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EL SECUESTRO DEL OSO PANDA           Kipling Dos 

 

Regresaba desde el Puerto de San Antonio y seguramente no había tenido 

suerte en El Casino. Durante la cena muy discretamente conseguí que me 

contara lo sucedido. El Casino, ese enorme monstruo que vomitaba y engullía 

dinero por doquier había retirado de la Sala de Juegos al Oso Panda. Máquina 

fabulosa de tragamonedas. Regalona y favorita de todas las señoras de tercera 

edad que acudían a ese Templo del Juego y la diversión. Lo habían sacado y 

relegado a bodega. Pero ¿por qué? me atreví a preguntar. Sentí la fuerza y la fiereza 

de la mirada de Pilar. El osito era un traidor al Casino. Jugaba para las damas. 

Demasiados pesos para la ancianidad. Mucho riesgo para Papá Casino. Quedé 

asombrado por la sencilla, simple e increíble razón de su destierro. Un traidor a la 

causa recolectora de las máquinas tragamonedas. Un maldito traidor al sistema. 

Una máquina rebelde. Me sentí en el mundo de Asimov. Con enorme ingenuidad 

me atreví a insinuar ese ¿ “Y ahora qué?. Me miró desconcertada y su voz con un 

tinte de indisimulada rabia y frustración fue la piedra de origen de todo este drama. 

“Pues hay que hacer algo.¡Necesito ayudar al osito Panda..!. Mi desconcierto fue 

en aumento y el ¿Cómo? Se dibujó solo en mi rostro, en mi boca, en mis labios y 

en mi voz. Yo había convocado a los espíritus y desatado la furia vengadora. Había 

que salvarlo por supuesto. Y ¿Cómo?  Solo una Operación de rescate, de secuestro 

o rapto era posible. El anillo perfecto. Se había cerrado el círculo. Todo en adelante 

sería vertiginoso. Los preparativos, los medios, los materiales, los vehículos, el plan 

detalle a detalle y la creación de un Comando de audaces que llevaría a cabo la 

Operación. 

A Lucy la había conocido en El Quisco y se dedicaba a arrendar cabañas. De 

Casino diario estaba también muy afectada por la situación. Fue fácil desarrollar con 

ella una parte del plan. El lugar de ocultamiento de nuestro amigo estaría en su 

propiedad costera. Discreta, alejada y con una amplia bodega. Luis, el profesor, 

solo lo ubicaba de saludo. Pero estaba encantado de cooperar. Con cautela observé 



su condición física y a pesar de sus años se mantenía bien y sonriente. De pronto 

descubrí que necesariamente debíamos contar con un cómplice interno. Un 

trabajador del Casino. Discutimos su reclutamiento y su perfil y debía ser joven, 

discreto y talvez robusto, porque necesitaríamos fuerza para subir a nuestro amigo 

al furgón. Pilar se encargaría de él. La última integrante era Mercedes. También 

porteña y casinera fina. La Patrulla de Liberación estaba creada. 

 

Reconozco haber estado entusiasmado como colegial. Evoqué mi vida semiclan- 

destina y mis conocimientos al servicio de una causa derrotada y se me nubló 

la mirada. Ahora sería diferente No habría oportunidad de fallar. El corazón me latió 

fuerte como diciéndome “Cuidado papi. Cuida esa arritmia”. Empecé, entonces, a 

preparar los detalles, los malditos detalles. Debíamos chequear el sistema de 

cámaras de los pasillos del Casino, Descubrir todos los ángulos ciegos y 

cronometrar los desplazamientos. Asignar tareas a tres mujeres es cosa seria. 

Chocas contra un muro de objeciones, reparos, preguntas, dudas, sugerencias, etc. 

Pero el deseo de ayudar al éxito de la misión nos dio la solidez necesaria y así fue 

que durante un mes estuvimos dedicados a afinar nuestro Plan. Revisamos los 

contactos al interior del Casino y conseguimos las informaciones logísticas que 

hacían viable la Operación. Había que fijar una fecha y debía coincidir con la llegada 

de un camión de la empresa que traía materiales, máquinas y mesas nuevas y otros 

insumos para el funcionamiento del Casino. Acordamos juntarnos todos dos días 

antes del DÍA D. Pernoctaríamos en las cabañas de Lucy. De ahí el día fijado saldría 

los vehículos a San Antonio. Llegaríamos separados y cada media hora. En el 

primero irían Luis, Lucy y Mercedes y en el furgón iríamos yo y Pilar. Estaba 

acordado que las vestimentas debían ser oscuras y no ostentosas, simples y 

sencillas. Sin distintivos ni pliegues llamativos. El único desconocido del Club del 

Enjoy era yo. Por lo cual debía tener suma precaución de no parecer sospechoso 

ni llamar la atención de los guardias y personal al interior del recinto. Cada uno con 

un celular cargado y probado en su funcionamiento. El único enlace era yo. 

También el encargado de marcar los tiempos y ordenar la ejecución del Plan. 



Habíamos reclutado a Emilio, joven despierto y de un humor a prueba. Simpático 

de grandes ojos claros y un pelo casi cortado al rape era mozo en la cocina y tenía 

movilidad en todas las dependencias del recinto. Debía asegurarse que el Osito 

realmente estuviera en bodega, su posición y procurarse una “yegua” para montarlo 

y sacarlo del lugar. Y llegó el gran día. Después de un nervioso desayuno revisamos 

los vehículos y salimos rumbo a San Antonio. Llegados al Puerto debíamos 

estacionar el vehículo de apoyo en el exterior del Mall. El furgón debía permanecer 

a mi cargo en el Primer Nivel del Subterráneo, en un lugar muy cercano a una bajada 

desde el Casino que ya habíamos chequeado como apropiada. El vehículo del 

profesor Luis era un auto pequeño, un Citycar chino, de color verde manzana. El 

mirarlo era una delicia. Limpio, pulcro, reluciente, brillante. Como su dueño. El 

peinadito y pulcro Luchito. El Casino abría a las 12 del día. El ingreso de Luis y sus 

damas debía ser en forma separada. Adentro el encuentro tenía la magia de la 

camaradería. Debían instalarse en las máquinas tragamonedas más cercanas al 

pasillo de salida del Casino hacia la calle. Pero el primer imprevisto vino casi de 

inmediato. Vi el rostro de Pilar y supe que algo andaba mal. Emilio nuestro 

colaborador interno no se había presentado a trabajar. Su celular no contestaba 

para nada y su contacto estaba perdido para nosotros. No habíamos diseñado un 

plan B o de emergencia. No podíamos abandonar el plan. Seguir adelante 

significaba aumentar el riesgo de ser descubiertos y detenidos. Había dios tareas 

pendientes urgentes. Conseguir la famosa “yegua” y saber con certeza la hora que 

llegaba el camión de la empresa con máquinas y mobiliario. Entonces recordé al 

viejo Anselmo y su odio parido al Casino. Era un veterano que cuidaba vehículos a 

la salida del subterráneo del Mall. Desesperado lo ubiqué y previo pago me aseguró 

que conseguiría la “yegua” y la llevaría al lugar donde yo de dijera. Pilar consiguió 

la información de la llegada del camión con una de las chicas que atienden público 

en las máquinas. Llegaría a las 2 de la tarde. Descargaba los materiales. Cargaba 

todo lo que estaba en bodega preparado y se iba de inmediato. Solo tendríamos 

unos minutos entre que se abriera la bodega y la descarga del camión. Ahí 

debíamos entrar a la bodega, ubicar al Oso Panda y moverlo rápidamente a una 



zona ya elegida para llevarlo hacia el furgón que estaba esperando en el 

subterráneo del Mall. Debía conseguir que Anselmo llevara la “yegua” a la bodega 

en el momento preciso y asegurar que el trayecto estaba despejado. Parte crucial 

del plan. Luego entrar a la bodega con la “yegua” no sería difícil, pero cargar al Oso 

Panda si.  Anselmo no calificaba para esa tarea. Necesitaba fuerza bruta. Consulté 

con Anselmo. Sus ojos brillaron y su voz raspada, seca y altisonante me dijo.” En 

que topamos don”. No se preocupe yo me encargo de traer un huevón piola jefe”. 

Eran las 13 horas. Solo una hora más y llegaría el camión. Llegó el camión y la hora 

cero marcó el comienzo e la Operación Oso Panda. Las damas ahora eran 

fundamentales por su papel de distracción y encubrimiento. Debían provocar un 

incidente para desviar la atención del pasillo por donde sacaríamos la famosa 

máquina. Cuando la bodega estuvo abierta ya había contactado al viejo Anselmo y 

su amigo. Negro, fornido y barbón. Solo unos ojos claros y transparentes delataban 

su humanidad. Entramos por el subterráneo donde estaba el furgón a un pasillo que 

era una doble entrada, al Hotel y al Casino. Solo personal de aseo. Llegamos a la 

zona caliente y sin dilación entramos con la “yegua” a la bodega. Afuera gritos y 

escandalera. Las señoras hacían su trabajo de distracción. Ubicamos la máquina 

justo a tiempo ya que los obreros del camión llegaron repentinamente a la bodega 

con varias repisas plegables y solo las dejaron y volvieron al vehículo. El negro Domi 

y Anselmo acomodaron a los empujones la máquina en la “yegua” y tambaleando 

cada cierto tramo logramos hacer avanzar la carga por el pasillo. Justo en la salida 

aparecieron dos mozos del Hotel. Estupefactos miraron como la máquina se movía 

de lado a lado si poder anclar su peso. Solo el desconcierto nos salvó de ser 

interceptados y salimos para llegar casi con el Oso Panda en el suelo al furgón. 

Rápidamente abrí la puerta trasera y bajé una pequeña rampla de madera. 

Empujamos Anselmo , el Negro y yo hasta conseguir subir el cargamento. Cerré 

con nerviosismo la puerta del furgón. Y salí del estacionamiento como un bandido. 

Anselmo y el Gorila habían emprendido la huida a pie hasta perderse en el Puerto. 

Corazón tun tun, tun era la melodía que mi cuerpo escuchaba y mis oídos se 

llenaban de un profundo y preocupante zumbido. Con el control emocional 



totalmente perdido enfrenté los tres minutos más largos de mi vida en el semáforo 

de salida del Paseo del Puerto. La primera sirena policial la sentí al llegar a 

Cartagena. Era un vehículo de Investigaciones que pasó soplado por mi izquierda 

y no se detuvo. Respiré intranquilo y nervioso. La segunda sirena fue de bomberos. 

Más calmado y ya llegando a El Tabo, recién pensé si mi patrulla centenaria había 

podido salir sin levantar sospechas del hecho. Finalmente llegué al Quisco a las 

Cabañas de Lucy. Debía esperar. Dos horas más tarde llegó el auto de Luis con sus 

damas. Habíamos raptado al Oso Panda. Sólo que toda esa operación no servía de 

nada. Habíamos olvidado que para despertar al Osito Panda había que insertar una 

tarjeta en su sistema electrónico. Sin ella era solo un cuerpo metálico frio e 

inservible. La mirada de Pilar y sus amigas valía por mil ojos decepcionados y 

confusos. La aventura había terminado. 
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