Los muchachos perdidos
Segunda Parte

* Hay miles de adolescentes y jóvenes mexicanos que ya perdimos. No son el mejor ejemplo de las bondades del bono
demográfico que llevaría al país a contar con un gran potencial humano. así que, arrinconados por la miseria y la
marginación o porque simplemente son “malos”, decidieron que el futuro estaba muy lejos e incierto y decidieron
tomar por asalto, arrebatar lo suyo. Varios de ellos poseen a sus 15 o 17 años de edad un récord delictivo
impresionante de grandes ligas: decenas de ejecuciones, secuestros, robos. Esta es su historia, contada por ellos
mismos. Son los muchachos perdidos.

Las proyecciones se cumplieron –hay 35 millones de mexicanos de entre 12 y 29 años de edad–,
pero las expectativas no contaron con que unos 8 millones de esos jóvenes no estudian ni
trabajan, y muchos más han migrado a Estados Unidos o a la economía informal.
Héctor Castillo Berthier, un doctor en sociología conocedor como pocos del fenómeno de
marginalidad juvenil, estima que de cada 10 empleos generados, 6.5 se abren en el sector
informal, no sólo el comercio ambulante o actividades como “acomodar autos” en la vía pública,
sino el narcomenudeo, trata de mujeres, piratería, etcétera.
La informalidad es el “campo de cultivo magnífico” para que millones de jóvenes que se
encuentran a la deriva sean captados por la delincuencia. “Algunos los llaman los ninis (ni estudio
ni trabajo), algunos los llaman los excluidos. Simplemente son los chavos pobres de los sectores
populares que no tienen espacios ni forma de participación real”, dice el coordinador de la Unidad
de Estudios Sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Las políticas sociales dirigidas a jóvenes han sido inexistentes o desarticuladas. La población de
este rango de edad enfrenta nuevas realidades. La escuela no es más un mecanismo de ascenso, el
empleo se ha reducido y la familia se ha desarticulado. La educación formal está agotada. “El título
ya no significa nada”.
Por eso no extraña el incremento de jóvenes que participan en el narcotráfico y las actividades
relacionadas con la violencia. “El crimen organizado tiene un ejército de elementos absolutamente
desechables, pero siempre dispuestos. Nadie sufrirá por ellos ni estará atento a lo que les pase”.
Así que a nadie extrañe que cada vez haya más jóvenes inmersos en el universo del crimen y la
droga.
Lo peor, reflexiona Castillo Berthier, es que si uno pudiera introducirse en las vidas de esos jóvenes
encontraría algo sorprendente: “Sólo buscan su superación personal”.

Al cuadro hay que enriquecerlo con otros elementos: elconsumo es la medida del éxito y los
valores sociales se han ido al abismo.
Los padres han perdido a los ojos de los hijos su status de héroes. Una pinta que el investigador
universitario vio en una barda de Culiacán, Sinaloa, lo describe de modo rotundo: “Prefiero morir
joven y rico que viejo y jodido... igual que mi papá”.
Desconfiado y lejos de la gente
El Kiko aprendió a desconfiar a muy temprana edad. Primero lo hizo de sus padres. Aún recuerda
cuando se detuvieron en la puerta de la casa con las maletas hechas. Viajaban a Estados Unidos y,
antes de cruzar el umbral, prometieron que pronto enviarían por él. El niño esperó la primera
semana e imaginaba cómo sería la vida en Nueva York. Pasó la segunda semana, el primer mes y
los años sin volver a saber nada de ellos.
Él piensa que en ese momento su futuro se inclinó hacia el robo de autos y actividades parecidas.
Y desde entonces no volvió a creer en nadie.
–¿Trabajabas con la policía? –se le pregunta afuera del estrecho cuarto en que permanece
confinado, porque es incapaz de dejar de golpear a los demás chavos y siempre encuentra el modo
de introducir drogas.
–A mí, en lo personal no me gustaba trabajar con un comandante, porque luego son la gente que
te traiciona, son los que te ponen. Nosotros salíamos sólo con la bendición de Dios. Luego trabajas
con la policía y a la mejor sí vas a salirte un rato, vas a estar así y si hay una bronca, hasta te saltan.
Pero el día de mañana no les parece algo y son los que te clavan y hasta más, porque son los que
te saben todo el corrido. Mejor así, ¿no? Lejos de la gente.
Comenzó en alguna miscelánea del centro de la ciudad, aferrado durante horas a un cajón de
madera al que se le empotró una televisión y una consola de videojuegos. Tenía 14 años y la
escuela había quedado muy atrás. Tanto que había olvidado cómo leer y escribir. Lo único que le
quedaba era la aritmética básica.
Alguna de las tardes llegó a la tienda un grupo de chavos más grandes que él con un Beetle
robado. Fue toda una fiesta. Como en pocos lados, en el barrio los autos son mucho más que
llantas y un motor. Representan una demostración de éxito, una alegoría de opulencia y la
extensión de la virilidad.
A los 16 años, El Kiko ya acumulaba otra muestra de hombría callejera: una pistola cromada nueve
milímetros.
Él y los suyos sólo robaban de noche, luego de que el tráfico de la ciudad se aquietaba. Esperaban
el paso del auto pedido e iban detrás de él. Concretaban el asalto, casi siempre, cuando el
automovilista se estacionaba para entrar a casa. Las mejores noches eran las de fin de semana
porque cazaban parejas trasnochadas fáciles de amagar y de llevar de un cajero automático a otro.
Trabajaba para un solo cliente, a quien debía entregarle los 50 vehículos incluidos en un listado de
autos a robar. Y ellos lo hacían, y con ganas, sólo que no se daban abasto. Para cumplir el encargo,
se necesitaban los servicios de otras dos o tres pandillas.
Siempre había opciones una vez que tenían los autos: los podían comerciar para que fuera
desarmados, venderlos para un asalto o un secuestro, o deshacerse de ellos en tianguis
automovilísticos o en el extranjero.
No es extraño, pues, que El Kiko esté preso por el robo de una camioneta Honda CVR por la que

habría ganado 17 mil pesos. El pago sube en la medida en que se cumplen exigencias como color,
características del motor y equipamiento. Una SUV marca BMW se paga hasta en 25 mil
pesos. Normalmente habla quedo, pero baja aún más la voz cuando menciona los días en que
traficó drogas dentro de este lugar, aunque ahora él ya no consume. Y para que se le crea, se
despoja súbitamente de la playera y muestra su cuerpo de gimnasta, atlético y fuerte. Se sostiene
entonces de un tubo con los puños, sube su cuerpo y conserva una posición horizontal, paralela al
piso, como si fuese una bandera.
–¿Qué pensarían tus papás de ti?
–¿Con qué cara me podrían juzgar Podrían pensar muchas cosas, no estoy en su mente para saber
qué podrían pensar, pero de juzgarme, puedo decir que no, porque yo sería el primero que podría
reclamarles.
De dónde vienen y por qué lo hacen
Raquel Olvera, directora de Tratamiento a Menores en la Ciudad de México, se concentra en el
ambiente de los jóvenes criminales:
Más de la mitad crecieron en hogares con un grado alto o muy alto de marginación. Seis de cada
10 lo hicieron con la presencia exclusiva de la madre, cuya formación educativa suele ser mínima.
Los jóvenes abandonan la escuela durante la secundaria. Buena parte de ellos vivieron en casas
con un solo cuarto. Muchos conocieron la violencia desde muy pequeños.
Algunas estadísticas: 87 por ciento de los recluidos está por robo, casi 3 por ciento por homicidio y
un poco menos por delincuencia organizada, portación de arma de fuego o delitos contra la salud.
No roban, en lo inmediato, empujados por la pobreza. Sólo la quinta parte argumentó que lo hizo
por necesidad económica. Los demás lo hicieron para experimentar el tremendo subidón de
adrenalina. O porque robar les permite ser parte de un grupo. Y, porque, para la mayoría, hurtar
es la única manera de andar por la vida con los zapatos tenis, el pantalón de marca y el teléfono
celular exigidos.
Otro asunto social incide, en opinión de Olvera. La sociedad posiciona a los narcotraficantes como
figuras ejemplares. No existen personajes que contrasten los valores de los narcos y despierten
empatía y solidaridad. Así, los muchachos son endebles cuando se encuentran con la corriente
crecida del crimen organizado.
Las alternativas son pocas. Los muchachos que han delinquido, de manera general, no conocen ni
aceptan más que la ley del barrio. Odian lo distinto. Sufren cuando se les discrimina, pero siempre
discriminan.
El trabajo formal es una meta inalcanzable para la mayoría. “Nadie les ha dicho cómo obtener esa
habilidad. Para el empleador, no tienen nada qué ofrecer”, concluye Olvera.
Por eso el número de adolescentes que han sido detenidos por narcotráfico ha aumentado en el
último lustro. De hecho, hoy, en las cárceles mexicanas más de 60 por ciento de la población es
menor de 30 años de edad.
La ley en la Ciudad de México castiga penalmente a muchachos de 12 años en adelante, pero bajo
ninguna circunstancia se puede internar a ningún menor de 14 y, de ninguna manera, un joven
puede ser trasladado a un centro de adultos una vez cumplida su mayoría de edad.
Guantes de oro
Para ser “cocinero” hace falta una báscula, una pelota de cocaína base del tamaño de una toronja,

bicarbonato y raticida. El Moreno lo es. De niño quiso ser militar, pero al poco tiempo todo lo que
quería se evaporó.
Estudió hasta el tercer año de primaria. Ya no pudo continuar porque sus arranques de violencia lo
hacían inmanejable para las autoridades de la escuela. Su madre lo quiso meter a un internado,
pero no había nada al alcance del bolsillo, pues era la única responsable de él y dos hermanos
menores.
Sin saber leer ni escribir, sin conciencia clara de por qué la furia lo sacudía y lo desbordaba, el niño
de ocho años ya era un muchacho perdido. Fue albañil, pero desertó y a los 13 años se convirtió
en un gran vendedor de piedra o crack. Al año siguiente, en una pelea con vendedores rivales sacó
navajas y armas de fuego. La bronca terminó cuando El Moreno remató a su rival con una piedra.
A los 15 años recobró la libertad y descubrió, en esta nueva etapa de su carrera, que conservaba la
sangre fría a la hora de robar autos, así que pensó que lo lógico era adherirse a una banda y no
andar en solitario. Cada semana hurtaban entre 10 y 20 autos por encargo, para su posterior
entrega en el Estado de México, Guerrero y Morelos.
En una ocasión le tocó llevar tres Mercedes Benz a un fraccionamiento de Cuernavaca. Un hombre
de aspecto convencional los invitó a pasar. Supo luego que los terrenos que pisaba eran de los
hermanos Beltrán Leyva.
–¿Cómo era la casa?
–Tenía una alberca. Grande. Cuadros. Tenía dos pinches perros chidos. Su esposa estaba hermosa.
Alta, güera, pestañas grandes. Era tranquilo, pedía las cosas por favor. Yo veía al güey este y me
decía que debía ser más chingón y tener cosas más chingonas.
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