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CUERPOS SUSPENDIDOS

Al irrumpir los militares, Julio César Castrillo, estudiante de la Carrera de 

Sociología, tuvo que dejar inconclusa la lectura del Diario del Chaco que evocaba

la historia de un abuelo que no conoció. Desistió también, al último esfuerzo

compungido que resolvería su estreñimiento contraído, sin tener los motivos muy 

claros, dos semanas atrás. 

Arriba, con cuidado. No tanto. A doce centímetros del suelo. Sí, por las manos.

“No sé. Estoy ocupada”, dijo Charo Conde, la secretaria (anótese al lado gorda y 

fea) del Comando General del Ejército (CGE). No quiso contribuir con la 

investigación. Pregunté por los archivos de Julio César (la gorda hizo como si 

tecleara su máquina de escribir. Anótese que no tenía papel). Después de media 

hora, se levantó y fue hacia un extremo de la oficina. En aquella pared tenía

colgado un póster enmarcado de Mata Hari: Greta Garbo, recostada en un sillón, 

miraba desconsolada hacia un costado derecho. La secretaria me mostró una pila 

de fólderes desordenados. Y una sonrisa. Mis superiores no estuvieron contentos

(fueron dos días de búsqueda entre aquellos folios amarillos. Al tercer día, la 

gorda me dijo que se confundió de columna. Me llevó a la bodega de archivos y 

señaló unos cajones almacenados en el fondo. Sonrió otra vez y se fue. La gorda 

me jodió). 
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Destornillador, pinzas, martillo, bisturí, alicate, cortaúñas, sogas, agujas, sal y 

limón.   

Diario de Augusto Castrillo

14 de enero de 1934

Verano con agua. Ver-ano -hablar con el doctor-. El Chaco está lejos, a cada 

punto cardinal que miro. Donde me encuentro, sólo es atendible el soliloquio de la 

noche -y el meneo húmedo de mi compañero-. Ya me olvidé de la sed, pero no del 

polvo. Estos escritos tal vez me absuelvan o me condenen. Llegué tarde, cuando 

el campamento ya había sido tomado.

Hoy es el primer día en que nos harán limpiar el sendero para abrir un camino.

Prefiero eso, a morir de sed. Ver-ano -pedir consejos al doctor-. Caí prisionero. 

Tuve que hablar. No quise hacerlo, lo juro. Tal vez no fue así. Cuando escapé, 

todo había terminado. Caminé tres días a la deriva. En medio del desierto me

derrumbé, esperando no volver a levantarme, pero fui encontrado por un indio que 

me llevó al campamento. Traté de establecer comunicación con él. Grité en 

aymará, quechua y guaraní. Fue tarde cuando comprendí que el indio tenía un uso 

correcto del español. -Además, era sordo- Fui juzgado. Me acusaron por omiso y 

delator: mentiras a medias, pero todas podrían ser verdades. 

Del sol, a la mierda. Hace dos semanas nos trajeron en camiones a la ex–

Fundidora de plata Yerbani, en los yungas, muy cerca de La Paz. Las habitaciones 

son galpones que no tienen final, tan similares que parecen confundirse unas con 

otras. Dormimos en hileras de a veinte –paraguayos, bolivianos, ¿qué importa?-. 

Francisco Hernández, mi compañero, es omiso del regimiento Ingavi o, por lo 



3

menos, eso le dijo al capitán. No le creo. En este lugar todos somos mentirosos.

Me toca todas las noches desde que llegamos: Ver-ano -pedir vaselina al doctor-. 

Ayer la garúa nos sorprendió mientras despejábamos la carretera. El clima es 

traicionero. La niebla está suspendida ante mis ojos. Engendra imágenes

confusas.

(Página 68)

Palo, palo, palo, palo, palito pa-lo-e. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Palo, palito, ¡pa-lo-e!  

Los militares voltearon la puerta de calle de dos patadas (otras versiones 

mencionaron tres). Ingresaron hacia el patio, abrieron la puerta del baño y 

encontraron a Julio César Castrillo en plena actitud de pujanza. Tenía el rostro 

ceñido y los ojos cerrados (sin duda, debió de ser un estreñimiento crónico). Dejó 

caer las hojas del Diario del Chaco y un bolígrafo de color negro. Julio César fue 

llevado en un jeep al Estado Mayor (o al Comando del Ejército. No existen 

especificaciones).   

Calienta las pinzas al rojo vivo. Sólo vasta un giro y se zafa. Así evitas la sangre.   

Tania: -A Julio César lo conocí en la U, pero no recuerdo muy bien.

Yo: -Según datos que recopilé, me dijeron que usted…

Tania: -Sí, sí. Usted sabe… Mi esposo está por llegar… Julio César no debió estar 

en Sociología. Haber, Tito, no te frotes los ojos con las manos sucias. Bájalas. En 

esa época estábamos en primer año o creo que en segundo. Cuando lo llegué a 
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conocer más, me dijo que entró a la Carrera porque no pudo hacerlo a la milicia.

No supe si creerle.

Yo incomodando: -¿Una ironía? Pero tengo entendido, señora, que ustedes

estaban en contra de los… 

Tania: -¡Tito! ¡Ya, baja las manos! No sabe… a Julio César lo conocí cuando 

formé parte del Grupo. Nos reuníamos todos los martes en las noches, aunque no

lo recuerdo muy bien. Julio César era muy cerrado. Nadie pudo saber lo que él

pensaba. Creo que jamás lo pude saber. No hablaba. Se quedaba escuchando a 

Hinojosa y al Lic., mientras dirigían la reunión.  

Yo irritando: -Mientras hacían planes.

Tito: -Señor cara de bacín, je.

Tania: -Ya, Tito. ¡Baja las manos! Qué va ha decir el señor. Eres un niño 

malcriado. ¿Le hablaron sobre Hinojosa? Murió creo hace dos años por un cáncer 

en los pulmones. Y ni siquiera fumaba. Eso me dijeron. El Lic. era quien se 

acababa cajetillas enteras. Tal vez fue una confusión de papeles. Sabe, uno debió

morir por otro. 

Yo importuno: -Julio César fue su…

Tania: -Sí, al principio y al final. En el medio, sólo fuimos amigos. Odiamos a 

quien debíamos odiar. Fue el mensajero del grupo, aunque no tenía un trabajo 

específico. Llevaba documentos importantes o eso es lo que decía el Lic. Mi 

esposo está por llegar, sabe…

Tito: -¡Señor calzonazo! Je.

Yo descontento: -¿Usted no trató de buscarlo?
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Tania: -Tito, sabe… no ve bien. Necesito llevarlo al médico. Sus ojos están 

irritados. Quien entraba al Matadero de Achachicala no regresaba jamás. Cada 

uno veló por su vida o por lo menos, eso quiero creer. ¡Tito! ¡No te muevas! Eres 

un niño malcriado.

Tito: -Señor cara de poto, je.

Yo confundido: -¿Cuándo se enteró que Julio César…?

Tania: -Mi esposo ya llega, sabe… Debo irme. Ya pasaron tantos años. Después 

de volver de Chile, aunque no lo recuerdo bien, podría mentirle, no estoy segura. 

Todo quedó en el pasado. Tito, despídete del señor…                

Tito: -Señor cara de… ¡Papi! ¡Papi!

Tania: -…

Coronel Roberto Estigarribia: -…

Yo sudando: -…

No importa si se le cayó. Puede seguir hablando. No te preocupes. Todavía tiene

31. 

El apretón de manos me reiteró los grados que tenía el coronel. Y sus deseos de 

llegar a general. Al día siguiente, mis superiores me conminaron a terminar este 

caso antes de finalizar la semana (mi alto patriotismo hizo dirigirme al bar Perfidia. 

Anótese que canté el himno nacional, coro general, después de unas cinco cajas 

de cerveza). Al llegar a mi cuarto, desordené las fotocopias del historial de Julio 

César, tratando de encontrar una respuesta a esta investigación (Lloré sobre los 

folios, escuchando por la radio a los Bukis. No sé si fue por los cuernos heredados 
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de mi última relación o por la angustia de tal vez ser despedido. Todo me daba 

igual).  

Parece que está llorando. No, parece que nos sonríe. Se mojó el pantalón.

Tácticas militares en contra de los rebeldes. La Paz, febrero de 1977.

(Confidencial)

Al capturar células rebeldes, actuar inutilizando a las mismas, para luego iniciar la 

etapa de interrogatorio. Las zonas de insurrección se especificarán 72 horas antes 

para una planificación detallada. 

Etapa de interrogatorio:

1. El encargado 1 deberá asumir control físico y psicológico del rebelde. Para 

este efecto, utilizar un nudo lasca y amarrarlo a una silla. Los nudos: llano 

de rizo, al revés, de gaza o de guía no son aconsejables (pedir mayor 

información a su superior). Si se encontrase en la división de desaparecidos 

(Matadero de Achachicala) colgar al insurrecto a los ganchos mediante una 

soga. Realizar un nudo boca de lobo (ver figura 1). El cuarto o la habitación 

deberán estar oscuros, caso contrario, utilizar técnicas especiales (ver 

figura 2). Alistar al sujeto para el interrogatorio. Si es posible echarle agua 

fría cada dos horas. Este recurso se utilizará para ablandarle la piel (ver 

figura 1 y pasar a figura 2, después volver a figura 1). Utilizar  técnicas 

psicológicas (ver folio 2).  

2. Primeros daños físicos al sujeto: golpes en las articulaciones (rótula, 

falanges de extremidades superiores e inferiores), partes blandas del 
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cuerpo (oblicuo externo del abdomen, grácil, sartorio, extensor corto de los 

dedos, vaso lateral, vaso medial, gemelos y sóleo) Ver figura 3, figura 4, 

figura 5, organigrama 1.

3. En caso de pérdida de sangre, por utilización de las técnicas 2, si todavía el 

insurrecto no habló, se recomienda hacer transfusión (volver a figura 1).                 

4. El encargado 2, después de pedir permiso al encargado 1 y, éste, a su vez,

haber mandado una carta membretada (del folio 9 y 10) al comandante de 

su regimiento, deberá utilizar instrumentos otorgados por su superior (volver

a la figura 1 y 2. Si se tiene dudas, ver figuras 3 y 4). Aunque el insurrecto 

hable, se aconseja seguir las siguientes instrucciones (para corroboración): 

Desnudar al hombre y/o mujer (ver figura 3). Utilizar instrumento 4 (en caso 

de hombre) y engancharlo al escroto (ver figura 4 y volver a figura 1); 

utilizar instrumento 5 (en caso de mujer) e introducirlo hasta el cérvix (ver 

organigrama 2 y mapa conceptual 3). Iniciar cargas eléctricas (ver recuadro 

1).

5. En caso de que el insurrecto todavía no proporcione la información 

requerida, utilizar técnicas avanzadas (ver folio 4).

Acta número 1 del Comando General del Ejército.

Firma y sello seco del General.

No lo balancees tanto, parece una piñata. ¿Y si le introducimos algunos dulces?

Julio César Castrillo estuvo recluso tres semanas (o cuatro). Su estreñimiento se 

agravó al llegar al Matadero de Achachicala (según versiones, Julio César no 
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habría sufrido de estreñimiento, sino de un cólico miserere). Fue sometido a un 

interrogatorio. Los militares quisieron indagar sobre la existencia de documentos 

confidenciales que el grupo Juventud por la Liberación poseía y que podrían haber 

develado alianzas del Presidente con un grupo inversor italiano.

No tan fuerte, sino se nos duerme. Más arriba, a la derecha, al centro y adentro. 

-Julio César fue el líder de Grupo -dijo Hinojosa Junior-. Papá sólo se encargaba 

de registrar las reuniones.

-Las averiguaciones contradicen esa información -dije pensando en Tania-.

-Entonces fue el segundo al mando –dijo Hinojosa Junior. No me miraba. Estaba 

llenando un crucigrama o subrayando una sopa de letras, no recuerdo bien-.

-El Lic. los adoctrinaba. Tengo entendido que su padre era el segundo al mando –

afirmé, pero me quedé pensando si lo que dije era verdad-. 

-¡Cojudo! –Respondió Hinojosa Junior. Enrolló la hoja de periódico, la acomodó 

entre sus axilas y entró al baño. Me hizo esperar quince minutos, tal vez dieciséis-.

-Papá encomendó a Julio César unos papeles importantes –dijo Hinojosa Junior 

saliendo del baño. Se acercó y escupió a mis pies-. 

-Esos papeles pueden condenar al Presidente. Necesito encontrarlos –le dije y 

escupí a sus pies también. 

-El General ya está condenado –contestó Hinojosa Junior. Sonrió y me dio una 

palmada en el rostro. Parecía que no se había lavado las manos después de salir 

del baño-.
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-Esa no es la respuesta que estoy buscando –le dije. También sonreí y le di una

palmada en su rostro-.

-Papá me contó que Julio César era muy descuidado –me dijo Hinojosa Junior. Me 

miró fijo. Estaba serio-.

-¿En qué sentido? –le dije. También lo miré fijo. Me puse serio. 

-Anotaba en cualquier papel. El Chaco está perdido –susurró Hinojosa Junior. 

Después se acercó a mi rostro y me besó en la boca. Fue un beso largo-.

-…-callé y me acerqué a su rostro y lo besé también-.

Si le echas agua reacciona. Ablándale el cuerpo. Mira, hace burbujas con su boca. 

La conversación con Hinojosa Junior me dio la respuesta que estaba buscando (el 

beso fue gratis). Regresé al CGE para pedir a la secretaria el permiso de rebuscar 

entre los archivos de Julio César. “No sé. Necesito la autorización, vía carta del 

Comandante”, me dijo (la gorda todavía tenía ganas de joder). Me dirigí ante mis 

superiores y pedí que me firmaran una autorización. No supe si fue el director del 

Comando o uno de sus subalternos, pero al día siguiente conseguí entrar a la 

bodega (anótese que la gorda fue despedida. Se fue llorando con Mata Hari en 

mano). Busqué entre las hojas que quedaban del Diario del Chaco. Mientras leía 

sobre las vicisitudes orgiásticas que pasaba Augusto Castrillo y su compañero 

Francisco Hernández (agaches y remaches incluidos), en la página 69 encontré 

una dirección escrita con bolígrafo negro y letra temblorosa (al parecer Julio César

Castrillo sí estaba estreñido).
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Se me fue la mano. ¿Qué dice el manual? Esperemos cinco minutos a ver qué 

pasa. 

Carta de negociación boliviano-italiana. La Paz mes de agosto de 1976 

(Copia sellada)

Amigo Genaro:

Saludos a tutti la familia. Mi cuerpo de investigación me dijo que estás de 

vacaciones en Grecia, pero cuando mandé la carta a la dirección convenida, me 

rebotó. Lo intenté tres veces. Espero que esta cuarta sea la vencida.

El mes pasado firmé el pacto que resolvimos. Me contacté con tus abogados. 

Conseguí los terrenos que acordamos. El precio fue negociado entre los 

pobladores. Balas y más balas. Te enviaré la factura.

Son quince mil hectáreas entre el hito 88 del Chapare que te las concederé a 

cambio de algunas facilidades monetarias, caso contrario me veré obligado a 

iniciar una acción bélica contra tu país. Mentira cumpa, je. Chiste de mandatarios.

Volviendo al tratamiento de nuestro acuerdo, a esta carta le adjunto los papeles de 

propiedad de los terrenos a nombre de Franco Costas Fernández. Cuando llegues 

a La Paz, te doy la cédula de identidad. Me dijeron que los negocios por allá 

marchan bien. Las especificaciones de nuestro trato te las adjunto para que no 

existan problemas posteriores. Lo haremos pasar como un contrato de compra y 

venta de terrenos, o prefieres todo legal. Una broma de gentlemens, cumpa. 

Bueno, bueno, espero que recibas esta carta. Sin más, querido amigo, me 

despido.                 
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P.D. ¿Viste la biografía en película de nuestro colega? Creo que exageraron 

personificándolo con Marlon Brando, pero Al Pacino está bien para su hijito ¿no? 

El General

Firma y sello seco.

Cuarenta y nueve, cincuenta. Descansemos diez minutos. Se me entumeció la 

mano.

Julio César Castrillo soportó el interrogatorio, pero no el estreñimiento (según 

versiones, falleció en el baño del matadero y no mediante las tácticas militares). 

Su cuerpo fue empaquetado y llevado al aeropuerto de El Alto. De un avión del 

Transporte Aéreo Militar, los paquetes fueron lanzados a las aguas del lago 

Titicaca (otras versiones dijeron que fue sepultado en la caballeriza del Comando 

General).

Introduces el destornillador por el orificio. Hazlo lento y girando con la muñeca. 

Llegué a la casa de la dirección que Julio César escribió antes de ser capturado 

por los militares (una vivienda de Ciudad Satélite). Golpeé la puerta y salió un 

hombre de alrededor 78 años (o 79). El hombre parecía saber lo que tenía que 

pasar (aunque estaba algo nervioso). Me miró por la puerta falsa y volvió a entrar

a su habitación. Esperé cinco minutos (o tal vez fueron seis). Vi su cuarto a través 

de la ventana enrejada. En una de las paredes tenía un diploma con el título de 

licenciado en sociología y a su lado una pintura del beso de Judas, de Beato 
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Angélico (la firma en la obra era legible). El hombre salió con una maleta de viajes.

Me la entregó. Conversamos. Encendió un cigarrillo. Tosió. Su voz era ronca y 

apagada. Me dijo que Julio César, al aparecer, tenía enlaces estratégicos con los 

militares (su prima estaba casada con un coronel), pero uno de sus compañeros 

de Juventud por la Liberación, los tenía también (la bisabuela de Hinojosa había 

sido amante del abuelo del General). El hombre me confirmó que Julio César 

había negociado con los militares. Al parecer, a último momento, se arrepintió (su 

prima había dejado al coronel por un supuesto guerrillero) y decidió ocultar los 

papeles (no se supo si lo hizo antes o después de su estreñimiento). 

Parece que ya no respira. Acerca un espejo a su nariz. Ya habló. Terminamos.

El hombre se despidió. Me fui a sentar a una plaza y abrí la maleta. Sonreí. Unas 

palomas negras caminaban por el cordón de acera. Del bolsillo interior de mi 

chaqueta saqué una versión pirata de Macbeth. No lo leí. Ya conocía el 

argumento. Decidí renunciar a mi trabajo y mandar a la mierda a mis superiores, 

diciéndoles que mi búsqueda fue inútil. Llamé a un amigo periodista. Acordé

venderle esta investigación. Me dijo que la información sería noticia de tapa entera 

al día siguiente. No supe si creerle. Al parecer, el negocio no sólo fue entre los 

dos. El Matadero de Achachicala no es tan feo, después de todo.           


