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Capítulo 1

El asesinato del padre Manuel

Una densa bruma se asentaba sobre el gran río en la madrugada, y de
ella surgían lentamente, como apariciones fantasmales, los botes a motor
con  su  ruido  monótono.  Todos  eran  manejados  por  unos  hábiles
conductores:  campesinos  que  tenían  sus  parcelas  en  la  margen opuesta.
Estaban atiborrados de pescados, plátanos, arroz, maíz, frijol y frutas de la
región, productos que serían desembarcados en el puerto ribereño. Algunas
veces,  los  comerciantes  lograban  vender  sus  mercaderías  en  el
desembarcadero  y  podían  regresar  de  inmediato  a  sus  hogares,  de  lo
contrario, debían llevarlos al centro de abastos que se hallaba ubicado en
una esquina próxima y donde serían comercializados. Entonces, el pueblo
se desperezaba con el habla cantarina de hombres y mujeres en el mercado
realizando sus transacciones mercantiles, y ese murmullo inicial aumentaba
hasta  convertirse  en  un  griterío.  La  luz  del  nuevo  día  desplazaba
paulatinamente a las sombras y la niebla iba desapareciendo, hasta que el
río quedaba despejado totalmente y podía contemplarse en la plenitud de
su serena majestuosidad. Amanecía en un lugar de la Amazonia peruana a
orillas del río Ucayali. La claridad de la alborada permitía ver transitando
por las  aguas  del  torrente  a  los  pequeños  botes  a  motor,  las  lanchas  de
pasajeros y carga, así como a las barcazas que denominaban chatas, y hasta
las  canoas  de  los  nativos  de  alguna  comunidad  cercana.  Después  se
escuchaba el silbato lejano del campamento de la empresa petrolera estatal y
el  ruido del claxon del  vehículo,  estacionado en la Plaza de Armas,  que
transportaría a los obreros hacia ese lugar. A esa hora también comenzaba el
golpeteo sobre las veredas de muchos pasos apresurados correspondientes a
los  escolares  acudiendo  hacia  sus  centros  educativos,  alertados  por  el
campanilleo reiterado que provenía del colegio de las monjas. El concierto
matinal continuaba con el sonido característico de una de las fábricas de
aguas gaseosas, la más antigua existente en el lugar. La otra se sumaba, un
poco después, a los ruidos de la mañana que anunciaban el despertar del
pueblo. También eran frecuentes los chillidos de los niños que corrían por
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el  malecón anunciando  la  próxima  llegada  del  hidroavión  de  itinerario,
sorprendiendo a los lugareños que no lograban verlo.

Los domingos no se escuchaba el silbato proveniente del campamento
de  la  empresa  petrolera  del  Estado,  ni  el  sonido  de  los  motores  de  las
fábricas de aguas gaseosas. Tampoco se percibían los pasos de los escolares
dirigiéndose a  sus  colegios  y  el  campanilleo de la escuela  de las  monjas
había cesado. Sin embargo, las voces de hombres y mujeres en el puerto
realizando sus actividades comerciales se podían oír desde la madrugada, al
igual que el estrépito proveniente de lanchas, chatas, botes a motor y otras
embarcaciones  desplazándose  por  el  río,  y  el  de  aviones  e  hidroaviones
surcando el espacio aéreo. Pero era el doblar matutino de las campanas de la
iglesia,  llamando  a  los  lugareños  para  rendir  culto  a  Dios,  lo  que
diferenciaba  el  domingo  de  los  otros  días  de  la  semana.  Aquel  sonido
peculiar, que se sumaba a los acostumbrados ruidos del malecón ribereño,
parecía armonizar con el sol radiante elevándose por el horizonte mientras
desparramaba  su  calor  a  todos  y  alegraba  la  mañana  de  aquel  día
consagrado al Señor.

Francisco María Rodríguez Hernández, sacerdote franciscano, se hallaba
en la sacristía de la iglesia, preparando el sermón que ofrecería a los fieles
ese  domingo.  Era  alto,  de  contextura  delgada,  tenía  una  calvicie
pronunciada, barba incipiente, nariz aguileña y ojos azules de mirada serena
tras unos anteojos de fina montura. Había abierto la Biblia y leía el Libro
de Génesis cuando, súbitamente, lo invadió el recuerdo de un hecho que
hubiera  deseado  olvidar  pero  que,  no  obstante  el  tiempo  transcurrido,
seguía  persistiendo  en  su  memoria  y  reaparecía  como  un  repentino
nubarrón oscuro en el  azul  del  cielo.  Entonces evocó los  detalles  de un
suceso ocurrido durante su pasada juventud. Aquel evento,  guardado en
algún lugar de la mente del sacerdote, volvía a ser rememorado sin que
pudiera evitarlo, inquietándolo hasta oprimir su espíritu con ferocidad. Era
frecuente esa remembranza del pasado, pero no dejaba de ser angustiante
cada vez que se apoderaba de su pensamiento. La vida está compuesta de
una  sucesión  de  recuerdos  del  pasado  y  vivencias  presentes  que  no  se
pueden  desligar.  No  podemos  abstraernos  de  los  sucesos  vividos.  Ellos
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estarán preservados en la memoria de todo ser humano hasta el final de su
existencia. El padre Rodríguez lo sabía muy bien. Pero no podía evitar la
inquietud que  invadía  su espíritu  al  rememorar  aquel  hecho sorpresivo,
paradójico  y  absurdo  ocurrido  casi  veinte  años  atrás.  Invocó  el  auxilio
divino con vehemencia para apartar de su mente la evocación del pasado,
pero el recuerdo persistía y el dolor se reflejaba en su rostro. Y volvió a
recordar  una  vez  más  el  día  fatal  en  que  asesinaron  a  Manuel  Iriarte
Sánchez, franciscano como él y amigo de la infancia.

Ambos se habían ordenado como sacerdotes de la orden franciscana en
un convento de España, y la congregación religiosa a la que pertenecían los
envió al Perú para cumplir su misión. Con dicho fin, abordaron un barco
carguero repleto de inmigrantes y, después de un largo y penoso viaje por el
Atlántico, llegaron al puerto del Callao a mediados de los años cincuenta,
quedando deslumbrados ante el ambiente porteño. Luego de presentarse a
los superiores  de su orden religiosa de la ciudad de Lima y,  habiéndose
instalado en un convento de la Capital, solicitaron permiso para recorrer el
viejo puerto que tanto les había impresionado. Fue así que, al día siguiente
de su llegada, pasearon por el Callao vestidos con ropas comunes y sobrias,
observando las embarcaciones procedentes de diferentes partes del mundo,
las  cuales  fotografiaban  incesantemente  con  una  moderna  cámara  que
llevaba el padre Manuel. No se diferenciaban de otros turistas de diversas
nacionalidades  que,  a  esas  horas  y  provistos  de  cámaras  fotográficas,
también deambulaban por el lugar fotografiando a los navíos. Era una fría,
húmeda y gris mañana de invierno, como son todos los días de esa época
del año en la capital y más aún en el puerto del Callao. Sorpresivamente,
aparecieron tres jóvenes delincuentes que los interceptaron, amenazándolos
con  sendos  cuchillos.  Al  comienzo,  los  religiosos  no  supieron  cómo
reaccionar ante la inesperada situación. Después, trataron de explicarles a
los  asaltantes  que  eran  sacerdotes,  hombres  de  Dios,  pero  no  lograron
convencerlos  debido,  posiblemente,  a  la  vestimenta  que  llevaban.  Los
maleantes se abalanzaron sobre los clérigos, y ellos tuvieron que enfrentarlos
decididamente, logrando derribar a uno de los atacantes. Los otros dos se
replegaron  un  poco,  pero  pasados  unos  minutos  los  tres  arremetieron
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nuevamente  contra  los  noveles  sacerdotes.  Las  neuronas  sensoriales  de
aquellos delincuentes se habían excitado ante la recepción de un estímulo
externo y el  impulso nervioso era conducido de una a  otra  neurona en
forma sucesiva.  Posiblemente,  durante  su infancia,  aquellos  delincuentes
juveniles habrían crecido en un ambiente de violencia, incorporándose a su
código genético dicha forma de responder ante los estímulos sensoriales,
quedando grabada en la memoria, y ahora afloraba con fuerza una respuesta
instintiva  y  emocional,  lo  que  provocó  el  ataque  a  los  sacerdotes.  La
situación era crítica. Evidentemente, el asalto tenía como finalidad robar la
moderna cámara fotográfica del padre Iriarte. De improviso, el más avezado
de  los  delincuentes  intentó  arrebatar  el  aparato  del  sacerdote,  quien  se
opuso tenazmente. Entonces predominaron los instintos y las emociones en
el forajido, antes de que se originara una respuesta racional. Preso de la ira,
atacó ferozmente al  padre Manuel  Iriarte, infiriéndole profundas heridas
con su arma punzocortante,  lo cual le ocasionó una lesión de necesidad
mortal en el corazón.

Javier  Serpa,  el  asesino,  había  salido  aquella  mañana  de  su  humilde
vivienda en el puerto del Callao y se encaminó hacia el viejo muelle. La
noche  anterior  tuvo  una  acalorada  discusión  con  sus  padres,  los  cuales
criticaron  el  comportamiento  antisocial  del  adolescente  que  lo  estaba
conduciendo a la delincuencia.  Aquel  altercado se  originó porque Javier
había llegado eufórico a su hogar debido a los efectos de una borrachera. En
conclusión, su padre le conminó a cambiar de actitud y tener un empleo.
Por eso se dirigía al muelle, no para buscar algo estable, porque la situación
económica  del  país  no  estaba  para trabajos  estables.  No quería  intentar
desempeñarse como estibador, al igual que tantos jóvenes del puerto. Para
eso era necesaria una excelente condición física y la suya era deficiente. Se
conformaría con un cachuelo, tal como lo había hecho en varias ocasiones.
Pero en una esquina se encontró con Calín y Peluquita, sus dos amigos del
barrio. Ellos decidieron pasear juntos por las calles del puerto en busca de
una oportunidad.

—Estoy harto del trabajo de estibador —comentó Calín.
—Es matador —refrendó Serpa.
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