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PERSONAJE

Regreso de Novela
Gonzalo Higueras, conocido por haber planeado el secuestro de
Mariano Querol, reaparece. Esta vez, con una novela bajo el brazo.
Escribe: REBECA VAISMAN

E

STÁ preocupado por las preguntas que se le harán, por
la entrevista, y se entiende.
Al margen de lo que de él se pueda
pensar, Gonzalo Higueras tiene
tres hijos, y por ellos duda.
Ahora bien, Mariano Querol tiene también tres hijos. En 1996 mientras el psiquiatra era retenido
en una celda de Chosica por los esbirros convocados por Higueras-,
Antonio Querol, uno de ellos, vivía
en Lima. Sus hermanos Andrea y
Daniel se le unieron desde Venezuela, la primera, y Alemania, el
segundo. Juntos hicieron frente al
suplicio de la incertidumbre y las
negociaciones durante los dieciocho días que duró el cautiverio de
su padre. Juntos lo recibieron
cuando fue liberado.
A Gonzalo Higueras se le sentenció a catorce años de prisión.
Luego de cumplir tres, se acogió en
1999 al beneficio de semilibertad
que le fue concedido por el Consejo

Proceso fue portada de CARETAS 1423.

Higueras: “Conocí la
bondad y la maldad,
y eso me sacudió y
despertó del letargo
en el que estaba”.

Doctor Mariano Querol en su consultorio, con libro de su antiguo captor en las manos.
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Penitenciario de Piura. Sus cómplices permanecieron en la cárcel. Se
supo que el entonces congresista
Rafael Rey, amigo de Higueras, se
reunió con Vladimiro Montesinos a
comienzos de 1998 y abogó por él.
En CARETAS 1668, el mismo Rey
sostuvo que pidió a Montesinos que
tuviera en cuenta que Higueras no
era un delincuente, como sí lo eran
quienes conformaban las bandas
de secuestradores que el SIN investigaba. Dijo a esta revista, también, que la libertad conseguida
por Higueras nada tenía que ver
con aquella reunión.
Ocho años han pasado desde la
liberación de Higueras. Desde un
primer momento este se mostró
arrepentido por el daño causado a
la familia Querol, y a la suya. Ahora, explica que en este tiempo de
contrición se ha volcado a una afición temprana, la música (sobre todo la criolla, de la que tiene varias
composiciones que espera hacer
públicas pronto), y a dos más recientes: la pintura y la escritura.
Esta última motiva la reunión:
Higueras ha publicado una novela, su primera criatura literaria,
“Cuernos de Luna” (Edición del
autor, 2007): Renato Cisneros, a
punto de morir, repasa los momentos más felices de su vida. En
su caso, estos se inician en la adolescencia con la figura de una mujer mayor, francesa, llamada –como para que esto último quede
claro– Françoise, y continúan por
una serie de nombres y rostros femeninos. Este es, en poquísimas
líneas, el argumento de las 229
páginas que discurren por la memoria amatoria de su protagonista. “Porque en el recuerdo es donde está la felicidad”, agrega Higueras.
“He querido transmitir erotismo pero sin procacidad. Esta es
una sensualidad... no sé si llamarla ‘alturada’, pero sí sana. He tra-

“Es una inversión mía
y también me han
ayudado. El tiraje es
de 400; si la respuesta
es buena, se puede
sacar más.” También
trabaja en su música.
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