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No paran de llegar. Sus medios de transporte son sus 
propias piernas, sus pies calzados de alpargatas, viejas za-
patillas de fútbol o botas de caucho. También los camiones 
que normalmente transportan víveres o vacas que hacen su 
recorrido a las carnicerías. También camionetas particulares, 
autos de ciudadanos que se ofrecen para transportarlos has-
ta la capital. Su viaje ha tardado horas, días —en algunos ca-
sos— y termina aquí, en los patios de la Universidad Católica. 
«De Cotacachi, Imbabura», «De Riobamba», «…nosotros de 
Pujilí», informan al estudiante que trata de calcular la cantidad 
de cuerpos que ingresan, arrastrando los pies, al interior del 
coliseo, donde se acomodan junto a los suyos, se recuestan 
unos sobre otros, tratan de descansar. Llegan con las manos 
vacías; muy pocos portan una bandera, una máscara de gas 
los más afortunados—, o la mano de sus niños. Las mujeres 
transforman la ciudad con sus anacos de colores, con sus tren-
zas sujetas por cintas arcoíris, con los llantos y las risas de sus 
hijos en la espalda. 

En la PUCE y la UPS, las brigadas de voluntarios se orga-

La llegada
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nizan para clasificar ropa, alimentos, granos, enlatados, almo-
hadas o mantas que llegan —más con cada hora que pasa— 
desde que los medios de comunicación no oficiales y las redes 
sociales de los ciudadanos anunciaron que la Universidad Ca-
tólica y la Universidad Salesiana serían los principales refugios 
para los manifestantes y los centros de acopio de donaciones. 
Pablo, Juan y yo buscamos una tarea entre los voluntarios. Ve-
mos llegar los clanes de gente, organizamos algunos víveres, 
buscamos una cartulina para señalar el acceso a los baños o a 
los salones, pero no mucho más. Hay ya demasiadas valiosas 
manos trabajando dentro de las universidades, organizados, 
metódicos, ágiles.  

—Compadrito—. Reconozco la voz antes que el rostro: 
herido por el sol, oscurecido y húmedo. El compadrazgo es 
entre él y nuestros padres, padrinos de su segunda hija, pero 
es así, «compadrito», como nos llama a todos en la familia. Su 
hijo, de pie junto a él, me extiende la mano. Es menor a mí y 
ya tiene un pequeño que lo aguarda en su casa.

—Compadrito—, responde Pablo, a mi lado—. ¿Vinieron 
caminando? ¿Pasaron por mi casa?— se ríe. La respuesta es 
afirmativa. Nos cuenta que en las provincias también hay en-
frentamientos con militares y policías, que varios uniformados 
han invadido comunidades, que ya se han reportado heridos, 
que en Ibarra las comunidades quieren tomarse el cuartel. 
Nos cuenta velozmente sobre algunos pueblos que se orga-
nizan para expulsar a los «milicos». 

En la Gonzáles Suárez, a pocos minutos de aquí, las fami-
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lias adineradas desayunan un plato de preocupaciones: «ya 
llegan los salvajes», «ya llegan a destruir Quito», «ya llegan a 
rayar nuestras paredes», «ya llegan a hacerse ricos», «mejor 
que vayan a trabajar, al país se lo saca adelante trabajando», 
«un poco no más es a la gasolina, solo quejarse les gusta», 
«quieren todo regalado». Y muerden sus lechugas fitness que 
para ellos crecen, de forma espontánea, durante las 2 y las 3 
de la madrugada, en las perchas de los supermercados. «Vie-
nen a robarnos la paz», dicen. 

En Guayaquil, la Alcaldesa Viteri invita a los «papitos y 
mamitas guayaquileños» a defender su cuidad de las posibles 
invasiones. El Nebot, el titiritero, aparece en cámaras para de-
cir: «Que regresen al páramo los indios, a donde pertenecen». 
Los indígenas cantan por las calles «no más papas ni cebollas 
para Guayaquil».

Pero también aquí, en Quito, junto a los marchantes de 
las comunidades indígenas, llegan universitarios, padres, her-
manas que también son afectados por el Decreto 833. O que 
sencillamente son solidarios. Las nacientes marchas que se 
organizan alrededor de los refugios o en calles cercanas avan-
zan coreando la consigna: «No queremos paz si la paz es indi-
ferencia». La comodidad no es una opción cuando los precios 
de los combustibles pesan sobre detalles aparentemente mí-
nimos, sin importancia: 10 centavos al transporte público («Es 
su culpa, por no tener carro»), 50 centavos más a las cebollas 
(ahora cuesta más transportarlas y más producirlas, aunque el 
agricultor seguirá recibiendo la misma paga), más centavos al 
pan («¿En serio comen pan de tienda?»). Esos detalles impor-
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tan para todos los que aguardamos aquí, yendo y viniendo 
entre los refugios, ansiosos. 

—¿Y cuál es el plan acá, compadrito?— le pregunto, an-
tes de dejarlo irse a descansar al rincón del coliseo donde se 
amontonan los suyos. Me explica que en la tarde su grupo se 
unirá a los que ya están resistiendo, desde la mañana, en la 
12 de Octubre. Nos invita a ir con él. No sé cómo decirle que 
quizás nos quedemos atrás, ayudando en los refugios. ¿Cómo 
le dices a alguien que ha caminado un día entero para unirse 
a la resistencia que tienes miedo? Después de eso, no lo vuel-
vo a ver. 
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En el parque El Arbolito se alzan los campamentos. Al-
rededor, ocupando la 6 de Diciembre y en la 12 de Octubre, 
se levanta la jungla humana: la barrera impenetrable de ma-
nifestantes. Aquí está la Casa de la Cultura; en su interior, el 
pueblo indígena ha hecho su morada, su campamento prin-
cipal, su pugyu. A su alrededor se han instalado los campa-
mentos de soporte: grupos de cocineros, filas inmensas de 
bocas que alimentar, carpas de atención médica, puestos de 
suministros, fogatas, centros de recolección de llantas, carto-
nes, y más material inflamable; agrupaciones donde se ofrece 
leche, vinagre, agua mezclada con bicarbonato para aplacar 
el ardor que obsequian las bombas lacrimógenas. Allí acuden 
los que regresan de las primeras filas cuando buscan un des-
canso, unos minutos de aire. Juan, Pablo y yo recorremos los 
campamentos como quien recorre la ciudad donde va a vivir. 
Los tres sabemos que ese lugar será, desde entonces, nuestra 
madriguera; me tranquiliza saber que la voy a habitar junto a 
ellos. Ojalá estuviera por aquí el compadrito, para que pueda 
ver que sí vine, que aquí estoy. 

Las bombas han empezado ya sus discursos de muerte. 

Los campamentos
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Es 8 De Octubre. Por cada detonación, parecen sumarse una 
centena de manifestantes. Vienen a poblar los campamentos: 
esta nueva ciudad que se funda sobre el asfalto, ardiente bajo 
el sol y las lacrimógenas. Para la noche, los refugios están lle-
nos. La gente duerme a la intemperie. Las filas de marchantes 
se hacen más sólidas, más compactas, más parecidas a la ob-
sidiana. Nadie retrocede. 

Ese parece el plan por ahora: resistir, crecer, alimentar 
el hambre de las calles con nuestras manos, pies, gargantas.  
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 La avenida es una arteria que se abre ante la mirada de 
un cielo oscuro. Somos su sangre. Nos arrastra un océano de 
pañuelos y ojos encendidos. Quien mirara desde lo alto reco-
nocería un paisaje astillado por banderas. Amarillo, Azul, Rojo. 
«Rojo como la sangre derramada por los héroes», decían los 
maestros de historia. Pero estas banderas son distintas a las 
que ondeaban en el patio escolar: los colores se enredan en 
nuestro cuerpo, nos esconden cuando sobrevuelan los heli-
cópteros policiales. Estas banderas sudan, estas banderas se 
quejan. Estas banderas descansan, heridas, al final de la jor-
nada, sobre los cuerpos agotados. Tienen rostro estas bande-
ras; se cortan y se lastiman, el hollín les maquilla los colores, 
huelen a humo y a amoníaco. Estas banderas no tienen astas 
porque cualquier mástil, cualquier vara está destinada a los 
fines más patrióticos: servir de bastón para los ancianos, ser 
alabardas en las manos de los más jóvenes. 

 Me adentro en el torrente de sangre que marcha por la 
avenida. Sobre la vereda, varias mujeres hacen equipo para 
cortar y rasgar una bandera más grande que una sábana. 

La patria, la bandera
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Usan sus manos acostumbradas al trabajo para desgarrar los 
hilos amarillos, las costuras azules, los pliegues rojos. Doblan, 
queman pequeños imperfectos. De la bandera hacen pañue-
los que entregan a los desprotegidos, a los que han llegado 
sin saber que van a quedarse y no tienen algo que les cubra 
el rostro. En la multitud veo borrarse la mirada de una mucha-
cha que se ata al cuello su recién obtenido pañuelo amarillo. 
La mujeres siguen creando tapabocas a partir de la bandera 
mutilada.

Al final de la calle, detrás del humo, por sobre nuestras 
cabezas, los mismos colores flamean en lo alto del edificio, 
custodiados por un cerco policial.
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 Aún no se han ido las primeras luces de la mañana. La 
calle que desciende hacia los campamentos está habitada por 
camiones y automóviles. Me aparto para dar paso a un furgón 
que trae un letrero en su guardachoque: «Provisiones para el 
pueblo». Me acerco a uno de los camiones para descargar ra-
mas de eucalipto, comida y agua que debemos arrastrar calle 
abajo, hacia donde esperan los campamentos. Una camione-
ta se une al convoy; en su caja, al menos diez hombres silban 
y gritan para anunciar su llegada. Desde las veredas, sus com-
pañeros los miran, recostados bajo los árboles en pequeñas 
comunidades o familias. Los más afortunados se han tendi-
do sobre sus cartones —hace apenas unos minutos, escudos, 
ahora camas improvisadas—. «Ya era hora, hacen falta manos 
aquí», grita uno de los habitantes de las veredas, dirigiéndose 
a los recién llegados. 

Por la intensidad del murmullo y las explosiones, dedu-
cimos que el cerco en el parque El Arbolito se mantiene, que 
conservamos aún nuestro terreno. Pero también notamos que 
hay menos ánimo que en días anteriores; o mejor dicho, más 

Las mentiras
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sueño, más de ese pesado y gélido metal que es el sueño de 
quien trata de dormir en la calle, huérfano, intranquilo. 

 Nadie pudo descansar la noche anterior. Bajo la oscu-
ridad, la policía se abrió paso hasta las puertas de las Univer-
sidades para bombardear sus territorios, donde trataban de 
recuperar fuerzas los heridos y los pequeños se amontona-
ban contra los cuerpos de sus madres. El gas, las lágrimas, la 
ceguera, la asfixia ardiente les arrancaron lo poco que habían 
conseguido de un descanso intranquilo. ¿Qué se siente abrir 
los ojos y descubrir que las pesadillas son verdaderas, que el 
picor en los párpados y la mano invisible oprimiendo la gar-
ganta son más letales que en los sueños? 

La policía atacó zonas declaradas territorios de paz a 
pesar de que el Ministerio de Gobierno había acordado no 
desplegar fuerza policial contra los refugios. Los uniformados 
bombardearon las Universidades con un arsenal que hacía su-
poner un enfrentamiento contra un ejército armado, peligro-
so, que debía ser reducido con estrategias bélicas, que debía 
ser erradicado antes del alba. Niños amamantando, ancianos 
que ordenaban ropas y preparaban comida, estudiantes uni-
versitarios que tomaban signos vitales y organizaban víveres: 
ese era el ejército contra el que la fuerza policial desplegó su 
violencia.    

Descargo las provisiones junto a un grupo de acopio. 
Pienso en la fotografía que a esta hora ya ha circulado por 
todas las redes y que muestra a los jóvenes estudiantes, ata-
viados de mandiles, sujetándose las manos para formar una 
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cerca humana entre la policía y las aulas donde se refugiaban 
los criminalizados. Recuerdo la imagen: había una muchacha 
llorando, había un policía que amenazaba. Ella gritaba: «¡es 
zona de paz!», el policía fingía sordera. 

 Un grupo de hombres descansan en los campamentos 
de suministro mientras atienden al noticiero de la mañana en 
uno de sus celulares. Me aproximo, me hacen sitio. La ministra 
María Paula Romo da declaraciones y respuestas a las prontas 
denuncias hechas en redes sociales durante la noche: «…la 
policía no atacó zonas de paz, el gas que ingresó se debe a 
que es incontrolable, el gas fue lanzado cerca…», es los que 
ella dice. Uno de los hombres ríe, los otros niegan con la ca-
beza. El último, el más anciano del grupo, sostiene en las ma-
nos una lata vacía de gas lacrimógeno —inofensiva ya, pero 
siempre con su brillo amenazador—. «Esta cayó a las puertas 
del coliseo, donde duermen los guaguas», dice, y todos asien-
ten, ronca, tristemente. «Pero quién va a creernos a nosotros, 
quién». 





21

La marea habla el idioma abismal, verdadero del grito. 
Es difícil reconocer las palabras cuando estamos sumidos en 
el oleaje del ruido y el incansable respirar, en el arrastre de los 
pies sobre el asfalto, en los temblores, en los cuerpos que se 
tocan y son estruendosos cuando son dura compañía. Pero 
nos hemos acostumbrado a identificar ciertas palabras, un 
mínimo lenguaje que nos iguala: «no corra», «compañero», 
«aguante», «no se retire, que si no nos van a rodear», «gracias, 
compañera», «¡médico!», «atrás le ayudan», «llévense al heri-
do», «necesitamos agua», «motorizados», «chapas asesinos», 
«aguante», aguante y otra vez aguante. Aprendimos a reco-
nocer los aplausos y las celebraciones como una descarga 
eléctrica recorriendo la calle cuando alguien, en primera fila, 
logra extinguir una lacrimógena. Hemos aprendido ese idio-
ma, aprendimos a usarlo y, a veces, es posible oírlo por sobre 
las detonaciones. 

Así pasan las horas: primero oímos la explosión, luego 
el anuncio: «¡bomba!»; y enseguida las pisadas, el asfalto ras-
gándose, la voz conjunta que nos devuelve a nuestro sitio: 

Las palabras
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«aguanten, compañeros, aguanten». Y uno no puede mover-
se, uno no puede, como si esas palabras —oídas por sobre la 
marea de ruido— fueran una oración, un conjuro al que debe-
mos asistir. «Bomba» es la palabra más común en esta calle, 
entre nosotros, ha ocupado el lugar cotidiano del «buenos 
días», es el eje de nuestro idioma. «Bomba», suena en alguna 
parte, como un borboteo en el agua. Y se alzan las cabezas y 
los dedos índices señalan el trayecto en el aire y los escudos 
de madera hacen lo suyo y dos o tres muchachos armados 
con una botella de agua extinguen al mensajero policial que 
escupe humo. Y los aplausos de nuevo y el «bien, compañe-
ros, bien» y de nuevo el «aguanten, carajo, aguanten». Y el 
cuerpo ahí, obediente a ese puñado de palabras, al lenguaje 
que aquí se habla, aguantando.
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De un camión descienden los ojos ancestrales de los 
shuar y achuar. Escudriñan la calle, posan sus rapaces pupilas 
sobre los campamentos de heridos, sobre los que tratan de 
dormir bajo el sol del medio día, sobre el humo que traza fu-
riosas figuras a escasos metros. La noticia de su llegada viajó 
entre los manifestantes lo mismo que un aroma en una habi-
tación cerrada. Por todos lados se rumorea lo mismo: sobre 
los grupos amazónicos que se unen a la lucha, sobre lo que 
su presencia significa, sobre el arrojo que su aparición inyecta 
en la multitud. 

Apenas los distingo detrás del aglomerado, pero sé que 
están allí. Por sobre las cabezas, cascos y pañuelos, hiriendo 
al cielo oscuro, avanzan sus lanzas, firmes, como maderos flo-
tando en la corriente de un arroyo. Son un grupo menor en 
comparación a otras comunidades; marchan a los límites del 
páramo, lejos de los territorios amazónicos que conocen a la 
perfección. Pero ni su número ni la geografía les restan fuerza. 

Esta noche, quienes han resistido durante los últimos 

La defensa
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días, venidos de ciudades lejanas y páramos vecinos, tienen 
al fin unas horas de descanso. Confían en sus relevos, en sus 
hermanos que ocupan las primeras líneas, ágiles e incon-
fundibles como un canto de pumas en el aire. Los guerreros 
amazónicos resisten con un ímpetu que parece nacido entre 
árboles cuyo nombre sigue siendo desconocido para noso-
tros. Quito también se niega a descansar: de todas partes lle-
gan puñados de hombres y mujeres, como si la misma ciudad 
los hubiera parido, como si una voz inaudible los hubiera sa-
cado de las entrañas del asfalto, los hubiera despertado en 
sus barrios oscuros y húmedos para darles la tarea de reforzar 
las filas delanteras y dar apoyo a los recién llegados. 

Desde la universidad Central —donde se alza otro cam-
pamento—, Manuel se alista para unirse a la resistencia. Llena 
su mochila con latas de atún, una linterna, una botella de agua. 
Se despide de los voluntarios que allí recogen donaciones, 
que organizan camas improvisadas, que atienden a los insom-
nes. Se despide de ellos como si fueran su familia, como si 
los conociera por mucho años. Levanta la mano, se santigua, 
besa un escapulario imaginario, sonríe y se marcha. Como él, 
cientos, durante toda la noche. Por las calles van, silbando, 
tarareando, riendo por la dicha de estar en comunidad, en 
compañía, de ser parte de ese grupo de muchachos idénti-
cos que solo se tienen el uno al otro bajo la oscuridad. En 
las calles cercanas al parque El Arbolito, en las avenidas que 
conectan el Centro Histórico de Quito, instalan sus fogatas, 
comparten sus latas de atún y su arroz enfundado y húmedo; 
y en silencio prometen cuidarse, en silencio aceptan el cuida-
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do de los otros; en mudez pactan no abandonarse; aunque 
no conocen los rostros bajo las capuchas ni los nombres de 
quienes ríen, comen a su lado y se frotan la piel para espantar 
el frío, ya son una pequeña familia. Y no se separan, ninguno 
huye cuando cruzan las motos policiales y ellos las enfrentan 
para evitar que los uniformados lleguen a reforzar a quienes 
tratan de reprimir y reducir a los manifestantes en El Arbolito. 
Conocen el corazón de concreto de Quito: por sus ramajes se 
escabullen, burlan a los motorizados por calles empinadas y 
escaleras, desaparecen y vuelven a aparecer entre los edifi-
cios. Así dividen y dispersan a las fuerzas policiales.        

En el parque, los clanes amazónicos repelen el avan-
ce de la caballería policial, arman barricadas con su cuerpo, 
plantan sus lanzas entre los adoquines, resisten los toletes y 
responden con el poder de la chonta. Durante horas, logran 
evitar ser capturados, logran intimidar a la policía con su fero-
cidad, multiplicada en las horas más oscuras. 

Así se defiende esta noche el único sitio de la ciudad 
que nos pertenece.
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Trato de recuperarme y respirar; saco del bolsillo una 
botella de vinagre y mojo el puño de mi saco, lo aspiro, hun-
diendo el rostro en él, buscando despejar mi garganta oprimi-
da por el ardor del gas. La acidez del vinagre ayuda o distrae. 
Pienso en mi hermano, que puso en mi mochila esa botella. 
No lo veo a mi lado, tampoco hago el intento inútil de llamar-
lo.  

Estoy en la esquina de la 6 de Diciembre y Tarqui. Reco-
nozco el casco de Juan, lo miro bañar su rostro en un poco de 
leche que recoge en sus manos, ofrecimiento de una mujer 
que recorre la multitud brindando atención a los afectados. 
Nos juntamos, silenciosos, apenas escudriñando al otro con 
rápidos ojos para saber que está bien, que no ha sufrido da-
ños mayores.

Detrás, a un paso, se alza la maciza fortaleza de mani-
festantes; delante, también a un paso, las primeras filas —que 
más bien parecen primeros grupos, clanes— se mueven de 
un lado a otro de la calle, esquivan bombas, recogen las que 
caen cerca, las apagan con botellas de agua. Y apenas unos 

En la asamblea nacional
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metros más adelante, a «tiro de piedra» —unidad de medida 
útil en nuestro idioma—, se alzan los escudos antimotines que 
rítmicamente dejan asomarse las armas de los uniformados 
para que vomiten sus granadas. Algunas impactan en el asfal-
to, otras buscan impactar en piernas, en cabezas, en costillas; 
se frustran contra los escudos que son apenas cartón, madera 
húmeda, tapas de cacerolas que no dejan de asombrarnos con 
su resistencia. 

En la avenida paralela, «la doce», un grupo ha logrado ade-
lantarse y ahora están próximos a las puertas del edifico de la 
Asamblea Nacional. La noticia viaja entre la jungla inamovible 
de la 6 de Diciembre, y el mensaje es claro: hay que resistir aquí 
para evitar que la policía avance y rodee a los que han ocupa-
do una posición más favorable, debemos cubrir el camino para 
ellos, en caso de que necesiten retirarse. Solo nos resta esperar. 
Mensajeros van y vienen, traen detalles e información. Por ellos 
sabemos que la policía se refugia dentro de la asamblea, bom-
bardeando desde los techos, tratando de evitar que las puertas 
metálicas cedan ante la fuerza de los manifestantes. 

Pasan los minutos y los uniformados empiezan a sentir la 
escasez de municiones. El presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador —el comandante, como le 
dicen sus más cercanos, ataviado con plumas sobre la frente— se 
abre paso para dialogar con los policías. La multitud calma los 
gritos, pero el rumor no para, el murmullo que nace de los cuer-
pos agitados sigue destrozando el silencio. El oficial que dirige a 
los policías pacta una tregua de 3 horas, casi una rendición: «Ya 



30

no tenemos municiones, compañeros…, nosotros también so-
mos el pueblo, como ustedes, estamos de su lado», dice. En se-
gundos, las armas que apuntaban a los brazos y las frentes ahora 
miran hacia el suelo. Los manifestantes se agrupan alrededor de 
la Asamblea Nacional se dispersan como semillas en un campo. 
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Ante la tregua policial, los cuerpos de la multitud —oloro-
sos a humo, vinagre, eucalipto y anhelo— se hacen a un lado, 
como las pajas del páramo bajo la acometida del viento, para 
dar paso a una procesión de mujeres que marchan como sím-
bolo de la recién conseguida victoria, de la paz cosechada. 
Madres, abuelas, hijas; anacos de color naranja, turquesa, 
rosa; pañoletas, trenzas, pisadas se agrupan en los límites del 
edificio. De sus chalinas —huertas escondidas—, sacan frutas 
y alimentos. Estiran las manos y ofrecen maíz tostado a los 
policías, mandarinas, manzanas, un mote más blanco que sus 
ojos. 

«Vos me disparas, yo te doy de comer» grita una indíge-
na, señalando a las terrazas, donde permanecen inmóviles los 
policías. «¿Por qué me disparas? ¿No te ves la cara, no te ves 
eapellido?» los incrimina, mientras otras mujeres a su alrede-
dor siguen con la tarea de arrojar frutas y maíz. «Mira el color 
de tu cara y date cuenta. Mírate la carita. Somos lo mismo. Yo 
vengo a darte de comer, vengo a pedirte que me respetes. Y 
vos quieres matarme». 

Mujeres I
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Los policías, todavía apostados en los balcones y terra-
zas del edificio, se inclinan y toman la fruta, recogen el maíz 
de las manos de aquellas mujeres que podrían ser sus ma-
dres, que lucen igual que sus madres, que deben recordarles 
a sus madres. «Yo no tengo nada, he venido con todo lo que 
tengo que son mis hijos a rogarles que entiendan, que vean 
que no estamos aquí de gana, que vean que es injusto lo que 
nos toca. Y vos solo me disparas», continúa la mujer. Sus fac-
ciones recuerdan a Mama Tránsito. «Ya no me importa si me 
matas, pero ve por vos mismos, vos mismo te estás condenan-
do. Vos miso te has de condenar», grita. Las fundas de maíz y 
fruta siguen pasando a manos de los policías. 
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Es trampa, compañeros, es trampa», grita un joven que 
ha subido a un poste cercano y observa desde lo alto el mo-
vimiento de las fuerzas policiales. Las palabras no son tan ve-
loces como la violencia: un grupo de uniformados, surgido 
de la nada, dispara bombas a quemarropa desde las terrazas, 
cuando las mujeres seguían aún en la línea del frente, repar-
tiendo comida y buscando, sin resultado, un pedazo de com-
pasión en las entrañas de los policías. Tiembla el asfalto con 
los pasos iracundos de quienes tratan de huir. Caballos sur-
gen detrás del edificio y rodean a los manifestantes, que bus-
can retroceder hasta su calle, la calle que desde hace días les 
pertenece y donde sigue, erguida y ansiosa, la trinchera de la 
multitud. Tropiezos, asfixia. Los policías arrastran a los menos 
afortunados, a los que resistían su avance para que las madres 
pudieran refugiarse nuevamente en la muchedumbre. Los po-
licías reparten toletes y huesos fracturados. 

Pablo se ahoga, no sabe hacia dónde correr, hacia don-
de está la calle, hacia dónde está la selva de gente, su gente. 
Un brazo fuerte tira de su chaqueta y lo acerca al suelo. «Más 

La treta
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atento, mijo» alguien le recrimina. Con los ojos casi incapa-
ces de mirar, descubre que ha sido protegido en medio de 
unos cuantos hombres que avanzan a gachas, sujetando en 
sus espaldas una cobija fría y húmeda como si ellos fueran los 
pilares móviles de un tejado protector. Pablo recuerda que así 
solía jugar en la niñez: levantando entre dos sillas una sábana 
y creando debajo de ella un hogar, un país. Las bombas caen 
sobre la carpa improvisada y rebotan, alejándose lo suficiente 
para no intoxicarlos. En su avance, recogen a los rezagados, 
les dan protección en el centro de su guarida móvil. Escupien-
do, llorando, los rescatados se amontonan entre los hombres 
y sus brazos de mástil, se juntan bajo la cobija y los ayudan a 
sostenerla. La policía no persigue al grupo que avanza bajo la 
carpa protectora: con los que han capturado tienen ya justi-
ficada su jornada, tienen algo que ofrecer a sus jefes, se han 
ganado el sueldo y los honores, han cumplido con la cose-
cha. Los que no lograron huir son estrellados contra el sue-
lo, algunos conservan la esperanza de escapar y estiran las 
manos fuera de las rejas de la Asamblea, ruegan por ayuda, 
se desfiguran el rostro en la mueca del horror y la súplica. La 
policía les inventará cargos: portadores de armas, terroristas 
—la favorita de los medios de comunicación—, soldados de las 
FARC, pandilleros de los Latin Kings, soldados del presidente 
Maduro, o el impuesto por el ministro Jarrín: ejércitos pales-
tinos que atentan contra el estado. Por el suelo rueda el maíz 
tostado que las mujeres ofrecían a los policías para celebrar 
su alianza. ¿Quién de los oficiales levantará la mano cuando 
los superiores pregunten por el autor de tan canalla estrate-
gia, digna de la inteligencia policial?
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«Mi pana, mi pana se quedó adentro» gritan algunos, al-
rededor, desorientados. «Diosito, mi pana, mi ñaño». Y desis-
ten de huir, retornan para tratar de rescatar a sus compañeros 
caídos. Golpean las varillas que cercan la Asamblea: la cárcel 
desde donde gritan los apresados; golpean inútilmente y ru-
gen y lloran y juran que van a sacar a su amigo y juran que 
volverán y juran su odio. Algunos caen también bajo el tolete 
y el gas cuando tratan de arrebatarles a los policías los cuer-
pos inconscientes de sus amigos. Otros logran retirarse hasta 
los campamentos y allí se tienden sobre la hierba, allí caen de 
rodillas y sollozan, mascullan, temblorosos, los nombres de 
sus amigos, familiares, amantes. Rechazan las manos que tra-
tan de ayudarlos, consolarlos, levantarlos. Es imposible mirar 
sin congelarse el alma, sin sentir que la náusea asciende por 
el pecho como un bocado de fuego; es imposible mirar por 
más de 3 segundos tanta desolación sobre ellos. 

La noticia llega hasta nosotros, todavía inmóviles en la 
calle vecina. Es la tarde en que se oyen más sollozos. No solo 
el gas llena de vidrios nuestros ojos. 
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Una mujer abre una herida en la cortina de humo. Sale 
de ella, como dándose a luz. Tiene el rostro de quien retorna 
de un país extranjero, de un salón donde truenan los pájaros 
metálicos de la violencia y arrullan los cantos de la sangre. Es 
lo que sus ojos nos dejan ver que existe detrás del humo. Se 
quita el pañuelo blanco y toca su rostro con dedos carboni-
zados. Se arrastra hasta los campamentos de apoyo y se une, 
paciente, a la fila que aguarda por atención médica o por un 
vaso de agua. Una compañera —que tiene con ella un sorpren-
dente, misterioso parecido— le ofrece un poco de chicha y al-
cohol. Se lo bebe sin protestar, sin quejarse por el ardor del 
trago. Se aclara la garganta. Cuando llega su turno, se baña el 
rostro con leche. 

Cantan las explosiones detrás del humo del que ella ha 
salido. La mujer busca el centro de los campamentos, mira a 
su alrededor y vocifera: «Que hacen aquí parados. Adelante 
se necesita más gente; son poquitos, ya no avanzan. Vayan, ca-
rajo ¿o son miedosos?». Su garganta mezcla la rabia y la des-
ilusión. Las mujeres de los campamentos ríen junto al reclamo 

Muejres II
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mientras sus manos siguen, hábiles y amorosas, limpiando los 
rostros de los agotados, refrescando las cabezas de los rendi-
dos. Les habla a ellas: «Hemos traído maridos miedosos, com-
pañeras. Nos hemos casado con puro cobarde. Qué ha de ser, 
compañeras». 

Algunos hombres se agitan, como aves que despiertan 
entre los campamentos del follaje, se ponen de pie, miran al 
suelo y avanzan detrás de ella, que se calza nuevamente el 
pañuelo y vuelve a perderse en el humo. 
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La mayoría no ha salido de la facultad; algunos, ni siquie-
ra han aprobado más de la mitad de los créditos necesarios 
para superar la carrera de medicina. Los mandiles blancos 
avanzan en grupos de cuatro o cinco. Tratan de cubrir todo 
el territorio. Los de las filas posteriores reparten medicinas, 
atienden a los niños que han tropezado, que han sufrido al-
gún golpe, que han enfermado por el frío, el hambre, la pena. 
Entre los campamentos de apoyo, los mandiles blancos han 
levantado carpas donde ejercen el arte de contar las gotas de 
vida, el arte de medir latidos. 

A los mandiles blancos les tiemblan las manos, sobre 
todo a los más jóvenes. Pero sus músculos nunca los traicio-
nan cuando suturan cortes, vendan hemorragias, detienen el 
sangrado de las cuencas oculares, cargan cuerpos en las ca-
millas, dan palmadas en la espalda de los que quieren retor-
nar a las filas. A los mandiles blancos les lloran los ojos, alivian 
el gas y el miedo con su propia sal. 

Los mandiles blancos andan por calles cercanas, reco-

Médicos
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lectando heridos como quien recolecta vidrios rotos de una 
habitación. Por donde pasan, reciben aplausos: desde las 
ventanas altas, desde los pórticos. Pero ellos no levantan ni la 
mano, no miran con gratitud; siguen su camino con el rostro 
del indefenso, con la mirada del que ya no conoce las cele-
braciones.  

El trucutrú avanza por la avenida y dispersa a un peque-
ño grupo de manifestantes —buscan alguien a quien apresar 
para cumplir las cuotas del día—. La tanqueta no se detiene: 
dispara agua, avanza, amenaza con atropellar. Una madre gri-
ta. Tres años tiene el pequeño que mira, paralizado, el frente 
blindado del trucutrú. La madre grita. Un mandil blanco surge 
como un ave que eclosiona el cascarón del alba. Similar a los 
tapiales que se alzan contra los vientos del páramo, el mandil 
blanco se coloca entre el niño y la tanqueta. Levanta los bra-
zos. Tiene el cabello en una trenza y llora. Es una muchacha de 
no más de 20 años. El trucutrú dispara su agua: la muchacha 
no resiste la de pie, pero la resiste de rodillas. Debajo de su 
mandil, el cuerpo del niño se envuelve en posición fetal.

Los mandiles blancos se mueven entre las primeras filas. 
Levantan las manos para demostrar que están vulnerables y 
desarmados mientras se acercan al derribado, que yace in-
móvil, como una pila de carne inútil, a un metro del clan que 
se agrupa tras un escudo de madera. Apenas se los distingue 
entre las lacrimógenas. Los amontonados tras los escudos no 
pueden atender a su compañero, no pueden moverse: la po-
licía espera que alguno intente ayudar al caído para seguir 
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sumando las bajas. Pero los mandiles blancos avanzan, saltan-
do los escombros, ayudándose de algo que desconocemos 
y que debe ser el espíritu para soportar el gas y la asfixia, sin 
dejar de mirar al predador, sin dejar de esperar la sorpresa de 
la zarpa. Los policías no cesan el bombardeo. Lacrimógenas 
ruedan junto al cuerpo inerte y los pies de los médicos. Los 
mandiles blancos alcanzan al herido y tratan de arrastrarlo. 
Los compañeros miran, les infunde coraje la decisión con que 
los mandiles blancos tratan de retirar el cuerpo a un lugar más 
seguro. El cuerpo inerte pesa, pesa en las manos fatigadas 
de los mandiles blancos. Entonces los compañeros se despla-
zan, torpe, lentamente, amontonados tras un mínimo escudo, 
y se colocan delante de los médicos; ofrecen la protección 
que pueden. Los mandiles blancos arrastran el cuerpo, van 
midiendo los daños en el camino. La multitud los recibe en 
respetuosa mudez. Suben el cuerpo a una camilla que otros 
mandiles blancos cargan hasta los campamentos. Se frotan 
los ojos con los puños y escuchan el grito que les correspon-
de, que los despierta nuevamente: «médico». Se los ve des-
plazarse entre la multitud como garzas atravesando un cielo 
oscuro. 
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Tus ojos nos miran, Inocencio. Tus ojos están pegados 
a los párpados de los que tratan de olvidar, de los que solo 
lloran por ellos mismos. Tus ojos son las noches de los huér-
fanos, Inocencio, las húmedas madrugadas del abandonado. 
Son la rabia espumosa del animal corazón que nos muerde. 
Tus ojos destrozados, Inocencio, son la cadena al cuello de 
nuestra paz, el alfiler en el pulmón de nuestra indiferencia. 
Inocencio, tu nombre es lo que llevan dentro las manzanas 
cuando calman el hambre de razones. Inocencio, tu nombre 
parece la causa de que ya no nos hable de la misma forma 
el viento. «¡Inocencio!» gritan los mensajes de las piedras, el 
ardor del asfalto, la perdurable arena en las pupilas. 

Inocencio, nos has dado la valentía de recordar a todos 
los muertos. Inocencio, tus ojos son una fotografía estampada 
en nuestra alma. 

Esta mañana no hay avance. 

En medio de jungla humana, una calle abierta por la que 
pasa el cortejo. Los hijos encabezan la marcha. Las lacrimó-

Funerales
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genas y el dolor han hecho morada en sus ojos. Se los lim-
pian con la camisa, los enrojecen más. ¿Cuántas horas, en un 
centro de salud improvisado, en alguno de los campamentos, 
pudieron llorar sobre el rostro irreconocible de su padre? 

La procesión camina con las manos en alto; entre los 
dedos, claveles. Las flores danzan sobre las cabezas de los 
presentes. Por primera vez hay silencio, un silencio distinto al 
que habita las colinas, distinto a la mudez de los pájaros dor-
midos; el silencio de la muerte es un silencio que murmulla, 
que lanza sobre nosotros una pluma ruidosa de odio. 

El hijo de Inocencio habla para todos. Sin temor, nombra 
y enumera a los culpables de la muerte de su padre. Los hace 
responsables. Encabezando la lista, la Ministra que en los me-
dios sonríe y niega, que cuenta versiones muy mal guioniza-
das por algún ebrio asesor de imagen, que usa palabras como 
«democracia», «orden», «paz» mientras trata de evitar arrugar-
se, —¿alguna vez pensó que sus hijos podrían lucir como los 
hijos de Inocencio?— y luego da las órdenes que los policías 
ejecutan como el perro que se sienta para recibir su pedazo 
de carne seca. 

Nuevamente, la policía avanzó hasta los límites de la 
UPS. Los niños más pequeños se asfixiaban por el humo y vo-
mitaban a causa por las explosiones. La caballería no dio tre-
gua: se lanzó en cacería contra los hombres que trataban de 
proteger su refugio. Liderándolos, estaba Inocencio Tucum-
bi, junto a sus hijos, dando órdenes, arengando a los suyos 
para mantener la firmeza. Cómo debieron flaquear sus pier-
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nas del cansancio, cómo debió pesar el sudor sobre el asfalto. 
Cómo debió sentirse solo, verse solo, hallarse solo entre los 
que huían y caían detenidos. Cómo debieron vencerle los to-
letes, las bombas disparadas al pecho, las embestidas de los 
caballos. Cómo le dolió ver al animal que tan bien conocía do-
minado por las botas policiales. Cómo debió sentir el terror 
—el más vehemente terror por efímero— cuando el casco del 
animal se cernía sobre su rostro, como una avalancha de som-
bras, dirigido por la rabia del policía que gobernaba sobre su 
grupa. ¿Oyó alguien el sonido de la muerte? ¿Se escuchó el 
galopar de los caballos por sobre el cuerpo? Los policías hu-
yeron como matones de barrio, como sicarios asalariados por 
los miembros del gabinete. Allí quedó Inocencio, sus manos 
cerradas que ya nunca más se cerrarán sobre el pan, sobre la 
trenza de su viuda. 

La procesión de claveles canta tu nombre, Inocencio. Tu 
hijo debe parecerse a ti, tu hijo debe tener tus mismas costum-
bres, debe haber heredado de ti el amor. Lo vemos cuando 
abraza a su madre que apenas puede respirar entre las con-
vulsiones del llanto. Tu hijo debió heredar el odio, Inocencio, 
aunque no hayas querido dárselo. Nosotros lo heredamos, 
Inocencio, es una herencia que acuchilla nuestra garganta. 
¿Odiaremos también a los caballos? ¿Vendrá en todo lo que 
hagamos el odio?, ¿vendrá incluso en el jugo de las naranjas, 
en las horas con esta luz, en las tardes que se parezcan a esta 
tarde, vendrá el odio en los navajazos del tiempo incrustándo-
se en los que vendrán a sucedernos?
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«Mi papá nos enseñó a ser como el viento», dice tu hijo, 
Inocencio. «Aquí estaremos y volveremos. ¡Caipimicanchic!». 
Inocencio, Caipimicanchic, Caipimicanchic, repite nuestro si-
lencioso corazón, como una plegaria de abandonados.
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No resisto mucho tiempo adelante, una bomba nos re-
pliega, una bomba que aterriza a mis pies y que no he tenido 
la habilidad suficiente para alejar, para neutralizar. Un com-
pañero, moreno, pequeño, armado con un guante de cocina, 
me recomienda retirarme. «No estás respirando bien, loco», 
me dice, a gritos, mientras me protege con su brazo y me en-
camina de regreso. 

Casi a gatas, retorno a los campamentos de soporte. El 
gas disimula mis lágrimas de impotencia y fracaso. Busco un 
lugar para recuperar fuerzas, beber agua, lavar el rostro amor-
tiguado. Miro rápidamente el ajetreo, el hermoso agitarse de 
los cuerpos que transportan agua, que reparten comida; el 
incomparable paisaje de las brigadas atendiendo a los heri-
dos, el avance del grupo en el que va mi relevo, aún con la 
confianza en el puño que sujeta su escudo de madera. 

Una mujer me mira toser y escupir. Se acerca a mí y me 
ofrece humedecer mi pañuelo en agua mezclada con bicar-
bonato. Me quito la prenda y se la doy, me la devuelve empa-

Pañuelo
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pada. El frío y el agua es un alivio instantáneo para mi rostro. 
Solo ahora puedo verla: tiene el rostro de todos, oscurecido 
por el hollín, atravesado por los ojos enfermos de rojo y laga-
ñas. Me mira con piedad, quizás con un amor que no merezco. 

«Tome este trapito, joven», me dice, mientras desata de 
su cuello un pañuelo blanco. En realidad, es una camiseta es-
colar cortada por la mitad, una prenda rebelde bellamente 
improvisada. Lo rechazo, le explico que tengo el mío, que no 
puedo aceptarlo, que no puedo llevarme la única protección 
que ella tiene. No escucha. Estira las manos y me coloca el 
pañuelo delante del rostro, por sobre el mío. Al ver que no me 
retiro, se acerca y lo sujeta con un nudo, detrás, en mi nuca. 
Siento sus manos duras a través de la delgada tela. Siento que 
me toca la mejilla como solía tocarla mi abuela. 

«Usted tiene el suyo, pero este le estoy dando yo, con 
todo mi cariño y mi gratitud y mi fe. Ya verá que por eso le 
cubre más y le cuida». Se da la vuelta y se marcha. La miro 
acercarse a atender a otro y a otro, les ofrece humedecer su 
pañuelo. Toca, mira, ayuda, salta entre los que necesitan más 
que el agua su mano piadosa.  

Respiro a través de mi nuevo pañuelo. Me adentro en las 
primeras filas de nuevo. Mi corazón ya no es el mismo. 
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En los canales nacionales se transmite el episodio 35 de 
Bob Esponja. 

Los manifestantes han retenido a varios periodistas, de 
distintos medios de comunicación, para que transmitan una 
noticia desde «el lugar de los hechos», palabras que tanto em-
barran la boca de los reporteros. Durante la ceremonia funeral 
de Inocencio, fueron descubiertos policías infiltrados, vesti-
dos de civiles. Portaban armas de fuego cargadas e identifica-
ciones de su unidad —por las manos de los presentes circulan 
las relucientes 9mm, pesadas y frías, inofensivas ya fuera del 
cañón del arma—. Además de ellos, están retenidos algunos 
uniformados: una de las pocas victorias que hemos tenido, 
días después de haber llegado al hastío de ser el único bando 
con bajas. 

La denuncia llegó de inmediato desde el gobierno y 
desde los canales de televisión: «Los manifestantes han se-
cuestrado policías, los torturan y maltratan en sus campa-
mentos», dicen la Ministra María Paula Romo. El presidente 

La prensa
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Moreno aparece poco, aparece apenas para decir «no hay el 
texto» —cuando no reproducen el telepronter—, y para lucir su 
gabinete y la compañía del militar Jarrín, Ministro de Gobier-
no, imponiendo su autoridad. Tartamudea y habla de paz y 
de ejercer el poder con humildad, escuchando las demandas 
del pueblo. Mientras, las fuerzas policiales siguen los bombar-
deos. 

En el ágora de la Casa de la Cultura, los retenidos al-
muerzan los platos de comida que los dirigentes indígenas 
les ofrecen. Comen lo que todos comen, están allí, sentados, 
libres de moverse, libres de pedir más comida —aunque no 
haya—, libres de hablar y protestar. Sus ropas no están tan su-
cias como las de los manifestantes, ennegrecidas después de 
varios días de dormir en las calles. 

Por el altoparlante —que los dirigentes indígenas han co-
locado para dar información a la jungla humana que aguarda 
noticias— se especifican las demandas. Los periodistas deben 
transmitir la verdad; deben aclarar que allí no hay maltratos; 
deben hablar de Inocencio, de su muerte, de la orfandad que 
nos deja. Deben hablar de las razones por las que seguimos 
aguardando. Deben hablar de los heridos, para que la gente 
lo sepa, para que exista otra versión más allá de las palabras 
de una ministra que mira a la cámara cuando miente, que se 
acomoda el peinado, que repite, con la mano en el pecho, 
que estamos ante «un intento golpista», que las guerrillas se 
quieren tomar Quito, que «hay policías secuestrados y tortura-
dos, les han quitado sus zapatos y sus armas…». Entre los ma-
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nifestantes, entre los que alimentan a los retenidos, hay gente 
que no tiene zapatos, que ha venido así, descalza, a través de 
los kilómetros.

Algunos periodistas hacen llamadas, se comunican con 
sus superiores. Pero las demandas de los miles que resisten 
en las calles y aguardan ver en las noticias un relato de sus 
causas, sus razones, su lucha, sus humillaciones, sus derrotas, 
no son más importantes que la pauta, que el dinero que el 
gobierno pone en el bolsillo de los noticieros y los canales de 
televisión. 

Se transmite ahora el episodio 36 de Bob Esponja.
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Las explosiones no cesan en la noche. Los gritos de quie-
nes resisten en las primeras filas se arrastran hasta los oídos 
de quienes tratan de descansar en los campamentos. Esta vez, 
llega acompañado de un canto metálico, un llanto de cucha-
ras, un suspiro de cacerolas. Quito, desde sus ventanas, desde 
sus terrazas, desde sus calles, golpea con esperanza y dolor 
las ollas. En el parque, algunos niños bailan al ritmo de los 
tambores caseros. Las vasijas donde se cuecen los alimentos 
y se fragua el milagro del agua hervida esta noche son la voz 
de una ciudad despierta. 

Pablo saca la única olla que tenemos en casa. Nos uni-
mos a la gente que ocupa las calles a pesar del toque de que-
da impuesto por el presidente Moreno. Allí, entre los vecinos, 
golpea su cacerola con dolor, con rabia, con odio, con inmen-
so amor. Los dos nos abrigamos entre la gente, nos hacemos 
pequeños entre la bulla de las cacerolas. Y empezamos a llo-
rar.  

Hasta los campamentos llega el murmullo musical de las 
ollas. Se arropan los manifestantes bajo el vacío de la noche. 
El choque de las cacerolas les recuerda que nadie está solo. 

Cacerolas
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La multitud es una jungla que nunca ha sido penetrada. 
Cada tanto, de ella surgen esas criaturas enmascaradas que 
avanzan hacia los grupos de la vanguardia para dar relevo a 
algún herido o agotado. Parece que la multitud los está pa-
riendo. Los compañeros de la primera línea escoltan al nuevo 
con sus escudos y sus cuerpos hasta que ocupa una posición 
favorable y empieza su tarea: recolectar escombros —municio-
nes—, cargar con agua, reemplazar al portador de algún es-
cudo… Y allí permanece, cumpliendo, digno, sin horarios, sin 
certezas, hasta que alguien nuevo sale de la jungla humana y 
lo sustituye. 

Un grupo de jóvenes avanza hacia la primera línea. Son 
tres. Sus brazos cargan, por encima de sus cabezas, una pan-
carta publicitaria —útil al fin— que ahora cumple la función de 
un escudo, de un muro improvisado capaz de proteger a cua-
tro o cinco. Pasan junto a la cadena humana que transporta 
botellas de agua y pilas de cartones. Observo con dicha aque-
lla milagrosa demostración de trabajo conjunto: mujeres, mu-
chachas, casi niños, se esfuerzan por tomar en sus manos las 

La primera línea
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provisiones que les entrega el compañero anterior y pasarlas 
hacia el compañero siguiente. Nadie puede fallar, nadie pue-
de detenerse. De esa cadena, de los suministros que trans-
portan, dependen quienes resisten en las primeras líneas. 

Yo avanzo junto a la cadena, escuchando las palabras de 
ánimo que los propios integrantes se dicen entre ellos. Veo 
sus rostros sudorosos y agobiados. Llevo en mis hombros una 
llanta de tractor. No resisto su peso, siento amortiguarse mi 
brazo, pero no la dejo. ¿Cómo les dices a los que marchan a tu 
lado que te fallan los músculos, que no eres tan fuerte, que no 
resistes unos cuantos kilos de caucho cuando ellos tienen que 
aguantar las libras de la injusticia y las pérdidas? ¿Cómo les 
dices a estos hombres y mujeres que estás cansado si ellos y 
ellas llevan aquí una semana, a kilómetros de su casa? ¿Cómo 
le dices a alguien que tu brazo duele si, quizás, a ese alguien 
le quema la viudez, le lastima la orfandad, le apuñala el aban-
dono? 

Una muralla de humo separa la multitud de la primera lí-
nea; detrás, parece estar otro país. Incluso el sonido es distin-
to: las detonaciones, el silbido de las bombas, el golpe cuan-
do se estrellan con los escudos de cartón, los gritos de dolor, 
los gritos que devuelven el valor a los golpeados, los insultos 
y las provocaciones que se permiten los manifestantes en res-
puesta a la bombas. Siento que yo no soy el mismo después 
de atravesar el humo.  

No son más de 25 jóvenes, no son más de 5 grupos. Cada 
«clan» tiene sus escuderos, mínimo dos: uno protege el fren-
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te, se atrinchera con el escudo de cara a los policías mientras 
el otro apunta al cielo, oculta a los manifestantes de la mirada 
del dios que hace días los ha abandonado, de las nubes que 
dejan salir, invisibles, las granadas disparadas desde terrazas. 
Detrás de los escuderos van los apaga-bombas. Cuando una 
lacrimógena topa el suelo o rebota después de impactar con-
tra un escudo, los apaga-bombas dirigen al grupo, a su barre-
ra humana, tras la lata humeante. La bomba serpentea, danza 
como un reptil en el suelo, escupiendo; ellos tratan de atrapar-
la y hundirla en botellas repletas de agua, para ahogarla. Se 
oyen festejos cuando lo logran; el agua hierve al contacto con 
la bomba agonizante. Para su labor, los atrapa-bombas están 
armados con guantes de cocina, con pañuelos envueltos en 
las manos, con chaquetas amarradas alrededor del puño para 
evitar quemar su piel con el metal ardiente de las granadas. 
Pero su arsenal casero no los libra de los daños: tienen las 
manos enrojecidas, cubiertas de ampollas; cada tanto, retro-
ceden a los campamentos para lavarse las quemaduras y ali-
viarlas con frío o bálsamos que los mandiles blancos ofrecen.

Junto a ellos van también los que prefieren arrojar las 
lacrimógenas de vuelta hacia los policías: sus manos no son 
tan efectivas como los lanzagranadas sofisticados con que el 
gobierno ha provisto a las unidades policiales: apenas cubren 
un cuarto de la distancia, son imprecisas; pero logran desviar 
el humo, logran demostrar que no hay temor, que son capaces 
de devolver el fuego. Los más hábiles tiradores acompañan 
de cerca a los escuderos: su trabajo es disparar los proyectiles 
de ataque: piedras, escombros que la cadena humana provee 
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en mochilas, canastas, costalillos. Con eso combaten al arse-
nal de los policías: con piedras imprecisas, con pedazos de 
asfalto o adoquines que se estrellan inútiles contra los cascos 
y los escudos. Con eso tratan de igualar la balanza, con rocas 
y con furia. 

Cada cierto tiempo, mientras los policías recargan, los 
combatientes de la primera línea sueltan burlas e insultos 
contra los uniformados y contra sus superiores: palabras y 
gritos que los hagan saber que siguen allí, que no han caído 
todavía. Vándalos que insultan y gritan groserías se enfren-
tan a educados asesinos que escupen perdigones y grana-
das. Luego se retoma el bombardeo, los escudos se alzan, los 
apaga-bombas se calzan los guantes, las piedras salen dispa-
radas con más odio y más esperanza que velocidad. En esos 
escombros que surcan el cielo como pájaros heridos vuelan 
los mensajes de la primera línea: «estamos hartos de ser los 
únicos que contamos heridos, los únicos con muertos». 

La jungla humana que resiste detrás del humo, que en-
vía provisiones y gritos de aliento, confía en esos adelantados 
que no suman más de 25. 









64

1. 

Descripción: Bomba lacrimógena 
Uso: Disolver aglomeraciones, imponer temor a la asfixia, 

dificultar la huida, neutralizar grupos terroristas peligrosos, re-
sentidos sociales e invasores. Disparar sin restricciones. 

Uso recomendado: Apuntar a los miembros superiores o 
inferiores del cuerpo. Si se quiere ser más efectivo, apuntar al 
plexo solar. Para las unidades especiales del enemigo, apuntar 
a la cabeza. 

Notas de los Ministerios del Ecuador: Hemos armado a la 
policía con bombas caducadas, su uso puede resultar tóxico, lo 
que aumenta su efectividad contra los ejércitos peligrosos a los 
que nos enfrentamos. 

Observaciones: Arma de alta efectividad por su alto grado 
de tolerancia en los medios de comunicación y en los informes 
sobre Derechos Humanos, es capaz de pasar desapercibida o 
considerada de baja amenaza. Puede aumentar su eficacia si se 
combina con otro equipo.

Inventario policial
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2. 

Descripción: Bomba múltiple: detona ruido desorienta-
dor y perdigones a gran velocidad.  

Uso: Neutralizar enemigos que han alcanzado posiciones 
avanzadas, generar bajas importantes en las primeras filas. 

Uso recomendado: Usar lacrimógena como cebo: los te-
rroristas suelen organizarse para extinguir el gas lo más pronto 
posible; por cada lacrimógena, al menos uno se acercará a neu-
tralizarla o a tratar de alejarla de la multitud. Lance la bomba 
múltiple cuando el gas de la lacrimógena bloquee la visión. Pro-
cure que la bomba múltiple explote cerca del lugar de detona-
ción de la lacrimógena. Si usted tiene pericia en apuntar, puede 
lograr que los perdigones alcancen a más de un insubordinado.

Notas de los Ministerios del Ecuador: Tenemos gran can-
tidad de esta arma, llegarán provisiones cada cierto tiempo, en 
ambulancias o helicópteros.  

Observaciones: Los perdigones pueden ser letales, úselos 
a discreción, de preferencia en luz escasa para confundir. Auto-
ridades negarán su uso ante denuncias o medios de comunica-
ción.  

3. 

Descripción: Tanqueta antimotines (los salvajes lo llaman 
Trucutrú o Trutuca). Dispara chorros de agua a altas presiones 

Uso: Derribar formaciones rebeldes, disolver primeras filas.   
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Uso recomendado: Coloque la tanqueta en lugares estra-
tégicos. Apunte el agua a presión hacia los rostros para causar 
más daño. Si es necesario, avance con la tanqueta hacia las filas 
rebeldes, no se detenga: ellos tendrán que separarse y abrirle 
camino. Muestre confianza y no dude. 

Notas de los Ministerios del Ecuador: Si las manifestacio-
nes y la rebeldía se prolongan, imite las prácticas sabias de la 
policía de naciones vecinas, como Chile —sus fuerzas del orden 
tienen herencia de un gobierno de bien, el de Don Pinochet—: 
coloque, en el agua, químicos tóxicos para irritar la piel, los ojos 
y enfermar a los terroristas.  

Observaciones: Si alguien resulta herido o intoxicado por 
el agua, no habrá problema. En los medios se dirá que se debe 
a cualquier otra causa: una caída, alcohol, irresponsabilidad de 
los rebeldes y sus pocas dotes culinarias. Con este fin, las accio-
nes de la tanqueta deben ser rápidas y eficaces

4. 

Descripción: Tolete 
Uso: Romper brazos, piernas o cabezas.  
Uso recomendado: Usar en caso de aproximaciones peli-

grosas o en capturas. Es más efectivo si se usan varios, manipu-
lados por igual número de agentes, contra terroristas que han 
sido derribados, que han tropezado o que están en el suelo por 
algún extraño motivo. De preferencia, usar el tolete hasta que el 
rebelde deje de hablar o quejarse.

Notas de los Ministerios del Ecuador: Se han entregado 
nuevos trajes protectores para las unidades policiales, lo que 
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incluye nuevos y relucientes toletes. Se buscó aquellos que de-
muestran tener mejor calidad, no se ha estimado en gastos, el 
presupuesto para armamento es prioridad. 

Observaciones: El tolete es una herramienta hecha para 
imponer la disciplina, no se usará si todos se portan bien, ha 
dicho el ministro Jarrín. 

5. 

Descripción: Motos policiales  
Uso: Movilizar con velocidad a las unidades, perseguir in-

subordinados.  
Uso recomendado: Use esta herramienta para interceptar 

a los prófugos o para alcanzar zonas donde se refugian y des-
cansan, atacarlas y huir a la brevedad. Use la moto policial para 
abandonar la escena del crimen, si es necesario. 

Notas de los Ministerios del Ecuador: Con las nuevas y 
relucientes motos policiales usted puede atropellar a los rebel-
des: la moto resistirá el golpe y no sufrirá daños mayores. Nos 
importa mucho conservar y preservar los bienes en los que ha 
invertido el país.  

Observaciones: Si algún rebelde muere atropellado por 
una moto, abandone la escena y declare que lo vio tropezarse, 
caer de alturas peligrosas o golpearse indebidamente algún ór-
gano vital. La ministra dirá que es culpa del insubordinado por 
huir. 
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6. 

Descripción: Bombas de sonido 
Uso: Guerra psicológica, evitar el descanso.   
Uso recomendado: Use esta herramienta lo más cerca po-

sible de los campamentos enemigos. De preferencia, hágalo en 
la noche. La detonación será tan fuerte que afectará el equilibrio 
de los manifestantes y les quitará el sueño. Herramienta muy 
efectiva para fatigar e intimidar a los rebeldes. 

Notas de los Ministerios del Ecuador: Una sola basta para 
despertar a todo un campamento, una ciudad, y aumentar la 
fatiga de los insubordinados. Use esta bomba en varios interva-
los de tiempo, ya que el ministerio tiene un plan para esconder 
el uso de esta herramienta: en las noticias se dirá que el sonido 
escuchado por toda la ciudad es un tanque de gas que explotó 
porque los irresponsables manifestantes no saben cocinar. 

7. 

Descripción: Balas letales y no letales. 
Uso: Herir a los manifestantes, imposibilitar brazos y pier-

nas. Matar. 
Uso recomendado: Use las municiones no letales en ojos, 

en órganos sexuales o en el vientre para provocar un daño ma-
yor a los rebeldes. Aunque se llaman municiones no letales, 
estas pueden serlo si usted se encuentra en aprietos o tiene 
deseos de probar límites: apunte a la garganta, a las sienes, al 
pecho, a la boca. El daño que puede causar, dependiendo de 
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la distancia, puede ser el adecuado para matar. 
Notas de los Ministerios del Ecuador: Las armas que dis-

paran las municiones no letales se parecen mucho a las armas 
normales; los rebeldes no tienen la inteligencia para diferenciar-
las. Puede disparar, ocasionalmente, un arma real. Esto siempre 
sirve para inyectar miedo entre los que avanzan en las primeras 
filas.   

Observaciones: Las municiones tienen la capacidad de 
atravesar los escudos de cartón y los escudos de madera, que 
son la principal protección de los rebeldes. Use esta herramien-
ta sin temor a ser juzgado. En los medios de comunicación, la 
autoridades se encargarán de decir que es necesario y justifica-
do usarlas debido a la violencia y las tácticas militares desplega-
das por los manifestantes. 

Apunte, dispare y no mire. Allá que se arreglen con sus 
muertos los insubordinados.
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Cuando salga de casa, no se olvide llevar su guante de co-
cina, su chaqueta de tela gruesa y abrigada para protegerse de 
la intemperie y proteger sus manos cuando deba recoger una 
bomba. Practique el arrojarla lo más lejos posible, evite temblar 
y evite que se le escape de las manos. No se olvide de llevar 
casco, el de la moto, el de su hermanito que está aprendiendo 
a montar en bicicleta, cualquiera sirve, cualquiera es mejor que 
nada. Si tiene, ármese con gafas de agua: los chapas apuntan 
a los ojos y quizás tenga suerte, quizás puedan bloquear algún 
perdigón que buscaba su retina. No se olvide de llevar una mo-
chila: en ella coloque leche, agua, botellas de vinagre, el bicar-
bonato que debe tener en su casa; al llegar a los campamentos, 
entregue todo eso en un centro de ayuda o la as brigadas que 
lo necesitan para seguir lavando rostros y purificando párpados. 
Su mochila vacía puede servir luego para transportar piedras y 
escombros. Busque las rocas más redondas, palpe su peso y su 
capacidad de vuelo, mídalas en su palma antes de guardarlas 
en la mochila. Lleve los más resistentes de sus pantalones: unos 
que lo protejan del frío y que no se rompan con la primera caí-
da; tienen que ser duraderos y cómodos, resistentes para varias 

Nuestro inventario 
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jornadas. Use un par de zapatos en los que usted confíe. Lleve 
pintura o colorante, harina o de preferencia maicena y, si puede 
conseguir en algún bazar cercano, bombas o globos de carna-
val. Llene los globos con agua colorada y maicena, haga una 
masa compacta, difícil de limpiar. Si está a alcance de tiro, apun-
te a los cascos de los policías: la pintura les obligará a quitarse 
el casco para no entorpecer sus visión y para poder conducir las 
motos. Entonces estarán en condiciones iguales usted y él: vul-
nerables al gas, con los ojos descubiertos. Lleve un puntero láser 
si tiene alguno en casa: es la herramienta más efectiva contra los 
policías que apuntan a los cuerpos de sus compañeros. Lleve 
atún, enlatados, comidas procesadas para que pueda compartir 
o para que pueda pasar el hambre en la noche, mientras aguar-
da las acometidas policiales que seguro llegarán a su fogata, a 
su grupo de cinco, a su campamento de defensa. Asegúrese 
de avisar su cédula a sus compañeros, asegúrese de memorizar 
las de ellos o ellas para poder denunciar su desaparición. Lleve 
alcohol y vendas. Y, por supuesto, su pañuelo, su banderita, su 
nuevo rostro. 

No se olvide de ponerse el corazón bien seguro en el 
puesto. Y al salir, recuérdele a su madre, a su padre: «no me voy 
de fiesta, no huí, no crean nada de lo que dicen, no pertenezco 
a grupos terroristas, no me da órdenes un guerrillero palestino; 
no les crean, no les crean. Si no vuelvo, no escuchen nada de los 
que les digan. Si no vuelvo, quemen la ciudad». 
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En los campamentos, los próximos combatientes de la pri-
mera línea preparan su arma más importante: el escudo. Los 
limpian, cuidan sus esquinas rajadas, reparan —si es que pue-
den— alguna abolladura. Algunos, muy pocos, pulen su escu-
dos metálicos, cortesía de mecánicos anónimos, de humildes 
hefestos que han enviado el milagro de sus obras. La mayoría 
posee solamente escudos de madera, corazas todavía olorosas 
a aserrín y a pino. Muchos se arman con lo que encuentran: to-
man antenas de televisión, tapas de ollas grandes,  señales de 
tránsito de calles cercanas o apilan cartones hasta que forman 
un paquete lo suficientemente resistente, pesado, cuya fuerza 
proviene de la unión, del conjunto —como nosotros—. Atan sus 
cartones y se los ponen al hombro. 

No hay un escudo igual a otro, así como no hay un iris que 
tenga su doble, una huella de sangre, que se parezca a otra 
huella de sangre. Los combatientes buscan entre las pinturas, 
los aerosoles, los marcadores, el color que mejor se adecúe a 
ellos y a sus protectores. Se toman su tiempo en escribir y deco-
rar, porque esos escudos serán su vestimenta, su rostro. Quien 
mire sus pedazos de madera, sus cartones apilaos, debe mirar 

Los escudos



75

también, desnudo, su corazón. Deben mirarlo los policías cuan-
do apunten sus lanzagranadas.  

Los escudos rondan las calles con nuestra historia: son los 
libros donde están escritas las sentencias que no serán leídas 
en ninguna crónica. Son muros móviles que rehacen la ciudad, 
paredes que los helicópteros no pueden negarse a ver, fortale-
zas donde están talladas las razones que nos mantienen aquí. 
Los escudos llevan nuestra voz: «Fuera FMI», «Somos el Pueblo», 
«No dispares a tu madre», «Chapa Asesino», «Gobierno homici-
da», «Te miran los ojos de…» y allí, en el vientre de estos caseros 
broqueles, escritos, dibujados están los nombres de nuestros 
muertos, repitiéndose, multiplicándose, moviéndose entre no-
sotros, cuidándonos, compañeros incansables desde su sitio en 
los escudos. 
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«Déjenle pasar, compañeros, déjenle pasar», gritan algu-
nos. Pero los compañeros no se mueven, permanecen de pie 
delante de la ambulancia de la Cruz Roja, impidiendo su avan-
ce. A su alrededor, la jungla humana les da soporte. Pablo se 
acerca a un hombre que inclina el cuerpo sobre el capó de la 
ambulancia, el motor esta encendido todavía. «Déjenle pasar, 
es una ambulancia. Luego se toman de esto en los medios para 
criminalizarnos y desprestigiar la lucha», dice. El hombre lo mira 
un instante: «Ya va a ver por qué no le dejamos pasar». Apenas 
termina estas palabras, dos manifestantes rodean la ambulancia 
y abren las puertas de la cabina de atención médica. Dentro, 
una mujer de mediana edad recostada sobre una camilla. Su 
cuerpo está cubierto por una manta que llega hasta el piso. 

El conductor de la ambulancia trata de convencerlos de 
que necesitan pasar, de que la mujer necesita atención priori-
taria. Los hombres no escuchan. Ingresan a la cabina y retiran la 
manta de la mujer. Debajo de ella, bajo su camilla, relucen las 
cajas de municiones: perdigones, bombas lacrimógenas, bom-
bas aturdidoras que iban camino hacia los policías. La mujer 
se levanta violentamente. Cualquier enfermedad posible se ha 

Suministros 
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desvanecido, ha abandonado su cuerpo: sale de la ambulancia 
con rapidez e insulta a los manifestantes. Grita, junto al conduc-
tor. 

«¿Ya ve por qué no le dejamos pasar?» pregunta el com-
pañero, dirigiéndose a Pablo, que mira incrédulo a la ex-mori-
bunda forcejear y escupir a los manifestantes que la trasladan 
hacia la Casa de la Cultura. «Es tan sucio este gobierno que usa 
las ambulancias para llevarles municiones a los chapas. Ya ve, 
compañero». 
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Recibo una orden en la primera línea: debo informar a 
los campamentos y a la cadena de suministros que necesita-
mos agua y ramas frescas para reducir la intensidad del fuego 
que nos provee de nuestro humo de cobertura, nuestro humo 
que es la bandera del territorio que protegemos. Los policías 
aprovechan la niebla oscura para apuntar sin ser vistos desde 
sus balcones y desde el puente que se alza sobre la 12 de 
octubre; o para lanzar bombas que son invisibles hasta que 
están sobre nosotros, hasta que es muy tarde para esquivar-
las. El humo nos oculta a los ojos de los policías, pero también 
camufla sus ataques que llegan de todas partes, que buscan 
impactar y que, por insistencia y cantidad, lo logran. El exce-
sivo humo también nos impide apuntar bien nuestros proyec-
tiles: nos está colocando en desventaja —más de la que ya, 
naturalmente, poseemos—. 

Retrocedo, agachado, casi reptando, hasta llegar a los 
campamentos. Doy la noticia a la mujer ubicada en el extre-
mo de la cadena, la encargada de apilar y organizar cartones, 
llantas, costales de proyectiles. Ella me escucha, el hecho de 

El héroe
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que yo provenga del otro lado del humo, de la primera línea, 
es una garantía de que digo la verdad. La cadena corre la voz, 
y rápidamente empiezan a llegar botellas de agua; veo apro-
ximarse un grupo de hombres que traen sobre los hombros 
ramas frescas para azotar el fuego y mermar su furia. En pocos 
minutos, gracias a lo solicitado, el humo reduce su caudal. Y 
entonces nos deja ver la profundidad de la calle, revela los 
cañones de las armas de los policías apuntándonos a una dis-
tancia menor de la que imaginábamos. Si no dispersábamos 
el humo a tiempo, los habríamos tenido encima en menos de 
un minuto. 

Los grupos se estrechan detrás de los escudos al ver las 
armas apuntando tan de cerca. Yo me agazapo detrás de un 
joven que lleva el rostro cubierto por una máscara de gas y el 
torso desnudo. Su escudo reza: «Por José Chaluisa seguimos 
aquí», escrito en letras negras. Me aferro a su mochila, como 
temiendo perderlo, temiendo que pudiera adelantarse y de-
jarme descubierto. Por varios segundos nuestra única tarea es 
observar, esperar. Los policías recargan: algunos transportan 
las cajas de granadas lacrimógenas, otros entregan las armas 
de perdigones ya listas para disparar. Nuestras piedras, nues-
tros proyectiles aterrizan cerca, pero no causan daño. Suenan 
los disparos, el metal estrellándose contra el asfalto, los im-
pactos contra los escudos de madera. No me muevo, confío 
en la protección de mi compañero, siento su sombra sobre 
mí, siento que el sol no puede alcanzarme y tampoco podrán 
las lacrimógenas. Alrededor, algunos grupos también inmóvi-
les, resistiendo. 
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En el cielo la estela blanca de las lacrimógenas: la bom-
ba parece un horrible cometa con su cola gaseosa viajando 
por los aires. Aterriza a un palmo de distancia de mi pie dere-
cho. El aire se niega a entrar en nuestros pulmones. Pero allí 
está, listo para su tarea, el apaga-bombas, un joven peque-
ño, que lleva la camiseta oficial del equipo de fútbol ecuato-
riano envuelta en el rostro, como un pañuelo. En grupo nos 
desplazamos para darle cobertura y facilitarle su trabajo. La 
bomba baila y escupe, aguardando por nosotros. Solo cuan-
do estamos cerca la veo: en el suelo, protegida por el gas 
amargo de su aliada, espera una bomba de perdigones. Es 
muy tarde cuando advierto al apaga-bombas. La granada ha 
logrado aterrizar detrás de nuestro escudo, estamos despro-
tegidos. «¡Perdigoneeeees!», alcanzo a gritar. La lata rueda 
un poco, termina su trayecto y estalla. El escudero logra reac-
cionar, se refugia detrás de su madera salvadora, quedamos 
descubiertos y vulnerables el apaga bombas y yo, que no lo-
gramos llegar detrás de su protección. Mis ojos no alcanzan 
a verlo todo, es demasiado rápido. El joven salta el momento 
en que detona la bomba, lo último que miro es su cuerpo in-
terpuesto entre la detonación y yo. El flash aturdidor me deja 
ciego. Caemos al suelo. Me asfixia el gas y mi propio vómito, 
provocado por los gases de la granada múltiple. El escudero 
sigue de pie, escupiendo y sudando, pero resistiendo. Palpo 
mi cuerpo en busca de heridas y sangre y mi alegría de no 
encontrar ninguna es mínima, efímera: a mi lado, descubro el 
cuerpo del apaga-bombas, tendido sobre su propia sangre, 
inmóvil. «Médico» replican los gritos. «Le mataron, chucha», 
«Le mataron, chapas asesinos», solloza el escudero, apuntan-
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do su dedo índice a los uniformados, crueles, inmóviles, in-
conmovibles, felices por su puntería. Entonces el apaga-bom-
bas respira, se convulsiona. Tratamos de levantarlo, pero las 
heridas y el dolor impiden que manipulemos su cuerpo con la 
fuerza necesaria. Examino el daño: su costado derecho ha re-
cibido el impacto de los perdigones. Por su piel se extienden 
las heridas, redondas, como las picaduras de alguna peste, 
como ampollas provocadas por la enfermedad de la derrota. 
Su vientre, sus brazos, sus piernas, son archipiélagos de san-
gre que escupen los agujeros provocados por los proyectiles 
de plomo. El escudero y yo lo arrastramos calle abajo, para 
dar encuentro a los mandiles blancos que ya se aproximan. El 
escudo se mantiene arriba todo el tiempo. 

«Te salvé, mijo. Te salvé, mi loco», repite el apaga-bom-
bas, mareado por el dolor y el miedo. No deja de repetirlo. «Te 
salvé, mi loco. ¿Si o qué?». Sus ojos no miran a ninguna parte, 
pero buscan los míos. Vomita cada cierto tiempo. Escupe. Se 
queja. Gime. «Te salvé, chucha, te salvé». Es lo único que le 
interesa repetir. «Sí», le digo. «Me salvaste, pana, me salvaste». 
Me trago mis propias lágrimas, pero no las reconozco: siento 
en ellas una acidez nunca antes saboreada. «Sin vos estaría 
cagado, loco», le dejo saber. Él sigue repitiendo lo suyo. 

La multitud nos alcanza. No lo suelto. Los mandiles blan-
cos arrastran el cuerpo hasta una camilla. Lo levantan y se lo 
llevan, trotando lo más rápido que les resulta posible. Yo voy 
a su lado, sin despegar los ojos de sus heridas. Es lo menos 
que puedo hacer: acompañarlo, hacerle saber que gracias a 
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él aún puedo correr. El brazo del atrapa-bombas cuelga inerte 
fuera de la camilla, todavía tiene puesto el guante de cocina.  

«Le salvé», le oigo decir cuando lo ingresan a una de las 
carpas de atención prioritaria. Un médico me impide entrar. 
Allí me quedo, huérfano, solo a la puerta de la carpa. Poco 
después, una camilla los transporta hasta algún centro de sa-
lud mejor equipado. Miro la procesión perderse en la muche-
dumbre. 

Sobre el césped, ceniciento y amargo, me recuesto a llo-
rar. Ahora es el miedo, el dolor apuñalando mi garganta lo 
que me provoca náusea. «¿Estás bien?», me pregunta alguien 
a quién no miro. «Sí… Él, él me salvó», tartamudeo. 

Al atrapa-bombas, a ese joven pequeño que llevaba la 
camiseta del selección ecuatoriana en el rostro, el que recibió, 
como un escudo, los perdigones que me habrían arrancado 
un ojo o habrían destrozado mi pulmón derecho; a ese com-
pañero no lo vuelvo a ver nunca más. Es 12 de octubre. 
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Pablo mira, silencioso, la pantalla de su celular. Lleva-
mos más de dos horas sentados sobre la cama aguardando 
el inicio de la transmisión. Tenemos hambre y no hay comida 
en casa. A veces paseamos por el pasillo, mirando el tejado. 
Juego a quitarme y volverme a poner la chaqueta, la misma 
que he usado los últimos diez días; aspiro el olor a humo y 
a vinagre. Exploro mi ropa y descubro costuras sueltas, agu-
jeros, cortes que hace una semana no estaban. Temo hallar 
rastros de la sangre del joven atrapa-bombas que recibió, en 
mi lugar, el impacto de los perdigones. Pablo no lo sabe, y yo 
no sé lo que él ha visto. Lloramos cada diez o quince minutos, 
solos, sin decir nada al otro. En eso se van las dos horas de re-
traso que lleva la transmisión del diálogo entre el Presidente 
Moreno y los dirigentes indígenas.

 —Yo no le pongo fe —el diálogo arranca finalmente. 

—Yo tampoco. Toda la mañana escuché a un montón de 
gente decir que, si no se lograba nada hoy, en el diálogo, ma-
ñana se pone fea la cosa. Fea en serio—. Yo siento que Pablo 
está más listo para eso que para escuchar promesas de una 

Diálogos en el “diálogo”
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paz, similares a una gota de agua colgando de un desagüe. 

—De ley. Pero esto no es un diálogo. Diálogo viene pro-
metiendo desde hace una semana. Dice diálogo y lanza bom-
bas. Para este sujeto, diálogo es bombardear refugios. 

—Mírale, solo mírale. Te juro que a veces me da más pena 
que iras. No puede ni hablar. Tenemos un presidente que no 
sabe ni hablar, ni mentir. Pobre país. 

—Y ese de la Conferencia Episcopal, qué hace ahí. Parece 
monarca del feudo. Pobre Alfaro, hace un siglo le arrastraron 
por quitarles poder a los curas y ahí siguen, metidos en todo. 
¿Te das cuenta lo que dice de nuestro país el hecho de que 
los mediadores sean un tipo de la ONU y uno de esa cosa 
Episcopal?

—Hermano, no sabe ni hablar. Ya va a culpar a los corre-
sístas y a los Latin Kings. 

—Ya mismo se sale con lo de «ejércitos palestinos». 

—Verás como le dicen las cosas, verás, verás. 

—Hermano, esto es histórico. Esto está siendo transmi-
tido en todo el mundo y este Vargas se permite decirles la 
verdad. ¡Terrorismo de estado! 

—Diez muertos. 

—Son más, hermano. Más de cien desaparecidos y heri-
dos. Yo vi uno ahora—. Siento el llanto dominarme de nuevo. 

—Pero al menos dan una cifra. Es una denuncia. Y todos 
la están oyendo. 

—¡Ministros vagos! Acaba de decirle que tiene ministros 
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vagos. Qué joya. 

—Vagos son, pues.  

—¿Y ese quién es?

—El Martínez, de Economía. 

—Pobre tipo, sudado, bien vestido, peinadito, pálido. Es 
un fanboy del FMI. 

—No dice nada, en resumen. Que hay que aplicar las me-
didas porque si no FMI pega duro. Papito pega duro.  

—El Iza trapeó el piso con ese pobre bufón. Cobre a los 
más ricos, simple.

—Mira los comentarios: «Iza, Iza, Iza, comienza la paliza». 
Y yo que pensé jamás usar esa barra del colegio. 

—Ahí sí se jalaron. No debían pedir que renuncie la Romo, 
no debe renunciar, debe ir presa.  

—El Jarrín igual. 

—Sí, pero es que de ese ya sabíamos que era una bestia.

—Entrenado por el pinocho. 

 —Claro. En cambio la Romo se supone que era feminista, 
de izquierdas. El problema es que nos vio la cara, estaba de 
sonrisas hasta que tuvo chance de mandar a matar. 

—Verdad. Sí, se jalaron. Que vaya presa, no que renuncie. 

—Igual saldría rapidito. 

—Pero qué vergüenza, imagínate. Qué dirán sus hijos. 

—Yo me mato de la vergüenza, teniendo una vieja así. 
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—!Uf¡, Miriam Cisneros trapeó otra vez con el Moreno.

—Que trapeen no más. 

—Pero no cede, ve. Está encaprichado. 

—Es que si no, cómo le paga al FMI. 

—Que les cobre a los asambleístas y a los ministros vagos. 

Dos horas más. De nuevo el silencio y la espera. 

—¡Chuta! Me da miedo que estén negociando algo ahí 
detrás de cámaras. 

—No creo, loco. Pero sí han de estar peleando. Los aseso-
res del Moreno ahí padeciendo. 

—Ya está ve. 

—¡Rapidito! De una dijo que se deroga. 

—Imagínate a los asesores diciendo: ya no siga, señor 
presidente. Está quedando bien mal. 

—De ley, si seguía, le seguían humillando. 

—¡Elé el de la ONU! Qué dice. 

—Que se va a hacer una comisión, que van a estar delega-
dos de los pueblos indígenas, para armar un nuevo decreto. 

No celebramos. El llanto vuelve, pero esta vez es distin-
to; es prolongado, lento, como una nota musical sostenida en 
el aire, leve. 



89

—El Vargas vuelve a insistir en lo de la Romo y el Jarrín. 

—Pero el Moreno no les va a sacar, si son sus ñañis. 

—Luisa Lozano, hermano, bien clarito lo que dice. Las 
mujeres fueron unas duras todos estos días. 

—Ve, te están dando las gracias. 

—¿A mí?

—Sif. A toda la gente que estuvo en las calles, dicen. 

—Ya les han de haber amenazado a estos indígenas, ¿no? 

—Sí, creo. Sí. 

—Ya convocaron a minga general, para limpiar la ciudad. 
Mañana. 

—Mañana. 

—Mañana. 

Es la primera noche que logramos dormir. 
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Los mismos que ayer marchaban con los rostros ocul-
tos y los ojos hinchados por el ardor, ahora recorren las ca-
lles, recogen basura, barren las cenizas. Sin embargo, nadie 
topa las paredes; en ellas quedan las leyendas que han de 
recordarnos lo vivido. Las fogatas de ayer son solo una man-
cha oscura en los adoquines. Hay tierra y viento donde ayer 
estaba la sangre del atrapa-bombas. Alrededor del parque, 
vacío ahora, pálido, sin color, pequeños grupos de hombres 
colocan los adoquines en las calles. «Compañero, alcánceme 
ese adoquin, no sea malo. Nosotros mismo pusimos aquí es-
tos adoquines, nosotros mismos. ¿Quién hizo estas calles? no-
sotros, pues. Ningún rico. Acaso que ellos andan golpeando 
adoquines», comenta un hombre. 

En el interior del Ágora de la casa de la Cultura, la minga 
limpia hasta los chicles que un espectador debió pegar deba-
jo de las bancas durante algún concierto. «Nosotras estamos 
acostumbradas a limpiar. Empleadas hemos sido, empleada 
fue mamá, así me educó». Por todas partes el rostro del can-
sancio, el olor del agotamiento y el sudor, más intensos que 
ayer porque podemos verlos, sentirlos sin la distracción de los 

Despedida
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bombardeos. 

Cuando las autoridades de la PUCE abren las puertas 
del coliseo, lo encuentran vacío, limpio. Una nota dice «Gra-
cias por acogernos», junto a una pila de frutas, víveres y agua; 
todo lo que sobró de las donaciones. Se marchan sin nada, no 
se llevan ni una funda de arroz. «Vinieron a enriquecerse» de-
cían los testimonios de buenos ciudadanos en la prensa. Pero 
yo los veo marcharse igual de humildes; realmente desposeí-
dos: sus ropas se arrastran contra el viento rendidas igual que 
ellos. La calle se vacía poco a poco y un rumor de pisadas 
acompaña el ajetreo de la ciudad que recomienza. A veces, 
entre las voces de adiós, se oye todavía un sollozo. Observo 
su partida, escucho su partida, saboreo el frío de su partida 
en el aire que me lava los ojos. Cómo los acogerá su hogar, 
pienso, cómo dormirán las viudas en una cama de pronto de-
masiado amplia. Cómo volverán los hijos a los sembríos, más 
huérfanos cuando el sol haga brillar las herrumbradas herra-
mientas. Cómo quedaremos nosotros, con las cicatrices de 
estos días abriéndose cada mañana, abofeteándonos debajo 
del pecho cuando busquemos la comodidad.  

Un hombre se quita las botas de caucho y consuela sus 
pies, heridos por las ampollas y la humedad, por el esfuerzo 
y el calor. No tiene más que una bandera rota en sus manos 
y una chaqueta al hombro. Una camioneta lo recoge y sobre 
ella se aleja, mirando hacia atrás, con los ojos como un cristal 
en la mañana. Parece decirme adiós. Yo alzo la mano en grati-
tud y despedida. 
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Estoy sentado frente al computador, burlándome de mi 
propia condición, de esta suerte que —a regañadientes— me 
permite escribir. Trato de incomodarme en la silla. Dejo la 
ventana abierta para que el aire frío me inyecte el insomnio. 
Trato de erradicar mi comodidad porque me parece injusto 
escribir lo que pretendo escribir sentado en mi escritorio, en 
cómodo silencio, en soledad. 

No me abandona el pensamiento de aquella pregunta 
que tantas veces escuché en días posteriores al levantamien-
to popular de octubre de 2019, y que sigue sonando entre los 
podios y púlpitos de Facebook y Twitter; una pregunta que 
llegué a aborrecer por banal y vacía: ¿cuál es el papel del es-
critor, del intelectual, en un proceso social como este? Proce-
so social me parece un errático eufemismo que jamás logrará 
encerrar el homicidio, la matanza, la violencia, la injusticia, la 
mentira, el dolor, la pérdida, el miedo, la esperanza, la lealtad, 
la ira. A veces río cuando pienso en el «papel del intelectual». 
No sabía que toda actividad humana estaba regida por un 
«papel» y un «rol». Imagino que los mismos que piensan que 

Ahora: la memoria
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el «rol» del intelectual es analizar, escribir, hablar y juzgar un 
«proceso social» son los mismos que creen que el «papel» de 
los pueblos indígenas es producir alimentos y ser un museo 
móvil y viviente de la historia y el folclor. Y comportarse, claro, 
que es el papel de todos. Zapatero a su zapato. 

Sé que muchos estuvieron en las calles durante esos 
días, lo sé porque la vista no alcanzaba, porque los números 
eran insuficientes. Ellos y ellas podrán decir que allí no había 
roles. Yo tuve que cargar llantas, de un lado a otro, toda una 
mañana; a mi lado o delante de mí iba un abogado, quizás, 
un profesor, un librero, un filósofo, un vendedor de bienes raí-
ces, un veterinario, un matemático, un extractor de jugo de 
naranja, un lechero, un consultor. ¿Se imaginan decir «no, se-
ñora, yo solo estoy aquí para ver qué pasa y analizar y escribir, 
ya sabe, soy escritor, es mi papel» cuando una mujer pide un 
vaso de agua y hay que correr a los campamentos traseros 
para buscarla? El papel que jugamos en las calles es el papel 
que el pueblo nos otorgue: cargar cartones, empujar llantas, 
buscar piedras, agitar banderas, resistir de pie, no dejarse 
atrapar. «Somos el pueblo» decían los escudos que nos prote-
gían. Y quizá eso mismo somos. Me interesa más la pregunta: 
qué parte soy de ese cuerpo que se llama pueblo: ¿su muela 
izquierda, su dedo meñique, su célula más ínfima, el centro de 
su retina?

He podido escribir solamente después de que Juan me 
envió un mensaje con una fotografía. En un adoquín, en la seis 
de diciembre y Tarqui, se ha colocado una placa que nos re-
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cuerda los nombres de los muertos. Juan ha dejado un ramo 
de flores allí. Estamos lejos, en otra ciudad; es un año difícil 
y no podemos llorar juntos. «Para no olvidar», me dice en su 
mensaje. «Para no olvidar», repito. 

Solo después de un año, siento que puedo comenzar a 
contar. 
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