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Todo muerto trae dinero. Lo saben 
bien los “calaqueros”, aquellos que 
a diario recorren la violenta Ciudad 
de Guatemala en busca de cadáve-
res. Hallarlos no es complicado, lo 
difícil es ganarle a la competencia: 
en una misma escena de crimen 
suelen toparse hasta diez calaqueros 
que pelean por subir el muerto a su 
coche. Si consiguen que los deudos 
les compren los servicios funerarios 
recibirán una comisión. Por eso son 
capaces de leer los datos de un DNI 
que se traslucen en la camisa de un 
fallecido, o de hacerse pasar por fa-
miliares de un muerto al que nunca 
conocieron. 

Danos
hoy
Padre,
el muerto
nuestro
de cada
día…”

“
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El Peluca espera en la escena de un crimen en Ciudad de Guatemala con la esperanza de que aparezca la familia de la víctima para venderle los servicios funerarios.
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se cobra la violencia en la ciudad de Guatema-
la se los disputan al menos 40 funerarias, muchas 
de ellas clandestinas (el Ministerio de Salud tie-
ne 24 legalmente registradas, pero solo en la guía 
telefónica se anuncian 43). Casi todas se dedican 
a servicios para clase baja o clase media. Las que 
atienden a personas con más recursos no emplean 
calaqueros, tienen tarifas fijas y son los familiares 
quienes se acercan a pedir las exequias. 

Los calaqueros trabajan en dos moda-
lidades distintas: a sueldo en la funeraria 
ganan unos 160 euros mensuales más un 
diez por ciento de comisión por cada ser-
vicio. Los independientes llevan clientes 
a varias funerarias, no tienen sueldo fijo 
y viven solo de comisiones, ellos piden el 
50 % de las ganancias. El servicio funera-
rio más sencillo —ese que se realiza en la 

casa del difunto y que emplea una caja de 
madera de pino— cuesta menos de 100 
euros, el más caro pude llegar a los 2.000.

Marlon es independiente, por eso con-
seguir un difunto es una necesidad urgen-
te. Si no lo encuentra no tendrá dinero.

Lo escuchó al azar: un hombre que 
estaba agonizando en el hospital era de 
un pueblo cercano, se llamaba Carlos y 

El calaquero Manteca observa la escena después de comunicar un asesinato. Las familias pobres contratan servicios funerarios clandestinos.
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Los dedos entumecidos del cadáver se 
atoraron en el reloj de Willy. Sintió un 
tirón, pero esta vez no tuvo miedo, hacía 
mucho que le había perdido el miedo a la 
muerte. “Soltame, papaíto, dejate vestir”, 
le dijo al cuerpo sin vida de un chico que, 
calculó, no tendría más de veinte años. La 
aguja entraba y salía de la piel morena, casi 
morada, con la precisión de un sastre ex-
perto. El tipo murió por dos heridas de 
bala, que son pocas comparadas con las 
que otras veces le ha tocado a Willy zurcir. 
Va a despacharlo rápido, así si hay suerte 
quizá consiga otro servicio. Es una noche 
de viernes, el mejor día para morir. 

Para que ese cuerpo llegara a la cami-
lla de metal oxidado de Willy hizo falta 
ganar una serie de pequeñas batallas. La 
primera fue llegar pronto al lugar del cri-
men; un enfermero le avisó de la balacera, 
“Petatiado, petatiado” le dijo por teléfono. 
“Petatiado” es probablemente la palabra 
favorita de muchos calaqueros: significa 
muerto, que para ellos significa dinero. La 
segunda batalla fue quitarse de encima a 
los cinco colegas que le iban siguiendo. Y 
el triunfo fue cuando logró que la madre 
del fallecido subiera a su coche. Mientras 
conducía le hablaba de Dios, le recorda-
ba que en la Biblia dice que si se vive en 
Cristo morir es ganancia. Y hablando de 
ganancias, le prometió que le daría el pre-
cio más bajo, mientras sumaba sobornos 
en la mente: un tanto para que el que le 
avisó, otro tanto para el encargado de sa-
nidad y quizá en la morgue haya que dar 
otro poco más para agilizar los trámites. 

El cuerpo del chico estaba ya casi ter-
minado cuando un compañero se acercó 
con una bolsa de patatas fritas, asomó su 
rostro redondo por la puerta y le ofreció 
un puñado. Willy no dudó, llenó el puño 
y lo lanzó a la boca. El crac crac de sus dien-
tes masticando se acoplaba al sonido de 
la cremallera del pantalón que acababa de 
ponerle. En la repisa un par de guantes 
de látex acumulaban polvo, a Willy no le 
gusta usarlos, siente que hacen el traba-
jo impersonal, como si le hiciera ascos al 
muerto. “Si vienen muertos sí me los pon-
go —aclara— pero con los matados no 
hace falta” y explica la enorme diferencia 
entre un muerto y un matado: “Del ma-
tado ya se sabe, una bala, una cuchillada… 
pero del muerto no, puede tener una en-
fermedad contagiosa”. Los matados sue-
len ser los más, pocos muertos pasan por 
sus manos. El cuerpo está listo y Willy lo 
contempla arrobado, a pesar de llevar más 

de dos décadas en el negocio no deja de 
sentirse orgulloso ante un trabajo bien 
hecho: quedó como si estuviera dormido.

En el país centroamericano mueren 
matadas unas 14 personas cada día y por 
causas naturales unas 40 en promedio, es 
decir que hay poco más de medio cen-
tenar de cadáveres que alguien tiene que 
enterrar. El negocio funerario mueve 

unos cien mil euros mensuales. En un país 
en el que un 30 % de la población subsiste 
con menos de dos dólares diarios, eso es 
mucho dinero.

funerarios freelance
Para ser calaquero hace falta ser astuto y, 
muchas veces, tener escrúpulos flexi. El 
mercado está saturado, los muertos que 
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tuvo: “Llegas tarde, se murió al rato que 
te fuiste”. Mala suerte, nadie le avisó, in-
virtió tiempo en ese caso y lo había per-
dido por distraerse en un funeral del que 
apenas pudo sacar ganancias. Le contaron 
que otro calaquero se llevó a la viuda y 
que para ese momento seguro que el 
muerto estaba ya camino a la capilla de 
velación. Pero algo adentro le decía que 
no todo estaba perdido, que ese muerto 
le correspondía porque había hecho una 
investigación completa y tenía algo que 
los demás no: buena información. Así que 
se coló en la estación de enfermeras y en 
un descuido abrió el expediente. Su vista 
cayó sobre el número de teléfono de la 
viuda y lo memorizó.

–Doña Lorena, le habla Pablo, me aca-
bo de enterar del Carlitos, qué terrible, no 
sabe lo que me dolió la noticia.

La mujer al otro lado de la línea se 
quedó unos segundos en silencio, no re-
conoció al tal Pablo que le hablaba tan 
afectuosamente, pero tenía tantas nubes 
en la cabeza —todo deudo las tiene, los 
calaqueros lo saben bien— que solo atinó 
a darle las gracias.

–Me acuerdo cuando jugábamos al 
fútbol con Carlitos. Para lo que la pueda 
ayudar aquí me tiene. ¿Ya contrató servi-
cio fúnebre?

La viuda le informó que en ese preciso 
momento iba en el coche de una funera-
ria, que el negocio estaba cerrado. 

–Tenga mucho cuidado señora, es que 
cuando uno anda mal no puede hacerse 
cargo de todo. No quiero que la vayan a 
engañar, deje que yo me haga cargo de 
eso, es lo mínimo que le debo a Carlitos. 
Usted no se preocupe dígale al señor que 
ya no quiere el servicio y yo ahora mismo 
le mando un coche para que la recoja. Le 
juro que siento como que el Carlitos me 
estuviera diciendo: ‘Cuida a mi mujer y 
a los niños, en verdad que casi lo estoy 
oyendo’. Aspiró fuerte con la nariz, para 
dar la impresión de que lloraba y habló 
sin parar del equipo de fútbol y de los días 
de infancia en el pueblo. 

Minutos después y ante la cara iracun-
da del otro calaquero, Marlon estaba sa-
cando el cuerpo de un carro fúnebre para 
pasarlo al suyo. Fue un buen día, bueno 
para él, malo para el país: hubo cuatro ma-
tados en la ciudad. 

el calaquero payaso

“¡Soy Chimuchurri para darle sabor a tu 
fiesta!”, grita Willy, con la cara pintada y 

la ropa colorida. Los niños se retuercen 
a carcajadas y Willy se emociona al ver 
tantas bocas abiertas, a algunas les faltan 
dientes, otras exhiben la ortodoncia y 
unas más, los labios manchados de cho-
colate, pero todas ríen. Cuando termina 
la fiesta infantil se limpia la cara, se quita 
la ropa de payaso, se viste con saco y cor-
bata y ensaya su cara circunspecta. Le toca 
entrar a su trabajo nocturno, a recorrer las 
calles de una ciudad donde la muerte se 
enseñorea en cada esquina.

William llegó al negocio funerario por 
pura casualidad. Creció en la calle, acom-
pañado por un grupo de chiquillos sin fa-
milia, que vivían entre la delincuencia y la 
caridad. Por las noches cualquier pórtico 
les servía de casa y el día lo ocupaban en 
robar los radios de los coches aparcados. 
Pero una tarde la vida le dio una vuelta: 
uno de sus colegas recibió un balazo en el 
pecho, no tenía más de quince años cuan-
do le sorprendieron robando y le asesta-
ron un disparo fulminante. Willy pensó 
que el muchacho merecía un funeral en 
toda regla y se propuso dárselo. Reunió 
poco dinero entre los colegas, pero el su-
ficiente, pensó, para contratar un servicio 
en una funeraria cercana. Cuando llegó 
encontró a la dueña enfadada, el calaque-
ro que trabajaba para ella estaba comple-
tamente borracho, imposible que pudiera 
conducir el coche y hacer los trámites 
para el entierro. “¿Y si lo hago yo?”, pro-
puso Willy, que por entonces era un ado-
lescente. La señora frunció el ceño; darle 
el coche a un chico que no conocía era 
demasiado arriesgado. Pero también era 
arriesgado no aceptar clientes, así que le 
dio las llaves y las instrucciones detalladas 
de todos los trámites necesarios para sacar 
el cuerpo de la morgue. 

Willy era un chico listo, así que lo 
logró sin mayores problemas, volvió a la 
funeraria conduciendo sin carné y con el 
cuerpo de su amigo en la parte trasera. Él 
mismo colocó las flores y los candelabros 
y organizó la mesa con café. La señora le 
cobró incluso menos de lo que había reu-
nido con la derrama, así que en silencio se 
guardó el resto. Fue su primera comisión. 
Entonces descubrió que aquello podía ser 
un negocio lucrativo. 

El miedo a la muerte se pierde cuando 
se la tiene cerca. Cuando se la ha visto 
metida en el cuerpo de un niño, cuan-
do se ha sentido cómo le roba el calor al 
pecho de un anciano, o cómo espesa la 
sangre de alguien que hace unos minutos 

bailaba. Los calaqueros la ven a diario y 
no les inmuta. Tras un cuarto de siglo en 
el negocio a Willy ya no le intimida.

Pero al principio no fue nada senci-
llo. Debía dormir en medio de las cajas, 
tapado hasta la coronilla por una manta 
raída. Por la noche la madera crujía y Wi-
lly no lograba conciliar el sueño. Le ha-
bían explicado que era normal, un efecto 
de los cambios de temperatura, pero una 
madrugada el ruido era más fuerte que 
nunca. No lo soportó, dio un salto y se 
fue corriendo hasta perderse en la ave-
nida. Pensó en buscar otro empleo —
ser payaso, por ejemplo, algo con lo que 
siempre había soñado—, pero a la mañana 
siguiente el hambre y la visita del due-
ño de la funeraria le hicieron darle otra 
oportunidad a los muertos. 

  El sueño de ser payaso lo cumplió 
unos meses después de haber empezado a 
trabajar como calaquero. Al principio un 
payaso le aceptó como ayudante y Willy 
no hacía otra cosa que cargar sus maletas 
o hinchar globos, pero con el tiempo des-
cubrieron que tenía talento y unos meses 
después se había ganado ya la preciada na-
riz roja. Ahora combina las dos profesio-
nes, ríe y llora, según haga falta. Aunque 
reconoce que prefiere su trabajo en fiestas 
infantiles, está convencido de que el di-
nero viene con lo otro, con los muertos.

éticos, pícaros y talibanes

La gente empezaba a aglomerarse, los 
niños en primera fila y los padres bus-
cándose un espacio a codazos: el signo 
inconfundible de un muerto en la calle. 
Francisco apagó el motor cerca del co-
rro. Los investigadores habían acordonado 
una zona más bien pequeña. Vio la mano 
del muerto extendida y se dio cuenta —
ha visto tantas escenas de crimen que ya 
es un experto— de que el brazo apunta-
ba a un jardín cercano. Si traía algo en la 
mano al recibir el impacto, seguramente 
lo habría lanzado. En efecto, había una 
agenda entre las plantas. Contenía dece-
nas de apuntes, información que era un 
enorme puzle por armar. Allí encontró el 
número de un cliente del muerto que le 
dio el contacto de la empresa donde tra-
bajaba, y tres o cuatro llamadas más tarde 
ya tenía los datos de la viuda.

Cuando llegó a la casa se encontró con 
una mujer pequeña y menuda, de inme-
diato notó que no soportaría una noticia 
tan fuerte de golpe, así que prefirió decirle 
que su marido estaba herido. Acto seguido 
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tenía tres niños. Estaba en la calle cuan-
do dos tipos en motocicleta le asestaron 
tres disparos. “De esta noche no pasa”, 
pensó Marlon, mientras apuntaba di-
simuladamente en su libreta los datos 
que acaba de averiguar. A su lado la es-
posa del herido lloraba sin percatarse 
de que un sujeto se le había acercado 
demasiado y la examinaba de pies a ca-
beza tratando de averiguar si tenía pas-
ta. Marlon cerró la libreta e hizo una 
anotación mental: a la que tengo que 
convencer es a la viuda, ella es la que 
paga. Había pasado casi toda la mañana 
en la sala de espera, aguardando el mo-
mento en que el médico saliera a dar la 
triste noticia, pero el tipo seguía vivo 
y mientras él esperaba otros morían en 
la calle. No podía seguir así y decidió 
irse, no sin antes dejarle su número de 
teléfono y un billete enrollado al enfer-
mero de turno. “En cuanto se muera, 
me llamás”, le pidió.

Conducía por una de las avenidas más 

anchas de la ciudad cuando una llamada 
le cortó el paso, vio en el identificador el 
número de un enfermero, uno de sus más 
eficaces colaboradores: “14 calle y 6.ª ave-
nida, zona 7”, fue todo lo que dijo y col-
gó. No hacían falta más palabras. Marlon 
sabía de qué se trataba.

 Cuando llegó al sitio, lo primero que 
vio fueron tres carros fúnebres estaciona-
dos, la competencia se le había adelantado. 
“Igual habrá que hacer el intento”, pensó, 
se ajustó la corbata y oteó entre los curio-
sos, buscando a los deudos. Pero no halló 
a nadie con la cara afligida o lágrimas que 
le delataran. En el suelo estaban tres jó-
venes, las mantas azules de los socorristas 
apenas les cubrían los cuerpos sin vida. 
Fue una balacera y los familiares todavía 
no se habían enterado. El fiscal que esta-
ba a cargo de la escena no iba a permitir 
que nadie se acercara a los cadáveres, eso 
estaba claro, así que no había más que es-
perar. Marlon decidió entonces tomar un 
refresco en una cafetería cercana. Desde 

allí el espectáculo de la muerte se veía 
prometedor. 
 –Qué fuerte lo que pasó, verdá usté - le 
comentó al camarero.
 –Sí, pero todo fue por el Chepe, ese 
en algo andaba metido— le contestó. A 
Marlon se le iluminaron los ojos, el cama-
rero tenía información.

 Efectivamente los conocía, eran mu-
chachos que se dedicaban a robar autos 
por la zona, le aseguró. Después de que le 
diera las señas para hallar a los familiares, 
Marlon salió disimuladamente para no 
alertar a sus colegas. La madre de uno de 
los muchachos vivía en una casa sencilla, 
no muy lejos de allí. Pero nada más verla 
Marlon supo que no obtendría una bue-
na comisión: si lo conseguía iba a ser un 
servicio barato. 

 Cuando terminó su trabajo con la fa-
milia del chico baleado, recordó al hom-
bre que había visitado esa misma mañana 
en el hospital y decidió pasar antes de irse 
a dormir. Al entrar, un enfermero le de-

El Peluca informa a unos clientes a través de la ventanilla del coche fúnebre de los trámites necesarios para retirar el cadáver de la morgue.
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a las pandillas, pero cuando los líderes se 
quedaron sin gente salieron a buscar más 
jóvenes que ocuparan los puestos de los 
encarcelados. No fue difícil hallarlos: “No 
contábamos con que en los barrios hay 
mucha dependencia de las pandillas” re-
conoce Juan Ríos, del Ministerio del In-
terior. Para entrar a una pandilla es preciso 
matar, es una de las pruebas de ingreso, 
por eso cada nuevo reclutamiento signi-
ficaba un nuevo crimen y cada captura el 
nacimiento de un nuevo homicida. Ade-
más al atacar con fuerza la policía las zonas 
donde operaban, el efecto provocado fue 
que los pandilleros se movieran a otras 

Moretes prepara dos cadáveres para su entierro en el taller mecánico Valle del Sol, donde se prestan servicios mortuorios.
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se ofreció a llevarla al lugar de los hechos. 
La señora se subió a su coche sin hacer 
muchas preguntas. A Francisco no le pare-
ció extraño; sabe bien que en un momen-
to de angustia la gente no recuerda reglas 
básicas como la de nunca subir al carro de 
un desconocido. En el camino Francisco 
le preguntó si podría acompañarla algún 
familiar. Al llevarla en busca de un parien-
te ganaba mucho; primero despistaba a los 
calaqueros que probablemente le iban si-
guiendo y además podía delegar la carga 
de dar la mala noticia en otra persona. Se 
desviaron unas cuantas calles y fueron a la 
casa de la hermana de la mujer. 

  Los calaqueros dan malas noticias 
todo el tiempo. Algunos con infinito tac-
to, pero otros de la forma más cruel po-
sible. Una mujer recibió la visita de dos 
muchachos que apenas abrirles la puerta 
le dijeron: “Señora, por favor denos a no-
sotros su muerto, nosotros vinimos pri-
mero”. Ella no entendía y estaba a punto 
de darles un portazo, cuando le contaron 
que su esposo había muerto en un acci-
dente. A otra mujer le cayeron de golpe 
tres calaqueros, todos le gritaban precios 
y ofertas en la cara. Entre el palabrerío 
comprendió que su hijo había sido ase-
sinado. Se lanzó al suelo, se tapó la cara 
con las manos y se soltó a llorar ante la 
vista inclemente de los vendedores. Unos 
minutos después sintió una mano cálida 
en su espalda y escuchó la voz de su hijo 
que le decía: “¿Qué pasa madre, quiénes 
son ellos?” No alucinaba, en verdad era su 
hijo. No estaba muerto, le habían robado 
la cartera con los documentos; el muerto 
era el ladrón.

 Manejar emociones debe ser otro de 
los talentos de un buen calaquero. Los 
“pícaros”, como se conocen en el gremio, 
son los que se aprovechan de los mo-
mentos duros, pero los “éticos” pretenden 
servirle de consuelo al deudo: “Hay que 
intentar que la gente no piense que us-
ted está con ellos por ganar algo, sino que 
sientan que uno es un bastón”, dice Ariel.

Casi todos los calaqueros coinciden en 
algo: la sensibilidad ante los deudos no se 
pierde nunca. “Podemos ver a un difunto 
que no conocemos y no vamos a sentir 
nada”, cuenta Francisco. “Pero cuando ve-
mos a la esposa o a los hijos abrazando un 
muerto, pidiéndole que se despierte, eso 
nos mata el corazón. Eso siempre duele”.

En 2007 se creó una ley que inten-
taba regular la actividad funeraria. Antes 
de esa ley cualquiera podía preparar un 

cuerpo en casa, sin mayores problemas, 
pero a partir de la instauración de la ley se 
establecieron una serie de requisitos para 
trabajar con cadáveres. Era preciso tener 
un laboratorio completo y un título de 
técnico en tanatopraxia. Sólo dos funera-
rias cumplían los requisitos, se trataba de 
las más grandes, aquellas que atienden a 
las clases medias y altas del país. Los demás 
calaqueros debían enviar sus muertos allí, 
y por lo tanto los costos del servicio fu-
nerario se dispararon. Unos años después 
varios empresarios de funerarias pequeñas 
decidieron unirse para montar un labo-
ratorio entre todos. Allí convergen casi 
todos los calaqueros “éticos” de la ciudad. 

Los “pícaros” tienen otras técnicas, 
son capaces de trabajar un cuerpo casi en 
cualquier sitio, en un taller mecánico por 
ejemplo: por fuera un rótulo anunciaba 
reparaciones a coches, pero por dentro y 
en medio de los motores lo que se recom-
ponía eran muertos. La televisión con el 
culebrón de moda a todo volumen, una 
estropeada refrigeradora llena de cervezas 
que emite un zumbido ininterrumpido y 
las manos presurosas de una chica afanada 
en borrar las marcas que una cuchillada le 
dejó en el rostro a una mujer, eran parte 
del escenario. Ese laboratorio ya no existe, 
lo cerraron el año pasado cuando sintie-
ron cerca las pisadas de la policía. 

En el medio del espectro se sabe que 
los calaqueros no afiliados a la gremial 
preparan los cuerpos en sus propias casas 
o en las trastiendas de las funerarias. No 
es difícil vivir en la clandestinidad cuando 
los encargados de supervisar y sancionar 
son solo 18 inspectores de sanidad, que 
además de funerarias tienen que verificar 
a todos los restaurantes, cafeterías, hote-
les, tiendas y escuelas que funcionan en 
la capital. Y cuando no hay casa ni tras-
tienda cualquier cosa vale. Los “pícaros” se 
sonrojan ante los “talibanes” la rama más 
radical de los calaqueros: son tipos que vi-
ven en las sombras, de los que nadie quie-
re hablar pero de los que todos saben. No 
trabajan para ninguna funeraria ni tienen 
capilla ni nada. Simplemente preparan los 
cuerpos dentro de un coche y los llevan 
a la casa de los deudos para velarlos. El 
servicio más rápido y más barato de la 
ciudad.

Los calaqueros cuentan con la ayuda 
imprescindible de enfermeros, policías y 
empleados de hospitales. Son ellos quie-
nes reciben primero la información de 
un fallecimiento y la transmiten a cambio 

de una parte de la comisión. Hace unos 
años en una estación de ambulancias se 
descubrió que la cuenta del teléfono era 
cada vez más alta; al revisar las llamadas 
notaron que siempre después de un avi-
so de emergencia en el que se creía que 
había un muerto, de la cabina salían tres o 
cuatro llamadas más: a funerarias. El res-
ponsable del equipo de emergencia de-
cidió entonces cortar las líneas salientes. 
Podían recibir por no emitir llamadas. No 
funcionó: los calaqueros les obsequiaron 
teléfonos móviles a los socorristas. 

velar a un marero

“Me tienen encañonado”, las palabras 
del capillero sonaban agrias por el te-
léfono. Manolo las escuchaba, perplejo; 
“Dicen que no quieren café, que quie-
ren licor y que si no les compro, me van 
a matar”. La primera vez que Manolo le 
prestó servicios funerarios a un marero 
también le llamó uno de sus empleados: 
“Mejor si no se aparece por aquí, por-
que están velando a un pandillero”, le 
dijo. “Seguro que tiene todas las capillas 
llenas y mañana me va a decir que solo 
ocupó una para quedarse con el dinero 
de las otras”, sospechó, así que decidió 
enviar a alguien a revisar. A la vuelta le 
llevaron noticias más alarmantes: “En 
tu funeraria hay hombres armados y 
con armas largas”. Adentro, un grupo 
de pandilleros esnifaba cocaína sobre la 
tapa del ataúd y otros bailaban envueltos 
en una nube de humo de marihuana. Al 
día siguiente Manolo encontró los ves-
tigios de una forma extraña de honrar a 
un muerto: colillas de cigarro, los sillo-
nes quemados y botellas vacías. “Esta es 
la última vez que damos servicio a un 
marero”, le dijo al capillero, “Entonces 
no va a poder mantener el negocio, si 
mareros muertos hay a diario”, respon-
dió el empleado. Tenía razón. Manolo 
tuvo la funeraria solo dos años.

Los homicidios en Guatemala se in-
crementaron a partir del año 2001, hasta 
alcanzar el pico máximo en 2009, cuando 
murieron 6.500 personas asesinadas, unas 
17 diarias. Desde entonces la tendencia 
empezó a bajar lentamente, pero este año 
los avances se perdieron y los índices vol-
vieron a subir. De enero a agosto de 2013 
hubo 3.487 asesinatos. Ha sido un año de 
mucho trabajo para los calaqueros y eso 
se lo deben, en parte, al fallo de un plan 
del gobierno: la Policía hizo una serie de 
capturas que iban encaminadas a debilitar 
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ciudades y así mientras los índices 
delictivos en la Ciudad de Guatemala 
bajaban levemente se incrementaban 
con creces en otros sitios. El trabajo 
para los calaqueros se repartió. 

Prestar servicios funerarios a una 
pandilla no es fácil. Puede que algunas 
veces paguen bien, pero habrá otras 
en que romperán los candelabros, se 
llevarán el crucifijo y acabarán con la 
tapicería de los muebles. “Ir a montar 
el lugar de velación a la casa es muy 
riesgoso”, cuenta Manolo y lo sabe 
por experiencia. Una noche llamaron 
a su funeraria, era un informante para 

contarle que había un muerto en una de 
las zonas más riesgosas de la ciudad, esas 
que son territorio de pandillas y a las que 
ni siquiera la policía tiene acceso. Pero 
Manolo quería aventurarse, si iba a entrar 
en el negocio tenía que perder el miedo. 
Le acompañó uno de sus calaqueros más 
eficientes. Poco antes de llegar se detuvie-
ron a pedirle instrucciones a un taxista, 
que se quedó asombrado: “¿En verdad van 
a ir allí?”. Les dio las instrucciones y las ad-
vertencias del caso, “Los van a matar”, sen-
tenció y se fue en la dirección contraria.

Unos metros más adelante una barri-
cada improvisada con toneles y sacos les 

cortó el paso. Un tipo con el rostro ta-
tuado se acercó a la ventanilla. “Aquí no 
queremos a nadie” dijo, mientras se to-
caba el cinto con la mano, “O se van o 
aquí se quedan”. Manolo tragó en seco, 
fue entonces cuando se dio cuenta que 
aquello había sido un error, pero huir era 
quizá tan peligroso como quedarse. “Ve-
nimos por que nos avisaron que aquí hay 
muertos y somos funerarios” explicó. El 
tatuado lo sabía, tenían un muerto en la 
zona y merecía recibir los últimos ritos, 
así que les abrió paso. Cuando llegaron a 
la casa los atendió la madre del fallecido, 
una mujer de unos 30 años e incontables 

tatuajes. Era su segundo hijo muerto.
Manolo terminó cerrando el negocio. 

Demasiado riesgo. Pero otro calaquero,  
lejos de asustarse, se aprovechó del miedo 
de los demás y era el único que entraba 
a las zonas de pandillas. De tanto andar 
por allí se fue ganando la confianza de la 
Mara Salvatrucha, uno de los grupos más 
sanguinarios. Desde entonces —dicen— 
se convirtió en algo así como “el cala-
quero de la familia” y los demás saben 
que si se topan con un muerto Salvatru-
cha tienen que llamarle a él. 

Ser calaquero no es sencillo. “La 
gente piensa lo peor de nosotros” 

dice Marlon, “pero es que este trabajo 
alguien lo tiene que hacer y aquí es-
tamos, tratando de ganarnos el pan”. 
Recién terminó de maquillar un cuer-
po, un saco de piel y huesos a los que 
hace apenas unas horas alguien llamaba 
“yo”. Busca en su cartera una fotografía 
y la muestra orgulloso, “Estos son mis 
niños” señala a una pequeña de cabellos 
rizados y a un chico de ojos enormes, 
“Por ellos estoy en esto… por ellos y 
por Dios, porque ¿sabe algo? nosotros 
todas las mañanas le rezamos: ‘Líbranos 
del mal y danos hoy nuestro muerto de 
cada día’”. 


