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Todos los domingos son deprimentes, y hoy no es la 
excepción. Otra vez, como todos los días luego de de-
sayunar, abres el cajón blanco del velador, retiras las 
pastillas de colores y  tomas el pequeño papel blanco 
casi arrugado. Ahora, con una lentitud que es solo 
tuya, lo desdoblas poco a poco.

Acostada en la cama, recuerdas los nombres de tu 
madre y de tu padre. Ambos están escritos en la hoja 
blanca. Lágrimas resbalan en los surcos ya formados 
por el tiempo en tu mejilla, esos pliegues ya lo han 
visto todo.

Tu día acaba de empezar. Sueltas un breve suspi-
ro, y así inicia tu día, el último de vida.

Ahora te encuentras otra vez allá, donde el dolor 
es pasajero y la juventud eterna, allá donde los sue-
ños también pueden ser pesadillas.

Das un brinco en la cama y estiras los brazos al 
cielo, soltando un leve bostezo. Abres los pequeños 
ojos mientras el sol entra mágicamente por la venta-
na. Sus rayos son suaves, acarician tu rostro animán-
dote a despertar. Pero en ese maravilloso momento, 
tu estómago ruge porque acabas de percibir un agra-
dable aroma proveniente de la cocina. Tu hermana 
recién despierta,  está buscando su zapato perdido. 
En ese momento, escuchas el llamado de una melo-
diosa voz.

—¡Chicas despierten el desayuno está listo!
Repasas tu mano por las paredes, dando pasos 

pequeños, muy curiosa, tratando de recordar cada 
espacio.

Ya en la cocina la ves a ella, tan joven como la 
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imaginabas, tan preciosa. Ahí está mamá y a su lado 
papá. Corres con los brazos extendidos y les das un 
cálido abrazo.

—¡Mamá! ¡Papá! ¡Los he extrañado tanto! —excla-
mas cariñosamente.

—¡Oh, mi pequeña! ¡Mi dulce niña!, Buenos días 
¿Por qué has amanecido tan inquieta? —pregunta 
mamá.

Evades la pregunta, das un besito a cada uno y te 
retiras con un “te quiero mucho”.

Te las arreglas para pasar el día en casa, cepillas 
tu suave cabello y te colocas la ropa que hace mucho 
no usabas.

El desayuno espera en la mesa, todo se ve tan deli-
cioso: hay cuatro vasos de leche y muchos panes que 
inquietan tus manos. Hoy comerás dos o quizás tres.

Tú hermanita sigue ahí, tratando de desenredarse 
el cabello con el cepillo rojo que hace mucho no veías. 
En la mesa redonda todos se disponen a comer. 

Recién aquí recuerdas que las pesadillas también 
son sueños. 

Papá se levanta bruscamente y empieza a gritar 
enojado que su leche está fría. Amenaza a todas con 
lastimarlas, su respiración se hace agitada, y brusca-
mente coge su vaso para estrellarlo contra el suelo.

El enojo se convierte en rabia, entonces empieza 
a tirar más cosas. Tratas de comer tranquila. La le-
che ahora está salada porque tus lágrimas han caí-
do sobre el vaso. Tal vez pronto pase este momento 
y nuevamente coman juntos, como antes. Pero nada 
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parece calmarlo. ¿Deberías hacer algo? Si no puedes 
controlar un simple sueño, ¿cómo podrás controlar a 
papá? ¿Deberías dejar este sueño, abandonando a tu 
madre y a tu pequeña hermanita? Te preguntas qué 
hacer. Porque ellas te están observando. Sus miradas 
dicen que no las dejes.

En medio de tanta preocupación, el sueño parece 
cambiar. Tratas de tranquilizarte y nuevamente apa-
recen los rayos de sol que hace un minuto se habían 
ocultado.

La oscuridad se apodera de la ciudad, y el gran as-
tro blanco hace su aparición. Entonces retorna mamá 
con el ser más hermoso que jamás has visto, Rex.

El tierno cachorro no es de raza, pero eso no te 
importa. Su amor es más puro que el de muchos. Lo 
cargas a tu pecho, y allí calientito e indefenso prome-
tes cuidarlo.

En unas pocas horas, Rex ya ha tomado confianza 
y ha mordido un par de sandalias. El pequeño travie-
so se ha convertido en un nuevo compañero de jue-
gos para tus hermanos y para ti. Él es muy especial.

«Rex ha muerto hoy en la madrugada», son 
palabras que retumban en tu mente. Tu primera 
mascota, el pequeño travieso, ha fallecido a causa 
de esa pequeña tos, esa fiebrecilla que no lo dejaba 
descansar tranquilo, ahora nadie puede traerlo a la 
vida. Recuerdas también esas semanas donde aún no 
podías creerlo; pensabas que en alguna esquinita de 
la casa asomaría su carita y jugaría contigo. Recuerdas  
también las noches que lloraste su injusta muerte.

Abres los ojos húmedos y con un leve suspiro te 
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ves  nuevamente acostada en la cama. Una mujer 
aparece a tu lado con una bandeja de comida. Es la 
hora del almuerzo. La comida es simple y desabrida, 
pero no hay por qué quejarse, es así todos los días.

Poco a poco vas cerrando los ojos, y nuevamente 
te encuentras en otro sueño.

Esta noche lo has visto: estaba muy pálido, sus la-
bios resecos… has extrañado verlo sonreír durante 
tanto tiempo, y no pudo siquiera engreírte con la ca-
lidez de sus manos. Lo viste y lloraste en sus brazos. 
Su traje secaba tus lágrimas, y aun así no dijo ni una 
palabra. No paraste de llorar y te retiraste.

De camino a casa, contemplaste cada partícula de 
espacio. Se te hizo extraño recorrer nuevamente el 
parque, ese que recorriste a su lado.

Al llegar a casa, en el rincón más oscuro, pudiste 
por fin estallar en tristeza, sin un solo impedimen-
to. Llegaste a estar tan sola que tuviste piedad de ti 
misma.

Esa noche él, tu amado esposo, había muerto. 
Creíste que su repentino fallecimiento causaría mil 
estragos en tu vida, que su ausencia no podría jamás 
ser reemplazada por un alma igual de bondadosa. Y 
así fue: no te diste el lujo de salir en busca de una 
nueva vida, agonizaste en carne viva la de tu esposo. 
Tu luto continúo toda la vida. Tú sola te apagaste a 
los cuarenta.

Ahora, con noventa y cinco años, abres los ojos: 
tus huesos están postrados en una cama de la que no 
te puedes levantar, tu piel envejecida y marcada por 
los años es testigo de los estúpidos lunes desperdi-
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ciados, odiados en vano, cuando creías que todos los 
días eran iguales. Te arrepientes de no haber disfru-
tado al menos, la alegría de estar viva. 

Los domingos que necesariamente debían ser de-
primentes fueron creados por ti. Desearías amar más, 
sufrir menos, contemplar los cálidos rayos de sol, los 
atardeceres y la preciosa luna llena. Gozarías tal y 
como lo hiciste cuando eras niña. Pero es tarde, de-
masiado tarde, sabes que estás muriendo.

Y ahora con una última lágrima te despides de 
este mundo.



Álex Mejía León
Presidente de la Asociación Escritores de Huánuco 

(2019), miembro fundador y presidente honorario  del 
Círculo Literario Iluminaciones, integrante  del  Movi-
miento Literario Palabra en Rebelión, cofundador e in-
tegrante de la Casa del Poeta-Filial Huánuco. Es autor 
de los poemarios Metamorfosis del amor (2011) y Lalito 
(2014). Sus trabajos poéticos han sido publicados en los 
libros Antología Iluminaciones (2002), Iluminaciones en 
Blanco y Negro (2006), Antología de la poesía joven en 
Huánuco (2014), Antología “Amores mágicos” (2021). .
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Te dije que tuvieras cuidado, pero no me escuchaste. Pen-
saste que solo era un mito urbano, y ya ves que no es así.

Soy amigo de Juan desde los diez años. Nos conocimos 
en el barrio, jugando fulbito. Él jugaba de delantero y yo 
de mediocampista. Él era un goleador nato. Ganábamos 
todos los partidos y por esa razón nuestra amistad se fue 
afianzando día a día. En casa, mis padres lo apreciaban 
mucho porque era bien educado y ayudaba en todo lo ne-
cesario. Incluso almorzábamos juntos.

Durante las vacaciones de fin de año, pasábamos parte 
de la tarde en mi casa, escuchando música y practicando 
algunos pasos de reggae, en especial las canciones de Big 
Boy y su éxito del momento, Mis ojos lloran por ti, para 
sorprender a las chicas en las fiestas. Ninguno de los dos 
teníamos enamorada, por eso molestábamos a las adoles-
centes más bonitas del barrio. A todas, menos a Débora, 
la más terrible de nuestra manzana. Ella tenía una cara de 
santa, pero se había agarrado a todos los muchachitos de 
la vecindad.

Él era natural de Panao. Sus padres eran paperos y 
gozaban de buen estatus social y económico. Su casa era 
de tres pisos, una de las más vistosas del barrio. Tenía 
un jardín en la parte externa, adornado con todo tipo de 
plantas y flores de la zona. Su hermana estudiaba en un 
colegio parroquial de mujeres y por esa razón era bien 
educada y tratable. Juan era celoso. No permitía que nadie 
molestase a la encantadora Diana. En una oportunidad, 
casi se agarró a puñetazos con un palomilla del barrio que 
se atrevió a llamarlo cuñado.

Cuando una vez conversábamos sobre la vida y nues-
tros sueños, en la puerta de la casa, me contó que su anhe-
lo era ser administrador y trabajar en un reconocido ban-
co de la ciudad. También pensaba en casarse, tener hijos 
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y ser muy feliz. Es más, me había comprometido para ser 
su testigo de matrimonio y padrino de su primogénito.  
Como buen amigo, acepté y lo animé a seguir  adelante. 
Quizás por eso confiaba en mí.  

Una tarde me contó que se marcharía de su casa por-
que no se comprendía con sus padres. Lo noté desespera-
do. Me dijo que siempre discutían y que ya estaba cansa-
do de que le echen en cara todo lo que le habían brindado. 
Yo traté de disuadirlo. Le dije que lo pensara bien, que los 
padres eran así, que lo que hacían era una forma de mos-
trarnos su atención, cariño y afecto. Pero no me escuchó. 
De un momento a otro, desapareció.  

La última vez que fui a su casa para saber qué le ha-
bía sucedido, toqué el timbre reiteradas veces, pero nadie 
me respondió. Entonces me di cuenta de que las cosas no 
marchaban bien, pero me resigné a dejar que todo siga su 
camino.

En casa, mi mamá me llenaba de preguntas. ¿Qué es de 
tu amigo Juan?, ¿por qué no viene?, ¿ya se marchó del ba-
rrio?, ¿ya no andan juntos?, ¿acaso se pelearon? No le de-
cía nada, evitaba hablar del tema. Solo le respondía que se 
encontraba de viaje y que no sabía cuándo iba a regresar. 

Así pasaron los años. Siempre me acordaba de mi buen 
amigo Juan. Ingresé a la universidad y mi atención se cen-
tró en mi formación y éxito profesional. Conocí a otras 
personas, hice nuevos amigos y empecé a formalizar una 
relación sentimental. Me había vuelto más responsable, 
trabajador, y tenía una clara visión de futuro.

Una mañana, cuando me dirigía a mi centro de labo-
res, me encontré cara a cara con Juan. Fue una gratísima 
sorpresa. Había vuelto para visitar a sus padres y a su her-
mana. Lo noté algo cambiado, sobre todo en su aspecto 
personal. Estaba muy bien vestido, elegante. Llevaba un 
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polo blanco ceñido a su cuerpo, donde resaltaba el logo de 
la marca Nike. Traía un jean rasgado de color azul y zapa-
tillas Adidas que hacían juego con su “look”. Además, lu-
cía una cadena de plata que brillaba en su cuello. Llevaba 
puestos también lentes bien pitucos. En su mano derecha 
resplandecía un reloj deportivo multicolor, de esos que 
estaban de moda.

Sin duda, la vida lo estaba tratando muy bien y me ale-
gré mucho por él. Me saludó con entusiasmo. Nos dimos 
un fuerte abrazo y me invitó a desayunar. Acepté porque 
tenía unos minutos antes de empezar mi jornada escolar 
en el colegio donde trabajaba. Mientras desayunábamos 
me iba contando todo lo que le había sucedido durante 
los diez años transcurridos. Entre una y otra aventura, me 
reveló que había desarrollado distintos oficios. Me contó 
también que había viajado por diferentes lugares, malgas-
tando el dinero que había ahorrado con esfuerzo. Final-
mente me dijo que se había decepcionado de las mujeres, 
porque lo habían engañado en varias oportunidades, in-
cluso cuando estaba a punto de formalizar una relación. 

Hasta ese momento todo iba bien, pues yo sabía que 
eso formaba parte de la vida de algunas personas. Al 
momento, manifestó que por esos días contaba con una 
nueva pareja, pero que no era lo que él realmente había 
esperado durante tanto tiempo. Sin embargo, se había 
enamorado de él y lo quería mucho porque le brindaba 
todas las atenciones y llenaba el vacío afectivo que no ha-
bía encontrado en su familia.  

Al inicio pensé que se trataba de una broma. Por eso 
le hice una pregunta en son de burla: “¿Eres gay?”. Me 
respondió al instante: “Sí”. Me quedé anonadado. No sa-
bía qué hacer ni qué decir. Pasado el momento de tensión 
y sorpresa, me relajé y adopté una posición empática y 
asertiva. Además, nunca había tenido ningún problema 
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con los homosexuales.
En ese momento empezó a vibrar su celular. Luego 

me dijo que ya tenía que irse, que se había olvidado de 
cumplir con unos encargos. También me pidió que por 
ahora no contara a nadie del barrio acerca de su opción 
sexual y que en el transcurso de la semana se comunicaría 
conmigo para salir, terminar la conversación y recordar 
momentos de antaño. En ese instante se puso de pie, soli-
citó la cuenta y canceló con efectivo. Antes de irse, me dio 
nuevamente la mano y un fuerte abrazo, de esos que uno 
recuerda toda la vida. Ahora pienso que quizá fue una 
forma de despedirse y no me di cuenta. 

Lo vi salir despacio del café. Lo último que alcancé a 
decirle fue que se cuidara mucho. Fue casi un ruego. Por 
esos tiempos ya circulaba la noticia de una nueva enfer-
medad mortal denominada la «peste rosa». 

Corrieron los años. Lamentablemente no recibí ningu-
na llamada de mi amigo ni me lo encontré por las calles de 
la ciudad. En algún momento pensé que tal vez le había 
ocurrido algo malo y necesitaba mi ayuda, pero no me 
llamaba ni me buscaba porque era muy orgulloso o, tal 
vez, por los prejuicios de su homosexualidad. Entonces, 
nuevamente dejé que la vida prosiguiera su curso. 

Tiempo después me comprometí. Nació mi primogé-
nito y le encontré mayor sentido a la vida. 

Hace dos días me llegó un mensaje al celular de un 
número desconocido. Me decían, textualmente, que el úl-
timo pedido de Juan, mi gran amigo, era que me comu-
nicaran su deceso y el lugar donde se hallaba enterrado. 
Yo jamás me había olvidado de él. En ese momento me 
embargó una profunda tristeza. Todos los recuerdos de 
nuestra amistad, como una cinta de película, se proyecta-
ron en mi mente. Lloré mucho. Lloré hasta el cansancio. 
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Lloré escuchando la música de Big Boy, su canción favori-
ta: Mis ojos lloran por ti. 

Al día siguiente fui al cementerio. Le exhorté al pan-
teonero que me ayudase a buscar el nicho de mi amigo. 
“Le voy a pagar por ese servicio”, le dije. Él aceptó y em-
pezó la búsqueda con mucho interés. No pasaron ni diez 
minutos y me indicó el lugar donde se ubicaba la tumba 
de mi amigo. Corrí sobrecogido hasta comprobar la fatal 
noticia que me habían dado. El cuerpo de mi amigo yacía 
enterrado en ese lugar, y su alma al lado de Dios. En ese 
momento me arrodillé y con lágrimas en los ojos le dije: 
“Amigo mío, nos volveremos a encontrar”. 

Antes de marcharme, busqué al panteonero para cum-
plir con lo ofrecido, pero no lo encontré. Las personas que 
se hallaban en el lugar me dijeron que ya se había mar-
chado, que ya había cumplido con su horario de trabajo. 
Entonces, compungido al extremo, decidí retirarme del 
cementerio con dirección a casa. 



Ana Akamine
Estudió antropología en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Mención honrosa en el Cuento 
de las 1000 palabras 2015, ganadora del VI Concurso na-
cional de poesía de mujeres SCRIPTURA 2017. Ha pu-
blicado su poemario “Los árboles una vez fueron hom-
bres” (Editorial Carpe diem, 2018).
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Hoy deseo dormir hasta tarde. Deseo estar solo, levan-
tarme y no encontrar a nadie. Pero ayer ella se ha queda-
do a dormir conmigo y creo que sigue en la casa. Anoche 
fue una delicia tenerla, pero que se quede es otra cosa. 
No puedo descansar, y sin embargo, pedirle que se vaya 
sería ganarme problemas, más cuando soy yo quien le 
dice que venga. Recuerdo que le di una indirecta para 
que se retire, ella se sobresaltó ‘solo me utilizas para te-
ner sexo’. Me siento esclavo de mis propias palabras. 
Suena egoísta, pero quisiera que se fuera cuando me 
molesta, como hoy, cuando quiero estar solo y no hacer 
nada, lejos de sus ojos, lejos del mundo, encerrado en 
mi casa. Pero ella entra y sale del cuarto, y cada vez que 
lo hace me despierta. Cuando salió de la cama pensé 
que se iría. Ahora que recuerdo, sólo hay comida para 
mí ¿no tendrá hambre y se irá a su casa? Si no lo hace 
tendré que compartir el almuerzo y quedaré con ham-
bre. Estoy con los ojos abiertos y me levantaría, pero ella 
sigue ahí, pues no se ha despedido. Me revuelvo en la 
cama, cierro los ojos e intento dormir esperando abrirlos 
cuando todo esté a oscuras y no haya nadie. ¿Pero qué 
he dejado de hacer hoy? Nada. Desde que renuncié no 
hago nada.  

Podría quedarme viendo el celular, pero cuando ella 
entre y me vea despierto insistirá a que me levante. Me-
jor me duermo. Pero ¿por qué tendría que dejar de hacer 
lo que yo quiero? A la mierda. Bueno, tengo varios men-
sajes, me hacen olvidar por un momento mi mal humor. 
Ojalá no venga y me interrumpa, porque entonces le 
hablaré malhumorado y comenzarán los problemas. La 
verdad es que, aunque la quiero mucho, a veces me abu-
rre, y demasiado. A veces siento que me hostiga, que no 
me deja espacio. ‘Si quiero fumar yerba fumaré’ le dije. 
Ella no entendió o se hizo la tonta, me dijo ‘a mí no me 
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molesta que fumes yerba’, obviamente me refería a la 
coca, que si quiero coquearme no quiero que me joda, 
pero a ella no le gusta que lo haga y hago bastante con 
no parchar delante de ella. Creo que cuidar a alguien 
es lo peor que uno puede hacer. Menos mal que no ten-
go hijos. Uno sólo quiere vivir la vida que es tan corta, 
ser un conchesumadre. Finalmente uno no nace niñera 
de nadie. Pero entonces se emborracha cuando la estoy 
pasando bien, y me dice que quiere irse y me arruina la 
noche.  A veces la he mandado a la mierda y la he deja-
do irse sola o me he ido sin ella a continuar tomando a 
otro sitio. ¿Por qué tendría que regresarme si la quiero 
seguir? ‘porque ya no estás solo’ me dice y es cierto, soy 
egoísta a veces, pero me jode tanto que se canse rápido 
y yo que quiero seguirla tengo que regresarme tempra-
no. ‘Pero me dejas y vuelves’. A la mierda. ‘Ahí se me 
van las ganas pues, además no tengo tanto dinero como 
para gastar y tengo que aprovechar cuando me invitan’. 

Ya me levanté, fui a comer y tal como pensé ella sigue 
ahí. Le pregunto si quiere comer y me dice que no, que 
prefiere seguir en la computadora, mejor. No sé si me 
alegra verla o me incomoda, no, definitivamente me in-
comoda. Pero sería muy perro pedirle que se vaya, pero 
si se queda me quedo con mal humor y después… ya 
no sé qué hacer. A veces pienso que mejor es estar solo, 
pero después me siento solo y me acuerdo que la quie-
ro, y mucho. Me conoce, me aguanta y desea siempre 
lo mejor para mí. Definitivamente me ama. Espero no 
amarla porque me ama, pero le soy sincero, y si le digo 
que la quiero es porque es cierto, y que si me enamoro 
de otra persona, se lo diré y que jamás la engañaré. Y 
también es cierto, jamás lo he hecho. Nunca he enga-
ñado a ninguna mujer, cuando me dejaban de gustar 
he terminado con ellas. A veces se molestan, pero qué 
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puedo hacer.  El amor me dura un mes, dos y después 
ya no las amo. ¿Qué esperaban?, ¿que esté con ellas por 
pena?, ¿que me amarre sólo para hacerlas feliz? Eso se-
ría hipócrita y al final me cagaría yo. Ellas están libres 
de dejarme cuando quieran también y no han sido po-
cas las que me han dejado con el corazón roto. Pero así 
son las relaciones, efímeras. No entiendo y entiendo, a 
la vez, a la gente que se casa, uno no quiere estar solo 
pero también quiere seguir tirando con otras mujeres y 
termina por engañarlas. Así somos los hombres, pero yo 
no quiero nada de esas tonterías, prefiero condenarme a 
estar solo aunque me duela. Además, nadie me asegura 
que ellas tampoco se aburrirán y me dejarán y están en 
toda su libertad. Pero claro, los hombres son más pen-
dejos, aunque existen mujeres pendejas también.

Es hora de buscar trabajo, aprovecho que ella está 
ocupada respondiendo sus mensajes del celular. Es una 
mierda esto de buscar trabajo de nuevo, pero estaba 
muy pendejo el anterior, cada vez más responsabilida-
des y nada de aumentarme el sueldo. ¡Qué mierda hace 
un administrador de empresas sacando copias cuando 
hay una secretaria encargada de esas cosas! ‘Oiga, he es-
tudiado y trabajado mucho para llegar hasta acá, si quiere una 
copia vaya a sacársela usted mismo que ahí está la fotocopia-
dora para todos’, le dije al gerente adjunto.  A la mierda. 
A la mierda con todos. A la mierda con buscar trabajo. 
Me iré a descansar de nuevo. 

Ella se ha echado conmigo. Es una desgracia que esté 
de vacaciones, ni siquiera la puedo invitar a salir por-
que estoy en rojo, y ella prefiere quedarse conmigo, en 
mi casa, a irse de viaje. Debería extrañar la suya, pero 
no, dice que le gusta estar conmigo, que para eso viene, 
no para verme renegar o verme echado viendo Netflix 
todo el día. Y blablá, por fin se fue. Enojada, pero se fue. 
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No entiendo por qué no desea echarse conmigo a ver 
televisión, a mí me da igual. Bueno, ya mañana haremos 
las paces, mejor pasado mañana. Y le llevaré su billetera 
que se olvidó en mi escritorio. Para qué se va tan rápido, 
eso le pasa por estar tan chinche. Mañana me levantaré 
tranquilo a buscar trabajo, sin nadie que joda. Deseo fu-
mar, pero ella se ha llevado los cigarros. Qué horrible. 
Pienso en Sara a veces, ella se ponía así también, decía 
que no le prestaba atención, pero qué voy a hacer si no 
tengo ánimos de nada. No voy a mentirle.

Acabo de apagar la televisión, ahí tampoco no hay 
nada interesante, leo algo pero lo hago sin ganas. No sé 
cuánto tiempo ha pasado y escucho el timbre. Que sigan 
tocando hasta que se aburran. Y efectivamente, siguen 
tocando y ya es estresante, voy a abrir la puerta en la 
oscuridad porque me da flojera prender las luces. Ella 
está ahí, ¿no se había ido? ¿No que estaba molesta? ‘Sí, 
si quieres pasa’ le digo, ‘tu billetera está sobre la mesa’. 
Me voy a tientas de regreso a mi cuarto y me echo en 
la cama a seguir leyendo. Ella me ha seguido hasta el 
cuarto, ha entrado y me mira. ‘Si quieres te quedas, a mí 
no me molesta’ e intento seguir leyendo. Parece que mi 
amabilidad la irrita y a mí me irrita ella. Si va a quedarse 
al menos podría tener la consideración de no molestar. 
‘Voy a dormir’ le digo, ‘apaga la luz por favor’. Me echo 
y me tapo, no tengo sueño pero tampoco quiero verla. Se 
acerca y se sienta al lado de la cama. Qué querrá ahora, 
por qué no se va si acá no tiene nada que hacer. Que se 
ponga a leer en la sala o algo así. ‘Tengo algo que te va a 
levantar el ánimo’ y saca un paquete de cigarros. ‘¡Oh!’. 
Me ha sorprendido, me siento conmovido y sólo tengo 
ganas de llorar. Salimos al balcón a fumar. Son cigarros 
de canela. A ella no le gustan los cigarros de canela, a mí 
sí, aunque mis amigos digan que es cigarro de cabros. 
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La miro, ella está linda, sonriente, le he pedido disculpa 
por mi mal humor y ha respondido con un intrigante 
‘después hablamos’. No importa, sólo importa que es-
tamos juntos ahora, nos dirigimos al cuarto, haremos el 
amor, y aquí dejaré pensar, ya buscaré trabajo mañana.
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Cabe mencionar que los hechos ocurridos en este relato 
pertenecieron a la memoria colectiva de los años sesen-
ta, y digo pertenecieron porque los testigos lo decidie-
ron así, y, al contarlo como algo personal, ayudo, posi-
blemente, a desaparecerlo.

El día no lo recuerdo con exactitud, pero era octubre. 
Los barrios, como era costumbre, adornaban las calles 
con flores, pinturas y aserrín; los diseños eran muy ar-
tísticos. Se corrían las voces de que el pasacalle del Se-
ñor de Burgos de este año sería inolvidable.

En la plazuela de Amarilis (hoy conocida como pla-
za de Armas de Amarilis), había una construcción en 
el centro, no muy distinta a la de ahora, en forma de 
campana, como un sótano. Tenía cuatro puertas anchas 
ubicadas al norte, sur, este y oeste; sin embargo, nadie 
o –ahora lo sé– pocos sabían por qué permanecieron ce-
rradas desde un inicio y por qué estaban recubiertas con 
láminas gruesas de metal.

La procesión se había iniciado aproximadamente a 
las siete de la mañana; a las doce ya estaba en la munici-
palidad, y a las dos de la tarde, cerca de mi barrio.

Seguí a la procesión hasta la plazuela, el sol avanza-
ba; y, a causa de los murmullos, me quedé esperando lo 
especial de este año. Cuando la imagen del Morado se 
detuvo frente a una de las puertas negras y enrejadas, 
la mayoría de fieles y curiosos se retiraron, quedando 
unas cien personas aproximadamente; los demás veían 
lo que podían desde sus casas. Cuatro robustos aba-
tanados morados se ubicaron respectivamente en las 
puertas, las abrieron con dificultad y entraron. Se des-
pidió un fuerte olor. Todo adentro era oscuro; escuché 
gruñidos muy graves y sonoros. Al cabo de un rato, los 
hombres salieron cogiendo con mucha fuerza unas ca-



36

denas; por cada puerta una monstruosidad.
La luz de esa tarde alumbró lo que no debía: cuatro 

puertas, cuatro canes enormes acaso una suerte de can-
cerberos. Calculé que su altura era de dos metros. Al-
gunos se sorprendieron, otros se admiraron. Me asusté 
y, sin embargo, decidí seguir todo desde una distancia 
prudente.

Los canes eran negros, se veían agresivos pero esta-
ban tranquilos. La imagen del Señor de Burgos se alzó 
y se ubicó al frente de las cuatro bestias. Un ilustrador 
grabó ese momento, nunca lo busqué. La procesión 
avanzó y los enormes perros también. Nadie quería ex-
plicar lo que pasaba, quizás nadie sabía nada. Yo, por 
mera curiosidad, seguí.

El camino que se recorrió es el que te lleva a Yanag y 
estoy seguro de que pasamos dicho lugar. Ya de noche, 
la procesión se desvió hacia un pequeño poblado ubica-
do en un valle estrecho; la parte poblada estaba en un 
cerro pedregoso y al costado había una pequeña pam-
pa. Subí al cerro. Las personas de ese lugar veían todo 
con perplejidad. Alcancé una buena altura. Al otro cos-
tado, cruzando el río, estaban los morados y los canes.

Una pampa, la noche con antorchas y el viento frío 
hicieron de mí todo miedo. A pesar de estar a una al-
tura donde probablemente no corría peligro, esa noche 
solo sentí temor. Al otro lado, la imagen se detuvo, los 
perros también y los fieles formaron un círculo que ro-
deaba a las bestias. Alguien dio la orden de soltarlos. Lo 
que sigue pasó muy rápido para mí.

Un anciano a mi costado cantaba: «Oh, bestias, ya se 
van. Oh, la muerte se retira, quién sino Burgos, a otro 
lado de la Tierra que vivan». Los negros canes se lan-
zaron contra los fieles; gritos de dolor, desesperación 
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y muerte. Terminando con todos, temí que viniesen a 
donde estaba, pero esas bestias se fueron sin rumbo, va-
lle adentro, buscando quizás la entrada al infierno. Solo 
quedó la imagen del suelo ensangrentado; y en mí, el 
terror profundo.

 Huánuco, 1980
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Se despertó, y trató de escuchar a Lorenzo. No hacía al-
boroto como de costumbre. «¡Qué raro. Seguro se quedó 
dormido!», pensó. 

Cuando se acercó a la cocina, él estaba ahí: triste, ató-
nito y de mal semblante. Ambos cruzaron sus miradas 
y nada más. 

Rápidamente encendió la cocina para preparar el de-
sayuno, porque su  hijo iría al colegio y su esposo al 
trabajo. Esa mañana nublada, ella se levantó muy tarde 
porque en la noche anterior, después del servicio recu-
rrente en la iglesia, tuvieron acuerdos para celebrar el 
aniversario de dicha casa de oración.

La hora, enemiga suya, avanzaba muy rápido. Apu-
rada se movía de un lado a otro, sacando los ingredien-
tes necesarios y preparando un desayuno nutritivo y 
delicioso, como siempre. 

Casi todo estaba listo, solo faltaba el jugo de quinua. 
Entonces dio un paso hacia la licuadora, y en ese instante 
Zuly sintió que algo se interponía en su desplazamiento  
y escuchó un grito prolongado de auxilio. El animal es-
taba en el piso, casi moribundo y sangrando por el pico. 
Ella, en su desesperación, saltó para despejar el lugar. 
No sabía qué hacer. No podía creer lo que estaba pasan-
do. Él era un miembro más de la familia, considerado 
como su segundo hijo. Con él comían,  reían y paseaban. 

Era muy engreído, sobre todo cuando le daban co-
mida, ya que si no era de su agrado, lo esparcía y se 
quejaba en Miguel. 

Todos los días custodiaba su casa, como un centinela. 
Últimamente se había adueñado de una cajita de cartón, 
abandonando la jaula blanquiroja. No quería que nadie 
la tocara, de lo contrario terminaba lastimado. 

Durante el día, pasaba sus horas de relajo en una me-
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cedora. Allí jugaba y esperaba atento a que Miki llega-
ra del colegio. Los dos pasaban el rato acariciándose: el 
uno deslizaba su mano por el indefenso cuerpo verde, y  
el otro, rozaba los pómulos, con su pico macizo.

El invierno era su estación favorita. Cuando veía caer 
las primeras gotas de lluvia, llegaba con algarabía hasta 
la gotera de la casa. Ahí saltaba, extendía sus alas, repa-
sando con su pico plomizo, pluma tras pluma, como si 
buscara piojos en su cuerpo.  Después se trasladaba al 
césped del huerto para secarse a sus anchas.      

—Mami, ¿Lorenzo? —preguntó Miguel, mientras 
ella servía el desayuno—. 

No supo qué decirle. Apenas encogió los hombros, 
porque se sentía casi muerta de tristeza y con el corazón 
destrozado. 

 —¡¿Mami, Lorenzo se murió?! —le interrogó su hijo 
con un grito desgarrador.  

Ella fijó la mirada, se abrazaron y lloraron amarga-
mente.

—No sé qué pasó, papito. Pero no quise avisarte. 
Cuando me levanté ya estaba así —contestó.

 —¡No!, ¡no!, ¡mi Lorenzo, no! —decía—. Lo alzó, lo 
besó y lo estrechó en su pecho, mientras que un chorro 
de lágrimas cubría sus  sonrojadas mejillas. 

En el pasadizo, la jaula estaba vacía. Corrió hacia ella 
y ahí depositó su cuerpecito. Se quedó viéndolo. «Qué 
te pasó Lorencito, ojalá me contaras, aunque sea en mi 
sueño», pensaba. Mientras el consentido de plumaje 
verde, mejillas grisáceas, alas con bordes amarillos 
y cola larga y afilada, permanecía tendido, helado e 
inmóvil. 

Miki, con los ojos hinchados de tanto llorar, cogió la 
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mochila para irse al colegio. 
Al volver a mediodía, se acercó al difuntito y le acari-

ció. Se encerró en su cuarto y no quiso almorzar. 
—¿Qué haremos, hijo? —le dijo su madre—. Yo sé 

que nadie nos devolverá a nuestro periquito cariñoso y 
juguetón. Pero prometo que te compraremos otro.

 —No quiero otro  —contestó el niño, que seguía 
consternado de dolor, naufragando en llanto y sin saber 
qué hacer por la partida inesperada de un amigo incon-
dicional.

Timbró el celular y ella contestó. 
 —Señora le llamo para informarle sobre el resultado 

de la Olimpiada Nacional de Matemáticas de su menor 
hijo —dijo el director de la institución educativa—. No 
sé qué ocurrió, pero su hijo tuvo un resultado desfavo-
rable. Estoy  muy preocupado. 

Entonces, ella detalló la situación por lo que estaba 
pasando su hijo. El día negro de sus vidas de primavera 
había llegado. 

Ya al anochecer bajó Miguel, con una cajita forrada 
de blanco y rojo. Se acercó al occiso, acarició su cuerpo 
suave como una esponja, limpió con un paño el pico en-
sangrentado, lo besó en la cabeza, lo alzó y cubrió con 
una tela blanca su cuerpo pequeño y lo introdujo en el 
improvisado ataúd. Untó goma en la tapa y lo cerró.

—¡Adiós mi Lorencito!  —dijo, y cayó en llanto.
Al amanecer, bajó de luto y sin decir ni una pala-

bra se acercó al huerto. «No podré superar este dolor 
inmenso. Vendré todas las mañanas», pensó. Cavó un 
hoyo profundo y lo enterró debajo de un hermoso pino 
colocando encima un ramo de flores multicolores.
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Cuando te miré por primera vez, escuchabas el sonido 
que emitían las hojas amarillas del otoño al ser sacudi-
das por el viento. Por un instante espié la manera insó-
lita que tenías de ver los árboles, tocarlos y acariciarlos 
con delicadeza. Contemplé absorto tus movimientos ex-
traños, en medio de un paisaje desconocido.

–¿Qué haces? –te pegunté.
–Me sumerjo en la poesía de la naturaleza –me dijiste.
Tu respuesta me pareció bastante rara, solo asentí 

con la cabeza. 
–Eres la persona que esperaba –continuaste.
–Yo… solo pasaba por aquí –te respondí. 
Tu mirada penetrante helaba mis venas y los latidos 

de mi corazón se aceleraban cada vez más. 
–Dame tu mano –me dijiste. 
Tomaste mis manos, acariciaste mis dedos como lo 

hacías con las hojas de los árboles. Sentí la textura de tu 
piel tersa. Vi tus ojos azules, despedían chispas de luz 
como de luna llena. Tu pelo liso brillaba como el sol. De 
tu cuerpo salía un aroma de las rosas en primavera que 
invadía hasta lo más recóndito de mi ser. 

Mi amor, ¡qué bueno que estés aquí! –dijiste–. Por fin 
te encuentro en medio de la incertidumbre.

Quedé pasmado, no podía decir palabra alguna. Creí 
haberte visto en algún lugar recóndito, en un tiempo in-
cierto o quizá en un lejano sueño. 

–Qué bueno que hayas vuelto del más allá –conti-
nuaste–. Ahora nuestro amor será para siempre.

Sorprendido por tus palabras, traté de apartar mis 
manos de las tuyas, pero no quisiste soltarme. En tus 
ojos pude notar la furia que invadía tu hermoso rostro. 
Tus cabellos húmedos y primorosos empezaron a secar-
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se, a perder su color. Tu piel diáfana comenzó a ponerse 
oscura, y el perfume de tu cuerpo se convirtió en una he-
diondez que empezaba a asfixiarme.

Entonces, moví mis manos bruscamente hasta soltarme 
de las tuyas, y salí huyendo. Sentí que me perseguías furio-
sa y querías lastimarme. Seguí corriendo por un intrinca-
do camino, cuando de repente el timbre de mi celular me 
detuvo, lo saqué de mi bolsillo, y no era una llamada, era 
el timbre del despertador… todo había sido una horrible 
pesadilla.

Al día siguiente recorrí toda la ciudad, tratando de 
encontrar tu rostro en alguna mujer. Recorrí las avenidas 
con sus aceras llenas de gente, las calles con ambulantes 
pululando por las veredas, los jirones con seres oscuros gri-
tando desde las ventanas, los pasajes solitarios donde solo 
reinaba el ladrido de los perros feroces. No ingerí alimento 
alguno durante todo el día, no tenía hambre, tampoco sue-
ño; solo una extraña sensación de vacío en mi alma y en mi 
cuerpo.

Una semana después saqué cita con un médico espe-
cialista en salud mental, por aquella horrible pesadilla y el 
deplorable estado de ánimo que comenzaba a embargar-
me. Después de hacerme muchas preguntas ilógicas, innu-
merables test y varios exámenes físicos absurdos y humi-
llantes, el médico concluyó que tenía problemas mentales, 
que debía ser tratado con urgencia. Así que programó una 
cita por semana. Salí muy confundido del consultorio. Solo 
quería buscarte y encontrarte. Seguí sin rumbo por las ca-
lles de la ciudad.

Tiempo después vi tu impactante belleza. Entonces mi 
instinto me ordenó ir tras de ti. Tu ausencia era culpable 
de esta desolación. Empecé a seguirte con pasos atolon-
drados. Caminabas presurosa con unos tacones altos, tu 
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espalda pequeña. Tu pelo resplandeciente bailando con el 
viento. Cuando por fin te alcancé, cogí tus delicadas manos 
y vi tus ojos azules llenos de miedo. Comenzaste a gritar 
pidiendo auxilio. Yo no quería soltarte, quería arrastrarte a 
mi mundo de quimeras, al paisaje desconocido donde te vi 
por primera vez. 

Los transeúntes se alborotaron, corrieron desesperados 
en todas las direcciones. Unos se escaparon, otros acudie-
ron en tu auxilio. En esos momentos sentí que alguien pre-
sionaba mi cuello, apretando con fuerza, casi no podía res-
pirar. Entonces solté tus manos y escapaste desesperada, 
perdiéndote entre la gente. Luego sentí un golpe en el mus-
lo izquierdo que me empujó con una fuerza descomunal. 
Caí de espaldas en el pavimento, y no me acuerdo más…

Al despertar, miré cauteloso a todos lados, y ya me en-
contraba en este lugar sombrío. Estoy en el infierno de mis 
delirios. No comprendo lo que me pasa. Algunos le llaman 
locura, pero para mí es una eterna pesadilla con tus ojos 
azules.
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Caminando por la vereda, evitando mirar a la gente, un 
hombre andaba sintiéndose desdichado.  Su imagen era 
el reflejo del infortunio y la desgracia; la causa, una mu-
jer. Atrás había dejado los regalos, la nota que le había 
escrito. «Esto le encantará», se decía, «se sorprenderá al 
verme». Y, aunque no hubo tal encanto al verlo, cier-
tamente se sorprendió. Se sorprendió tanto que, en el 
apuro de no ser descubierta, ni bien reconoció su voz, 
se vistió como pudo y corrió a recibirlo en la entrada 
principal, mientras alguien intentaba huir por la venta-
na. Cuando él apenas la vio, le llamó la atención el rubor 
de sus mejillas y su leve agitación, hasta que un inespe-
rado sonido en el interior fue suficiente para despertarle 
una amarga sospecha. La miró a los ojos y sin mediar 
más palabras se dispuso a cruzar la puerta. Ella intentó 
distraerlo, pero no pudo. No se detuvo a escucharla. Al 
llegar a la habitación, advirtió de golpe el desorden del 
lecho. En completo silencio, observó dentro del arma-
rio y detrás de las cortinas. Se detuvo un instante para 
mirarle nuevamente a los ojos. Volvió a mirar la cama, 
se agachó con cuidado, y tras revisar debajo encontró, 
al pie del velador, junto a una llave, un billete de diez.

—¡¿Dónde está ese infeliz?!
—Pero, ¿qué dices? ¿Por qué gritas? 
—¡Es evidente que me engañas!... 
—¿Qué te pasa? Cálmate. Yo solo... 
—¡Tú solo eres una…! 
—¡No, no! ¡No voy a permitir que me digas eso! 
—¡Y yo no voy a permitir que me vuelvas a hacer 

esto! 
Y, diciendo aquello, salió del lugar poseído por la ra-

bia y la tristeza. Poco a poco esta última se impuso no 
solo en su corazón, sino que empezó a removerse en su 
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estómago, a subir por su garganta y a salir por sus ojos 
hasta hacerse visible en su rostro.

Durante los siguientes días no sintió otras emocio-
nes. Entregado a una rutina, pretendía convencerse de 
que la vida sigue; se decía que no debía derrumbarse 
por cosas que le pasan a medio mundo, y se esforzaba 
por mantener el temple cuando alguien preguntaba por 
ella. Intentaba dejar el tema atrás. 

Pero no pudo con la indiscreción de otros que de al-
guna manera se enteraron de lo ocurrido, porque en al-
gún momento del día era sorprendido por frases como 
«¿Es verdad lo que dicen?», o «No sabes con quién la 
he visto», e incluso a sus espaldas oía decir «Pero si ya 
todos sabían que...», y cosas parecidas. Cuando esto su-
cedía, no podía evitar una tristeza tan profunda como 
en aquel momento. En la quietud de su casa, sucumbía 
a los recuerdos y se preguntaba qué estaría haciendo 
ella a esas horas, pensando que podrían estar caminan-
do de la mano, como antes. «Si tan solo le hubiera dicho 
que iría…», pensaba, sintiéndose culpable; luego «Si tan 
solo ella no hubiera sido tan…», y de pronto no sentía 
más que coraje. Entonces recordaba las excusas que a 
veces le decía para no verlo y se ponía a pensar si aca-
so algo de eso era cierto; enloquecía al poner en duda 
todo, dudaba de aquellas palabras, de aquellas manos, 
de aquellos besos.  Solo le venía la certeza de que había 
alguien más junto a ella, de que otro acariciaba su piel 
cada momento. 

Pero a pesar de todo, en su corazón había nostalgia, 
una nostalgia que emergía al encontrar una vieja nota o 
una foto de los dos que lo llevaba a rememorar los subli-
mes momentos juntos. 

Hasta que un día, teniendo sus motivos, ella trató 
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de comunicarse con él para aclarar toda aquella “con-
fusión”. Y sin resistirse más, estaba otra vez frente a ella 
contemplando sus ojos, atento a cada palabra de jura-
mento y promesa, hasta que finalmente cayó rendido 
al ver una lágrima. Se la secó con un dedo y le dio un 
suave beso en el rostro. Tomó sus manos sintiéndolas 
tan delicadas como siempre y, tras abrazarla por un mo-
mento, reconoció en ella una serie de sutiles ademanes 
que no precisaron más palabras. Fue entonces que, ya 
dentro de una habitación y tras las caricias y besos, ella 
llevó lentamente su boca hacia su oído para susurrarle 
con suma delicadeza: «Tómame». De pronto se vieron 
envueltos en el ritual de la piel, exponiendo sus tenta-
ciones y debilidades. 

Nunca antes parecieron entenderse tanto como aque-
lla noche, aunque solo se comunicaran mediante gestos. 
Apenas se escuchó algún «te amo» de vez en cuando, 
correspondido por un «yo también». Y así, aquellas ho-
ras pasó entre ellos todo lo que no había pasado hasta 
entonces y parecieron amarse como si no habrían de te-
ner un mañana.

A la mañana siguiente ella despertó por la sensación 
del hambre. Su piel, aún desnuda, estaba cubierta bajo 
la fría sábana. Le llamó la atención notar su ausencia. 
Sintiéndose cansada, se sentó con letargo al borde de la 
cama. Se quedó esperando unos minutos, pero ya no lo 
vio. Tampoco vio las ropas tiradas en el suelo. Su mente 
estuvo en blanco un instante. Miró hacia la puerta, miró 
al suelo otra vez, y al apuntar la mirada hacia el velador, 
se quedó contemplando, junto a la llave de la habita-
ción, un billete de diez.

Caminando por la vereda, campante entre la gente, 
un hombre anda sintiéndose vengado…
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El corral, en el que más tarde se llevaría a cabo la cacería, 
había sido construido por los ancestros de Emilio, cerca 
de la cordillera.  Sus paredes de piedra caliza tenían una 
altura aproximada de metro y medio, y estaban diseña-
das perfectamente para armonizar con el color blanco 
de la casa familiar.

Los perros, al notar una presencia extraña empeza-
ron a ladrar, intimidados huyeron despavoridos. Fabián 
y Gregorio esperaban la señal detrás del redil, una vez 
que Carmela encendiera el manojo de paja seca, inicia-
rían el ataque.

Era una temporada fría. Los noveles cazadores que-
daron atónitos al ver cómo el enorme animal trepaba la 
pared con gran agilidad y se sentaba en ella para ver al 
rebaño que ya dormía. Y relamiéndose el hocico esco-
gió el carnero más fuerte. La luna llena dejaba ver clara-
mente su cuerpo esbelto.  De un salto, ingresó al corral, 
dividió al rebaño, se abalanzó sobre su presa y con un 
certero golpe lo tiró al piso y lo asfixió.

Cuatro veces hizo lo mismo y, cuando se disponía 
a matar otro, el fuego de la paja empezó a levantarse 
desde la puerta principal. Gregorio y Fabián, se turna-
ban para disparar. Desde otro punto, Emilio, que había 
dado instrucciones precisas a sus nietos, también arre-
metió contra la fiera. Después de algunos minutos, el 
cuerpo del animal cayó estrepitosamente.

—¡Cayó!, ¡ya cayó! —dijo Emilio. Se puso de pie y, 
quitándose el sombrero, ordenó detener los disparos.

Los tres abandonaron sus puestos y en seguida co-
rrieron a ver el cuerpo inerte de la fiera. Con la escope-
ta, el abuelo volteó el pesado cuerpo. Habían abatido al 
asesino que, en menos de un mes, había matado treinta 
y cinco ovejas.
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—Es macho, hemos salvado al ganado — aseguró.
Para abrigarse, improvisaron unos asientos alrede-

dor del fuego. Emilio sacó su huallqui y junto a Carmela 
empezaron a chacchar.

—Tayta Apu Jirka nos ha ayudado esta noche, esta-
remos tranquilos —dijo. Agarró un puñado de coca y 
ofrendó al cerro.

Mientras ellos chacchaban, sus nietos se habían que-
dado impresionados por lo sucedido.

«¿Qué más nos pasará? Recién hace dos días que 
llegamos. Tuvimos que aprender a usar las escopetas. 
Nunca había visto de cerca un puma tan grande, y la 
luna tan bella», pensaba Fabián.

—¿Cuándo conoceremos la ladera de la fiera? — pre-
guntó.

—Aún no lo sé, tal vez mañana— dijo Gregorio.
La ladera de la fiera era una zona muy temida por los 

pastores, en ella vivía el puma. Estaba a varios kilóme-
tros de la comunidad, detrás de la cumbre. Por las tardes 
el animal bajaba a beber en los riachuelos. En ocasiones 
aparecía por los campos de pastoreo. Los pastores que 
ya sabían de su fiereza solían cargar sus escopetas y ha-
cer disparos al aire para ahuyentarlos.

Por la mañana, los nietos acompañaban a Emilio 
arreando el rebaño, caminaban durante una hora detrás 
de las ovejas y una vez en la pampa, las dejaban debajo 
del cerro Apu Jirka para que se alimenten.

El sol había alcanzado su punto más alto en el firma-
mento. Los nuevos pastores y su abuelo a un lado del 
rebaño se disponían a comer el fiambre que la abuela les 
había preparado. Las ovejas pacían tranquilamente, be-
bían agua del riachuelo que nace del nevado Jirishanca.

Emilio era un hombre del ande, curtido por los gol-
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pes de la vida, de estatura mediana, piel cobriza y siem-
pre usaba un sombrero marrón. Solo cuando iba a caba-
llo, vestía un sombrero de cuero, un poncho negro con 
bordes azules y unas botas. Heredó grandes tierras y el 
ganado. En épocas de prosperidad, la familia triplicaba 
los 200 ganados de raza Corriedale, pero ahora, que los 
pumas habían reaparecido, la situación era complicada 
y debían mantenerse siempre alertas.

Sus nietos de diez y doce años, llegaron de vacacio-
nes y se quedaran durante un mes acompañándolo. A 
pesar de haber nacido en las punas, aún no logran acli-
matarse pues la mayor parte del año solían vivir en la 
ciudad.

Al llegar la tarde, arreaban las ovejas hacia la casa. 
En el trayecto Fabián y Gregorio iban contando las ove-
jas, las seleccionan por colores, blancos y negros. Emilio 
estaba feliz, al ver a sus nietos corretear detrás del re-
baño. Esbozando una sonrisa y levantando la mirada al 
cielo agradecía. Pasaría una temporada enseñándoles la 
vida del campo. 

Las noches siguientes fueron tranquilas. Emilio salía 
a revisar el corral encontrando todo en calma.

Un día, antes de que se oculte el sol por la montaña, 
se oyó un silbido fuerte y prolongado que provenía de 
los matorrales. Gregorio y Fabián, que jugaban en el pa-
tio, se mostraron sorprendidos y corrieron a la cocina 
para avisar a su abuelo. Los perros habían salido ante 
tal advertencia.

—¡Papá, papito! Alguien está silbando desde las pa-
jas donde jugamos ayer — le dijo Fabián.

Parecía que alguna visita había llegado, pero Emilio 
no tenía nada planeado. 

—¡Silencio!, ¡hagan silencio! —ordenó. A lo lejos se 
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oían los ladridos.
—Ha regresado —dijo Emilio clavando su mirada 

entre los matorrales—. Ha vuelto la hembra —Senten-
ció. Esta vez su memoria auditiva no le falló.

Al oír tal afirmación, Carmela apresuró a sus nietos y 
corrieron a traer paja seca. Los perros que habían salido 
con dirección al silbido, regresaron maltratados. Tenían 
la nariz ensangrentada y sus cuerpos con manchas de 
sangre, signo de haber librado una dura batalla.

Fabián, el menor de los nietos notó una ausencia: fal-
taba uno de sus compañeros de pastoreo.

—¡Rambo! —exclamó preocupado—, ¿dónde está 
Rambo? 

Gregorio, que ya presentía el final, al ver desespera-
do a su hermano, lo abrazó muy fuerte. Rambo había 
caído en las garras de la enorme fiera.

Rambo era un perro valiente y leal. En los diez años 
que llevaba junto a la familia siempre estuvo vigilante. 
Era el único que, junto a Valker, había luchado en otras 
épocas contra un puma de cien kilos. Esa fue su mayor 
hazaña. Tenía un aspecto imponente, como todo perro 
de raza pastor de los Cárpatos.

Esa noche, al contorno del corral, encendieron tantos 
manojos de paja como pudieron. Emilio se sentó en el 
poyo detrás de la cocina, mirando fijamente cómo ardía 
la paja entre los corrales.   A la mañana siguiente ensilló 
su alazán y bajó al pueblo en busca de sus compadres 
cazadores. Fabián y Gregorio se encargaron de pastar el 
rebaño cerca de casa.

Por la noche, el abuelo retornó acompañado de tres 
personas. Carmela sirvió la cena en la gran mesa prepa-
rada. Después del banquete, todos los hombres empe-
zaron la “chacchapada” hasta media noche.
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Al despuntar la mañana, guiados por los perros ras-
treadores, partió la comitiva de los tres cazadores exper-
tos, junto a Emilio y sus nietos. 

Ya en la cumbre, en cuanto avistaron la ladera, los 
cazadores alistaron sus escopetas y perdigones. Como 
siempre, antes de iniciar la cacería, debían de pedir per-
miso al cerro, y así lo hicieron.

—¡Mi coca amarga, she! — advirtió uno de los caza-
dores.

— Debe ser por la temporada¬— dijo otro.
Emilio asentía con la cabeza, mientras sus nietos per-

manecían en silencio. Media hora después, los pequeños 
aprendices salieron a conocer la zona y vieron descan-
sando a la fiera, al frente de la cumbre. Inmediatamente 
avisaron a los cazadores, y estos al saber pusieron en 
marcha el plan.

De pronto, empezó a caer granizo y una gran nube 
negra en forma de torbellino rodeó a la fiera, semejante 
a un enjambre de avispas negras, el animal empezó a 
defenderse, emitiendo quejidos de dolor. Los cazado-
res, asombrados por tal hecho, detuvieron el plan.

Se aprestaban a guardar sus instrumentos de caza, 
cuando avistaron un venado blanco que corría a toda 
velocidad, precipitándose al barranco. Sus cuernos de 
oro centelleaban y su pelaje era tan blanco y brillante 
que empañaron los ojos de los presentes.

—No. No sigamos. Esta es una mala señal —dijo el 
abuelo, abrazando a sus nietos.

Todos vieron al venado blanco desvanecerse junto al 
granizo, y volvieron sobre sus pasos. 

Allá en la cumbre, por donde a diario se duerme el 
sol, se durmieron también los malos recuerdos, el odio 
y el rencor hacia la fiera.
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Iván Reyes sale del viñedo a las seis de la tarde de todos 
los días; porque para los nuevos, no hay descanso, le 
dijeron, porque están a prueba a ver si se quedan. O eso 
recordaba. «¡Como sea! ¡Un trabajo es un trabajo!», se 
decía. Aunque, algo le parecía raro. Ya desde hace varios 
días quería preguntarle al dueño cuánto tiempo se con-
sidera a uno como nuevo. Porque este jueves se cumpli-
rán cuatro semanas desde que llegó y en ese tiempo no 
vio a nadie que se quedara hasta la misma hora que él. 
«¡No se trata del tiempo, sino de la habilidad, Iván! ¡A ti 
todavía te falta!», fue la respuesta que recibió.

Y claro, casi siempre le daban la misma. Aunque, al-
gunas veces eran más sutiles y le decían «En este mo-
mento no necesitamos más personal», «Las ventas no 
van bien», «Las exportaciones…» y otras cosas que no 
entendía, pero que significaban lo mismo que la prime-
ra: no lo queremos acá. 

Hubo una vez en la que sí fueron directos. Fue en 
una granja avícola, pequeña, que no tenía ni dos meses 
de instalada en el pueblo de Coayllo, en el sur de Lima. 
Iván caminaba bajo el sol de mediodía que aplastaba 
sus diez años. El viento le llenaba de polvo el pantalón 
de colegio y su polo blanco. Tenía que apurarse porque 
le había mentido a su profesor para salir temprano: «Mi 
abuelita está mal. Tengo que irme temprano para darle 
de comer. Anoche casi se muere de la fiebre», le había 
dicho. A Iván no le gustaba mentir. Mamá le hizo saber 
que estaba mal hacerlo. «Tu papá me dijo dos meses no-
más. Que volvería con plata y no pasaría nada. Que iba 
a estar bien. Y nunca regresó», le dijo una vez llorando. 
«Jamás seas un mentiroso, jamás seas como él, Iván», 
recordaba. Tras este suceso, su madre comenzó a pasar 
menos tiempo en casa. Su abuelita le decía que era por-
que andaba buscando trabajo, que era algo difícil y por 
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eso estaba tanto rato fuera. Y así pasaron los siguientes 
meses, en medio de una creciente necesidad, los días 
iban y venían, cada vez más tristes e iguales. Hasta que 
un día simplemente no volvió y los demás días tampo-
co.

A pesar de ello, Iván no olvidó las palabras de su ma-
dre y aunque la situación debía mortificarlo, no fue así, 
pues no se trataba de una total mentira. Era una mentira 
a medias, porque su abuelita Prudencia sí estaba mal 
y sí necesitaba cuidarla, pero obviamente no estuvo a 
punto de morirse la noche anterior, ni tenía que salir 
temprano para darle de comer, sino para ir a preguntar 
por el letrero de «SE BUSCA AYUDANTE» que le ha-
bían contado.

La abuelita Prudencia, quien era la encargada de co-
cinar para los dos, era también muy buena enseñando. 
Gracias a ella aprendió a leer a los seis años y gracias 
a ella también aprendió a sumar, restar y multiplicar. 
Cuando llegaron las divisiones Iván estaba muy emo-
cionado por aprender algo nuevo, pero su abuelita le 
dijo que no podía seguir ayudándolo ni quería tampo-
co malacostumbrarlo, pues ya era tiempo de ponerse a 
estudiar por su cuenta. «No siempre estaré contigo», le 
dijo, «Debes aprender a hacer tus cosas solito». Y él en-
tendió. Creía que ella tenía razón porque en el colegio 
había escuchado que las personas no duran toda la vida 
y aunque de eso ya estaba enterado, no sabía que ade-
más de irse y no volver, podían también dormirse y no 
despertar. 

Luego de que el agobiante calor le sacara el recuerdo 
de su abuelita por la fuerza, se dio cuenta de que des-
pués de media hora caminando, había llegado a donde 
le dijeron. Trató de ventilarse con una mano mientras 
ubicaba el local. «Tiene un letrero grande, bien grande, 
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que dice clarito “Granja Avícola”. Seguro que te das 
cuenta. Yo lo vi al toque cuando pasé con mi papá por 
ahí para ir a la chacra. No creo que no lo encuentres. 
¡Ah! Y tiene también el letrero chiquito que te dije. Está 
abajo del grande y dice que necesitan ayudante. Pero, 
tienes que ir como a la una de la tarde. Mi papá dice que 
a esa hora almuerzan y es el único momento en el que 
puedes hablar con alguien, porque el resto del día para 
cerrado. Anda pues, seguro que te dan algo ¿Tú nece-
sitas plata, no? Para tu abuelita, ¿no?», le había dicho 
Carlos, un amigo del colegio.

Iván le había contado a Carlos que su abuelita esta-
ba enferma. Aunque eso todo el mundo lo sabía, pues 
cuando salía en las tardes a vender picarones, la gente 
veía a doña Prudencia, quien parecía estar en un eterno 
estado de convalecencia. Al menos así fue desde que los 
abandonó su hija. Sin embargo, esta vez Iván le había 
dicho a Carlos que su abuelita estaba más enferma que 
de costumbre. «Está que tose y tose un montón y no 
para de botar flema. Nunca la había escuchado así, tan 
fuerte. La escucho desde el baño», le dijo Iván a su ami-
go, preocupado. Le pidió entonces que le avisara si veía 
o sabía de algún trabajo que pudiese hacer. «Tengo que 
trabajar. No puedo dejarla así. Algo tengo que hacer», le 
dijo a Carlos. Y este asintió. 

Entonces, Iván dio con el letrero grande. Se paró en 
la entrada del local y después de media hora, vio llegar 
a un grupo de hombres. Llevaban puestos mamelucos y 
gorras azules. Reían. Iván dudó en acercarse. «¿A quién 
le puedo preguntar por el aviso?», logró decir, con es-
fuerzo. Después de cinco segundos de silencio uno de 
los trabajadores, extrañado, le señala al más flaco y bajo 
de todos. «Si buscas al jefe, niño, habla con Pescuezo de 
Gallo. Él es quien manda», le dijo. «¡No te creas vivo!», 
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respondió Pescuezo. De pronto, se abrió el portón. «¡Ca-
rajo, qué tanta bulla hacen acá! ¡Entren a trabajar de una 
vez, que el almuerzo acabó hace diez minutos!», gritó 
un robusto señor. 

—Sí, jefe, ya hace rato íbamos a entrar, pero este niño 
apareció y nos demoramos por eso pues, jefe —, respon-
dió uno de los trabajadores. 

—¡¿Un niño?! —gritó el jefe, exasperado— ¡Mándelo 
a su casa y entren de una vez! 

—Sí, jefe —respondió, cabizbajo, otro de los traba-
jadores—, pero, el niño dice que no se quiere ir hasta 
que hable con él. Por eso nos demoramos, porque no se 
quería ir, jefe, no piense mal.

Cuando el jefe estuvo a punto de gritar qué quería un 
niño con él, Iván se acercó y a punto de llorar, se aferró 
de su pantalón: «Señor, vi el aviso, que necesita ayuda. 
Señor, mi abuelita está mal. Yo puedo trabajar. Yo pue-
do hacer lo que me manden. Por favor» y su garganta 
le impidió decir más. «¡No sé de qué aviso me hablas, 
chiquillo, si el anterior lo sacaron hace varios días!», res-
pondió el jefe. Iván no se había dado cuenta: no había 
ningún aviso. Ya ningún trabajador estaba afuera. «¿Y 
cómo creías que iba a contratar a alguien así? ¡Anda a 
que te revisen al menos! ¡Lo que faltaba! ¡Que los cojos 
vengan a pedir trabajo!», terminó. 

No pudo decir nada. Jamás había sentido tanta cólera 
y tristeza a la vez. Los ojos y la nariz se le inundaron. Al 
ver esto, el jefe cerró el portón. Iván exhaló largo y tragó 
saliva. «Pero, el señor tiene razón», pensó, «¿Quién le 
pagaría a alguien que no camina bien? ¿Quién va a con-
tratar a un cojo?».

El viento le secó las lágrimas. El camino a casa fue 
difícil: caminaba lento y cansado. Ya comenzaba a mo-
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lestar el hambre. 
Ahora que Iván trabaja en el viñedo, tiene dieciséis 

años. La abuelita Prudencia no dejó de vender picaro-
nes y tampoco dejó de estar más enferma que de cos-
tumbre. Luego de su experiencia en la granja avícola, 
que le contó a su abuela, Iván dejó de buscar trabajo por 
un par de años. «Mientras esté aquí, no te faltará qué 
comer», le dijo a Iván, «No vuelvas a esos lugares. La 
gente puede ser muy mala, sobre todo, contigo». 

Cuando Iván se accidentó a los ocho años con la bici-
cleta de su vecino y quedó lisiado, no se sentía diferente 
al resto, aunque para caminar tenía que arrastrar ligera-
mente su pierna izquierda. Su abuelita le preguntó una 
vez si creía que no era igual a sus amigos. «No, abuelita, 
¿por qué no sería igual? Todos nos reímos, todos tene-
mos hambre y todos vamos al colegio… Pero, hay veces 
en las que me siento triste porque ellos tienen a sus pa-
pás y pueden estar juntos… Umm, creo que eso nomás 
hay de diferente, abuelita, porque todos somos buenos, 
de verdad», afirmaba Iván. Las diferencias hubo de no-
tarlas mientras crecía. 

En el colegio no la pasó mal. Debido a su amabili-
dad y buen ánimo, estuvo siempre rodeado de buenos 
amigos. Por otro lado, sus notas nunca fueron buenas. 
A Iván le habían dicho que debía estudiar mucho po-
der trabajar y ganar bastante plata. Pero, esta idea no 
lo acabó de convencer. Cuando iba a terminar la prima-
ria, había visto a muchos niños de su edad, llevar bue-
nas propinas al colegio. A veces treinta, cuarenta, hasta 
ochenta soles. «¿Cómo lo hacen?», les preguntó. Y to-
dos respondieron lo mismo: «Mi papá me llevó ayer a la 
chacra y me enseñaron a cuidar las plantas y a limpiar-
las. Y por hacer eso, me dieron veinte soles, facilito». 
Entonces, Iván comprendió que no necesitaba estudiar 
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tanto como le habían dicho. Y surgió la idea de trabajar 
ni bien se le presente la oportunidad. Lastimosamente, 
la realidad fue que ninguna oportunidad se le presen-
tó y tuvo que ir a buscarlas por su cuenta. En algunas 
chacras, lo veían y decían que no, sin dudarlo. Otras, lo 
aceptaban, pero le pagaban la mitad de lo que les paga-
ban a los otros niños. «No trabajas tanto como los otros, 
debería darte menos», le decían. Y como seguía siendo 
una buena cantidad, no la rechazaba. 

Cuando su abuelita le preguntaba de dónde sacaba 
la plata, le decía que les hacía las tareas a sus amigos 
que trabajaban y que por eso mismo llegaba tarde a la 
casa. «Sí abuelita, estoy estudiando bastante, todo es 
bien fácil ahora», le explicaba.      

Así pasaron los años.
Cuando Iván cumplió dieciséis, a mediados del quin-

to de media, la abuela Prudencia le dijo que ya iba sien-
do hora de buscar un trabajo: «Una casera del mercado 
me contó que su marido trabaja en un viñedo y están 
necesitando gente. Le dije para que vayas, así que alista 
tu ropa para mañana». 

El primer día le dijeron que estaría a prueba. Como 
ya tenía experiencia en las chacras, todos se sorprendie-
ron de lo rápido que aprendía. Pasaron los días. Todo 
iba bien. Por fin le pagaban un jornal completo, sin dife-
renciarlo de los demás trabajadores.

Sin embargo, luego de un mes en el viñedo, no pasó 
a hacer algo más que lo que hacían los niños: cuidar las 
plantas de plagas, limpiarlas y verificar el sistema de rie-
go. Además, lo mandaron a limpiar el gallinero los do-
mingos, cuando nadie más iba. Se dio cuenta entonces 
de que lo seguían tratando diferente. Los años habían 
pasado, pero las cosas no cambiaban para él. «¿Cómo 
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que me falta habilidad? ¡Si yo trabajo mejor que cual-
quiera de aquí!», pensaba». 

Dieron las seis de la tarde y a Iván ya le tocaba sa-
lir. Terminaba exhausto todos los días, pero la jornada 
de hoy en particular le había dejado un sabor amargo. 
El camino de vuelta a casa siempre era oscuro. El sue-
lo estaba alumbrado apenas cada cincuenta metros por 
postes de luz naranja. 

Por fortuna, Iván conoció a un amigo para que lo 
acompañara en sus viajes. Se trataba de un perro, uno 
blanco con dos manchas negras: en un ojo y en el lomo. 
Tenía una cola larga y la agitaba con alegría. Era de la 
calle, porque no tenía collar ni había visto que alguien 
le diera comida, ni escuchado que lo llamasen con algún 
nombre. «Te llamarás Lay», le dijo el segundo día que 
lo siguió. En el colegio le enseñaron que así se le dice a 
la luz en inglés y como él era blanco, el nombre le que-
daba perfecto. Desde ese día, Iván guardaba las sobras 
del almuerzo que compraba antes de entrar a trabajar, 
para dárselo a Lay. La primera vez que lo hizo, el pe-
rro comió tan desesperado que casi le muerde la mano. 
«Pobre, ¿cuándo habrá comido por última vez? Si hasta 
las costillas se le notan», pensó. Desde entonces, el perro 
lo esperaba todos los días al volver. 

Hoy no fue la excepción. Aunque Iván salió disgus-
tado del trabajo, ver feliz a Lay lo llenó de ánimo. Como 
cada día, le dio de comer y mientras aguardaba que ter-
mine, le daba palmaditas en el lomo. «Yo te doy comi-
da y tú me acompañas. Es una buena relación», le dijo. 
El perro no hacía más que atragantarse con los restos. 
«Yo sé que tú entiendes todo lo que decimos nosotros, 
las personas. Mi abuelita me dice que los perros sienten 
cuando uno está triste, se dan cuenta y se sienten tristes 
también. Cuando eso sucede, se acercan a uno y con su 
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mirada tristona, se dejan acariciar», agregó.
El día siguiente, al llegar a la plantación, encontró al 

jefe en la puerta. Lo estaba esperando:
—Buenas tardes, jefe 
—Justo quería hablar contigo, Iván.
—¿Conmigo? Claro, dígame, jefe, qué hay que hacer.
—Nada, pasa que ya no puedes seguir aquí.
Iván se quedó aturdido.
—Pero… ¡¿Por qué?! ¡¿Hice algo mal?! Yo… ¡¿Por 

qué no puedo seguir trabajando aquí?!
—Mira Iván, no eres un mal trabajador —contestó el 

jefe.
—¡¿Entonces?! ¡No entiendo! —dijo Iván.
—Lo que sucede es que no eres lo que estamos bus-

cando. Ya sabes, este es el único viñedo del pueblo y 
queremos dar una buena imagen. 

Iván no terminaba de asimilarlo y el jefe le pone un 
billete de cien soles en una mano. Ninguno dijo una pa-
labra más. Después de unos minutos decide volver a 
casa y contarle a la abuelita Prudencia que lo acababan 
de botar de su primer trabajo. 

En el camino de vuelta, Iván se encontró con Lay. 
Tal y como le había dicho su abuela, el perro al parecer 
había olfateado su tristeza y se acercó rápido hacia él, 
meneando la cola. «¿Ahora qué te doy de comer? No he 
comprado nada, si voy a comer en mi casa», le dijo. Iván 
pensó en hacer que lo siguiera hasta su casa y así dar-
le las sobras de lo que había cocinado su abuela; pero, 
recordó que esta no podía tener animales cerca, por su 
alergia al pelo. No quería que enfermase más. «¿Qué 
hago?» pensaba Iván. «¿De dónde te doy comida?». 
Entonces, nota que al frente suyo hay una casa con un 
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pequeño jardín afuera. Lo nota porque distingue algo 
blanco entre las plantas. Es un plato de tecnopor con 
tres panes. «¡Genial!», pensó Iván, «Seguro debe ser de 
la mascota de la casa, pero se habrá olvidado de comer. 
No creo que se den cuenta y aunque lo hagan no tienen 
por qué molestarse. Este perrito se muere de hambre». 
Y le acerca el plato con los panes a Lay, quien se lanza 
a devorarlos. Iván le da unas palmadas en el lomo y se 
despide, triste. «Trataré de venir por acá cuando pueda, 
Lay, para verte». Mientras el perro terminaba de comer 
y se relamía el hocico, feliz.

Al llegar a casa, le contó a su abuela lo sucedido: «No 
soy tan bueno como esperaban». Y su abuela lo abrazó. 

El día siguiente fue sábado, no había clases. La ma-
ñana era fresca, pero, Iván no quería quedarse en casa: 
se sentía inquieto. Entonces, recordó que un amigo del 
colegio le contó que vio un montón de combis cuando 
fue a Lima; muchísimas, de todos los colores y tama-
ños. Era un poco difícil imaginar algo así, en un pueblo 
alejado de la ciudad y tan pequeño. Aquí solo pasaba 
ocasionalmente alguna que otra combi que iba a la ca-
rretera principal o a Cañete. El caso era que su amigo 
le dijo que se subían personas a las combis y comenza-
ban a vender dulces, remedios, pulseras y cuánta cosa 
más, hasta fruta. «¿Y qué tiene de nuevo ver a la gen-
te comprar y vender?», dijo Iván. «Ah, es que aquí no 
sube cualquiera: suben los más raros, suben enfermos, 
algunos que cantan, otros huérfanos o que los han bota-
do de su casa, ¡hasta de otro país se suben! ¡Y eso hace 
que les compren más! Solo tienes que saber hablarle a 
la gente», respondió su amigo, «Entonces, pensé que tú 
podrías hacerlo bien. Ya sabes, por tu pierna. Como aquí 
nadie hace eso, ¡puedes ganar bastante plata!». A Iván 
le brillaron los ojos y decidió salir a probar este nuevo 
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trabajo. 
Decidió ir a la placita del pueblo, pues es ahí donde 

paran las combis. Pero, antes debía pasar por el camino 
hacia el viñedo, en una tienda para comprar una bol-
sa de caramelos. «Con suerte quizás me encuentre con 
Lay», se dijo a sí mismo. Comenzó a caminar entonces, 
dirigiéndose a la tienda. De pronto, a lo lejos, le pareció 
ver a Lay recostado. Aceleró el paso, contento de haber-
se encontrado con su amigo. Sin embargo, conforme se 
iba acercando, los pasos se le hacían lentos.  Más y más 
lentos. Mientras sus las lágrimas comenzaron a brotar 
por sí solas. No dijo nada. No pensó en nada. Solo veía 
con más claridad. 

Y su primera reacción fue vacía. 
¿Vacía, no? No sentiste nada. Es que no hubo mucho 

tiempo para prepararse. Nadie te había enseñado cómo 
sentirte en estos casos. Solo te acercas más. Hasta que 
por fin lo tuviste frente a ti. Recostado, como durmiendo 
al sol, con la lengua afuera y el piso de espuma, con las 
patas rectas y duras como una piedra. Con las costillas 
y los huesos pegados a su piel. Con un par de moscas 
volando a su alrededor. Con los ojos abiertos. Entonces 
escuchas a una señora. Que ¡ay!, que el perrito se comió 
los panes con veneno. Que lo había puesto para que 
otros perros no se acerquen a orinar su jardín, pero 
que nunca había visto a ese perro ni acercarse a oler 
sus plantas. Que el veneno fue efectivo, pero no con 
el indicado. Que en fin, un callejero menos. Qué bien. 
¿Hay que saber verle el lado bueno a las cosas no? Y no 
sabes qué hacer. Solo estás parado. La señora te mira, 
dice déjalo hijito, ya vendrá alguien a recogerlo. Pero 
tú solo sigues ahí. Y la señora se va. ¿Es tu culpa? Sí, 
pero fue una culpa a medias, ¿no? Tú querías ayudarlo, 
en ningún momento hasta ahora sabías que era veneno. 
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Pero ya está hecho. ¿Y ahora? Nada, ya nada pues. Y 
entiendes que la vida no funciona con medias culpas, 
solo con culpas y culpables. Y te das cuenta de que el 
mundo suele, con frecuencia, olvidarse de quienes 
hacen bien las cosas, de quienes se esfuerzan. Que al 
parecer también suele recordar exactamente de quiénes 
olvidarse. Como si estuviera en su memoria seleccionar 
aquellos de quienes se olvida. Entonces, se te acerca 
alguien: 

—Amigo, ¿el perro era tuyo?    
—No, no —restregándose los ojos—. Es mi abuelita, 

es que está mal.
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De pronto, tu cuerpo se retuerce con violencia y tu boca 
deja escapar un sonido quejumbroso. Tus ojos se ponen 
en blanco y parpadeas de manera mecánica sin cesar. 
Todos corren hacia ti y te auxilian. No saben lo qué te 
pasa, ella tampoco. Y se queda inmóvil en una de mis 
esquinas observándote y escuchando a tu abuela tratan-
do de gesticular alguna respuesta convincente ante las 
interrogantes constantes de tus padres. El sollozo de tu 
madre se filtra en mi vieja estructura, su apacible inte-
rior se transforma en una desolada angustia. 

Te cubren con una frazada gruesa. 
-Es julio-, dice tu abuela y te puedes resfriar. 
Tu padre te carga tan rápido que parece que ambos 

vuelan. De un salto, tu madre y tu padre están en el taxi 
contigo en sus brazos. 

En esa mustia y húmeda tarde de domingo de invier-
no, por ella, me entero que te llevan al Hospital del Niño 
pero a ella no le permiten ir. Se queda conmigo y ya 
parece una extensión de mi inerte existencia. Aún está 
parada en la misma esquina, no manifiesta movimien-
to alguno. Lo único que cambia es su respiración, pues 
ahora es más galopante. No sabe qué hacer.

Al día siguiente, tus padres regresan a mí, pero sin ti, 
Emilio. Permaneces en el hospital y ella no puede llegar a 
ti. Se despierta, sale descalza de una de mis habitaciones 
que comparte contigo en las noches, donde ambos sueñan, 
juegan, conversan, ríen, se pelean y se amistan.  Ella no dice 
nada, pero sus ojos te buscan en cada rincón mío. 

Escucha que estás muy enfermo, Emilio. Los docto-
res te someten a una inacabable serie de exámenes para 
determinar qué está sucediendo contigo.  Y tienes que 
quedarte en ese hospital lejos de ella. 

Tu regreso es todo, Emilio, en su pequeño y ahora, 
triste mundo. Ya no juegas con ella al mercado o a la 
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“cocinita”.  Ya no subes a tu skateboard, sentadito, y dejas 
que ella te empuje velozmente. Tu tabla con ruedas ya 
no pasea en las veredas. Te está esperando, creo, en el 
cuarto de tu madre.

¡Ay, Emilio, retorna pronto! Ella ya no puede 
continuar jugando sola.  Y yo necesito oír sus risas de 
nuevo. Emilio vuelve, no importa si no recuerdas tu 
rostro. Emilio vuelve, no importa si no recuerdas tu 
nombre. ¡Emilio, no importa nada! 

Tendrás nuevos recuerdos y nuevas vivencias, expe-
rimentarás solo primaveras y veranos. Y si se puede, tal 
vez recuerdes tus idas y venidas, y cada rincón cono-
cido y desconocido donde tus padres te llevaron en tu 
antigua vida. 

Pintarás tus sueños y tus logros de azul mar, como te 
gusta, y de dorado brillante, el color favorito de ella, tu 
Milanchita. Y de blanco celestial como el color del reino 
de Dios, en quien crees más que ella. 

Construirás una nueva historia, una vida maravillo-
sa. Y tú serás el centro de esta. Compartirás tus expe-
riencias con ella, y ella hará lo mismo con las suyas.

Tu sonrisa reverdecerá junto con tus caprichos locos 
y su comportamiento nada sensato. Esa forma de ser 
irreverentes por naturaleza que tanta gracia me hace. 

Traerás nuevamente el sol que iluminará cada rincón 
oscuro y vacío al que fuiste arrojado, sin piedad alguna. 
Pero seguro ahora, te convertirás en el náufrago que se 
deja llevar por el permanente y vehemente oleaje de paz 
y felicidad. 

Sé que es tu momento de triunfos, y ella es, ahora, tu 
norte y tu sur, tu este y tu oeste. Y tú eres su ancla, su 
sostén espiritual, su roca hecha carne, el muso encon-
trado que le invita a resistir y a bailar contigo. ¿Acaso, 
no te das cuenta, Emilio? Tú eres ella y ella es tú, desde 
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siempre, desde el vientre. Tú eres su otro yo y ella eres 
tú. 

Y aunque tú, Emilio, su hermano, no estás todavía 
con tu familia, basta saber que compartes la misma di-
mensión que ella, tu hermana. 

¡No te escapes, Emilio! Aún respiras el mismo aire y 
habitas su mismo mundo. Y eso es todo para tu hermana, 
a sus once años púberes. 

En esa mañana oscura y nublada de julio, no hay 
heridas mortales ni irremediables, solo un “casi apo-
calíptico” para tu familia, Emilio. Como siempre te las 
ingenias para que todos te piensen en cada momento. 
Y el cuerpo, la mente, el alma de Milanchita, tu herma-
na, nunca olvida ese día de domingo panza de burro de 
Lima, en el Hospital del Niño, a donde ingresaste por 
emergencia, por primera vez, por un cuadro de encefa-
litis viral, a tus cortos e inocentes ocho años. 

En esa tarde tan lejana de julio, no murió nadie. Me-
ses después, tú, Emilio, el protegido de tu hermana, 
desde que María Magdalena te alumbró, apareces con 
tu padre, cogido de su mano, cruzas mi puerta vieja y 
apolillada, observas mis paredes de quincha y adobe.  
No estás lúcido. No recuerdas nada. No eres el niño a 
quien vi nacer en mi piso, algo falta. Es indudable: que-
da secuelas de la encefalitis viral.  ¡No importa nada, 
Emilio! Ya estás nuevamente dentro de mis dominios.  

¡Presta atención, Emilio, no importa nada! Te 
reencontraste con tu otro tú, tu Milanchita, tu hermana. 
Solo interesa eso. Cada espacio de mí es, ahora, testigo 
de ese reencuentro. Mi techo los cobija nuevamente a 
ambos. 

Por ahora, tu alma y la de tu hermana están satisfe-
chas. Ese día no murió nadie dentro de mis paredes. Y 
yo también me regocijo. 
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Verde y nada más que verde. El bus atravesó la densa 
vegetación, entre hojas de plátano y casas peculiares de 
madera que se elevaron ante tus ojos, como si una ex-
periencia extraordinaria estuviera a punto de revelarse 
para ti. Era extraño. Tu cuerpo estaba ahí, pero tu mente 
se perdía mientras esperaba con ansias un solo destino. 
La flora iba acrecentándose, las curvas del camino eran 
cada vez más sinuosas. Asomaste la cabeza por la ven-
tana y un pequeño lugar apareció entre árboles esbeltos 
con hojas de formas curiosas, de los que hasta hoy igno-
ras el nombre.

Mientras el camino se acortaba, el ambiente estaba 
lleno de las risas de amigos; las conversaciones eran 
todo menos aburridas o banales. Era casi imposible afir-
mar si ya habías nacido o no en la época sobre la que 
ellos charlaban y debatían animosamente.

Bajaste del bus y caminaste por un sendero, atraída 
por la naturaleza que hallaste en ese pequeño pueblo 
que combinaba muy bien características de la sierra y 
selva. “Machente” leíste en una señalización.

Hacía algo de calor, pero eso era lo de menos. Te ha-
bían hablado sobre este lugar muchas veces, cómo no 
recordarlo. Aquí no llegaba el citadino ruido ensorde-
cedor y no había demasiada gente, y aunque ello debe-
ría significar vivir en completa paz, más tarde te darías 
cuenta de que no todo era como parecía. Seguramente 
se conocían, sin embargo, tú eras una forastera más. Al-
gunos se saludaban con un «buenas tardes», pero nadie 
parecía notar a la extraña que había llegado. El viento 
caluroso y limpio acompañaba la tarde, sin embargo, 
el cielo azul y despejado sabía hacerle justicia. Era algo 
que no podías ver tan seguido en la ciudad.

De pronto, mientras transitabas por el camino de tie-
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rra, bajaste la mirada al ver algo tirado a tus pies: era 
un pequeño y desgastado cuaderno amarillo. Lo abris-
te y al darle una rápida hojeada, viste que dentro tenía 
dibujos acompañados de letras infantiles. Frunciste el 
ceño. Decidiste guardarlo en tu maleta y continuar con 
tu andar.

Tus pasos no eran presurosos, sin embargo, tenías la 
sensación de buscar un no sé qué o a un no sé quién. 
Hasta que al levantar la mirada los viste: sentados al pie 
de una modesta capilla: un par de niñitos que pasaban 
de entre seis u ocho años. Él calzaba sandalias de cue-
ro, vestía pantalones cortos amarillos y un polo verde, 
en cambio, ella tenía sandalias con adornos de flores, 
pantalones azules, un polo rosa y lucía un par de coli-
tas como peinado. Tú seguías viéndolos desde cerca. No 
quisiste perderte los detalles.

De repente, ambos se levantaron y comenzaron a ju-
gar persiguiéndose. Los seguiste con la mirada. Cuando 
su acompañante le habló; la niñita se distrajo y tropezó 
con una piedra. Él le dio la mano para levantarse mien-
tras le ayudaba a limpiar su rodilla. Sonreíste. «Es algo 
que mi hermano también haría», pensaste con nostal-
gia. Ambos pasaron corriendo por tu lado, entre risas, 
mas ninguno pareció notar tu presencia. Cuando ya 
estaban lo bastante lejos, decidiste seguirlos por pura 
curiosidad unida a un presentimiento. Así que apuras-
te el paso, pero apenas empezaste a caminar, ambos se 
perdieron en un callejón al que te asomaste segundos 
después. Pero no hallaste nada, solo un par de perros 
flacos y somnolientos.

El pueblo estaba en silencio, con apenas algunos 
cantos de aves alegrando el ambiente; sin embargo, eso 
te causaba una nostalgia sin causa aparente. A lo lejos, 
viste cómo la densa niebla cubría las frondosas copas 
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de los árboles. A la vez pudiste distinguir a un par de 
señores enojados caminando hacia ti. Te diste cuenta de 
que discutían.

—¡Perdimos 6 a 0, compadre!, es la noticia más fresca 
y la más amarga —dijo uno.

—Esto segurito que queda para la historia. ¡Los ar-
gentinos son unos sobornadores de mierda, no puedo 
decirte nada más!… —bufó el otro.

Fue todo lo que oíste. Entre tanto, los engranajes de 
tu cerebro trabajaban para saber de qué partido habla-
ban, con lo distraída y poco aficionada que sueles ser, 
no sería raro que te hubieras perdido alguno de los par-
tidos de la selección. Pudiste oír la discusión continuar 
mientras se perdía en la lejanía, así como ellos. Miraste 
tu reloj, daban las dos y cuarto, tu estómago comenzaba 
a protestar por un poco de alimento y tu sed debía ser 
saciada cuanto antes.

Pensaste en el tiempo que llevabas caminando e in-
tentaste calcularlo.

—Probablemente poco más de media hora —te res-
pondiste. Vaya, creíste haber estado caminando más de 
una hora.

Buscabas un lugar donde vendieran algo para comer, 
así que pusiste un poco más de atención a los negocios 
locales que aún no encontrabas y era bastante extraño, a 
decir verdad. En el camino encontraste a un par de mi-
litares borrando una pintura en las paredes. No supiste 
lo que era, porque ya estaban finalizando su trabajo, sin 
embargo, todavía quedaban rastros rojizos. Tus pies em-
pezaron a cansarse, un gran bostezo se hizo presente. Te 
detuviste frente a una gran casa de adobe, una que no 
era como las demás. Las sombras del pasado hablaban 
en sus paredes. La pintura crema se desprendía mien-
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tras que los restos de añejas e inservibles propagandas 
políticas plagaban a esta y a las casas vecinas.  Parecía 
que un negocio funcionaba allí. Parecía, porque todas 
las puertas y ventanas estaban cerradas. Detuviste los 
ojos unos centímetros a la derecha y ¡eureka!, diste por 
fin con un lugar donde podrías comprar algo de comer. 
Una pequeña niña atendía un pequeño puesto de golo-
sinas en la segunda puerta de la gran casa. Observándo-
la con más detalle, pensaste que esa niña tenía un extra-
ño parecido con la que habías perdido de vista hace un 
rato. Lo creíste, pero no, no solo eran parecidas, era la 
misma. Entonces ¿cómo explicabas su cambio repenti-
no de peinado, vestuario e incluso de tamaño? Ahora la 
veías vistiendo un mandil de cuadros, con dos trenzas 
y el cabello demasiado largo. «¿Qué está pasando?» te 
preguntaste.

El hambre te hizo actuar casi en automático, cruzan-
do la calle sin pavimentar, con dirección hacia ella.

—Hola —saludaste, mientras evaluabas lo que com-
prarías. Ella pareció no escucharte. Aclaraste la gargan-
ta.

—Hola. ¿Podrías darme una gaseosa? —señalaste 
una de sabor limón que llevaba el nombre “Lulú”. Nun-
ca habías oído sobre esa marca, creíste que debía ser una 
gaseosa local. La niña giró su rostro hacia los costados, 
como buscando algo, cuando tú estabas delante de ella. 
O más bien parecía hablar con el viento, no te estaba 
escuchando. Con toda la paciencia del mundo, que bien 
sabías no era una de tus virtudes, pasaste una mano de-
lante de sus ojos, moviéndola en forma de saludo.

—Tal vez no puede oír —murmuraste, pero de inme-
diato llegó a tu mente el recuerdo de su cabeza girando 
al oír el «¡Te atraparé!», mientras huía de su pequeño 
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acompañante. Al ver que ninguno de tus intentos por 
llamar su atención funcionaba, decidiste tomar unos ce-
reales de su carretita. Al hacerlo, tu mano atravesó la 
bolsa. Te asustaste y un escalofrío invadió tu cuerpo. 
Lo intentaste una vez más con unas extrañas golosinas, 
pero nada. Sentiste como si acabaras de conseguir un 
superpoder. Estabas frustrada pues sucedía con cada 
cosa material que intentabas tocar. De pronto se oyó 
una voz femenina desde dentro de la gran casa:

—Jani, ¡jamuy, ñam mikusunña!1

Jani, nombre que, al parecer era el de la pequeña ven-
dedora, hizo eco en tu cabeza… A nadie más en el mun-
do llamaban así, a nadie más que a tu madre… (una 
mala pronunciación de su nombre: Jane)

—¿Pero qué demonios? —susurraste.
La pequeña tomó un cobertor de plástico. Supusiste 

que estaba a punto de retirarse. No estabas equivocada, 
pero en el proceso de cubrir su mercadería y ordenar 
algunas cuentas antes de entrar a su casa, todo bajo tu 
atenta mirada, dejó caer un pequeño papel. Aprove-
chaste su ausencia para ver si podías sostenerlo o lo 
atravesabas como todo lo que habías intentado tocar 
hasta entonces.

—¡Apresúrate, tenemos que partir! —alguien te lla-
maba a lo lejos. Debías volver al bus o se irían sin ti. 
Con la prisa, más tu curiosidad mezclada con el nervio-
sismo, no perdiste la oportunidad de tomar el pequeño 
cuaderno de tu maleta y compararlo con la caligrafía del 
papel que tenías entre manos. Y te diste cuenta de que 
tu corazonada no estaba tan lejos de la realidad: ambas 
caligrafías eran idénticas. Al volver a hojear el cuader-
no, viste que cerca del final le faltaba un pedazo de hoja, 

1  ¡Jani, ven, ya vamos a comer!
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pedazo que encajaba con la hoja de la niña, que, en con-
junto, parecían ser apuntes de sus ganancias.

En efecto, tenía un nombre escrito en la contratapa, 
con una caligrafía bonita, aunque infantil. Necesitabas 
saber un poco más de esa pequeña vendedora de go-
losinas a la que curiosamente, llamaban igual que a tu 
madre. Creíste que no lo conseguirías, pero lo lograste. 
Fijaste tus ojos en la diminuta letra, quedando pasmada 
al ver los nombres y apellidos completos de tu madre. 
Tu cabeza se llenó de dudas, asombro, algo de temor y 
unas lágrimas amenazando con caer de tus ojos.

Mi voz en forma de brisa cálida que, en ese momento 
te asustó, llegó a tus oídos y te hizo dudar de todo lo 
que estaba a tu alrededor: de los años y la vida que esta-
bas desperdiciando. Sutilmente respondí que tal vez ese 
era un pequeño regalo divino. Y como agradecimiento 
por los momentos vividos, te advertí que no debías al-
terar el curso natural del tiempo. Sin embargo, vi cómo 
fue imposible resistirte a mi petición cuando tomaste un 
lapicero desgastado con el que escribiste:

«Gracias por ser la luz que guía mi camino todos 
los días. Por favor, no te apagues nunca. En un futuro, 
no temas ante la duda de saber si serás o no, una gran 
mamá, porque te aseguro que eres la mejor desde hace 
veinticuatro años. Te amo».

Casi de inmediato, te vi devolver los objetos a su lu-
gar. Cerraste los ojos y tu suspiro llegó hasta mí. No 
volteaste a ver qué sucedería detrás de ti y pegaste una 
carrera para alcanzar el bus, mientras comenzabas a en-
tenderlo todo.

Una vez dentro, quedó en ti la duda de si aquella 
gaseosa aún hubiera perdurado hasta tus días, si aquel 
lejano partido futbolístico hubiera tenido un resultado 
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diferente o si aquellos que solían realizar pintas y caos 
en el pueblo de tu madre, jamás hubiesen pisado sus 
tierras. De ser así, probablemente incluso tu existencia 
se hubiera visto afectada.

El bus avanzó, dejaste atrás a ese pequeño pueblo y 
continuaste con tu viaje de regreso a casa.

Descuida, que lo que pasó después corrió por mi 
cuenta. Mientras tú continuabas viajando, tu madre vio 
la nota cuando estuvo de regreso en su puesto y la guar-
dó ignorando lo que era, aunque su corazón lo supo 
desde el principio. Aún hoy la conserva, solo que, por 
el paso de los años, puede haber olvidado dónde la dejó 
guardada. Si le platicas sobre ella, seguro que te dará 
razón de su existencia.
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Siento un dolor repentino en el pecho. Nadie está en 
casa. Miro a los costados de la cama y apenas encuentro 
un blíster de pastillas contra el dolor. Empiezo a sudar. 
Mi corazón late más rápido y más cuando intento po-
nerme de pie. El peso de mi cuerpo ha aumentado. Son 
las tres de la tarde, cuatro días después de mi regreso. 
No entiendo por qué me vienen estos síntomas, si hace 
un mes me pusieron la vacuna. Puede ser por el cambio 
de horario, pienso… Y trato de buscar una respuesta.

Tomo el vaso que se encuentra en el velador, junto a 
la cama. Le doy un buen sorbo. No dejo de sudar. Ahora 
las manos me tiemblan y cada vez se me dificulta respi-
rar. Alcanzo el inhalador del segundo cajón del velador. 
Inhalo. Siento una tranquilidad por un momento. De 
pronto, escucho que la puerta se abre. Siento un alivio. 
Es ella, me digo. Pero solo es el viento que golpea la 
puerta.  

Ahora siento que la fiebre abraza todo mi cuerpo. 
Trato de caminar y dirigirme a la cocina. Después de 
varios intentos, logro llegar. Agarro un mantel, lo remo-
jo con agua fría y me lo pongo en la frente. Trato de 
recordar cómo me contagié. Hago un repaso de todo mi 
itinerario: en la mañana en la oficina con los empleados; 
por la tarde, en el mercado supervisando los envíos y, 
por la noche, en el terminal cerrando los envíos. Hasta 
ahí, nada inusual. Con gran desconcierto trato de recor-
dar más, pero me es imposible. 

Con pasos cortos e inseguros, trato de llegar a la sala. 
Con mucho esfuerzo, llego. Me siento en el sofá con difi-
cultad. Tomo el teléfono que se encuentra cerca. Intento 
llamarla, Su celular suena ocupado. Empiezo a sudar 
más. Mis manos tiemblan. Marco el número de emer-
gencia y apenas digo mi nombre y que necesito ayuda. 
No alcanzo a darles mi dirección. Cuando pretendo le-
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vantarme para hacer otra llamada, un movimiento brus-
co me hace botar el porta retrato donde se encuentra la 
foto en la que ella y yo estamos en nuestra luna de miel. 
Y se me viene a la cabeza el tiempo perdido, ocupado 
tan solo en el trabajo. Lamento haberme perdido las re-
uniones familiares, los viajes con amigos… Lamento ha-
ber postergado muchos aniversarios por reuniones de 
trabajo con el gerente. Me prometo que, apenas salga de 
esto, le diré lo importante que es para mí y le regalaré el 
viaje que tanto deseaba por años.

Ahora el dolor del pecho es más intenso. No puedo 
respirar con facilidad. Me encuentro sentado cerca de la 
puerta, sobre la alfombra que su madre nos regaló. Ya 
no tengo fuerzas. Apenas recuerdo la primera vez que 
pisamos la casa y cuanto hicimos para que se vea como 
ahora. Compramos muchas cosas con la esperanza de 
poder envejecer aquí y ver a nuestros hijos jugar en el 
patio que ahora solo es la sombra de los viejos robles. 

Pasan las horas y ella no llega. Siento la importancia 
de que esté aquí. Ella sabría qué hacer en este momento. 
Recuerdo cómo una vez me llevó al hospital cuando me 
dio un fuerte cólico estomacal y estuvo toda la noche 
conmigo. A veces creo que no se imagina que estoy en 
casa, que no fui al trabajo debido a este malestar. Ella 
me advirtió que no viaje y más en estos tiempos en que 
la enfermedad ya no discrimina la edad ni la condición 
social. Pero yo, terco, tuve que viajar. Pienso que si me 
pasa algo, no sé qué será de ella. Con quién se queda-
rá, quién le hará compañía. Ella nunca aceptó ser una 
mujer dependiente, pero entonces eran otras situacio-
nes. La respiración se me dificulta más. La visión se me 
vuelve por rato borrosa. Mi dolor de espalda aumenta. 
Sentado, espero que en cualquier momento ella abra la 
puerta. Espero que con un sobresalto me abrace y me 
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lleve al hospital. El tiempo pasa. El reloj que está colga-
do cerca del umbral da las siete de la noche. Ella debería 
estar aquí. Qué pasó. No creo que sepa que estoy aquí. 
Quizás me fue a buscar a la oficina. Si tan solo pudiera 
marcar su número por única vez.

Siento que el frío empieza a invadir mis piernas. El 
inhalador ya no tiene efecto. El sudor invade mis meji-
llas. La fiebre hace que mi visión sea torpe. El dolor de 
cabeza es muy intenso. Solo quiero que acabe de una 
vez.  Siento desmayarme. Las fuerzas me están aban-
donando sigo junto a la puerta, donde mis esperanzas 
habían nacido. Mientras siento desfallecer, suena el telé-
fono. Quiero contestar. Pero me es imposible. Ya son las 
ocho. Pretendo nuevamente ponerme en pie. Pero es en 
vano. No tengo fuerzas. Solo me invaden los recuerdos 
felices con ella.

Tomo su foto. La pongo en mi pecho. Cuando pienso 
en el último adiós, escucho la voz de ella. Grita «¡Ahí 
está! ¡Ahí está!». Le doy una sonrisa de alivio. Hace una 
llamada urgente. No pasa mucho y llega la ambulancia. 
Unos hombres ingresan vestidos de blanco. Siento que 
revisan mis signos vitales. Me ponen en una camilla. 
Ella no deja de mencionar que todo estará bien. No me 
suelta la mano. Me levantan y sacan de casa. Me llevan 
a la ambulancia. Siento mi cuerpo frágil. Una brisa fría 
recorre mi cuerpo. Vuelvo la mirada, y no sé por qué ra-
zón me veo todavía cerca de la puerta, recostado sobre 
la alfombra y con su foto en mi pecho.
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Este juego no me está gustando. No entiendo por qué 
no me encuentras. Te veo pasar por mi lado, muy cerca, 
hasta casi rozarme, pero no me miras y sigues de largo, 
deambulando con la ropa cada vez más holgada. Quie-
ro llamarte, gritar para que sepas que sigo aquí; sin em-
bargo, no lo consigo, mi voz apenas hace vibrar las ven-
tanas. No puedo moverme, tengo los pies enraizados 
al suelo. No puedo tocarte, mis brazos solo alcanzan 
el vacío. Tengo miedo. También tengo frío y te extraño. 
Extraño las flores en el balcón, la risa de la sobremesa, 
la manta que compartimos en el sillón. 

Por fuera, nuestra casa es pequeña y sencilla. Sus 
mayores lujos son las plantas que la rodean y que, a 
pesar de mi descuido, crecen diversas, exuberantes e 
imbatibles. Por dentro, nuestro hogar es inmenso, lle-
no de luz y poblado en sus paredes con mis dibujos, 
pinturas y fotos. También con las manchas rojas de mis 
dedos, como huellas de una libertad alegre, confiada y 
arriesgada; que fue desgajada de raíz. 

Ahora, el tiempo ha suspendido nuevos mañanas y 
ha oscurecido con su polvo cenizo los muebles y los 
peldaños que llevan a mi cuarto. Tú has envejecido. La 
piel se te ha pegado a los huesos y un surco con espinas 
atraviesa tu frente. Tus ojos se han hundido con cada 
lágrima, una tras otra, una y otra vez, ellas han marca-
do en tu rostro un camino sin retorno. Estás perdiendo 
el sentido de la realidad. Tu abrazo se ha quedado hue-
co. Has extraviado la sonrisa, la sonrisa que yo amaba.

Al comienzo, la amenaza parecía lejana, una lotería 
fatídica que solo ocurre cruzando la calle, a los hijos 
de los otros, nunca en una casa cubierta de cuidados. 
Acallaste el miedo de las primeras alertas, intentaste 
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convencerte de que no era tan grave, pero sí lo era. Tú 
no podías creer que aquellas salidas mías a escondidas 
germinaban una traición. No querías aceptarlo. Confia-
bas en la argamasa de bondad con la que cimentaste 
mis pasos. Aún ahora sigues afirmando mi inocencia 
cada vez que alguien pregunta por mí. Te engañaba, 
no lo hacía tratando de protegerte si me atrapaban, tan 
solo evitaba tus preguntas, tus reproches o que inten-
tases detenerme. No te culpes, no tenías la fuerza para 
contener mi voluntad y llevarla contigo a un lugar se-
guro. 

Antes, cuando aceptaba tu mano guiándome, me 
imaginaba invencible. Yo, la que nació apagando el 
aliento de su madre, la que no tuvo que compartir el 
plato con ningún hermano, la única soberana de la casa; 
yo, tu pequeña, creía que podía hacer la diferencia. Pre-
tendiendo imponer mi libre albedrío, aún adolescente, 
en el campus de una universidad derruida, me solté 
de ti. No era solo una aventura, tenía la certeza de que 
ese era el camino, que no había elección, que estába-
mos condenados a vencer; que hacía lo que debía, por 
ti, por mí, por el pasado, por el presente; para tener un 
futuro, juntos. Me sentí fuerte montada en ese sueño, 
pero me equivoqué, era una pesadilla desbocada que 
destruyó todo a su paso, sembrando un infierno, antes 
de lanzarse al abismo. Uno al que mi inconsciencia te 
ha arrastrado. 

Me sobrecoge saber lo que has hecho desde enton-
ces: no has cejado en buscarme, no has renunciado 
como otros, no has transitado el duelo necesario. Te veo 
ir y venir por todos lados, pegar anuncios con mi foto 
en los postes y paraderos de autobuses, viajar a los lu-
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gares donde te dicen que han visto mi sombra, pregun-
tar por mí a los conocidos y extraños. Te veo perseguir 
una pista, la más minúscula, la más inverosímil, la que 
te permita seguir alumbrando una esperanza. Te veo 
recorrer mis pisadas desde la última vez que estuvimos 
juntos. Te veo escrutar cada palabra, cada movimiento, 
cada señal. Piensas que ahí puede estar la pieza que 
falta, el indicio que te permita jalar de la madeja y reco-
rrerla despacio, con precisión, hasta llegar a mí. Todos 
los días sigues la misma rutina: vestir tu cuerpo, cada 
vez más encorvado, con el traje gris y los zapatos de 
suela desgastada, para salir y continuar en tu empeño 
de hallarme. Ignoras que es en vano. 

Aquel día saliste tarde hacia el trabajo. Demoraste 
buscando tus zapatos, esos que yo había lustrado la no-
che anterior, mientras intentaba ahuyentar el miedo a 
cruzar una línea sin retorno. En tu apuro olvidaste des-
pedirte de mí. Ya en la calle, miraste hacia atrás y vol-
viste para abrazarme, besarme en la frente y acariciar 
mi cabeza como hacías siempre. Sonreíste y partiste, 
despreocupado, seguro, satisfecho. Ignorabas que me 
iría ese día, que aprovecharía tu viaje y me escabulliría 
hacia mi perdición. Ni siquiera había hecho una male-
ta, no pensaba necesitarla. Creía que podría regresar a 
casa sin ser descubierta. 

Apenas cruzo el umbral de la puerta caigo atrapada. 
Aquellos hombres se abalanzan sobre mí y tú no estás 
para protegerme. Ignoro dónde estoy, se ha hecho no-
che en pleno día. Estoy desnuda cubierta por un manto 
oscuro que invade cada resquicio de luz. El tiempo se 
detiene, prolongando su dolor. Tengo hambre y sed. 
Grito hasta desgarrarme, lucho hasta romperme. Ame-
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nazo, suplico, me pongo de rodillas. No hay compasión 
alguna. En cada golpe me exigen dar una respuesta. No 
la tengo. Entonces viene otro golpe, y otro, y otro, y 
otro, hasta no tener ya más cuerpo que golpear, hasta 
no tener ya más vida que arrebatar. No puedo lamerme 
las heridas, mi cuerpo no responde. Mi cuerpo ya no 
es mío. Ha sido vejado, denigrado, partido en pedazos, 
molido hasta convertirse en polvo. Mi cuerpo ya no 
existe, a pesar de ello, piensa en ti y llora. 

Ya no hallarás vida en mis huesos ni luz en mis ojos. 
Ya no hay ojos en los cuales puedas reflejarte. Ya no 
hay más orgullo en mis gestos. He sido despojada de 
mi humanidad, herida profundamente, tanto que todo 
rastro de tu amor ha sido borrado junto a mis huellas. 

Y, sin embargo, no morí. No de la forma como ima-
ginaba la muerte. Mis partículas atravesaron los muros 
y volaron hacia nuestra casa. Ahí, esperaba despertar 
y aliviar mi tristeza en tu regazo. Pero no estaba dor-
mida, tampoco podía moverme, las paredes me habían 
atrapado como un castigo por el dolor que te he infrin-
gido. Tengo que ser testigo cada día, cada instante de 
lo que te he hecho. Soy la casa donde expones tu su-
frimiento. Soy la casa a la que retornas siempre para 
refugiarte después de cada fracaso. Soy la casa donde 
puedes gritar mi nombre y maldecir la vida. Soy la casa 
que te niegas a abandonar en la esperanza de que algún 
día regrese. Soy la casa que ahora es tu cárcel y la mía. 

 A veces imagino que soy otra vez una niña. Una 
niña que garabatea las paredes de cada rincón y que es-
conde las cosas para que tú las encuentres. Siempre es 
divertido. Lo era. Una vez se me ocurrió esconderme. 
Tardabas mucho en ubicarme. Aunque eres bueno en 
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seguir las pistas, no podías hallarme. Me molesté con-
tigo, papá. Era mi miedo transformado en rabia. Pero 
ya no es un juego. Ahora, estoy oculta, desaparecida, 
irremediablemente perdida.
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La noche le trajo un dolor insoportable que la dejó sin 
aliento. 

La policía que de casualidad patrullaba el arenal, ha-
bía escuchado el llanto de una criatura, que provenía 
del interior de la covacha, y se metió a la fuerza. En-
tonces, a la luz de las velas, vio una sombra encorvada 
sobre la víctima. Era el Gamaliel que había sido poseído 
por una fuerza diabólica. La policía lo redujo a varazos 
en las costillas. Luego lo engrilletaron para subirlo al 
patrullero, que en ese momento estaba rodeado de una 
multitud enardecida.  

Gracia, que intentaba volver en sí, yacía tendida so-
bre cartones y, entornaba sus ojos, mientras el cuerpe-
cito del bebé exhalaba largos suspiros en brazos de uno 
de los agentes. El nudo que le oprimía el pecho se fue 
desatando y pudo otra vez respirar. El punto luminoso 
que la enceguecía fue opacándose y ante sus ojos apa-
reció la tenue luz de una bombilla colgada en el centro 
del techo de estera. Aún con el cuerpo maniatado por 
Gamaliel, se fue incorporando, alarmada por los ojos 
que la miraban a través de los agujeros de las paredes 
de estera. Casi entumecida cargó a la criatura y subió 
al patrullero, sin dirigir la mirada al monstruo que se 
encontraba sujetado en la baranda del vehículo, como si 
se tratara de una fiera.  «Dios santo, ayúdame», se dijo 
Gracia, acunando a la criatura contra su pecho. Solloza-
ba en silencio su desdicha. 

La dependencia policial y el puesto de salud estaban 
a media hora de distancia. Ella recorría cada semana un 
largo trayecto para hurgar en los desperdicios del basu-
ral de la ciudad, prometiéndose, a pesar de lo incierta 
que era su esperanza, una vida nueva junto a la niña 
que estaba criando. Antes de que el monstruo la siguie-
ra para torturarla hasta hundirla en la inconciencia. 

Su comadre en su poderosa mesa de adivinación, lo 
había visto todo. Y, antes de que viniera al arenal, le ad-
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virtió: «Tu suerte está dañada, comadrita. Lástima que 
no tengas para pagarme ni un pequeño adelanto, pues 
no tienes nada. Coge a tu nieta y llévatela a otra parte, 
que aquí una sombra negra te persigue». Y luego la adi-
vina guardó las hojas mágicas de la coca en un pañuelo 
colorido. Pero hubo algo que no se atrevió a contarlo, 
y es que, aquella sombra estaba en la casa. Siempre ha-
bía estado ahí, manipulándola, obligándola a satisfacer 
sus instintos más primitivos y que nunca le permitiría 
alejarse por que en el fondo se sentía sola. Pues aquel 
espectro la necesitaba para existir.

Gracia realizó todo lo que su comadre le recomendó. 
Después de plantar una cruz de sauce en la tierra húme-
da, donde Camila, su hija, yacía enterrada, se marchó. 
Creyó que al fin la maldición había quedado también 
enterrada en esa tumba de la altura  y decidida abando-
nó la vieja choza familiar, pese a los ruegos de su her-
mano Gamaliel. Luego tuvo que pelear la tenencia legal 
de la criatura con Ondegardo, su yerno, un holgazán 
dedicado al juego y a la bebida. Y en todo ese tiempo, el 
Gama siempre estuvo ahí, apoyándola, pero cuando be-
bía asomaba ese otro ser desconocido que, como ahora, 
la hería con crueldad. Pero era un hombre trabajador, 
no cabía duda. Su presencia en la antigua casa le ha-
bía dado seguridad desde que se quedaron solos tras 
la muerte temprana de los padres. Pues ambos habían 
crecieron juntos, necesitándose el uno al otro, defen-
diéndose de las gentes que los señalaban y maldecían su 
progenie. Juntos habían sobrevivido a la ausencia de su 
única hija. Cuando Camila agonizaba sin el auxilio de 
un médico o de una comadrona, él también estuvo junto 
a ella, como tantas veces, mostrándole su atención.

La estrechez de la cabina, la asfixiaba. Abrió la ven-
tana lo suficiente para que ingrese una ligera corriente 
de aire evitando despertar a la criatura que había dejado 
de sollozar en sus brazos. Ambas sudan a pesar de que 
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la noche está fresca. 
Recordó que, de repente, tras el vidrio que difumina-

ba su imagen y reflejaba la mancha oscura que iba apo-
derándose de sus mejillas, ella volvió a coger las manos 
frías y sudorosas de Camila, que le decía: «Mamacita, 
salva a mi niña. Sálvala, por favor». Entonces se ente-
ró que el parto se había adelantado porque el perverso 
Ondegardo le había asestado una patada que provocó 
el alumbramiento prematuro. Y Camila, después de ver 
huir a su marido, coger su mochila y desaparecer por el 
cañaveral, tuvo el valor de arrastrarse hasta la esquina 
de la choza y llamar a Gracia, su madre, con las escasas 
fuerzas que le quedaban.

En el ocaso de aquella tarde, el fuego hablaba desde 
el fogón. Dejaba un mensaje oculto en el humo que as-
cendía hasta el tejado. 

—Tengo miedo —le dijo Gracia al Gama, que se encon-
traba en el banco introduciendo la aguja de cal en la boca. 

—No te angusties, mujer —le contestó—, esas son 
señales, pues. Pero de qué te preocupas, si ya ni hija te-
nemos.

—Mira la candela, viejo, algo dice. 
Y  tras el leve silencio, se le erizó la piel en la nuca. 

Los relámpagos retumbaban a la distancia, haciéndole 
eco al fuego crepitante del fogón.

La charla continuó hasta entrada la noche. Luego de 
la comida, ambos se tumbaron sobre los pellejos, pero 
la cabeza de ella se quedó con esa jaqueca que la hacía 
pesada y torpe. Entonces escuchó la voz de su pequeña 
que la llamaba en la penumbra. Al instante se envolvió 
el rebozo, se calzó los llanques y subió la cuesta a trom-
picones. Llevaba el alma en un hilo. 

―¡Señora, señora! No vaya a desmayarse otra vez. 
Tiene que denunciar a esa bestia. Así sea su hermano, 
tiene que mandarlo a la cárcel. Recuerda que le había 
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sugerido el policía que iba al volante. (Las luces de los 
postes pasaban tan rápido que la marearon y tuvo la 
sensación desagradable de la náusea. Empezó a tem-
blar. El sonido de la sirena fue perdiendo intensidad y 
se ahogó en el bullicio de la avenida. Sus pensamientos 
volvieron al pasado.)

Pero llegó demasiado tarde: Camila, languidecía en-
vuelta en un líquido denso y oscuro, haciéndola sentir 
como si el peso de una roca se desprendiera sobre su 
existencia. Entonces lamentó no haberla protegido, y 
sus lágrimas brotaron impotentes de sus ojos; mientras 
decía: «¡Aquí estoy mi corazón, aquí estoy!». «¿¡Dios 
mío, ¿¡qué te ha hecho!?»

«¡Mamita, mamita, sálvale a mi hija!», había oído 
como un murmullo. Y ella había pensado en salvarles la 
vida a ambas, y luego cortarle en pedazos a Ondegardo, 
con el acerado machete que descansaba en su cintura, 
pues no era la primera vez que había pegado a su hija. 
Diligente, preparó baños de vapor con hojas y plantas 
medicinales de la huerta. A pesar de lo agitado de su 
corazón y el dolor que golpeaba  su cabeza, sus manos 
se mantuvieron firmes, masajeando el vientre abultado y 
palpitante de Camila. Levantando sus manos rogaba y 
clamaba, prometiendo a su Señor que se apiadara de su 
dolor de madre. «¡Mi vida por la suya, Señor!», decía. 
«¡Escúchame buen Dios, no me hagas más desdichada, 
te lo ruego; si has de llevarte a alguien, ¡llévame a mí!». 
Pese a todo, ella, su niña, dejó de batallar y su cuerpo 
cayó desvanecido. 

Las velas dejaron de avivar su fuego y ella sollozó so-
bre el cadáver tibio, suplicante, de Camila. La vida se le 
iba, ahí mismo, junto a su palomita que tendía sus alas.

De repente, un suspiro enérgico salió del cuerpo 
contraído de Camila y, luego, un llanto débil, ahogado, 
emergió de sus labios. Extrañamente la vida volvía a 
erigirse caprichosa. Sintió que se le aligeraba la culpa. 
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Una mano cálida le acarició el hombro, pero era Gama-
liel que había vuelto de poner en alerta a la ronda y a 
los vecinos… 

Gracia hace un alto en sus recuerdos y mira por el 
retrovisor: es el mismo hombre que ahora abusa de la 
criatura, la nieta de ambos, destruyendo lo poco que 
quedaba de afecto por él. Entonces volvieron sus tem-
blores, sus miedos, la pesadilla de cuando la poseyó a 
ella, su propia hermana, cuando apenas había dejado de 
ser una niña y a pesar del error se decidió a amarlo. Ya 
no podría amar a otro hombre porque en todos ellos, en 
las noches de tormenta, sentiría el olor a azufre del cuer-
po de Gamaliel y su apetito de animal embistiéndola. 
Aquella culpa la atormentaría por más de quince años, 
hasta el día que Camila se fue. 

―Señora, señora, sea fuerte, ya estamos llegando. 
Este animal debe podrirse en la prisión —recuerda que 
le dijo el uniformado.

Aquella tarde en que colocaba las velas en honor de 
Camila, después que la había reiterado su promesa de 
cuidar de su nieta, desde el lado de las dunas, entró un 
viento que intentó levantar la choza de estera y apagó 
los cirios. Entonces la pequeña despertó bruscamente 
sobre el petate y lloró desconsolada por la oscuridad. 
Se armó de coraje y se puso al frente, nunca antes se 
había enfrontado a él, ni aun cuando la ira y los celos 
se apoderaban de ella. Pero en eso sintió que su cuer-
po era alzado por los aires, cayendo luego con un golpe 
seco sobre la chatarra. Desde allí, inmóvil, vio cómo la 
sombra se ensañaba con la criatura y, todo se oscurecía, 
y que una flama pequeñita, casi extinta ondeaba en el 
horizonte. 

En esta vez tampoco había intuido el mensaje del 
fuego.
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—¡Está bien, lo merezco! —digo, y mientras camino en-
marrocado hacía la comisaría, escucho gritos:

—¡Asesino! ¡Qué le den cadena perpetua! ¡Abusivo! 
¡Maldito, acaso no tienes madre! ¡Ojalá se pudra en la 
cárcel! 

Qué debería decir, si lo único que puedo hacer es ba-
jar la cabeza de vergüenza. Si tan solo me escucharan, 
entenderían.

—¡Ahora llora, lágrimas de cocodrilo! ¡No crean en 
sus lágrimas! ¡No tuvo compasión de una anciana! 

—Tienen razón, no deberían creerme ni tener com-
pasión. No pude evitar la muerte de una anciana y soy 
cómplice de este asesinato, qué más podría esperar. 

El policía me dice:
—Sé bueno y colabora. Tan joven echaste a perder 

tu vida, y si sales de la cárcel serás peor que antes. He 
visto varios casos como el tuyo: primero lloran, luego 
suplican perdón porque no querían hacerlo, y cuando 
están en la cárcel utilizan el nombre de Dios para decir 
que los ha cambiado. Sin embargo, pasa el tiempo y re-
gresan a lo mismo. Lo de ustedes no tiene cura ¡Pobre 
muchacho!, ¡qué dirán tus padres! y ¡quizá ni vengan 
por la vergüenza!

Mientras lo escucho, mis lágrimas no dejan de caer. 
Pero no digo nada. No quiero ser como ellos.

—¡Mamá, ya regreso!
—¡Está bien, Julián, regresa pronto! 
Me dirigía al colegio, pero cuando pasaba por la es-

quina me llamaron los chicos del barrio.
—¡Oe, ven! ¿Una pichanguita? —gritó Marcio.
—No, tengo entrenamiento en el colegio. Nos vemos 

el fin de semana —dije, me alejé escuchando sus risas y 
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murmuraciones.             
—Pobre tonto.
Cuando éramos niños todo solía ser más divertido, 

nunca nos fijábamos en las malas intenciones. Recuerdo 
claramente que Marcio nos sugería algunas ideas para 
sustraer cosas mientras jugábamos al escondite, siem-
pre nos decía que nadie se daría cuenta, hasta que nos 
convertimos en adolescentes. 

Un día, mientras jugábamos fútbol, la pelota se metió 
al patio de una vecina. Marcio y yo fuimos a pedirle. 
Ella lo dejó entrar y al salir nos invitó una manzana a 
cada uno. Luego de jugar, él se acercó para pedirme que 
se lo guarde veinte soles. Accedí porque me dijo que te-
nía que pagar una deuda y temía gastarlo. 

 Esa misma noche, escuché gritos que impedían con-
centrarme en mis quehaceres de la escuela. Salí a divisar 
por la ventana y vi que la vecina le reclamaba a la mamá 
de Marcio. 

Cuando él me vio, apuntó con dirección a mi casa. 
Tocaron con fuerza. Mi madre me llamó molesta. De-
duje lo que estaba pasando, así que bajé para confesar 
mi inocencia. La vecina me creyó porque sabía que yo 
no había ingresado en su casa. Sin embargo, doña Juana 
dijo que yo había obligado a su hijo el resto no era que 
un invento mío. Se puso en duda mi inocencia. Devolví 
el dinero que Marcio me encargó y finalmente nos die-
ron un castigo ejemplar. Nos hicieron caminar semides-
nudos por la calle con un cartel que decía: “Soy ladrón, 
no me dejen entrar a sus casas”.

 Después de esa fecha, evitaba reunirme con Marcio. 
Su astucia y habilidad para mentir era sorprendente, 
porque logró que todos creyeran lo que él les había di-
cho. 
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Papá me dio una paliza y mi madre se puso a llorar 
diciéndome: 

—Te quiero tanto, Julián, y algo me dice que no ro-
baste ese dinero. Recuerda que eres mejor de lo que 
piensas.

 Sus palabras me llenaron de valor para seguir y ol-
vidar el suceso. No fue fácil, todo el barrio me señalaba 
con los dedos, la niña que me gustaba dejó de hablarme. 
Así que me enfoqué en mis estudios, y ya en ese mo-
mento decidí que sería abogado.

El tiempo pasó. Me di cuenta que Marcio no había 
cambiado y, junto a sus hermanos, hacía de las suyas. 
Doña Juana ya estaba harta de ellos. Cada vez que pa-
saba con mi madre, ella bajaba la cabeza. Mi madre me 
dijo:

—Deja todo en manos Dios y el tiempo, ellos se en-
cargarán de darte la razón.

Las cosas empeoraron cuando cursé el quinto de se-
cundaria. Mi padre solía embriagarse y apostar en el ca-
sino gastando todo su sueldo. Volviéndose más agresi-
vo y frustrado. Siempre decía que era mejor estar en los 
juegos que vivir con nosotros, que éramos unos ineptos.

Recuerdo que decía que los jóvenes del milenio éra-
mos unos usurpadores, que por haber estudiado tres o 
cinco años en la universidad se creían mejores que los 
demás. 

Su vicio empeoró y su sueldo no alcanzaba para los 
gastos. Así que mamá decidió ayudarlo, empezando a 
vender desayunos por las mañanas cuando él se iba al 
trabajo. Cuando él se enteró, perdió la cordura y empe-
zó a golpearla, diciendo que solo los hombres podían 
trabajar, y que ella debería dedicarse a la casa, que para 
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eso le daba trescientos soles.
Cada vez que recuerdo estos actos violentos, me lleno 

de impotencia porque nunca pude defenderla. Y cuan-
do le preguntaba por qué lo soportaba tanto, me decía  
que debería entenderlo, que no le dé mu-
cha importancia, que él era mi padre. 
A pesar de todo mi madre seguía con la venta de de-
sayuno. Y de vez en cuando ella solía dar fiado a los 
choferes. 

Un día mis padres fueron al mercado. Tomaron un 
colectivo y cuando llegaron a su destino, mi papá quiso 
pagar lo que correspondía, pero el chófer dijo:

—Doña Merced prepara los mejores desayunos. No 
se preocupe que entra a la cuenta.

Papá no se molestó. Todos pensamos que había cam-
biado. Pero no fue así, solo se estaba preparando para 
algo más trágico.

En la madrugada, mi mamá empezó a gritar. Salí del 
cuarto para acudirla, y la vi con el cuerpo quemado, le 
había caído agua caliente. No sabía qué hacer, mi padre 
entró y la llevamos al hospital. Mamá se quedó interna-
da unas semanas, ya que las quemaduras eran graves. 
Los psicólogos hablaron conmigo y con mis hermanos 
menores. Dedujeron que fue un accidente.

En esa misma semana, tenía que pagar mi inscrip-
ción para postular a la universidad. Mi padre no quiso 
darme el dinero. Fui al hospital, triste y decepcionado le 
conté todo. Ella se puso a llorar. Tenía vendado el ros-
tro. Le dije que se tranquilizara, que buscaría trabajo y 
postular el año que viene. Pero luego ella me reveló algo 
que me encolerizó:

—Tu papá, tu papá me lanzó el agua caliente. ¡Debe-
mos irnos antes que les haga daño a ti y a tus hermanos! 
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—decía angustiada. 
—¡Pero, ma!, ¿¡por qué no dijiste eso!?
—Por miedo. Porque dijo que me mataría y a ustedes 

los botaría a la calle. En unas semanas saldré. Cuando 
me den de alta, él estará trabajando. Debes tener los pa-
sajes comprados. Nos iremos a Huancayo, y ahí empe-
zaremos una nueva vida.

—Pero, ¡él nos encontrará!
—No. Desde allí pondré la denuncia. Lejos de él po-

dremos estar a salvo. Además, llegaremos en mi herma-
na, su esposo es policía. Estoy segura que nos ayudará.

—¿Y de dónde sacaré el dinero? —pregunté.
—Puedes vender desayuno cuando él no esté. Encon-

trarás algo de dinero en el ropero, en unos de mis sacos.
—Está bien —le dije. Pero tenía ganas de golpear a 

mi padre, lo único que me contuvo fue pensar en mis 
hermanitos y mi madre. Así que decidí seguir el plan.

Cuando llegué al cuarto no hallé el dinero. Pero no 
quise preocuparle a mi madre. Entonces salí a buscar 
trabajo, pero nadie quería darme empleo por ser menor 
de edad. Solo me quedaba dos semanas, de lo contrario 
solo Dios sabía lo que sería capaz mi padre. 

En eso me encontré con Marcio.
—Oe, sabes que nadie le dará chamba a un chibolo 

como tú. Quiero que me ayudes en un asunto. Habla, 
¿qué dices? 

—No, gracias. —Me retiré mientras se reía.
Así se pasó el tiempo y solo me quedaba cuatro días. 

Me encontré con Brando, un amigo de la infancia, y me 
contó que había ganado dinero para su inscripción. Le 
pregunté cómo y me contó que una noche salió a vigilar 
a Marcio en una fiesta, que luego fue a entregar un en-
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cargo, y listo. Pero le dije que eran trabajos sucios y me 
respondió:

—Necesitaba dinero porque pienso mudarme. No 
creo que pasé nada. Además, no hice nada malo. ¿Y 
cómo te va?

Quise contarle todo, pero de mis labios solo salió:
—Necesito dinero…
—¡Ah! ¿Cómo está tu madre? Supongo que para eso 

necesitas dinero. 
—Supones bien, ese accidente me cambió la vida.
—Oye, mano, no te desanimes. Ya verás que mañana 

pasará. 
—Tienes razón. Bueno me tengo que ir.
—Oye, si vas donde Marcio, no olvides que nadie 

debe verte ni saber que estuviste con él. De ser necesa-
rio, cúbrete la cara. Estamos en contacto.

Mientras caminaba pensé que, yo también me iría 
lejos que nunca más volvería a ver a Marcio. Además, 
no haría nada malo. Así que cuando lo vi varado en la 
esquina, le dije: 

–Oye, ¿aún está pendiente la propuesta? 
—No, ya solucioné ese problema. Pero...
—¿Pero? —pregunté.
—El viernes iré hacer un ajus-

te de cuenta. Necesito un vigilante. 
      —¿Para qué un vigilante? 

—Tranquilo, no pasará nada malo. Solo quiero un 
vigilante para que vea quién me sigue. No quiero tener 
problemas.

—¿Cuánto hay? —pregunté.
—Por un par de horas, trecientos lucas. ¿Qué dices?
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      —Queda —dije.
—El viernes te foneo entonces.
Mamá saldría el lunes, el sábado podría comprar los 

pasajes y dejar el equipaje. Pensé que una mochila con 
ropas básicas estaría bien. 

Fui a visitarla y a decirle que todo estaba listo. Ella se 
alegró y me dijo:

—Empezaremos de cero, hijo. No habrá obstáculos 
para que estudies. Allá estaremos bien. 

Llegó el viernes, y fui con Marcio a una casa muy ele-
gante. Me quedé en la puerta para ver quien se asoma-
ba. Me dijo que si escuchaba algo debía correr al cuarto 
del fondo para salir por la puerta trasera.

Llevaba puesto una peluca para que nadie me reco-
nozca. Prometí que solo sería esa noche, y que no vol-
vería hacerlo. En eso escuché el grito de una señora a 
quien golpeaban. Corrí al cuarto de donde venía la voz, 
y vi cómo Marcio golpeaba a esa anciana mientras le 
decía:

—¡Le dije a tu hijo que no se metiera conmigo, ni con 
mi gente! Ahora sabrán de lo que soy capaz. —Corrí a 
detener su mano y grité:

—¡Oye, es una anciana!, ¿¡qué te pasa, estás loco!?, ¡Si 
quieres ajustar cuentas ve con su hijo!

—¡No te metas!, ¡solo te pago para que me avises si 
alguien viene! ¿¡quieres o no la lana!?

—Sí, pero no puedo dejar que hagas esto.
Mientras hablaba, la señora se puso detrás mío y dijo:
—Escúchalo, te daré el dinero, pero no me hagas 

daño.
—¡Vieja, yo no quiero tu cochino dinero!
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—¿¡Qué más quieres!? —dije para calmar la situa-
ción.

—¿¡Eres bruto o te haces!?, ¿¡crees que esta anciana 
no nos va delatar!? —dijo.

La anciana suplicó:
—Te juro que no diré nada. 
—Lo siento, vieja, pero ya me quitaste bastante tiem-

po. Vine a darle una lección a tu hijo, y eso hare —dijo 
mientras sacaba un arma y apuntaba a la anciana.

Me acerqué y le dije:
—no me importa si no me pagas. No pienso ser cóm-

plice de esto, te denunciaré. 
—¡Ja, ja, ja! ¿Y qué dirás? Estaba trabajando para un 

delincuente, pero mi conciencia…Pensé que eras más 
inteligente.

Cuando estaba a punto de salir del cuarto, oí un dis-
paró. La bala había impactado directo en el corazón de 
la señora. Corrí a auxiliarla, aún estaba viva. Le dije que 
no se durmiera, que llamaría a emergencias. Luego, es-
cuché decir a Marcio.

—Vámonos. Toma es tuyo y mira que soy bueno por-
que no te lo mereces, dificultaste mi trabajo. Vámonos 
antes que vengan los policías. 

Puso el dinero en mi bolsillo, sin embargo, en ese 
momento mi mente se bloqueó. Quise levantarme, pero 
no pude. Mi conciencia no me lo permitía. Mi mundo se 
dividió en dos: si salir o quedarme. De pronto escuché 
a los policías, habían capturado a Marcio. Luego me en-
marrocaron, y desde ese momento no pude decir nada, 
solo agachar la cabeza.

Hoy estoy aquí,  tras las rejas, pensando en qué será 
de mis hermanitos y mi madre. Recapacitando si de-
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fenderme o quedarme callado. Entonces escucho decir 
al policía que tengo visita. Me alegro, pienso que es mi 
madre, que al escuchar la noticia salió del hospital para 
ver a su hijo. Pero entra un joven muy elegante, con traje 
y un portafolio en manos, diciendo:

—Soy tu abogado de oficio, estoy aquí para escu-
charte. 












