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Volaban como proyectiles, una detrás de otra.
—¡Huelga general! ¡Huelga general!

El adolescente que a duras penas hacía avanzar la bicicleta con su doble carga humana intenta-
ba esquivarlas con poco éxito. Por un par de dólares se arriesgaba al enojo de quienes consideraban
que transportar a dos turistas era romper el pacto de brazos cruzados. Era el 11 de septiembre de
2001. Estábamos en Nasca, en Perú.

La huelga general

En una situación normal, el trayecto de Lima a Nasca debía durar de seis a ocho
horas, dependiendo del transbordo en la ciudad próxima de mayor tamaño: Ica
y, claro, si no surgían contratiempos (al parecer bastante habituales) como la des-
compostura del vehículo, un cambio de neumático o el súbito antojo del conduc-
tor de desayunar a la vera de la carretera. El problema era que en días previos nos
había sorprendido el aviso sobre la huelga general, a causa de la disputa, entre varias
regiones, por el trazo de la carretera transamazónica. De esa decisión, discutían,
dependían fuentes de trabajo, prosperidad para la zona, un mayor dinamismo del
turismo y el comercio. En forma intermitente se realizaban acciones para presionar
al naciente gobierno de Alejandro Toledo y una de ellas dio inicio ese día. Desde
las cuatro de la mañana, la decrépita terminal de una línea de transporte que podría
conducirnos hasta Nasca comenzó a llenarse de turistas europeos y canadienses que,
como nosotros, no tenía una idea muy clara de qué significaba “huelga general”.

Del panorama de las barricadas improvisadas (pilas de arena del desierto circundante, llantas
quemadas, piedras gigantescas, todo tipo de desperdicios) pasamos al de la fila inacabable de vehícu-
los atrapados entre la autopista y los confines de la pequeña ciudad. Después de casi veinticuatro
horas, se había perdido la esperanza de salir de ese atolladero. Quienes transportaban alimentos
perecederos se debatían entre dejarlos pudrirse, según anunciaba un tufillo contundente, o exponerse
a las iras del patrón por regalarlos a los niños que se acostaban, bajo los gigantescos autobuses va-
rados, buscando sombra, humedad, alivio al intenso calor.



El arribo a Ica

Nadie de la línea de transportes podía asegurarnos cuándo saldría un autobús
hacia Ica. En cualquier caso, advertían, el trayecto se detendría ahí, pues no se
arriesgarían a circular hasta Nasca. Pensábamos que desde esa ciudad, de cual-
quier manera podríamos tener acceso a las Líneas. Partimos poco después de las
seis de la mañana.

En Ica comenzamos la búsqueda de un coche. No había opciones de renta.
Tampoco ningún taxi quiso llevarnos: “la carretera está cerrada”, argumentaban.
Estando a menos de doscientos kilómetros del lugar parecía imposible desistir y me-
nos después de saber de las buenas condiciones de la carretera panamericana que
unía a ambos puntos. Lo más que conseguimos fue la aceptación de un colectivo,
cuyo chofer sólo se comprometía a llevarnos hasta donde fuera posible, siempre y
cuando se juntaran las siete personas que era el supuesto cupo máximo del vehículo.

Tenía en la bolsa un par de manzanas, mandarinas y dos paquetes de galletas destrozadas.
A escondidas de quienes encabezaban el movimiento, los vecinos vendían lo que podían: alguna
lata de atún, un refresco encontrado en el fondo del destartalado refrigerador, rebanadas de pan de
caja. Todo era comprado. Todo era consumido. El cuerpo voraz de más de doscientas personas que
habían ignorado el significado de “huelga general” arrebataba lo que fuera, ante la incertidum-
bre de si la espera en Nasca se prolongaría un día más. O dos.

La noticia

Más de una hora después, el taxi se llenó. Parecía una broma el letrero que reza-
ba “favor de no robarse nada del coche”. ¿Qué podía ser robado en ese coche vie-
jísimo, con el piso de lata pelado, sin ninguna moldura que delatara su procedencia,
con varias capas de pintura encima, los resortes de los asientos por fuera y un im-
provisado tocacintas encadenado a la palanca de velocidades? Ni el hurto del
vehículo mismo era probable: para arrancarlo tuvo que ser empujado por varios
amigos del chofer que a duras penas podían moverlo, con tanto pasajero encima
e incontables cajas atadas a su techo.

El tema dominante durante el trayecto era la noticia que había comenzado a
aparecer, poco antes de nuestra partida, y cuyas imágenes, las mismas, se transmi-
tirían hasta la saciedad. “Las torres mellizas” habían sido derribadas, había infor-
mado la dueña de la lonchería en donde tomamos un improvisado desayuno,
añadiendo poco a lo que la pequeña televisión del local mostraba. “Primero pen-
samos que era un programa lo que estábamos viendo”, explicaba uno de los pasa-
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jeros del asiento trasero, el que cargó un aparato de sonido sobre las piernas, a lo
largo de todo el camino. “Algo así como una de las películas de Bruce Willis”, aña-
día uno más joven, ése que luego nos contaría que, por una razón o por otra, no era
raro terminar a pie los trayectos por esos rumbos —como veinte kilómetros y casi
toda la noche, en una de las últimas ocasiones—. “Parecían pasteles desmorona-
dos”, describía la señora del vestido envuelto en su bolsa de plástico, el que tal vez
no podría usar esa noche en la boda de su sobrina, que se celebraría en un pue-
blo todavía más lejano. “¿Y por qué habrá pasado eso?, ¿se supo por qué dos avio-
nes se estrellaron en las Mellizas?”, intervenía el conductor. Especulábamos. Ni los
comentaristas de los canales de televisión que pudimos escuchar en Ica, a media
mañana, y menos nosotros, sin radio, sin información nueva, en medio de la aridez
del norte peruano, horas más tarde, teníamos respuestas.

Hasta aquí llegamos, sentenció el chofer. Faltaba casi una decena de kilómetros para entrar a
Nasca. Intenté levantar una débil queja. Los demás, acostumbrados, se bajaron de inmediato para
contratar a los ciclistas que se ofrecían acercarlos al pueblo. Haciendo malabarismos, con las cajas
encima y un pasajero extra, las bicicletas apenas si reptaban, evadiendo las barricadas, las piedras
regadas, la grietas del pavimento. Lo nuestro, en cambio, seguía siendo una aventura. “Algo que
contarás muerto de risa, dentro de una semana”, le aseguraba a mi hijo, para quien la parte humo-
rística del asunto se había acabado desde mucho antes.

De vuelta a Lima

La caminata nos agotó. Por eso cedimos a la tentación de pedirle al jovencito del
triciclo que nos condujera hacia el aeropuerto de Nasca. Ahí tomaríamos una
pequeña avioneta que sobrevolara las Líneas y luego, claro que sí, nos regresaría
a Lima. No importaba lo que costara. A eso habíamos ido. En nuestras condicio-
nes, el retorno en autobús era impensable. Acusábamos inicios de insolación: la
piel enrojecida, los labios partidos, la temperatura corporal elevada, ni gota de
agua ya, sólo un refresco dosificado ante el miedo de que también se agotara. Y
las piedras seguían volando hacia nosotros y nos rozaban tanto como los gritos de
indignación dirigidos hacia el chico que no respetaba la huelga general.

La única pista del aeropuerto estaba cerrada. En cualquier caso, había sido inutilizada con
los mismos desperdicios desplegados en la carretera y la calle principal de Nasca. Nadie podía salir,
vía aérea de Nasca. A nadie se le ocurría hablar, en ese momento, de alguna excursión hacia las
Líneas. Como cobayas angustiadas por no saber cuándo cesaría el caos y se restablecería el orden, por
el calor y el hambre, turistas y oriundos, atrapados todos, buscábamos una salida.
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Se corrió la voz: a las seis de la tarde habría un autobús hacia Ica, desde un
punto muy cercano a donde el taxi colectivo nos había dejado al mediodía.
Mucho antes, lo esperaba una larga fila. Para el alivio general, arribaron varios
que pronto se colmaron. Quienes no podían pagar el boleto completo, se subían
a los techos, adaptados para esos fines. Los asientos, estrechísimos de por sí, de-
bían soportar a una, dos personas extra. Con excepción del nuestro, los demás
vehículos habían arrancado ya:

—No, señores, yo no pago lo que piden. Yo les doy lo que es justo. ¿Por qué
se aprovechan? —se lamentaba el “viejo problemático”, como lo llamó el chofer.
Entre él y su ayudante intentaban sacarlo de su asiento. “Esto no se mueve hasta
que el señor se baje”. Nada más ellos estaban de acuerdo con la medida. A la ma-
nera de un motín, los demás apoyábamos, en forma disímil, al inconforme. “Que
lo dejen, qué les cuesta si nosotros pagamos lo que nos quisieron cobrar”, “abusivos,
abusivos”, “podemos completar lo que falta, pero ya vámonos”. La animadver-
sión generalizada los hizo desistir, asustados por el volumen de los gritos y la cre-
ciente agitación de quienes atiborrábamos el autobús. Por fin, partimos de vuelta
rumbo a Ica.

Veinticuatro horas después, llegamos a Lima. Las torres colapsadas poco
habían importado a los huelguistas, a los atrapados, a los viajantes, a quienes se
bajaban a la vera de la carretera y caminaban muchos kilómetros siempre, sin que
hubiera brecha alguna que los guiara hacia su destino. Ellos vivían su propia huel-
ga general, su colapso personal, todos los días. Lo que había sucedido ese 11 de sep-
tiembre, en Nasca, sólo apareció de manera fugaz en la televisión. El resto de la
semana, los noticieros peruanos estuvieron ocupados en transmitir nuevos datos,
en forma permanente, sobre lo acontecido en Nueva York.
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44; mi lugar de nacimiento y donde transcurrió mi infancia y mi adolescencia (Yucatán), y el
enclave geográfico en donde vivo desde hace veinticinco años (la ciudad de Toluca, a 60
kilómetros de la Ciudad de México) han agudizado mi percepción del significado de la provin-
cia y su periferia cultural, en relación con el centro de México. Sin embargo, trabajar desde
hace veinte años en una institución educativa privada, una de las más costosas del país, así
como participar activamente en la vida cultural de Toluca, me han permitido conocer las impli-
caciones de formar parte, también, del núcleo de los márgenes. Muchas veces, la noción de
centro y periferia es una cuestión de enfoque. Docente e investigadora universitaria; Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Toluca; Estado de México.


