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Sombras de jaguar 
 

A Rolando González, Carlos Sebastián y en memoria de Roberto Martínez,  

tres extraordinarios fotoperiodistas guatemaltecos. 

A la Madre de todas las Selvas.  

En memoria de José María López Valdizón. 

 

Unos días antes 

ristán ya no ve con las pepitas de sus ojos. Ahora tiene lentes 
en lugar de pupilas: un 28-105, un 28-70 o un 80-200 

milímetros. Sí, parece que le hubieran injertado las dos Nikon en 
su cara. Algunas veces me ha dicho que le gustaría llevar 
insertada una reveladora en lugar de cerebro. Que cambiaría un 
escáner por su mollera; que preferiría un cuarto oscuro a su 
casa-luz-garaje atascada de cachivaches. 

 

Cuando reporteamos en su pecho no cuelga un escapulario 
con el cristo negro de Esquipulas. En esa plana caja toráxica 
porta la Nikon: se santigua con ella, la besa, la arrulla, le hace el 
amor. Lo he visto cómo le habla, le grita, la acaricia. En 
ocasiones la guarda entre su maletín-sarcófago. La lleva a todos 
los sitios. Le da de comer, de beber. Más de alguna vez la ha 
salpicado con agua bendita de la catedral; un día la vi pringada 
de sangre: estábamos en medio de un enfrentamiento entre 
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antimotines y universitarios. Yo, con mi pequeña grabadora, 
relataba en voz baja cómo la parvada de piedras universitarias 
volaban hacia los marasmáticos cuerpos de los chontes, 
protegidos por un escudo de fibra de vidrio, armas, casco y un 
cheque sin cobrar por falta de fondos entre el bolsillo. Tristán 
tomó posesión a la par de un viejo Chevrolet. En esa ocasión, 
como regularmente lo hacía en tiempos de combate, portaba dos 

cámaras-escapularios. Una con película multispeed. La otra con 
blanco y negro asa 200. Un policía cayó herido a sus pies. 
Enseguida mi compañero disparó el resto de película a color. El 
tipo tenía la cara partida. Las huellas de la pedrada se le 
escurrían entre el tabique y el ralo bigote como si fuera un hueso 
con hormigas. Uno de los estudiantes se acercó a rematarlo. 
Tristán se le quedó mirando con sus ojos-lente asustados de 
conejillo de Indias. Su mano, automáticamente, acarició la 
cámara en posición de disparo. Pero la otra, la izquierda, la bajó 
a su regazo y le gritó con autoridad al futuro arquitecto: —mijo, 
ya le pegaste un tetuntazo, déjamelo a mí, lo voy sacar. El 
menudo joven con un pañuelo en el rostro asintió. Recogió la 
piedra con pedazos de la dermis del malherido y sonrió: voy por 
otro pue... 

 

Tristán me hizo una seña con la cámara. Arrastramos al 
diminuto represor hasta el estacionamiento de una pizzería. La 
Nikon con el blanco y negro tenía la lente manchada de sangre y 
con los ralos pelos del uniformado. Tristán me ordenó con su 
cámara-escapulario: regresemos pues, a seguir con este trabajo, 
aquí no ha pasado nada. 

Mi sorpresa fue que al siguiente día la foto de la portada de 
un periódico, calzada con el nombre de Tristán, mostraba la 
escena del universitario con el rostro cubierto cargando el cuerpo 
de un antimotines ensangrentado hacia la ambulancia. El pie de 
foto explicaba que el acomedido muchacho, en medio de la 
guerra, seguramente no había reprobado social humanística I. 

 

Cada reportaje y entrevista en compañía de Tristán era una 
lección para mí. Cátedras que ni en la mejor universidad hubiera 
recibido. Mi compañero estaba totalmente convencido que la foto 
se hacía con el corazón y no con lo ojos. 

Muchas noches, cenando pato al curry en un restaurante 
chino y tras la cobertura de manifestaciones y jornadas de 
protestas, planificábamos realizar el reportaje que nos lanzara a 
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la fama como dos periodistas dignos del Washington Post, El País, 
Le Monde, como mínimo y no los freelance de periodiquitos 
tercermundistas. Con un par de tragos entre pecho y espalda, 
brindábamos por un mejor futuro. 

 

Una tarde realizamos un reportaje en el sitio arqueológico 
Dos Pilas. En realidad nuestra cobertura no se centraba en los 
descubrimientos hechos por un arqueólogo norteamericano, a 
quien de paso entrevistaríamos posteriormente, sino la toma del 
sitio por parte de comunidades que exigían el retorno de sus 
tierras. 

Algunos de los campesinos habían destruido la tumba 
ancestral de un gobernante maya, aduciendo que tenían más 
derecho que ninguno a permanecer en el sitio. En la entrada a la 
reserva había carteles y pancartas que los identificaba como un 
grupo apoyado por la guerrilla. No pudimos ingresar. Tristán 
trepó a una ceiba. Lo vi disparar tres rollos con el Apo-Teyt-R 
2,8/400 milímetros, de su Leica. Yo busqué información con los 
manifestantes. Uno de ellos me preguntó si conocía al extraño 
señor que tomaba fotos desde allá arriba. Le respondí, un poco 
con temor, que sí. Él me pidió que lo convenciera de dejar de 
tomar fotos, porque la cámara roba el espíritu de los indios. 

 

Cuando terminamos con las entrevistas, contemplaciones, 
disparos de película y tras navegar el Naranjo, tomamos cerveza 
en una caseta ubicada a la orilla de río. La muchacha que nos 
atendió era prieta. Sus ojos, negros como su cabello. Con un 
cantado norteño nos ofreció además de la levadura helada, 
boquitas de tepezcuintle, venado o pécari. Las rechazamos. Nos 
miramos sin decir palabra, pero entendiéndonos perfectamente. 
Las paredes estaban tapizadas de trofeos-cabeza de jaguares, 
margayes, venados cola blanca y güeches-armadillos. Había 
cuerpos con el alma extraída de un perico ligero, un tucán, un 

pavo ocelado y un saraguate-alouatta pigra. Todos con canicas-
ojos. 

Sin maldad, pero con maldad periodística, preguntamos a la 
morenita que dónde había conseguido ese cabezal y cuerpal de 
animales. Ella no respondió. Con cierta coquetería, por allí por la 
tercera cerveza nos llevó jocotes verdes de boquitas, sin duda, 
pensando que éramos vegetarianos. Indagó con malicia, malicia 
de mujer si éramos periodistas extranjeros. Lo negamos 
rotundamente. Nos preguntó si éramos periodistas nacionales. Lo 
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negamos rotundamente. Finalmente nos preguntó, entonces qué 

éramos. Le respondimos con maldad periodística que traficantes 
de animalitos. 

Una especie de coyotes, pero que en lugar de llevar personas 
a los Estados Unidos, lo hacíamos con animales de monte. No 
para enseñarles inglés, sino para darles agua y volarles el abrigo. 
El periodismo nos había enseñado a mentir y a decir la verdad. 

Depende de con qué lente se mirara: un gran angular, un 
200 con filtro ultravioleta, un objetivo rotatorio f/2.8 x 28 mm. o 
con un telefoto con hongo, expresaba entre dientes Tristán. 
Luego apartaba los ojos del cielo. 

Lo cierto es que la pinta nos ayudaba a parecer coyotes. 
Principalmente a mí, a quien siempre confundían con narco 
traficante o violador. En cambio el físico de Tristán era más 
ambiguo. Algunos afirmaban que era oriental, otros, que su color 
lo delataba como descendiente de Bob Marley y más de alguno 
pensaba al observarlo que Tecún Umán era su tataratatarabuelo. 

 

Con una octava cerveza cada uno entre cámara-grabadora y 
espalda mojada, observamos cómo la noche despojaba al sol. El 
vehículo alquilado estaba estacionado en un sitio baldío, pero el 
dueño llegó a interrumpir mi éxtasis: me explicó mitad español, 
mitad kekchí que debía sacarlo porque cerraría debido a que la 
noche se aproximaba. Ambos preguntamos que cómo así. El sitio 
no tenía más que zacate, lodo y una chiva amarrada a un palo de 
jocote. Sin embargo, nos repitió que ya iba a cerrar, que le 
pagáramos, sacáramos de inmediato el carro o llamaría a la grúa. 
Cuál grúa le dije amenazándolo con lo ojos, porque en el pueblo 
apenas había un ferry para trasladar autos de un lado para otro 
del río. 

La grúa va a venir si no lo sacan ya, explicó el paisano que 
estaba por dejar las siete décadas sobre la faz de la tierra. 

Para no convertir la inminente noche en una bronca que 
podría terminar en un geronticidio, caminé con el anciano hacia 
el sitio. Le agradecí con unos billetes las horas que el auto estuvo 
estacionado. El se perdió en la oscuridad con un andado 
perezoso y su bastón, que lo hacían parecer una fiera herida 
desplazándose entre un matorral. Solamente escuché que dijo 
hacia el cielo: éste es periodista pero no lo quiere decir, periodista 
sos verá. Su voz se transformó en un susurro de codorniz. Percibí 
como si hubiera levitado hacia las ramas de un árbol, pero 
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reaccioné un tanto incómodo. De seguro la cerveza mexicana 
estaba adulterada porque me estaba provocando alucinaciones. 

 

Cuando volví, Tristán tenía sentada en sus piernas a la 
mesera. Me dijo con malicia periodística: qué te parece mijo que 
el esposo de Dalila es cazador de jaguares. Mañana regresa de 
cacería y dice esta morenaza que por una buena cantidad de 
plata nos llevará en su próximo viaje a conseguir unos 
animalitos. Qué te parece mijo. Pidió otro par de cervezas. 

Cuando Dalila fue por el líquido-gasolina, me dijo ahora sí 
vamos a hacer el reportaje de nuestra vida. Y tenía razón: Tristán 
siempre tuvo instinto periodístico. Ese instinto comparado 
solamente con el que poseen los gatos cuando caen de las 
alturas: siempre en cuatro patas. 

Vos, le dije: qué te parece que el viejo del parqueo comenzó a 
volar hacia la copa de un árbol y me dijo que yo era periodista, 
pero que no lo quería decir. 

Mejor vamos a conseguir un sitio donde dormir porque ya 
estás hablando babosadas. Está bueno que querrás ser escritor, 
pero dale con cuidado, me dijo. Tristán pidió unas cervezas para 
llevar. Abrazó a Dalila y me preguntó: te gusta mijo. Sí, respondí 
nada más para seguirle la corriente. Qué le dijo un mono al pez: 
amónos pues. 

 

Un día menos de unos días antes 

El río amaneció manso. Yo sin embargo, con una goma de 
once mil demonios. Desde hace veinte años la resaca me provoca 
estragos en el organismo. Algunas veces basta con abrir los ojos. 
Veo el techo alborotado por alas de colibrí. Corro al inodoro, 
vomito, primero el guaro, luego el poco de boquitas y 
seguidamente coágulos de sangre. Ya le expliqué a José María 
que me queda poco tiempo para dejar de hacer lo único que 
puedo: la foto. Más que una intuición o como mi amigo dice 
"instinto periodístico", es la plena certeza que me van a estallar 
las tripas y dejaré para siempre este perro mundo. 

En otras ocasiones como la de hoy amanezco sonriente. Silbo 
y tarareo algún tango, una ranchera o Luna de Xelajú. A pesar de 
que la cerveza me ha cocido una buena parte del estómago, la 
certidumbre de que será un gran día pesa más que la goma. 
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José María salió a caminar. Ese muchacho es un verdadero 
hijo de la gran puta, claro, cariñosamente. Ahora recuerdo 
cuando hace algunos años salimos por primera vez a una 
cobertura periodística, él estaba patojo, recién casado y con 
aspiraciones a ser él un tal escritor Graham Green versión 
quiché-chapín. Viajamos a las faldas del volcán a un 
enfrentamiento entre la guerrilla y los militares. Como no 
teníamos auto alquilamos un taxi, que por una cantidad 
exorbitante nos trasladó al lugar. Cuando se escuchaba el 
retumbo de las metralletas, el piloto reculó. Nos bajamos a prisa, 
mientras que el taxista-estafador desapareció más rápido que un 
flashazo. Uno de los militares se aproximó a nosotros. [Para José 
María era su primera experiencia: el periodismo lo recibía con 
una excelente exclusiva.]. Antes de que él abriera la boca, le dije 
al cuque: llévenos al sitio. Me urge tomar la fotografía que 
mañana le va a dar la vuelta al mundo. Yo era corresponsal de 
una agencia europea y fotógrafo de un diario local. El militar 
preguntó si su cara camuflada iba a salir en la foto. Le expliqué 
que sí y nos metió dentro del armadillo-tanqueta. Le sugerí a 
José María que preguntara todo lo relacionado con el combate, 
pero él viajaba incómodo. Recordé que mi amigo había 
pertenecido a la asociación de estudiantes universitarios. De 
seguro tenía simpatía por la guerrilla, pero en ese momento debía 
de hacerle huevos y conseguir la información. Aunque no me 
gusta utilizarlo, con el automático disparé película dentro de la 
tanqueta. Sentí que no había pasado ningún minuto, cuando el 
oficial nos pidió que abandonáramos el acorazado. Llegamos casi 
al cuello del volcán. Las casas de los campesinos humeaban por 
la pólvora de la tanqueta. Muy cerca estaban esparcidos los 
cadáveres de indígenas adultos y niños. A lo lejos otros lloraban. 

Miren lo que hicieron esos desgraciados instigadores, nos 
dijo el militar. José María corrió hacia los cadáveres. Yo busqué 
algunas fotos entre el humo y la noche. Durante una hora 
disparé el obturador hasta que se me atravesaron los pasos de 
un militar que se sentó sobre el lomo de una piedra. Se quitó el 
casco y con un gesto colindando entre el arrepentimiento y el 
orgullo de haber participado en la masacre, cruzó el M-16 entre 
las piernas. Uno de los niños sobrevivientes se acercó con temor 
al soldado. Éste lo recibió, un poco con terror, otro poco con 
vergüenza. El niño metió su cabecita en el casco. Creo que fue al 
revés, pero esa escena fue captada por mi última película asa 
1600. El cuadro que vi en la pantalla hablaba más de lo que me 
decía la muerte regada por el sector. 
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Cuando llegamos a la redacción José María entró al baño y 
se echó a llorar. Revelé y transmití hacia la agencia para la que 
era corresponsal. Hablé con el jefe de redacción y le presenté la 
foto para el diario, la del reguero de cadáveres. Le mostré la de la 
agencia: la escena del soldado con el niño. Pregunté por la 
información escrita. El malem-putado editor me dijo que José 
María había renunciado y como fantasma había salido 
despepitado hacia la cantina de doña Francisca, sitio estratégico 
para redactores y fotógrafos. Cargué mi equipo y salí hacia el 
sitio. José María se había tomado casi de un trago tres octavos de 
indita. Unos ojos rojos me invitaron a sentarme a su lado. No te 
preocupes mijo, le expliqué mientras ordené un guaro para mí. 
Desde esa ocasión supe que seríamos una buena pareja en la 
calle, en los tragos o donde putas nos metiéramos. 

 

Cuando amanecía en algún hotel, campamento, pensión, 
fuera o dentro del país, donde realizábamos un trabajo 
periodístico, justo en el momento de abrir los ojos, con el temor 
de ver en el techo las alas de colibrí, la cama de José María 
estaba ya vacía. De goma, sobrio, malhumorado o cualquiera que 
fuera su estado, siempre se levantaba temprano. Cogía un libro y 
salía a recibir el sol con las páginas de alguna novela o libro de 
cuentos. A mí esas babosadas ni me fu ni me fa, pero decía para 
mis adentros: este muchacho va a ser grande. Lo que descubrí 
con el tiempo es que dentro de la novela José María escondía un 
cigarro-leño de marihuana o una pachita de güisqui, 
dependiendo de la ocasión. Quizá eso fue lo que me acercó a los 
libros de mi compañero. 

 

Por eso, ahora que estoy desayunando y no ha vuelto, 
comprendo perfectamente que está doblemente de viaje. Seguro 
vendrá segundos después que haya terminado de desayunar 
estos huevos de gallina de patio con frijoles parados, queso, 
crema, tortillas calientes y mi vaso de jugo de papaya. 

 

Han transcurrido más de dos horas y José María no llega. 
Sin embargo quien sí apareció es Rosario, el marido de Dalila, el 
cazador. Con la misma cautela con la que ha de perseguir a sus 
presas llegó a mi mesa. Se presentó conmigo y me preguntó, al 
grano, de qué se trataba el negocio. 
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Mirá mijo, es sencillo. Necesitamos ir de cacería con vos. Te 
vas a ganar una buena cantidad de plata, pero no vamos a matar 
a los gatos, ¿me entendés? Los queremos fotografiar y entrevistar 
nada más. Cuánto cobras por el viaje. 

Sabía que era una trampa. Esa Dalila hija de su puta madre 
la va a pagar caro, la amenazó al vacío mientras se levantaba de 
la mesa. 

Sentate mijo, lo conminé mientras sujeté su brazo y lo 
trasladé a la vieja mesa donde tomaba mi café. Es sencillo. 
Decime cuánto. Nosotros, es decir mi amigo y yo (le expliqué que 
de seguro Dalila le había relatado que éramos dos) necesitábamos 
el reportaje. Nunca saldría su nombre en el periódico, ni tampoco 
íbamos a permitir (eso no se lo dije tan así) que matáramos a los 
gatos. 

En cuánto vendes una piel, le pregunté. Mientras, mostraba 

la billetera repleta de dólares, pero de a one. 

Me explicó que si mataba animales era únicamente por pura 
supervivencia. En las fincas sureñas de café le pagaban un 
salario de hambre. Como campesino le iba peor. Trabajar en el 
Estado era un camino directo a transformarse en ladrón o 
asaltante autorizado. Por eso prefería ganarse el pan diario con lo 
que la naturaleza le ofrecía. 

Te comprendo perfectamente, le hice ver con una expresión 
de misericordia. Le pedí que no me diera más explicaciones. Yo 
no soy quién para juzgarte, le insistí, justo cuando apareció José 
María con tres cervezas heladas, un plato con jocotes verdes, una 
novela y su cara de placer. 

Te presento a Rosario. Este muchacho nos va a llevar con los 
jaguares en unos días, le guiñé el ojo a mi compañero. El, como 
solía hacer con una persona a quien recién conocía, lo saludó con 
cordialidad, le dio un par de palmadas en la espalda y le lanzó la 
interrogante: cuándo nos vamos compadre. Ahora sí que vas a 
hacer el negocio de tu vida y sin matar a ninguna criaturita, no te 
parece Tristán. 

 

Rosario se sintió acorralado. Repitió que no y no y no. 
Aseguró que le tendíamos una trampa o que pertenecíamos a un 
grupo de ecologistas vengativos. Nada de eso, le explicó José 
María, quien salió en busca de más cervezas a la caseta de Dalila. 
A mí no me traigas, le grité, pero fue en vano, porque, como 
gacela, regresó con el líquido. Le explicamos a Rosario nuestra 
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idea. Le ofrecimos una buena cantidad de dinero y le aseguramos 
que nunca revelaríamos su identidad. Además, que de la venta 
del reportaje y con el adelanto que le ofrecimos, le alcanzaría 
para dejar de matar animales durante un par de años. 

Es sencillo mijo. Mejor te quedas con tu mujercita. Ella está 
muy jovencita y patoja. Es mejor que estés junto a ella, que 
andes metido entre la selva a saber ni a cuántos cientos de 
kilómetros, le sonreí. 

 

Rosario nos formuló cualquier cantidad de interrogantes. 
Todas las respondimos con "sinceridad periodística", hasta que 
nos pidió una noche para pensarlo. Al día siguiente nos diría las 
condiciones y el precio que cobraría por la aventura. 

 

Un año antes 

Tristán y yo fuimos a Cuba a uno de los acontecimientos, 
quizá más significativos para la "piedad" de los medios de 
información: ¿El arribo de la iglesia a La Habana? O ¿el 
acercamiento de la beatificación de Castro? O como diría alguna 
de nuestras bienaventuradas abuelas: ni Chana ni Juana. Lo que 
sí es indudable es que tal espectáculo causó revuelo en el 
"concierto" de las naciones. Ambos habíamos visitado la isla en 
varias oportunidades. En una exclusiva que nos costó años de 
negociación entrevistamos a Fidel con la promesa que el material 
lo publicaríamos hasta cuando hubiera un presidente cubano en 
el imperio. Nuestra "promesa" periodística y "credibilidad" ídem, 
nos había abierto las puertas en donde Martí dejó tirado el 
ombligo. En todas las oportunidades que pisamos suelo cubano 
tuvimos acceso a conversar con funcionarios, músicos, bailarines 
y deportistas afines al régimen. Con el correr de los años a esos 
mismos los entrevistamos fuera de la isla, con otro color de 
uniforme o cantando en inglés. 

 

Lo cierto es que el imán que ejerce esa isla, que por cierto ha 
parido tantos cerebros valiosos, nos brindó "exclusivos" 
momentos periodísticos. Una tarde, tras tomar un par de mojitos 
en un parque céntrico, decidimos comprar un par de buenos y 
baratos libros. Los cubanos nos abordaban con ofertas de libros-
joyas. 
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Carpentier, gritó un negro. Cuando Tristán iba a pregun-
tarme quién era el jodido ese, le respondí al vendedor: Ya leí toda 
su obra. 

Lezama Lima. Me clavó Paradiso casi entre los ojos: Ya lo leí. 
Y continuó la lista de consagrados en la Revolución. Cuando nos 
vieron cara de "mexicanos", se acercaron decenas de ellos con 
libros-joyas. 

 

Me harté del Acoso y recordé a Alejo. Les pregunté casi 
gritando:¿Quién vende libros de Reinaldo Arenas o de Virgilio 
Pinera? En un parpadeo, salieron despavoridos, como que 
alguien hubiera amenazado: Miami a la vista. Sin embargo, uno 
de ellos se quedó estático. Me dijo que siguiera caminando y que 
me alcanzaría en un pequeño bar-taberna ubicado a la vuelta del 
parque. Llegó como a los quince minutos y me dijo: Chico, tengo 
el mejol libro que nunca en tu vida compiarás. Le pregunté y me 
contó la mejor historia que he escuchado de alguien que ni 
siquiera ha leído a Og Mandino y Canallas S.A: Mira. Ete libro 
que tu ves, es la mitad del original. Resulta que la casa mía 
quedaba a la par de la del embajador de Checoslovaquia. Una 
talde llegó el Che a la casa del tipo. Yo fumaba un habano muy 
celca del jardín, cuando escuché que el Che levisaba los libios del 
señol embajadol: Qué hace el libro de este maricón aquí, gritó el 
Comandante. Tomó el libio. Fue alancando hoja por hoja, yo lo vi 
con mis plopios ojos, hasta que escogió los cuentos que a él le 
palecían. Las hojas cayeron al bote de basula. 

Cuando el Comandante se fue, el embajadol tilo el libio. En la 
noche, fui pol él. Y aquí está: el libro de Pinera, que el mis-
mísimo Che seleccionó. Las hojas que le hacen falta, 
definitivamente no valían la pena, chico. Tras revisarlo, le 
pregunté que cuánto pedía por la joya-libro. Me contestó que por 
ser yo, que pol 50 dólales. Le respondí que se lo compraba, pero 
si me conseguía las demás páginas. Lo invité a una Guayabita del 
Piñal y tras el quinto trago, me regaló el libro. 

Tristán llegó justo cuando yo pedía la segunda botella de 
Guayabita. Me exigió con sus ojos-preocupación que la pidiera 
para llevar porque por la tarde viajaríamos a Santa Clara. Iban a 
honrar los restos de Ernesto Che Guevara. Le expliqué 
irónicamente a mi compañero que era una genial oportunidad 
solicitar al espíritu del legendario una explicación del libro de 
cuentos de Pinera y de lo que les sucedió a unas cuantas novelas 
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que, estando ya el Comandante sentado en la esquina siniestra 
del cielo-patio, le habían decomisado a Reinaldo. 

 

Quince días antes 

Tristán preparó su equipo tal y como si lo hiciera para 
enfrentar a la muerte. Mientras yo terminaba una botella de 
Ginebra, él, con sus ojos-angulares guardó cámaras, lentes, 
película, cualquier cantidad de flashes, baterías, trípodes, una 
fuente de luz fría, exposímetro, un escapulario-escapulario, su 
playera negra con la virgen de Guadalupe y el resto del equipo de 
supervivencia. Rosario nos pidió que no lleváramos repelente, 
porque cualquier indicio alejaría a los jaguares. 

 

Además, compramos por recomendación de un veterinario 

del zoológico un atrayente comercial de nombre bobcat uriñe, de 
la Cronk's Outdoors Supplies, que pedimos en Maine, Estados 
Unidos a través de internet. El cazador nos había advertido que, 
cuando estuviéramos en la selva, debíamos matar varios monos: 
unos servirían de donadores de sangre, otros de carnada y otros, 
por si no teníamos nada para comer. Lo último estaba totalmente 
descartado por Tristán y por mí. Contradiciendo a las órdenes de 
Rosario, llevamos latas de atún, fríjoles, maíz dulce, leche 
condensada y sardinas en lata. Yo, además, había preparado dos 
cámaras, una digital y otra mecánica, para apoyar a Tristán en la 
fotografía. Una grabadora y un captador de sonidos completaban 
mi equipaje, en el que había escondido también güisqui, ginebra 
y cigarros. Mi hermano menor me exigió que me llevara su arma, 
porque muy gatos podían ser, pero no estaba de más prepararse. 
La acepté. Luego apunté hacia la televisión, en la que transmitían 
un desfile militar. 

 

Consulté con Tristán, quien con una sonrisa que mostraba 
sus grandes dientes-flashes, abrió la maleta, en la que 
descansaban dos bombas lacrimógenas. El médico nos prestó 
una pistola especial para anestesiar con un preparado de 
ketamina y xilacina, adecuados para un jaguar que pesara entre 
70 y 55 kilos, pero olvidó ofrecernos una pesa. 

 

Los boletos estaban apartados, un auto alquilado nos 
esperaba en Flores. Una enorme lancha nos transportaría por un 
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par de días; tres caballos y dos muías esperaban por nosotros. 
Olvidaba que cinco o seis monos gritaban de desesperación para 
esconderse de la ansiedad de Rosario y los jaguares, de seguro se 
acicalaban para salir por primera vez ante los ojos-lentes de 
Tristán o afilaban sus cuchillos-dientes para tragar con facilidad. 

 

Semanas antes entramos a un gimnasio. Hice la prome-sa-
mentira de dejar de fumar y beber. Pero cuando me percaté del 
buen estado físico de mi compañero, cerré el bar en mi 
departamento y regalé la marihuana a un merolico-poeta. Hasta 
dejé de frecuentar a una mujer que me esperaba en la orilla de su 
cama noche tras noche. No pude explicarle de qué se trataba. 
Durante todas las semanas previas al viaje nunca lo comentamos 
con nadie, excepto mi hermano que era una especie de ostra 
cuando se trataba de un secreto. Tristán había dejado la agencia 
años atrás, así que no tenía compromiso más que con su familia. 
Durante días preguntaba a su pequeña hija si sabía qué comían 
los jaguares. Ella investigó en una enciclopedia, preguntó a sus 
hermanos. Cada vez que ella decía atinadas respuestas como 
pécari o iguana, mi colega le decía, frío, frío, frío. Un tarde 
cuando ella regresó de la escuela le dijo: —ya sé, papá. Comen 
periodistas. 

Tristán sacó un billete y lo depositó en la gabacha celeste de 
su hija-retoño. 

 

Ocho días antes 

El vuelo hacia Flores fue fatal. Entramos a la pequeña 
avioneta. El piloto era militar. Nos ofreció un saludo que no 
correspondimos. Tristán siempre ha sido paranoico a la hora de 
volar en avión. Prefería ingresar con varios tragos entre pecho y 
espalda. De paso, guardaba una pacha de ron entre su equipo. 
Durante los años que viajamos su actitud siempre fue la misma. 
Un tiempo atrás volamos en una avioneta al Norte a fotografiar 
los incendios en tierra petenera. El piloto era un buen amigo. Le 
guiñé el ojo y le pregunté si estaba perdido. Me siguió la 
corriente. Se volteó a mi compañero y le preguntó si él conocía la 
ruta porque estaba desorientado. La cara de mi amigo se 
transparentó. Su largo cabello liso terminado en cola se fue 
tiñendo de canas, hasta que tuvimos que convencerlo de que se 
trataba de una broma. Nunca me lo perdonó. Es más, se vengó, 
porque durante la noche, cuando yo salí de la habitación, Tristán 
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se escondió dentro del ropero. Cuando regresé a la habitación no 
lo vi. Destapé una cerveza, me desnudé y encendí la televisión. 
Permaneció agazapado dentro un largo tiempo. 

Más tarde fui a orinar. Cuando le di la espalda al closet, 
escuché un alarido y las puertas que reventaban. Salté a la 
ducha y grité enloquecido. Tristán se orinaba de la risa y me dijo: 
estamos pagados, compadre. Más que trabajar nos entreteníamos 
fotografiando o entrevistando. A Tristán le incomodaban los 
vuelos y a mí las ratas; él no toleraba a los maricones y yo a los 
políticos; yo no toleraba a los militares, Tristán tampoco; a mí me 
encantaban las cantinas, a mi amigo, las morenas con piernas 
bien torneadas; yo detestaba la mediocridad, él los mediocres 
mercenarios del periodismo, que casi era lo mismo y abundaban; 
yo adoraba las piscinas con un bar a menos de 15 metros, 
Tristán detestaba tomar fotos con flash; a mí me seducía 
entrevistar a un mamut de la literatura, él no soportaba 
entrevistar a algún comandante guerrillero con traje Oxford; yo 
adoraba los amaneceres bañando el mangle del Pacífico, Tristán 
huía de las fotos ordenadas por editores que jamás reportearon 
en la calle; me estremecía la idea de entrevistar a un loco más 
que a un candidato a la presidencia, mi compañero amaba el 
pato al curry, servido en los peores restaurantes chinos, si es que 
esto no es un pleonasmo; Tristán adoraba la fotografía, más que 
todo lo anterior, yo en cambio, me derretía como bola de helado 
fuera de un congelador, por escribir un reportaje en el que en 
ninguna de sus oraciones hubiera una mentira. 

 

El piloto abrochó el cinturón y nos explicó que el vuelo a 
Flores duraría 45 minutos, dependiendo del tiempo. Un 
subordinado se acercó a la ventanilla. Le explicó con la vista 
hacia abajo, que no servían tres de los relojes del panel de 
control. Le advirtió que no había mucha gasolina y que tuviera 
cuidado por el amor de Dios. Tristán se persignó. Yo le pedí un 
trago de ron. No nos dirigimos la palabra hasta cuarenta minutos 
después. El cielo estaba cerrado. El piloto buscó algún agujero de 
nube. La avioneta temblaba y chocaba alocada contra las nubes-
paredes. Tristán le gritó que mejor regresáramos a la capital, pero 
el militar especificó que no había gasolina para el regreso, 
tendríamos que aterrizar ahora. Y así lo hizo, pero cuando 
íbamos a poner llantas en tierra, divisamos una vaca que 
atravesaba la pista con parsimonia. La avioneta tomó vuelo y tras 
dos intentos más llegamos a tierra firme (el piloto se despidió con 
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una malévola sonrisa. La misma que hacen los carceleros a los 
reclusos, cuando les dan la bienvenida a su celda). 

 

Aún no recuperados del terror subimos al jeep alquilado. 
Hicimos una parada técnica en la primera cantina, pedimos 
cerveza. Tras una pausa, tomamos la carretera que conduciría 
durante más de ocho horas hacia el punto de encuentro con 
Rosario. Durante el camino, Tristán me pidió que detuviera la 
marcha. Como perseguido por el demonio se perdió entre los 
matorrales con cámaras-escapularios. Pensé que una foto se le 
había atravesado, como solía ocurrirle regularmente. Cuando 
volvió al auto, sudaba. Me pidió que no le preguntara qué le 
había ocurrido. 

 

Sospeché que la sarcástica sonrisa del militar había hecho 
efectos a su intestino final. Mi compañero permaneció en silencio 
por largo rato. El calor penetraba por las ventanas de los 
costados, debajo de los asientos, del cielo del maldito jeep sin aire 
acondicionado. La tierra maya en su máxima depredación nos 
estaba dando la bienvenida. 

 

Tristán me pasó la botella de ron. Sorbí dos largos tragos. Él 
me preguntó si yo estaba totalmente seguro de realizar el 
reportaje: Vamos a ir a meternos al hocico del lobo mijo. Por más 
que le he dado vueltas al asunto, estoy convencido a pesar de 
tener la marimba de hijos. Vos estás seguro de lo que estamos 
haciendo, porque yo sí -clavó su ojo-lente en mis anteojos 
oscuros. Yo permanecí en silencio. Por momentos recordé las 
tardes que visitamos las jaulas de los jaguares, panteras, tigres 
de Bengala, leones y demás felinos en el zoológico. 

 

Teníamos un amigo veterinario, quien nos asesoró durante 
un buen tiempo en todo lo referente a los gatos. Una tarde 

entramos a la jaula de los panthera onca. A pesar de que los 
felinos permanecían tras gruesas mallas y tubos de acero, sus 
fauces parecían que en cualquier momento derribarían esa tela 
de araña. Pensé que de seguro a mí me comerían primero. Unas 
horas antes había almorzado pepián en el mercado, invitado por 
Tristán. De seguro, el olfato de los gatos era tal, que percibían mi 
terror mezclado con pollo, achiote, verduras y cacao. Tristán no 
tembló en ningún momento. Nos sentíamos como astronautas 



 15 

aclimatándose a la gravedad lunar. Si alguien nos hubiera 
calificado, de seguro pierdo la prueba y mi compañero la supera. 
Cada vez que el doctor abandonaba la jaula, chorros de sudor 
emergían de todo mi cuerpo. Hasta los zapatos se me mojaban. 

 

Tristán tuvo la osadía de acercarse y fotografiar al molesto 
gato con un 28mm., el adecuado para retratos. El galeno del 
zoológico nos explicó que el jaguar prefiere comer pécari, animal 
que camina en fila india, dejando a su paso un fuerte olor similar 
al del chicharrón. El gato lo caza cerca de las lodosas aguas de 
las aguadas. También come coatí, animal un tanto atolondrado 
que revuelve la hojarasca, levanta piedras y troncos con su 
alargado hocico, provocando escandaloso ruido. Muchas veces se 
escapa en la copa de los árboles, otras, sirve de postre. 

 

Era extraño, pero ahora, en el momento de ir hacia la selva, a 
la verdadera casa de los jaguares, pensaba en los escalofriantes 
momentos del zoológico. Cuando permanecíamos dentro de las 
jaulas pensaba en la selva. Ninguna de las relaciones que hacía 
mi cerebro coincidían. Quizá, en el único sitio donde puedan 
converger es en la literatura. La realidad, como afirmaba Huxley, 
supera a la ficción. 

Tristán me quitó la botella y se alegró de que yo estuviera 
convencido de realizar ese reportaje. 

 

Estábamos apenas a un par de horas de llegar al río, cuando 
entre ambos pensamos quién nos compraría tremendo reportaje. 
Quizá, era nuestra mejor oportunidad de lanzarnos a la fama. 
Ojalá, me dijo Tristán, que Cousteau hubiera venido con 
nosotros. 

 

Rosario nos recibió con cordialidad. Entramos a la pequeña 
lancha, un poco a regañadientes, porque mi compañero exigió 
salvavidas. Ni Rosario ni el lanchero habían utilizado uno en toda 
su vida. 

 

Cuando pregunté si a nadie le molestaba que me fumara un 
cigarro, la noche comenzaba a abrirnos sus húmedas piernas-río. 
Encendidos ojos de cocodrilos, chapoteos invisibles, mosquitos y 
la brisa golpeándonos la cara se convirtieron en parte del paisaje. 



 16 

Rosario viajaba de pie. En su mano llevaba un foco, con el que 
alumbraba al lanchero. 

 

De esa forma, nos explicó, vemos por lo menos quién nos va 
a jalar hacia las profundidades. Además es una manera de 
transportarse entre los ríos, más cuando se ponen estrechos. Los 
otros lancheros nos verán. Por eso hay que alumbrar hacia 
arriba, para no encandilar a ninguno. 

 

Llegamos a tierra firme casi de madrugada. Pagamos al 
lanchero y le pedimos que volviera por nosotros en diez días. Un 
grupo de pobladores salió a nuestro encuentro. La piel de 
muchos estaba ahumada por el sol. Nos recibieron con 
hospitalidad. Más de alguno sorprendió a Tristán mostrándole 
una de sus fotografías en portada. Llegamos a un rancho. 
Desayunamos pescado blanco frito en aceite con tortillas. Debajo 
de la mesa unos perros se peleaban por los esqueletos-espinas. 

Nunca he comprendido por qué los perros conocidos como cannis 
famüiaris devoran el pescado con más precisión que un gato, 
mientras que los de pedigrí se atragantan con las bolas de 
concentrado. 

 

Rosario nos pidió que comiéramos de prisa. Él quería que 
partiéramos lo más pronto, antes que el sol comenzara a calar 
nuestras cabezas-grabadoras, ojos-lentes y demás accesorios. 
Tres caballos, dos muías, Rosario, un ayudante y nosotros dos 
conformábamos la comitiva. Lo anterior, sin contar a los varios 
cadáveres de monos que yacían dentro de las bolsas que 
transportaban las bestias cuadrúpedas, nuestro último 
transporte antes de llegar al destino. Tristán tomó algunas 
fotografías de los monos apretados en una de las muías. El 
cuadro era grotesco, pero captó cada una de las sonrisas de los 
animales; a él nunca le gustaban las fotos posadas, pero los 

alouatta pigra como que parecían aceptar su condición de presa 
de felino. 

 

Rosario se detuvo a contemplar unas bolas de excremento. 
La guardó dentro de su morral. Nos explicó que la caca se remoja 
con detergente durante un día. Luego se cuela, se escurre y se 
deja secando en el colador. Allí van apareciendo pelos de 
mapache, dientes de tepezcuintle, escamas de iguana, pezuñas 
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de armado o plumas. De esa forma, se percata que efectivamente 
va tras las huellas de un jaguar. Como pocas veces lo había 
hecho durante nuestros andares, le pedí a Tristán que me 
fotografiara con las muías y los cadáveres. En el fondo yo me 
sentía una presa de los jaguares-reportajes. 

 

El día exacto 

Estoy recostado sobre las tablas que acomodamos en este 
inmenso árbol que ha sido nuestra casa por varios días. José 
María está medio dormido a mi lado. Rosario no ha pegado los 
ojos para nada. 

 

Debajo se columpian los cuerpos ya gelatinosos de los 
saraguates. Los moscardones se pasean insolentes sobre 
nuestras cabezas. Ellos, los jaguares, no han venido. Ayer 
escuchamos fuertes gritos. Parecían ser ellos, pero Rosario nos 
explicó que de seguro eran los aulladores: protestaban por la 
sangre de los caídos, o sea el montón de cuerpos que colgaban 
unos metros abajo, los que esparció Rosario casi en 500 metros a 
la redonda y los que aún permanecían dentro de un saco. El 
ayudante se había retirado con los caballos y las muías unos días 
antes. Esa fue la última oportunidad para acobardarnos. Pero ni 
José María ni yo estuvimos dispuestos a regresar hasta alcanzar 
nuestro objetivo. Anoche, o sea hace veinticuatro horas llegó un 
par de margayes. Los captamos con todo nuestro equipo. Esos 
gatos parecen haber sido pintados con pincel. Me encomendé a la 
virgen de Guadalupe y lancé foto tras foto. Uno de ellos trató de 
alcanzar la presa, pero Rosario lo impidió. 

Cuando se percataron de nuestra presencia, huyeron 
despavoridos. Tenemos fotos para un reportaje, pero ellos no son 
nuestro objetivo. Hace dos noches pasó una familia de 
armadillos. Era muy temprano. José María me codeó. Yo le presté 
lentes y cuerpos de dos cámaras para que me apoyara. Cuando 
terminó de pasar la familia de armados-tanquetas, José María 
había disparado varios rollos. Tranquilo mijo, le pedí, porque 
debíamos guardar la mejor película para los jaguares. Sin 
embargo, yo hice unas tomas, que también me sirvieron de 
ensayo. Es muy incómodo permanecer entre las tablas que no 
tienen ni los cuatro metros cuadrados. Ya no orinamos ni 
defecamos. Afortunadamente, explicó Rosario, porque los orines 
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delatan. Estoy tan seguro que vendrán como que me llamo 
Tristán. Cuándo, no sé, porque los nervios traicionan. 

 

Ese día 

Los días y noches encaramado en esta casa-garita-palco me 
han provocado todo tipo de reacciones: tristeza, alegría, emoción, 
llanto, risa incontenible, pánico. Me he convertido en un ser con 
multiplicidad de formas y estados emocionales. Las fotos de los 
animales que hemos capturado. La ración de alimento que 
tragamos dos veces al día. 

 

Por momentos pienso en desistir. Aunque amo mi trabajo, 
también me asqueo de él. Siento la necesidad de ser un Rosario, 
cazador de fieras, pero convertidas en letras. Quisiera tener el 
don de Tristán para capturar los momentos más sublimes de la 
tristeza, de la felicidad, de la guerra, de la paz, de la sonrisa de 
un niño discapacitado, o del prepotente funcionario. Me gustaría 
tener la libertad de estas fieras, pero sin paralíticos violadores del 
misterio y la virginidad tropical. Me gustaría volarme la tapa de 
los sesos con la pistola-puro que guardo dentro de la novela de 
Fonseca, pero Rosario nos alerta: ahora sí, llegaron los tigres 
pues... 

 

Ese momento 

Tristán y yo, José María y yo, observamos unas preciosas 
manchas que aparecieron en la oscuridad, alumbrada apenas por 

nuestra lámpara infrarroja made in Taiwan. Tristán comenzó a 
disparar a todo lo que se movía. Yo brincaba de los nervios. Yo 
observaba a José María tambalearse y le pedía que se 
tranquilizara porque era nuestro mejor momento. Rosario sacó 
su arma. Lo vimos de reojo. Su actitud nos tranquilizó, pero nos 
terminó de helar las venas. Una de las manchas negras-
constelaciones, saltó hacia los cuerpos de los monos y de un tajo 
rebanó más de la mitad. 

 

Tristán disparaba, yo también. José María temblaba con 
cada tiro. No necesitábamos flash. Nos estaba saliendo todo como 
lo habíamos planificado. Rosario lanzó el resto de cadáveres. Uno 
de los jaguares titubeó, pero retornó hacia la presa fácil. En un 
segundo sentí que Tristán y yo estábamos distanciados a pesar 
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de la poca madera que nos albergaba. Mi amigo no desperdició ni 
una milésima de segundo para disparar. Observé que se hincó, 
pero cuando trató de incorporarse cayó al vacío. Sentí un miedo 
espantoso. Por mi mente pasó a gran velocidad la sonrisa de mi 
colega. Su casa-laboratorio, su hija. La cobardía me impedía ver 
cómo lo devoraba el jaguar. Saqué el arma con el tranquilizante 
de mi mochila y volteé a ver a Rosario que sostenía su escopeta 
recortada como una estatua de acero. Cuando iba a disparar 
sentí la gravedad que me atrajo hacia el suelo. Caí de espaldas al 
gato. 

 

Las cámaras continuaron disparando pero mis brazos 
flaquearon. Con la mano izquierda, justo en la que tenía la 
cámara con el angular, disparé casi medio rollo. El gato se volteó. 
Pensé miles de finales, pero mi cámara llegó hasta mis ojos. 
Contuve la respiración y disparé justo cuando el gato voló sobre 
mí y se perdió en la oscuridad. Estoy bien, les grité a los de 
arriba. José María, tenemos la foto que queríamos. 

 

Cuatro días después 

Tristán no permitió que lo atendieran en el hospital de Santa 
Elena. Volamos a la capital, no sin antes despedirnos de Rosario 
y pedirle que durante el tiempo que tuviera la plata, le perdonara 
la vida a los gatos. Nos lo prometió con una sonrisa. Cuando la 
avioneta-cuartel dejó suelo petenero, Rosario corrió tras nosotros, 
se le cayó el sombrero y brincó, ya pequeñito, de emoción. Había 
sido su mejor cacería. 

 

En la capital pasamos a una clínica, donde colocaron unas 
vendas a mi compañero. Viajamos a su casa, entramos 
directamente a su laboratorio y comenzamos a revelar. Tristán 
calentó los químicos, saludó a su mujer. Con un beso en la 
mejilla le pidió que no se asustara por nuestra apariencia. Ella se 
tapó la nariz. Entre risa y asombro corrió hacia el teléfono a pedir 
una pizza. 

 

Poco a poco mi compañero fue colgando los rollos en uno de 
los lazos que atravesaban el laboratorio. Parecían bejucos. Hasta 

que pusimos uno tras otro, salimos a comer la pizza. Isabel, así 
se llamaba su compañera, no hizo preguntas. Solamente se 
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tapaba la nariz y conminaba a Tristán para que tomara una 
ducha y luego continuara con el trabajo. Como ella conocía 
perfectamente su terquedad, se excusó y se retiró a su alcoba. Me 
pidió que cuando me fuera me llevara la pizza que había sobrado, 
porque de lo contrario la tiraría a la jaula de los perros. 

 

Tras comer y beber un par de cervezas volvimos al 
laboratorio. Tristán tenía numerados los rollos de las noches en 
la tarima-casa en la selva. Comenzamos a pasar una a una las 
tomas. Cada detalle aparecía en los rollos, pero para nuestra 
sorpresa todo fue apareciendo en los pequeños cuadros, menos 
los animales: ni los margayes, armadillos, aves, lagartos, mucho 
menos los jaguares. No salió ni uno solo en ninguna de las 
exposiciones. Comprobamos con detenimiento que en los 
negativos y en las diapositivas, el panorama que habíamos 
observado era totalmente otro, quizá el verdadero; ese desierto-
muerte, que nunca vimos y creímos haber visto. 

 

Mijo, me dijo Tristán con su ojo-lente rojo-roto, quebrado-
vencido, ya acabaron con ellos. 

 


