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A mis padres, Antonio y Gloria. 

Sé que siempre quisieron lo mejor para mí. 

Gracias por dejarme elegir lo contrario. 
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Alguien preguntó: 

-Esa historia es una leyenda; ¿verdad? 

Y el marqués respondió: 

-Aseguro que es cierto, que todo ha ocurrido. 

Y una señora dijo con dulzura: 

-Da igual. Es hermoso sentir pasiones semejantes… 

 

En el cuento El lobo de Guy de Maupassant. 
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Recuerdos ajenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavía quedaban 25 minutos antes de que llegue el editor de 

una revista que tenía una propuesta para que trabaje como 

crítico de cine. En el café en el que nos citamos no había 

mucha gente. Miré rápidamente y me senté con el libro que 

tenía para entretenerme en los minutos que quedaban antes de 

la cita.  

Una hermosa mujer de cabellos cortos y profundamente oscuros 

se acercó a mí para anotar mi pedido. Tenía un raro acento y 

un tipo de palidez muy especial en la piel. Su perfume era 

amable; en cambio, todos sus colegas tienen metido en las 

ropas el olor de los cigarrillos, aceites y especias típicas 

de un lugar como este. El sol no terminaba de ponerse y en una 

mesa cercana había un hombre bastante mayor con una taza casi 

vacía. La hermosa mujer se acerca a preguntarle si desea algo 

más. El hombre acepta con la cabeza. La mira caminar y 

perderse en la trastienda. Saca un cuadernillo y, mientras la 

ve, comienza a escribir. Llevaba unos setenta años a cuestas, 

gafas sobre los ojos, una pluma con punta de oro y un suspiro 

que parecía inacabable cuando la hermosa mujer desaparece. 

Ya vive retirado de las labores citadinas. Su esposa, la mujer 

que ha amado por tan pocas décadas, ha muerto hace algunos 

años. Sus dos hijos ya están construyendo sus propias familias 

y se siente orgulloso porque hoy son abogados, médicos, 

economistas o empresarios que, al final, es lo mismo. Piensa 

que ahora, con todo el tiempo que tiene y le queda, podrá 

dedicarse a escribir sus memorias. Sabe que quiere empezar 

caprichosamente en aquello que él entiende como el comienzo de 

su vida, aquellos años finales en la universidad; cuando el 

gran patio en el que descubrió conversaciones con amigos y 

enemigos era la plaza Francia. Hacía algunas anotaciones sobre 

el papel, un claro esquema, más bien un croquis que tenía como 

centro gravitacional un café en el que pasó muchas 

horas/hombre/vida. Ahí recordaba, tras otro suspiro 

inexorable, que sus amigos y él se reunían sin hora fija. 

Bastaba que uno llegara y pidiera un café para que los demás, 

uno a uno, como un acto de genio, aparecieran y pidieran otro 

con el que ganaban tiempo y pretexto para seguir ocupando esa 

mesa. En esos días, él era uno de los mecenas de sus amigos, 

pues su familia tenía la suerte de que jamás les faltara el 

dinero. Entonces, era él quien compraba los libros 
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recientemente publicados en la ciudad, los llevaba y prestaba 

a sus compañeros menos afortunados. A veces, ni siquiera tenía 

el tiempo suficiente para leer los libros que compraba y 

prestaba con la única seguridad de nunca más volverlos a ver; 

pero era feliz, pues sabía que la manera en la que sus amigos 

hablaban de estos libros, la pasión y amor que sentían al 

descubrir un nuevo escritor o una nueva novela, era mucho 

mayor que el placer que él tenía en una lectura solitaria 

dentro de su cuarto. Pero estos recuerdos fueron interrumpidos 

por la hermosa mujer que llevaba una segunda taza de café. Y 

así como ella interrumpía sus recuerdos, una mujer semejante 

interrumpió su vida. Al café, en el que pasó sus últimos años 

universitarios, llegó una mujer tan hermosa o tal vez más que 

la que hoy nos atendía. Una mujer de rostro lívido y de nariz 

antártica que no llamaba la atención de sus compañeros más 

acostumbrados a la calidez y sabor de los mambos y boleros. 

Pero a él le llamaba mucho la atención que ella se quedará 

observándolos a la distancia, que riera por las bromas que se 

hacían o que se quedara en vilo cuando alguno de ellos 

contaba, con un suspenso de película negra, sus aventuras de 

fin de semana. Pero lo que más le sorprendía era que ella 

entendiera todo lo que conversaban como jóvenes estudiantes 

con afanes de intelectualidad. Las citas más rebuscadas y 

soberbias eran atendidas por ella, protegida por un delantal, 

con la mirada despierta y clara. Una tarde en la que sabía que 

ninguno de sus compañeros asistiría al café, pues un mitin 

aprista había sido convocado, él fue. Se sentó y esperó a ser 

atendido por la mujer hermosa de rostro lívido, pero ella no 

estaba. Sin mejor distracción, enrumbó hacia el mitin. Una 

gran cantidad de gente estaba frente a la casa del pueblo y, 

entre ellos, sus amigos; fervientes opositores de las ideas 

apristas pues las consideraban tibias, ni frías ni calientes, 

y, por lo tanto, improductivas. Ellos no faltaban a cuanto 

mitin aprista se daba, ya que era la única manera de obtener 

la información para poder criticarlos en el café de la tarde o 

en la cerveza de la noche.  

Cuando el mitin ya acababa y la fiesta empezaba, vio, entre la 

muchedumbre, a la hermosa mujer que era atropellada y 

manoseada por unos cuantos partidarios. El anciano encontró 

algo que nunca había sido su característica: el valor. Saltó 

hacia esa tierra de nadie, defendiéndola con un simple tomarla 

del brazo, una mirada furiosa que generó todo respeto y una 

frase: tranquilízate, éste es mi mundo. Sin embargo, ella lo 

miró escéptica y en un castellano maltratado le dijo: no 

necesito de ti para éste mundo. Y salió caminando, abriéndose 

paso a codazo limpio entre la multitud. Caminaba detrás de 

ella. La sonrisa de él era tremenda mientras daba un sorbo 

pequeño al café y buscaba a tientas un cigarrillo.  

La siguió por cuadras y cuadras. Ella finalmente se detuvo. Lo 

esperó y cuando él se acercó le preguntó ¿qué quieres? La miró 
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humillado. Sólo quería saber que estás bien. Ella no parecía 

entender las palabras que escuchaba. Le permitió acompañarla 

hasta la puerta de la pensión en la que vivía. El le preguntó 

su nombre y ella se lo dio, pero para él fue ininteligible. 

¿De dónde eres? Bulgaria. 

Al día siguiente, en el café, recordaba el anciano, estaba muy 

nervioso. Qué dirían sus amigos y enemigos cuando sepan que 

había iniciado algo con la mujer que ellos llamaban 

“Frigídia”. Pero fue ella quien tomó la iniciativa: Lo ignoró 

de una manera perfecta. El no entendía el motivo de tan 

terrible recibimiento. Pero no dejó que esto afecte sus 

conversaciones intelectuales. 

Dos días más tarde, en la noche, ella caminaba a su pensión. 

En la puerta estaba él, esperándola con una invitación en la 

mano para una reunión de jóvenes escritores organizada por una 

universidad. Ella aceptó irremediablemente. El insistió en que 

antes deberían tomar un café, ella lo miró, pues interpretó 

que lo que decía era una broma de mal gusto y para estar 

segura dijo que desde hace un tiempo ella odiaba el café, pero 

que aceptaría gustosa un trago. Costumbres europeas, pensó él. 

El Queirolo se vistió con los perfumes de ella y su castellano 

mal tratado. Ahí se enteró que ella había estado con un novio 

dando vueltas por el sur de América. Cuando llegaron acá, ya 

llevaban un par de semanas, ella lo encontró con una puta y a 

la puta madre se fue la relación. Ahora ella estaba varada 

aquí, con unos cuantos soles y muchas ganas de volver a su 

Sofía querida. Sin embargo, había quedado fascinada al 

descubrir un país tan grande y tan extraño. Le parecía un país 

con centenares de micro comunidades dentro, que tenían como 

único vínculo el no pertenecer a los países que lo rodean, 

sentía que todos y cada uno jalaban para su lado, sin darse 

cuenta que el lado es su propio país; y lo que más le 

extrañaba, en este preciso instante el anciano esbozaba una 

sonrisa con todo el peso de los años, lo que más le extrañaba 

era que nunca faltaba plata para el trago, país divertido, 

decía en su castellano mal hablado. Quería dedicarse a 

estudiarlo. Le dijo que no volvería a su Sofía querida. 

Pasaron juntos por muchas vidas, tiempos y lugares. Pero así 

como apareció, desapareció. Su promesa se quebró en cuanto 

pudo y lo último que supo de ella fue un libro que le llegó a 

su casa en un idioma indescifrable en el que hablaba de un 

país extraño que recomendaba visitar, conocer, descubrir, pero 

nunca vivir. 

La mujer hermosa que nos atendía no era búlgara sino lituana. 

Su nombre también es ininteligible y está aquí porque quiere 

saber cómo los latinoaméricanos han logrado escribir tan 

hermosamente, según sus propias palabras. Eso le dijo al 

anciano cuando le trajo la cuenta. Dio un último suspiro 

insondable y, al salir, cruzándose con el editor de la revista 

que me tenía una propuesta de trabajo, dejó caer el esquema 
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con el que pude reconstruir todo lo que recordaba entre dos 

tazas de café, cigarrillos tranquilizadores, sonrisas llenas 

de historia y esa mirada nostálgica que dirigía hacia una 

hermosa mujer de cabellos cortos y profundamente oscuros que 

nos traía el café. 

 

07/03. 
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¡Ayuda! 

 

 

 

En mi casa éramos seis los que conformábamos la familia feliz.  

Tuve la matemática coincidencia de ser el tercero de los hijos 

y el primero de los varones.  Mi padre trabaja doce horas al 

día cuando está en Lima, pero esto es sólo diez días al mes.  

Los restantes, vaga por el país llevando su palabra.  Por lo 

tanto, en mi casa, quien tiene la palabra es mi madre.  Cuando 

mi padre compró la casa le dijo a su joven esposa: “éstos 

muros son tuyos, aquí viviremos los dos y nos 

multiplicaremos”.  Craso error.  Pues mi madre lo tomó en 

serio y siguió al pie de la letra lo que él había dicho como 

buen caballero. Cuando nací, mi casa era una mezcla infinita 

de colores pasteles, de adornos delicados y flores. Mi padre 

no había notado que su joven esposa tomó ésta casa como fortín 

de la feminidad siendo la casa de un militar. Ciertamente era 

hermosa, las fotografías de ella salían en revistas y siempre 

era la comidilla de las mujeres de alta sociedad que 

frecuentaban a mi madre. Era un solo de delicadeza y orden, 

era una casa impoluta.   

 

Con el pasar de los años, tuve un hermano.  Éramos dos hijos y 

dos hijas, mientras ellas crecían en un ambiente de mujer 

decimonónica, nosotros queríamos romper cosas, ensuciar las 

paredes y matar uno que otro animalito que llevábamos a casa 

para así poder estudiarlo con más detenimiento.   

 

Creo que ésta fue la etapa en la que mi madre desarrolló la 

migraña que esta noche se repite.   

 

A mi padre casi no lo veía, llegaba tan cansado que no 

reparaba en las telas floreadas ni en los muros rosas, mucho 

menos en las sábanas delicadas o la cama tan fina que las 

empleadas de casa temían tocar. 

Mi madre se endemoniaba cada vez que llegábamos a casa con los 

zapatos embarrados por jugar fútbol, y era un pecado tocar con 

las manos las paredes de la sala.   

Creo que nosotros, los hijos varones,  éramos parte de la 

decoración, pues ni bien nos despertábamos, nos bañaban y 

vestían, de manera tal, que se nos viera bien sentados en los 

muebles de telas españolas y mirando las cortinas de tul 

italiano. 

 

Mi padre cada vez que llegaba de uno de sus viajes nos traía 

regalos que hacían a los niños felices: soldaditos, carros de 

colección, aviones para armar. Mi madre compró una vitrina 
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exquisita para poderlos colocar dentro y así jugar con ellos 

vía telekinesis o imaginación.  

Sobrevivimos el terrorismo, los toques de queda, la violencia 

en las calles y las bombas que despertaban a ricos como a 

mendigos. La crisis también nos había atacado, por lo que, la 

casa de mi madre ya no era un anís, pero seguían existiendo 

las mismas reglas que antaño.   

 

Ella había ganado una batalla ante el General. Logró que él no 

fumara en casa, pues la llenaba del terrible aroma del 

cigarrillo y ensuciaba constantemente los ceniceros de cristal 

cortado. Así que mi padre, un hombre que no quería guerras 

internas, tomó como fumadero el baño.  Tampoco le duró mucho, 

pues mis hermanas lo expulsaron de inmediato, asegurando que 

el humo no salía nunca. En fin, mi padre no estaba mucho 

tiempo en casa, pero le encantaba fumar en el baño. Por lo 

que, cómo buen estratega, pero cediendo un terreno vital, 

decidió fumar en el baño, sí, pero en el de servicio.   

 

Yo era un adolescente poco sumiso, por eso detestaba mi casa y 

casi nunca estaba en ella, prácticamente sólo iba para dormir.  

Y siempre supe que con mi madre jamás podría ganar una batalla 

como, aparentemente, mi padre solía hacer. 

 

Mis amigos solían llamar a mi casa “la casa de muñecas”. No 

les faltaba razón, por eso, sólo me quedaba bajar la cabeza y 

lanzar una media sonrisa. 

En estos tiempos de vagancia con mis amigos desarrollé un 

hábito –creo- incurable, dañino, apestoso, pero a la vez –

estoy seguro-, delicioso, tranquilizante, acompañante, el 

cómplice perfecto, un vicio divino y sagrado...  aprendí a 

fumar.   

Mi padre, viejo fumador, se dio cuenta al instante, creo que 

siempre supo que caería irremediablemente ante la seducción de 

una bocanada y las mil imágenes del humo viajando, libre, 

hacía todo el mundo. A él no le molestó en lo absoluto. Es 

más, había mañanas que, cual duende de los dientes, me dejaba 

un par de cigarros en el velador de la cama. Así aprendí a 

quererlo. 

 

Tenía que inventar mil pretextos para salir de casa, sin 

levantar sospecha en mi madre, para poder fumar. 

 

Pero caí igual que mi padre. Ella se dio cuenta. Prácticamente 

fue una corte marcial. Creo que fue ahí dónde ella desarrolló 

el soplo en el corazón. Pues no le quedó otra que soportar el 

que fumara y que lo disfrutara. Ya estaba en camino de dejar 

la niñez y ella lo aceptó. Mis hermanas sentían que había 

ganado una batalla, no para mí, sino para toda la juventud 
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reprimida. Se celebró silenciosamente entre los muros de la 

casa de muñecas. 

 

Así que –como todo hijo, seguí los pasos de mi padre- comencé 

a fumar en el baño de servicio. Mi hermano comenzó a visitarlo 

tímidamente. En ese baño, que era bastante grande para ser un 

baño de servicio, mi padre guardaba sus herramientas, su caña 

de pescar, algunos libros que leía, como Los Tres Mosqueteros, 

novela enorme que devoró durante sus diarias visitas. En fin, 

el baño no tenía paredes impecables ni una decoración en 

porcelana importada.  No, era más bien rústico, un poco sucio, 

impregnado a olor de cigarrillos. Era el Baño de Hombres. Mi 

hermano fue asimilado, pero nunca pudo abandonar el otro baño.  

En el Baño de Hombres leí con delicia absoluta las historias 

de Ribeyro.   

 

Un día, a medio verano, el equipo que me tenía en vilo de 

lunes a viernes esperando el fin de semana, tuvo una pésima 

actuación en La Copa Libertadores. Es uno de los días más 

tristes de mis últimos meses de adolescente. Sólo quería un 

cigarrillo, él me entendería. Así que fui al baño de hombres. 

Estaba desesperado, con lágrimas en los ojos y un taladrante 

por qué retumbaba en mis oídos. Sería la tristeza, la 

impotencia, el dolor a punto de estallar o el cigarrillo 

motivador, no lo sé; pero en ese momento, no pude evitar dejar 

grabada en la pared del baño una frase llena de originalidad 

poética: “Y dale U, carajo”.  Cayendo en lágrimas. 

 

Al día siguiente, aún con el pesar en mi corazón, hice una 

visita de rutina al baño. Alguien se había apiadado de mi 

dolor y lo compartía, alguien más había escrito en el baño, 

gracias a otra inspiración poética: “La U es más grande que 

cualquier problema”.   

Ese fue el inicio de todo.   

 

Día a día las frases anónimas aparecían en el baño de hombres. 

Frases alusivas a distintos héroes deportivos, críticas a 

películas vistas en la semana, insultos a profesores del 

colegio (bueno, esos no eran tan anónimos).   

 

Ese era nuestro espacio. El último bastión. El único. Incluso, 

hubo días en los que volvía presuroso del colegio para ver la 

respuesta a la pregunta que le había hecho a mi padre, vía 

graffiti, y que no me atrevía a hacerle en persona. El baño de 

hombres era nuestro escape de la civilización y la delicadeza. 

Ahí podíamos estar cómodos y en pelotas. 

 

Los años eran absolutamente tortuosos, porque mi hermano ya 

estaba en la edad terrible de la adolescencia, las mujeres 

pasaban como fantasmas inasibles e infranqueables; por lo que, 
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el muro pasó de ser un espacio de crítica para convertirse en 

el espacio del desamor. Ahí inventábamos mil maneras para 

decir lo mismo: ¡No entiendo a las mujeres! 

 

Una noche, llegando a casa después de dejar a la que era mi 

enamorada, visité el baño de hombres en búsqueda de un 

cigarrillo. Simplemente quería fumar mientras pensaba en ella. 

Miraba las frases que durante tanto tiempo habíamos escrito, 

ya eran dos años. Entre las frases que saludaban a un equipo 

campeón del fútbol encontré la siguiente: “El matrimonio mató 

al hombre”. Pero no fue esto lo que hizo que me atore con el 

cigarrillo, no, lo que me provocó tos escandalosa fue la 

firma: “El muerto”. 

 

Me revolqué de risa toda la noche en mi cama. 

 

Nosotros atacamos a las mujeres en todo lo que quedaba de 

pared. Ya era prácticamente ilegible. 

 

Pero creo que nunca contamos con el instinto femenino.   

 

Mi madre entró en ese baño. Buscaba espacio para no sé qué. Y 

comenzó a leer con detenimiento cada una de las líneas de 

sabiduría cavernícola. Hasta que comenzó a reconocer las 

frases de su marido, mi padre, entre ellas. Creo que no le 

hizo mucha gracia. No me había dado cuenta que todo lo que mi 

padre no decía, lo escribía, intentando no explotar, no perder 

algo que para él era tan importante, su matrimonio. 

La cuestión es que llegué a mi casa, en búsqueda de un 

cigarrillo, corrí al baño de hombres y, en el umbral, estaba 

mi madre renegando. Me quedé helado, estaba invadiendo el 

único espacio que teníamos. Pero nunca pensé que ella fuera 

tan efectiva. Pues, no bastaba el golpe de verla renegando 

mientras leía lo que era el diario privado de tres hombres en 

contra de las mujeres. No. Cuando me acerqué vi que la mitad 

de los muros ya habían sido pintados con tintes lavables; pero 

eso no era nada: quien pintaba... era mi padre. Me miró y 

sonrió, como diciendo, perdimos esta batalla, pero ganaremos 

la guerra, tal vez no yo, pero tú... algún día. 

 

Y éste es mi grito de auxilio desesperado, pues busco un 

espacio dónde los hombres de mi familia puedan serlo. Es 

decir, tan sucios retardados mentales, cual trogloditas, como 

siempre lo hemos deseado. 
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El Primer Cigarrillo 

 

 

 

Las fiestas habían pasado y el verano ya estaba perfectamente 

instalado. Con 14 años recién cumplidos, se sentía un hombre 

hecho y derecho, con la suficiente madurez como para enrumbar 

solitario hasta el parque y continuar con la búsqueda de sus 

piedras preciosas. A las 10 de la mañana ya estaba escarbando 

la tierra para recoger trozos de vidrios de botellas que, 

según los colores, para este hombre hecho y derecho, serían 

rubíes, zafiros, diamantes o esmeraldas. Las iba guardando en 

cofres que, para este solo fin, hurtaba del tocador de su 

madre. 

 

Martes, 11 de la mañana. La búsqueda de piedras preciosas es 

todo un fracaso. El único hallazgo es un diamante bastante 

burdo y sucio. En ese mismo instante es distraído por una voz. 

-Hola, Daniel, ¿qué haces? 

-Busco tesoros. –Respondió, reconociendo a Julián, “un niño”, 

según nuestro hombre hecho y derecho, un año menor que él, con 

quien compartía la movilidad. 

-¿Y tú, a dónde vas? 

-A encontrarme con Carla. 

 

Daniel pasa saliva, pues Carla era la niña que odiaba, todo el 

año lo habían molestado con ella y, honestamente, no sabía 

porqué. Así que, cada vez que podía se burlaba de ella, le 

jalaba el pelo o le tiraba papeles mascados a la cabeza; pero 

sólo lo hacía cuando tenía a su comparsa de burlones. 

Carla y Julián pasaron, saludaron, preguntaron qué hacía y 

continuaron su camino. Ahora maldijo, mentalmente, el 

parentesco que unía a estos dos; pues el que fueran primos le 

garantizaba que Carla rondaría su barrio, su parque, 

incalculables ocasiones, este verano. Así que todo esto lo 

puso de terrible mal humor. Lanzó unos cuantos diamantes al 

horizonte en señal de protesta. Uno de estos casi toca a 

Christián quien recién besaba intensamente a su novia en una 

banca del parque. 

-¡Hey, Daniel, fíjate en lo que haces! 

-No le grites, amor, no ves que es un jovencito. 

 

Este último calificativo, y el consecuente evitamiento del 

término niño, hicieron que Daniel se acerque a pedir 

disculpas. 
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Christián tenía 25 años. Había estudiado filosofía y era un 

conspicuo bohemio. Roxánn era su nueva enamorada, así la 

llamaba, y ya llevaban 3 años juntos. Roxánn tenía 20 años. 

Christián y Daniel son vecinos. 

 

Daniel era muy celoso con sus piedras preciosas; pero el 

adulto trato de Roxánn hizo que él se las enseñe. Así que, 

justo cuando un hombre hecho y derecho de 14, una mujer de 20 

y otro hombre de 25 conversan, Julián y Carla vuelven a 

aparecer; pero esta vez se dirigen a una bodega en busca de 

una gaseosa. El rostro de Daniel cambió totalmente, hubo 

rigidez tanto en su cuerpo como en su mente. Christián vio 

cómo las miradas de Carla y Daniel se cruzaron justo antes de 

que ella abandone el parque. 

 

-Eso es lo que te pasa. –Dijo el filósofo. 

-¿De qué hablas? –Preguntó Roxánn. 

El filósofo acarició su barbilla como alisando una barba 

inexistente y, mirando al joven hombre hecho y derecho, 

sentenció: se ha atravesado una niña en tu vida. Bienvenido al 

club. –Sonrió pícaramente. 

Daniel empezaba a juntar las cejas en un gesto inequívoco de 

molestia, el cual fue apaciguado por otro gesto inequívoco, 

pero éste de reconocimiento adulto: Christián hurgó en sus 

bolsillos hasta encontrar una cajetilla de cigarrillos, 

encendió uno y le ofreció otro. 

-¡No! –interrumpió Roxánn. –Cómo vas a darle un cigarro, es un 

niño.  

Daniel no sabía qué hacer o decir. 

-No, mi amor, ya no lo es. 

 

Las noches posteriores a las búsquedas de piedras preciosas 

eran de interés científico, a saber: Daniel llegaba y la madre 

lo hacía bañar inmediatamente. Después se sentaba en el 

escritorio de su padre. Encendía la lámpara y bebiendo una 

taza de humeante cocoa, limpiaba y clasificaba sus nuevas 

adquisiciones. 

Pero esa noche, sentado en el escritorio, si bien no dejó de 

limpiar sus nuevos tesoros, no podía dejar de pensar en lo 

mucho que le molestaba Carla y lo desafortunada que era su 

vida, porque no era suficiente que lo hayan molestado medio 

año con ella, no era suficiente que compartan la misma 

movilidad, ni que Julián, primo de Carla, viva a una cuadra, 

implicando las visitas de la niña odiada; ahora, Daniel piensa 

que una niña se le ha atravesado en la vida. 

Cenó en silencio y casi no durmió, meditando. 

 

Al día siguiente fue en búsqueda de más piedras preciosas; 

pero su atención estaba en aquella esquina, esa por la que el 

día anterior aparecieron Julián y su pesada prima. Pero a los 
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únicos que vio fue a Christián y Roxánn comiéndose el uno al 

otro, en una banca.    

 

Así pasaron varios días. Cada vez, la bendita búsqueda de 

piedras preciosas, dejaba de ser importante frente a la mirada 

que daba cada 5 segundos a una esquina llena de esperanzas. 

 

Después su madre evitó esas mañanas de posibles encuentros, 

pues le pidió que la acompañe a hacer una serie de gestiones. 

Daniel aceptó bajo convulsiones ocultas porque, cómo 

explicarle que esas mañanas de posibles evitadas lo alejaban 

de su preciada esquina llena de esperanzas. 

 

Cuando pudo volver se encontró con Julián y este le contó  que 

iba a visitar a Carla pues estaba muy enferma, metida en cama. 

Qué tarde la de Daniel, no podía dejar de pensar en el 

terrible sufrimiento que ha de estar padeciendo su odiada 

Carla. Después de la cena, miró a su madre y, evitando los 

estridentes gallos que nacían del fondo de su garganta, le 

dijo que saldría a caminar, que necesitaba aire para pensar 

porque tenía muchos problemas. Su madre no atinó a nada. ¿Qué 

problemas puede tener un niño de 14 años? 

 

Así que se fue a caminar. En realidad, la decisión ya estaba 

tomada. En su anuario estaba el número, y la llamaría de un 

teléfono público para tener toda la privacidad que la 

situación exigía. Pero tenía poco dinero. Y cuando se percata 

de esto, Christián y Roxánn asoman. Parecen ebrios, y claro 

que lo están, están ebrios de ellos mismos, del amor que se 

tienen. 

Daniel está realmente desesperado, así que se acerca a ellos 

para pedirles ayuda. Christián escuchó atento las palabras del 

joven Daniel abrazando a Roxánn. Le dieron las monedas que 

necesitaba y lo acompañaron; pero, tras la primera llamada, 

Daniel, hombre hecho y derecho, se quebró de vergüenza y le 

dio el fono a Christián quien, intentando tener la voz que 

abandonó hace diez años, preguntó por la pequeña Carla. Pero 

el número que figuraba en el anuario era el de la abuela, 

señorísima que, amablemente, dictó el número celular de Carla. 

Tiene 14 años y ya anda con celular, es una locura, dijo el 

filósofo. 

-Soy Daniel 

-... 

-Del “B” 

-... 

-Sí, me dijeron que estabas enferma. 

-... 

-Se corta, puedo... 

 



 15 

Daniel se sentía mal. Era de noche. No le había dicho lo que 

tanto quería decirle. Se sentaba sobre la vereda y pensaba. 

Christián y Roxánn se acercaron. ¿Qué pasó? 

-Tengo que verla. 

-¿Y por qué no vas a verla? 

-Porque me muero. 

Hubo un silencio respetuoso ante los sentimientos honestos e 

imponentes. 

-Si quieres te acompañamos. –Dijo el filósofo. 

-Pero hablas tú solo, no hay peor cosa que un hombre que no 

puede hablar solo. –Dijo Roxánn.  

-Ya, pero tengo que cambiarme, no puedo ir así. 

 

Tardó 15 minutos y apareció totalmente vestido de negro, 

luciendo una pulsera de púas. Caminaron. Se suponía cerca, 

pues ella se bajaba del bus amarillo justo antes que Daniel. 

Habían caminado por más de 45 minutos y aún no encontraban el 

condominio. Una tranquera. El vigilante les dijo que faltaban 

6 cuadras más. De aquí los enviaron dos cuadras más allá, a un 

condominio gemelo. Un nuevo vigilante los atendió, señaló una 

puerta. Tocaron una vez y nada, una segunda y nada. A la 

tercera, el vigilante les preguntó por el nombre de la persona 

que buscaban. Al escucharlo, los redireccionó a otro edificio. 

En el camino fueron interceptados por otro vigía. Este estaba 

de mal humor y extrañado por trío tan heterogéneo. Los escoltó 

hasta la puerta de Carla. Daniel sabía que lo siguiente tenía 

que hacerlo solo. Así que, a unos pasos de distancia, se 

quedaron Christián y Roxánn. Aprovecharon ese momento para 

explicarle a su escolta que estaban en una cruzada de amor. El 

adusto vigilante sonrió, posiblemente alguna vez tuvo 14 años. 

Daniel ya estaba de vuelta. No quisieron que pase porque ya 

era tarde y ella ya estaba en cama. Detalle cierto, pero más 

cierto era que la madre de Carla era una bruja y ésta, la 

verdadera razón. 

Sin embargo, el vigilante hizo notar a Daniel que Carla sí 

estaba despierta y que, es más, ves esa ventana, la de la 

cortina, te está mirando. 

Daniel no lo pensó dos veces y ya había volado hacia ella, lo 

hizo sigiloso, y le entregó un cofrecito llenó de piedras 

preciosas y una carta pidiendo verla lo más pronto posible –

eran los dos primeros tesoros que le daba-, pero que mejor 

cierre la ventana porque hace frío y no quiere que se siga 

enfermando. Y así la dejó, con un millón de palabras de amor 

por decirse mañana. El vigilante los acompañó hasta las 

puertas del condominio, se despidió de Daniel afectuosamente 

pues entendió que, desde esa noche, lo vería muy seguido. 

 

Los tres caminaron de vuelta, ebrios de amor y esta vez, 

cuando Christián ofreció un cigarrillo a Daniel, Roxánn calló, 

pues este sería el primer cigarrillo perfecto, lleno de amor, 
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para un hombre de 14 años hecho y derecho que tiene su propia 

esquina llena de esperanzas y mañanas posibles.   

  29/07. 

El Carterista 

 

 

 

 

 

 

Siempre he pensado que las mujeres son fabulosas.   

Ahora, es cierto que son manipuladoras, misteriosas, lúdicas, 

frías, etc., etc., etc.  Pero entre todos estos etcs., está lo 

que las hace tan fabulosas: su increíble capacidad para ser 

incomprensibles. 

 

Como yo, mis amigos también pensaban lo mismo; y rodeados de 

libros, códigos civiles y Ribeyro, intentábamos dilucidar el 

gran misterio del pensamiento femenino.  Frases como 

Maquiavello era mujer, se sucedían combinadas de tristeza y 

alegría.  Tristeza, porque esa frase había sido dicha rodeando 

una cerveza que cauterizaba unas cuantas nuevas heridas. Y 

alegría, porque era la muestra clara de haberla encontrado, es 

decir, un ente inabarcable nos había brindado algo de su 

tiempo y vida. Aunque en ese momento, rodeando la cerveza, nos 

haya metido una patada en el trasero, cansada de alguno de 

nosotros. 

 

Y uno de mis amigos, uno que se enamoraba hasta de la sombra 

de una mujer, encontró un camino para develar el misterio del 

pensamiento femenino. 

 

Martes, cerca del mediodía. Estábamos reunidos alrededor de 

una mesa, cuando llegó una representante femenina. Una de esas 

locas que se encantaba al escuchar las conversaciones de 

cuatro muchachos sobre mujeres intocables, sobre el amor que 

nos salvará, sobre porqué el mundo se va a acabar o se debe 

acabar, sobre la pasión por Ribeyro; en fin, todas esas cosas 

de las que hablábamos, si no es con amor, entonces con pasión. 

Y ella escuchaba atenta, hablaba a veces, pero siempre soñaba 

con que algunos de nosotros le dé todo el amor que tanto 

profesábamos. Y, justamente, cuando uno lanzó una de esas 

frases amorosas sobre la mujer que adoraba, sucedió. Ella 

abrió los ojos enormemente y sacó una agenda en la que anotó 

algunas cosas. No era la primera vez que lo hacía, así que no 

me llamó la atención. Pero La Providencia apareció, como 

siempre, en el momento justo. Uno de mis camaradas se la pidió 

y ella se la dio temerosa, bajo la advertencia, pero no leas 

nada. Dato suficiente para empezar la intriga en él. 
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Pero no compartió con nosotros la revelación que tuvo. Guardó 

silencio y puso manos a la obra. 

 

Dos días después, la representante de ellas en nuestra mesa 

lloraba la pérdida de su agenda, tengo mi vida ahí, decía. 

 

Semanas más tarde, decidimos tener una pequeña reunión. La 

había convocado el carterista, que aún no tenía ese apelativo, 

en su casa. Estas reuniones no eran inusuales, así que nadie 

sospechó.  Como solíamos hacerlo, llevamos los últimos discos 

que habíamos comprado, los últimos libros que habíamos leído 

subrayando las frases que queríamos compartir, las tonterías 

que nunca hemos dejado de escribir y algunas botellas llenas 

de licor. 

La reunión ya había empezado, pasaba la media noche e íbamos 

en nuestra cuarta botella de licor barato. El carterista hizo 

el anuncio del develamiento del gran misterio. El pensamiento 

femenino se nos mostraría esa noche. Todos estábamos 

consternados dejando nuestros vasos de vida y muerte a un 

costado y encendiendo cigarrillos que sostendrían nuestras 

almas con un hilo de humo. 

 

Aparecieron sobre la mesa del comedor, ambiente que nunca 

habíamos utilizado, 15 agendas personales de quince chicas de 

la universidad en la que los cuatro estudiábamos. Mirábamos 

atónitos estos cuadernos misteriosos que nos seducían 

recostados sobre esa fría tabla. Nuestra ética, que tal vez 

pudo detenernos, estaba borracha y fue quien más nos alentó. 

Pasamos horas leyendo todo tipo de comentario. Frases como 

¡Mierda, ya pasaron dos días y no baja! Eran usuales y 

divertidas. Pero también estaban las que buscábamos no sé qué 

hacer, lo adoro, pero sé que no debo. Había días tachados en 

los que se podía leer un histérico ¿POR QUE? 

No nos develó mucho. Todo lo contrario diría el carterista, 

apelativo que se ganó esa noche, después de darse cuenta  que 

había una agenda llena de pensamientos agresivos contra el 

mundo, llena de voces de cansancio y etiquetas de cerveza, en 

la que se profesaba amor al carterista.  Entre alabanzas a 

Daniel F y narraciones bajo el efecto de la marihuana, había 

días en los que ella describía nuestra mesa, a los cuatro con 

gran sarcasmo. Fechas después, comenzaba a prestar atención a 

lo que el carterista decía y vestía. Es lunes y como todos los 

lunes lleva un polo negro, creo que siempre le va mal iniciar 

la semana. Tipo negro. 

 

El carterista no había tenido tiempo para leer todas las 

agendas, sólo dos o tres, ya que había decidido hacerlo con 

nosotros. 

Seguía avanzando las páginas y él comenzaba a tener más 

protagonismo en la mesa de los cuatro. Es más, intuimos celos 
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bastante claros en un martes. Volvió la apestosita, siempre 

llega, se sienta a su costado, lo mira como si fuera un Dios, 

a ese que es sólo un tipo negro. Debería hablar con ella y 

explicarle, después de que la cuelgue de un árbol, cómo son 

los hombres. 

 

Ella, así, con mayúsculas, había desatado en nosotros el 

desagüe cerebral, la nulidad ante la sorpresa. 

 

Hoy no lo he visto, seguramente está bebiendo al frente ¿cómo 

puede beber tanto? naaaa, beber es terapéutico. 

 

Cuando buscamos sus nombres, apellidos, teléfonos, sólo había 

apelativos. Como nombre llevaba Malory y como apellido Knox. 

Su número de teléfono era el de un bar, Pollo´s Pier, en 

Miraflores. Y como dirección, el sanatorio local, Larco 

Herrera. 

 

Estábamos pasmados ante tal descubrimiento. Y la impotencia 

nos abrasaba como el licor en el estómago.   

 

Decidimos unirlos. 

 

Lunes. El carterista vestía de negro, odiaba el inicio de la 

semana; pero esta semana era la de la esperanza, la de la 

redención, pensábamos y sonreíamos ocultos. El plan consistía 

en dejar la agenda en objetos perdidos y hacer turnos todos 

los días hasta que fuera recogida; observar a su captora y 

seguirla hasta saber quién es Mallory Knox.  

 

Pero la misteriosa agenda no tenía mayores señas, todo lo 

contrario, era muy simple, absolutamente borrable de la 

memoria y, tal vez, por eso nadie pudo identificar a su dueña.   

 

El carterista se sentía muy mal de no poder encontrar a la que 

parecía ser su compañera perfecta, pues él también llenaba 

hojas con voces descreídas e imágenes de cansancio. Nos 

defendíamos en silencio, las observábamos a todas intentando 

adivinarla, pero no teníamos cómo; así que tratamos de 

distraernos, de olvidar, de beber sin mencionarla. 

 

Era Martes nuevamente, la búsqueda había fracasado e 

instalados en nuestra mesa revivimos el fin de semana. 

Sabíamos que ella estaba por ahí, observándolo, pero no 

veíamos esa vulgar agenda en ninguna parte. Recordó que la 

mayoría de ellas las había sustraído sin fijarse a quién le 

pertenecían. La bautizada apestosita llegaba y nosotros 

cambiamos de tema, pues fue ella la primera víctima. Se 

levantó a comprar cigarrillos y al volver nos contó una 

extraña historia: había otra chica comprando cigarrillos y le 
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dijo, bueno, no estás en el árbol.  ¿Qué?, preguntó la 

apestosita.  Olvídalo... date cuenta que él es sólo un pata, 

no le des tanta importancia; porque ellos nos olvidan en dos 

días... es sólo un tipo negro. 

 

No pudimos evitar preguntarle atoradamente ¿quién es? ¿dónde 

está?  Pero Mallory Knox ya había desaparecido cuando corrimos 

a buscarla. 

 

Dos días después... fue casual, porque así debe serlo. El 

llevaba en la mano un disco de Daniel F, Memoria desde 

Vesania, y uno de sus compañeros de clase se lo pide prestado, 

lo mira una y otra vez y llama a una chica, una mujer de 

cabello largo, no muy alta, no muy delgada, vestida de gris, 

una mujer absolutamente olvidable, ¿éste es el disco del que 

me hablabas?, ella asiente y los tres comienzan a conversar.  

Cupido tuvo que retirarse, así que Malory y el carterista se 

quedan conversando.  Entre tanta conversación ella le ofreció 

el disco Zero de Dolores Delirio y para no olvidarlo lo anotó 

en su agenda, una agenda absolutamente borrable de la memoria, 

él se quedó gélido y ella quiso explicarle que prefería 

agendas simples, que no llamen la atención, pero aún así, dijo 

sonriendo, un hijo de puta me la robó.  El balbuceó, sí... 

hijo de puta. 

 

Semanas después ya salían juntos y todos la conocíamos. Era 

fabulosa, mujer por definición; Tal vez esto ya lo haya dicho 

o escrito antes: no hay mejor manera de estar seguro de que 

uno sigue vivo, que estar muy cerca de la muerte.  Como no hay 

mejor manera de saber que uno tiene corazón que el que éste 

sea destrozado. Los dos se habían entrelazado.  Se les veía en 

todas partes, bares, cines, entrando a hoteles, llegando 

ebrios a la universidad. 

Según el carterista, tiraban como los dioses: bebida, música, 

cigarros y hierba. 

 

Ya habían pasado cuatro meses. Estaban echados en la cama de 

algún hotel. Ya había amanecido. Ella se vestía y él grababa 

en su memoria cada uno de sus movimientos. Creo que es 

suficiente, dijo ella. Creo que ya no debemos vernos. Mi 

querido amigo repetía el mismo rostro de sorpresa que, 

supongo, puso cuando ella dio su sentencia. No hubo mayores 

explicaciones, sólo una mirada que le pedía, por favor, no 

preguntes más. Ya sin mirarlo, ella, apagó el cigarrillo que 

aún humeaba y cerró la puerta. 

 

Rodeados de nostalgia, frente a una cerveza imaginamos, 

triste y alegremente la frase que ya habíamos leído en otras 

agendas y que deseábamos: no sé qué hacer, lo adoro, pero sé 
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que no debo. El gran misterio del pensamiento femenino aún 

continúa y creo que ya no deseamos develarlo, sólo disfrutar.  

06/07. 
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El experto 

 

 

 

Soy el mejor, el más importante, no hay como yo; frases como 

éstas colgaban hace unos años en las paredes de mi cuarto. Mi 

psicólogo me las dio ni bien me diagnosticaron depresión. 

Todos decían que el divorcio de mis padres debía afectarme y 

por eso me llevaron donde Gabriel, quien estaba seguro de las 

ineludibles consecuencias que trae un matrimonio interrumpido 

en la futura y actual vida de un niño de diez años. Pero la 

verdad es que lo único que me afectó fue el hecho de que no me 

afectara en absoluto su divorcio. Pero todos estaban tan 

obsesionados con mi salud mental que me llegaron a convencer 

del trágico cuadro de tristeza y soledad en el que debía 

estar. Cuando llegué a los catorce años, esos letreros fueron 

guardados en una caja que Gabriel me dio. A Gabriel no lo veo 

en años. Mis letreros, en cambio, han sido desenterrados y 

aumentados, y, ahora, vuelven a tener el mismo protagonismo en 

mis paredes, como antaño: soy el mejor… 

 

Y estos letreros han vuelto a las paredes porque creo en ellos 

firmemente: soy el más importante. 

 

Siempre lo terminaba arruinando todo. Nunca pude mantener una 

mano dentro de la mía por más de un estación, una mujer de 

verano o de otoño. La mayoría de las veces no me daba cuenta 

que asfixiaba o adormecía. Pero siempre pasaba. Ahora, soy el 

mejor. 

 

Mis buenos amigos tuvieron una idea macabra. La soledad se 

abrazaba a mí con obsesión. No había mujer que me quisiera 

desde hacía tantos años que me da vergüenza decirlo, o 

aceptarlo, y yo ya no tenía mayores intenciones ni esperanzas 

de encontrarla. Pero ellos me prepararon para ella. Es 

perfecta, como si la hubiesen hecho para ti, te vas a enamorar 

de ella en un segundo y ella se va a enamorar de ti más rápido 

aún. Todas estas frases y semejantes resonaban al otro lado 

del teléfono, se comentaban entre vasos de cerveza, o antes o 

después de una película. En realidad, ya había pasado por esto 

incontables ocasiones, las terribles intenciones de mis amigos 

siempre se habían visto frustradas, cada mujer que me 

plantaban en frente resultaban simplemente humanas, 

decepcionantes; generándome el escepticismo ante la 

experiencia. La noche del 20 de Julio apareció. Estaba con mis 

amigos y ella llegó un poco tarde. Nosotros ya habíamos 

empezado a beber y a reír. Ella se sentó a mi costado y 

escuchaba lo que decíamos; y sí, ciertamente me gustó mucho 

cuando la vi. Sabía que su cara me era muy conocida, pero aún 

no sabía quién era. Unos vasos después, me enteré que ella era 
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la hermana de aquel que siempre me pateó cuando yo estaba en 

el piso. El no estaba presente en la reunión, porque hace como 

cinco años vive en Europa. Y a esta, su hermana, no la veía 

hace por lo menos siete; cuando no era su hermana, sino su 

hermanita. 

Ella sonrió malvadamente y me preguntó, ¿hace cuánto que no te 

tiras a una chica? La miré, y un bastante extrañado por sus 

palabras, le dije que realmente esperaba no haberme tirado a 

ninguna chica, sino tirar con las chicas. Quiero pensar que no 

es una cacería, ¿me entiendes? Ella levantó su dedo pulgar en 

señal de aprobación. Me explicó que había llegado tarde, 

probablemente, por el tráfico. ¿Probablemente? Sí, no puedo 

estar segura, estuve buscando una estrella por la ventana ¿La 

encontraste? Parece que hay demasiado gris esta noche, pero sé 

que allí está. Conversamos durante 25 minutos.  Si no la 

besaba en ese instante explotaba.  Lo notó. Sabes que está 

mal, le dije.  Pues es la hermanita de uno de mis más grandes 

amigos. Sí, dijo ella. Pero igual lo vamos a hacer, le dije. 

Ella aceptó.  Salimos sin despedirnos. Sólo la puerta nos 

delató, pero no nos importó. No habíamos llegado a la esquina 

y mis manos ya se aferraban a las ajaduras de su cuerpo. 

Lenguas que se bifurcan entre su boca y cuello. Seres 

absolutamente carnívoros. Nos detenemos en una esquina y dice, 

la puerta que ves allá, señalaba a la diestra, es la de mi 

casa. La puerta de allá, señalaba a la siniestra, es la de un 

hotel.  ¿Qué puerta eliges? ¿La puerta uno o la puerta número 

dos?  Diré que no me quedó otra opción que elegir la puerta 

número uno, pues después de un rápido cálculo, caí en la 

cuenta de que no tenía dinero ni para el telo.  Sí, soy el 

mejor… el mejor para dejar pasar las oportunidades. 

 

Pero ella me llamó.  Salimos. Dos veces.  Después de eso, no 

volvimos a salir: nos encerrábamos en mi cuarto. Y claro que 

tiramos  mil veces. El sexo nunca ha sido problema. Lo otro 

era el problema. Y de lo otro, ella me daba bastante. La 

pasábamos echados, abrazados, conversando o simplemente 

callados, compartiendo un cigarrillo, atravesando los dragones 

de humo al elevarse y permitiendo que me clave entre sus 

senos. Conversábamos durante horas y bebíamos litros de 

cerveza los fines de semana. La podía abrazar todo el tiempo 

que quería, o mejor aún, ella me abrazaba a mí durante toda la 

noche. 

 

Como dije, no había mujer que me quisiera en años hasta que 

llegó ella. Creo que realmente me quería. Nunca se pueda estar 

seguro. Pero yo no la quería.  Simplemente, ese sentimiento 

nunca apareció. Claro que pude aprovechar el que ella me diera 

todo el cariño que yo necesitaba. Pero, hasta en la mierda que 

puede ser el amor queda algo de ética.  Ahora perdí sus 

labios, sus palabras llenas de ternura y ese vaivén que 
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llenaba mi cuarto. Pienso que sí hubo algo que aprendí de mis 

padres: nada dura si es que no tiene de lo otro. Sí pues, como 

dicen los letreros que el hermano de ella me dio hace tanto 

tiempo, soy el mejor, no hay nadie como yo, diría que soy un 

experto… un experto para perder... perder eso “otro” que hace 

que todo tenga sentido.    

06/09. 
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El uno y el otro 

 

 

 

 

En la ciudad de siempre: 

Ésta, la de los techos que son grandes fosas para las 

antigüedades y sobras familiares. Aquella, la de los tejados 

europeos. Esta, la de parques de polvo, hierva salvaje y 

perros negros. Aquella, la de grandes esculturas hechas por 

jardineros artesanos, suelos alfombrados con pasto chino y 

pedigrí.  

En la ciudad de siempre se dan dos historias.  

Uno vive en la punta del cerro, entre autos lujosos, 

tranqueras que no permiten el ingreso a cualquiera, vigilantes 

nocturnos y diurnos. Está un poco desesperado. El tiempo pasa 

y sus padres no llegan de la reunión que tenían programada 

hace dos semanas y que era muy importante.  

El otro vive en la punta del cerro, entre basura callejera, 

perros innominados y vendedores de drogas. Está un poco 

desesperado. El tiempo pasa y sus padres no llegan de la 

tienda que tienen en la pujante avenida Gamarra.  

La madre de uno se dedica a vivir de sus rentas, pasa la mitad 

del mes yendo a cada una de sus propiedades para poder cobrar 

el alquiler. La madre de otro tiene una maquina de coser semi 

industrial; en ella prepara cortinas y sábanas. El padre de 

uno es un as en los negocios; heredó una serie de relaciones y 

un pequeño grupo de empresas con las cuales, más allá de lo 

fortuito de la vida, ha sabido seguir creciendo en esta ciudad 

de siempre. El padre de otro tiene una tienda alquilada; aquí 

vende las sábanas y cortinas que su esposa crea; hoy está muy 

contento de no tener deuda alguna con el arrendador. 

Uno revisa la cartera roja de su madre y en ella encuentra un 

billete de 200 soles. Lo recoge, mira otra vez y guarda en el 

bolsillo saliendo rápidamente. 

Otro revisa la canasta con frutas de cera que está sobre el 

refrigerador. Bajo una manzana verde encuentra un billete bien 

dobladito de 200 soles. Lo mira una vez y lo guarda en el 

bolsillo. 

 

-¡Ay! este muchacho es igualito a ti cuando eras joven. 

¿Recuerdas? Te llevabas el auto de tu papá para tener dónde 

estar conmigo, aunque eso significaba que te castigaran toda 

la semana, que tu papá te regañe frente a quien sea. 

-Sí, el viejo estaba un poco loco, le molestaba tanto que le 

mientan. Cada golpe que me metió fue con buena intención. 

-Claro que sí, pero que estaba loco, estaba loco. ¡Cómo te iba 

a dar de golpes porque te llevaste su carro! Ni que te lo 

fueras a robar. 
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-¿Qué habrá hecho con ese dinero? Es un pillo-. Decía su madre 

con una sonrisa picara y bastante cómplice. Seguramente 

apañaría cualquier travesura de su hijo. 

 

 

-¿Qué habrá hecho con ese dinero? Es un pillo-. Aseguraba su 

madre, bastante molesta y mortificada. Seguramente estaría 

buscando la mejor manera de contárselo a su esposo. 

-¡Es un fumón! ¿Por qué otro motivo robaría? 

-No, hombre, cómo vas a pensar eso de tu hijo. 

-Pero tú lo has dicho. ¿Acaso no ha desaparecido el dinero del 

alquiler? Un ladrón en nuestra propia casa. 

 

 

Uno y otro:  

La fue a recoger. Había vestido sus mejores ropas. Esas que 

uno no viste para mantenerlas con la planchada de ropa recién 

comprada. Se da una última mirada en la ventanilla del auto 

estacionado en la puerta de ella. Asegura que cada uno de los 

cabellos esté en su sitio, que la camisa se vea impecable 

dentro del pantalón. La madre de ella abre la puerta. Lo 

revisa con la mirada de cabeza a pies y viceversa. Lo hace 

pasar y sentar sobre un elegante sillón dentro de su elegante 

sala. Dice, alegremente, que va a llamar a su hija y que ella 

bajaría en unos segundos, le invitó algo de beber y le pidió 

que la espere. Sobre la elegantísima mesa de centro había una 

serie de revistas. El comenzó a ojear una llena de fotografías 

sobre la ciudad de siempre, de su pasado colonial, de su Jirón 

de la Unión y de sus calles en el balneario de Barranco. Tres 

minutos más tarde baja ella. Está magnífica. Viste un jean 

bastante claro y ajustado a cada una de las irregularidades de 

sus caderas, piernas, rodillas. Zapatos negros y altos. Un 

polo rosadito, un poco ceñido a su cuerpo. Sus senos se 

notaban redondos y ligeros. Ella tenía un aroma perfecto, 

tranquilizador sobre su cuello.  

-¿Qué vamos a hacer? 

-Lo que tú quieras. 

 

Suben a un taxi. Se dirigen a la pista de patinaje sobre hielo 

que acaban de inaugurar en la ciudad de siempre. Ninguno de 

los dos lo había hecho antes, aunque en el caso de ella, esta 

podía ser la primera o la segunda vez. 

Deban la tercera vuelta alrededor de la pista. Ella reía 

porque él, a pesar de querer dar la imagen del hombre más 

seguro sobre patines, era dueño de una torpeza desvergonzada. 

De pronto, las manos de él comienzan a revolotear, su cadera 

se mueve sin control y sus pies anárquicos deciden, cada uno, 

seguir su propio camino. Ella quiso sujetarlo para evitar su 

aparatosa caída, pero el peso fue superior y ella era tan 

delicada, tan suave. Los dos cayeron sobre el piso. Todos 
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vieron. Nadie decía ni hacía nada. Ellos se miran y comienzan 

a reír de la pura vergüenza. Se apoyan el uno sobre el otro. 

Deciden no dar más vueltas y cruzar la pista para meterse a un 

restaurante y comer algo. 

Ella tiene las manos pequeñas y las ve muy delicadas. 

Transparentes. Tiene una personalidad muy fresca y alegre, 

pero cuando observa que, sobre la mesa, él la mira con placer 

y por mucho más tiempo de lo normal, se ruboriza, baja la 

mirada dirigiéndola al plato en el que sus pequeñas manos 

luchan contra las costillas de cerdo en salsa agridulce. 

Después salen de ahí y van por un café. Deciden caminar. Ya 

dejaron atrás todo rasgo de timidez y conversan riendo, el uno 

con el otro, sobre las historias de niñez, las vergüenzas que 

pasaron años atrás en el colegio. Pero aún no se han dado 

ninguna confesión. No han dado ese paso de confianza en el que 

los dos se dicen al oído, con la mirada sostenida y las manos 

entrelazadas, lo que han guardado como un regalo secreto y 

final. 

Caminando por la calle Conquistadores, deciden entrar en un 

bar. La gente ríe y se divierte. Un grupo de esquina comienza 

a bailotear sobre sus sillas. Ellos deciden sentarse en la 

barra que tenía un tablero resplandeciente y gélido. El barman 

confiesa que eso hace que las bebidas se mantengan, por más 

tiempo, frías.  El se atreve a colocar su mano sobre la 

rodilla de ella durante largo tiempo, el tiempo que dura la 

anécdota que le está contando. Nuevamente el silencio, la 

mirada sostenida por demasiado tiempo y el rubor de ella. 

 

Uno llega a casa con la noche bien avanzada. Lo espera su 

madre. Ambos están sentados en el comedor. Ella le ha 

calentado un plato de comida. Uno la mira y no puede evitar 

sonreír y decir que ha pasado una noche magnífica, que hay una 

chica que conoció en la universidad que es tan bonita, que 

tiene una risa que lo vuelve más estúpido y torpe de lo que 

normalmente es. Su madre le dice que lo sabía, que lo 

imaginaba y que qué bueno que haya encontrado una chica de la 

cual enamorarse. ¿Enamorarse? Preguntó uno, no sé si da para 

tanto, pero es tan bonita, tan divertida y tenía ese color 

rojo sobre las mejillitas, eso no es común, las chicas de hoy 

no se ruborizan por nada. 

 

Otro llega a su casa. Es feliz. Pero al ver la puerta de 

entrada y la luz de la sala encendida, vuelve de inmediato a 

la realidad continua. Ni bien mete la llave en la cerradura, 

la puerta es abierta agresivamente por su madre. -¿Dónde has 

estado?-. Grita ella. ¿Qué has hecho con la plata? 

-Estuve con una chica que conocí en la universidad... 

-Sí, claro. Tu padre tiene razón, ¡eres un fumón, mentiroso! 

-¡No! Es que ella es tan bonita... 

-Sabes que ese dinero es del alquiler, ¿por qué nos hace esto? 
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La madre de otro lo sienta sobre la mesa del comedor, mientras 

calienta la comida refunfuña: Tú tienes que saber que el 

dinero no nos sobra, que cada centavo para nosotros es una 

aventura y que todo está dirigido a tu educación y a la de tus 

hermanas, nosotros no tenemos para chicas bonitas ni nada, 

sólo para su educación...  

Ella seguía. Otro no levantaba la cabeza de la mesa. Sólo 

piensa en todas las cosas que ama de ella. 

 

Ella estaba confundida, tanto con uno como con otro la había 

pasado bien. Los dos le parecían muy atractivos. Mientras uno 

era del tipo aparentemente seguro y divertido, el otro era más 

bien noble, dulce y tierno. Tanto uno como otro la habían 

hecho sentir muy bien y ella tenía en claro que nunca le 

harían daño alguno. Pero ella no se sentía bien. No le gustaba 

la idea de salir con los dos. Pero con quién salir ¿con el uno 

o con el otro? 

 

Ella había llegado a la universidad y se sentaba en la 

cafetería. Uno la ve, compra un pequeño chocolate con 

avellanas y, dándole un beso largo en la mejilla ruborizada, 

lo deja sobre la mesa diciendo que quería verla después, en 

este mismo instante tenía una clase a la que no podía faltar, 

pero que volvería. 

El otro llegaba. Ella lo mira y hace un gesto de saludo que él 

desprecia e ignora. Ella piensa que tal vez no la vio. Así que 

se levanta y se acerca a él. ¡Lo mejor es que no nos volvamos 

a ver! Dijo el otro. Ella ni siquiera lo había terminado de 

saludar, pero el otro ya había terminado todo. 

Muy sorprendida gira sobre sus talones y se dirige a su mesa. 

Ahí lo espera un pequeño chocolate de avellanas. 

 

Sin querer uno y otro habían ayudado a que ella tome 

fácilmente una decisión. Uno dentro de algunas semanas la 

llevará de la mano al cine, pasearán en el auto de su padre y 

cenarán en lindos restaurantes los fines de semana. 

El otro subirá a su techo lleno de polvo, muebles y recuerdos 

antiguos de familia; encenderá un cigarrillo, pensará en ella 

mirando las luces de las casas de abajo y odiará a uno; luego, 

bajará las escaleras y se dedicará a estudiar, pues tiene una 

sola meta, dejar la terrible otredad. 

18/04. 
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Travolta 

 

 

 

 

 

 

El no tenía una casa propiamente dicha, lo que tenía era una 

especie de cabaña, con una mesa coja, un par de sillas, un 

catre desatendido, imágenes de mujeres calatas y semicalatas, 

un baño y un par de cajas de cervezas vacías. Está a punto de 

amanecer y él se levanta. Al abrir la ventana, el frío de la 

madrugada lo saluda, frota sus brazos y nota que su tatuaje 

está muy deteriorado. Así como está, es decir, vistiendo un 

chor, sale de su cabaña y observa el color azulado de las 

calles, escucha el silencio profundo de una ciudad que duerme 

y camina más rápido a medida la brisa marina lo va llamando. 

Heyga, Travolta, -le dice un pescador cuando lo ve a su 

costado, en el puesto de doña Eusebia, la tía que les vende un 

pan con huevo y un vaso de emoliente por un sol- Se le ve 

tranquila, le dice; y Travolta observa su ir y venir, escucha 

sus murmullos y asiente. Está serena le dice. 

 

Travolta se llamaba José y se había ganado el sobrenombre hace 

muchos años, cuando todos sus amigos pescadores habían 

decidido ir por unas cervezas y mujeres. Como siempre, 

enrumbaron a “La Nené”, burdel antiguo y porteño, que tenía 

todos los requisitos que la ley exige, el ambiente lúgubre y 

esos faroles rojos que le parecían tan románticos. 

Pero en el carro de su buen amigo el “Perro”, comenzó la 

discusión: uno de los pescadores jóvenes, hijo y nieto de 

pescadores, lleno del ímpetu que se tiene a esa edad, sumado a 

la arrogancia y falta de respeto; señaló que le parecía 

patético pagar por atenciones amatorias, que un hombre de 

verdad mira a una mujer y le dispara un beso tan grave que 

haga que le tiemblen las piernas. Los veteranos pescadores no 

le explicaron que por lo que se paga no es por el sexo, sino 

por la atención, el poder hablar de lo que piensan y lo que 

sienten; no, no lo dijeron porque tal vez sintieron que la 

verdad era más patética; en cambio, reaccionaron de la manera 

más natural para ellos, Yo soy más hombre que tú, muchachito. 

Y por eso decidieron cambiar de rumbo y dirigirse a la pollada 

más cercana. 

Entraron como si fuesen los chicos del barrio. Se adueñaron de 

una esquina y de una caja de cerveza, y desde allí, con mirada 

rapaz observaban a todos lo que habían. 

Una orquesta de salsa dura tocaba de fondo.  

En el momento en el que José la vio, daba un trago de cerveza: 

estaba muy gorda, reía desbocadamente mientras apoyaba una 
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mano sobre el hombro de una amiga y con la otra sostenía un 

vaso de plástico con espumosa y helada cerveza. 

José enrumba hacia ella.  

No puede creerlo.  

Mientras se acerca ve su falda rosada, un polo de tiras tan 

ajustado que deja ver sus alegres y generosas carnes; y ese 

cabello mal teñido que intentaba parecerse al de una famosa 

conductora de televisión del mediodía.  

Ella también lo nota, se percata de sus manos fuertes, su 

andar prepotente haciéndose espacio entre los danzantes y el 

tatuaje azul y recio en un brazo. 

El la toma de la mano y con la mirada le pide bailar. Todo fue 

tan rápido que las amigas de ella y, sobre todo, sus 

acompañantes, se vieron sorprendidos. Las trompetas y tambores 

anuncian la nueva canción. El coloca una mano en su cintura 

con gran firmeza y con la otra sostiene la de ella con 

calidez. La fiesta está muy animada; y en la segunda canción 

él la acerca más, sus cuerpos comienzan a conocerse. Sería 

cuestión de segundos para que él la bese con enorme pasión; 

segundos más para que ella le muerda el labio inferior 

liberada por el amor; y otros tantos para que caiga sobre el 

piso de un puñetazo que le dio el acompañante oficial de ella 

por esa noche, tras el grito: “¡Oye, Travolta!”. 

Las botellas volaron desde una esquina, al igual que las 

sillas y algunos dientes. Todo finalizó cuando llegó la 

policía y los chicos del barrio corrieron para subirse en el 

carro del Perro y abandonar esa zona del puerto con el susto y 

las carcajadas. 

 

Heyga, Travolta, le dice un pescador cuando lo ve a su 

costado, en el puesto de doña Eusebia, la tía que les vende un 

pan con huevo y un vaso de emoliente por un sol. Se le ve 

tranquila, le dice; y Travolta observa su ir y venir, escucha 

sus murmullos y asiente. Está serena le dice. 

 

Termina rápidamente su desayuno y corre hacia la caleta. 

Empuja su pequeño bote hasta la orilla, toca con los pies el 

agua helada y siente un escalofrío; luego se agacha, toca las 

aguas con la mano derecha y se persigna. Empuja su bote contra 

la ola que rompe. Rema hasta alejarse de ellas y lanza la red. 

Ahora se sienta y observa cómo el sol aparece. Adora el 

verano, no solo porque hace que todo tenga más color y, por lo 

tanto, más vida; sino porque sabe que el calor hace que todos 

recuerden a la mar, esa hermosa e incontestable mujer.  

Mientras espera que la red pese, una ola hace que su 

embarcación se eleve un poco y vea un viejo y demacrado 

edificio. 

 

A la semana siguiente de la pollada y de haberse ganado el 

sobrenombre de Travolta, José está desesperado. Sabe que esa 
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mujer se llama Alicia, no la veía en más de 10 años, cuando 

ambos estudiaban en la gran unidad escolar Miguel Grau. En 

esas épocas José era el hijo de un pescador y Alicia la niña 

más bonita del colegio, hija única y de padre incierto; su 

madre era la peluquera del barrio y siempre le repetía a la 

pequeña Alicia que debía casarse bien, con algún empresario o 

algo parecido, que tenga dinero, un auto y una casa. Por eso 

Alicia despreciaba a todos y José, consciente de esto, solo la 

miraba caminar. 

Y ciertamente Alicia se casó bien, con un muchacho miraflorino 

que se emborrachaba casi todos los días y que siempre le 

recordaba su humilde origen. Cuando el miraflorino quiso tener 

un hijo y entendió que Alicia no podía tenerlos, la abandonó. 

Por eso había vuelto al puerto a vivir con su madre que había 

quedado ciega, como siempre lo estuvo.  

José la buscó, quería verla, volver a besarla; pero ella 

seguía siendo la mocosa arrogante que había conocido. Alicia 

había averiguado el oficio de José y no le interesaba en lo 

absoluto. Pero José insistió y tanto que, dos semanas más 

tarde, estarían en una habitación de hotel que queda frente a 

la caleta en la que hoy Travolta pesca. 

Ella está sentada en la cama, con la espalda muy recta, 

inmersa en el silencio. José le sirve un trago y se lo pone en 

la mano. Se sienta a su costado y, sin mirarla, le dice que 

cuando estaban en el colegio, siempre la observaba y que 

claro, todos lo hacían; pero que él no la miraba como ellos, 

siempre se preguntaba qué hacía allí, No era lo justo para ti, 

que le jodía tanto no poder hacer nada para que ella sea tan 

feliz como él lo era; porque no entendía cómo todo le podía 

joder y a él todo le encantaba y divertía, cómo construirle a 

ella un mundo en el que pudiera estar en paz. Le dijo que 

cuando se casó deseó con todas sus fuerzas que finalmente sea 

lo que necesite. 

Alicia lo miró, Estoy harta de que me mientan, tú como todos, 

como en toda mi vida, solo quieres tirar.  

Le dolieron muchísimo esas palabras, él había esperado tanto 

tiempo para poder decírselas y le cerraron la puerta de un 

golpe. 

La tomó de la mano y la echó sobre la cama. El se echó a su 

costado y la abrazó.  

No hizo más toda la noche. 

 

Travolta había recogido sus redes. La mar había sido generosa 

con él y rema hasta la orilla. Allí ya estaban sus amigos 

pescadores y los que llevan el pescado al mercado. Durante las 

próximas horas conversará de fútbol, política o se dirán 

algunas bromas que, a fin de cuentas, es lo mismo. Reirá hasta 

que lleguen los bañistas y le pidan que, en su pequeña barca, 

los lleve a una isla cercana y les cuente historias de puerto.  
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Algunas veces se detendrá en medio de la mar para que los 

veraneantes chapoteen y, en otras, tomará recuerdos eternos 

para los amigos. 

Travolta lleva a un grupo de alegres, con ellos ríe y cuenta 

sus historias; pasan un agradable tiempo juntos; pero cuando 

ya están de vuelta, en la orilla, una de ellos ve en los ojos 

de José una insondable tristeza. Y cómo no, le dice uno, ha 

estado con nosotros como una hora y para qué, para ganar 5 

soles, este mundo es una mierda. Pero ella sabe que no es por 

el dinero, sino por el tiempo... el tiempo, esa maravilla 

nefasta que nos permite pensar y sobre todo recordar. 

 

Vivían juntos poco más de un año. Alicia había sido hermoseada 

por el amor de él y los dos dormían en un pobre catre dentro 

de una especie de cabaña. Se acerca el cumpleaños de Alicia y 

José le había comprado un televisor usado, o más bien robado. 

Lo tenía en casa de su amigo el Perro y quería darle tremenda 

limpiada para que parezca nuevo y puedan dar de baja el 

televisor minúsculo y blanco y negro en el que su amada veía 

las novelas de la tarde. Pero entonces sucedió lo infame: un 

auto nuevo llegó al vecindario. Se detiene en las esquinas y 

hace preguntas. Finalmente se detiene frente a una rústica 

cabaña, toca la puerta y entra. 20 minutos más tarde Alicia 

sube al carro de su esposo y se alejan rápidamente del barrio 

de pescadores sin esperanza. José la ve marcharse, al igual 

que todos. 

Esa noche, junto a sus amigos beberá dos cajas de cerveza y 

algo de felicidad lo atravesó durante la embriaguez, pues ya 

sabe qué es lo que ella necesitaba para ser feliz y que, de 

alguna manera, logró darle. 

25/01. 
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Nostalgia de sétimo día 

 

 

 

 Nueve de la mañana, había desayunado y me sentaba frente a 

la tele. Un domingo cualquiera implica despertar más allá del 

mediodía, con esa horrible sensación en el cuerpo y en la 

conciencia que suele dejar una buena noche de sábado. Pero la 

noche anterior había decidido hacer uso de mi libertad como 

soltero y no salir; alquilar una película y leer un libro en 

la cama, habían sido mis planes. 

 

Esto hizo que: Nueve de la mañana, había desayunado y me 

sentaba frente a la tele con una invencible sensación de 

aburrimiento, miraba las paredes, pensé en hasta arreglar mi 

cuarto. Era un día fotografiable, el sol aparecía magnifico 

sobre el cielo y me sentía muy inquieto, como un ciego sabedor 

de que hay alguien cerca y lo rastrea con las manos; así que 

pensé en hacer algo que no hacía hace mucho tiempo. 

 

Dos semanas atrás mi hermano menor había cumplido años, 

llegaba a la edad en la que se enfrentaría a las mujeres y por 

eso decidí darle el instrumento. Cuando llegué a esa edad me 

enamoré por primera vez de una chica que andaba en bicicleta. 

Para conocerla tuve que comprar una, pues me parecía patético 

correr a su costado mientras ella daba vueltas a un enorme 

parque.  

 

Esa bicicleta se había añejado en el patio y para el 

cumpleaños de mi hermano la había resucitado.  

 

Cerca ya de las diez de la mañana, se me ocurrió salir a dar 

una vuelta en la vieja y resucitada bicicleta, pues nunca se 

olvida andar en ella. 

 

Mi madre se burlaba, sabe que soy uno de esos seres encantados 

por el cigarrillo, decía que no podría dar ni una vuelta a la 

cuadra.  No le faltaba mucha razón pues sí que me cansé. No 

subía a una bicicleta en, por lo menos, diez años, así que huí 

lo más rápido que pude de la avenida y sus proyectiles en 

cuatro llantas. Me adentré en las calles y decidí hacer ese 

camino que diez años atrás recorría todos los domingos. Veía 

las casas de mis amigos, casas que ya estaban en venta o 

alquiler, pues la mayoría de ellos viven fuera, en cualquier 

lugar, estudiando, trabajando o simplemente huyendo de este 

país. Recordaba que, a medida pasaban las cuadras, más 

bicicletas se unían al grupo, los silbidos eran formas de 

comunicación; los rostros somnolientos de algunos, 

entusiasmados de otros, se asomaban por las ventanas y el 
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grupo se hacía más grande. En cambio, ahora, andaba solo bajo 

el sol que comenzaba a fastidiar mi cabeza. Muchas de las 

calles que antes cruzaba tienen ahora rompemuelles y 

enrejados. El final del camino era un parque enorme con 

árboles distanciados y que era regado todos los lunes. Los 

domingos se convertía en nuestro estadio.  Al llegar pude 

verme correr cuando era un niño sobre las hojas secas y el 

pasto crecido; ahora luce un letrero en el que está 

“¡terminantemente prohibido!” jugar a la pelota. Me detuve un 

rato, bajo la sombra de un árbol que siempre tuvo el papel de 

uno de los parantes del arco de fútbol. Aún podía escuchar las 

voces de mis amigos entre los árboles y cómo, con una 

puntualidad inquebrantable, aparecía ella, la que fue mi 

primer amor, ni grande ni pequeño, sólo mi primer amor. Un 

vigilante se acerca, lo reconozco, a veces faltaba alguien y 

lo reclutábamos para que complete la oncena, que en realidad 

era una octava. Pero él no me reconoce -los cabellos han 

caído, la panza ha crecido-, me dice que está 

“¡terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de juego 

en el parque!”, no pude evitar mirarlo como si fuera un 

vendido, un traidor puro, sometido a la agresiva hipocresía. 

Ya no subo a mi vieja bicicleta, la llevo a un costado 

acompañado por el sonido rítmico y metálico de las cadenas al 

salir del parque. Me detengo cuando la casa de la bruja está 

enfrente. Una señora de edad avanzada que reputábamos soltera 

por antipática, quien fue la que logró que la municipalidad 

prohibiera los juegos de pelota. Al contemplarla un 

escalofriante pensamiento cruzó mi mente, pues había sido 

afectada por el paso del tiempo y un letrero enorme de “se 

vende” estaba en la puerta: la vieja bruja solterona había 

muerto. 

 

Sentía una pena invencible cuando llegaba a casa.  

En la puerta esperaba mi hermano y dos de sus amigos.  

¿Qué pasó?, me preguntaron al ver que no estaba sobre la 

bicicleta sino que, más bien, la acompañaba.  

Quería decirles que estaba molesto, que estaba triste, que 

sentía que el tiempo únicamente logra la soledad; pero solo 

pude sonreír y decir, nada, me caí... pero no es nada.  

El sol dirigía. Ellos ahora tenían sus bicicletas y saldrían a 

crear y construir su propia ruta, su propio parque y su propia 

bruja ese día. 

18/11. 
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La tristeza de los últimos días 

 

 

 

-La cuestión es que es demasiado obvio-. Decía la tía 

Marcelina a doña Claudia, mientras Oliverio pasaba la fuente 

plateada y ofrecía a uno de sus tíos, quien ya lo miraba con 

desagrado, algunos bocadillos de celebración. 

-Sí-. Respondió doña Claudia. Representante vieja de una vieja 

familia amiga. –Mírale el pelo ¿pero qué cosa se ha hecho? 

¿Qué podrías hacer con un hijo así? 

-Gracias, Oliverio-. Las dieron tanto doña Claudia como la tía 

Marcelina, cuando Oliverio se acercó con su sonrisa tímida a 

ofrecer los bocadillos. 

 

-¿Y qué piensas hacer?-. Mostraba una sincera preocupación el 

tío Augusto, hermano del padre de Oliverio, mientras sujetaba 

con fuerza el cinturón de su pantalón y lo acomodaba a su 

enorme cintura. 

-No lo sé…-. Meneaba la cabeza el padre de Oliverio. –Algunos 

me han dicho que es una etapa… pero no lo creo. 

-Cuando quieras hablar, llámame. Yo no sé qué haría si tuviera 

un hijo que es… bueno... así como te ha salido. Pero por dios 

dile que use otra ropa-. Comentaba consolador, escandalizado y 

molesto el tío Augusto. 

 

Alberto, primo hermano de Oliverio, acababa de llegar. Se 

desajusta un poco la corbata cuando pasa a saludar a su tía, 

la madre de Oliverio. Trabaja en un banco, en el área de 

contabilidad. Siempre se queda hasta muy tarde; y es por tanto 

trabajo el auto nuevo que ha dejado frente a la casa de los 

padres de Oliverio. Todo el mundo sabe que Alberto es el loco 

convicto y confeso de la familia. Los demás suelen ocultar sus 

locuras y realizarlas detrás de las lunas polarizadas o en los 

pequeños cuartos de las casas, cuando nadie los ve. Alberto 

saluda a todos, pues lo ven con una sana envidia y lo tratan 

con mucha deferencia. Al ver a Oliverio, de pie, siendo medio 

ignorado por dos de sus tíos que sólo hablan de negocios, 

mirándolo de reojo; siente deseos de rescatarlo. “¡Primo!” 

grita Alberto y se acerca esquivando las redondeses de la 

familia, le da un gran apretón de manos y le saca un 

cigarrillo del bolsillo. Oliverio está un poco sorprendido. 

Después de su anuncio, aunque era evidente, nadie lo volvió a 

tratar con esa simpleza que hay entre personas que se han 

visto toda la vida, sino con la naturalidad que tienen las 

plantas de plástico. Le dio un palmazo y le pidió que lo 

acompañe al patio para poder fumar tranquilos. Recogieron un 

par de vasos con cerveza y salieron de la sala y las miradas. 
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Fue cuestión de segundos para que las voces que se confundían 

con carcajadas se disimulen y escondan debajo de las sombras 

producidas por el equipo de música que ya iba por el tercer 

disco de boleros. Dicho sea de paso, uno de los discos 

favoritos de Oliverio. 

 

-Sí, pues, el único, hija, que podría hablar con él es el tal 

Alberto.  

-Claro, todo el mundo sabe las juntas que tenía. No te 

acuerdas que en el matrimonio de mi sobrina Josefina…-. Fue 

interrumpida. 

-¿Josefina? Ella se casó muy bien, ¿cierto? 

-Sí. Está viviendo en un departamentito en Surco y ya está 

esperando su segundo hijo. 

-¿Qué pasó? 

-Hija, fue el tal Alberto, no vestía como debía. Se apareció, 

así como si fuera un día cualquiera, con una loca y el novio 

de la loca. Esa parejita de amigos comenzó a besarse… ¡qué 

digo besarse! ¡A Babearse, A Babearse!, hija, así como suena. 

Y después se les encontró en la recepción drogándose. ¿Te 

imaginas lo que fue? 

 

-No te preocupes, mi hijo va a hablar con él. Tú sabes que 

ellos dos se estiman mucho. 

Pero el padre de Oliverio prefirió no decir lo que pensaba a 

su hermano, pues podía ofenderlo, ya que él sabía muy bien que 

Augusto tiene toda la razón: se estiman. Le preocupaba la 

influencia que Alberto puede tener con Oliverio. En realidad, 

sospechaba que su primo hermano había sido un detonante. 

 

En una esquina, dando de sorbos pequeños y rápidos estaban las 

dos hermanas mayores de la mamá de Oliverio y doña Olga, su 

madre. Las tres conversaban y estaban muy contentas, ya iban 

por su cuarta o quinta ronda de pisco. Una pregunta a la otra, 

haciendo uso del tono de broma y burla:  

-¿Y tú qué crees, nacen o se hacen?-. Las tres ríen, y dan un 

nuevo sorbo.  

-Sea como sea, es mi hijo, nunca se olviden de eso. 

-Pero tú sabes que va a ser muy difícil para él. 

-Y que tiene que salir de casa. Si él ha decidido vivir así, 

pues que lo haga, ¿no crees? 

Fue en ese momento que doña Olga entendió la tristeza de los 

últimos días. Oliverio había estado callado después de su 

anuncio familiar. 

Doña Olga, días atrás, se había sorprendido al descubrir a su 

hijo observándola desde el marco de la puerta. Parecía que él 

quería decirle algo pero no se atrevía a hacerlo. Se le hacía 

muy difícil decir lo que en su mente se mostraba como 

conclusión: el anuncio no era un desenmascararse, era un 

adiós, tengo que irme y hacer mi vida. 
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Los comentarios se sucedían uno tras otro, todos se han 

convertido en gigantescos dedos indicadores, creen saber qué 

es lo mejor y, quién sabe, tal vez tienen razón. Pero hay una 

sola conversación sobre lo real y se da afuera, en el patio, 

alumbrados por los cigarrillos. 

 

-Oye, tú sí que estás loco… esas cosas se hacen, no se dicen. 

Yo nunca te dije que le anuncies a medio mundo… 

-Tenía que hacerlo. Ya estaba harto de andarme ocultando. 

Cambiar de tema cuando mi papá o mi mamá aparecían y yo estaba 

hablando por teléfono. Estoy harto de eso. 

-Eso lo entiendo. Por eso te ofrecí un huequito en mi depa. Yo 

no me hago problemas con nada, mientras tú no te hagas 

problemas con mis cosas. 

-Es que es justamente eso. Para poder irme, hacer lo que tanto 

quiero hacer, tenía que decirle a mis papás que quiero ser 

escritor y que me tengo que ir. Voy a hacerme escritor. 

-Bien. Cuando quieras te mudas. 

 

Las lamentaciones seguían al otro lado del muro, sin notar 

siquiera, las determinaciones de felicidad, suicidio y pobreza 

que se hacían dos grandes amigos, sólo alumbrados por colillas 

de cigarrillos. 

02/03. 

 

 

 

 

 

 


