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Entre los años 2007 y 2010 en Chile apareció un grupo 
criminal dedicado, principalmente, al tráfico de drogas y 
terrorismo; este fue conocido como “El Cartel de Catala-
no”; su poder fue tal que doblegó a los dos gobiernos en 
que estos estuvieron en operación.

 Medios de comunicación afirman que este grupo 
de mafiosos enfrentó a las bandas criminales, ya existen-
tes, relacionadas con el hampa, entre ellos estaba la banda 
de Ariel Keldres, traficantes de la actual región del Ñuble.

 En el año 2010, el líder del cartel desapareció de 
la palestra pública; investigaciones indican que la BDI. Y 
Policía Nacional lograron desarticular y encerrar a todos 
los criminales; también se dice que dieron de baja a los 
cabecillas de toda la organización.

 Aunque no hay registros oficiales, testimonios y 
reportajes perdidos indican que fue uno de sus colabo-
radores quien le traicionó y asesinó. Si hoy se busca en 
internet sobre este caso, nada de lo que estamos a punto 
de leer sucedió.
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I
Balas en la población

——Esperen mi orden——dijo aquel hombre, acompa-
ñado de dos más, vestido de terno color negro, camisa 
ocre, corbata azul; sus guardias vestían parecido, más, el 
traje era color azul y llevaban sombrero negro.

Se desplazaban por la población 11 de septiembre, en 
el pueblo de San Carlos en la actual región del Ñuble; 
todos los que allí viven saben que, cuando estos hombres 
de terno aparecen, deben encerrarse con llave, ya que sig-
nifica problemas y una segura tragedia. Lúgubre era la 
noche, cubierta por una neblina que dejaba entrever el 
haz de luz de todos aquellos postes de cemento que allí 
había; hacían sonar sus zapatos de cuero y zuela mientras 
avanzaban por el asfalto, acelerando el paso hasta llegar a 
la calle Arturo Pratt Chacón, destinados a la casa Nº089, 
en que vivía ese al que llamaban presa.

——Esperen a que de la orden, no me vayan a salir con 
la misma guea’ de la vez pasada, par de idiotas——dijo el 
hombre, abandonando su compañía y avanzando hacia la 
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reja para tocar el timbre luego.
Por la puerta apareció un delgado chico, no tendría 

más de 16 años, aparentemente asistía al liceo Sagrado 
Corazón del pueblo; al parecer se había involucrado 
con los hombres de ese al que llamaban “El Jefe”, un 
narcotraficante de marihuana, y otras drogas, que man-
daba a sus hombres al pueblo; este era la competencia 
de otro traficante regional, que mantenía el control sobre 
buena parte del pueblo.

Aquel muchacho mantenía una deuda bastante alta, 
similar a esta era su consumo, además de diario; aquellos 
hombres estaban en momento de cobrarle lo que este les 
debía. Aquel hombre era Tomás Ayala, el brazo derecho 
del Jefe.

——Don Tomás Ayala, que sorpresa——dijo el mucha-
cho, abriendo la puerta.

——Dejemos las formalidades, Hernán, para otro mo-
mento; sabes bien a que hemos venido——dijo Tomás.

——Don Tomás, les juro que voy a pagarles, solamente 
deme más tiempo——explicó el joven.

——Ah no, eso no, te hemos esperado tres meses y, 
cada semana, estás gastando más y más, debes $50.000, y 
El Jefe no está perdonando las deudas——expuso Tomás.

——Por favor, don Tomás, deme tiempo, una semana 
más a lo mucho, se lo suplico——imploró el joven, juntan-
do sus manos como si fuese a rezar.

——Mira gueoncito, la cosa es bien simple, o me pagas 
lo que debes, o te lleno la cabeza de plomo——advirtió 
Tomás.

——Por favor, don Tomás, mi mamá está presente, no 
tenemos la plata ahora——decía el joven, casi llorando.

——Entonces…, ella será testigo de lo que ocurre cuan-
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do te endeudas con la gente del Jefe——dijo Tomás, retro-
cediendo hasta el lugar en que estaban sus acompañantes.

——¡Tiren…! ——ordenó Tomás.
Los muchachos sacaron de sus bolsillos sus revólve-

res, calibre 10, apuntaron a la cabeza y pecho del joven, 
sin piedad pulsaron el gatillo y le dieron balas al cuerpo, 
abriéndole agujeros por todos lados, la sangre volaba fue-
ra del cuerpo con indefinidas direcciones, manchando 
paredes, piso y puerta; la madre del chico, que cerca de 
ahí estaba, escondida en la cocina de la casa, dio aterra-
dores gritos de pavor, acompañados de alaridos de ayuda 
hacia quien tuviera oídos para escucharla. Cuando hu-
bieron vaciado sus cargadores desaparecieron raudos de 
aquel lugar, dejando al joven allí, este cayó al suelo poco 
después que estos desaparecieron, golpeando su cabeza 
contra el suelo, quedando rodeado de un charco de san-
gre, su propia sangre. 

Antes de volver a su escondite, hicieron una llamada 
hacia la capital del país.

——¿Aló, Jefe? —— dijo Tomás, al teléfono.
——Tomasito, tan tarde que llama, ¿se encargó del 

asunto que le dije? ——preguntó la otra persona, del otro 
lado de la línea.

——Todo listo, Jefe, el pendejo tiene sangre en el plo-
mo——repuso Tomás, indicando que el muchacho estaba 
muerto.


