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Ser acusado del secuestro y asesinato de Deysi Garda le
valió su primer enfrentamiento con las salas judiciales, dos
meses después fue puesto en libertad al no encontrarse prue
bas que lo incriminaran. Tras asesinar a tres sujetos en El Por
venir, 'Gringasho' vuelve a ser capturado. Esta vez lo senten
cian a seis años de reclusión. Tras su fuga de La Floresta, se
volvió más rnediárico al ser capturado en el hostal Zafliro en
el distrito de Los Olivos junto con su pareja sentimental, jaz
mi Isabel Marquina, una jovencita de dieciocho años a quien
la prensa bautizó de inmediato como 'Gringasha', cuyas foto
grafías desinhibidas colgadas en su Facebook revolorearon las
hormonas de una sarta de jeropas.

'Gringasho' es un delincuente con el mismo perfil psi
cológico que otro famoso sicario juvenil que asoló Lima en
la década de 1990, el 'Negro Canebo', es decir un psicópara
que no experimenta remordimientos al momento de jalar un
gatillo. Sin embargo, el fururo de ambos se presenta muy dis
rinto. 'Canebo' ha)' por hoyes un hombre de treinta y ramos
años que se proyecta como la sombra del malandro avezado
que alguna vez fue. Ya nadie lo respera. El consumo de pasra
y la ausencia de padrinazgos ha hecho que otros abusen de él.
'Gringasho' en cambio cuenta con el apoyo financiero de 'El
Soli' lo que lo convierte en intocable en la cana. Tan seguro
está de su suerte que con una sonrisa a Aor de labios ha asegu
rado que pronto volverá a fugar.

El efecto 'Gringasho' representa serios peligros para una
juventud calenturienta. Además de la mesura mediárica -
que siempre se solicita pero nunca se da-, el problema de los
sicarios juveniles exige que la justicia cambie las leyes y no se
muestre tan benévola. Un chico acostumbrado a matar no se
le puede internar en un reformatorio, se le debe juzgar y cas
tigar con el mismo rigor que un asesino de cualquier edad e
internarlo en un establecimiento adecuado. Debe erradicarse
también esa medida absurda de taparles los ojos y poner los
nombres con iniciales, eso está bien para un joven ultrajado
o libre de culpa, pero no para quienes cometen crímenes de
lesa humanidad.

La irrupción de 'Gringasho' no es un suceso aislado o
fortuito, es el engendro de una sociedad violenta y carente de
valores. Para la opinión pública en general, el mozalbete es
un apestado, un perro rabioso al cual creen que enjaulándolo
o exterminándolo se pondrá pUntO hnal a la rabia. Ciegos
como estamos, no caemos en cuenta que su figura solamente
representa la pu nra del iceberg. es el rostro resalranre de una
problemática que nos advierte que Trujillo se ha convertido
en tierra de sicarios juveniles, de asesinos que no vacilarán en
encajarle un balazo a cualquiera. Esta realidad no va a cambiar
con la eliminación física o el encierro perpetuo de 'Gringas
ha'. He aquí una papa caliente, a ver cómo la enfrían las per
sonas que elegimos como autoridades.

La captura de este delincuente a los seis días de protago
nizar su segunda fuga de un cenrro de rehabilitación juvenil
en el último día de 2012. representó para la policía una opor
tunidad inmejorable para acabar con su vida sin preocuparse
de los cacareados Derechos Humanos. Él y uno de sus compa
ñeros de fuga, 'Bacasha Junior, estaban armados e inrercam
biaron disparos con los efectivos que venían persiguiéndolos
desde el Puente Angamos, distrito de Sama Anira. Si ambos
adolescentes caían vicrimados durante la refriega, podía ale
garse que ocurrió en defensa propia. No obstante, lo más pro
bable es que con su deceso lo único que se habría conseguido
es martirizarlo y convertirlo en un héroe para tantos púberes
que hoy lo admiran y que irremediablemente siguen -o se
guirán- sus pasos.

El pronruariado de Alexander Pérez Guriérrez, alias
'Gringasho', cuenta con todos los elementos para convenirse
en leyenda, como ocurrió can William H. Bonney en Nuevo
México, tristemente conocido como Billy rhe Kid. Se presu
me que ha vicrirnado a diecisiere personas a sus COftOS dieci
siete años -en marzo será mayor de edad-, varios de ellos
cobrando la tarifa de 500 dólares. Dicen que su tío Roberto
Gutiérrez 'El Soli' le enseñó a matar cuando apenas tenía cre
ce. Dos años después ya tenía la reputación a nivel nacional
de ser 'el sicario más joven del Perú'.

E efecto rgr'ngashoJ
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