera como tarea principal arrestar a 
traficantes. Los dos hermanos vivían cerca, y su infancia estuvo bañada en estas historias de 
policías y ladrones, con movimientos de escoltas y aprendizaje temprano de lo que era un arma. 
Entonces, cuando se insiste en decir que todos sus compatriotas, desde el hijo del policía hasta el 
amigo músico que tocó en fiestas de “magos” –de estos que parecían crear plata de la nada–, han 
conocido algo del tráfico, su respuesta cae como látigo. “No conozco a una familia europea que 
no tenga algún tipo de problema con el consumo de droga”, asegura, recordando sus viajes al 
Viejo Continente. Se hace silencio. Los colombianos se cansaron de bromear acerca del poderío 
de sus traficantes, de su ingeniosidad y su “malicia”, sus lujos y sus caídas. Ya no les da risa. 

“Ya no viajo a Europa. Por cualquier conferencia a la que me inviten, tengo que comprobar mis 
ingresos, tengo que arrodillarme para obtener la visa”, cuenta el general Bonnett. “La sospecha 
pesa sobre cada uno de nosotros, ya no quiero vivir esta humillación.” Son todavía pocos los 
países que reciben a sus compatriotas sin trámites, aunque sea para un viaje de turismo. Sin 
contar con las innumerables requisas en los aeropuertos, que todavía dan para chistes. “Si eres 
colombiano, multiplicas las probabilidades de demorarte horas en la aduana”, bromea otro amigo 
esta misma noche. “No le lleves harina de maíz para hacer arepas a tu tía que vive en Madrid: te 
la van a pinchar, probar, y puedes terminar ‘en cueros’  detrás de una cortina. Es parte del ritual.” 
Aunque no tenga nada comparable con caer en un campo minado, el ejercicio dista mucho de ser 
placentero. 

“Por supuesto, la droga trastornó todo e implicó a mucha gente aquí”, admite el general. “Pero el 
mundo entero debe saber que Colombia es una víctima. Sus soldados, sus campesinos, sus 
habitantes son las primeras víctimas del tráfico. Hoy le toca también a México. En Europa y en 
Estados Unidos, ustedes no tienen víctimas, fuera de los consumidores”, anota. 

La pregunta es delicada. ¿Cuántas personas mueren al año por abuso de drogas en el Norte? 
Entre 1996 y 2009, el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (OEDT) censó 
entre 6’300 y 8’400 muertes por año atribuibles a los estupefacientes –más que todo por heroína 
y otros opiáceos– en toda la Unión Europea y Noruega. Representaba alrededor de 2 muertos por 
cada 100’000 habitantes. Estas muertes, tal vez subestimadas, son evidentemente preocupantes. 
Pero son una ínfima fracción de los homicidios que sufren las ciudades colombianas o mexicanas 



en las zonas de tráfico. La comparación es aún más desequilibrada si solo se tiene en cuenta las 
víctimas europeas por abuso del producto estrella de los Andes. Por cocaína solo habrían muerto 
640 personas en 16 países del Viejo Continente en 2010, aproximadamente la séptima parte de 
todos los decesos por sobredosis. 

En Europa y Estados Unidos, ya no se cuentan los policías agotados por esta interminable 
cacería. “Lo que hacemos aquí o allá solo sirve para fortalecer la mafia”, nos afirmó una vez un 
oficial de una embajada europea. “Si reducimos la cantidad de mercancía con un decomiso, el 
resultado es que los vendedores ganan más por dosis, pues los precios suben porque es más 
escasa. ¿Usted cree que esto los pueda desanimar?” Muchos están convencidos que los Estados 
están llevando una guerra absurda, motivo por el que algunas voces se elevan en Scotland Yard, 
en la CIA, en el cuerpo diplomático, en Interpol y en las agencias antidroga de todas partes para 
cuestionar la prohibición. 

En Estados Unidos, varias decenas de policías y funcionarios judiciales están militando para que 
siquiera se despenalice la posesión de estupefacientes. La detención de los consumidores de 
cocaína, crack y heroína, argumentan, solo sirvió para llenar cárceles, fortalecer las pandillas y 
marginalizar los barrios pobres, pero no permitió reducir las adicciones. La política le costó una 
fortuna a los contribuyentes; y todo para nada. Agrupados en la Law Enforcement Against 
Prohibition (LEAP), que fue fundada en 2002, estos policías activos o en retiro, acompañados 
por fiscales y jueces, recorren el país con su mensaje: la prohibición fracasó, es hora de ensayar 
otra cosa. Las hojas de vida de los diferentes miembros muestran vidas dedicadas a luchar contra 
el tráfico. El ex oficial Barry Cooper, con barba corta y pinta de actor, hasta realizó un video que 
tuvo bastante éxito. Se llama “Never get busted again” (“No te dejes pillar más”). Este manual, 
colgado en internet, explica con mucha seriedad al consumidor estadounidense donde esconder 
su “porro” de marihuana para evadir los controles policiales. 

En Francia, país de leyes increíblemente conservadoras en este tema, un ex ministro del Interior, 
el socialista Daniel Vaillant, hoy legislador, lleva más de diez años tratando de convencer a sus 
colegas políticos, por lo menos en materia de marihuana. “Estamos en una hipocresía 
generalizada: hay cada vez más microtráfico, venta y consumo, aunque esté prohibido. La 
interdicción no soluciona el problema, ya es un hecho”, repite. La prohibición incluso conllevó 
“una agravación de los tráficos y de la criminalidad”, complementa. Sus palabras concuerdan 
con la confesión que hace, a miles de kilómetros, el general colombiano desengañado. 

“Nunca estuve de acuerdo con la estrategia represiva, incluso cuando estaba al mando de la 
tropa”, afirma tajante Manuel José Bonnett. Por haber visto caer durante su carrera a tantos capos 
del narcotráfico, incluyendo a Pablo Escobar en 1993, entiende mejor que nadie la inutilidad de 
esta guerra. “El ave fénix renace de sus cenizas una y otra vez. Hemos extraditado a Estados 
Unidos a los traficantes más importantes en el mundo. ¿Y qué pasó? ¡Nada!” El general no se 
arrepiente tampoco por lo que ha hecho. “Yo no creé la guerra antidroga. Creímos que había una 
receta, que era la represión. Se probó, y no funcionó. Habría que experimentar una 
despenalización. Para saber qué pasará, la única solución es intentar. Así es como se construyen 
las sociedades. Lo peor que nos podría pasar sería seguir así.” 

 



¿A quién beneficia el crimen? 
A veces, Colombia quiere respirar tranquilidad, ver en la televisión solo noticias de 
inauguraciones de colegios, alzas de precios e ideas para el fin de semana. A veces lo logra. En 
épocas de vacaciones, presentadoras de peinados elaborados se apasionan por las salidas de los 
turistas, por la circulación en las carreteras y el clima en los balnearios. Invaden la pantalla con 
imágenes de niños felices que sacan la cabeza por la ventana del carro, de perros sedientos detrás 
de sus dueños afanados, y viajeros cansados por el tráfico mientras viajan en automóvil. Estos 
periodos son la ocasión para visitar los sitios más turísticos del país. Pueden ser las playas 
atestadas de Cartagena, en la costa caribeña, a la sombra de torres nuevas que surgieron 
milagrosamente durante los peores años de guerra; las cuidadas y a veces hasta lujosas fincas 
cafeteras; o, para los más animados, los exóticos criaderos de caimán.  

Algunos quizás escogerán descubrir, a unos kilómetros de distancia de Medellín, la antigua finca 
del difunto Pablo Escobar. La Hacienda Nápoles es un gigantesco terreno medio abandonado, 
que durante un tiempo fue refugio de campesinos desplazados. Empresarios de Medellín la 
adecuaron para tratar de recobrar el lustro del antiguo zoológico que el capo amablemente 
mantenía abierto a las visitas de sus compatriotas. La entrada está intacta, o casi. Ahí puede uno 
tomarse una foto al pie de la avioneta con la que el traficante “coronó” su primer envío de 
cocaína. Adentro, pequeños buses pintados de cebra o de tigre llevan al turista por la hacienda, 
en medio de un bochorno apenas aguantable. Los niños se extasían ante los micos y las 
guacamayas en sus jaulas renovadas. En el bus, una grabación explica que el capo mató a 
centenares de inocentes. 

Por el camino, los grupos deambulan entre las réplicas de dinosaurios de concreto que el narco, 
cruel-pero-con-alma-de-niño, mandó a realizar para su distracción. Los aullidos de los 
mastodontes, sintetizados por computador, cubren los gritos de los niños que juegan en la 
piscina; regalo que se hizo a sí mismo un familiar de Escobar, con vista imperdible al río 
Magdalena. Ahí usted puede refrescarse con un helado, y asperjar a sus hijos antes que la 
insolación los mate, para luego ir a visitar la antigua mansión del hombre de bigote, entre cuyas 
ruinas expusieron fotos de algunas de sus víctimas. Sí, le comenta un empleado, al capo también 
lo “tumbaron”, y su casa mal edificada no aguantó el paso de los años. Usted no podrá saber si la 
grifería era realmente de oro, como lo reza la leyenda, porque robaron todo, hasta las baldosas de 
las paredes en los baños. “¿Quién es este?”, cecea su hija al señalar, en una foto, el hombre 
barrigón que saluda desde una moto náutica a toda la farándula política del momento. Usted 
suspira: “Este es Pablo”. 

Todavía les falta ver la estrella del show. Una manada de hipopótamos está tratando de esquivar 
el calor de la tarde en un lago. En los años ochenta, en el auge de su poderío, el tío Pablo mandó 
a traer jirafas, tigres, flamencos y paquidermos para distraer a sus compatriotas. Visitar su 
zoológico, mientras siguió con vida, era un paseo popular. Cuando empezaron en serio los líos 
judiciales del capo, sus animales fueron decomisados y entregados a zoológicos de otras 
ciudades. Pero nadie quiso recibir los hipopótamos, un macho y dos hembras, que se fueron 
multiplicando en los pantanos de la finca abandonada. En 2010, ya había una veintena bañándose 
en la hacienda. El ejército hasta tuvo que ayudar a perseguir y abatir a uno de los hipopótamos 
que se escapó. La cacería desató reacciones airadas de los defensores de animales en el país, 
quienes lograron que nadie molestara a los otros restantes. Recién nacidos de varias decenas de 
kilos de peso reciben ahora cuidado y tetero de parte de los campesinos. Éstos son ahora 



empleados del nuevo parque, y seguirán llamando a Escobar “el Patrón” hasta el día de su 
muerte. A veces, por la noche, algunos de los enormes animales buscan frescura en las trochas de 
la finca. Contando con suerte, se puede distinguir su delicada piel rosada a la luz de los pequeños 
buses. 

Escobar murió pero otros, siguiendo el modelo de los paquidermos, engordaron. A finales de 
2008, mientras los hipopótamos exploraban el río Magdalena, un extraño escándalo estremecía al 
país. La policía cerró con armas en mano las instalaciones de DMG, el milagroso banco de los 
pobres, de expansión tan inexplicable como incontrolable. Al megalómano propietario, David 
Murcia Guzmán, quien bautizó la empresa con sus iniciales, lo acusaban de haber organizado 
una estafa tipo “pirámide”: había captado los fondos de 200’000 personas con la promesa de 
pagarles extravagantes intereses. 

En este tipo de robo, los primeros en llegar, que son los que están en la cumbre de la pirámide, 
reciben después de unos meses dos o tres veces su aporte inicial. Esta remuneración excepcional 
es oficialmente el fruto de algún secreto de inversión de los dueños de la empresa, que se pintan 
como genios de las finanzas; pero a la hora de la verdad solo es el dinero de los recién llegados, 
que se multiplican atraídos por el rumor. Cuando ya no llegan nuevos afiliados, se agota la única 
fuente de divisas y no hay con qué pagar dividendos a nadie. Los creadores de la pirámide saben 
anticipar este momento y desvanecerse con fondos todavía importantes. En cambio, a los últimos 
en haberse afiliado no les queda sino ojos para llorar. Esta receta hundió a Albania en el caos en 
1997, arruinó a miles de rusos en los años noventa y, a un nivel más elaborado, hizo la efímera 
felicidad del famoso estafador Bernard Madoff. 

En el caso de DMG, algo no encajaba: la pirámide no daba muestras de querer desplomarse. 
Cuando las autoridades congelaron sus activos, el negocio iba a la perfección y ningún cliente 
había presentado queja. “Siempre pagan lo prometido”, aseguraban. Miles de ellos, incluso, 
salieron a marchar cuando detuvieron a su benefactor en Panamá. “Él hacía lo mismo que hacen 
los banqueros, con la diferencia de que compartía las ganancias”, nos explicaba con convicción 
un amigo francés en Bogotá. “Con él, por lo menos, no seguían enriqueciéndose los mismos de 
siempre.” 

Todos los que quisieron se aprovecharon de DMG, era cierto. Los domingos, los policías 
desistían de organizar la circulación en la salida norte de Bogotá, por las filas de vehículos que se 
alargaban frente a un rutilante centro comercial, adornado con las letras iniciales de Murcia 
Guzmán. Empleados, vendedores callejeros, funcionarios de alto rango y esposas de oficiales 
hacían fila con sus ahorros. Los campesinos vendían su ganado, los mecánicos hipotecaban la 
casa, los asalariados agotaban sus cuentas de crédito para adquirir las famosas “tarjetas de 
puntos” de DMG. Éstas, comparables a un monedero electrónico, les permitían adquirir en las 
tiendas del centro comercial cualquier tipo de mercancía: una cámara, un televisor, un carro o 
hasta un “tour” a Europa, todo con impuestos incluidos. Unos meses después, la generosa 
empresa les devolvía una suma variable, que podía ser equivalente al monto de la compra. Otros 
solo invertían sus fondos en la tarjeta y esperaban a que les llegaran los extraordinarios intereses. 
“No tienen nada que perder”, nos convencía nuestro amigo, unas semanas antes de la 
intervención de las autoridades. “Van y compran una cámara; esta ya es suya, pase lo que pase. 
A los tres meses, DMG le devuelve el precio que pagaron, o casi. De regalo…” 



No era difícil husmear un engaño. Las revelaciones de la prensa, las confusas descripciones que 
daba Murcia de su milagroso modelo económico –“vendemos una marca”–, así como la tradición 
cocalera del Putumayo, cuna de su engendro, dejaban suponer la presencia de narcodólares. Pero 
todos querían aprovechar el imprevisto maná lo antes posible. “No se sabía qué era”, nos juró un 
juez y cliente de DMG, con la mano en el corazón. “Yo pregunté en la Fiscalía si había una 
investigación en curso contra ellos, ¡y nada!” La repentina reacción del gobierno puso fin a tanta 
magia. Por el bloqueo de las cuentas de DMG, el juez, que “invirtió” tardíamente, terminó 
endeudado. Un amigo suyo, abogado de negocios, desapareció así los ahorros de su hija. 

Poco a poco, los investigadores confirmaron lo que todos sospechaban sin querer reconocerlo: 
DMG le servía de lavadora al dinero de la cocaína. A grandes rasgos, los traficantes legalizaban 
sus ganancias a través de la venta de tarjetas de puntos, que aparecían como una transacción 
comercial con “todas las de la ley”, y sacrificaban a cambio una parte de sus inmensas ganancias 
girándoles intereses a los clientes. Antes de DMG, no podían explicar el origen de su dinero; 
después de DMG, el dinero aparecía como producto de una venta legal. Adicionalmente, la 
empresa también mandaba hacer obras ficticias en su centro comercial, para justificar giros de 
grandes sumas. Al final del cuento, “el mago” se desplomó: David Murcia fue condenado a 
treinta años de cárcel en Colombia, y purga actualmente en Estados Unidos una condena de 
nueve años en la cual reconoció los cargos de lavado de dinero. Este último país aceptó devolver 
más de 2 millones de dólares de DMG colocados en sus cuentas; con esta cantidad de dinero se 
ayudará a resarcir parcialmente las 240’000 “víctimas” de la narco-estafa, cinco años después del 
cierre de la empresa. 

Aunque benefició a aliados y complicidades en los altos estratos de la sociedad colombiana, 
Murcia, ex camarógrafo de un canal local, no pudo mantener mucho tiempo su “lavadora”. Muy 
visible, muy rudimentaria. “Es normal que persigan a una persona exitosa que surgió de estrato 
bajo”, intentó defenderse en una de sus últimas entrevistas. Algo de razón tenía: el lavado 
sin-problemas está reservado a los bancos más pudientes del mundo. Los que más reciben dinero 
de los flujos financieros de la droga son diplomados de afamadas universidades norteamericanas, 
aristócratas europeos del mundo de las finanzas; quienes se mueven a sus anchas en las más 
grandes plazas bursátiles. Estos reciben generosos dividendos sin exponer sus trajes de marca a 
las balas ni a las incomodidades de la cárcel.  

El antiguo y excesivamente respetado banco Wachowia es un buen ejemplo. Este 
establecimiento estadounidense admitió haber permitido con culposa ligereza que transitaran por 
sus cuentas cerca de 378’000 millones de dólares de origen sospechoso entre 2004 y 2007. La 
cifra es igual a 150% del producto interno bruto de Colombia, y a un tercio del de México. El 
inmenso flujo llegaba de casas de cambio mexicanas, en donde los remitentes firmaban los 
documentos con garabatos ilegibles. En una oportunidad, por lo menos, se pudo establecer que 
estos fondos sirvieron para comprar en Estados Unidos cuatro aviones posteriormente usados 
para transportar  cocaína. Pero la suma es tan alta que varios analistas estiman que la red sirvió 
también para canalizar los billetes de otros negocios ilícitos: estafa, corrupción, trata de personas. 
El lavadero establecido para los ingresos de la droga había extendido sus servicios a las otras 
actividades mafiosas. 

El director de la unidad anti lavado de la filial del banco en Londres, Martin Woods, se preocupó 
por estas irregularidades. Sus superiores le intimaron a que se olvidara del asunto, hasta que 
presentó su renuncia en 2009. Otro empleado, en Estados Unidos, señaló las anomalías en vano. 



Terminó también retirándose, hastiado por la inacción de sus jefes. “Creo que solo se 
preguntaron cuánta plata iban a ganar con todo esto”, contó a la agencia Bloomberg. La 
respuesta sigue siendo un misterio para el público. Repetidamente interrogado por la prensa 
acerca del monto de las comisiones percibidas en estas operaciones, el banco no se dignó 
contestar.  

Nada lo obligaba. Cuando la justicia norteamericana se interesó por fin en el caso, los 
investigadores demoraron veintidós meses en obtener las informaciones necesarias de la 
institución, y acusarla formalmente por lavado de dinero. “El flagrante desprecio de Wachowia 
por nuestras leyes bancarias virtualmente les dio carta blanca a los carteles de la droga para 
financiar sus operaciones”, acusó el procurador federal Jeffrey Sloman. Con una acusación tan 
severa, ¿qué iba a pedir? ¿Cárcel para los dirigentes, y el cierre de la empresa? Ingenuamente, se 
podía prever lo peor. Los Estados Unidos no tienen fama de blandengues en el exterior con los 
“lavadores”. Prohíben cualquier transacción con las empresas extranjeras sospechosas al 
inscribirlas en la famosa “lista Clinton”, que debe su nombre al presidente que confesó haber 
fumado –“pero no inhalado”– marihuana. Los que terminan en este listado por error tardan años 
en recuperar sus derechos. 

Este no fue el caso de Wachowia, empresa creada en Carolina del Norte, Estados Unidos. El 
banco negoció en marzo de 2010 con el departamento de Justicia estadounidense el pago de una 
multa de 165 millones de dólares. La decisión no iba a quitarles el sueño a los accionarios, pues 
solo representaba el 0,4% de las transferencias supuestamente fraudulentas, y la vigésima parte 
de las ganancias del año anterior. El gobierno de Washington se mostraba satisfecho con sacar un 
pequeño impuesto sobre los fondos de los traficantes. La cotización de las acciones de Wells 
Fargo, nuevo dueño del establecimiento, continuó en tranquila alza en los días que siguieron. 
“De castigo, recibieron una palmadita en la mano”, comentó Kathleen Millar, antigua portavoz 
de la ONUDC. 

Bueno, no solo eso: el banco también tuvo que prometer que no lo iba a volver a hacer. Si 
actualizaba todos sus sistemas de control antes de un año, la justicia desecharía entonces todos 
los cargos. O sea que se le acordaba una gracia de doce meses para respetar la ley, mientras un 
micro-traficante callejero y hasta un simple consumidor pueden conocer la cárcel por 10 gramos 
de “perico”. 

Desde su aprobación, en 1970, la ley estadounidense de vigilancia bancaria (Bank Secrecy Act) 
no ha llevado a ninguna entidad financiera de peso a los estrados judiciales. Las poquitas que 
agarran en flagrancia se las arreglan gracias a este tipo de negociación. Sin embargo, tendrían un 
papel clave en el lavado de narcodólares. “Por lo general, los que lavan son ciudadanos 
americanos que tienen contactos muy altos en los bancos de Estados Unidos”, aseguró a la 
justicia colombiana el ex jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, en 1996. Después 
de cabriolas y volteretas en Bahamas, en Panamá o Luxemburgo, explicó, el dinero siempre 
volvía a Estados Unidos.  

Es difícil saber si los investigadores también reciben una tajada del pastel para ser más 
pusilánimes, o hasta qué punto el lobby bancario impide endurecer la aplicación de la ley. Lo 
único seguro es que los bancos más grandes están protegidos a ojos del gobierno por su peso en 
la economía: too big to fail; son demasiado importantes como para desaparecer. Las autoridades 
temen que una acusación o una condena demasiado severas generen implicaciones de peso, tales 



como un desplome bursátil, una bancarrota, una restricción del crédito… “No existe posibilidad 
de regular o castigarlas”, asegura el consultor Jack Blum, “porque son demasiado grandes para 
amenazar con cerrarlas. Parecen dispuestas a hacer cualquier cosa para agrandar sus utilidades 
hasta que las cojan.” David Murcia Guzmán, que tiene todo el tiempo del mundo para 
perfeccionar el inglés en su celda, puede meditar la lección. 

Si se cuenta con el control de los narcodólares para acabar con el tráfico de drogas, esta guerra 
puede durar unos siglos más. “El lavado corrompe el sistema bancario en el mundo entero”, 
reconoció la ONUDC en un informe sobre las mafias transnacionales. Crédit Lyonnais, HSBC, 
UBS, Banco del Vaticano, BNP… Son poquitas las instituciones con renombre internacional que 
no han tenido alguna implicación en un escándalo de este tipo. El pasado director de la ONUDC, 
Mario Costa, incluso estimó que la crisis mundial de crédito, en 2008, se resolvió en parte 
gracias a los traficantes. Según sus informaciones, préstamos interbancarios financiados “por el 
dinero de la droga y otras actividades ilícitas” permitieron salvar a varios establecimientos. “No 
es cierto que las mafias busquen a los bancos para invertir”, insistió. “El sector bancario busca a 
las mafias.” 

Su acusación quedó en el aire. “Nosotros no somos la policía”, argumentó Costa para no tener 
que nombrar culpables. Los banqueros de la ciudad de Londres, así como los de Suiza, que trata 
de adaptar sus leyes para deshacerse del estigma de lavadero de las mafias del planeta, refutaron 
sus incriminaciones. Según Nicolás Giannakopoulos, presidente del Observatorio del crimen 
organizado –una red de expertos ubicada en Ginebra–, al director del ONUDC se le olvidó 
buscar también lavaderos por el lado de las empresas. Varios empresarios le aseguraron haber 
rechazado ofertas de inversores sospechosos después de indagar sus hojas de vida. “¿Pero por 
dos o tres así, cuántos otros no realizan esta gestión, por necesidad o simple ignorancia?” 

Los hermanos Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali, explicaron haber lavado ganancias al 
comprar masivamente bienes en los hipermercados de Estados Unidos, antes de exportarlas a 
Colombia. Sus intermediarios sacaban fajos de billetes para adquirir “neveras, televisores, 
computadores, muebles y electrodomésticos, con el asentimiento de los almacenes”. 

Si los movimientos de fondos se ven demasiado extraños en sus cuentas, al empresario le queda 
la posibilidad de recurrir a un paraíso fiscal. No faltan las posibilidades. Lejos del cliché de las 
palmeras y de las playas blancas, las autoridades de muchos países fracasan cuando sus 
investigaciones llegan a las puertas de Delaware. Este minúsculo y emprendedor Estado de los 
Estados Unidos permite a las empresas radicarse ahí sin dar el nombre de sus accionistas, y sin 
pagar impuestos sobre las utilidades realizadas fuera de su territorio. Sitios de internet ofrecen 
crear su empresa a distancia a quien quiera, y un solo edificio de Orange Street, en la capital 
Wilmington, alberga oficialmente 200’000 sedes de empresas con transferencias absolutamente 
transparentes, indeed. El traficante de armas Viktor Bout, que fue detenido en Tailandia gracias a 
una trampa tendida por agentes norteamericanos, tenía varias empresas ficticias con sede en 
Delaware. El ex agente del departamento del Tesoro estadounidense John Cassandra, que se 
volvió analista y asesor externo, confiesa en su blog que se siente “incómodo” cuando sus pares 
en países en vía de desarrollo lo contactan y le explican que el rastro del dinero sucio que están 
siguiendo se pierde en ese Estado. “¿Usted nos puede ayudar?”, le preguntan. Pues no. Los 
esfuerzos de varios legisladores solitarios no han logrado impedir que el Delaware y otros 
Estados “fiscalmente competitivos” sigan sirviendo de lavaderos. War on drugs, OK. On its 
money… ¡deje la broma! 



Podría ser interesante hacer el inventario de todas las modalidades de lavado en los países ricos, 
ahí donde los gobiernos proclaman “proteger a su juventud” de la ignominia de la droga. Pero 
son tan numerosas y cambiantes como las maneras de transportar un kilo de cocaína. Dentro de 
las últimas modalidades que se conocen a la fecha, la policía enumera –sin controlarlos– los 
juegos en línea, los pagos por celular, las tarjetas prepago… 

Es muy difícil también dar un estimado del monto total de las sumas manejadas. Los hermanos 
Rodríguez Orejuela, en sus declaraciones a la justicia, calculaban que sus “lavadores” se 
quedaban con un 15% del precio de la cocaína “al por mayor” en Estados Unidos, lo que 
arrojaría con los estimados actuales un poco más de 350 millones de dólares, solo a través de 
comisiones norteamericanas. En cuanto a las cifras en todo el mundo, varían mucho según el 
organismo o el investigador. ¿Son 5% del PIB mundial, 10% o “solo” 2%? El informe sobre 
crimen transnacional de la ONUDC, tan detallista a la hora de pesar hojas de coca secadas al 
horno o al sol, no profundiza en el tema… ¿Demasiado difícil, o demasiado sensible? Los 
principales financiadores de las Naciones unidas siguen siendo los países más desarrollados, y 
también los mayores receptores de las ganancias del lavado. 

Es una de las cifras en la que no hay debate: según diferentes estimados, hasta 85% de las 
ganancias de la cocaína se quedarían en los países consumidores. Esto incluye el flujo de 
transferencias lavado a través de malabares financieros, pero también los billetes acumulados por 
el vendedor de barrio, inmediatamente inyectados en la economía legal para pagar facturas, 
vacaciones y ropa de marca. La parte del gran traficante latino-americano –el malo de la 
película– termina siendo marginal. “El narco tiene que buscar aliados”, concluye el investigador 
francés Jean Rivelois, estudioso de los carteles mexicanos. “Son banqueros, que van a cobrar 
comisiones sobre sus utilidades, o empresarios que van a mezclar su dinero sucio a sus 
proyectos. Le dejan con qué pagar a sus prostitutas, pero esto no representa nada en comparación 
con todo el dinero que genera.” 

Otros actores legales se benefician plenamente de la guerra antidroga. Los intereses que mueve 
la prohibición a la luz del día son superiores al dinero acumulado gracias al tráfico. La industria 
militar estadounidense está entre las mejores atendidas: los miles de millones de dólares 
atribuidos por Washington al Plan Colombia, por ejemplo, volvieron a sus bolsillos. El acuerdo 
pactado en el año 2000 con el gobierno en Bogotá, preveía que los “bienes y servicios” 
comprados con los fondos norteamericanos tenían que ser “adquiridos en Estados Unidos y 
enviados desde Estados Unidos”. El representante demócrata de Connecticut, en principio 
opuesto al Plan Colombia, terminó aprobándolo en el Congreso en nombre de la industria y de 
los empleos nacionales. La presencia de Sikorsky, el fabricante de los helicópteros Black Hawks, 
(los mismos que vimos actuar en los cielos del Nariño) en Connecticut, seguramente permite 
explicar el cambio de opinión de dicho representante. Tanto Monsanto como los vendedores de 
armas y las empresas militares privadas (grupos de mercenarios recién egresados de las filas, que 
trabajan de civil con mejor sueldo), como Dyncorp, recibieron abundantes subsidios de su 
gobierno. Así, la guerra en las selvas de Tumaco alimenta la economía en Texas, Virginia y 
Connecticut. 

A los miles de armeros estadounidenses que se instalaron cerca de la frontera con México 
también les sirve la prohibición. Las armas cada vez más sofisticadas de los carteles, a veces 
“capaces de pasar a través de los chalecos antibalas de los agentes” o “de los vidrios de un 
vehículo blindado”, según se aterran congresistas de Washington en un informe de septiembre de 



2009, provienen con frecuencia de uno de los 6’700 puntos de venta legales que esperan al 
cliente del lado norteamericano; 6’700 de los 12’000 que existen en todo el país, es decir más de 
la mitad. Los peones del tráfico compran directamente a vendedores corruptos, o a particulares 
que se abastecen de forma legal en estos “supermercados de armas”. Después camuflan sus 
adquisiciones para volver a México, tal como escondieron la droga de ida. Para resumir, al 
prohibir la cocaína, los Estados Unidos favorecieron la aparición de los carteles que la venden; y 
al autorizar la venta de armas, les permitió convertirse en poderosos ejércitos mafiosos. 

La Oficina de Explosivos y Armas (ATF), encargada de controlar el negocio, reconoció en un 
informe que casi 7 de cada 10 armas decomisadas en México en los últimos años provenían de 
Estados Unidos; según la presidencia mexicana, esta proporción llega incluso a 8 por 10. Ante 
ello, Barack Obama prometió más vigilancia y mandó más efectivos, pero no pudo atacar las 
fuentes de la masacre.  

Desde 2004, por efectos del lobby de la National Riffle Association, la venta de armas de asalto 
está autorizada en el país. Curiosamente esta asociación defiende –con la frente en alto– la 
libertad de poseer ametralladoras y la prohibición de fumar un porro. Los fusiles tipo AK-47 o 
M-16, más propios del equipamiento de un soldado en guerra, solo son sujetas a la 
reglamentación de cada Estado. Los vendedores de Arizona o Texas, en la frontera, no están 
dentro de los más controlados. Ni siquiera las últimas matanzas en colegios y universidades del 
país permitieron la aprobación de una enmienda para limitar la venta de fusiles; los demócratas, 
que la tramitaron en marzo de 2013, tuvieron que retirarla por falta de apoyos. En el resto del 
continente, los latinoamericanos siguen esperando que Estados Unidos ratifique por fin el 
Tratado interamericano contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas, firmado en 1997… El 
“río de acero” sigue corriendo hacia el Sur. 

Para hacerle frente están los agentes antidrogas: el sinnúmero de efectivos en el mundo cuya 
suerte depende de que se mantenga la interdicción de la droga. Estos también viven de la guerra. 
Algunos lo han integrado tan bien que ya no se entiende si trabajan contra o con los narcos, si 
son infiltrados o cómplices de los carteles. Esa fue la pregunta que se hicieron los mexicanos 
cuando se enteraron, a mediados de 2011, de los efectos de la operación “Rápido y Furioso”. Los 
peritos de la ATF quisieron hacer una “entrega controlada” de 2’000 armas a los mafiosos para 
tratar de desarticular las redes de tráfico. No las ubicaron, y perdieron todo control sobre las tres 
cuartas partes de las armas. Al menos una sirvió para matar a un agente fronterizo en Estados 
Unidos mismos. Esto no desanimó a los colegas de la DEA. Según revelaciones del New York 
Times, los agentes de la agencia antidroga ayudan a los carteles mexicanos a lavar dinero “cada 
semana”; cargan el efectivo desde el país vecino hasta una cuenta bancaria en Estados Unidos, 
con sumas que pueden llegar hasta los 10 millones de dólares. “Es un programa muy exitoso y 
confiable”, se defendió la agencia, para la cual estas infiltraciones permitieron realizar después 
valiosos decomisos.  

La mayoría de los “peones” de la guerra anti droga saben poco de estas polémicas, y están 
enfrascados en una guerra frontal. En Colombia, son batallones de policía capacitados y 
equipados para la selva; en México, los miles de soldados y policías dedicados a la guerra contra 
un enemigo interno; en los países de consumo, escuadras de policías, aduaneros y magistrados 
cuya principal tarea es perseguir y castigar la venta y el uso de drogas. En Estados Unidos, 
comenta el presidente de la asociación pro legalización Drug Policy Alliance, Ethan Nadelmann, 
el sector representa “mucha, mucha plata”: se gastan casi 100 mil millones de dólares cada año 



entre represión y prevención. El consumo y el microtráfico son las primeras causas de 
detenciones. La mitad de los presos federales pagan condena por estupefacientes. El gigantesco 
complejo penitenciario privado de Estados Unidos, país donde se encuentra casi la cuarta parte 
de los presos del mundo, sería la primera víctima si se llegaran a despenalizar las drogas. 

En comparación con estas cifras, los 215 millones de dólares de presupuesto de la ONUDC 
parecen un chiste. ¿Si se acabara la prohibición, cuánta gente tendrían que buscar un nuevo 
empleo? A la vez, si le quitaran a policías y jueces la carga de perseguir a cualquier consumidor, 
se liberarían inmensos recursos para llevar a cabo la experimentación deseada por el general 
Bonnett. 

Por desgracia, estos agentes no son los únicos en sacar provecho de la lucha anti-droga. La 
cocaína y los millones de dólares que genera en la clandestinidad también sirven a intereses 
superiores. ¿Algún ejemplo? La lucha anticomunista. Durante los años ochenta, Washington 
financió la guerrilla conservadora de los Contras para tratar de derrocar al gobierno 
revolucionario sandinista. El método que generó más denuncias fue el que provocó el Irangate: la 
venta de armas por debajo de la mesa al “Satán” iraní, en medio de la cruenta guerra Irán-Irak, 
para obtener fondos para los Contras. Pero la cocaína también ayudó en esta partida. Desde 1988, 
una comisión de senadores norteamericanos acusó a varios asesores de la Casa Blanca de haber 
creado redes de Contras financiados por el narcotráfico. Aviones salían a Estados Unidos 
cargados de “perico” y volvían repletos de material para los rebeldes. Fondos del departamento 
de Estado destinados a “ayuda humanitaria” permitían pagar a convictos narcotraficantes. El 
cartel de Medellín y el hondureño Matta Ballesteros, que se tornaron después enemigos 
declarados de Estados Unidos, salieron beneficiados por estos arreglos antisubversivo. 

El que coordinaba el caso en Washington, el teniente coronel Oliver North, incluso contactó al 
dictador panameño Manuel Noriega –acusado en ese momento de lavado de dinero–, para 
ofrecerle un trato: la Casa Blanca lo ayudaría a limpiar su imagen, a cambio de que él “se hiciera 
cargo” de los sandinistas. Más de veinte años después, la desclasificación parcial de documentos 
de Oliver North confirmó las acusaciones de la comisión del Senado. ¿Qué pasó con los 
protagonistas? Manuel Noriega fue detenido durante el ataque norteamericano a Panamá en 
1989, pagó condenas por lavado en Estados Unidos y Francia, y está ahora a la espera de otro 
juicio en su país. Los narcos colombianos y centroamericanos de la década de los ochenta fueron 
asesinados o recibieron duras condenas. ¿Y Oliver North? Le fue mejor; gracias por preocuparse. 
Pagó una multa y recibió una pena condicional; lo que indica que deberá pagar únicamente si 
reincide. Posteriormente, dirigió, en el canal conservador Fox News, el programa “War Stories 
with Oliver North”, (“Historias de guerra con Oliver North”), en donde hace el recuento de la 
gloria presente y pasada de las fuerzas armadas norteamericanas. También se proclama 
“orgulloso marido de una sola mujer y padre de cuatro hijos”, a los que seguramente protege con 
vehemencia de los mil y un peligros de la droga y del comunismo. 

El caso de los Contras solo fue un episodio más en la larga lista de arreglos con la droga de los 
gobiernos más prohibicionistas. Dentro de los casos más cinematográficos, hay que recordar al 
mafioso italiano-americano “Lucky” Luciano, sucesivamente traficante de alcohol y de heroína. 
Durante la Segunda Guerra mundial, aceptó activar sus contactos para facilitar el desembarque 
aliado en Sicilia a cambio de su libertad. Más tarde, los espías franceses, atrapados en la guerra 
de independencia de Indochina (1946-1954), intentaron financiar operativos antiguerrilla 
traficando opio, principalmente en Laos. Fracasaron y dejaron la región, no sin antes transmitir 



sus recetas a los colegas norteamericanos. Estos últimos las reencaucharon para tratar de apoyar 
o derrocar los gobiernos a su antojo.  

Hay más casos en la actualidad. Basta con echar un ojo a Afganistán, donde la coalición militar 
dirigida por Estados Unidos sostiene al gobierno de Hamid Karzai contra los fundamentalistas 
musulmanes talibanes. Ahí, al parecer, algunos de los traficantes de opio –primer producto de 
exportación del país en guerra– no son malos. Los militares norteamericanos elaboraron una lista 
de unos cincuenta traficantes de heroína vinculados con los rebeldes, y seguramente lloverán los 
discursos de felicitaciones y victoria si llegan a capturarlos o abatirlos. En cambio, el medio 
hermano del presidente Karzai, Ahmed Wali, vivió hasta el último día sin que lo fastidiaran los 
agentes de Washington. No es que fuera un santo: varias investigaciones de prensa le atribuían 
gran parte de la responsabilidad en la proliferación del tráfico de opio. Hasta el día de su muerte 
a manos de su escolta, en julio de 2011, la justicia nunca lo persiguió. Sabía protegerse: según el 
New York Times, colaboraba desde 2001 con la CIA para organizar milicias paramilitares en su 
bastión de Kandahar. Después de servir contra los comunistas, la heroína bien podía prestarse 
para luchar contra los aliados de Bin Laden…  

Esta historia suena familiar en Colombia. Ahí, la ayuda antidroga del Plan Colombia se extendió 
a la lucha contra las guerrillas de extrema izquierda. Según la DEA, Las Farc eran entonces “el 
cartel de cocaína más grande del mundo”. Pero en el momento de estas declaraciones, a 
principios del año 2000, la guerrilla estaba todavía en un grado de trueque (droga contra armas) y 
de extorsión a cultivadores y traficantes. Manejaba el negocio a un nivel mucho menos elaborado 
que sus enemigos paramilitares, ultra-conservadores, cuyos jefes –Salvatore Mancuso, Cuco 
Vanoy o Jorge 40– dirigían varios de los principales carteles del país, a veces en enlace con la 
mafia italiana de la ’Ndrangheta. Durante años, los centros de cultivos de los paramilitares 
fueron ignorados por las campañas de fumigación. Igualmente, el presidente Álvaro Uribe 
(2002-2010) recibió el apoyo irrestricto de Washington a pesar de tener en su círculo cercano a 
cómplices de estos carteles. Su jefe de los servicios secretos, varios de sus embajadores y 
decenas de miembros de su bancada legislativa fueron acusados o ya condenados por trabajar 
con los paramilitares. 

En la misma época, tanto Bolivia como Venezuela, con socialistas confesos al mando, perdían el 
“certificado” de buena conducta que Estados Unidos distribuye cada año a los bienhechores 
elementos de la War on drugs, en gran medida porque habían decidido prescindir de los servicios 
de los agentes de la DEA. Los cultivos de coca aumentaban en el primer país, e índices de 
corrupción de alto nivel se multiplicaban en el segundo. Es decir que estaban en la misma 
situación que Perú y Colombia. Pero estos dos últimos, dirigidos por liberales pausados o 
conservadores recios, siguieron recibiendo la “certificación” de Washington. La prohibición no 
implica coherencia en ningún continente. 



Cocaína 
 

Un pequeño business 
Habíamos dejado los bultos de coca en un muelle de los manglares del suroeste colombiano. 
Hemos llegado a los bancos en donde analistas sobreexcitados manejan billetes impregnados 
de perico. ¿Estos corredores acaso tienen idea de lo que aspiran? Para saberlo, volvemos a 
Colombia  a fabricar cocaína con un “artesano”. 

Armando* no ha conocido un aeropuerto, una avenida ni un cine, y nunca ha pasado el umbral 
de un banco. La única ciudad que ha conocido se llama Pasto, y es la capital del departamento 
de Nariño. Entonces, Malí, Nueva York, París o Dubaí no le suenan mucho… Pero este hombre 
de treinta años, padre de  tres hijos, domina su tema. Es cocalero por nacimiento, o casi. Su 
pueblito está perdido al final de una pista sin salida, que se  adentra en las estribaciones de la 
Cordillera de los Andes. El caserío, enlodado por los aguaceros tropicales, es minúsculo: consta 
de una iglesia manchada por la humedad, un centro de salud, un terreno de basket-ball, la 
escuela donde corretean los niños y un puñado de casas. Yanis*, su primogénita de ocho años, 
nos recibe. Con sus ojos negros, algo serios por la edad, nos escruta por entre el flequillo 
castaño claro que cubre su frente. Junto a ella y a su tío caminamos hasta la pequeña casa 
familiar. En la entrada del camino abrupto que sube hasta la finca, dos militares nos controlan: 
“¿A qué vinieron?”, preguntan. A visitar a una familia necesitada, amiga de unos amigos, 
respondemos. Para comprobarlo, mostramos los cuadernos para los hijos, y la caja con pasta, 
arroz, lentejas y aceite que llevamos. El sargento nos deja seguir. 

La casa se alza en una loma en la que se domina la cuenca del río Putumayo y se logra adivinar, 
más allá, la del Amazonas. A mano derecha, llegando, los dientes negros de las montañas 
marcan el nacimiento de la cordillera. El tío, Jorge*, nos informa que Armando está fuera. Salió 
a buscar coca para “trabajarla”. En el transcurso de la mañana, mientras jugamos con Yanis, su 
hermanita de  cinco años, el bebé de la familia de cinco meses, y un compañero del colegio, 
dos jóvenes de manos verdosas pasan a tomar un vaso de agua. Estos dos estaban en los 
cultivos de coca, un poquito más allá. “Aquí, el que le diga que no trabaja la coca les está 
mintiendo”, nos advierte Jorge. La gente sigue en esto, a escondidas por acá, en otras partes la 
cosechan por miles de arrobas… La ley lo prohíbe, pero la gente se las arregla.” 

Cuando llega la noche, Armando aún no ha llegado. Su esposa, preocupada, se mantiene al 
acecho de cualquier movimiento que perturbe el murmullo de los insectos en la oscuridad, 
mientras sus hijas aprovechan la luz de la lámpara de petróleo para esparcir pájaros y flores por 
las páginas de sus cuadernos nuevos. El viento sacude con regularidad las tejas de zinc del alar. 

El padre solo llegará hacia las nueve de una noche cerrada con cerrojo sobre el circo montañoso 
que rodea la casa. Los gritos de las niñas saludan la aparición de su silueta baja en las sombras. 
“¡Papi, llegó la gente!” Antes de abrazarlas, deposita con precaución un pesado jerrican rojo en 
el piso de tablas. “Es agua de merca”, de mercancía, nos precisa a manera de bienvenida. 



Antes de empezar a hablarnos de la coca, Armando quiere contarnos su vida. Sabe que estas 
presentaciones son importantes para explicar cómo llegó a donde está. La charla,  rimada por 
el cloqueo de gallinas con insomnio y el golpeteo del zinc, nos devuelve mucho tiempo atrás, 
antes de su nacimiento, antes de la hoja verde y de la pasta base, de los aviones y los 
submarinos.   

“Mi papá y mi mamá no tenían nada”, empieza. “Cuando estaban recién casados, iban a pescar 
pescados pequeñitos en el río, era su única comida. Tuvieron tres hijas, pero mi padre quería 
tener un hijo. Mi madre pensaba que Dios no había querido mandarle hijo, y que había que 
aceptarlo, pero mi padre la convenció. Durante el embarazo, tenía hambre todo el tiempo. 
Cuando se acostaba, el bebé con hambre daba vueltas en su barriga y no la dejaba dormir. 
Entonces se tenía que volver a levantar para tomarse unos guarapos (jugo de piña fermentado), 
hasta que el bebé se calmara y la dejara descansar. ¡Y yo nací!” 

“Mi padre nos dejó cuando yo tenía once años. Fue cuando tuve que dejar el estudio. Yo era el 
único hijo y el nuevo jefe de familia, tenía que trabajar. Limpiaba tres hectáreas que teníamos 
de plátano, cortaba los racimos e iba a venderlos. Después me rebusqué como raspachín. La 
coca estaba apenas empezando por acá. Fue una pareja, una gente muy linda, que la trajo 
primero, trajeron semillas de peruana. Pagaban 1’500 pesos por arroba que uno cosechara, y 
con buena mano se podía ganar más que los otros campesinos.” 

Dentro de los raspachines, el único que iba a curiosear en los laboratorios, después de la 
cosecha, para observar cómo preparaban la cocaína, era Armando. Hacía preguntas, recordaba 
el nombre de los insumos, iba aprendiendo. La “patrona” terminó pidiéndoles a los dos 
químicos que le enseñaran todo el proceso. “Empecé de ayudante a los catorce años y aprendí 
rápido. Hasta que los patrones me preguntaron si yo me sentía capaz de preparar la química 
solito. Me volví un experto… Los otros no sacaban sino 18 o 20 gramos de pasta por arroba de 
hoja. ¡Yo sacaba hasta 25 gramos!” 

Desde entonces, Armando no ha dejado nunca el oficio, a pesar de las fumigaciones, la 
destrucción de los laboratorios, las amenazas de la policía y la guerra que merodea por el 
departamento. “Aquí se ha visto de todo”, describe. “Cuando estaba la guerrilla, tocaba 
venderle la pasta, o pagarle el impuesto. Si lo sorprendían a uno vendiendo a otros en el 
pueblo, ¡lo podían matar! Después llegó el ejército. ¡Cuántos muertos no hubo de lado y lado! A 
veces veíamos pasar caballos cargando cadáveres.” 

Un poquito más  al Sur, en el valle del Guamuez, los paramilitares eran amos y señores. 
Cuando se iniciaba como químico, Armando escuchó comentar que la coca se expandía allá por 
decenas de hectáreas. La zona estaba infestada por estos grupos que “mercaban” pasta base y 
cocaína, pero nada lo iba a desalentar. Él quería conseguirse un “buen patrón”. Mientras 
viajaba por una de las carreteras de la próspera región, los “paras” detuvieron su bus, hicieron 
bajar a todos los hombres y los interrogaron. La mala suerte quiso que Armando, con sus rasgos 
indígenas y su peinado de cepillo, se pareciera a un comandante de los enemigos. “¡Tú eres 
guerrillero!”, le espetaron los hombres. No tenía documentos. Se lo llevaron con un puñado de 
otros pasajeros. 



“Nos alejaron de la vía. Uno de los paras llevaba una motosierra al hombro. Escogieron a un 
tipo, prendieron la máquina y empezaron a picarlo vivo, frente a nosotros. El hombre suplicaba, 
gritaba, pero igual lo mataron. Después pasaron al siguiente”, se acuerda. “Fue una verdadera 
carnicería, muchos se desmayaron, todo el mundo gritaba. Yo vomité. Lloraba como un perro.” 

Cuando ya parecía llegarle la hora a Armando, uno de los jefes detuvo al verdugo. “Este se ve 
fuerte. Déjamelo.” Fue contratado como su escolta. Los paramilitares le enseñaron en algunos 
días a manejar armas y le anunciaron que iba a tener su “bautizo”: tendría él también que 
desmembrar a alguien. “Enseguida busqué la manera de escaparme. Como empezaban a 
tenerme confianza, ya no me vigilaban tanto como al principio. En una caminata, me tiré al 
matorral y fui rodando por una bajada. Me escondí varias horas y luego salí de la región, el 
mismo día.” 

Ya pasaron varios años desde que vio la guerra tan de cerca. Pero no ha encontrado la 
tranquilidad. Últimamente procura evitar al ejército. Un sargento que llegó varios meses atrás 
lo ha estado hostigando, y merodea por sus cultivos para tratar de agarrarlo en flagrancia. El 
militar, frustrado, dejó ver su rabia al encontrárselo un día cualquiera en un sendero; manos 
vacías y mirada inocente. Amenazó con matarlo y ponerle un uniforme para hacerlo pasar por 
guerrillero. “A la primera ocasión, te legalizo”, le clavó en la cara. Armando sabe de esta 
práctica, aunque desconoce que está en el corazón de un gigantesco escándalo en Colombia: 
más de 1’700 civiles fueron ejecutados y posteriormente presentados por miembros de las 
fuerzas armadas como subversivos muertos en combate, para poder presentar cifras a la 
jerarquía y obtener recompensas. Los responsables, que en su mayoría siguen impunes, 
buscaban obtener unos días de licencia, una prima, una promoción… Desde el encontrón en el 
monte, el sargento fue remplazado por otro, pero quedó el miedo. El campesino solo usa 
trochas en desuso para desplazarse y vender su mercancía, aunque se vea  obligado a caminar 
siete horas en la selva para llegar a los compradores. 

Armando ya se calló. Sus ojos se pierden en la oscuridad, está agotado. El día fue largo. Salió al 
amanecer, y juntó las cosechas de varios vecinos para preparar los 15 litros de “agua de 
mercancía” que nos mostró al llegar. Hay en este tanque rojo gran parte del dinero que 
necesita para alimentar a sus tres hijos este mes. 

Al otro día, la lluvia en el techo de zinc nos despierta. Las nubes se apoderaron del valle, y la 
casa parece flotar en un mar de algodón. Armando, torso desnudo, se puso a la tarea en 
pantaloneta. Reúne sus herramientas: un balde ancho de plástico negro que lava 
cuidadosamente con agua y jabón, dos recipientes de plástico, un palo liso y limpio para batir la 
mezcla, escamas de soda caústica, un cucharón y varias cucharas, una olla golpeada por el uso, 
un cuchillo y un trapo color café que sirve de filtro artesanal. ¡El polvo “multimillonario” se 
prepara con este baratillo desgastado de utensilios de mesa! 

Regaña a las niñas para que no jueguen tan cerca, alza el tanque en la mesa de tablas donde 
acabamos de desayunar y lo destapa. El olor vegetal de la coca, mezclado a las exhalaciones de 
gasolina, invade el ambiente. “Esto es pura mercancía”, se lanza a explicar. “Para prepararla, 
primero hay que picar las hojas con una guadaña de motor. Antes lo hacíamos con pala y 



machete, ¡demoraba harto! Después de picar, toca echar el cemento, un kilo por arroba de hoja 
fresca”; la arroba suma 12,5 kilos. Se revuelve todo en el piso del laboratorio, que no es sino 
una caseta de tablas,  construida de forma elemental, a la que todos llaman “cocina”. “Uno lo 
va pisando con las botas durante una hora. Después llega la segunda etapa, con el Nutrimón. Es 
un abono para plátano, se consigue fácil. Hay que mezclar un kilo de granulados en agua, y 
esparcirlo en las hojas picadas. Ahí se vuelve a pisar media hora más.” 

“Después se vuelve a picar la hoja. ¿Cuánto? Ni mucho, ni muy poquito, es cuestión de ojo: 
cuando está lista, está negra. Cuando ha llegado a este punto, toca echarla en un barril y 
cubrirla con gasolina. También toca calcular: son una poma y media (114 litros) de gasolina por 
6 arrobas. Esto es lo que más cuesta, porque siempre se pierde una parte que no se podrá 
volver a utilizar. Se deja en el combustible durante 20 minutos. Después toca exprimir la mezcla 
con una prensa de madera. El líquido es lo que recogemos, porque la “mercancía” está 
concentrada en la gasolina. La hoja, la podemos botar. Es buen abono para las matas.” 

El proceso, a pesar de lo precario de las instalaciones, empieza a necesitar minucia. “Al líquido 
hay que añadirle 6 litros de agua y 3 centilitros de ácido sulfúrico, que medimos en un vaso 
chiquito. Para esto usamos líquido de batería, este mismo que sirve para los carros. Esta mezcla 
hace que la mercancía se caiga en el fondo del barril, mientras la gasolina sube a la superficie. 
Ya solo le queda quitar la gasolina con un tubo, chupando, y queda lista el agua de mercancía. 
¡Esto que tiene acá!”, enseña con orgullo. “Si salió bien hecha, se le puede sacar hasta 30 
gramos de pasta base por arroba. Hay otras recetas”, reconoce, “pero esta es la mejor.” 

Armando se detiene para bombear con la boca un poco de líquido y regarlo en el balde, 
filtrando con el trapo café. Después bota la “cachaza”, la gasolina cargada de impurezas que 
seguía flotando en la superficie. Hunde un dedo, lo chupa, nos convida a que lo imitemos. Las 
gotas, de sabor amargo, anestesian la lengua. 

“La probamos para saber si la mezcla está buena. La primera vez que mi hermano me ayudó, se 

la hice probar. No sabía nada de nada. Me repetía ‘no sé si esté buena, no lo siento’, y seguía 

chupando y chupando. Hasta que me dijo: ‘¡no siento nada!’. Me sorprendió, yo estaba 

asustado, ¿cómo podía ser que esta mercancía no supiera a nada? Entendí cuando me insistió: 

‘¡No siento mi lengua, no siento mis encías, no siento nada!’ Me reí.” 

Mientras va contando, el cocalero disuelve en uno de los recipientes cinco a seis cucharadas de 
soda caústica. Después empieza a regar esta agua humeante en el balde negro que mantiene 
entre sus rodillas. Empieza su “magia”. Unas nubes turban la mezcla que se torna lechosa. “Esto 
que está blanco nos va a dar la base”, indica al batir el contenido con el palo liso. 

Cada tanto, su esposa dirige miradas inquietas hacia la montaña y el camino que desemboca en 
el claro de la finca. Si los soldados o la policía llegan, Armando está hecho: puede recibir una 
condena de 15 años de cárcel y perder la custodia de sus hijos. “Una vez, casi me agarraron 
cuando yo llevaba 1,3 kilos de pasta. Yo este día salí en moto para venderla en el pueblo. La 

tenía en un escondite por debajo del asiento. Pero alguien me había ‘sapeado’, denunciado. A 

la entrada del pueblo, la policía me detuvo. Uno de ellos se acercó, me dijo: ‘¡Esta es la moto 



para esconder coca!’ Esculcaba el asiento, pasaba la mano por debajo, pero afortunadamente 

no tenía nada para destornillarlo y tiró la toalla. En otra oportunidad, yo iba con mi mujer y 
cargaba 1,7 kilos, metidos en los pañales de la niña. Nos pararon en un retén e iban a 
requisarnos… Por suerte, llegó un bus detrás, con pasajeros que seguro también llevaban coca y 
se tiraron del bus para esconderse en el monte. Enseguida los policías se dieron cuenta, y nos 
dejaron para perseguirlos…” Echa una mirada al bebé en su gruesa piyama color de pollito 
amarillo, que parlotea a escasos pasos. “Tengo muchos amigos en la cárcel. Yo no puedo dejar 
que me cojan. No aguantaría estar separado de mis hijos.” 

Una vez, a finales de 2009, Armando creyó que se le había acabado la suerte. La policía llegó al 
amanecer, mientras picaba hojas en su “cocina”, a 20 metros de la casa. Absorto en su 
monótona tarea, aturdido por el zumbido del motor, no se percató de que la tropa lo venía 
cercando. “Cuando levanté la mirada, estaba rodeado por veinte policías  que me apuntaban 
con sus fusiles”, cuenta. Se quedó boquiabierto, con su guadaña que seguía cortando el aire. 
“¡Apaga eso, hijueputa!”, le intimó un policía blandiendo su arma. Un culatazo terminó 
mandándolo al piso. Fue entendiendo poco a poco. Cuando se levantó, creyó distinguir, a pesar 
de los guantes y del pasamontañas, a uno de los jornaleros que había cosechado con él el día 
anterior. Lo había entregado, para recibir los 200’000 pesos (alrededor de 110 dólares) que 
ofrece la policía para ubicar los laboratorios. Para Armando, ya era cárcel asegurada. 

El “tío Jorge”, que estaba en la casa para ayudarlo en estos días de labor, terminó 
despertándose. “Nos llevamos a tu hermano”, le dijeron. “¿Al menos que tengas “mercancía” 
para darnos?” Tenía 700 gramos de pasta base en su cuarto, escondidos con esmero. El tesoro 
cambió de manos. Los policías agarraron la roca blanquecina, y empezaron un show. Llenaron 
un balde de agua y le echaron cal. La mezcla tomó su color lechoso, parecido al clorhidrato de 
cocaína en suspensión “tal como lo acaban de ver”, precisa Jorge mostrando el balde negro de 
su hermano. Se filmaron mientras botaban el contenido del balde e incendiaban el pequeño 
laboratorio. “Nosotros recibimos días de descanso por la mercancía que destruimos” explicaban 
al cocalero. “¡Son pruebas!” Y, de paso, soportes para las estadísticas de la ONU. 

“Seguramente fueron a vender ellos mismos la pasta base a un intermediario”, se sigue 
enfadando Jorge, meses después. A las dos semanas, sigue contando, la policía volvió en 
helicóptero para terminar de destruir la “cocina” que no habían logrado quemar del todo. El 
cocalero, obstinado, se armó otra mejor escondida, apartada de cualquier trocha. Su hermano 
nos la hará visitar por la tarde: se compone de un sencillo piso de tablas de cinco metros de 
largo por cuatro de ancho, y de un techo de zinc camuflado por la vegetación. 

Bajo el alar de su casa, Armando sigue incorporando poco a poco la soda caústica, y bate con 
fervor. El vapor que se desprende de la mezcla pica los ojos de las niñas que pasan por ahí. Una 
espuma se va formando en la superficie. Su esposa la recoge con una cuchara y la acumula en 
un plato sopero. “Esta es la goma. También contiene alcaloide, pero viene de las hojas menos 
maduras. Si uno no la quita, la “merca” no puede coagular”, explica, mientras trata de recoger 
con el cucharón la espuma verdosa, que aparta del agua soplando suavemente. En el plato, la 
goma, revuelta con cuchara, coge un aspecto de masilla clara. 



Mientras nos habla, la coca “llegó en su punto”, según la jerga del campesino; se trata de un 
punto en el que parece cuajar como leche pasada. En el fondo del balde, grumos de un gris 
pálido empiezan a formarse y se pegan en el palo. Después de unos minutos más, el artesano se 
levanta con el balde y vuelve a filtrar la mercancía en su trapo café. “¿Me lo sostienen?”, pide 
con tono burlón. En el centro de la tela se acumula una harina húmeda, blanquecina. No 
controla una mueca de desagrado. “Esto no es mucho. Para que valga la pena, me tocaría sacar 
450 gramos por lo menos, y ahí no están.” Tuerce la tela para secar el producto, que forma 
ahora una bola un poco más grande que una pelota de tenis. La balanza arroja 420 gramos, 
antes de calentar y lavar. Al parecer, la cosecha de los vecinos no fue tan buena como lo 
calculaba. “Quizás las hojas no estaban bastante maduras”, comenta con preocupación. “Toca 
que sean verde oscuro, bien oscuro, para rendir al máximo.” 

Su esposa prendió el fogón de leña en la cocina. Él derrite la pelota en una olla y rasca con un 
cuchillo las paredes del balde, hasta recuperar las últimas migas de mercancía, y pone la olla al 
fuego. La mezcla se vuelve viscosa, aceitosa, se va oscureciendo. “Tiene mugre.” Lo revuelve 
con la cuchara y quita las gotas de agua que se van formando a orillas de la mezcla. “Si no lo 
hago, el comprador puede alegar que hay mucha agua y rebaja el precio”, precisa con tono 

profesional. “Ellos siempre repiten lo mismo: ‘No compro agua’.” Su preparación está ahora 

más homogénea; está lista. Sólo le queda dejar que seque unas horas en un tarrito de plástico 
rojo, y llevarla al pueblo, escondida bajo la planta de los pies o dentro de la ropa. 

Por la noche, el producto está duro como piedra y quebradizo como vidrio. “Esto es lo que voy 
a vender”, dice al mostrarlo. Apenas 375 gramos de pasta base, al que todavía le falta ser 
lavado y cristalizado para volverse clorhidrato de cocaína. 

Armando la vende en 1’400 pesos por gramo, apenas 80 centavos de dólar… Incluso puede ser 
menos, 1’350 pesos, si el comprador viene hasta su casa. Desde que la policía y el ejército 
entraron en el pueblo y destrozaron buena parte de los cultivos de coca, los precios han 
disminuido. Con la salida de los grupos armados, el dinero se volvió más escaso. La economía 
cocalera está asfixiada, y nada logra ocupar su lugar. La familia de Armando tuvo que reducir su 
“nivel de vida”: ya no hay carne en las comidas, vendieron la moto. Las niñas tienen hambre, a 
menudo, y más que todo Yanis, la mayor. Se podría cazar, hay armadillos en el monte, pero las 
culebras mataron a los perros. Un jaguar, cuyo pellejo adorna una pared de la casa, destrozó a 
cuarenta gallinas en una sola noche. “Yo no aguantaba la rabia. Tenía que deshacerme de este 
bendito tigre, no fue nada fácil. Como el perro lo perseguía, se trepaba a un árbol. Cuando me 
acercaba yo con mi escopeta, brincaba hacia otro árbol. Corrí durante horas para poder 
matarlo.” Un día, el sargento, que vimos a nuestra llegada al caserío, le pidió que le regalara el 

pellejo. “Le dije que me tenía que pagar 50’000 pesos. Me preguntó porqué éramos ‘así’, 
nosotros los campesinos. Pero es que hasta con 50’000 pesos no me habría pagado ni las 
gallinas, ni los cartuchos. ¡Se fue sin nada!” 

La vida del cocalero se podría resumir ahora en una lista de sueños inalcanzables. “Quería que 
mis hijas pudieran estudiar, pero ahora no creo que sea posible. Me gustaría mucho conocer la 
ciudad, pero no tengo plata, y los policías me tienen tantas ganas que en cualquier descuido 
terminaría en la cárcel. Es que ni siquiera puedo ir al pueblo, aunque no tenga mercancía, 



siempre me da miedo de que me vayan a inventar algo. Quién sabe, ellos conocen tantas cosas 
de mí…”  

Para salir de las necesidades, un amigo suyo aceptó viajar de mula. El patrón le prometió 5 
millones de pesos (aproximadamente 2’600 dólares) a cambio de cinco largos viajes en bus. 
“Sólo” tenía que llevar pasta base en su estómago hasta los laboratorios de cristalización en la 
región de Pereira, en el centro-oeste del país, a más de 500 kilómetros de distancia. Llevaba 50 
cápsulas de 20 gramos cuando la policía lo detuvo. Recibió una condena de 15 años de cárcel. 

Y nosotros pensábamos que las mulas solo servían para traspasar fronteras… Al constatar 
nuestra sorpresa, Armando nos explica: “Este es el nuevo método para evitar los controles en 
las carreteras. Los intermediarios llegan con una prensa, material y tres o cuatro “mulas”. 
Compran la pasta, la prensan, la colocan en los dedos de los guantes medicinales que cortan y 
luego sellan con cera. Son dos capas de látex, y ¡a viajar! Salen para Pereira, o la región del 
Naya y del Cauca, donde están los grandes laboratorios de cristalización. Aquí, el kilo de pasta 
vale 1,4 millones de pesos, ¡pero en Pereira ya puede valer 7 millones!” 

Armando nunca ha visto a ninguno de los “patrones” de la región, solo trata con sus 
representantes. El comprador de pasta base que va de pueblo en pueblo con fajos de billetes es 
solo un intermediario. La transporta o la hace transportar hasta el laboratorio, que puede 
pertenecer a varios capos o a un grupo armado. 

Ahí, en estos “chongos”, el producto de Armando va a atravesar unos últimos procesos. 
Primero lo disolverán en una mezcla de ácido sulfúrico y permanganato de potasio para extraer 
las últimas impurezas, es decir rastros de gasolina y alcaloides menores. Después lo volverán a 
solidificar con amoniaco para obtener una “pasta limpia”. Por fin, una mezcla de acetona y 
ácido clorhídrico –o según los casos de otros productos cuya comercialización no esté 
controlada–, terminará el proceso. Al cabo de algunas horas, por fin estarán los cristales, 
blancos  es lo ideal, o beige amarillentos si el químico es torpe y se pasó con el ácido 
clorhídrico. Luego secarán la mercancía con hornos microondas, la pesarán y empacarán 
después de un último control de calidad, que podrá ser encabezado por un representante del 
destinatario mexicano o europeo. Antes del envío, el cartel habrá marcado cada paquete con su 
símbolo distintivo. Este puede tener infinitas variaciones, según constataron los policías en sus 
decomisos: encontraron marquillas de arco y flecha, un logotipo de baños para mujeres, una 
marca de cerveza, tigres, águilas y hasta el finado pulpo Paul, que pasó a la posteridad en el 
Mundial de fútbol de 2010 por sus acertados pronósticos deportivos. 

El producto final ya no tiene mucho que ver con la hojita brillante del arbusto de coca que 
conocimos a principios de este libro. Su precio tampoco: el kilo de cocaína, que valía en 2009 en 
Colombia alrededor de 2’000 dólares, subía a casi 8’000 dólares al llegar a México, antes de 
trepar a 20’000 en Florida, y 25’000 a 40’000 euros en Europa. Al por menor en la calle, este 
mismo kilo podría valer varios cientos de miles de euros. Pero para llegar a esta última etapa, lo 
habrán mezclado sin piedad: azúcar, talcos, harinas, analgésicos o excitantes vienen a engordar 
el clorhidrato de cocaína para que se vuelva dosis. 

 



Corte 
El corte es precisamente la especialidad de Carlos*, un portugués con ocho años de experiencia 
como micro traficante en las calles de Lisboa. Cuando la puerta blindada se desliza para dejar 
pasar su silueta nerviosa, nuestro guía, miembro de la administración penitenciaria colombiana, 
lo reprimenda: “¡Llegas tarde!” “Me dijeron que la entrevista iba a ser mañana”, se sorprende 
al vernos. De todas maneras, no ve problemas en contestarnos ahora mismo. En la cárcel, no 
tiene la agenda copada. Lavarse, no olvidar el horario de las comidas, fumar marihuana frente a 
la puesta de sol… Esto representa, más o menos, toda su actividad. 

Antes de pasar al patio de la pequeña capilla donde podremos conversar, los guardias lo llaman 
a firmar el libro de visitas, detrás de un vidrio blindado en el que se aprecia un impacto de bala. 
En este pasillo ciego, los presos de la cárcel Modelo de Bogotá van y vienen en un continuo 
tumulto de fábrica. El corredor desemboca en un patio descuidado, carcomido por la maleza. Al 
levantar la mirada, detrás del alambre de púas, se divisa en el edificio de ladrillo el piso del ala 
de alta seguridad. Ahí, algunos traficantes colombianos de envergadura, paramilitares, 
aguardan su condena. Tienen de vecino al guerrillero Martín Sombra, comandante histórico de 
las Farc y ex carcelero de Ingrid Betancourt, entre otros secuestrados de alcurnia que los 
rebeldes mantuvieron varios años en la selva.  Él está esperando la visita de su joven abogada: 
una ambiciosa cantante de rancheras mexicanas, cuyas fotos, donde deja ver su desnudez bajo 
un abrigo de visón, fueron publicadas la semana anterior en una revista de la jet-set 
colombiana. La joven tiene en su lista de clientes a algunos de los capos más grandes del país. 

Carlos, de cabello corto y barba cuidada, es un bebé comparado con estos señores. El 
portugués nos observa preparar nuestro material de grabación mientras pisotea el pasto sin 
parar, visiblemente intimidado. Se rasca la barbilla, la nuca, la cabeza, contesta con excelentes 
modales a la senhora periodista en un español de contrabando. La escuela lo soltó temprano, a 
los catorce años, nos explica. Tuvo que subvenir a las necesidades de su madre cuando su 
hermano mayor, heroinómano y cocainómano, murió por una sobredosis a los veintinueve 
años. Su padre ya había muerto, y su madre, cardiaca, tiene que medir sus esfuerzos desde que 
le implantaron una batería. Solo empezó a aprender español, en su caso un colombiano de 
cárcel amortiguado por los silbidos sordos de Lisboa, hace dos años, después de que unos 
policías lo agarraran de los hombros en las taquillas del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Tenía 
el estómago repleto de cápsulas, 700 gramos de cocaína que se mostraron sin dificultad en la 
máquina de rayos X. Poco después cogieron a uno de sus amigos, dos minutos antes del 
embarque.  

La jugada más ambiciosa de su vida de traficante acababa de fracasar. “Fui de mula por bruto. 
Quería ganar aún más dinero del que tenía, cuando mi tráfico iba bien sin esto.” Sus colegas 
respetaban su espacio en Lisboa. Cocaína, heroína, cannabis, marihuana y  éctasis… Su 
negocio iba sobre ruedas. Ganaba “muita, muita plata”, confiesa con una sonrisa nostálgica. 
Como suele ocurrir en el comercio de droga, era una fortuna efímera: se gastaba tan rápido 
como llegaba. Mueve sus hombros de un lado a otro, para explicar el movimiento mima lo que 
no logra expresar como quisiera en este idioma prestado: “ganas un poco, lo dejas; ganas un 
poco, lo dejas… Vacaciones, fiesta, amigos… ¡La vida de traficante!” Medellín, donde fue a 



buscar el perico con dos amigos de Portugal, le gustó bastante: mujeres, trago, discotecas. 
“Gastábamos 300 euros cada noche”, se acuerda, mientras el sol picante de Bogotá alarga las 
sombras en las baldosas mugrientas del patio. Las cápsulas, según sus proyecciones, les iban a 
traer muchísimo más. 

Carlos tenía previsto multiplicar el polvo a su regreso a Lisboa. Sus 700 gramos iban a volverse 
1,4 kilos por la magia del corte. Nada menos, pero tampoco más: “Los clientes tienen que 
regresar, tienen que saber que vendo mejor calidad que los otros”,  reglamenta. De hecho, al 
multiplicar las dosis por dos, su corte habría estado en el margen superior de las normas de la 
venta al por menor. La pureza de las dosis de cocaína  decomisadas en la calle estaría entre 20 
y 50 % en Francia, y variaría alrededor de 45% en Estados Unidos. También puede ocurrir que la 
proporción de droga no alcance el 1%, o sea incluso nula. “Son medicamentos dulces con un 
lejano sabor a cocaína”, ironizan los consumidores que sufrieron la estafa. “Una vez, incluso, 
me vendieron leche en polvo para bebés”, nos contó uno de ellos. “No digo que no contenía un 
poquitico de cocaína, pero ¡estaba amarillo y me dejó bolitas pegadas en la nariz! Al otro día, 
me tocó quitarlas con un pinza de depilar…” Carlos, por lo menos, respeta a sus clientes. “No le 
robo a nadie”, insiste. 

Los productos que permiten hacer “rendir” las dosis son numerosos: aspirina, harinas, glucosa, 
talco, medicamentos varios, excitantes baratos… La única limitación a esta lista es la 
imaginación de los traficantes de barrio. Cuando científicos analizan las muestras al final de la 
cadena, les arroja algo parecido a un inventario de farmacia. Los traficantes no son médicos, no 
leen ni transmiten las contraindicaciones de los medicamentos que usan, y pueden fabricar así 
cócteles altamente peligrosos. El comprador expondrá sus riñones y su hígado si el perico se 
cruzó con una dosis un poco fuerte de fenacetina; incluso corre el riesgo de un paro cardiaco si 
al vendedor se le ocurrió excederse en atropina para su mejunje. La lista de los riesgos es larga, 
y no se sabe con certeza cuántas de las sobredosis son atribuibles a los productos de corte y 
cuántos a la droga misma. 

Los colegas de Carlos introdujeron pastillas y comprimidos de todo tipo en sus mezclas, sin que 
se produjera ningún accidente, según afirma. Quiere la ironía que Portugal sea pionero en la 
liberalización de las drogas: el país despenalizó el consumo de todos los estupefacientes por ley 
en 2000. El consumo, pero de ninguna manera el comercio: la población ahora es libre de 
comprar a escondidas productos de composición incierta, abastecidos con una regularidad 
nula. Por su parte, Carlos confía en una píldora para calmar dolores de estómago. Está en venta 
libre en las farmacias; la espolvorea y la mezcla con su perico. Es económica, y gracias a ella 
esperaba duplicar sus ganancias si llegaba a buen destino. “Si la vendía tal como me la 
vendieron, así pura, podía ganar 25’000 euros netos”, fuera de la inversión inicial, según calcula 
sin complejo. “Pero si la cortaba, me ganaba 50’000… Con esto me iba a quedar quieto un buen 
tiempo, sin traficar.” Esto sin contar que este portugués está dentro de los vendedores menos 
caros de Europa: su gramo se iba a vender “entre 40 y 50 euros”. 

Pero el sueño “se acabó”. “No me hable más de Colombia, ni de Brasil, ni de nada”, protesta 
negando con la cabeza. El patio de los extranjeros, donde está recluido, es más bien tranquilo. 
Ahí viven unas sesenta mulas de todos los horizontes, más un abuelo norteamericano, “la 



vergüenza del patio”, capturado por pedofilia. “Los cuchillazos son para los colombianos, no 
nos tocan a nosotros.” Él no tiene un peso por delante, pero uno de sus compatriotas recibe 
bastante dinero como para pagarle las llamadas a su familia, cinco minutos al día, y mejorarles 
el diario a ambos con más comida y buena ganja. Pero de todas maneras, “esto es muy duro: 
dos años sin la familia y sin los amigos es muy duro.” Arriba, más allá de la línea de púas donde 
plásticos viejos silban al viento, una colección desordenada de traperos, ropa y zapatos de 
fútbol cuelga en los barrotes de las celdas. En unos instantes, como cada noche a la misma 
hora, todos los días del año, el frío de un crepúsculo expeditivo va a borrar la aplastante luz 
blanca del trópico andino. “Cuando salga, insiste el preso, me voy a quedar en Portugal, en 
Europa.” Sus manos inquietas trazan un círculo en el aire, como para marcar el límite de su 
futuro terreno de juego. “¿Será mejor, será peor? Sólo Dios dirá.” 

Detrás, en un nicho de la pared decrépita, una Virgen de yeso parece esbozar una sonrisa 
socarrona. El traficante no piensa cambiar de vida. “¿Voy a trabajar, ganar 500 euros al mes?”, 
pregunta con indignación. “Con esto, se pagan las facturas, el agua, la electricidad. ¿Y qué 
comemos? ¿Arroz y pan?” Carlos niega con la cabeza, con obstinación. Esto no se puede. Una 
vez tuvo un trabajo bien pago, que le duró tres años, en el Norte de Portugal, a donde había 
viajado “sin su madre ni nadie”. Pero el contrato se terminó, el dinero se agotó, y tuvo que 
buscar algo más, como tendrá que hacerlo cuando salga de prisión. No será robar. “Eso no”, 
declara con orgullo. “Ya lo hice mucho, me cogieron por asalto a mano armada.” La cárcel en 
Portugal, en donde pagó cuatro años, le dejó peores recuerdos que la Modelo de Bogotá. Tenía 
televisión y Playstation, claro, pero también había mucho racismo y cruentas peleas entre 
negros y blancos. “¿Y nada de baños, te das cuenta, papá?”, completa dirigiéndose a nuestro 
alto y educado guía, a quien trata con algo de desprecio. 

En conclusión, solo le queda una posibilidad: traficar, verbo que conjuga cada vez más en 

presente. No es mala vida, definitivamente. “No hay mucho ‘movimiento’, ¿me entiende?” Es 

raro escuchar un tiro, las cuchilladas son escasas, y a Carlos ya lo conocen, a pesar de sus dos 
años de retiro forzado. Solo una cosa lo preocupa. A su llegada, tendrá que exigir explicaciones, 
con indemnización incluida, al amigo portugués que lo dejó tirado en el aeropuerto El Dorado, 
dos años atrás. Venían tres y se suponía que todos se devolvían “cargados”. Pero cuando 
pasaron por los rayos X, este, el pequeño capo que lo había organizado todo, era el único en 
tener la barriga vacía… “¿Raro, no?” interroga Carlos, bravo todavía, sus brazos cruzados en el 
pecho. ¿El tipo los habrá delatado, habrá mandado más en otro vuelo a la misma hora? Carlos 
se muerde los labios. Dos arrugas, profundas por sus veintiséis años, le rayan la frente. “Esto no 
va a quedar así. Yo estoy aquí sin nadie que me visite, mi madre sin plata en Portugal… Me 
tendrá que dar algo a cambio. ¡No puede quedar así!”, insiste sacudiendo el dedo índice. Irá a 
verlo, a tantear, a probar suerte. “Sí, tengo miedo, por supuesto”, concede. “Esta gente tiene 
armas.” 

Una vez arreglado este asunto, espera que todo vuelva a ser como antes. Existen siete grandes 
zonas de venta de droga en Lisboa, con vendedores que vienen de todas partes: blancos, 
negros, mestizos, albaneses, árabes… “Tenemos todos los colores”, se ríe. En su sector, 
organizaron un turno con los otros traficantes, para evitar las disputas. “Por ejemplo, tu 
empiezas a vender a las 5 y vendes hasta las 7; después me toca, de 7 a 9. Nadie trata de 



sobrepasar su tiempo, es tranquilo.” Los “enfrentamientos” con los policías muchas veces no 
tienen relevancia. A veces tratan de llevárselo, pero él sabe como esconder la “merca” en el 
apartamento de su madre; “en mi casa, no, no tengo casa mía”. Cuando insisten para llevarlo al 
puesto de policía, accede a dejarles un billete de 50 o 100 euros. Es buen precio: si sus clientes 
solo se exponen a una multa –y ya nada de cárcel– el vendedor en cambio se expone a “ocho 
años de prisión” por ofrecerles lo que consumen. 

Entre más conversamos, más firme parece ser su decisión: va a volver a su negocio. Así podrá 
pagarle a la Embajada de Portugal en Bogotá, la cual le va a adelantar el pasaje de regreso 
cuando le abran las puertas de su celda. “Será cuestión de unos días, con cocaína y pepas”, 
calcula alzando una ceja. Su única concesión: dejará la glotonería. Le comprará la mercancía, 
más cara, a los que viajan de mula. “Si la mula cae, es problema de ella. Yo, seguiré libre.” Un 
estruendo de reactores interrumpe la entrevista por enésima vez. Los aviones que despegan del 
aeropuerto sobrevuelan la zona industrial donde se ubica la cárcel Modelo, como una burla a 
los presos que perdieron el viaje. El fuselaje desaparece pausadamente detrás de la silueta 
ancha del mirador. Tal vez van unos cuantos pasajeros “cargados” en este vuelo, si no es en el 
que seguirá o el que lo precedió. 

Carlos, al que solo le quedan dos meses, muy pronto volverá a atender el caudal de sus clientes 
de toda clase: gente de corbata, bien presentados, “patronos” a los que abastece sin 
restricción. Tanto él como sus colegas tienen una sola regla, afirma: no se vende a niños. “A los 
adultos, lo que quieran. A los “pelados” de 14 o 15 años: ¡A la casa! La gente del barrio se 
organizó ella misma”, precisa. Alza la mirada, nos mira a los ojos, deja de pasarse la mano por la 
cabeza: “¡La droga es súper mala para los niños!” Su hermana tiene seis hijos, a los que 
ayudaba a criar antes de su expedición fracasada. “¡Si llego a encontrar a uno de ellos fumando 
marihuana o lo que sea, recibirá su patada!”, asegura el traficante. Él mismo probó a los ocho 
años el hachís, el “chocolate” extraído del cannabis. Empezó a consumir cocaína cinco años más 
tarde, antes de llegar a conocer la heroína. “Siempre fumando, nunca me pico”, insiste. La 
criminalización de los consumidores, que aún era vigente en Portugal, nunca le impidió 
abastecerse en estos años mozos. Nos mira con una media sonrisa, espiando nuestra reacción 
para ver si lo entendimos. “Y… ¿Nunca le hizo daño, no le hizo nada?”, preguntamos. Hincha los 
cachetes, aterrado. “¿Nada? ¡Estuve tres veces en desintoxicación!” Después de que muriera su 
hermano, “a sus pies”, también perdió a otros amigos. Todos eran igualmente pobres o 
perdidos, y murieron más por exclusión que por drogas. Varios se contaminaron de sida porque 
no tenían agujas limpias para inyectarse, y luego contrajeron tuberculosis… Un amigo de su 
edad murió por sobredosis cuando tenía veintitrés años. La droga había llegado esta vez con un 
grado de pureza sorprendente, y por supuesto nada lo indicaba en la papeleta. “Yo ya entendí, 
nos dice. Ya no tomo nada, solo marihuana.” 

Por las experiencias que tuvo en su barrio, determinó que no se podían legalizar las drogas. 
Excepto el cannabis: todo el mundo fuma, es una “droga suave”. “Se puede fumar en la calle, 
no molesta a nadie”, estima. Pero la venta de los otros productos de su “catálogo” –cocaína, 
heroína o éxtasis– no puede ser autorizada. Si son tan peligrosas estas sustancias, ¿por qué las 
vende? La contradicción no le produce ni cosquillas. “Dicen que yo le hago un daño a la 
sociedad, que mato gente. ¡Pero no! Yo no obligo a nadie a drogarse con una pistola en la 



cabeza. No ando en la calle distribuyendo dosis, diciendo ‘¡Tome, tome, tome!’. La gente que 

viene a verme lo hace porque lo quiere.” 

 

La línea 
Al contrario de los difuntos amigos de Carlos, sus clientes “patronos”, banqueros u otros, 
vuelven una semana tras otra. Aún no sufren tuberculosis. Estos forman parte de los 
“consumidores invisibles”, los que no aparecen en las propagandas contra la droga, y logran 
cruzar sin tanto dolor las barreras de la prohibición. 

Nicolás* es uno de ellos. Este parisino, de verbo pausado, usa con regularidad cocaína y heroína 
bajo diferentes formas: las fuma o se las inyecta. “A mí la policía me deja en paz”, reconoce. 
“Soy blanco, pequeño-burgués… No me paran para la requisa. Y como nunca pido asistencia en 
los centros para drogadictos sin hogar, ni siquiera aparezco en las estadísticas.” Sin embargo se 
“pica” e inhala desde hace quince años, con regularidad, cuidando que su hábito no tenga 
repercusiones en su trabajo. La droga es parte de su rutina. No la sacraliza, no convence a nadie 
de que lo imite. Solo quisiera que lo dejaran consumir en paz. 

Para esto necesitaría tener un vendedor fijo, con horarios establecidos, según el ejemplo de 
Carlos en Lisboa, pero no lo ha logrado. Los dealers de confianza son escasos, y los que proveen 
buen material pueden desaparecer de un día a otro. “Antes de Navidad, me había encontrado 
alguien que me vendía un calidad excepcional”, nos cuenta al encender un primer cigarrillo. 
“Dos meses después, era pura m…” 

No faltan los sitios para comprar en París y su región. Los pequeños tráficos de cocaína, según 
reconoce la policía, “aumentaron de manera ininterrumpida” en la última década. Mientras el 
perico por lo general se conseguía “únicamente con iniciados en lugares privados”, hoy ganó las 
calles. Cuando encontramos a Nicolás, en 2010, la policía se estaba organizando para infiltrar 
las redes de distribución incrustadas en los suburbios, en las viejas torres de viviendas sociales. 
Son muchas veces grupos alimentados por uno o dos capos, que van a buscar toneladas de 
cannabis a Marruecos, reciben unos kilos de cocaína gracias a mulas dominicanas o van a 
abastecerse en los Países Bajos. Desde ya el tráfico está tomando tintes violentos: dos personas 
murieron en un tiroteo en el suburbio de Saint-Ouen pocos meses antes de nuestra entrevista 
con Nicolás. Desde entonces, hubo varios ajustes de cuentas mortales en la ciudad de Sevran, 
donde tiroteos impidieron incluso que los niños de una escuela primaria salieran a recreo. 

A pesar de los operativos –800 personas fueron detenidas en Sevran en solo dos años– las 
autoridades no logran erradicar el flujo de droga. En abril de 2010 estaba funcionando un 
“mercado de crack” (un potente derivado de la cocaína) las 24 horas del día cerca de la estación 
de metro Laumière, nos contó Nicolás. Un sitio más grande se había establecido con 
anterioridad en una estación de tren de cercanías, en Saint-Denis, pero la presión de las 
autoridades, con “un policía por metro cuadrado” ya le quitaba atractivo. No era motivo de 
preocupación: los vendedores muy pronto iban a encontrar una nueva plaza, cuya dirección 



circularía pronto entre los consumidores. La venta al por menor, tal como los cultivos de coca, 
conoce el “efecto globo”. 

“Hace diez años que el tráfico va y viene entre los barrios de La Chapelle y Stalingrad”, observa 
Nicolás. Él también va a seguir el carrusel, una vez más, para buscar un vendedor en el que 
pueda confiar. Un efecto de este juego de escondidas es que compra tanto como puede cuando 
por fin encuentra alguien con buena mercancía: “No se sabe cuándo se podrá volver a 
conseguir, ¡hay que aprovechar! Es uno de los efectos nocivos de la prohibición.” 

A la hora de comprar, solo puede cruzar los dedos para tener un material sin tanto corte. Es 
complicado. Según un estudio de la asociación ASUD, que reúne a usuarios de drogas y enseña 
a limitar los riesgos al consumir, la pureza de la heroína que se consigue en las calles de París no 
llega a 7%; según la policía, varía de 0 a 60% en el caso de la cocaína. ¿Cuántas de las sobredosis 
mortales –alrededor de 300 al año en Francia– ocurrieron por culpa de esta incertidumbre? La 
llegada al mercado de “merca” de alta pureza puede matar al consumidor, que se inyecta sin 
saberlo una cantidad de droga muy superior a la que suele tomar. La clandestinidad del uso, 
que provoca estas muertes, también impide conocer su cantidad exacta. 

Nicolás ya pasó de los treinta y cinco años y aprendió a tomar sus precauciones para que no lo 
sorprendan estos vaivenes del mercado. Después de cada compra, prueba una pequeña dosis 
antes del “chute” definitivo. “Si no fuera ilegal, si la calidad del producto fuera controlada, 
todos estos riesgos no existirían”, se enfada. “Soy mayor, responsable, controlo mi consumo; 
pero como está prohibido, expongo mi vida porque ¡no sé qué trae lo que tomo!” 

En Francia, no se puede hablar del tema abiertamente. Una ley tan vieja como la “guerra a las 
drogas”, que rige desde 1970, prohíbe presentar las drogas de manera favorable. “No puedo 
decir que la droga es buena”, resume Nicolás. Los Paraísos artificiales le valdrían hoy un juicio a 
Baudelaire. El país galo ha sofocado así varios intentos de abrir un debate sobre legalización, a 
través de la persecución contra varias figuras. Jean-Pierre Galland, fundador del CIRC 
(“colectivo de información e investigación cannábica”), acumuló multas y condenas en veinte 
años de militancia; uno de los autores de un panfleto intitulado “Me gusta el éxtasis” fue 
condenado a 4500 euros; y Dominique Broc, que trata de crear una red de 
consumidores-productores de cannabis en todo el país, está ahora peleando frente a los jueces. 

En este contexto, es complicado “salir del clóset”, incluso en privado. El hermano de Nicolás, 
que se inyecta también, perdió a su novia después de dos años de relación. “Se fue cuando vio 
las jeringas. Él no le había comentado nada por temor a cómo iba a reaccionar…”  

Francia está dentro de los países más represivos en Europa. Casi 120’000 personas fueron 
detenidas en 2012 por simple uso de drogas; las condenas por el mismo motivo se 
multiplicaron, al pasar de 5’000 a 28’000 entre 1995 y 2010. En Estados Unidos, todo es más 
grande: más de 37 millones de estos “infractores no violentos” fueron detenidos desde 1970. 
En los canales locales, después del trabajo, los televidentes pueden ver en directo las 
persecuciones en caliente y las detenciones, a veces por simple posesión de un “porro”. Los 
menores de edad que demuestren terquedad en el consumo corren el riesgo de que los 
manden a un boot camp, campamentos de corte militar en donde les enseñan a golpes a 



portarse bien. En general, “los usuarios de droga reciben castigos desproporcionados”, protestó 
el abogado indio Anand Grover, relator especial de la ONU para el derecho a la salud. “La 
criminalización de las drogas justificó muy numerosas violaciones de sus derechos humanos.” 

Anand Grover no solo evocaba las penas absurdas y las sevicias físicas practicadas en varios 
países de Europa del Este y de Asia, sino también los efectos devastadores de la prohibición en 
la salud y la vida de los consumidores. En muchos países, es imposible conseguir agujas para 
jeringas limpias. El material para inyectarse se comparte entonces entre usuarios, con 
consecuencias dramáticas. Un tercio de las nuevas infecciones por el VIH en el mundo (fuera 
del África subsahariana) es causado por estas prácticas clandestinas. 

Lo anterior, explica también en buena parte la epidemia de hepatitis C que se expande en los 
países de mayor consumo. “En Francia, de 3’000 a 3’500 personas mueren cada año de esta 
enfermedad. Son en su mayoría usuarios de droga”, subraya Pierre Chappard, de Asud. En su 
país, Francia, la distribución de jeringas es legal desde 1987, pero muchas farmacias no quieren 
venderlas. “En el barrio de la asociación, solo una de cuatro lo hace.” Cada año, el virus de la 
hepatitis C, que puede matar lentamente al provocar cáncer o cirrosis, contamina a 8’000 
personas en el país. Su tratamiento y prevención no tienen prioridad en los presupuestos 
oficiales, “porque los enfermos son esencialmente gente drogada”, estima Chappard. 

Una vez contaminados estos mismos usuarios, discriminados y ensimismados por el tabú, no 
siempre se atreven a pedir ayuda médica por temor a revelar su condición. Evitan en varios 
países los servicios de salud para que no los arresten, y se enfrentan a médicos que se niegan a 
tratarlos, subrayó el relator de la ONU Anand Grover. Este doble castigo afecta más a las 
minorías: negros en Estados Unidos, inmigrantes en Europa, que representan un blanco 
predilecto para la policía. Un joven afroamericano de cada diez está encarcelado en la 
actualidad, en la mayoría de los casos por un delito vinculado con drogas. “Aquí, a un chico 
árabe siempre lo van a requisar. Lo mandan a la cárcel, en donde va a descubrir drogas aún más 
fuertes”, ilustra el francés Pierre Chappard.  

El ímpetu policiaco no ha servido de nada para disminuir el consumo. La represiva Francia 
cuenta cada vez más usuarios de drogas, con un estimado de 4,5 millones según las 
autoridades. Es decir que más de un habitante de cada quince, incluyendo a bebés, abuelas y 
senadores, ha probado o usa con regularidad por lo menos uno de estos “productos clasificados 
como estupefacientes”. El gramo de perico se popularizó con creces: el número de franceses 
que lo consumieron por lo menos en el último año se multiplicó por cuatro entre 2000 y 2010. 
Es aún más que la tendencia continental: en la última década, el consumo se duplicó en el Viejo 
Continente, compensando con creces un bajón de un tercio en Norteamérica.  

El uso repetido se generalizó –hasta tocar casi 1 de cada 100 adultos en Francia– y los modos de 
consumo también. Se sigue esnifando el polvo blanco, pero también se disuelve con fines de 
inyección, para producir un efecto más rápido, corto pero intenso. También se difundió la 
“base”, esto es una manera de imitar la “pasta base” de Armando: muchos obtienen una 
piedrita al combinar el polvo con bicarbonato de sodio o amoniaco. Calientan este free-base 



con una pipa o un trozo de aluminio para inhalar el humo. Ahí también, el efecto es más 
violento que a través de la inhalación tradicional. 

En el mundo entero, sumando todas las sustancias, el consumo no dejó de progresar. A la par, 
los precios bajaron. Nicolás paga hoy por un gramo de cocaína la mitad de lo que tenía que 
desembolsar hace diez años. El coronel Gutiérrez, en la pista de Tumaco, tal vez no sospechaba 
que los resultados obtenidos a costa de la vida de sus hombres fueran tan limitados. Consciente 
de la nula protección que traía la prohibición para los adictos de su país, hasta Barack Obama, 
presidente de la nación cuna de la “guerra antidrogas”, ordenó matizar la política represiva con 
más prevención: “cada año enviaremos a centros de prevención a 100’000 personas 
responsables de delitos no violentos relacionados con drogas, en vez de enviarlos a la cárcel”, 
prometió en mayo de 2013 el “zar antidroga” estadounidense, Gil Kerlikowske. Al mismo 
tiempo, elogiaba los resultados obtenidos a través del Plan Colombia. 

Nuestro amigo parisino no sabe dónde queda Tumaco, y solo escucha noticias de Suramérica de 
vez en cuando. Pero no por eso le parece menos absurda la política de prohibición. Ante todo, 
ve en ella una causa perdida. “Hay químicos que se la pasan inventando nuevas drogas. 
¡Busquen en Internet, van a conseguir hasta cannabis sintético!” Hace unos tres años apareció 
allá la “moda” de “colocarse” con un disolvente industrial para pinturas, el GBL. “¿Cuál es la 
respuesta? ¿Ir prohibiéndolo todo, a medida que la gente encuentra nuevos productos?” Es por 
ahora la vía que escogieron los gobiernos, aunque siempre parecen llegar tarde. En Francia, se 
difundió en pocos meses el uso de la mefedrona, más económica y tan eficiente como la 
cocaína, que se podía conseguir en Internet. El gobierno reaccionó y la prohibió en 2010. Otras 
sustancias más siguen apareciendo sin pausa desde entonces: las autoridades europeas 
identificaron en 2012 más de 70 nuevos productos, elaborados en su mayoría en laboratorios 
clandestinos en Asia. Se vendían a través de casi 700 “tiendas en línea” en Internet, más del 
doble del año anterior… Las prohibiciones sucesivas sólo llevaron a los fabricantes a elaborar 
nuevas mezclas. 

Para Nicolás, aficionado a los viajes químicos, la distinción entre productos legales e ilícitos no 
tiene pies ni cabeza. Nos da el ejemplo de los “productos  de sustitución”, que se suministran 
en muchos Estados para remplazar la heroína. En Francia, se usan ante todo la metadona, un 
jarabe suministrado en una institución especializada, y la buprenorfina con alta dosificación, 
pastilla recetada sencillamente por médicos generales. También son opiáceos: deben permitir 
al paciente abandonar la heroína sin que sufra el doloroso síndrome de abstinencia. Esta 
política de sustitución, acompañada en Francia por la venta libre de jeringas, llevó a una baja en 
las sobredosis. Los consumidores dependientes que lo necesiten pueden cambiar su heroína 
callejera por unos productos controlados por médicos. 

Estos productos legales de sustitución conllevaron varias preguntas. “Entonces, la metadona es 
legal”, detalla Nicolás, cuyos amigos probaron y aprobaron el producto. “Pero con la dosis 
adecuada, te quedas bien “arriba”… ¡Repites con gusto!” En el caso de la buprenorfina, la 
sustitución funcionó tan bien que las pastillas de Subutex, su nombre comercial más usado, se 
han vuelto una droga callejera más, con decenas de miles de usuarios, muchos de ellos 
marginados. Estos consumidores por supuesto tienen que cuidarse de la policía, y los médicos y 



farmacias que los proveen sin receta se exponen a problemas con la justicia. Pero las 
autoridades en ningún caso molestarán al fabricante de esta droga legal: el laboratorio 
norteamericano Schering-Plough. La empresa se beneficia de su posición dominante en el 
mercado y engorda sus ganancias gracias a los desembolsos del seguro médico público. Algunos 
médicos criticaron el uso casi sistemático de Subutex en la substitución, en detrimento de otras 
sustancias que pudieran ser menos nocivas, pero su voz no ha tenido eco. 

Mientras, en las calles o los refugios, ciertos adictos llegan al extremo de moler la píldora para 
disolverla y darse un chute. Desgraciadamente, el medicamento contiene un almidón de maíz 
que puede provocar esclerosis venosa. El “brazo de Popeye”, las manos hinchadas no son 
situaciones excepcionales en los pacientes más excluidos, que pueden llegar a sufrir 
amputaciones. 

La buprenorfina “es considerada por muchos usuarios como una sustancia muy adictiva, de la 
que es penoso y difícil desacostumbrarse”, reconoció en un informe el Observatorio francés de 
las drogas y las toxicomanías (OFDT). Algunos de los que lograron abandonarla se quejan meses 
después de sufrir sudoración excesiva, diarreas, dolores de espalda. ¿No sería más sencillo 
prescribir, en un entorno médico, una heroína de calidad? 

Fue lo que se atrevió a hacer el gobierno de Suiza, a partir de 1994, para los pacientes que se 
habían vuelto resistentes a los tratamientos de sustitución. Más de 1’300 heroinómanos 
reciben dosis controladas, hasta tres veces al día, en unos veinte centros de la Confederación. 
Este programa logró parar la multiplicación de “escenas abiertas” de consumo, mejorar el 
estado de los pacientes y se tradujo en una disminución de la delincuencia. Inspiró experiencias 
similares en los Países Bajos y Alemania. 

En Francia, todavía se estudiaba en 2013 el paso a una etapa intermediaria, a través de la 
apertura de una sala de inyección en París. En este sitio, nadie recibe heroína “segura”, de 
composición controlada, sino que los usuarios marginados pueden consumir su propia 
sustancia en un entorno médico, aprender métodos de reducción de riesgo en el consumo y 
acceder eventualmente a tratamientos de sustitución. Esta práctica ya se experimentó con 
éxito en varios países de Europa, en Canadá, Australia… Nicolás no sería un paciente para estos 
sitios. Recibió la educación necesaria para informarse de los peligros, recibe ingresos suficientes 
para tener material de inyección e inhalación limpio y un techo donde consumir. Este tipo de 
salas busca ante todo proteger a los marginados, cada vez más numerosos en Europa 
occidental: inmigrantes del Este que no hablan el idioma local, jóvenes que huyeron de su 
familia y desconocen las precauciones necesarias para evitar las infecciones, mujeres jóvenes 
que cayeron en la prostitución. También se dirige a los más excluidos el proyecto de la Alcaldía 
de Bogotá, en Colombia, de abrir salas para prescribir marihuana a los adictos al basuco, forma 
local del crack.  

Según el Observatorio europeo de las Drogas y la Toxicomanía (órgano de la Unión europea), 
-donde existen- las “salas de consumo vigilado permiten alcanzar subgrupos de toxicómanos 
fuertemente marginados, y contribuyen a reducir la mortalidad”. Lo confirma “Speedy 
Gonzales”, un consumidor adicto a la cocaína y a la heroína, en un relato a la asociación ASUD. 



Contó su paso por una sala de inyección española, en una fría noche en que el “bicho” del 
síndrome de abstinencia lo punzaba sin piedad. Cuando llegó, unos enfermeros primero 
apaciguaron su angustia y lo ayudaron a tranquilizarse antes de que se diera el alivio pasajero 
de chute. Después, un médico le dio una pomada para sus martirizadas venas, le propuso 
hacerse la prueba de VIH y de hepatitis C, y por fin le dio consejos para reducir su consumo 
antes de una eventual deshabituación. “Esta conversación y otras que siguieron me ayudaron a 
retomar, poquito a poquito, la senda de los vivos”, comenta Speedy, que estaba entonces en 
“caída libre”. La clandestinidad lo había desterrado hasta un barrio de favela donde se quedaba 
varios días sin ver la luz del sol. La estructura médica, como un flotador tirado al agua, le 
permitió volver a la superficie paulatinamente. Médicos, no policías, lo ayudaron. 

 

Usuarios sí, adictos no 
Nicolás no desconoce los riesgos que entrañan sus productos favoritos. “Tengo amigos que 

‘metían’ y vivían normalmente”, cuenta. “Decayeron en cuanto perdieron su empleo.” Tuvo 

que observar en ellos los efectos del síndrome de abstinencia, los dolores en el camino para 
desacostumbrarse, la angustia y el sufrimiento. Pero juzga que el riesgo de caer tiene que ver 
tanto o más con la situación del consumidor que con la sustancia en sí misma. 

Recientes investigaciones van en el mismo sentido. Los científicos definen tres niveles de 
consumo, que unos expertos del gobierno suizo sintetizaron en el informe Défi Addictions como 
sigue: el consumo de bajo riesgo, controlado por el usuario; el consumo problemático, que 
conlleva daños para el individuo y su entorno sin que esté todavía adicto a la sustancia; y, por 
fin, la dependencia. La evolución de un estado a otro depende no solo del producto, sino 
también de la situación sicológica y socio-económica del consumidor. 

Si bien algunos se hunden y no logran romper su dependencia, también existe “una proporción 
importante de consumidores muy integrados: estudiantes, ejecutivos o intelectuales”, explicó 
el criminólogo belga Tom Decorte a la Agencia France-Presse. Les motiva la sensación de placer 
que provoca la sustancia, controlan y hasta reducen solos el uso, demostrando así que la 
adicción no es inexorable ni “irreversible.” 

El tema de las drogas es recurrente en los medios; pero casi nunca evocan la existencia de estos 
“consumidores socialmente integrados”. Sin embargo, según constata un periodista parisino 
que trata de romper este tabú en su redacción, “algunos periodistas y algunos políticos a los 
que éstos frecuentan hacen parte de estos públicos al consumir principalmente cocaína.” 

Muchos de estos usuarios de productos ilícitos interiorizaron la prohibición, y alternan 
vergüenza y placer como un adolescente católico frente al onanismo. “La mayoría, aunque 
lleven su vida sin problema, siguen repitiendo que tienen que dejarlo”, reconoce Nicolás, quien 
al revés asume perfectamente su condición. “Les duele el estigma, no logran escapar de la 
culpa.” 

A 8’000 kilómetros de las oficinas parisinas y de los mercados de crack de Laumière o 
Saint-Denis, Luisa* siente esta misma esquizofrenia. Tres años atrás, cuando pasó a vivir con su 



novio Fernando* en Bogotá, no tocaba nada de “estupefaciente”, ni de lejos ni de cerca. 
Tomaba en las reuniones, por la noche, a veces en abundancia, y llevaba una vida normal el 
resto de la semana. De lunes a viernes, abría su tienda en el centro de la capital colombiana, 
pagaba a sus dos empleados con precisión de relojera, y visitaba a sus padres. 

Ella, que vivía en el primer país productor de cocaína del mundo, consideraba la droga como un 
tabú. Una sola vez, se había dejado convencer y había probado marihuana, en el apartamento 
de un amigo. “No me gustó para nada. No quería perder el control.” La embriaguez que 
encontraba en el ron o la cerveza nunca la preocuparon; había tomadores empedernidos en su 
familia, y todos terminaban las fiestas tranquilamente ebrios. Nada fuera de lo común, era una 
práctica socialmente aceptada. Pero un “porro”… “Mientras mis amigos se reían sin saber por 
qué, me daba ataques de paranoia: iba a llegar la policía, mi familia…”, recuerda. “Pasé uno de 
los peores momentos de mi vida.” 

Se había hecho la promesa de no volver a tocar “esto”. Pero con Fernando se iba a iniciar al 
polvo blanco. Al joven pelilargo de impávida calma lo habían nombrado alguna vez sus amigos 
“enólogo de la cocaína”, por la experiencia que había acumulado desde la adolescencia. La 
había probado por primera vez a los quince años, con un compañero del colegio. Este primer 
contacto lo dejó decepcionado. “Pensábamos que íbamos a tener visiones, descubrir nuevas 
sensaciones”, se acuerda. Pero en vez del vuelo de chamán amazónico que esperaban los dos 
muchachos ávidos de emociones, no hubo “nada”. “Sólo estábamos muy nerviosos”, se 
acuerda. “Fue una decepción.” 

Más tarde, siendo estudiante universitario, volvió a intentar, ya sin ninguna esperanza de viaje 
astral, y esta vez le cogió el gusto. Su personalidad tímida encuentra en la cocaína una manera 
de desinhibirse. “Cuando el trago empieza a darme sueño, me da como un latigazo. Todo se 
siente más intenso, como si los amigos fueran aún más amigos, y la fiesta se volviera 
inolvidable.” Pensándolo hoy, le habría gustado encontrar un “manual” del perico cuando era 
más joven, para conocer los efectos, las maneras de consumir y las precauciones de uso. “Por 
suerte, no me pasó nada, pero a cualquiera que no tenga barreras y esté un poco loco le podría 
pasar un accidente, una sobredosis…” 

En comparación con París, no es difícil ni costoso conseguir el polvo en Colombia: Fernando 
obtiene una dosis por 10’000 pesos, un poco más de 5 dólares, pues estamos cerca al lugar de 
producción. En una oportunidad pudo reunir con unos amigos cinco veces más para comprar 
una “roca”, bloque de polvo condensado. Antes de cualquier cosa la expusieron en una mesa y 
se quedaron mirándola con un fervor casi religioso. 

Sin embargo, Fernando se cuidó de volver el uso una costumbre. Sin vergüenza ni orgullo, es un 
perfecto ejemplo de “consumidor socialmente integrado”. Cuando no se presenta la 
oportunidad, si no se encuentra con amigos usuarios o que el trabajo no le deja tiempo para 
rumbas, no esnifa nada, a veces durante meses. “No siento la necesidad”, explica 
sencillamente. Amante de las fiestas largas y del trago, pero capaz a la vez de no recibir una 
sola gota de cerveza en un mes para “recobrar la línea”, no tiene perfil de adicto. 



Cuando empezaron a convivir, Luisa conocía su hábito y no la chocaba. “Sólo me preguntaba 
qué le parecía tan chévere. Tenía que probar.” Esta vez fue una revelación. Habla sin cesar, se 
siente “elocuente”, se arriesga en discursos que le parecen brillantes. Pero este ímpetu la 
preocupa. “No me gusta que me guste…”, nos comenta en ayunas. No es adicta; ni ella ni su 
futuro esposo sienten tentación alguna por el basuco, cuyos altibajos relegaron a más de un 
colombiano en la calle. Pero de todas maneras está asustada, tiene miedo a pedir cada vez más. 

Últimamente, se complicó la compra de la “merca”. Durante un tiempo, su vendedora  
“titular”, Carina, llegaba en su vehículo cuando había una noche de fiesta. Les citaba en una 
esquina, a veces llegaba con su hija adolescente. “¿Qué más, mi amor?”, preguntaba 
invariablemente, antes de alcanzar con un ademán preciso, sin agacharse, las dosis que estaban 
guardadas bajo su asiento. Pero se tornó más esquiva al teléfono, y acudía cada vez más tarde a 
los encuentros pactados. La pareja no la llamó más y busca ahora a Antonio, que llega hasta el 
pie de su edificio. El señor roza los sesenta años, y trata de manejar su negocio con la 
bondadosa sencillez de un tendero de barrio, aunque su rostro está marcado por cuchilladas 
pasadas. 

“La cocaína es droga”, tantea Luisa para explicar su malestar. “Está mal.” ¿Por qué? ¿Duele al 
amanecer? No, nos confiesa con franqueza: “hasta diría que calma los efectos de la 
borrachera”. ¿Entonces? El producto la asusta. Los riesgos del consumo de cocaína, a corto 
plazo (crisis de epilepsia, infarto, accidente cerebro-vascular) y a mediano plazo (problemas de 
tensión, complicaciones respiratorias y cardiacas) la preocupan. Pensar que un mal perico, de 
composición incierta, los pueda matar a los dos, la llena de angustia. Será el único logro en ella 
de la política de prohibición. 

 

* 
*   * 

Muy lejos de las avenidas alumbradas de las capitales, la pasta base ya se secó en el Putumayo. 
El cocalero Armando observa el contenido del tarro y se pregunta qué le encuentra la gente a 
su producto. Él nunca ha probado su base ni menos el polvo cristalizado, pero vio a cercanos 
tomarla. “Tengo primos que regresaron adictos después del servicio militar, ¡esnifaban! Había 
que ver la valentía que les daba, el coraje. Uno de ellos era chiquito, peleaba con tipos 
gigantes.” Su ex-suegro fumaba las migas que lograba robarle, como un basuco primario. Su 
ejemplo no le dio ganas de imitarlo. “Fumaba sus colillas hasta el final, se quemaba los dedos, 
tenía los labios quemados. Era un drogadicto, de verdad.” 

Mientras Nicolás quizás prepara un chute de cocaína en París, nos alistamos para dejar el 
campo colombiano. Una manito nos agarra: “¿Me llevan con ustedes a la ciudad?” La víspera, 
hemos enseñado a Yanis, la hija mayor de Armando, unas fotos de Bogotá, de las montañas que 
rodean la capital, y de los lagos azules de las alturas. A la luz de la vela, las preguntas salían 
disparadas. “¿Cómo se siente el frío? ¿Dónde están sus hijos? ¿Cómo es un apartamento? ¿Qué 
es un celador?” Entonces, en este último día, se puso su vestido bonito y sacó un bolso 



diminuto donde empacó una camiseta: su equipaje para irse con nosotros. “¡Te vas a congelar 
si vas así!”, se ríen sus padres.  

El grupito, papá, mamá, Yanis, su hermana y el bebé, nos acompaña hasta el caserío mojado de 
lluvia. Los parlantes del bar escupen una ranchera de Vicente Fernández: El Chofer. Sonreímos. 
Entre los trémolos forzados del violín, el coro (“desde Tijuana a Yucatán, me gano el pan”) nos 
evoca el sorprendente viaje de la cocaína que vimos nacer esta misma mañana en una finca 
colombiana. La familia toma gaseosas a sorbos mientras mira jóvenes jugar basket-ball. Las 
nubes se acumulan en la cima de la cordillera. “De Norte a Sur, voy…”, sigue la canción… El 
bebé se estira para bostezar. Antes de despedirnos, Yanis nos dio un bonito dibujo: montañas, 
estrellas, un sol en el cielo, un río en el que nadan peces. En el valle, ubicó un árbol con un 
pájaro en sus ramas y una casa, su casa. Los discursos afiebrados contra la droga, los informes, 
los crímenes, los operativos: la mala y cruel película se desvanece en el ambiente malva del 
atardecer. 

 



 

¿Ahora qué? 
 

El miedo a vivir 
Fue un largo viaje. Pegado debajo de los pies de Armando, cristalizado en algún lugar de las 
montañas colombianas, tragado, bamboleado en el estómago de una mula, golpeado por la olas 
saladas del océano y la arena del desierto, el gramo de cocaína llegó, aquí, a la mesa de su sala. 
A pesar de los mutilados, los muertos, los exiliados y los atardeceres en un valle del Putumayo, 
todavía les cuesta pensar que hay que legalizar este polvo. No pueden con esto, y la pequeña raya 
pálida sigue generándole malestar. ¿Por qué? 

A fin de cuentas, este rechazo obedece a muy pocas cosas racionales. La guerra antidroga no es 
un combate ideológico, ni económico. Es esencialmente la expresión de un miedo. El miedo de 
ver a sus hijos, a sus amigos, o verse a sí mismo perder el control. “Es una cuestión religiosa”, 
nos asegura el escritor Christian Michel. “Los argumentos que utilizamos, así sean los más 
científicos y razonables, siempre se opondrán a la misma respuesta: “las drogas son malas”. 
Parece ser que cuando abordamos este tema, estamos tocando las fibras más profundas de cada 
uno de nosotros, como cuando hablamos de homosexualidad.” 

Este hombre es un libre pensador que redactó en 1996 un brillante discurso sobre la legalización, 
del cual nos inspiramos para este capítulo. Conoce la cocaína de cerca: dirigió uno de los pocos 
laboratorios en Francia que extraía legalmente el clorhidrato de las hojas de coca, hace algunos 
años, para venderlo como analgésico a Rusia y Turquía. “A veces, los aduaneros nos traían 
muestras de sus decomisos de cocaína ilegal”, relata el escritor. “Nuestros químicos estaban 
aterrados, con solo imaginar que alguien pudiera  meterse en la nariz un producto con tantas 
sustancias de corte.” 

Convencido de que la prohibición de las drogas es fundamentalmente liberticida, además de 
volver el producto mas letal de lo que es realmente, este defensor de la legalización llegó a 
parafrasear en 1996 la oración atribuida a Voltaire: “No estoy de acuerdo con que esnifen”, 
escribió, “pero lucharé para que lo puedan hacer.” 

Él no duda en comparar la guerra antidroga con algo tan irracional como las guerras de religión. 
No nos parece exagerado. Muchos se han empeñado en buscarle “causas ocultas” a la lucha 
antidroga. No les faltan razones: puesto que esta estrategia fracasa año tras año en alcanzar su 
meta oficial –reducir la criminalidad y proteger la salud pública– y  se mantiene a pesar de sus 
enormes costos, nos lleva a suponer que existen motivos no muy santos. Hemos evocado en 
páginas anteriores algunas motivaciones económicas y políticas escondidas detrás de esta lucha. 
Muchos lo habían hecho antes, de manera más detallada. Para algunos, la guerra antidroga no 
sería sino un pretexto para imponer el imperialismo anticomunista de Estados Unidos. Para otros, 
este combate solo sirve para reciclar las armas de la guerra fría. Hay más tesis para las cuales 
esta guerra solo sería un pretexto para defender el petróleo aquí, las minas de oro allá… Otros 
más la interpretan como una conspiración racista, o una maquinación contra el hombre pobre y 



rebelde: sería una cortina de humo para vender misiles, financiar golpes de estado y entregar 
medallas a unos policías hambrientos de recompensas y reconocimiento. 

Todo esto es cierto, pero ningunas de estas razones en sí alcanzan a explicar decenios de 
crueldad. Mucho se puede escribir sobre la perversidad diplomático militar de Estados Unidos, 
su apetito desmesurado de poder y dominación. ¿Pero realmente cree Usted que esta nación, que 
fue suficientemente conservadora y ciega para vetar el alcohol, necesitó “motivaciones secretas” 
para prohibir las drogas y hacerlas reprimir en el resto del mundo? Interrogamos sobre este punto 
a Ethan Nadelmann, director de la Drug Policy Alliance, organización que defiende desde hace 
años la despenalización de las drogas en Estados Unidos. Él es categórico. “Algunos piensan que 
la guerra antidroga que se ha dado en Estados Unidos y América Latina tiene otros propósitos 
económicos y estratégicos. ¡Es cierto que queremos el petróleo y el oro!” concede Nadelmann. 
“Pero creer que esto es solo un pretexto sería un error. La estrategia de Estados Unidos contra las 
drogas hasta ahora es la proyección internacional de una sicosis nacional.” 

Antes de terminar este viaje, una última pausa histórica se impone. Cuando el opio y la cocaína 
fueron cuestionados por primera vez, al inicio del siglo XX, en la Haya, los delegados 
americanos acapararon los debates para vender la idea de una reglamentación e interdicción del 
uso de la droga. El miedo irracional causado por estas sustancias está tatuado en la piel de 
América del Norte. En 1789, unos campesinos de Connecticut crearon la primera “Temperance 
League”, o club anti-saloon. Percibían el abuso de alcohol y drogas como causante de todos los 
males que aquejaban su comunidad. La solución era evidente: expulsar estas sustancias.  “En el 
fondo, esta América cristiana piensa que todos somos la encarnación de la voluntad de Dios, que 
nuestro cuerpo es Su templo, y que tenemos la obligación moral de protegerlo de lo impuro”, 
analiza Nadelmann. El movimiento se radicalizó con la llegada de las primeras olas de migrantes 
pobres y no protestantes. En 1851, el Estado de Maine prohibió la venta de todas las bebidas 
alcoholizadas que no tuvieran un uso médico o industrial. Una docena de otros Estados lo  
imitaron al poco tiempo. Grupos feministas –convencidos de que esta interdicción iba a 
disminuir los indicios de violencia intrafamiliar–, pastores evangélicos y fieles defendieron la 
idea. Dentro de ellos, la muy conservadora Lucy Hayes, “Lemonade Lucy”, esposa del 
presidente Rutherford B. Hayes (1877-1881), llegó a prohibir la bebida del diablo en la casa 
blanca. 

Lo que hoy llamamos guerra antidroga es la bisnieta de este movimiento social y religioso. En 
1914, la venta de cocaína sin receta médica se volvió ilegal en Estados Unidos. El mismo espíritu 
llevó al Congreso a votar en 1920 la enmienda n° 8 para prohibir el alcohol. Durante trece años, 
esta medida causó los daños que ya conocemos: dio luz a Al Capone, innumerables tráficos y 
una explosión del crimen en Estados Unidos. Esta “ley seca” de desastrosas consecuencias 
terminó cayéndose por su propio peso en 1933. En cambio, no se levantó la interdicción mundial 
que pesaba desde ya sobre las drogas.  

¿Por qué? El alcohol es una industria nacional que pudo ayudar a los Estados Unidos a salir de la 
gran crisis de 1929, mientras que la droga viene de afuera: de China, Perú, Indonesia… Estas 
sustancias extranjeras y extrañas no encontraron ningún lobby que las defendiera. “¿La coca?”, 
describe Ethan Nadelmann con un rictus. “La mascaban unos indios raros. Eran feos, con su baba 
verde en la barbilla. La marihuana era la mercancía de esos mexicanos pobres, sucios. El opio 
era de los chinos…” El aspecto racial es, según él, uno de los puntos importantes para entender 
el encarnizamiento de la sociedad y las autoridades norteamericanas con esas drogas. “Las 



primeras medidas concretas contra la cocaína surgen en el sur de Estados Unidos, en contra de 
los negros que trabajan en los puertos y esnifan perico. La sociedad blanca está asustada, se 
pregunta qué les van a hacer esos tipos bajo los efectos del polvo. ¡Los policías piden pistolas 45 
milímetros, aduciendo que una P38 no puede parar a ningún negro que haya consumido 
cocaína!” Concluye: “La gente cree que algo así como una comisión científica determinó algún 
día que el alcohol y el tabaco eran benignos, y la cocaína y el opio malos: ¡nunca hubo tal 
comisión!” 

De hecho, en 1916, cuando al otro lado del océano el Senado francés intentó reglamentar por 
primera vez el uso del opio y la cocaína, para alinearse con las recomendaciones de la Haya, los 
legisladores chocaron con este vacío científico. Las crónicas políticas de la época hacen eco de 
los debates que surgieron: algunos senadores ponían en duda la diferencia entre el alcohol, 
autorizado, y los “estupefacientes”, prohibidos. Ya en este momento subrayaban la ausencia de 
definición para el término sobre el cual tenían que legislar. El alcohol, el éter, la nicotina, el 
tabaco… Todos eran “estupefacientes”, decían. ¿Como diferenciarlos de la cocaína o la morfina? 

Un siglo después, en 2007, la prestigiosa revista médica The Lancet aseguró que fumarse un 
porro era menos nocivo que tomar un trago, según nueve criterios que abarcaban desde el peligro 
para la salud del consumidor, hasta el costo para la salud pública del uso de estas sustancias. De 
acuerdo a la escala propuesta por los investigadores británicos, dirigidos por David Nutt, el 
alcohol era la quinta sustancia más peligrosa, poco detrás de la cocaína, segunda, y de la heroína 
que encabezaba la lista. El cannabis figura en el puesto 11. 

Esta clasificación, criticada por las autoridades británicas, merecía más indagaciones. Ni corto, ni 
perezoso, el doctor Nutt se puso a la tarea: en noviembre de 2010, estableció un nuevo ranking, 
más detallado. Añadió otros siete criterios, incluyendo los daños causados a terceros bajo los 
efectos de las sustancias analizadas. Esta vez, el alcohol llegó primero, delante de la heroína, el 
crack y la cocaína. “El alcohol, peor que la heroína”, se aterró la prensa en sus titulares. En la 
escala de peligro de 0 a 100 establecida por el profesor Nutt, el alcohol sacaba un puntaje de 72, 
la heroína de 55, la cocaína de 27 y el cannabis de 20 punticos. 

Sin negar lo peligroso que es emborracharse o drogarse, vale la pena entonces preguntarse en qué 
pensaban los legisladores de todos los países cuando decidieron prohibir algunas sustancias, 
obviando el hecho de ser muy malos conocedores de sus conciudadanos y los seres humanos en 
general. Los honorables senadores franceses, por ejemplo, confesaron que no tomaban su 
decisión en conocimiento de causa. Sus sucesores habrían podido rectificar y decir: “nos 
equivocamos”. ¡Pero no! Las leyes actuales, herederas de las primeras prohibiciones de todo 
pelambre, no fueron revisadas a la luz de los últimos hallazgos científicos. Es más: al doctor 
David Nutt, que dirigía una comisión creada por el gobierno británico, prefirieron callarlo. El 
ministro del Interior le “solicitó” la renuncia. El poder prefería tener unos científicos más 
obedientes.  

Pero algo queda después de los estudios de The Lancet. Si seguimos la lógica de los adictólogos 
obedientes de hoy, que siguen dando la carga en todos los medios, y queremos a la vez respetar 
los hallazgos británicos, tenemos entonces que prohibir el alcohol y la nicotina para proteger a 
los ciudadanos. Y en esta misma línea, podemos llegar muy rápidamente a extremos absurdos. 
Hay más sustancias y comportamientos “adictógenos”, perjudiciales para la salud y costosas para 
la sociedad: el azúcar, por ejemplo, causante de la epidemia de obesidad que aqueja al mundo 



desarrollado y tanto le cuesta al sistema de salud, debería ser reglamentado, como mínimo. 
Habría también que perseguir y encerrar a los adictos al juego, y permitir el uso de internet solo 
bajo receta médica.  

En algunos países, de hecho, la ciber-dependencia se ha vuelto un serio problema de salud 
pública. En Corea del Sur, se abrió a dos horas de camino de Seúl el Jump Up Internet Rescue 
School, centro de desintoxicación y reeducación para adictos a internet. En este país, un 
creciente número de jóvenes dejan el estudio para entregarse a su vicio: los juegos en línea. El 
gobierno decidió abrir más de un centenar de centros médicos para detectar esta nueva adicción. 
Una medida a la altura del peligro: en 2009, una pareja dejó morir a su bebé. El padre y la madre 
estaban tan ocupados alimentando a Anima, su hija virtual en internet, que olvidaron darle de 
comer a su verdadero hijo. Otros jóvenes coreanos murieron de agotamiento después de jugar 
varios días y noches seguidos. Un hombre de veintidós años mató a su madre cuando ella intentó 
quitarle su conexión. La abstinencia lo sacó de casillas. 

Los coreanos no son los únicos drogadictos en la red: en Estados Unidos también se preocupan 
por esta obsesión creciente que destruye las parejas y exacerba la violencia. En Europa se 
conjugan Internet y juegos por dinero. Ya existen centros para jugadores compulsivos, como el 
servicio de adictología del hospital de Nantes, que recibe un centenar de ludópatas cada año. 
“Existirían en Francia 600’000 adictos al póker y a los juegos de casino o en línea, casi tantos 
como los consumidores de cocaína”, subraya oportunamente el diario suizo Le Temps. “Muchas 
veces, el jugador compulsivo empieza a jugar después de un fracaso sentimental, la pérdida de su 
empleo, un malestar, un estrés o una depresión”, explica un psiquiatra al periódico. “Está 
dispuesto a hacer cualquier cosa para esconder su adicción. Puede mentir o traicionar (…). 
Algunos terminan perdiendo todo (…). Su plata, su familia, sus amigos, su trabajo.” 

¿Les suena familiar? ¿Se parece a cualquier historia de droga? Es cierto. Los mecanismos 
sicológicos, biológicos y sociales que llevan a esta adicción al juego son los mismos que los que 
descarrilan a los heroinómanos o los cocainómanos. Son los de la adicción, cuya definición es 
resumida por los médicos como “la imposibilidad de controlar un comportamiento, y de dejar de 
repetirlo a pesar de conocer sus consecuencias negativas.” “Los efectos percibidos por el 
individuo como positivos desencadenan en el cerebro unas reacciones similares, 
independientemente de si se trata de sustancias o de un comportamiento como el juego”, 
concluyen en 2010 en su informe los expertos suizos de la Comisión federal para las drogas 
(CFLD).  

Lo que describen los médicos, y que la comunidad científica considera como un hecho 
comprobado, se puede aplicar a muchísimas más adicciones: al sexo, y al trabajo por ejemplo. 
Todos estos comportamientos patológicos llevan al paciente a un aislamiento progresivo, a un 
deterioro de su salud y de su vida familiar. Pero prohibir internet, el azúcar, el sexo o el juego, 
bajo el pretexto de que podrían gustarnos hasta enfermarnos, no tendría sentido. Sin ir tan lejos, 
ni siquiera es posible prohibir todas las prácticas y los productos  utilizados para alterar nuestra 
conciencia. Hagan desaparecer del planeta la heroína, la cocaína y hasta el alcohol, y mañana sus 
hijos encontrarán una nueva manera de trabarse. Los adolescentes conocen los efectos de los 
solventes, los pegantes y ciertos desodorantes o productos de aseo que consumen a escondidas de 
sus papas sin problema alguno porque los encuentran a simple vista en el baño, el garaje o la 
cocina. ¿Tendremos que prohibir la pintura o el desodorante? ¿Y erradicar también una flor de 
aspecto tan inocuo como la hortensia, que usan desde hace poco para “volar”? 



Un comic belga de los años ochenta, SOS bonheur (“SOS felicidad”), imagina un Estado que le 
quita cualquier libertad o capacidad de iniciativa a sus ciudadanos, bajo el pretexto de velar por 
su salud. Cada persona tiene una tarjeta electrónica de identificación que también contiene su 
historia clínica. En los restaurantes, este plástico indica a los meseros lo que sus clientes pueden 
comer,  y lo que no, según sus últimos análisis de sangre. Las autoridades deciden incluso dónde 
tienen que pasar sus vacaciones. ¿A su hija menor le falta iodo? Tienen que ir al mar. Los que 
rechazan los sabios “consejos” paternos del Estado e infringen la norma, deciden comer grasa y 
fumar un cigarrillo con su excitante café por ejemplo, pierden su seguro médico y van perdiendo 
sus derechos civiles. No estamos tan alejados de tener un Big Brother del cuerpo sano: ¿cuántos 
fumadores de cannabis terminaron en una cárcel estadounidense, cuántos latinoamericanos 
pasaron la noche en una celda por cargar perico en uno de sus bolsillos? 

¿Hasta dónde y cómo puede el Estado protegernos contra nosotros mismos? La moderación no 
puede ser impuesta por ley. Deberíamos limitarnos a ofrecer ayuda y tratamiento a los adictos, a 
estos que “no pueden parar”, cuando sufren y hacen sufrir a su entorno. Lo que hay que controlar 
es la adicción, no el producto. “Todas las drogas pueden ser tomadas de manera moderada, y 
todas pueden llevar a una forma de adicción”, insiste Ethan Nadelmann. Tomar un vaso de vino 
por la noche no convierte en alcohólico. Imaginemos una escena: usted acaba de llegar de su 
trabajo, se toma una cerveza en el balcón antes de cenar. Desde el apartamento de al lado, su 
vecino aterrado amenaza con llamar a la policía “si sigue así”; le grita “enfermo” o, en el mejor 
de los casos, le ofrece ayuda, con gesto de compasión, para salir del hueco en el que se metió. 
¿Qué pensará usted? Seguramente que este vecino es un imbécil. Pero en el caso de las drogas 
ilícitas, el consumo moderado ni siquiera se menciona. El discurso oficial mezcla 
descaradamente uso y abuso, consumo y dependencia. No parece importar la cantidad: el que usa 
drogas todavía es designado en muchos informes como un enfermo al que hay que curar y cuya 
reinserción es un “problema”. 

Este vocabulario dejó su huella en la opinión pública. Los expertos suizos de la CFLD abogan 
desde hace 20 años por una despenalización de las drogas, y aconsejan reorientar los fondos de la 
prohibición hacia medidas preventivas contra todas las dependencias: alcohol, estupefacientes y 
adicciones sin sustancias (juego, sexo, internet). Proponen actuar sobre las causas de las 
adicciones, como la exclusión social, o las neurosis de los pacientes. Pero predican en el desierto: 
si bien Suiza tiene uno de los programas más avanzados para la reducción de riesgos, los 
electores se opusieron en dos oportunidades a la legalización por referendo. Seguramente 
pensaron que sus vecinos, hijos, primos, no eran los suficientemente adultos para resistir a la 
tentación de las drogas. “De la misma manera que creímos durante mucho tiempo que los negros 
no eran lo suficientemente adultos para votar”, compara Christian Michel. 

Y volvamos a donde empezamos: a Colombia, o México, desangrados desde hace años por una 
guerra fratricida. Volvamos a los entierros, los muertos, los dibujos de huesos cortados con 
motosierra que un forense agotado nos dejó en un cuaderno de nota. Recordemos el glifosato, los 
niños intoxicados, los indígenas asesinados por la mafia… Todo esto ¿para qué? ¿Para evitar que 
aterrice sobre nuestras mesas una sustancia que podría gustarnos? Aunque la cocaína fuera el 
veneno más letal del mundo, seguir así no sería lógico, justo, ni ético.  

Pero aquí siguen, resistentes, las barreras que nos impiden pensar con toda calma en legalización. 
Las imágenes surgen. Vemos las venas ulceradas de un heroinómano, la boca desdentada de un 
consumidor de crack. Vemos El Bronx, todos los Bronx del mundo. La dependencia nos 



interpela, hace vacilar nuestras certezas más profundas sobre la naturaleza humana. Nos molesta, 
hasta la náusea, ver a alguien “hacerse daño”. Asistir a un chute puede ser tan ofensivo como 
asistir a una automutilación. Cuestiona la santa razón de los más cartesianos. Los pastores 
americanos de la prohibición pensaban que el whisky alejaba al creyente de la única salvación: 
creer. “Drogos”, alcohólicos y adictos solo expresan de manera mas abierta, y a veces 
desesperada, nuestra necesidad más o menos patológica de escaparnos de “todo eso”, de “no 
pensar” en nuestras vidas, nuestro aburrimiento a veces descomunal, y sobre todo nuestra 
muerte. 

Aunque el espectáculo de algunos de esos equilibristas que desafían el instinto de supervivencia 
puede chocarnos, como nos choca el espectáculo de la locura, o la idea misma del suicidio, no 
podemos cortar la cuerda que los mantiene bailando encima del vacío. Y tenemos que aceptar 
que este vacío existe. ¿Acaso vivir no es mortal? Los primeros hombres se las arreglaban más 
sencillamente que nosotros con estas preguntas esenciales. El loco, el que era diferente era 
nombrado brujo. “Si es tan diferente, quizás sea porque habla con Dios”, pensaron. Él era quien 
controlaba el uso de las drogas dirigiendo unos rituales en los que se las consumía a veces en 
grandes cantidades. El diálogo con Dios, el ensayo para la muerte se hacía mediante estos 
productos mágicos. El consumo de las sustancias peligrosas se regulaba más naturalmente, sin 
que se llegara a prohibir una mata, como lo hizo, de manera tan absurda, el tratado de Viena de 
1961. No podemos comprobar que esos hombres eran, o son, menos desesperados que nosotros, 
los “modernos”;de hecho, leyendo a Levi-Strauss, se podría sugerir todo lo contrario. 
Simplemente, el consumo de estas sustancias era, y es, una cosa seria, subordinada a unas 
normas precisas.  

“Según los científicos, la mayoría de los que prueban una droga dejan naturalmente y sin 
dificultad su consumo. Algunos seguirán consumiendo con moderación, y una parte pequeña se 
volverá adicta. Tenemos que pensar en ellos. No podemos jugar a la ruleta rusa con ellos”, 
comentó algún día el político colombiano Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, para justificar 
que se mantuviera la interdicción.  Pero ya estamos jugando “ruleta rusa”. Al prohibir la 
producción y el consumo de droga, estamos exponiendo a cada potencial adicto a consumir un 
producto fabricado a escondidas con líquido de batería, fertilizante para plátanos y productos 
veterinarios. Lo obligamos a esconderse de nuestra mirada asustada, a prostituirse a veces para 
conseguir una dosis excesivamente cara. Lo exponemos a los riesgos del VIH o la hepatitis. Y 
preferimos que no nos hable de eso porque su adicción, cuando ya se nota, nos molesta, pone en 
duda el valor de la vida humana, subraya lo poco que somos. Cada vez que prepara su dosis, está 
oprimiendo, muchas veces completamente solo, un arma en su frente.  

“¿Por qué no deja de hacerlo?”, preguntarán los defensores de la prohibición. ¿Y por qué lo 
perseguimos? ¿Por qué no aceptamos que hay riesgos que solo podemos mitigar, que no van a 
desaparecer? Llegamos al meollo de este debate: algunos de nosotros, en particular los que 
vivimos bien, tendemos a olvidar que no existe el riesgo cero, y que no nos podemos proteger 
contra nosotros mismos. Para alcanzar este ideal de seguridad nos hemos rodeado de muros 
físicos y virtuales, hemos instalado chapas y llaves, alambre de púas y seguros; vamos 
inventando leyes y normas cada vez mas detalladas. Y para redondear, nos pusimos a la tarea de 
erradicar lo que nos podría hacer daño: lanzamos una guerra fundamentalista contra las drogas, 
guerra que viola los principios humanos más elementales. Nuestra cruzada se abatió sobre los 



más pobres, sobre este primer eslabón de la cadena. Quizás fuera justificada, y pudiéramos cerrar 
los ojos ante tantos daños colaterales si salvara vidas; pero no lo logra. 

Tenemos que desintoxicarnos de la adicción por la seguridad que nos llevó a estos excesos. Hay 
señales que indican que vamos por buen camino. El final de esta guerra, por las razones que sean 
–agotamiento físico de los combatientes, crisis económica, reorientación estratégica de las 
grandes potencias– podría cerrar un siglo de templanza radical, y ofrecer a las naciones que 
impusieron esta cruzada la oportunidad de tener un estimado más real de los riesgos, prevenirlos 
y aprender a convivir con ellos, sin mitos ni sicosis. “Este cambio va a llegar”, estima Christian 
Michel. “La lucha para la igualdad de las mujeres empezó en 1793. Si bien no ha terminado, ha 
avanzado mucho. La tolerancia religiosa también ha progresado en estos últimos 200 años…” La 
prohibición de las drogas “celebrará” sus 100 años en 2014. Más reciente que el sexismo y el 
fanatismo religioso, puede sin duda ceder más fácilmente.  

 

Un domingo en familia, a la hora del postre. 
Es domingo, ya están despejando la mesa. Fue uno de estos almuerzos familiares con buenos 
tragos, y usted está decidido a cerrarlo con broche de oro: va a botarse al agua y a HABLAR DE 
DROGAS. Es más, quiere defender la legalización frente a sus papás. Mientras le echan azúcar a 
su café –que de hecho está cargado con una buena dosis de cafeína– usted abre las hostilidades. 
“¿Y por qué no legalizar  las drogas?”, pregunta en voz alta, casi con ingenuidad. 

Varios pares de ojos aterrados tratan de descifrar su intención, o buscan en su rostro los signos de 
una adicción nueva. “Este, digo yo… Sí, legalizar las drogas, ¿no les parecería buena idea? Con 
todos estos muertos en México, en Colombia… ¿No?” 

Su sobrino, marihuanero confeso, se ríe. Su tía, la que suele mostrarse tan tolerante, frunce el 
ceño; “¿Será que él también?”, parece preguntarse. El abuelo conservador se ahoga. Parece que 
el primo humanista quiere escuchar más. Hablar de droga es como abrir un debate sobre la pena 
de muerte o el matrimonio homosexual. No es un tema bienvenido en una reunión de familia o 
de amigos. Puede que a algunos en la mesa les traiga el recuerdo de este otro primo, el que murió 
en un accidente de moto, borracho, saliendo de un bar. Este muchacho de diecisiete años fumaba 
sus porros y seguramente había probado otras cosas, esa noche también, y hacía rato que andaba 
distanciado de sus padres por este y otros temas. Se acuerdan del malestar y el silencio alrededor 
del féretro el día del entierro. ¿A pesar de estas trabas, quiere defender la idea de la legalización? 
Le aportaremos algunas ideas para llevar adelante esta discusión ardua, pero fértil. 

“¿Legalizar las drogas?” vocifera su padre. “¿Tú qué estás consumiendo?” 

Nada, contestará usted. Aparte de los tragos que le sirvieron, del vino del almuerzo y de este café 
que tiene a medio tomar, usted no ha tomado nada. Está limpio. Su padre detectará la ironía. 

“Dejemos la broma. Esto no tiene nada que ver”, contesta enseñando su vaso. “El vino lo 
tomamos porque tiene buen sabor, no es algo que nos pongamos en la nariz o las venas para 
volarnos.”  

Tiene razón, en parte: usted exageró abiertamente. Pero recuérdele a su padre sus fiestas de 
estudiante de medicina, cuando se emborrachaba con licores baratos hasta vomitar. ¿De verdad 



estaba buscando el sabor de un buen trago? ¿O solo los vértigos de la borrachera, cual 
heroinómano en busca de un efímero vuelo? Que se tranquilice: esta conducta es tristemente 
común con el alcohol. Cuéntele que los médicos se preocuparon en Gran Bretaña en 2010 por la 
moda del eyeballing, que consistía en echarse gotas de alcohol en el ojos para emborracharse 
más rápido; método de efectos discutibles para embriagarse, aunque indudablemente peligroso 
para la vista. La práctica habría llegado en 2013 a las costas turísticas de España. Otros rumberos 
obsesivos recurren a los tampones, empapados con whisky o vodka. La idea es trabarse lo antes 
posible, no saborear una bebida exquisita. A pesar de eso, el alcohol no ha sido prohibido. Solo 
se busca sensibilizar a la gente sobre los riesgos que conllevan estas prácticas. 

Buena ronda. Pero no baje la guardia, la discusión solo empieza. “¿Quieres que todos nosotros, 
los aquí presentes, tu primo, tu sobrino, tu madre, nos pongamos a tomar drogas?”, gruñe su 
abuelo. 

Es un argumento trillado: al legalizar las drogas se dispararía el número de drogadictos. Para 
contestar, recuerde primero que mucha gente ya está consumiendo drogas a pesar de la 
interdicción, y que estos consumidores son cada año más numerosos. Es decir, que la 
interdicción no logra su propósito. Después, hurgue un poco más: usted no se imagina a su madre 
metiendo cocaína; pregúntele de paso si quisiera probarla. Probablemente nunca lo haría, sea 
legal o no. Contrario a una idea difundida, la legalización de las drogas no aumentaría de manera 
automática el consumo. Muchos de los que quieren tomar drogas ya lo están haciendo, con o sin 
ley. 

Se podría intuir que algunos más se dejarían tentar si desaparece el tabú de la prohibición. Pero 
nada lo comprueba. No hay ejemplos en el mundo de una legalización total de la producción, 
distribución y consumo de drogas, excepto, tal vez, la novedosa ley sobre drogas sintéticas que 
aprobó Neo-Zelandia en julio de 2013. En este nuevo marco, las empresas neo-zelandesas 
pueden comercializar “pepas” siempre y cuando demuestren su inocuidad en laboratorios. Fuera 
de este ejemplo, demasiado reciente como para evaluar sus efectos, solo hubo desde los años 
setenta algunos casos de despenalización, en los que las autoridades toleran o toleraron durante 
un tiempo el consumo de marihuana. ¿Qué pasó en estos países? Nada, o casi. Un informe 
realizado a solicitud de las autoridades suizas comparó en 2002 el consumo en los lugares más 
permisivos y en los más estrictos. Conclusión: “no se evidenció ningún vínculo sistemático entre 
la ley y la evolución del consumo de cannabis.” El número de consumidores después de una 
despenalización evoluciona generalmente al mismo ritmo que en los Estados vecinos, sean 
prohibicionistas o no. El consumo hasta puede ser más elevado en países más estrictos que otros, 
como en Francia, donde las leyes cuentan entre las más represivas del continente.  

Desde 2001, como nos lo contó Carlos, el dealer de Lisboa, Portugal tiene una política de 
tolerancia única en el mundo: descriminalizó el uso de todas las drogas. La persona a la que las 
autoridades sorprenden con una cantidad de heroína o cocaína equivalente a hasta diez días de 
consumo solo se expone a recibir una multa, en el peor de los casos. Por lo general, la comisión 
que fija las sanciones prefiere aconsejar un tratamiento para acompañar a las personas adictas. A 
pesar de esta flexibilidad, el consumo no se disparó; al contrario. Entre 2001 y 2006, la 
proporción de adolescentes que habían probado alguna droga bajó en un 25% entre los 
estudiantes de 13 a 15 años, y en algo más de 20% entre sus hermanos mayores de 16 a 18 años. 
Es de anotar que dentro de estos últimos, la proporción de los que “ensayaban” se había 
duplicado entre 1995 y 2001; es decir, antes de la despenalización del consumo. Para los más 



jóvenes, a  quienes más queremos proteger de la dependencia, la experiencia fue, entonces, 
positiva. Llegado a este punto de su exposición frente al abuelo, no se le olvide mencionar que 
en el mismo periodo, el consumo de la mayoría de las sustancias ilícitas, y particularmente de 
cocaína, aumentó en casi todos los otros países europeos. 

En el conjunto de la población portuguesa, el consumo de cannabis era en el 2005 el más bajo 
del continente, y el de las otras drogas ilícitas estaba por debajo del promedio de la Unión 
Europea. Comparar las cifras es delicado, ya que las metodologías estadísticas varían de un país 
a otro; pero nada indica que Lisboa tenga menos seriedad en este tema que sus pares. Incluso, sus 
estudios podrían ser más confiables: sus usuarios pueden hablar de sus hábitos sin temerle a la 
justicia. La experiencia de Portugal le tuerce el cuello a la idea, comúnmente compartida, según 
la cual el fin de la represión llevaría a una generalización del consumo.  

Esta experimentación nos trae otras lecciones más. Las prácticas de los portugueses que 
consumen drogas se volvieron más sanas. Se intercambian menos jeringas, se guarda 
cuidadosamente el material infectado. El número de contaminaciones por VIH por inyección está 
bajando desde 2002. El número de usuarios que se someten a un tratamiento de sustitución se 
duplicó. Los consumidores adictos ya no están abandonados a su suerte: los recursos que la 
policía usaba anteriormente para perseguir a los marihuaneros, sirven ahora para ayudar a los 
consumidores adictos y vulnerables. Para terminar, las sobredosis disminuyeron, después de 
alcanzar un pico antes de la despenalización. Desde entonces volvió a subir ligeramente y está 
estable, lo que se puede atribuir a un estudio ahora más sistemático de las muertes sospechosas. 
Insistamos: será difícil que bajen más las sobredosis si no se legaliza no solo el consumo, sino 
también el comercio y la producción. En las condiciones actuales, es casi imposible rastrear la 
droga y controlar su calidad: la distribución sigue siendo ilegal. Nuestro microtraficante, Carlos, 
ni siquiera conoce la composición de la mercancía que compra y somete a sus mezclas 
artesanales. 

Con todo, la despenalización del usuario de drogas ya ha salvado vidas, y permitió regular el 
consumo. Las sobredosis y las contaminaciones por VIH mermaron.  ¿Por qué no extenderla? 

“Es que Portugal es Portugal, y cada país tiene sus particularidades. Lo que funciona allá no 
necesariamente va a funcionar aquí…”, le contestan. 

¿Y porqué no? No hay razón objetiva para pensar que lo de Portugal no se pueda replicar en 
otros países. En Lisboa como en Madrid, Bogotá, México o Buenos Aires, es poco probable que 
la jeringa se banalice como lo hicieron la botella de cerveza o el vino de mesa. Culturalmente, la 
heroína o la cocaína están lejos de tener la aceptación que tienen el alcohol o el tabaco, y en 
cierta medida el cannabis. “Aquí” tampoco hay argumentos para anticipar un aumento del 
consumo en caso de legalización. 

Y aún así, parémonos a pensar –y su familia con usted–: ¿Qué tan grave sería que el número de 
consumidores aumentara?  

Miremos lo que tenemos hoy: una sociedad donde los consumidores de cocaína o crack compran 
en la calle una “merca” de composición dudosa, se exponen a sobredosis y contaminaciones, y 
en casos extremos tienen que robar o prostituirse para comprarla porque están marginados. 
Imaginemos ahora una sociedad con dos veces más consumidores de cocaína que hoy, pero 



donde éstos puedan controlar su consumo con la ayuda de un médico, adquirir el producto de 
calidad controlada a un precio regulado sin dedicar la totalidad de su tiempo en esta búsqueda, y 
no estén excluidos de la sociedad. ¿Qué les parece mejor?  

“¿Y cómo sabes que no tendríamos una epidemia de toxicomanía?” le pregunta su primo, que 
no se habrá perdido un solo minuto del debate familiar. “¿Una sociedad con dos veces más 
cocainómanos, excluidos y enfermos?” 

Llegado a este punto, usted tendrá que hablar de la “experiencia de Liverpool”. Entre 1982 y 
1995, la Chapel Street Clinic, en los suburbios de Liverpool, prescribió heroína y cocaína a sus 
pacientes adictos. Los resultados fueron sorprendentes. ¡Ya no se moría nadie! Un grupo 
farmacéutico entregaba bajo fórmula médica una droga de calidad controlada, que no provocaba 
los daños de la mercancía de la calle. Y los pacientes, acompañados por médicos especialistas, 
aprendían normas de higiene para no enfermarse. Liberados del afán de conseguir la sustancia 
ilícita, muchos adictos volvieron a conseguir trabajo y casa, a veces después de años de 
exclusión y clandestinidad. No tenían por qué pasar la mayor parte de su tiempo buscando su 
dosis. La policía, que siguió los expedientes judiciales de 112 de ellos, constató una caída del 90 
% de los robos en un año y medio de tratamiento. Ya no tenían la necesidad de agredir  a nadie 
para reunir la plata de la droga que antes compraban en el mercado negro. Los traficantes, al 
parecer, empezaron a irse del bario: el consumo dejó de extenderse en la zona, mientras que 
aumentaba en el resto del país. 

Salud y seguridad: se habían cumplido los dos objetivos que los prohibicionistas dicen defender. 
¿Por qué no se mantuvo la experiencia? Porque un reportaje de la cadena CBS alertó a los 
adalides de la guerra a las drogas en Washington. El gobierno americano presionó enseguida a su 
homólogo británico para ponerle fin a la herejía. La Chapel Street Clinic fue perdiendo 
presupuesto, hasta que tuvo que dejar el experimento a gran escala. La prescripción médica de 
heroína y cocaína, aunque legal, volvió a ser una práctica marginal y sin presupuesto en Gran 
Bretaña.  

En este punto, ya su primo estará pensando seriamente en legalización y regulación. Pero su 
madre, por fin, rompe su silencio: “No se puede legalizar un producto tan asqueroso como la 
cocaína, hecha con cemento, liquido de batería, y fertilizantes.” 

Y tiene razón. No se puede dejar que vendan un producto así. Pero esto es lo que va a pasar si 
solamente despenalizamos el consumo de droga. Equivaldría a decir: “Pueden drogarse, no los 
vamos a poner en la cárcel; pero se las arreglan para conseguir su producto en el mercado negro. 
Nosotros seguiremos persiguiendo a productores y traficantes, para que su trabajo sea lo más 
complicado posible.” Esta es una solución intermedia, que espanta menos a los gobiernos y a sus 
electores; es la que se impuso, más o menos, en Portugal. Pero sigue siendo una opción 
peligrosa. El consumidor de drogas está libre de esnifar o inyectarse unos productos de dudosa 
calidad, y la cadena de producción y comercialización sigue siendo controlada por traficantes, 
con las muertes que conlleva. 

Si se quiere resolver el problema de la droga, hay que legalizar todo el circuito, del productor al 
consumidor, para que el producto sea lo más limpio posible. Hay que imaginar un marco 
regulado: una o varias entidades pueden estar encargadas de producir la cocaína de manera 
profesional, bajo el control de calidad de las autoridades. El sentido común las impulsaría a 



producir y vender una “buena” mercancía: ¡sea pública o privada, ninguna empresa busca la 
muerte de sus clientes! Algunos analistas van más allá y anticipan que estas empresas o 
instituciones seguramente buscarían minimizar al máximo les efectos indeseables de sus 
productos para la salud. Un verdadero laboratorio farmacéutico, a diferencia de los aprendices de 
químicos clandestinos, como Armando, no tendría que llevar barriles de gasolina ni líquido de 
batería a la selva para sustituir los productos prohibidos por ley. Recordemos que en algunas 
épocas, los cocaleros colombianos llegaron a usar orina de cerdo para producir su cocaína, y así 
burlar el veto impuesto sobre algunos de los productos usados para transformar las hojas en 
pasta. Estos ingredientes ya no tendrían cabida en un marco regulado. 

“¿Y los niños? ¿Piensas en los niños que van a comprar esto?”, insiste su tía. 

Claro que le preocupan. De hecho, en la legalización que planteamos, así como está prohibido 
repartir botellas de aguardiente y paquetes de cigarrillos a la salida de los colegios, también lo 
estaría hacerlo con dosis de cocaína (cosa que suele ocurrir con la actual interdicción). Existen 
normas legales y sociales para regular la venta de alcohol y tabaco a menores. Habría que 
copiarlas para las sustancias que actualmente se venden sin regulación alguna. Dejar de hacer la 
guerra a las drogas, no significa pasar a venderlas en el supermercado, en venta libre. 

El centro británico de investigación Transform Drug Policy imaginó varios modelos de 
legalización de las drogas, con diferentes formas de regulación. Estas son, resumidas, las 
principales pistas que ofrece.  

El think tank propone diferentes estructuras para la distribución. Ésta puede ser responsabilidad 
exclusiva de unas droguerías de referencia, con un sistema de licencias otorgadas por el Estado; 
o también realizarse en salas reglamentadas donde se compra y consume en un solo lugar, 
siguiendo el ejemplo de los bares donde se consume alcohol. Ya tenemos dos ejemplos de este 
segundo modelo: los coffee shops, donde se puede comprar y fumar cannabis, en los Países 
Bajos; y las salas de inyección, hasta ahora tradicionalmente reservadas a una población 
excluida, que suele encontrar en estos lugares algo de calor y ayuda médica. Estos lugares 
tendrían que ser unos espacios de libertad, sin policía ni vigilancia particular, para evitar que los 
consumidores prefieran la clandestinidad y sus peligros. 

En todo caso, estos vendedores al por menor obtendrían su licencia bajo una condición, la de 
tener un conocimiento médico validado por alguna entidad. Tendrían varias obligaciones, como 
controlar la cantidad y la calidad de los productos ofrecidos al usuario, alertarlo sobre los riesgos 
que conlleva el consumo abusivo, y orientarlo hacia un centro de ayuda contra las adicciones si 
presenta un comportamiento compulsivo.  

Cada uno de estos distribuidores autorizados, en el marco imaginado por Transform Drug Policy, 
sería corresponsable de los eventuales daños causados a los compradores por los productos 
entregados, durante un tiempo « razonable » después de la compra. No podrían vender a un 
cliente que haya visiblemente consumido mucho, que esté ebrio o menor de edad. Las 
infracciones serían sancionadas por penas que irían de la suspensión de la licencia hasta la cárcel. 
Los investigadores británicos prevén que la ley regule también la cantidad vendida en cada 
punto, los precios, la calidad y la presentación de los productos. Se prohibiría cualquier forma de 
publicidad.  



El arsenal de controles y regulación, anticipan, tendría que ser proporcional a la peligrosidad de 
cada sustancia. Por ejemplo, se puede imaginar un “bar de cannabis” parecido a los coffee shops 
que ya mencionamos. En cambio, habría que inventar algo más vigilado para la cocaína, el crack, 
la heroína o las sustancias sintéticas. Estas diferencias se basarían en estudios científicos sobre 
cada uno de los productos. Los consumidores de sustancias conocidas como “duras”, podrían 
recibir el acompañamiento de un médico especializado, como en la experiencia de Liverpool. 
Esta reglamentación podría adaptarse a medida que pasa el tiempo, y corregirse si se detectan 
fallas. La red de farmacias o vendedores patentados serviría para detectar directamente los 
problemas que surjan.  

“Está bien por el cannabis, pero no se puede exponer la gente a la cocaína o la heroína”, se 
manifiesta el sobrino, que adora su “cachito” pero le tiene pavor a las otras sustancias. “¡Estas 
drogas generan dependencia inmediata!” 

¿Dependencia inmediata? Este argumento no tiene piso científico. Para ejemplificar, explique 
que un adolescente que se toma dos copas de champaña en un matrimonio no se volverá 
automáticamente alcohólico, a pesar de que el alcohol es una de las sustancias más adictivas. 
Tampoco se volverá sistemáticamente adicta a la nicotina la niña que le roba un cigarrillo a su 
hermano mayor.  

Pasa lo mismo con las drogas ilícitas (y más aún si se vuelven legales), el hecho de que un 
producto sea prohibido no significa que su uso sea una enfermedad. Un estudio francés, entre 
otros, lo ilustró en 1999: para cualquier sustancia, a pesar de los riesgos para la salud, existe la 
posibilidad de un “consumo sin daños provocados” que está “individualmente y socialmente 
regulado”. Esnifar una vez no te vuelve adicto a la cocaína. 

En otras palabras: si bien es cierto que hay drogas más neurotóxicas que otras, y que algunas son 
más adictivas, ninguna, sea o no legal, provoca “dependencia inmediata” como si fuera un virus. 
Todas, a su vez, son potencialmente peligrosas. Lo dijimos antes: el riesgo de volverse adicto 
depende más del consumidor que de la sustancia. No se trata tampoco, como lo mencionamos, de 
tratar a todas las drogas de la misma manera. El uso de la heroína, el crack y la cocaína, una vez 
legalizados, tendría que ser más estrictamente reglamentado,  de acuerdo a los estudios 
científicos que comparen sus efectos químicos reales sobre el cerebro y el organismo con los de 
las otras sustancias reguladas. 

“Existe un riesgo de escalada: si pruebas alguna droga, querrás probar las otras. Entonces si 
empiezas legalizando el cannabis, como se está haciendo en unos países, ¡vas a terminar con 
mucho mas heroinómanos!”, apunta la prima, bajo la mirada furiosa del sobrino fumador. 

Ahí tampoco hubo estudio científico para comprobar esta teoría de la “escalada”, que reza que el 
que prueba una droga ilícita termina siendo adicto a productos más nocivos. El hecho de que 
muchos de los que se inyectan cocaína o heroína también fumen o hayan fumado cannabis, no 
significa que los que fuman “ganja” van a terminar con una jeringa en una vena. Seguramente 
podemos encontrar, dentro de los “marihuaneros”, a mucha gente que monta en cicla, el 
domingo, en las ciclovías (algunos de ellos trabados, tal vez). ¿Acaso significa que todos los 
ciclistas van a sentir atracción por la marihuana? No tiene sentido.  



Según la asociación francesa Act Up, el 95% de los consumidores de marihuana no fueron nunca 
“mas allá” en su exploración de las drogas. Otros productos legales, en cambio, sirven muchas 
veces de puerta de entrada a la dependencia. Varios estudios se interesaron en el uso de drogas 
en las prostitutas. Muchas de ellas respondieron que comenzaron de adolescentes a tragarse a 
escondidas las píldoras antidepresivas de sus madres. Estos productos socialmente aceptados 
fueron su puerta de entrada a la adicción; llegaron después a las grandes ligas de la heroína o del 
crack, cuya interdicción las llevó a vender su cuerpo para saciar su dependencia. Otras habían 
empezado con alcohol. Muy pocas (es una curiosidad que habría que esclarecer) por la 
marihuana.  

La dependencia, insisten estos estudios, tiene tanto que ver con la personalidad del consumidor 
como con el producto que consume. La naturaleza de la sustancia –y por supuesto su legalidad– 
serían incluso bastante segundarias, según los psiquiatras. Lo que distingue las sustancias son los 
efectos colaterales que tienen sobre la salud de cada uno. Y el descenso social va de la mano con 
la clandestinidad, independientemente de los efectos sobre el cerebro. 

“Sí… finalmente, lo que quieres es que los narcos trabajen tranquilos y se pavoneen con sus 
fusiles en nuestras calles.” 

Primero, recuerde que la gran mayoría de los actores del tráfico mundial de droga no tienen el 
perfil de los narcos de novela, con gigantescas cadenas de oro y armas automáticas. ¡No más 
cliché! Y añada que, si las drogas fueran legales, no habría ninguna razón para que se sigan 
produciendo de manera clandestina. Habría menos gente cortada en pedazos en México (la mafia 
tendría que centrarse en actividades menos lucrativas), menos guerra en los barrios y las 
comunas, y menos drogadictos atracando a las ancianas para robarles la cartera (para volver al 
cliché y cerrar). 

Unas empresas farmacéuticas producirían todas estas sustancias. El dinero generado por este 
mercado no iría a alimentar a la guerrilla colombiana, a los neoparamilitares ni a la mafia 
mexicana. Los impuestos recaudados por el Estado podrían financiar el sistema de salud… O, si 
el sistema de salud es privado como en Colombia, podría seguir financiando los campos de golf 
de las aseguradoras; hay que admitirlo, una legalización no puede resolver todas las falencias del 
mundo.  

De todas maneras, es de esperar que estas empresas, aunque puedan jugar sucio, no usarían los 
mismos métodos que los carteles para ganarse el mercado. Nos cuesta imaginar al presidente de 
una multinacional cortando la cabeza de su principal competidor y enviándola a su madre para 
vengarse de un golpe bajo. Si sus empleados le roban dinero, o revelan un secreto industrial, 
creemos que en vez de una bala entre los dos ojos, recibirían una carta de despedida y una 
citación judicial. En fin, nadie es bastante ingenuo para creer que la delincuencia y la violencia 
desaparecerían; pero sí se reducirían. 

Su tía insiste: “Si se legalizan las drogas que ya son conocidas, las mafias inventarán otras.” 

Es posible, y habrá que actuar contra los traficantes produciendo con celeridad estas nuevas 
sustancias en el mercado legal regulado. Una solución puede ser replicar la reciente ley para 
drogas sintéticas adoptada en Neo-Zelandia, donde sólo los productos seguros reciben el visto 



bueno del Estado. En este marco, los consumidores pueden buscar drogas legales, y es probable 
que vayan a descartar libremente, por peligrosas, las que no tengan licencia. 

“Subsistiría un mercado negro de drogas, alimentado por el crimen organizado para evadir los 
impuestos y los controles del Estado”, continúa su sagaz pariente. 

Este mercado se desplomaría por falta de demanda. El producto legal sería automáticamente más 
económico que el producto clandestino. El sobrecosto generado por los riesgos que toman los 
traficantes ya no existiría: nada de escoltas con armas de contrabando, nada de avioneta ni 
narcosubmergible desechable, nada de “mulas”. Tampoco habría que gastar para corromper  a 
policías, jueces, políticos, etc. Según un estudio de la corporación Rand, el precio de la 
marihuana, en caso de legalizarse, caería en un 80 %, incluso si se le pusiera un impuesto de 
hasta el 100%. Con estas tarifas, no valdría la pena seguir produciendo de manera ilegal, con 
todos los riesgos y sobrecostos que esto conlleva. No se puede descartar que exista contrabando 
con la producción legal, pero no sería tan diferente de lo que pasa con el alcohol y los cigarrillos: 
este tráfico  sería considerablemente menor que lo que existe hoy. 

“Preciso, la venta de cigarrillos es legal pero su contrabando alimenta a las mafias…” 

Esto pasa, en parte, por culpa de una regulación excesiva: cuando los impuestos sobre el tabaco 
son demasiado altos, el contrabando se desarrolla, muchas veces con la complicidad directa de 
los grandes productores de cigarrillos. El tráfico más fuerte empezó en Europa hace unos 12 
años, cuando el precio del paquete aumentaba en todas partes. Los gobiernos normalmente 
toman este factor en cuenta cuando fijan los gravámenes. Saben que si el precio legal sube más 
allá de cierto límite, el contrabandista tendrá una ganancia potencial suficiente como para 
arriesgarse a infringir la ley. En caso de legalización sería necesario estudiar estos precios límites 
para cada sustancia. 

Pero, más allá de estos cálculos, hay que confesar que reducir el tráfico de drogas al mismo nivel 
que el contrabando de cigarrillo sería un gran logro, en términos de vidas humanas. El tráfico de 
cigarrillos existe y el de gasolina también, pero ninguno de estos provoca la ultra violencia de los 
carteles de la droga. Nunca escuchamos hablar de masacres en Paraguay por un embarque de 
tabaco. Sin embargo, el 90% de la producción de cigarrillos de este país está destinado al 
contrabando. En un mundo de drogas legalizadas, la mafia no desaparecería; pero sus 
capacidades de enriquecimiento y de destrucción sería considerablemente reducidas. 

“En el caso de la droga, los adictos buscarán conseguir más dosis de las permitidas por las 
instituciones legales, y lo harán en el mercado ilegal.” 

Imaginemos que existe un “drug shop”, en donde puede atenderme un médico capaz de 
orientarme en caso de adicción extrema, y donde consigo una mercancía de calidad controlada. 
¿En este caso, por qué iría yo a buscar a un dealer que “corta” su droga con cualquier cosa, 
sabiendo que eso me puede matar? Hoy en día, nadie busca comprar un alcohol adulterado. 
Cuando un consumidor se vuelve ciego por un alcohol viciado, es porque lo engañaron con un 
sello falso en la botella, no porque haya buscado tomar un trago clandestino. 

Seguramente aparecerían conductas peligrosas alrededor del uso de drogas, algunos excesos 
como el eyeballing en el caso del alcohol. Pero podemos contar con las campañas de información 
y prevención, como en el caso del alcohol, para que estas prácticas sigan siendo marginales, o 



incluso desaparezcan. En numerosos países de Europa, los abuelos  tomaban como barriles sin 
fondo. Bajaban litros y litros de vino al salir de la fábrica cada día, llevaban aguardiente de frutas 
casero para trabajar en el campo. Hoy este alcoholismo crónico, que no era considerado como tal 
en esos tiempos, es poco común. La educación y el cambio de hábitos lo volvieron cosa del 
pasado. ¡No fue por la intervención de la policía! 

“Aún no existe ninguna experiencia de legalización completa. Lo que quieres es experimentar 
con la salud de millones de individuos.” 

¿Acaso la prohibición que nos rige no es un experimento cruento y fracasado? Parece obra de un 
aprendiz de brujo, un loco que vertería mil veces en su olla la misma mezcla de veneno, la haría 
tragar a la fuerza a sus vecinos, y seguiría distribuyéndola en medio de cadáveres, gritando que 
está salvando la humanidad. Seguir con la prohibición y sus muertos sería criminal; el 
experimento de la legalización sería una decisión verdaderamente responsable. 

En este momento, un tío suyo, cuyo pasado de adicto sólo es evocado por la familia como un 
antiguo “problema de salud”, quizás tomará la palabra para romper años de silencio (si logra 
esto, querrá decir que le fue muy bien en toda la argumentación. Ya no será “otro almuerzo 
familiar un domingo cualquiera”). “Yo tomé crack durante años. No le deseo esto ni a mi peor 
enemigo. Estoy en contra de la legalización.” 

Es una reacción comprensible y frecuente en la gente que sufrió por una adicción. Hay que 
explicar que no se trata de imaginar un mundo “legalizado” para abandonar a los dependientes a 
su suerte, al contrario. En el marco regulado que queremos imaginar, su tío seguramente hubiera 
podido consumir desde el inicio un producto menos tóxico; no hubiera tenido que pasar varias 
horas al día buscando una dosis y el dinero para comprarla, a escondidas de sus familiares, y 
hubiera podido recibir la ayuda de un médico. La prohibición no impidió que viviera una 
pesadilla. Lo que sufrió nos demuestra que hay que dejar de prohibir sustancias que de todas 
maneras atraen a los humanos. En vez de dispararles, la sociedad debe ayudar a sus miembros a 
no quemarse con estos productos. 

Si fue bastante convincente, es posible que se produzcan unos segundos de silencio. Algunos 
carraspeos, tal vez una última reacción. “Quizás tengas razón, pero ningún político tomará el 
riesgo de cambiar la política de drogas. Es una lucha perdida.” 

No está tan perdida. Primero, su familia acaba de escucharlo, y usted empezó a socavar uno que 
otro prejuicio. Es un primer grano de arena para que la opinión cambie. Y no, usted no está sólo. 

A lo largo y ancho del mundo, muchas personalidades públicas de toda obediencia política y 
religiosa, sean científicos, escritores, políticos, economistas o artistas, se oponen a la actual 
política de represión, y piden que se revise de una u otra manera. Según las convicciones que 
usted tenga, y los centros de interés de sus interlocutores, puede escoger en la lista que sigue los 
nombres de los que piensan como nosotros. No publicamos sino una breve muestra: el listado 
completo sería muy largo para este libro, y no deja de alargarse. Pero aquí encontrará para todos 
los gustos, desde el más conservador hasta el más libertario, desde el más farandulero hasta el 
más intelectual. 

Entre los ex jefes de Estado y de gobierno, puede nombrar al español Felipe González, al liberal 
colombiano Cesar Gaviria o su par brasilero Fernando Henrique Cardoso, a los conservadores 



mexicanos Ernesto Zedillo y Vicente Fox, al demócrata estadounidense Jimmy Carter, a la 
socialista suiza Ruth Dreifuss… ¿Irresponsables, porque ya no gobiernan? Bueno, entonces 
miramos por el lado de Evo Morales, presidente en ejercicio de Bolivia, o de su homólogo de 
Uruguay Pepe Mujica, que impulsó una ley para legalizar y regular el consumo, la producción y 
la distribución de cannabis. Sigamos hurgando y, ¡oh sorpresa!, nos encontramos con el jefe de 
Estado conservador de Guatemala, Otto Pérez, ex-general del ejército, que exige un debate 
mundial para la legalización de todas las drogas. 

Los más izquierdistas de esta lista tal vez se sorprenderían al ver su nombre al lado del 
ex-secretario de Estado de Ronald Reagan: George Shultz, que comparte su análisis; o del que 
fue hasta 2010 el “zar antidrogas” de la comisión europea, Carel Edwards, quien escribe que la 
guerra a las drogas es “incompatible con un gobierno civilizado y eficiente”. Tienen el apoyo 
póstumo de la ex ministra británica responsable de la política de drogas, Mo Mowlan, así como 
de un grupo nutrido de ex ministros (vivos) de Salud, del Interior, de Asuntos Exteriores, y un 
sinnúmero de legisladores de todos los países; entre ellos varios senadores norteamericanos y 
diputados del Parlamento europeo. Le añadiremos todos los representantes y responsables 
municipales agrupados en asociaciones, como los europeos de la Declaración de Praga 
(www.praguedeclaration.com) 

¿Le contestan que todos estos nombres son los de gente de corbata, que no sabe nada de las 
realidades de terreno? Hable entonces de los policías de todas partes que proclaman que esta 
lucha es contra productiva: los de la Law enforcement against prohibition, en Estados Unidos, y 
también el ex-secretario general de la Interpol Raymond Kendall, y miles de otros policías, 
jueces y procuradores en el mundo. ¿Su prima, militante de derechos humanos desconfía de 
cualquier persona que tenga uniforme? Entonces coméntele acerca de las 121 seccionales 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media luna roja, reunida en el Consenso de Roma para pedir 
una política de drogas “humanitaria y realista” que excluya “el uso de la fuerza”, y no olvide 
tampoco a Human Rights Watch ni a la Federación internacional para los derechos Humanos 
(FIDH). 

¿Le piden nombres de científicos? Enumere, entre otros Premios Nobel, a Françoise 
Barré-Sinoussi (quien descubrió el virus del sida), así como a la academia de Medicina de Nueva 
York, y a un número creciente de profesores de universidades, médicos, neurólogos y 
psiquiatras. Treinta y un investigadores de todas las disciplinas, bajo el auspicio de los más 
grandes centros de investigación y organismos de lucha contra el sida, redactaron una nueva 
declaración de Viena para que la política de drogas esté por fin basada “en ciencia, no en 
ideologías”. Los Concejos municipales de Toronto, Vancouver y Victoria se unieron a este 
llamado, como miles de personas más. 

Si su tío –no el ex adicto, sino el que se dice “emprendedor”– le tiene más confianza a los jefes 
de empresas que a las batas blancas, no entre en pánico: entre otros multimillonarios que puedan 
gozar de su admiración, el especulador George Soros, el creador de Virgin Richard Branson y los 
cofundadores de Facebook, Sean Parker y Dustin Moskovitz, comparten las convicciones 
anti-prohibición. Tienen a su lado a varios economistas liberales, como el premio Nobel Milton 
Friedman y el francés Guy Sorman (estos están firmes desde los años setenta), y a los 
libertarians anglosajones. 



¿Todos estos son muy derechistas a ojos de su primo “tirapiedras”? Las 200 asociaciones de 
ciudadanos federados en la Coalición internacional para unas políticas justas y eficientes para las 
drogas (www.encod.org/info) están aquí para ayudarlo, como también el ex-candidato 
presidencial francés y trotskista Olivier Besancenot y varias federaciones anarquistas. ¿Muy 
izquierdosos para su tía? Devuélvase al párrafo anterior. Y si ella necesita algún apoyo espiritual 
para terminar de convencerse, dígale que el arzobispo de Canterbury, Roman Williams, así como 
varios párrocos católicos y pastores protestantes le darán la absolución por compartir sus ideas 
anti prohibicionistas. 

Pero esta lista se está volviendo aburrida para los sobrinos. ¿Quieren artistas más bien? Podemos 
referirnos, según el estilo que más les guste, al cantante Sting, a su colega Paul McCartney, a 
Carlos Santana, Snoop Dog, Juanes, Julieta Venegas, Calle 13, Burning Heads, Gilberto Gil… 
Da para armar una discoteca variada. ¿Prefieren actores y gente de cine? Entre los que han 
sentado su posición están Brad Pitt, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Oliver Stone, Gael 
García Bernal, Jan Kounen, Susan Sarandon…  

No olvidemos a los escritores, ellos también de toda obediencia. Los premios Nobel Mario 
Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, distanciados por una vieja rencilla, están unidos en su 
rechazo a la política anti-droga. Los acompañan en esta convicción los taquilleros Stephen King 
y Paulo Coelho, el añorado Carlos Fuentes (antes de que muriera, y seguro después), así como 
Noam Chomsky, Tomas Eloy Martínez, Eduardo Galeano… 

Usted puede completar esta lista y, si necesita también cifras, no dude en recordar que en Estados 
Unidos, 1’291’771 electores de Colorado y 1’793’680  de Washington, así como 4’576’168 de 
California (aunque estos últimos perdieron) se expresaron a favor de la legalización del cannabis. 
Cientos de miles de brasileños, británicos, japoneses, mexicanos, colombianos, norteamericanos, 
argentinos, canadienses, belgas, suizos, indios, franceses… y seguramente algunos de sus 
vecinos piensan lo mismo. Encontrará en el camino obreros, criadores de cabras, profesores, 
padres y madres de familia, enfermeras, desempleados, surfistas, peluqueros, pensionados, 
mecánicos, plomeros, taxistas, pintores, jardineros, toderos, agentes de seguridad, músicos, 
trabajadores del textil, poetas, camioneros, ingenieros, albañiles, diseñadores, cocineros, 
prostitutas , pescadores… ¡No está solo! 



Epílogo 
 

2035. La décima conferencia para el control sanitario del consumo de drogas empieza en Austria 
en medio de protestas. Empujadas por un movimiento cada vez más fuerte de rechazo a las 
políticas antidroga, las Naciones Unidas decidieron en 2025 revisar la declaración de Viena que 
sirve de base a la prohibición, y todos los textos posteriores sobre el tema. El término “ilegal” 
está desapareciendo de los tratados. La hoja de coca ya no está criminalizada. De acuerdo a las 
recomendaciones de los científicos, los Estados miembros decidieron regular las drogas 
anteriormente prohibidas con una legislación similar a la que existía para el tabaco y el alcohol. 
Un puñado de grandes empresas vinculadas a la industria de los cigarrillos y al sector 
farmacéutico empezaron a producir cannabis, heroína, cocaína, éxtasis y otros sicótropos. 
Extensas plantaciones de coca controladas por multinacionales y Estados florecieron en Perú, 
Colombia, Bolivia y varios países asiáticos. Laboratorios certificados procesan la hoja para 
producir pasta base en estos mismos países. Europa y Estados Unidos, principales consumidores, 
cristalizan en sus territorios. La mayor parte de las ganancias se quedan en estos países. 

Los productos se pueden conseguir en las droguerías, presentando un documento de identidad o, 
en algunos casos, un carné de usuario. En algunos Estados existen puntos de venta con 
acompañamiento médico, donde las personas mayores de edad consiguen exclusivamente 
alucinógenos y estimulantes de toda clase. Hubo infracciones que fueron castigadas; los primeros 
arrestos lograron un efecto disuasivo, por las pocas ganancias adicionales que ofrecía burlar la 
ley. Algunos prefirieron cerrar su negocio en vez de someterse a la reglamentación. La industria 
del alcohol, que no logró introducirse en el negocio, constituyó la mayor oposición a los 
cambios.  

En su último informe, las Naciones Unidas se felicitan por el reciente cambio de rumbo. 
Subrayan el hecho de que bajó constantemente la contaminación por VIH entre los consumidores 
de heroína y de cocaína inyectada, y recalcan la reducción “espectacular” del número de 
sobredosis. Después de aumentar ligeramente con la apertura del mercado, el consumo de estas 
sustancias bajó, el número de usuarios frecuentes se redujo y se estabilizó alrededor de los 120 
millones. Una nueva cocaína “light”, más costosa, apareció en los puntos de venta bajo la forma 
de ampollas bebibles. Su éxito comercial duró poco: los usuarios habituales prefirieron los 
productos más fuertes. En general, la heroína, la cocaína y el cannabis –cuyo atractivo bajó con 
la legalización–, ya no están dentro de las preferencias de los adultos más jóvenes, que prefieren 
las drogas sintéticas. 

La ONU apunta por otro lado la persistencia preocupante de un mercado paralelo en los países 
que mantuvieron leyes represivas. Llama a los Estados a combatir el contrabando con vigorosas 
campañas de información contra las drogas adulteradas, y pide permitir a todos los ciudadanos 
mayores de edad un acceso libre a los productos legalizados, bajo “orientaciones” médicas. 

En Viena, un delegado de los trabajadores de los cultivos de coca pudo expresarse en la tribuna, 
gracias a la insistencia del gobierno boliviano y contra la opinión de los países “del norte”. Abel 
Mamani, vestido con un atuendo tradicional, describió detalladamente las condiciones de vida de 
los nuevos cocaleros, “explotados por la industria” y confinados en un “apartheid económico”, 



en sus propias palabras. El momento en que arranca con la uña una minúscula porción de hoja de 
coca, para simbolizar lo poco que les corresponde a los suyos dentro del lucrativo mercado legal, 
fue difundido en la mayoría de los canales de televisión, aunque cubierto por un comentario 
general sobre el evento. “Ahora que se acabó la prohibición ya no nos matan”, concedió 
Mamani. “Pero seguimos siendo igual de pobres.” Sus palabras recibieron un aplauso comedido 
de parte de la asamblea general, que esperaba el fin de su discurso para salir a receso. 

La Conferencia culminó con la adopción de un texto que exhorta a los Estados a adoptar medidas 
para “limitar y restringir” la producción personal y artesanal de cannabis, coca y opio, “por 
evidentes razones sanitarias”. Afuera del recinto, varias ONG que manifestaban para denunciar 
el “monopolio de las multinacionales farmacéuticas” se sintieron burladas. La única concesión 
que obtuvieron fue la promesa de creación de un fondo de ayuda para los ex pequeños 
productores clandestinos que demuestren tener dificultades financieras. 

Los gobiernos no hablaron en cambio de la queja interpuesta por las organizaciones de la 
sociedad civil colombiana y mexicana contra Estados Unidos por el “genocidio” que provocó, 
según ellas, la lucha antidroga. Los documentos presentados a la Corte penal internacional 
describen los daños causados por varios decenios de guerra y fumigaciones, y denuncian la 
reducción dramática de la población awá y epidara sipidara en Colombia, entre otras. La protesta 
silenciosa de las viudas mexicanas y colombianas fue repelida antes de llegar al centro de 
Convenciones. Varios ex jefes de Estado latinoamericanos se unieron para pedir reparación para 
su continente. La presidenta de Estados Unidos se limitó a contestarles, durante un encuentro 
informal: “Nos arrepentimos sinceramente. Todos estábamos equivocados.”  

En el puerto de Tumaco, las oleadas de violencia causadas por la bonanza del oro, y luego del 
coltán, sucedieron a la de la coca. Ahora, después de más de 30 años de desangramiento, la 
ciudad parece haber alcanzado algo de paz. Los pueblos de los manglares crecieron y empezaron 
a ganarle terreno a la selva. En el atardecer, se puede apreciar el eco de los arrullos y el sonido de 
las marimbas de madera. Los niños corren en los plantíos de cacao. En cambio, el caserío del 
Putumayo, donde vivían el cocalero Armando y su familia, desapareció de la faz de la tierra. 
Todos los habitantes se fueron. Con el paso de las termitas, las casas de tablas se cayeron, 
ligeras. La selva volvió a reinar. Se tragó la trocha, la iglesia y el terreno de baloncesto. Solo se 
oye el murmullo del río en el fondo del valle, este mismo valle que una niña que anhelaba 
conocer la ciudad dibujó 25 años antes. 

Tijuana y Ciudad Juárez se han vuelto ciudades pacíficas. Los militares ya no patrullan en sus 
calles. Todavía se puede ver a uno que otro grupito de clandestinos que intentan pasar la frontera, 
y en el muro quedan las cruces pintadas en homenajes a los que murieron. Los pueblitos de 
Honduras recuerdan con cierta nostalgia las lluvias de cocaína. No quedó nada de este dinero. De 
nuevo, la carretera de Punta de Ocote está salpicada de huecos. 

Los guías colombianos les muestran a unos turistas incrédulos los viejos submarinos incautados 
por la policía en los años dos mil. En Medellín, el museo de la cocaína permanece lleno. El tour 
incluye un safari  en el antiguo zoológico del rey de los capos Pablo Escobar. Los retoños de los 
tres mastodontes importados por el caprichoso narco forman ahora lo que es considerado como el 
primer grupo de hipopótamos salvajes del mundo, fuera de África. Una curiosidad. Se bañan, 
indolentes, en el lodo hirviente del río Magdalena. Estos paquidermos enormes y agresivos son 
los únicos en Colombia que sobrevivieron a la masacre sin que se rasguñe su delicada piel. Sus 



grandes párpados rosados parecen hacerles guiños a los visitantes gringos, europeos y chinos 
que, detrás de las barreras de seguridad, estiran el cuello para verlos mejor. 
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