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mate. Eso somos nosotros, esa in-
diferencia.”
   ‘Días de Santiago’ tiene su fuerza 
en su realismo y en su crudeza. Su 
trama no necesita mostrar dema-
siado explícitamente las drogas, la 
violencia o la pobreza para hacer 
entender una estructura social car-
comida por estos problemas. Su 
contención es su potencia: peque-
ños gestos, pequeñas conversa-
ciones que dejan claro que lo que 
se muestra no es más que la punta 
de un iceberg que el protagonista 
arrastra por dentro. Un protagonis-
ta que, incapaz de readaptarse a la 
ciudad, duerme sobre un somier 
sin colchón vestido de camufl aje 
con su arma en los brazos, que 
no repite nunca un trayecto en 
coche por si está siendo seguido, 
que fantasea con machacar o sal-
var ciudadanos por las calles de la 
capital, que sufre constantemente 
los acosos de su obsesiva voz in-
terior… Méndez coincidía con él 
“en esa percepción de una Lima 
que no nos da oportunidad. A par-
tir de allí, surgió una empatía por 
el individuo que lucha por su dig-
nidad, por tener un rol digno, por 
querer ser alguien que encaja en el 
engranaje social. Y, como tú bien 
sabes, los cineastas no encajamos 
en eso. Es más, el sistema no nos 
quiere. En ese sentido, yo simpa-
tizaba con él.” Con la diferencia 
de que Méndez pudo romper el 
círculo vicioso y, tras ganar varios 
premios con su cinta (el FIPRESCI 
en Bratislava, entre otros), entró en 
la Residencia de Cannes para es-
cribir el guión de su segundo fi lme, 
‘Dioses’, mientras que del verda-

Se disputa con 
Colombia el primer 
puesto mundial en 
superfi cie de plan-
tación y producción 
de coca y desde la 
época de Alberto 
Fujimori arrastra 
una concomitancia 
entre el ejército y 
el narcotráfi co que 
en 2010 ya insinuó 
uno de los cables 
de Wikileaks y que 
sigue saltando cada cierto tiempo 
a los medios a través de noticias 
de arrestos a militares cazados 
con todo tipo de cargamentos de 
droga. Perú, con cerca del 60% de 
su superfi cie conformada por selva 
difícil de controlar y donde aún hay 
ciertos movimientos guerrilleros, 
es un país en el punto de mira de 
las organizaciones contra el tráfi co 
internacional y donde la guerra se 
libra no sólo de puertas adentro 
sino que también atrae el interés 
de naciones extranjeras, espe-
cialmente Estados Unidos, que 
históricamente ha dado soporte 
tecnológico y millones de dólares 
para luchar, a su manera, contra la 
droga en toda la región.
   Éste es el mundo en el que San-
tiago, el protagonista del primer 
largometraje de Josué Méndez, ha 
vivido como marino durante tres 
años, saliendo “a patrullar con tus 

dero Santiago en el que se basa el 
primero no sabemos nada.
   El Perú de hoy es diferente al de 
hace quince años. Ya no sufre el 
autoritarismo corrupto de Fujimo-
ri (aunque su actual presidente, 
Ollanta Humala, despierta también 
recelo en buena parte de la socie-
dad); crece a un ritmo aproximado 
del 6% (no obstante, esta fuerza 
no reduce en igual medida sus 
enormes desigualdades); su tasa 
de paro ronda también el 6% (pero 
el subempleo asciende al 12%)... A 
pesar de estas mejoras, el cultivo 
de la coca sigue siendo la opción 
escogida o impuesta por los nar-
cotrafi cantes a muchos campesi-
nos, los militares y policías siguen 
metiendo mano en el negocio y 
Estados Unidos continúa inyectan-
do millones de dólares en el país 
para la lucha contra el narcotráfi co. 
Como resultado, las hectáreas de 
ilegales cultivo de la planta han pa-
sado, según la ONU, de 46.200 en 
el año 2001 a 61.200 en 2010…
   Pero hoy Perú es diferente tam-
bién por otras razones. El pasado 
18 de agosto, los agricultores, ga-
naderos y nativos del Vraem, una 
de las regiones más castigadas por 
todas las fuerzas que operan alre-
dedor de la cocaína, superaron el 
miedo y se manifestaron por prime-
ra vez abiertamente por las calles 
de Pichari para apostar por la paz y 
el desarrollo de su valle y para aca-
bar con una violencia hacia los más 
débiles que casi siempre resulta 
impune. La iniciativa estaba tam-
bién promovida por el gobierno, lo 
que siempre exige cierta descon-
fi anza, pero, quién sabe, quizás su-
ponga el principio del fi n de la indi-
ferencia peruana de la que tanto se 
quejaba Méndez. Habrá que ver su 
efectividad pero, en todo caso, pa-
rece una vía más armoniosa que la 
tradicional imposición de las armas 
desde uno y otro lado.

‘Días de Santiago’ o el fi n 
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Marcha de Pichari, el pasado 
mes de agosto.

Santiago, con sus compañeros 
ex combatientes.

La violencia familiar, 
uno de los temas 
del fi lme.
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amigos, de misión. Es un vacilón, estar en la selva, cargar tu 
arma, tus granadas, la adrenalina que no para… Te sientes 
Rambo”. Sin embargo, ahora se quiere desenganchar “por la 
gente que está dentro, que está podrida”, y “para estar bien 
con mi conciencia”, porque “yo me acuerdo de todo, todos 
los días, y yo ya quiero estar tranquilo”. Con ‘todo’, Santiago  
se refi ere a que “allá éramos lo máximo, éramos unos tigres 
armados hasta los dientes, destruíamos todo, decapitába-
mos a los tucos, enterrábamos a los monos. La pasábamos 
así, matando. Hombres, mujeres, niños… Todos los días. 
Acá ya no somos nada”.
   Éste es el problema que presenta ‘Días de Santiago’, el de 
los ex combatientes que no consiguen reinsertase a la vida 
civil en un país que, en los años 90, sufría enormes difi culta-
des económicas y desigualdades sociales. “La idea era que 
nosotros no hacemos nada, nunca hacemos nada. Vemos 
la violencia, vemos que la gente se hace daño, pero no ha-
cemos nada. Simplemente dejamos que las cosas pasen”, 
decía Méndez en una entrevista con Joel Calero en 2008. 
“Eso es ser miembro de Lima, dejar que la gente robe, se 


