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Instrucciones para amputar

A mputarle el brazo a un 
niño es asunto fácil y 
rápido. Se necesitan dos 
cosas: un niño (y en el 

pueblo suele haber para elegir) y un 
machete. Quien no tenga machete 
que le pida uno al jefe de la cuadrilla, 
no se puede salir a la calle sin 
machete.

El procedimiento es así: hay 
que elegir un niño que tenga edad 
de agarrar un machete, o una niña 
puberal. Si llora o se mueve mucho, 
bastará con darle puñetazos en 
la cara para que se deje hacer lo 
que hay que hacerle. Si los padres 
o quien sea intentan impedir 
el procedimiento, bastará con 
tenerlos bien amenazados, si ven 
sangre se quedarán quietos. Pero 
no conviene matarlos, ni siquiera 
alejarlos, porque se perderían el 
procedimiento.

Agarrado el niño, apoyarle 
el brazo sobre un tronco y de 
inmediato se le aplica un machetazo 
fuerte, seco, exacto, preciso, 
experto, y el trozo de brazo, con 
la mano correspondiente, caerá al 
suelo. Si el machete tiene poco filo, 
golpes sucesivos serán necesarios, 
bien fuertes. Más que llorar el niño, 
llorarán los padres pero no hay que 
preocuparse, y dejarlos en libertad 
para que puedan atender al niño. 
Por el brazo caído tampoco hay 
que preocuparse puesto que se lo 
comerán los perros.

Esto no es ficción, es una realidad 
de África. Es el tema de la exposición 
fotográfica que Gervasio Sánchez 
presentó hace unos meses en 
Barcelona. No son más que unas 
cuantas fotos, no hacen falta más, 
la elocuencia es máxima. Hay uno 
que le amputaron la mano, a otro le 
falta la mano y parte del antebrazo. 
La niña de la foto perdió la mano, el 
antebrazo, el codo y parte del brazo. 
Aún así, los niños fotografiados 
son los más afortunados. Porque 
llegaron vivos a la foto.

Además de amputaciones, en 
Ruanda hubo matanza. La orden 
para comenzar a matar se impartió 
por radio la noche del 6 de abril 
de 1994. Durante unos cien días, 
hordas de jóvenes de etnia hutu 
buscaron y mataron a los de etnia 
tutsi: mataron hombres y mujeres 
sin distinción, niños y niñas de 
toda edad. Les habían repartido 
machetes, y a machete mataron 
en general, supongo que bien 
afilado al principio pero desafilado 
según avanzaba la matanza. El 
machete afilado mataría con 
facilidad, el desafilado más que 
cortar provocaría desgarros y el 
hecho de matar se convertía así en 
un procedimiento de mil golpes, 
agónico hasta el infinito.

Mataron medio millón, tal vez 
ochocientos mil, quién lo sabe. 

Opinión

Fue la matanza más efectiva de 
la historia: nunca el enemigo 
mató tantas personas en tan poco 
tiempo. No se sabe cuantos niños 
murieron, a muchos los tiraban 
al río en presencia de sus padres, 
y la corriente se los llevaba, y se 
ahogaban chapoteando entre 
los cadáveres que flotaban 
hinchados. Ningún país ni ninguna 
organización, excepto Cruz Roja, 
hizo algo para impedir la masacre. 
Naciones Unidas tenía una 
fuerza desplegada de unos 2500 
hombres, pero la redujo a 270 
cuando promediaba la matanza. Y 
debatió la cuestión, pero sumida 
en un laberinto burocrático y de 
criminales indiferencias.

La niña de la foto, la tristeza de 
su mirada es de una profundidad 
insondable, en su pensamiento 
tal vez anide la venganza, que 
mantiene abierta la herida; o tal vez 
el olvido, que la cura. Un instante 
después del machetazo, en el brazo 
se produce una contracción que 
lleva los restos musculares hacia 
arriba, hacia el hombro. El muñón 
queda entonces sin músculos, y es 
apenas la piel, un poco encogida 
también, que cubre parcialmente el 
hueso, que así queda expuesto. Los 
nervios casi no se ven, las venas y la 
arteria sangran copiosamente.

Esa falta de musculatura en el 
extremo del muñón implica que 
éste ya no tendrá la protección 
acolchada y carnosa de los 
músculos, sino que tendrá una 
punta dura y peligrosa, el extremo 
roto del hueso. Esto dificultará 
la cicatrización, primero, y la 
posibilidad de adaptar una prótesis, 
después.

El niño puede morir desangrado 
mientras comen los perros. La 
arteria del brazo es gruesa y 
potente, lleva sangre a presión. Al 
cortarla, la sangre sale a chorro y 
tan rápidamente que el niño entra 
en shock en apenas unos minutos, 
y morirá unos minutos más tarde si 
alguien no detiene la hemorragia. 
El niño se adormece, y nadie sabe 
con qué sueña cuando la muerte 
ya sin dolor le toca a la puerta. Pero 
existe la pequeña posibilidad de 
que la arteria presente un espasmo 
de tanta intensidad que se cierre, 
y se controla entonces la masiva 
hemorragia. Aún así la pérdida de 
sangre es de extrema gravedad. 
Se debe recordar que esto no está 
ocurriendo en al ambiente aséptico 
de un hospital sino en el campo 
africano.

Si sobrevive a la hemorragia, es 
más que probable que se le infecte 
la herida, y el hueso. Sin antibióticos, 
esta infección puede destruir lo que 
queda del brazo o puede hacerse 
general y acabar con la vida del niño. 
Es posible el tétanos y la gangrena. 
Y las moscas y la fiebre durante 
semanas.

El dolor es un problema de 
solución difícil que comienza con 
la amputación y que puede durar 

días y semanas, más probablemente 
meses y años. No sé si hay jarabe 
de paracetamol o de ibuprofeno 
en las chozas de barro de ciertas 
poblaciones africanas; ni sé si lo 
hay, a buen precio, en las farmacias 
africanas; no sé si lo pueden 
comprar. No creo, en todo caso, que 
el paracetamol o el ibuprofeno, de 
venta libre en farmacias de Santa 
Fe, sean suficientes para controlar el 
dolor de la amputación.

En la exposición vi fotos de niños 
con los dos brazos amputados. 
O con una pierna volada, o las 
dos, a causa de haber pisado una 
mina antipersona. Diferente es 
la situación del niño de la otro 
foto: nacido sin mérito alguno en 
Barcelona, por pura mala suerte 
tuvieron que amputarle la pierna 
por arriba de la rodilla a causa del 
cáncer.

Suerte que tiene un monitor 
de esquí sólo para él, y que podrá 
esquiar en las laderas nevadas 
de Andorra, allí donde otro gran 
fotógrafo, Tino Sorino, le sacó la 
foto, y bien que lo sé porque yo 
estaba allí. Y me quedé pensando 
que una cosa es que te corten un 
brazo por tener sangre enemiga, 
negra y pobre; y otra muy distinta 
es que te amputen una pierna por 
tener sangre blanca, europea y 
con cáncer.
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