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PRÓLOGO 

n el principio era el verbo… Así reza lo que la historia tradicional religiosa occidental ha 

consolidado como el inicio y origen de toda la creación. El verbo, el aliento, la palabra, 

los vocablos, la vida misma, la existencia. Existimos por y para las palabras. Son estas 

las que nos abren al mundo de la creación, nos posibilitan la existencia, nos crean y recrean cada 

vez que las volvemos a releer.   

Estamos constituida por palabras y nuestros simples nombres de origen judío, musulmán, cristiano 

o de cierto origen incierto e infinito, nos predispone y configura nuestro ser. Ya me siento creada. 

Nací con un bagaje que me hace vivir varias vidas si ya he leído esas creadoras palabras, como lo 

decía Humberto Eco.  

Si las palabras no me trajeron felicidad, por lo menos me dejaron aprendizajes para volver a nacer 

y mi eterno retorno al origen me hizo llegar a la semilla, cual historia de Carpentier que, pendiente 

del hilo, ignora o se aleja de la fuerza de las parcas.  

El conjunto de relatos, textos y tejidos que integran y componen este libro me hacen sentir que la 

atmósfera pesa, que el sol y la nieve queman en igual o dispar proporción. Los relatos de los autores 

latinoamericanos que integran este trabajo editorial se instalan como voces creadoras que aúnan la 

comparsa creativa del continente. Con sus palabras me enamoro, me instalo en mi existencia y 

prolongo mi vida.  Supero con creces al lecto modelo de Umberto Eco, puesto que deshilé la cadena 

de artificios de cada relato que compone este libro.  

La escritora chilena, Loreto Cantillana revela un espacio en el que la sorpresa y el genio creador 

del receptor tendrá que girar tras ser descolocado en lo que se suponía era el desenlace. Existe una 

comunión cómplice entre el narrador y lo narrado, lo que le provoca el cisma en el lector, he ahí 

su fuente de riqueza lexical en el ambiente del humor negro que lo envuelve.  

La intriga y la fuerza de lo ancestral y originario toman fuerza en los relatos del cuentista peruano 

Alberto Ernesto Gutiérrez Borda. Desborda en su relato la magia creadora que le permite el mundo 

nativo y originario. 

E 



La escritora Paola Huarca Flores con un ritmo delicado y cuidadoso nos recrea la existencia de los 

seres más nobles que los propios hombres. 

Las aventuras prosiguen con el cuento del escritor Luis Mora Martínez, historia contada desde la 

genialidad de quien puede relatar un hecho cotidiano como obra literaria. ¿Acaso la misma no es 

un cuento? 

En el relato de la escritora cubana, Barbara E. Rosales Arritola se une lo agitado y lo templado en 

el desgarro que imploran las voces de sus protagonistas. Existencia que perturba y conmueve a la 

vez.  

Los cuentos del escritor Felipe Uribe Armijo nos evocan mundos en los cuales la palabra creadora 

se magnifica en las voces de sus protagonistas. Templanza y parsimonia, pero enérgicas acciones 

desbordan las acciones y hechos descritos de sus personajes y circunstancias.  

El autor Roque García Ninasqui inserta a sus personajes en espacios que, si bien son reales, los 

recrea en un paisaje estético en el que une magistralmente la vida y la muerte,  

La aventura narrativa prosigue con la escritora Julia Guzmán Watine. Con una pluma limpia 

traspasa al lector un halo de misterio que lo hace cómplice y no solo testigo de las detectives. Su 

narración encubre, cual velo que se deja traslucir, una narración cargada de fascinación. 

El escritor Manuel Alejandro Borja Alcalde nos entrega un mundo cotidiano cargado de elementos 

que sabemos que no pertenecen a este mundo. Con un ritmo que no deja espacio a la laguna mental 

de quienes nos deleitamos con su lectura. 

La autora cubana Sandra Arritola Fernández nos presenta un juego entre su imagen, su cuerpo y 

el encuentro con su propio yo. Creación de creaciones, qué belleza estética se traduce en su “Furia 

blanca”. 

El creador peruano, Orlando Loayza, nos pone en frente de una puesta en abismo. Vemos a su 

personaje escritor creando mundos, como si estuviésemos ante un espacio paralelo, que presenta 

y hace cómplice al lector de su proceso mismo de publicación.  

Con su escritura ágil, la autora chilena Fabiola Díaz Peñaloza narra situaciones cotidianas cargadas 

de lirismo que nos inserta en un espacio que, si bien podríamos reconocer, se hace trascendental 

por la escritura y creación misma.  



Las andanzas cuentistas prosiguen con Ernesto Abel López Guerra, cubano. Sus personajes y el 

ambiente que son creados en torno y para ellos transcurren en un espacio estilístico propicio para 

captar e involucrar al lector. 

En el Tercer Trago de Antonio Muñoz Monge, el autor nos narra el tantas veces soñado cuento. 

Pero ahora, sí pude ser escrito. Como un alter ego de su personaje, la creación toma forma en su 

cuento mismo. 

Finalmente, este compendio se ve coronado por las narraciones de David Auris. Sus creaciones 

son un fiel reflejo de una esperanza que nos impone el proceso mismo de la escritura. Sus cuentos 

no son el punto final ni el término de esta compilación de narraciones de autores latinoamericanos, 

sino más bien, sus cuentos son la continuación del verbo de la palabra creadora, del eterno retorno 

de la creación… en el principio era el verbo… 

 

Raquel Villalobos Lara  

                                                                                                           Santiago de Chile, agosto 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PRESENTACIÓN 

os cuentos nacen de la variedad que se presenta cuando las personas captan la realidad 

con sus diferentes matices en los que intervienen sus sentidos y lo transforman en 

escritura. “Cuentos Latinoamericanos, más allá de las fronteras”, es la representación 

viva del colorido y el sabor de los autores, la mezcla de ingredientes perfectos: los mitos, relidades, 

viajes, trabajos, las historias contadas por mamá Clara de Yanapaqcha, y las celebraciones de tener 

mascotas como amigos. 

Esta nueva edición es un derroche de amor y sabiduría. Puedes hacer volar tu imaginación al entrar 

en la jungla, conocer el sueño, la edad y energía de Dora. La idola teatri, con la duda atrapada en 

el silencio te ayudará a que reflexiones en la forma en que te comunicas, a conocer el poder del 

tiempo, de los oficios, las palabras, las soluciones y los simulacros en cuarentena. También, con 

este libro, vas a recibir la bendición que vino del cielo que quizás la necesite Lucía para no 

aterrorizar a Damián aferrada en su sueño de amor, y los hijos de nadie ante una desleal amistad e 

infame traición.  

Cada página de este libro es un paraíso, puedes tomar hasta el tercer trago, y el cuarto, sólo para 

asimilar el contenido del Ahorcado, porque después, se te invita a discernir desde la base 

naturalista, vuelvas a poner los pies en tierra, y entender el padre que está en el cielo, al Zapatón 

Salomón Fishman, y a Juancitucha. ¿Por qué no también a comer si se ha puesto toda la carne a la 

parrilla?, no necesariamente tiene que haber fiestas en esta revista cultural, lo que si es casi seguro 

es que tal vez tengamos navidad sin muertes, evitemos la despedida y la casa la casa del horror.  

Luego, te mirarás en el espejo para encontrar tu propio yo en este libro, buscarás el silencio de tu 

cuerpo y pensarás en tu matrimonio, la forma en se desarrolla, los vacíos que existen. Te moverás 

entre la luna y la furia blanca, por los huecos rotos por internet, y por los extravíos de la orquídea 

casperiana. Sin embargo, no te preocupes, hay un reencuentro feliz, un brindis de té con miel en 

un jueves de mayo para armar el rompecabezas, ayudar al sonámbulo con una noche en la vida de 

Bet.  

L 



Te presento hoy, el oro de los cuentos es tu decisión abrir este diamante del kilate de la vida, de 

sentir emociones encontradas, de vivir historias cotidianas. Y como expresara Ana María Matute 

“Si no hubiese podido participar del mundo de los cuentos y si no hubiese podido inventarme mis 

propios mundos, me habría muerto.”, mi pregunta es ¿Qué quieres tu ganar con estos cuentos? 

Tienes muchas alternativas. La editorial y los autores te agradecen de antemano con humildad la 

lectura de este libro.  

 

Sandra Arritola Fernández 

                             Keiser University, Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundifrases.com/tema/mundo/


        

  

 CUENTOS  

LATINOAMERICANOS MÁS  

ALLÁ DE LAS FRONTERAS 

 

(cuentistas) 

Loreto Cantillana Armijo - Chile 

Alberto Ernesto Gutiérrez Borda – Perú 

Paola Huarca Flores -  Perú 

Ernesto Abel López Guerra – Cuba 

Luis Mora Martínez – Perú 

Bárbara E. Rosales Arritola – Cuba 

Antonio Muñoz Monge – Perú 

Felipe Uribe Armijo – Chile 

Roque García Ninasqui - Perú 

Julia Guzmán Watine Chile 

Manuel Alejadro Borja Alcalde – Perú 

Sandra Arritola Fernández – Cuba 

Orlado Loayza – Perú 

Fabiola Díaz Peñaloza – Chile 

David Auris Villegas - Perú  

  

    

    

    

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

  

Loreto Cantillana Armijo (Chile) Académica, escritora e investigadora en 

educación, literatura, interculturalidad y estudios transdisciplinares. Cuenta con 

formación de Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica (U. de Chile), 

Magíster en Letras, mención Literatura Hispanoamericana (PUC), Pedagogía en 

Castellano (PUC) y postgrados en Educación (U. de Alcalá). Ha participado en 

proyectos FONDECYT, FONDART y en grupos de investigación interculturales. 

Además, ha sido becaria del Taller de Poesía de la Fundación Neruda. 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
16 

 

 

MICROCUENTOS EN TRAMADOL 

 

MITO 

 el sol nunca se esconde para aquellos que cantan a las nubes. Tampoco se sonroja 

cuando un globo se escapa de las manos de alguien y le trata de hacer cosquillas. 

 

 

 

VIAJE 

e gritaron varias veces para que no siguiera, pero mi afán de ser pájaro era más 

importante, me acerqué al precipicio y estiré los brazos para el último vuelo. 

 

 

 

LIBERTAD 

uando salí de la jaula me di cuenta de que era pájaro. 

 

 

 

 

 

Y 

M 

C 
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CONCIERTO 

a luz llenaba todo como un gran reflector y el calor del lugar me hacía pensar que era el 

mejor concierto de mi vida. Me acerqué una vez más al micrófono para cantar una última 

canción al público que histérico me ovacionaba esa noche. Luego, los bomberos a gritos 

me sacaron del lugar mientras los vecinos me insultaban por haber quemado una vez más mi casa. 

 

NIEBLA 

se día todos se fueron antes y como siempre permanecí sentado en la silla mirando por la 

ventana; afuera, las manifestaciones seguían cada vez más agresivas hasta que el humo 

cubrió toda la calle, entonces salí a pasear y a jugar a Jack el Destripador. 

 

OFICINA 

a mujer de bigotes me tenía encerrada en la oficina escribiendo, tenía hambre, sueño, frío 

y jaqueca. De repente, en un intento desesperado por huir del lugar, inventé que al lado 

de ella estaba la sombra de su madre y la tipeja palideció. Cuando sonó el teléfono y le 

avisaron que la vieja había muerto, decidí cambiar de profesión. 

 

TRABAJÓLICA 

a vieja era odiada por todos, cuando llegaba al trabajo se sentaba a tomar café por casi 

dos horas y hablar de todo el mundo, sumado a sus quejas matutinas por el dolor de 

huesos, de espalda y hasta de pelo. Luego, entraba a su oficina y entre los juegos en el 

computador, el chateo por WhatsApp, los posteos en Facebook, respondía un par de correos y 

llegaba la hora de almuerzo. En ese instante, una sórdida sonrisa inundaba su cara rechoncha 

mientras un ejército de viejujas, igual de odiadas que ella, la acompañaban en el deporte de 

L 

E 

L 

L 
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descuerar a la última desafortunada que no les caía en gracia. Después de más de dos horas del 

rutinario rito, la tropa de veteranas salía; la vieja se esmaltaba las uñas y entre malabares casi 

circenses respondía correos culpando a los demás de no hacer su trabajo. Posteriormente, a las 

cinco de la tarde apagaba el computador, tomaba su cartera y olvidando todo malestar corporal 

que la aquejaba, corría hacia el ascensor para desaparecer del lugar. Una vez que entraba a su casa 

su marido preguntaba cómo estaba y, tras solicitarle ayuda con las labores domésticas, la mujercita 

rompía en llanto diciendo que estaba cansada y que no soportaba más ese trabajo ingrato donde la 

explotaban; el hombre desesperado corría a buscar un té para consolarla, mientras la vieja se ponía 

pijama y se acostaba lánguida a ver televisión.  
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MAMA CLARA1 

ace muchos años, en el pueblo de Chocos, vivía una mujer de nombre Clara, de 

imponente carácter, bien parecida, alta, tez blanca, emprendedora para el trabajo; de 

rasgos y cualidades muy especiales que la distinguían de los otros vecinos del lugar, 

sobre todo muy reservada en sus quehaceres personales. 

Chocos es uno de esos pueblos genuinos, una quebrada andina, con casas de adobe, barro y 

piedra, techos de calamina o tejas, asentado sobre un espacio en forma de sombrero, chuku en 

quechua; más tarde se castellanizó y quedó como Chocos. Sus calles accidentadas y casi circulares, 

calles transversales con pendientes y graderías de piedras irregulares están rodeadas de cerros. En 

la parte baja se encuentra una iglesia solitaria muy antigua, curiosamente ubicada que, saliendo 

unos metros, se divisa el río bautizado con el nombre de Jatun mayu. 

 Cuando alguien sale de la costa y visita este pueblo, primero debe pasar por su cementerio, de 

donde dicen que salen los espíritus ancestrales para brindar su saludo espiritual, darle la bienvenida 

y derramar bendiciones. A unos cientos de metros está la entrada principal, una portada, hacia 

donde llega el agua mediante un canal pequeño que baja de las alturas tutelares; cerca se encuentran 

muchas plantas de eucaliptos que esparcen frescos aromas de alcanfor milenario. En esta portada 

siempre acostumbran reunirse personas para dialogar amenamente en su idioma nativo, el quechua. 

Saliendo unos metros de la iglesia, se ve un lindo panorama que permite divisar Jatun mayu; 

hacia abajo, siguiendo una ladera con andenes y piedras, un camino de vacas y ovejas, desde una 

pequeña pampa de forma semicircular, se observa más cerca la mítica catarata de color oscuro, 

conocida como Yanapaqcha, una caída de unos catorce metros de alto y unos seis de ancho, donde 

fluye el agua en línea recta vertical; el fondo es oscuro, tanto que apenas se llega a apreciar; tiene 

aspecto tétrico, áspero por los costados, y en las orillas crecen unas solitarias chuchau. Existe una 

 
1 El cuento es parte del libro Huellas de Chocos, publicado por Windilmills Internacional Edition Inc, California, 

USA (2020). 

H 
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abrupta y peligrosa ruta para llegar a este lugar; al fondo del pozo se observa unos hilos blancos 

delgados de espuma de círculos concéntricos con foco de ondas uniformemente estables. 

En épocas de lluvia, Yanapaqcha es estruendoso, agresivo; gravitan los cerros, describe un 

lenguaje misterioso cuyos habitantes aprendieron a descifrar la dualidad entre el bien y el mal; hay 

quienes dicen que el sonido al caer el agua anuncia pronósticos para el año venidero. Es mítico, 

existe la creencia de que aquí habita el Supay, el genio o Dios del mal y, a los costados, en los 

cerros, están los Apus tutelares. 

Doña Clara o mama Clara, como le conocían, tuvo un pacto con Yanapaqcha. En el pueblo 

comentaban que ese contrato lo firmó con un poco de sangre; eran compromisos entre dos 

personas. ¿Quién de los dos se ha comprometido más? El diablo, el alma de mama Clara no valía 

gran cosa ante el engaño. El Supay no pierde el tiempo en este tipo de negocios. En su mayor parte 

gana. 

La gente del pueblo especulaba sobre un pacto y matrimonio de mama Clara con el Supay. 

Naturalmente ella era distinta, había vislumbrado a la población por su calidad social, era hermosa, 

encantadora; una sonrisa de Clara era un crepúsculo auroral; en su risa había gracia, razón por la 

cual el Supay veneraba su belleza sin igual. Todo esto formaba un reino de misterio y mito. 

Esta relación de pacto le permitía a Clara tener mucho dinero y poder en comparación de los 

demás pobladores; poseía gran cantidad de ganado vacuno, ovejas y cabras, también propiedades 

en tierra de cultivo. Demostraba su solvencia en muchas actividades sociales; cuando llegaba algún 

comerciante eventual que pasaba por la zona, trayendo telas, frazadas, utensilios y frutas, 

compraba al por mayor. Escandalosamente, las jumitas y los plátanos de isla bien mosqueados los 

colgaba sobre un cordel en una larga fila, expuestos por varios días a la vista de los transeúntes 

que observaban con curiosidad y provocación. Eventualmente, las frutas y las golosinas eran 

regaladas para los favores especiales a las pastoras de su ganadería. 

Se presumía que esa muestra de riquezas provenía de los favores del Supay, lo cual no es 

gratuito: el Supay recibía su pago en ofrendas especiales bien calendarizadas que mama Clara 

cumplía estrictamente; para eso utilizaba el engaño de enfermarse periódicamente, entonces 

buscaba algún incauto para que acudiera a su casa a curarle con gallina blanca, ofreciendo buena 

paga por sus servicios. Esa gallina sobada debía dejarse en un lugar señalado por ella y, al poco 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
22 

tiempo, la persona sentía malestar del cuerpo, regresaba arrojando sangre por la nariz, entraba en 

agonía y finalmente moría. Así el Supay había recibido y cobrado su pago. 

Precisamente para tales actos curativos, criaba bastantes gallinas cariocas, aves con 

características especiales, relativamente desplumadas, otras de color negro. Algunos que se 

ofrecían a curarle, lo hacían «curándose» contra los malos espíritus y no dejaban el encargo en el 

lugar indicado; de esta forma el pago no daba resultados y terminaba burlando al Supay, lo cual 

exacerbaba su ira e inducía a culminar el pacto realizado. 

Era muy frecuente ver llegar a una persona por las noches a esta su casa; se presentaba ante 

Clara como un joven elegante, vistiendo un terno dorado reluciente, espuelas, pulseras y zapatos 

enchapados de plata; más de un trasnochador atónito vio o le pareció ver a la distancia el brillar de 

las ropas de alguien que asomaba a la puerta, cuyo rastro nadie distinguía por la oscuridad, esa 

extraña figura se desdibujaba cuando se le quería reconocer. ¿Quién era? La pregunta de siempre 

sin respuesta. 

La riqueza de Clara se lucía en su casa grande y bien arreglada, en la decoración y detalles, en 

su indumentaria y en la reluciente ornamentación. Su casa con espacio agradable, con acabados 

andinos, pero extrañamente triste para una mujer sola, no había niños. Muy extraño tener mucho 

dinero, no faltarle bienes materiales, pero no tener la felicidad; es claro que la abundancia no es 

sinónimo de felicidad. Podría ser que al tener demasiado hizo que se olvidara del Señor. Los años 

transcurrían veloces y las monedas saltaban rápidas de las manos de Clara ante una aparente 

felicidad. Pero tras ella, en lugar de alegría, crecían tristezas y remordimientos. 

Una noche se le ocurrió a Don Nicasio, que siempre acostumbraba tomar otra calle para ir a su 

casa, pasar por el frente de la casa de Clara; venía de recorrer el agua en los andenes aledaños; era 

muy tarde y no había mucha gente. En dirección a él, venía un jinete tipo hierático que cabalgaba 

un brioso corcel, reluciente, con la cabellera aceitada y la frente alta, llevaba costosas casacas de 

cuero, llena de botones relucientes; botas de tubo, los jatos y los estribos con aderezos de plata y 

las espuelas roncadoras afiladas y deslumbrantes, una correa bien tejida con una hebilla; la montura 

parecía de asiento mitológico, similar a un antiguo caballero medieval con caballo de raza, domado 

para lucirse y demostrar su poder; el caballo era un ejemplar valioso, el lomo bien conformado, 

recia la grupa, fuerte y flexible el cuello, los crines bien rizados, el pecho turgente y erguido. Nunca 
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había visto un semejante ejemplar; por la talla eran aquellos corceles legendarios de la mitología 

griega. 

Venía lentamente entrando en dirección a la casa de Clara; el caballo acicalaba el paso y el 

jinete, al acomodar su postura, parece que le vio; entonces logró esconderse en una esquina de la 

calle. El trote atronaba el espacio y los cascos herrados hacían brotar chispas cuando pisaba las 

pequeñas piedras de la calle; el jinete sacudió al potro para encabritarlo, lo hizo relinchar; se asustó, 

pensó que le pondría el caballo encima, pero al parecer no le había descubierto. Siguió avanzando, 

el jinete maneja el caballo con maestría, paso galano y marcial; cada pisada resonaba como himnos 

triunfales. El caballo se detuvo, resoplaba con nerviosidad; pensó que esa nerviosidad se debía a 

que le había visto. Nicasio miró la oscura calle para retirarse, algo malo podría ocurrir si lo 

descubría. El extraño llegó a la puerta de la casa de Clara, desmontó suavemente, se apoyó en el 

umbral e ingresó. El caballo seguía inquieto, le seguía con la mirada, por un momento, los ojos 

desorbitados del caballo se pusieron de color rojo intenso. 

Pronto sintió un frío en la cabeza que al tocarse estaba erizado por el miedo; se tomó la cara 

con la mano y acarició los ojos refregándose, pensó que estaba viendo mal y quería comprobar; 

más bien el caballo al estar solo, avanzó unos pasos inquietos; el rostro del caballo tenía apariencia 

humana; en ese momento Nicasio echó mano a su bolsillo para sacar un crucifijo, mala suerte no 

lo encontró, podría haberse perdido en los andenes en momento del riego. Tras esa visión, Nicasio 

se alejó despacio pegándose más a la pared. 

Pasaba el tiempo con aparente tranquilidad, ya que la gente del lugar tenía cuidado de no caer 

en sus engaños; ella esperaba impaciente que apareciera algún foráneo de los que visitan el pueblo 

o simplemente están de paso; algunos se ofrecían ante la irresistible paga. El pacto obligaba a 

cumplir en el tiempo establecido con la ofrenda, de lo contrario sufriría castigos. 

Era frecuente verle salir al pie del umbral de su casa, con su traje elegante, las manos ocultas 

en los pequeños bolsillos de su delantal, observar perplejo por largo tiempo si alguien se asomaba 

a Chocos, al parecer cada vez que lo hacía es porque tenía un encargo por enviar. 

En varias ocasiones, los vecinos fueron alertados cuando en su casa se escuchaban fuertes 

ruidos, discusiones de parejas, quejidos de dolor, signos de peleas; llegaban varios curiosos, el 

grupo se apretujó morboso mirando la casa más parece por la curiosidad y no para ayudar.  
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—¡Entremos! ¡Qué sucede! —anunciaba un grupo de vecinos; luego venía la aparente calma, 

pero la puerta seguía cerrada. Al rato nuevamente.  

Ante tanta bulla se apareció el gobernador. 

—¡Abran la puerta, soy la autoridad! —llamó con fuerza y nuevamente el silencio. Al cabo de 

unos minutos salió Clara, con el cabello despeinado y el rostro demacrado.   

—Él me está haciendo sufrir, me quiere llevar —dijo Clara. 

Con insistencia señalaba el interior de la casa, se refería al Supay. Cuando ingresó la autoridad 

y algunos acompañantes no encontraron a nadie. 

Trataron de calmarla, la asomaron a la puerta de la casa y la ayudaron a sentarse sobre el sillón 

de la sala; ella se cubría la cara con las manos en señal de que la invadía un fuerte miedo. A estas 

alturas andaba con el pensamiento en busca de su interior; la angustia le invadía, era un alma 

humana en sufrimiento y estaba entre la espada y la pared por su mal proceder; la muerte ya le 

andaba rondando; lo peor de todo es que no tenía cómo salir de ese laberinto y, peor, no tenía una 

familia en quien apoyarse. 

Cierto día, doña Herminia, una mujer frágil y asustadiza, fue a visitarle para ponerse de acuerdo 

con el pastoreo del ganado; por cierto, mama Clara no estaba, pero como la puerta se encontraba 

semiabierta, empujó; había un silencio absoluto en la casa, recorrió con la mirada los alrededores, 

arrimada sobre la pared se encontraban decenas de botijas de regular tamaño y, como la tullpa de 

la cocina aún estaba humeante, entonces pensó que podría estar en su cama, en otra habitación, y 

optó por llamar. 

—Mama Clara —llamó suavemente—. ¡Mama Clara! —insistió con más fuerza al ver que 

nadie contestaba.  

Estuvo unos minutos esperando respuesta, vaciló por un momento, se quedó en la puerta, le 

entró un poco de temor y decidió retirarse, pero le ganó la curiosidad; al pasar levantó la tapa de 

una de las botijas y cuál sería su sorpresa cuando vio una cantidad de serpientes hirviendo, 

moviéndose y contorneándose dentro del recipiente; desafiantes abrían la boca preparándose para 

el ataque. 

—¡Achachay! —dijo.  
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Al ver esas cosas, impactada, dio media vuelta para retirarse.  

—¡Achachakullay! —exclamó de nuevo, persignándose, se puso pálida, y rápido tomó la calle, 

despavorida; pero a los pocos metros de la casa se encontró con Clara quien la hizo regresar. 

Ingresó a la habitación. 

—¿Quién estaba tocando mis cosas? —la inquirió. 

Doña Herminia se quedó callada y pensativa. ¿Cómo se enteró inmediatamente que ella había 

abierto la botija?, se preguntó. La preocupación aumentó su miedo, un escalofrío recorría su 

cuerpo, un hormigueo comenzó a recorrer de cabeza a los pies, el sudor frío le brotaba por debajo 

del sombrero de paño, se acomodó el pañolón de lana, recibió el encargo sobre el ganado y salió 

raudamente.  

—¡Millay saqra!, ¡diablo aborrecido! —murmuró, ya estando a unos metros fuera de la casa.  

Clara esperaba con impaciencia los días martes y viernes que eran especiales; se ocupaba del 

arreglo y limpieza de la casa, colocaba en la mesa un mantel blanco impecable, flores nativas del 

lugar que mandaba traer a sus pastoras; también se preocupaba de su arreglo personal, poniéndose 

sus ropas nuevas, alhajas y joyas; lucía muy hermosa como para compartir con un invitado de 

honor. Efectivamente, en esos días recibía a su pareja. Muchos afirmaban que vieron pasar por las 

calles de Chocos a un caballo blanco, reluciente con la luna, sobre el azulado titilar de las estrellas, 

entrando por la portada; montado un apuesto jinete rubio, de vestimenta dorada y plateada; al ir 

ingresando lentamente, cada pisada del caballo era un sonido como el caer de monedas que hacía 

mística la noche; avanzaba por la calle principal y se perdía cerca de la casa de mama Clara. 

Los días jueves de cada semana era costumbre verle aparecer cerca de la iglesia, una silueta 

inconfundible por su modo de caminar, esbelta siempre, traje choquina unos centímetros debajo 

de la rodilla que formaba una simetría perfecta con su imponente estatura; venía jalando un par de 

baldes, tomaba un descanso, echaba una mirada hacia Yanapaqcha; dando un fuerte suspiro 

aspiraba el aire helado matutino; luego del descanso reanudaba su ascenso, subiendo con dificultad 

por las graderías accidentadas. 

—Es mama Clara —murmuraban algunos curiosos. 

No faltaban quienes ya aseguraban el contenido del balde: 

—Plata estará trayendo de Yanapaqcha.  
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En ciertas noches hay quienes vieron sobre el techo de la casa de Clara posar una extraña ave 

del tamaño de un cóndor, aunque un cóndor no puede ser, no es usual que baje al pueblo, paran 

más en las alturas. Estas apariciones coincidían con los días cuando Clara enviaba los encargos 

para el Supay. 

Una noche, taita Chili que pasaba eso de las once de la noche cerca de la casa de Clara, escuchó 

unos ronquidos humanos, volteó para ver de dónde provenía, pues pensó que algún borracho se 

había quedado dormido en algún rincón de la calle. Cuál sería su sorpresa, sobre el techo de la casa 

de Clara estaba un ave parecido a un gallinazo con la cabeza gacha; en efecto, roncaba fuerte igual 

que un ser humano, se encontraba en un profundo sueño. ¿Qué raro, no es normal?, pensó, ya otros 

habían visto eso antes, ahora le tocó a él. No pensó molestarlo, trató de pasar la calle sigilosamente, 

se propuso pisar con suavidad para no hacer ruido, pero cuál sería su nerviosismo que tropezó con 

una piedra que sobresalía y se dejó caer estrepitosamente al suelo. 

—¡Ananau!, ¡me duele! —dio un fuerte grito.  

Era inevitable el dolor; al caer se había golpeado la rodilla, el mal era insoportable. Esto 

despertó al ave quien emitió un raro sonido; ya alertado, abrió las dos enormes alas para aletear en 

señal de dar vuelo; su aleteo generó una corriente de aire que llegó hasta la cara de taita Chili, así 

cojeando trató de alejarse lo más rápido que pudo. El ave emprendió el vuelo mostrando sus 

enormes garras y se dirigió hacia él para atraparlo. 

—¡Jijijiji… ji! —lanzó un raro graznido como una risa irónica. 

Vino directamente y quiso atraparlo; en su desesperación, Chili volvió a darse otro trompicón 

y cayó al suelo; el ave, con sus garras, le remeció los hombros, falló por un infinitésimo de 

centímetro gracias a su caída, sintió el ardor en sus hombros y, luego, batiendo sus alas con furia, 

se elevó para perderse en la noche infernal; por cierto, continuó su vuelo en dirección a 

Yanapaqcha. La noche estaba fría y una incipiente niebla llegó al lugar de la casa. 

—¡Supay animal! —exclamó; aún miraba vagas siluetas ensombrecidas, tragó saliva en su 

garganta seca que le ahogaba por el gran susto repentino; se levantó con dificultad.  

El pecho se le había encogido e hizo esfuerzos por respirar profundo; ya de pie ensayó unos 

pasos con mucha dificultad y cojeando llegó a su casa; le ardían los hombros. Esa noche no contó 

nada a su familia.  
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Al otro día pidió a su mujer que le revisara el hombro; y aprovechó a contarle lo sucedido. Eran 

marcas de garras, no tan profundas; lo extraño de esas marcas es que estaban grabadas en letras 

desconocidas; se parecían a la marca de los herrajes en la herranza; lo raro es que nunca se borraron 

tales cicatrices hasta su muerte; tampoco se pudo descifrar qué decían; hubo comentarios en el 

pueblo de que allí estaban grabados el anuncio de la fecha de su muerte. En efecto, cuando Chili 

falleció y le pusieron la mortaja no había ninguna cicatriz, se había borrado como por arte de 

magia. 

El tiempo transcurría, la situación del compromiso pactado con el Supay se hacía más difícil de 

cumplir, la gente comenzaba a desconfiar cada vez más; cuando le pedían un servicio para la 

curación ya se negaba. Eso era malo para Clara. El castigo sobre ella se acentuaba. Cuando las 

pocas amistades acudían a socorrerla, le encontraban toda despeinada, demacrada, cansada. 

—Él me quiere llevar —señalaba casi exhausta, quejándose. Se lamentaba. 

—¿Quién es él? —le preguntaban.  

—Él ya no me quiere y me está golpeando —respondía quejosamente con signo de llanto y 

dolor. 

Apenas la volvían a dejar sola, nuevamente del interior de la casa salía bulla, vocerío confuso, 

mezcla de gritos y llantos, como peleas entre varias personas. En realidad, en esa casa no había 

nadie. Los vecinos revisaban los alrededores de la extensa casa para buscar evidencia de alguien 

que entraba a escondidas para maltratarla. Se puede decir que ese matrimonio entre ambos duró lo 

que dura la flor en un bouquet. Clara hubo de regresar a sus quehaceres en busca de la soledad 

para serenarse y fortalecerse. No todas las relaciones iban a ser como películas románticas, las 

parejas pelean, discuten, pero esto no era normal, era una relación extrañamente anormal.  

El Supay le exigía su pago cada vez con más insistencia. Al no cumplir con el pacto, la vida de 

Clara estaba en riesgo. Al poco tiempo, al no poder cumplir con el pacto, ella falleció, la gente se 

volcó hacia la casa, no para el velatorio, sino para buscar la plata, el tesoro. Removían cosas por 

todos lados, escarbaban el suelo, otros con allachuy, barreta en mano, acudían a la chacra, 

propiedad de mama Clara. Por cierto, encontraron monedas por todos lados, las que no estaban 

«curadas» las recogía el Supay. Eso aseguraban. 
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Ante tanto escándalo, las autoridades se pusieron de acuerdo para poner orden y darle cristiana 

sepultura; ordenaron el velatorio, prendieron muchas velas; durante la noche trataban de 

mantenerse despiertos, pero había un contagio de silencio sepulcral no usual en estas ocasiones. 

Ya cerca de las doce de la noche, cuando la mayoría de los acompañantes dormitaba, algunas velas 

se consumían de prisa por la corriente de aire que ingresaba por la ventana; sobre la penumbra 

apareció un gato negro de regular tamaño, se acercó sigilosamente hacia el cajón que al ser 

descubierto dio un maullido impresionante y salió como un rayo. 

—¡Jesús! —exclamaron todos.  

Asustados comenzaron a rezar, algunos se retiraron, con el temor de que algo malo podría 

ocurrir. 

Al día siguiente, más gente llegaba a su casa. Hombres y mujeres. No había presencia de niños. 

Al ser susceptibles por el miedo no salían de sus casas. Llegó la hora para el traslado del cuerpo al 

cementerio del pueblo; entre los presentes se miraban con desconfianza y con temor para cargar el 

ataúd, de modo que la autoridad ordenó a sus alféreces esa tarea; cargada en hombros se despidió 

de su casa. La comitiva, con pocos acompañantes, partió camino al cementerio, armándose de 

valor; en el trayecto, casi cerca de la portada, una nube de pájaros raros comenzó a sobrevolar 

cerca del ataúd; los acompañantes ligeramente asustados comenzaron a acelerar el paso; 

tropezaban con las piedras pequeñas del camino; aturdidos rezaban el Padre Nuestro e invocaban 

el nombre de Jesús. 

Faltaban pocos metros para llegar al cementerio cuando uno de los pajarracos, parecido a un 

gavilán, con una velocidad impresionante y en picada, bajó y se posó en fracción de segundos 

sobre el ataúd y luego alzó vuelo, pero esta vez eran dos; desde este momento los cargadores del 

cajón sintieron que el ataúd no pesaba. 

Esta vez el susto se apoderó de los acompañantes; atropellándose entre ellos, ingresaron al 

cementerio y la enterraron lo más rápido posible. Alguien repartió hojas de coca, otros echaban el 

humo de cigarro, otros repartían el bendito chasmicol para el mal aire. No hubo discurso ni 

despedida, fue triste la partida de una persona notable y con poder, un contraste que repara entre 

la muerte y la vida. 
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Al salir del cementerio, un ladrido monótono, triste como un lamento, perturbó a todos: venía 

de alguna estancia aledaña a Yanapaqcha. 

De regreso, ya estaba oscuro; el pueblo rodeado de cerros se veía tenebroso; el aire comenzó a 

agitarse con violencia; durante el camino, sombras de plantas se confundían con siluetas humanas; 

más aún con el repicar de las campanas con melodías tristes para difuntos hacía terrorífica la noche. 

El temor generalizado había llevado a los moradores a recluirse en sus casas, las calles estaban 

silenciosas, el cielo sin estrellas, la oscuridad y el silencio se habían puesto de acuerdo para guardar 

luto y venerar la partida de mama Clara. 

Después del entierro, enterados del acontecimiento, llegó mucha gente; venían de los anexos, 

incluso de lugares alejados: Víñac, Azángaro, Madeán, Huangáscar, Vitis, Vilcas, y otros pueblos 

vecinos acudían a sus propiedades a seguir buscando parte del tesoro. Solo encontraron ollitas de 

barro y puyñus lleno de monedas, prendedores elegantes, aretes, anillos. Esta faena duró varios 

días. Otros llegaban con la curiosidad de interrogar y conocer más sobre esta misteriosa mujer, 

unos sentían compasión, algunos reprochaban su mal proceder al desafiar al Supay. ¿Cómo se 

enteraron toda esa gente? Los más antiguos del pueblo respondían: «La lengua tiene alas y vuela». 

Así la noticia llega rápido a otros pueblos. 

En la mañana siguiente, los murmullos recorrían los espacios de la plaza y calles del pueblo, se 

cruzaban miradas de inquietud, dudas, interrogantes; algunos veteranos del pueblo no hablaban 

mucho; cabizbajos, sobre los bancos del patio, trataban de razonar. 

Eran los primeros rayos del sol. Chocos volvía a empezar. Paulatinamente la gente comenzaba 

a salir de sus casas; naturalmente despertaban de una gran pesadilla, el tema del día seguía siendo 

mama Clara: tejían historias, conjeturaban hipótesis, buscaban explicaciones; pero como respuesta 

encontraban: abstracción, fenómenos más allá de los sentidos, raciocinio que no penetra en la 

profundidad de las cosas; la realidad y la ficción, semejanzas y diferencias. 

En la tarde, el ecónomo del pueblo mandó abrir la iglesia. La autoridad local recomendó rezar; 

la gente del lugar y algunos extraños se convocaron a la iglesia para orar, era una buena ocasión 

para buscar protección; había comentario de que el Supay buscaría en este pueblo el reemplazo de 

mama Clara. 
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Dicen que la especulación no es buena, que se hace cuento con el tiempo; la vida continúa, ya 

pronto se olvidará todo, volverá a la normalidad. Por seguridad, algunas personas creyentes, 

buscaban protección; en las puertas de sus casas ponían atados de ajos, otros ponían cruces, sobre 

todo cruces de romero bendecido en la iglesia, botellas de agua bendita, un crucifijo de metal. 

Llegó la tarde, ya el sol se preparaba para dormir. Terminaba un domingo de descanso; el 

reparador sol radiante de la tarde comenzó a apagarse debido al manto de sombras arrastrados por 

el aire; un buen grupo de personas que estuvieron en la iglesia salían fortalecidas espiritualmente 

y, uno de ellos, el más anciano del pueblo, taita Amachu, un experimentado poblador que ya 

bordeaba los cien años, levantando sus dos manos al cielo, suplicaba: 

¡Mamachallay Clara, qawaripuy! 

Wiñaylla yanapaqchamanta yachacuy 

¡Querida, mama Clara, cuídanos! 

Vive en Yanapaqcha eternamente. 

Finalmente, taita Amachu dirigiéndose a sus acompañantes sentenció: 

—Decían nuestros abuelos que en el interior de Yanapaqcha, cruzando un pozo de agua azul 

oscuro, hay una hermosa ciudadela construida de cristales, oro y plata; allí es donde ahora debe 

estar viviendo tranquila y lujosamente nuestra mama Clara. 

A los lejos, entre las cumbres de las pampas de Ullancaypunta, una niebla misteriosa se acercaba 

a Yanapaqcha. Terminaba el mes de diciembre, llegada la noche. Empezó a llover. 
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CELEBRACIÓN BAJO UN MISMO TECHO 

abían llegado de un momento a otro. No sé cómo explicarlo; creo que jamás pensaría 

en tener tres perros en casa. Reconozco que hay familias que tienen más de tres, 

seguramente; pero, con sinceridad, antes pensaba cómo pueden tener tantos 

animales, se ven saludables, felices pero son demasiados.  

Fue un día de abril; recuerdo que solo teníamos una mascota, un perro viejo que tenía cerca de  

diez años y que solo prefería echarse a dormir, tomar el sol y nada más; su nombre era Kukin; de 

raza pequeña, criollo y muy inquieto; compañero de nuestros juegos y ratos libres, ya había dado 

los mejores años de su vida durante mi adolescencia y para con los de la casa. 

Ese día de abril que mencioné se los voy a contar, había pasado toda la mañana haciendo mis 

trabajos universitarios y cuando me disponía a descansar por la tarde… 

—Va a crecer grande —aseveró mi madre, sorprendida y confusa a la vez—. Solo mírala, 

Gabriel.  

Mi padre la había traído; dijo que en una ferretería se la habían regalado y no pudo decir que 

no; además sabía que Kukin no estaría con nosotros para siempre y que por ahora se harían 

compañía, esas fueron sus explicaciones. 

Bueno, al verla tan indefensa y saber que la regalaron porque sí a un extraño, significaba que 

no la querían sus dueños, además ya se acercaban mis vacaciones y tendría tiempo para ella, pensé. 

Un nombre, eso es lo que quería, buscarle un nombre.  

—Trae una caja y ropa vieja —dijo mi madre. 

En la búsqueda recordé que tenía implementos de mi Kukín cuando era cachorro, así que solo 

faltaba buscar en la caja  junto al viejo garaje de mi padre. 

Ya me hacía la idea de tener que empezar otra vez a enseñarle los trucos que todo perro de casa 

debe saber o hacernos la idea que algún día aprenderá como dar la pata, sentarse y con suerte 

H 
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echarse o hacerse el muertito. Planeaba cómo esta vez sí resultaría. En esos momentos sonó el 

timbre y se escuchó un grito de mi madre. 

Bajé apresurado por las gradas y vi una bolita peluda más pequeña que la reciente visita. Por 

un momento me dije que no la había visto tan pequeña. 

Era mi hermano James, esta vez traía entre sus brazos una cachorrita muy pequeña y se la estaba 

dejando a mi madre; se le escuchó decir: 

—La he pedido para ti, mamá, a veces te quedas sola en casa y esta pequeñita que no ocupa 

mucho espacio te va acompañar, no quiero que estés sola tanto tiempo; además, sufrí mucho para 

conseguirla.  

—Justo hoy— se escuchó decir muy quedito—. Pasa James.  

Mi madre le explicó a James que hace no menos de una hora mi padre había traído otro perro y 

que tres ya eran demasiado. Mi hermano agachó la cabeza y le dijo: «De haberlo sabido antes, te 

hubiese consultado»; en el departamento donde vive  no le permiten tener mascotas. Le pidió que 

pasara la noche y que al día siguiente lo verían. 

Escuché como discutían mis padres por la llegada inesperada del segundo perrito, mi madre 

decía que hace tiempo James no le hacía un regalo, aunque este significara más trabajo en casa, 

pero que sus intenciones eran las mejores. Mi padre decía que no lo puede regresar porque quedaría 

mal. Al final quedaron convencidos que detrás de todo hay un misterio que ninguno sabía explicar 

o al menos eso trataron de decirme para convencerme a mí; por lo que nos quedaríamos con ambas 

mascotitas. 

Esa noche no pegué el ojo, casi no dormí nada, sus llantos y lamentaciones de ambas 

cachorritas, hizo que las dejara entrar a mi habitación. Apenas me levanté tuve que asear todo y, 

bueno, ambas no querían separarse de mí, pero yo debía regresar a mis estudios y, por qué no 

decirlo, a mi vida anterior. 

—Pablo, ven —replicó mi madre— cómo dormiste, me preguntó.  

Yo quería decir que fue una noche espantosa, pero para evitar problemas, solo atiné a decirle 

bien, bastante bien. 

Le dije a mi madre que cuando regrese de la universidad le pondríamos nombres a las nuevas 

mascotas y ella sonriendo dijo que así sería, pero que estaría buscando por Internet. En la tarde 
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estábamos junto a mi madre pensando cómo se llamarían; ella me dejó ponerle nombre a la más 

pequeña, decidí que sería Motta; por su parte ella le buscó un nombre de artista a la más grande 

creo yo… Hanna. 

La vez que salí a pasear con ellas las personas no dejaban de verlas, una es la antagónica de la 

otra en lo físico. La más grande es blanca y la otra negra. Una es grande, la otra pequeña; una es 

peluda y la otra pelada. 

Vaya si aún no he comentado cómo se comportan, la casa es un tiradero de juguetes, ambas 

buscan cómo divertirse y juegan con todo. Cómo es época de invierno y pasan frío tienen ropa que 

les coloca mi madre y con ello parecen juguetes de colores según mi parecer y que se encuentran 

felices por estar juntas, como celebrando bajo un mismo techo. 

Para Kukín ha sido difícil tener que lidiar con ellas, que son muy movidas y él ya casi no le 

gusta jugar, pero creo que sabe que a mí me hace bien y en su intento de agradarme las tolera, al 

menos y casi no se involucra en los juegos. Es curioso saber cómo los animales juegan entre ellos 

y se acompañan, se sienten felices y al parecer lo respetan a Kukin por la avanzada edad.  

Son casi tres años desde que llegaron, pero hoy Kukin nos dice adiós. Cuando regresé de una 

fiesta a la medianoche sentí un lamento y quejido de mi fiel Kukin, me acerqué a él y parecía que 

me esperaba para decirme adiós y con tristeza desperté a todos. Mi padre llamó a su compadre 

veterinario y cuando llegó don Gaspar, dijo que era mejor que se despidan, que ya nos acompañó 

mucho tiempo y que en cualquier momento nos iba a dejar. 

Mi madre se puso a hacer cafés calientes porque la madrugada se haría larga y don Gaspar, mis 

padres y yo estuvimos contando anécdotas de Kukin cuando era cachorro, por un momento 

pensamos que sería el último perro en casa y qué lejos de la realidad estábamos ahora que contamos 

con Hanna y Motta. 

Finalmente sucedió su partida y don Gaspar y mi padre se lo llevaron; mi madre se puso triste 

y yo solo me apoyaba en mis demás mascotas. 

Al parecer, es difícil aceptar tanto perro en casa; muchas veces mis amigos decían que yo tenía 

una perrera y hasta a veces de broma en broma se reían del porqué tanto perro. Yo solo reía con 

ellos y nunca me molesté porque sabía que fue anecdótica su llegada de mis últimas mascotas. 

Corrección, no sé si serán las últimas.  



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ernesto Abel López Guerra. (Santiago de Cuba,1965) Máster en Filosofía y en 

Sociología. Profesor de la Universidad de las Artes de Cuba. Ha presentado su 

obra en el Festival Internacional de Poesía y la Feria Internacional del Libro de 

La Habana, así como en distintos espacios literarios de la Isla. Sus textos han sido 

publicados en El Caimán Barbudo, Isliada.com y Papeles de la Mancuspia. e.mail: 

ernestoabel10923@gmail.com 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
36 

 

 

LA JUNGLA 

nas semanas antes había temido bajarse de la cama, permanecer de pie en la cocina o 

sentada, ya fuera junto a la mesa del comedor o frente al televisor en la sala, sobre todo 

durante la noche. Tan sólo escuchar aquel ruido en la alacena o en el ropero le 

provocaba unos temblores paralizantes. Peor había sido encontrarse con el animal; entonces los 

gritos desenfrenados de la anciana estremecían al vecindario. El bicho –como ella lo llamaba- le 

había saltado encima, una vez desde un bolsillo del traje de su difunto esposo; otra, desde la caja 

de fotos que su hijo dejó en el closet cuando se largó del pueblo. En cierta ocasión, al encender la 

luz del baño lo encontró sobre el jabón del lavamanos; antes se había dado gusto con el pan, las 

galletas, los frijoles, el azúcar y sobre todo con varios libros y muebles del añejo patrimonio 

familiar. 

Por esos días algunos vecinos acudieron en socorro. Proveyeron consejos y medios para deshacerse 

del animal, incluso hurgaron en los rincones e hicieron guardia intentando lincharlo. Todo en vano. 

Nadie más había visto al susodicho, así que de él sólo se tenían unas señas contradictorias respecto 

al tamaño, la cantidad de ojos y de patas, al color y la piel; no se sabía si tenía boca o pico, si orejas 

o unos pequeños cuernos, tampoco si algo como una cola. Es que la anciana no siempre llevaba 

sus gruesos lentes y, por otra parte, los encuentros con el bicho tuvieron lugar en circunstancias 

muy variables: de cerca y de lejos, a la luz y en la oscuridad, él a veces agazapado, ambos casi 

siempre corriendo y saltando.       

Misteriosamente, el veneno que fue regado por toda la casa desaparecía, a la vez que las trampas 

eran destruidas. Tampoco sirvieron ni el gato ni el perro que llegaron encomendados: el primero, 

saltó erizado por la ventana después de un espantoso maullido; el otro, ladraba y aullaba día y 

noche, hasta que el dueño vino en su rescate. 

La situación fue pasando a otra fase: la vieja, del asco a la rabia, del miedo al coraje.  Perseguía al 

animal, lo mismo con una escoba que con un cuchillo o un tenedor. Le lanzaba zapatos y libros; 

cuando se le aparecía por sorpresa, cualquier cosa. Así rompió dos vasos, un plato, el teléfono y la 

U 
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lámpara de la mesita de noche. A esas bajas se sumaron las causadas por el bicho en su estampida: 

el reloj despertador, un florero y un candelabro. Las paredes se llenaron de manchas, cayeron 

cortinas y cuadros, algunos muebles del cuarto y la sala quedaron destartalados. El animal seguía 

zampándose lo que le apeteciera y tirando de la pobre vieja por toda la casa. Así transcurrieron 

otras semanas.  

Los vecinos ya habían tomado distancia y agotado sus oraciones. Incrédulos, ahora se quejaban de 

los estrépitos de aquella casa, que se había convertido en una plaza sitiada. Los gritos ya no eran 

de pavor sino de guerra: ¡Atrévete a salir, hijo de puta! ¡Te mato, maldito! ¡Me tienes la sangre 

envenenada!  

Al final de un día de los ya habituales en aquel infierno, con apenas aliento alcanzó la anciana el 

sofá de la sala, donde se dejó caer sumida en un profundo delirio. Soñó que se encontraba en una 

jungla y que, tras varias jornadas de escabroso camino y de ayuno, encontró cierto fruto, 

desconocido pero muy apetecible. Lo comió con tal fruición que terminó lamiéndose los dedos. 

En ello estaba cuando despertó al borde del mueble. Un brazo suyo casi tocaba el suelo, y del 

pulgar de la mano un hilo de sangre fluía hasta poco menos de un metro. Desde allí, el bicho la 

miraba mientras se retorcía. Unos segundos después murió. De un salto, la anciana lo agarró y 

volvió a la jungla.    
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DORA 

unca supimos la edad de Dora, pero tengo entendido que era una señora bastante mayor 

cuando llegó a nuestras vidas, un tiempo antes del nacimiento de mi padre. Desde 

entonces estuvo con nosotros en las casi buenas y en las muy malas, asumiendo los más 

distintos roles conforme daba frutos el árbol familiar.  

Como vivía –sola- en el barrio, podía ir y venir entre su casa y la nuestra desde el amanecer hasta 

la noche, según fuera menester. Pasaba todo el día trajinando, siempre ayudando en alguna cosa, 

sobre todo a su “amiga de la vieja guardia”, -así se refería a mi abuela, quien, un tanto cabreada, 

le ripostaba: “Sí, de guardia vieja andabas tú cuando yo no había nacido”.  

Dora tenía una vitalidad que hacía aún más indescifrable la edad que nunca quiso revelar. No es 

que fuera incansable; de hecho, solía quedarse dormida sin darse cuenta no más se sentaba. Por 

cierto, esos apagones no programados le traían algunos inconvenientes. ¡Cuántas veces se le 

quemó la comida por dormirse sentada junto al fogón! Otras tantas se lastimó los dedos cuando se 

sentaba a cortar las especias. Recuerdo que nunca podía llegar al final del cuento que de tan buena 

gana acostumbraba leerme en las noches.   

Pero lo más curioso es que a la doña le bastaban cinco minutos de recarga para volver como nueva 

a la faena. Y, así, reiniciándose de vez en cuando, lograba mantenerse en acción. Se iba a su casa 

cuando no quedaba más quehacer que el del día siguiente, pero no lo hacía sino después de “echar 

un sueñito” –como solía decir, con los ojos tornándose blancos mientras se acomodaba en el sofá. 

Las buenas noches y el hasta mañana llegaban en tan sólo un rato.  

Una noche falló la rutina. Mi padre, que había permanecido en la sala viendo la televisión, se 

disponía a irse a la cama cuando reparó en que, siendo más de las once, Dora, en una posición 

bastante incómoda, continuaba dormitando. Aquello era en verdad muy raro. La llamó varias 

veces, alzando progresivamente la voz, pero no conseguía despertarla. Otros fuimos llegando a la 

sala. Negados a la peor de las sospechas, le gritamos, la tocamos, la zarandeamos, hasta que unos 

cinco minutos después, en un tono ahogado, mi padre sentenció: “Se jodió Dora, la pobre”.  

N 
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Acabábamos de acostarla en el sofá y ya alguien había ido a por un médico, cuando, tras un 

profundo suspiro -entre tanto lloriqueo no se podía saber de quién-, escuchamos: “Bueno, familia, 

tengan una buena noche, nos vemos mañana.” ¡Ahí estaba, de pie y estirándose, la Dora!  

Entre el susto y la alegría fue tal el grito que dimos, que algunos vecinos vinieron a ver qué pasaba. 

La anciana se había sentado, visiblemente atónita. La abrazamos, la besamos, la acariciamos –de 

paso, cerciorándonos de que estaba viva-, y ella parecía no entender a qué venía ese alboroto a las 

tantas de la noche. Entre varias voces, pudo oír la de mi tía: “¡Oiga, doña! ¡Qué mal rato hemos 

pasado! Estaba muerta de sueño, ¿eh?” Dora ya daba los primeros pasos rumbo a la puerta, 

mientras nosotros dudábamos de si debíamos dejarla marcharse. De pronto, dijo en un tono bajo y 

calmado: “¿Saben qué? …Soñé que estaba en un funeral, pero no recuerdo quién era el muerto.” 

Un silencio frío colmó la sala. Ella continuó caminando y, ya saliendo, se volteó para decir adiós 

con una mano. Fue entonces que notamos que su rostro había rejuvenecido. 
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IDOLA TEATRI 

legó a la gerencia de nuestra empresa con las credenciales de un directivo de larga data 

y no tardó en hacer saber de su ascendente trayectoria: pronto se corrió la voz de que 

estaba allí sólo de paso hacia una responsabilidad de mayor calado en alguna otra entidad. 

En verdad, vestía y calzaba los atributos de todo un cuadro. Había que ver los aires que se soplaba 

con su flamante portafolios o con aquella agenda –la cambiaba todas las semanas- en una mano, 

mientras con la otra saludaba de lejos a todos al llegar, como acostumbraba, a mitad de las 

mañanas. Durante el poco tiempo que permanecía en su oficina, -los asuntos con otras empresas, 

decía, prefería tratarlos personalmente in situ- a través del vidrio podían verse sus ademanes de 

distinción al hablar por teléfono, tomar nota, manejar la tasa de café y arreglar su corbata o los 

bolígrafos que desbordaban el bolsillo superior de su impecable guayabera de turno. Pero donde 

se explayaban todos sus gags de supra homo sapiens –así lo llamábamos secretamente por su 

constante referencia al “organismo superior”, cuya voluntad él representaba y tenía el encargo de 

hacer cumplir- era en las tres o cuatro reuniones del Consejo de Dirección que se inventaba cada 

semana. Al solo de oficina se sumaban entonces los golpes en la mesa, el ceño fruncido –

aparentando interés en lo que algún colega rara vez conseguía decir-, la voz grave y el dedo índice 

apuntando a quienes impartía sus orientaciones y, sobre todo, unos discursos -en verdad originales- 

tan largos y enrevesados como vacíos de contenido. Y todo ello se erigía en una ostentosa pose 

ante su auditorio.  

Si en los aproximadamente dos años que estuvo en el cargo nunca nos acostumbramos a aquel 

sujeto, debió ser porque fue haciéndose cada vez más estrambótico. Un día se fue tan de improviso 

como llegó, así que supusimos que había recibido la promoción que tanto insinuaba estaba por 

llegarle. No tuvimos noticias de él en mucho tiempo, hasta que alguien dijo haberlo identificado 

entre unos juglares que trabajaban en la campaña política del alcalde, a la entrada del ayuntamiento 

de la ciudad. No podía creerlo, así que en cuanto pude fui al lugar. ¡Y menos lo creía cuando lo 

tuve ante mis ojos! En efecto, formaba parte de un grupo de artistas un poco raros –por la 

vestimenta, el maquillaje y la expresión abstraída de sus rostros-, que hacían números de magia, 

L 
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equilibrismo y acrobacia; en fin, un espectáculo de variedades callejeras. Vistiendo un impecable 

traje, el otrora gerente nuestro hacía lo suyo debajo de un cartel que anunciaba: “estatua viva 

parlante”. A diferencia de sus compinches, permanecía inmóvil con un pie suspendido                  –

sugiriendo, digamos, que subía un escalón-, en una mano portaba unos folios, y con la otra 

apuntaba hacia arriba -como quien pide la palabra o indica que va en ascenso-; pero lo más 

interesante –seguramente eso lo había convertido en la figura más popular de la plaza- era que no 

se callaba un instante. Apenas si se le entendía lo que decía, pues lo aderezaba con alguna mueca: 

torcía la boca, chasqueaba los dientes, sacaba la lengua, reía a carcajadas. Todo eso en un 

interminable discurso que los fans se aventuraban a intentar descifrar, llegando incluso a disputar 

acaloradamente entre sí la veracidad de sus respectivas conjeturas. Entretanto, como un actor de 

vasta experiencia, el susodicho se mantenía centrado en el personaje.  

Me retiré de allí muy perturbado. Tuve unas tontas dudas respecto a si el ex gerente me había 

reconocido, y sentí cierta culpa por no haber intentado hablarle. Más tarde, me consoló la idea de 

que quizás fue mejor dejar las cosas así y decidí no volver a aquella plaza por un tiempo. Un año 

después, escuché a un colega comentar que, gracias al apoyo de unos políticos del gobierno, el 

sujeto estaba presentando un espectáculo unipersonal en el último piso del ayuntamiento. 
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OFICIO 

o solía usar sus trucos para amenizar una fiesta, menos aún para agenciarse la simpatía 

de alguna de las pocas chicas que le concedieron una cita. No faltó la que, sabiendo de 

sus miedos y sus mañas, le espetara: ¡Desaparece de mi vista! Y él era bueno 

esfumándose cuando la cosa se maleaba. En verdad era muy tímido, pero cuando la vida le apretó 

las clavijas tuvo que blandir sus avíos de mago.  

Así se vio un día, demonios a cuestas sobre un escenario, ante las caras escépticas y mohínas de 

sus pesadillas. Iba a saludar –aquello apenas si parecía una sonrisa- cuando quedó bloqueado: ni 

manos a la obra ni pies en retirada. Fue un coro de chiflidos lo que le arrebató un chasquido 

resbaloso y casi sordo de sus dedos, y… ¡apareció un huevo! ¡Ahora un ramo de flores! ¡Luego 

una llamarada de fuego! Pero silencio total. Jadeaba, temblaba; tanto, que se le cayó la chistera 

dejando escapar un conejo, mientras de un bolsillo de su levita brotó un manojo de cintas y, de las 

patas del pantalón, una bandada de pájaros. Sin embargo, el público seguía pareciéndole el de un 

funeral, el suyo. 

No más ver que algunos comenzaban a levantarse de sus asientos se orinó en el tablado. 

Entonces el teatro estalló en gritos y aplausos. 
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PALABRA 

ra una mujer hermosa, de buen vestir y refinada en sus ademanes. Después de 

intercambiar discretas miradas con ella durante una hora, cada cual desde su mesa en el 

restaurant, él se aventuró a acercársele.  

No sin una delicada resistencia, al terminar la cena ella accedió a acompañarlo en un paseo por la 

ciudad. Todo el tiempo lo mantuvo haciendo aguas, mientras exponía en voz muy baja y pausada 

su idea del bien y del mal, a la vez que entonaba fragmentos de cierto cántico. Luego, tras advertirle 

que era una santa, fue con él a la habitación de un hotel. Allí se esmeró argumentando su fe en el 

más allá, el espíritu y la divinidad.  

Iba el contrito a hincarse a rezar, cuando ella comenzó a soltarse los avíos. Al rato, estaban pasando 

por vino unos malabares eróticos que aderezaban con la liturgia más alternativa.  

Aquella noche de sexo fue para él la consagración de la locura celestial en la tierra. Cuando 

despertó a media mañana, estropeado y aun embelesado, sólo halló el “Adiós” firmado por una tal 

Virgen. 

 

 

PATHOS 

or fin, había encontrado en esos lares un psiquiatra que le parecía confiable: sus ojos 

delataban una profunda vocación de servicio. El sujeto estaba bien desvencijado, pero no 

tanto como para inspirar lástima o temor; así que decidió visitarlo para pedirle ayuda.  

Tras despejar las dudas del susodicho respecto a si se habían visto antes, se tendió en el diván. 

Entonces no pudo parar de hablar de las víctimas de tantas guerras, hambrunas y enfermedades, ni 

de maldecir al que le robó la guadaña. 

 

E 
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SOLUCIÓN 

odos sus textos estaban inspirados en aquella mujer, y a ella fueron dedicados. Eran 

decenas de poemas y de cuentos, algunas novelas y hasta un par de obras de teatro que 

él nunca quiso tuvieran otro público que su amada.  

Respetando el misterio y el suspenso a distancia con que ella fertilizaba el romance, él se agenciaba 

los modos más insólitos de hacerle llegar cada nuevo arrebato suyo; pero, pasados unos años, se 

empecinó en acercársele, a fin de consumar definitivamente su amor: la buscaba en la calle, la 

acechaba en esquinas y jardines, perseguía su voz entre la gente.    

Sus conocidos más cercanos intentaron, en vano, hacerle entender que, quizás, la inaccesible dama 

era fruto de su imaginación: desesperado y abatido, él continuaba escribiendo por y para ella; 

incluso, compuso unas canciones lacrimógenas que le cantaba en los parques y los autobuses. Un 

tiempo después, no habiendo conseguido hallarla ni olvidarla, decidió que ella lo había imaginado 

a él. 
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SIMULACRO EN CUARENTENA 

 los diez días del aislamiento social decretado en el país por la situación de salud, el 

ambiente en casa comenzaba a cambiar favorablemente: cierta distensión anunciaba el 

cese de las sutiles hostilidades habituales. Poco a poco se restablecieron el café 

vespertino, las tertulias sobre la novela, las noches de dominó en el balcón y, por supuesto, ahora 

también intercambiábamos las últimas de los medios sobre el enemigo de turno –esta vez, común-

, la pandemia, en un acto personal de buena voluntad colectiva. Así andaban las cosas cuando mi 

esposa, tal vez en un arrebato de optimismo, convocó a la familia a hacer un simulacro de 

emergencia sanitaria. No sólo a la niña le pareció un divertimento, sino también a la hipocondríaca 

–¡perdón!- de mi suegra, quien se ofreció para hacer el papel de enferma, ¡y lo hizo en verdad de 

una manera que le hubiera valido un premio coral de actuación! A mí me tocó ponerle el nasobuco, 

llevarla a rastras –no en brazos, por mi talla y la suya- hasta su cama, tomarle la temperatura –

deseé que estuviera mucho más baja- y cerrar la puerta del cuarto –creo haber oído que debía 

hacerlo con llave-. La niña recitaba las medidas de prevención: ¡que si el coloniavirus, las manitos, 

el jabón y el hicoplorito!, y mi esposa simulaba una llamada al policlínico reportando los síntomas 

de la sospechosa, cuando el telón cogió candela y se vino abajo. Una hora después, todavía la 

señora –para nada paciente- daba gritos sin poder quitarse el tapabocas ni salir de la habitación. 

Supongo que con la tensión –yo también aporté a la credibilidad de la puesta en escena- se me fue 

la mano al hacer el nudo por detrás del cuello de la vieja y, además, partí la llave dentro del llavín. 

No cuento más de aquel drama. Hace un mes la niña está en casa de una tía, mi esposa no me habla 

y su madre ni me mira. 
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LA BENDICIÓN VINO DEL CIELO 

usebio era un joven, de unos 26 años, cuyo lugar de nacimiento era el caserío de Santa 

Rosa, cerquita a la hacienda de Lurinchincha, en la provincia de Chincha, región Ica. 

Era arrogante, de finos bigotes, de piel bronceada por los avatares del sol; su condición 

económica era regular, donde un 20 % de la población tenía vida propia, siendo la mayoría de ese 

caserío asalariado y dedicado al campesinado, cuyo patrón era don Francisco Corbett Roca, por 

ser dueño absoluto de más de trescientas fanegadas de terrenos fértiles. Por su parte, Eusebio tenía 

una chacra de seis hectáreas, y cultivaba algodón, además tenía cuatro hermosos caballos a quienes 

adoraba, porque le servían para el transporte y arado de su parcela; recién se había casado con una 

dama del pueblo, María, blanca, de hermosos ojos zarcos y de una hermosa cabellera que brillaba, 

y piel blanca como la leche. 

Al parecer ya esperaban a su próximo bebé. Como costumbre Eusebio se dedicaba como 

cualquier campesino y su mujer a los quehaceres de la casa. Aparte de la morada, Eusebio había 

construido unos corrales para aves, otro para criar cerdos y uno exclusivo para sus caballos. 

Jardín, Patio, sala, comedor y dos habitaciones, cocina y baño, era todo lo que contenía el 

interior de su casa, cómoda para los dos. Recién la había terminado de construir, con su clásico 

portal de entrada y pintada una parte de azul cielo y la otra parte de color rosado; afuera, como en 

el interior, todo olía a frescura de aromas de las flores que allí en el jardín abundaban, desde 

gladiolos, azucenas, margaritas y rosas blancas y rosadas, amarillas y rojas. De agua ni se 

preocupaban porque la casa estaba cerca al río. 

Un día su esposa le había comentado a su marido que del techo estaban cayendo polillas Y  

molestaba tener que limpiarlas. 

—Eusebio, ¿a quién le compraste ese cuartón?  

—A don Florencio, el carpintero, el mismo que trae madera de la selva. Bueno si no para esa 

bendita polilla voy a tener que hacer el trabajo de apuntalar el techo para sacar ese cuartón y ahora 

E 
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no tengo tiempo, ya me desocuparé y haré ese trabajo el sábado o domingo, que los peones estén 

en descanso.  

Pero Eusebio le había mentido a su esposa sobre el cuartón, el carpintero no tenía uno nuevo, 

así que este le comunicó que estaban desarmando la casa del viejo Zacarías y estaban vendiendo 

el maderamen. Eusebio sin demora fue y allí estaba ese cuartón que sostenía todo el peso del techo. 

Comunicó que el viejo Zacarías, el mismo que vivía a la vuelta y cuyos descendientes todos ellos 

españoles se habían regresado a su tierra, le habían dejado en parte de pago por sus servicios al 

viejo Zacarías, que así le llamaban, ese caserón que era vetusto pero había madera efectivamente 

en buenas condiciones.  

—Seguro que encuentras lo que necesitas, además te saldrá más barato.  

—Gracias, don Florencio le contestó Eusebio acabando la conversación.  

Eusebio había escogido un cuartón que aparentemente estaba en buenas condiciones y lo cargó 

en su carreta, jalada por dos de sus caballos, porque pesaba mucho para ser madera. 

Así pasaba el tiempo y al parecer todo era  completa calma, hasta que un día menos pensado, 

serían más o menos las dos de la madrugada. 

—Eusebio, ¿sientes?, los caballos están relinchando, debe de haber un animal que los están 

asustando. 

—Mujer, cálmate, que de repente es un zorro en busca de gallinas  

Aparentemente todo se calmó, los caballos dejaron de inquietarse y volvieron a quedarse 

dormidos. Eusebio ni se inmutó para levantarse. Hasta que llegó las cinco y treinta horas en que 

se vistió, era hora de hacerlo; fue directo al corral de los caballos y dio un brinco, uno de sus 

caballos no estaba, se dirigió a los alrededores a ver si por si acaso estuviera, pero no, solo estaban 

tres, faltaba la potranca roana, era así por las tres clases de pelo que tienen este tipo de caballos, 

blanco, gris y  bayo, era inigualable en toda la comarca. Regresó a la casa y le contó a su mujer. 

—María, tenías razón, no me levanté por flojera pero se han llevado a mi yegua, la que cuidaba 

con dedicación; solo hay rastros de cuatro caballos por todos los lados, abrieron la puerta del corral 

y escogieron a la más bonita.  

—O sea que son tres cuatreros y las otras huellas son de la yegua. 
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—Exactamente. Quédate dentro de la casa, voy a ensillar un caballo y salgo en busca de mi 

compadre Carazas al que le dicen Matabrujas. 

Eusebio gritó cuando este estaba llevando una montura al corral. ¡María, llévate a Maniquí que 

es más tranquilo que los demás! 

—María, prepárate fiambre para dos por si acaso.  

Antes de que se casara Eusebio, le había contado a ella que Matabrujas se había quedado con 

ese mote porqué en realidad había matado a una bruja. Además Eusebio había sido escogido para 

apadrinar a su primer hijo por ser un buen amigo. 

Cuando Carazas era rondador del señor Corbett, rondador no por gusto era así escogido por el 

amo para que cuidara en las noches su algodón, sencillamente porque cuando las plantas están 

próximas a la cosecha, los primeros capullos que se abren son de los ladrones, que ágilmente 

utilizan la oscuridad de la noche para meterse en los algodonales y apañar esos copos de algodón, 

blanco como las espumas del mar. 

Carazas o Matabrujas o el Negro Matabrujas medía un metro con noventicuatro centímetros; 

aparte de ser alto, era corpulento; calzaba unas botas de color negro y un poncho de lino que el 

amo le había comprado; tenía una mula a su cuidado y era fuerte para soportar su peso. Y lo de 

Matabrujas fue porque una noche, rondando, llegó al sitio de los algodonales, se apeaba de su mula 

y se ponía a vigilar agazapado y escondido para que nadie lo descubriera, además de la oscuridad, 

a su mula la cubría detrás de unos arbustos de tal manera que los ladrones no la vieran. Los ladrones 

no llegaron esa noche, pero sí una gran ave se posó en una de las ramas de un frondoso pino, sería 

la medianoche. El animal se parecía a un pavo de gran tamaño, listo para una opípara cena. 

Carazas, el rondador, se asustó porque los pavos no vuelan de noche, qué animal será decía entre 

sí; para darse valor, sacó de su mula una botellita de ron que siempre en las noches cargaba y de 

paso, sacó uno de los estribos de la montura de su mula que empezaba a inquietarse. A modo de 

arma se enfrentó al animal que a su vez revoleteaba las alas; y en picada se arrojó sobre Carazas 

quien esquivó los aletazos; así, entre idas y venidas, el animal daba aletazos cerca de Carazas quien 

estaba asustado, pero armándose de valor, en uno de sus ataques esperó con el estribo en ristre y 

cuando atacaba en picada el ave, le propinó furibundo golpe que la derribo cayendo entre el 

algodonal. Carazas armó su estribo que estaba ensangrentado. Más terco que su mula, se metió en 

el algodonal, jalando a su animal y prendiendo su farol a kerosene seguía las huellas de sangre que 
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el animal iba dejando hasta que alrededor de media hora llegó a salir del cerco tupido del algodonal 

y las huellas seguían hasta el camino que daba a su propia casa, despertó a su mujer y fueron los 

dos a ver el cuarto de su suegra que desde que se casó con su hija vivía con ellos y la sorpresa de 

ambos fue que estaba toda ensangrentada, agonizante con una herida fatal que le ocasionó la 

muerte. Está demás contar lo sucedido, dijo el negro rondador. Fue realidad, decía a todo aquel 

que le preguntaba quedándose con ese sobrenombre.  

Eso sucedió el año de 1930, y los gendarmes cuando fueron a ver abrieron el ataúd y otra 

sorpresa no había ningún cuerpo, solo un montón de cenizas.  

—¿Qué vamos a detener al negro si no hay cuerpo del delito? —dijeron cerrando el caso. 

Serían más o menos las nueve de la mañana cuando Eusebio llegó a la casa de Carazas quien a 

esa hora descansaba después de la ronda nocturna, de seis a seis, por decir de seis de la tarde hasta 

las seis de la mañana del día siguiente. 

Toc-Toc. Tocó Eusebio la puerta, contestando Matabrujas, pensando que era de parte del amo, 

pero Eusebio habló fuerte casi gritando. 

—Carazas, compadre, soy Eusebio, abre la puerta que quiero decirte algo urgente.  

El corpulento negro abrió la puerta y le dijo a su compadre qué era lo que necesitaba.  

—Compadre, anoche se han llevado mi yegua, son tres abigeos que han tomado dirección este, 

urgente necesito perseguirlos y tú eres el único que puede acompañarme. 

—A ver, Eusebio, déjame vestirme y ensillar un caballo porque si voy en la mula es muy lenta 

y no creo alcanzarlos. 

—Compadre, trae tu escopeta, que yo voy llevando mi revólver.  

—Ya, Eusebio, tranquilo que voy a traer las municiones. 

Serían las diez de la mañana cuando los compadres iniciaron la persecución de los abigeos. 

—Eusebio, hace rato que estos cuatreros vienen robando caballos por esta zona, parece que 

nadie les ha salido al frente por eso abusan, pero deja que los atrape, les voy a dar su escarmiento 

para que nunca más regresen por acá. 
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—Compadre, si los atrapamos allí en el sitio le daremos de alma incluso si están armados 

tiraremos a matar.  

Los compadres retomaron el lugar donde habían dejado las huellas de los cuatreros que iban 

siempre con dirección este, es decir hacia los cerros; pronto llegaron a la pampa de los arrieros al 

terminar la pampa, cerca de las estribaciones de los cerros, subieron por una pendiente llegando a 

Cabeza de Toro, una especie de aldea de campesinos que también se dedican a sembrar algodón. 

Al mediodía llegaron a un caserío cerca al distrito de Independencia de la provincia vecina de 

Pisco, donde Matabrujas tenía un primo, Nicho Carazas, dueño de la posada y cantina. 

Los compadres, apenas llegaron, lo saludaron muy afectuosamente, haciendo a la vez una ronda 

de preguntas. Espetó Matabrujas: 

—Primo, han llegado por aquí unos tres cuatreros jalando una yegua roana. De mi compadre 

Eusebio. 

—Sí, primo, aquí han desayunado, me dejaron a guardar sus caballos y les he alquilado otros 

tres que estaban frescos y enrumbaron para Humay o Huancano. Pasen para que vean, porque ellos 

dijeron que se llevaban a esa yegua bonita porque era para entregar a un ganadero que le tenía 

pedido hace tiempo una yegua para cruce y que les iban a pagar muy bien, agregando que ellos la 

habían comprado en Chincha y que no tardarían en regresar. 

—Bueno, dijo Eusebio, aquí los esperaremos. 

Almorzaron y departieron tranquilos y con suerte de que les tenderían una emboscada, desde 

allí los verían venir, habría que estar atentos.  

El lugar era una especie de oasis en el desierto, allí había tabaco, licor, comida, pasto para los 

caballos y demás comestibles que el primo Carazas proveía a los lugareños y alrededores. 

Llegó la noche y ni siquiera un solo sonido de cascos de caballos o de algún ruido de los 

cuatreros. 

El primo Carazas les dio ánimo  

—No se desesperen que de aparecer tienen que aparecer porqué mis caballos no se los van a 

llevar, miren allí están sus cosas, como unas botas mexicanas, nuevas de uno de ellos, sus morrales 

con sus cosas personales también en una de sus alforjas tienen unas muestras de plata, que han 
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sacado de una mina y no creo que todo eso es valioso y no creo, además ellos son de Pisco y tienen 

que venir por este camino. No hay otro.  

—Bueno, primo, tienes razón, terminando de cenar nos alquilas un par de cuartos. Tenemos 

que descansar, ya que salga el sol por donde salga, mañana  regresaremos  llevándonos esos tres 

caballos por la yegua que se han robado de mi compadre Eusebio. 

A medida que pasaban las horas y no regresaban, eran cerca de las diez de la noche y el primo 

Carazas les dijo: Espérame, primo, que a tu compadre Eusebio le voy a dar el cuarto de la casa de 

enfrente que tiene un buen colchón y puede descansar cómodo y así recuperar fuerzas. Tú, primo, 

me ayudarás a cuidar los caballos y ocuparás el cuarto dentro de mi posada. 

—Bueno, asintió Eusebio, que no tenía más remedio que seguir las indicaciones del Primo 

Carazas, además la garantía era su compadre Matabrujas.  

Al poco rato llegó con las llaves el primo Carazas, cruzaron el camino y abrió el posadero una 

puerta mediana de la casa del frente, no era muy grande pero tenía buenas habitaciones. 

—Eusebio, pasa y quita la tranca de esta puerta y la del cuarto donde vas a dormir. 

—Ya, está bien Carazas, te agradezco, ¿cuánto te debo? 

—No te preocupes, mañana arreglamos. Buenas noches, Eusebio y que duermas bien. Ah, me 

olvidaba: allí en el cuarto hay una repisa con una calavera, toma estas velas y fósforos para que te 

alumbres, no te olvides de apagarla.   

—Gracias y buenas noches.   

Eusebio colocó la vela en una lata cerca a la calavera, vio la cama que tenía un colchón mullido, 

casi nuevo tupido por dentro de una lana de oveja.  

Eusebio prendió otra vela porque la que le había dado el posadero estaba ya por terminarse,  

quedándose profundamente dormido y hubiera quedado así hasta el amanecer, cuando a 

medianoche sintió un fuerte ruido en la puerta de la calle y alguien sacó la tranca con que Eusebio 

la había asegurado por dentro y pensó que de seguro su compadre Carazas quiere decirle algo, pero 

no, seguidamente sintió el ruido de cerrarse la puerta de un duro y seco golpe. En el cuarto que la 

puerta también tenía otra tranca, alguien la sacaba, Eusebio pensó como van a sacar la tranca si 

por dentro no pueden hacerlo, recién le dio miedo cuando de nuevo escuchó otro ruido pero esta 
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vez era de los pasos de una persona que se acercó a la vela, la sopló apagándola. Eusebio empezó 

a temblar, la piel se le mojó se sudor frío, como no veía, lo único que hizo fue taparse la cabeza 

con la frazada y hasta los pelos se le pararon de punta, el corazón quería salírsele de su pecho 

cuando esa persona se sentó a su lado en la cama, sintió el crujir del catre por el peso de la persona, 

sacar la cabeza para ver; además era oscuro y no veía nada, no tenía valor para hacerlo, así que 

permaneció quieto, sudando a chorros, el tiempo pasaba aprisa pero para él era una eternidad.  

De pronto, la misteriosa persona se levantó, crujió el catre al liberarse de ese peso, dio unos 

pasos por el cuarto, casi arrastrando sus pies a fin de que la persona que estaba durmiendo se diera 

cuenta que ya se iba, eran más o menos las cinco de la madrugada. 

Sintió que sacaba la tranca, abría la puerta de la habitación y hacía lo mismo con la tranca de la 

puerta que da a la calle y de un portazo cerró la puerta. Eusebio prendió el cabo de vela que aún 

quedaba y vio que todo estaba normal como si nunca hubiera pasado nada, no puede ser o estaba 

soñando y me dio una pesadilla, corrió donde estaban su compadre con el primo Carazas, el 

posadero, contándole lo que había pasado.  

—Eusebio, ¿qué te ha pasado, no has podido dormir?  —le enrostró su compadre.  

—No solo eso, parecía que era una persona que abría las puertas sacando las trancas por dentro 

y eso es imposible, no puede ser. 

—Cálmate, Eusebio, contestó el posadero, anteayer, hemos enterrado a mi tío que vivía en esa 

casa y no te iba a decir nada, porque no creo que sabiendo no ibas a entrar a dormir, así que mejor 

si pasaba algo al día siguiente te iba a contar que los pasos de los difuntos, antes de que su alma 

se vaya a la eternidad, desandan la casa y así dura estas apariciones por siete días y nunca más 

vuelven. Eso se llama penas, si tienen penas para marcharse y dan vueltas y vueltas por sus 

propiedades durante ese tiempo y los familiares levantan duelo y se acabó. 

—Eusebio, medio molesto, pregunto: ¿y esos sinvergüenzas no han vuelto? 

—Seguro que ya están llegando tomen su desayuno y esperen preparados, manifestó el 

posadero. 

Estaban desayunando cuando se escuchó el golpeteo de la lluvia que hace sobre el techo y eran 

gotas gruesas, por fin viene agua, hace tiempo que esperábamos esta rica lluvia, de pronto se 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
55 

escuchó el tronar del cielo, truenos y relámpagos, pronto el río se inundó de agua y más arriba se 

embalsaba. Por fin, manifestó el primo Carazas, es una bendición de Dios.  

Mientras tanto, María esperando al marido que todavía no llegaba, preocupada, inquieta, no 

sabía qué hacer, barrer la polilla, acomodar y sacudir los muebles, limpiar las vajillas, dar de comer 

a los caballos, aves y cerdos, regar el jardín con sus bonitas flores, preparar sus alimentos la 

entretenía,  pero una vez  terminado todo eso, se aburría, así que agarró el machete, se fue al campo 

y cortó una vara de unos tres metros de guayaquil tierno y se dijo, ya estoy viendo a Eusebio 

cuando llegue, le mostraré que este cuartón no es nuevo, es demasiado viejo como para creerle que 

es una madera nueva y está llena de polillas. 

Arrimó la mesa del comedor y dejó desocupado el lugar donde caía la polilla, la lluvia no la 

dejó empezar, soltó la vara y la colocó a un costado, enseguida se fue a cubrir los animales con 

unas esteras de caña que tenía en el patio. Cerca del mediodía preparó su almuerzo, el forraje de 

los caballos estaba a salvo de la lluvia y el techo de la caballeriza, les protegía. Serían las cuatro 

de la tarde cuando María se asustó de verdad, el río se había desbordado y no era para 

envalentonarse, tenía que protegerse, era algo horrible, las aguas desbordadas venían arrasando 

con terrenos, cabras, vacas, caballos, y demás animales que estaba amarrados indefensos por la 

fuerza de la naturaleza, y se conmocionó aún más cuando su terreno cerca al río, cerquita a la 

caballeriza, había sido partido como si fuera un pastel por las aguas torrentosas; venía de la parte 

de arriba arrastrando todo lo que encontraba a su paso; así estuvo todas la tarde hasta el anochecer 

que no solo paró la lluvia si no que llegó su marido, narrándole lo sucedido; se fueron a dormir, 

no sin antes prepararle un pollo frito. Al día siguiente fueron temprano a ver lo que había hecho el 

río, se dio cuenta que los caballos y el resto de animales se habían salvado. 

Inquieta María le preguntó a su marido. 

—Como rescataste a la yegua,  

—Ah, esa historia es interesante, los cuatreros cuando llegamos, a la posada del primo de 

Matabrujas, se habían ido llevando la yegua más arriba, hasta Huancano, donde un ganadero, para 

venderla pero como este ganadero se encontraba en Huancayo, esperaron un día y como no llegaba, 

regresaron a la posada, donde los agarramos. Como tenían que ir a prisa suponiendo que los van 

siguiendo les dijo al posadero que les alquilara tres caballos y prosiguieron el viaje hasta su destino, 
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pero gracias a Dios que el ganadero no se hallaba, si no más difícil hubiera sido ir hasta Huancano 

y mi compadre no podía perder más días. 

—¡Ya llegan! —gritó Eusebio.   

—Esperen que dejen los caballos en el establo y allí los agarran —dijo el primo Carazas. 

—Ya está bien, dijo Matabrujas. 

Uno de los cuatreros manifestó al posadero: 

—¿De quiénes son esos caballos? 

—Son del alguacil y el otro es del gendarme de El Carmen. 

—Yo soy el alguacil —dijo Eusebio, apuntando con su revólver—, y aquí está el que los va a 

apresar —señalando a su compadre que los apuntaba con la escopeta. ¡Arriba las manos y dense 

vuelta! Señor alguacil, tenga la bondad de amarrarlos. 

Los tres de espaldas, con las manos atrás, fueron amarrados; luego los tiraron al suelo, siendo 

atados de igual manera, pero de los tobillos, quedándose quietos y sin habla. Porque les pusieron 

pañuelos en la boca.   

—Eusebio, revisa tu yegua y los demás caballos; saldremos por la tarde, que baje un poco la 

lluvia —dijo el negro grandulón. 

Por fin dejó de llover, pero el río seguía crecido; este se hallaba al sur donde estaba la posada y 

ellos tenían que viajar hacia el norte. 

Acomodaron a los tres abigeos, cada uno amarrado a sus monturas, les habían soltado los 

tobillos para que puedan montar y las manos se las amarraron adelante; así siguieron hasta llegar 

al distrito de El Carmen donde había autoridades. Les contaron a los gendarmes sobre los hechos 

y prosiguieron su marcha hacia Santa Rosa. 

—Bueno, María, no puedo demorar más tiempo con ese bendito cuartón, a ver vamos al 

comedor. 

Eusebio se paró en una silla lo mismo que había hecho María, aunque del suelo podía hincar al 

cuartón y así lo hizo, mientras María esperaba sonriente cuando la polilla le empezó a caer en la 

cara y cabeza. Soltó la vara, sacudió la cabeza; lo mismo que María se amarró un trapo en la cabeza 
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y, con furia, se lanzó contra el cuartón, cuando de repente la vara chocó con algo más duro, hincó 

hábilmente por los costados y cayeron doblones de oro junto con la polilla. 

María corrió a traer un costal de yute y entre los dos llenaron el saco con los doblones, hasta 

que no quedó ni uno; enseguida arrastraron su tesoro hasta colocarlo debajo de la cama. Limpió el 

lugar y se pusieron a rezar, agradeciendo a Dios por ese regalo caído de la madera por no decir del 

cielo. 
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LUCÍA 

icen que los ojos son el espejo del alma, también se dice que a través de ellos un 

buen conocedor del alma humana puede percibir la esencia del espíritu más allá de 

lo que a simple vista se ve. 

Fueron estos ojos fríos los que causaron una profunda impresión en mí el día que lo conocí en 

una visita a la casa de mi comadre. Fue una extraña sensación que aún no sé si definirla como 

frialdad, vacío, o la mezcla de estas y otras a las que no le encuentro nombre.  

Damián era un joven de provincia, fiestero y mujeriego; gustaba del ron en exceso y dejarse 

llevar por la embriaguez que este le provocaba. Vivía humildemente con su mujer y su hijo de 

cinco años en un pequeño cuartucho de madera donde apenas había espacio para una camita y un 

baño chico y de pobres condiciones. A pesar de amar mucho a su mujer, solo una era capaz de 

dominarlo: Lucía. 

Y es que Lucía era tan bella como no se puede describir: de largos cabellos negros, una mirada 

clara y una sonrisa capaz de rendirlo a sus pies con tan solo verla; su terrible dulce voz era 

suficiente para doblegar la más fuerte voluntad humana. 

Con solo escucharla, Damián perdía todo dominio de sí mismo y seguía sus órdenes sin dudarlo 

un solo instante; por ella había estado en muchas peleas, por ella bebía desenfrenadamente y 

golpeaba sin piedad a su buena mujer que lejos de amor solo sentía miedo por su vida y la de su 

hijo y terminó huyendo de la casa con su criatura. 

Todo esto ocurría al escuchar la voz de Lucía que decía cosas como: 

Damián, ¿no ves que ese estúpido se ríe de ti? Enséñale que contigo no se juega, date a respetar. 

¿Para qué traes ese cuchillo? ¿Para no usarlo? Damián, esa mujer no habla, algo está tramando, 

esa descarada está pensando en otro, dale una buena lección para que aprenda y no la dejes salir 

más; a saber, lo que hace cuando no la estás viendo. No temas cariño, bebe tranquilo que a mí no 

me molesta y siempre voy a estar contigo, yo nunca te voy a dejar. 

Y así iba de un fracaso a otro, gracias a Lucía que solo quería lo «mejor» para él. 

D 
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Esto fue hasta el día que de repente Lucía desapareció, ya no la escuchaba, ya no la veía. Damián 

estaba desesperado, se fue quien le guiaba cada paso que daba, por maligno que fuera. Ella había 

faltado a su promesa de no abandonarlo nunca y ahora estaba solo, como un niño abandonado, 

«desprotegido». 

Poco a poco, se fue recuperando y aprendiendo a vivir sin ella. El mundo era diferente, podía 

elegir no beber porque le hacía daño, eligió trabajar con dedicación para mejorar su calidad de vida 

y salir adelante. Ya nada era imposible, lo único que no pudo lograr fue recuperar a su mujer que, 

a su pesar, había encontrado otro amor y era feliz; en el fondo sabía que ella merecía toda la 

felicidad, todo el amor que él no le daba porque solo recibía maltratos y humillaciones de parte 

suya. 

Esto fue otro golpe para Damián, porque la amaba de una manera tan extraña que solo él era 

capaz de entender lo que sentía.  

A raíz de este dolor decidió comenzar una nueva vida y partir hacia la capital del país a casa de 

su madre una temporada y probar suerte en algún mejor trabajo. 

La noche antes de viajar asistió a una fiesta donde conoció a Claudia, una delgadísima y poco 

agraciada joven que con sus ojos azules captó su atención aquella noche y no pudo evitar acercarse 

a ella. Comenzaron a conversar y la química era evidente, el ron puso de su parte para que Damián 

se desinhibiera y, sin más, la invitara a pasar la noche con él. 

Al abrir la puerta de su casa, Damián no podía creer lo que veían sus ojos, una mezcla de miedo, 

estupefacción y hasta de ira se reflejó en su rostro. Del otro lado de la habitación se encontraba la 

espléndida Lucía realmente enfadada por la nueva compañía de Damián. 

—¿Qué significa esto, Damián? ¿Quién es esta ahora?  

—Lucía, ¿qué haces aquí? —preguntó Damián, atónito. 

Claudia, perpleja le pregunta a Damián: 

—¿Con quién hablas? ¿Quién es Lucía?  

Él se queda callado, aún sorprendido por lo que veían sus ojos. Sin embargo, Lucía se enfurece 

aún más. 
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—A ella no le interesa lo nuestro, es otra entrometida. ¡Que se vaya! Te lo ordeno, Damián, no 

me hagas enojar más.  

—¡Contéstame! —reclamó la muchacha—. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Yo no veo a nadie más 

aquí. 

Lucía solo lo miró con tal furia que bastó para que el chico a empujones sacara a la muchacha 

de la casa y entre lágrimas le dijera: 

—¡Vete! ¡Largo de aquí!   

Aterrada y confundida, la muchacha salió huyendo del lugar sin mirar atrás, sin tan siquiera 

comprender lo que estaba sucediendo. La sola idea de que ese chico aparentemente tan agradable 

con el que iría a pasar un buen rato, la expulsara de su casa tras mencionar a una tal Lucía (que, 

por cierto, ella no había visto) le causaba un profundo miedo. Mientras tanto, Damián seguía 

llorando de rabia, ante la mirada victoriosa de Lucía que, a pesar de enojada, estaba orgullosa de 

haber sacado a la joven de ahí. 

—¿Por qué volviste? Cuando te fuiste el mundo se me cayó encima, de pronto un día ya no 

estabas y quedé desvalido sin ti, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que eras mala, de 

que me querías destruir y me sentí vivo después de una vida entera arruinada por ti. Déjame en 

paz.  

Damián cayó de rodillas y estalló en un llanto desconsolado. Lucía fue junto a él y lo abrazó y 

con esa voz terriblemente dulce y amenazante le susurró al oído: 

—Estás muy alterado, no sabes lo que dices. Yo siempre voy a estar junto a ti, yo nunca te voy 

a dejar. Tú eres mío, Damián, no necesitas más nada para ser feliz que yo.  

—¡No! ¡Déjame vivir! Quiero tener una vida normal, quiero conocer a Claudia y si no funciona, 

pues lo seguiré intentando; ya perdí a mi familia por culpa tuya, me he metido en muchos 

problemas y deudas y ni siquiera tengo un lugar digno para vivir ni un trabajo que me sustente.  

¡Eres un monstruo, Lucía!, exclamó el muchacho. 

—¡Escúchame! —replicó Lucía—. Te lo advierto, nunca vas a ser feliz sin mí, eso te lo 

prometo. ¿Cómo te atreves, malagradecido? ¡Te vas a arrepentir de haberme desafiado! 
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Damián se desplomó totalmente en el suelo y lo último que vieron sus ojos antes de desmayar 

fue a Lucía dando gritos, enfadada, como nunca la había visto. Era ya casi mediodía y el chico aún 

yacía en el suelo; de lejos escuchaba que alguien tocaba la puerta. Poco a poco fue encontrando 

fuerzas para levantarse y al abrir la puerta se sorprendió de ver a Claudia. Sin esperar invitación, 

ella entró y le dijo: 

—Me quedé muy preocupada por ti ayer. ¿Estás bien? ¿De qué iba todo eso? 

—No pasa nada, todo está bien. 

—No digas eso, ayer gritabas como loco por una tal Lucía que, siendo sincera, no vi por ningún 

lado, Damián.  

—No te preocupes —le dijo el muchacho tomándola en sus brazos—. A veces la bebida nos 

hace imaginar cosas. 

—¿Puedo estar tranquila? —preguntó ella. 

—Claro que sí —le dijo él, y la besó de tal manera que la dejó sin aliento y, apasionadamente, 

sus cuerpos se fundieron el uno con el otro. 

—¿No te ibas hoy? —le pregunta la chica acurrucada en sus brazos. 

—Ya no, quiero resolver otros asuntos primero. 

—Bueno, sabes que en lo que necesites puedes contar conmigo. 

—Gracias —le dijo Damián—, eres todo lo que necesito. 

A pesar de las amenazas de Lucía, Damián decidió irse con Claudia a una casita que tenía ella 

en el patio de su papá. Poco a poco el amor de la joven pareja fue creciendo y, trabajando juntos, 

fueron mejorando las condiciones del hogar, pues se planteaban tener un hijo. Damián era feliz, 

hacía mucho tiempo que el fantasma de Lucía se había ido a pesar de que ella juró que se iba a 

vengar. ¿Se habrá rendido? 

Llega el cumpleaños de Claudia y su marido dispone celebrarlo por todo lo alto. Las bebidas, 

la cena, la música, todo está listo para darle lo mejor a su ángel, como él la llamaba. Comparten 

felices la fiesta con el padre y el hermano mayor de Claudia, quienes se retiran temprano, pues 

deben ir a trabajar al otro día; la pareja se queda con dos amigos cercanos, Alberto y José, que 

conocieron del mismo trabajo y surgió el aprecio entre ellos como una bonita amistad.  
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Después de charlas y risas, el chico decide ir a buscar más bebida para continuar celebrando, a 

lo que Claudia se opone diciendo que ya es suficiente para todos. 

Damián insiste y va con Alberto en busca de la bebida y Claudia queda en casa esperándolo en 

compañía del otro. Conversan de Damián, de lo bueno que ha sido con ella, de sus planes de tener 

un niño y de lo feliz que era por haberlo conocido, su amigo la felicita sinceramente, pues siente 

por Damián y Claudia un inmenso cariño y le da un cálido abrazo, emocionado por la felicidad de 

su amiga. 

En ese instante, llega Damián y ve a los jóvenes abrazados y a su lado estaba Lucía con esa 

sonrisa que helaba la sangre. 

—Te lo dije, Damián, esa es otra perra más, te engaña con tu mejor amigo. 

—¡Claudia! —exclamó contrariado. 

—¡Amor, ya llegaste! —dijo alegre la muchacha. 

—¡Qué descarada! ¿Vas a permitir que se siga burlando de ti? ¡Mátala, Damián! 

La ira se apoderó de él de tal forma que sus amigos poco podían hacer para detenerlo mientras 

golpeaba a la muchacha sin piedad, dejándola sin conocimiento. 

Damián gritaba con todas sus fuerzas al lado del cuerpo casi sin vida de Claudia; arremetió 

contra José con todas sus fuerzas desmayándolo de un puñetazo. Alberto trataba de controlarlo con 

poco éxito y, en su esfuerzo, se llevó de igual manera unos cuantos golpes. Al escuchar el 

escándalo, salió el padre asustado y al ver a su hija desfallecida en el suelo comprendió al instante 

lo que había sucedido. Le pidió a Alberto que fuera a su casa y llamara a la policía; mientras él iba 

a la cocina, tomó el machete y salió furioso al encuentro de Damián. 

Al verlo, el muchacho enseguida se incorporó y con tal agilidad le arrebató el machete al suegro, 

lo blandió y se le propinó un machetazo en el pecho al viejo. 

La sirena de la policía estaba cada vez más cerca y Damián solo veía y escuchaba a Lucía, «tan 

bella», pensaba el chico en su letargo mientras ella no hacía más que reír mientras a él lo esposaban. 

—Te lo dije, me las ibas a pagar, yo soy tu vida y tu felicidad. Si me hubieras hecho caso ahora 

estuviéramos solo tú y yo sin tanto alboroto ni gente en nuestra vida.  

—¡Me has arruinado la vida, Lucía! ¡Vete! 
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Ella, satisfecha a su lado mientras lo conducían en la patrulla a la unidad de la policía, le 

contestó: 

—¡No, Damián, nunca vas a ser tan fuerte como para librarte de mí! 
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LOS HIJOS DE NADIE 

uisito tenía tres años cuando su madre lo dejó con sus abuelos quienes lo acogieron y 

le dieron todo el amor y las atenciones de las que carecía. Ella decía que lo entregaba 

porque no tenía las condiciones económicas para atenderlo, cuando la realidad era que 

lo dejaba porque quería irse a probar suerte por el mundo con su nuevo esposo, que a pesar de 

maltratarla de todas las formas posibles le prometía la vida que ella soñaba llena de lujos.  

Esta era Dunia, ambiciosa, interesada; mujer que era capaz de todo por obtener algún beneficio 

sin ningún escrúpulo, aunque esto conllevara para ella hacer sacrificios y aceptar las faltas de 

respeto de su marido. 

Se fueron lejos sin avisarle a nadie, a donde los ojos no alcanzan a ver y de tanto huir de la 

miseria, esta terminó por alcanzarla. Se establecieron en un pueblecito, en una casita de madera, 

donde tenían pobres condiciones de vida. Para disgusto de Dunia, estaba sumamente lejos de la 

ostentación a la que ella aspiraba, además, seguir soportando insultos, desprecios y golpes de aquel 

hombre que el poco dinero que lograba trabajando lo consumía en bebidas alcohólicas, sin 

intenciones de buscar siquiera algún alimento. 

Poco a poco Dunia fue usando sus habilidades para causar lástima a sus vecinos, que al 

escucharla llorando y quejándose de no tener nada que comer o de vestir, la ayudaban 

proporcionándole las cosas que ella quería. De esta forma fue haciéndose de ropa, zapatos, alguno 

que otro alimento y hasta dinero que prometía devolver, muchas veces quedando en el olvido. 

Mientras tanto, Osniel, su marido, finalmente consiguió un cómodo trabajo que, aunque no les 

daba las riquezas que Dunia aspiraba, les hacía la vida bastante cómoda. Comenzaron así a mejorar 

su casa y sus condiciones de vida, cosa que la mujer se encargaba de pregonar por todo el barrio 

sin pensar en que podría causar algún problema a su marido. 

De pronto el círculo de amistades de Dunia se redujo drásticamente, al no necesitar más de 

los vecinos, dejó de frecuentarlos y, poco a poco, hasta de saludarlos, mal agradeciendo todo lo 

que un día hicieron por ella. La única a la que siguió viendo y que consideraba su amiga era Rosa, 

con la que Dunia era completamente sincera y le contaba sus verdaderas intenciones con las demás 

L 
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personas. Le decía lo que iba a hacer con fulana, lo que le iba a decir a mengano, cada uno de sus 

planes retorcidos para aprovecharse de las personas que de buena fe la ayudaban; sin embargo, 

ella posteriormente se dedicó a desprestigiar.  

Rosa era una muchacha callada que vivía con sus padres quienes eran muy estrictos con ella 

en su manera de criarla, no la dejaban salir y cuando se lo permitían era con horarios muy 

controlados. Al único lugar que le permitían visitar era la casa de Dunia por la simple razón de que 

era justo al lado de la suya. Rosa escuchaba atentamente todo lo que Dunia decía sin emitir juicio 

alguno, y la acompañaba a hacer sus compras, a dar los paseos donde ella se jactaba de su nueva 

vida con gente que apenas conocía. De esta forma se sentía satisfecha. 

Mientras tanto, Rosa y Osniel se veían a escondidas cuando él salía del trabajo unas horas 

antes, haciendo juego con los horarios restringidos de la muchacha. Producto de estos encuentros 

furtivos quedó embarazada y al darse cuenta de esto se lo comentó a Osniel, quien 

automáticamente se limpió diciendo que ese hijo no era suyo, que debían dejar de verse porque él 

no se haría cargo de una criatura de la que no estaba seguro de ser el padre. 

Rosa lloraba a escondidas sin saber qué hacer, no se atrevía a contarle esto a sus padres que 

seguramente la reprenderían sin piedad, aún más grave el asunto de quién sería el padre. Dejó de 

ver a Dunia un tiempo y cuando la buscaba le decía que no la dejaban salir con tal de no verla.  

El tiempo pasaba y ya su embarazo comenzaba a notarse cuando ella se atrevió a contarle a su 

madre la situación por la que estaba pasando; buscaba apoyo para enfrentar a su papá que era un 

hueso bien duro de roer. Para su sorpresa, su madre se alegró de la noticia del nuevo miembro de 

la familia y prometió ayudarla contándole a su padre lo que estaba sucediendo. 

Aquel hombre estalló violentamente ante la noticia contra su mujer y su hija. Cuando su furia 

se calmó, aceptó a su nieto que venía en camino con la condición de que llevara sus apellidos y de 

que nadie supiera en el pueblo quién era el padre. Aliviada y feliz, Rosa comenzó a atender su 

embarazo de ya cuatro meses y medio, todo marchaba bien con ella. La criatura resultó ser una 

niña.  

Al cumplir los cinco meses de su gestación, se sorprendió de encontrarse en la consulta con 

nada más y nada menos que con Dunia, quien luego de reprocharle escandalosamente el haberse 
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alejado de ella le contó con mucha alegría que estaba embarazada de tres meses; su marido estaba 

muy feliz, dejando a Rosa sin palabras. 

—Nunca me contaste que tenías novio. ¿Quién es? —le dijo Dunia a la muchacha.  

—Nadie importante, solo un hombre que me usó y cuando le dije que estaba embarazada me 

dejó. 

—¡Que descarado! —exclamó Dunia, entre risas y hasta en un tono de burla. 

—Sí, supongo —replicó Rosa extrañada por la actitud de Dunia. 

—¿No estás feliz por mi noticia, amiga? 

—Claro, ¿cómo no voy a estarlo?— dijo la muchacha desanimada. 

—¡Hipócrita! —gritó Dunia—. ¿Pensaste que no me iba a enterar? ¡El idiota de Osniel cuando 

se emborracha no hace más que hablar de ti y de tu bastardo! ¡Yo lo sé todo! ¡Que lo sepa todo el 

mundo aquí, esta descarada se veía con mi marido y está esperando un hijo suyo! ¡Mujerzuela! 

¡Mala amiga! ¡Roba maridos! 

Rosa rompió a llorar y salió corriendo de aquel lugar llena de vergüenza ante todo aquel que 

estaba escuchando los insultos que la mujer le decía. Dunia se quedó ahí aprovechando una vez 

más para hacerse notar. 

—Ella, seguro, pensó que mi marido me iba a dejar. No le voy a dar el gusto, yo voy a tener 

a mi hijo, se va a tener que aguantar de verme con mi familia mientras ella tiene un bastardo. Yo 

no voy a dejar todo lo que he logrado y venga una chiquilla a meterse en el medio. ¡Ella no sabe 

lo que le espera! 

Diciendo esto, se marchó furiosa a su casa dejando a todas aquellas personas comentando de 

lo que había pasado. Después de aquel suceso, Rosa tuvo a su niña en los brazos a la que recibió 

con mucho amor. Al mes, Dunia tuvo una niña, a la que miraba con desprecio y atendía con 

desgano. Osniel le reclamaba las malas atenciones que tenía con su hija, que iba creciendo y la 

madre no le daba la atención que requería teniendo ya las óptimas condiciones para hacerlo. La 

mujer apenas se ocupaba de la alimentación y el cuidado de la niña que pasaba el día llorando. 

Dunia solo gritaba para hacerla callar.  
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 Cansada de su vida, de su hija y de su marido, decidió aquella noche tomar el dinero que 

tenían ahorrado para alguna emergencia y escapar sin rumbo, adonde la llevaran sus pies.  

Al amanecer, el fuerte llanto de la niña despertó a Osniel. 

—¡Dunia! —gritó— ¿Dónde estás? ¿Acaso no escuchas a tu hija llorando? ¡Corre a atenderla! 

¡Dunia! ¡Dunia! 

Al no obtener respuesta, se levantó rápidamente de la cama buscando a su mujer por todas 

partes sin dar con ella; solo encontró una nota que dejó en la cocina que decía: «Me cansé, esta no 

es la vida que yo merezco, me voy a buscar lo que tú no eres capaz de darme; si quieres quédate 

con la mugrosa de Rosa y críen juntos a sus hijas. Yo a partir de ahora soy libre». 
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Antonio Muñoz Monge. (Perú 1942) Estudió letras en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Ha publicado novelas: Abrazo esta esperanza, El patio de 

la otra casa, Que nadie nos espere y Peregrina. Cuentos: Nos estamos quedando 

solos, La casa de Mercedes. Poesía: Banderola de lata y Literatura infantil y 

juvenil y El Señor de Muruhuay y otras lecturas tarmeñas. Asimismo, ha sido 

columnista del Diario, El comercio.  
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AL TERCER TRAGO 

hí está elegantísimo Alfonso Marquina, con su terno azul, de saco cruzado, bien 

planchado, solemne, serio, al tanto del más pequeño detalle de su terno, del nudo de su 

corbata, corbata que es acariciada como a la cabellera de la mujer amada, del pañuelito 

que cuelga como una flor arrugada del pequeño bolsillo del saco, de los saludos con venias, la 

mirada atenta y los ojos exploradores,  busca ser visto entre el gentío que llena el gran salón. 

Mirando a todos los lados, sin dejar de saludar a cualquiera, se acerca decidido al grupo que rodea 

al gran escritor Gustavo Mendoza, consagrado mundialmente. Efusivos abrazos hacen cola, 

mientras firma autógrafos en el libro que ha presentado, recibe felicitaciones, estrecha manos en 

medio de los flash de los fotógrafos. Alfonso Marquina está sinceramente nervioso, no sabe si 

abrazar al escritor, darle la mano, presentarse, hablarle, decirle las cuatro frases sobre su libro, 

aprendidas de memoria, entregarle su tarjeta o dejarle simplemente las hojas escritas, su cuento, 

tantas veces escrito y nunca publicado y esperar que lo lea, y lo llame para conversar sobre su 

cuento, sobre literatura, su porvenir en la literatura limeña, peruana, ¿es posible?, ¿porqué no?. 

Faltan dos personas para llegar a él y poder abrazar a Gustavo Mendoza, el gran escritor. Una 

viejita emperifollada, máscara de  talco, ojeras inmensas, rímel despintado, costra salpicada de 

colorete lila en los labios, olor rancio, no termina de abrazarlo, de besarlo, de hablarle en secreto 

al oído, de agarrarle la manga del saco,  al consagrado escritor, cosa curiosa. 

 De pronto Alfonso Marquina siente un jalón en el cuello por el lado izquierdo e inmediatamente 

otro por el lado derecho y comienza a mover la cabeza hacia adelante, a transpirar, como si le 

fastidiara el cuello de la camisa, como si deseara salir  de un envoltorio, de una camisa de fuerza 

que lo asfixia, cuando la viejita se despide del laureado escritor con otro beso en la mejilla y se va 

con su pasito menudo, apuradita, pasito de rosario, feliz por el deber cumplido. Al pasar por su 

lado, le hizo un guiño, un mohín, un saludo coqueto, que Alfonso Marquina quiso contestar, pero 

no pudo porque ya lo empujaban de la cola y se fue de bruces a los brazos del laureado escritor 

con el tic en el cuello, volteando a la derecha, volteando a la izquierda, estirando el cuello, 

levantando la cabeza hacia adelante. Cuando por fin quiso decirle algo, el escritor  Gustavo 

Mendoza, que por un momento lo miró algo sorprendido,  experimentado en estas situaciones, le 

A 
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estrechó la mano a manera de despedirlo,- “gusto de haberlo conocido, buenas noches”-, dio media 

vuelta y se perdió en las habitaciones interiores del local, rodeado de los organizadores del evento 

y un grupo de admiradores, que se quedó sin poder felicitarlo, con los libros abiertos para la 

deseada dedicatoria. 

Alfonso Marquina se quedó con las palabras en la boca, la mirada extraviada, las páginas de su 

cuento en las manos, en el aire. Nunca sintió tanta soledad. Perdido en el salón, miró a su alrededor 

y ansioso buscó la puerta de salida, con deseos de tomar aire, de estar solo. Caminó por las calles 

miraflorinas reconociendo en ellas su perdida, lejana juventud. Unas ramas de jazmín cuelgan de 

un muro, Alfonso Marquina se empina, da un pequeño saltito y coge unas flores. La palma de la 

mano en hoyo se la lleva a las narices sorbiendo el agradable olor del jazmín, cerrando los ojos 

por un largo instante, recordando sus amaneceres, quizás por estas mismas calles, cuando salía de 

las casas de amigos después de una noche de jarana. O al siguiente día muy de mañana, caminando 

sin rumbo, con la angustia de los “muñecos”, adivinando la vida feliz detrás de las puertas en estas 

hermosas, solariegas casas, ofreciéndose nuevamente dejar esta existencia desordenada y escribir 

sus esperados cuentos, la novela, la gran novela. Las historias las tenía ahí, a flor de cuerpo, las 

había contado tantas veces, casi siempre en tragos, si hasta le decían “el escritor”. Al tercer trago 

de ron con cocacola, limón y hielo, se sentía seguro de poder escribir, los argumentos se 

presentaban proyectados como en un ecran, las historias se sucedían, los personajes tomaban 

cuerpo conforme conversaba. Volvió al bar y se sirvió otro trago para confundirse  con el grupo, 

y nuevamente se metió en el torbellino de la conversación. Notó que ya no podía hablar como al 

inicio, intentó hacerlo, no insistió, sonriendo, se puso de pie y en la agradable  lucidez de ese 

momento, se  iluminó en el aire, el  título de su posible cuento , “El Tercer Trago”, “redondo” se 

dijo, “redondo” repitió feliz, “El Tercer Trago”, qué buen nombre para el cuento, feliz prendió un 

cigarro, era su costumbre cabalística cada vez que se encontraba con una situación agradable, 

prendía un cigarro como un homenaje a la felicidad del momento, era el mejor cigarro de la vida, 

levantó su vaso para ver su contenido, dio un sorbo largo y pensó servirse otro, en ese instante le 

volvió el título a la cabeza, “el Tercer Trago”, “no” dijo, falta algo, pensó, cerró los ojos, dio un 

último sorbo sediento y casi grita al descubrir el detalle, “no El Tercer Trago, sino Al Tercer Trago, 

Al Tercer Trago, insinúa, provoca, sugiere”, el Tercer Trago no dice nada, es chato, seco, se 

pierde”, “dos letras pueden cambiar todo el significado, la intención”, se sintió pleno, satisfecho, 

seguro, y tuvo ganas de salir de la casa y dirigirse a su cuarto, para escribir el cuento, reparó que 
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su vaso estaba vacío, se encaminó feliz hasta el bar, se vio caminar paso a paso sonriente, 

suficiente, apenas dirigió una mirada al grupo bullanguero, envuelto en una nube de humo de 

cigarros, sentados en un rincón de la sala, puso el vaso sobre el azafate con toda la calma del 

mundo, se sirvió una buena cantidad de ron , “un señor trago, me lo merezco”, hielo, limón  y con 

el vaso en la mano, recorrió la gran sala de la casa, viendo a la ligera los hermosos cuadros de 

pintura colgados en las paredes, los grandes jarrones, los muebles, la artesanía sobre una alfombra 

del piso, “una gorda chichera de Chulucanas repantigada y feliz me hace un guiño”. Alfonso 

Marquina, reparó con la lucidez de un segundo en este momento, que bastó para decirse “ya estoy 

borracho carajo”, pero desde mucho antes, antes o después del tercer trago, quiso venir hasta el 

jardín, ahora no esperó más y caminó en dirección al amplio jardín, se paró en la puerta, tomó un 

pequeño sorbo y dio unos pasos, levantó su vista al cielo, buscó por gusto a las estrellas, recordando 

su pueblo, “en este cielo limeño nunca hay estrellas”, se burló,  pero cree que encontró una, bajó 

su mirada y el olor profundo del jazmín, lo envolvió en el argumento de su cuento.  Alfonso 

Marquina se aferró al título, que también se le escapaba y como en un secreto  familiar se le 

presentaba  en situaciones como éstas; dejó todo para cuando esté en su cuarto, ahí era otro cantar, 

ahí era dueño, amo absoluto de las cosas, controlaba con tranquilidad las situaciones. 

 Entonces, pensó en escaparse de la casa, de la reunión, dormir bien hasta mañana, darse un buen 

duchazo y sentarse feliz a escribir el cuento soñado. “ Ya están medio borrachos, voy al baño, 

nadie se da cuenta y de ahí me escapo”. Para disimular, recorrió con la vista el amplio y hermoso 

jardín, dijo algunas palabras, quiso reconocer a las plantas, a las flores, acercó delicadamente su 

nariz a una rosa, sintió sus pétalos, su tímido olor, cuando escuchó que lo llamaban. Hugo y Andrés 

venían a su encuentro alegres, conversadores, con sus vasos bien servidos en las manos, Alfonso 

Marquina reparó en el tintineo de los hielos en el cristal de los vasos y que una vez más no podía 

fugar y su cuento, el tantas veces soñado cuento, nuevamente no podía ser escrito. Sentado en el 

grupo, diciendo salud a cada instante y sirviéndose a diestra  y siniestra más tragos, se perdió 

contando otra historia.- ¡ Qué hermoso cuento hermano, tienes que escribirlo, no hay vainas 

hermano,  carajo es una belleza, salud Alfonsito, “el escritor”, ese Alfonsito, otro trago más, que 

la noche es joven, carajo-. Sintió que lo abrazaban estrechándolo con fuerza y acariciándole la 

cabeza,  en el entrevero de la borrachera su vaso chocaba con varios vasos a la vez, de pie, 

tambaleándose, saboreó el gusto del ron, sin olvidar el mejor título que se le ocurrió en toda su 
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vida, para este su mejor cuento. Quiso recordarlo, pero la costumbre le dijo, “mejor cuando estés 

solo en tu cuarto”. Y así fue. 
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EL AHORCADO 

a mayoría de los recuerdos son como un sol irregular; a veces atardecen, quedando en 

una oscuridad, hasta que la voluntad o el azar los hace amanecer otra vez. Pero hay 

otros que siempre están iluminando un rincón de nuestro espíritu, que conviven en 

nuestra mente con los pensamientos y sentimientos más frescos. 

   Presente siempre está en mi memoria el árbol verde que parecía compartir la soledad de 

nuestra casa en un recodo del Valle. Hablo de una soledad compartida porque aquel era el único 

árbol de proporciones y aquella la única casa en mucha distancia a la redonda. Yo, por el contrario, 

no me sentía solo. Es verdad que ni siquiera conocía el pueblo más cercano, y que solo los rostros 

de mi tía ciega, el de mi madre y el del señor Lucena definían para mí a la humanidad. Pero durante 

toda mi infancia nunca sentí que necesitara más. Mi madre, a pesar de estar permanentemente débil 

por su enfermedad, se encargaba de mi instrucción y de mi diversión, haciendo muchas veces que 

ambas coincidieran, mientras que el señor Lucena venía cada quince días a buscar la mayor parte 

de los productos de nuestros huertos y a traernos las cosas que precisábamos del pueblo. Nosotros, 

pues, no teníamos para qué ir a este, según mi madre me decía. 

—¿El mundo de los hombres es malo, mamá? —le pregunté un día. Reposábamos bajo el árbol; 

las hojas de este eran movidas por el viento y mi madre acariciaba mis cabellos. 

—¿Qué es ser malo? —me respondió ella.  

Sin pensarlo mucho, dije: 

—Provocar dolor, creo.    

—Entonces el mundo de los hombres no es necesariamente malo, hijo. Solo es ambiguo y 

complejo, no como este árbol y esa hierba y esas piedras que ves, o el agua transparente del arroyo 

que atraviesa el Valle. 

Después de nuestras conversaciones, mi madre apoyaba su frágil espalda en el poderoso tronco 

del árbol y me veía riendo revolotear por los alrededores. Yo intentaba con mis manos atrapar 

moscas o mariposas y, a veces, teatralizaba cómicamente una caída para que ella riera más fuerte. 

L 
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Así se nos iban las tardes de mi niñez, y el árbol parecía decirme que esa vida que llevábamos no 

tendría término, pues su follaje, a diferencia de lo que ocurría con los árboles que circundaban el 

Valle, permanecía siempre verde. 

Pero un día la risa de mi madre dio una cabriola perversa y se transformó en llanto. 

—¡Perdóname, hijo! ¡Perdóname por no haber sido una mejor madre! —me decía, evitando mis 

ojos, desde su lecho de enferma, que solo abandonaría unos días después cuando mi tía y yo la 

enterramos muy cerca de la casa, junto a una enorme mata de hortensias silvestres.   

Yo tenía diez años de edad, y mis sentimientos de rabia e impotencia fueron todavía más 

grandes que mi tristeza. 

Ya nada tenía sentido para mí. Mi tía salía temprano a trabajar en los huertos, ubicados a cierta 

distancia de la casa, y solo volvía tras el ocaso para cenar conmigo en silencio. Tan callada era ella 

que además de ciega casi parecía muda. Yo lo agradecía para mis adentros. Mi ira ante el hecho 

de no haber podido hacer nada para salvar a mi madre había acabado transformándose en un 

profundo y quieto sentimiento de derrota, y a ningún perdedor le gusta hablar. 

Eran tales mis pesadillas en esa época que solo conseguía dormir un par de horas cada noche. 

Una vez, en plena madrugada, huí de mi cama y sus malos sueños sin siquiera calzarme; dejé la 

casa y me dirigí al árbol, buscando que sus hojas siempre verdes me transmitieran algo de su 

vitalidad. 

Era una noche de luna llena. Por eso pude distinguir que de una de las gruesas ramas pendía un 

hombre ahorcado. 

Ahogué un grito, tapándome la boca con una mano, y me quedé paralizado. Quise volver 

adentro, pero mi cuerpo no respondía a mis instrucciones; ni siquiera lo hacían mis ojos, 

prisioneros de ese horrible espectáculo: el hombre era casi un anciano, de hecho tenía una limpia 

calvicie; sus glóbulos oculares se le habían salido tanto que parecían haber sufrido ahorcamientos 

propios; la lengua, expuesta como la de los perros, me hizo saber que yo hasta entonces ignoraba 

la largueza de la lengua humana, en tanto que sus carnes se hallaban tan descompuestas como sus 

ajadas ropas, recordándome que al fin y al cabo solo materia somos. 

Finalmente, retrocedí mirando hacia el frente pero tanteando hacia atrás el vacío, quizá 

buscando alguna clase de sostén. 
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En las noches del Valle solía oírse el viento o los cantos intermitentes de insectos o pájaros. 

Ahora no había nada de eso. Era como si el universo se hubiera refugiado lejos y yo me hallara 

junto al ahorcado en una especie de nada. 

Regresé a casa, a mi cama, esperando a que el sueño y sus pesadillas arribaran pronto y me 

hicieran olvidar lo que había en el exterior. 

Al día siguiente no pudo consolarme la hipótesis de que todo se hubiera tratado de una pesadilla 

más. Al huir de vuelta a casa en la noche, sin darle importancia había pisado una piedra un tanto 

filosa, y ahora la veracidad de los hechos me dolía en un pie. Miré por la ventana esperanzado de 

no ver más al colgado. Sin embargo, ahora era el sol el que, con toda nitidez, denunciaba la pútrida 

presencia. 

Mi tía desayunaba sentada en el comedor de la cocina. Le dije:  

—Tía, ¿es posible que alguien haya venido en silencio a ahorcarse en nuestro árbol? 

Sin inmutarse, contestó:   

—¿De qué estás hablando, niño loco? Nadie podría venir al Valle sin que yo lo escuchara. ¿O 

acaso olvidas que soy ciega? 

En adelante mi pulso se aceleraba cuando en las mañanas mi tía se iba a trabajar en los campos. 

Y así pasé una semana sin salir de casa, habiendo cerrado completamente todas las cortinas de 

esta. 

No obstante, a la postre, empecé a acostumbrarme a la noción de lo que había en el exterior. El 

día en que volví a situarme frente al árbol, el ahorcado se me antojó un horrible panorama 

cotidiano. 

—¿Quién eres? —le dije—. ¿No te podrían haber colgado en otro árbol, lejos de aquí?  

  Claro que no obtuve respuesta, pero sí me hice de un dato nuevo: acercándome tanto al 

desdichado como nunca lo había hecho, con el corazón latiéndome furiosamente, supe que ese 

cuerpo visiblemente descompuesto despedía además un hedor insuperable.  

—¡Hola! —oí que decían atrás de mí. Me di vuelta. Tan concentrado estaba que no me había 

dado cuenta de la llegada del señor Lucena quien, como siempre, traía un gran saco al hombro. 
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   Reconfortado ante la perspectiva de compartir mi angustia, señalé con un dedo lo que había 

dejado a mis espaldas. 

—¡Mire, señor…! —comencé a decir, pero girándome otra vez vi que el árbol ahora estaba 

deshabitado; que el señor Lucena y yo éramos los únicos allí.  

Ahogado por una ola de terror, corrí hasta abrazar sus sólidas y cálidas piernas. El caritativo 

hombre, sonriendo, se inclinó y con sus mangas secó mis lágrimas, hablando fuerte para hacerse 

oír entre mis sollozos. 

—Ya vi la cruz enterrada junto a las flores. Es natural que llores su muerte, pero ella no querría 

que murieras en vida, ¿me oyes?  

Entonces me abrazó ampliamente, como protegiéndome de todos los males. 

Más tarde, sentados en la cocina, bebimos té y conversamos aguardando el regreso de mi tía. 

—Señor —murmuré de pronto—, ¿usted… usted sabe si alguna vez alguien más murió por 

estos lugares?   

—¿Por qué? ¿Viste un fantasma? —rió, y cuando me miró dejó de hacerlo. 

   Lo pensé mucho antes de formular:  

—Quisiera saber si alguien… si alguien murió colgado aquí en el Valle.   

El señor Lucena suspiró. 

—Sé que antes, cuando mis abuelos eran niños, en ocasiones los terratenientes de estos sitios 

colgaban ellos mismos a los bandidos, de los que las lejanas autoridades no se ocupaban. 

—¿Los ahorcaban aunque fueran ancianos? —quise saber. 

Mi interlocutor primero movió los labios en silencio, midiendo las palabras que iba a articular: 

—Esa es una muerte indigna, y nadie merece una muerte indigna. 

En eso llegó mi tía. Al aprestarse para partir, el señor Lucena me dio un beso en la frente y me 

dijo: 

—Espero haberte ayudado. 

Mucho rato después mi tía me comentó: 
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—Hace horas oí a lo lejos un llanto infantil, demasiado infantil… 

Me pareció raro que ella me hablara sin que yo le hubiese preguntado algo. Puse atención a lo 

que dijo a continuación: 

—¿Sabes por qué tu madre lloraba antes de irse? ¿Sabes por qué ni siquiera podía mirarte a los 

ojos?... Porque no se podía por la culpa. Porque estaba consciente de que, al haberte mantenido 

protegido siempre aquí, una vez que las dos hubiésemos muerto serías un hombre desvalido y 

debilucho, que no podría soportar la soledad ni sería capaz de vivir en la sociedad. 

Me quedé pensando largamente esa noche en la oscuridad de mi habitación. Antes del amanecer 

miré por la ventana. El ahorcado pendía nuevamente del árbol de hojas perennes. 

Salí de la casa portando una silla. Me subí a esta junto al hombre y, pensando en mi madre y 

llorándola una vez más, empecé a desatar la soga de la rama con manos temblorosas. El nudo era 

intrincado, y tanto debía aproximarme al fantasmal cadáver que a ratos su lengua tiesa, sin 

moverse, lamía mis lágrimas. Su hedor me hizo vomitar, pero a pesar del asco ante la muerte y 

ante mi vida, continué mi tarea. 

El silencio, enorme como el cielo nocturno, solo era vulnerado por mí. Me caí al suelo una vez, 

pero raudamente volví a encaramarme junto al cadáver. Tanto forcejeé con la soga que me 

sangraron las manos. Y tanto vomité que al final solo se trataba de arcadas vacías y silentes. 

Cuando el ahorcado al fin cayó, a centímetros de la tierra se desintegró en miles de puntos 

luminosos que, ligeramente disgregados, volaron hacia la luna. 

Nunca durante todos los años que, desde la mañana siguiente, llevo viviendo en el mundo de 

los hombres, me ha abandonado el recuerdo de esas cosas. Sobre todo el de verme parado sobre 

esa silla en la oscuridad, ya sin muerte a mi alrededor, sintiéndome más alto que nunca y 

despidiéndome del temblor y de las lágrimas de mi niñez. 

 

 

 

 

 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 83 

 

 

ARTE NATURALISTA2 

e gustaba lo que hacía cada tarde. 

Le gustaba declamar, exclamar, pontificar. Oír su propia voz. A veces pensaba que 

incluso amaba el hecho de que casi nadie le prestara atención porque eso hacía más 

especial que sus palabras —que La Palabra— entraran en ciertos escasos corazones.  

Pero en general no se engañaba. Le habría gustado que la recepción fuera otra. No tener que 

ver, en la plaza donde hacía lo que hacía, esas expresiones en las caras de la gente. Parecían 

insultarlo con la simple mirada. Parecían juzgarlo ellos a él por no dejarlos descansar tranquilos, 

en aquellos bancos incómodos, de una vida plagada de esfuerzos mal recompensados, de soledad, 

de tantas decepciones. 

Un día cierto hombre muy bien vestido lo escuchó y lo invitó a su casa: quiero que prediques 

para varios amigos, le dijo. Alegría, sorpresa y orgullo fue lo que sintió. Se subió al Mercedes 

Benz; se bajaron en el patio de una gran mansión. 

Le sudaban las manos, le tiritaba la quijada. Al fin un grupo de pecadores estaría colgado de 

sus palabras; se había preparado toda la vida para esto. Y aunque sintió una repentina inquietud, 

la descartó por inexplicable. Un par de horas después estaba frente a un montón de personas que, 

sentadas ante sendos caballetes, pintaban con silenciosa concentración cada una un retrato. No 

ponían atención a las palabras de él que, semidesnudo, con la cabeza ensangrentada por una corona 

de espinas y clavado de pies y muñecas a una cruz, les decía que se moría de sed y aceptaría 

cualquier cosa para calmarla, incluso vinagre; que podían quedarse con su espíritu, pero que por 

favor le devolvieran la libertad de sus manos; que lo perdonaran si había hecho algo para 

ofenderlos, porque antes no sabía lo que hacía. 

 

  

 
2 (Cuento que obtuvo una mención honorífica en el certamen La Cabra Negra y sus Mil Relatos, México, año 2020). 

L 
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PADRE, QUE ESTÁS EN MI CIELO 

upe, cuando lo vi, que ese hombre sería mi asesino. Tal vez fue porque a pesar de sus 

lentes oscuros tenía la certidumbre de que me estaba mirando, esa noche en el metro. 

No se trataba de un ciego. Puedes diagnosticar en la calle que alguien es ciego por los 

movimientos rígidos de su cabeza, semejantes a los de un pájaro. No. Él veía y quería que los otros 

no viéramos su ferocidad. Esto último era la causa de que además escondiera su boca bajo una 

ancha bufanda, o eso pensé. 

Más tarde noté, al mirar por un instante sobre mi hombro, que se había bajado en la misma 

estación que yo. Cuando empecé a caminar por el parque, dirigiéndome a casa, su mirada era una 

enorme mochila sobre mi espalda. Solo nosotros atravesábamos ese penumbroso remedo de 

foresta, cuyos focos se me antojaron fuegos fatuos. Y aunque yo trataba de apresurarme, sentía a 

cada segundo que sus pasos iban devorando los míos. 

De repente, oí que le quitaban el seguro a un arma. 

—Por lo menos dame una explicación —le dije cuando me detuve y volteé—. No hay nada más 

humillante que convertirse en un cadáver de ojos perplejos. 

Él se quitó las amplias gafas y la bufanda. Entonces comprendí que a algunos les convendría 

ser un cadáver. 

Su piel era amarilla, su cara estaba poblada de pústulas enormes, y en sus ojos la sangre parecía 

estar a punto de estallar. Sus labios se demoraron, saliendo de un rictus, en decir: 

—Tu padre… —murmuró—. Mira lo que me hizo tu padre. 

Quedé atónito. Mi padre había sido un buen hombre. Un intachable ciudadano y, sobre todo, el 

mejor padre del mundo. Sus problemas eran a diario más numerosos que los pecados de una ciudad 

pero jamás renunciaba a su sonrisa. Muchas veces esto me irritaba. Con dolorosa frecuencia me 

planteé exigirle que sacara partido de nuestra cercana relación; que me mostrara su pena, que 

llorara sobre mi hombro años de pobreza en todos los sentidos. Pero un día se murió y yo seguía 

callado. Había tenido él que padecer su mala fortuna laboral, una viudez y la invertida lotería de 

S 
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tener un hijo que decidiera ser artista; un hijo al cual llenarle la cabeza de esperanzas y de realidad 

los bolsillos. 

Una vez tuvo suerte. Fue en los caballos. Porque llegó un punto en su existencia en que la 

desesperación tomó forma de apuestas. Ganó un premio considerable. Pero esa misma noche el 

asunto tuvo para mí la sensación fraudulenta de los despertares, cuando me dijo: 

—Lo gasté todo, hijo, para que estés a salvo. Te he comprado un montón de pólizas. En la 

tumba ya no seré feliz, pero al menos estaré tranquilo. Y me exhibió la más límpida de sus sonrisas. 

El frío me hizo volver a la realidad de mi momento definitivo. Miré al desmejorado sujeto. 

—¿Cómo pasó? —pregunté, temblando por más de una razón. 

Contestó con esfuerzo: 

—Él me compró un seguro para ti… Un seguro contra tus posibles enfermedades catastróficas. 

Y ahora soy un espejo de lo que deberías ser. 

Creo que abrí la boca muy ampliamente, porque sentí que el frío me estrangulaba por dentro. 

—Qué querías que hiciera, si la paga que me ofreció era buena —añadió, como una clase de 

disculpa hacia la vida que se le escapaba. 

Entonces disparó. 

Ambos miramos mi torso con pareja sorpresa. Claro que la suya estaba revestida de decepción. 

—Otro seguro —murmuré, tocando mi cuerpo intacto e imaginando a algún remoto y anónimo 

cadáver. 

—Parece que morirás de viejo, infeliz —me dijo el agresor, y se alejó lentamente. 

Yo recordé el rostro de mi padre muerto, entre cuyas numerosas arrugas con certeza se escondía 

su sonrisa. Y comencé a andar apenas, sintiéndome ajeno a la vida; sabiendo que en adelante esta 

me sería una agonía de culpas. 
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Roque García Ninasqui (Palca, Huancavelica, Perú, 1940). Escritor autodidacta, 

pertenece al linaje de los famosos danzantes de tijeras de Huancavelica, premiado 

por Ministerio de Educación en 1952, cuyo director de Educación Artística y 

Extensión Cultural fue el ilustre escritor José María Arguedas. Es cesante de 

Correos y Telégrafos. 
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EL ZAPATÓN SALOMÓN FISHMAN 

ra el mes de junio del año 1942 cuando apareció en Huancavelica, como salido de la 

nada, un joven gringo, alto, de un metro ochenta de estatura más o menos y de unos 

25 años de edad aproximadamente. Él se alojó en el hotel América. Los propietarios 

pensaron que era algún turista de paso que iba a permanecer solamente unos días, como suelen 

hacerlo los turistas viandantes.  

A comparación de otros turistas que venían a conocer los monumentos históricos de la ciudad, 

las minas de azogue de Santa Bárbara o los restos arqueológicos de Huaytará, este gringuito que 

dijo llamarse Salomón Fishman comenzó a deambular día tras día por las calles estrechas de la 

ciudad. Al entrar a las tiendas comerciales de ropas hechas, artefactos eléctricos y bazares solía 

preguntar el precio de los productos y apuntaba en su libretita, pero casi nunca compraba. Con el 

correr del tiempo, comenzó unos rumores por la ciudad de que el gringo era un judío. Pero el dueño 

del hotel América, donde se encontraba alojado, afirmaba que su cliente era de Yugoslavia. No 

faltó también que alguien dijera que el gringo era prófugo de la Segunda Guerra Mundial, y que 

por eso había venido a Huancavelica a refugiarse.  

 Después de algunos días de permanencia y haber recorrido casi toda la ciudad, le agradó el 

medio ambiente, su gente, su clima, y tomó la decisión de quedarse definitivamente en 

Huancavelica y cumplir su sueño de hacer fortuna en este rincón del mundo. No había sido en 

vano el recorrido que había realizado por la mayoría de las tiendas comerciales; gracias a esta 

pequeña inquietud, había llegado a la conclusión de que en la ciudad, faltaba un bazar con una 

nueva política de venta y un trato afable al público. Entonces, Salomón Fishman se animó abrir un 

bazar con todas las características que él había planificado. Para llevar a cabo su proyecto, no paró 

hasta arrendar un bonito local en el jirón Virrey Toledo, parte céntrica y la más concurrida de la 

ciudad.   

 Los comerciantes llegaron a enterarse de las intenciones del gringo Fishman, la bola comenzó 

a correr por la ciudad. Decían: «Ese gringo sabido, para eso nos había preguntado los precios de 

nuestra mercadería».  Pensando que poseía un fuerte capital y que iba a malograr la plaza, fueron 

E 
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donde la propietaria y con una serie de argucias, hicieron convencer para que deje sin efecto el 

acuerdo que habían tomado de arrendar su tienda. Salomón Fishman no se amilanó ante este 

pequeño percance, continuó buscando otro establecimiento hasta que consiguió en plena plaza de 

Armas de la ciudad, algo más espacioso y mucho mejor que el anterior. Para evitar cualquier otro 

contratiempo que pueda presentarse, celebró el contrato de arrendamiento ante un Notario Público. 

Ante este hecho, los comerciantes envidiosos ya no pudieron poner trabas.  

De esa manera, por fin inició sus actividades comerciales atendiendo al público con un estilo 

muy peculiar a la idiosincrasia de los comerciantes de la localidad. La táctica fue abaratar los 

precios, atender con mucha amabilidad y surtir las mercaderías constantemente, aparte de esto, era 

el primero en abrir y el último en cerrar su tienda. El negocio comenzó a crecer de manera 

admirable, la afluencia de la clientela crecía cada vez más, la mayor satisfacción que le causó al 

gringo fue cuando se convirtió en proveedor exclusivo de las empresas mineras de San Genaro, 

Buenaventura, Caudalosa Grande, de las que jamás se imaginó. 

Salomón Fishman pasaba por un momento de bonanza económica envidiable. Cualquier 

comerciante hubiera deseado estar en su lugar y vivir a cuerpo de rey, como debería ser. 

Lamentablemente, él pasaba una vida paupérrima, peor que un pordiosero. Desde cuando llegó a 

Huancavelica se pudo notar su cicatería, hasta para alimentarse buscaba con mayor frecuencia a 

los restaurantes de poco prestigio y se ceñía estrictamente a un menú económico; nunca 

acostumbraba pedir un plato extra y lo más sorprendente, por no alquilar una habitación decente 

donde vivir, prefirió instalarse en la trastienda de su establecimiento comercial, un lugar pequeño 

y tétrico que apenas alcanzaba para una cama y para colocar sus dos maletas y algunas pequeñas 

cosas, sin servicio higiénico. La autoestima del gringo estaba por los suelos.  

Era curioso ver que después de cada almuerzo acostumbraba dar tres a cuatro vueltas por el 

perímetro de la plaza de Armas, enseguida se sentaba en una de las bancas del parque, exactamente, 

al frente de su tienda y muchas veces se quedaba dormido a la vista y paciencia de la gente que 

transitaba. Todo el tiempo era su sitio favorito, nunca cambiaba del lugar. Al verlo dormido en 

pleno sol, la gente le miraba con mucha pena, diciendo: «Pobre gringo, de tanto trabajar ya no 

tendrá tiempo para bañarse ni cambiarse de ropa». Se vestía de manera estrafalaria y andrajosa, 

usaba un pantalón raído, una camisa desteñida, un sacón de lana grueso y descolorido, con un 

cuello como si le hubieran pasado brea; utilizaba un sombrero de paño grasiento que casi nunca se 
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desprendía, posiblemente se lo sacaba solo para dormir; su zapato gigante de caña alta, con 

hendiduras que no conocía pomada, por ahí lo llamaron «zapatón», y lo único bueno de él es que 

nunca andaba con la barba crecida.   

Muchos comentaban diciendo: «Que los judíos no se conforman con lo que tienen, este gringo 

que no come bien, ni se viste como debe ser, seguro estará amasando fortuna para retornar a su 

país o mandar dinero a sus familiares».  

Durante el tiempo que estuvo en Huancavelica nunca tuvo un amigo confidente con quien 

dialogar; siempre demostró ser parco y esquivo en sus conversaciones; apenas balbuceaba un 

castellano mal hablado con sus clientes en el momento de la transacción. Su palabra clásica era: 

«¡Hola, amigo, qué tal!». «Sí, sí, sí; yo mucho bueno, mucho bueno». «Claro, claro; está bien, está 

bien». «Todo barato no más». La única persona con quien sostuvo una conversación amena fue 

con el señor David Blanc, que venía esporádicamente de Lima; por eso comentaban que él era su 

compatriota; otros decían que era su socio. Y otra de las personas en quien podía confiar era don 

Raúl Vargas, administrador de la tienda de artefactos eléctricos del señor David Blanc. Como 

consecuencia, de tantos años de permanencia en Huancavelica, era notorio ver que cada día que 

pasaba se le notaba más decrépito y enfermizo. El establecimiento comercial que había ganado 

fama y prestigio devino en decadencia, cada vez lucía un aspecto tétrico, con andamios y 

mostradores llenos de polvo y vitrinas casi vacías.  

Era un mes de mayo del año 1985, esa mañana el cielo se encontraba diáfano y con un sol 

radiante; ya eran las diez de la mañana y todas las tiendas ya se encontraban abiertas, menos el de 

Salomón, por eso sus vecinos sospecharon que el gringo se encontraba enfermo; tocaron su puerta 

insistentemente, como no contestaba fueron a avisarle a don Raúl Vargas. Él también dijo «debe 

encontrarse mal». Después de tanto forcejeo, abrieron la puerta, encontrándolo efectivamente, 

postrado en cama casi inconsciente. Ante esta situación tuvieron que llamar con urgencia al 

hospital de Yananaco solicitando una ambulancia. Por la gravedad del caso, lo hospitalizaron de 

emergencia; estuvo varios días en cuidados intensivos.  

Después de algunos días, aparentemente mejoró su quebrantada salud y, lo primero que hizo, 

fue indagar por su colchón y sus dos maletas viejas de cuero. Como tanto se alocaba diciendo «mis 

maletas, mi colchón, ¡por favor tienen que traérmelo!», tuvieron que comunicar al señor Raúl 

Vargas. Él a su vez para complacerlo al pobre gringo moribundo, con la venia del Director del 
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hospital, hizo llevar su colchón maloliente y lo pararon junto a su lecho; a cada momento tocaba 

y retocaba ante la curiosa mirada de los galenos y las enfermeras.  

Un día, mientras dormía el gringo, a una de las enfermeras se le ocurrió cortar un pedacito con 

una hoja de afeitar para curiosear qué contenía el colchón; grande fue la sorpresa al constatar que 

estaba embutido de billetes de todo valor, posiblemente, ahorro de toda su vida, porque cuentas 

bancarias nunca tuvo.  

A pesar de los denodados esfuerzos de los galenos, Salomón Fishman dejó de existir 

aproximadamente a los setenta y cinco años de edad. Todos los gastos del velorio y el entierro 

fueron a cargo del señor Raúl Vargas. El dicho dice «nadie sabe para quién trabaja». Tantos años 

de sacrificio, el anhelo de regresar a su tierra, sus ahorros de toda su vida se fueron al agua. Los 

restos de Salomón Fishman yacen en el cementerio general de Huancavelica. 

«La avaricia rompe el colchón y las maletas. Y todo se queda aquí». 
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JUANCITUCHA 

l dos de noviembre de 1955, a esos de las tres de la tarde, el sol ya comenzaba a 

hundirse detrás la montaña Yana Qaqa. Ese día, con motivo de la celebración del Día 

de los muertos, el cementerio se encontraba abarrotado de personas que asistieron a 

velar a sus difuntos. Por otra parte, el agente municipal, el teniente gobernador, los alcaldes y los 

alguaciles de vara y personas notables del pueblo, se encontraban en el interior de la capilla del 

cementerio velando a restos humanos como las calaveras y huesos que se encontraban acumulados 

en un rincón del recinto. Así era la costumbre que venían arrastrando desde tiempos inmemoriales.   

Aprovechando de este día tan especial, solían realizar también una competencia única en su 

género, que consistía en alzar una piedra ovalada de gran tamaño y pesante de variedad qulluta, 

hasta la altura del pecho. En esta competencia generalmente participaban los jóvenes más 

fortachones del pueblo. La característica de esta famosa piedra denominada pisu rumi era de color 

grisáceo, liso, sin desigualdad ni arrugas de dónde agarrarse, de un peso aproximado de 60 a 70 

kilos. Esta competencia la ganaban los que tenían fuerza y maña, y el que lograba caminar más 

cantidad de pasos con la piedra en el pecho.  

 Para que dé el veredicto al ganador de la competencia, designaron al taita Ramón Inga, teniente 

gobernador y al alcalde de vara don Pascual Vidal; ellos dispusieron que los alguaciles de vara 

rodaran esta piedra del interior de la capilla hasta el lugar donde se va a llevar a cabo la 

competencia.    

No obstante que en el cementerio había mucha gente, solo se presentaron a este evento, cuatro 

jóvenes: Bernabé Rojas, Mato Loro; Saturnino Solano, Satuloco; Rufino Casavilca, Wampar; y 

Juan de la Cruz, Juancitucha. Los tres primeros eran altos, fortachones y atléticos, en cambio 

Juancitucha era de baja estatura, apenas 1.50 m, no tan flaco ni tan gordo. Los espectadores, al ver 

el atrevimiento de Juancitucha de querer competir con los más grandazos del pueblo, lo miraron 

con cierto desdén, pero los que lo conocían de cerca, sabían que este hombre de pequeña estatura, 

poseía una fuerza descomunal.  

E 
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Los curiosos se hallaban agolpados en ambos lados del pasadizo principal hacia la capilla, 

esperando ansiosos la iniciación de la competencia. Muchos que no conocían a don Juan de la 

Cruz, Juancitucha, sobre todo los de los anexos y caseríos, se reían mofándose de él, pensando 

que iba quedar ridículo ante sus rivales.     

Antes de que iniciaran con la disputa, Taita Ramón Inga dio las instrucciones a los participantes, 

diciéndoles.  

 —jóvenes, esta competencia es peligrosa, hubo accidentes alguna vez; tienen que tener mucho 

cuidado; por si acaso están participando voluntariamente, nadie les obliga. El ganador será el que 

llega a alzar el pisu rumi a la altura del pecho y dé mayor cantidad de pasos. Les deseo suerte.   

Antes que inicie la contienda, los alguaciles de vara animaron a los participantes con dos 

copones de trago a cada uno para darle el valor. La competencia la inició el joven Saturnino Solano, 

llamado cariñosamente Satuloco; sus amigos de Ñuñungayocc gritaban ¡Satukito, tú puedes, hazlo 

hermano, demuéstrale que eres fuerte!   

Satuloco entró con todo el brío, pensando que era fácil levantar el pisu rumi. Intentó alzar varias 

veces y, como era ovalada y resbaladiza como jabón, no pudo; quedó eliminado, quedando 

solamente tres en competencia.    

Enseguida entró Rufino Casavilca, Wampar; antes de iniciar contempló a la piedra 

detenidamente por todos los ángulos como estudiando por dónde agarrar y cómo alzarlo. El 

alguacil de vara le sirvió dos buenos copones de waqay cholo (cañazo). Respiró hondo, se abrazó 

de la piedra y ¡zass!, lo alzó hasta la altura del pecho, caminó todo orondo seis pasos bien dados 

y, de pronto, ya no pudo resistir por lo resbaladizo que era y tuvo que soltarlo. Lo aplaudieron por 

la proeza y pensaron que él iba ser el ganador. 

A continuación, Bernabé Rojas, Mato Loro, otro hombrón que había venido desde 

Ñuñungayocc a velar a un pariente; se aproximó hasta donde se encontraba la famosa piedra, plantó 

una mirada como con los ojos de un gavilán y calculó el peso y el tamaño; cuando el aguacil de 

vara quiso animarle con un copón de trago, rehusó, prefirió que le sirvieran un vaso de chicha de 

jora. Después de servirse, dio vueltas por el rededor de la piedra y alzó con una facilidad; y cuando 

estuvo dando los primeros pasos, las manos que estaban sudorosas lo traicionaron: no pudo 

sostener más, cayó bruscamente al piso.  
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Ahora solo quedaba Juancitucha, llevaba un sombrero de lana de oveja color negro metido hasta 

las orejas, un saco confeccionado de una tela llamada ojo y perlas tejido por el famoso artesano 

don Angelino Solano; un pantalón de cordellate, unas toscas medias de lana y unas ojotas de cuero 

de llama. Se paró al lado de la famosa piedra pisu rumi y, de repente, de manera desafiante, dijo: 

«¿Para mí no hay siquiera una copa de trago, tan tacaños son las autoridades?». Recién en ese 

momento le sirvieron el trago y, no contento con las dos copas, pidió otro copón más de yapa.  

Antes de todo, desató su faja polícroma y lo amarró a su cintura bien ajustada, dio vueltas por 

el rededor de la piedra; antes de atreverse a alzar, sobó la palma de sus manos a la tierra seca del 

suelo, y en ese momento sus amigos vitorearon diciéndole: «Tú puedes, demuéstrales a esos 

talegones quién es Juancitucha». 

Después de pulsearlo, en un cerrar y abrir de ojos, lo alzó hasta hacer llegar al pecho. En ese 

momento gritaba la gente:  

—¡Juancitucha, ya lograstes, carajo! ¡Camina, camina más! ¡Tú puedes! Efectivamente, llegó 

a caminar doce pasos bien dados; al soltar al famoso pisu rumi, saltó de júbilo y dio un grito de 

triunfo con la boca abierta toda verdosa de haber chacchado su coca. 

Así, Juancitucha dejó esculpida en esa piedra «más vale maña que fuerza». 
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Julia Guzmán Watine (Chile). Publicó la novela Juegos de villanos (Vicio 

Impune, 2018). El cuento «Anatomía adversa» apareció en la compilación 

Santiago canalla (Editorial Espora - Rhinoceros, 2019). Su segunda novela La 

conjura de los neuróticos obsesivos, de Editorial Espora - Rhinoceros, es la 

séptima entrega de la colección de narrativa negra latinoamericana La otra 

oscuridad. 
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TODA LA CARNE A LA PARRILLA 

 

    No sé cómo sucedió, pero a la primera ojeada sobre el edificio, 

una sensación de insufrible tristeza penetró en mi espíritu. 
 

El hundimiento de la casa Usher, Edgar Allan Poe 

       

I 

ensé que no vendría ―dijo Angélica, mientras abría el candado oxidado del 

portón de acceso. La cadena volvió a enroscarse y el candado nuevamente se 

cerró―. Es más seguro así. 

―La llamé para avisar que llegaría tarde, pero me derivaba a buzón de voz ―dijo Ester Molina 

en tono de disculpa y algo intimidada por la señora que la recibía: de pequeña estatura, ágil, de 

más de sesenta años, mirada verde y nariz prominente―. Es lejos San Alfonso, calculé mal y los 

viernes por la tarde se hace difícil el traslado. 

―Aquí no hay señal. 

La casa ocultaba el cielo; el follaje de los árboles producía un efecto sombrío, funesto. La 

sensación de abandono se instalaba también en su interior. El fuego de la chimenea ahumaba el 

ambiente iluminado por dos lámparas de mesa que solo expandían un halo mezquino de luz. El 

mantel estaba sucio. Un par de sillas incómodas se repartían en el salón y un sofá desteñido se 

encontraba frente a un ventanal sin cortinas. Ya estaba cayendo la noche; el exterior desaparecía 

de a pocos. No se distinguía ninguna luz cercana porque la ventana principal daba hacia el río 

Maipo, que se escuchaba estrepitosamente.  

Angélica sirvió vino y dos empanadas. Ester bebió y encendió un cigarrillo.  

―¿Usted es profesora? 

―P 
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―No, lo fui hace un tiempo, pero me enfermé. Era mucho trabajo. Me ofrecieron el puesto de 

bibliotecaria en el mismo colegio. Llevo casi cuarenta años y, siete de ellos, en mi nueva función. 

―Mucho tiempo…  

―Estaba bien hasta que cambiaron a la dirección de mi colegio. Llegaron unas tipejas de 

familias grandilocuentes, en sendos autos de lujo, a desarmar todo lo que habíamos construido. 

Echaron a exalumnos que trabajaban como docentes, sin tomar en cuenta que éramos una familia. 

Destruyeron el espíritu de nuestra escuela con discursos exitistas e incluso religiosos. Quieren que 

me vaya; ya podría retirarme, pero con mi jubilación no llegaría ni a la primera semana. Usted 

sabe. 

―¿Y por qué me llamó? ¿Qué puedo hacer por usted? 

―Me acosan. Quieren que me vaya y me hacen la vida imposible. Al comienzo pensaba que 

era paranoia, pero después me di cuenta de que era una persecución sistemática. 

―Deme ejemplos ―Molina ya llevaba dos cigarrillos y dos copas. Se acordó de su empanada 

fría y con gusto la devoró mientras Angélica le respondía. 

―Se me extravían objetos; un día, una rueda de mi chatarra estaba rajada, no pinchada: 

vandalismo puro; se pierde el libro de clases cuando tengo que hacer una hora de biblioteca. Podría 

seguir… 

―Prosiga, por favor. No me imagino a una directora malogrando una rueda. 

―No se deje llevar por las apariencias, joven― hizo una pausa para encender un cigarrillo―. 

Me han mencionado mi atuendo, mi aspecto descuidado; me han gritoneado delante de los 

alumnos. Luego vinieron los requerimientos absurdos, como que le hiciera dos horas a la semana 

a todos los cursos del colegio. ¡Se imagina! ¡Me faltaban horas! Cuando se dieron cuenta de la 

incapacidad práctica, me bajaron a 45 minutos. Eso toma gran parte de mi tiempo en la biblioteca. 

Me alargaron el horario con el mismo sueldo aduciendo que era una necesidad dada mi poca 

disponibilidad por mis horas frente al curso. Llevo un par de meses con esa modalidad y de esa 

forma me están convenciendo de que deje el colegio. No sé si me dé el cuero para aguantar todo 

el año en esas condiciones. 

―¿Qué debo hacer yo? 
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―Quedarse hasta el lunes conmigo y acompañarme al colegio, Ester. Inventé una actividad en 

la que llevaré a una detective privada de verdad. Cuente una anécdota o dos a los cursos que nos 

visiten a la biblioteca. Ellos tendrán que redactar después un cuento. Usted se fijará en el trato de 

mis jefas, en algún detalle que me sirva para realizar una denuncia en la Inspección del Trabajo. 

―¿Y su sindicato? ―preguntó Molina, mientras Angélica le rellenaba su tercera o cuarta copa. 

―No hay en el colegio. Al comienzo nos parecía que no era necesario. Cuando llegaron estas 

brujas, pensamos en formar uno, pero de a poco se deshicieron de los elementos díscolos más 

baratos, de escasos años de servicio. Entre ellos, exalumnos estupendos como profesionales, ya se 

lo había mencionado. 

―Me parece bien lo que plantea ―Molina hizo una pausa―, pero no estaba planificado 

quedarme todo el fin de semana aquí. Tengo obligaciones en Santiago. 

De pronto, se levantó un viento fuerte que estremeció la casa y comenzó a llover. 

―Las precipitaciones tampoco estaban pronosticadas ―respondió Angélica y luego cambió de 

tema como si siguiera espontáneamente el curso de sus pensamientos―. A pesar de que la 

literatura es mi pasión, ya no leo novedades, me he quedado en los clásicos, sobre todo en poesía. 

 Ester Molina estaba mareada. 

―Me da envidia leer bellas poesías de gente más joven que yo ―continuó Angélica―, me 

produce desazón que escriban poemas más hermosos que los míos ―la profesora encendió otro 

cigarrillo―. Cuando empiezas a envejecer, cuando te das cuenta de que te has equivocado gran 

parte de tu vida, te hace mal la poesía que te gusta; es insostenible, insoportable. Sobre todo si 

también escribes y no lo suficiente. 

Molina de pronto se sintió incómoda. Angélica no le agradaba. No había bebido ni una pisca de 

su vino y rellenaba compulsivamente la de su visita. Había humo en el ambiente, mucho humo, 

probablemente por una obstrucción en la chimenea. Cesó el viento, la lluvia. El silencio le parecía 

extraño. El caudal se imponía cuando llegó y antes del breve chaparrón. De pronto, el Río Maipo 

no se escuchó más. 
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II 

 

―Despierte, holgazana. Durmió toda la mañana.    

Ester estaba acostada en una habitación de la planta baja. No se explicaba cómo había llegado 

a ese lugar si lo último que recordaba era su incomodidad en el comedor. 

―Tengo pan amasado, queso fresco y café con leche ―dijo Angélica―. Está todo servido. 

―Gracias. 

―Todavía no sé si va a aceptar mi encargo.  

Molina no había decidido nada aún. Le parecía deshonesto y descabellado seguir el juego de su 

posible clienta; se sentía mal por pegar en la pera a Angélica. Sin embargo, no realizar esta extraña 

pesquisa le parecía un desaire; significaba unirse a la mentalidad perversa de las nuevas 

generaciones que ella también detestaba. Pero también persistía su desconfianza porque a Molina 

le parecía que Angélica tenía algo entre manos, algún plan macabro; algo andaba mal en esa casa 

y en esa cabeza. No le cabía duda. De modo que mejor sería irse y arreglárselas para llegar al 

colegio de Angélica en San José de Maipo el lunes por la mañana. 

Molina comenzó a explicarle los planes a Angélica y ella la interrumpió. 

―Pero si ya se está asando la carne. 

Le señaló un lugar en el jardín donde la parrilla a gas hacía lo suyo. 

―Imposible negarse ―dijo Molina, dividida entre la promesa de una buena carne y su 

necesidad de decidirse de una vez por todas y partir. 

Salieron al patio y, sobre las gigantescas secuoyas, el sol estaba de adorno. La detective bebió 

la primera copa, la segunda; al parecer se quedaría. La carne deliciosa, y Molina se sentía de mejor 

humor que a la víspera. Ya sin sospechas, le dijo a Angélica que recitara algunos de sus poemas y 

la anfitriona no se hizo de rogar. A medida que se sucedían los versos, Ester se preguntaba si eran 

conmovedores o grotescos. En las pausas se servían más carne; Molina, más vino y cigarrillos en 

abundancia. Para Ester ya era imposible concentrarse en el sentido de las imágenes, todo parecía 

un sueño extraño. 
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―Si no la quieren en su colegio, ¿por qué no la despiden? 

―Llevo casi 40 años, soy muy cara. El colegio se iría a la quiebra. Espero que me saquen en 

un cajón. 

―¿Usted tiene familia por aquí? 

―Estoy completamente sola, porque mi familia es de Villa Alegre. Tengo unos pocos amigos 

repartidos por el Cajón del Maipo.   

De nuevo se instaló el silencio. Sentía simpatía por Angélica, por su trabajo, por lo mal que lo 

estaba pasando y las humillaciones que probablemente tenía que vivir a diario. Sin embargo, 

cuando le ofreció un pedazo de pastel de manzana y no entendió una negativa, le dio rabia. Sentía 

que iba a explotar de tanto comer y pensó que no porque fuera víctima de una sociedad 

despreciable, la señora tendría que ser excelente profesora o bibliotecaria. La maldad de la 

directora y sus secuaces no convertían a Angélica en buena persona. Luego venía a su mente su 

situación en desventaja en un mundo competitivo y cruel. De suerte que mientras comía sin ganas 

un enorme pedazo de kuchen de manzana, Molina hacía debatir sus consideraciones sobre 

Angélica. 

La mansión estaba fría cuando entraron. La dueña de casa encendió la chimenea. Fumaron unos 

cigarrillos y luego Angélica le ofreció a Ester pan amasado con queso. 

«Esta vieja me está engordando, me quiere comer», se dijo Ester. 

 

      III 

 

Mientras Molina vomitaba, pensó que el río había enmudecido. O, tal vez, eran sus arcadas las 

que apagaban el caudal del Maipo.  

De pronto escuchó un disparo.  

La detective subió la gran escalera y se dirigió al único dormitorio con luz. La encontró con la 

cabeza perforada certeramente. Angélica dejó una nota que exculpaba a Ester, señalando que la 

retuvo el fin de semana para que la encontrara y diera aviso antes de que se descompusiera. Así de 

despiadada era la soledad. También explicaba su situación laboral. Era un obstáculo para otras 
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vidas, otros modelos de enseñanza, nuevas lecturas complementarias. Era un escollo para el 

maldito progreso y eso sí que se lo hacían sentir. Nunca le había gustado enseñar en una sala de 

clases o la biblioteca, solo intentaba ser profesional y ya ni eso estaba en sus posibilidades. No 

quería más vejaciones delante de aquellos hijos o nietos de los que fueron sus primeros alumnos. 

Describía a sus jefas y narraba el maltrato que padecía. No dejó a títere con cabeza. Era imposible 

rebobinar, hacer marcha atrás. Era inviable la existencia en su presente o la vida en miseria, si es 

que se retiraba. 

Molina llamó a su amigo de Investigaciones desde el teléfono fijo. Con el suicidio de Angélica 

se expresaba la derrota en su máxima expresión, con ansias de justicia póstuma. La necesidad de 

inmolarse para ser escuchada era el reflejo de un desmoronamiento irrevocable. Ni Molina le había 

creído; en algún momento pensó que podía ser delirio de persecución o paranoia.  

Pero Angélica se traía algo entre manos para tener a sus acosadoras con insomnio un par de 

meses. Había maquinado una venganza incriminatoria que se filtraría en sus vidas hasta que la 

típica apatía y ensimismamiento ganaran nuevamente la partida hasta que se impusiera la crueldad 

perenne, esa que pone el pie encima y aplasta mientras se pueda. 
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TAL VEZ TENGAMOS NAVIDAD SIN MUERTES3 

n estos días parece que el pulso de la ciudad se acelera y en muchas cabezas la fiebre 

aumenta; hay el deseo de ir, de correr ciegamente: que no nos ganen la carrera, el 

cliente, el panteón el juguete, la reunión con los amigos y esa fiebre de vértigo que 

invade el cuerpo y se transmite al vehículo y allí va el taxi desesperado y el ómnibus y el micro, 

allí va la locura galopando sobre la motocicleta y esa fiebre les quita el sentido de responsabilidad, 

les anula el sentido de respeto a la vida humana y los hace lanzarse a las pistas y a las calles sin 

ver peatones, señales de alto ni semáforos, son dueños de su ansia de velocidad, son los reyes de 

la ciudad y quieren llegar pronto al banquete de la irresponsabilidad: su muerte o la muerte ajena. 

Tal vez luego que baje la fiebre en el diario aparecerá su nombre junto con las circunstancias que 

rodearon su sed de velocidad: Muere estrellándose contra camión estacionado, irresponsablemente 

decapita transeúnte o por no respetar luz roja mata a familia completa. 

No corras, la muerte te llegará tarde o temprano igual será para las personas que tú no quieres 

respetar como peatones, no la precipites entonces. La Navidad es paz y paz significa tranquilidad 

no fiebre ni desesperación ni muerte alevosamente provocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Este cuento y los otros de Manuel Alejandro Borja Alcalde, fueron publicados en el libro, Realidad que rompe el 

tiempo, en 2014, editado bajo el Fondo editorial de la Universidad Nacional de Cañete. 

E 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
105 

 

 

LA DESPEDIDA 

o había podido dormir tranquilo. De pronto le asaltaban los recuerdos de su juventud 

cuando con un libro bajo el brazo subía por el blanco caminito rumbo a la quebrada 

y, tirado de cara al sol, contemplaba el recorrido de la nubes blanquísimas en ese 

cielo cariñosamente azul. Tolstói, Goethe, pusieron raras piedras en su soñar de púber; los sauces 

y las flores amarillas y olorosas de retama eran sus compañeros. Amaneció nervioso. 

Habían transcurrido treinta y cinco años desde que en un lejano pueblo fronterizo con calles en 

escalera inició su trabajo de pagador en la entonces sucursal de la Caja de Depósitos y 

Consignaciones. 

No puedes ir a Trujillo le había dicho su hermana, a mí me hicieron trampa en el ingreso a la 

universidad, lo mismo te va a suceder. Su padre, en el silencio de la impotencia económica, no 

llegó a opinar. Orgulloso, en el baúl de la abuela, guardaba algo así como dieciocho soles de plata 

de nueve décimos para algún acontecimiento importante. Tal vez, el que el hijo varón, el segundo 

de ellos hubiera terminado la secundaria sería ese acontecimiento pero, al final, Francisco no supo 

a ciencia cierta sin con esos soles se compró lo que necesitaba para prepararse en esa escuela de 

contadores recientemente abierta. Luego vinieron los éxitos académicos, la oferta de inscribirse en 

el Partido del Pueblo para ser considerado en un trabajo, lo que Francisco no aceptó, pensaba que el 

solo hecho de triunfar en los estudios sería garantía para tener un buen trabajo y parcialmente así fue. 

En el pueblo remoto, hasta hace poco, su vida: convertida en un pieza solamente eficaz dentro 

de un sistema de relojería manejado a distancia, donde la creatividad se vuelve anónima y la 

personalidad se pierde en un nicho de siglas y de números. Volveré para cambiarme, no me pongo 

terno porque me siento incómodo. Van a estar todos mis compañeros de oficina y quizás invitados 

de otras instituciones. Cuando yo organicé agasajos fueron muy concurridos, ellos deben recordar 

y la gratitud, sí todavía existe, me echaré otra loción, no la de siempre y va estar ella 

indudablemente pero ¿y si no va? Bueno, al final me emborracharé si tengo ganas de tomar; a uno 

no lo despiden todos los días. 

N 
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Luego de seis meses de trabajo, no regresó a su tierra, se quedó metido entre los árboles frutales 

de las huertas perdidas de un pueblo lejano del camino; se enamoró y, en la tarde, cogiendo una 

mano a escondidas, disfrutó de la tranquilidad del viento tibio, del rumor de los platanares y de la 

pequeña quebrada. Lo querían hacer casar, un sexto sentido lo defendió y el paso final no se dio 

esa vez. Más tarde todo quedaría en recuerdos y una que otra carta escrita con pasión y sin repuesta. 
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LA TRILLA 

l sonido nítido, puro, del clarín asciende al cielo cual dardo lanzado contra el sol en ese 

manto inmenso lejanamente azul. En la falda del cerro, el dorado de la hera adorna el 

suelo como una medalla al ciclópeo ande. Las espigas brillantes semejan en el pilón una 

cabellera infantil lanzada al viento. En ese marco dorado circulan por doquier cholas de polleras 

amplias y sombreros con cintas y cholos de pantalones negros y sacos blancos. Los caballos 

amarrados entre sí empiezan a  correr en rededor del pilón; un cholo en la cima arroja al suelo con 

un tridente de madera las espigas que caen como lluvia de fuego y salpican al paso potente del 

caballo que separa los granos. La trilla ha empezado y entre tragos de aguardiente y chicha, el trigo 

o la cebada van quedando en el suelo mientras las pajas son arrojadas por el viento por las cholas 

que con ramas de retama las separan del grano. Al mediodía la chicha colorada de jora de maíz 

fermentado reboza los vasos o los potos (calabazos esféricos) y el picante de papa con cuy induce 

a chuparse los dedos. La china se compromete por un almud de cebada, el cholo no dice nada, la 

lleva a la quebrada. Cadera, cadera, china; cadera, cadera, cholo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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LA CASA DEL HORROR 

stá ubicada en cualquier calle y tiene también un número cualquiera; allí, en la 

semioscuridad de un callejón o de un interior, están los cuartos. Ahí adentro esconden 

su tragedia los inquilinos. 

La propietaria puede ser una mujer ancha, gruesa y viuda o un viejo flacuchento e iracundo; 

puede llamarse Toya o don Benito, pero, su comportamiento común es despreciable, su ambición 

igual: dejar al inquilino sin dinero y sin habitación. 

Pobre del que no tiene casa propia, ya está condenado a soportar los ataques histéricos de la 

dueña que cual delincuente avezado y habitual primero pedirá más dinero, luego les quitará la tasa 

del baño dejándoles un hueco pestilente como su conciencia. No contenta con eso, les cortará la 

luz, después el agua, y les molestará hasta demostrarles que la maldad existe, que la avaricia existe 

y tiene nombre propio, que la vulgaridad y la bajeza existen aún escondidas detrás de una hipócrita 

sonrisa y de un apellido que para sus paisanos puede ser importante. 

Si buscamos solución a estos horrores, pueden existir varias: un dilatado juicio que desgastará 

su tranquilidad, amontonar dinero a la avarienta o tener tu casa propia. Para tener casa propia se 

dan dos posibilidades, la primera es tener dinero para comprarla, lo cual dados los ingresos de 

miseria que se perciben y la tremenda devaluación de la moneda resulta imposible. Ya no 

hablaremos del sueño del techo propio, sino tal vez del cielo propio si es que los propietarios 

avarientos no comienzan a comprar el cielo para arrendarlo. 

La otra alternativa comprende un conjunto de medidas incluidas dentro de una política 

coherente y sincera de vivienda que incluya desde el desarrollo financiado de cooperativas de 

vivienda, subsidio de los materiales de construcción, comercialización directa de los materiales 

por el estado y en el lado extremo no una Ley del inquilinato mediatizada y que a la postre favorezca 

a los vampiros de los techos sino una radical, planificada y justa reforma urbana que otorgue techo a 

quien no lo tiene y reste techo a quienes a costa del sudor y sangre de los inquilinos siguen acrecentando 

sus riquezas como la dueña de la casa del horror. 

E 
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TRILLA Y FANTASÍA 

ra una tarde como otra cualquiera. El sol en esos días se encendía temprano resaltando 

el dorado de la tierra. Se arrojaban al viento todavía algunas espigas y el dorado trigo 

caía estrepitoso sobre los corazones; el frío en las alturas dejaba ya sentir sus heladas 

caricias y los cholos bebían presurosos aguardiente y comían cancha que sonaba cual caída de 

piedras ladereñas. 

Por fin, el violeta ha teñido los cerros ahora acuarelas y vislumbrándose entonces algunas 

estrellas lejanas en el firmamento. 

El picante de cuyes estuvo sabroso y la chicha refrescó los labios. El lecho de paja aguardaba 

abrigado y punzante. Hemos hecho un hoyo en el pilón y allí estamos Rafael, Jorge y yo mirando 

en silencio esa luna de agosto tan fría, tan pálida vestida de gasas muy tenues. 

La Rosa está bien firme, dice Rafael, y nosotros pensamos en la bella chinita de ojos negros, 

muy negros y trenzas colgantes sobre la blusa celeste brillante. Los sueños se forjan puros cual 

alma de nieblas… Lejos, terriblemente distante,  han dado las doce en la catedral y se han difundido 

en los rayos de luna. Nos levantamos a robar chiclayos para asarlos con azúcar; me ha tocado ir 

con Jorge a la huerta del Juan y vamos llegando; la casita perfila sus blancas paredes y los perros 

aúllan; después nada silencio. 

Voy junto a los cercos y mi corazón paró su latido, los pelos parecían salirse y un hielo me dejó 

parado; pero la luna poco a poco diluyó una silueta de niña…Rosa ¿Qué haces?. Sus labios no 

dicen palabras, los míos los sellan, profanan sus negros cabellos pero ella está fría, está lívida como 

el astro nocturno y sus ojos destellan reflejos de estrella. Mi sueño se ha realizado, me siento 

contento. No hay chiclayos, durmamos. 

Hay alboroto al despertar, las chinas lloran y corren. ¿Qué pasa? La Rosa, la Rosa, el Pedro la 

halló muerta  en la quebrada ayer a las seis cuando subía del pueblo… Pobre la chinita, tan guapa 

que era. 

 

E 
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EL ESPEJO Y YO 

e he asustado: el espejo refleja una imagen diferente. Una mujer elegante vestida 

de rojo con mucho brillo, rodeada de personas que gritaban por doquier, y ella, 

con ecuanimidad pronunciaba las palabras correctas sin preocuparle el escenario. 

Me dijo que se llamada Sasha, muy inteligente, y que era mi otro yo. No lo sabía.  

Ella (mi otro yo) estaba muy contenta, su alegría desbordaba los ríos, daba color a las aguas. 

Sus ojos brillaban como las estrellas y se confundían con los destellos de los rayos del sol. A ella 

no le preocupaba su seguridad ni la de su familia (a mí tampoco) ni que alguien pudiera asaltarla 

de la nada en el vacío de la noche y en la intriga de la oscuridad.     

A Sasha le gustaba la música clásica, sentir el viento en su rostro y la lluvia suave en sus 

mejillas. Disfrutaba de la puesta del sol acompañada de sus amigos. Un día se fue muy lejos y su 

paseo fue tan largo que se perdió en el mar. Ahí se dio cuenta de que estaba muriendo; sin embargo, 

aprendió a vivir su duelo, a gestionar sus emociones; por eso la he conocido hoy. 

Le doy gracias por ser parte de mí. Ahora, cada día río frente al espejo, la saludo, la acaricio y 

la amo, la llamo por su nombre y la percibo en mí.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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EL SILENCIO DE SU CUERPO 

ugaba con el silencio de su cuerpo; no le gustaba escuchar lo que le decían. Su escucha 

no era activa y siempre hacía ruidos en su interior. Era un desastre. A Carmen no le 

interesaba nada, su interés lo vaciaba en una taza de café y cientos de cigarrillos al día. 

Tan linda y desperdiciaba su vida. 

El silencio le hablaba a su cuerpo, le avisaba que fuera consciente, que manejara adecuadamente 

sus emociones y su corazón; sin embargo, sus latidos tenían un ritmo diferente, sonaban a tambor 

de la cultura africana donde sus hierbas y rituales tejían su propia muerte.  

Su silencio se enredó en su tejido y ella no vivió más. Su voz y su alma permanecen en su 

familia cantando como un ruiseñor que despide al olvido. Así aprendió a escuchar, ahora es 

centinela de su silencio desde las estrellas. Cada día abre la puerta de luz para saludar desde el 

cielo.  
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CASADOS 

stamos casados. Casados extrañamente. No se sabe si esto es realmente un 

matrimonio. A ella no le gustaba estar sola, desde pequeña siempre estaba rodeada de 

gente, no importaba si eran buenas o malas, al fin y al cabo estaba acompañada. Él se 

creía cosas, caminaba entre las marcas de los famosos, no sabía que malgastaba su dinero, esto le 

hacía feliz, superior e importante. Si no usaba los artículos de marcas resbalaba y se rompía los 

huesos como el hielo.  

Se conocieron en las calles de las redes sociales, donde había mucho para escoger. Allí hubo 

match y, aparentemente, todo salió bien. En calles de la vida tropezó una y otra vez, aun así se 

casaron. Él no quería casarse, pero un amigo lo animó. Tenía, según cuenta él, una amarga 

experiencia, tan amarga, que cambió el gusto de los anillos de compromiso de su novia para no 

repetir el color. Su creencia era tan limitante que de esa misma forma alimentó su relación.   

Todo era tan extraño. A medida que pasaba el tiempo era peor. Él vivía encerrado en el baúl de 

su pasado, su posición actual no era acorde con su línea de vida; y ella, creyendo en los cuentos de 

hadas que nunca pudo vivir. Se casó para ser princesa, nada ocurrió. Una y otra vez le repetía, es 

mejor serlo que no parecerlo, no necesito de nadie para vivir, cuando estaba solo estaba mejor.    

Al principio ella callaba, pasó de soltera a casada sin luna de miel. Lo amaba, cubría su amor 

con flores para ayudarlo a vivir. Un día la ofendió tanto con sus bromas tan pesadas que el lazo de 

amor comenzó a desaparecer. Ella le dijo, pero él no le creyó, porque para él su bicicleta estaba 

primero que todo. Ella no se podía tocar.  

Casados extrañamente, no se hablaban durante el día y ella no podía preguntar; cuando lo hacía, 

las piedras le rompían la lengua, dejaba de caminar. Sus heridas lamían la noche mientras un 

ronquido al otro lado se escuchaba en el fondo del mar. Así pasaron los años, el amor se estrujó 

como un pañuelo, los químicos tóxicos, la sombra que cobijó el desamor.  

Casados extrañamente en el palacio de cristal.  

 

E 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
115 

 

ROTO POR INTERNET 

u amor fue a primera vista. Amor del bueno. Parecían la pareja perfecta. Todo muy 

lindo para ser tan real. Ocurrió en un mercado. Ella sintió unos ojos pardos clavados 

en su espalda que le quemaban la piel, giró levemente, ahí, como todo un príncipe 

estaba él. La miraba, sus pupilas hablaban un lenguaje que solo ellos podrían entender.  

En un momento, su hermosa madre que lo acompañaba se dio cuenta, lo dejó solo. Con una 

sonrisa se acercó a ella, le entregó anotado su teléfono. La llamada no se hizo esperar, hablaban 

durante horas, no había silencios, las palabras hacían de carrusel. Ella sabía que él era muy celoso, 

se lo había dicho su madre, también le dijo que a su hijo no lo había visto tan feliz durante mucho 

tiempo. Y le dio las gracias.   

Un día, ella dejó su computadora en casa, él la revisó, encontró un mensaje anterior a otra 

persona y se molestó mucho. Ese día él le dijo que no lo esperara más, iba para casa de su madre. 

No le dio la oportunidad de escucharla. Ella quedó muy triste, no sabía lo que estaba pasando. En 

realidad, era su hombre ideal, lo quería y quizás aún lo quiera. 

Ella gasta sus ojos resbalando en los huecos de las calles buscándolo. Día a día piensa en él, 

pero él no sabe que ese mensaje de «ojos lindos» no significaba nada para ella, era solo una 

estrategia de marketing para atraer a un cliente, garantizar una venta y poder calificar a un equipo 

como team leader.  

Llueve amor en lo seco, en el silencio, en la energía de dos cuerpos separados por Internet. La 

fibra óptica tiene virus, no permite que se abracen y reciban sus mensajes; mientras tanto, ella se 

pregunta todavía por qué se fue, cómo estará su madre, si lo volverá a ver. Ella se descalza su vida 

por él, solo espera que recuerde su última frase: «Como yo nadie te va a querer». 

Y así, pasaron los años, un día él regresó, ella no sabía si era real o imaginario, pero se dio 

cuenta de su amor por él. Se tomó su tiempo para creer, el virus había desaparecido. Cada mañana 

escuchaba su voz, su sonrisa le hablaba, sus manos la acariciaban sin tocarla. Ella era muy feliz, y 

tenía miedo de volver a perderlo. Nunca supo por qué regresó y, así de fácil, sus manos callosas 

que necesitan cuidado emprendieron el vuelo nuevamente, quién sabe a dónde. Ella sabe que lo 

quiere, él sigue roto por el Internet.   

S 
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LA LUNA 

aseaba en la noche, ella iba a buscar el carro porque había terminado de trabajar; de 

repente vio algo que brillaba a lo lejos, tomó su celular y sin pensarlo comenzó a tomar 

fotos. Retrataba a la luna que bailaba con las nubes del Doral. Al darse cuenta, la luna 

le preguntó:   

—¿Por qué me tomas fotos? ¿Crees que soy bonita?  

—No eres bonita —le respondió—. Tu belleza está en tu interior, en tu esencia; mi cámara es 

especial y lo ha captado. 

—¡Oh, qué bien!, un gusto en conocerte, fotógrafa. Le dijo la luna.  

—El gusto es mío, no todas la personas brillan desde dentro; sin embargo, tú con tus 

imperfecciones trabajas y no te pones limitaciones, eres muy valiente. Me pregunto cómo lo haces, 

quiero modelar tu estrategia.    

—Es muy fácil, tengo un consejo para darte, concéntrate en lo que eres y tienes hoy, visualiza 

a dónde quieres llegar y elabora el mapa de tus sueños.  

—¿Es así de fácil? —preguntó la fotógrafa.    

—No, debes aprender de los mejores, leer mucho, cambiar tus creencias y crear el propósito de 

tu vida, de esta manera serás próspera y brillarás como un diamante como lo hago yo.  

Al decirle esto, la luna comenzó a alejarse mientras escuchaba al motor del carro contento que 

se alejaba con serenidad y equilibrio acompañado de las estrellas. La fotógrafa estiraba sus manos 

para alcanzar sus sueños mientras decía adiós al pasado y disfrutaba de su vida presente.  

 

 

 

 

 

P 
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FURIA BLANCA 

sí la llamaba su abuela: Furia blanca, porque era una potra salvaje cuando se 

molestaba; siempre trataba de mirar al cielo para buscar las respuestas que no tenía 

de sus familiares. Y así creció. Aprendió a ser adulta antes de tiempo. Nadie entendía 

sus reacciones, ella, se dedicaba a sus estudios y a escribir. Vivía hipnotizada en los supuestos 

secuestros sexuales. Su mente no le explicaba que eran una distorsión de un cerebro adulto 

aberrado.    

Creció en la desconfianza y el miedo. No había una línea divisoria entre el bien y el mal. Tomó 

las peores de las decisiones. Se hizo dueña de la venganza. Su escudo protector era: «El que a 

hierro mata a hierro muere», y caminaba sin parar por las vidas buscando lo que nunca había 

tenido: amor. 

Un día se encontró con una paloma y le preguntó cómo podía ser tan feliz volando sola. La 

paloma sorprendida le respondió: 

—No estoy sola, el amor está conmigo.  

—Yo no lo veo. ¿Dónde está?  —le dijo Furia blanca.  

—Está en mi interior. Así como es adentro, es afuera. Yo fluyo en el universo, lo he decretado 

y así será. 

La niña emprendió el vuelo con la paloma sin conocer el rumbo, en un viaje sin regreso, porque 

el cielo no tiene límites, tampoco lo tienen sus sueños.   

 

 

 

 

 

A 
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EL GRILLO Y LA MARIPOSA 

as personas trabajan para tener dinero y mejorar sus condiciones y calidad de vida, por 

lo que deben cuidar su relación con este instrumento de intercambio, tanto físico como 

espiritual. Hoy puedes tener mucho dinero y mañana caer en lo más baja situación 

económica, lo que nunca debes olvidar es tu humildad, los valores, y el agradecimiento a aquellas 

personas que te ayudaron, también, a obtener esa riqueza.   

Quizás te estés preguntando ¿Por qué escribo esto? Te voy a contar una historia de la que 

aprenderás y podrás sacar tus propias conclusiones. Es la historia del grillo y la mariposa. 

Había una vez un grillo que vivía una vida muy pretenciosa, su ego era muy grande, para todo era 

el mejor. Tenía las mejores antenas, sus patas eran las más fuertes y la casa donde vivía era muy 

lujosa, sin embargo, el grillo no recordaba que su amiga la mariposa lo había ayudado para que 

pudiera seguir viviendo en este ambiente tan agradable para él.  

La mariposa, en tanto, emitía a través de sus colores la luz que le atraía al grillo y disfrutaba 

siempre en su compañía, ella brindaba desde su corazón su amistad incondicional. Un día, la 

mariposa enfermó, y fue a pedirle ayuda al grillo para obtener su medicina, el grillo no tenía que 

gastar dinero, solo demostrar su gratitud, y no hizo.  

Pasaron varios días hasta que la mariposa dejó de estar enferma, aunque estaba un poco triste por 

la actitud de su amigo el grillo decidió colocar en el jardín este proverbio chino:  

 “Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que 

son amables”  

Mi pregunta para ti es….. 

 

¿Eres como el grillo o como la mariposa?  

 

L 
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LA ORQUÍDEA CASPERIANA 

 

o lo puedo creer! Escuchaba a Martha y a Fernando contando que habían robado 

su orquídea del segundo piso. Esta orquídea, estaba en el lobby sobre una mesita 

de madera antigua que invitaba a todos los que pasaban a parar en seco ante tal 

belleza. Su cuerpo estaba de cubierto de flores y su blacura era como el alma de todas las personas 

buenas y honestas del recinto.  

 

Desde que ellos se mudaron en agosto (el año anterior) la habían puesto en este lugar. La orquídea 

cada mañana saludaba con una sonrisa a todos los residentes, no importaba de cual piso fuera, o si 

era algún visitante o trabajador. Ella contagiaba con su risa a los demás, y sus pétalos abrazaban 

la armonía de la paz.  

 

Todo muy extraňo, aquí nunca pasaba nada, excepto si algún viejito se caía, entonces, las grandes 

puertas de cristal, abren paso al rescue y la policía. Fernando estaba enfurecido, jamás había visto 

al médico tan molesto. Repetía una y otra vez: el responsable tiene que pagar, lo voy a llevar a los 

tribunales. Esto no puede pasar en el condomínio, para algo pago seguridad.  

 

Él pidió revizar las cámaras, y para colmo estaban daňadas. 

 

- ¿Cómo se va a resolver el problema? Preguntó Fernando a seguridad. 

- No se preocupe, Fernando, este problema se va a resolver. Se hará el chequeo por las otras 

cámaras y le daremos una solución. Vaya tranquilo a su casa. 

 

Mientras, su esposa lo sujetaba por el brazo y con mucho amor le decía: 

 

- Vamos, ya ella te dijo que se va a encargar. 

 

!N 
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Lo cierto es que misteriosamente al otro día aparecció la orquídea en el 1er piso, todos muy 

contentos de tenerla de nuevo y fue llevada a su lugar de origen. La Sorpresa fue tan grande que 

al llegar Carmen la seňora se echó a reir y dijo, yo misma la cambié, y pensaba que era de papel.     

 

-Já, já, já, todos rieron.  

- Es natural dijo Fernando. 

- já, já, já, siguen riendo, y la sombra de Carmen comenzó a hablarle sobre la importa de fijarse 

em los detalles, de ser consciente em lo que hacemos cada día y como hay que comunicarse mejor 

para evitar la tragedia simulada de la orquídea casperiana.   
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 

manece todos los días, sin embargo, ninguno es igual a otro. Te pregunto algo sencillo, 

¿al despertar agradeces y bendices esta nueva oportunidad de respirar, gozar de buena 

salud, poder disfrutar de la naturaleza, tener una familia, y ser coherente? Estas son 

algunas ideas que se me ocurren, tú puedes tener otros motivos. Lo importante es agradecer.  

¿Sabes qué es ser agradecido? 

El ser agradecido es una capacidad que es necesaria desarrollar sobre todo para ser humildes, de 

esta manera se demuestra amor, estableces nuevas conexiones con las personas y el contexto que 

te rodea. Agradecer, contribuye a que tus modales reflejen tu esencia, tu cultura y marca personal. 

Generas armonía, tomas conciencia de tus acciones, y por ende, al conocerte en el acto de 

agradecimiento estás en paz y recibes paz. 

No lo hagas por recibir, hazlo por tí, porque eres un ser genuino, único e irrepetible. Si conoces tu 

corazón y entiendes que ser agradecido importa, que este puede ser uno de los valores que marcan 

tu camino y tu andar, ¡No te detengas! Nunca es tarde para agradecer.  

Te regalo algunas frases de agradecimiento de autores reconocidos que te servirán para que 

entiendas, actúes y hagas tuyo esta acción en cada momento de tu vida: 

• “La raíz de todo bien crece en la tierra de la gran gratitud” 

                                                                                                   Dalai Lama. 

• “Si la única oración que dijiste en toda tu vida fue “gracias” eso sería suficiente” 

                                                                                                    Meister Eckhart 

• “Cuando haces un acto de bondad es como si alguien dentro de tí dijera así es como me 

debería sentir.    

                                                                                                          Rabbi Harold Kushner 

A 
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Y esta frase que he hecho especialmente para ti: 

 

“Agradecer es la sal de mi vida, es la antorcha de mi amor y la sonrisa de tu vida” Gracias, porque 

gracias a tí soy libre de expresión.  

 

Y, puesto que soy libre de expresión, puedo contarte que un día, hace ya muchos aňos, en una casa 

cerca de la playa em un lugar del planeta Tierra, vivía uma familia de obreros, no eran pobres, 

tampoco, ricos. Eso sí, su orgullo y honradez le daba vueltas a todo el terreno que pisaban en 

cualquier lugar. La abuela paterna, muy juiciosa siempre les recordaba que era mejor ser pobre y 

honrado que rico y descarado, que después que uno pierde la verguenza no se vuelve a recuperar, 

como que, también, es importante al pegar la cabeza a la almohada poder dormir con tranquilidad.  

 

Así, pasaron los aňos, y Elisa creció bajo estos preceptos. Se convirtió en una joven bonita, 

inteligente, agradable, de buen gusto por la música, la pintura, y amante de las artes manuales. 

Nunca se le veía sola. Ella, a veces, se reía de sí misma y le preguntaba a su abuelita por qué 

siempre iba de un lugar a otro cargada de libros. Esto era todo un misterio.   
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RETRATO 

aída la porcelana fina alumbraba el asfalto. Su brillo hacía andar con ligeros pasos la 

música de la suela de sus zapatos. La oscuridad se mezclaba atentamente con cada 

movimiento. Danzaba ella, apurada en el viaje de las estrellas que no lograba alcanzar, 

sin embargo, no se había dado cuenta de que sus sueños habían envejecido, y ya no era la misma 

de antes. 

- ¿Cómo servir en el plato sus propósitos de vida? ¿Cómo poder alimentar con una cuchara vieja 

su cerebro cuando la creatividad se había marchado y sus delgadas piernas ya no la soportaban? 

Ella, proyectó su futuro, reparó sus calcinadas emociones, deambuló por el orgasmo de la vida y 

escogió su rayo de luz. Crucificó sus fuerzas en el corazón, y sus pantys la trajeron de vuelta. Sus 

tacones sirvieron de escalón para subir al cielo, y allá, a lo lejos, la vemos como una superwoman, 

segura satisfecha, plena, sentada junto a su vajilla rota llena de ilusiones.  

 

GREGUERÍAS 

• La palabra es la lengua de los necios y la saliva de la paciencia. 

• El silencio es el codo que no puedes alcanzar cuando el oído te duele. 

• La escritura es el beso del alma y el corazón de lo absurdo. 

• No hay mejor lenguaje que los ojos en el espejo de la vida. 

• La mente es como una mariposa pierde su color cuando cambia al estado oruga. 

 

 

 

 

 

C 
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Orlando Loayza. Nació en Huancavelica, Perú, en 1969. Docente, poeta, 

narrador y músico. Publicó el libro de cuentos El mismo café y otros cuentos, y el 

poemario Eslabón de crepúsculos. Es integrante de la agrupación musical Cantos 

de Vida, con quienes tiene tres CD grabados. Ha sido antologado por diversos 

autores, tanto en poesía como en narración, y ha merecido una mención honrosa 

en el concurso literario Horacio Zevallos. Actualmente tiene varios libros 

inéditos. 
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EXTRAVÍOS 

abía trabajado minuciosamente el libro por tres largos años. Primero a manuscrito, 

en las hojas cuadriculadas de un viejo cuaderno en desuso donde se exhibía el mapa 

del Perú con su costa, su sierra y su selva perfectamente delimitadas. Después, para 

encontrarle su adecuada cadencia, lo pasó a máquina, escuchando los compases de las teclas 

martilladas como una obsesiva batería. Por último, la definitiva versión digital, donde lo había 

rectificado con vehemencia, pero también con morosidad.  

Más adelante, cuando comprobó que ya no había nada más que sopesar, le buscó el título; más 

precisamente, le buscó un nombre que revelara su orgullo de padre, un título a la altura de su 

perfección. Fue como ponerle ojos a su creatura, ojos que ciertamente son ventanas del alma. Y 

como un último paso íntimo, la versión impresa; versión que terminó siendo un auténtico rubí.  

Lo anilló y encuadernó personalmente, no vaya ser que en el proceso se perdiera una hoja o se 

traspapelara el orden. Un libro vale por su totalidad y su acomodo. 

Así impreso, anillado, encuadernado, quedó impecable.  

Al fin, luego de persignarse, a pesar de considerarse un ateo recalcitrante, lo guardó en su 

mochila de la suerte, al pie de la cama, para que nadie lo tocara. Al día siguiente lo llevaría a la 

editorial, para que el libro fuera evaluado. En vano los críticos intentarían encontrarle errores, el 

libro no admitía fallas. Con orgullo y regocijo, imaginó la cara incrédula de Jonás mientras leía su 

obra, el crítico más implacable y temido del ambiente literario del país. Pobre de él, quedaría muy 

decepcionado de su olfato de deplorable panteonero de libros en nacimiento. Así, con su tesoro en 

la mochila bajo la cama, bajo sus pies, se quedó profundamente dormido. 

Esa noche, en mis sueños, reviví todos los mismos acontecimientos que concernieron a la 

elaboración de mi libro: los años de estudio para saber cómo se construyen los libros, los años de 

trabajo propiamente de este libro, las penurias económicas, los odios en casa por considerarme un 

holgazán irreparable, las peleas matrimoniales por las urgencias del hogar, las humillaciones de 

los amigos, la risita de los soterrados enemigos. Todo para terminar mi obra que finalmente nos 

H 
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sacaría de la miseria. Reviví los acontecimientos que me llevaron a culminarlo, los pormenores 

para escribirlo y reescribirlo, las cosas que tuve que postergar, sobre todo los placeres más íntimos, 

para concluir este premio del y para el alma; los interminables días bajo la lluvia espiando a Clarisa 

para saber si era como todas o era especial. En fin, reviví todos los dolores y las alegrías 

experimentadas para elaborar este maravilloso laberinto del alma. Reviví todo, dentro del sueño, 

de forma tan exacta a la realidad que fue como volver a escribirlo, a vivirlo. Lo reviví todo, hasta 

el día en que lo culminé, con el corazón tan embargado de alegría que ya no me importaron las 

miradas de desprecio de toda mi familia. Sabía que había logrado, yo solo, parir esta arma de 

venganza llamada libro. Y ahora en mis manos lo había puesto bajo la cama para por fin descansar 

y resguardarlo bajo mis pies para llevarlo a la editorial y ver la cara estúpida de Jonás, el crítico. 

Desperté tarde; ya toda la gente de la casa había salido. Estaba completamente solo, pero feliz. 

Fui al baño arrastrando alegremente mi humanidad, sonriendo como un imbécil, aunque no había 

a quien mostrarle mi felicidad. Entré al baño y me vi en el espejo. Lo hiciste, me dije. Ahora ya 

puedes ser un verdadero vago o podrás dedicarte a esta otra vida para contentar a los demás. Eso 

te hace falta de todas maneras, Joaquín Veler. Me preparé un jugo de naranjas, un poco de café 

humeante y negro, unos huevos revueltos, un pedazo de pan y mantequilla, unos pedazos de queso 

y cancha salada, siempre colgado de mi estúpida sonrisa de triunfo. Me senté a la mesa y disfruté 

el desayuno más delicioso de toda mi puta vida. Luego me duché, escupí en el inodoro, con 

derecho. Me solté un cuesco feliz, feliz. Era dueño del tiempo. Me vestí. Me peiné. Ahora debía 

actuar en modo serio, modo decente, mostrar a la gente que era un profesional y no un estafador 

que dice ser y no es.  

Feliz, sonriendo, luego ya de cambiarme, acicalarme, vestirme, regresé al cuarto y saqué de 

debajo de la cama la mochila. Me la colgué al hombro derecho y salí. La mochila hacía un juego 

extraño con la camisa celeste nueva, una mochila vieja, muy usada, muy trajinada, sobre una 

camisa impecable, provoca mil sospechas.  

Ya en la calle fui blanco de todas las miradas. Como un forastero fui examinado por los 

transeúntes. Era obvio, casi nunca me bañaba, seguramente por eso, verme así los sorprendía.  

Llegué al edificio de la editorial y me dirigí de inmediato a la oficina del señor crítico Jonás, 

luego de sortear a su hermosa secretaria (que dicen es su amante). Una vez delante de él, con la 

mirada más orgullosa que se pudiera imaginar, le dije: 
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—Traigo una joya. El libro más interesante, la historia más conmovedora que pudieras 

imaginar. ¡Impecable! 

Me miró de pies a cabeza. Algo sospechaba.  

—Joaquín Veler —me dijo—, el que andaba como vago para experimentar la locura y la 

indigencia. Mira nada más este cambio. ¿En verdad eres tú? Y ahora transformado en gente. Bueno 

a ver, ¿qué tenemos acá? 

Y se sentó esperando que le diera el libro, ocultando su mirada de sarcasmo adelantado. Pobre 

infeliz, jamás sabrá lo que es ser vago o loco como yo. Metí la mano en la mochila y sentí cómo 

la sangre daba vueltas en mi cabeza hasta hacerme perder el equilibrio. Me apoyé en el filo del 

pupitre del crítico tratando de mantener la compostura. Jonás, inalterable, cruzó los brazos y ladeó 

uno de los labios. Mi mochila es una caja de pandora, ahí llevo lo inimaginable: restos de comida, 

dinero, una lata de spray de pintura, un pequeño diccionario, libros y cuadernos.  

¡Ni rastros de mi joya, mi bebé!  

Quise darle alguna explicación, pero callé. Rememoré los acontecimientos en una milésima de 

segundo y llegué a la conclusión de que mi libro debía estar aquí. Estaba seguro que así debía ser. 

Sin duda alguna.  

No saben el bochorno que sentí cuando, luego de comprobar que mi libro no estaba, vi el rostro 

del crítico. Con una sola mirada me bajó hasta el primer escaño de una larga escalera rumbo al 

infinito.  

Salí, como era de esperarse, avergonzado hasta lo indecible. Luego lloré de angustia al 

comprobar, una vez más, que mi joya no estaba. No sé si caer al piso por unos segundos y ponerse 

de pie como un resorte es desmayarse. No me detuve a ver la cara de burla del famoso crítico. Salí 

a tropezones del edificio y corrí sin dar explicación. 

Volví a casa, busqué el libro por todos los rincones sin hallarlo. Llamé por celular a todos los 

integrantes de la casa y ninguno de ellos me dio razón de su ubicación. Algunos me contestaron 

con paciencia y otros me mandaron simplemente de paseo. Solo uno de ellos dudó al responder 

mis interrogantes. Pensé: «Esta sabe de mi libro y me juega una broma, una colosal bufonada». 

¿Cómo era posible que mi libro hubiera desaparecido? Lo busqué por toda la casa y no lo encontré. 

Lo busqué desesperado al borde de la locura, llorando de impotencia, y no lo hallé.  
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En un rapto de desesperación ingresé a mi cuarto y busqué el frasco de píldoras para dormir. 

Sentía que estaba próximo a sufrir un ataque de nervios y quizás era mejor el olvido, despejar la 

mente. Quizá con la mente descansada podría recordar o planear mejor cómo hallar mi tesoro, mi 

centro. Cuando me dormí volví a recordarlo todo, todo, vertiginosamente.  

Ya en sueños hallas el libro en el mismo lugar, debajo de la cama, dentro de la mochila. 

Despertó. Estiró la mano temblorosa debajo de la cama y sintió su presencia, su resplandor. Ahí 

estaba, inalterable en su lugar.  

¡Joaquín, lloras de alegría!  

Ya de tarde vació la mochila e introdujo su tesoro en ella, sin ningún otro artefacto que pudiera 

entorpecer su transporte.  

Llegó a la oficina de Jonás como a las tres de la tarde. Este lo vio y se estiró a lo ancho de su 

silla con los dedos de ambas manos cruzadas, esperando el libro prometido. Y como para 

menospreciar su trabajo, luego de abrir sus páginas con una mueca de incredulidad, lo leyó en voz 

alta: 

—«Había trabajado minuciosamente el libro por tres largos años. Primero a manuscrito, en las 

hojas cuadriculadas de un viejo cuaderno en desuso donde se exhibía el mapa del Perú con su 

costa, su sierra y su selva perfectamente delimitadas. Después, para encontrarle su adecuada 

cadencia, lo pasó a máquina, escuchando los compases de las teclas martilladas como una obsesiva 

batería. Por último, la definitiva versión digital, donde lo había rectificado con vehemencia, pero 

también con morosidad». 

Alzó la vista y luego continuó, esta vez en silencio, sin detenerse, capturado en la trama. Él, 

feliz, esperaba el veredicto. Leyó en silencio hasta que tropezó con el nombre que hacía mucho los 

había disparado por la vida en direcciones opuestas: Clarisa. 

—¿Clarisa? Eres un maldito desgraciado. Ordenaré que sea publicado si cambias el nombre. 

—No. 

Llamó a su hermosa secretaria.  

—Dale un adelanto del veinte por ciento y que firme los papeles que corresponden —dijo y 

salió abrazando ese tesoro que, de alguna forma, les pertenecía a ambos.  
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UN REENCUENTRO FELIZ 

ada escalón por el que bajaba, atiborrado de pensamientos, hacía que me cuestionara 

si la decisión de irme, que parecía precipitada, era la correcta. «Tal vez todo fue 

producto de mi imaginación», me dije en un momento de fugaz sosiego, mientras yo 

esperaba, con aparente tranquilidad... No sé bien lo que esperaba. Supongo que en mi interior 

albergaba la esperanza sucinta de que todo fuera un mal sueño y que continuaría caminando 

después de los que me habían parecido eternos minutos descendiendo por una larga escalera hacia 

el lavamanos de un sanitario (ubicado en el subterráneo del edificio), con el espejo trizado y casi 

deshabitado, excepto por ese rostro en el espejo con el que alguna lejana vez pude haber coincidido.  

—¿Qué pasa contigo? —me aventuré a preguntar, con la mirada en el reflejo—. ¿Cómo se te 

ocurre decir que la viste? ¡Al fin completaste el puzle de anomalías!  

En el fondo, sentía que decir que la había visto pasar —para luego retractarme ante la mirada 

atónita de los invitados— no era un hecho tan insignificante como quería forzarme a creer.  Mis 

pasos cavilaban de un lado a otro como conteniendo una ingente ira. A pesar de que no obtuve 

respuesta, sabía que mi reflejo seguía oyéndome. Entonces exhalé, con profunda decepción, en un 

vano intento por sosegar mis pensamientos. Fijé mis ojos en el cristal trizado y, como si en lugar 

de un sanitario me hallara en el confesionario de una iglesia, musité:  

 —Supongo que quieres preguntar por qué dije lo que dije y la respuesta más honesta que se me 

ocurre es «no sé». En serio, te juro que no lo sé —expresé, sin dejar de mirarme a través del 

espejo—. Cuando mis compañeros del instituto comenzaron a bailar en ese departamento del que 

huía escaleras abajo antes de que alguien —cualquiera— me diera alcance, no se me cruzó por la 

cabeza que vería su sombra y me trastornaría. Está bien, ¡la confundí con alguien más! No me 

digas nada, la extraño. ¡Ni falta hace que me lo recuerdes! Pero, con sinceridad, ¿qué pretendías 

que pasara? Durante años he guardado recelosamente su recuerdo y revivido con profunda tristeza 

los últimos destellos que me dejaron sus sonrisas. Y cuando se presentó la oportunidad de asistir 

a la fiesta, me rehusé como niño encaprichado. Asistí solo para que no hablaran de mí como el 

huraño que nunca acepta la cordial invitación de alguien a algún evento donde —como casi 

C 
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siempre sucede— suelo reconocerla en alguna mirada, palabra, gesto, sonrisa… Pero esta vez fue 

diferente, ¿sabes? porque esta vez creí —en verdad— verla.     

En ese instante mi voz, que había recobrado cierto vigor, volvió a apagarse hasta sollozar y las 

mejillas, antes un desierto por el que pasaban errantes algunos caminantes dio lugar a un pozo de 

agua amarga y salada que se desbordó por el reciente aguacero sin que pudiera evitarlo. Un largo 

silencio le siguió a ese desborde.  

—¿Quién te pidió que fueras? —exclamó, retórica, la voz en el espejo. 

Asombrado y molesto a la vez, con ese torbellino de emociones dentro de mi ser, alborotando 

mis ánimos, me apresuré a responder: 

—¿Y qué esperabas que hiciera, que me martirizara por siempre en mi habitación? ¿O que 

fingiera que no me afecta por el tiempo que me resta de vida?—. Una lágrima resbaló por mi 

mejilla derecha antes de que pudiera impedirlo. La dejé correr, anónima, por esa «avenida 

encantada» que tantas veces, juraría, acarició Dios mismo bajando de su trono. La voz se me 

quebró completamente.  

Los recuerdos galoparon en mi mente atribulada y, como en una carrera encantada, uno a uno 

comenzó a arribar. Hace un año o dos había ido a terapia para superar lo que su ausencia 

devastadora dejó en el lugar donde alguna vez estuvo mi corazón, pero su ausencia data de muchos 

años atrás y mis compañeros llevaban ya varios años insistiendo en que el duelo se vive mejor 

acompañado, que «un clavo saca otro clavo», que la vida continúa, que pronto me bautizarían «el 

Sauce llorón» y  otro centenar de creativas bromas que, lejos de hacerme reír, solo provocaban la 

dolorosa sensación de que alguien tomara un mazo constantemente, cualquier día del calendario, 

y asentara certeros golpes sobre el alma y el cuerpo de un hombre vibrante, espontáneo, de gran 

carisma y sonrisa espontánea de la que hoy, al mirarse en el espejo, solo quedaban algunos 

retazos… Nunca comprendí por qué se marchó, (aunque tenía la vaga sensación de que no era la 

primera vez que perdía a alguien), si acaso «el más allá» le llamaba con fervor o si solo era mi voz 

delirando en esas noches en que perdía la noción del tiempo y evocaba su recuerdo con la tristeza 

de quien pierde lo más valioso y se sabe, entonces, perdido. Recordé haber corrido de manera 

delirante hacia su encuentro —como presintiendo que el telón de la obra cerraría sus cortinas— 

cuando sus latidos se apagaban y haber intentado, con ofuscación y desespero, maniobras de 

resucitación, como si por arte de magia o en respuesta a una plegaria, resucitara, pero los minutos 
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corrían y la necesidad de una capa de cordura era inminente. Intenté forzarme a olvidar la 

superficial discusión de la que habíamos participado horas atrás, pero la mano sombría de la culpa 

presionando mi compungida garganta no daba lugar a la calma y el sosiego en mi espíritu. Recordé 

sentirme mareado, confundido; al fin y al cabo, perdido. No hubo oportunidad para pedir perdón, 

volver atrás, rectificar. Esa tarde la desolación regresó conmigo a casa. Esa sensación de «pérdida» 

ya la había experimentado antes. No lloré cuando las flores cubrieron su último adiós en aquel 

parque sombrío ni me dejé consolar por nadie. Cuando cayó el ocaso de la pena sobre mis hombros 

desiertos, solamente me retiré del mundo a ver la vida en blanco y negro desde la ventana del 

segundo piso de mi habitación. Enmudecí. Me extravié como un pergamino en el mar. Su nombre 

no olvidé, pero no volví a pronunciar.  

—Encuéntrate —dijo la voz conocida en el espejo como adivinando mis pensamientos, 

trayéndome de nuevo a la realidad después de largos minutos ensimismado en mis recuerdos. 

Apenas escuché. «Demasiado tarde», pensé. Decaído y cabizbajo eché a andar por la calzada. 

Minutos antes me había parado frente a la escalera que antes bajara con desespero y me había dado 

cuenta de que no quería volver, ni siquiera para ofrecer una disculpa. Me sentía lo bastante 

avergonzado para no volver allí, pero también molesto conmigo mismo por haber accedido a ir sin 

un ápice de gana. No era feliz y, aunque parecía una razón exagerada para haberme ido, era el 

corazón de todas las razones para no seguir allí. No lamenté cerrar la puerta tras de mí, solo lamenté 

haber perdido lo único que se pierde cuando no se es feliz: tiempo. Y como si las palabras de 

aquella voz hubieran hecho eco en mi alma, recordé ese último susurro: «Encuéntrate». Reflexioné 

y me propuse hallar algún significado. ¿Qué era lo que había perdido realmente para que la voz 

sugiriera encontrarlo? Ciertamente, comprendí que no se refería a mi empleo con una reciente 

vacante gracias a mi renuncia (¿otra huida?) y, definitivamente, tampoco al tiempo no valorado. 

Mucho menos a alguna de las personas del tumulto de conocidos y desconocidos de la fiesta. Mi 

helado comenzaba a derretirse, así que intenté concentrarme mientras sorbía el sabor de la 

frambuesa en esa plaza multicolor donde pululaban artistas callejeros, vendedores ambulantes y 

jóvenes que abordaban a las personas indicando el menú del día en los restaurantes del sector. En 

mi banca de madera, roída por el tiempo, (parte del paisaje), intentaba comprender el significado 

de la palabra «encuéntrate» cuyo eco me seguía a donde iba. «Concuerdo, algo perdí —me dije en 

un momento— porque siento una ligera corriente de aire en alguna parte de mi alma». Ahora que 

sabía con certeza que algo había extraviado en el camino, ¿cómo podría identificar aquello que la 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
135 

voz me decía que había perdido? ¿Era un objeto, un camino o un sentimiento? En esas 

divagaciones andaba cuando alguien irrumpió en mi reanudada caminata sorpresivamente: 

—¡No puede ser! ¡Eres tú! —me examinó de pies a cabeza y concluyó sonriente—:                                        

¡Sí, definitivamente, eres tú!  

Ante mi nula respuesta, el rostro familiar, pero extraño, sacó de su mochila una cajita amarilla 

y de ahí varias cosas que no comprendí, entre ellas, un pañuelo con una fotografía donde aparecían 

tres personas sonriendo. Al enseñarme el retrato, pude reconocer a una de las partes 

inmediatamente:  

—¡Soy yo! —dije, con los ojos estupefactos y las cejas alzadas—. Y el de la izquierda, ¿tú? 

Me detuve. Entrecerré los ojos al reconocerle.   

—¿Gato Martínez? —dije, con genuino asombro, mirando la fotografía (él asintió).  

—Un centenar de años atrás, dijo, riendo— pero sí, somos nosotros. 

—Y la persona que aparece en medio es… —añadí, quedando casi sin aliento. 

El Gato Martínez (que debía su nombre a sus ojos alargados y verdes) me miró con ánimo 

decepcionado, pero enseguida recobró el semblante feliz con el que minutos antes se me acercara 

al reconocerme y pronunció: 

—El Misael, ¿por cierto, te acuerdas de él? —esta vez había una compungida esperanza en su 

mirada y su voz.   

Y entonces, como una cascada, vino a mi memoria su recuerdo. Éramos tres amigos 

inseparables de mi época de escuela y siempre nos íbamos y veníamos juntos. Éramos «yuntas». 

Cuando había que hacer trabajos en grupo en la escuela, éramos los primeros en formar 

agrupaciones y los primeros en pedirle al profesor que nos dejara trabajar de a tres si acaso el 

trabajo era en duplas. «Somos el trío dinámico, profe», solíamos decirle a todos para que no nos 

separaran. Todos los recreos los pasábamos juntos y cuando uno de nosotros se enfermaba (lo que 

no era para nada común), cancelábamos nuestros planes para llevarle los cuadernos con la materia 

y hacerle compañía. Si alguien le hacía algo a uno de nosotros era como si nos lo hubiera hecho a 

todos y le guardábamos secreta odiosidad por solidarizar con el que había sido más afectado… Y 

alguna jurada venganza que jamás concretábamos. Un día, Misael nos dijo que se iría. Pensamos, 
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con ingenuidad, que volvería (algo así como irse de vacaciones), pero no. Cuando ya habían pasado 

varios días de su ausencia en el colegio, nos empezamos a inquietar. Fuimos a verlo, pero sin éxito. 

Cada vez que íbamos estaba en el hospital con alguno de sus padres y allá no dejaban entrar 

menores de edad. Un día, nuestro profesor jefe nos dio un comunicado en la hora de Consejo de 

Curso: «El Misael no volverá a clases, chiquillos, está muy enfermo». Nuestros compañeros no 

entendieron la profundidad de ese mensaje, pero nosotros, con el Gato Martínez, lo entendimos 

bien: no volvería. Y no nos equivocamos. A los pocos días, su madre fue a la sala y nos invitó a 

compartir con él (lo que no habíamos podido hacer desde que estaba entrando y saliendo de 

hospitales). Fuimos los dos, convencidos de que nuestra alegría y centenar de anécdotas de clases 

lo ayudarían a mejorar… Apenas lo vimos, supimos que sería una despedida. Pusimos una película 

de acción que Misael nos pidió ver, compramos unas cabritas y unas bebidas y nos acomodamos. 

La triada invencible llegaba a su fin. Los tres mosqueteros se separaban… para siempre. Ahí, en 

ese instante, a los «yuntas» se nos deshacía el alma y una que otra lágrima nos brotaba, pero la 

quitábamos en silencio, sin mirarnos. Éramos «el trío dinámico», íbamos a todos lados juntos, 

siempre nos animábamos y queríamos conservar el papel hasta el final. Nos sobresaltamos, de 

pronto, al sentir el rechinar de la puerta. Su Mamá entró, nos dejó más cocaví y, con la emoción 

en la garganta, nos sacó una fotografía que su papá reveló para enviarnos una copia a cada uno. 

«Para que a donde los lleve la vida, chiquillos, lleven al Misael con ustedes». No lo dijo, pero tosió 

repentinamente; la pena también le quebraba la voz. Fue la última vez que lo vimos... Y al Misael 

también.  

Desde ese día, algo se quebró entre el Gato Martínez y yo. Nos sentíamos incompletos. 

Comenzamos a distanciarnos y a no hablar del asunto. Misael ya no estaba y no queríamos hablar 

de él porque nos dolía. Y ahora, esa fotografía que yo también hospedaba en mi memoria y en un 

velador empolvado de mi casa, me recordaba lo feliz que había sido en esa época con mis dos 

mejores amigos de la adolescencia. Miré a mi amigo de la infancia y, de pronto, me sobrecogió 

una ternura que no experimentaba hacía tiempo y, entonces, esa «corriente de aire» que sentía en 

mi alma se desvaneció, dando lugar a un abrazo donde le agradecía haberse cruzado en mi camino 

y me disculpaba sinceramente por haberme perdido todo este tiempo los hitos importantes y 

anécdotas de su vida en mis afanes sin sentido, como recluirme en mi habitación, ver pasar la vida 

por la ventana o permanecer en lugares donde no era feliz. En ese instante sentí su perdón tan 

necesario como la salvación para el alma, y su voz entrecortada diciendo que también lamentaba 
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nuestro distanciamiento y haberse perdido acontecimientos de mi vida. Su lamento era sincero y 

sus lágrimas también. Ese encuentro se tiñó de emoción, de tal manera que sentimos que no había 

pasado el tiempo y que ese abrazo sellaría para siempre nuestra amistad. Aquella tarde mi amigo 

y yo nos fuimos a casa por caminos separados, sabiendo que no sería la última vez que nos 

veríamos y, aunque no había llovido, llevábamos el cuello y los hombros mojados.  

A la fecha, no sé cómo ese fugaz encuentro me permitió encontrarme conmigo mismo, con la 

esencia de los sabores más dulces de mi juventud, donde todas las tristezas las echábamos al olvido 

con risas, películas, partidos y juntas de completos, bebidas y helado de frambuesa. Ignoro cómo 

un fugaz momento de dulce nostalgia ayudó a sanar todo lo que estaba roto dentro de mí (y dentro 

del Gato Martínez) y me permitió comprender que lo extraviado era mi yo feliz; lo que tenía que 

encontrar para reconstruirme era esa felicidad no imaginada, tan vívida que hallé (¿o me halló?) 

aquel sábado y que algunas personas —con demasiada frecuencia— extraviamos en el camino. 

Recordé a mi amada. Ella querría que yo fuese feliz. Tal vez estaría agradecida de mi amigo de 

infancia. ¿Un secreto? No era la única agradecida. 

He vuelto a saltar sobre los charcos de agua, a tomar helado de frambuesa sin un motivo 

especial, a dedicar tiempo para jugar un partido con mi amigo, a buscar un trabajo que me haga 

feliz y me he atrevido a conocer nuevas personas, creo que por fin se sonríen. Ella, Misael, incluso, 

los visos de sol que dejo entrar por el reflejo de la ventana… Otras veces, les sonrío yo; siento 

como si el Dios que me acariciaba las mejillas en mis tristezas me guiñara un ojo desde el cielo.   
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TÉ CON MIEL 

n puñado de emociones inundó mi corazón cuando supe que se aventaría de las 

ventanas del cielo a esta vida terrenal. En mi cabeza se agolparon los pensamientos; 

decenas de dudas, miedos y, sobretodo, cuestionamientos. ¡Su venida era tan 

inesperada y sorpresiva! A pesar de los justificados temores que inundaban mi alma y de que mi 

voz temblara con la congoja de saberme en la isla de lo incierto, decidí sembrar un camino de 

esperanzas para poder acogerla en un vientre coloreado de sonrisas al que venía destinada a morar 

por un plan divino al que no fui invitada, pero que jamás habría osado entorpecer (y de haberlo 

hecho, no me lo habría podido perdonar). Una mañana, con la barriga más crecida, me miré al 

espejo. Hospedaba en un espacio cada vez más reducido a un ser pequeño y frágil que había 

alquilado mi vientre, irrumpiendo en mi presente y, aunque viviría conmigo, esa vida que 

resplandecía no era yo; respiraba con sus propios pulmones, danzaba encantada en círculos, hacía 

graciosas morisquetas y se mantenía viva con su propio corazón. Sí, reflexioné, en una isla de 

incertidumbres, mi única certeza era que, aunque dependía de mí completamente, ella no era yo y, 

por tanto, no me sentía con ningún derecho a privarla de su derecho a vivir después de tantas horas 

de viaje a la tierra en una cada vez más estrecha habitación. «¿Quién eres para mí?», me pregunté, 

recorriendo con mi mano una fatigada esfera de piel brillante. Podía, para ese entonces, describirla: 

inocente, única e irreemplazable, eso significaba ella en mi vida, tanto que, aunque después de su 

venida pudiera llevar otras vidas en mi vientre, ninguna sería ella ni similar a ella. ¡Y me encantaba 

su singularidad!                                                 

Con el correr de los días experimenté algunos cambios físicos, desde luego, pero lo más 

increíble fue notar que algunos rasgos de mi personalidad brotaban diferentes a lo que yo conocía; 

ya no rehuía al contacto humano, tenía un antojo en particular: charquicán, y siempre encontraba 

la manera de satisfacer el capricho. Me sentía más emocional, en ocasiones, pero no ocultaba el 

oído a preguntas inquisidoras y molestas, aunque he de confesar, con un atisbo de incredulidad 

que, gracias a Dios, pocas veces requerí ese oído servicial. Los consejos, por el contrario, no me 

molestaban; comprendía que no estaban tejidos con mala intención e intentaba, de manera 

fructífera, conciliar la idea de que iba a ser madre y preguntar por doquier si podían reiterar algunos 

U 
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consejos básicos desde la experiencia en esta nueva etapa que por primera vez cursaba y en la cual 

quería calificar con nota de excelencia, sin saber que no existía tal utopía de la madre perfecta (y 

que quizás no sería necesaria tal perfección en el arte de ser mamá). Al mismo tiempo, presa de 

algunos desbordes emocionales, esperaba la comprensión y paciencia de un entorno afable, dos 

ingredientes a los que más tarde tendría que echar mano yo misma. En realidad, fue de mucha 

ayuda recordar que había crecido en una cuna de amor, por lo que podría replicar ese sentimiento 

sin ninguna dificultad una vez asimilada la idea (¡al fin!) de que en algunos meses me convertiría 

en mamá. Imaginaba lo asustada y extraña que debía sentirse ella en país ajeno y, aun así, lo 

valiente que era para haber viajado tanto tiempo al vientre prometido y permitirse la incomodidad 

de que su habitación fuera tan estrecha con tal de ser amada. Me conmovía. La entendía, de alguna 

manera, y para tratar de hacerla sentir en casa, le hablaba, cantaba y bailaba, aunque sus ojos no 

pudieran verme; entendía que esa vida que flotaba en esa esfera aguzaba sus sentidos para percibir 

todo. ¡Yo era observada por alguien que amaba, aunque aún no la conocía! ¡Y ella sabía del amor 

divino antes que yo! Dios le había comunicado que nacería antes que yo lo supiese, ¡mucho antes! 

Antes de saber de la pequeña inquilina, había escogido un nombre para ella en mi imaginario, mas 

su venida fue tan especial que me embarqué en la búsqueda de otro con alguna clase de significado. 

«Abigail» apareció como una revelación divina en mi mente, y «la alegría del padre» fue el 

perfecto significado para la niña a la que permitiría venir a este mundo coloreado con todo tipo de 

habitantes. «¿Qué le enseñaré cuando abra los ojos en este planeta?», me pregunté. Quería 

enseñarle un centenar de cosas, no solo a cómo abrocharse los zapatos, sino qué agujeros y vallas 

saltar; no tanto a ofrecer la otra mejilla, sino por qué personas convenía orar; no solamente a no 

dejar que nadie le opacara, sino a saber brillar. Y decirle, por supuesto, que cuando le faltaran las 

fuerzas, no dudara en buscar mi paradero (por si ya era muy mayor y no vivíamos juntas) y que 

recordara volver a casa, porque ahí mis brazos, aunque marchitos y temblorosos, estarían 

esperándola en honor al amor.   

El tiempo pasó, con ese invariable ritmo de un reloj cuyas manillas no se pueden forzar a ir ni 

más lento ni más rápido ni a detenerse en el momento en que se considera necesario. Y una mañana 

sin aviso, lejos de la fecha indicada, llegó a mi vida ella, con un semblante imperturbable, con un 

dulce bostezo en unos labios tersos y a piel descubierta; sin duda, venía aterrizando de un vuelo 

de interminables horas. Arribó sin cámaras, en plena época de cuarentena, cuando un virus mortal 

rondaba todas las salas de hospital y no podía recibir visitas ni tan siquiera para celebrar que al fin 
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había llegado esa lucecita que se creía sería el sol que alumbraría toda la casa. Apenas la tuve entre 

mis brazos, la contemplé, la besé; me prometí a mí misma amarla con un amor sin par y le susurré 

al oído que siempre habría una taza de té con miel para esperarla al final de una larga jornada como 

esa.  

Con el correr del tiempo, Abigail fue creciendo y fuimos construyendo nuestro vínculo especial. 

Intenté, en todas las épocas de su vida, amarla, cuidarla, entenderla, respetarla y valorarla como la 

persona maravillosa e imperfecta que era. El tiempo no siempre me acompañaba como un noble 

aliado, pero siempre conseguía hacer un espacio para la persona más importante con la que tenía 

una cita para compartir ese té con miel y dejar sobre la mesa nuestros miedos, sueños y otras 

verdades al final de un día largo. Fue difícil oír de su primera decepción amorosa, pues no podía 

impedir que sufriera, pero luego de conocer al que fuera su esposo, esa desilusión no fue sino una 

anécdota que revivimos con gracia al alero de un té con miel. Vinieron los hijos (dos ilustraciones 

mágicas, vivos retratos de sus padres) y la alegría de verlos corriendo en el hogar. Los tiempos 

eran acotados, pero siempre encontraba la forma de que calzaran con ese amor que reverdecía y 

jamás se marchitaba; siempre había ocasión para un delicioso té con miel… Especialmente, cuando 

ella perdió a su mejor amiga en una batalla contra una rara e incurable enfermedad. Nunca dejé 

que esa ola de sufrimiento apagara la llama que se había encendido en Abigail. Mis oraciones todas 

las noches acostumbraban a recitar su nombre y estaba segura que Dios las oía y contestaba, pues 

cualquiera fuera el sinsabor de la vida, ella nunca permitió que un agujero la atrapara; lo saltó con 

destreza y gracia. Y no dejó de brillar aún en la más sórdida oscuridad.                               

El tiempo fue desgastando mis fuerzas, aunque no mi espíritu y, siendo ya una anciana, 

perpetuamos nuestro vínculo, tiñéndolo de momentos inolvidables. Una vez, en alguna fiesta 

familiar, la vi voltearse, como examinando el camino recorrido. Extrañada y con un dejo de 

preocupación la miré a la distancia, pero ella se acercó a mi mesa, con ese elegante vestido de satín 

verde y ese inconfundible perfume cítrico y con toda serenidad, mirándome con una sonrisa tibia, 

de esas que temperan el alma cuando se enfría, me susurró: «Mamá, todo está bien. Solo volteo a 

ver si aún están esos brazos, marchitos y temblorosos, pero suficientemente firmes para abrazar a 

tu hija y prepararle un delicioso té con miel».  

  



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
141 

 

 

UN JUEVES DE MAYO 

n beso con sabor a té y canela en sus tersos labios despertaba una mirada confusa en 

él que ella acallaba con múltiples tareas domésticas. Mientras aquel hombre que 

conocía desde hacía años, con galantería y un elegante traje gris le susurraba que 

todo estaría bien, ella dirigía sus ojos de manera solapada hacia el cuello de su camisa. No había 

nada extraño allí.  Ni en sus palabras. Todo se acercaba con pavorosa prisa a la cotidianeidad en 

una ajetreada mañana donde el desayuno había quedado servido y a medio comer. En cuanto lo 

vio marchar por la ladera del camino, dejó de fingir limpiar el cristal de la ventana y se sumergió 

en sus propios pensamientos. Como un forastero en una cueva oscura y tenebrosa, intentaba 

descifrar esos jeroglíficos pintados en la pared: ¿Qué significaban esas dos llamadas anónimas al 

número de su casa? ¿Incurrían en un mero error de discado? Las dos veces que cogió el teléfono 

con premura antes que él se dispusiera a contestar se oía un aliento que se cortaba súbitamente 

ante la interrogante: «Hola, ¿a quién busca? ¿Hola?». Pero lo más perturbador era el silencio al 

otro lado. Entonces, se dibujaba una sombra de inquietud en sus manos temblorosas. Lo miraba de 

reojo, pero no podía participarle sus dudas. «¿Quién era?», se oía desde el comedor. «Nadie. 

Equivocado», contestaba ella. No era el único episodio extraño en el último tiempo, recordó, 

ensimismada en sus recuerdos. El jueves pasado vinieron unos hombres preguntando por él. Ella 

nunca los había visto. Salió apresurada al jardín, secándose las manos en el delantal. 

—Buenas tardes, señora. Somos compañeros de trabajo de su esposo. Hace varios días que no 

viene a trabajar. Queríamos saber si usted nos puede informar...  

Anonadada por la noticia y con un escalofrío de miedo y de dudas, la mujer respondió: 

—Se fue unos días a la casa de mis suegros en el sur. Ustedes saben que él es de allá y no se 

acostumbra al aire de la capital —dijo, sonriendo, arqueando las cejas— pensé que quizás les 

habría contado…  

Uno de los hombres miró al otro como pidiendo su consentimiento para hablar. 

—Disculpe, pero él no les ha visitado… Y al llamarlo a su teléfono, no ha respondido. 

U 



 Cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras - Compilan: David Auris - Loreto Cantillana - Sandra Arritola  

 
142 

—Seguramente no hay buena señal por esos lados.  

Un silencio inundó la atmósfera de incertidumbres. La mujer parecía enajenada y lo más extraño 

era que ni siquiera se había inmutado cuando le dijeron que no se encontraba en el sur como él le 

había hecho creer. 

—Disculpe la insistencia, ¿sabe cuándo volverá? 

—No tengo idea… En realidad, no me dijo —agregó ella, sin siquiera mirarlos. 

Los extraños esbozaron una sonrisa confusa que denotaba preocupación y, en un ademán de 

despedida, le dieron las gracias y se alejaron sin hacer más preguntas. 

Ciertamente, ella nunca le dijo nada por aquellos días de ausencia en donde él le había 

manifestado su deseo de visitar la casa de sus padres. Con la inesperada presencia de esos hombres 

se había enterado de que su paradero no estaba en el sur. Ese mismo jueves en la noche  había 

regresado. Intentó recordar el diálogo sostenido. 

—¿Cómo estaban tus padres? —se escuchó preguntar desde la cocina, una vez que habían 

terminado de cenar. 

—Bien… Preguntaron por ti, pero les dije que no podías ir por todas las tareas del hogar.  

—Quizás pueda acompañarte la próxima vez, ¿no crees? —meditó sus palabras unos instantes 

y bajó la cabeza. Se arrepentía. Él podía sospechar que ella sabía algo. Siguió secando los platos 

para disimular. 

—No te oí bien… ¿Qué decías? —contestó él, con el teléfono en una oreja, calzándose el abrigo 

que ella le comprara hace años atrás para su cumpleaños. 

—Nada. ¿Vas a salir de nuevo? Vienes llegando de un cansado viaje… 

«Hay una mujer muy hermosa esperándome al otro lado de la ciudad». 

—¿Qué dijiste? —gritó ella, sin pensarlo. 

—¡Que tendré que viajar al otro lado de la ciudad! —repitió él, alzando la voz. 

—Traje tu maquillaje. ¿Recuerdas cuánto te gustaba maquillarte? 

Luego, en silencio, lo vio alejarse por la ventana como se alejaran esos hombres que habían 

preguntado por él aquel amargo jueves de mayo. 
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Absorta en sus recuerdos, no se percató de cómo el reloj había dado las seis de la tarde.                     

Las ventanas estaban relucientes. Era importante para ella el cuidado de sus ventanas. Ya era la 

hora de comer y él no llegaba. Salió a caminar para ver si lo divisaba de lejos, pero no pudo 

encontrarlo. La angustia la encontró primero cuando descendió la oscuridad temprana de las 

noches de invierno. Su amiga escuchó su plegaria y la tomó del brazo: 

—Será mejor que regreses. El jardín no es seguro de noche. Regresa conmigo… 

—¡Tal vez usted me pueda acompañar! —musitó, suplicante, con ojos de una esperanza 

genuina. 

La mujer volvió sobre sus pasos con su amiga y llegando a su habitación se arropó hasta quedar 

cubierta completamente. Solo sus ojos observaban todo en silenciosa espera. Cuando se aseguró 

que su amiga se había ido, se levantó descalza y salió de su casa en búsqueda de su amor. Nadie 

entendía su ruego y la angustia que le arrebataba la paz de su alma atribulada. Un presentimiento 

obscurecido como la noche ensombrecía su razón. Llegó hasta la reja del jardín y sintió las luces 

encenderse de pronto de todas partes y unos canes corriendo a su encuentro junto a su amiga y 

otros desconocidos. Pensó por un momento que se habían unido a su búsqueda, pero fue capturada 

como un bandido. 

—¡Las ventanas! ¡Déjenme! ¡Tengo que limpiar mis ventanas! —decía entre sollozos, mientras 

intentaba, fútilmente, desasirse de los brazos que la sujetaban. Esta vez no fue llevada a su 

habitación y, tras un nuevo intento de fuga, fue sedada. Al despertar, le habían quitado las amarras. 

El médico de turno era nuevo y preguntó por su historial al verla indefensa y escucharla desvariar 

con lugares, personas, objetos y el reciente extravío de su amor…   

—La amiga no es tal, sino una enfermera. La casa de la que habla no es sino el centro donde ha 

sido recluida por una particular recomendación. Los dos hombres que la visitan son doctores del 

centro asistencial. Y el hombre que amaba… Un recuerdo, como todos sus recuerdos. Jamás 

conoció a sus suegros. Se inventó lo de la casa en el sur… Eso lo entiendo.  

—¿Lo entiendes? —dijo con acento extrañadísimo el nuevo doctor del centro asistencial. 

—Sí, colega —afirmó el médico que contara su historial, con tono paternal y reflexivo—. Es 

menos doloroso que asumir que él dejó de visitarla… Un jueves cualquiera del mes de mayo.         
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EL ROMPECABEZAS 

uebrando su juramento, aquella tempestuosa noche regresó a la casa que había 

prometido nunca volver. Trajinada y hermosa, caminó hacia su ovalada habitación, 

donde cierta noche de su adolescencia soñó un intrigante rompecabezas. 

Apenas cumplió la mayoría de edad, por miedo a esa pesadilla se marchó a un lejano 

país donde se dedicó a disfrutar los juegos más extraños y extravagantes. Cierta tarde de verano 

inventó un juego de ballestas medievales. Otra noche, ingenió un acertijo que alguna isla del Caribe 

lleva su nombre.  

Hablaba lenta y pausadamente, solía decir que provenía de Arabia y raras veces sonreía, pero lo 

más extraño es que nunca conocimos a su familia. Tenía un novio en el manicomio a donde cada 

fin de mes iba a visitarle, para contarle sobre sus locas aventuras que ambos celebraban a 

carcajadas. 

Aventurera e irreverente, así fue su vida, incontenible e íntimamente consagrada al único motivo 

de sus viajes, los juegos. Conforme pasaba los años, fue evolucionando sus hábitos, desde los más 

extravagantes juegos hasta los más convencionales. Se dedicó por entero al juego de los bolos 

medievales, brindándole gran parte de su tiempo y dinero, haciendo derroche de su endeble 

patrimonio que había heredado de sus antepasados persas. Pasaba las tardes en las frías e 

interminables redes de la Internet y afanosa trasnochaba en búsqueda de extraordinarias aventuras 

sin la menor preocupación terrenal. Aprendió algunos trucos de magia con los gitanos del Ganges, 

leía cartas como los druidas y aprendió a jugar a la suerte con las hojas de coca de los chamanes 

amazónicos. Sin darse cuenta, ya había caído en los brazos de la maravillosa y torturante caricia 

del excitante juego, olvidándose de su novio, inclusive de ella misma. En realidad, su vida estuvo 

teñida por la magia del juego donde hallaba entera satisfacción. Así vivió alucinantes experiencias, 

cada vez más intensas, conmovedoras y enajenantes. 

 Al acercarse a su segunda juventud, como dicen que todo en la vida está predestinado desde antes 

de nuestro nacimiento y que nadie puede escapar a los designios de los dioses; cierta noche de 

verano, descubrió su inesperado amor por el rompecabezas que siempre había ninguneado. Este 

Q 
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sencillo juego le proporcionó entera satisfacción, en el que disfrutaba construir ciudades 

majestuosas, casas circulares, extrañas iconografías, laberintos y exóticos personajes sobre 

ovaladas camas y precipicios. Gracias a ello, la joven inauguraba torneos alrededor del planeta que 

ahora llevan su nombre. Realizaba largos e inagotables viajes, invitada por las autoridades de las 

tantas instituciones a las que ahora pertenecía, daba largas entrevistas, asombrosas conferencias y 

recogía muchos premios.  

Al acercarse a su segunda juventud había descubierto el juego más lindo de su vida sin sospechar 

el secreto oculto que escondía. Gracias al rompecabezas encontró la paz, la dicha, la satisfacción, 

la felicidad, pero también encontraría algo más. 

Esa noche, al retornar a su casa al que juró nunca volver, ensimismada y nostálgica, sobre su cama 

y en pijamas, cogió el tablero de forma de unicornio hecho de persa marfil, era el tablero favorito 

de sus abuelos. Tras colocar la penúltima pieza vio dibujado al centro del tablero, su lecho 

enclavado dentro de su vieja y desteñida habitación. Entonces, con su mano izquierda, temblorosa, 

colocó la última pieza, al verse ella misma, mística, desnuda y excitada sobre su lecho de sábanas 

blancas, estupefacta volvió el rostro hacia la fría ventana, encontrándose aterrorizada con el 

candente rostro de un demente. Lo último que escuchó esta mujer fue el ruido del vidrio 

rompiéndose. 
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GREC EL SONÁMBULO 

 

púrate, Grec! ¡Apúrate!”, se dejó oír la misteriosa y lúgubre voz en los 

oídos de Grec quien inesperadamente abandonó el café árabe y abordó 

su automóvil que al incrementar la velocidad sobre esa tétrica autopista 

como un perfecto autómata llegó a toda prisa al edificio. Una vez 

parqueado el coche se dirigió al séptimo piso. 

Al ingresar a su piso, perplejo y en silencio paseó su desorbitada mirada por todas partes, como si 

buscara a alguien, pero no había nadie en casa a esa hora de la medianoche.  Absorto se quitó los 

zapatos, dio unos pasos descalzos y al cruzar el pasadizo de color humo se detuvo frente al espejo 

y por primera vez algo le hacía tanta falta, sintió la cruel caricia del terrible vacío en todo su cuerpo, 

¡una mujer! ¿Acaso precisamente ella era la que lo llamaba?  

Ensimismado en sus pensamientos, retrocedió sobre sus pasos a la habitación que estaba en el 

living. De pronto, con asombro vio a un grupo de niños jugando con una extraña figura hecha de 

sus medias. Su bata de baño la llevaba puesta una extraña muchacha de grandes ojos que la miraba 

cariñosamente mientras deslizaba su mano sobre la ropa sin planchar.  

Cuando de repente, escuchó quebrarse los cristales de la ventana, los cuales se esparcieron sobre 

la alfombra de color gris mostrando caprichosas figuras de vidrio, como si en cada una de ellas 

pudiera leerse las respuestas a todas sus preguntas. Turbado, retrocedió y se tumbó en la cama. En 

ella, se encontró con la blanca sonrisa de la misma mujer en bata que ahora le resultaba conocida, 

¡era ella!, con su larga cabellera y sus grandes ojos fijos, era ella, ¡qué maravilla!  

Decidió olvidar todo, simplemente vivía el momento. Asombrosamente experimentaba una 

indescriptible sensación de paz y eterna dicha, sonreía, embriagado de felicidad; él y la mujer 

hicieron el amor mágicamente. Sonriendo y arrastrándose a duras penas, hinchado de felicidad fue 

al sanitario a restregarse los dientes con el chorro de agua helada que corría. Al pisar un trozo de 

jabón resbaló haciéndose una leve herida que le causó un profundo dolor el cual le devolvió a la 

“¡A 
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realidad e hizo recordar que no estaba casado, no tenía hijos, pero entonces, ¿quiénes eran ellos? 

Indudablemente unos intrusos, ¿se habría equivocado de departamento?  

Al sentirse desorientado fue presuroso a la sala, contempló la infinita noche estrellada, la ventana 

semiabierta donde la cortina de color indescifrable jugaba con el viento de la noche. Cerrada la 

puerta, limpia la alfombra, un hilo de agua corría lentamente por el grifo y ya no se percibía el 

bullicio de sus hijos. Estremecido y aterrado sin poder pronunciar palabra alguna, recordó que le 

habían echado del trabajo y no tenía cónyuge ni hijos. Avergonzado y exhausto ocultó su desnudez 

dentro de su pijama. 

Atinó a balbucear inconscientemente algunas palabras incomprensibles. Tembloroso y dando un 

manotazo contra la mesa se marchó a su alcoba no sin antes comprobar que la puerta esté bien 

cerrada. Alarmado al recordar que no tenía hijos y mujer, apagó las luces de su única habitación y 

se dirigió a su cama sin atender al teléfono que había empezado a sonar a esa hora. Ante su lecho 

redondo se detuvo aterrorizado al oír el tierno gemido de una mujer, al envolverse dentro de la 

sábana, escuchó a alguien suspirar. Presuroso desapareció en el edredón de siempre, riéndose a 

carcajadas y meditando que mañana buscaría un trabajo, a su esposa y a sus hijos. 
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UNA NOCHE EN LA VIDA DE BET 

 

 mis 40 años, en el sanatorio psiquiátrico, donde soy paciente de por vida, conocí a una 

mujer que dijo llamarse Bet, de quién ahora estoy muy enamorado. Empecé a averiguar 

su pasado porque me gustaría compartir el resto de mi vida con ella. Curiosamente 

descubrí que mi edad coincidía con la del pobre tipo que se suicidó por ella. Para mayor asombro, 

amables lectores, pronto sabrán mi nombre, pero antes que me llame mi médico, involucrémonos 

en esta extraña historia. 

¿Qué será de nosotros cuando tengamos cuarenta años?, balbuceó Nichiolas, mientras deslizaba 

sus gruesos labios en la sonrosada mejilla que Bet intentó esquivar, sin pensar en que tal vez no 

volverían a encontrarse. Nichiolas apresurado, cogió su ligero equipaje y torpemente al trasponer 

la puerta desapareció dando paso a la melancolía. La blanca luna al contemplar esta dolorosa 

despedida, hizo que el cielo solloce a cántaros al saber el destino trágico que le aguardaba a esta 

pareja condenada a un imposible amor de carne y hueso. 

Se amaban en secreto, pero no era suficiente para ser feliz. Cada despedida significaba un dolor 

indescriptible. Él resignado a perderla había tramado algo terrible que según la biblia no tiene 

perdón. Ella, caprichosa e inmadura jugueteaba para atenuar su aterrador sufrimiento que sólo 

experimentan aquellos quienes aman de verdad. Cada noche anhelaba dormirse con rapidez para 

sepultar su dolor, pero era la misma historia, pues siempre tardaba dormirse después de un 

interminable llanto que le partía el alma. 

Sin embargo, esa noche, la joven extrañamente logró conciliar el sueño y su cuerpo paralizado 

empezó a soñar que huía hacia una cabaña azul. Agitada, somnolienta, vagabunda y anciana fue 

atrapada por la anochecida multitud. Acusada sumariamente ante un tribunal sin cara, descalza y 

desnuda subió al patíbulo para ser ejecutada por un verdugo sin rostro al que no reconoció al ser 

despertada súbitamente por unas campanadas. Una dosis de miedo indescriptible recorría cada 

átomo de su palpitante cuerpo, empapada de sudor y aterrada intentó sentarse mareada mientras 
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recordaba estas mágicas palabras que nunca se respondió, “¿Qué será de nosotros, cuando 

tengamos cuarenta años?”. 

A lo lejos continuaba el sonar de la campana que resumía la vida de Nichiolas, que discretamente 

había retornado a la eternidad al apagar su vida de un balazo a la altura del corazón. Los noticieros 

de la madrugada informaban que sigilosamente había preparado todo desde la minuciosidad de un 

experimentado suicida.  Embadurnado extrañamente alegre, con los ojos abiertos escudriñando el 

horizonte, yacía el cadáver frío e inerte, por cuyo labio un hilo de sangre de color oscuro dibujaba 

sobre las baldosas un misterioso nombre, Bet, el de su amada.  

Abatida y sin saber el tiempo transcurrido, naufragando entre la razón y la irrealidad debido a su 

extraña pesadilla y la tragedia de su amor imposible, mareada y despeinada fue al funeral. Llegó 

tarde a la incineración del breve y deforme cuerpecito hecho de fangos y recuerdos. Ahora estaba 

sola. 

Bet al sentirse desolada abandonó temblorosa el campo santo. Sollozando abordó el viejo tren cuyo 

destino desconocía. Nichiolas estaba muerto y ella, confundida entre la realidad y la fantasía, bajó 

del tren y escaló rápido los peldaños bajo la luna llena. Al traspasar la puerta entreabierta se dio 

con la sorpresa de ver a su imposible amor. Se abalanzó a sus brazos y como jamás, se besaron 

con extrema alegría. Cada noche suelen encontrarse y gozar de una nueva historia. Bailan y 

celebran un mágico ritual de amor. Así transcurrirá cada noche por el resto de su ilusoria vida, 

como ahora que llueve a cántaros, antes de salir a verme, se ha despedido feliz de Nichiolas que 

soy yo.  
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