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Por la voluntad de los pueblos

Me tiene sin cuidado si a alguien se le ocurre leer esto.  No es el Lazarillo de Tormes,

ni el Guardián entre el centeno. Así que, si esperan una gran obra maestra o un libro que les

ordene asesinar a alguien, están perdiendo su tiempo, pueden sencillamente dejar de leer.

Escribo por mi voluntad y si eso no es suficiente para ustedes: ¡no me importa!

Ya he tenido suficiente, en estos últimos tres meses, como para pretender agradar al

gran  auditorio  o  al  gran  teatro  del  mundo  o  al  gran  hermano  o  la  voz  del  destino

¡Olvídenlo! se los digo yo, que soy el protagonista de esta historia. 



HISTORIA



Dominación interna

─Es cuestión de creer que esto no está pasando─ esto siempre lo repetía cuando me

ocurrían cosas que no esperaba, o mejor dicho, cosas que eran inexorables pero que de

alguna  forma  reprimía  hasta  olvidarlas  por  completo.  Faltando  cuatro  meses  para  que

termine el año la directora citó a mis padres con carácter urgente. Yo sabía  exactamente lo

que le iba a decir a mi mamá, pero decidí no abrir la boca porque cuando esas dos se juntan,

créanme,  es  mejor  hacerse  el  desentendido.  Dejé  la  nota  en  la  mesa  del  recibidor,

seguramente mi madre la vería al entrar a la casa (a estas alturas sería imposible no notar el

clásico sobre azul con su enorme sello dorado que distinguía la correspondencia de mi

colegio). 

Es difícil explicar la relación que tenían mi mamá y la Madre Matilde pero intentaré

resumirla en una sola frase: las dos solo se soportaban por el historial académico de mis

hermanos. En comparación con tremenda competencia era un Holden Caulfield (sin la parte

del  suicidio);  era  el  Jeremy de la  canción de  Pearl  Jam (sin  la  parte  del  disparo);  era

Giovanni Drogo (sin esperar los días de gloria que nunca llegan) y mejor no sigo para que

no tengan ideas preconcebidas sobre mí. 

─ ¿Qué la directora quiere vernos?─ gritó desde la sala. Casi podía verla: abriendo los

ojos como cuando inspecciona a papá cada vez que llega ebrio a casa.

─Tú sabes que con tu padre no contamos para nada y, naturalmente, yo voy a tener que

asistir a esa reunión ¡sola! porque a tu padre quien lo encuentre en casa─ sentenció molesta.

Apostaría a que los dos estábamos pensando lo mismo: era viernes y las probabilidades de

que papá llegué sin haber tomado una sola gota de licor eran tan pocas como que Perú vaya

a cualquier mundial de fútbol en algún mundo paralelo. No tengo nada contra el futbol. Al

contrario admiro a “Maradona” y a “Lolo Fernández”.  Los dos se hicieron desde abajo



como nadie que conozco. Es solo que Dios quiso que solo fuera un maldito espectador

porque talento para jugar al futbol, no tengo ni en  sueños. 

─Espero  no  encontrarme  con  otra  sorpresa  tuya─  lo  dijo  con  ironía  solo  para

molestarme. 

Era muy obvio esperaba que salte la liebre, pero solo me limite a un tímido: ─No, ma─

y sonreí tratando de no parecer nervioso, ya saben, cuando tienes la batalla perdida si no te

ven es mejor seguir tu camino. Intenté alejarme lo más que pude, pero sus palabras me

alcanzaron y golpearon mí espalda.

 ─  ¡Auch! ¡Eso duele!─ suspiré lo más profundo que pude. No me quedó otra que

voltear para escucharla. Los papeles se han invertido: El ratón Ignacio es golpeado por un

ladrillo de la gata loca ¡Pow! el  ladrillo de los sermones.

─Sabes  que  hacemos  un  enorme  esfuerzo  para  que  sigas  estudiando  ahí  ¿verdad?

─continuó, intentando, como siempre, hacerme sentir culpable de todos sus sacrificios.

─Sí ─ dije y sin poder evitarlo recordé que después que me quitaron la media beca de

los gemelos, mis padres simplemente se declararon en banca rota. 

─No será que a estas alturas  hiciste algo para que finalmente te expulsaran ─ dijo

apretando los dientes. Un pequeño accidente en el departamento de química y uno queda

marcado para siempre.  Después de eso la directora Matilde no me tenía,  precisamente,

dentro del cuadro de honor. 

El caso Castellanos

Estar  en  un  colegio  privado  no  es  la  gran  cosa:  primero  porque  uno  aprende  en

cualquier  parte  y  segundo  porque  creo  que  todo  eso  está  sobrevaluado.  Mis  padres

pertenecen  a  ese  sector  de  dinosaurios  que  piensa  que  solo  una  “buena  institución”  te

salvará, de qué o quién, nadie lo sabe, pero una buena escuela es sinónimo de un buen



futuro,  al  menos  eso  dicen  ellos.  “¡Buuu  mi  plata,  mi  plata!”  gritaría  si  estuviera

presenciando la actuación de mis padres en el estadio nacional

¿No odian esto? los encartes de instituciones educativas que llegan a tu casa a partir de

septiembre buscando nuevas víctimas a quienes sacarles dinero. Todo se reduce a eso al

sucio dinero. Así que, por sobre todas las cosas, mis padres hacían un gran esfuerzo por

estar al día en las pensiones: ¡Quiero que tengan una buena formación! ¡Necesitas estudiar

más! ¡El sacrificio que estamos haciendo! eran las frases favoritas de mi mamá cuando

vigilaba su inversión. 

La formación no solo está en la escuela a la que asistas o en los libros de texto o en las

buenas notas que saques; también está en las personas que conoces, en los sitios que visites,

en las cosas que te gustan: así sea simplemente subirte aun techo y contemplar la ciudad. Al

menos lo que te permita ver la niebla de Lima. Lo que sea que te guste hacer y sobre todo

que te sientas bien haciéndolo. 

En segundo año, el profesor de literatura pidió que escribiéramos algo: un cuento, un

poema, cualquier cosa que se te ocurriera. Creación libre, le dicen. Yo escribí un cuento

sobre un cementerio de animales, pero esto no es lo que les quiero contar ahora, bueno, el

asunto es que mi compañero de carpeta escribió un poema sobre la muerte y sobre que

alguien le había dicho que matara a las personas que le hacían daño, curiosamente, era el

ser más tranquilo e inteligente que pudieras conocer. Era Paco Yunque. 

Arturo tenía un aspecto melancólico, había llegado al Perú hace seis años. Su padre no

vivía con él, pero siempre hablaba de las cosas que le enseñaba: cine, libros, historia, cosas

raras, cosas de esas que a nadie le interesa. Tengo la teoría que él le enseño algo que no sé

si Arturo hacia a propósito: observarlo todo como si algún detalle se le fuera a escapar. 



Arturo no se metía con nadie  tal vez por eso Julio Mejía lo agarró de punto. Salvo

Arturo y otras personas más, mi colegio era un nido de estúpidos y en el segundo año D,

Julio, ciertamente era el Rey. Era un tipejo que todo el tiempo contaba el mismo chiste:

¿tienes una foto de tu mamá calata? A veces lo intercalaba con una foto de la directora o de

alguna profesora, en cualquier caso, era un completo imbécil. Sus padres eran gente muy

importante sus fotos aparecían en la sección de sociales de los diarios. Era muy repúgnate.

En la mañana, cuando tranquilamente tomabas desayuno y te decidías por ojear el periódico

¡Zas! te topabas con la carota sebosa y llena de granos de Julio con una leyenda que decía:

el joven Julio Mejía compartiendo con sus padres en tal o cual fiesta de gente bonita y con

mucho dinero. La gente con plata y los muertos salen en los periódicos todo el tiempo. Esas

fotos hacían que quisieras devolver el  desayuno, eso se los aseguro. 

No sé muy bien cómo empezó el odio que Julio sentía por Arturo, y ni siquiera sé si a

eso se le  puede llamar  odio;  hasta  ese  momento  era más  bien como ganas  de joderlo,

haciéndole bromas insulsas a las que Arturo no decía nada. Quien lo conoce bien, sabe lo

que pensaba: “por qué me voy a molestar en responder a ese estúpido que lo único que

tiene de interesante es hacer el mono con los demás”. Pero Arturo no pasaba de tener la

imagen  del  Paco  Yunque  oficial  del  salón.  Creo  que  él  solo  contestaba  cuando  lo

consideraba necesario o importante porque a pesar de ser callado y recontra tranquilo no era

sumiso, al contrario, muchas veces contestaba  y hacia ver los errores de los profesores;

sobre todo a los de historia, pero solo porque era su materia favorita. En realidad no le

importaba  la  gente  del  colegio.  Tal  vez  la  continua  indiferencia  de  Arturo  fue  lo  que

provocó que un día le grite algo sobre su padre; era más o menos sabido que el padre de

Arturo estaba preso en su país por sus ideas políticas. En resumen le gritó, en medio del

patio, que su padre era un traidor y que a él y a su madre los habían expulsado de ese país.



La verdad yo pensé (y todos los demás también) que nuestro Paco Yunque no respondería,

pero se lanzó encima de Julio y dio “la paliza” del año. Hubo sangre por todos lados. Ahí

estaba, Paco Yunque convertido en un  Street fighter. Se imaginarán lo que pasó después:

llamaron a su madre y se armó el juicio. Salió lo de su poema de la clase de literatura y lo

expulsaron porque no se adaptaba  a  la  línea del  colegio.  El  único que lo  defendió  fue

Ernesto Cuadros un practicante que escribió una carta a la dirección en favor de Arturo.

Como no le  hicieron  caso,  a  la  mañana  siguiente  el  colegio  apareció  empapelado  con

muchas copias de la carta. Ernesto había formado un club de debate en su casa, muchas

veces quiso que nos uniéramos pero, admitámoslo, para entrar en un club de debate tienes

que tomar partido de algo: yo no creía en nada y Arturo solo quería que lo dejaran en paz.

Éramos unos casos perdidos, bueno, la gracia le costó el puesto pero a él eso no le importó.

Piénsenlo, ¡empapeló el colegio!: todo un escándalo. Él era una especie de anarquista, les

hubiera gustado conocerlo.

Es muy  deprimente ver como las autoridades arreglan las cosas ¿no? Ahí tienen, pues,

un chico como Arturo que tiene sobre sus hombros el peso de no ver a su padre en cinco

años, no saber si estaba vivo y encima tenía  que soportar a los Humbertos  Grieves del

mundo. ¿Eso es justo? ¿No tenía derecho a defender a su padre? No seré un erudito en el

tema pero jalé tantas veces el curso de literatura como para no ser tan literal e interpretar un

texto como se debe. El poema trataba sobre una persona que solo veía la oscuridad y se

topaba con paredes que le impedían seguir su camino, él solo tenía un arma para defenderse

y no dudaría un instante en utilizarla.  El arma a la que se refería  era su voz,  un poco

revolucionario pero no sociópata. Creo que ni siquiera hace falta que lean el poema para

saber  que  se trataba  de su padre  ¿verdad? pero la  dirección decretó  que el  poema era

alusivo al odio exacerbado que sentía Arturo por el mundo y que si a eso le sumamos un



hogar destruido por el abandono del padre (un guerrillero golpista) era todo un delincuente

juvenil. Arturo escribió eso porque lo hacía sentirse bien. ¿Cómo algo que te hace sentir

bien  puede  hacer  daño?  ¿No  creen?  Y también  estaba  Julio  Mejía  con  sus  fotos  de

periódico, y sus padres perfectos. Toda una familia bonita. Sin embargo Julio en su interior

estaba podrido con sus chistes gastados, con su pobre vocabulario y con sus ganas de llamar

la atención a como dé lugar. ¿A caso no lo veían? Todo eso me jodía mucho. Sentía que un

Pac Man malvado se comía todo lo que tenía dentro. Estaba vacío y solo. 

Creo que los padres se exigen demasiado con la educación de los hijos y con eso de que

no falte nada en casa pero siempre falta algo. Simplemente no pueden abarcarlo todo, es

como querer ser un dictador en una república bananera: siempre aparece un inconforme que

se dedica a formar una revolución hasta volverse un perseguido. Lo mismo sucede en las

escuelas siempre está el  que no se adapta a los demás y todos lo quieren destrozar. Será

que ser padre es entrar en una competencia: ¿el que tiene el mejor hijo gana? pero ¿quién

gana aquí? un padre que cita a Doyle y le dice a su hijo “mi negocio es saber lo que otras

personas no saben” o las fotos en los periódicos.  Bueno, como les decía los padres ya no

pueden hacer nada. No me quejo de ellos por el contrario han hecho de mí lo que soy ahora

y, a mí me gusta como soy, bueno, casi siempre me gusta.

Ese asunto de Arturo me puso mal. Cada vez que lo recordaba me ponía a llorar. Nunca

me daba cuenta cuando empezaba. Era un llanto ahogado y sin sonido. Un llanto que nadie

puede escuchar. Después que lo expulsaron comencé a faltar al colegio de nuevo.



Dominación externa

En mi  casa,  las cosas no estaban del  todo equilibradas.  Mi padre había cesado del

Estado hace unos años. Era un anciano de más sesenta años que había sido profesor en una

universidad estatal por veinticinco años  y ahora se había convertido en nadie. Lo curioso es

que casi nunca estaba en casa siempre se las ingeniaba para desaparecer. Se comportaba

como uno de esos chicos alocados que cada vez que hacen algo malo se esfuman y luego

llegan ebrios pidiendo perdón. Tenía dos personalidades: papá, el joven idealista y papá, el

viejo histérico. Antes no era así. Casi en toda la vida de mis hermanos, cuando todavía

trabajaba predominó el Joven idealista, en la mía en cambio; el viejo histérico. El viejo

histérico aparecía gritando por cualquier cosa desde la utilización comercial de la imagen

del Che Guevara hasta por qué mis hijos no se parecen a mí. En la cena, vociferaba tan

fuerte que te quitaba las ganas de comer. Nunca nos golpeó pero sus gritos podrían abrirte

heridas en todas partes. Ahora ya no era ni lo uno ni lo otro cuando no tomaba podías verlo

haciendo cualquier tarea doméstica o simplemente subiendo y bajando escaleras pero todo

lo hacía con un desgano terrible. A veces me preguntaba si de una vaina extraterrestre había

salido una copia sin emociones de mi papá, igual a las de Invasión de cuerpos. 

Una vez mi madre casi lo obligó a acompañarme a comprar unas cosas que necesitaba

para  el  colegio  Tuve  mucho  cuidado  en  mi  comportamiento  no  quería  que  explotara

Krakatoa. Uno nunca sabe con el viejo. La señorita que nos atendía le dijo: “tiene un nieto

muy educado”. Fue la última vez que salimos juntos. Seguro se sintió más viejo que nunca.

Cuando tomaba, se convertía en el hijo pródigo llegaba tarde y buscaba a alguien que lo

escuche. Mi madre se encerraba en su cuarto y mis hermanos siempre llegaban tarde, solo

quedaba yo y la difícil tarea de llevarlo a su cuarto a dormir. Si tenía suerte y no golpeaba la

puerta de cuarto de mamá, la tenía fácil, solo tenía que esperar a que se canse de cantar,



llorar o pedir perdón. Lo que no soportaba era cuando se ponía en plan de: “quiero hablarte

como un amigo”.  Eso me destrozaba completamente y quería por sobre todas las cosas

gritarle: ¡Tu nunca serás mi amigo!, ¡un amigo mío es joven no un viejo que aparenta ser

joven como tú!, ¡tú tienes que ser un padre no un zombi al que tengo que arrastrar para que

entre en su cuarto! ¡Yo soy el hijo! ¡Yo debería llegar borracho, en la madrugada, pidiendo

perdón! ¡Sin embargo estoy aquí vigilándote porque tengo miedo que te hagas daño! Nunca

se lo dije, yo también estaba cansado. 

Mamá era profesora en un colegio público,  la  disciplina  que tenía  en su trabajo la

trasladó a su familia. Yo nací cuando mamá ya tenía cuatro hijos, si a esto le sumamos que

me tuvo casi bordeando los cuarenta: llegué cuando ya estaba cansada de criar niños. Ella

había adoctrinado a mis hermanos de tal forma que cada uno tenía una tarea específica en la

casa: los mayores se encargaban de los menores. Tenía su propio servicio doméstico en casa

pero no crean que era una abusadora, todo lo contrario, ellos eran muy bien recompensados

y a la larga eso los hizo más fuertes. Yo me convertí en  el inútil de la familia. No sabía

hacer nada, es más, era un badulaque sin remedio. Mis hermanos podían caerse, sangrar, y

aun así seguían jugando como si nada. Yo en cambio bastaba con quitarme la casaca en un

día soleado para que me diera un ataque y me llevaran de emergencia al hospital. 

En líneas generales,  no era un mal muchacho, mi familia no era convencional pero

funcionaba. No era el fruto de una mala educación solo que siempre estaba enfermo: faltaba

más de lo que iba al colegio. Seguro piensan que detesto el colegio  y pueden tener razón

pero ¿a quién le gusta ir al colegio? ¡Vamos! ¡Estamos entre nosotros! Algunos con las

justas se levantan para ir. Yo no era un mal estudiante, me gustaba leer sobre algunos curso

y a veces disfrutaba conversar con alguno de mis compañeros pero en general me aburre

estar en una institución que pretende formarte sin conocerte .Aplicar un sistema a todos por



igual  termina  por  deformarte,  pero no se equivoquen,  yo  no era un disconforme ni  un

incomprendido solo era un chico que tuvo una mala pasada casi al finalizar el último año de

secundaria,  además,  no me estaban expulsando, por si  les  dio esa sensación,  mi madre

decidió retirarme del colegio. 

Ese  encuentro  siempre  lo  recuerdo  con  una  sonrisa,  me  imaginaba  el  diálogo  que

habían tenido esas dos, La madre Matilde diría: 

─  Lo siento, Sra Norac, pero las ausencias de Ignacio no son justificables. Sumando

todas sus faltas a estado ausente el equivalente de dos bimestres académicos y sus notas no

son las mejores. Debe aprobar cuatro materias que casi tiene perdidas─ y seguiría con algo

que aplastara  el ego materno ─Usted debió atenderlo mejor, no es posible que este enfermo

casi todo el año. Es necesario que repita. 

Mi mamá muy seria diría:

─No es un año cualquiera, es su último año. Qué clase de institución es esta que no

permite que un alumno se reivindique en los estudios. Sé que solo faltan tres meses pero

debe haber una solución, puede presentar trabajos, pueden asesorarlo en las tarde… ─

Pero la madre Matilde no daría su brazo a torcer.

─Lo lamento, Sra. Norac, ya es demasiado tarde─ 

La sentencia de muerte estaba dictada. No hay cosa peor para una madre que poner en

duda su capacidad para criar hijos. La mía no era la excepción, tuvo a su cargo cinco hijos

en casa y casi 45 hijos de promedio en su trabajo. Poco le importó el renombre del colegio

que tanto buscó, a ella no le iban a decir cómo cuidar su inversión, así que, con el respeto

que se merece la madre superiora y su colegio: exigió mis papeles y comenzó mi traslado. 

Conflictos nacionales



No quiero mentir la verdad nunca me sentí mal por salir del colegio de esa forma. No

quiero parecer duro, pero no sentía nada, absolutamente nada. Incluso creo que hasta no me

importaba. Solo una cosa me tenía contrariado: no poder encontrarme con Virginia. Sé que

para cualquier chico de mi edad el traslado de un colegio a otro, en medio de la promoción,

sería el equivalente a una tragedia griega, pero para mí no. Y, bueno ,ya les dije que no era

el desadaptado del colegio es solo que no sé como lo puedo decir sin que piensen que estoy

loco: sentía que la persona que iba al colegio no era solo yo, por lo tanto, no tendría que

haber este trauma emocional que vendría después de tener que abandonar a las personas

que estuvieron contigo durante toda tu vida escolar. Tal vez eso les parezca muy insensible

de mi parte, pero si supieran como eran realmente las cosas entenderían mi forma de ser.

En el colegio, ser yo era ser una especie de masa que iba y venía sin orden aparente.

Una  masa  que  arrastraba  las  hazañas  de  los  cuatro  Norac  anteriores.  Tengo  cuatro

hermanos: una mujer y cuatro hombres (a partir de aquí me referiré a ellos como: hermano

uno, hermana dos y los gemelos o gemelo uno y gemelo dos). 

Hermano uno y hermana dos ya no vivían en casa. Hermano uno y hermana dos gozaron de

todas las cosas de primera mano y que los demás tuvimos que heredar. Fueron el foco de

atención de mis padres. Durante sus primeros años solo bastaba que estornudaran para que

mamá y papá dejaran de respirar. Exageraron al máximo con ellos. Ahora que lo recuerdo

ellos nunca abrían la boca para pedir algo, mis padres siempre estaban a la expectativa, y,

cuando no pedían nada, pues inventaban la necesidad: “creo que tienes frío te compararé

una  chompa”  “creo  que  tienen  calor  vamos  a  la  playa”  “¿miras  bien,  hijo,  vamos  al

oculista?” sí,  ellos siempre necesitaban algo.  Al crecer se convirtieron en los ayudantes

oficiales de mamá.



Hermano uno estudió derecho, es profesor en una universidad. Hermana dos estudió

medicina se casó muy joven (y no estaba embarazada) ahora tiene dos niñas y trabaja en el

extranjero.  Se  fue  cuando empezó  lo  de  los  coches  bomba.  Los dos  fueron excelentes

estudiantes, excelentes deportista, excelentes hijos: fueron excelentes en todo. A diferencia

de los dos primeros, los gemelos nunca necesitaron algo. Se sentían adorables y libres de

cualquier atadura familiar: eran el uno para el otro, no necesitaban más. Cuando eran niños

hablaban como si  fueran una sola persona siempre decían “nosotros”.  El mundo giraba

alrededor de ellos y el mundo se complacía en hacerlo. Cualquier acto vandálico era visto

como  una  pequeña  travesura  de  los  gemelos.  No  fueron  buenos  estudiantes,  solo  se

destacaban en los cursos que les gustaban y en actividades extracurriculares. Inclusive la

madre Matilde los tuvo que sacar de su lista negra cuando los escucho cantar en el coro del

colegio. Seguramente a ustedes les gustarían mucho. Cada vez que recuerdo alguna de sus

ocurrencias me mato de la risa. Había una en especial  que me gustaba mucho:  cuando

éramos muy pequeños nos sentábamos en el sofá para ver: La gata loca ¿Lo conocen? Es un

dibujo  animado  en  donde hay una  gata  que  está  enamorada  de  un  ratón  que  se  llama

Ignacio. El ratón no soporta a la gata y le para tirando ladrillazos en la cabeza. Ella, muy

lejos de molestarse, piensa que eso solo prueba el gran amor que Ignacio siente por ella. Era

muy gracioso los personajes eran  recontrasurrealistas y todo se desarrollaba en un lugar

llamado Coconinot que es una especie de tierra baldía donde solo se ven, de vez en cuando,

algunas casas y la prisión donde Ignacio es encarcelado cuando lo atrapan atacando a la

gata. En la parte cuando Ignacio se prepara para tirarle los ladrillos a la gata, los gemelos

tomaban los cojines del sillón y me masacraban  a punta de cojinazos. Después se volvió un

rito y lo hacían con cualquier cosa en cualquier momento. ¿A mí? ¿Molestarme? Para nada,

todo lo contrario, era muy divertido siempre esperaba cuando me iban a atacar. Lo mismo



ocurrían cuando jugábamos el clásico de los clásicos juegos infantiles: indios y vaqueros.

Ellos eran los vaqueros y yo el indio. Yo los extraño un montón. Ellos hacían que todo

fuera divertido, incluso el colegio.

Creo que mis problemas de falta de identidad se explican en esta oración: todos mis

hermanos estudiaron en el  mismo colegio que yo.  Llevaba conmigo, la carga de por lo

menos destacar en lo que sea. Recuerdo, muy bien, mi primer día de clases: ni bien entre el

portero me llamó y dijo “tú eres el último de los Norac tienes que ser como tus hermanos”

mi suerte estaba echada. Muy pronto, las esperanzas del portero como las de todos en ese

colegio se fueron al tacho cuando confirmaron: mi mala disposición para los estudios, mi

decrépita salud y mi estrepitosa voz, “Tú no estudias como tus hermanos” “tú no corres

como tus  hermanos”  “tú  no  cantas  como tus  hermanos”  Ni  siquiera  llegaba  a  ser  una

extensión de mis hermanos era más bien como el  “inútil hermano de” Desde el inicial hasta

casi toda la secundaria no pude extirpar eso. Yo no existía. Para ese entonces me convertí

en el niño invisible. Mi enfermiza salud me permitió ausentarme por más tiempo de las

aulas. Eso me gustó, no tenía que estar escuchando aquellas comparaciones absurdas, pero

cuando  me  reincorporaba  tenía  que  empezar  el  eterno  proceso  de  reconstruir  clases  y

amigos. 

Reconstrucción nacional

Otra  vez  mis  padres  están  discutiendo  pero  esta  vez  la  causa  soy  yo.  Intento  no

escuchar pero los gritos se filtran por los cuartos al igual que la humedad cuando carcome

las paredes. 

Los gritos también me carcomen primero los ojos luego las orejas y cuando están por llegar

a mi boca subo al segundo piso y me encierro en el baño. Es mejor que no me meta en la

pelea.



Me miro en el espejo. Mi cara no me gusta, me miro y siento que soy como un personaje de

Tim Burton con las manos largas y la cabeza pequeña. Me limito a sonreírme diciéndome:

─Hola Ignacio─

─Otra vez por aquí Ignacio. ¿Por qué llora el perdedor esta vez?─

─ No me trates así, Ignacio─ me digo limpiándome las lágrimas

─ Te trato así porque eres un reverendo imbécil─

─No es mi culpa─ me digo alzándome la voz

─ ¿En verdad crees eso? ¿A caso no eres tú el que para faltando a clases para perseguir

a aquella payasa?

─No le digas así, ella no tiene la culpa. Yo soy el culpable de todo. No pensé que la

madre Matilde se desquiciaría y querría hacerme repetir el año─ me supliqué.

─  ¡Tarado y no te da vergüenza! Ya estabas terminando el colegio. Después que no

hicieron un escándalo por el incen…

─ ¡No! Yo no quise…

─ ¡Lo hiciste! me grito─ Ahora no te hagas el santo de esos que tanto te gusta leer.

─ ¡Cállate! ─

Intento calmarme y me digo ─ Pero Ignacio, vamos paso a paso, vamos a conversar─

Ignacio retrocede abre y cierra los ojos varias veces, se mira su mano derecha. Está

furioso hace un puño y golpea el espejo. Esta vez no lo rompe. 

─Está bien. Hablemos. No te golpearé hoy día. No te asustes─

Ignacio me asusta, a veces parece que quisiera matarme. No lo entiendo.

─ ¿Tranquilos, Ignacio? me pregunta Ignacio

─Tranquilos le digo─

─ ¿Qué te dijo tu mamá?─



─Que ya no sabía qué  hacer conmigo─

─ Que ya no sabe qué  hacer contigo. Tiene razón ¿no?

─ No, Ella no sabe pero…                                                     

─Pero tú sí sabes qué hacer contigo─

─Sí, sí sé es solo que…─

─…ahora la cagaste─

─Ahora la cague─

Él me mira triste. Yo me siento solo.

─Sabes que le dijo la hermana Matilde a tu mamá─

 ─No, pero me lo imagino─

Caminaba de un lado hacia el otro. El baño del segundo piso es grande, pero tiene una

bañera que ocupa casi todo el espacio. Me siento prisionero. Me detengo frente al espejo

otra vez e Ignacio vuelve a la carga.

─La Hermana Matilde quiere que repitas el año porque tienes tres materias perdidas

¿no es verdad?─

─Cuatro, educación física también es una materia─ me corrijo irónicamente, cuando

quiero suelo ser muy jodido, inclusive conmigo mismo.

─ ¿Educación física?

─ Tengo asma ¿recuerdas? 

─No, nosotros ya no tenernos asma ¿recuerdas? ─No hay nada más triste que querer

quedar bien, cuando todo indica que eres un completo animal. Hace mucho tiempo dejé de

tener  problemas  respiratorios.  La  verdad  es  que  me  desacostumbre  del  colegio,  como

siempre paraba faltando, se me hizo costumbre no ir. Ya estoy cansando de gritarme. 



Soy Ignacio-indio me acuesto en el piso y, pego mi oreja al suelo. Ignacio-vaquero me

encuentra,  curioso por esa costumbre india me pregunta: ¿qué pasa? Le contesto: Padre

ebrio, Madre molesta, hijos muertos, problemas escolares. Ignacio-vaquero sorprendido me

dice: ¡Wow!,  ¡yo había escuchado de la habilidad de los indios para detectar si vienen

caballos o carretas con solo pegar el oído a la tierra, pero esto me ha sorprendido! ¿Cómo

es que puede saber tantos detalles con solo pegar su oído al suelo? Es que, ¡acaban de

pasarme por encima! me grito.

Me  puse  el  informe  nuevo  que  mamá  me  compró.  Era  el  único  que  me  habían

comprado en toda mi vida, siempre use los pantalones remangados de mis hermanos y sus

camisas me quedaban largas y sueltas. Este era de mi talla parecía un soldadito todo de

plomo. Legué temprano. Esperé en la subdirección un momento. La subdirectora era amiga

de mi mamá. Ella misma me llevó a mi salón. Entró sin tocar la puerta. Todos se pararon en

señal de respeto o temor. 

“Ignacio Norac es un nuevo estudiante y se quedará con nosotros hasta el fin de año”

dijo la subdirectora. Nunca imaginé que escuchar mi nombre en una voz desconocida sería

tan importante para mí. Pasé toda mi vida en un mismo colegio y me acostumbré a escuchar

siempre las mismas voces todos los años que escuchar mi solo nombre sin ningún aditivo

familiar era como una liberación. 

En mi otro colegio solo se escuchaba el silencio que se introducía a los salones no

como el grito de ¡silencio! de algún  profesor, sino como esa niebla espesa de la mañana

que llega de repente y solo te das cuenta de ella cuando ya no puedes ver más allá. Así

operaba el silencio, en mi ex colegio, nadie sabía exactamente cuándo nos cerraban la boca.

Mi ex colegio era un cementerio de estudiantes, este era  una jungla. La IE República del

Perú 0721 era un colegio chico en comparación con mi colegio anterior pero hacia el triple



de  bulla.  Solo  tenía  tres  aulas  de  quinto  de  secundaria  y  por  los  comentarios  de  los

profesores parecía  que sería  los quintos  que,  sin  exagerar, en un futuro no muy lejano

ofrecería más población a los penales de máxima seguridad del país. 

─Siéntate junto a Osorio─ el chico más blanco y alto que he podido conocer en toda mi

vida me miraba de reojo y olía a cigarrillos. Se llamaba Horacio.

Como les dije al inicio,  no me sentía mal por cambiar de colegio, lo único que me

preocupaba era como mi camino de regreso a casa se alteraría,  por minutos a veces no

alcanzaba a Virginia. 

Stalingrado y el señor sin nombre

Veinte páginas sobre Stalingrado y la caída de los sueños de Hitler e  historia sería

historia. Hablé con el profesor del curso, no crean que soy un irresponsable: ¡no soportaría

otro año! Me dijo que no tenía problemas y que me daría una asignación extra para cubrir

mis notas, así que ahí estaba entre Hitler y Stalin, entre la operación azul y la operación

Urano, no sé porqué pero el camino a Stalingrado me hacia recordar mi regreso a casa

desde el colegio. Siempre tomaba el mismo camino para regresar a casa. Era un animal de

costumbres. Seguía recto hasta el puesto de periódicos me detenía un momento, pues nunca

faltaba  algún  titular  con  fotografías  sangrientas  que  llamara  mi  atención.  Doblaba  la

esquina, cruzaba el parque  y, saludaba al señor sin nombre. Él siempre estuvo presente, en

la mañana cuando iba al colegio y en la tarde cuando regresaba a casa. Después de clases

me quedaba un rato a conversar con él. Es difícil no notar al señor sin nombre. Es el único

hombre en el parque que se queda quieto frente al monumento de Túpac Amaru y recita

consignas  sobre  alguna  revolución  perdida.  ¡Es  sorprendente!  Imagínense  un  hombre

hablando  de  muchos  revolucionarios  recontramuertos a  quien  quisiera  oírlo.  No  era

violento, solo quería que alguien lo escuche. La primera vez que lo escuché estaba tratando



de alcanzar a Virginia, me retrasé un poco porque los gemelos me jugaron una mala pasada

con la madre Matilde. Para cuando llegué, a la mitad del parque, pude ver alejándose el

autobús de Virginia. Frustrado me sentí caer sobre la banca del parque.

─Tú  qué  eres ─dijo  con  una  expresión  grave  como  si  se  tratara  de  un  secreto

clasificado o un asunto de Estado. En ese momento, voltee sorprendido. No me había dado

cuenta que un hombre estaba sentado justo en el otro extremo de la banca.

─Perdón─ dije atónito arrugando la frente y mirando hacia el cielo .Un gran signo de

exclamación se dibujaba encima de mi cabeza. El hombre sin nombre me señalaba con un

dedo y decía: 

─el perdón solo lo piden  los culpables─

─ ¿Ah? No, no me refería a eso, me refería a que no entendí la pregunta.─

─No aquí  no se trata  de entender, se  trata  de creer  ¿comprendes?─ Hice  un gesto

negativo con la cabeza. Y sentía como el signo de exclamación se iba transformando en un

signo gigante de interrogación. 

─Bueno ya lo comprenderás─ dijo y miró de frente directo al monumento. El puntito

del signo de exclamación se multiplico por tres. El señor sin nombre siempre terminaba

dejándome tres puntos suspensivos en la cabeza.

El Hombre sin nombre era alto tendría aproximadamente unos sesenta años. Su cabello

era negro pero ya se advertían zonas blancas tomando posesión de su cabeza. Imaginaba la

cabeza del señor sin nombre como un gran mapa de la segunda guerra mundial: las tropas

aliadas primero toman Stalingrado por las patillas, luego suben, hasta que finalmente la

cabeza del señor sin nombre tenga su día D. De lejos se notaba que había perdido el hábito

de rasurarse hace mucho tiempo. Llevaba unos pantalones azules y un abrigo negro que

siempre  utilizaba,  inclusive  en  verano.  Tenía  una  mirada  triste  y  solitaria.  Ese  tipo  de



mirada que te conmueve en lo más profundo, ese día algo de él sentí dentro de mí, ese

“algo” solo lo localice en sus ojos más que en ninguna otra parte.

─ ¿Por qué mira siempre eso? Señale al monumento. Tomó mi brazo y lo bajo. En ese

tono solemne que lo caracteriza me dijo:

─Porque ahora solo nos queda observar, compañerito, ¡ni un paso atrás!─

A la mañana siguiente, el hombre sin nombre se encontraba en el mismo lugar. Era el

testigo fiel de mis citas con Virginia. Él siempre sentado en su banca, Virginia esperando su

autobús y yo observándola a lo lejos. 

Lima se había convertido en una ciudad de locos. Locos que utilizaban la violencia

para que los escuchen y locos, como el señor sin nombre, que solo gritaban a las estatuas,

posiblemente, porque sabía que no podrían responder.



                                                             

LITERATURA



√-1  eres un amor irracional (Luis Hernández)

Era mi último año en el colegio y mi amor se llamaba Virginia. Me enamoré de ella

más que de las otras. La vi por primera vez en un hotel para estudiantes. Nosotros (mi

familia y yo) estábamos acompañando a Hermana dos a su viaje de promoción. Mi madre

nunca dejó que viajáramos solos durante el colegio. El pasillo del hotel estaba lleno de

jóvenes  ruidosos  y  lascivos.  Chicos  y  chicas  que  esperaban  el  menor  descuido  de  los

profesores para escaparse hacia la libertad de una ciudad que atentaba contra las buenas

costumbres,  palabras  de mi  mamá.  Pero ella  no era así.  Ella  permanecía  sentada,  sola,

leyendo en un sillón en la esquina más alejada de todo. Una perfecta ubicación si quieres

que no te noten, apuesto que si yo hubiera llegado antes ese sería el lugar perfecto para mí.

Éramos almas gemelas.

Lo increíble fue que no noté su presencia de inmediato. Uno de los gemelos señaló hacia la

ventana y dijo: miren el sol…todos voltearon pero solo  yo la vi, perfecta, era ella. La luz

parecía dilatarse a su alrededor. Ella era el sol. Debió llamarse Julieta  y yo Romeo. Estaba

ensimismada en su libro y yo nunca podría dejar de mirarla.

Virginia  no  era  alumna  de  nuestro  colegio  pero  coincidimos  en  ese  hotel  porqué

pertenecía a una asociación de servicios para colegios católicos. Tenía el cabello negro con

un flequillo que casi le tapaba los ojos, en el lado izquierdo tenía un mechón pintado de

color rojo bermellón. El rojo de China. Tenía una forma simple en el vestir. Siempre llevaba



pantalones jean rotos y desaliñados, una camisa de cuadros tipo escocesa y botas negras

gastadas por los años. Fumaba tanto que solo de verla hacerlo me intoxicaba de humo y

casi notaba como se formaba el cáncer en mis pulmones. No era lo que se dice bonita  pero

tenía algo que muy pocas personas poseen: atraer por ellas mismas. 

No sé si  a ustedes les  ha pasado esto:  Alguna vez se han sentido atraídos  por una

persona X, no por su aspecto ni por su interior, simplemente porque hay algo en ellos que te

atrae como un poderoso imán invisible. Es como si sintieras su presencia, sabes que hay

algo ahí, que buscas sin saberlo. Eso te impresiona de tal forma que siempre lo recuerdas y

de alguna forma reconoces que forma parte de ti. En ese entonces yo tenía 14 años y la

encontré. Me enamoré de ella. En ese tiempo no lo sabía, pero volvería a mí en diferentes

lugares y de distintas formas. 

Me quede inmóvil por unos días, solo podía observarla a lo lejos espiando todo lo que

pudiera ver de ella: sus gestos, su forma de respirar, de acomodarse el cabello, de rascarse

la barbilla, de humedecer su dedo índice para pasar la página, su forma de abrir los ojos

cuando parecía estar en el clímax del libro, su forma de inhalar el humo que le estaría

perforando los pulmones. Espié cada detalle tratando que quede en mi memoria lo más

idéntico posible para que con solo ver un cigarrillo o ver a alguien pasar las páginas de un

libro ella apareciera en mi mente, intacta, como si la hubiera visto ayer como si nunca nos

hubiéramos separado. Nadie se le acercaba, en todos esos días solo la vi conversar con una

chica. Nunca me miró. Al día siguiente continuaba sentada, abstraída en su libro, como si

los demás no existiéramos y yo deseaba tanto existir para ella. 

Pasaron  dos  días  y  nada  había  cambiado.  Decidí  actuar,  lo  primero  que  hice  fue

movilizarme dentro de los alumnos del colegio de mi musa. Tenía casi la misma estatura

que mis hermanos mayores y mi cara se me antojaba a veces extraña y desigual a veces



amigable y simétrica. Aparentaba más edad de la que tenía, eso seguro. Siempre he sido

tímido  con  los  extraños.  No  me  gusta  conocer  gente  nueva  ni  reconocer  a  la  vieja,

simplemente me gusta estar solo, es más, sólo hablaba con mis compañeros de clase cuando

era ineludible.  Pese a todo me arme de valor:  busque a la única chica con la que ella

conversó y le hablé. 

─Hola─ le dije de la forma más casual que pude.

Me miró de pies a cabeza, sonrió ─Hola─ 

No  supe  que  decir  después,  les  recuerdo  que  no  es  mi  costumbre  abordar  chicas

mayores que yo. Me sonrojé y me quedé como una estatua. Me avergoncé de lo ridículo de

la situación, ella lo notó y dijo:

─Me llamo Karla y ¿tu?─

─Ignacio─

─ ¿Quieres sentarte?─preguntó. 

─Te gusto ¿verdad?─ dijo mientras peinaba sus cabellos con los dedos. 

─Es un broma.─ rió exageradamente.

Intervino tres veces seguidas y yo era el que estaba sin aliento.

Nos sentamos juntos en un sillón fuera del hotel.  En la parte de atrás para ser más

exactos, no quería que nos sorprendiera hablando juntos. Mi musa nos podía ver. Pedí una

bebida fría y ella tomó lo mismo. Ella no era torpe, como yo,  a la hora de iniciar  una

conversación; todo lo contrario cuando yo pensaba que estaban agotados los temas ella

salía con otra tontería de su vida. Me impresionó su habilidad para hablar sobre un montón

de cosas sin importancia. Era una bonita parlanchina. Parecía uno de esos periodistas de la

televisión que hablan y hablan sobre lo mismo y nunca dicen nada. Tenía las piernas largas,

el cabello largo y rubio opaco, su cuerpo estaba bronceado, y sin hacer mucho esfuerzo,



podía ver asomarse sus senos dorados. Arqueaba la espalda, encogía los hombros y hacia

una cruz con sus brazos; movía el cabello y reía como una verdadera loca. Podía pasarme

todo el día así, bajándole el volumen al televisor y viendo solo las imágenes. Leyendo los

subtítulos  que  contorneaban  su  cuerpo,  yo  solo  me  limitaba  a  responder:  moviendo  la

cabeza o diciendo: claro, seguro, lo mismo haría yo. Pero lo que a mí me interesaba de ella

era lo que ustedes ya se deben estar imaginando. 

─Sabes la primera vez que te vi  estabas conversando con una chica que tiene el cabello

rojo─ dije tratando que mi insistencia en la futura madre de mis hijos no sé notara. ¡No soy

una rata! Por más que lo parezca en este momento. 

─… ¿en serio?, ¿esa fue la primera vez que me viste? ¡Claro! ella es Virginia y no tiene

todo el cabello rojo solo tiene un mechón.─ dijo haciendo notar mi desatenta observación.

Se creía una sabelotodo. ¡Pobre!: parlanchina e ingenua pensé. Virginia era su nombre: la

virgen a la que defienden el honor frente al poderoso. 

─ ¿Ella es tu amiga? Parece un poco extraña ¿no? ─intentaba no hacerla sentir menos

importante de alguna forma me sentía culpable de utilizar a esta chica de esa manera, ella

me agradaba pero Virginia era en lo único en que pensaba cuando estaba con ella. Ya lo

saben ¡es-ta-ba en-na-mo-ra-do!

─En realidad no es mi amiga, solo compartíamos la carpeta en el colegio, pero sí es una

rarita se la pasa leyendo y escuchando una música ruidosa.  ─agradecí a los dioses mi

buena fortuna  justo conocí una persona que estaba muy cerca de ella. Las imaginé juntas

rozándose para alcanzar algún lapicero, topándose de casualidad, sudando en la clase de

educación física. Sonreí tanto que Karla puso su mano sobre la mía. 

─…  yo también me siento junto a un chico raro se llama Jeremy escribe todo el

tiempo y siempre dibuja lo mismo: una montaña con un sol de color amarillo limón y él en



la cima con los brazos arriba en forma de V─ mentí, no pensé que lo creería, apretó mi

mano. Parlanchina, ingenua y estúpida pensé. 

Conseguí  información útil  sobre ella.  No tenía  amigos  pero siempre  saludaba a  los

conocidos, era muy educada. También era una contestataria, dice Karla que una vez hizo

llorar a un profesor, ¿Sería capaz de eso mi Virginia?, Mi Virginia grunge escuchando las

canciones  de  nirvana  y  azotando  su  cabello  mientras  intentaba  reprimir  sus  tendencias

suicidas. 

─  Mañana  habrá  una  reunión  con  todos  los  del  colegio  ¿quieres  ir?  Disimulé  mi

inquietud y contesté afirmativamente, en mí cabeza retumbaban sus palabras: ¡Todos los

del colegio! ¡Todos los del colegio!…

Virginia no fue y a mí me dieron mi primer beso. 

Llegando  a  Lima  hice  lo  que  toda  persona  en  mi  situación  haría:  vi  televisión

compulsivamente. Estaba tan deprimido que puse un canal cultural, de esos que explican la

vida de los escritores y sus obras. Hablaban de un autor que espanta  con una escopeta a

todos los que intentan acercarse a su casa, en años se le ha visto la cara y no da ni una sola

entrevista. Me gustó eso: ¡fuera de mi casa cuervos! Era una especie de ermitaño moderno.

Pasé de canal  encontré un programa que logró sacarme del sillón.  Era un especial sobre

asesinatos de gente famosa en EEUU. Si hay algo que tiene de especial ese país son sus

asesinos. Tres asesinatos se unían por la presencia extraña de un libro. Chapman el asesino

de Lennon, portaba ese libro en el momento de su arresto; Hincley el que intentó asesinar a

Ronald Reagan (presidente  de los  EEUU, para mayor  referencia  buscar  en un libro de

historia) declaró que estaba obsesionado con el mismo libro y Bardo, asesino de una joven

actriz norteamericana lo portaba también cuando visitó el apartamento de ésta el día de su

asesinato. ¿Saben quién era el autor del libro? Pues, el ermitaño moderno. 



Apuesto a que tienen unas ganas locas de leer el libro ¿verdad? porque yo sentí que me

quemaba por leerlo. ¡Todos los asesinos tenían una  historia personal con ese libro! ¡Tenía

que leerlo! Salí de mi letargo y sin pensarlo marché directamente a comprarlo. La librería

queda al costado de una  boutique de trajes de novia. Nada podía detenerme ni siquiera

burlarme un poco de la palabra boutique. Tenía una misión y la iba a cumplir. 

Lo compré sin decirle nada a nadie. Me encerré en mí cuarto y no paré de leer. Cuando

terminé ya era de noche. No vi ni una sola de mis series de televisión. Nunca había leído un

libro así de rápido y si interrupciones a no ser que tuviera un examen, claro. Fue increíble y

raro porque no me sentí desilusionado cuando vi que no se trataba de un libro con kilos

violencia y sangre. Trata sobre un chico Holden Caulfield que ha sido expulsado de una de

las tantas escuelas por las que ha pasado. Antes de regresar a casa, decide vagar por Nueva

York.  Durante  esos  días  le  pasan  una  serie  de  cosas  que… ¡no  puedo  contar  todo  el

argumento! Este libro no puede ser condensando de ninguna forma. En cualquier caso les

puedo decir el resumen, pero no escucharían a Holden para eso tendrían que leer el libro y

si no les interesa escuchar a Holden ¡mejor no lean nada! ¡ese libro no es para ustedes!

Leyendo ese libro fui feliz. Muy feliz. Mi suerte estaba cambiando. 

Al día siguiente todavía me molestaba un poco lo de Virginia así que decidí visitar otra

vez la librería para “fortalecer” mis nuevos lazos con la literatura norteamericana. Antes de

llegar me detuve a mirar el huachafo letrero que decía boutique. Todavía me sorprende que

las personas sigan insistiendo en poner palabras extranjeras en los nombres de las tiendas.

Eso es una pretensión total en un barrio que se cae a pedazos por todos lados. Observé los

maniquís que se exhibían en las vitrinas. Eran tan falsos como las promesas de amor de los

futuros esposos. Miré a través de los vidrios, había dos mujeres una mayor y una joven de

espaldas. La mujer joven se acercaba lentamente hacía los maniquís. Se tapó la cara, el sol



daba directo hacia las vitrinas y el reflejo, seguro, dañaba sus ojos. La joven subió a la

tarima donde los maniquíes  representaban su papel.  Por  un instante  nos  miramos.  ¡Era

Virginia, mi Virginia! Tomó una esponja y comenzó a limpiar los vidrios de las vitrinas. 

Vodevil

Detesto las fiestas, hay mucho ruido, mucho calor y las risitas tontas de la gente me

ponen la carne de gallina, pero  Horacio me prometió una noche inolvidable. Dijo que iba a

enseñarme algo muy importante. Antes de entrar dijo: lo mejor de las fiestas es observar.

Primero tienes que buscar una ubicación especial. Ni muy lejos ni muy cerca de la gente.

Lejos de la música y cerca del baño, por si acaso bebes mucho. Luego eliges a tu víctima y

todo fluye. 

─Inténtalo, Ignacio ─ dijo apretando los ojos como un experto en el juego. 

Los chicos y chicas de “a las 8:00 pm” ya a se habían retirado a sus casa. La chica

promedio estaría en su casa viendo tele. El chico promedio estaría en su casa viendo las

repeticiones de los goles de la liga española o argentina, en realidad cualquiera menos la

nacional.

Los chicos y chicas de “a las 9:00 pm” maldicen por retirarse a sus casas pero siempre

retornan a su hogar. Las chicas suben molestas a sus cuartos y se quitan el maquillaje. Los

chicos suben molestos a sus cuartos, bajan el volumen del televisor y ven pornografía o en

todo caso alguna película que tenga alguna escena sexual aunque sea chiquita.

Los chicos de “a las 10:00 pm” nunca llegaban a las 10:00 pm pero tampoco seguían

más allá de la 1:00 am. Llegaban ebrios y con la ropa movida y esperaban los gritos de sus

padres quienes los esperaban en la entrada de sus distinguidas casas. Las chicas reciben las

llamadas de teléfono de las chicas de las 900 pm para contarles todo lo que pasó después de

las 9:00 pm. Los chicos de las 10:00 pm comienzan a sentir ganas de vomitar.



Para los chicos y chicas que quedan no existe un “a las…” Los chicos y chicas no

tienen hora de llegada. Es muy probable que no tengan quien los espere en las entradas de

sus casas. Los chicos estaban dispuestos a tomar y fumar hasta morir,  amanecer con uno

que otro golpe resultado de una pelea bien intencionada y por supuesto levantarse alguna

chica perniciosa ya entrada en tragos y que después no reclame un noviazgo. Las chicas

están a la expectativa de alguna presa, sin disimulos atacarán a cualquiera.

Ente los chicos y chicas que quedan, encontramos chicas como, la chata Alicia, empezó

a los nueve años jugando a la botella, a los doce ya tenía dos chicos tras de ella siempre dos

a la vez,  ─mejor  tener uno de reemplazo─ decía mostrando sus dos dientes de conejo.

Nadie sospechó nada cuando en su fiesta de quince años se ausentó junto con Mario por

más de media hora y ella apareció muy conejona y fue derechito al baño a retocarse la cara.

En el colegio nadie sospechó nada, ni siquiera Mario, cuando pedía permiso para ir al baño

y  desaparecía  en los  corredores  junto  con el  auxiliar  Ramón.  “Alicia  me  haces  sentir

especial”, “Alicia eres la más bonita”, “espérate”, “muévete, alguien nos puede ver”; ella ya

lo había escuchado todo.  Muchas veces, sin saberlo le preparó el terreno a muchas de sus

amigas. Ellas nunca recordaban las generosas carroñas vertidas en las fiestas que Alicia iba

dejando. 

Ente los chicos y chicas que quedan, encontramos chicos como Mario. Mario era un

fanfarrón. Mario era un maricón. Mario era un patán. Mario era un pelele. Mario era un

pelafustán. Mario masticaba con la boca abierta. Mario no tenía cerebro. A mí no me caía

Mario. ¡Maldito Mario!

Ente los chicos y chicas que quedan, encontramos chicos como Horacio. Yo no lo sabía

en ese momento pero luego me uní a la idea de que Horacio era extraño. Tenía ojos chinos

y de un color verde extraño como un verde pantano. Era muy alto y pálido parecía un poco



enfermizo pero no lo era, en realidad era muy fuerte. Era uno de esos que solo los llaman

para jugar cuando los ves hacerlo, de cualquier otra forma lo desechabas por su aspecto.

Pero si  te metías  con él  decir  que no salías  vivo es decir  poco. A Horacio tampoco le

gustaban las fiestas pero iba solo para observar a las personas, él me enseño a hacerlo como

lo hago ahora. Lo que sabe Horacio es que le gusta hablar con Isabel.  Lo que no sabe

Horacio es que Ignacio piensa que él es Holden Caulfield.

Ente los chicos y chicas que quedan encontramos chicos como Ignacio Norac, un tipejo

raro que, después de haber estado toda su vida siguiendo los pasos a sus hermanos acabó en

un colegio público por estar persiguiendo a una muchacha que no conoce. 

Entre los chicos y chicas que quedan, encontramos una sola chica como Isabel una

chica no muy chica como las demás, más bien chica como un chico. Tenía el cabello negro

muy negro, sonreía de costado y solo le gustaba ver los dibujos que Horacio hace en su

cuaderno. 

Ente  los  chicos  y chicas  que quedan,  encontramos  chicos  como “el  brasileño”.  “El

brasileño” no era de Brasil, como seguramente pensaron, le decían así porque hablaba una

mezcla entre español y portugués: portuñol. Era de un pueblo entre la frontera de Brasil y

Perú que ni siquiera figura en el mapa. Llegó al Perú por miedo a que lo devoraran los

animales salvajes, bueno, era lo que él decía. 



Creación literaria 

Nombre: Ignacio Norac

Curso: Lengua y literatura

Año y sección: 2 D

                                                          Pet sematary

I don't want to be buried in a Pet Sematary,
I don't want to live my life again,
I don't want to be buried in a Pet Sematary,
I don't want to live my life again.

The Ramones

No diré que no lo merecía ni tampoco que lo merecía, lo que sí diré es que no quisiera

pasar por eso otra vez. No recuerdo mucho de ese día tan solo tenía 2 años. Creo que quería

jugar, Tony todavía estaba en el colegio y me aburría solo en casa. Salí un ratito, aunque

sabía que eso no le iba a gustar a mamá, a ella no le gusta que ande solito por la calle. No,

no le gusta, no después del incidente con el vecino. Era un día fenomenal no había mucho

tráfico, así que me alejé un poco de casa para poder seguir a los autos sin que mamá se dé

cuenta. Avance unos pasos después oscuridad total. 

Sentí los golpes una y otra vez encima de mí, uno de ellos cayó en mi cabeza y sentí

como comenzó a correr sangre por mis orejas, hasta que no pude más. Desperté en una caja

de cartón me dolía mucho el cuerpo, casi no podía moverme, y aunque la sangre me tapaba

mis ojos logré ver a través de los orificios: un chico estaba acercándose lentamente. Me



asuste e intenté salir. Estaba débil. Escuché decir: ¡ya despertaste Jimmie boy! Ese no es mi

nombre, pensé. Es una equivocación, pensé. Fue demasiado tarde.

Me gustaba pasearme por las azoteas de las casas vecinas. A veces es divertido sentirse

libre  por  un  momento,  paso  rápido,  no  es  conveniente  que  me  vean  por  ahí  solo.

Acostumbro pasar por los maceteros que tiene los vecinos en las ventanas. En especial me

gusta visitar a la vieja Lola, aprovecho mis saliditas para aventar uno que otro macetero de

su ventanal. Lo más divertido era cuando la vieja Lola se persignaba pensando que era el

malogrado de su marido. No me gusta presumir, pero tenía una rapidez envidiable, caía

sobre mis patas con una agilidad impresionante, me levantaba, me limpiaba y ahí iba otra

vez a la carga como todo un campeón. ¡Tres veces campeón interestatal no es poca cosa!

Después de mi faena diaria regresaba a casa. Agatha ya tenía mi comida preparada, aunque

últimamente no me gustaba regresar temprano, el doctor indicó una nueva dieta para mí por

mis  parásitos.  Ese día  no fue  muy especial,  salvo  por  lo  que me  pasó.  Me disponía a

regresar a casa cuando de la nada salió ese muchachito, vecino nuestro, un poco raro, pero

amistoso. Me dijo -por qué tan solito Jimbo-. ¿Jimbo? gruñí y le mostré mis dientes en

señal de molestia. Se notaba que este muchachito no sabía nada de mí. Seguramente los

golpes que le da su padre hacen que se olvide de las cosas. Jimbo ¡qué vulgar! ¡Imagínense!

Me quedé esperando a que dijera mi nombre y ¡Zas! entré en una bolsa, bueno no entré, el

vecino me metió. Pensé que me estaba secuestrando, a este tipo de gente le gusta hacer eso.

Lo veía todo el tiempo en las noticias, cuando Agatha y yo nos recostábamos en el sofá para

ver televisión. No voy a describir los golpes ni el dolor que sentí ni los insultos que me

dijo, porque las cosas desagradables van dentro, solo les diré una cosa: vi como caía mi

hermoso pelaje blanco teñido de rojo. Seguramente Agatha siguió gritando: Richaaaard III,

Richaaard III. Nadie iba a regresar.



Yo vivía en la calle. Era un callejero. Un guerrero preparado para todo, para casi todo.

No tengo  mucho  que contar,  como dije  era  un callejero,  sino  estaba  buscando comida

estaba durmiendo, es más me sorprendieron así: durmiendo. Primero sentí como una patada

se hospedaba en mi costilla derecha. Grité y aullé como un loco, mientras agachado daba

vueltas sin entender lo que pasaba. Mierda pensé. Comencé a ladrar a mi atacante, entonces

él saco un tubo y comenzó a golpearme brutalmente en la cabeza ¡estás loco tío! Mi cráneo

y el tubo hacían un sonido infernal. Pese al dolor logré zafarme, corrí y ya estaba huyendo.

Tome la pista. La luz de los faroles me destelló. Crash. Aunque no me asesinó como a los

otros, igual me enterró  aquí. 

Ya estoy viejo para esto pero haré un intento. Estaba demasiado cansado para correr y

ni siquiera ladré cuando pasó, solo unos ahogados aullidos y nada más. Con las justas pude

ver la batería con la que me torturó aplicándome descargas, dejándome agujeros negros en

las tetillas, y la roca que arrojó sobre mi cabeza todavía sigue manchada con mi sangre. No

desperté.

Puso una soga en mi cuello y jaló, luego azotó mi cuerpo contra los arboles, vomité

sangre, mi panza explotó y deje de respirar en un instante. Eso es todo lo que tengo que

decir. Fue brutal.

Amarró mi cuerpo a su bicicleta y me arrastró por todo el camino. Mis ocho vidas se

esfumaron. Me despedazó con un cuchillo, y por lo que supe me ofreció de alimento a los

animales del zoológico. Mis dueños se preocuparon por mi desaparición, colocaron carteles

con mi foto y el teléfono de casa. Nadie llamó.

─Muy pronto no quedará espacio tendré que pensar en otro lugar, pero mientras tanto

aquí les tengo un nuevo amigo─ pensó mientras hundía la pala en la tierra.



¿Qué les parece? Un poco violento ¿no? Lo hice en 2 do año y lo reformulé para salvar

literatura  (el  profesor  de  este  colegio  daba  puntos  extras  si  participabas  de  actividades

extracurriculares como el taller de cuentos que él mismo dictaba y yo necesitaba más que

nadie esos puntos extras) Me gusta volver a leer esta versión cuando me siento triste. Me

recuerda a los gemelos. Se me ocurrió cuando vimos  Cementerio de mascotas 1 ¿La han

visto? Cuando éramos pequeños nos encantaba. Creíamos que era lo máximo. Trata sobre

una familia que se muda a una casa que está muy cerca de una autopista. Por la casa hay un

sendero que lleva directamente a un cementerio de animales y, si avanzas más, encuentras

un antiguo cementerio indio en el que, según una leyenda, quien sea enterrado allí volverá a

la vida. Cuando el Hijo menor de la familia es atropellado por un camión, el padre decide

enterarlo en el cementerio para que vuelva a la vida. Lo que no sabe el padre es que las

personas regresan siendo todo lo contrario a lo que eran. Al final, el hijo asesina a su madre.

Cuanto el padre se da cuenta que su hijo es un ser diabólico se vuelve loco y lo mata, luego

incendia su casa y se dirige al cementerio indio a enterrar a su esposa. Ella regresa y se

supone que lo asesina.  En esa época, no sé por qué nos gustaba tanto, inclusive, vimos su

secuela: Cementerio de mascotas 2 pero nuestra favorita siempre fue la primera. Ahora, ya

no  me  gusta  tanto  y  no  porque  la  considere  mala  sino  porque  me  trae  recuerdos  del

accidente del gemelo uno. Es que no les he contado todavía que los gemelos murieron.

Como seguro comprenderán no es algo de lo que me guste hablar. Es más ni siquiera puedo

recordarlos sin que se me quiebre la voz y empiece a llorar. Ya saben el llanto ahogado que

hace que te sientas más solo que nunca. No soy un llorón: un hermano es un hermano. Los

gemelos murieron hace unos años. Todo empezó,  en unas vacaciones, cuando encontraron

un perro en la calle y lo trajeron a casa. Después de patalear con mi mamá para que el

bendito perro se quedara, se salieron con la suya. Un día el perro salió corriendo y detrás de



él el gemelo uno. Todo fue inmediato, un auto lo atropelló. Solo regresó el perro. Semanas

después, gemelo dos enfermó y murió de una infección. El perro dejo de comer y murió. Yo

creo que mi hermano y el perro murieron de tristeza. Toda nuestra vida se tiño de rojo

frente a nuestros ojos, yo no lo podía creer de tener una familia numerosa pase a ser casi

hijo único. Nunca fui al cementerio a visitarlos. Las dos veces me dejaron en casa con mi

tío Tito. 

Después de eso yo no quería regresar al colegio, pero mi madre me obligó a hacerlo.

No estaba bien, parecía un zombi. Ni siquiera sé muy bien como llegué al cuarto donde

hacíamos las prácticas de química, recuerdo que rompí algunos tubos de ensayo. Estaba

muy molesto. Yo no fumo pero tenía en mis bolsillos unos cigarrillos que encontré entre la

ropa del gemelo dos me dirigí hacia los mecheros para encender uno. No sé realmente qué

pretendía hacer ahí, debí haberme desmayado antes que comience el incendio. No me pasó

nada pero estuve internado unas semanas en reposo absoluto. No era para tanto, pero el

doctor insistió.

Cuando terminé  de  arreglar  mi  cuento  para  el  taller  tenía  otro final.  Los animales

resucitan y se vengan del chico que los asesinó. Me gusta pensar que a mis hermanos les

hubiera gustado esa nueva versión. 

Salinger, Horacio y yo

¿Han escuchado eso de que el mundo es un pañuelo? Es como una especie de dicho

muy antiguo que las madres  lo utilizan para expresar la sensación de que el  mundo es

mucho  más  pequeño  de  lo  que  es  y  aunque  el  mundo  parezca  enorme,  al  final  todos

terminamos encontrándonos en  lugares extraños o en situaciones insólitas.  

Los  primeros  días  en  mi  nuevo  colegio  no  hablaba  mucho  con  mi  compañero  de

carpeta: Horacio Osorio. Él solo me miraba de reojo. Fuera de algunos holas o ¿qué dijo el



profesor? no habíamos hablado mucho.  Pasaron unos días hasta que Horacio me hablo

directamente. Fue en un recreo.

─  ¿Y porque te  botaron del *****?─ dijo.  Tenía una manera muy segura de hacer

preguntas, casi te sentías en la obligación de responder. Respondí  mecánicamente.

─No me botaron.  Solo  me  cambié─ dije  otra  vez mecánicamente.  Tarde en darme

cuenta que él sabía de qué colegio era (lo explico, por si no lo notaron ustedes también)

─Ese colegio  es  un nido de estúpidos─ dijo sin  molestarse  siquiera  en pensar  que

nosotros habían estudiado ahí. Yo también lo pensaba. Y aunque era verdad me dio un poco

de fastidio que dijera eso. No le respondí, él siguió hablando. Parecía que hablaba solo.

─  Lo sé porque fue mi sexto colegio. No dure mucho me expulsaron en primero de

secundaria─ dijo sin dar más detalles.

─  ¿En serio?─dije. Sin darme cuenta abrí los ojos exageradamente. Tan grandes que

Horario dijo:

─Sabes,  cuándo  abres  los  ojos  así  te  pareces  a  tu  mamá─  pensé  que  me  estaba

insultando, no supe que responder. Soy un poco lento para el sarcasmo, o cualquier tipo de

juego de palabras. Y no sabía si era uno de esos chistes donde el otro te responde: ¡tu mamá

también! o ¡tu hermana también! Solo dije:

─ ¿Conoces a mi mamá? 

─Claro y a tus hermanos.  Estuvimos en el mismo equipo de futbol─ no puede ser,

pensé. Sería el colmo que después de tanto tiempo me encontraría con mi gemelo malvado.

─ Fui muchas veces a tu casa, después de las prácticas del equipo de futbol: Tu mamá

nos recogía y nos llevaba a comer a tu casa─ dijo como añorando un pasado que ya no

volvería..  Si hace unos años me hubieran dicho que estaría hablando con este chico me

hubiera reído en sus caras. 



Al chico maravilla nunca lo quise conocer. Lo odiaba a muerte. Era mi archienemigo.

Cuando  él  iba  a  casa,  siempre  me  encerraba  en  mi  cuarto  fingiendo  estar  enfermo  o

estudiando (cuando le digo eso a mi mamá siempre me deja tranquilo puede ser que piense

que la voy a contagiar de algo o que por fin he enmendado el camino hacia los estudios). Yo

no lo soportaba. En un tiempo, solo se hablaba de él en la casa: Todos lo adoraban. ¿Cuál

era la razón? El chico era una biblioteca andando. Si hay algo que unía a los gemelos y a

mamá era su pasión por la lectura. Muchas veces intentaron que germine en mí “eso” que

hace  que  puedan  pasar  horas  de  horas  buscando  libros  sobre  personas  que  no  existen

mientras que yo los esperaba en un rincón jugando “tetris”. Con el tiempo se dieron por

vencidos y me dejaron en paz. Era el hermano y el hijo perfecto para mi familia. De lejos

los escuchaba hablando sobre los libros que leían y cosas así. Hasta mi papá se mostraba

interesado en él. Horacio siempre le preguntaba a mi mamá cómo le había ido en el trabajo,

mostraba un verdadero interés por las personas a las que se dirigía. A mí me parecía un

falso y un manipulador pero ahora después de conocerlo me doy cuenta que él realmente se

interesa por todo. Quién  diría que mi “archienemigo” se convertiría en mi compañero de

paso en este colegio.

Mientras lo veía hablar pensé en todas las ocasiones en que estuvo en mi casa. Fueron

tantas y nunca le vi la cara. En un momento desvió la conversación y dejó de hablar de mi

familia. Imaginé que sabía lo de los gemelos y no querría tocar el tema para no molestarme.

─  ¿y  cuál  libro  es  tu  favorito?─detesto  que  me  hagan  esa  pregunta  nunca  sé  qué

responder. Salvo algunos libros de Stephen King que no terminé porque preferí  ver las

películas. No he leído nada fuera de lo que me mandan en el colegio y esos libros son muy

aburridos que prefiero olvidarlos rápido. Me puse nervioso e inmediatamente respondí:

─El guardián entre el centeno─ dije. 



─ ¿Y qué parte del libro te gustó más?─ pensé y miré hacia el cielo. Cuando me pongo

nervioso miro hacia el cielo y pongo cara de creo que hay algo podrido en Dinamarca (para

mayor referencia leer Hamlet) ─los asesinatos─ respondí.

Horacio sonrió con malicia. 



MATEMÁTICA



Problemas (Desarrollo y respuesta)

Un salón  de  clase  no  tiene  profesor  aprovechando el  momento  un  alumno de  otra

sección entra  y  escribe  en la  pizarra:  fiesta  en la  cuatro.  Cuando llega el  profesor  de

matemáticas, el alumno borra la palabra fiesta. ¿Cuánto tiempo se tardará el alumno en

explicar qué estaba haciendo en un salón que no es el suyo?

Lo recuerdo como me lo explicó Horacio. Eso ya era un rito, cada cierto tiempo lo

hacían. Todos los de quinto lo hacían. Sin remordimientos, sin roche y sin asombro. La

mayoría llegaban sin invitación, solo era cuestión de llegar. La cuatro era la cuadra cuatro

de la avenida Arequipa. La casa del brasileño tenía cuatro pisos, sus padres la alquilaban a

familias extranjeras porque a los extranjeros se les puede sacar más plata decía su papá

riéndose con la boca llena de comida. La familia del brasileño solo ocupaba el último piso,

con los años, se habían atrincherado en la azotea con algunos baldes de agua para limpiarse

y una opaca luz solar los iluminaba. Hacían todo ahí con el placer que solo te pueden dar

las cosas gratis. Cada tres meses la familia viajaba a su pueblo en un extraño peregrinaje

que incluía  ninguna maleta  de ida pero muchas  de regreso a  Lima.  Todos iban,  eso le

ocasionaba al brasileño atrasos en el colegio y muchos amigos a la vuelta de la esquina de

donde vivía. Comercializaba casi de todo: ropa, droga, licor, cigarros, etc. El brasileño era

el  que  avisaba  cuando  uno  de  sus  pisos  estaba  desocupado.  En  ese  día  todo  estaba

permitido. 

Un grupo de alumnos ha salido de excursión por las calles de Lima. La alumna A tiene

puesta una chalina verde. El alumno B tiene una gorra roja en la cabeza. El alumno C tiene

un ojo morado. El alumno D tiene el tipo de un conciliador. La alumna D tiene un gancho

en el cabello. El alumno E tiene un polo de Los Ramones. Después de discutir un poco, los

alumnos se reúnen para tomar un trago, compran dos botellas de Ron tres monitos a 2.50



c/u y dos botella de gaseosa  splash limón a 1.50 c/u.,  mezclan el contenido y obtienen

cuatro  botellas  listas  para  ser  bebidas.  ¿Cuánto  tiempo  necesitará  la  bebida  para  hacer

efecto en los alumnos?

Yo era el recién llegado, el hijo de la profesora, el idiota que se deja expulsar faltando

tres meses para terminar el año. No tenía amigos solo Horacio e Isabel me hablaban para

burlarse de mí en conjunto. Mi madre nos había prohibido salir solos pero ella no se daba

cuenta de lo que yo hacía. Todas las tardes se inundaba de exámenes que debía corregir

para el día siguiente como si a alguien le interesara saber sus notas. Muchas veces salí hasta

tarde, sin rumbo fijo, siempre regresaba a casa sin otra cosa más que hacer que levantar a

mi padre del piso y llevarlo a su habitación. Lo más difícil era jalarlo cuando se quedaba

dormido  en las escaleras. Decidí ir para ver qué pasaba Ese día mi padre amaneció en el

piso de la sala. 

Los invitados X llegan a una fiesta Y pero se dan con la sorpresa que solo pueden

utilizar un cuarto. El perímetro del cuarto es P cm y sus lados miden x cm e y cm. ¿Cuál de

las  siguientes  condiciones  deben  cumplir  las  medidas  del  cuarto  para  qué  se  pueda

aprovechar la mayor área posible?

No me di cuenta cómo pasó, pero los tuve encima; primero a Alicia y luego a Mario.

Estaba mareado y con nauseas, solo quería tirarme en el piso a dormir. No recuerdo quién

empezó si fue Alicia o si fui yo. Lo cierto es que la tenía encima, la voluptuosa niña se

sobaba contra mí y, la verdad, yo me dejaba. Me dejaba como la gata de mis hermanos se

dejaba rascar la panza. Ni sé cómo llegaron los golpes. Había bebido tanto que no me dolió

el golpe de Mario, ni la caída al piso de cara. Las arcadas venían con violencia una detrás

de la otra. Mi estado de descomposición avanzaba rápido. Estaba triturado por dentro y por

fuera. Horacio intervino. Caminó despacio como un ninja, seguramente era el efecto del



alcohol, pero veía todo en cámara lenta. Horacio aparecía como el héroe en la escena final

de una película de acción.  Seguía cada movimiento. Mario apuntaba y disparaba un golpe

con toda la fuerza que un adolescente macerado en alcohol barato puede poseer. Horacio ni

se inmutaba solo retrocedía. Al tercer golpe Mario perdió el equilibrio y cayó como un buey

moribundo. Horacio aprovechó y lo pateó, muchas veces, en el piso. Solo se detuvo por el

ruido que hice al vomitar encima de los zapatos de Alicia. Era un imbécil vomitando sobre

los  zapatos  de  una  niña.  Repentinamente  empezaba  a  odiar  a  todos.  Todos  eran  mis

enemigos y yo estaba perdiendo la guerra.

Cada vez que lo recuerdo tiene otro final. A veces recuerdo que me paré y le respondí

con una patada estilo grulla. A veces recuerdo que mi mamá llega y me rescata de todo eso.

Todo es imposible. 

Debe ser un sueño para todo chico o chica tener un lugar como la casa del Brasilero.

Un  lugar  en  donde  las  manos  no  se  usan  para  resolver  asquerosos  problemas  de

matemáticas, donde el alcohol es vital como el agua,  donde las chicas en lugar de flores

reciben vómito en los zapatos. Para mí eso no resultó ser el paraíso. Después del vómito

todo se volvió negro, pensé que podría ser un apagón. Un apagón como el de hace unos

meses mi mamá molesta comenzó a gritar que tendría que corregir sus exámenes con la luz

de una vela. Todos los edificios de mi cuadra estaban oscuros, subimos a la azotea y no se

veía nada de luz, ni siquiera la de la luna. 

No recuerdo, exactamente, como empezaron los apagones, ni cuando acabaron. En una

época eran la antesala de los coches bombas, luego solo eran reminiscencias de lo que pudo

ser. Ese ocurrió más tarde que lo acostumbrado, en medio del noticiero de las ocho. Un

poco más tarde los vidrios de las ventanas retumbaron de miedo. Un coche bomba, seguro,

pensamos todos. Solo nos quedaba esperar a que llegue la luz o ir a dormir y enterarnos



mañana.  Todos  estábamos  en  casa.  Las  clases  en  el  trabajo  de  mi  madre  habían  sido

suspendidas  por  la  huelga  de  profesores,  mi  hermano  ya  habían  llegado  a  casa  de  la

Universidad.  Me fui a dormir sin inquietarme. No era la primera vez que pasaba eso. 

─Está en todas las noticias, Ignacio, ¡levántate!─me grito mi hermano sacudiéndome el

hombro. ─ ¡Ha sido un coche bomba! ─ comenzó a golpearme la cara y saltó a la cama

pisoteándome por encima. No recuerdo que día era. Solo estábamos los hombres en casa,

mi mamá y mi hermana habían salido a visitar a mi tío Tito.  

─Esos ya se jodieron─ dijo mi papá. ─Nadie va a creer que eso es una revolución─

sentenció satisfecho. Su odio hacia ese grupo se había iniciado años atrás en la Universidad.

Mi padre había sido profesor en la Universidad por muchos años, antes que lleguen los

terrucos como él les decía despectivamente. Él seguía una ilusión. El abuelo había luchado

mucho para botar a patadas a los búfalos apristas de su Universidad. Mi padre continuó su

legado atacando de frente a los que quisieran afrentar la autonomía estudiantil,  primero

como  alumno  y  luego  como  profesor.  Por  muchos  años  observó  como  los  grupos  se

peleaban  por  un  hueso.  Él  no  era  radical,  solo  quería  reivindicar  los  derechos  de  los

estudiantes. Dialogaba abiertamente, siempre de frente sin atacar a nadie. Pensaba que si

todos los  grupos se unían  todo sería  mejor. Total  todo tenían  la  misma tendencia  solo

faltaba un acuerdo entre todos. Su ilusión fue violentada cuando una mínima fracción de

uno de los grupos regresó y comenzó a infiltrarse por toda la universidad. Algunos solo

simpatizaban  con ellos,  otros  no les  daban cabida  y  muchos  corrían  silenciosos  por  el

mismo sendero. En algún momento le hicieron la pregunta y él respondió: No. Después de

eso comenzó a descubrir pintas amenazadoras en su oficina, algunos de sus amigos no le

hablaban y algunos de sus alumnos comenzaron a faltar a sus clases. Un día faltando poco

para que termine de dictar tocaron la puerta de su salón. Mi padre abrió y encontró a cuatro



hombres  y  una  mujer.  El  más  bajo  y  con  un  acento  andino  marcado  habló  ─Profesor

Norac─ dijo y lo miró fijamente. ─No puede continuar con su clases tiene que retirarse. 

Mi papá no se sorprendió,  ya  lo  había escuchado de otros  profesores  que como él

seguían haciendo clases pese a los paros. Solo se acomodó los lentes y dijo ─ Martínez, de

cuál partido me estás hablando, el semestre pasado estabas con los *** y el antepasado con

los ***. Ahora en qué te has metido. Mi papá sabía muy bien de qué hablaba su ex alumno.

A todos les había enseñado en primer año. Los conocía bien, sabía que ellos se habían

impuesto, bien o mal, pero lo habían logrado. Si bien su capacidad de congregación dentro

de la Universidad había sido limitada, no tenían líderes conocidos ni una postura diferente

con los demás,  con los años, sus desfiles organizados y sus consignas pegajosas habían

logrado  que  los  identificaran  dentro  de  la  misma  galaxia  de  la  izquierda.  Tenían  una

mayoría oculta y eso era innegable. Se movían en silencio y poco a poco captaban a más y

más gente. 

Martínez se avergonzó no podía negar que siempre había estado a la sombra de los

mayores. Ahora este grupo le había confiado una misión y necesitaba imponerse como sea,

pero la amistad que lo unía a mi papá lo molestaba. Muchas veces fue a la casa a cenar, se

pasaba horas de horas hablando con él en la biblioteca de nuestra casa. Para nosotros no era

extraño, cada año aparecían estos seres en la casa: pequeños hombres con espíritu de viejos,

con la esperanza que las cosas, esta vez, sí cambien. Nosotros los odiábamos, pensábamos

que ellos alejaban a papá de nosotros. Casi nunca lo veíamos ni bien empezaba el  año

académico, sus hijos de sangre eran desplazados por sus hijos ideológicos. 

Martínez era un caso especial. Papá lo acogió como si fuera su hijo. Eran de la misma

provincia, y estaba solo en la capital. A veces después de la cena jugaba con nosotros. Era

joven y se comportaba como tal. Eran muy frecuentes sus cambios opinión y sus estados de



ánimo con ellos. De un momento a otro dejo de ir a la casa, pensamos que se había asustado

y había regresado con su familia por las tomas de las facultades y el movimiento violento

que crecía en la Universidad y en toda la ciudad

Ahora el  pequeño Martínez estaba frente a él  recordándole que él  no había ganado

nunca.  Por  más  que  quisiera  minimizarlo  recordándole  su  pasado,  Papá,  sabía  que  si

Martínez quería él estaría desaparecido como todos los que se oponían a ellos.  

Martínez, sin inmutarse, volvió a repetir lo mismo ─No puede continuar con su clase,

en nombre del partido ***le ordenamos que se retire… A partir de aquí, papá dice, que

habló  fuerte  y  se  mandó  un  discurso  que  ni  Mariátegui  ni  Haya  de  la  Torre  podrían

refutarlo, que los terrucos retrocedieron y el les cerró la puerta en sus caras terroristas. Yo

no le  creo.  Yo creo  que los  dos  se  miraron y cuando Martínez,  decidido  a  cumplir  su

misión, iba a buscar en su cinturón el poder que su partido le daba, papá, recordó que ya no

era joven y respondió ─falta poco para el cambio de hora, solo déjame terminar esta clase,

después ya veremos…

El “ya veremos” fue que papá a los pocos meses dejó de enseñar y al año se jubiló.

Desde ése momento se transformó en el viejo histérico. Caminando de un lado hacia el

otro,  susurrando  palabras  ininteligibles  que  luego  se  transformaban  en  sus  ataques  de

histeria. Después de ese incidente los apagones y las explosiones fueron el recordatorio de

que ya no era joven y nunca había ganado. ¿Cómo ganar si nunca peleas? ¿Cómo decirle a

Martínez que su lucha no servía? En ese tiempo, ellos y su lucha, estaban ganando terreno

por todo el país y él no pudo hacer nada. No gritó, no peleó, ni un mísero cartel escribió. Lo

hicieron a un lado a él y a su tradición. Por eso cuando vimos las noticias de ese día, papá,

casi  quedó en éxtasis.  Seguro pensaba ¡Por  fin  todos verían,  la  insania  actuaba  ya  sin



reparos! No se alegraba por los muertos. La revancha que tanto murmuraba había tomado la

forma en los gritos desesperados de personas asustadas que pedían auxilio. 

Observaba detenidamente cada una las imágenes en el televisor y recordaba que hace

unos días mi mamá nos había llevado a comprar unos libros, justo por esa calle tan estrecha

y llena de edificios. Ahora solo se veían los pisos y las columnas ya no habían paredes que

los  cubrieran.  El  fuego  se  expandía  a  los  otros  edificios.  Se  escuchaban  los  gritos  de

desesperación de las personas buscando a sus familiares. Los bomberos se tropezaban con

los heridos que yacían en el suelo, algunos ya sin poderse mover. Las personas que podían

declarar sangraban por los oídos. La destrucción y el caos se apoderaban una vez más de las

imágenes del televisor. En un momento la gente está contenta comprando en las tiendas,

dirigiéndose a sus trabajos, sin inquietarse de lo que pueda pasar, inconscientes, pensando

que siempre retornarás a tu casa. Como si solo pensarlo asegurara que ibas a llegar vivo a

casa. 

La verdad es que nada tenía sentido ya. Entonces para mí la casa del Brasilero lejos de

ser el paraíso perdido era el inicio de un eterno absurdo. Es difícil hablar sobre ello sobre

todo cuando todos te dicen “tienes toda la vida por delante”. Como si eso asegurara que

todo iba a salir bien. La casa del brasilero era una nebulosa que atrapaba a los chicos cada

cierto  tiempo  prometiéndoles  que  todo  estaría  bien,  cuando  todos  nos  estábamos

descomponiendo silenciosamente. Cada uno de nosotros somos especies de zonas sísmicas.

A parte de correr riesgo de sismos como terremotos o maremotos que podrían destruirnos

en cualquier  momento;  también  somos  una zona propensas  a  otro tipo  de desastres:  la

muerte  violenta  de un ser querido,  un atentado terrorista,  un examen que salió mal,  un

matón escolar, una chica libidinosa o  una madre  intolerante. 



No me molesta que la gente se divierta sin importarle nada, es solo que la vida no es

simplemente una fiesta. A veces creo que la manzana cayó cerca del árbol.

Relaciones lógicas 

Siempre recuerdo la casa de Horacio. Era grande, pero no había gente en ella solo una

señora que nos traía la comida y se pasaba limpiando todo el tiempo. Los padres de Horacio

estaban  divorciados.  Él  vivía  con  su  papá.  En  las  fotos  aparecía  alto  y  enorme  vestía

siempre uniforme militar. Los padres en general me causan un poco de recelo.  Parecen

pequeños dioses que dan la sensación de gritar: ¡yo tengo el poder de hacer a mi gente! ¡Yo

te di la vida y puedo quitártela! En general los padres me ponen tenso, pero el papá de

Horacio nunca estaba en casa, trabajaba fuera de Lima. Igual me agradaba el señor tenía

una colección maquetas de la Segunda guerra mundial. Todas tenían el mismo símbolo en

el lado inferior derecho, una escuadra y un compás.

Después del colegio pasaba mucho tiempo en su casa. Horacio siempre recordaba algo

divertido de todos los colegios que lo expulsaron. Nunca faltaban las bromas y los apodos a

los profesores. Nos matábamos de la risa. Ahora no recuerdo muchas, pero de nuestro salón

recuerdo la bulla que metíamos al final del salón y las tardanzas de los profesores. No

recuerdo a ningún profesor en especial, salvo a Ricardo, a quien nunca conocí. Antes de la

profesora “Roca” él era el profesor de matemáticas. Muy joven y despistado. Todos los

viernes no hacía más que llenar la pizarra de infinitos problemas que debían resolver sus

alumnos. 

El Richi era uno de los profesores más jóvenes del colegio, recién se había graduado de

matemática  pura y tenía  una  novia increíble.  Alta  y blanca de cabellos  negros y muy

largos, todo lo contrarío a él, bajo y moreno como un huaco Chimú. Pocahontas blanca lo

recogía después de clases. Se armaba un gran alboroto cuando salían. Sonidos de besos,



chillidos, insultos, todo lo que se les pudiera ocurrir para despedir a la pareja. Casi siempre

vestían de negro Horacio dice que parecían espías perdidos en un país que no era el suyo.

De lunes a viernes los alumnos los veían alejándose del colegio en un Datsun verde oscuro.

─ Es él, Ignacio, y Pocahontas también ─ entre emocionado y desconcertado Horacio

señalaba la pantalla del televisor. La pareja y otros hombres y mujeres eran puestos en fila

india mientras gritaban viva el presidente ***, llevaban trajes a rayas y un número a la

altura del estómago igualito que en los dibujos animados solo les faltaba el grillete en los

pies.  Subimos  el  volumen  al  televisor:  En  una  balacera  entre  la  policía  y  el  grupo

terrorista fueron apresados Julio Aguirre Quispe Alias camarada Lucho… Los sediciosos

tenían en su poder un automóvil Datsun con 400 kilos de anfo y abundante material de

propaganda…Todos eran acusados de terrorismo y traición a la patria. 

─Ahora ya no podrán salir nunca─ dijo Horacio con determinación. ─Después de eso

los llevan a juicio y ahí siempre son culpables.  Con las justas tienes  un abogado y no

puedes ver a quién te condena. Me miró como si eso fuera lo más normal del mundo. ─Se

lo escuché a mi papá cuando hablaba por teléfono con un amigo suyo…se notan que son

terrucos mira cómo gritan─ continuó casi como si hablara para un auditorio y tuviera que

justificar su discurso.  

Lo miré  extrañado por  la  información.  ─ ¿tu papá  que hace?  ─dije  esperando una

respuesta graciosa o una de sus tantas bromas. 

─ Es juez sin rostro ─dijo Horacio sin titubeos.  



EDUCACIÓN FÍSICA



Juegos tradicionales

─Déjame ver  si  entendí  lo  que me  acabas  de contar─ me miró  serio  y con cierta

incertidumbre continuó. 

─Tú estás enamorado de una chica a la que no conoces─ con una mano sobaba su

barbilla y con la otra rascaba su nuca. Creo que si el algún día se vuelve famoso deberían

hacer una escultura con esa pose, como la de Vallejo cuando piensa o la del Inca Manco

Capac señalando al ombligo del mundo. 

─… y la perseguías a la salida del colegio, sale de la boutique de vestidos de novia, la

que está en el parque, luego toma el micro y se va.  

─ ¿Lleva cartera?─preguntó señalándome con el dedo. 

─No creo…creo que lleva una mochila. 

─ ¡Cuando uno está enamorado sabe todo de su mujer!─ me lo dijo a punto de estallar

en risas, pero aguantó y puso cara de serio otra vez.

─ Ya veo, ¿todo eso fue este año?─ dijo el inquisidor al condenado por herejía. Otra

vez pienso que esta manzana cayó cerca del árbol.

─Sí. ─dije sin más aspavientos. Luego vino un silencio. Trataba de ser lo más sincero

que podía. Entre amigos no se debe mentir. Es una regla de oro. Luego recapacité y pensé

que había cometido un error. No debí decirle eso. Ahora seguro piensa que estoy loco. A

veces yo mismo lo pienso. Ya estaba por empezar la angustia emocional cuando Horacio

habló.

─  Tú no tienes cara de gustarte las viejas─ creo que otra vez reflexionaba solo sin

tomarme en cuenta o era una de sus típicas bromas.  

─No entiendo,  crees  que  estoy  loco─ dije  rindiéndome,  nervioso  por  saber  lo  que

estaría pensando. 



─Bueno, no creo que seas un loco, a veces, pero solo a veces pienso…─y puso su

mano encima de mi hombro como muestra de un saludo fraternal pensé yo.

─…que eres un imbécil─ soltó la carcajada y se partió de risa. Casi al mismo tiempo

volvió a su seriedad y se enfrasco en un discurso que escuché con mucha atención.

─En ese parque solo se puede tomar un micro. Ese micro lleva a una sola avenida que

cruza otra más grande: ese es el final de su recorrido─ me miró moviendo la cabeza de

arriba para abajo como si fuera Colón explicándole a los reyes católicos que la tierra es

redonda. Debió ver mi cara de escéptico  o de imbécil y seguro pensó que necesitaría más

explicaciones.

─  Si dices que la viste el año que se graduó tu hermana de la secundaria, ella debe

haber terminado en esos años ¿Sabes qué cosa hay por esas avenidas?─ otra vez debió ver

mi  cara  de  escéptico   o  de  imbécil  y  seguro  pensó,  otra  vez,  que  necesitaría  más

explicaciones.

─Dos universidades: una es privada y la otra es del estado─ comencé a entender lo que

quería decir, pero aun así debió, una vez más, ver mi cara de escéptico  o de imbécil y

seguro pensó, otra vez, que necesitaría más explicaciones.

─Si ella no es vieja, debe trabajar medio tiempo en esa boutique de trajes de novia, y si

puede que lleve mochila, entonces, ella trabaja para estudiar y, fácil, no puede pagar una

universidad privada ¿no?─ Horacio apareció ante mí como si fuera San Martín guiándome

a la libertad.

─De todas formas eso no importa─ dijo y  siguió hablando sin hacerme caso. 

─ Lo sabremos mañana.

─ ¿mañana?─intervine con miedo.

─No pensarás que esto queda  aquí ¿no?─ y me miró como el inquisidor que era.



─El juego recién empieza─ lo dijo elevando las manos al cielo y riéndose como un

loco. Siempre se salía con la suya. Cuando paro de reír volteo y dijo ─Además tenemos que

llamar a Isabel. Necesitaremos artillería femenina. Si Horacio era San Martín Isabel, era la

libertad guiando al pueblo. 

Actividades físicas en el medio natural I

Ése fue el único día que falte a clases en mi último colegio. Isabel llegó a la plaza, con

su chalina verde en el cuello, poco menos de la una. Horacio y yo la esperábamos en las

bancas del parque. Saludo a Horacio golpeándolo despacito en la cabeza. 

─Hola, e-na-mo-ra-do─ me dijo sin demostrar la delicadeza femenina por la cual las

mujeres son famosas. Ella y Horacio rieron. Horacio le había contado toda mi historia. 

Ella no era una chica como todas. Era una aventurera.  Parecía que no le importaba

nada. Con ella uno nunca sabía a dónde íbamos a parar. Una vez nos llevó a un cementerio,

esa vez me gusto mucho a pesar de que los mosquitos se metían a mi nariz; otra a un circo

en el centro de Lima, nunca vi espectáculo más triste hasta los payasos daban ganas de

llorar; con ella nadie se aburría.  

Sin uniforme parecíamos mayores.  Yo media casi  un metro setenta,  Horacio era un

poco más alto que yo.  Isabel,  bueno,  a esa edad las mujeres son más grandes que los

hombres por delante y por detrás. 

Mire mi reloj. Estaba nervioso. Ya casi era la hora. 

Salió  con una  mochila  colgada  en  el  hombro  derecho.  Los tres  la  cazamos  con la

mirada.  Dejamos  que  avanzara   un  poco.  Luego   los  tres  leopardos  la  siguieron

sigilosamente sin que se diera cuenta. Esperó, como todos los días, en la misma esquina. El

único micro que pasaba como dijo Horacio era una carcacha que botaba humo negro directo

alimentado al hueco de la capa de ozono. Era la línea 21, un ómnibus grande de color negro



y blanco.  Ella  estiró su mano en señal de parar al  animal  de acero.  Subió sin ninguna

ceremonia. La carcocha seguía detenida la luz roja la hizo parar. Miré pasmado todo el

espectáculo. No sabía si subir o quedarme. No había hecho ningún plan. No quería que

pareciera que era un violador o un asesino en serie. Dicen los especialistas que de acosador

a cualquier conducta sociópata o psicópata hay solo un paso. Horacio e Isabel miraban el

semáforo. Cuando la luz cambió a verde y el ómnibus empezó a andar, Isabel, me sonrió y

dijo ─Galán,  tu carruaje espera─  y comenzó a vociferar  como un cobrador de combi:

¡PAREN! ¡SUBEN TRES! ¡SUBEN TRES! Se notaba que no era la primera vez que lo

hacía. 

Nos sentamos  en la  parte  de  atrás  del  bus.  Virginia  ocupaba un asiento  junto a  la

ventana,  casi  al  medio.  Mi  corazón  estaba  acelerado.  No  podía  creer  lo  que  estaba

sucediendo. Había pasado mucho tiempo y ahora estaba en el mismo bus que ella. A unos

pasos de hablarle. Sentía que me sudaba todo el cuerpo de la emoción, pero en realidad,

estaba seco y aturdido sin entender lo que pasada a mí alrededor. Horacio e Isabel hablaban

en voz baja lo que habían planeado hacer. De pronto Isabel dijo: ─ sino voltea para ver el

paradero entonces bajará al final. Vimos pasar la primera elección.  ─No estudia en está,

debe ser en la otra. 

El cobrador anunció el final del viaje “último paradero” dijo. Nunca había escuchado

eso, mis  viajes siempre  eran cortos  casi  nunca tomaba un bus.  Ni siquiera para ir  a al

colegio. Esperamos a que bajen todos. No nos movimos hasta que salió el último pasajero.

El micro te dejaba exactamente frente a la puerta ni siquiera tenías que cruzar la pista, me

alegré sin ninguna explicación aparente. 

Nunca pensé que yo fuera de esos a los que les gusta todo servido. Estaba molesto y

decepcionado. Mi ilusión estaba punto de desmoronarse. Nunca había hecho nada solo y,



precisamente,  ese día  tenía  que cobrar  conciencia  de  eso.  Había  una pequeña fila  para

entrar. Nos apartamos un poco, Isabel sacó de su bolsillo un carnet universitario. 

─Toma Demetrio González. Creo que se parece un poco a ti. ─ Tomé el carnet como si

fuera un ticket para una feria. Leí sin dificultad: Demetrio González Quispe, facultad de

letras, al reverso se veía la foto de una ruina incaica. 

─Nosotros ya tenemos─ Casi siempre entramos aquí en la otra es un poco más difícil.

Sonrió y luego se puso seria 

─Me debes quince, Demetrio─ A los dos les divertía mucho llamarme así. Como tenían

la seguridad que la mayoría de alumnos de esta universidad eran provincianos no creí que

buscaron ese nombre a propósito.  

─Tengo que pagarle al brasilero lo de tu carnet─ continúo Isabel.

─El amor cuesta caro─ gritó Horacio que ya estaba haciendo la fila de ingreso. 

─Recuerda, solo lo muestras y no los mires a la cara. Pasamos sin dificultad.

La seguíamos a cierta distancia. Horacio e Isabel hacían de guías. Un atractivo turístico

en especial llamó mi atención: un fortín de sacos se levantaba en una esquina. A lo lejos se

veían  a  algunos  soldados  mirando,  sin  voluntad,  a  los  distraídos  alumnos,  y  otro  par

caminaban  como  si  estuvieran  en  su  día  libre.  Los  militares  habían  intervenido  la

universidad hace algunos años. Hermana dos nos contó cómo era eso en esa época. Era algo

intimidante  estudiar  con los  soldados  vigilando  cada  respiración  tuya.  Ahora  aparecían

como un pasaje  de “El  desierto  de  los  Tártaros”   Era una frontera  muerta.  Pero una

frontera es siempre una frontera y nunca se sabe…

Todo  era,  inquietantemente,  familiar.  Todo  parecía  repetirse  conforme  más

avanzábamos. Reconocía todo los edificios, los profesores, las pintas, los panfletos, y los

alumnos  Era  como la  escenografía  constante  de  un dibujo animado  de los  sesenta:  los



personajes  se persiguen de un lado a otro pero el  fondo se repite  una y otra  vez.  Las

historias de mi padre habían quedado en mis recuerdos y yo ni siquiera me había dado

cuenta. Ese lugar había despertado algo en mí, algo muy profundo, algo que todavía no

sabía que era. Algo que no tenía que ver con el lugar ni con las historias subversivas si no

con lo que podía suceder más adelante. 

Legamos a la facultad de letras y sin casi  notarlo Virginia  había pasado a segundo

plano. Se perdió en un salón del primer piso. Horacio e Isabel buscaban los horarios de las

clases en la pizarra de información. Era el final del semestre y la mayoría de clases habían

terminado solo estaban entregando trabajos. Ellos parecían más decepcionados que yo. Se

les ocurrió buscar su nombre en la lista de matriculados. Mirando al pizarrón y casi sin

hacerme caso preguntaron al mismo tiempo ─ ¿cuál es su apellido? 

Puse cara seria y dije: Virginia…de Norac 

Los dos voltearon a mirarme. Los tres reímos por un rato como lo que éramos: unos

niños todavía. Unos niños que hicieron una travesura y ahora no sabían cómo ponerle fin.

Cuando soltamos la última carcajada Horacio dijo: ¿cuál será el próximo movimiento?

Hice algunas muecas en señal de que estaba pensando, golpeaba, insistentemente mis

dedos contra mi barbilla, hasta que finalmente dije ─esperaré el próximo año. No me gusta

ser Demetrio González Quispe. Los tres sabemos que soy más guapo que él─ Los tres

empezamos a reír otra vez. El chico melancólico estaba desapareciendo.

Actividades físicas en el medio natural II

No me pude negar. Horacio era mi amigo. Así que cuando dijo “vamos” no pregunté a

dónde.  Lo noté algo exaltado, pero no dije nada. Tomamos un ómnibus grande y salimos

de todos los distritos que conocía. Horacio estaba muy callado, yo, me entretuve contando

por la ventana a los compañeros de la línea 46 caídos en la guerra. Los veía pasar grandes,



medianos, pequeños. Animales de metal echados de costado o patas arriba, sin ventanas o

sin llantas, quemados o destrozados. 

Llegamos a una avenida  muy grande,  el  viaje duró cuarenta  y cinco minutos.  Para

cuando me di cuenta que ése era solo el primer viaje, estábamos abordando otro ómnibus

directo a la carretera central. Salimos fuera de Lima. Una bolsa de plástico mal pegada en el

lugar de un vidrio hacia que la arena se metiera al bus.  El aire caliente me ahogaba sin

contemplación. No soportaba más. Horacio por fin abrió la boca.

─Marta ha desaparecido─ apenas si lo escuché. Había bajado el volumen de su voz a

tal punto que parecía que me iba a confesar un asesinato. ─Papá dice que robó dinero de su

oficina  y  otras  cosas  más.  Cuando  llegué  la  casa  estaba  desordenada,  busqué  en  las

habitaciones llamé a Marta y no la encontré. Escuché voces  en el patio trasero. Papá estaba

parado conversando con un amigo suyo también militar. Me dio la noticia sin titubeos:

Marta era una ladrona. 

Lo miré haciendo el intento de entender lo que me trataba de decir. No sabía si eso

tenía que ver con el lugar al que nos dirigíamos o era una de las tantas historias que contaba

para entretener a sus amigos. Continuó sin prestarme mucha atención.

─…pero, sabes, no faltaba nada en la casa. Cuando llegué la alfombra estaba corrida de

un lado como si hubieran tropezado con ella y tres sillas del comedor estaban separadas del

resto. En la cocina había platos y vasos rotos por todo el piso. El cuarto dónde se quedaba

Marta estaba intacto, no se había llevado sus cosas. No estoy seguro de lo que pasó, pero sé

que Marta no era una ladrona.

Por un momento pensé que la estaba defendiendo porque ella era la única persona que

lo atendía en su casa. Marta era una señora de poco más de cincuenta años. La mamá de

Horacio la contrató para que limpie y cocine. Después del divorcio se quedó en la casa para



atender  a  Horacio.  Entre  ellos  había  nacido  una  implícita  complicidad  que  hacía  que

ninguno de los dos delatara al otro frente al papá de Horacio. Ella no contaba de las salidas

de Horacio y él no se inquietaba cuando encontraba hombres esperándola fuera de casa. Era

callada y taciturna, nunca se quejaba de nada parecía un fantasma que traía la comida en

enormes bandejas de plástico. 

─Mira─ me dijo sacando un pequeño paquete del bolsillo izquierdo de su chaqueta. El

paquete contenía una estampita de San Judas Tadeo, un papel con la letra de la canción “La

chica de la boutique “de Heleno. 

─Esther  María  Portillo  Lucano─  Leí,  en  voz  alta,  el  nombre  que  figuraba  en  el

documento de identidad. ─ ¿Quién es? dije sin esperar mucho de la conversación.

 ─Es Martha pero más joven, mira bien. Su cabello es diferente y ahora es más gorda  y

vieja─ lo dijo sin mirar la foto. Sin duda alguna era ella. 

Seguí viendo la foto tratando de averiguar qué haría que una vieja como Marta oculte

su nombre, ¿qué hace que una persona quiera tener una doble vida? Todos los superhéroes

la tienen pero eso se entiende porque si todos supiéramos quienes son realmente estaríamos

molestándolos  por  cualquier  cosa;  los  espías  esconden  su  identidad  para  obtener

información secreta que sus jefes necesitan; las putas buenas también ocultan su identidad

como la Alejandra, mi vecina, estudia de día y es puta de noche para ayudar a su familia.

Pero Marta solo era una vieja que atendía a una familia  de un integrante.  Sus días los

pasaba cocinando y limpiando, nada más. 

─  ¿cuándo  encontraste  eso?─indagué  presintiendo  que  el  viaje  terminaba  con  la

respuesta de Horacio.

¡Ocho meses! hace ocho meses que Horacio sabía que Marta no era Marta. No le dijo

nada a nadie. No sabía con quién estaba viviendo y parecía que no le importaba. Ese día



Horacio se preparó para ir  al  colegio pero nunca llegó.  Se entretuvo caminando por el

centro, casi siempre hacia eso, cuando se aburrió regresó a su casa. Antes de entrar vio algo

en el piso que llamó su atención, lo recogió y entró. Era un sobre doblado en dos en él

encontró  el  tesoro  de  Marta.  Cuando  estaba  por  abrir  el  paquete  sintió  que  alguien

ingresaba a la casa, subió sin hacer ruido al segundo piso. Observó todo sin hacer el más

mínimo ruido. Marta entraba a casa con un hombre y una mujer no mayores de treinta años.

Se paseaban por la casa mirando al piso buscando algo que no encontraban. Salieron por

unos segundos continuando una búsqueda sin resultados positivos para ellos. Los observo

salir y entrar una y otra vez, Horacio tenía lo que querían. Volteó la estampita de San Judas

Tadeo  detrás había una dirección. 

Llegamos al paradero, desde allí teníamos que ir a pie. Estas tierras estaban divididas

en sectores. Cada sector tenía un muro o torreón de vigilancia. No había señales con los

nombres de las calles solo se leían letras en carteles de madera mal colocados en los postes.

Estábamos en la letra B y teníamos que ir a la E. Sin esas letras los caminos solo subían y

bajaban según la persona que caminaba. Apenas si se veían algunas personas y una que otra

gallina picoteaba por la tierra. Las pocas tiendas que vimos al pasar estaban cerradas pero

todavía se podían leer  algunas  palabras  que te  hacían imaginar  algunos pasajes de una

guerra: traidores, patria, comunal, movimiento, lucha. A lo lejos en los cerros los lemas de

la guerra popular se distinguían de la tierra por su color rojo despintado. Las primeras casas

estaban  a  medio  construir  el  ladrillo  se  veía  por  fuera  y  por  dentro.  Mientras  más

avanzábamos el paisaje de descomponía aún más. Eran como las casas de los tres cerditos

pero a la inversa, primero las casas  de ladrillo, luego las casas de madera húmeda con

cartón y finalmente las chozas malformadas de esteras de paja. Era un lugar que se había



construido en la nada. Hecho de nada el sufrimiento se sentía en el aire y lo más raro de

todo era que unos kilómetros más adelante las personas llegaban para pasear fuera de Lima.

Las pintas subversivas no atemorizaban a Horacio, él seguía caminando como si fuera

su barrio.  Lo leí  en un periódico,  después de las siete ya  no se podía caminar por ahí.

Debías tener documentos porque los militares te levantaban y te llevaban al pozo de agua.

Te amarraban y te vendaban, tenías suerte si salías vivo para ir a tu juicio. 

Me  era  difícil  imaginar  a  estas  pobres  gentes,  que  con  las  justas  tienen  ganas  de

levantar cuatro esteras que les sirva de casa, maquinando ideologías que inicien una guerra

contra todo un país.  

Las personas como ellos no tiene voluntad para hacer nada. Solo invaden y se dejan

invadir. Se adueñan de algo que no les pertenecen y luego otros se adueñan de sus almas.

Comienzan a creer que todos son injustos con ellos. Les gusta como los organizan,  las

arengas, las guardias, y sobre todo escuchan los consejos para “las horas de lucha” como

llamaban a las marchas. Para las movilizaciones llegaban “los universitarios”, que no eran

universitarios realmente,  y los preparaban para eventuales enfrentamientos con la policía.

No era una obligación solo debían saber cómo defenderse. Cuando llegaron los militares

solo se quedaron los que querían su terreno. Perdieron sus nombres y todos los llamaban

zona roja. Al final nada es gratis todo siempre cuesta algo. Parecía un pueblo de muertos

como Comala de Juan Preciado. Lo sé porque era lo mismo en otros lados. 

Después de su trabajo mi tío Tito regresaba al cuarto que alquilaba para vivir con su

familia. Siempre pasaba por un terreno baldío que ocupaba el tamaño de treinta canchas de

fulbito. Un día se preguntó de quién podría ser ése terreno. Preguntó por aquí y por allá y

nadie dijo esto es  mío.  Convenció a algunos de sus amigos del sindicato de la fábrica

donde trabajaba y un buen día comenzó la invasión. Unos meses después llegaron unos



jóvenes a decirle que la revolución había comenzado y que tenía que defenderse, que muy

pronto la policía y los dueños llegarían y le quitarían todo.  Mi tío Tito muy tranquilo les

dijo que ése terreno estaba abandonado y que ya lo había reclamado y que había formado

una cooperativa de propietarios y que era cuestión de tiempo que les dieran el título de

propiedad y ya no sé qué cosas más. Mi tío Tito era un gran mentiroso, pero después de eso

nadie lo molestó. Se reía cada vez que lo contaba, en algunas versiones de su historia los

jóvenes eran guerrilleros armados y él era un caudillo solitario que  rescataba a su pueblo

de la violencia. 

Llegamos a la E en el sector cuatro. Era un grupo hacinado de chozas malolientes. El

olor a orines, heces y pólvora en el ambiente era persistente. Estaba mareado y tenía ganas

de vomitar. Horacio ni se inmutaba persistía en la búsqueda de Pedro Páramo. Vimos un

perro que caminaba con angustia de un lado a otro esperando quizás a su dueño. Parecía un

lugar deshabitado. Ni siquiera se escuchaba la clásica risa de niños jugando que hay en los

pueblos olvidados. Nada. No se escuchaba a nadie.

La penúltima choza era la de Marta. Las tablas y las esteras estaban sostenidas por

cuatro pilares de ladrillos. El techo estaba formado por tres tablas de tripley y una teja de

zinc que sobresalía encima del techo. La puerta era un trozo rectangular de un cartel de

Coca cola si juntábamos todas las puertas se podía leer “Coca cola es sentir de verdad”.

Fue fácil entrar empujamos un poco las esteras y listo, parecía que lo hacíamos todo el

tiempo.  En el  piso de tierra había periódicos amarillentos,  guías telefónicas y cajas de

leche a medio comer por las ratas. También había un mechero artesanal me recordó un

proyecto de ciencias naturales del colegio. Siempre me gustó como se ve el azul del ron de

quemar a través del vidrio. La luz entraba por una sola ventana tapada con sacos de arroz

que  hacían  de  cortinas.  No  había  camas  ni  muebles.  Encima  a  un  lado  de  la  cama



encontramos  un  pequeño  radio  a  transistores,  Horacio  lo  prendió  y  sonó  una  canción

antigua, cuando Horacio iba a bajar el volumen de la radio un hombre abrió la puerta de

coca cola. 

El  hombre  nos  quedó mirando.  Era  moreno  de  tipo  andino,  no  muy alto  pero  sus

hombros  eran  anchos,  tenía  músculos  cobrizos  tensos  y  enérgicos  semejantes  a  los

personajes de Ciro Alegría.   Usaba un polo negro y una camisa encima,  el  pantalón le

quedaba grande y lo sujetaba con una correa. 

─ ¿Nasi? dijo el hombre mirándome de arriba abajo. En su cara se notaba una mezcla

de sorpresa, nostalgia, y angustia. Todo al mismo tiempo. Solo en mi casa me dicen Nasi.

Cuando los gemelos empezaron a hablar no podían decir mi nombre completo y acortaron

el diminutivo. Los tres nos quedamos mirando por unos segundos hasta que lo reconocí.

─ ¿Nasi? No pueden estar aquí ─dijo y se dirigió a la esquina del cuarto a escarbar el

piso con sus botas. ¡Era Martínez! No podía creerlo. Entró en una pequeña desesperación

mientras desenterraba tres bolsas negras de plástico. Recordé lo nervioso que era, cuando

discutía con mi papá un extraño bochorno se asomaba por su cara y un tic intentaba cerrar

su ojo izquierdo.  A lo lejos escuchamos  el  sonido de muchos  pasos  dirigiéndose hacia

donde estábamos. Martínez puso su dedo índice en sus labios y susurró: ni respiren. Por los

orificios de las esteras vimos como Martínez entregaba las bolsas a otros hombres vestidos

con  uniforme  militar.  Mientras  observábamos  la  entrega  le  conté  a  Horacio  quién  era

Martínez. Esperó a que se fueran y luego regresó a la choza. 

─ ¡Tienen que irse! ¡No pueden estar aquí!─ lo dijo mientras nos empujada fuera de la

casa. Estaba muy angustiado y tenso. Ni nos preguntó qué hacíamos ahí. Todo fue muy

rápido. 



─ Sigan de frente hasta las caballerizas, detrás hay un campo de cultivo. Suban la loma

y encontraran la carretera. ¡Corran!  ¡Corran!  No importa lo que pasé no miren atrás ─ sus

palabras se atropellaban unas con otras, su voz era dramática y enérgica a la vez como en

las películas de acción, sin embargo dejaba una sensación de falsedad en todo lo que había

hecho.  Después  de  todo  las  historias  de  papá  podían  tener  sentido.  Martínez  pudo

retroceder. 

Pasamos tres ollas que hervían sin control sobre leña y madera quemada, todavía se

distinguían las patas de una mesa. Horacio se había adelantado un poco. Yo corría lo que el

hedor y las moscas me  permitían. Aquí se come, se duerme y se defeca en el mismo sitio

pensé sin reflexionar mucho sobre lo tóxico que resultaba el lugar para cualquier forma de

vida. Llegamos a las caballerizas y el olor era insoportable, las moscas se metían por mi

nariz. Horacio se detuvo a la mitad de las caballerizas, volteo su cuerpo y quedó mirando

directamente hacia el fondo. Desde mi posición hice lo mismo y paré poco a poco el paso.

La imagen dividida que veía a través de las trancas de madera nos hizo entrar en un estado

hipnótico. Casi instintivamente apoyamos nuestras manos en las trancas y para tener una

mejor vista pisamos la primera tranca y nos impulsamos hacía arriba como en una granja

cuando quieres ver cerca a los animales. 

Eran tres cuerpos desnudos: dos hombres y una mujer. Estaban tirados sobre la tierra,

los dos hombres boca arriba y la mujer boca abajo. Tenían los brazos amarrados con sogas

y las piernas abiertas. Los cuerpos tenían moretones y cortes por todos lados. Las moscas

revoloteaban y se pegaban a los cuerpos hinchados. El piso estaba mojado y la sangre se

confundía con el agua. Por un momento tuve conciencia del espectáculo que invadía mis

vista y mi olfato. Bajé de mi tribuna y observé como el agua roja se amoldaba a la forma de

mis zapatillas, retrocedí unos pasos casi inmediatamente. Horacio hizo lo mismo.



Me quede estático e impávido  por unos segundos. Mi cuerpo trabajaba solo, quería

expulsar todas las emociones que tenía dentro. Pronto me avisó que esto era demasiado

para nosotros. Salió. Todo salió. Ya conocía el proceso. Una contracción fuerte se apoderó

de mí. El diafragma se contrajo, el abdomen se tensó y el estomago se relajó a tal punto que

todo mi desayuno fue expulsado violentamente en un torrente naranja. Horacio por su parte

seguía un proceso parecido su regurgitación salía suave con una pequeña tos creo que no

había  comido  mucho  ese  día.  Nuestros  reflejos  corporales  cedieron  ante  un  estruendo

vertiginoso.  Retumbaron  como  truenos,  cerca  de  nosotros,  varios  golpes  seguidos.

Mirábamos confundidos hacía todos lados para saber de dónde salían, pero era inútil no se

veía nada. Otra vez resonaron los golpes, que nunca antes había oído tan cerca, y quedaron

ahogados por una gran explosión. Sin mirarnos siquiera corrimos hacia la loma, subimos

alternando nuestros pensamientos entre la desesperación y la salvación. 

 Llegamos sin aliento a lo alto de la loma sin acordarnos de las últimas palabras de

Martínez  miramos  atrás  como la  mujer  de  Lot.  La  vista  era  panorámica.  Una pequeña

mancha de personas se precipitaba hacia la entrada del sector dos. De nuevo resonó una

segunda explosión pero más pequeña veíamos con asombro y pavor que los pobladores

salían agachados mientras corrían, cual si un peligro aún mayor los amenazase. En el otro

extremo donde escuchamos la segunda explosión aparecieron en las abandonadas calles un

grupo de personas que sostenían a una mujer cubierta de sangre de cuyo cuerpo colgaba un

brazo doblado de una forma extraña a su naturaleza original, y que parecía lanzar gritos de

dolor como si la muerte misma le lacerara las heridas. Se dirigían a la entrada, pero las

torres de vigilancia impedían tener una vista completa, mientras que por el otro extremo, en

el sector cuatro se podían ver algunos soldados subiendo a un pequeño grupo de personas a

un camión militar. Mientras nos limpiábamos torpemente los restos de vomito de la boca



mirábamos pasmados lo que sucedía.  Todo aquello me parecía  tan irreal y fuera de mi

experiencia que no sabía que pensar exactamente. El solo hecho de haber caminado por

esos  lugares  que  ahora  se  habían  convertido  en  un campo de batalla  me  resultaba  tan

impersonal. El terreno que tanto anhelaban estas personas los había llevado a la destrucción

y la sangre los purificaba de haber aceptado un trato con el mismo diablo. Era un hecho

sobrenatural. 

Bajamos de la  loma y encontramos la  carretera.  No fue difícil  encontrar  quien nos

lleve.  A lo lejos veíamos desaparecer las volutas de humo que dejaban las explosiones.

Sentíamos una distancia inmensa entre los hechos que presenciamos y nosotros. Me distraje

pensando que hicimos el recorrido en forma de U. Luego me di cuenta que la B donde

iniciamos  el  camino  era  una  paralela  de  la  E  solo  que  la  loma  y  las  caballerizas  las

separaban. Si al inicio hubiéramos caminado por la carretera directo hasta el final de la

Loma no hubiéramos visto nada.  Miré a Horacio para comunicarle  mi descubrimiento.,

pero Horacio se adelantó.

─Creo  que  estoy  escuchando  voces─ lo  dijo  sobándose  los  oídos  como si  algo  lo

molestara. 

─Puede  ser  por  las  explosiones─  dije  preocupado  por  si  los  hechos  de  esa  tarde

hubieran desquiciado a mi amigo.

─Espera no son voces es una canción. ¿No la escuchas?─ dijo agachando la cabeza

como si hiciera esfuerzos para escucharla mejor. Imite su postura al mismo tiempo que

apoyaba las manos en mis piernas. Me inquieté un poco al darme cuenta que apenas se

escuchaba una triste tonada. 

─Creo  que  son  los  morunos─  dije  un  poco  asustado  sintiendo  un  pequeño  bulto

rectangular en mi bolsillo izquierdo. 



─No, es  “Miseria” de los  Panchos─ dijo Horacio mientras  miraba  extrañado como

sacaba lo que ocultaba mi bolsillo. En la confusión con Martínez me había llevado el radio

de Marta. Subí el volumen hasta comprobar que Horacio tenía razón. Reímos de nuestra

locura casi todo el camino. Cuando nos despedimos Horacio dijo.

─Al final, papá tenía razón. Marta era una ladrona…de almas. 

Llegué a mi casa sin otra finalidad que la de bañarme. Apestaba a perro muerto y sentía

un olor podrido en la nariz. No había nadie en casa. Subí y me encerré en el baño, dejé

correr el agua de la tina. Descolgué a mi compañero el espejo y observé mi rostro. Parecía

un rostro normal, “sin novedad en el frente”.  No me entretuve mucho y decidí colgarlo en

su sitio. No sé qué pasó, por más intentos que hice se resbaló suavemente de mis manos.

“Dedos de mantequilla ataca otra vez” 

El espejo había caído boca abajo, me agaché a recogerlo.  Estaba rajado en muchas

partes, grandes mediana y chiquitas. Mi reflejo  adoptaba el tamaño de cada pedacito. Es

extraño como esta situación casual pudo reflejar el estado en el que me encontraba. Dentro

de mí había muchos Ignacios diferentes como los pedazos del espejo. Cada uno de ellos

quería hacer su propio camino. Lo más raro era que podía escuchar a cada uno hablarme.

Los pequeños me hablaban de mi familia, mi papá, mi mamá mis hermanos; los medianos

me insultaban por faltar al colegio, por no defender a Castellanos, por no golpear a Mario;

los más grandes, me hablaban de los asesinos en serie, y de la miseria y de la muerte que

había  visto  con  Horacio.  Todos  me  hablaban  al  mismo  tiempo,  se  interrumpían  y  se

contradecirán en una gran insurrección. Todos querían ser el que prevalezca. ¿Qué podía

hacer? ¿Cómo volver a unir el espejo? Los observé a todos y entendí que seguían unidos

por el marco, todos formaban parte de mí. Puse el espejo en su lugar y me hundí en la tina.  



EXCURSO VOCACIONAL



Test (lo que me hubiera gustado especificar)

¿Ya les hicieron algún test para saber en qué son buenos en la vida?, de esos que dicen

lo qué puedes estudiar. Una vez también me hicieron un test de personalidad pero ese no

salió tan bien. Antes que me botaran me hicieron uno vocacional. Nunca supe el resultado

porque al mes ya me habían cambiado de colegio. 

Al inicio te dice que marques una X en la respuesta que más se adecua a tus cualidades

y/o intereses y solo te ofrecen un cuadradito para “sí” y otro cuadradito para “no” como

respuestas a las preguntas.  No estoy de acuerdo con esta forma de dividir la las decisiones

de una persona en la vida. Sobre todo si es para que pueda encontrar una carrera adecuada y

tomar una “buena elección”. No entiendo cómo responder “sí o “no” puede decidir cuáles

son tus características y las carreras que puedes seguir. No me interesa ser un estándar. Si es

que ese es el propósito de tales pruebas. Muchas fueron las preguntas en las que me hubiera

gustado explicar mi respuesta, pero no tuve la oportunidad. Sería bueno que las personas

encargadas de hacer estos test incluyeran un espacio para desarrollar una explicación que

no está incluida en el “sí” y “no” o que va más allá del “sí” y “no”. Se me ocurrió que tal

vez podría escribir una carta, ya saben, para explicar mi posición. 

Estimado:

A quien corresponda

Antes  que  nada  me  gustaría  contarle  que  mi  nombre  es  Ignacio  Gonzalo  Norac

González. Lo aclaro porque mi abuela paterna fiel devota de San Ignacio de Loyola y el

almanaque Bristol fueron los encargados de ponerme el nombre. Y según la antroponimia

u onomástica antropológica, el significado del nombre que se escoge para una persona



puede transmitir ciertas características o  poderes implicados en el nombre elegido. Mi

abuela me contó que en la antigüedad solo habían dos opciones de hacer carrera: ser un

hombre de armas o dedicarte a Dios. Me gusta eso y San Ignacio fue los dos. No sé si me

gustaría ser un santo -poeta – militar pero a estas alturas prefiero tener todas las opciones

puestas en la mesa. No es una simple superchería es una ciencia. Además, seguro, se ha

dado  cuenta  que  mi  segundo  nombre  y  mi  segundo  apellido  tiene  similitudes  en  la

escritura. Es un apellido patronímico. Puede ser que este dato aunque algo insignificante

pueda tener alguna relevancia en su investigación.

Pero si usted o ustedes son aficionados a la astrología (soy leo, por si este dato les

hace  conocerme  mejor)  de  ninguna  manera  la  niego  como poseedora  de  información

valiosa que les permita llevar a cabo la difícil tarea de elegir una carrera que se ajuste a

mis características y necesidades. Como hombre creo que deben estar abiertos a todos los

conocimientos que puedan mejorar su trabajo. Una noble labor, si me permite decirlo. Si

bien tengo mis reservas sobre la utilidad de los test vocacionales (¡en la vida les haría

caso, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer!) respeto que algunas ovejas alejadas

del rebaño necesiten ayuda para encontrar su camino. Todo lo contrario a mi nuevo amigo

Horacio  quien  dice  tener  un  sistema “infalible”,  según  él,  para  responder  estos  test.

Horacio dice que lo mejor es poner en todo “a veces” porque nunca se sabe que puede

ocurrir o que hechos puede hacer que un “no” se convierta en un “sí” y un “sí” en un

“no”. Creo que su punto es válido, si en el test que me tocó aparecía ese cuadradito no me

hubiera hecho tantos problemas y fácil lo marcaba. ¿No cree, usted?

Como  usted,  mi  querido  a  quien  corresponda,  se  habrá  dado  cuenta,  mi  actitud

demuestra que puedo ser una persona tolerante sin perder mi autonomía. Esto no quiere



decir que no pueda imponerme sin ningún reparo como un autoritario, pero trato de ser

cauto sobre todo con la gente  que tiene algún tipo de jerarquía. Por mi edad tan poco

comprendida espero que  esto no parezca una excusa que trata de ocultar mi verdadera

personalidad.  

Me gustaría evaluar algunas de mis respuestas a las preguntas que formularon en el

test vocacional que tomé hace algunos meses porque verá no las entendí y me costó mucho

decidirme entre el cuadradito del “sí” y el cuadradito del “no”. Aquí algunas. 

¿Eres una persona deportista? 

Puedo  decir  sí  pero  mis  jalados  en  educación  física  desmentirían  mi  respuesta

afirmativa.  Sostengo  que  soy  un  deportista.  En  casi  toda  mi  existencia  he  realizado

numerosos actos que podrían clasificarse como nuevas disciplinas deportivas. Esto creo

que demostraría no solo que soy un deportista también puedo parecer alguien creativo e

ingenioso. 

 Salto mortal por sueño. 

Realizo un salto mortal para bajar rápidamente de la cama cuando mi mamá se da

cuenta que todavía sigo durmiendo. No puedo evitarlo es casi un deporte extremo. Esta

disciplina la he perfeccionado por años. En la actualidad solo me basta con escuchar los

pasos de mi mamá cuando se dirigen a mi cuarto. 

 Lanzarrer

Otra de mis actividades deportivas consiste o consistió (porque verá, por mi seguridad,

solo  la  realicé  una vez)   en  lanzar  un  palo  de  madera  lo  más  lejos  que  se  pueda,  a



continuación  un  perro  (“Caníbal”  el  rottweiler  de  mi  vecino)  sale  corriendo  a  toda

velocidad con el palo en el hocico, luego viene la carrera interminable si tu casa no está

cerca. Lanzar y correr son dos actividades en una. Puedo bautizarla como lanzarrer.

 Campo a través en una loma 

No puedo hablar mucho de esta actividad por motivos de fuerza mayor (hice un pacto

de silencio con mi amigo Horacio). En una situación particular realizamos una carrera en

conjunto subiendo y bajando de una loma. 

 Carrera con obstáculos

Esta es una actividad que solo la realicé un tiempo. Cuando estaba aprendiendo a caminar,

mis hermanos regaban por todo el piso sus juguetes para qué yo los esquivara. Primero me

perseguían  para  correr,  muchas  veces  salté,  resbalé  y  caí.  Creo  que  también  puede

funcionar como una carrera combinada ¿no cree usted?

¿Eres entusiasta? ¿Las actividades que realizas las haces con ganas?

Desde que entré al colegio debo realizar muchas actividades.  Solo hago con ganas las

actividades que realizo porque me gustan. No las que me obligan a hacer. Esas solo las

hago, y muchas veces, ni eso.

¿Eres  introspectivo?  ¿Dedicas  un  tiempo  a  analizar  cómo  te  sientes  y/o  cómo

actuaste?

Cuando hago eso entro en un estado de trance. Mis análisis salen y salen y a veces no

sé cómo pararlos. Esto es un clarísimo “Sí”. 

¿Eres amante de la naturaleza? 



Aquí la palabra “amante” me dificulta un poco la comprensión de la pregunta. En

general, mi respuesta sería un sí definitivo porque disfruto mucho de los campos abiertos y

los paseos en la playa así como también de los animales (¡menos Caníbal, claro está!).

Pero (y siempre hay un pero en las cuestiones de la naturaleza,  miren a los de Green

Peace, mi mamá dice que son hippies rezagados de los setentas) si se trata de “amante”

como  “amado”  prefiero  mil  veces  ser  amante  de  Virginia  que  de  la  naturaleza.   Mi

respuesta sería un ¡No! rotundo. 

¿Eres metódico? ¿En tus actividades sigues siempre un orden determinado? 

Siempre me consideré un animal de costumbres tenía actividades que hacía siguiendo

un orden: levantarme, comer, ir al colegio, ver televisión, jugar tetris, comer otra vez y

dormir. Pero en la actualidad mi cambio de colegio hizo que todas mis rutinas fueran

alteradas  hasta  en  la  más  mínima  actividad.  Desde  mi  trayecto  al  colegio  hasta  mis

actividades extracurriculares. Entonces que vale más, ¿lo pasado o lo presente?

¿Anti convencional? ¿Huyes en general a las modas, costumbres y/o forma tradicional

de hacer las cosas?

Este es un ¡sí! Definitivamente es un sí. Solo quería que lo supieran.

¿Eres  inquisitivo? ¿Eres  de  averiguar  o  preguntar  las  veces  que  haga falta  hasta

entender?

¿También vale ser una especie de inquisitivo telepático? No sé por qué (a veces pienso

que es por la cara que pongo) las personas, en general,  sienten la inevitable tarea de

explicarme paso a paso toda su vida. ¡Absolutamente toda su vida! Desde su infancia más



remota,  pasando por  tendencias  suicidas  hasta  cada relación con sus  enamoradas  y/o

enamorados. Yo ni lo pido ni siquiera pregunto, apenas si hablo.  Es como si estuviera

haciendo preguntas telepáticamente. Y por más que quisiera. Repito por más que quisiera

tener esa habilidad. No la tengo. Todo el mundo se descarga conmigo como si estuvieran

obligados a hacerlo. A veces es divertido porque soy curioso ¡pero no tanto! Me canso y

me aburro, y  si quisiera saber de la vida ajena prefiero ver televisión o leer un libro. Las

personas de las series y los libros no existen, por eso no molestan tanto. 

¿Reservado?  ¿En  general  evitas  opinar  sobre  otros  y/o  compartir  tus  propios

pensamientos y preocupaciones?

Aquí ¿existen grados de ser reservado? porque yo soy reservando con las personas que

no conozco pero eso es algo que tiene que ver con la confianza. Con mis amigos no soy

reservado para nada.  

¿Eres concreto? ¿Cuándo explicas algo vas lo más directo posible a los puntos más

importantes?

Esta pregunta me lleva a un conflicto que creo es preciso aclarar. Eso de ir directo no

va conmigo. En primer lugar quién dice cuáles son los puntos más importantes de un

asunto ¿lo tengo que hacer yo? Para mí todo es importante, además como puedo explicar

algo desde algunos puntos prefiero explicar todo el conjunto. Así no hay problemas más

adelante. No me gusta andar con rodeos, simplemente, me tomo mi tiempo en explicar las

cosas. 

¿Eres ambicioso? ¿En general te preocupas por conseguir más cosas de las que tienes,

como por ejemplo conocimiento, dinero, popularidad, cosas materiales?



Mi tío Tito dice que la ambición no es pecado porque es el motor que mueve a muchas

personas y los impulsa a realizar sus objetivos. Él siempre quiso tener una casa propia y

después de mucho tiempo lo consiguió. En cambio mi papá dice que mi tío Tito formó una

cooperativa para traficar con terrenos abandonados. Le dice: “ambicioso de mierda”. Mi

tío Tito es mi tío por parte de madre. Pero mis observaciones se dirigen hacía otra cosa (y

en esto usted tiene mucha experiencia e información) 

Casi todas las personas adultas que conozco (incluyendo a mi tío Tito) ambicionan o

ambicionaron ser algo o tener algo en la vida y, prácticamente, dirigen nuestras decisiones

hacia ese camino. ¿Eso es correcto? Toda mi vida he escuchado cosas como estas: “tienes

que  ser  algo  en  la  vida”,  “tienes  que  tener  dinero”,  “tienes  que  juntarte  con  gente

poderosa” “tienes que elegir una carrera que te de dinero” Entonces si me gusta una

carrera que no me haga rico ¿la rechazo? ¿Aunque yo este destinado a hacer eso? Yo creo

que en la vida cada uno de nosotros sirve para hacer algo, y lo más importante por sobre

todas las cosas es saber para qué sirve cada uno. Descubrir tu vocación sin fijarse en

otras cosas es trascendental en la vida de un joven porque si yo trabajo en algo que,

realmente, me gusta, lo haría por amor a lo que soy (para lo que sirvo) y no por ambición

por obtener algo. 

Usted,  seguramente,  dirá  “niño  baja  de  tu  nube”  y  yo  le  digo  “Sr.  A  quien

corresponda, muchas personas estudian carreras por presión de sus padres, por influencia

de las amistades, por querer ser alguien en la vida o por querer tener mucho dinero”, pero

al final terminan trabajando con desazón y angustia deseando tener otro empleo o peor

aún tener otra vida. No saben qué pasa, no saben por qué viene ese desasosiego. Pues

vienen de ahí, Sr. A quién corresponda, vienen  porque los trabajos que desempeñan no



coinciden con su verdadera vocación pueden tener dinero, fama o poder pero no hacen lo

que les gusta. 

Bueno esa fue la última pregunta o más bien la última que recuerdo. Espero que el

tono de mi carta no lo moleste ni a usted ni a los investigadores que hacen los test. Si usted

piensa que he  sido despectivo  con usted y  los  test,  le  pido  me disculpe.  No me gusta

ponerme  altanero  con  las  personas.  Ese  no  es  mi  estilo.  Creo  que  soy  más  bien  un

expositor de ideas. 

Esta carta la hice sin ánimos de ofender a nadie. Espero que no se altere por mis

inocentes preguntas y observaciones.

De bondad pobre, Ignacio. 

La guerra de las lornas

Horacio  no  paraba  de  reír.  Reía  como  un  loco  hasta  le  salían  algunas  lagrimas.

Arrugaba el papel y lo golpeaba contra su pecho mientras las carcajadas salían sin ningún

orden.  Estuvo así durante un buen rato. 

─ ¡De bondad, pobre! ¡Es muy buena! ─ dijo tosiendo e interrumpiendo sus palabras.  

Su cara y sus ojos estaban rojos. Se tocaba las mejillas y la frente  como si quisiera

comprobar que no tenía fiebre. 

─Así firmaba San Ignacio de Loyola─ dije  tratando que parezca que todo lo tenía

calculado. Sonreí por la crítica de Horacio. Pero la verdad solo escribo para no pensar más

en lo mismo.



─Ya lo sé. Yo también estuve en el mismo colegio que ti, sabiondo. ─lo dijo sin querer

molestarme. Por todo lo que habíamos pasado creo que empezaba a conocerlo.

A  veces  me  obsesiono  tanto  con  las  cosas  que  la  única  forma  de  sacármelas  es

escribiendo o hablándolas con los demás. La segunda opción no la utilizo mucho porque no

soy del tipo conversador, soy más bien el tipo que escucha. A veces contra mi voluntad. Tal

vez por eso no tengo muchos amigos Es difícil que alguien te recuerde si solo escuchas y

no hablas. Las personas que escuchan lo poco que dices no tienen  mucho que recordar de

ti. ¿Acaso un amigo es alguien a quien no recuerdas? Parece una cadena de situaciones en

las que escucha y eres escuchado. Mi vida no era así. No soy insensible pero las personas se

pasan de la raya con tu tiempo. Cuando dices, no se molestan como si fuera una obligación

escuchar todo sus rollos. 

Horacio ya se había calmado. Me entregó el papel y dijo.

─Deja de sonreír y no te la creas tanto. Es buena pero creo que le falta algo y no sé

muy bien lo que es─ se limpio el sudor de la frente con las manos. 

Era la hora del recreo y todos sentíamos la presión del fin de año. Los gritos se habían

incrementado al máximo. Las chicas subían aún más las faldas y se soltaban el cabello. Los

profesores casi ya no hacían clases. Los partidos eran más violentos parecían que estaban

disputando un título mundial y si lo hacían bien tendrían contratos multimillonarios al final

de la temporada. Había llegado el verano y el calor hacía que el uniforme se te pegara al

cuerpo con hacer el más mínimo esfuerzo físico. En nuestra posición el sol daba a nuestras

caras sin ninguna contemplación. En el patio no había ningún lugar que de sombra, solo nos

quedaba una cosa, entrar a los salones como dos lornas.



Los salones estaban casi vacios. Solo encontrabas algunos chicos o chicas mirando al

vacio y otros robando todo lo que encontraban a su paso. A nadie le importaba que los

alumnos estuvieran en los salones durante el descanso. Los arbolitos de navidad hechos de

papel lustre te daban la bienvenida a cada salón. Colgaban en el techo adornos de papa

Noel por todos lados, en las esquinas figuritas de cerámica que armaban el nacimiento de

Cristo y los infaltables deseos: Feliz navidad y prospero año nuevo. Para mí sería el mejor

año de todos si pasaba ese año. 

En un salón estaban las lornas. Habían arrimado las carpetas y tenían el espacio solo

para ellos.  Los lornas eran los que habían estudiado todo el  año, de los que había que

copiarse, a los que siempre molestaban, los que nunca decían nada, a los que nadie llamaba

por  sus  nombres.  Los  que  no  tenían  grupo  habían  formado  uno.  Nunca  me  hubiera

imaginado  lo  muchos  que  eran.  Eran  un  batallón  de  desplazados.  Los  vimos  por  las

ventanas jugando a algo que parecía algo inventado por ellos. Se golpeaban sin sentido. Se

habían  quitado  la  camisa  y  los  zapatos,  se  podían  ver  los  moretones  encima  como

corazones púrpuras. Nadie perdía todos tenían las condecoraciones en el cuerpo. Miramos

un rato pero no entendimos la dinámica del juego. Caminamos hacia la esquina, entramos al

5to “F” abrimos la ventana y dejamos que una pequeña brisa mezclada con polvo rancio

nos refresque por un instante. La ventana daba a la calle no se veía a nadie solo a algunos

perros orinando en las paredes del colegio. 

Todos alguna vez lo hemos escuchado. El sonido que hace el vidrio cuando se rompe.

El aparatoso primer golpe y luego el sonido que hacen los cristales cuando caen por el piso.

Seguramente  se  asustaban  pensando  que  el  vecino  les  pegarían  o  lo  que  era  peor  te

acusarían  con tu  mamá.  Y lo  único  que  podías  hacer  era  correr  con  todas  tus  fuerzas



rezando que nadie te haya visto. Te encerrabas en tu cuarto y tu corazón palpitaba fuerte

cada vez que el  timbre de tu casa sonaba.  Ese sonido siempre era el  comienzo de una

travesura inocente o de un accidente fortuito.  Nada de eso pasó esta vez. Nada inocente ni

fortuito. Lo que estaba por comenzar se había gestado desde el principio de los tiempos.

Era la revancha que llamaba para aparecer del lado de las lornas. 

Inmediatamente  después  del  sonido  corrimos  para  ver  lo  que  había  pasado.

Aparentemente nada. Todo era casi normal. En el murmullo uniforme de los chicos cuando

están en recreo solo una voz sobresalía ¡Pasen el balón lornas, pasen el balón! Poco a poco

el murmullo se fue apagando y una voz solitaria e impaciente fue lo que se escuchaba por

todo el patio. ¡Pasen el balón lornas, pasen el balón! Otra vez y nada. Caminamos un poco

más para ver dónde había caído el balón. Nos detuvimos al comprobar que el balón había

caído en el salón de las lornas. Y por el agujero que había dejado el balón se veía las caras

enfurecidas de las lornas.  

Con una fuerza casi animal el balón regresó haciendo un hueco mucho más grande y

salpicando los vidrios por el patio. El balón no rebotó solo cayó en seco y como un puñal se

veía un pedazo de vidrio manchado de sangre incrustado en él. Las lornas le habían quitado

la vida al balón.

Mario se acercó para ver el balón. Lo tomó con sus dos manos y seguramente pensaba

que él era el capitán. Todos los años su equipo campeonaba y no importaba en qué año

estaba, siempre era el campeón. Era una tradición ininterrumpida. Todos bajaban la mirada

cuando lo veían incluso los profesores. Era el Rey de este colegio y nadie lo discutía. Pero



sería posible que alguien se metiera con algo que le pertenecía. Pasaba siempre con Alicia

pero ella no le importaba tanto como su balón. ¡Su balón!

Estaba  atónito  y  miró  a  todo  su  sequito:  los  jugadores  de  su  equipo,  como  para

confirmar que no era una pesadilla y que eso realmente estaba pasando. Una lorna se había

atrevido a tocar su balón. ¡Una lorna! Con las dos manos arrojó a su dios con tal rabia que

si eso fuese humano hubiera perforado el piso como lo que hicieron las lornas con el vidrio

de la ventana. Mario era un animal que solo quería vengarse de la afrenta de la que había

sido, por primera vez en su vida, una víctima. Mario corrió hacia las escaleras como una

máquina asesina. Sin hacerles ninguna seña  particular o un gesto con la cara su sequito lo

siguió con la misma velocidad y furia. Y aunque faltaban solo unos días para que termine el

año nadie iba a poner en duda su reinado.

Las pisadas de los jugadores, que subían a toda velocidad por la escalera, hacían un

sonido semejante a un temblor. Casi en el mismo instante las lornas habían salido de su

cárcel y corrían para encontrarse con ellos. Sus caras y sus pies estaban manchados de

sangre. Bruce Willis no lo hubiera hecho mejor (¿Lo vieron en Hard Die? Es el mejor del

mundo ¿no? Yo creo que es  la  mejor  película  de acción de todos los  tiempos)  Nadie

contaba  con la  presencia  de unos quince  John McClane escondidos  en  los  salones  del

segundo piso.

Los seguimos detrás para ver la pelea. Las lornas se encontraron con los jugadores en

mitad  de  la  escalera.  Las  lornas  pateaban  y  daban  puñetazos  limpios  y  certeros.  Los

jugadores no se quedaron atrás. Pero los años de terror, a los que las lornas habían sido

sometidos por los jugadores, pesaban más.  Mucho más. Muchísimo más  Los jugadores



nunca llegaron al segundo piso. Las lornas eran pequeños y flacos pero eran más que los

jugadores.  Los hicieron retroceder hasta llegar al patio. 

Los demás los mirábamos entre asombrados y extasiados. Era un espectáculo nunca

antes visto en el colegio. Siempre había peleas. Eso seguro. Horacio me había contado que

no era un día tranquilo sino había una pelea. En los casi tres meses que estuve ahí solo fui

testigo de tres. Pero más que pelas fueron simples golpizas. Una entre el negro “cabeza de

humo” y una lorna. Si mal no recuerdo fue porque el negro cabeza de humo copió mal del

examen del lorna. Hasta para copiar se debe tener algo más que humo en la cabeza. Otra

fue entre el chino “Joya” y otro lorna. Esa fue porque el chino es otra recontrabestia. Y no

sabe la diferencia entre un chiste y un insulto. Sobre todo si lo escuchas de una lorna. La

última no fue en el colegio fue entre Horacio y Mario pero de esa prefiero no acordarme. 

Esta era la madre de todas las peleas. Justo a fin de año las lornas  habían iniciado una

guerra que difícilmente se olvidaría. Parecía un motín en un penal de máxima seguridad.

Era como prisioneros de guerra luchando por su libertad.

Pero cuando la  masa  de pelea  llegó al  patio,  “los  demás”  se dieron cuenta  lo  que

pasaba. Los abusivos eran aplastados por las lornas. Seguramente “los demás” pensaron ese

no es el orden natural de las cosas. Temieron por su lugar en el colegio. Las lornas no

pueden voltear la tortila. Las lornas eran los siempre perdedores y los jugadores los siempre

ganadores.  No  conocían  otro  sistema  de  vida.  Los  jugadores  en  algún  momento  los

molestaron pero nunca como a una lorna. Eso ya era lo más bajo de lo bajo. Ellos no eran

del equipo pero simpatizaban con los jugadores. De los jugadores admiraba el poder y la

presencia que tenían en el colegio. De las lornas no sentían nada pero en secreto agradecía



su existencia  porque sin ellos otra  sería  la historia.  “Los demás” se convertirían en las

lornas. Casi por un instinto de supervivencia apoyaron a los jugadores. Y se metieron en la

pelea.

Ahora las lornas estaban perdiendo el poco terreno que habían ganado en las escaleras.

Habían llegado los súbditos del rey en su ayuda. “Los demás”, más que nadie, garantizaban

su reinado. Eran los que aplaudían las ocurrencias de la monarquía. Los espectadores que

solo  buscaban  un  palco  y  miraban.  Se  burlaban  de  las  injusticias  sin  hacer  nada.  No

peleaban bien. Lo hacían de forma desordenada y sin emoción se notaba que todo esfuerzo

físico  había  sido  rechazado  en  todos  estos  años.  Sus  cuerpos  no  expresaban  nada,  ni

violencia ni dolor. Sus golpes carecían de cualquier tipo de sentimiento. 

En los jugadores se notaba todos los años que no habían perdido nunca. Todos los años

que acumularon  popularidad,  chicas,  y  favores.  Sus  músculos  se  contraían  avivando el

movimiento  y la excitación  de la  pelea.  Sus golpes eran certeros  y tenían el  ánimo de

saberse eternos vencedores. Todos les temían y algunos tanto que habían acumulado tanto

resentimiento que ahora los empujaban a enfrentarse con ellos. Los golpes siempre dieron

la victoria a los jugadores. Pero esa seguridad estaba a punto de  cambiar. 

Las lornas estaban en problemas pero en sus corazones habían muchos sentimientos

que hacía imposible que se rindieran. Desde la primera golpiza que tuvieron que soportar,

en sus mentes se formó la idea de que en algún momento responderían. Los apodos, los

insultos, los escupitajos, las golpizas, todas las formas de abuso que habían cometido contra

ellos no eran fáciles de olvidar. Y eran recordadas constantemente por cada uno de ellos.

Los jugadores siempre habían empezado el juego. Ahora era tiempo de terminarlo. El temor



y la  inseguridad  abrieron  paso  a  la  rabia  y  al  placer  de  mostrarla.  Nada estaba  dicho

todavía. La revancha se había instalado.

En un momento las demás lornas que estaban escondidas en los salones comenzaron a

salir. Ellos solos eran nadie pero en grupo eran más de la mitad del colegio.  Luego se

unieron más lornas. Había lornas de todos los años.  Nunca nos hubiéramos dado cuenta

que eran demasiados. Todos atacaron sin ofrecer tregua alguna.

Los  profesores  no  podían  hacer  nada  para  que  eso  terminara.  Por  los  parlantes  se

escuchaba la nerviosa voz del director que amenazaba con expulsar a cualquier alumno que

estuviera en la pelea. Decía “ya tenemos identificados a los instigadores de la pelea” solo le

faltaba decir “ríndanse los tenemos rodeados” A nadie le importaba las insulsas amenazas

de las autoridades Si solo fuera por eso tendría que expulsar a todo el colegio. 

La guerra que habían iniciado las lornas nunca llegó a su fin. No sé en qué momentos

dejaron de ser las lornas y los jugadores. Todos se confundieron. Todo seguía sin ningún

sentido. Ya no era una guerra solo de lornas y jugadores. Todos golpeaban y golpeaban sin

hacer distinción. Solo habían hombres las chicas habían subido al segundo piso. 

Horacio y yo  seguíamos en la escalera.  Me detuve un momento en pensar qué era

Horacio y qué era yo. Horacio no era jugador, ni súbdito, ni lorna. Horacio era nadie y yo

recién había llegado. No teníamos lugar. Horacio me miró y dijo.

─Ya sé lo que le falta a tu novela─ lo dijo como si no le importara la batalla campal

que estaba sucediendo frente a nuestras narices. 

─Qué cosa─ dije.



       ─La parte dura─ dijo y me empujó hacia la guerra de las lornas. Los dos nos perdimos 

entre los duros golpes de las lornas y los jugadores. 



ACTIVIDADES

COMPLEMENTARAS



Mis heridas ya han sanado, no quedé muy maltrecho por la pelea. Horacio no tuvo ni

un rasguño. Mi uniforme nuevo, en cambio, recibió la peor parte. Estaba completamente

destrozado,  parecía  que  toda  una  vida  hubiera  pasado  por  él.  Nadie  hubiera  podido

imaginar que recién lo estaba estrenando. Ningún alumno fue expulsado y las vacaciones

sirvieron para que todos olvidaran lo que había pasado. Después de todo, con el nuevo año

nuevos lornas y nuevos jugadores se encontrarían y todo volvería a lo mismo. 

Lima sigue siendo una ciudad de locos pero con menos coches bombas y casi ningún

apagón. 

Todavía  hoy  Horacio  y  yo  discutimos  sobre  la  identidad  de  Marta  y  su  posible

secuestro.  Horacio  sostenía  que Marta  era  una  colaboradora  con los  subversivos  y  fue

descubierta  por  el  papá  de  Horacio  dando  información  sobre  sus  actividades.  Por  el

desorden en su casa pensaba que fue secuestrada y posiblemente la mataron como a esas

personas que vimos en las caballerizas. Yo, en cambio, creía que Marta y Martínez eran

soplones que servían  a los militares  dando información del lugar donde vivían.  Nunca

supimos, exactamente, qué pasó, ni siquiera fue un titular en los periódicos. Solo leímos

una  noticia  sobre  la  intervención  militar  inmediatamente  después  de  la  muerte  de  un

dirigente de la zona. Como siempre los periódicos no ofrecían muchos detalles. 



Hubo más cosas aquellos meses que mi traslado me permitió conocer aunque eso es lo

más relevante. Horacio e Isabel se dieron su primer beso y yo había cambiado mi amor por

Virginia por un genuino interés por la literatura norteamericana contemporánea. Tal vez,

después de todo, sí estoy un poco loco. Ahora eso ya no me importa. 

Creía que estaba soñando, como todos estos años, pero era real,  muy real.  Los tres

acordamos ir. Nos encontramos en el parque y partimos en la línea 21 para que el futuro se

encuentre con nosotros. Todavía seguía el fortín muerto. Después del examen de ingreso

salimos rápido, no me gustan los exámenes pero este fue divertido. Hoy nos levantamos

muy temprano y esperamos juntos que terminen de pegar los resultados en las paredes. La

espera es mejor cuando tienes compañía. 

─Ignacio, enciende la radio─ dijo Horacio. 


