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Nota del autor

En 1975, s6lo llegaban a las grandes ciudades de Estados
Unidos unos cuantos miles de libras de cocafna, que valfan menos de
diez millones de d6lares. No habfa magnates de la droga. Nadie
habfa escuchado hablar de Pablo Escobar. Los Ochoa, cuya dinastfa
reina hoy en dia sobre el vasto imperio de la cocafna en Colombia,
eran una familia de clase media de Medellfn que tenfa una pasi6n
inofensiva por la crfa de caballos. La conexi6n colombiana consistfa
en unas cuantas bandas desorganizadas de ladronzuelos y asesinos.
En tan s6lo una d6cada esta situaci6n cambi6. Juan David, el mayor
de los hermanos Ochoa, fund6la empresa de cocafna de su familia y
surgi6 asf toda una jerarqufa de magnates de la droga. Cuando
conocf al imberbe Fabio Ochoa en 1978 en Miami, nunca imagind
que 6ly su clan terminarian figurando en la lista de los hombres m6s
ricos del mundo publicada por la revista Fortune. Hacia 1985, el
cartel de Medellfn controlaba una imponente y muy disciplinada
organizaci6n que traficaba con toneladas de cocafna para traerlas a
Estados Unidos y ganaba miles de millones de d6lares cada afro.
Desde entonces las cifras se han multiplicado. Hoy se estima que a
las costas de los Estados Unidos llegan cada aflo 900 toneladas de
cocafna cuyo valor asciende a 16.000 millones de d6lares.
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Por una combinaci6n de circunstancias inverosimiles, me

encontrd justo en medio del imperio de contrabando de droga del

cartel y me convertf en uno de sus principales operadores' Creci en

una familia judfa de clase obrera en Brooklyn. Mis padres habian

trabajado con laboriosidad por el bienestar de sus hijos. Seguf la

.u.r.iu de ingenieria y, al terminar mis estudios, ganaba un buen

sueldo como ingeniero. Pero con el tiempo, el destino me arrastr6 al

c(rculo (ntimo de los poderosos negociantes de la muerte provenien-

tes de Colombia. Llegu6 a recorrer sus palacios, sentarme a sus

mesas, conocer a sus hijos, compartir sus sueflos, servir a su voluntad

colectiva y a convertirme en el fnico norteamericano que afn vive

para contar la historia.

En mi servicio al cartel cumpli la misi6n de enviarles personal-

mente m6s de 300 millones de d6lares en efectivo y traer a Estados

Unidos 56 toneladas del polvo blanco. lnund6 Florida de nieve. Y

estoy pagando el Precio.
como le escribf aljuez Ideman antes de mi condena, "estoy

tratando de salvar mi alma del diablo, estoy tratando de rectificar

algunos de los perjuicios que causd". Esto es lo que me propongo al

.ontur.rtu historia: dar informaci6n sobre el poco conocido grupo de

gente al que ayud6 a convertirse en la plaga de esta tierra'

El libro fue escrito despu6s de muchas sesiones con los escrito-

res Robin Moore y Richard Smitten. Todas nuestras reuniones se

llevaron a cabo en "submarinos", casas de seguridad ofrecidas por el

Departamento de Justicia de los Estados unidos, que administra el

Programa de Protecci6n de Testigos del gobierno. Estas precaucio-

nes obedecen a una raz6n'.los carteles de Medellin y Cali ofrecieron

una recompensa de tres millones de d6lares por mi cabeza. conozco

demasiadobien la ira del cartel, y por ello he cambiado los nombres

de tres personas que de otra manera podrian pagar con sus vidas por

mi franqueza.
Esta es, pues, mi historia. No me siento orgulloso de ella. Espero

que sea una enseflanza Para otros.

Max Mermelstein
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"Proboblemente Mox
Mermelstein es hoy elm6s
volioso testigo del gobierno de
los Estodos Unidos en osuntos
de drogo",
Jomes P. Wolsh
Fiscolfederol de Los Angeles

"Mermelstein es increible, tonto
por su meo culpo como por lo
colidod de su informoci6n".
AlWinlers
Fiscol federol de Nuevo Orl6ons

"Mox Mermelstein es un
hombre brillonte,
verdoderomente corismotico,
pero utiliz6 su consideroble
tolento troficondo con cocoino
poro elcorfel, Sin emborgo,
con Mox llego lo esperonzo. Si
6lcombio de bondo, tolvez lo
hogon otros; y entonces, tol
vez, gonoremos lo guerro".
CorolA. Wilkinson
Procurodor Senior
de los Estodos Unidos
Deportomento de Justicio

(Refiri6ndose ol testimonio de
Mermelstein contro el cortel
colombiono) "Sise esto
juzgondo oldiobto. hoy que
buscor los testigos en el
infierno".
Premilo Burns
Fiscol del Estodo de Louisiono

DIBUJO DE LA CUBIERIA: DANIEL RABANAL
DtsENo DE LA CUB|ERTA: |MERLINEA EDtToREs LTDA.

Robin Moore es eloutor de
The French Connection y The
Green Berets. En lo octuolidod
vive en Mossochusetts,
Dick Smitten. es periodisto y
outor de Twice Killed,
Vive en Florido,

Algunos opiniones
sobre esle libro:

"No existe en los Estodos Unidos
testigo mos brillonte o mejor
contro los grondes troficontes
de lo drogo que Mox
Mermelstein. Tompoco existe
otro testigo ton intrincodo y
orrollodoromente envuelto en
su propio historio",
Richord Gregorie
Fiscol federol delsur de Florido

"Lo octitud de Mox Mermelstein
sobre elcortelde Medellin es
similor o lo de Joe Volochicon
lo Mofio, Como Volochi. cuyo
dromdtico testimonio onte el
Senodo de los Estodos Unidos
en 1963 sirvio poro develor por
primero vez los secretos de lo
Coso Nosfro, Mermelstein llevo
o los ogentes federoles o un
obismo nunco ontes tocodo en
el desconocido mundo del
crimen orgonizodo".
Jeff Leen y Guy Gugliotto
The MiomiHerold



Mox Mermelstein es el norteomericono que
mos cerco ho estodo delcqrtelde Medellin.

Elie conviriio de 1978 o .l985 
en elgron

cerebro de lo espectoculor operoci6n que
inund6 de cocoino o Estodos Unidos,

El reloto de Mermelsiein estd solpicodo
de hechos violentos y estremecedores,

Es uno historio ton desgorrodoro como lo
de lo peliculo "Scorfoce". El libro recorre

lo peligroso vido de Mermelstein desde
que se coso con uno otroctivo coletiq,

hosto que se vi6 envuelto en los grondes
negocios de lo drogo,

Elhombre que hizo llover coco revelo lo
operoci6n secreto de tronsporte o6reo poro
llevor lo drogo hosto lo Florido.y lo ingenioso

ideo de Mermelstein de introducir lq cocoino
orrojdndolo ol mor. El "cerebro gringo"
mereci6 entonces el honor de sentorse

ol lodo de los grondes copos y de ser
invitodo o sus hociendos en Colombio, en

donde troto personolmente o los hermonos
OchooyoPobloEscobor,

Mermelstein se ocogi6 ol Progromo Federol
de Protecci6n de Testigos y se convirti6

en el principol informonte y testigo de lo DEA
contro el cortel de Medellin, Seg0n sus
propios polobros, hoy se ofrece por su

cobezq lo sumo de tres millones de d6lores.
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