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Guillermo Descalzi descendió a los infiernos desde la cima. Llegó a tener todo lo que alguna
vez soñó y deseó en su Perú natal. Le acompañaba el éxito y la fortuna. A través de sus
reportajes ganaba fama, cariño y la admiración de miles de personas. Mantenía una carrera
brillante mientras se codeaba con presidentes, políticos y seres ricos y poderosos. Cuando
fungía de corresponsal de guerra le acompañaba su guerra interna y una vida cuyo orden se
tambaleaba.Las drogas y el alcohol, sus ‘aliados’ para mantener su imagen, lo precipitaron en
un egoísmo tiránico que repercutió en todos los aspectos de su vida.El Príncipe de los
Mendigos es la visión personal de la verdad de Guillermo Descalzi. Tras alcanzar el “sueño
americano” se lanza a mendigar, rompiendo con su pasado. Esta es la historia de un viaje
espiritual, un reencuentro, una caída infestada de demonios internos y el renacimiento desde
una grieta profunda.Esta tercera edición incluye fotos y un nuevo prólogo que nos acerca al
Guillermo Descalzi de hoy.

“Ambitious…. Briggle excels in the abstract. His ability to apply philosophic treatises from
Socrates to Hobbes to Kant to the dilemma of the oil and gas boom sweeping this country is
admirable…. [He] is lucid in describing a system that by anyone’s analysis favors the rights of
those who own the oil and gas beneath the ground over those who live atop it.”- James Osborne,
Dallas Morning News“Out of the university and into the streets, Briggle brings the practice of
'field philosophy' to the question of whether fracking is feckless or feasible…It is a fraught story,
but Briggle tells it warmly and cogently, exploring both the interpersonal relationships involved
and some of the geological science behind fracking.”- Kirkus Reviews, Starred Review“In this
blunt yet hopeful chronology, Briggle confers with scientists, engineers, policy makers, and
fellow citizens to gain a broad overview of fracking…. Briggle’s philosophical framing of the
conversation sets his work apart and helps provide further insight on this divisive topic.”-
Publishers Weekly“This rousing account of a great people's victory is also the occasion for some
real reflection about the mad push forward now degrading the planet in deep and desperate
ways.”- Bill McKibben, author of Deep Economy“As extreme energy extraction moves next to
backyards and playgrounds, where do we draw the line between reasonable risk and
recklessness? You owe it to your children and your grandchildren to read this book.”- Helen
Slottje, architect of the New York state fracking ban and winner of the Goldman Environmental
Prize“Briggle offers a compelling look at the environmental issues and a broader look at citizen
engagement in ethics and social policy.”- Vanessa Bush, Booklist“Through the story of Denton
and his theory of innovation, Briggle shows us how the Texas government is a subsidiary of oil
and gas corporate interests, not a government 'of, by, or for the people.'”- Lon Burnham, former
representative for Texas House District 90“Briggle beautifully captures how the mad rush to drill



and frack this country has led to one of the fastest-growing grassroots movements in American
history. When we finally ban fracking across the world, it will be because strong communities like
Denton, Texas, showed us the way.”- Josh Fox, director of Gasland and Gasland 2 --This text
refers to the hardcover edition.About the AuthorAdam Briggle teaches philosophy at the
University of North Texas in Denton, where he also serves on a citizens' advisory group. He
contributes to Slate, Salon, Truthout, and other publications. His work and the Denton story have
been featured in the New York Times, the Los Angeles Times, BBC, NPR, Washington Post, and
Newsweek.--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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conversión a libro electrónico: Vilma CebriánAlexandria Library Publishing
Housewww.alexlib.comEsta publicación no puede ser reproducida, distribuida o transmitida en
cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo fotocopia, grabación u otros métodos
electrónicos o mecánicos, sin la previa autorización por escrito del autor, excepto en el caso de
citas breves en comentarios críticos y otros usos no comerciales permitidos por la ley de
derechos de autor. Para las solicitudes de permiso, escriba al autor a la siguiente dirección
electrónica: gdescalzi@icloud.comA Enrique Gratas,amigo y mentor.Cuál será la última vez,cual
el amanecer del último día,cual tu recuerdo en mi ser……pero yo, que sé quién eres,sé que
sigues siendoy te seguiré queriendo. Índice: Prólogo a la tercera ediciónCapítulo UnoCapítulo
DosCapítulo TresCapítulo CuatroCapítulo CincoCapítulo SeisCapítulo SieteCapítulo
Ocho Prólogo a la Tercera EdiciónEscribí El Príncipe entre los años 96 y 97. La presente
tercera edición tiene cambios que reflejan un nuevo entendimiento. Quizás signifiquen mayor
madurez, aunque no estoy seguro que uno pueda anunciar ‘mayor madurez’ a mi edad, 71
llegando a 72. Hay, en todo caso, algo muy real: que mi alcoholismo y adicción se interpusieron
en mi madurez emocional. Es una madurez que siento en mi sin alardear. La siento en la
serenidad que no tuve y que hoy me permite ser ecuánime en las vicisitudes del mundo.Dios
sabe que he carecido de madurez la mayor parte de mi vida. No soy único, la mayoría es así.
Llegar a la madurez es una hazaña, una conquista, un logro.Creía ‘estar’ o ‘ser’ maduro’ porque
mi inmadurez no se veía a sí misma. Es difícil, muy difícil llegar a darse cuenta de quién
realmente somos.Vemos cosas como que ‘soy capitán de fragata’ o ‘doctor en medicina’ o
‘abogado exitoso’... y esa misma figura, la del capitán, doctor o abogado, nos tapa. No vemos
más allá de ella.¿Qué es la “madurez”? No lo sé precisamente, pero sé dónde está. Está en la
unión de intelecto y sentimiento, cuando decimos lo que sentimos y sentimos lo que decimos.
Es un balance delicado que despeja la oscuridad. Madurez es luz.Tenemos dos fuentes de luz,
nuestra verdad y amor. Hay que descubrirlas, quitarles la cubierta con que las tapamos para no
vernos, algo como el avestruz. Seamos valientes. La madurez requiere valor.La madurez quita
la cubierta de nuestros miedos, implica ser transparentes a nosotros y los demás. Si no nos ven
o no nos vemos… que no sea porque nos cubrimos. Acepta tus derrotas, también se gana
perdiendo.Anda con la victoria que más importa, la victoria sobre nosotros, la única que vale al
fin de cuentas. Los éxitos, posesiones, posición y poder… son transitorios, nunca llegan al final.
¿Victoria sobre nos-otros? Nuestro ser vive en la unión de otros, tres personas, la emocional, la
intelectual y la física que nacen con unión parcial. Completar su unión, esa es nuestra tarea,
madurar, volvernos uno en trinidad humana. Eso es lo que quiere decir semejanza de Dios, ser
en Su semejanza… si unimos nuestras personas.Nuestras personas son relacionistas públicos,
agentes, mercaderes de cosas, ideas, situaciones, emociones y más en vidas cuyo objetivo
debiese ser amar y servir pero suele ser satisfacerse y poseer. Solemos estar atados a ellas,
nuestras personas… Ellas suelen poseernos.El ser ama. Las personas Quieren, no Aman.



Quieren sin unión, funcionan algo como la distribución de poderes, ejecutivo, legislativo y
judicial. Sin unión los poderes llegan a anularse.Las personas se cubren, protegen, toman,
aprovechan, engañan y evaden porque quieren lo que quieren y no quieren perderlo. No
dejemos que el querer de nuestras personas opaque el amor de su unión.Hay que amar mucho,
querer poquito. El querer es la sal del amor, demasiado querer… lo sala. La ausencia de querer
lo hace insípido a las personas, ellas también necesitan atención. Mucho de uno, poquito de lo
otro.La clave del amor es darnos, somos la ofrenda.Necesitamos darnos cada uno por cada
uno a cada uno en gente en la que depositamos nuestro amor y verdad… o falta de
ellos.Nacemos como promesas. Hacer real nuestra promesa, completar nuestra semejanza a
Dios, unir nuestras personas, completar nuestra trinidad en vida volvernos uno, eso es
madurez.La madurez nos lleva rumbo a la Gran Trinidad de los tres absolutos, la Totalidad en la
Eternidad del Infinito, Padre, Hijo y Espíritu Santo en terminología católica o cristiana.La
madurez ni se lastima ni tiene lástima de sí, no importa qué haya pasado. Suspende la
victimización a manos de sus personas. No se asusta.
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Es un balance delicado que despeja la oscuridad. Madurez es luz.Tenemos dos fuentes de luz,
nuestra verdad y amor. Hay que descubrirlas, quitarles la cubierta con que las tapamos para no
vernos, algo como el avestruz. Seamos valientes. La madurez requiere valor.La madurez quita
la cubierta de nuestros miedos, implica ser transparentes a nosotros y los demás. Si no nos ven
o no nos vemos… que no sea porque nos cubrimos. Acepta tus derrotas, también se gana
perdiendo.Anda con la victoria que más importa, la victoria sobre nosotros, la única que vale al
fin de cuentas. Los éxitos, posesiones, posición y poder… son transitorios, nunca llegan al final.
¿Victoria sobre nos-otros? Nuestro ser vive en la unión de otros, tres personas, la emocional, la
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en Su semejanza… si unimos nuestras personas.Nuestras personas son relacionistas públicos,
agentes, mercaderes de cosas, ideas, situaciones, emociones y más en vidas cuyo objetivo
debiese ser amar y servir pero suele ser satisfacerse y poseer. Solemos estar atados a ellas,
nuestras personas… Ellas suelen poseernos.El ser ama. Las personas Quieren, no Aman.
Quieren sin unión, funcionan algo como la distribución de poderes, ejecutivo, legislativo y
judicial. Sin unión los poderes llegan a anularse.Las personas se cubren, protegen, toman,
aprovechan, engañan y evaden porque quieren lo que quieren y no quieren perderlo. No
dejemos que el querer de nuestras personas opaque el amor de su unión.Hay que amar mucho,
querer poquito. El querer es la sal del amor, demasiado querer… lo sala. La ausencia de querer
lo hace insípido a las personas, ellas también necesitan atención. Mucho de uno, poquito de lo
otro.La clave del amor es darnos, somos la ofrenda.Necesitamos darnos cada uno por cada
uno a cada uno en gente en la que depositamos nuestro amor y verdad… o falta de
ellos.Nacemos como promesas. Hacer real nuestra promesa, completar nuestra semejanza a
Dios, unir nuestras personas, completar nuestra trinidad en vida volvernos uno, eso es
madurez.La madurez nos lleva rumbo a la Gran Trinidad de los tres absolutos, la Totalidad en la
Eternidad del Infinito, Padre, Hijo y Espíritu Santo en terminología católica o cristiana.La
madurez ni se lastima ni tiene lástima de sí, no importa qué haya pasado. Suspende la
victimización a manos de sus personas. No se asusta.En palabras de una canción, ‘Adelante,
sin miedo, sin mirar atrás, que a través de los montes las aguas pasarán es consigna que no ha
de fallar.’Todo se dirige a Dios cuando maduramos en la unidad de tres. La mayoría no solo no
madura, se fracciona.La verdad vive en cada uno y cada uno vive su verdad… o no la vive y
anda sin amor. La verdad es la sustancia del amor, el amor es la fuerza de la verdad. Serlos, ser
amor y verdad, eso es madurez.El amor y la verdad llegan juntos. Si tienes uno tienes los dos, y
si tienes los dos tienes tres en uno rumbo a Dios. Todo acaba en Dios. Cuando todo haya sido
dicho y hecho lo que quede será Él…La revisión de esta obra, El Príncipe, añade conceptos,
corrige errores e incluye fotografías.La limpieza de años, física, biológica y emocional, me ha
permitido ordenar lo que salió entreverado en la edición de Grijalbo, la primera. Esa edición dio
en el blanco comercial. Vendió por encima de 100 mil libros. La segunda edición, con Santillana



USA, incluyó algunas fotografías de mi época de corresponsal.Doy gracias a Dios y la vida por
su generosidad conmigo, tanto en la abundancia como en la adversidad. Ambas, la abundancia
y la adversidad, son malas o buenas dependiendo de la verdad en cada uno aceptada por cada
uno, y de nuestro amor a lo divino emanando de si mismo… o misma. Siempre he encontrado
inconveniente que en el idioma español lo masculino y femenino cuando se dan en plural sea
masculino. Grijalbo y Santillana fueron generosos conmigo. Ahora, con esta tercera edición,
espero ser generoso con ustedes.Guillermo Descalzi,2018 Capítulo UnoEn todo rincón
conocido, del uno al otro confín, yo era el ‘príncipe’, como en la obra de Mark Twain, Príncipe y
Mendigo. Yo era el príncipe de los mendigos.Recuerdo haber leído en novelas del ayer
numerosas referencias a un ‘rey’ de los mendigos, ‘reyes’ en la cúspide de una pirámide
mendicante que asolaba pueblos y ciudades en la antigüedad.Yo era el Príncipe. Otros me
llamaban ‘don Guillermo’, ‘G’, ‘Papi’, etc. Fueron algunos de los nombres por los que se me
conoció en mi vida menesterosa, nombres que algo querían decir.‘Don Guillermo’, por ejemplo,
era darme un respeto que los mendigos de Washington, la ‘capital del mundo’, la Roma de hoy,
necesitaban darse a sí mismos. Dándome a mí ese respeto se lo daban también ellos.Yo era el
‘Príncipe’... su príncipe. Un personaje había descendido en mi figura sobre los mendigos de la
capital y los había así elevado por encima del nivel de la calle. Es que en mi vida yo me había
codeado con los ricos y poderosos del mundo. El que ahora fuese un mendigo más –como
ellos- quería decir que mediante mi persona ellos también -los mendigos de la ciudad- tenían un
vinculo abierto al mundo de la riqueza y el poder. Era un contraste de riqueza y mendicidad,
poder e indigencia, que se conjugaba en mi.Vivía en la calle ahora, pero ayer, tan solo ayer…
recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté. Era 1994 y acababa
de desembarcar de un vuelo que inicie años atrás.En 1975, presa de un agudo ataque de
inseguridad y depresión, en las garras de un descontento tan atroz que permeaba mi vida
entera, me alejé de mi nativo Perú. Lo hice porque tenía que alejarme de la amargura de mi ser,
una amargura tan vasta que ni siquiera me daba cuenta de su existencia. En el fondo lo que
intenté saliendo del Perú fue alejarme de mi mismo… pero no lo entendí así en el momento. Es
porque no pensaba que el descontento del que huía pudiese estar en mí. Pensaba que era algo
que me venía de afuera.Mi descontento y amargura se manifestaban en un bamboleo de mi
vida, y en un temblar casi constante de mi ser. Era como si fuese una rueda mal balanceada, y
para corregir ese defecto yo corría, corría, tratando de encontrar una velocidad en la que cesara
el bamboleo. Temblaba en mi rodar y creía que mi temblor, quizás si me fuese a rodar sobre otra
superficie desaparecería el temblor.Así fue que corrí hacia Estados Unidos en busca de algo,
de alguna superficie que me permitiese rodar sobre ella en paz y serenidad, sin la trepidación
que me acompaño desde muy temprano en la vida.Había algo básico de lo que yo era
totalmente ignorante: que mi descontento provenía de raíz interior, que provenía de lo más
profundo en mí. Yo pensaba que rodaba mal porque el camino estaba mal. Padecía de esa
ceguera propia de todo ser humano que se quedó en su niñez emocional, cuando uno se ve, se
cree y se siente a sí mismo como centro y eje vital no solo de la vida sino de toda la existencia.



Flotaba en medio de un mar de descontento tan inmenso que no podía concebir que este
emanase de mí.¡La raíz de mi descontento no podía estar en mi! Yo, el eje central, no podía ser
el defectuoso. Lo defectuoso era –tenía que ser- lo que me rodeaba. La raíz de mi desubicación
tenía que estar en lo demás, en todo lo que no era yo, en mi alrededor.Fue así que creí ver la
solución en mi fuga a Estados Unidos, buscando un camino que me permitiese rodar sin los
bamboleos y temblores de rueda mal balanceada que me habían asolado desde temprana
edad. Y lo hice. Emprendí una fuga a tal velocidad, a tal velocidad, que parecí encontrar la
estabilidad deseada. No fue así, y la encontré muchísimo después, cuando finalmente cayó de
mis ojos la venda de mi ceguera y llegué a darme cuenta que la raíz de mi descontento estaba
en el eje mismo de mi vida. ¡Qué difícil me fue llegar a esa primera verdad! Fue a pesar de mis
esfuerzos por ignorarla. Mientras tanto buscaba estabilidad corriendo a velocidad. Desarrollé un
modelo “bicicleta” de la vida: empecé a vivirla como si el equilibrio se encontrase a
velocidad.Llegué a San Francisco, California, en abril de 1975. Me monté rápido sobre lo que
probaría ser una bicicleta de carrera: un estudio de televisión. Me desempeñaría -a toda
velocidad- como aprendiz de periodista en un lugar al que llegue quizás por una de esas
casualidades inevitables.Casualidad inevitable: creo en el destino en el sentido de creer que
hay una misión específica para todos y cada uno de nosotros:Para cada flor hizo un rayo de
luzel Sol,Y un día nuevoDiosQuizás la casualidad sea inevitable. Quizás como seres humanos
carezcamos de sabiduría, profundidad de visión y conocimiento de causa suficientes para
darnos cuenta de la inevitable concatenación que produce lo aparentemente casual. En fin…
pero en ese tiempo no pensaba sobre los parámetros de la libertad humana.Para mí KDTV -
canal 60- en el que empecé en San Francisco fue una casualidad con la que me tropecé. Pero
si casualidad fue, fue casualidad de la diosa fortuna. Estoy convencido ahora que ese fue
quizás el único lugar en el que pude haberme ubicado, y allí caí yo. Jovencito, pollito corriendo
con temor a perder el cuello en una caída, llegué así hasta un huequito al que casi nadie quería
ir, y allí me metí: de aprendiz en una estación de televisión tan baja en la escala profesional local
que no hubo quien compitiese conmigo por el empleo, y tan pronto lo tuve me puse a pedalear
a gran velocidad en busca del equilibrio perdido. Es así que, pedaleando, pedaleando, me
encontré un día de 1978 a bordo de un avión de Taca, rumbo a Managua, Nicaragua.Los
Sandinistas, al mando del luego famoso guerrillero Edén Pastora, habían capturado el palacio
de gobierno de su país y mantenían cautivos en su interior a la casi totalidad de legisladores de
Nicaragua. Pastora, con el sobrenombre de “comandante cero”, y su lugarteniente, Dora María
Téllez, “comandante uno”, exigían a cambio de la liberación de los rehenes que el general
Anastasio Somoza liberase a los Sandinistas que el estado nicaragüense mantenía prisioneros
en la cárcel “modelo” de Tipitapa. Entre ellos estaba el futuro comandante de la revolución y
ministro del interior del gobierno Sandinista, Tomás Borge.Cuando los Sandinistas capturaron
palacio en Managua, mi trabajo para KDTV en San Francisco me había llevado a periodista
propiamente dicho. KDTV era en ese entonces una estacioncilla más del naciente grupo de la
Spanish International Network, la futura Univisión. La estación era fuente de constantes dolores



de cabeza para los directores de la cadena.Se suponía primeramente que no hiciésemos nada
o casi nada, que nos limitásemos a retransmitir el material que nos mandada la gran cadena
Televisa desde México, para la que éramos prácticamente una retransmisora. Nuestra actividad
local se suponía que se limitara al mínimo necesario para satisfacer los requisitos de servicio
público mandados por la ley porque, primero, no había que gastar, y, segundo, ni los frágiles
egos de SIN ni aquellos de Televisa aguantaban desafío alguno a su brillo. Se suponía que
respetásemos los ídolos, que nuestra creatividad se limitase a un noticiero local de mínimas
proporciones y a un programa de interés público, “En la Bahía”, pero éramos iconoclastas e
íbamos a toda velocidad a pesar de los mínimos recursos con que producíamos nuestros dos
humildes programas. Nuestras cámaras ‘Akai’ de ¼ de pulgada, no pasarían los requisitos
mínimos de una cámara casera del día de hoy.Los genios de México, Nueva York y Los Ángeles
que nos controlaban, afortunada o desafortunadamente para ellos, no contaron con el esquema
“bicicleta” del personal que acababan de contratar, un personal que aparentemente podía
encontrar estabilidad solo a alta velocidad. Decir que el personal era inquieto es pecar de
moderación. Era huracanado, y en ese huracán fructifiqué. Mi director de noticias fue el señor
Enrique Gratas, que me acogería por segunda vez cuando, al fin de la batalla, volviese yo de la
calle como el príncipe de los mendigos, con los ojos por fin sin venda y por fin sin el bamboleo
en la cuesta abajo de mi rodada. Era un señor, Gratas, también campeón de la vida modelo
bicicleta. Dirigía su noticiero como si estuviéramos en el Tour de France, y eso cuando lo que
dirigía no era más que el noticiero de una humilde estación en lo más delgado de la banda de
frecuencias de UHF y, para remate, en idioma español en un estado, California, donde en ese
entonces todo lo relacionado al idioma español era visto con recelo y caía inmediatamente bajo
la acusación de ‘mexicanismo’. Ese Enrique era un guapo de la vida en bicicleta y, sí, él
trabajaba como si estuviéramos metidos en la vuelta a Francia y no en el oscuro deposito que
SIN había alquilado para nosotros en la calle Palou del barrio industrial de la ciudad, con
camaritas tan poco profesionales que se necesitaba gente con verdaderos huracanes en su
espíritu para mostrarnos con ellas ante los demás sin darnos cuenta del efecto que producían
entre los señores de la prensa establecida. Cara dura teníamos, sin saberlo, por ignorancia.
¿Quién dice que no hay virtud en la ignorancia? Nos permitió desarrollarnos a pesar, en mi
caso, de la procesión que llevaba por dentro.KDTV, 1975Cuando en 1977 Enrique se fue a los
Ángeles, heredé su puesto. Como siempre, me quemaban los pies. Tenía que andar a la carrera
para poder aguantarme a mí mismo. Lo malo –lo peor- es que yo no sabía la razón por la cual
corría. Pensaba que lo hacía porque así era yo, ‘veloz’. El hecho es que me montaba sobre
cualquier vehículo con tal de ir a suficiente velocidad, y los sandinistas me proporcionaron uno
inmejorable cuando en 1978 iniciaron su “guerra popular prolongada”. Mi cobertura de sus
guerras fue mi primera gran vuelta en bicicleta. No bien habían tomado palacio que yo, en
violación de los edictos de la cadena, me encontré en un vuelo de Taca rumbo a Managua.San
Francisco, siempre fiel a su carácter rebelde y avant-garde, era cuna de su propia rebelión. El
poeta nicaragüense Roberto Vargas, “Quique” fue su nom-de-guerre, había dirigido en el



transcurso de los últimos años constantes y coloridas manifestaciones en los pasillos del
edificio que albergaba el consulado nicaragüense en la calle Market. Todo era de buen humor.
Hubo numerosas “tomas” del consulado y la policía de San Francisco, en atención al carácter
casi ‘literario’ de estas “tomas”, solía dejar en libertad a los responsables después de efectuar
arrestos proforma. El oficialismo de San Francisco, después de todo, siempre rindió pleitesía al
dios del liberalismo, y tanto Somoza como el Sha de Irán fueron por su lejanía, anticristos del
liberalismo fáciles de atacar sin que los adinerados de la derecha local sufriesen consecuencia
alguna.La ciudad contaba con una numerosa colonia nicaragüense. Eran los años en los que
ser anti-somocista era casi de rigor. Ni el mismo sheriff de San Francisco, Richard Hongisto, ni
el jefe de policía, Charles Gaine, ni tampoco el alcalde de la ciudad, George Moscone, querían
antagonizar al electorado hispano y tampoco a la “izquierda liberal” que siempre fue mayoría en
esa ciudad, desde que se inicio como frontera social importando prostitutas de Chile en la
fiebre del oro, allá por los mil ochocientos cuarenta. Joaquín Murrieta, un celebre méjico-
californiano de la época fue uno de los primeros héroes de ese liberalismo.Las prostitutas
chilenas eran más fáciles de traer por ‘vapor’ desde Valparaíso que por tierra desde el este
americano. Murrieta las defendió. Quienes les hicieran algo tendrían que vérselas con él. El
liberalismo San Franciscano luego vería desfilar por sus calles la revolución de las flores y el
hippismo, la revolución sexual y el poderío gay, y en medio de ellas la actividad sandinista era
casi -cómo decirlo- casi inocente.Empecé cubriendo las múltiples tomas del consulado.
“Quique” y sus compañeros se barricaban detrás de las puertas de vidrio y madera del
consulado, y a través de ellas nos daban coloridas entrevistas que nos apresurábamos a
mostrar a la colonia de aproximadamente 40 mil nicaragüenses que en ese entonces habitaban
en San Francisco, y como nadie más lo hacía, la colonia empezó lenta pero seguramente a
sintonizar en cada vez mayores números el noticiero de la “Tele-Sesenta”.No nos preocupaba
que nadie compitiera con nosotros en nuestra carrera de bicicletas, el que no hubiesen otros
periodistas cubriendo los mismos eventos que nosotros. Ni siquiera nos dábamos cuenta de
ello. Además corríamos por que nos ardían los pies.Para ese entonces habíamos ya adquirido
una humilde y ahora prehistórica camarita Sony de un tubo, y con un joven camarógrafo chileno,
Julio Moliné, y con las bendiciones de nuestro gerente local, Robert Muñoz (otro bicicletero),
pero a escondidas de la gerencia de Nueva York, salimos De San Francisco a Nueva Orleans y
abordamos allí el vuelo de itinerario de Taca rumbo a Managua, vía Tegucigalpa. En los asientos
delante del mío se sentaron dos mujeres algo extrañas. Eran jóvenes, bastante jóvenes. Lo
extraño es que una de ellas tenía el cuello grueso, y a pesar de sus senos abultados a donde se
le desviaba la vista a uno era hacia un forúnculo en el cuello. Perdido estaba yo entre sus
inmensidades y el forúnculo cuando en el altoparlante de abordo anunciaron que –ante la crisis
vivida en su país- el general Anastasio Somoza había cerrado el espacio aéreo nicaragüense.
La última parada del vuelo sería Tegucigalpa. Tendríamos que desembarcar allí.Al descender el
avión en Toncontín, el aeropuerto de Tegucigalpa, ocurrió algo extraño. Por un momento me
pareció que habíamos cruzado la barrera del tiempo y que quien descendía era Charles



Lindbergh en París tras el primer vuelo transatlántico. Es que el aeropuerto entero estaba tan
lleno de gente que se rebalsaba hasta la pista de aterrizaje, y al llegar nosotros la multitud corrió
hacia el avión. Lindbergh, me dije yo, Lindbergh, así debe de haber sido lo que le paso a él. Era
como si Tegucigalpa se hubiese volcado sobre el aeropuerto. Caras curiosas con ojos saltones,
sudor de circo humano, grititos, emoción, pero no sabía por qué. Era por la mujer sentada
delante de mí, aquella de los senos y el forúnculo.Era la antesala de lo que sería una cruel y
prolongada guerra centroamericana que tocaría de manera muy especial a Nicaragua y el
Salvador, pero también a Guatemala, Honduras y Costa Rica. Así y todo, lo que ese día
preocupaba a los catrachos -así se les llama a los hondureños- era no lo que ocurría en la
vecina Nicaragua sino más bien lo que ocurría allí, en ese aeropuerto, en ese momento: Era la
llegada de la primera transexual hondureña, Sigfrida –o Sigfrido- Shantall, un dentista que
volvía al país luego de su operación, y Honduras respondió con una curiosidad que me trajo de
inmediato a mente una de las películas de ese director italiano, Federico Fellini, cuando en
‘Satiricon’ una multitud de la antigua Roma se abalanza sobre un hermafrodita para saciar su
curiosidad. La de esa multitud en Tegucigalpa era así, una curiosidad sobrecogedora, cruda,
animal.Ese era el espectáculo que presentaba Tegucigalpa en la antesala de las guerras
centroamericanas: la bienvenida surrealista tributada a ese singular ser, la doctora Shantall. La
volví a ver, a la Shantall, exactamente veinte años después, así, como en el título de la novela
de Alejandro Dumas, cuando se reencuentran D’artagnan, Athos, Porthos y Aramis, y
contemplan los cambios acaecidos en ellos. Veinte años después el mismo afán de
contemplación me llevo a buscar a Shantall en su pueblo de Catacamas en el departamento de
Olancho, donde se había afincado desde su regreso.Fui a Catacamas en busca de Sigfrida, con
una gran curiosidad. A mí me había costado tanto atravesar esos veinte años… ¿Como habría
sido para ella? ¿Habría logrado lo que quería, cambiar su ser? Porque eso es lo que yo había
querido hacer también: cambiar mi ser, por eso corría, sin saberlo, de mí mismo. En mi caso
personal me di cuenta que correr de mí fue un error, pero fue casi a pesar mío, porque no pude
evitar darme cuenta que era imposible dejarme atrás a mí mismo, que lo único que hacía era
crear un monigote, una ficción, un fantoche en substitución de mi ser, un desesperado que
usaba lo que fuese para ‘sentirse bien’, alcohol, drogas, fama, poder, posición, posesiones,
todo para sentirme cómodo.La carrera que emprendí fuera de mí mismo no fue más que un
desenfrenado escape de una realidad en la que no lograba mantener el equilibrio. Al final tuve
que dar marcha atrás y, corriendo también, volver hacia mí, para reencontrarme. Cómo habría
sido con la Shantall? Después de todo, la carrera fuera de su ser había sido más extrema que la
mía. Había llegado a alterar su cuerpo físico en busca de afirmar un nuevo ser dentro de sí. ¿Lo
habría logrado? ¿Habría logrado ser real? ¿Habría logrado un ser real? Son dos preguntas
parecidas, pero no la misma. Me las formulé cuando fui a visitarla, porque si el ser que muestras
al mundo no es real entonces nada de lo que ese ser muestre va a ser real. Imposible. Un vaso
poroso no contiene agua, pero si así era la Shantall, un vaso poroso, el volver a depositar su ser
en su vaso anterior no le sería tan sencillo como a mí. Después de todo ella había tomado un



paso irrevocable. Había cambiado de sexo. Comprenderán mi curiosidad.Catacamas, en
Olancho, es cuna del machismo hondureño. Los hombres de allí caminan machete en mano o
cintura. Es lo común. No es raro que las peleas se resuelvan a machetazos. Olancho tiene fama
de eso, y hasta allí había vuelto Sigfrida. Era un punto a su favor. Su casa era la mejor del
pueblo. Dentista de profesión, su dinero lo seguía poniendo donde lo había puesto desde su
operación: en una buena fachada personal. Vivía con una empleada, una muchachita delgada a
la que mantenía en la relación tradicional de señora-a-sirvienta de las clases adineradas de la
América latina. Nos hizo esperar. Finalmente bajó las escaleras como gran dama, la
representación viva de Vivien Leigh bajando las escaleras de su mansión, Tara, para
encontrarse con Clark Gable en “Lo que el viento se llevó”. Gran Dama, su vida se había
convertido en un acto cuidadosamente orquestado… pero para ella, para sus adentros, ¿como
sería para ella la digestión de su vida? ¿Sería amarga, dulce, cuál sería su sabor?“Consigo lo
que quiero” me dijo, “no le pido nada a nadie”, “no le doy un centavo a nadie”, y “he tenido más
hombres de lo que pueda recordar”. Tenía la cara bien maquillada, pero no lograba ocultar
completamente lo que había sido un rostro masculino que asomaba por los poros de su rostro.
Su marido se había suicidado. Nos atendió con amabilidad. Nos mostró su casa. Su fachada era
ella, y ella era su fachada. Nos despedimos sin que nos mostrara más. Sospecho que ella
misma se escondió de su interior, o quizás fue al revés, quizás escondió su interior en el
proverbial closet de su persona. Dos meses después la mataron, a ella y su empleada, a
cuchilladas en su casa. El crimen permanece en la oscuridad.El Heraldo de HondurasEl
asesinato de Sigfrida ShantallDías antes de su muerte dijo: “Catacamas es una ciudad especial,
bella, hospitalaria, progresista y civilizada. No la cambio por otra; aquí me siento feliz”.

El Príncipe nfl giants, El Príncipe Jim Seals



Flor Platero, “I like it so much. This book is very important for people nerd yo help in the drug
situation.”
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