En memoria de Genaro Salinas

¿Quiénes asesinaron a Genaro Salinas?

Todavía a los 51 años del vil crimen, no han sido identificados
públicamente los asesinos del gran cantante azteca. En aquel momento de
dolor y confusión, la policía de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez dio a
conocer en la manipulación de los hechos versiones contradictorias.
Primero se informó de “una lamentable tragedia vial” y luego trató de
cerrarse la investigación del caso como “aparente suicidio”. No obstante,
los reporteros policiales que trabajábamos en diferentes diarios de Caracas,
pudimos determinar que fue un monstruoso asesinato, planificado y
ejecutado a sangre fría, con saña y alevosía por agentes de la temida
Seguridad Nacional, la policía secreta perezimenista, bajo la dirección del
tenebroso Pedro Estrada y Miguel Silvio Sánz, “el negro Sanz” o
“coranzocito de oro”, jefe de la División político-social y esposo de la actriz
argentina Zoé Ducós.
Ese día, 29 de abril de 1957, era reportero policial en El Nacional y tuve
que cubrir la información del suceso. Cuando fuimos a la Funeraria frente
a la Iglesia de Las Mercedes, en la parroquia Altagracia y hablamos con
algunos de los amigos de Genaro, entre ellos afamados cantantes
venezolanos y extranjeros, comenzamos a sospechar que no se trataba de
ningún accidente automovilístico como había informado la policía. Salinas
fue hallado agonizante en un breve declive a la entrada del puente de Los
Chaguaramos, en la avenida Victoria, al sur de la ciudad, cerca de la iglesia
de San Pedro. Junto con mi amigo Juan Vené, reportero policial en
Ultimas Noticias y Arístides Bastidas, reportero de información general en
El Nacional, comenzamos a investigar periodísticamente el caso durante
varios días y semanas. Para obtener datos más precisos de la muerte,
entrevisté a Vicente Figarella, el médico forense que había autopsiado a

Salinas en la morgue del Hospital Vargas. Recuerdo impresionado lo que
me reveló el anatomo-patólogo:
---Estaba casi irreconocible, el cuerpo despedazado….Fracturas,
contusiones y desgarramientos múltiples. Debió caer o lo lanzaron a la
entrada del puente…Por lo menos, unos diez a quince carros le pasaron por
encima… seguramente, tu habrás visto a un perro muerto en la calle,
triturado una y otra vez por varios carros…Así ocurrió dolorosamente con
este hombre…..Y es increíble: aún así despedazado, hecho un guiñapo,
pudo sobrevivir. Varios conductores lo auxiliaron y lo llevaron al Puesto
de Socorro de Salas. Allí murió a las dos o tres horas. Sus ropas, lo cual me
pareció muy extraño, estaban impregnadas de licor, como si le hubieran
rociado varias botellas de ron o aguardiente.
A los pocos días, agentes de la Brigada contra Homicidios de Seguridad
Nacional que tenían divergencias profesionales y personales con los agentes
de la Brigada Política-social nos confiaron que había “ordenes de arriba”
para archivar el caso como un accidente de tránsito, pero ellos sabían que
era un crimen panificado y perpetrado por tres “espias” de Miguel Silvio
Sanz. Entonces se rumoraba que los asesinos podían ser Braulio Barreto,
alias “Barretico”, Daniel Colmenares, “suela espuma” y Manuel Delgado
“el mocho”. Sin embargo, nunca logró determinarse y menos comprobarse
su presunta autoría.
No obstante, la versión de los detectives de Homicidios fue que tres o cuatro
agentes de Miguel Silvio Sanz y quienes sabían que Zoé Ducós se veía a
escondidas con Genaro Salinas ( años antes, al parecer, habían tenido
relaciones en Argentina como amantes --*--), decidieron vengar a su jefe
de aquella infamia y planificaron la muerte del tenor. A media noche,
cuando Genaro salió del apartamento donde vivía en la avenida Victoria (y
dicen que esa vivienda la compartía con la cantante Graciela Naranjo,
quien a esa hora estaba en el cabaret Pasapoga, donde actuaba en el centro
de Caracas), los policías simularon un atraco, lo obligaron a subir un
carro particular sin placas y los dos hombres que estaban en el puesto
trasero, lo golpearon salvajemente con porras y black jacks hasta que la
víctima se desmayó y lo tiraron más adelante a la entrada del puente Los

Chaguaramos, para que lo arrollarán los carros que a toda velocidad
bajaban por el pequeño túnel que comunica la avenida Victoria con el
cruce de vías frente a la iglesia parroquial de San Pedro. Antes de lanzarlo
a un lado de la vía, le rociaron en las ropas dos botellas de ron. Los policías
querían borrar toda evidencia y hacer presentar el caso como crimen
perfecto. Aún se ignora quienes fueron realmente los ejecutores, pero las
sospechas siempre han recaído sobre Barreto, Colmenares y Delgado. En
todo caso, fue un asesinato de policías de la Seguridad Nacional.

El resto de la historia es conocida. Luego de haber actuado en el programa
“Caravana Camel” en Radiodifusora Venezuela, Genaro salinas tuvo que
cantar en centros nocturnos y cabarets de segunda categoría al afrontar
grave crisis económica. Después de haber sido un ídolo continental y
devengar buenas sumas de dinero, murió prácticamente en la ruina. Los
gastos de su velatorio fueron pagados por uno de sus grandes amigos, el
cantante Alfredo Sadel. Ocho días después, su cadáver fue trasladado a
Buenos Aires mediante contribuciones del mismo Sadel, la cantante Olga
Teresa Machado, el gran cantor Charlo y su esposa Sabina Olmos, Mario
Suárez, América Alonso y su esposo Jorge Reyes. Fue el triste fin de una de
las figuras más destacadas de la canción latina de la época

(--*-- ) Salinas estaba casado con Elena Torterolo, cuyo seudónimo artístico
era María Elena Toledo, “Malena”, afamada cantante chilena, a quien
conoció en La Habana en una de sus giras a Cuba. Ambos se trasladaron a
Buenos Aires y allá en Argentina conoció el tenor a la primera actriz de
cine Zoé Ducos, casada con el director de cine José María Fernández
Unsaín, de quien se divorció años más tarde. Zoe se residenció en Caracas
en 1952, Luego de tener relaciones amorosas con el actor Héctor
Hernández Vera, su pareja estelar en varias telenovelas, se casó en
segundas nupcias con Miguel Silvio Sanz Añez en 1955.
Al conocer la muerte de Genaro Salinas, Malena Toledo viajó de Buenos
Aires a Caracas para trasladar los restos de Genaro a la Argentina. Se

comentó entonces sin confirmarse que los dos cantantes se estaban
divorciando en Uruguay luego de haberse separado en Buenos Aires.
Malena murió a los 47 años en Montevideo el 22 de enero de 1960, tres
años después del asesinato de Salinas. Genaro tenía 37 años cuando fue
asesinado. Sus restos están sepultados en el Panteón de los artistas de
Buenos Aires
Zoe Ducos falleció víctima del mal de Alzheimer en el Instituto geriátrico
de la urbanización Colinas de Bello Monte en Caracas el 11 de noviembre
de 2002, a los 74 años. Miguel Silvio Sanz murió en Caracas en 1972.

