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LAS MIL MUERTES
DEL “CHUCKY”
Mucha gente los odia, otros les tienen
miedo y en la mayoría de casos los ignoran
por completo. Los indigentes de San
Salvador viven y mueren a la vista de todos.
Este trabajo fotográfico resume seis años de
la vida de un hombre sin hogar que dice
ya no querer vivir en este mundo.

Fotorreportaje de
Giovanni Lemus
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El Chucky” no existe. Él está empecinado en
demostrar que no es un fantasma, pero con
cada día que pasa yo me convenzo más de
que noexiste. Queél noestá aquí.Lo hesegui-
do por seis años y él ha hecho todo lo que ha

podido para demostrar que vive, pero cada puesta en es-
cena se convierte en muerte. Y “el Chucky” ha hecho de
todo: ha bailadolas canciones de MichaelJackson en ple-
no centro de San Salvador, ha gritado desaforado una
rancheradeVicenteFernández yhastahatiradopatadas
voladoras pretendiendo ser Bruce Lee. Siempre atrae las
miradas celosas de los que caminan por las aceras, sonri-
sas, gruñidos molestos de vigilantes; pero después de
tanta euforia, “el Chucky”se queda solo y sigue sin existir.
Yo lo conocí una mañana de 2006, cuando él andaba dro-
gado eintentó atacarmey robarmela cámaracon quehi-
ce las primeras fotos de este trabajo. Ese día, un vigilante
de seguridad le dio con la culata de su escopeta y “el Chuc-
ky” huyó gritando puteadas. Lo encontré unas semanas
después, en el centro de San Salvador, con una antigua
cámara fotográfica entre las manos. Desconfiado, me
dijo que si yo le tomaba fotos, él me haría lo mismo. “El
Chucky” hacía “click”, “click” con su boca mientras soste-
nía la antigüedad entre las manos. Ese día dijo que tenía
34 años, y desde entonces sigue diciendo lo mismo.
Me costó meses ganarme su confianza y que me confe-
sara su verdadero nombre: José Rigoberto Díaz Mem-
breño. “El Chucky”me aseguró que había huido de su ho-
gar porque sus padres lo maltrataban y que vino a la ciu-
dad de San Salvador desde Usulután. Después me dijo
que en realidad era de Sensuntepeque, después de San
José Villanueva. Su versión cambiaba según el bote de
pega con el que se drogaba.
Desde que loconocí ha estado seis veces enprisión, ha en-
fermado de tuberculosis, ha bajado cerca de 13 libras y lo
he visto errante por decenas de lugares de la ciudad de
SanSalvador. Y,porseis años,heintentadoretratar suvi-
da, pero, al final, siento que retrato su muerte. Una muer-
te a pausas que sucede todos los días enfrente de cientos
de personas. Él mismo reconoció su destino un día que pa-
recía menos drogado que de costumbre: “Cuando yo me
muera, no me voy a llevar ni la tierra del cementerio”.

“

ENÉRGICO.
El indigente al que conocen como
“Chucky” pretende ser un experto
en artes marciales como Bruce Lee
en una noche de octubre de 2012.
Antes de tirar patadas y puñetazos
al aire, el “Chucky” había inhalado
pegamento y comido junto a seis
indigentes más en las cercanías de
la Universidad Francisco Gavidia.
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FANTASMA
El indigente al que llaman
“Chucky” pasa totalmente
desapercibido en una mañana de
julio de 2006. “El Chucky” puede
estar apostado en los lugares
más transitados de la ciudad de
San Salvador sin que a nadie
parezca importarle. Rigoberto
Díaz habla y se ríe solo.

CALLEJÓN SIN SALIDA
A mediados de 2008, un grupo de

evangélicos inundó el centro de
San Salvador con volantes que

explican los pasos de cómo llegar
al cielo. “El Chucky” toma un

folleto y pasa viéndolo absorto
por varios minutos. El indigente

lee con dificultad. Después, “el
Chucky” se pone de pie, bota el

papel y se va caminando solo
rumbo al norte de la ciudad.

HISTRIÓNICO. José Rigoberto Díaz Membreño, conocido como “el Chucky”, baila la canción “Thriller” de Michael Jackson, que sale de los parlantes de un puesto de discos pirata.
Arma esta coreografía de forma espontánea en el centro de San Salvador el 19 de junio de 2006. Danza para llamar la atención y para que le pasen los efectos de la droga.

SOLITARIO. “El Chucky” duerme en las cercanías del parque Morazán en marzo de 2007. Unas horas antes de tenderse en la acera, el indigente inhaló un bote de
pegamento que compró por $2.50 a un zapatero sin ninguna restricción. El indigente no duerme en un albergue porque no tiene documentos ni referencias familiares.
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PROMESA DE VIDA
El icónico portal La Dalia se vuelve una
tarima proselitista para “el Chucky” en
2010. En uno de sus delirios por su
adicción a la droga, el indigente promete
que, de ser electo presidente de la
República, llevará comida a los que viven
olvidados en las calles de San Salvador,
personas que, a pesar de los cambios de
Gobierno, siguen sin atención. Las
autoridades ni siquiera saben con certeza
cuántos indigentes vagan por la ciudad.

MIGRACIÓN FORZOSA
“El Chucky” repara sus zapatos -con el mismo
pegamento con el que se droga- durante una
de sus escapadas en octubre de 2012. Los
indigentes huyen de distintos sectores de la
ciudad por pleitos con vigilantes privados,
pandilleros u otros indigentes. En seis años, “el
Chucky” huyó desde el céntrico parque
Libertad hasta sitios como la iglesia Don Rúa,
el monumento al Hermano Lejano, al
Salvador del Mundo y Metrocentro.

SU ENFOQUE
“El Chucky” ve la gente
que camina en la acera
frente a Catedral
Metropolitana a través
del visor de una cámara
Kodak Duraflex de 1950.
El indigente roba el
aparato de una venta de
antigüedades del centro
de la ciudad en una
mañana de julio de
2006. Un día después,
vende la reliquia a un
transeúnte por $0.50.
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CRUDO ESPECTÁCULO. Los indigentes que vagan por las calles de San Salvador son protagonistas de escenas chocantes en las que se muestran desnudos o haciendo sus
necesidades fisiológicas. Según Carlos Escalante, jefe del programa nacional de salud mental, muchos de ellos sufren trastornos psiquiátricos y no existe ningún programa para su atención.

SOBREVIVENCIA
Los indigentes son altamente propensos a
accidentes y enfermedades por su vida errante en
las calles de la ciudad. En la imagen de la esquina
superior derecha, un hombre que vivía en la calle
acababa de morir de causas naturales en la
tercera calle poniente, cuando otro indigente
apareció y se comenzó a vestir con la ropa vieja
que el difunto guardaba en un tacho de basura.

EL ÚNICO FINAL
La fosa común del cementerio La Bermeja es
donde se ha enterrado a 1,653 indigentes de 2008
a 2012. Nadie reclama los cadáveres de los
hombres y mujeres que habitaron las calles de San
Salvador por años. Pero, según Guillermo Sánchez,
director general de La Bermeja, la municipalidad
proyecta la construcción de un monumento en
memoria de los indigentes capitalinos en 2012.


