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A la memoria de Ismael (Lito) Pinto Vargas 
y a la de todos aquellos que, 

con su visita eventual a nuestra mesa de café, 
enriquecieron la tertulia dominguera
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PRESENTACIÓN

La buena conversación, la esmerada asistencia dominical, la 
puesta en común de diversos intereses particulares, la respe-
tuosa discrepancia cuando esta existía, las opiniones religiosas 
y políticas divergentes, todo ello y seguramente mucho más en 
la cantera de lo virtuoso pudiera caracterizar a nuestro grupo 
de café. Somos relativamente pocos sus integrantes, tampoco 
es nuestro objetivo crecer mucho pues creo que tenemos allí 
escondido el temor a que se desnaturalice su esencia, a que se 
pierda ese halo de hermandad que espontáneamente y hace 
mucho tiempo —no sé hasta cuándo retroceder— surgió en 
torno a una taza de café, solo a veces acompañada de algo más 
cuando la sesión se prolongaba.  

La locación ha ido variando, se podría decir que el grupo es 
itinerante, y la razón para ello es difícil de explicar; estimo que 
pudiera deberse a que es imposible dejar de llamar la atención 
de otros parroquianos, algunos de los cuales no resisten la 
tentación de pegar el oído a nuestra conversa y, en ocasiones, 
hasta participar de ella. Siempre nos hemos movido dentro del 
ámbito miraflorino, aunque algunos provengan de más lejos.

El núcleo original y central del grupo está conformado por 
conspicuos representantes de la lingüística y de la literatura, 
aunque los controles en ocasiones parecen haberse relajado un 
tanto para dar cabida a otros intereses.  Tal es mi caso cuando 
fui convocado y califiqué como «la voz diacrónica de la historia 
en nuestra hermandad».
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Obviamente, la pandemia ha impuesto sus condiciones, 
ha interrumpido nuestras sesiones habituales.  Por ello, estos 
relatos que entregamos son de alguna manera el reflejo del 
vínculo estrecho que nos convocaba domingo a domingo. 
Vivencias personales recreadas, experiencias profesionales, 
recuerdos familiares que dejaron huella. Todo ello permite 
afirmar nuestra existencia como grupo fundado en la amistad; y 
en todos seguro está la voluntad de reiniciar el vínculo cuando 
esta disociadora pandemia lo permita.

Juan Carlos Crespo López de Castilla
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Antigone Broussali

Cada domingo a las once…

Domingo por la mañana... Cualquier domingo en Lima... 
Me despierto con alegría, desayuno algo y me visto.

¿Qué hora es? 9:30… Temprano... ¡Uff!
A las 10:30 salgo de la casa, tomo la combi de Barranco 

donde vivo y… rumbo a Miraflores.
Al principio, Haití; después, alguna vez, Tiendecita Blanca; 

otra Café Café, después Dalmatia; al final, qué se yo, no importa…
Lo que importa es la reunión del domingo, con los amigos, 

casi todos profes de la uni. No recuerdo cuándo empezó exacta-
mente esta historia de los domingos...

Pero me acuerdo de la primera vez que vi a Marco Martos, 
en la presentación de un libro de poesía de Helen Peckman, 
en la Feria del Libro de Lima. ¡Me pareció demasiado serio 
hasta de morros! Cuando abrió la boca y empezó a hablar, 
cambió totalmente de aspecto. Tenía el don de hablar y de 
emocionarte.

Después, pasó un tiempo y lo encontré de nuevo. Y un día 
me dijo: 

—Los domingos nos reunimos en algún café de Miraflores, 
y pasamos un par de horas charlando de todo y de nada, ¿te 
gustaría venir alguna vez? Contesté sin pensar dos veces: —¿Y 
por qué no?

¡Así empezó la aventura de los domingos!
Me junté con el grupo por su iniciativa un domingo soleado, 

cuando el grupo era pequeño, compuesto por MM, AV, IP, 
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JCC, HB. Era un grupo de amigos que se reunía para discutir 
de política, de memorias, de las universidades, y ¡hasta de 
asuntos sociales!

Las primeras veces, escuchaba, no entendía nada, no conocía 
ni la historia que ellos vivieron, ni a las personas a quienes 
se referían. Callada, seguía un par de horas el intercambio de 
opiniones, de informaciones, de recuerdos… Y…

¡Y cosa rara, no me cansaba toda esta algarabía de infor-
maciones que buscaban su camino en mi cabeza! Me causaba 
impresión darme cuenta de que uno era de la izquierda, el otro 
de la extrema derecha, uno muy religioso, otro casi ateo… Pero, 
a pesar de estas divergencias, la charla era siempre cortés, 
respectuosa, amable, interesantísima y llena de anécdotas que 
cada uno había vivido.

¡La otra cosa que me impactó fue la memoria de elefante de 
AV! ¡No se puede imaginar el sinfín de detalles que recuerda 
este hombre, circunstancias, nombres, fechas, sitios, horas y 
minutos!

De vez en cuando, alguien faltaba, por unas razones u otras, 
pero era circunstancial, y el siguiente domingo allí estaba.

Poco a poco empecé a participar de manera más activa, a 
preguntar, a expresar opiniones, a contar cosas… Vivía entonces 
en un pequeño departamento y no tenía posibilidades de recibir 
gente en mi casa. Al expresar mi tristeza por no poder recibir 
al grupo, IP propuso hacer la reunión en su casa, en Miraflores. 
¡Y así fue! Dos veces nos reunimos en esa casa acogedora. Yo 
cociné y pasamos dos noches simpáticas entre vino y comida, 
entre conversaciones y los postres.

Se había unido al equipo otra mujer, profe también en la 
uni, EG que luego se convirtió en la secretaria del grupo. Ella 
tuvo la genial idea de componer un grupo de comunicación 
instantánea en whatsapp que sigue funcionando hasta hoy 
como nexo de amistad y de cooperación entre nosotros.
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Tocó el momento de regresar a Grecia, y triste, me despido 
de los amigos y vuelvo a mi país. Entre tanto, las reunions del 
grupo siguen, la Academia se reorganiza, empiezan a salir revistas 
mensuales virtuales, a organizarse eventos y se elige, al fin, a la 
segunda mujer miembro de la Academia, EG, evidentamente. 
Algunos meses más tarde regreso al Perú y me reincorporo 
inmediatamente a las reuniones del domingo. Las preguntas 
caen como lluvia ¿qué pasa en Grecia, cómo están las cosas…?

Fallece uno de los miembros iniciales y la tristeza nos invade, 
pero qué podemos hacer salvo recordarlo con mucho cariño…

A lo largo de estos años, algunos nuevos miembros se juntan, 
pero no duran mucho, y desaparecen de forma relajada, y van 
dejando algunos puntos de referencia imperceptibles. Otro es 
de edad muy avanzada, CT, algunas pocas veces viene cuando 
el clima está soleado.

El grupo tenía y tiene otro amigo-miembro, español, JC, 
lexicógrafo muy conocido, que se une a nosotros cada vez 
que está en Lima. Buen conocedor del quechua, la charla con 
él toma otras direcciones, para mí nuevas y muy interesantes.

Otras dos amigas mías se añaden, una economista fuerte, la 
otra publicista; las charlas se extienden a nuevos asuntos que 
abren otras perspectivas de conocimiento y de intercambio de 
opiniones. 

Vuelve el tiempo de regreso a mi país, nos quedamos en 
contacto, intercambiamos alguna que otra información y los 
meses pasan. Y mientras me preparo a volver a Lima, estalla la 
pandemia y todo se cierra.

Cierto día, recibo una invitación del grupo ¡para participar en 
un encuentro virtual vía Zoom! ¡Qué alegría, y no olvidamos la 
diferencia de horario entre Europa y el Perú! De todas maneras 
me peleo con la computadora para instalar la aplicación, el día 
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llega, nos metemos en contacto… ¡Después de tantos meses 
ver a nueve de los compañeros del domingo no tiene precio! 
Empieza la charla, el intercambio de informaciones sobre todo 
este tiempo de confinamiento, los planes, los proyectos, etc.

—Y de repente, el amigo español lanza la idea. ¿Y qué les 
parece si escribimos todos juntos un libro, con cuentos cortos, 
lo que cada uno quisiera? 

—¡Lo llamaremos Fogonazos! —dice Marco.
Y la idea lanzada, lo conversamos, por aquí, por acá; quedamos 

en hacerlo, pusimos fecha de entrega, con posibles extencio-
nes; agregamos amigos, miembros del grupo que no estaban 
presentes...

Y aquí estoy yo, para contarles la linda aventura del grupo del 
domingo, que nació de la nada, creció en número y en actividad, 
en intercambios culturales, forjó nuevas amistades y hasta 
proyectos de viajes, que esperemos se hagan realidad después 
del fin de la pandemia.

Halki (Grecia), noviembre de 2020
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Marco Martos 

Defensa india del rey

I

Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el 
triunfo de Hitler parecía arrollador. Mientras tronaban los 

cañones y la desolación aparecía en las ciudades bombardeadas, la 
gente proseguía sus actividades buscando una normalidad que en 
verdad no existía. Eso pasaba con los ajedrecistas en todo el orbe. 
Uno de ellos, Ludek Pachman, de dieciocho años en diciembre 
de 1942, asistía como espectador a un torneo de maestro que 
se desarrollaba en Praga, con la participación del campeón del 
mundo, Alejandro Alekhine.  Pachman sabía poco sobre sí mismo, 
excepto que el ajedrez era su pasión, la razón de su existencia. No 
sospechaba que algunos meses más tarde iba a participar como 
jugador en un torneo de gran importancia y que su vida estaría 
soldada con los escaques misteriosos. La sala donde se jugaba 
el torneo lo llenaba de un respeto religioso, de una profunda 
satisfacción, aunque su traje era raído, según contó más tarde, y 
su estómago emitía borborigmos. De pronto, el árbitro del torneo, 
el señor Kende, se vio en la obligación de llamar la atención al 
joven espectador que, en medio de la tensión que recorría la 
sala, había transgredido la regla elemental de toda competencia 
ajedrecística: los que miran deben estar callados, salvo al final de 
las partidas, autorizados entonces para aplaudir o conversar. Se 
enfrentaban, en la partida más importante, Alejandro Alekhine y el 
joven maestro alemán Klaus Junge de diecinueve años. Pachman 
había escuchado historias sobre el estrambótico comportamiento 
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de Alekhine. Se decía, y era verdad, que bebía mucho, que era 
quisquilloso, que siempre se estaba quejando contra los organi-
zadores, que trataba ceñudamente a los espectadores y sobre 
todo que, con diversas triquiñuelas, había negado a José Raúl 
Capablanca, a quien había vencido en 1927, una oportunidad de 
un desquite. Pero Alekhine era Alekhine y la atención estaba 
puesta sobre él, aunque Junge era muy simpático, representaba 
sin querer lo que Pachman odiaba. Checoslovaquia llevaba cuatro 
años ocupada y un hermano de Ludek Pachman estaba en un 
campo de concentración. Alekhine era el campeón mundial y 
cuando anunció mate en siete jugadas, la sala estalló en aplausos. 
Ese día Pachman decidió que sería ajedrecista profesional. Solo 
unos meses más tarde jugó con el propio Alekhine otro torneo 
en Praga. El campeón mundial ganó la competencia, Paul Keres 
alcanzó el segundo lugar y Pachman obtuvo un honroso noveno 
lugar de entre veinte jugadores. Después de ganar al maestro 
Foltys, Pachman llamó la atención del campeón mundial que 
lo invitaba a analizar partidas diariamente en su habitación. El 
problema eran los dos gatos que acompañaban a Alekhine que, 
aunque serenados por su esposa, se las ingeniaban para jugar 
y luego arañar a los visitantes en el momento menos esperado. 

Una vez Alekhine invitó a Pachman a tomar café en el Luxor 
y desequilibró el presupuesto del joven ajedrecista, que tuvo que 
pagar la cuenta, con profundo dolor. Otra vez Fritz Saemisch, 
ese gran jugador de ataque le dijo: 

—¡Vaya inmediatamente a la oficina de correos y envíe un 
telegrama a su  casa! 

Pachman, adormilado, no podía imaginar el porqué de tal 
telegrama. 
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—Telegrafía usted: «Enviadme inmediatamente cigarrillos!». 
—Pero, maestro, si yo no fumo. 
—Quien fuma soy yo, se lo estoy pidiendo como un favor. 
Saemisch era un fumador empedernido. Encendía un 

cigarrillo tras otro. Ensimismado, soplaba el humo en la cara 
al adversario. Siempre estaba apurado por tiempo. Una vez 
perdió una partida en la jugada veinte. 

Otra vez Saemisch se sentó con Pachman en el café Luxor 
y le dijo: 

—¿Qué le pasa a Hitler?, ¿cómo se le ocurre hacerle la guerra 
a los rusos? 

El café estaba lleno de soplones y Ludek le rogó que hablase 
más bajo. 

—No me parece sensato hacerle la guerra a los rusos. 
En 1944, Saemisch fue detenido por la Gestapo y permaneció 

en un campo de concentración algunos meses. En 1946, se 
volvió a encontrar con Pachman en Suiza y este le preguntó: 

—¿Cómo la pasó en el campo de concentración? 
—Pésimo. No tenía cigarrillos para fumar, ni un amigo como 

usted. 

II
En el invierno de Lima, en 1959, se jugó por primera vez un 
torneo internacional de importancia. Es verdad que Alejandro 
Alekhine, antes de la Segunda Guerra Mundial había pasado 
por la capital del Perú, pero solo había jugado partidas simul-
táneas. Esta era la primera vez que se congregaban grandes 
maestros internacionales, maestros internacionales y jugadores 
nacionales de mucho nivel. Habían llegado a la capital del Perú 
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Boris Ivkov, el gran maestro yugoslavo; Herman Pilnik, el gran 
maestro alemán-argentino; Ludek Pachman, gran maestro 
checo; Raúl Sanguinetti, maestro internacional argentino; 
René Letelier, maestro chileno; junto con Carlos Jáuregui, los 
peruanos José Andrés Pérez, Mario Zapata, Julio Súmar, Óscar 
Quiñones, Felipe Pinzón, Néstor del Pozo, Carlos Espinoza. La 
timidez tiene sus máscaras y sus atrevimientos y me le acerqué a 
Pachman apenas pude, antes de comenzar las partidas. ¡Cuántas 
situaciones parecidas habría vivido Pachman! Su mirada serena 
percibió que no lo estaba buscando ni un cazador de autógrafos, 
ni un periodista, y me dijo en un impecable español que lo 
esperase al final de las partidas, para charlar con comodidad. 
Se me estaba cumpliendo uno de mis sueños, hablar, por lo 
menos una vez con uno de los semidioses del tablero. Pachman 
había ganado una partida al campeón del mundo Botvinnik, 
y había derrotado dos veces al joven que era una estrella del 
ajedrez de Estados Unidos Robert Fischer y venía de ganar 
dos torneos seguidos en Buenos Aires y en Santiago de Chile. 

El local donde se jugaba el torneo era el Club Italiano, en el 
centro de la ciudad, en la calle Moquegua. Amplias escaleras 
de mármol conducían a los visitantes a un segundo piso muy 
acogedor. En un gran salón, en el centro se habían acomodado 
las mesas, acordonadas para separar a los jugadores del público 
que debía permanecer en absoluto silencio. En ese espacio 
privado solo permanecían los jugadores, los árbitros y uno que 
otro camarero que llevaba café o jugos a los jugadores que lo 
pedían. Cuando pasaban las horas y las partidas iban termi-
nando, se permitía, por excepción, que unos corteses aplausos 
premiasen a los trebejistas victoriosos. Pachman salió ganador 
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en su primera partida, y en la segunda, y en la tercera. A veces 
alguien le arrancaba unas tablas, celebrada como triunfo. Al 
final el gran maestro resultó en el primer lugar, empatando con 
Ivkov, y seguido por Pilnik y Súmar. Ese primer día estaban 
pues, feliz como unas pascuas. 

No era fácil elegir un café para hablar con un gran maestro 
que tuviese al mismo tiempo la característica de ser elegante. 
Elegí el Versailles en la plaza San Martín. Fuimos con pasos 
rápidos cruzando las calles porque aunque no lo decíamos, 
teníamos frío, esa sensación de tener pequeños hielos en las 
entrañas que no se siente en ningún otro lugar. Ya en el local, 
el abrigo de Pachman llamaba la atención a los contertulios; 
también sus modales cuidadosos delataban su condición de 
europeo. Con parsimonia se sacó la prenda, la colocó cuido-
samente en una silla, hizo su pedido de té con tostadas y 
aguardó pacientemente el interrogatorio amable. Yo estaba 
feliz, Pachman estaba conmigo. Y estaba dispuesto a hablar. 
Tengo muy presente lo conversado, pero las imágenes se me 
atropellan a la hora de contarlo, aunque han pasado muchos 
años. En ese primer encuentro hablamos casi exclusivamente 
de él. Le pregunté por su vida en relación con el ajedrez, cómo 
se había iniciado, que sensación tenía ahora que viajaba por 
el mundo y ganaba torneos por delante de los favoritos, y le 
pregunté por fin por el sentido último del ajedrez. Lo que sigue 
es un concentrado de palabras que guardo en la memoria, lo más 
fieles a lo que dijo Ludek Pachman en esa noche memorable: 

Jugaba a la ciega en el salón de clases del colegio. Estaba 
sentado en las primeras filas y mandaba mi jugada a través de 
mis compañeros, mientras el profesor escribía en la pizarra. En 
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la última fila mi adversario, en un diminuto ajedrez de bolsillo, 
reproducía mis jugadas, hacía las suyas, las anotaba y me las 
mandaba de regreso a mi carpeta. Nadie comprendía lo que 
pasaba, ni siquiera el mismo profesor que un día sorprendió 
nuestro juego. Pareció entonces que nos enviábamos billetes 
en un idioma cifrado. Nadie pensó nunca que estábamos 
jugando ajedrez. Nuestras piezas, imaginarias para mí, reales 
para mi competidor, competían con el bisbiseo de nuestros 
compañeros en el aula, con la tiza rayando la pizarra, con 
los gorjeos de los pájaros de afuera. El docente acudía a la 
taberna en las noches sedientas del otoño y un día vio a un 
maestro que jugaba ajedrez sin mirar al tablero. Ahí todo 
se le volvió conocido, y supo que yo practicaba el juego de 
Caissa a la ciega mientras él daba su clase de matemática. 
Me dijo al día siguiente: «El ajedrez desorienta a los jóvenes, 
jamás da de comer a los adultos y entristece a los viejos, pero 
si persistes en cultivarlo, tal vez llegues a jugar en torneos, 
caminarás por muchos continentes llevando los trebejos». 
Y fue cierto lo que me decía el profesor, he recorrido mucho 
el ancho mundo, conozco América, Europa, Asia, he pasado 
semana tras semana frente a los tableros, horas inacabables. El 
ajedrez es tuétano sombrío que atraviesa mi vida totalmente, 
su flor dulce es una garra con espinas que hincan todos mis 
días. He escrito tantos libros sin sentido, me atormenta la 
duda ¿acaso valen? En ocasiones siento que la nada como 
nube me envuelve. ¡Cuánta energía gasto en peones que 
dudan en avanzar uno o dos pasos! ¡Cuán falso problema me 
consume, me deja el rostro rojo! Los enigmas que enfrento 
son banales, dejan indiferentes a todo el mundo, son un 
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reconcomio inútil. Los maestros de ajedrez malgastan su 
vida en las piezas diseñadas por Howard Stauton, recogen 
lo superfluo, lo atesoran. No sé si el ajedrez tiene sentido y 
tampoco si la misma vida lo posee. 

Permanecí en silencio, atónito. Pachman me había hecho 
revelaciones muy personales. Lo prudente era no insistir, me 
prometí no volver a tratar con él asuntos que lo afectaran y 
mi dilema esa noche fue ¿cómo hablar con Pachman asuntos 
de ajedrez que no lo incomodaran tanto de buenas a primeras 
hasta tocar las esencias de la vida? Lo que menos quería en el 
mundo era molestarlo, ponerlo en entredicho. Lo acompañé, 
ya empezada la madrugada, al hotel Savoy, cerca del Palacio de 
Gobierno, en una callecita escondida. En los días siguientes, 
religiosamente lo acompañé después de las partidas, seguimos 
hablando de ajedrez, pero también de la vida en general. Y así 
pasé veinte días de mi vida, tan importantes que considero 
a Pachman un gran maestro personal, una persona que me 
ayudó a delinear mi propia filosofía de vida. A él le debo mi 
absoluta pasión por el ajedrez como algo de lo más bello creado 
por el ser humano, como la pintura, como la música, como la 
matemática, como la poesía. También, gracias a él, fui capaz 
de dejar el ajedrez, en una decisión difícil que no lamento. 
El ajedrez es para mí como la infancia de la vida, el lugar del 
asombro en la hermosura eterna y efímera como la lozanía de 
la rosa encantada. 

III
Luego de aquella primera noche de conversación con Ludek 
Pachman, tuve insomnio, la vida de algunos ajedrecistas, en lo 
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que los conocía, giraba como una ruleta en mi cabeza. Aparecía 
Capablanca jugando con su padre, siendo niño, Nimzovich, en 
1935, haciendo ejercicios extraños en el salón de juego, Chigorin 
inventando la variante que lleva su nombre en la defensa francesa, 
Berstein, en San Sebastián 1912, perdiendo contra Capablanca 
en una partida que fue premio de belleza. De pronto mi película 
interior se detuvo en la vida de Alejandro Alekhine, una de mis 
obsesiones como ajedrecista que comienza y se deslumbra. 
Recordé las palabras atroces que escribió Rubén Fine, sobre el 
ajedrecista ruso francés. Decía que Alekhine era el sádico del 
mundo del ajedrez, que había aprendido ajedrez con la madre 
y pronto se convirtió en un fanático entusiasta del juego. En el 
colegio se pasaba la mayor parte del tiempo jugando partidas 
a ciegas. Sus progresos fueron tan rápidos que a los dieciséis 
años ya era un maestro. Como su hogar era acomodado pudo 
dedicar al ajedrez muchas horas. En San Petersburgo, el año 1914, 
obtuvo un auténtico éxito internacional, terminó tercero, detrás 
de Lasker y Capablanca. Y se hizo amigo cercano del jugador 
cubano que contrasta enormemente con la animadversión que 
tuvo hacia su antagonista, después de 1927. Según Fine, no 
está muy clara la relación de Alekhine con la revolución que 
encabezó Lenin, pero sí sabemos que gracias a su conocimiento 
de las lenguas estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
durante varios años, pero hacia 1921 ya estaba fuera de la Unión 
Soviética y se convirtió en maestro internacional, continuando 
así durante el resto de su vida. En 1929 se doctoró en Derecho 
por la Universidad de la Sorbona, pero nunca ejerció la carrera. 
En el periodo de la posguerra, Alekhine fue considerado como 
el tercer ajedrecista del mundo, detrás de Lasker y Capablanca. 
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Lasker se retiró pronto y solo quedó Capablanca delante de él.  
Durante años Alekhine planeó destronar al cubano y lo consi-
guió finalmente en 1927 en Buenos Aires. Luego, con distintos 
pretextos eludió darle el desquite como lo esperaba todo el 
mundo del ajedrez.  Ni siquiera aceptó jugar en torneos donde su 
gran adversario estaba programado. Hasta llegó a no pronunciar 
nunca su nombre. Lo curioso es que entre 1927 y 1934, fue el 
momento de mayor potencia de Alekhine, y tal vez si hubiese 
competido con Capablanca en ese tiempo habría ganado. Pero 
en 1935 perdió el título con Max Euwe, y aunque lo recuperó en 
1937, ya su juego empezó a declinar. En 1936, la única vez que se 
enfrentó a Capablanca en una partida en esos años, perdió de 
forma clara. En 1939, cuando se jugó el torneo de las Naciones 
en Buenos Aires y estalló la guerra mundial, Alekhine decidió 
regresar a Francia para incorporarse al ejército francés y luego 
de poco tiempo fue detenido por los alemanes. Entonces ocurrió 
lo inesperado: fue literalmente obligado a jugar en los territorios 
ocupados o en la misma Alemania. Así fue como Pachman lo 
conoció en Praga, 1942. De manera que Alekhine era alguien de 
quien podía hablar con naturalidad con el gran maestro checo. 

IV
Se jugaba la segunda fecha del torneo Ciudad de Lima. Mezclado 
entre los espectadores, con un juego de bolsillo en la mano, 
seguí con pasmosa tranquilidad la evolución de las partidas. 
Había aprendido algo elemental: la primera hora de juego era 
relativamente tranquila, los jugadores hacían su movida en la 
mesa de juego y se levantaban de inmediato para irse a curiosear 
en las otras partidas. Conforme pasaba el tiempo, las horas, 
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eso ocurría cada vez menos y los antagonistas permanecían 
en sus sillas sin moverse, salvo para tomar un sorbo de café o 
prender un cigarrillo, cosa esta última que estaba permitida 
en esos tiempos. Desde mi ubicación, podía ver dos o tres 
mesas cercanas, pero permanecía sobre lo que ocurría en 
otros lances. Tenía sí, un dato biológico que lo había dado un 
estudiante de medicina, Jaime Velasco, aficionado al ajedrez: 
los jugadores que estaban en posición difícil, o en apuro de 
tiempo, tienen casi siempre las orejas rojas. Y podía ver, pasadas 
tres horas, orejas rojas en un tercio de los jugadores del torneo. 
Entonces sacaba una deducción, esas orejas rojas, avisaban 
que un tercio de las partidas estaba decidido en favor de uno 
u otro contendor, mientras que las orejas que lucían normales 
avisaban que el resultado era indeciso, bien podía ser tablas, o 
más tarde aparecer un par de orejas bermellón que anunciaban 
el fin de la partida. Los finales siempre eran emocionantes por 
los llamados apuros de tiempo. Más importante que nada se 
volvía el manejo del tiempo. Una partida que parecía ganada 
sobre el tablero podía perderse por los apuros del tiempo. 
Pachman muy pocas veces estuvo en esa situación. A veces se 
detenía a pensar hasta por media hora, pero luego jugaba de 
manera pasmosa, las jugadas de sus manos salían como balas 
en busca del blanco y luego, la victoria, la sonrisa cortés con el 
adversario, como dándole ánimos, como diciéndole, siempre 
habrá otra oportunidad. 

V
Como animales de costumbres, volvimos, Pachman y yo, al 
mismo café, Versailles, y cenamos, esa segunda vez, de manera 
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frugal, pedí una sopa de cebollas y el maestro unos huevos 
revueltos, acompañados de una taza de té. Deslicé la conver-
sación hacia Alekhine y el palique se detuvo en su encuentro 
con Trotski en Odessa, sobre la que existen distintas versiones. 
Unos dicen que ocurrió en 1917, otros en 1918, y hay quienes 
dicen que los sucesos se desarrollaron en 1919. No faltan los 
incrédulos que sostienen que tal encuentro es una fabulación. 
Lo que sí está comprobado es que a Trotski le encantaba el 
ajedrez y lo había jugado en distintas ciudades de Europa, en 
los cafés que lo estimulaban, especialmente en París, como lo 
hacía en otra época el mismo Philidor, aquel jugador del siglo 
XVIII que sostenía que el peón es el alma del ajedrez. He aquí 
la versión de Pachman, recogida, según me dijo, de un diario 
español de 1942: 

En 1917 Alekhine perdió su cuantiosa fortuna, sufrió amargu-
ras y calamidades y estaba en Odessa buscando zarpar hacia los 
países de Europa oriental, pero fue reconocido por un policía 
y tomado como rehén por los bolcheviques. Había sido oficial 
del zar y eso era algo muy sabido. Quería llegar a Rumanía. En 
cambio, arribó a una celada miserable de una cárcel militar. 
Después de una semana, un capitán le informó de las acusacio-
nes que tenía, todas verdaderas, según bien lo sabía en su fuero 
íntimo: ser de una familia aristócrata, haber sido del ejército 
del zar, y no tener razones para encontrarse en Odessa. Su vida 
no valía un kopek. Unos días después, su carcelero le avisó que 
el comisario del pueblo León Trotski, Lev Bronstein, lo había 
incluido en la lista de condenados a muerte. Eso podía ser o 
no ser, pues anunciarlo era uno de los recursos más socorridos 
en la época para extorsionar a los detenidos para conseguir 
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información o dinero o joyas escondidas. Infortunadamente 
para Alehkhine, hasta donde sabemos, o intuimos, parece que 
era verdad. Trotski efectivamente visitaba Odessa y estaba 
lejos de ser esa figura angelical que pintan ahora mismo sus 
partidarios. Era tan cruel como lo sería después su antagonista 
Stalin. Muy en serio le digo que su vida fue la de un estalinista 
sin suerte. Al correr de los días, Alekhine pensó que le había 
llegado la última hora. De pronto, Trotski se presentó en la 
celda de Alekhine y fue reconocido por el campeón ruso que 
lo había visto en fotografías. El líder bolchevique apareció con 
cuatro ujieres que lo escoltaban transportando una mesa de 
ajedrez, y uno de ellos dijo a Alekhine: «el camarada Trotski 
desea jugar con usted una partida de ajedrez». Trotski lo saludó 
con una inclinación de cabeza y Alekhine pensó que ese lance 
ajedrecístico era el más importante de su vida, y le preguntó al 
líder bolchevique si deseaba conducir las fichas blancas o las 
fichas negras. Trotski hizo un gesto que podía interpretarse 
de que le daba igual y Alekhine escogió las piezas blancas. 
La duda que tenía el campeón ruso era cómo proceder para 
salvar la vida. Hizo algunas jugadas débiles que naturalmente 
su adversario no supo aprovechar y poco a poco comenzó a 
jugar bien y casi olvidarse de lo que ocurría fuera del tablero. 
Trotski no era solamente un aficionado de café. Hizo algunas 
réplicas notables y casi equilibró la partida, pero finalmente 
cedió frente a la potencia del adversario e inclinó su monarca. 
Irónicamente, la apertura que había elegido fue la defensa india 
del rey. A la mañana siguiente Alekhine recibió en su celda un 
documento con la firma del Comisario de Pueblo decretando 
su libertad y permitiéndole abandonar el territorio ruso y 
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desarrollar la carrera que lo llevó dos veces a ser campeón 
mundial.  Pero mire, usted, cómo cambian las cosas, en una 
entrevista de 1944, concedida en España a Juan Fernández 
Rúa, aparecida en Gijón, en junio de ese año, Alekhine declaró: 
«¿Proyectos? ¿Qué proyectos puedo tener? Mi vida —lo mejor 
de ella— ha transcurrido entre las dos guerras mundiales, que 
han sembrado a Europa de ruinas y cruces, y que han puesto 
grilletes a mi voluntad, acostumbrada a vencer. Las dos me han 
arruinado, pero la diferencia es que cuando terminó la primera 
tenía veintiséis años y una ambición indómita, que hoy ya no 
puedo tener. Por lo demás, si alguna vez escribo mis memorias 
—cosa muy posible— se verá que, contra lo que cree la gente, 
el ajedrez ha sido en mi vida algo accidental. Me ha permitido 
realizar una ambición y, al mismo tiempo, me ha convencido 
de su futilidad. Hoy sigo jugando porque me distrae, porque 
me alivia el dolor de pensar y recordar». 

 
VI

Una de las partidas más llamativas del Torneo Ciudad de 
Lima de 1959, fue sin duda la que enfrentó a Ludek Pachman 
con René Letelier. Ambos se habían conocido en el torneo 
de Venecia, 1950 y eran amigos. Para Pachman la partida era 
decisiva, si la ganaba, tenía casi asegurado el primer puesto. 
Pero Letelier era un formidable adversario, acababa de ganar 
a la nueva estrella del ajedrez Robert Fischer en Santiago de 
Chile. Tablas, no servían para ninguno de los dos antagonistas. 
La partida fue de gran emoción y no parecía decidida a la hora 
de la suspensión. Cuando la partida se interrumpe tiene que 
ser analizada por cada uno de los adversarios. El jugador al 
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que le toca mover no hace su jugada en el tablero, sino que la 
apunta en un formulario, el cual es introducido en un sobre 
que seguidamente se sella. Solo ese jugador sabe lo que ha 
escrito, pero tiene que calcular todas las réplicas posibles del 
adversario. Y eso significa casi siempre, incluso en los casos 
que parecen del todo claros, un aburrido trabajo mental que 
puede durar varias horas. 

Pachman salió de la sala del torneo y se dirigió directamente 
a la habitación de su hotel. Pidió que le subiesen un jugo de 
frutas e inmediatamente se puso a trabajar. La situación no le 
parecía nada mala para sus piezas. Tenía un peón más en un 
final de torres. Pero de pronto descubrió dos fuertes jugadas de 
su adversario. Otras no ponían en peligro su victoria. Pasadas 
varias horas cambió de parecer: otra vez tenía la partida ganada, 
pero luego la partida le pareció que la ganaba Letelier. Quedó 
como al principio del análisis: si Letelier había hecho una de las 
dos jugadas iniciales, tras una corta lucha, se hacía del punto 
en disputa. Por la mañana, Pachman pidió que le llevasen el 
desayuno a la habitación y escribió todas las variantes posibles, 
las ordenó y las revisó. Las horas pasaban volando. A mediodía 
llegó a la conclusión de que era imposible ganar a Letelier. 
Por la tarde, con dolor de cabeza y malhumor entró a la sala 
de juego. El árbitro abrió el sobre que contenía la jugada de 
Letelier, que no era ninguna de las calculadas por Pachman. 
Era un movimiento mal calculado que conducía a la derrota 
al jugador chileno. De inmediato Pachman hizo la secuencia 
correcta de jugadas y ganó poco después. Al salir Pachman 
estaba radiante, dispuesto a conversar.  Y el tema ¿cuál fue? 
Alekhine de nuevo. 
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VII
La fina garúa de Lima, que en otros siglos la llamaban «mollizna», 
nos acompañó desde el local del torneo hasta el Hotel Savoy. 
Es algo que se mete en los huesos, y da una sensación de frío 
mayor que la que leemos en los termómetros. Pachman tuvo 
la gentileza de invitarme a cenar, y mientras tomábamos café, 
en la terraza del hotel, le pedí que volviésemos sobre Alekhine. 
Entonces dijo, como haciendo un recuento: 

A partir de 1941 y hasta 1943, Alekhine intervino en torneos 
organizados en territorios ocupados por el ejército alemán, Tiene 
más de cincuenta años, pero en casi todas esas competencias 
obtiene el primer lugar. No pierde una sola partida, ni con 
Keres, ni Bogolgubov, ni Saemich, sus tenaces adversarios. 
Se enferma de escarlatina, en Praga, la misma enfermedad 
que acabó con Ricardo Reti y no volvió a jugar con el brillo 
de otrora. Consiguió permiso para abandonar los territorios 
ocupados y saltó de Praga para Madrid y después a Portugal. 
Estos episodios finales de su carrera son bastante conoci-
dos. Fue profesor de Arturo Pomar, quien más tarde fue gran 
maestro, pero ya no participó en ningún torneo de envergadura. 
La más grande decepción se la llevó cuando fue invitado a 
participar en el torneo de Hastings, con lo más graneado del 
ajedrez mundial. Era de no creer lo que ocurrió, la Federación 
de Ajedrez de los Estados Unidos, y dos de sus más conspicuos 
ajedrecistas, Denker y Fine, influyeron sobre los jugadores 
ingleses para que el campeón mundial fuese marginado del 
certamen, con el argumento de que había sido un colaborador 
de los nazis. Alekhine, acodado a una barra en el bar de El 
Estoril, un balneario portugués, no lo podía creer y tuvo las 
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actitudes de una persona depresiva, dándole vueltas y más 
vueltas a una situación que no podía cambiar. No ocurrió eso 
solamente, los ajedrecistas norteamericanos solicitaron a la 
Federación Internacional de Ajedrez que retirase a Alekhine 
el título de campeón mundial, cosa que no ocurrió. De pronto 
se hizo la luz, y fue en Moscú, Mihael Botvinik, la estrella 
soviética del momento desafiaba a Alekhine a un match por 
el campeonato del mundo. Esa invitación dio la última alegría 
de su vida al veterano campeón: volvía a las lides por todo lo 
alto. Ganase o perdiese con su joven adversario, de nuevo era 
considerado, su antigua patria le abría los brazos, lo acogía 
en su seno, como su propia madre cuando le enseñó a jugar 
ajedrez. Estaba precisamente repasando jugadas frente a un 
tablero en su habitación, cuando llegó la muerte, sin aviso. 
Alekhine comía un trozo de solomillo mal cortado que se le 
quedó en la garganta y le cortó la respiración. 

VIII
La última vez que hablé con Ludek Pachman fue en el aeropuerto 
de Lima.  Me dijo: 

Usted admira mucho a Alejandro Alekhine. 
No más que a José Raúl Capablanca —le respondí. 

Lima, enero de 2020 
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El amante de los libros

I

Ismael salió de su casa, dejando atrás los ladridos de su 
perro. Caminó por la avenida Angamos, cruzó el parque 

Mora y se internó en el barrio de Santa Cruz, dio la vuelta 
a la manzana e ingresó en la barbería Restrepo. Ese era un 
nombre raro para un establecimiento que todos llamaban 
en Lima peluquería, pero respondía a la voluntad de su 
dueño, don Óscar Restrepo, un colombiano de Cali que 
había venido al Perú a finales de los años cincuenta, y se 
ufanaba de haber conocido, tanto a Raúl Barrenechea, el 
célebre historiador, como a Valeriano López y a Guillermo 
Barbadillo, los ases de la delantera del Deportivo Cali en 
los años del dorado futbolístico colombiano. Ismael no era 
un cliente fácil para las tijeras. Había empezado a perder 
cabellos desde su juventud y conocía de manera teórica 
todos los recursos para mantener una espesa cabellera, pero 
todos esos artificios habían sido inútiles y uno a uno los 
cabellos más queridos, los cercanos a la frente, y luego los 
del resto de la cabeza, habían ido desapareciendo. Y fueron 
sustituidos por una pelusa en buena parte del cráneo, que 
crecía de manera inopinada e irregular. Ismael, que era 
conocido en toda la ciudad por su atildada manera de vestir, 
se decidió a tener la cabeza bien afeitada y semanalmente 
acudía a la barbería para salir con el cráneo luciente. En 
invierno usaba las gorras que el mundo hispano se llaman 
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cachuchas y que en el Perú se conocen como Jorge Chávez; 
en la estación estival prefería aquellas otras favoritas de los 
jinetes en el hipódromo. 

Al barbero le gustaba rememorar alguna historia que tenía 
como personaje a Raúl Barrenechea, aunque fuera de manera 
oblicua. Y eso fue lo que ocurrió en esta ocasión. 

—¿Usted conoce, don Ismael, aquella historia de Alex Olmedo 
y los discípulos de don Raúl? 

Ismael la conocía muy bien, pero no quiso cortarle la voluntad 
de perorar que se le adivinaba al colombiano y respondió que 
se había olvidado. 

—Alex Olmedo, llamado al nacer Alejandro Olmedo, era un 
muchacho arequipeño que trabajaba como recogebolas en un 
club de tenis en su ciudad natal, aprendió el deporte y llegó 
a ser campeón de la copa Davis, defendiendo los colores de 
Estados Unidos. 

—De Olmedo sí me acuerdo, pero no sé qué me va usted a 
contar. 

—Manuel Rojas, uno de los más jóvenes discípulos del 
maestro en aquellos años, creyó que la oportunidad había 
llegado y escribió una biografía del deportista. Algunos amigos 
suyos de buen corazón, Óscar Llaque, Víctor Carrillo, y el 
propio maestro don Raúl, financiaron la edición. Ninguno de 
ellos creyó que se trataba de una inversión a fondo perdido. 
Cuando Olmedo llegó a Lima se organizó una partida de 
exhibición en el Estadio Nacional. Aquella noche de verano 
todas las graderías estaban repletas de gente que aplaudía al 
ídolo del deporte que había venido a compensar la ausencia 
de triunfos en el fútbol. Rojas, mediante su maestro, consiguió 
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los permisos respectivos y junto con una gran cantidad de 
jóvenes de ambos sexos pudo ofrecer su libro en cada una 
de las tribunas, con resultados desastrosos. Sin anuncios 
previos, sin ninguna entrevista, la verdad es que apenas se 
vendieron ejemplares. Cincuenta mil libros quedaron sin 
venderse. Ponerlos en librerías era absurdo y los intelectuales 
metidos a editores no sabían qué hacer. 

—Me voy acordando, me voy acordando— repitió Ismael. 
—Al día siguiente, compungido, Manuel Rojas, acudió a la 

casa del maestro y le contó todo lo sucedido. Don Raúl escuchó 
con paciencia toda la monserga y luego carraspeó, pensó por 
un momento y dijo que iba a hacer lo posible por arreglar la 
situación. Como Rojas era piurano el maestro trató de distraerlo 
y le dijo. «¿Sabía que Manuel Ascencio Segura estuvo una 
temporada en Piura?».  A Manuel Rojas no le importaba ese 
asunto de índole literario, pero quiso ser cortés y dijo que no 
tenía idea de esa estancia, pero que tal vez él podía, viajando 
a esa ciudad averiguar el fondo del asunto. No lo haga, le dijo 
el maestro, hay un joven de la Universidad Católica, Alberto 
Montenegro, que ha avanzado mucho en el tema, ha promedito 
escribir el artículo que a mi juicio será esclarecedor y esta 
puntual materia quedará sabida para siempre. Se hizo un 
silencio, el maestro hizo una llamada telefónica y mientras 
hablaba, el discípulo salió de la habitación.  Cuando la conver-
sación se hubo acabado el maestro lo llamó con voz estentórea 
y concluyó: «asunto arreglado, el Banco de Crédito compra 
toda la edición». 

—Será por eso que ese libro es inhallable, a pesar de tener solo 
cincuenta años de editado —comentó Ismael—. Se convertiría 
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en pulpa, en papel de envolver qué se yo. El que tenga ese libro, 
tiene una pequeña fortuna. 

—No hay que exagerar, don Ismael, de haber libros raros los 
hay, este es algo raro, pero no del todo. 

Cómo no lo iba a saber Ismael, que conocía a todos los 
autores del siglo XIX, tenía multitud de primeras ediciones, 
pero no tenía toda la correspondencia entre Ricardo Palma 
y Mercedes Cabello que había codiciado desde su juventud. 

II
La casa de Ismael tenía dos pisos. Un gran comedor y una 
cómoda sala recibían al visitante. La cocina era de las antiguas, 
espaciosa y con grandes ventanales que daban a un jardín donde 
retozaban dos perros. El bien más preciado eran las orquídeas, 
una morada y otra blanca, que el propietario había traído desde 
Moyobamba que alternaban con las rosas de Moquegua, que 
habían sido trasplantadas de la casa paterna de aquella ciudad. 
Los trescientos metros del piso bajo se repetían uno a uno en el 
piso superior que tenía todas las comodidades que un amante 
de los libros puede imaginar, distintas habitaciones repletas 
de volúmenes, colecciones de diarios, revistas completas de 
años remotos, una dispersa fortuna en libros difícil de calcular. 
Como muchos intelectuales sin formación en bibliotecología, 
Ismael no tenía su biblioteca en orden, sin embargo, nadie 
sabía cómo, ni él mismo, en numerosas ocasiones, la mitad 
exactamente podía encontrar los textos que buscaba. 

Regresando de la barbería, Ismael sintió un ruido raro en 
una de las habitaciones del segundo piso, subió con muchas 
precauciones y vio a un hombre vestido de negro y con sombrero 
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en el fondo de la estancia, que curioseaba entre los libros 
y papeles indiferente a lo que pasaba alrededor. Le pareció 
una persona conocida y distraído en pensar quién era no se 
detuvo en meditar lo más inmediato: ¿Cómo había entrado 
ahí? El visitante se dirigió a él con naturalidad y le dijo que 
había venido a buscarlo para ir juntos a un remate de libros 
antiguos que iba a realizar en el local de la Municipalidad el 
librero Manuel Salazar que tenía gran importancia, pues era la 
primera vez en Lima en más de cincuenta años que se realizaba 
una venta de tal nivel. Y le dijo, con cierto tono de mando: 
saque sus ahorros en efectivo y traiga sus tarjetas. Lo insólito 
de la situación distrajo a Ismael, quien, con naturalidad, sacó 
una maleta de viaje, de aquellas que se lleva en los aviones, 
colocó grandes fajos de billetes, buscó sus tarjetas de crédito, 
se cambió de ropa, escogió una cachucha negra y salió a la 
calle con el extraño acompañante. 

La Municipalidad había acondicionado un gran salón para 
el remate, que lo iba a realizar un profesional. Una multitud de 
personas interesadas abarrotaba el local. Ismael y su insólito 
acompañante se colocaron en primera fila, con la cachucha 
y el sombrero en las manos y la pequeña maleta muy cerca. 
Al principio se ofrecieron cosas sin valor que quedaron sin 
venderse o se remataron al primer postor. Pero luego se 
pusieron a la venta unas cartas de amor de José María Eguren, 
sorprendentes por lo inusitadas.  Raúl Barrenechea, sí, el 
maestro de historia, que era el extraño acompañante, le dijo 
a Ismael «¡Cómprelas!». Y claro que las compró no sin cierto 
disgusto, porque en verdad no le interesaban tanto. Luego hubo 
una pausa e Ismael hablaba con el maestro con prosopopeya y 
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tratándose de usted. Reanudada la sesión, salieron a la venta 
diversos libros, el maestro, con voz persuasiva le pidió a Ismael 
que comprase el libro Equivocaciones, de Jorge Basadre y 
tras las pujas correspondientes, el libro se sumó a las cartas 
de Eguren. Y se fueron sucediendo los libros: una primera 
edición de Las flores del mal, de Baudelaire, un manuscrito 
de Mallarmé, la primera edición de los Peruanismos, de Juan 
de Arona. Libro tras libro. Los ujieres trajeron grandes cajas e 
Ismael se convirtió en el centro de la atención. Un momento 
culminante fue la edición príncipe de Trilce, de César Vallejo 
que costó dos mil dólares. En ese momento Ismael quiso 
retirarse, pero el maestro le advirtió: «Esta es una única ocasión. 
No se repetirá. Tenemos que seguir». «He agotado todo mi 
efectivo», dijo Ismael. «Nos quedan las tarjetas», respondió el 
maestro. Lo último que compraron a precio faraónico fue la 
correspondencia completa entre Ricardo Palma y Mercedes 
Cabello y la biografía de Álex Olmedo, de Manuel Rojas que 
costó también mucho, mil dólares. Doña Mercedes había 
tenido el cuidado de sacar copia de todas las cartas que le 
mandaba a Ricardo Palma y como tenía las de él, en casa de 
uno de sus herederos se había encontrado la correspondencia 
íntegra. En el taxi de regreso, con todos sus bultos, Ismael 
pensó por fin en lo insólito de la situación, se sintió mal al 
bajar del vehículo y fue llevado por el maestro y dos personas 
más a su lecho. Se lamentaba de haber perdido tanto dinero, 
en hacerle caso al maestro en tantas compras descabelladas. 
Por la mañana al despertar no encontró los bultos que había 
comprado y sí la maleta que había usado el día anterior, solo 
que estaba con todo el dinero completo y a los pies de la cama, 
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algo raro, el libro que parecía haber comprado: La biografía de 
Alex Olmedo, de Manuel Rojas.  Del maestro, ni rastro. ¿Cómo 
podía haber rastro de una persona fallecida en 1960, más de 
cincuenta años atrás? 

Lima, diciembre de 2020
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Eliana Gonzales Cruz

Día de los Inocentes

Cada vez que viajaba, Camila se ponía nerviosa. La noche 
anterior había preparado su maleta, no quería olvidarse de 

nada: ropa, medicina, maquillaje… y, por supuesto, sus últimos 
apuntes. Había conseguido el permiso en el trabajo, se quedaría 
en España hasta terminar su investigación. Sí o sí regresaba 
con el título bajo el brazo. Estaba en el sexto año y ya era hora 
de cerrar esa etapa de su vida. 

Sus nervios respondían a una razón: siempre pasaba 
algo. El año anterior casi la deja el avión porque estuvo 
conversando con una amiga que encontró en el aeropuerto. 
Tuvo que correr por los pasillos y llegó sin aliento hasta su 
asiento. Pero lo que, definitivamente, la aterró fue aquella 
vez en la que el avión que la traía de regreso a Lima sufrió 
una fuerte turbulencia. 

Faltando poco más de hora y media, mientras estaban 
sirviendo el refrigerio, sintió el impulso de preguntarle a 
Mariana si traía abrochado el cinturón de seguridad, pues 
minutos antes había ido al baño. 

—¿Tienes puesto el cinturón?, le preguntó.
—No, ¿por qué?, contestó Mariana.
—No sé, respondió, pero abróchatelo.
Mariana con cara de fastidio le hizo caso; y, en cuanto sonó 

el clic de cierre, empezó la pesadilla. Sintieron que el avión se 
venía abajo. Los platos y vasos salieron volando, el refresco se 
derramó en sus piernas, los carritos que contenían la comida que 
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las azafatas estaban repartiendo terminaron empotrados en los 
asientos, varias personas terminaron en el suelo. Gritos y más 
gritos. Las mascarillas se activaron. Los maleteros se abrieron 
y cayeron algunas cosas sobre las cabezas de los pasajeros. 
Sin duda alguna, todos pensaron que morirían. Fueron siete 
u ocho segundos de verdadera angustia.

El capitán, con la voz entrecortada, explicó que no habían 
detectado a tiempo la zona de turbulencias y pidió disculpas. 
Mariana no paraba de darle las gracias, pues se había librado 
de un fuerte golpe en la cabeza.

—Gracias, gracias, gracias… me has salvado, le decía, si no 
hubiese sido por ti, ahora mismo no sé cómo estaría. Pero 
dime, ¿por qué me preguntaste por mi cinturón? ¿Presentías 
que esto pasaría?

—No, claro que no. ¡Cómo se te ocurre decir eso! No sé por 
qué te pedí que te abrocharas el cinturón; fue como si alguien 
me lo hubiese dicho al oído. Quizá fue mi ángel guardián o el 
tuyo, no lo sé. Solo te lo dije.

Ambas amigas estaban temblando. Era verdaderamente 
impactante ver las caras desconcertadas y adoloridas de los 
pasajeros. Las cosas permanecieron tiradas en el suelo. Las 
azafatas, tan sorprendidas como el resto de la gente, no atinaban 
a nada ni siquiera recogieron los restos de las cosas que algunos 
habían logrado mantener entre las manos. 

Cuando todo parecía calmado, volvieron a sentir un nuevo 
tirón que desató otro pánico. Fue más leve, pero igual produjo 
nuevos llantos. El capitán volvió a comunicarse e informó que 
al aterrizar todos serían atendidos por personal especializado 
que estaba esperando en el aeropuerto. 
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Después de tremendo susto, ¿cómo no iba a ponerse nerviosa 
cada vez que se subía a un avión? Tenía ya todo listo. El taxi 
llegó a tiempo. Su familia la acompañó a la puerta. Abrazos, 
buenos deseos y mucha tristeza porque no recibirían juntos el 
nuevo año. Si todo salía bien, sus padres se reunirían con ella 
en Europa y regresarían los tres. Esa idea los animaba mucho.

Llegó al aeropuerto con tiempo suficiente para embarcarse. 
Respondió a cada una de las preguntas: que si había hecho ella 
misma la maleta, que si llevaba algún encargo, que si se había 
separado de su maleta… Con lo maniática que era, claro que ella 
misma había la preparado; meticulosamente, además. Había 
aprendido a doblar la ropa de tal manera que le entraba hasta 
un suspiro y, sobre todo, que la ropa no terminaba arrugada.

Dejó la maleta, recibió la tarjeta de embarque y se dirigió a la 
sala 22. No acostumbraba a entablar amistad con desconocidos, 
por eso siempre tenía un libro a mano. Prefería pasarse horas 
de horas leyendo que hablando con el que se sentaba al lado. 
La aburrían esas conversaciones: ¿primera vez que viajas?, 
¿negocios, estudios o trabajo?, ¿soltera o casada?... Lo tenía claro: 
leer o dormir, pero no hablar.

Con su libro en la mano, sentada muy cerca de la puerta 
de embarque, de pronto escuchó su nombre junto al de otros 
pasajeros. Les pedían acercarse al mostrador. Bastante sorpren-
dida fue y escuchó que la señorita representante de la aerolínea 
decía que les cambiarían las tarjetas de embarque. Unas ocho o 
diez personas se miraban extrañados, pues no entendían lo que 
estaba sucediendo. Les habían dicho que irían en primera clase. 

—¿Primera clase? Esto debe ser una broma, se repetía. ¡Claro, 
Día de los Inocentes!, eso debe ser.
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Acostumbraba a viajar los jueves, porque se tomaba el fin 
de semana para adaptarse al cambio de horario y empezaba 
su trabajo el lunes bastante descansada, así que esa vez había 
caído 28 de diciembre. Sí, claro, es una broma. Detestaba que 
le tomaran el pelo. Broma de muy mal gusto, jugar con las 
expectativas de la gente, no es correcto. Recibió su nueva 
tarjeta, tenía el asiento 3E y se quedó mirándolo. 

—Esto es broma, ¿verdad? —le preguntó a la señorita, pero 
solo obtuvo como respuesta una amable sonrisa.

Cuando empezó el embarque y llamaron a los de primera 
clase, no sabía qué hacer: acudir al llamado o permanecer 
sentada hasta que dijeran que todo había sido una broma y 
pidieran las disculpas del caso. 

Vio que unos cuantos acudían, así que cogió su mochila 
y se levantó. Entregó su pasaporte y la tarjeta de embarque 
esperando a que la mandaran de nuevo a sentarse, pero eso 
no sucedió. La dejaron pasar y tuvo que avanzar. En su cabeza 
aún seguía ¡broma!, ¡broma!, ¡inocentada!, ¡caíste! hasta que 
una nueva sonrisa la condujo hasta su asiento: el 3E. Mientras 
colocaba su mochila en el maletero sin todavía creérselo llegó 
su compañera de asiento, una chica más joven, también sorpren-
dida y temerosa. 

—¡Nunca he viajado en primera clase!, le dijo. 
—¡Tampoco yo!, le contestó Camila. Me hicieron el cambio 

en plena sala de embarque, ¿también a ti? 
—Sí, le contestó la jovencita.
—Yo creo que es una broma por el Día de los Inocentes, se 

lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja.
—Sí, puede ser. La joven vecina también sonrió.
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Bastante inquietas, y con el temor de que las sacaran de allí, 
terminaron de guardar sus cosas. Ya estaban por sentarse, cuando 
apareció la azafata para preguntarles si deseaban beber champán. 

—¿Champán?, dijeron a la vez.
—Se hará más ligero el embarque, les dijo la azafata, casi en 

tono de confidencia.
—Sí, bueno, respondió una. Claro, dijo la otra. Y se miraron 

con cierta complicidad.
—Nos sentaremos, pues, parece que sí viajaremos en primera 

clase.
—Sí, eso parece, dijo la más joven, aunque seguía sin vérsele 

convencida.
—¿Primera vez que viajas a Europa?
—Sí, contestó la jovencita, me he ganado una beca, empezaré 

mi maestría en la Universidad de Bonn, y estoy nerviosa porque 
en Madrid debo hacer una conexión.

—¡Oh!, qué bueno. Enhorabuena por eso. Seguro que será 
una gran experiencia para ti, le dijo Camila bastante animada; 
y con la copa en la mano le propuso un brindis. 

—Claro, le respondió la jovencita.
—¡Un brindis por esta locura de viaje y por una maravillosa 

estancia!, dijo. ¡Salud!
—¡Salud!, dijo la jovencita, y porque no nos cambien de 

asiento, pronunció esto último con cierta timidez más que 
con alegría.

—¡Eso!, dijo Camila, sobre todo eso, que no nos cambien de 
asiento. Y ambas rieron.

El embarque continuaba, y la gente que empezó a despla-
zarse por los pasillos y atravesaban la zona de primera clase 
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en busca de sus asientos las miraban con cierta envidia e 
incluso rabia. Camila, que se sentía bastante incómoda por 
esta situación, estaba tentada a responder con explicaciones 
e, incluso, disculpas. Pero no lo hizo, solo bajaba la cabeza o 
miraba a otro lado para ocultar su incomodidad. Quería decirles 
que ella no lo había buscado, que había comprado su boleto 
como ellos en clase turista, que había estado resignada a viajar 
como sardinas en esos asientos cada vez más incómodos. Se 
mantuvo callada. Sacó su libro e intentó leer, pero no conseguía 
concentrarse. Sentía el peso de cientos de ojos y la angustia de 
que en algún momento le pidiesen que regresara a su asiento 
de la fila 45 o 47, ya ni lo recordaba.

No recordaba el asiento, pero lo que sí recordaba era lo que 
ocurrió en uno de sus viajes anteriores. Camila y otras cuatro 
compañeras del trabajo habían conseguido un vuelo barato a 
Madrid. Todas aprovechaban las vacaciones de verano para 
avanzar con sus estudios doctorales. La primera escala fue en 
Guayaquil. No bajaron del avión, pero tuvieron que esperar a que 
subieran pasajeros. Luego llegaron a Caracas. Allí cambiaron de 
avión y retiraron su equipaje. Tardaron tanto que perdieron la 
conexión. Esperaron hasta las 5 de la mañana del día siguiente 
para tomar una nueva conexión.  

El grupo intentó dormir en los asientos del aeropuerto, pero 
les fue imposible y se la pasaron bebiendo café para entrar en 
calor porque el aire acondicionado estaba altísimo. Con sueño, 
hambre y frío se embarcaron rumbo a Frankfurt, su siguiente 
conexión. 

Al llegar se sintieron observadas y vigiladas no solo por 
los policías, también por los rottweilers que las rondaban 
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mientras esperaban pasar por aduanas. Resultaba llamativo 
ver a un grupo de chicas jóvenes que venían de Sudamérica, 
dizque a estudiar. Consiguieron embarcarse rumbo a Madrid. 
Allí se separarían, tomarían el autobús: unas a Pamplona y 
otras a Sevilla. 

La alegría de haber llegado, finalmente, a Madrid, se les 
acabó cuando descubrieron que no tenían maletas. ¿Qué había 
pasado? Nadie lo sabía. En la aerolínea no daban señales. Las 
mandaron a la zona de equipaje perdido. Encontraron maletas 
con lacitos rojos como las suyas. La noche anterior Camila y sus  
amigas habían acordado atar cintas rojas para reconocerlas con 
facilidad. ¡Vaya ironía! Con lacitos y todo, las maletas habían 
desaparecido.

Tuvieron que sobrevivir en Madrid. Esa noche ya no pudieron 
hacer nada. Les habían prometido recuperar las maletas al día 
siguiente. Nadie conocía Madrid, siempre habían estado de 
pasada, no querían quedarse en el aeropuerto, así que decidieron 
buscar un alojamiento barato. 

No era la época de celulares ni de Google, encontraron un 
aviso pegado en un teléfono público y llamaron. Tenían dos 
habitaciones con dos camas. No tenían la menor idea de dónde 
quedaba, pero lograron llegar. Era un edificio viejo que olía 
a moho, pero no les importó. Estaban tan cansadas que no se 
quejaron por nada. ¿Para qué quejarse? No valía la pena. Ya 
habían explotado en el aeropuerto y no habían conseguido 
nada, ni siquiera la indemnización por la pérdida. Si habían 
venido haciendo escalas, dos aerolíneas, tres conexiones, nadie 
se quería hacer cargo.
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De ese viaje aprendió dos cosas: evitar las conexiones y 
llevar siempre algo de ropa en el bolso de mano. Esa noche 
tuvieron que dormir con lo puesto.

—Señores pasajeros, buenas noches. Les habla… La trajeron 
de regreso a su cómodo asiento. Era el capitán que estaba 
dando la bienvenida y las indicaciones antes del despegue.

—Bueno, parece que ya partimos, le dijo a su joven vecina 
que ya había terminado de beber el champán. Rápidamente 
dio el último sorbo y entregó la copa a la azafata.

El despegue demoró por el tráfico aéreo, es lo que dijo el 
capitán, pero luego el ascenso fue rápido y tranquilo. Las dos 
viajeras no paraban de hablar. Camila le preguntaba por la 
beca y sus estudios. La jovencita le contaba al detalle cómo 
es que había conseguido obtenerla. Camila le daba consejos. 
Ya había pasado por dos años de maestría y sabía lo que era 
estar lejos de casa y de la familia.

—Te acostumbrarás y seguro que te irá muy bien, le dijo, no 
quería desanimarla. La vida no es fácil uno tiene que aprender 
a lidiar con muchas cosas, y con alemanes, seguro que mucho 
más. Mientras iba hablando intentó averiguar para qué servían 
todos los botones que había en el reposabrazos. Presionó uno 
y empezó a sentir un masajeador en la espalda.

—Uy, esto se siente divino dijo con una sonrisa de oreja 
a oreja. Yo buscaba el botón que me permitiese reclinar mi 
asiento, pero me topo con esto, no está mal. 

—Yo creo que es este, dijo la jovencita más animada que su 
vecina.  De pronto, fueron interrumpidas por la azafata que 
había venido trayendo el menú.
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—Sigan las flechas para que puedan desplazar el asiento, les 
dijo. Tienen también el control de mando para la luz de lectura, 
de llamada, música, películas… lo que deseen. Yo les dejo la 
carta para que elijan la cena; pueden elegir lo que les apetezca.

—¡Oh, gracias!, dijo Camila. Tenía que dar las gracias. 
Ninguna de las dos viajeras había pagado por esos lugares, 
así que consideraba oportuno agradecer.

¡Todo lo que había en la carta! Increíble. Pensar que en clase 
turista solo te ofrecen pasta o pollo. Aquí todo es de calidad: 
alimentos y bebidas. Se decidió por una ensalada de shiitake, 
brotes y queso, un salmón a las finas hierbas y un Sauvignon 
blanco. Se animaría también por un mousse de chocolate 
belga caliente con una bola de helado de vainilla. ¿Acabaría 
con todo? Su compañera prefirió una ensalada de alcachofas 
y cintas de zanahoria, cubiertas con queso parmesano y salsa 
de crema de calabacín, un filete de ternera con arroz basmati 
con chile poblano y un Malbec. Para el postre eligió el mousse 
de chirimoya con mermelada de aguaymanto. Ninguna de las 
dos era experta en combinaciones culinarias, así que eligieron 
lo que les sonaba más delicioso.

Les trajeron la comida. Los platos eran de loza, los cubiertos 
de metal y las servilletas de tela, no como en la clase turista 
donde todo era de plástico y servilletas de papel. La comida 
se veía apetecible, así que empezaron con la entrada. Mientras 
disfrutaban su suculenta cena iban hablando de libros, estudios, 
trabajo, familia… cada una fue compartiendo con la otra parte 
de sus vidas.

Camila se había olvidado por completo de su lectura y de 
su negativa a conocer personas en los viajes. ¿Qué le inspiraba 
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esta jovencita? Quizás se veía reflejada en ella cuando tuvo que 
viajar por primera vez a iniciar sus estudios. No tuvo a nadie 
amable a su lado. Ese viaje fue largo y pesado, y casi no pudo 
moverse porque le tocó sentarse en el centro, dos asientos a su 
derecha, dos asientos a su izquierda y ella en medio, sin casi 
moverse para no incomodar y sin casi dormir por los ronquidos 
de sus vecinos. Ahora estaba allí, en primera clase con una 
jovencita encantadora y no paraba de hablar.  

En qué momento se habían quedado dormidas, no lo sabían. 
Fueron despertadas para el desayuno. Igual que la cena, este 
también estuvo delicioso: pan calientito, fruta fresca y variedad 
de quesos. Nada de qué quejarse. Sin duda alguna, un servicio 
de primera, y que para ellas había sido gratis. 

—Creo que de ahora en adelante viajaré en primera clase, dijo 
Camila. Después de tantas maravillas no sé si voy a regresar 
a tercera. Ambas sonrieron.

—Señoras y señoras comenzamos el aterrizaje, dijo el capitán, 
bienvenidos a Madrid. El vuelo había terminado. Bajaron del 
avión y pasaron por migraciones. Allí se separarían. Una iría 
a tomar su conexión nacional, la otra su conexión interna-
cional. Se dieron un abrazo como grandes amigas. Quienes 
las veían sonrientes y animosas pensarían que se trataba de 
dos amigas inseparables y no de dos mujeres que se habían 
conocido recién en pleno vuelo. La vida les había regalado 
un viaje de ensueño y ya estaban listas: una empezaría su 
ciclo académico, la otra cerraría el suyo luego de varios años. 

Lima, diciembre de 2020
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Juan Carlos Crespo

Alerta roja

Dejaba atrás la maleta, sola, en aquella mazmorra de 
aeropuerto. Fue necesario volver a recorrer todas las 

estaciones de control, engorrosas por cierto, aunque sin 
muchas esperanzas de encontrar el avión desde el cual 
había sido, con firmeza y cortesía a la vez, desembarcado un 
momento antes.  En efecto, no lo esperó; lo que encontró fue 
una azafata que, tratando de mostrar su gesto más simpático 
y con gran despliegue profesional, se aproximó un tanto más 
que lo necesario para decirle, en voz baja, que el avión había 
emprendido su marcha y que todo estaba dispuesto para que 
pudiera embarcar dos horas más tarde en el siguiente vuelo. 
Aquella noche, una de las mayores originalidades estuvo en 
las cinco veces que debió pasar por los controles electrónicos 
y manuales, — «pero cómo, ¿nuevamente usted por aquí?»—, 
de los que esperan encontrar algo extraño en bolsillos y 
equipajes.

¿Cuál sería la gravedad del motivo para tanto movimiento?  
Se lo dijeron desde el primer momento y en voz alta, «las 
sustancias peligrosas...».

Nunca antes pudo ocultar su resistencia a los rituales aeropor-
tuarios, aunque fue necesario que los frecuentase más de lo 
que hubiera imaginado soportar.  Por ello, con tres horas de 
anticipación o más si era posible, se ponía frente al terminal 
con la intención de desprenderse de sus maletas, siempre con 
sobrepeso a causa de los papeles y libros que acompañaban 
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sus viajes. Acudía luego al salón VIP, donde un par de copas de 
buen vino constituía la dosis precisa para lograr aquel punto 
de irresponsabilidad que le asegurara un viaje tranquilo.  A las 
copas se le añadían las lecturas que había programado y que 
le permitirían pasar por alto el trance en que se encontraba.

De ordinario prefería estar entre los últimos pasajeros en 
abordar el avión y tomar asiento en una de las primeras filas, 
siempre dando al pasillo según previsoramente lo solicitaba, sin 
mucho pensar en la realidad inmediata próxima al despegue.  
Aquel día todo ocurría según lo dispuesto.  Nada hacía presagiar 
lo que minutos más tarde habría de acontecer. 

Algo de responsabilidad le cupo en lo que sucedió. Al llegar 
con gran anticipación a la Sala de Espera creyó percibir su 
nombre en la megafonía; no estuvo seguro de ello y dijo para 
sí mismo, «llamarán nuevamente, saben perfectamente dónde 
estoy, querrán agasajarme como otras veces con un upgrade 
que hará más placentero el largo camino que me queda por 
recorrer».  Allí quedó todo, no verificó si alguien llamaba, ni 
volvió a escuchar nada que se le pareciese. Transcurrieron las 
horas, le pasaron la voz para embarcar y marchó, envalentonado, 
hacia el abordaje. Tomó posesión de su asiento, dispuso de lo 
poco que llevaba a la mano, lo suficiente para leer y abrigarse, 
descansó por breves segundos sin prestar atención al cuchicheo 
que provenía del personal de puerta de la nave. Cuál no sería 
su sorpresa cuando vio acercarse hacia él a tres personajes que 
demostraron enseguida conocer su nombre y señas particulares.

Se hacía evidente al resto de pasajeros que se trataba de un 
operativo de seguridad; sin embargo, nadie podía imaginar su 
magnitud.  Cuando estuvieron cerca de él, hablando solo lo 
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estrictamente necesario, con modales educados le reprocharon 
lo infructuosa que había sido su búsqueda y le solicitaron conti-
nuar esa conversación fuera del avión. Bien, dijo él, tomando 
las cosas por su lado anecdótico; añadió si había algún incon-
veniente para hacerle saber el motivo de tanta solemnidad. El 
que oficiaba de principal interlocutor respondió «se trata de su 
maleta». Bueno, dijo él, «eso me tranquiliza parcialmente, la cosa 
no es conmigo sino con mi equipaje», palabras que sirvieron 
para distender un poco el ambiente. Vea usted, añadieron, 
«se ha detectado la presencia de sustancias prohibidas en su 
maleta». Él replicó, «si me dijeran que las sustancias las llevo 
puestas, me lo creería, pero, en la maleta estaría descartado». 
Descubriendo su intención de restarle seriedad al tema y 
advirtiendo la sonrisa de los espectadores cada vez más atentos, 
se animaron a completar la información: «se ha detectado la 
presencia de mercurio y debe acompañarnos». Con él a la cabeza, 
salió del avión la comitiva; estaba aún tranquilo, mientras en 
el fondo y sin perder el buen humor no dejaba de regocijarse 
ante la inminente presencia de una anécdota inigualable, la 
que ratificaría su animadversión por aeronaves y aeropuertos.

Todo parecía muy extraño.  La tripulación le prometió entre 
sonrisas que lo esperarían, que el trámite por cumplir no tardaría 
más que breves minutos.  El recorrido en pos de la cuestio-
nada maleta fue con estaciones policiales y migratorias, mil 
vericuetos, controles y a contracorriente. A ratos se conversaba, 
logrando él identificar a sus tres acompañantes como represen-
tantes de organismos diversos de seguridad. Descendieron hacia 
sótanos cada vez más profundos, se toparon con uniformados 
para la desactivación de explosivos, enrumbaron por un pasaje 
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ancho y oscuro por el que discurrían maletas que entraban y 
salían de máquinas enormes como tractores prehistóricos. Con 
cierta inquietud volvió a preguntar cuándo llegarían, «al final 
del pasaje» fue la respuesta, señalando la última puerta que 
permanecía cerrada. Una vez llegados al lugar, asomándose 
descubrió que se trataba de una habitación sin ventanas, al 
parecer con blindaje en sus paredes y, al fondo, sobre una mesa 
iluminada por un farol de interrogatorio yacía la maleta, su 
maleta roja que tantas veces lo había acompañado, convertida 
ahora en personaje de surrealista historia.

A pesar del malestar a causa de semejante situación, mientras 
era conducido al encuentro de su maleta, nuestro pasajero 
alcanzó a ponerse en diferentes escenarios.  Especulaba sin 
descartar nada; venían a su mente noticias de objetos «sembra-
dos» por terceras personas en equipaje ajeno.  Sin embargo, 
la palabra clave que cobraba más fuerza era «mercurio» y lo 
llevaba con la imaginación por rumbos diferentes. Conforme se 
acercaba cada vez más a la maleta roja, crecía la certeza de ser 
la suya; vio el cinturón gris que la ceñía y que en sus extremos 
terminaba en una suerte de nudo marinero que nadie podía 
desatar sin dejar evidencia clara de su mal proceder.  «Puede 
usted mismo abrirla», dijo el jefe de tan inusitado operativo. 
Él replicó: «Si hemos llegado hasta aquí, le ruego esperar 
dos segundos para comprobar la integridad del cuestionado 
bulto». Mientras tanto, aún sin abrir la maleta y transitando 
por el camino de lo absurdo, creyó poder develar tanto misterio 
y apostó por ello. Sin dejar que nadie lo ayudara, él mismo 
empezó a desatar el nudo de marras, personalísimo protocolo 
de seguridad; abrió la maleta solo por una esquina, introdujo 
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medio brazo en ella, recordando perfectamente dónde estaba 
ubicada cada cosa en su interior y, dirigiéndose —como si 
pudiera verlo— hacia un pequeño neceser, extrajo de él lo que 
había causado tanto alboroto.  Dicho estuche había prestado 
servicios meses atrás en el ingreso a una clínica local y, por 
esas cosas del destino, conservaba refundido, sin razón y sin 
sentido, entre muchos pequeños objetos, no uno sino dos 
termómetros clínicos con su correspondiente aunque mínima 
dotación de azogue, el mercurio que sus acompañantes en la 
pesquisa esperaban encontrar.

Lima, noviembre de 2020
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Cynthia Briceño Valiente

El favorito

La felicidad de entrar victoriosos depende de quién nos 
levante en hombros. Como hoy, no he visto hombros y 

brazos tan fuertes ni lágrimas tan densas.
Las bibliotecas permanecían cerradas. Los archivos, solo 

los de los pocos amigos que no podía ver. Para el veterano 
Varas, no era un obstáculo carecer de WhatsApp y Facebook; 
me alcanzaba por correo algún poema inédito de Valdelomar 
o alguna crítica desdeñosa, pero contemporánea, sobre el 
escritor. Como historiador, Varas cruzaba fácilmente el umbral 
de la literatura y se encerraba en su alma bicentenaria: pasaban 
días y no sabía nada de él. Así de esporádica y llena de buena 
voluntad era mi tesis doctoral. 

Terminaba abril y, como hasta ese momento no podía reunir 
ideas concretas sobre la investigación, decidí apartarme de la 
tesis e intentar adaptarme a la nueva realidad virtual. Preparar 
mis clases, encontrar nuevas metodologías e intentar diseñar 
un buen cuestionario de evaluación eran mi prioridad. Nada, 
nada me podía disuadir de este propósito... ni el entusiasmo ni 
la dulzura de Lucía. Presentarse al Premio Copé de Poesía era 
su más grande ilusión. Ya estaba lista su obra, y solo necesitaba 
una mirada más, aunque fuese injusta. 

—En un momento pensé que no acabaría—me confesó—. Me 
he sentido como Penélope, con la diferencia de que mis hijos 
me han visto llorar antes y después de tejer los versos.
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Al despedirnos, le di por respuesta una negativa, una de las 
que nunca sabía decir: deforme, tosca, indefinida. Tanto así 
que, al día siguiente, muy temprano, me envió su poemario. 
Fue la última vez que la vi, dentro de ese recuadro pequeño 
del Zoom, tan pequeño como mi retina, tan incómodo como 
un verso mal ubicado. Lucía murió de Covid una semana 
después del Día de la Madre, y con ella murieron mis intentos 
fallidos de decir no. 

A los tres días di un sí, un sí tirante, pero compasivo —
aunque no conmigo misma—. Acepté participar como jurado 
del concurso de poesía de largos años y eterna juventud. Era la 
primera vez que un certamen lírico me encontraba agotada, en 
crisis temporal, con los labios ocultos y los ojos descubiertos de 
estupor.  «El Bardo Joven del Perú» generaba expectativas, sobre 
todo en las almas bicentenarias. El concurso no solo reclutó a 
360 jóvenes resueltos, decididos, sino también confinó, para 
bien, sus esperanzas, sus recuerdos, sus vivencias, sus sueños 
y sus desvelos. 

En julio se venció el plazo para la entrega de los poemarios, 
mas seguía en vigencia mi compromiso con «El Bardo Joven 
del Perú». Por esa época, las actividades académicas se tornaron 
más complejas; las tareas en casa, más intensas, y el trabajo 
poético, mucho más cordial.  Tenía que calmar mis aguas y 
bajar la marea. Me acordé del mar de Agost, quien siempre 
enviaba sus saludos con la nota «desde el otro lado del mar». 
Ese océano amplísimo, por el que tantas veces cruzaba —con 
su Lexicografía del Perú como barca— para venir a estudiar 
nuevas voces, me orilló amablemente al sentido de la calma 
y la profundidad. 



Relatos de café 55

—Vamos, Magdalena, los avatares de la vida, así como las olas, 
son tan sinceros como la poesía, sin tapujos ni veleidades —me 
escribió Agost en un último mensaje de WhatsApp.

Un sábado muy temprano, llegaron a mi casa los trescientos 
sesenta poemarios. Los tres miembros del jurado habíamos 
acordado tomarnos tres meses para seleccionar, cada uno, 
veinte finalistas. Luego de ello, elegiríamos a diez y, por último, 
nos quedaríamos con cuatro: el ganador y tres menciones 
honrosas. Ese mismo sábado decidí que empezaría a leerlos 
el lunes, pero me bastó con ojear el primer poemario para que, 
ese mismo sábado, decidiera cambiar de opinión. 

Su voz entra en receso
sobre el círculo vicioso
de palabras
de acentos
entre paréntesis yertos (...).

Solo me levanté del escritorio para almorzar. La comodidad 
del pijama propiciaba una atmósfera favorable para respirar 
cada verso. 

Después del primer poema, pasaron muchas estrofas, varios 
días, dos meses y dos semanas, y había excluido a pocos. Se 
aproximaba la fecha de la primera reunión y tenía cincuenta clasi-
ficados. Empecé a considerar el mínimo detalle para discriminar, 
esta vez, de modo radical, pero el detalle se volvía contra mí... y es 
que se encontraba en su pleno derecho. Mi favorito también se 
reveló, carecía de una que otra categoría gramatical; sin embargo, 
la riqueza de los significados contribuía a su equilibrio:
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Va continuar con el hambre 
de muchos,
va destrozar las ideas 
de pocos,
se comerá las preposiciones hirientes 
y caerán aquellos puentes
ya rotos (...).

Las comas me fueron indiferentes, los versos habían cumplido 
su cometido con fuerza, con personalidad, sin prejuicios, con 
conocimiento de causa.

A fines de octubre, nos reunimos los tres jurados, cada uno 
con sus veinte elegidos. En el Zoom, concurrimos tres norteños: 
el poeta Marlon Chero, como presidente del tribunal y vocero 
de la poesía; Angélica de Cao, como miembro de la Academia 
Peruana de la Lengua, y yo, como docente de la Universidad. 

—Por ser la menor del grupo, profesora Chiroque, tendrá 
el honor de empezar con los comentarios —señaló el maestro 
Chero.

El poeta Marlon siempre administraba la mejor fórmula 
para apagar la timidez o el desconcierto: la palabra amable.

—Ha habido muy buenas composiciones —indiqué—. Me 
costó separar solo a veinte, y me será más difícil seleccionar diez. 

—Sí —dijo Angélica con una sonrisa que manifestaba una gran 
satisfacción por sus resultados—. Me sucedió lo mismo, pero 
no pasé por alto los errores de tildación y el vacío semántico. 
Estos abundaban en muchos poemarios.

Realmente, el criterio de Angélica era bastante afortunado. 
Lamenté mucho descalificar aquel poema que decía:
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Recogimos juntos el rocío
Muy distante de nuestra primavera
Y aunque el sol se negaba a sonreír
té tomé en las noches por estrella.

Y es que las palabras tienen un acento naturalmente signi-
ficativo, oportuno, un tono que va al compás de la fuerza vital: 
un te es más profundo y más sereno que un tú o un ti... Y, desde 
luego, más refrescante que un té.

—Son muchos los que prescinden de la aldea —subrayó el 
maestro—. ¿Sobre qué se edificará una obra? ¿Con qué se alimentará 
al corazón? ¿Mediante qué se nutrirán las palabras? Si no hay 
raíces, no brota la vida.

Y la vida estaba ahí, en el poemario favorito. Su voz poética 
recuperaba ritmos y timbres en función de sus escenarios, de 
los pueblos que cantaban, de los ríos que calmaban su sed, de 
las quebradas que quebraban su voz... y mis entrañas. Volaba, 
siempre volaba; no había caminos en sus versos, sino cielos, 
imágenes que elevaban su ternura y su dolor hasta pintar 
horizontes de amarillos y celestes difuminados. 

El dulce rostro de mi flor de Cantuta 
Yacía colgado lo más alto del dintel
Y el picaflor que se burlaba de mi vuelo
Se acercó más presto hasta su piel.
Alcé mi vuelo con mis torpes movimientos
Para cantarle un verso con sabor a miel
Pero el aroma de sus pétalos granadas
Se alejaron raudos en el pico del corcel. 
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No obstante, dos detalles recurrentes me llamaron la atención: 
manos y sillas. Conjugadas perfectamente en construcciones 
ágiles, las manos siempre se mostraban solícitas, capaces de 
componer y descomponer el mundo. 

Me aferré a sus vocales compasivas
Para enternecerme en sus diminutivos
«Hijito, hijito, cariñito»
Y me saltaron tantas lágrimas perdidas.
Mis manos fueron directo a los sufijos
Luego cerraron sus ojos tan sufridos.

Las sillas, por otro lado, me invitaban a la contemplación, 
a la cercanía, a la eternidad del tiempo.

El baile no necesita del cuerpo
hay alegría también en el llanto,
la silla en que construyo mis versos
soporta el peso del que está hecho mi canto.  

Después de estos comentarios sobre el favorito y de las 
inquisiciones sobre los diecinueve poemarios, clasificamos a 
los diez finalistas. En tres semanas nos volveríamos a reunir 
para deliberar.

Por esa época, reapareció virtualmente el amigo Álvaro Varas. 
Me invitó a participar en una conferencia sobre la narrativa 
en la Emancipación. Mi cerebro se rehusaba a enfocarse en el 
relato después de haber pasado meses escuchando el canto 
de los versos. Álvaro me confesó que aún no superaba el dolor 
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que le había causado la muerte de nuestra amiga Lucía. Y como 
mi pena y mi remordimiento era mayores, acepté participar 
en la actividad cultural. 

Si bien el haberme dedicado dos semanas a preparar un 
discurso sobre la obra narrativa de Felipe Pardo y Aliaga me 
alejó de la poesía por unos días, refrescó mis apreciaciones 
y criterios líricos. Empecé a determinar con más claridad 
qué poemarios podrían recibir la mención honrosa, pues a 
mi favorito ya lo daba por ganador. Es así como, a fines de 
noviembre, la tríada ya tenía un veredicto: coincidimos en 
que el autor de Sobre tus hombros me dirijo, debía ser «El 
Bardo Joven del Perú». 

—¿Sería él o ella? ¿El autor o la autora de Sobre tus hombros 
me dirijo? —me pregunté en voz baja.

Angélica, quien me había alcanzado a escuchar, dijo con 
total firmeza:

—Si es mujer, recibiría el título de «La Poeta Joven del Perú», 
¿no les parece?

Después de unos minutos, el padre Alva, miembro de la 
Fundación Los Hijos del Poeta, habilitó su audio y nos develó 
el misterio:

—José Luis Apaza, 22 años, natural de Puno.
De inmediato supe que, con el premio, José Luis haría honor 

a su apellido. En lengua aimara, Apaza significa ‘el que cautiva 
corazones’. Y él, desde un principio, había cautivado los nuestros. 

En realidad, conocer la identidad del favorito no me había 
revelado del todo el misterio. Siempre he sabido que el alma 
es insondable, pero los ojos dicen mucho, y esta vez quería 
escuchar los ojos del poeta. Su poesía me había dejado una serie 
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de preguntas nuevas, sobre todo, cuestionadoras. La alegría 
de sus versos no dejaba de ser triste; a su dicha, no le faltaba 
enojo. En sus poemas, la fuerza de sus sentimientos se erguía 
sobre una delicada rama de buganvilla. ¿Qué era esa rama? 
¿Quién era esa flor? Su credo y su patria eran tan universales 
como el cielo; su tierra tan amplia y cálida como el recorrido 
del viento. La voz del poeta siempre planeaba, planeaba como 
un colibrí furtivo alrededor de la belleza: suspendía su vuelo 
para contemplar el rostro de la niñez, del amor, de la vejez, de 
la amargura.

La premiación sería el 15 de diciembre en la ciudad de 
Contumazá. La ceremonia tendría como escenario el cielo 
azul y las nubes en formas de aedos angelicales. Los balcones 
amables y hospitalarios de su Plaza de Armas aplaudirían al 
ganador. El espacio abierto, el aire puro y los pinos soñadores 
conformarían el medio propicio para acoger a los poetas. 

Viajarían el ganador y las menciones honrosas. Ellos podrían 
ir acompañados solo de un familiar. Entregaría el premio el 
ilustre poeta Alva, patriarca de Los Hijos del Poeta, quien, por 
su edad avanzada y su estado de salud, no podía moverse de 
su tierra natal. 

Unos días antes de la entrega del premio, le propuse al 
padre Alva entrevistar al Bardo Joven del Perú. Mi propósito 
era el mismo: conocer la voz real del poeta y escuchar lo que 
me dijeran sus ojos. 

Se logró concertar la entrevista, y tenía en el Zoom a José 
Luis Apaza. Se lo veía cómodo, resplandeciente. La luz natural 
que entraba por alguna ventana acentuaba el brillo de su 
sonrisa. Su serena inquietud avivó el diálogo. Conversamos 



Relatos de café 61

sobre sus referentes literarios y sus motivaciones. No dudó 
en mencionar en primer lugar, en segundo y en tercero a su 
madre como promotora de sus éxitos. 

El color rojo vino de su silla me distrajo por un momento. 
Esta tenía un respaldo amplio y alto que, junto con los brazos, 
formaba una cueva estrecha, a manera de caparazón. A veces se 
hundía en el mueble y parecía que se perdía, se hacía pequeño, 
minúsculo... Luego volvía a recuperar el tamaño de su mirada, el 
de sus ojos sinceros. La entrevista duró cerca de hora y media, 
y si bien pude ratificar su voz poética genuina y resuelta, no 
alcancé a resolver mis tan ansiadas inquietudes... Así que decidí 
viajar a Cajamarca.

Hoy llegué a Contumazá dos horas antes de que empezara 
la ceremonia de premiación. Aproveché para disfrutar del 
paisaje y tomar algunas fotografías. No hablaba con nadie, ni 
nadie me hablaba, y esto último me parecía mejor. Me senté 
en una de las últimas sillas que se habían dispuesto según los 
protocolos sanitarios. 

Al ver llegar a mi favorito, lo aplaudí y grité su nombre con 
gran emoción: ¡¡Bravo, José Luis!! 

Hoy «El Bardo Joven del Perú» respondía a cada una de mis 
inquietudes mientras ingresaba a la Plaza de Armas en su silla 
de ruedas conducida por su madre.

Lima, diciembre de 2020
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Enrique Banús Irusta

Tristes tópicos

–Me han pedido que escriba un cuento.
—¿Quién te ha pedido? ¿Violante?

—No, no, no ha sido nada violento. Pacíficamente.
—No, digo si ha sido Violante…
—¿Violeta…? No, no ha sido Violeta… ¿Por qué habría de 

ser Violeta?
—Nada, déjalo… ¿Y ya sabes cómo va a empezar?
—Claro: Érase una vez… Ya, ya sé, es poco original. Pero fíjate 

en los puntos suspensivos… Ahí está todo…
—¿Y por qué «Érase una vez» y no «Éranse dos veces»? Y 

Vez 1 conoció a Vez 2 aquella vez… Y ya son 3 veces… ¿Ves? No, 
mejor así: Éranse tres veces: y Vez Una y Vez Dos y Vez Tres 
(así, con letras, queda más elegante) eran hermanas... Crecieron 
juntas, en armonía, al menos casi siempre, aunque alguna vez…

—Uy, otra vez: ya son Cuatro Veces…
—No, no; no compliques, bastante tenemos con las tres. O 

sea: crecieron juntas hasta que un día…
—Una vez…
—Por favor, no interrumpas, que no llegaremos al final… Un 

día, un buen día, habría que decir, fueron con su hatillo de viaje, 
de caminantes, de peregrinas, de errantes, de aventureras, de 
medievales juglares o goliardos, de compañeros de Ulises o 
de Eneas o de Frodo Bolsón… a decir a su padre (a su madre 
no la recordaban) y cada vez que…

—Cada v…
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—No, no, perdón, quería decir: siempre que preguntaban por 
ella, a su padre se le saltaban las lágrimas y decía que lejos… 
(y ya no acababa la frase). Le comunicaron, pues, que querían 
irse, a ver mundo, a vivir su vida. Replicó el padre, fuerte y 
decidido— como si fuera él quien mandaba: Vayan, vayan de 
una vez y busquen…

Pero no se movieron. Sonrieron: siguieron allí, paradas con 
su hatillo. Sonrió a el padre y repitió: Vayan, vayan, pues, de tres 
veces y lejos… 

Así que, hicieron su reverencia y se retiraron… sin saber qué 
debía pasar «lejos», pues su padre tampoco acabó esta frase… 

Y fueron Vez Una hacia el norte, Vez Dos hacia el sur, Vez 
Tres hacia el este… y nadie hacia el oeste.

—¿Por qué hacia el oeste no fue nadie?
—No sé. Quizá porque siempre vamos por orden norte — 

sur — este y oeste, el oeste ahí se queda. Son esos tópicos, ya 
sabes, que se usan tantas v…, digo, en tantas ocasiones…

El caso es que la ciudad tenía cuatro puertas; Vez Una (o 
Primera Vez) salió por la puerta norte, Vez Dos (o Segunda 
Vez) por la puerta sur y Vez Tres (o Tercera Vez) por la puerta 
este. La puerta oeste estaba cerrada porque por allí casi nunca 
salía nadie: rara v.., digo, en pocas ocasiones salían más de tres 
a la v… digo, juntitos y, claro, para el oeste no llegaba. 

Delante de cada puerta, también al oeste, había un puente 
que cruzaba el río que rodeaba la ciudad…

—Pero, ¿cómo un río puede rodear una ciudad? Un río fluye, 
viene de un lugar y sigue a otro, no puede simplemente rodear 
una ciudad; sería un foso, un lago, agua estancada…
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—No, era un río, que fluía y fluía y de vez en cuando, digo, a 
veces, no, en ocasiones, justo delante de la puerta oeste giraba 
y fluía en sentido contrario. Lo hacía no con regularidad sino 
ocasionalmente, nadie sabía cuándo…

Vez Uno era la favorita de su padre; por eso, cuando tenía 
que ir a algún sitio, la llevaba en el viejo Studebaker que había 
heredado de su abuelo. Había sido el primer vehículo a motor 
en la ciudad y en la sala aun colgaba una fotografía de su abuelo 
manejando por la ciudad, con cara de velocidad; a su lado, la 
abuela, con cara de susto. Delante caminaba un hombre que 
agitaba una bandera roja para que los peatones —o sea, toda 
la ciudad, excepto los abuelos— tuvieran cuidado con aquel 
artefacto. 

Primera Vez no llegó lejos. No acostumbrada a caminar, 
solo consiguió avanzar una centésima de legua…

—¿Cuánto es una legua…?
—Pues… una legua es la suma de dos medias leguas…
—Ah, ya, muchas gracias.
—Caminó, pues, ese trocito y, como no tenía costumbre, 

se sentó en una banca a esperar que pasara un Studebaker 
(porque no iba a viajar en un carro cualquiera). Pasaron tres 
autos, pero ninguno era Studebaker. Mientras tanto, en el 
norte se enteraron de que venía Vez Una hacia ellos y salieron 
a esperar a las puertas de la ciudad… y allí siguen esperando…

Vez Dos tenía mucha imaginación. De hecho, estaba conven-
cida de que el famoso Jeff Vezos era un primo suyo griego, 
por eso la terminación. Así que caminó un ratito, como de dos 
centímetros de legua y empezó a acordarse de su primo griego, 
que tenía un precioso autobús alemán azul y se imaginó lo 



Relatos de café 65

lindo que sería que viniera a buscarle su primo alemán con el 
autobús griego azul, no, su primo azul con el autobús greco-ale-
mán. Total: aquel galimatías le cansó mucho así que se sentó 
en una banca para terminar de imaginar la azul alemanidad 
o la alemana azulidad, añadiéndole además la helenicidad… 
Mientras tanto, en el sur se habían enterado de que Vez Dos 
venía hacia ellos, así que salieron a esperarle a la puerta de 
la ciudad (como la ciudad era más chiquita no tenía más que 
una puerta)… y allí siguen esperando…

Vez Tres o Tercera Vez cruzó mares y ríos y desiertos y La 
Mancha, y Escila y Caribdis y la tierra de Mordor y la más 
peligrosa avenida Javier Prado, caminó con sed y con sol, nieves 
y rocíos, asediada por chantapufis y badulaques, zonzonazos y 
truchimanes, perseguida por polifemos y lestrigones, brújulas 
en sus escóbulas, los hermanos Dalton, el yeti y el monstruo 
de Loch Ness. Pero ayudada por el Rey Pescador, el judío 
errante y el profesor Tornasol, Piolín y hasta por Doña Bárbara, 
acompañada por tramos por Argos…

—Ah, el perro de Ulises…
—No, el perro de un pastor alemán…
—Uy, ¿un perro que tenía otro perro?
—No, un señor alemán que pastoreaba ovejas. Tenía cuatro 

perros pastores alemanes y los llamó Argos, Porthos, Aramis y 
D’Artagnan… Acompañada, pues, y protegida por Argos, Idefix 
y Milú, Vez Tres consiguió llegar al este.

Y, aunque no les habían avisado y nadie le esperaba, para 
los del este Tercera Vez fue la Primera Vez…

—¿La primera vez que qué?
—No sé… Pero llegó al este, buscó y encontró y reconoció… 
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—¿A quién?
—No sé, recuerda que el padre nunca terminaba las frases… 

Y ahora que Vez Tercera y Primera regresó, el padre ya ni 
empieza las frases; simplemente sonríe de felicidad. 

—No entiendo, es confuso.
—Sí, quizá. Pero fíjate en los puntos suspensivos… Ahí está 

todo…
—¿Y el oeste?
—Pues no llegó nadie. Aunque no habían avisado, salieron 

a las puertas y las ventanas, pero nadie llegó. Como eran tres, 
ya sabes…

—Sí, triste tópico…
—Así es. Pero…, es a ti a quien esta v…, digo, ahorita, te habían 

pedido un cuento y he terminado contándolo yo.
—Uy, es verdad: volvamos a empezar…
—De acuerdo. Érase una vez…

Lima, 23/24 de febrero de 2021
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Rose Marie Masias

¡Ascendencia a la vida!

Y pasaron los años experimentando y viviendo en geografías 
y comunidades diversas, desde áridas costas con playas 

maravillosas, a montañas soleadas y fértiles tierras, desde 
ciudades inmortales a pequeñas villas en los oscuros bosques 
de Perú.

El recorrido empezó tan pronto pisé tierra, pasando de 
parques sanisidrinos llenos de gladiolos y golondrinas, a vegeta-
ciones y riberas exuberantes de los ríos de la Selva Central, 
pasando por álgidos páramos en las montañas congeladas y 
rocosas de los Andes.  Las huellas de este andar se fundieron en 
mí, impresiones, sensaciones y emociones que solo la energía 
de estos paisajes, texturas y colores pueden explicar; y que hoy 
explican el ansia y la emoción que me embarga ante cualquier 
posibilidad de seguir fluyendo, explorando y disfrutando del 
mundo físico, ¡y en días como hoy el virtual!

Lo que para muchos era un reto, el cambio, el pasar por el 
difícil desapego a lugares y momentos, en mí fluían con la 
mayor naturalidad; y así empecé la vida con alegría, fuerza 
y entusiasmo; y así sigue en cambio constante, plasmando 
huellas y explorando caminos.

Hoy el alma entrenada de caminante, exploradora, y de 
aprendiz vive y se emociona mientras encuentra caminos 
que explorar, libros que leer, historias que escribir, y culturas 
presentes y pasadas que conocer.  
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Les estoy muy agradecida a los maestros del camino por 
haberme dado la oportunidad de andar y explorar las innume-
rables texturas, olores, y sabores, y a aprender a disfrutarlos 
sin ánimo de juicio si no de vida. 

La flexibilidad, la tolerancia, el entendimiento, y la humani-
dad ¡fueron las grandes enseñanzas!

Hoy me dedico a deshojar negocios, a entenderlos, desde 
un patrón estándar que aplica a la totalidad, más con frutos 
totalmente singulares e inigualables.  Ese patrón estándar con 
el que a veces queremos amarrar el mundo, juzgar la realidad, 
cuando son simples instrumentos para valorar nuestra riqueza 
y diversidad; esos patrones que se idealizan y hasta la vida se da 
por defender, y que cuando son poseídos por mentes inflexibles 
incapaces de ver la vida en movimiento son usados para estancar, 
juzgar, y enclaustrar nos despojan de la humanidad, de la libertad 
de experimentar, entender, conocer y sobre todo de crear.

Cuando entendamos que estamos para vivirnos, para vivir 
uno con el mundo, para explorarnos y disfrutarnos, para fluir, 
entonces entenderemos la riqueza de nuestra familia, de nuestra 
tierra, ¡de nuestra sociedad y de nuestra humanidad!

¡Y pensar que esta gran oportunidad de cambio y de vida 
que llegó a mí, se gestó hace más de 500 años! Fue el fruto de la 
intolerancia, de la incapacidad de generar; nació del egoísmo, 
del apego a un patrón poseído y desvirtuado de aquellos que 
buscaban el poder y la gloria, que buscaron despojar lo logrado 
a aquellos que entrenaron la mente amplia y creadora, a mis 
antepasados, a aquellos que desde su singularidad vivían 
en el mundo y con el mundo, aquellos que pudieron hacerlo 
cambiar y crecer.  
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Pero el que busca poseer e imponer el patrón es solo porque 
no lo entiende, y piensa que al poseerlo podrá tener sus frutos 
y su energía, es como querer poseer una planta que uno no 
sabe cultivar, sobrevivirá y dará frutos futuros quizás, pero su 
destino está echado, a decaer y morir.

El ansia de posesión de algunos generó movimientos en 
otros, que siguieron su camino, dejaron lo sembrado y trans-
formado para moverse en la búsqueda de nuevos campos, a 
nuevos territorios, a nuevas culturas, y otra vez a tratar de 
entender, a imaginar, a sembrar, a aprender, ¡a volver a vivir!

Pero el mundo sigue y avanza para aquellos en movimiento, 
y se detiene para los que se aferran a algo que ya tuvo historia, 
que yace ya inerte sin la fuerza de la vida, y por ello están 
destinados al estancamiento y a la muerte.

Miro atrás y veo el camino largo, fuerte, y vivo que me trajo 
al aquí y al ahora; agradezco esa vida ancestral que permaneció 
en movimiento, en creación, ¡en vida!

Hoy finalmente entiendo mis raíces, mis ansias, mis caminos, 
mi vida. ¡Entiendo mis amores, mis alegrías, mis canciones! 

Ahora me exploro y me veo observada, analizada, disfrutada, 
viva, como colocando la última pieza del rompecabezas, pero 
al menos hasta hoy, seguro mañana empezaremos uno nuevo 
y quien sabe qué nueva sabiduría nos traerá.

Lima, febrero de 2021
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Julio Calvo Pérez

La lectura

Cuando mi padre, Felipe, tomó el estilete en sus manos 
y me llamó a su presencia yo estaba construyendo un 

tendido eléctrico de juguete junto al río Guadamejud. Yo 
había nacido sin libros y sin juguetes, pero disfrutaba de la 
arenilla de la playuela junto al puente del río y del barro que 
yo mismo amasaba y manipulaba, cual llut’aq, para elaborar 
mis creaciones. Con hilos viejos de las costureras, mi madre 
Encarna y mi abuela Dorotea, y algunos palillos en punta que 
encontraba de los que caían de las ramas secas de los olmos, 
iba trazando un tendido eléctrico como aquel imponente que 
se divisaba en dirección al monte cónico del Picoluz. Curioso, 
sin duda, muy curioso: en la casa-molino donde yo vivía no 
había luz eléctrica, esa luz mortecina que un día vi en una 
bombilla en el pueblo de La Peraleja cuando mis padres me 
subieron allí en inusitada excursión.

Mi padre tomó el estilete en sus manos y me llamó. Como 
otras veces con tantas y tantas herramientas, cuyos nombres 
y formas confundía todavía en mi mente de tres años, a lo 
sumo cuatro. Berbiquí, llave inglesa (que no parecía una llave 
como la que abría el portón de la casa), cepillo, pica y pico, 
gramil… Mi padre acostumbraba a enseñarme las herramien-
tas y a mentalizarme en su manejo, presa de una inamovible 
tradición molinera que se extendía siglos atrás. Yo, tal vez sin 
saberlo, miraba más al progreso, a la luz eléctrica, frente a las 
de las lucernas y candiles. Pero mi padre era mi padre y como 
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él decía: «Cuando seas padre, comerás huevos», como si yo 
no me comiera aquellos mínimos que ponían las palomas en 
el palomar, o esos otros mayores de las gallinas sueltas que 
cacareaban ya desde el amanecer en la placeta del molino y 
que me sabían a gloria.

«Hoy no te voy a enseñar a coger el estilete para clavarlo en 
la madera, sino para escribir en la arena», me dijo. Y entonces mi 
padre se puso a hacer letras y números, entre trago y trago de 
vino, y yo a aprenderlas. Cuando acababa con unas, las borraba 
y escribía otras, en sucesión que me pareció interminable. Pero 
las letras borradas no estaban ahí, perennes, para que yo pudiera 
memorizarlas o ni tan siquiera reproducirlas. «Haz otra vez la 
pe», le dije. «Este chico es tonto», le dijo a mi madre. «¿Cómo 
quieres que sea, aún es muy pequeño?», respondió esta. «Ya 
te picará el gallo en el culo», decía él incomprensiblemente 
para mí, entre amenazas. «Cuando vaya a Cuenca te compraré 
una cartilla». Mientras tanto, como en una oda elemental, los 
dibujos en la arena eran las enigmáticas letras que abrían a 
un nuevo mundo muy alejado de la soledad del molino, sin 
otros niños que yo, sin luz eléctrica y rodeado de mariposas.

El estilete siguió haciendo su función hasta que llegó inespe-
radamente la cartilla. Era apenas una hoja de papel doblada 
en dos, escrita por sus cuatro carillas. Comenzaba en la A y la 
a, seguía por todo el abecedario, donde se alojaba una especie 
de hormiga que era la g. Luego venían unas pocas sílabas y, 
para cerrar el proceso, un texto misterioso que me desesperaba 
por no poder leer. 

Pero pude inventarme un estilete propio, de rama, a la que 
mi madre sacó punta. Con él reproducía a mi ritmo aquellas 
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elegantes letras, aunque desconociera su nombre. Primero 
tuve que aprender a allanar la arena, para dar nitidez al trazo. 
Luego, al pasar mi madre por el sitio le hacía decirme cómo 
se llamaban aquellos signos temblorosos que imitaban la 
cartilla. Así sorprendí a mi padre aprendiendo muy pronto a 
leer, aunque no tuviera dónde.

La mano, la primera cuchara del hombre, pero también la 
primera herramienta, de aquel niño, reprodujo una idea del 
mismo: ¿Por qué no hacer barro, con tierra y agua, alargar la 
masa flexible y con aquellos churritos construir el alfabeto 
primordial? Y así fue. Así, como un nuevo kamaq, construí el 
mundo. Un mundo de ciencia ficción en aquel valle regado 
por el río Guadamejud, a una lengua o más de cualquier lugar 
poblado.

¿Cómo acabó la historia? Sí lo sé, pero no lo diré. Tú, lector, si 
me conoces, también la sabes. Pero te contaré el primer final de 
este primer episodio. Un día, un asno suelto, de los que llevaban 
costales al molino para la molienda de la cebada, el centeno y 
la escaña, pisó la línea eléctrica y las letras primorosas puestas 
al sol en el lado este de la casa, debajo del palomar. Ese sí que 
fue un piajeno… Llorando las pude reconstruir, mi tesoro, pero 
al día siguiente desaparecieron del lugar.

Oí al rato que la abuela Dorotea decía a mi madre: «Por 
aprender a leer no vale la pena llorar».

Valencia (España), noviembre de 2020
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El abejorro

No era verano, ni agosto ni declinaba el día. Que por mayo 
era, por mayo, cuando el jardín de Encarna florecía por 

los cuatro costados de la casa. Ella tenía a gala hacer crecer 
a las rosas, espabilar a los alhelíes y criar los pensamientos. 
Luego se ocupaba de los crisantemos, porque no había que 
olvidar, seis meses después, la tumba de los antepasados… 
Había una flor singular en el jardín de mi madre. La llamaba 
ella «perrillos». ¡Cuántas veces le dije que su nombre más 
común era «boca de dragón»! Luego supe que los botánicos 
la llaman Antirrhinum majus, con esa manía del nombre y 
apellido en una lengua que ya no se usa, ¡Oh, con lo bello que 
es el inglés para todo!: delivery, podcast, cool (que no culo), 
o starups, porque el colmo de las empresas emergentes se 
escribe sin duda en inglés. El jardín era como un jardín del 
Edén: Había moscas y arañas, lagartijas y lagartos, avispas 
y bellos abejorros rubios o negros, según trajeran buenos o 
malos augurios para los habitantes de la casa; las hormigas, 
por su parte, hacían su labor por entre la tierra mullida.

Pero, ¿por qué me acuerdo tanto de los perrillos? En el plantel 
de al lado emergían por fin los pepinos, el olor de la planta de 
tomate era profundo y el pimiento —o bueno diré el ají, o diré 
el rocoto— crecía enhiesto, como un árbol en miniatura, pero 
los perrillos tenían una característica notable: si uno hacía 
pinza en el lóbulo central de la flor, esta se abría y dejaba ver 
una concavidad llena de néctar. Los insectos voladores lo 
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sabían, cómo no, e introducían su cuerpecillo en el interior de 
aquel habitáculo perfecto, oyéndose su zumbar continuo en el 
interior del pétalo cerrado.

Mi experiencia de niño, y pese a esta circunstancia, era 
notable. Yo había observado con detenimiento la tenaza arran-
cada de la abeja en mi tierna carne de infante, había soportado 
el amargo dolor de la picadura de la avispa… Sabía por dónde 
atacaban esos eléctricos insectos y cómo neutralizarlos.

Eran aproximadamente las cinco de la tarde, las cinco en sol 
de la tarde, y se estaba bien al calor de junio, mientras yo, como 
siempre, leía breves párrafos de aquella sorprendente historia 
de la literatura que me había tocado en suerte: «Recuerde el 
alma dormida, avive el seso y despierte…». ¡Qué diferencia de 
esa «serpentínica u del bizcochero engirafada al tímpano»! 
(¿No debería ser con jota, o es que gira?). En un instante de 
lucidez traviesa dejé a un lado el libro, medio doblado por el 
uso, a punto de ser historia, pues pronto habría de examinarme 
de aquellas flores literarias insertas en líneas cortadas en el 
papel, bocas de dragón y pétalos de margaritas: «Margarita, 
está linda la mar y el viento…». ¿Cómo sería la mar? Yo vivía 
en el centro de la mismísima tierra y allí ningún barco estaba 
varado milagrosamente a tantas millas del océano… Dejé a un 
lado el libro y me acerqué con esa precisión de cazador, como 
cuando cogía en un día cientos de mariposas sorprendiéndolas 
al atardecer en los abrojos del campo o me adelantaba con 
ventaja sobre la ágil lagartija antes de que esta entrara en 
su agujero. Sutilmente apoyé mis dedos pulgar e índice en 
la boca del dragón en cuyo interior medraba con el tamaño 
justo un abejón, mientras otros de singular tamaño también 
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acudían vertiginosamente a otros dragoncillos abiertos en prieta 
armonía de colores. Sentí al punto el agobio del himenóptero en 
su cárcel de oro y oprimí con cierta fuerza la boquilla curva de 
la flor con el fin de arrancarla al mismo tiempo de su pedúnculo 
y llevarme mi presa lejos del jardín para experimentar con el 
insecto.

¿Qué problema habría? El abejorro mordería a su opresor 
por la boca con que libaba, como en otros insectos de su raza, 
como la misma mosca o el zancudo. Pero, de repente, sentí que 
una aguja inmisericorde penetraba sin piedad en la pulpa de mi 
pulgar, en la yema de la última falange de mi dedo oponente. 
Rodé por el suelo con una sensación de soldado herido en la 
batalla, como si una bayoneta me hubiera perforado la carne 
y hubiera añadido un fuego abrasador a su cuchilla.

Cuando diez días después acudí a la ciudad a examinarme 
de literatura, el profesor, a quien no conocía de nada, pues yo 
era estudiante libre, al ver mi dedo negro y las dificultades que 
aún tenía para coger el lapicero, se acercó con sorna a mí y me 
espetó: «¿No sabías que las ascuas queman, porque el fuego 
aún se guarda?». Las ascuas de un crepúsculo morado detrás 
del negro cipresal humean, recordé a Machado.

Pero a aquel capullo no le contesté nada.

Valencia (España), noviembre de 2020
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La pelota

Tenía tan pocos juguetes que los pocos juguetes que tenía 
los guardaba como oro en paño. Un aro, que impulsaba con 

una guía de alambre hecha por el herrero. Una vieja moneda 
de diez céntimos de tiempos de Alfonso XII, al que todos 
llamaban la morellana. Un tesoro o enterrillo: esos trozos de 
vidrio de colores, de botella rota, que se entierran al pie de 
un árbol de la arboleda próxima, tapándolos con un cristal 
liso, que se buscan luego de mucho tiempo para adivinar su 
paradero. Y una pelota.

La pelota era pequeña, como teta de novicia si acaso, y 
tenía dibujados los colores difusos de una nube sin forma, ya 
desteñidos por el uso. Con ella jugaba y jugaba, lanzándola 
contra el muro y golpeándola, como en el juego del frontón o 
del trinquete, ya en el aire de volea, ya después de un primer 
bote en el suelo. Un día decidió aventurarse más, a juegos más 
peligrosos, probablemente dramáticos, ¿por qué no lanzarla al 
aire lejos y después ir a recogerla, buscándola entre hierbajos 
o zarzas? Era emocionante, pero la pelota siempre aparecía.

Anita siempre dormía con ella, cuidándosela a su hermano. 
Él, a la mañana, tras leer con tonillo la lectura obligada y el 
dictado traidor la botaba y rebotaba contra el muro posterior 
de la casa hasta sudar la gota, como decía la abuela. Hasta ver 
quién llegaba antes a 31 si la mano derecha (de nombre recto 
latino) o la izquierda (de nombre torcido vasco). Al atardecer 
de nuevo venía el aro, o la pídola, o el cuadro, o el escondite o 
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donde se alarga el emocionante juego de las prendas hasta la 
noche. Y otros días se regresaba impenitente al juego arriesgado 
de la pelota.

Sí, estaba bien. Lo mejor era lanzar la pelota hacia arriba 
para luego ir a buscarla, pero añadiendo una exigencia más: 
cerrar los ojos al hacerlo. Después venían los instantes tensos 
de que aquel objeto redondo, cuyas rayas simulaban un mapa 
terráqueo, por fin apareciera. ¡Qué sensación de alivio, Anita! 
¡Podrías dormir por la noche con la pelota, bajo tu almohada, 
mimándola hasta que amaneciera!

El tercer paso era aún de más riesgo. Consistía en lanzar la 
pelota a los tejados (que no a los techos) hasta que la vertiente 
la devolviera. Aquella, con saltos locos e irregulares volvía, 
imprecisa e inveterada, a las manos de donde salió. Pero un 
día la pelota, rebelde, ya no regresó a su lanzador, frustrado 
bumerán (o búmeran, que de todo hay en la viña del Señor), 
puesto que decidió situarse tras una piedra que obstaculizaba 
el surco fatal de las tejas a donde cayó.

¿Qué por qué lo supo? Muy fácil. Aquel pueblo de miseria 
estaba en cuesta, dejando solo en llano la plaza, la posada y la 
casa de Pepillo, con su voz de flautilla. Subiendo Arrastraculos, 
desde la calle del cuartel, desde López Ochoa, se veía el tejado 
del granero donde había quedado interceptada la mísera esfera 
del exiguo juguete de Julio. ¿Qué hacer? Muy poca cosa podría 
esperarse.

Cuando Felipe lo supo le llamó tonto tres veces. «¡Tonto, 
tonto y más que tonto! Encima de que no sabes no aciertas 
ninguna». Y más tarde: «Podrías echarla a un tejado sin obstá-
culos, zoquete», lo dijo después de frustrar delante del niño 
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la esperanza de recuperarla bajo el fornido poder del padre. 
«Padre, ¿cómo puedo tenerla?». «Cómo, cómo —le remedaba 
haciendo endeble la voz— esperando a que llueva».

Pasaron los meses y un buen día amaneció lloviendo en 
aquella mísera tierra seca. Juliete subió corriendo al pata pata 
de la gloria y la pelota, oh, Dios, ya no estaba anclada tras la 
piedra. Sin duda, el agua la habría arrastrado y una vez en el 
piso rodaría y rodaría hasta llegar al barranco, no por el camino 
del Empedrado, sino más abajo, camino del molino de Parada. 
Juliete advirtió a Felipe y este, ni corto ni perezoso, se lanzó río 
abajo como un titán, removiendo cada hierba, con la esperanza 
de ver sujeta la pelota en otra piedra, o en un herbazal, antes 
de que llegara al río de la vega y de este a otro más caudaloso 
y al fin por El Tajo al mar… Julio, a su madre le disgustaban 
los hipocorísticos, y la citada esperaban esperanzados hasta 
que vieron venir, con zancada ancha y abierta, como siempre, 
al señor de la casa. ¡Aunque mojado hasta los huesos había 
encontrado la pelota!

Hubo un castigo. Durante un mes el niño, de nueve años 
entonces, vería la pelota, pero tendría prohibido tocarla. Para 
que aprendiera a no despilfarrar los bienes de la familia, aunque 
esta era solo un regalo de otro niño al que habían comprado 
un par de zapatos y venía de adehala con ellos. No hubo yapa 
reductiva de días: treinta días después Julito tenía su pelota.

Ya no cabían juegos más arriesgados. El trinquete, un lugar 
resguardado para que la pelota no se perdiera cuesta abajo a 
velocidad creciente, y el antiguo juego de lanzar la pelota al 
aire, con los ojos avizor para recuperarla luego. Pero, por qué 
no probar de nuevo con los ojos cerrados, primero despacito, 
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luego más fuerte, luego más fuerte todavía, anhelando con la 
angustia el resarcimiento del encuentro…

Hasta que un día tranquilo de la nueva primavera, en un 
lugar colmado de herbazales, Julio lanzó la pelota al aire y, oh, 
dolor, para que nunca más apareciera.

Valencia (España), noviembre de 2020
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Alberto Varillas Montenegro

Crónica de por qué abandoné el derecho penal

–¡No, señora, no me he olvidado de ustedes pero después 
de tanto tiempo no le reconocí la voz por teléfono…!  

Pausa.…
¡Sí, señora, pero todos esos eran asuntos de derecho mercan-

til!  Pero ¿qué voy a hacer en cosas relacionadas con el derecho 
penal donde mis conocimientos son mínimos? 

¡No, pues, señora, no se ponga así...! ¡No llore, señora, 
que así no se arregla nada! ¿Me dice usted que está en la 
carceleta judicial del Palacio de Justicia? Bien. En una hora 
termino lo que estoy haciendo pero iré a buscarlo después 
de las seis. Adiós. 

Y me estiré en la comodidad de mi sillón de trabajo, terminé 
con el café que se había estado enfriando sobre el escritorio 
y me puse a recordar a este antiguo cliente de quien no sabía 
nada desde hacía más de dos o quizás tres años.  Algo más 
alto que yo, grueso pero no gordo, de andar firme y seguro; 
una voz muy clara, nítida y bien impostada, que hubiera sido 
la envidia de cualquier dirigente sindical, impecable en el 
vestir, el calzado bien lustrado, bien afeitado y quizás con un 
par de gotas de loción, enrostraba con prudencia una discreta 
elegancia. Diestro manejando, nunca lo había visto condu-
ciendo vehículo de último modelo ni había hecho gala de su 
capacidad económica ni de su formidable habilidad financiera 
ni alarde de los yacimientos mineros que poseía en la sierra 
de Casma, antes de llegar a Punta Cayán. Cuando viajaba al 
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extranjero, lo que ocurría con relativa frecuencia, jamás olvidó 
de buscar en el duty-free del aeropuerto un discreto frasquito 
de Eau de Parfum de Chloe o de Mitsouko de Guerlain para la 
secretaria del gerente del Banco en el cual desde años atrás sus 
cuentas estaban en rojo, pues ella le facilitaba de inmediato las 
entrevistas urgentes requeridas para arreglar sus permanentes 
adelantos en cuenta corriente —advance accounts, los llamaba—. 
«¡Ay, don Carlitos… no sé cómo agradecerle… usted siempre 
tan…», le decía ella llena de coquetería mientras depositaba el 
regalito en el fondo de su cartera. Cuando subía el precio de los 
metales en la bolsa de Londres se sentía muy satisfecho pero 
prescindía de esas cifras alentadoras y más bien se lamentaba 
de su pobreza limeña en el momento de ajustar honorarios. 

Esa tarde, cuando ya estaba oscureciendo, estacioné mi 
Peugeot en el Paseo de la República y me encaminé hacia la 
carceleta del Poder Judicial. Pude advertir con cierta pena que 
nada había cambiado durante los años en que había dejado 
de litigar. Ahí estaba la placita de Guadalupe, con sus ficus 
añosos y sus veredas rotas, con un par de tiendas nuevas, 
más allá los ambulantes que vendían dulces o cigarrillos o 
¡sabe Dios qué! hasta bien avanzada la noche, sentados en las 
bancas algunos tinterillos en espera de algún cliente furtivo 
y uno que otro abogado dispuesto a firmar y poner su sello 
en algún recurso a litigantes carentes de patrocinio legal, los 
lustrabotas que ofrecían sus servicios por dos soles, la antes 
moderna y hoy algo deteriorada Maison de Santé que había 
perdido su prestancia pues no podía competir con las clínicas 
que hoy prestaban servicios en barrios residenciales…  Todo, 
todo seguía igual. 
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Y mientras caminaba evocando mis años de practicante y 
abogado poco interesado en su profesión, me di con la puerta 
que conducía a la carceleta.  Seguí avanzando hasta una venta-
nilla cerrada rotulada Informes en la cual no había atención 
y unos pasos más adelante, una reja a medio cerrar impidió 
mi avance. A través de los barrotes pude ver un ambiente 
de buen tamaño, con paredes embadurnadas con pintura al 
óleo para poder lavarlas con más facilidad, cercado por una 
serie de divisiones de madera de mediana altura destinadas a 
crear una serie oficinitas privadas, todas vacías pero llenas de 
expedientes, una iluminación ciertamente mejorable, algunas 
bancas cuyo respaldar era la pared y unas cuantas sillas donde 
se encontraban diseminadas entre quince y veinte personas que 
desde donde me encontraba difícilmente se podía establecer 
si eran detenidos, visitantes, empleados o guardas. En el piso, 
multitud de sobres de galletas de todo tipo que los familiares 
habían llevado a los detenidos. El local despedía un extraño 
olor a viandas preparadas en casa, a sudor ¡qué sé yo!  Me hacía 
a la descripción de una muchacha que ofrece Martín Adán en 
su Casa de cartón.  

Con algo de inseguridad pero tratando de mostrar aplomo, 
me atreví a preguntar, a través de la reja, a un empleado que 
había ignorado mi presencia mientras anotaba algo con displi-
cencia en un registro grande y seboso: «Por favor, quisiera 
saber si se encuentra detenido aquí el señor Carlos Hernán…»  
pero no necesité completar el apellido puesto que desde la 
oscuridad del fondo de este ambiente que, viéndolo con más 
detenimiento, no se sabía si era lugar para los detenidos o 
sala de espera, oigo una voz estentórea que ordena «Déjalo 
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pasar, es mi abogado». Y yo, que de inmediato me encontré 
tras las rejas, empecé a respirar la tranquilidad que me daba 
saber que gozaba de la protección de un detenido.  

Y Carlos Hernández, cuasi cliente a quien no veía hace 
varios años, se levantó para saludarme con un semiabrazo. 
No había cambiado un ápice de tal cual lo recordaba, ni 
rebozaba alegría ni se le veía angustiado, como debería estar. 
Después de conversar sobre su pequeña empresa minera y 
que me contara sobre la velocidad con que había subido el 
precio de tal o cual mineral, sentí la necesidad de consultarle 
sobre su situación:

—Tú me has oído hablar del infeliz de mi socio. Tuve que 
viajar a Europa y le dejé una chequera firmada en blanco; y 
este deficiente mental, sin verificar el monto del sobregiro 
autorizado para la empresa, empezó a girar cheques para 
pagar deudas atrasadas que teníamos meses para amortizar 
y anteanoche, recién llegado, me cayó la policía y me detuvo 
por girar cheques sin fondos. Y aquí me tienes, pero no te 
preocupes.

—¿Cómo no voy a preocuparme si Marina me llamó llorando?  
Y a tu socio, ¿también lo han guardado?

—¡No pues, no te olvides el puestazo que este gobierno le 
ha dado en el Ministerio de…? 

—Pero no te preocupes, me dijo, pasando a controlar la 
situación. Resulta que yo conocía a uno de los guardas, que 
es amigo del juez, y le acabo de hacer una oferta que estoy 
seguro de que va a aceptar.   

—¿Y cuál es tu oferta maravillosa? le pregunté, lleno de 
curiosidad pero enormemente sorprendido. 
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—No te la digo para que no traiga mala suerte pero ya vas a 
ver. Por eso, si no puedes quedarte, no te preocupes. Y Carlos, 
el financista detenido por girar cheques sin fondos, irradiaba 
una sonrisa alegre y misteriosa que llegaba a incomodarme. 
Dándome cuenta de que no me quedaba nada por hacer, le 
pregunté con solicitud:    

—Pues bien. Veo que te manejas bien. ¿No quieres que te 
traiga algo de ropa, abrigo, comida? 

Y para mi sorpresa, me contestó bajando la voz: —No, no 
te agites. Yo salgo de aquí a las 11:00 p. m. Ya arreglé con el 
alcaide. A este lo conocí hace años cuando era jefe del puesto de 
la Guardia Civil de Huarmey y yo estaba tratando de organizar 
mi empresa. Esa, pues, la Empresa Minera Tres Piedras, la que 
tú me organizaste. Me envía con un guarda para que cuide que 
no vaya a fugar pero dormiré en mi cama. Si paso la noche 
aquí, ¡me muero! 

Y al escuchar la naturalidad con que me explicaba sus manio-
bras, no me quedó sino hacer un balance de la situación: primero, 
tiempo atrás había estado en Casma paladeando un cebiche con 
uno de los guardas de la carceleta, quien con gran diligencia se 
había ofrecido a relacionar adecuadamente al detenido; segundo, 
el socio que era igualmente responsable por el giro de cheques 
sin fondos, no se encontraba ni acusado pues su hermano tenía 
un puestazo con el gobierno; tercero, Carlos, buen tiempo atrás, 
había bebido algunas cervezas de más en Huarmey con el alcaide 
quien de inmediato le abrió la posibilidad de dormir en casa, 
ignoro si por cortesía o no; cuarto, no sabía si el magistrado del 
cuarto piso era juez o agente fiscal o qué, pero no había duda 
alguna de que era conversable; quinto, su esposa Marina lloraba 
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en casa ignorando el nivel tan alto de las relaciones que había 
adquirido su marido detenido por girar cheques sin fondo; por 
último yo, abrumado porque no llegaba a comprender cómo. 

—Pero no te preocupes, concluyó. ¡Si tienes tiempo, vuelve 
mañana para que veas como se pudo arreglar todo! Ese fue 
su adiós.

…………………………..
Y al día siguiente, lleno de curiosidad, volví a la carceleta 

judicial. Me sentía más seguro pues ya sabía que contaba 
con la protección de un detenido. Y divisé al buen Carlos a 
través de las rejas y creo que fue él mismo quien se acercó a 
la puertecilla de entrada y la abrió.

—Ven por acá, te voy a contar, me dijo. Y me condujo a una 
banca donde había una colchoneta de cuero revestida de mugre. 

Después de detallar las negociaciones que se habían llevado 
a cabo durante el día, palmeó la banca diciendo «—Resulta 
que este juez es un idiota que cree que va a enriquecerse a mi 
costa. ¿Qué crees que me ofrece? ¡Veinte kilos por la libertad 
provisional! ¡Está loco!». 

—¿Y qué vas a hacer? 
—Hace media hora le mandé decir con el guarda, este, mi 

amigo, que ¡diez kilos por la definitiva y además hoy, porque 
él es juez suplente y el lunes se reincorpora el titular… ¡No 
faltaba más!

Me quedé asombrado del know-how procesal de mi excliente: 
conocía la nomenclatura de las instituciones jurídicas, tenía 
presente los turnos judiciales… Cuando años atrás lo ayudé 
en un asunto legal o no sabía nada o me estaba tomando el 
pelo y lo que quería era que le autorizara un recurso… no lo sé. 
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Pero continuó.
—Pero hazme un favor. Pégate un salto arriba, al cuarto piso, 

y busca a mi pata ese. Debe estar en el juzgado. ¿Te acuerdas 
de él? 

—Pero ¡cómo no me voy a acordar! Si tenía un tremendo 
diente de oro que debe ser fruto de estos cachuelos…

—Ja, ja, ja… Anda y dile que se apure; que hoy es viernes 
y que tengo que sacar a comer a la doña que, como siempre, 
debe andar molesta conmigo.

Y partí en busca de esta especie de eslabón perdido. 
Realmente me parecía extraño estar involucrado en un asunto 
tan increíble pero ¡tan sucio! ¡…y hoy, porque él es solo suplente 
y el lunes viene el titular!  ¡Qué tal conchudo!, pensé. Pero no 
podía distraerme mucho porque ya se habían ido apagando 
las luces del Palacio de Justicia, habían dejado de operar los 
dos ascensores y la escalera hasta el cuarto piso estaba llena 
de curvas y lugares oscuros que generaban desconfianza. Y 
era mejor no utilizar los pasamanos sebosos. ¡Y yo ni siquiera 
sabía bien hacia dónde estaba yendo!

 En momentos de llegar al cuarto piso, tropecé súbitamente 
con el eficiente mensajero del diente de oro, el perfecto corre-
ve-y-dile judicial.

Me sorprendió diciéndome —¡Hola, doctorcito! ¿Se acuerda 
de mí?   

—¡Por supuesto!, le dije. ¿Y?
—¡Ya está todo arreglado! Pero don Carlos va a tener que 

salpicarme billetón grande porque el juez no atracaba. Y 
esgrimió un par de hojas de papel sellado sin valor que llevaba 
semidobladas en la mano. 
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—Déjeme leer, le pedí.
—Imposible y además, no hay ni luz… fue su tajante respuesta 

mientras seguíamos bajando las mil y una gradas tratando de 
no tropezar.

—Mire usted, por esa ventana entra la luz de un aviso…  
insistí con tanta cordialidad cuanto con una curiosidad que 
sentía in crescendo.

—No. Si alguien nos ve, la tristeza, fue su última negativa.
—Mire usted, le dije con una voz casi de autoridad. Si yo no le 

doy la aprobación, ¿por qué cree usted que mi amigo atraque? 
—Bueno, me dijo. Entonces vamos por acá. Y me guio hacia 

un rincón apartado donde había muy poca luz y me entregó uno 
de los papeles que custodiaba. Este otro es un oficio ordenando 
su salida.  

Y con avidez traté de leer el documento. En realidad, lo 
que me interesaba era la resolución final —que parcialmente 
me imaginaba lo que podría decir, según lo había adelantado 
el guarda— pero trataba de ver cómo es que este magistrado 
desconocido había llegado a ella. Y la encontré: en resumen 
decía algo así como ‘…considerando que los cheques son insti-
tuciones propias del derecho mercantil y deben ser manejados 
dentro de ese ámbito; que de lo anterior se deduce la inapli-
cabilidad de sanciones privativas de la libertad para faltas 
propias del derecho comercial; que si bien hay un decreto 
supremo que establece la prisión inmediata para los giradores 
de cheques sin fondos, es evidente que al haberla aprobado el 
Poder Ejecutivo se ha excedido en sus atribuciones…’. La lectura 
de este razonamiento, que cubría más de media página de la 
resolución judicial me distrajo pues me pareció un razonamiento 
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muy ingenioso y seguía dándole vueltas al asunto cuando el 
guarda del diente de oro me apuró. ¿Ya?, me dijo. Y entonces 
pasé a la parte menos ingeniosa pero más enérgica e importante 
del documento en que se resuelve «…1.° No haber lugar a la 
apertura de instrucción, 2.° La libertad inmediata del detenido 
y 3.° El archivamiento definitivo del expediente».      

—¿Qué le pareció?, me preguntó el guarda que había esperado 
con impaciencia la devolución de las hojas.   

—No lo sé, dije medio nervioso.
—Estuvo duro mi compadre, había que hablarle bonito. Y 

ahora, doctorcito, váyase usted nomás que ya es tarde. Yo voy 
donde don Carlos para arreglar todo. 

Y súbitamente me encontré una vez más contemplando la 
placita Guadalupe, al único lustrabotas que quedaba a esa hora, 
a los medio dormidos vendedores ambulantes y mientras me 
dirigía con lentitud y vergüenza a recoger mi ya demasiado 
envejecido Peugeot, juré que en ese día se habían roto definiti-
vamente mis relaciones con el derecho penal, el procedimiento 
penal y todo lo que ello se acerque. Y he hecho honor a mi 
juramento.

Lima, 16 de diciembre de 2020
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Eliana Vásquez Colichón 

¿Por qué me has abandonado?

Avancé unos cuantos pasos, de pronto, me detuve, lo vi 
a través del cristal del ventanal de vidrio que había en 

ese café que yo tanto amaba. En ese instante los recuerdos 
invadieron mi memoria. 

—Mami, ¿por qué yo no tengo papá?
—Claro que tienes papá, lo que pasa es que… A ver sigue 

jugando, ¿sí?
Mamá solía siempre evadir mis preguntas, fue después de 

muchos años —cuando ya era una mujer adulta— que comprendí 
la oscuridad de mi padre. Papá nunca me llevó a la escuela, 
nunca me contó cuentos antes de ir a dormir, nunca me dio 
un beso de buenas noches, solo tengo vagos recuerdos de él 
que se esfuman en un instante. 

Con el tiempo mamá decidió que yo ya estaba lista para 
entender toda la historia; yo ahora desde este presente, hubiera 
preferido no saber. El tiempo pasó y traté de seguir con mi 
itinerario vital; ya a estas alturas de la vida no necesitaba 
un padre. A veces pienso que fue bueno no tenerlo y a veces 
también siento que me hace mucha falta. 

Parecía que el destino y yo nos empeñábamos en este 
momento. Él era un completo desconocido para mí, pero ante 
su presencia, mi corazón latía muy fuerte y sentía hormiguitas 
recorrer todo mi cuerpo. Estaba sentado allí. Tenía, al fin, la 
oportunidad de preguntarle, por qué nunca se acordó de mí, 
por qué me había buscado después de demasiados años. En ese 
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instante, quería golpearlo, gritarle todo lo que había pensado 
durante toda mi vida, abrazarlo, decirle papá —palabra que 
nunca había pronunciado—, yo lo contemplaba desde afuera, 
él estaba leyendo el diario mientras me esperaba. Estuve a un 
paso de la puerta y de pronto no pude contener mis lágrimas, 
di media vuelta y eché a correr como si el ladrón más osado 
viniese a mi encuentro. Hasta el día de hoy, no recuerdo en qué 
momento dejé de correr. Solo sé que cuando me percaté de mi 
cansancio no pude reconocer el lugar donde estaba. Paré un 
taxi y nunca más volví a responder sus llamadas. 

Lima, 2020
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Beethoven

En verdad, he llegado a la conclusión de que todos los 
hombres me aburren en determinado momento. Hoy, 

paseaba como siempre, por mis amadas calles y de pronto 
tropecé con alguien de una forma abrupta. Alcé la mirada, 
realmente enojada, y con ganas de recriminar a mi víctima, 
pero al darme cuenta de que él estaba peor que yo, guardé mi 
comentario. 

Creo que yo fui la culpable del abrupto tropiezo por estar 
distraída como siempre. Él era un hombre de unos cincuenta 
años aproximadamente, no era nada guapo —según mis están-
dares personales— con aspecto de vikingo y más perdido que 
yo. Me preguntó si estaba bien, y ese gesto me gustó mucho, 
trató de ayudarme, aunque yo me negaba a recibir su ayuda. En 
unos breves minutos ya estábamos charlando y me preguntó 
por una dirección que quedaba, según yo, muy cerca. Debo 
admitir que no soy muy buena para recordar nombres de 
calles, pero me pareció que estábamos cerca. La verdad yo no 
me sentía con ganas de caminar, pero dado mi sentimiento de 
culpa, me ofrecí a guiarlo. 

En efecto, yo estaba bien ubicada y no fueron más que 
unas cuadras las que caminamos. Mientras lo hacíamos me 
preguntó mi nombre y yo el suyo. Cuando escuché su nombre, 
no pude contener mi risa y creo que lo ofendí. ¡Beethoven! Es 
que me pareció nombre de perro por la película y creo que 
fui demasiado cruel con mi risa. Para rematar el asunto, me 
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contó que era músico y que estaba una temporada en Lima 
para tocar en varios conciertos entre ellos con la Orquesta 
Sinfónica Nacional. 

En su relato, me contó que había llegado hace una semana, 
que era de Finlandia, pero que había vivido muy poco en su 
país, ya que estudió en Rusia, pues en esa época era el mejor 
lugar para estudiar música. Pero me quedé muy fascinada 
cuando me contó que su verdadera pasión era el rock. 

¿El rock? —dije yo. Cómo es que un músico de cámara es un 
apasionado del rock, al punto de haber escrito varias partituras 
para ese género, le pregunté.

Pues, ya vez, me dijo. Ahora voy a tener la oportunidad de 
tocar mis canciones con este grupo de amigos músicos que 
son tus compatriotas. 

Llegamos a la dirección, él tocó el timbre, nos abrió la puerta 
un hombre de unos sesenta años aproximadamente, me invitó 
a pasar ya que iban a ensayar; yo estaba un poco incómoda 
pues no conocía a nadie, pero en cuanto los primeros acordes 
sonaron, me senté, comprendí que siempre me equivoco, ya 
que después del ensayo, fui invitada al concierto en primera 
fila y disfruté al máximo al ver a Beethoven tocando rock y me 
olvidé del aburrimiento. 

Lima, 2020
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Antonio González Montes

Mamá Cira y una historia inolvidable

En los años de mi infancia coronguina, mamá Cira, mi 
madre, (ganada por la nostalgia de haber dejado Lima para 

viajar a Corongo, en compañía de Oriol, mi padre, y de mí, un 
infante de cuatro meses), me contaba muchas historias sobre 
personajes que ella había conocido en la capital peruana, en 
los tiempos en que tuvo que trabajar, desde muy temprano, 
porque ya era madre soltera desde los dieciséis años. Entre 
esas historias, llamaba mi atención la de dos mujeres 
extranjeras, (una norteamericana y la otra, alemana), con las 
que mi madre había trabajado en un exclusivo salón de té, 
ubicado en el céntrico pasaje Olaya, muy cerca de la Plaza 
Mayor y de Palacio de Gobierno.

A ese selecto salón, atendido por estas dos damas, en los años 
de la década de los cuarenta, después de terminada la Segunda 
Guerra Mundial, concurrían personalidades de la cultura de 
aquella época (Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, 
Paul Kosok, Julio C. Tello, etc.). Mi madre guardaba un muy 
grato recuerdo de esas dos extranjeras (Amy y María), porque 
todo el personal peruano que laboraba allí recibía un buen trato, 
el ambiente de trabajo era agradable e incluso cada servidor 
tenía derecho a un porcentaje de las utilidades que generaba 
el salón de té. Además, gracias a su habilidad y diligencia, mi 
madre aprendió el arte de la repostería y yo, a la larga, me vi 
beneficiado por las delicias que ella preparaba en Corongo. Y 
en cuanto a las dueñas del establecimiento, llamaba la atención 
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la gran amistad que las unía, pese a ser ciudadanas de países 
que habían estado en conflicto en la Segunda Guerra Mundial 
(Estados Unidos de Norteamérica y Alemania). Sin duda, ellas 
estaban por encima de esas absurdas diferencias que desunen a 
los seres humanos y supieron conducir con éxito y amabilidad 
aquel salón de té, que es parte de la Lima de aquellos años.

Mi madre dejó de trabajar con ellas porque conoció a mi 
padre, me engendraron a mí y ese 1949, año en que nací, decidie-
ron marcharse a Corongo, por motivos familiares. Por testimonio 
de mi madre, sé que Amy y María fueron a buscarla (vivía por 
ahí cerca) para tratar de disuadirla de la idea del viaje y hasta 
ofrecieron buscar un ama para que me cuidara. Pero no hubo 
marcha atrás, el grupo familiar partió rumbo a la sierra de 
Ancash, de donde era mi padre, pero mi madre iba a un lugar 
remoto, donde nadie la conocía. Se establecieron allí con lo 
que había y echaron a andar la vida diaria. Pasaron veloces 
los años y cuando yo ya tenía uso de razón y podía escuchar, 
mi madre alimentaba mi memoria con la historia de Amy y 
María, pero no recuerdo que dijera sus apellidos. Le divertía 
contar que, sobre todo, María, la alemana, era muy viajera y 
ya conocía varios lugares del Perú, y hasta imitaba las nuevas 
palabras que había aprendido en cada viaje.

El tiempo continuó su marcha y yo dejé Corongo para 
venir a estudiar la secundaria en el colegio Guadalupe, 
de Lima. En vacaciones solía volver al seno de mi hogar 
coronguino y durante el periodo de clases, mi madre solía 
visitarme y juntos salíamos a recorrer diferentes partes de 
Lima. Ambos habíamos olvidado, quizá, la historia de las 
dos extranjeras y muchas otras preocupaciones y urgencias 
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ocupaban nuestras mentes, hasta que un día ella vio en 
un periódico o en la televisión la foto de la alemana y la 
reconoció de inmediato. Emocionada, descubrió que era, 
nada menos, que María Reiche, la mujer que a lo largo de 
esas décadas silenciosas acrisoló su amor por las famosas 
líneas de Nazca y se transformó en la apasionada guardiana 
de ese tesoro astronómico y artístico que trazaron nuestros 
antepasados y que logró asombrar los acuciosos ojos de 
María Reiche.  Ella durante años había estado buscando, 
con su tenacidad de científica alemana, algún importante 
vestigio del pasado al cual deseaba ofrecerle su tiempo y 
su inteligencia para descubrir, por qué los habitantes de la 
gran cultura Nazca habían diseñado esas inmensas líneas 
y dibujado animales y objetos en los extensos arenales del 
desierto iqueño. María Reiche se volvió peruana y dedicó 
su vida a cuidar y a estudiar ese enigmático calendario que 
ha quedado como testimonio imborrable del paso de esos 
seres humanos que, como nosotros, trataron de descifrar los 
misterios del universo. En honor a la verdad, cabe agregar 
que fue Paul Kosok, otro gran científico extranjero, quien 
guio los pasos iniciales de María Reiche por aquel santuario 
desértico.

Todos los peruanos conocemos, quizá no lo suficiente, a esta 
alemana que es un ejemplo del amor infinito por el conocimiento 
científico, aplicado, en este caso, al estudio de una portentosa 
obra plasmada en la piel misma de la tierra peruana. Pero, y 
qué ocurrió con Amy Meredith, la gran amiga de María Reiche. 
Una enfermedad tenaz acabó con su vida en algún año de la 
década de los cincuenta. Y la Dama de Nazca contó que la única 
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vez que lloró en su vida fue cuando murió su compañera Amy 
Meredith, quien, antes de morir, legó a María los recursos de 
los que disponía, para que la científica pudiera continuar su 
gran labor. Por cierto, mi madre siguió, a través de las noticias, 
la trayectoria de María Reiche y se emocionaba al ver las fotos, 
las imágenes y las noticias de esa gran mujer a la que tuvo el 
privilegio de conocer.

En algún año de la década de los setenta, mamá Cira y yo 
caminábamos por el centro histórico de Lima y, de pronto, 
ella distinguió a cierta distancia la figura de una mujer alta, 
de tipo europeo y con canas. «Ahí está la señorita María», dijo, 
emocionada y me animó para que nos acercáramos a saludarla. 
En efecto, era ella, pero yo me resistí y con esa torpe actitud 
frustré ese encuentro entre María Reiche y mi madre. Por eso, 
hoy, día de la Madre, he realizado mi mea culpa.

Lima, 2020
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