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• Diseño de tapa: Oswaldo Mejía 
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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
 
 

Oswaldo o“La imperiosa necesidad de 
contar lo que en su interior sucedía” 

 
en cuidado al leer este libro, puede modificarte la vida, su autor logra meterse 
en tu piel. No es un mago, es algo más profundo: un artista del Eros. Lo aquí 
escrito es una vida increíble. Me apasionó leerla, al mismo tiempo imaginarla, 

querer intervenir en su trama y al final darme cuenta que es un entramado que está 
en cada uno de nosotros de manera diferente, aunque equivalente: dolor y placer son 

un universo que nos une. 

Desde que empecé a leer quise asomarme más a ese mundo apasionante y 
apasionado: a pasión hado. Por si fuera poco Oswaldo en cada uno de sus capítulos 
me fue mostrando obras pictóricas que de una u otra forma pertenecen en inspiración 
a cada uno de los instantes narrados aquí, o por lo menos así lo siento o como él dice: 
“Estimula sensaciones y yo me encargué de participar plenamente en la interpretación 
del mensaje pues éste es emitido desde un estado casi inconsciente que lo lleva a 
plasmar visiones que le son dictadas y sugeridas desde ámbitos extraños y ajenos”. 

Cada obra suya es un momento de su vida relatado en letras, trazos y pinceladas por 
un alma ansiosa de más alma, de mayor Universo, pues se percibe que este le resulta 
pequeño. Me queda claro, Oswaldo es un hombre vehemente, un notable estudioso 
del alma humana, un artista de cuerpo y alma, cielo e infierno. Un peruano virtuoso y 
apasionado que nació con la revelación en la sangre y el talento en los ojos; sin duda 
también con la locura en la piel. 

Vive una vida en el arte que nos traslada por los caminos donde tus retinas jamás 
miraron nada y sin embargo, él de manera deliciosa y muchas veces seductoramente 
tóxica, nos muestra el todo de la nada. Por supuesto que no es un escritor formal, 
aunque su redacción sea impecable. Es un hombre que nos muestra esos momentos 
literarios, en este caso reales, donde se le presentó el impulso, donde unos muslos 
turgentes lo atraparon o la duda existencial de un brío salvaje lo arrebató. 

Ante este panorama sugestivo, no resulta raro encontrar en esta autobiografía 
que ahora está en tus manos y ya es parte der ti, momentos de una imaginación 
desbordada donde el autor nos narra la forma en que se entregó a descubrir una 
diferente posibilidad de vivir el erotismo u observar la existencia para crear con todo 
esto, un “Surrealismo destructeórico”, como él define su arte de decir el mundo. 

Oswaldo es una creación propia y de sus obsesiones, filias y fobias. Vive cual si el 
tiempo no existiera, sintiendo que la vida es lienzo. “Tengo el poder de arrancar mi 
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cabeza y tirarla a rodar por los caminos sabiendo que, cual boomerang, volverá a mí, 
cargada de las visiones que percibió en su recorrido”. 

Desde su niñez es un perito en el arte de lo prohibido y lo rebelde. Del dialogo con lo 
erótico, con aquello que está prohibido a los espíritus mojigatos. En segundos recorre 
desde los antiguos rituales incas fincados en su cosmos inconsciente, hasta el último 
de los días del universo. Ha creado una nueva mitología de colores, formas turgentes 
y ahora letras. Es un hombre que puede reírse de los significados y significantes, pues 
él siempre crea esencias paralelas y asociaciones libres. Ahora ha convertido su vida 
en un relato apasionado y apasionante donde él es protagonista de la rebelión y del 
erótico instante del encuentro con los cuerpos ansiosos, jadeantes y sedientos de otro 
cuerpo afín en placeres. 

Su historia produce conmovedores encuentros,inhumanas revelaciones, venenosos 
descubrimientos. Leerlo incita y apasiona. Es un hombre que logra ver lo que existe más 
allá de cualquier miedo. Al parecer vino al mundo a experimentar pasiones de todo 
tipo, a prender y aprehenderse. Un artista que ha convertido su vida en una experiencia 
trascendente, tanto que él mismo crea su propio mito: obligación erótica de cualquier 
artista que ha sido capaz de visitar la fantasía. Algunos lo consideran un loco porque 
es un autor que nunca inclina la cabeza ante la realidad. Es la imperiosa necesidad de 
contar lo que en su interior sucede. Un viajero“paridor”de nuevas estéticas de tiempos 
y mundos con ritmo de rock. En síntesis, Oswaldo Mejía es un ordenado desorden 
cronológico, un creador y a la vez contendiente de“boquicéfalos”; un mágico desertor 
de la realidad mediocre; producto quizá de cuatro mil años de vagancias y divagancias. 
Ahora se ha encargado de ser el nombre terrenal de un “Semi-Dios” protegido por 
“tres lunas ninfómanas” que “ha caminado cuatro mil años en un mundo de trece 
metros cuadrados, indivisible, esencial; creado por sí mismo, simplemente porque Él 
se lo ha encomendado. 

MIGUEL ÁNGEL DE BERNARDI 
Agosto de 2012- México DF 
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NOTA AL LECTOR 
 
 
 
 
 
 

 

n esta autobiografía, partiendo desde mi infancia y hasta la actualidad, he 
ido evocando los momentos más dolorosos sin obviar los placenteros pues 
todos ellos han gestado lo que muchos consideran “Arte Demencial” más 

yo les digo que no es así, que no soy un demente (el título es a modo irónico), 
simplemente soy un artista que se expresa sin censuras desde lo más profundo 
de su ser. Lógicamente, las experiencias vivenciadas han dejado huellas en mi 
alma, en mi estructura psíquica y si bien son imborrables, no menos real es que al 
volcarlas en este libro no sólo consigo superar los traumas sino que, esencialmente, 
quiero decirte, amigo lector, que muchos han juzgado mis ilustraciones como 
inmorales pero yo no soy un obsesionado sexual ni un pervertido ni mucho menos, 
sencillamente he dejado fluir a través de mis pinturas aquello que pugnaba 
por salir. Como bien ha teorizado Sigmund Freud, el inconsciente posee varias 
herramientas para exteriorizarse y necesario es que lo haga puesto que no es un 
saco sin fondo, tiene una capacidad limitada de almacenamiento, se va renovando 
el stock de traumas porque es eso lo que acumula y así se impone la necesidad 
de liberar contenido, como la memoria de un ordenador, para dar lugar a nuevos 
elementos. Siendo estos no plausibles de salir a la luz tal como son, se impone el 
uso de estas herramientas de “liberación” cuya elección no depende de nosotros. 
Podemos hacerlo a través de los sueños, de los chistes, de “actos fallidos” o bien 
“sublimizando”. Parece que esta última opción es la más conveniente para mí y 
lo hago a través de mi arte. 

Pretendo además, sin ser ejemplo para nadie, decirte que la vida está llena de 
obstáculos, que se cae, eso no se puede evitar, una y otra vez caemos pero amigo 
lector, yo pude levantarme tantas veces como fue necesario ¡TÚ TAMBIÉN PUEDES! 

Hoy puedo decir con orgullo “ESTE HOMBRE QUE HA PADECIDO MÁS DE 
LO SOPORTABLE, ES COMO UN ÁRBOL CUYAS RAÍCES SON TAN SÓLIDAS QUE 
NI EL VENDAVAL MÁS PODEROSO PUEDE DERRUMBAR. SOY ESE QUE SIGUE 
PERSIGUIENDO SUS SUEÑOS. SOY ESE QUE SIGUE CREYENDO QUE EL IMPEDIMENTO 
NO EXISTE CUANDO SE COMPRENDIÓ A QUÉ SE HA VENIDO A ESTA VIDA. SOY ESE 
QUE ALGUNOS LLAMAN DEMENTE…” 

Saca tus propias conclusiones, te entrego mi historia, ahora es tuya, ya no me 
pertenece. 

Oswaldo Mejía 
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CAPÍTULO  1 
 
 
 
 
 
 

 

o sé dónde estoy, no sé si esto es sueño o realidad, no sé cómo llegué aquí, 
ni siquiera sé exactamente quién soy pero se me han encomendado los 
roles de testigo y protagonista de lo que en estos extraños parajes ha 

sucedido y tengo la imperiosa misión de contarlo a quienes habitan el mundo de 
afuera, el que ellos dicen que es real más sólo soy un portador del mensaje… Quien 
me utiliza de mensajero es el que ha embarazado mi mente con estas visiones 
que debo narrar detalladamente para dejar testimonio de lo que me tocó vivir. 

Empezaré por la apertura de mis recuerdos si bien tampoco estoy seguro de 
que sean recuerdos, quizás sólo sean unas de esas fantasías mitomaníacas como 
tantas otras con las que he ido edificando el soporte psicológico que fue el sustento 
para afrontar y asumir mis miedos, angustias, soledad deseada y conquistada, así 
como mi condición de maníaco-depresivo y carencias que vinieron adheridas a 
mi existencia. 

Lo primero que viene a mi mente es un largo pasadizo de color gris, coronado 
al fondo por una puerta de madera marrón rojiza. Entre las habitaciones que 
flanquean el pasadizo hay una que está medianamente inundada, un charquito 
en el cual flota una especie de canoa cuyo casco está construido con hule de 
colores amarillo, rojo y verde. Luego el viaje con papá Vicente, mamá Panchita y 
Carlitos, mi hermano mayor, en un autito azul marca Willis por un camino largo 
con un constante e inacabable muro de gigantescos adobes que cubiertos de 
pintas, vaya Dios a saber desde qué tiempos, nos acompaña incesantemente. Me 
parece que en aquellos tiempos yo era muy feliz, tenía poco menos de dos años, 
según cuenta mamá Panchita. 

Así llegamos a Comas, a un terreno con una casucha de esteras. Atrás, en lo 
que sería nuestro patio, puesto que estábamos ubicados en la ladera de un cerro, 
había una enorme roca de aproximadamente unos ocho metros cuadrados por 
cuatro metros de alto. Ya éramos casi como los colonos, habitantes de un lugar 
que se hallaba a tres horas de la Lima “civilizada”. 

Papá Vicente salía todas las mañanas en su autito Willis a cumplir con su trabajo 
de cobrador de una empresa de productos alimenticios envasados. De regreso 
a casa, luego de su faena laboral, se detenía a recoger por el camino cualquier 
neumático viejo que hallara tirado; al llegar, ya de noche, prendía fuego a los 
neumáticos que previamente había apilado a un costado de la enorme roca 
que se erguía en nuestro patio. Los neumáticos ardían en una gran fogata que 
dada su cercanía, ponía la roca al rojo vivo. Era el momento en que papá Vicente 
aprovechaba para arrojar agua al fragmento de la piedra incandescente, esta crujía 
y explotaba en trozos, pedruscos que eran transportados en una carretilla hacia 
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las casas de los vecinos que necesitaban material para rellenar y emparejar sus 
terrenos; esta operación se repetía noche tras noche. Era común escuchar a papá 
Vicente gritar: 

-¡Viejaaaaa! Aleja a los chicos que voy a echar agua. 

Yo disfruté mucho esta etapa, sí, creo que era un niño feliz. A mis tíos les llama- 
ba mucho la atención verme silbar con gran entusiasmo. Desparramaba alegría, 
como si intuyera que debía deleitarme intensamente por aquellos días, como si 
algo me avisara que eran tiempos de vivir en pleno estado de despreocupación 
pues posteriormente esa etapa me sería rotundamente negada. 

 

 

 

 
 

DEDOS DE ANGEL ARQ Y LA ALIANZA 
CON LOS CABELLOS DEL SOL 
Arañamos una fecha implorando al hacedor de hombres, al diseñador 

de vidas... Si hay magia, si hay la tentación de morir y renacer a cada 

instante, que desafinen en sus cantos las sirenas pues se equivocaron de 

pregón. Que vengan esos días en color azul pastel, aquí aguardaremos 

sentados sobre estas frías rocas, debemos entibiarlas pues serán el lecho 

donde un sueño ha de reposar. 
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CAPÍTULO  2 
 
 
 
 
 
 

 

uenta mamá Panchita que mucho antes de aprender a escribir yo ya 
dibujaba. Por muchos años, orgullosa de mi precocidad, atesoró el primer 
dibujo que realizara cuando apenas tenía algo más de cuatro años de edad. 

El diseño consistía en una feliz mamá coneja empujando un cochecito en el que 
llevaba a sus dos conejitos bebés que levemente mostraban sus caritas sonrientes. 
Mamá Panchita mostraba con jactancia aquel dibujito a cuanto visitante venía 
a casa. Pasaron algunos años y recuerdo muy claramente que solía enfundarme 
en un enorme saco de Papá Vicente, me ponía un gorrito de lana negra y dibujaba 
héroes de la historia del Perú y cuando alguien me sorprendía en ese trance yo 
respondía que era un pintor loco, emulando a algún personaje que debía haber 
visto en alguna revista de la época. 

En este momento vienen a mi mente evocaciones de cómo pasaba las horas en 
soledad, jugando con unos soldaditos de plástico con los que inventaba historias 
de guerra y romance; como no tenía muñequitos de mujeres utilizaba pomitos de 
inyecciones a los que le aplicaba trozos de algodón que simulaban cabelleras y que 
sujetaba a las tapitas de las botellas con alfileres. Era capaz de idear numerosas 
historias en una, como si fuera un cineasta; debo reconocer que mi imaginación 
era desbordante. Por esos mismos años descubrí que poseía una habilidad innata 
para dominar la pelota de fútbol pero como era un tanto temeroso e insociable 
con los niños de mi edad, no jugaba fútbol, sólo me limitaba a dominar la pelota, 
cada vez con más virtuosismo. 

Mientras tanto mi hermanito mayor, Carlos Miguel de apenas quince años, 
jugaba al fútbol de manera competitiva. Ambos estábamos físicamente muy 
bien dotados para practicar cualquier deporte. Siendo este juego muy hostil 
cuando lo practicas en las calles, fue forjando a Carlos Miguel como un excelente 
y rudo zaguero capaz de agarrarse a las trompadas con quien osara enfrentársele, 
logrando hacerse un tipo temido, carácter que fue llevando poco a poco al ámbito 
fuera del campo de juego, convirtiéndose en un peleador compulsivo que muchas 
veces se agarraba a las trompadas con matones conocidos y “respetados en el 
mundillo del hampa juvenil”. Muchos de estos líos los asumía en defensa de sus 
amigos más débiles, algo que lo volvía muy carismático entre sus compañeros. Yo 
sabía que usaba pastillas y jarabes que contenían barbitúricos y alcaloides para 
drogarse; cuando llegamos a los estudios secundarios, también yo me vi inmerso 
en esa vorágine de peleas y drogas. 

Al cumplir quince años, Carlos Miguel se enamoró de una bella jovencita y 
aunque creo que se amaban, siempre reñían. 

Cierto día, mamá Panchita, papá Vicente y yo, en compañía de varios tíos y 
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primos, viajamos por unos días al pueblo natal de mi madre dejando a Carlos 
Miguel solo, en casa. En el camino fui invadido por una terrible angustia, sensación 
que jamás había experimentado y que no me abandonó hasta la noche cuando 
nos comunicaron que mi hermano había fallecido; la familia se apresuró a regresar. 

Al llegar a Lima supimos que Carlos Miguel se había suicidado con una 
sobredosis de barbitúricos motivado por alguna desavenencia con la bella niña, 
su enamorada. Dos de sus amigos estaban presos pues estaban drogándose junto 
a él cuando ocurrió el deceso. Supimos que había sido un suicidio ya que dejó 
una carta a su enamorada diciéndole que la amaba y dando a saber que lo había 
intentado con anterioridad pero había fallado. 

Nunca pude reponerme de la pena de haber perdido a mi único hermanito, 
sumado al sentimiento de culpa por no haber tenido la suficiente inteligencia y 
proyección para intuir la crisis por la que mi adorado hermano debió estar pasando. 

De allí en adelante no hubo sonrisas en casa por mucho tiempo… 

 

 

 

 

 

 

 

AQUELLA VIEJA CANCIÓN DE LOS SANTOS 
Por allí, debajo de esas finísimas capas, mezcla de ácaros, polvo y 

evocaciones que nadie recuerda, hay refundidos testimonios de lo que 

ocurrió ayer. Todas son bocas en “U”. Carlos Miguel aparece vivaracho 

y haciendo muecas; yo, demente soñando con pintar; papá, ajeno, 

rememora el culo blanco de Emerita; mamá santa, sabe que el escabeche 

generará gozo y el pastel con muñequitos atraerá palmadas al hombro. 

Carlos Miguel se vistió de plumas y se enfundó en alas que llevan las 

mentes al futuro, lo sé, él estaba ultimando detalles de su suicidio. 

Las fotografías siempre mienten, coaccionan a los rostros a sonreír; mis 

trazos son su desdén, nunca temen garabatear lágrimas; quien tiene el 

llanto en las palmas, tiene siempre la razón. 

Catorce años planeando el viaje, cuyo valor, en primera clase, eran 

dieciséis capsulitas amarillentas. Yo lo sentí, lo presentí, lo recontra 

sentí y por ello te lo cuento a ti… La vida y la muerte retozan entre mis 

omóplatos, suben y bajan por mi nuca, juguetean entre mis orejas pero 

no salen en las fotografías de los onomásticos. 

Cuando vino la nave a por él, Carlos miguel no se despidió, simplemente 

partió… En una cajita invisible me dejó de herencia 

esta incapacidad para ser feliz. 

Ya no hubo más bocas en “U” por más que las fotografías se esforzaban 

en mantener la farsa. Mis trazos garabateaban solamente lágrimas que 

los ácaros y el polvo iban cubriendo. Nunca más hubieron bocas en “U”… 
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CAPÍTULO  3 
 
 
 
 
 
 

 

conómicamente la familia había progresado muchísimo cuando hubieron 
ocurrido estos hechos. Papá Vicente se había valido de sus conocimientos 
de para-médico y con el respaldo de un amigo médico se dedicaba a curar 

enfermos, poner inyecciones y atender los alumbramientos de cuanto niño venía 
a la vida dentro de la comunidad. Por aquellos tiempos ningún médico se atrevía 
a venir a vivir a la zona por lo cual él era el ángel que salvaba vidas y brindaba 
salud a quienes se lo requerían. 

Papá Vicente trabajaba muy duro, era usual que casi no durmiera pues la 
demanda de sus pacientes era apabullante y por ello, con mis catorce años de 
edad, me vi obligado a aprender a suturar heridas, aplicar inyecciones y asistir en 
los partos que mi padre atendía. Muchas personas que actualmente bordean los 
cuarenta años fueron niños que vinieron al mundo en mis manos. 

Lamentablemente, lo acontecido con mi hermano Carlos Miguel me sumió en 
una profunda depresión que me llevó a recluirme en mi dormitorio por espacio 
de un año; abandoné los estudios por ese lapso, sólo salía de aquella habitación 
para comer. Mientras comíamos, el silencio y la tristeza reinante eran tan densos 
y pesados que los tres que quedábamos, a secas atinábamos a mirarnos con los 
ojos llorosos. La comida me sabía a nada, los sabores se habían esfumado entre 
el tiempo y las remembranzas inútiles e incapaces de reponer en la silla vacía la 
presencia del cuarto miembro del clan. Luego de cada comida, los tres restantes 
volvíamos a nuestra fantasmal soledad. 

Fue por aquel entonces que comencé a desarrollar la peculiar habilidad de mentirme 
a mi mismo y era tan convincente que hasta yo creía estar viviendo lo que en verdad 
sólo eran mis fantasías. Esas auto-mentiras me llevaron a tener manifestaciones 
un tanto esquizoides en las que recibía llamados y mensajes de fuerzas superiores. 
Empecé a llenar mi dormitorio con dibujos y simbologías extrañas que solía ver entre mi 
alucinante realidad alternativa que como un demencial arquitecto, iba construyendo 
y edificando para guarecerme de ese inmenso dolor que me torturaba. Sentía que en 
aquel universo tenía el poder de levitar, cerraba los ojos y automáticamente podía 
impulsarme y dar trancos enormes que me inducían a flotar en el aire mas cuando 
el impulso decrecía, caía a tierra y una vez más esos saltos para retornar a mí estado 
etéreo... Así pasaba el tiempo. 

Al cabo de larguísimos meses decidí abandonar mi auto enclaustramiento; 
tenía una larguísima cabellera y cada vez que me miraba al espejo advertía que 
irradiaba un halo de luz celeste. Mi propósito, de allí en más, era salir al mundo 
y sonreír, aparentar que en el mundo real, el mundo exterior, yo era feliz; si mis 
padres me veían feliz, se contagiarían. 



 

 

 

 
20 / CÓMO SE GESTA UN DEMENTE 

 
 

Quien atravesó el umbral de mi dormitorio aquella vez, fue un maníaco 
depresivo que ocultaría su depresión de manera magistral de modo tal que serían 
muy pocos los acuciosos que me dijeran “Siempre sonríes pero en tus ojos se nota 
una tristeza muy grande” Aun así, quienes pudieron notar que mi placidez era 
una farsa, reconocieron que era alguien con mucha luz y que poseía el poder de 
alumbrar las vidas de muchos de los que me rodeaban. 

En aquella época descubrí la prematura habilidad para dibujar que adquirí en mi 
infancia y que esta podía ser empleada a modo de lenguaje para narrar todas las 
vivencias que en mis mundos vislumbraba, esos que visualizaba cuando ingresaba 
a mi universo alternativo que mi subconsciente me brindaba como vía de escape 
de los demonios que pretendieron apoderarse de mi alma. 

Ya era un demente con una amplia sonrisa ficticia capaz de contagiar su luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EN LA SETA 17 
Aquí siempre se espera, aquí siempre se aguarda, 

aunque nunca sepamos qué... Pero es la ilusión que 

nos motiva; es esa luz al final de la escalera que se 

empeña en hacernos vivir con esperanza. Mientras, 

podemos tomar nuestros pinceles y dibujarnos una 

bella sonrisa en el rostro. Con ella espantaremos la 

negrura y el mal olor de nuestros cubículos. Si no 

sabes dibujar, permíteme que sea yo quien te dibuje 

los labios en arco... 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
 
 
 

 

a incapacidad de sentir “amor de pareja” fue otra secuela que me dejó 
la temprana pérdida de mi hermano Carlos Miguel, pasé mi juventud 
imposibilitado de enamorarme. Mi vida transcurría reparando en mis amigos 

ilusionados, pletóricos de sueños con ese sentimiento que ellos definían como 
sublime y que yo conceptuaba como una simple banalidad, una mezcla de deseo 
sexual y egoísmo extremo; eso era el amor para mi. Hurgué mucho en el tema 
desde mi posición de simple espectador basándome en mi obsesivo análisis del 
comportamiento humano. Solía repetirme a mi mismo: Si el amor es querer lo 
mejor para el ser amado ¿Por qué muchas veces, un enamorado, aún a sabiendas 
de que él no es ni por asomo lo mejor para el ser que dice amar, persiste en lograr 
para sí al objeto de su amor? Recalcando además “Si no es mía no será de nadie”. 
Muchos serán los que refuten esta convicción mía pero les diré que no es motivo 
para rasgarse las vestiduras. Mi convicción partía desde las elucubraciones de un 
jovencito indocto que profanaba terrenos de la filosofía, empujado sin más que el 
ímpetu propio de mi adolescencia puesta en medio de la calle, en la efervescente 
década de los ‘70. Lógicamente tuve muchas relaciones amatorias pero todas ellas 
carentes de ese sentimiento que la mayoría define como amor. Hubo simpatía, 

agradecimiento y atracción sexual… pero sólo eso. 

Como muchos jóvenes de mi época fui rápidamente absorbido por la 
contracultura, el hipismo y el rock & roll, fui amamantado por todos esos contrastes. 
Como se decía en aquellos tiempos, “quemaba cerebro” buscando explicaciones 
extrañas a lo más simple y simpleza en las cosas más extrañas y la marihuana era 
una excelente cómplice para divagar entre tantos novedosos estímulos. 

Tengo grabado en mi memoria un día que fui a una gran tienda de discos y 
revisando entre las carátulas de los vinilos hallé una que tenía el rostro de un 
moreno empuñando en sus manos una guitarra eléctrica; en la tapa, el nombre: 
Jimi Hendrix. Era el álbum “Banda de gitanos”. Esa colorida carátula me impactó 
tanto que invadido por una desmedida curiosidad pedí el disco y fui a escucharlo a 
una de las cabinas de prueba. Cuando empezó a sonar la música, esta me cautivó 
y al escuchar los primeros acordes de la guitarra no me quedó duda de que estaba 
ante un ser de otro planeta ¿Cómo podía ser que alguien terrenal pudiera arrancar 
esos sonidos a una guitarra? Me sentí transportado a lugares insólitos y claramente 
pude oír que la guitarra me hablaba, me narraba historias fantásticas valiéndose 
de un lenguaje desconocido pero que me resultaba fácil de entender. Al abandonar 
la cabina aún estaba en trance, me costaba ubicarme en la realidad, a duras penas 
atiné a pagar el monto y salí a la calle sintiéndome un iniciado que llevaba en las 
manos el estigma de ser “un diferente”. 

Mi alma y mi desordenada mente siempre estuvieron embarazadas de visiones 
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e historias fantásticas, surreales y retorcidas que con un lenguaje convencional me 
hubiera sido imposible narrar a los demás, a quienes siempre llamé“los de afuera”. 
Sin embargo tenía la imperiosa necesidad de contar lo que en mi interior sucedía. 

Por entonces había pasado la etapa de mi adiestramiento de copiar y plasmar 
a través del dibujo en papel cuanta figura veía a mí alrededor, cada imagen que 
dibujaba iba tornándose cada vez más irreal y onírica. No entendía por qué pero 
me agradaba la nueva estética plástica que mis manos parían; esa transición de 
lo figurativo a lo surreal fue sistemática, invasiva y hasta subliminal si se quiere. 
No me di cuenta en qué momento fue que mi visión plástica se tornó surreal, 
sólo sé que había logrado un idioma con el cual expresarme y exteriorizar mi 
subconsciente. 

Inicialmente, mi interés plástico estuvo centrado en la forma, desdeñando el 
color. Esto me llevó a incursionar en la escultura desde la técnica del modelado de 
manera autodidacta. Dibujaba bocetos, soldaba estructuras de metal y las recubría 
con yeso cerámico, creando unos personajes extremadamente delgaduchos y 
alargados, provistos de larguísimos penes. 

Todos mis personajes tenían actitudes y poses pensativas pero cargadas de una 
atmósfera de profunda desolación. Era lógico, en casa,“los tres restantes” éramos 
como lobos esteparios, vivíamos bajo el mismo techo pero jamás invadíamos el 
espacio del otro. Papá Vicente con sus pacientes, mamá Panchita con su repostería 
y yo con mis demonios en mi taller, cada uno tragándose su soledad con sus 
propios dientes en una enorme casa de tres pisos con una dimensión de doscientos 
cincuenta metros cuadrados, con habitaciones a las que nunca ingresábamos ni 
ocupábamos jamás. Papá Vicente la diseñó así para que cuando Carlos Miguel y 
yo fuéramos adultos, tuviéramos un piso que ocupar pero ahora tanto espacio 
nos pesaba como una maldición. 

 

 

 

 

ESTE VECINDARIO DONDE COMEMOS PECADOS 
Ya puedes estar tranquilo, ya no hay que temer. Viajé hacia CERTEZA y 

puedo jurarte que todo esto no es más que un sueño, me estás soñando 

a mí. Lo que leíste sobre transverberación nunca fue escrito, lo que 

vociferó la guitarra de Hendrix nunca fue tocado, tu andar nunca fue 

caminado… ni siquiera tus dolores fueron sentidos nunca, tus retinas 

jamás miraron nada, las injurias y cobardías de Carlos M. Salazar nunca 

fueron pronunciadas. Todo es irreal. Ya no debes preocuparte por si 

cuando no estés más aquí el mundo pueda ser o no diferente porque 

nunca te irás… porque nunca estuviste AQUÍ…porque AQUÍ nunca 

existió… Porque todo es sólo el sueño de un soñador que nunca soñó. 

Allá afuera, sin más, hay un humo verduzco que carece 

de humareda y no tiene color. 

Lo siento, loco mío pero debía decírtelo. Estoy cansado de no existir y tú 

te empeñabas en mantenerme vivo… Lo siento… Lo siento… 
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legué a concluir una serie de once esculturas de estos personajes de yeso, 
alargados, solitarios, meditabundos y provistos de largos penes; a todos 
ellos los pinté en color caoba. Metí dos de mis modelos en unas cajas y con 

ellos fui a una galería casi desconocida de nombre “Equus”. Cuando llegué vi que 
había una exposición colectiva permanente y entre las obras que allí se exhibían 
había unas cabezas de corcel en bronce cuya autora era Cristina Gálvez, una 
reconocida escultora peruana. Me topé con aquellas esculturas y todos mis bríos 

se derrumbaron, sentía que no debía siquiera mostrar mis trabajos. 

Había tomado la decisión de irme sin enseñar nada cuando fui abordado por 
un tipo de modales afeminados que luego de saludarme con mucha amabilidad, 
me preguntó si era estudiante de arte. Yo le respondí que no era estudiante pero 
que hacía esculturas. Él siguió la conversación indagándome sobre el tipo de 
esculturas que creaba y luego de “pulirme” describiendo lo que hacía, opté por 
mostrarle tímidamente las que tenía dentro de mis cajas ¡Oh, sorpresa! El tipo 
afeminado era el dueño de la galería y me manifestó su agrado por mis esculturas. 
Me dijo: “Pero eres un crío ¿Cómo es que se te ocurre hacer todas estas cosas? 
¿Quieres venderlas?” Temblando y balbuceando, le confesé que mi intención era 
demostrarles a mis padres que yo era un creador y que estaba seguro de haber 
nacido para cumplir ese rol. Aún estoy convencido de que lo que le impulsó a 
actuar como lo hizo fue mi estúpido rostro de niño asustado, creo que le inspiré 
una mezcla de lástima y simpatía paternal o quizás maternal pues, como dije, era 
afeminado. Me las cotizó en algo más de quinientos soles de esos tiempos y me 
pidió dejarlas en exposición. 

Cuando llegué a casa estaba lleno de una euforia que había arrastrado todo 
el camino de regreso mas al llegar, la alegría era casi incontrolable. Papá Vicente 
estaba recostado en su perezosa, en un rincón de nuestro hermoso jardín. Cuando 
me vio, tal era mi expresión de extrema satisfacción que aun desconociendo la 
causa de mi optimismo, sin levantarse abrió los brazos haciéndome una muda 
invitación a fundirnos en un cariñoso abrazo. Casi entre sollozos le dije: 

-¿Sabes que esas tonterías que hago con los fierritos y el yeso me las cotizaron 
en más de quinientos soles y que ahora están en exposición en una galería de arte? 

Aquí tratare de dar mi interpretación metafísica personal respecto a las 
oportunidades que la vida nos puede brindar: Los planes de “El Gran Hacedor” 
siempre están allí, sobre nosotros, sobre todos, sin embargo sólo a quienes Dios 
dota de la antena indicada para captar la frecuencia de estas oportunidades, les 
está permitido el acceso a ellas. Para los demás, para los no escogidos para llevar 
a cabo estos roles, esas frecuencias son inaccesibles y aunque estén delante de 
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sus narices no las percibirán jamás; sólo sucederá si “El Gran Hacedor” decide que 
eres el indicado para llevar acabo esos propósitos, será entonces que moverá de 
entre su inmensa legión de ángeles involuntarios, los que deban facilitarte lo que 
precises para llevar a cabo la misión que Él te ha encomendado. 

Sin embargo, aun cuando la escultura me permitía expresarme, no llegaba 
a colmarme. En mi mundo interior pululaban ruidos y sonidos que pugnaban 
por salir de mi fértil subconsciente y que la escultura no me permitía reproducir 
para dar a conocer a “los de afuera”. La alternativa sería la guitarra; si Hendrix la 
había hecho hablar y él era humano, entonces ello era posible, simplemente debía 
conectarme a su frecuencia. 

Me urgía aprender a tocar la guitarra para exteriorizar los murmullos de mi 
alma. Un día fui a visitar a un primo y lo primero que hallé al cruzar la entrada 
de su casa, fue una vieja guitarra con clavijas de madera que luego de afinar 
las cuerdas debían asegurarse presionándolas contra el cabezal que remataba el 
mástil. La guitarra era un desastre pero a mi me encantó porque tenía la forma 
de una guitarra eléctrica. 

- Primo ¿Y de quién es esto?- Pregunté. 

- Un primo que vino del norte la trajo y la dejó hace más de dos años. Aquí 
estorba, así que la botaremos a la basura. 

Yo estaba necesitando una guitarra para culminar la gestación de los ruidos 
que se embrionaron en mi subconsciente y en ese preciso instante tenía en mis 
manos la herramienta que me permitiría parirlos. Mi primo había sido el ángel 
involuntario (ya que él no se lo propuso) designado para facilitarme el instrumento 
a través del cual se conectaría mi alma con el mundo exterior por casi cuarenta 
años terrestres. 



 

 

 

 

 
 

MORDER SIN DIENTES 
Yo de arte quizás no sé nada pero me lo tomo muy en serio pues no lo 

tengo a flor de piel, lo extraigo desde muy, muy dentro de mí. 
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abía cumplido doce años cuando ocurrió lo que a continuación voy a 
narrar. Perdonen el desorden cronológico pero es que mi interés está más 
focalizado en el orden psicológico y emotivo. 

Estudiaba en un gran colegio de educación secundaria, el más importante de 
esa época en mi comunidad, el G.U.E.“Carlos Wiesse” cuando un día cualquiera, a 
la hora del recreo, tuve una riña con un condiscípulo. Yo llevaba las de ganar por lo 
que mi contendor, cobardemente, me clavó el lapicero en la mejilla atravesando mis 
carnes hasta el extremo de tocar mi dentadura. Casi no sentí dolor, fue mayor la 
sorpresa; esa traidora acción me llenó de una ira desmedida que aún con el lapicero 
clavado en mi cara, arremetí contra mi atacante de una manera tan despiadada 
que terminé rompiéndole la camisa y destrozándole su maletín, lo que me valió 
la expulsión del colegio. Mi padre, luego de darme una severa golpiza como se 
acostumbraba por aquellos tiempos, tuvo que llevarme a un colegio particular 
donde aceptaban a todos los expulsados e indeseables de los colegios de la zona. 

En aquel centro de educación yo era uno de los de menor edad y aunque mi 
hermano Carlos Miguel también estudiaba en el mismo colegio pero en otra aula, 
pudiendo defenderme de cualquier agresión de mis camaradas de mayor edad, fui 
marcando mi territorio presencial a fuerza de golpes. Después de ello hubo lugar y 
tiempo para hacer buenos amigos y compañeros - ya nadie osaba atacarme-. Para 
entonces éramos como una familia o mejor dicho una manada, siendo yo uno de 
los Alfa; mis camaradas me apreciaban y respetaban porque pese a que era muy 
fuerte, nunca fui abusivo y protegía a mis amigos. Comencé siendo un líder juvenil. 
No era un jefe, los jefes se imponen por la fuerza, por el temor que infunden, por 
dinero o por otras atribuciones pero un líder se determina por su esencia, por su 
carisma, porque infunde respeto… y yo tenía esas innatas cualidades. 

En el colegio, los alumnos de los cursos superiores, habían descubierto que 
inhalar bencina producía efectos alucinógenos en quienes la aspiraban, su 
consumo casi se había generalizado entre los estudiantes. 

Una mañana mi grupo decidió no entrar al colegio para experimentar con este 
hallazgo de los más grandes. Así fue que nos internamos entre un inmenso sembrío 
de maíz- la zona en que vivíamos era agrícola y también urbana-. 

Al llegar al centro del maizal tumbamos varios tallos de maíz y nos acostamos sobre 
ellos, empapamos unas telas con la bencina y comenzamos a aspirar. Lo primero que 
sentí fue enervamiento y el aumento de mi temperatura corporal.En ese preciso instante 
todos estábamos bajo tierra y el suelo era lo más parecido a una alfombra sobre nuestras 
cabezas. Levanté la supuesta alfombra con mi mano y me asomé para ver el exterior. 
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Afuera había un gigantesco “tumi”, un cuchillo ceremonial pre-inca con el rostro 
de un Dios de nombre Naylamp que ostenta un tocado en forma de media luna y 
unas argollas colgando de las orejas. El gigantesco “tumi” estaba clavado en la tierra 
mientras dos aves a motor jugueteaban volando y atravesando los aretes del “tumi”. 
Al momento de voltearme para decirles a mis camaradas lo que veía, me di cuenta que 
ninguno de ellos tenía rostro y sobre sus hombros llevaban unos anillos dentados muy 
parecidos a engranajes. Sentí pánico por lo que estaba observando, inmediatamente 
me toqué el rostro y comprendí que yo también tenía un engranaje en lugar de cabeza. 

Cerré los ojos y cuando los volví a abrir estaba parado en un espacio tan reducido 
que apenas si cabían mis pies. De repente, el piso comenzó a moverse amenazando 
con hacerme perder el equilibrio y caer al vacío. Al momento descubrí que estaba 
parado en la punta de una varita de madera que era empuñada por una mujer y un 
hombre de rasgos indígenas vestidos a la usanza de la zona andina de Perú. Este 
par movía la varilla creándome un constante tambaleo mientras reían y entonaban 
un estribillo que decía “Utpen itjum, utpen itjum, utpen itjum, utpen itjum” 

Almomentoderetornaralmundollamado REALIDAD,unfuerteolora DDTreinabaen 
elambienteypudeverquemiscamaradasyyoestábamoscompletamentecubiertospor 
puntitosblancos.Durantenuestraalucinanteexperienciaunosavioneshabíanfumigado 
el maizal. Desperté a todos; nos sacudimos el DDT y salimos velozmente de la zona. 

No sé qué visiones habrán tenido ellos pero creo que ninguno volvió a ser el 
mismo que fue esa mañana al entrar al maizal. 

 
LOS CONVIDADOS DE MEDIANOCHE 

El campo es vasto y estéril, tan reseco y cuarteado como la misma piel de Satanás, cada una de las grietas es 

gigantesca y huele a heridas del alma. Es difícil pasar a través de una u otra fisura, debo impulsarme y dar saltos. 

La pequeña polvareda se hace más y más grande y como heraldo de su carrera trae a un diminuto astado apenas 

del tamaño de un perro pero de una furia enorme. Puedo ver sus diabólicos ojillos de fuego; brinca cada grieta sin 

dejar de mantenerme en su mira, ya lo tengo frente a mí. 

Estoy desnudo. Aquí, en SINCERIDAD, mi piel y la luz azulina que emano son mi única vestimenta, mas la larguísima 

cinta amarilla que tejí con los cabellos de mi amada, me servirá para hacerle fintas y cabriolas mientras huyo de 

sus embestidas. Llevo todas las de ganar, mi cuerpo ha esquivado antes flechas, 

saetas, dardos y desventuras. 

Pero… ¿Qué es ese ruido ensordecedor? ¡¡Todo el piso tiembla!! ¡¡Siento pánico, quiero huir!! Sin embargo todo 

esto ocurre dentro de mi mente…¡¡No puedo huir de mí mismo!! 

¡¡Dios mío, mi fobia primigenia!! Hay mucha agua desbordándose, intenta cubrirlo todo, las olas vienen por entre 

las grietas como enormes lenguas de remolino amenazando mi alicaída cordura ¡¡Estoy paralizado, no atino a 

correr!! Mis músculos no obedecen, mi boca es incapaz de emitir una plegaria…¡¡Me siento moriiiiiiirr!! 

El cielo se tornó gris, oscurece más y más, la negrura va devorándolo todo. Puedo verlo todo, soy el actor principal 

de esta puesta en escena pero sólo tengo el rol de público. 

¡¡El cielo se tiñe de rojo, está sangrando!! El torito con ojillos de fuego no cesa de embestir mis pantorrillas 

llevándose en cada cornada jirones de piel, músculos y tendones. Quiero gritar pero advierto que no tengo boca. 

El cielo sangra profusamente, tanto como mis piernas ante las incesantes arremetidas del diminuto astado. Los 

dolores son terribles ¡¡Ya no los puedo soportaaaaaaarr!! 

Ahora secas con devoción mi sudor y mis lágrimas. Lloro por mis piernas que se resisten a obedecerme pero salió la 

luna y debemos pasear, toma mi mano y caminemos… 
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omo ya he explicado, en casa, “los tres restantes” habíamos adoptado la 
costumbre de no interferir en el contexto vital del otro si el cruce no era 
solicitado por el propietario del espacio. Mamá Panchita en su taller de 

repostería o en la cocina, Papá Vicente deambulando entre las habitaciones que 
había designado para atender a sus pacientes y nuestro hermoso patio-jardín 
que usaba a modo de sala de espera para quienes deseaban ser atendidos por 
él… y yo, voluntariamente enclaustrado en mi taller de escultura, atrapado por 
mis sueños y alucinaciones que se empeñaban tercamente en asomar al exterior. 
Tres lobos esteparios conviviendo bajo un mismo techo que se reunían sólo a la 
hora de alimentarse. Era en esos momentos en que, entre bocado y bocado, nos 
contábamos lo que teníamos necesidad de comunicar, luego cada cual volvía a 
su escueto mundo. De ninguna manera significa que hubiera carencia de afectos 
¡Nooooo! Nos amábamos y mucho, sólo que aún no superábamos esa confusión 
que nos dejó la repentina pérdida de Carlos Miguel y al fin que cada uno decidió 
librar su lucha por separado contra lo que yo suelo llamar “sus propios demonios”. 
Quizás si los tres restantes hubiéramos juntado nuestra pena y dolor, estos 
hubieran sido más grandes y densos y por tanto más arduo de afrontar; entiendo 
que nuestro instinto de conservación nos dictó, al unísono, esa estrategia para 
cargar tan pesada cruz, cada quien en soledad y como mejor podía. 

Fue a los quince años que tuve contacto con la marihuana, droga que 
recién comenzaba a propagarse en Perú. Mi país pasaba por una etapa 
de oscurantismo impuesto por el gobierno militar del General Velasco 
Alvarado y nosotros, los jóvenes, éramos la generación a la que se le negó 
y/o tergiversó sistemáticamente cualquier información proveniente del 
exterior, especialmente si procedía de los EE.UU. Sin embargo el consumo de 
la marihuana pasó esa barrera, aceptada exclusivamente por la juventud que, 
con la rebeldía innata de quien atraviesa por la espinosa fase de la adolescencia, 
buscaba en ella su propia identidad. Ahora lo veo como algo irracional pero 
que en aquel período se manifestaba como conveniente. 

En mi caso, era un portal que me volvía disímil al resto de la sociedad. Recuerdo 
que llevaba una tupida melena con largos rizos que me cubrían gran parte del 
pecho y la espalda y me vestía con ropas muy coloridas: pantalones con anchas 
rayas verticales y camisetas que, al desconocer el batik, ornamentaba con manchas 
al azar que conseguía aplicando lejía a la tela; adornaba mi cuello con coloreados 
collares y dijes diversos; “Un bicho raro” paseándose en un mundo convencional 
con gente que me señalaba sin entender mi excéntrico afán de ser diferente. Me 
agradaba la extrañeza y el desconcierto que provocaba en los que me observaban 
pero si escuchaba un comentario en el que se me tildaba de “marica” por vestir 
de esa manera, sacaba a relucir mis dotes de buen peleador callejero. 
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Al comienzo, la aparición de alienados como yo eran casos muy aislados mas en 
poco tiempo ya teníamos grupos de congregación y cada vez éramos más y más 
“extraterrestres” vistiendo ropas de colores estridentes y fumando marihuana. 

Estudié teoría musical y ejecución de guitarra en un instituto pues debía 
prepararme para postular al conservatorio aunque para llegar a él tenía que tocar 
música clásica, algo que me desanimó; mi cabeza estaba atiborrada de ruidos 
que comulgaban más con la propuesta del bullente rock & roll. Fue por entonces 
que conocí a otro joven solitario que, en virtud de respetar su identidad, llamaré 
“Juanca”. Él no poseía estudios musicales pero sí un oído prodigioso. Teníamos 
un amigo en común que me había hablado de él y sentí deseos de conocerlo. Fui 
a buscarlo, conversamos muy poco, fumamos varios “porros”- marihuana- y nos 
dimos a la tarea de improvisar; él tocaba las notas graves y yo, dando lo mejor de 
mí, inventaba sobre la marcha, riffs y punteos que él seguía como si hubiéramos 
tocado juntos toda una vida; ese día emprendimos lo que sería un gran romance 
musical que duraría poco más de treinta y cinco años. Jamás volví a tocar con otro 
bajista que no fuera Juanca. 

Aún tengo vívidas las imágenes de aquellas noches de fin de semana en que 
cada vez concurríamos más chicos de cabellos largos y niñas igual de rebeldes, 
a reunirnos en casa de Juanca, algunos recorriendo decenas de kilómetros 
para, en absoluta obscuridad, drogarnos, beber licor y componer interminables 
improvisaciones instrumentales que concebíamos con nuestras guitarras 
acústicas. Juanca era huérfano de padre y madre y eso nos permitía “fumar” para 
estimularnos y deleitarnos de nuestra música experimental, disfrutando hasta el 
hartazgo y en completa libertad o libertinaje, de nuestra compañía, permanente 
cofradía de “drogos” amantes de la música y la vida disipada. Unos a otros nos 
llamábamos con el mote de “loco”, título nobiliario que ostentábamos con orgullo 
pues ello dejaba ver que éramos diferentes al resto del mundo. 

 

 

 

 

 

 
 

LOS GUARDIANES DEL LLANTO 
Somos “La Esperanza Desesperada”, no existe en nuestra memoria el 

estigma de la resignación. Alguien escribirá que anduvimos hacia un 

norte equivocado pero nadie osará decir que pusimos brazo sobre brazo 

y nos confiamos a esperar la llegada de la Señora de la túnica, la que 

con su pestilente aliento se lleva amores, alegrías, nombres ilustres y 

recuerdos de buenos momentos ¡¡Nooooo!! Rasgaremos el vientre de 

la tierra y repartiremos dentelladas amenazadoras al viento… Mas 

cuando llegue el momento de volcarnos al foso, nuestra mirada estará 

quieta, serena y fija ante las cuencas vacías de esa enigmática y fúnebre 

presencia porque tanto tú, todo este puñado de locos y yo… ¡Somos “La 

Esperanza  Desesperada”! 
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on apenas quince años de edad ya había devorado a García Márquez, Edgard 
A. Poe, Hermann Hesse y algo de Julio Cortázar. No sólo los había leído sino que 
la fantasía de su literatura se había anidado en mí alimentando mi delirante 

visión del mundo, era un joven demente con una locura culta sustentada por una 
filosofía autodidacta pero honesta conmigo mismo, casi un delincuente juvenil y sin 
embargo tenía la capacidad de apreciar a mi manera, el dramatismo de las esculturas 
de Giacometti o los delirios de Margritte, Giorgio de Chirico, Hyeronimus Bosch y 
Dalí. En lo que respecta a la música escuchaba a Hendrix, Janis Joplin, Black Sabbath, 
Jefferson Airplane, Iron Butterfly y otros grupos musicales de aquella fructífera época. 
No los escuchaba por diversión o entretener mis oídos, lo hacía para volar con ellos a 
cielos perturbadoramente desconocidos pero que me sabían deliciosos. 

Ya he dicho que abandoné mis estudios secundarios por un año, el año de mi 
iniciación en lo que denomino mi demencia pues fue cuando empezó la incubación 
de estos mundos extraños en mi subconsciente. Transcurrido ese lapso no era un 
crío más como los demás niños, yo era un viajero de tiempos y mundos que los 
demás tomarían como irreales pero palpables en mi percepción. Estas convicciones 
me llevaron a retomar mis estudios en el turno de la noche de modo que no 
obstaculizaran mis travesías por esos cielos fantásticos que convivían conmigo y 
que no tenía intenciones de dejar a un lado. 

A partir de lo acontecido con mi hermano Carlos Miguel mi alma se vio alertada 
por una voz persistente que me repetía “Las niñas hacen daño y si te enamoras 
pueden matarte”. Claro que los dictados de nuestras hormonas son imperativos y mi 
humanidad no sería la excepción de la regla. Fui dejándome llevar por la atracción que 
una condiscípula ejercía sobre mí pero desde una posición defensiva“Ve con ella, busca 
su piel pero sólo eso o te hará daño”, bajo estas condiciones tuve mi primer romance. 

En casa estaban haciendo unas reparaciones en mi dormitorio y por tanto 
habían instalado momentáneamente mi cama en una habitación que servía de 
almacén de insumos para un centro de enseñanza de repostería que funcionó en 
nuestra vivienda por un tiempo y que Mamá Panchita administraba y dirigía. Fue 
entonces que llegó a casa una señora de veinte y seis años a fin de ayudar a mi 
madre con sus quehaceres. 

La joven, a quien llamaré “Emerita”, era una voluptuosa mujer de piel muy 
blanca y unas piernas divinas que apenas si las cubrían las diminutas y ajustadas 
minifaldas que solía usar. 

Una tarde en que me hallaba durmiendo la siesta fui despertado por el ruido que 
hicieron sus tacones al andar. Medio somnoliento, la vi recostada sobre una enorme 
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mesa que se hallaba justamente frente a mí, con el torso apoyado sobre el tablero 
tratando de coger insumos que no estaban muy al alcance de su mano; esta posición 
dejaba expuestos ante mis ojos sus hermosos muslos y parte de sus nalgas al desnudo. 

Estuvo largo rato moviendo de lugar bolsas y cajitas mientras yo seguía muy 
concentrado en los movimientos ondulantes cual danza ritual erótica que sus 
piernas y nalgas ejecutaban. Una vez conseguido lo que necesitaba, se irguió, se 
fue y yo me quedé con el regalo del recuerdo de aquella deliciosa visión. Para mi 
sorpresa, al día siguiente, como si se tratara de un guion, la escena volvió a repetirse. 
El ruido de los tacones anunciándome que el espectáculo estaba por comenzar: 
La faena de buscar, ordenar y rebuscar objetos, siempre tendida sobre la mesa y 
el seductor bamboleo de su magnifica anatomía para mi deleite visual. Era una 
cita no pactada con palabras a la que ambos asistíamos todas las tardes, yo como 
espectador y Emerita como la única protagonista de la obra. 

Cada día al oscurecer, salía de casa rumbo al colegio que también era parte 
de esa vorágine de vida con el acelerador a fondo, tocando la guitarra, inhalando 
bencina, fumando marihuana, bebiendo jarabes para los bronquios que contenían 
alcaloides e ingiriendo barbitúricos. Afortunadamente, era un joven que captaba 
rápidamente todo lo que escuchaba y veía, por lo cual no requería de mayor tiempo 
para estudiar, ni siquiera necesitaba releer los libros. 

Mi obsesión eran las piernas de Emerita pero me sentía incapaz de hablarle 
del asunto, la veía como una señora a quien ni por asomo debía faltarle el respeto. 
Recuerdo un día que fuimos a la playa con mis padres y Emerita, en un microbús 
propiedad de mi papá. 

Habíamos jugado largo rato en el mar. Agotado regresé al vehículo para 
recostarme en uno de los asientos. Estaba allí, muy relajado, cuando veo a 
Emerita entrar al carro enfundada en su ropa de baño. Se arrodilló sobre la butaca 
que estaba frente a mí y dándome la espalda comenzó a buscar alguna cosa, 
exponiéndome su glorioso trasero. Armado de valor y guiado por la ansiedad, 
atiné a balbucear: 

-Emerita, no te pongas así. 
-¿Por qué, qué me vas a hacer? No eres más que un chiquillo- replicó sin 

inmutarse, cogió algo, me guiñó un ojo y se fue meneando las caderas. Me quedé 
rumiando mi cólera, reprochándome por no haber sabido seguirle la conversación. 

Estaba ensimismado en mi frustración cuando ella volvió a aparecer trayendo 
una botella y un vaso lleno de bebida gaseosa. Se sentó a mi lado y me invitó a 
beber del vaso pero me dijo que no tragara el líquido, que lo mantuviera en mi 
boca y a continuación me besó en los labios, bebiendo poco a poco el líquido 
que, obediente, yo había conservado sin digerirlo. Continuamos besándonos 
apasionadamente mientras mis manos recorrían y hurgaban todo lo que podía 
tocar de su piel. Estaba henchido de euforia. Antes de retornar a casa, se sentó 
junto a mí para iniciarme en la vida sexual, brindándome placer manual. De allí en 
adelante me supe un hombre, al fin había estado efectivamente con una mujer 
y aunque mi iniciación no había sido completada, había gozado de lo que la piel 
de una mujer-hembra es capaz de prodigarnos a los varones. 
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LA TENTACION DE EMERITA 
No desafíes la oscuridad de la noche que en cuanto la negrura devora el día, los demonios la tachonan con 

huevecillos de color verde petróleo. Estos huevecillos se deslizan haciendo movimientos temblorosos y se 

meten por entre tus orejas y tus fosas nasales para incubarse entre tus sesos mientras rápidamente, engullen 

cuanta masa encefálica hallan a su alrededor. Cuando ya no hay restos de ello, los huevecillos, al presente 

gordos y muy activos, eclosionan e invaden tu bóveda cerebral apoderándose de tu voluntad y haciendo de ti 

un demonio más. Te digo esto por experiencia pues también yo fui un demonio pero esta espada que empuño 

hoy la usé para, de un certero tajo, abrir mi cráneo y vaciar todo resquicio demoníaco, remplazándolo por unos 

papiros que hablaban de un gran disconforme, de un demente mayor. Luego volví a unir las dos partes de mi 

cráneo y sellé mis heridas con esta cinta que me identifica como“El mensajero” 

¡¡Vamos!! Comamos helados de un mismo cucurucho que aún falta mucho para que caiga la noche. 
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uedanesclarecidasenesterelato,lasobsesionesrecurrentesqueinvasivamente 
acompañarían cuanta expresión artística abordaría en mi vida: La soledad, la 
ansiedad, la depresión y mi devoción por el cuerpo femenino. Mi taller se iba 

atiborrando de hojas de papel con garabatos y dibujos sobre las formas femeniles 
mostrando su desnudez, lo cual no era una simple manifestación de morbo o lascivia; 
en mi subconsciente el desnudo simbolizaba sinceridad. Aún era un niño iletrado y 
sin la erudición necesaria para estar a la altura de las circunstancias y sin embargo 
ya iba armando mi arsenal de simbología a través del cual me pronunciaría: Los 
cuellos alargados darían majestuosidad y las piernas con muslos regordetes y canillas 

desmedidamente largas, serían emblema de languidez y delicadeza. 

En cuestión de días, Emerita se convirtió en pilar fundamental para ayudar con 
las labores de Mamá Panchita al tiempo que se desempeñaba como asistente de las 
tareas paramédicas de Papá Vicente. Por tal razón se le asignó un espacio para vivir 
en casa con su pequeña hija siendo ambas consideradas casi miembros de la familia. 

Una mañana en que mis padres se habían ausentado, Juanca, mi eterno cómplice 
de correrías musicales, vino a pedirme prestado un transformador eléctrico. Subí a 
buscar el artefacto que guardaba en una habitación contigua al dormitorio de Emerita. 

Me encontraba arrodillado desinstalando los cables cuando ella apareció con 
todo su esplendor, luciendo una minifalda marrón muy apretada que amenazaba 
con reventar ante las caderas y muslos que a duras penas contenía. Embriagado por 
la tentadora visión de esa hermosura, con unas ojeras que delataban la modorra 
de quien recién abandonó la cama, mis ojos la veían a modo de hembra muy 
apetecible. La simple observación de su anatomía que con tanto descaro enseñaba, 
ponía mi sangre en ebullición, ya no podía pensar, sólo perturbarme ante sus 
caderas, sus muslos, todo aquello que me enloquecía de manera lujuriante 
mientras la desnudaba con los ojos enrojecidos, ávido de deseo. 

-¿Qué haces, flaco?- preguntó a la vez que se acercaba a mí. Parecía flotar en 
el aire, yo nunca la vi dar un paso, sólo reparaba en sus muslos frotándose entre 
sí, cada vez más cerca. Cuando llegó a mí, se puso de cuclillas y fue entonces que 
descubrí que no llevaba ropa interior. 

Sabedora de mi apetencia, la muy astuta tomó mi cara con ambas manos y me 
besó en la boca en el preciso instante en que oímos resonar pasos en la escalera que 
conducía al cuarto donde nos encontrábamos, acompañados de unos acordes de 
guitarra; era Juanca que venía a ver por qué me demoraba tanto. Emerita se puso 
de pie y rauda se fue a su dormitorio. Juanca me ayudó a terminar la desinstalación, 
bajamos, nos despedimos y se marchó. 
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Inmediatamente comencé a trepar los escalones de dos en dos para rogarle a 
Emerita que retomáramos el placentero juego cuando la vi bajar, acelerada, al tiempo 
que me decía que se iba a hacer unas compras al mercado pero que regresaba de 
inmediato. No atiné a pronunciar palabra; lleno de frustración, la vi partir. 

Cuando regresó yo estaba en mi dormitorio lidiando con mi desilusión, dudas e 
interrogantes. Abrió la puerta, asomó la cabeza y me preguntó si habían regresado 
mis padres. 

-¡No!- Le dije y me levanté de un respingo pero Emerita se fue sin decir nada 
más “Ah, no, esta vez no te me escapas” pensé y la seguí hasta la cocina. Cuando la 
tuve a mano la abracé por la espalda pero ella me detuvo con hosquedad y dijo: 

-¡No, flaco, vete!- No conseguía entenderla, no comprendía nada, entonces 
insistí pero las negativas continuaron ¿Cómo era posible que la mujer-hembra que 
hacía unos momentos se mostró tan dispuesta, me rechace así, tan rotundamente? 
Metió la mano entre en sus senos y sacó unos billetes. 

-¡Toma!- me dijo, haciéndome un guiño que estimé sarcástico- Con esto puedes 
ir a uno de esos sitios donde encuentres una puta que te de lo que quieres. 

Sus palabras, su desprecio, fueron un cachetazo a mi hombría; me hirió de 
tal manera que arrojé los billetes al piso con el mismo desprecio con que me los 
entregó, sumando rabia e impotencia. 

-¡No quiero a ninguna puta, te quería a ti!- Y me fui rumiando mi ira y la 
contrariedad de saberme humillado. A mi corta edad estaba enfrentando 
sensaciones y emociones muy encontradas y retorcidas. 

Al día siguiente Emerita se fue de casa, casi me atrevería a jurar que fue por el 
incidente que acabo de narrar. Se marchó dejándome con la idea de que era así 
como dañaban las mujeres: Te tientan, te seducen, se ofrecen y luego, cuando 
caíste en su juego, te niegan y desprecian; con desdén, con crueldad. Así, con esa 
frialdad, conseguían que un joven o un hombre se mate; de esto debía cuidarme… 
Si mi naturaleza era irresistiblemente atraída por los encantos femeninos, me era 
imperioso diseñar estrategias para no sucumbir en extremos. Así fue que probé 
a hacer mis pininos en el manejo de egos alternativos para enfrentar situaciones 
que en un contexto normal, me habrían resultado inmanejables. 

La vida siguió su curso. Como ya he señalado, yo tenía una enamorada, no obstante 
mi apatía por ella era categórico, Emerita era la dueña de mis hormonas, nadie podía 
estimularme más que ella pese a mi lucha interior por salir de ese estado de enajenación. 

Pasaron casi dos semanas. Me encontraba trabajando en mi taller, por aquel 
entonces ubicado en la segunda planta de la casa, sobre el enorme patio-jardín, 
cuando escuché unos pasos taconeando. Mi ritmo cardíaco se aceleró; sabía que 
era ella, Emerita, la mujer que me tenía a maltraer, la hembra que anhelaba con 
toda mi castidad convulsionada. 

Corrí hacia la ventana que daba al patio y la vi… tan esplendorosa y deliciosa 
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como siempre. Debo destacar que Emerita no era una mujer muy bonita pero 
de la cintura para abajo era realmente una tentación que avivaba el fuego de 
cualquier hombre. 

Pletórico de entusiasmo, la saludé y ella me correspondió con igual frenesí. 
Le invité a subir para que viera la escultura en la que me encontraba trabajando. 
Emerita, luego de intercambiar un beso con mi madre, subió y me estampó un 
beso en la boca. Su efusividad me dio la oportunidad de demostrarle que no era 
un chiquillo con el que podía juagar a su antojo. 

Con la seguridad del macho dominante, la tomé de la mano y la arrastré hacia 
mi escultura, una figura femenina sin brazos, con la cabeza tirada hacia atrás en 
actitud de éxtasis. Permanecimos unos instantes observándola sin soltarnos las 
manos, transpirada la mía, tibia la de ella. 

-¿Te gusta?- le pregunté. 

-Es linda- respondió. 

No aguanté más, la atraje hacia mí y volvimos a besamos; la rodeé con mis 
brazos y empecé a acariciarle el trasero pero cuando intenté levantarle la falda 
me retiró las manos, me hizo sentar en una silla, se colocó sobre mis piernas y 
me brindo placer manual mientras los besos y las caricias no nos daban tregua. 
Culminado el acto, volvió a besarme y se fue pero esta vez me dejó una grata 
sensación. Estaba aprendiendo a manejar este tipo de situaciones, ya no era tan 
vulnerable a frustrarme. 

La escena se repitió con una frecuencia considerable durante casi cuatro meses, 
período en el cual me cuidé muy bien de pedir algo más que las prácticas que 
con tanta habilidad llevaba a cabo mi “amante”. Me había propuesto no rogar y 
no lo hice… “Si lo único que quiere es darme placer manual y dejar que la acaricie, 
pues bienvenido, ella no escuchará de mis labios ninguna petición al respecto” 

Llevábamos cuatro meses satisfaciéndonos con estas especiales prácticas 
amatorias cuando de pronto sucedió. Fue un sábado, día en que mis padres solían ir 
a visitar a mi abuela materna y yo me quedaba en casa. Me encontraba en el cuarto 
de mis padres, recostado sobre su cama mirando televisión cuando el muchachito 
que hacía los quehaceres de limpieza me anunció que había llegado la “Señora 
Emerita”. El jovencito se marchó y ella entró. Ni bien la tuve a mano la jalé hacia la 
cama para dar comienzo a los besuqueos y caricias con desenfrenada fogosidad. 

-¡Aquí, no!- sonó la voz imperativa y cortante de Emerita en el instante mismo 
en que le subía la falda- El muchacho puede vernos, vamos a tu taller. 

Planeamos que ella subiera primero como si fuera a buscar algo y al ratico 
subiría yo ¡Uf! Mi corazón amenazaba con desbocarse mientras sentía mi miembro 
inflamado ¡Estaba a punto de completar mi iniciación como macho humano! 

Esperé unos minutos que se me hicieron una eternidad. Me preparé mentalmente 
para no demostrar mi ansiedad a fin de no despertar la curiosidad del muchacho de 
la limpieza más cuando la espera se me hizo insoportable y considerando que había 
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transcurrido un tiempo prudencial, subí. Abrí la puerta ¡Caray! Miraba incrédulo… 
Emerita se presentó ante mis ojos completamente desnuda, con el porte de una 
Diosa. No tardé en recuperarme de mi estupor y ágilmente me acerqué para besarla 
con desesperación, llenando mi boca con su aliento, mezclando nuestras salivas, mis 
manos apretando su blanca piel al tiempo que mi ropa iba cayendo. La cargué en 
brazos y la acosté en un amplio sillón que usaba para descansar. Emerita no presentó 
resistencia, al contrario, se mostraba dócil y dispuesta. No desaproveché la ocasión y 
sucedió lo que tanto ansiaba, penetrar en su interior, sintiendo cabalmente el hechizo 
que posee una mujer y cuán acogedoras pueden ser sus entrañas. 

Me sentí hijo, me sentí padre, me sentí un “Semi-Dios”, indivisible, esencial. Ya 
era todo un hombre… Había adquirido la sabiduría sobre ello para expresarme a 
través de mi arte… Con mis manos de artista podría hablar de lo que simboliza 
ser “UN SER HUMANO”. 

 

 

LA REINA LAGARTA SE QUITÓ LA PIEL 
… Velando sus pecados, la quiero morder. 
Si tengo dientes, comeré placer. 

En sus retinas, la sierpe mía... 

La Reina lagartija se quitó la piel. 

 
Muslos encontrados, rejas y miel. 

El flujo de mi llave, ya quiere ceder, 

Dulce Arpía, es dueña mía... 

La Reina lagartija se quitó la piel. 
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espués de mi iniciación con Emerita, mi sexualidad se tornó muy activa. 
Durante ese periodo de complacencia dejé a un lado a Betsy, una niña de 
mi edad, mi primera relación de enamorados basada únicamente en besos 

y algunas que otras caricias levemente subidas de tono. 

La aparición de Emerita y el interés obsesivo por poseerla, me llevaron a 
descuidarla pero una vez conquistado el ansiado trofeo que dominaba mi pasión y 
habiendo obtenido los favores sexuales de “La señora Emerita” retomé mi relación 
con Betsy, quien también transitaba los desbocados caminos atiborrados de densos 
vapores libertinos alfombrados con drogas, licor y rock & roll. 

Me es imperioso aclarar que el tiempo en que fui parte de ese ámbito, tuve 
romances estables y duraderos debido a que a pesar de ser un tipo muy locuaz, 
no me resultaba sencillo cortejar. Mi timidez era un impedimento, me acobardaba 
ser rechazado y por esa razón prefería mantener lo que pudiera haber conseguido. 
Me sabía un hombre completo y mi subconsciente me repetía que UN HOMBRE 
debe tener UNA MUJER a su lado que alimente la hoguera de su virilidad. 

En medio de esas circunstancias y convicciones mías, Betsy y yo sentimos 
que no nos bastaba con tocarnos y besarnos, no, era insuficiente, nuestros sexos 
se buscaban ardorosamente, las manos hurgaban cada vez más y con mayor 
atrevimiento. Si bien yo había probado la sexualidad, ella no y yo reventaba por 
hacerla mía, quería repetir con ella lo vivido con mi ex amante. Había probado 
el goce del coito y no me resignaba a no tenerlo, sólo que ahora era la niña la 
dueña de mis apetencias. Con mis dedos habilidosos, la fui enloqueciendo de tal 
manera que Betsy no dudó en entregarse por completo para probar el encanto de 
la penetración. Una vez probado el sabor de la cópula, intentábamos de manera 
insistente y en todo momento, hallar los medios propicios para devorarnos de 
un modo insaciable hasta quedar completamente satisfechos pero siempre 
queríamos más, éramos dos jóvenes sedientos de sexo. 

A mi modo la quería y respetaba. Tenía un rostro que se me antojaba agraciado 
pero sus encantos femeninos estaban tan armónicamente distribuidos que era 
justamente eso lo que realmente me atraía y provocaba. Por otro lado, tener una 
mujer siempre dispuesta a mis requerimientos amatorios era muy estimulante 
y ella siempre estaba dispuesta. Solíamos fumar marihuana y copular en 
cuanta ocasión se nos presentara, generalmente durante las reuniones que 
compartíamos con mis camaradas, “los diferentes”. Era tal el frenesí que apenas 
si nos amparábamos en la oscuridad o nos escondíamos en algún rincón con un 
mínimo de discreción y ahí sí dábamos rienda suelta a nuestra irracional fogosidad, 
al fin y al cabo todos “los diferentes” lo hacían. No era raro sorprender a una pareja 
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en pleno coito ¿Por qué nosotros no? Sabíamos que corríamos el riesgo de ser 
atrapados mientras gozábamos del placer que conceden las pieles desnudas y 
sudadas pero tampoco nos inquietaba, incluso me atrevería a decir que ello nos 
excitaba más aún, queríamos hacerlo y lo hacíamos, así de simple. 

Todo iba viento en popa entre nosotros hasta que como cualquier pareja, 
tuvimos una contrariedad que acabó en una pelea y finalmente en una separación 
momentánea. Esto dio lugar a que un par de amigas en quienes yo confiaba 
ciegamente, me crearan la intriga de una posible infidelidad de Betsy. Sabedoras 
de mi vacío respecto del sentimiento de amar íntegramente, me presentaron a 
otra sugestiva jovencita siendo la premisa “un clavo saca otro clavo”. 

El encuentro con esta chica se concretó en una fiesta. La invité a bailar una 
pieza, muy apretaditos uno contra el otro y una vez finalizado el tema musical 
“ya éramos enamorados”. Ella estaba interesada en mí desde tiempo atrás y si a 
eso sumamos la urgencia de mis apetitos sexuales, entablar esa nueva relación 
por escasos ocho días fue tarea sencilla. 

Al octavo día fuimos a visitar a un amigo que vivía solo en una pequeña habitación. 
Ella también tocaba la guitarra; sentados en la cama de mi amigo, estuvimos largo 
rato tocando e intercambiando conocimientos sobre música hasta que mi aliado, muy 
cómplice, nos comunicó que debía irse pero que nosotros podíamos quedarnos. Ni bien 
cerró la puerta y quedamos solos, nos arrojamos uno en brazos del otro trastornados de 
pasión; mientraslabesabayellamemanoseabasinatisbodepudor,fui desabotonando 
su blusa hasta conseguir liberar sus senos del corpiño, le desabroché el jean y bajé la 
cremallera, acto seguido introduje una mano en busca de su pubis, lo acariciaba con 
frenesí cuando de pronto fui asaltado por mis remordimientos…“Esta niña me gusta, 
pero a Betsy la quiero”. Bruscamente frené mis avances eróticos, retiré la mano de su 
entrepierna y me aparté. La muchachita, sorprendida, sin entender qué sucedía, me 
preguntó muy preocupada: 

-¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? 

-No debiste venir aquí, es mejor que te vayas- fue todo lo que acerté a responder. 

Ella se vistió velozmente y furiosa me dijo: 

-Sigues enamorado de esa cojuda-…se fue llorando. 

Si bien me sentía incapaz de amar con esa dosis de ternura,de apego,como aman las 
personas“normales”, siempre tuve muy en alto el valor de la lealtad, el agradecimiento 
y respeto por los sentimientos de los demás; nunca fue mi intención jugar con el cariño 
que me brindaban. Soy consciente de que no amé pero a mi manera correspondí a lo 
que se me entregó; si a alguien hice daño en este aspecto, no fue adrede. 

Al día siguiente regresé con Betsy pero ya no pude volver a confiar en ella y al 
poco tiempo terminamos definitivamente. 

De nuevo había recrudecido en mí el temor hacia las mujeres… “Si las amas 
les otorgas el poder de matarte” 



 

 

 

 
 

 
 

MELANCOLÍA DEL MAGO 
He caminado de manera incesante cerca de cuatro mil años por este 

polvoriento mundillo de apenas trece metros cuadrados, yendo de aquí 

para allá, siguiendo una voz de sirena apenas audible pero encantadora. 

Si suena al sur, hacia el sur voy; si suena al norte, hacia el norte voy. No 

importa de qué punto provenga la voz, yo siempre voy en su búsqueda 

pues aunque jamás escucho lo que me dice, es un llamado feromonal al 

que no puedo ni quiero resistirme. En un lugar tan pequeño y solitario, esa 

encantadora voz es la razón de mi existir, es lo único que me tiene ocupado, 

es lo que me mantiene en este persistente celo que no puedo aplacar ni 

cuando levanto mi mirada hacia esas tres lunas ninfómanas que iluminan 

mis cielos pero que nunca podrán consolarme pues la luz celeste que 

irradian incesantemente, las aleja de mis manos. 

Mmm… Ahora debo irme, desde el oeste me llama la encantadora 

voz de una sirena ¡Ya voy!... ¡Ya voy! 
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ara entonces mi forma de expresión artística habíase tornado variada y 
dinámica: Dibujaba, pintaba, hacía esculturas, música, bosquejaba proyectos 
de obras futuras mientras culminaba las inconclusas; todo el tiempo estaba 

creando, siempre aludiendo a la mujer como dadora de sexualidad. 

Esto, lejos de aplacar mis ímpetus me mantenía en una constante excitación 
que- al ser tan invasiva y casi incontrolable- por defecto natural fui canalizando 
hacia la práctica del deporte. Jugaba vóley, básquet, tenis de mesa, frontón y cuanto 
deporte tuviera como “vedette” un balón pero fue el fútbol el que realmente me 
sirvió de válvula física por donde liberar mis sobrecargas de energía. 

Recuerdo como si fuera hoy ese año que debuté en la liga amateur de fútbol 
de mi distrito defendiendo la camiseta de un equipo muy reputado y con mucha 
tradición por aquellos tiempos. Lamentablemente mi desempeño no fue muy 
auspicioso pero estaba allí y eso me dio prestigio como “pelotero”- se les 
llama así a los futbolistas que no son profesionales-. Supongo que de no haber 
llevado esa precoz vida disipada en la que me había sumergido, hubiera sido 
un deportista profesional pues tenía excelentes reflejos, agilidad mental para 
improvisar, era alto y con mucha fortaleza física pero mi organismo se hallaba 
contaminado de sustancias nocivas que desmedraban mi mente y mi espíritu, de 
por sí ya maltratados por mis traumas y mis extrañas percepciones, alejándome 
de la disciplina necesaria. 

Pese a ello fui destacándome en el “fulbito”, variedad de fútbol que se juega en 
un espacio reducido en el que se enfrentan dos equipos con seis jugadores cada 
uno. Este deporte es muy difundido en el Perú y era frecuente ver en las calles 
competencias disputadas entre barrios rivales. 

Tuve la suerte de contar entre mis contemporáneos una“troupe” de verdaderos 
magos con la pelota entre los pies. Cual modernos gladiadores íbamos de barrio 
en barrio retando a cuanto equipo estuviera dispuesto a medirse con nosotros. 
En poco tiempo logramos hacernos tan conocidos y temidos que cada vez nos 
resultaba más difícil hallar contrincantes dispuestos a enfrentar el virtuosismo y 
atildado toque de nuestro juego. Realmente disfrutaba y me apasionaba mucho 
el diálogo que mi grupo y yo sosteníamos con la pelota. Entre mi filosofía barata 
figuraba: “Un hombre puede tener mucho dinero y mujeres a montones pero si 
no ha pateado pelota, nunca ha sido completamente feliz”. 

Lógicamente, siendo el fulbito un deporte tan viril y por demás violentos 
los lugares donde nos movíamos, no era raro que cada partido degenerara en 
verdaderas batallas campales fomentando mi fama de audaz peleador callejero. 
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Una tarde en que me encontraba sumido en la lectura de un libro,repentinamente 
escuché que alguien silbaba y me llamaba desesperadamente desde la calle. Bajé 
las escaleras a toda prisa para ir al encuentro de quien gritaba con tanta urgencia; 
era un jovencito mucho menor que yo. Cuando estuve a su lado me dijo que uno de 
mis mejores amigos, a quien llamaré “Pechón”, le había reventado el labio inferior 
de un certero puntapié a un tipo con quien tuvo una riña sangrienta. 

Estando en el barrio y reducto del agredido, cuatro de sus “compinches” 
fueron en su ayuda, razón por la cual Pechón se vio forzado a guarecerse en las 
instalaciones de un colegio donde se desarrollaba un campeonato de fulbito. Allí 
permaneció sin poder salir puesto que afuera lo esperaban los otros clamando 
venganza. 

Enterado de los pormenores y conociendo la calaña de estos tipos, sólo atiné 
a coger unas tijeras, me las puse en el bolsillo trasero del jean y me dirigí muy 
resuelto al escenario de los hechos. Cuando llegué, los “aliados” que deseaban 
desagraviar al amigo, se retiraron de la puerta y se limitaron a mirarme de 
lejos; sabían que venía al rescate de mi camarada y no creyeron conveniente 
enfrentarse a mí. 

Entré al colegio y con autoridad casi paternal le dije a mi amigo: 

-Vámonos- Salimos del recinto, mi amigo detrás de mí y me acerqué desafiante 
hacia sus potenciales atacantes. 

-¿Alguno de ustedes tiene algún problema con él?- Pregunté. 

Obviamente respondieron con negativas. Me sentí un león ante una jauría 
de hienas acobardadas y en la turbulencia de un mundo violento cometí el más 
craso error… tendría que haberme retirado inmediatamente pero estimulado por 
mí estúpida soberbia emprendí el camino de retorno pasando por todo el barrio 
de los enemigos. 

Cuando nos dimos cuenta, una turba venía corriendo hacia nosotros. Me paré 
en seco y me coloqué en actitud defensiva, siempre con Pechón a mis espaldas. Al 
recibir y repartir los primeros golpes, advertí que el tipo del labio reventado pasaba 
blandiendo una cadena en pos de atacar a mi amigo. Pechón repelió el ataque a 
pedradas y se dio a la fuga en sentido contrario, hacia nuestro barrio, mientras yo 
continuaba recibiendo y dando golpes a diestra y siniestra hasta que mi intuición 
me hizo volver la mirada para comprobar que el objeto del ataque con la cadena 
era yo. Levanté el brazo derecho con la intención de interceptar el golpe pero la 
cadena dio una vuelta en mi antebrazo y la punta terminó estrellándose contra 
mi sien y mi ojo izquierdo, haciéndome perder el conocimiento. Cuentan, quienes 
fueron testigos de este suceso, que cuando caí al piso ninguno de mis atacantes 
osó tocarme, simplemente optaron por alejarse y presurosos, ocultarse. 

Aún hoy, pasados ya tantos años, Pechón y quienes estuvieron presentes aquel 
día, entre tertulias y vasos de cerveza suelen rememorar la vez en que el “Loco 
Oswaldo” se enfrentó a una horda en defensa de un amigo dejando en claro que 
era “Un Alfa de la manada”. 



 

 

 

 
 

 
 

VERSOS EXTRAVIADOS 
-Han puesto chasquidos de piedras, tintineo de monedas, voces de calumnias y mentiras en mi camino, intentando 

evitar que lleve a cabo la misión que se me encomendó: Entregar los mensajes que me dictó“EL GRANDE”. 
-¡No te quejes, eres león! Ellos… simples hienas que ríen cuando no amerita risas. Envidian el brillo de tu luz, 

estigma de los diferentes…también tu mirada les asusta más tu ruido les perturba pues no lo comprenden. 

-Pero… soy el portador de un alarido que quizás no debió ser gritado todavía, no sé si tenga fuerzas para 

continuar mi rol de eco. 

- Lo harás, lo harás… El camino que estás concibiendo con tu andar, en su momento servirá de piso para que los 

intolerantes de ahora retocen… El“SENDERO PARAVOCES MUDAS”ya tiene tus huellas. 

-Déjame  descansar. 

-¡No, amigo mío! Debes levantarte ahora mismo y continuar; esas hienas quedaron atrás 

pero aparecerán fieras y envidias nuevas. 
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ño 1974. Año clave en mi vida pues estaba atravesando una de las más 
intensas crisis existenciales de todas las que venía pasando. Debido a ello 
tomé la decisión de presentarme como voluntario en el ejército peruano aun 

cuando no tenía la edad para hacer el“Servicio Militar Obligatorio”. Era un adolescente 
extremadamente impulsivo que reaccionaba con ímpetu ante el menor estímulo y 
en ese momento tuve la necesidad de demostrarme a mi mismo que era capaz de 
desenvolverme fuera del abrigo de las alas de mis padres- creo que también buscaba 
un poco de límites más allá del seno familiar- y así fue que me enrolé. 

Acudí al lugar donde debía gestionar mi ingreso. La mayoría eran jóvenes 
convocados por sorteo, sólo unos pocos iban, al igual que yo, en calidad de 
voluntarios. 

Mi aspecto delgaducho con una altura que sobrepasaba el metro setenta y 
cinco, alta para el promedio común y mi melena, un frondoso peinado “African look” 
-batido de rulos que semejaba el follaje de un árbol cayendo sobre mis hombros- 
llamaba la atención… imposible pasar desapercibido. 

Por mi talla y mi nivel de educación -cuarto año de instrucción secundaria- 
inmediatamente fui escogido para servir en un escuadrón de policía militar de 
élite que recién se estaba formando y cuya finalidad era dar resguardo al flamante 
complejo que albergaría al Ministerio de Guerra; su construcción aún no había 
culminado pero su funcionamiento ya estaba en marcha y por lo pronto, su 
seguridad estaba a cargo de soldados que habían sido destacados de diversas 
unidades. 

Una vez seleccionados los más de doscientos que seríamos derivados a las 
instalaciones del Ministerio de Guerra -más tarde conocido con el apelativo de 
“El Pentagonito”- fuimos subidos a unos camiones porta tropas. Ninguno de los 
asignados hablábamos, teníamos dibujados en nuestros rostros la expectativa que 
crea el recelo ante algo desconocido que está por llegar. Apenas arribamos a nuestro 
destino se nos ordenó bajar de los vehículos disciplinadamente. De inmediato fui 
abordado por tres soldados con una “pintaza” de relajados e irreverentes que con 
gran desparpajo me indagaron: 

-Loco ¿Traes marihuana?- Me limité a un leve movimiento de negación con la 
cabeza. Uno de ellos me dijo: 

-Cuando quieras, búscanos, somos de la hermandad- Y se alejaron no sin antes 
palmearme el hombro acompañado de un gesto de complicidad; es evidente que 
mi “facha” me había delatado como un peregrino de la ruta de la droga y el vicio. 
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Al cabo de unos minutos se nos hizo marchar en largas filas hacia las manos de 
unos pseudo-peluqueros, los cuales, armados de máquinas eléctricas parecidas a 
las que se utilizan para esquilar ovejas, comenzaron a rasurar nuestras cabezas con 
un entusiasmo por demás exagerado. A continuación nos entregaron uniformes 
usados pero limpios y borceguíes, también usados. Listo, ya tenían la primera tanda 
de reclutas de la “Compañía de Policía Militar” que tras unos meses de instrucción 
se convertirían en la naciente promoción de soldados a cargo del resguardo de las 
instalaciones del Ministerio de Guerra del Perú. 

No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los abusos, gritos y castigos 
infligidos por los sargentos a cargo de nuestra instrucción, quienes parecían 
estar a sus anchas cuando nos sometían a fuerza de latigazos y malos tratos. 
Estos imbéciles de dos galones justificaban su procedimiento inhumano con el 
argumento de que ellos también habían sido tratados de esa manera, como si el 
ultraje fuera una herencia que a ellos les correspondía transferirnos… Y bueno, no 
habiendo otras opciones, consideremos esto como parte del “lavado de cerebro” 
a que son sojuzgados todos los que se involucran en la vida militar. De allí en 
adelante me quedó más que claro que todo castrense debe poseer como reflejo 
condicionado, el comportamiento de un cuadrúpedo o siempre será un ajeno a la 
mística militar pues la premisa vital en este ámbito es: “Las órdenes se cumplen 
sin dudas ni murmuraciones”, condición “sine qua nom”, creo yo, para que dada la 
situación, el soldado se tire de cabeza al barranco si su jefe inmediato así lo ordena 
por creerlo conveniente, cosa esperable ante un hipotético conflicto armado. 

Así transcurrían los días entre arbitrariedades, ejercicios físicos y aburridas 
marchas que imitaban desfiles y que en el argot militar se conocen como prácticas 
de orden cerrado. 

-¡De freeeeeeeente… marchen! ¡Aaaaaaaaalto! ¡Media vuelta… dereeeeeeecha! 
¡Paso ligero, yaaaaaaa! 

En aquel momento de mi existencia ya era muy manifiesta mi capacidad de 
adaptarme e incluso mimetizarme ante cualquier situación en procura de pasarla 
lo mejor posible, además de poseer una fortaleza moral que me permitía resistir 
exigencias físicas y mentales extremas. Era un peleador y estaba dispuesto a darle 
de puñetazos en plena nariz a la vida y no dejarme amilanar por las circunstancias 
pero al llegar el primer sábado casi todos mis compañeros fueron notificados de que 
tenían visita de familiares y/o amigos, sólo unos pocos no recibimos visitas ese día y eso 
sí me entristeció. La historia se repitió los sábados subsiguientes… yo no tuve visitas. 

Cierto día, un recluta comenzó a sentir dolor en los riñones y orinaba sangre, 
razón por la cual los oficiales decidieron darle de baja. Me enteré que el conscripto 
desafectado vivía en un distrito próximo a mi casa, le rogué que avisara a mis 
padres dónde me hallaba. Al sábado siguiente me visitó Emerita acompañada de 
una hermana suya. No lloré pero mis ojos se humedecieron de emoción, estaba 
en camino a ser un soldado y como tal no debía llorar, el lavado de cerebro estaba 
surtiendo efecto en mí… 

Le conté a Emerita sobre la ceremonia de entrega de armas que se realizaría 
en pocos días, acto que marcaba nuestra transición de recluta a soldado. Le dije 
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que todos mis compañeros recibirían sus armas de manos de sus madres, padres, 
novias o de quienes ellos escogieran y yo no quería quedar como un paria sin 
familia. Ella me comentó que mis padres estaban con algunos problemas y por 
eso no podían visitarme pero que seguro irían para la ceremonia; intuí que me 
ocultaba algo pero preferí callar. 

Para el día de la Ceremonia de “Entrega de Armas”, la que vino fue mi tía María, 
a quien quiero muchísimo, ella me entregó mi fúsil F.A.L. 

A los pocos días no soporté más y aprovechando que un grupo de soldados 
salía a la calle, me filtré entre ellos y me fugué del cuartel. Cuando llegué a casa 
dispuesto a contarle a mis padres que había desertado y que anhelaba el amparo 
de sus alas, encontré a mi padre postrado, con la pierna derecha gangrenada y a mi 
madre con un color amarillo intenso en la piel y las córneas debido al aumento de 
bilirrubina por una falla fisiológica, pasando al flujo sanguíneo el excedente que no 
lograba reabsorber; desconocía el diagnóstico, sólo que la daban por desahuciada. 
Ante este drama, opté por ocultar la verdad, les dije que me habían dado permiso 
por unos días, al cabo de los cuales me marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MELIZA Y EL CENTURIÓN ROJO 
-¡No quiero, no quiero! 

-Nadie te ha preguntado, a nadie le interesa tu opinión, colócate en la 

fila y no mires a tu alrededor. 

-¡Nooo, a la fila nooooo! 

-Quién va adelante, quién va atrás, no te debe importar, sigue a la fila 

sin interesar lo que haya más allá. 

-¡Yo quiero soñar! 

-Tenemos miles de sueños preconcebidos que a todos los de la 

fila hemos de dar. 

-¡No quiero! Tengo sueños propios que soñar. 

-¡Ponte a la fila! Obedece o tu alma vamos a estallar… 

-¡Nooo! A la fila nooooo! 

-¡El extraño intenta huir, no le dejen escapar! 

-¡No quierooo! ¡No quieroooooooo! 

-Otro que por sí solo quiere pensar… Inventamos sus sueños, decidimos 

qué han de comer y qué no, escogemos sus enfermedades, diseñamos 

sus sufrimientos y forma de morir; ordenamos todo para ellos pero 

siempre aparece un miserable desagradecido que pide más… 
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er un desertor equivalía a ser un “fuera de la ley” y yo era consciente de ello. 
Si Papá Vicente no hubiera estado mal de salud, le habría contado que mi 
impulsividad de nuevo me había jugado un revés. Lo más probable es que 

se enfureciera pero no al punto de desprotegerme, de no ayudarme pero dado 
que las condiciones se presentaban desfavorables, preferí no enturbiar más la 
dramática situación familiar. Al tercer día me despedí como si retornara al cuartel. 

Sin saber qué hacer con mi vida, fui en busca de un amigo; siendo él mayor que 
yo no dudé en ir a verlo, pensé que quizás podría dar luz a mi problema. Cuando 
llegué me atendió un sobrino suyo, un jovencito de unos catorce años que me dijo 
que mi amigo llegaría en un par de horas, sin embargo esperé casi tres y no llegó… 
me fui. Era más de la una de la madrugada y yo sin un lugar donde pasar la noche… 

Tomé un bus con destino al centro de Lima, lugar sórdido y violento por aquellos 
años, sobre todo a esas horas donde exclusivamente transitaban prostitutas, 
afeminados, borrachos, ladrones y parroquianos que deambulaban buscando 
satisfacer sus vicios y bajos instintos y para mal de males, ahí estaba yo con mi 
inoportuno uniforme de soldado de franco. 

Me hallaba sentado en las gradas de un portal de una tienda cuando fui 
abordado por un tipo que presumí, era homosexual. Aun así acepté conversar 
con él y terminé contándole que no tenía dónde pasar la noche. Al rato el tipo 
se fue pero a los pocos minutos reapareció en un taxi y me invitó a subir. Sabía a 
que me exponía, sin embargo no tenía opción. Lo seguí confiando en mis dotes 
de buen peleador y por lo tanto no sería presa fácil de nadie. 

Llegamos a un zaguán, abrió la puerta y me hizo ingresar indicándome que no 
hiciera ruido. El sitio estaba completamente oscuro, atravesamos un largo pasadizo 
hasta llegar a una habitación; mientras avanzábamos, miraba atentamente 
estudiando los accesos de entrada y salida y las posibilidades de defensa para 
huir si se diera la situación de tener que protegerme ante algún ataque. 

Entramos a un cuartucho donde se encontraban otros dos homosexuales 
haciendo el amor sobre una alfombra y una mujer fea o quién sabe, un travesti, no 
lo sé, proporcionándole sexo oral a otro tipo reclinado sobre un sillón destartalado. 
Ninguno de los presentes se inmutó ante mi llegada, me miraron con un poco de 
curiosidad y prosiguieron con lo suyo. 

El tipo que me había llevado tomó una botella de licor, bebió de ella y me 
la ofreció pero yo respondí con una negativa. Por esas épocas había perdido 
interés por el licor y además debía estar lúcido dado que todo ese contexto me 



 

 

 

 
60 / CÓMO SE GESTA UN DEMENTE 

 
 

preocupaba y me producía un temor desmedido que intentaba disimular para no 
verme indefenso ante los asistentes de ese extraño lugar. Seguidamente le dije 
que lo único que quería era descansar. 

-Por acá- Me dijo y me llevó a una habitación sombría equipada sólo con una 
cama. Me senté en ella y de inmediato se arrodilló ante mí y comenzó a manosearme. 

-Creo que te equivocas, no vine para eso- le dije con fingida serenidad. 

Se quedó pensativo un instante, luego se apoyó en mis rodillas para ponerse 
de pie y se fue diciéndome: 

-No sabes lo que te pierdes, grandote. 

Entre la penumbra hallé un tubo de metal de unos cuarenta centímetros, lo 
tomé, lo puse entre mis muslos y me recosté cavilando y rogando que no tuviera 
necesidad de valerme de él. Habían sido demasiadas emociones y estaba muy 
cansado por lo que el sueño no tardó en llegar, me dormí profundamente; 
felizmente, la noche transcurrió sin novedad. 

A la mañana me despertó una voz chillona de mujer, proveniente del exterior. 

-¡Vecino, el agua se está cayendo! 

Me desperté sobresaltado y confundido, tenía mucha hambre pero el miedo 
de moverme en la casa donde reinaba un silencio absoluto, no me ayudaba a 
pensar. Para colmo ni siquiera sabía el nombre del sujeto que me había llevado 
¿Cómo llamarlo? Finalmente tomé coraje y me aventuré. Sigilosamente fui hacia 
la habitación contigua, no había nadie, sólo la mujer o travesti, descansando boca 
abajo con el cuerpo completamente desnudo. Tratando de no hacer ruido me dirigí 
a la puerta, la abrí y salí cerrándola con cuidado. 

Una vez en la calle me di cuenta que mis problemas no habían variado en nada, 
seguían tan intactos como antes. Caminé un rato sintiendo el peso de la soledad y el 
desamparo. Fue en aquel momento que pensé“¡Solución:regreso al cuartel!”y eso hice. 

Al llegar a una de las puertas del cuartel, el cabo que estaba de guardia, llamó al 
oficial, también de guardia, para notificarle de mi regreso; pasados unos minutos 
se presentaron dos soldados y me llevaron detenido. 

Por ser un cuartel pequeño, la máxima autoridad era un Mayor, le seguía un 
capitán y luego cuatro tenientes. Encerrado en una celda de dos por dos, alcancé 
a escuchar que habían hecho formar a toda la tropa y anunciaban la llegada del 
Mayor. Cuando este solicitó las novedades le informaron detalladamente todas 
las incidencias, entre ellas, mi retorno. El Mayor ordenó que me llevaran frente a 
él, se me acercó y me dijo con tono sarcástico: 

–Cuénteme angelito ¿Por qué desertó? 

Ahora sí que estaba en un serio problema pero como de la desesperación nace 
la imaginación, no se me ocurrió otra cosa que decirle que había huido pues tenía 
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una novia a la que no veía desde hacía cuatro meses y que por amor me vi obligado 
a escapar del cuartel pues la extrañaba mucho. 

Reparé que el Mayor se esforzaba por no reírse en mi cara y con el fin de hacer 
más jocosa la situación, me conminó a contar en voz alta a la tropa la razón de mi 
deserción. Inicié mi relato en voz alta pero el Mayor me interrumpía diciéndome: 

-¡Hable más alto que los del fondo no lo escuchan! 

Yo hablaba a los gritos mientras toda la tropa y oficiales se desternillaban de 
risa con mi historia cursi, estúpida y por supuesto, ficticia. 

Lejos de lo que pensaba, esto me volvió muy popular y simpático en todo el 
cuartel, fama que se fue acrecentando cuando tuve la oportunidad de demostrar 
que era bueno para jugar fulbito y tocar la guitarra. No pasó mucho tiempo sin 
que los oficiales me buscaran y escogieran para defender sus equipos. 

Junto a otro compañero que también tocaba la guitarra, empezamos a gozar de 
“privilegios y licencias”. Recuerdo a un sub-oficial técnico que gustaba de cantar, 
razón por la cual, cuando estaba de guardia, venía a nuestra cuadra y fingía 
llevarnos castigados pero en realidad nos llevaba a su habitación; una vez allí nos 
permitía fumar marihuana mientras con las guitarras le acompañábamos en tanto 
que él se embriagaba con licor y cantaba canciones de la “nueva ola”, el rock & roll 
en castellano de la década de los 60s y 70s. 

Así fue transcurriendo mi vida en el ejército donde no escaseaba la decadencia. 
En las guardias el consumo de drogas era algo usual, había harta marihuana, 
pasta básica de cocaína, pastillas y jarabes que contenían alcaloides, paliativos que 
nos permitían soportar el encierro a que éramos sometidos; algunos oficiales lo 
sospechaban y otros lo sabían a ciencia cierta pero preferían hacer “la vista gorda”. 

Cumplidos los seis meses de servicio se dieron los exámenes de ascenso y 
el otrora desertor Oswaldo Mejía fue promovido al grado de Cabo del Ejercito 
Peruano. 



 

 

 

 
 

 
 

VIENTO, POLVO... Y TU NOMBRE 
Bienvenidos a mi universo delirante desde donde podemos jugar a ser pequeños 

semidioses y con una exigua demencia, crear juntos esos mundos fantásticos en nuestro 

subconsciente para viajar por ellos, para espectar un poco cómo somos allá adentro... 
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pesar de detestar la vida militar y mantener incólume mi apreciación 
de intelectual acerca de la necedad dogmática con que se manejan las 
convicciones de los castrenses, conservaba mi capacidad de adaptación 

para hacer llevadera la situación de convivir como un elemento o engranaje más 
de este bizarro orden. 

Mi grado de Cabo del Ejercito Peruano me confería cierto poder además de 
algunas ventajas y licencias. De manera rotativa era nombrado cabo de rancho, que 
en buen castellano significa cabo a cargo de la cuadrilla de soldados encargados de 
ayudar al cocinero con los insumos alimenticios -pelar papas, picar carne, cebollas, 
servir los alimentos a la tropa, etc.- En definitiva, me permitía comer muy bien. 

Mi flamante ascenso también me brindaba la posibilidad de estar al mando de 
una decena de soldados que periódicamente eran destacados para resguardar un pool 
de vehículos ubicado a varios Kilómetros de distancia donde la única autoridad era el 
cabo asignado durante toda la jornada -por las noches venía un suboficial o técnico 
destacado pero sólo para dormir- lo cual facilitaba que mis soldados y yo sedujéramos a 
las alumnas de un colegio nocturno situado al frente del pool, casi todas ellas de origen 
provinciano, empleadas domésticas que se deslumbraban con nuestros uniformes, 
algo que resultaba fácil de lograr y sacar provecho de ello. 

Allá fumábamos marihuana casi todo el día, nos entreteníamos practicando 
tiro al blanco con las municiones que previamente hurtábamos de nuestro 
cuartel o dábamos vueltas en los lujosos carros por todo el perímetro del pool 
de vehículos; eso era darnos “la gran vida”. Yo solía hacerme de un tiempo para 
decorar nuestras habitaciones dibujando en las paredes mujeres desnudas con un 
magnífico acabado artístico. En el cuartel, en cambio, hacía guardia en puestos muy 
cómodos, incluso disponía de un teléfono y otras franquicias, por ejemplo, a los 
sargentos de guardia les daban un trato especial a la hora de servirles la comida. 

También mi habilidad para jugar al fulbito y mi virtuosismo para tocar la 
guitarra me hacían acreedor de beneplácitos y familiaridades poco ortodoxos. 
Asumo que no estaba a gusto con mi libertad condicionada y mi amordazamiento 
a la hora de discernir pero la pasaba lo mejor que se podía aunque mi problema 
con las drogas me acarreaba inconvenientes… era común que mis salidas de franco 
se vieran truncadas. 

Pese a ello, al ser considerado eficaz al dirigir las prácticas de orden cerrado, 
seis meses más tarde, al cumplir un año en la milicia, todos mis compañeros que 
tenían quinto año de educación fueron dados de baja, tal como lo estipulaba la ley 
y nos quedamos los que no habíamos alcanzado este grado de instrucción escolar. 
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Llegaron nuevos reclutas. Hubo ascensos a sargentos y yo ocupé el primer 
puesto en uno de ellos, así fue que por merito y antigüedad, pasé a Sargento 
Segundo con mayor autoridad. 

Entre otras cosas, se me concedió la función de comandar las formaciones 
y asignar a quienes harían las guardias y en qué puesto, así como la dirección 
de la guardia de élite que resguardaba las oficinas del Ministerio de Guerra y 
a la mismísima oficina del Ministro. Esta guardia de élite estaba conformada 
por soldados con cierto grado de educación y buen porte militar pues debían 
interactuar con oficiales de alto mando, empleados y público civil en general. Yo 
era la máxima autoridad operativa, dependiendo directamente de un técnico de 
primera que no era nada más y nada menos que el mismo que, por acompañarlo 
como guitarrista mientras cantaba, me permitía fumar marihuana delante de él. 

Dos sargentos de mi entorno en quienes confiaba, el técnico y yo nos 
comunicábamos a través de unos radios “walkie talkie” de frecuencia cerrada que 
nos permitían entablar conversaciones disparatadas y alucinantes con la anuencia 
del técnico. Nos drogábamos y dábamos comienzo a las pláticas adoptando 
identidades y situaciones imaginarias; de pronto éramos seres del espacio o 
guerreros míticos o guardianes de mundos de fantasía. Toda esta parafernalia 
mitomaníaca nos venía de maravillas pues como solíamos decir:“Nos cagábamos 
en el Ejercito”. 

Una tarde recibí una llamada telefónica de Betsy, la niña con quien había 
compartido las mentadas aventuras sexuales en el entorno de “los diferentes”, 
mi enamorada de aquél período no tan lejano de mi vida. Al estar cumpliendo la 
función de sargento de guardia, le pedí que me visitara durante la noche en una 
de las cuatro puertas de acceso al Ministerio. Yo era el responsable de asignar los 
destinos de los hombres a mi cargo y haciendo uso de la autoridad correspondiente 
para determinar el puesto de cada uno, dejé la central de la guardia y me auto 
destiné para ocupar el puesto en la puerta indicada. 

Tal como lo planeamos, Betsy llegó a la cita puntualmente pero se sintió incómoda 
al ver que estaba acompañado por dos soldados mas conseguí tranquilizarla y 
convencerla de que bajáramos al baño subterráneo; llevaba tiempo de abstinencia 
y no iba a dejar pasar la oportunidad que se me presentaba. Ya a solas en el reducido 
lugar, dimos rienda suelta a nuestros instintos amatorios en una apasionada sesión 
de sexo, parados y a medio vestir. Ni bien terminamos le pedí que se subiera el 
pantalón y subiéramos pero ella, vuelta a manifestarme que le daba vergüenza 
encontrarse con los dos soldados que, evidentemente, estaban al tanto de lo que 
habíamos hecho. Me armé de paciencia y le expliqué que eran mis subordinados y 
que además no la verían nunca más y jamás sabrían quién era ella; finalmente se 
persuadió y subimos hacia la garita de guardia. Mi amiga, más relajada, nos convidó 
cigarros a los tres, me regaló un par de cajetillas, intercambiamos unas palabras 
y seguidamente se fue. Yo era un militar relativamente eficiente y comprometido 
con mi realidad castrense pero en el fondo seguía siendo el rebelde de siempre, 
capaz de pasar por encima del orden establecido que imponía el Ejercito Peruano. 

Llevaba casi tres meses de ostentar mi grado de Sargento Segundo cuando 
otro sargento me puso al tanto de que unos soldados habían hecho llegar pasta 
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básica de cocaína por lo que nuevamente, a mi antojo, me auto designé para hacer 
guardia en una puerta junto al sargento que me pasó el dato y los tres hombres 
poseedores de la droga. Estuvimos fumando hasta que se acabó la ración; no 
tardó en llegar la angustia, ese estado anímico en que te sumerge el consumo 
de dicho narcótico. 

Al culminar el horario de nuestra guardia vinieron nuestros relevos y nos fuimos, 
yo a la caseta de la guardia central y los demás a la cuadra a dormir, un modo de 
decir pues este alcaloide te crea también insomnio. 

Cuando terminé de hacer lo que tenía que hacer en la guardia, me dirigí hacia 
la cuadra y para mi sorpresa hallé recostado en mi cama al sargento que fuera 
cómplice de nuestro reciente “vuelo”. Ni bien me vio dijo: 

-Mi Sargento, acompáñeme a la cuadra del fondo que allí tengo algo para usted. 

Casi sin pensarlo le seguí. Si era “pasta”, continuaríamos y si era marihuana, 

mitigaría mi ansiedad y podría dormir. 

Llegamos a la cuadra del fondo donde se encontraban seis soldados en 
completo silencio, sentados en dos camas y amparados por una oscuridad total. 
Me ofrecieron una taza de metal que contenía licor mezclado con bebida gaseosa 
y un puñadito de pastillas que tragué de una; al rato sentí mis manos adormecidas 
y un hormigueo en todo el cuerpo. 

Inesperadamente se prendió la luz y pude ver que, de pie ante la puerta, estaba 
un teniente asimilado al que le había tocado hacer guardia nocturna. El teniente 
no era de nuestro cuartel, debía ser un odontólogo o abogado asimilado de los 
tantos que cubrían las guardias nocturnas y por tanto no nos conocía a muchos 
de nosotros, sólo reconoció a un cabo y a él se dirigió pero al ver nuestro estado y 
notar que aun teníamos los F.A.L. con las cacerinas puestas, su miedo fue notorio. 
Le ordenó al cabo que preparara una lista con los nombres de todos los presentes 
y que se la alcanzara. 

Quien realmente estaba en problemas era yo ya que siendo el Sargento 
Segundo de mayor jerarquía en el cuarte, figuraba como partícipe de tamaña 
falta disciplinaria por lo que tuve que armarme de valor y portando la lista fui a 
su puesto de guardia. Ingresé y me cuadré a la manera castrense saludando al 
teniente con una enérgica venia militar. El oficial me preguntó cuál era el motivo 
de mi visita. 

-Soy el Sargento Segundo Vicente Oswaldo Mejía Chumpitaz, el de mayor 
jerarquía entre los que hemos estado tomando licor en la cuadra- le respondí con 
fingida serenidad. 

-¡Puta que eres conchudo todavía! ¿Y qué quieres ahora? 

Inventé una historia, le dije que era casado y que mi esposa me había llamado 
para decirme que acababa de nacer mi primogénito y que dada la grata noticia 
y alegría producto de la misma, quise festejar pero se me fue la mano y cometí 
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tremenda falta. El oficial creyó en mi mentira, me dio una palmada y me dijo que 
me fuera a dormir tranquilo, que él no había visto nada. 

Lejos de irnos a dormir, los ocho continuamos bebiendo y tragando pastillas, 
luego sacaron plátanos, mangos y algunos panes con jamonada; así estuvimos 
hasta que nos venció el cansancio y nos retiramos a dormir. 

A la mañana siguiente me levanté normalmente, como si nada hubiera 
ocurrido e hice formar a la guardia de élite y me los llevé desfilando hacia las 
oficinas del Ministerio. El camino era extenso, casi un kilómetro y medio. No llegué 
a comprender qué pasó cuando de repente me vi acarreado en brazos de dos 
soldados mientras que otro sargento tomaba mi lugar en el comando de la marcha. 

Ni bien hubimos llegado a la zona de desembarco de los buses que traían al 
personal civil, el sargento a cargo comenzó a dar las consignas de rigor a la guardia, 
entonces yo, guiado por no sé qué instinto, levanté mi pistola ametralladora UZI 
y apoyándola en mi cara, un ojo acoplado a la “mira”, apunté a la guardia; de 
inmediato me desarmaron. Unos soldados me maniataron y me llevaron a rastras 
hacia el ascensor del Edecán del Ministro dejándome tumbado en el piso. 

No sé cuánto tiempo pasó pero fui despertado por un fuerte golpe en la espalda, 
levanté la vista y alcancé a ver a un Mayor, justo en el preciso momento en que 
me propinó un segundo puntapié en el estomago. 

-¡Concha de tu madre, levántate y espérame en la puerta principal!- me dijo 
y se fue. 

Tan tremendo fue el golpe que no conseguía levantarme, me apoyaba en 
mis brazos pero estos no lograban sostenerme pues como en la noche anterior, 
estaban adormecidos. Al instante entraron tres de mis compañeros y me ayudaron 
a ponerme de pie, me sacudieron e intentaron dejarme lo más presentable posible; 
fue en ese momento que nos dimos cuenta que había perdido el “walkie talkie”; 
no me importó mucho… Rendido, me dirigí a la entrada principal a enfrentarme 
con mi destino. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANDO UN SUEÑO PARA LOS QUE NUNCA LLORAN 
En el segundo nivel de este mundito que cual pequeño farol permanece 

encendido en algún lugar de los confines de este irreal universo, un piso 

polvoriento alberga jaurías de perros salvajes, chacales y hienas. En 

algunos trechos, el suelo presenta hoyos de entre tres y cuatro metros 

por donde estos carnívoros pueden otear a los cerdos que ocupan el nivel 

de abajo. Los asquerosos cerdos están tan al alcance de la mano que a los 

depredadores, con estirar el pescuezo, les basta para alcanzar a la presa 

escogida. Aun así, siempre que un cerdo es extraído hacia el segundo 

nivel, se desatan sangrientas peleas entre las jaurías rivales, facilitando 

en muchas ocasiones a la presa de turno, la posibilidad de escapar con 

una que otra dentellada y regresar a las cloacas para continuar con su 

inacabable búsqueda de desperdicios. 
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partir de lo acontecido esa mañana en que fui golpeado brutalmente, dar 
un paso me producía miedo, incluso pena pues pareciera que la vida había 
atado a mis pies un gran lastre que debía arrastrar pero debía hacerlo, no 

podía detenerme, no era mi esencia, no estaba en mis planes quedarme paralizado 
ante los obstáculos que ella me presentaba siendo yo un luchador incansable, un 
hombre que había padecido mucho para mi edad…No, yo debía, tenía que continuar 
la marcha aunque el destino final fuera el cadalso. No lograba comprender porqué, 
si me había despertado tan lúcido, los estragos del licor y las drogas que había 
consumido la noche anterior habían recrudecido de esa manera. 

La caseta de la puerta principal estaba frente a mí, a unos setenta metros. El 
sol daba a mis espaldas por lo que delante mio, como un fantasmagórico heraldo, 
había una larga sombra que mi cuerpo proyectaba sobre la resplandeciente vereda. 
Mis aprensiones cedieron lugar al éxtasis mientras observaba el jugueteo de mi 
sombra cuando de pronto una moto paró a mi costado al tiempo que oí una voz 
que me llamaba por mi segundo apellido, ese con el que todos me conocían. 

-¡Chumpitaz, sube! 

Era un sargento primero de mi cuartel. No pregunté para qué o por qué. Tal 
era la sensación de soledad y abatimiento que la cercanía de cualquier persona 
conocida me resultaba reconfortante; sin dudar un segundo, subí a la moto y fui 
llevado a la comandancia donde noté un ajetreo inusual ni bien entramos. 

Me hicieron ingresar a un pequeño auditorio donde estaban reunidos todos los 
oficiales, técnicos y suboficiales. El primero en acercarse a mí fue el Capitán con 
quien tenía más empatía. Me abrazó delante de todos y me dijo: 

-¿Sabes por qué te considero mi amigo? Porque estoy convencido de que eres 
“UN HOMBRE” y los hombres no mienten-De inmediato comprendí que me estaba 
condicionando a contarle lo ocurrido en el transcurso de la noche anterior. Si bien 
era muy joven, a mis dieciocho años ya tenía “mucha calle” y podía percibir cuando 
querían manipularme pero accedí y asentí con un movimiento de cabeza. 

-¿Estuviste fumando ayer, verdad? 

-Sí- manifesté secamente. 

-¿Con quiénes? 

-Ya respondí con la verdad pero soy“UN HOMBRE“y los hombres no delatamos… 
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El Capitán me alcanzó una hoja donde figuraban los siete nombres de quienes 
habían participado de la libertina sesión. 

-¿Fue con ellos, cierto? 

No recuerdo cómo sucedió pero de repente me encontré mirando por un gran 
ventanal, dando la espalda a los concurrentes, los ojos húmedos y un enorme 
vacío en el alma. El capitán se me acercó y con extremada delicadeza me quitó 
de las manos una banderita de Perú, de esas que se ponen sobre los escritorios, 
le había doblado el asta de alambre hasta formar un círculo; es el día de hoy que 
no consigo comprender cómo llegó a mis manos. 

Giré y vi que por una puerta hacían ingresar a los siete implicados más dos 
reclutas. A continuación un técnico leyó los hechos detalladamente, contando 
con pelos y señales, los sucesos de aquella noche… 

Según habían averiguado, los dos reclutas designados para cubrir un puesto de 
guardia fueron “seducidos” por un técnico enfermero que, todos lo sabíamos, era 
homosexual; el mariquita les suministró a los muchachos alcohol medicinal con 
bebida gaseosa y pastillas de Diazepán para inducirlos a tener sexo con él. Cuando 
el técnico se quedó dormido, los reclutas aprovecharon para robarle el reloj, dinero, 
alcohol y una importante cantidad de pastillas. Regresaron al cuartel con el botín 
y allí fueron interceptados por el sargento que yo encontré recostado en mi cama 
y que me invitó a ir a la cuadra del fondo. Previamente, el grupo había asaltado la 
proveeduría robando gaseosas, frutas y panes que comimos. 

En un cuartel es muy difícil ocultar evidencias como cáscaras y botellas por lo 
que todo quedó en el“taburete”de uno de los implicados hasta que consiguiéramos 
sacarlos y botarlos lejos de la vista de las autoridades mayores. Lamentablemente, 
mientras yo salía con la guardia de élite, paralelamente se descubrió el asalto 
a la proveeduría, fue entonces que se hizo formar a toda la tropa y se procedió 
a forzar los taburetes de quienes gozaban de fama de ladrones. De ese modo 
hallaron los desperdicios, botellas y los sobres de las píldoras. Emprendieron con 
los interrogatorios, fueron hilando informaciones y llegaron hasta mi participación. 

Resultado final: Dar de baja como medida disciplinaria a los once involucrados, 
desde el técnico homosexual, los ocho que participamos de la reunión desenfrenada 
y los dos reclutas. Nuestro futuro ya estaba decidido, era cuestión de tiempo, sólo 
faltaba esperar la oficialización de la resolución ministerial. 

Mientras tanto fuimos divididos en dos grupos de cinco cada uno y confinados 
a dos reducidas celdas de aproximadamente tres metros cuadrados, un recinto 
tan pequeño que debíamos dormir sentados en el piso. 

Por aquellos tiempos habían llegado al cuartel dos jóvenes tenientes con sus 
uniformes recién estrenados: El Teniente Anduaga y el Teniente López. Este último, 
aprovechando un día que le tocó hacer guardia, vino a mi celda, me zarandeó de 
las solapas y rebuscó en cada uno de mis bolsillos, indudablemente con el único 
afán de humillarme pues ¿Qué podía hallar en los bolsillos de un reo? Luego de 
ello ordenó echar unos baldazos de agua al piso obligándonos a dormir aquella 
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noche, alternando nuestra posición, de pie o en cuclillas. A partir de ese momento, 
este cuadrúpedo uniformado no hizo otra cosa que hostigarme y declararme su 
gratuita enemistad. En otra ocasión en que también estaba de guardia, nos sacó 
de nuestras celdas para pasar “rancho”. Allí, con toda la tropa formada como si 
fueran su público, inició su puesta en escena. Comenzó dirigiéndose a nosotros, 
pavoneándose delante de los soldados. 

-A ver, los castigados que deseen pasar “rancho” formen una fila a la derecha 
y a cambio recibirán un “baquetonazo” en el culo- dijo al tiempo que miraba de 
reojo a su “público”, posiblemente esperando aplausos. 

El baquetón es una varilla de acero con la que se limpia el ánima -parte interna 
del cañón- de las armas de fuego. 

Inmediatamente, ocho castigados que estaban hambrientos, formaron una fila 
a la derecha. Acto seguido les dio de comer sin asestarles el baquetonazo que había 
acordado como costo. Ahora sólo quedábamos un cabo, rebelde consuetudinario 
y yo. El cuadrúpedo con grado de teniente y de apellido López volvió a lanzar su 
necia oferta: 

-Si desean comer hagan una fila a la derecha y a cambio recibirán un 
“baquetonazo”. 

Como era de esperar, ninguno de los dos sediciosos nos movimos de nuestro 
lugar, desairándolo frente a toda la tropa. El cuadrúpedo Teniente López entró en 
ira descontrolada y dirigiéndose a mí exclamó: 

-¡Hijo de puta! ¿Es que piensas quedarte sin comer? 

El ambiente se había tornado una batalla de morales y yo era inquebrantable 
para ello. “A mi juego me llamaron” fue lo primero que pensé. 

-Yo ya soy baja, pronto me iré a mi casa a comer comida de verdad, esta basura 
se la dejo para los que se tienen que quedar “pegados” aquí- dije haciendo clara 
alusión a que esos alimentos eran dignos de él pero no de mi. 

Como un niño mimado que ha perdido el juego, el pobre López inició su 
berrinche dándome de baquetonazos en las piernas a la vez que gritaba: 

-¡Maricón de mierda, lo que quieres es hacerte la víctima para después ir a 
quejarte sabe Dios ante quién! 

Los baquetonazos me dolían pero no estaba dispuesto a ceder mi postura, 
seguro de estar ganándole la guerra psicológica que él había promovido… sólo 
faltaba mi remate. 

-No eres nada como para hacerme sentir tu víctima. 

Pasaron varios días y un domingo, el capitán de la compañía decidió dejarnos 
en libertad para bañarnos y practicar algo de deporte. Estaba duchándome cuando 
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sentí un fuerte puntapié en el muslo, volteé y vi al cuadrúpedo Teniente López. 

-Vístete inmediatamente que vamos a jugar fulbito- Me dijo. 

-Hay un montón de castigados y retenes que quieren jugar ¡Yo no!- le refuté y 
salí de la ducha para dirigirme a mi taburete con el estúpido tras de mi. Todos los 
que se hallaban descansando, sabedores de nuestra antagónica posición, quedaron 
a la expectativa. Permanecí un instante mirando mi taburete y luego me volví 
hacia él violentamente. 

-¿Sabes que eres poco rival para mi? ¿Sabes que si estuviéramos fuera de este 
cuartel te haría sentir lo hombre que soy? Te amparas en ese par de roñosos 
galones para disfrazarte de valiente pero tienes hijos y tal vez algún día ellos se 
tropiecen con otro cobarde abusivo como tú. 

-En la calle sólo serás un delincuente de mierda y a mi no me asustas. Soy lo 
que soy aquí y en cualquier lugar, ruega tú para que nunca nos encontremos cara 
a cara en el camino- Dijo el muy imbécil pero no se atrevió a volver a ponerme 
una mano encima. 

Cuando llegó el día de nuestra baja oficial eran las 11.00 p.m. Los diez expulsados 
estábamos en el auditorio cuando el irracional Teniente López se acercó a mí y 
me dijo: 

-Revisé tu taburete y hallé libros, eso me ha hecho pensar que no eres un huevón 
más, lamento haberme equivocado contigo. Saldrán de aquí a las 00.00 horas y 
es posible que necesites esto para movilizarte- Extendió la mano sujetando un 
billete de cinco soles. 

-Tú no eres mi amigo ni lo serás nunca ¿Por qué habría de recibir tu dinero?- Le 
dije y me fui a un costado dejándole con su billete en la mano extendida delante 
de mis compañeros expulsados y los demás oficiales. 

Cuando llegué a casa encontré a mi padre con su pierna recuperada y a mi 
madre con mejor estado de salud. Ambos se habían vuelto vegetarianos y sometido 
a una cura naturista que estaba dando magníficos resultados. Les conté que había 
sido expulsado del ejército y sólo dijeron: 

-Estabas sufriendo mucho allí, hijo- Jamás me preguntaron sobre los motivos 
de mi remoción. 



 

 

 

 
 

 

BESO  DE SANGUIJUELA 
Todos escuchamos sus alaridos pese a que el extraño los hacía en silencio pues su 

boca fue cosida con alambre más aun así escupió su “bronca”. 
Todos veíamos la venda de sus ojos y sin embargo pudimos percibir su mirada de 

fuego relamiendo nuestras pieles con su desprecio. 

Al instante abrió sus alas pero no voló, simplemente levitó… Cuando desapareció 

entre las estrellas distinguimos el lugar donde estuvo posado…un charco azul 

relleno de penurias viscosas y en el centro, una orquídea púrpura. 

He sido testigo de los últimos apocalipsis pero la cicatriz más grande que llevo en 

mi mente no es otra que la que me infirió el extraño con su partida. 
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ebía ser por todas las experiencias vividas en el plano castrense que mi 
forma de expresión artística- pictórica sufrió una severa variación. Los 
cuerpos femeninos voluptuosos desaparecieron y dieron paso a laberintos 

de seres mutilados, yelmos extraños de donde emergían hombros y senos, penes 
con alas de murciélago, huevos de ave con piernitas ridículas, traseros femeninos 
defecando dados…y sobre todo irrumpieron en mi obra lo que di en llamar “Los 
boquicéfalos”, especímenes que tenían por cabeza, expresivas y enormes bocas 
babeantes. Todos estos personajes y elementos poseían anatomías grotescas, 
burlonas y mordaces, caricaturas moviéndose dentro de una densa atmosfera 
llena de humor negro, siempre fiel a mi temática erótica, como es de suponer. 

Dejé de lado los pinceles y los lápices que remplacé por el bolígrafo. Solía 
comprar infinidad de bolígrafos de tinta negra; los recién estrenados me permitían 
obtener tramas grises y conforme se desbocaban al tiempo que sus trazos se hacían 
cada vez más oscuros, los codificaba diferenciándolos con cintas autoadhesivas 
numeradas, de este modo conseguía tonalidades en degradé y acabados casi 
fotográficos. 

Mi nueva forma de expresión artística merecía un mote que la identificara 
por sí misma, diferenciándola de las anteriores. “Surrealismo destructeórico” fue, 
a mi entender, el más apropiado, basado en que mi desbordante imaginación 
tenía el poder de recrear de manera fidedigna -según mi apreciación-situaciones 
y emociones extremas ajenas, vale decir, no vivenciadas por mi pero que en teoría 
sí las podía hacer mías. Para dar un ejemplo: No tenía necesidad de jalar del gatillo 
de un arma para herir a nadie pero sí la imaginación suficiente como para meterme 
en la piel de un homicida y sentir lo que él al realizar esta acción. 

Retomé mis estudios secundarios truncados momentáneamente cuando decidí 
incursionar en el servicio militar para culminarlos satisfactoriamente al ser dado 
de baja. Finalizada mi educación media, cierto día Papá Vicente se acercó y me dijo: 

-Hijo ya terminaste la secundaria ¿Qué piensas estudiar ahora? 

-Artes plásticas- Le contesté muy seguro de mi elección. 

Aún tengo grabado en mi mente el rictus de decepción en el rostro de mi padre al 
oírme. Definitivamente, siendo él una persona con una vida ligada a la medicina, le 
hubiera complacido que yo estudiara química farmacéutica, odontología, obstetricia o 
cualquier profesión afín. Mi papá había abrigado la esperanza de que mis inclinaciones 
artísticas sólo se tratasen de un capricho pasajero o en todo caso, de un hobby que 
podría desarrollar paralelamente a lo que él consideraba “una profesión seria”. Tan 
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notoria fue mi convicción que presumo, por amor y respeto a mis ansias de volar mis 
propios cielos, el rictus se transformó en un gesto de aprobación. 

-Está bien hijo pero si vas a hacerlo, quiero que estudies en el mejor lugar, 
averigua cuál es. 

No tengo palabras para describir cuán amado me sentí por ese extraordinario 
hombre que era mi padre y que aún a pesar de lamentar que yo no tomara la 
posta para perpetuar su misión, optó con buena predisposición por apoyar mi 
determinación de realizarme en aquello que anhelaba, ser yo mismo, ser un artista. 

Aprobados los exámenes de rigor como postulante- unas pruebas de aptitud 
artística que superé con mucha facilidad más una entrevista personal en la que 
me lucí hablando de mis expectativas y sueños de artista- fui admitido como 
alumno de la otrora“Escuela de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú”. Se me asignó como tutora a una reconocida escultora abstracta, cuya 
identidad reservo para mí. 

Mi compañero inseparable por aquella época, era un cuaderno con hojas 
en blanco que con entrega y esmero, iba atiborrando de extraños dibujos. Una 
mañana, mi profesora –tutora, me halló sentado en el césped garabateando una 
de mis alucinadas y retorcidas composiciones. Tuve la impresión de que sería un 
momento muy significativo puesto que ella estaba a punto de descubrir cuán 
madura era mi creatividad pero… 

-¿Tú haces eso?- me preguntó asombrada. 

-¡Sí!- Contesté, henchido de una disimulada jactancia. 
-Pues… creo que no deberías hacerlo ¡Esto no sirve! Sólo dificulta tu aprendizaje. 

Mira, estás en un centro de estudios, una escuela de arte donde debes acudir con 
la mente vacía y abierta para que nosotros la llenemos de conocimiento. 

¡Diablos! Yo esperaba que se sintiera orgullosa al darse cuenta de que ese joven 
que estaba bajo su tutela era un creador, esperaba que me acariciara el lomo y 
por último me diera algunos consejos para mejorar o pulir mi producción creativa 
pero en cambio lo que hizo fue tomar un mazo psicológico para apalearme la 
mente y el alma… ¡Mi tutora se proponía matar mi talento! Esto fue lo que sentí 
más no me dejé amilanar, no le contesté nada, simplemente dejé de dibujar y 
cerré mi cuaderno; con ello simbolicé el tapiado de la entrada a mis mundos 
para ella. 

La profesora continuó hablando pero a mí, honestamente dejó de interesarme 
y ya no escuché más, estaba muy absorto en la construcción de mi alter ego para 
hacer frente a tamaño desatino.“Me equivoqué con esta pobre mujer ¡Lógico! Si ella 
se dedica a crear abstracciones lo más probable es que no lo haga por convicción o 
consecuencia con su hablar artístico. Quizás se deba a su imposibilidad de dibujar 
figuras humanas o quizás por carecer de la capacidad de soñar y fantasear como 
yo… o lo que es peor… quién sabe si mis dibujos no le han provocado envidia”. De 
algo estaba más que seguro: Quería coartarme y no iba a darle mi consentimiento 
para ello. 
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Durante los exactamente treinta meses decepcionantes- desde Enero de 1979 
hasta Julio de 1981- conocí a algunos artistas reconocidos que se desempeñaban 
como docentes: Adolfo Winternitz, Director de la escuela; Ana Macagno, sub- 
directora; Julia Navarrete, Cesar Campos y otros pero jamás escuché algo de su 
profunda filosofía, nunca oí de sus labios una palabra que me deslumbrara ¡Qué 
desilusión! Yo había idealizado al artista y estos señores no cumplían ni por asomo 
con mis expectativas, el demente creador iluminado no estaba allí. Me sentía un 
aprendiz de druida y fui a la escuela en busca del druida mayor que compartiera 
conmigo algo de su magia y lo que hallé fueron mortales comunes que intentaban 
inculcarme e instruirme con algunas técnicas y conocimientos académicos pero 
nada más. 

Aun así creo que disfruté de las clases de dibujo pues reproducíamos con 
carboncillos y sanguinas- tizas grasosas de color sepia o marrón- los rostros y 
cuerpos de aquellos que se prestaban para ser nuestros modelos, imprescindible 
ejercicio para alcanzar la destreza que ansiaba. Asimismo, aunque tediosas, las 
clases de composición me resultaron interesantes. Se trataba de recortar figuras 
geométricas previamente pintadas de colores para luego pegarlas en cartulinas 
buscando crear abstracciones de movimientos en el área. Estaba convencido de que 
practicar dicha técnica con figuras geométricas me sería de utilidad en un futuro 
al trasladarla a cuerpos humanos y elementos que conformarían mis mundos 
y que, gracias a ello, los mostraría en un conjunto de movimientos distribuidos 
armónicamente en sus espacios. Conforme pasaba el tiempo, comprendía que 
dedicarnos por más de dos años a pintar y recortar círculos, cuadrados, rectángulos 
y triángulos, era dilatar inútilmente nuestro adiestramiento y hacernos perder 
el tiempo bajo consigna de la misma universidad con el fin de hacernos pagar 
mensualidades prolongadas. 

Uno de los cursos que sí disfruté plenamente fue el de Lingüística donde 
el profesor nos hablaba de la magia de la palabra y nos estimulaba a escribir 
dirigiéndonos a públicos objetivos. Eso me encantaba, podía soñar y fantasear 
libremente. 

Fue durante y para esas clases que escribí mis dos historias cuyo personaje era 
“Artifex”, un artista que sufre la incomprensión, tacha y censura de la sociedad 
hipócrita que no tolera lo que no comprende. Por aquellos días solía decirme“Tengo 
el poder de arrancar mi cabeza y tirarla a rodar por los caminos sabiendo que, cual 
boomerang, volverá a mí cargada de las visiones que percibió en su recorrido” 

Desde mi infancia, he incursionado apasionadamente en muchas formas de 
expresión artística pero muy raramente convivían unas con otras en tanto vigencia 
temporal: Al cobrar vida el “Oswaldo ilustrador”, mataba al “Oswaldo escultor”, al 
“Oswaldo músico”, al “Oswaldo escritor”; cuando el “Oswaldo escultor” daba un 
paso al frente, este haría lo mismo con “los demás Oswaldo” y así sucesivamente. 
Cada Oswaldo esperaba su turno para reclamar la exclusividad. 

A mediados de 1981 decidí abandonar mis estudios universitarios. Jamás volví 
a acercarme a ella porque yo no había ido a la Escuela de Artes Plásticas para 
dejarme transfundir ideas como si estuviera en el ejército, no, llegué a la escuela 
de artes siendo un artista y esa condición la defendería a rajatabla, estaba muy 
orgulloso de serlo. Si algo he de agradecerle es que de allí en adelante fui mucho 
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más fuerte y tenaz con mis convicciones. El artista, en su propuesta personal, no 
debe crear para agradar a nadie, salvo que el hambre apriete y claro, se vea obligado 
a prostituir su talento realizando trabajos por encargo. 

Para entonces, quien estaba en boga era el “Oswaldo escultor”, por lo que me 
aboqué a culminar una serie de doce esculturas semi-monumentales en“cemento 
diablo fuerte”- mezcla de cemento y yeso que fragua en minutos- más trece dibujos 
en formatos de grandes dimensiones donde predominaban el blanco y el negro. 
Conforme con lo logrado, los presenté en mi primera exposición individual en la 
reconocida galería “Pancho Fierro” en Lima-Perú. La temática estaba dentro de mi 
surrealismo“Destructeórico”, los ya mencionados laberintos de cuerpos mutilados 
y desmembrados, los “Boquicéfalos”, gusanos con rostros humanoides, todos así 
de repugnantes pero de un acabado exquisitamente prolijo. 

Como era de esperar, esta exposición pasó sin pena ni gloria, apenas dos o tres 
periódicos le dedicaron unas pocas líneas a mis delirantes obras. 

Finalizada la muestra y sumido en una profunda depresión, las llevé de regreso 
a casa y allí, una a una, las fui usando de blanco para mis prácticas de tiro con una 
carabina que poseía en aquel tiempo. Sólo una escultura se salvó de ser disparada: 
“Sybilia del pie varo”. Meses más tarde la expuse en una muestra colectiva 
patrocinada por la galería “Forum” en el Centro Comercial Plaza Camacho- muy 
distinguido en ese entonces- pero tal era mi desinterés que nunca la reclamé, 
jamás supe sobre la suerte que corrió. 

Este absurdo proceder se dio de manera natural, como si “Artifex” se hubiera 
reencarnado en mí. Fue una especie de suicidio, un rito harakiri.“Si no te entendieron, 
si no fueron capaces de comprenderte, no tiene ningún fundamento seguir aquí”. 
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LAS BOTAS DE BACO 
VIAJABAN EN CÍRCULOS 

 
¡¡NO QUIERO VEEEEER!! 

Sopla el viento, necio es su poder. 

Esferas de cristales fluyen en tropel. 

 
Si matan al talento, no quiero ver. 

Si matan al talento, caerá el corcel. 

 
El rey es ciego y de cerdos, su ley. 

No sé a quién orar ¿Por qué lo voy a hacer? 

 
Si matan al talento, no quiero ver. 

Si matan al talento, caerá el corcel. 

 
Mis alas han volado hacia donde muere la luz. 

Lascivas mariposas han hurtado el mar azul. 

 
No quiero ver caer al corcel 

Vociferando: 

¡¡EXISTOOOOOO!! 



 

 

 



 

 

S 

 

 

CAPÍTULO 17 
 
 
 
 
 
 

 

imbólicamente, al disparar contra mis esculturas había apuntado al“Oswaldo 
artista”, al soñador, al aspirante de creador de mundos. Aparentemente 
“Artifex” sobraba en este mundo, debía caer abatido y yo había intentado 

ser su homicida, más él se empecinaba en respirar. Siempre estaba allí… como piel 
mudada de serpiente pero que no se resigna a ser abandonada y suplica cubrir tu 
existencia reiteradamente. 

Casi sin darme cuenta, al poco tiempo nuevamente estaba enfundado en mi 
estigmático overol de arquitecto de sueños, una vez más me hallaba vagando entre 
seres extraños que me hablaban de mundos fantásticos mientras se reproducían y 
atiborraban mi cabeza a la vez que me exigían de manera insistente que los pariera. 

Fue por esa época que se me hizo frecuente soliloquiar pero no eran precisamente 
monólogos, eran extensos diálogos en los cuales exponía ideas y teorías que 
luego las auto-refutaba o confirmaba tal como si sufriera un desdoblamiento de 
personalidad. Atribuyo este comportamiento a mi condición de solitario voluntario, 
ese que ante sus múltiples planteamientos y contradicciones no podía dejar de ser 
locuaz “Si las condiciones exigen un interlocutor a la altura de las circunstancias 
y no lo hay… qué mejor que hablar conmigo mismo”. 

Nuevamente las hojas en blanco se iban llenando con la presencia de mis seres 
y mundos “Destructeóricos” que a la sazón, pasaban a ser estructuras soldadas de 
fierro y alambre de construcción, las que iba cubriendo con láminas de cera virgen 
de abejas y modelándolas con cuchillas calientes, haciendo gotear sobre ellas 
chorros hirvientes de la misma cera. Con esta técnica conseguía que mis personajes 
tuvieran texturas de cuerpos carcomidos que iban deshaciéndose. Sumado al 
deliciosamente repugnante color de la cera hervida en diferentes temperaturas y 
tiempos, lograba en mi obra un clima tétrico, muy denso y repulsivo. 

Fue en este punto temporal que tuve un enfrentamiento con un medio hermano 
paterno y en consecuencia también con mi padre por lo que me vi obligado a irme 
de casa y asilarme en la de mí querida tía María. 

Mi salida fue tan dramática y repentina que mi equipaje apenas si consistía 
en unos kilos de cera virgen de abeja, bolígrafos y muchas hojas de papel, unas en 
blanco y otras tantas con dibujos y bocetos… además de mi soledad y un profundo 
dolor en el alma. Bueno, si siempre creé desde el dolor, ahora tenía mucho de él 
para echar a andar mi imaginería. 

Mi tía me cedió un cuartito en la azotea para mí improvisado taller; asimismo 
me facilitó una cocina de campaña “Primus” a kerosene, unos trozos de alambre y 
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unas varillas de fierro que hallé por allí y ya estaba creando. Yo era cuasi un ausente 
en casa de mi tía a pesar de que mis días transcurrían casi sin que saliera a la 
calle. Tan ensimismado estaba con mí platicar artístico que mi tía debía llamarme 
repetidamente para que bajara a alimentarme. 

En esas circunstancias sufrí mi segunda gran crisis depresiva. Una tarde, a la hora del 
ocaso, ese mágico momento en que el sol antes de su diario fallecer se cubre de gamas 
naranjas y rojizas, instante en que el cielo nos regala una bella visión, a mi me supo a 
tortura pues me invadió una angustia que con el pasar de los minutos se convirtió en 
desesperación e irremediablemente, sin poder hacer nada, el pánico, la obnubilación... 

Bajé apresurado, quería huir, abrí la puerta que daba a la calle y salí corriendo. 
Cuando estuve en plena acera me di cuenta que todo era inútil, no había donde 
escapar; pretendía huir de mi mismo, de los demonios que desde siempre 
habitaban en mi mente; reales o irreales allí estaban y corriera hacia donde corriera 
ellos irían conmigo y continuarían torturándome. Miré hacia arriba y vi el cielo 
color verde petróleo… parecía amenazarme, no podía evitar sentir que me oprimía, 
tuve ganas de derrumbarme y llorar pero preferí anteponer mi vergüenza a mis 
miedos excesivos. Regresé a la casa, cerré la puerta y me acosté. 

Al día siguiente llamé al centro de labores de quien sería más tarde, mi esposa y 
madre de mi única hija. Ella vivía cerca de mi casa paterna más para ese momento 
una de sus tías -era huérfana de padre y madre- se la llevó a vivir con ella con la 
finalidad de separarla de mi pues había llegado a sus oídos que yo tenía problemas 
de consumo de drogas. 

De todos modos, desobedeciendo a su tía, quedamos en vernos en la puerta de 
un centro comercial ni bien saliera del trabajo, me urgía una compañía amiga. Me 
dirigía a la cita y… ¡Maldición! Era la hora del ocaso... Miraba por la ventanilla del 
bus en el que viajaba cuando el sol empezó a morir tiñéndose con sus habituales 
tonos naranjas y rojos mientras la angustia iba apoderándose de mí. Al llegar al 
centro comercial ya era presa de un severo estado depresivo. Las lágrimas caían por 
mis mejillas sin que consiguiera refrenarlas, sólo atinaba a secarlas con las mangas 
de mi camisa. Un tipo que pasaba por allí se detuvo y con mucha amabilidad me 
preguntó qué me ocurría; balbuceando le dije que me sentía muy mal. 

-Soy médico, puedo ayudarte, mi consultorio está en el edificio de en frente. 

No tenía fuerzas ni reflejos, así que me deje llevar. Entramos al consultorio y 
me hizo acostar en una camilla, me desabotonó la camisa, me midió la presión 
y me auscultó. Acto seguido, desabrochó mi pantalón, bajó la cremallera y me lo 
quitó dejando expuesta mi desnudez hasta la mitad de mis muslos, entonces 
comenzó a acariciar mi sexo. Yo no oponía resistencia pero tampoco reaccionaba 
a sus estímulos, sólo me sentía morir. Al darse cuenta de que sus intentos no 
prosperarían, el depravado me dijo: 

-Flaco, estás muy mal, ve a tu casa y tómate dos de estas pastillas cada vez que 
te sientas así- Me dio una bolsita con varias píldoras y me despidió. 

Regresé al súper mercado pero ya era tarde, la joven con quien tenía la cita llegó, 
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se cansó de esperarme y se fue. Tomé el bus de regreso a casa de mi tía tratando 
de ordenar mis atormentados pensamientos durante todo el trayecto. 

Al llegar saludé a mi tía con un beso y me fui al baño. Permanecí durante un 
largo rato mirándome al espejo. A continuación empecé a hablarme a mí mismo 
adoptando por momentos la personalidad del “sujeto del espejo” y en otros, 
recuperando la mía propia. De pronto… ¡La luz! 

-Yo salgo de esta mierda por mi mismo- Tiré las pastillas a la taza del baño, 
accioné el paso del agua y salí con una actitud renovada. 

Sin ser creyente -por aquellos tiempos era agnóstico- supe que Dios me estaba 
brindando una nueva oportunidad en la vida. 



 

 

 

 
 

 
 

REVUÉLCATE EN TU CRIPTA CENSURADOR 
No hubo más que oídos ciegos mientras el hijo de la luz tarareaba un estribillo 

bobo. Se había sentenciado un recorrido llano y la musa reclamaría egoísmo. 

Aunque procuró no desafinar, las lágrimas surcaron mejillas exentas de dedillos 

que las contuvieran, humedeciendo roca estéril. Un cristal seguido de otro 

embrionaron resignación y abonaron marcas de abducción que se volvieron 

apéndices ¿En qué momento se tornaron remeras? No lo sé…Pero ahora el hijo 

de la luz tiene las valijas llenas de alas que ansían nubes donde reposar. 

¿Ves que es muy fácil matar un ángel? Más el hijo de la luz modeló su pánico y 

ya está listo para viajar. 

Vino solo, tarareó solo y solo empezó a aletear. 

¿Por qué no aguardaste mi regreso, hijo de la luz? 
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uego de transitar mi segunda gran odisea emocional y mi repentina actitud 
de vencer por mi mismo la crisis depresiva que había amenazado con 
doblegarme, al día siguiente me levanté muy temprano, me aseé y eché 

mano a unos dibujos a lapicero, los puse en el interior de una revista, cogí unos 
soles y una libreta de una cuenta de ahorros que tenía en una cooperativa y me 
despedí de mi tía diciéndole que iba a hacer unas compras. Me dirigí al local de la 

cooperativa y cancelé mi cuenta. 

Con ese dinero compré unos jeans, un polo, un par de zapatos de gamuza y 
un folder presentable para guardar mis dibujos. Medianamente bien vestido, al 
menos pulcro, caminé unas cuantas calles llevando conmigo, en una bolsa plástica, 
la ropa que me había quitado. Busqué un basural y las tiré, acto simbólico para 
mí, como un “mandar al carajo” mi depresión. A continuación, abordé un bus con 
destino al centro de Lima. 

Mi objetivo era llegar a las instalaciones de la revista“Z”, una revista para adultos 
muy conocida y de gran tiraje en aquellos tiempos. Estaba listo para mostrar mis 
dibujos y animar a quien correspondiera, a publicarlos; me decía a mi mismo “Si 
publican lo mío, seré famoso y en consecuencia un ganador y eso sí que me hará 
sentir bien pues no creo que los famosos se sientan mal… si son ganadores” 

Llegué al edificio. No recuerdo en qué piso estaban las oficinas de la revista pero 
subí a un ascensor que me dejó en una pequeña salita de espera donde no había 
nadie más que yo. La salita tenía acceso a tres puertas y yo no sabía a dónde ir, me 
quedé allí esperando ver a alguien. A los pocos minutos apareció una mujer joven 
que me preguntó a quién esperaba y si ya me habían atendido. Le expliqué que 
era un artista y que deseaba mostrar mis dibujos al Director o a quien concerniera, 
me dijo que tomara asiento y aguardara. 

Estaba muy ansioso, eufórico por demás “¿Conseguiré convencerlos o no?” En pocos 
momentos se decidiría si daba el gran salto a la fama pero los minutos pasaban y nadie 
veníaaatenderme.Empecéadudar,una vezmássentí lahostilidaddemiscircunstancias, 
era el sentimiento dominante y repetido. Mis manos sudorosas humedecían el folder de 
cartulina, me preocupaba que ello le restara prestancia. “¡Maldición! ¿Es que a nadie le 
interesan mis dibujos, a nadie le importa de mí, ninguno quiere atenderme?” 

Las paredes y techo de la salita parecían estrecharse amenazando con 
oprimirme. Deseaba huir de allí pero me sentía inseguro, incluso para ponerme 
de pie y pulsar el botón de llamada del ascensor, rogaba que alguien llegara a 
través de él, entonces sí podría subirme y escapar “¡No debí venir, ahora estoy peor 
que ayer!” Nuevamente sentía ganas de llorar, la angustia retornaba sin darme 



 

 

 

 
86 / CÓMO SE GESTA UN DEMENTE 

 
 

tregua, el fracaso se ensañaba conmigo como un monstruo pronto a devorar mis 
sueños, mi humanidad toda. 

La situación se me estaba haciendo insostenible cuando de pronto se asomó 
por una de las puertas un señor bajito peinado al estilo de Albert Einstein, unos 
bigotitos a la usanza de Hitler y con la camisa fuera del pantalón. Su look, su 
aspecto en general era un desastre pero se le veía cómico. 

-¿A quién busca, señor?- Me preguntó con mucha amabilidad. Me paré y repetí, 
como si de un guion se tratara: 

-Soy artista y deseo mostrar mis dibujos al Director o a quien corresponda. 

-Tienes suerte flaco, yo soy el Director- me dijo, esgrimiendo una sonrisa casi 
burlona. 

Yo no podía dejar de pensar que ese tipo de aspecto tan descuidado y 
caricaturesco, me estaba “tomando el pelo”. Al parecer notó que yo no creía en 
sus palabras pues de inmediato me tendió la mano y me dijo sin dejar de sonreír: 

-Mi nombre es Roberto Urrutia, soy el Director de esta cojudez. Pasa, vamos a 
mi oficina. 

Cuando le mostré mis dibujos, Don Roberto Urrutia, a quien llegué a apreciar 
profundamente, quedó extasiado. 

-¡Mierda, tú sí que eres un genio! ¿Y qué es lo que te propones hacer con esto? 

Le expliqué que me gustaría publicar en su revista y acto seguido me ofreció 
hacerme un reportaje en la central para el número de esa quincena. También me 
propuso trabajar como ilustrador estable con un sueldo equivalente a algo más 
de tres salarios mínimos de aquella época, una fortuna para un joven como yo. 

A los pocos días abandoné la casa de tía María y retorné a mi hogar paterno. 
Le conté a mi padre lo que me había ocurrido e hicimos las paces. Recuerdo que el 
día que mi reportaje fue publicado, Papá Vicente, lleno de orgullo, compró varios 
números de la revista para regalarlas a sus amigos… Su hijo era famoso. Yo salía 
a la calle y por donde fuera, no faltaba quien me dijera: 

-¡Vi tu foto y tus dibujos en “Z”! 

No sé por qué pero creo que soy un predestinado a cumplir un cometido, tal vez 
por eso la fortuna siempre estuvo de mi lado. En los peores momentos de mi vida, 
esos en que parecía no haber salida alguna, en los muros más resistentes, en la 
roca misma, invariablemente se abría un portal hacia el sendero que se me asignó 
transitar. Todas las malas experiencias que me han tocado vivir se convirtieron 
en aprendizajes que, a la lejanía de los recuerdos sólo quedan como anécdotas, 
sumando experiencias que me han fortalecido. 

En la revista “Z” trabajé por dos breves semanas. Ocurrió que un grupo de 
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disidentes, enojados por ciertos maltratos, se dieron a la tarea de editar una revista 
similar de nombre “Súper Z”. Los “disidentes” me ofertaron un sueldo doble y el 
mismo señor Roberto Urrutia me aconsejó no desaprovechar la oportunidad pues 
el futuro de “Z” se tornaba incierto. En “Súper Z” uno de los columnistas, psicólogo, 
publicaba artículos sobre patologías de índole sexual para los cuales mis dibujos 
surreales encajaban a la perfección. 

Al poco tiempo, Don Roberto Urrutia también acabó abandonando “Z” y me 
buscó pues le habían llamado para dirigir una revista erótica con edición de 
lujo. La idea era hacer algo parecida a “Playboy”. Allí hice, además de numerosas 
ilustraciones, mi primer guion y mi primera historieta. Me acuerdo que fueron 
ocho páginas a todo color pintadas a mano, similares a las historietas de “Little 
Anny Funny” que se publicaban en “Playboy”. Aunque la revista jamás se llegó a 
publicar, en aquel lugar pasé cinco meses muy bien remunerados. 

Por entonces proliferaban ediciones de “publicaciones basura”, algunas con 
sexo cada vez más explicito y otras revistas de corte policial con fotografías 
excesivamente sangrientas y espeluznantes. Convertido en un verdadero “súper- 
star” de las historietas, ilustraciones, tiras cómicas y chistes eróticos y pornográficos, 
transité ocho años de mi vida llenando con mis dibujos las páginas de estas 
revistas. El mercado se vio tan saturado con esta temática que el público fue 
perdiendo interés. 

Al no haber demanda, el trabajo comenzó a escasear. Fue en ese momento, 
contando con unos ahorros que aún me quedaban, que decidí viajar a España 
a tentar suerte pero en el camino se me presentó la posibilidad de postular a la 
entonces Policía de Investigaciones del Perú. Yo era amigo personal del secretario 
del Ministro del Interior del Presidente Fernando Belaunde y mi ingreso estaba 
asegurado pero el Dr. Alan García, Presidente de la Asamblea Constituyente 
y candidato a la presidencia de la República, logró que el gobierno saliente se 
abstuviera de dar ascensos en las fuerzas armadas y policiales, por lo tanto 
tampoco hubo ingresos y el aspirante Oswaldo Mejía vio frustrado ese objetivo. 

Es en ese contexto es que vienen a mi casa dos amigos míos, uno de ellos, 
ex-editor de “publicaciones basura” y el otro, José Tello, dibujante. El susodicho 
ex-editor nos planteó la posibilidad de participar en un proyecto para armar 
historietas infantiles educativas y de entretenimiento pues, según nos comentó, 
varios periódicos importantes estaban interesados en ese género. Ante esta 
oportunidad, ambos, el ex editor y el dibujante José Tello me ofrecieron costear 
mis necesidades básicas durante los seis meses que me tardaría en sondear los 
temas de interés en los niños como público concreto y escribir y dibujar lo más 
que pudiera a fin de tener un abundante stock de material publicable. 

No lo pensé ni un instante, de inmediato puse manos a la obra. Las publicaciones 
eróticas y pornográficas me habían consolidado como un buen guionista y 
dibujante de historietas, conocía al dedillo la literatura de la imagen y poseía 
incontables recursos gráficos. Aunque el cambio no dejaba de ser brusco y radical, 
me sabía capacitado para asumirlo. Lo que hiciera de allí en adelante sería de 
utilidad para una buena causa. Ahora mi arte serviría para educar y entretener a 
niños y eso me generaba un gran entusiasmo. 



 

 

 
 

 
 

SE HAN AGOTADO LAS ALAS PARA ÁNGELES 
El erotismo resulta recurrente y hasta obsesivo en mi 

obra surrealista mas nada de ello proviene de planes 

preconcebidos, todo es onírico y subjetivo. Yo, como 

artista, sólo me encargo de estimular sensaciones en 

el espectador; él será quien se ocupe de participar 

plenamente en la interpretación del mensaje pues éste es 

emitido desde un estado casi inconsciente que me lleva a 

plasmar visiones que me son dictadas y sugeridas desde 

ámbitos extraños y ajenos a mi ”yo consciente”, por ello 

muchas veces suelo sorprenderme al ver mis ilustraciones 

concluidas ya que si bien corresponden a una parte, esta 

es tan recóndita que pareciera no pertenecerme. 
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a pornografía había quedado atrás, tanto como detrás quedó el auge 
económico del cual había disfrutado por muchos años. Fue durante esa 
bonanza, a la edad de veintitrés años, que contraje nupcias. Había vivido tan 

intensamente que tenía la plena seguridad de que era el momento de sosegar 
mis andanzas y mitigar mi intrínseca soledad en el matrimonio. Perdonen si me 
abstengo de dar detalles minuciosos sobre mi convivencia marital pero es porque 

lo considero irrelevante en la gesta de mi arte, ese que yo llamo “mi demencia”. 

Ya era un hombre casado cuando el ex editor de “publicaciones basura” a 
quien aquí sólo llamaré el “Gordo Jaime “y mi amigo, el dibujante José Tello, 
me propusieron emprender un proyecto: realizar historietas educativas y de 
entretenimiento para niños. Tal como habíamos acordado, ambos, José Tello 
y el Gordo Jaime, todos los meses acudían a mi casa llevándome una pequeña 
cantidad de dinero con la que yo me arreglaba para mantener mi hogar y 
satisfacer mis necesidades básicas. 

Al principio José Tello venía a ayudarme cada vez que podía, haciendo algunos 
bocetos a lápiz. Fue durante ese período que nos hicimos la promesa de no 
afeitarnos la barba ni el bigote mientras no viéramos hecho realidad el proyecto. 

Pasaban los meses y yo leía,escribía los guiones y dibujaba día y noche. Mi propuesta 
era presentar temas sobre hechos históricos, higiene y salud, física, química, literatura 
y ciencias naturales, todo narrado y descrito pedagógicamente aunque las viñetas 
exponían situaciones hilarantes o satíricas. Mi interés apuntaba a que el niño que 
leyera mis historietas asimilara los conocimientos subliminalmente al recordar la 
comicidad en las escenas que revelaban mis dibujos. Con el correr de los días, José 
Tello y yo mostrábamos unas barbas cada vez más crecidas. 

Habían transcurrido algo más de seis meses cuando creí tener el proyecto bien 
encaminado dado que había conseguido un estilo propio, con carácter y una buena 
cantidad de historietas que garantizaban la continuidad del mismo. No está demás 
mencionar que por aquellos tiempos, poseer un teléfono en Comas, mi distrito, 
era un lujo inalcanzable y para comunicarse por este medio debíamos acudir a 
una central siempre atiborrada de usuarios, hacer largas y tediosas colas, entonces 
era más recomendable tomar un bus e ir personalmente a buscar a la persona 
con quien deseabas comunicarte. 

Finalizado nuestro trabajo, muy bien ordenado y guardado prolijamente en un 
maletín, José Tello y yo, los dos barbudos, fuimos a buscar al Gordo Jaime quien, 
según sus propias palabras, tenía los contactos interesados en nuestro trabajo. Se 
desempeñaba como editor en una pequeña imprenta y hasta allí fuimos. 
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Al salir de casa, mis padres y mi esposa, tan ilusionados como nosotros, nos 
despidieron colmándonos de bendiciones y deseándonos buena suerte. 

Cuando llegamos a la imprenta hallamos al Gordo Jaime muy atareado, 
por lo que nos hizo esperar casi dos horas pero no nos importó pues era más 
fuerte el entusiasmo que teníamos José Tello y yo. Mientras leíamos revistas, 
conversábamos de lo hermoso que era nuestro proyecto y de nuestros sueños, 
más que persuadidos de que sería todo un éxito. 

Cuando por fin pudo atendernos, el Gordo Jaime no parecía el mismo que nos había 
convocado meses antes. Su actitud, su modo de mirarnos, su talante… se lo notaba 
nervioso, dubitativo y hasta esquivo para abordar el tema. En contraste a nuestro jubilo, 
él no se veía entusiasta en lo más mínimo, ni siquiera demostraba interés en echar 
una mirada a las hojas de cartulina con las historietas que tenía frente a si. Cuando 
logramos que hablara del tema, se puso solemne y dirigiéndose a mí dijo: 

-Loco, en realidad no hay ningún comprador ni interesado en el proyecto. Yo te 
dije todo eso porque me parecía injusto que un artista de tu nivel dejara el dibujo 
para meterse de policía o que te fueras a España a lavar platos. 

José Tello y yo nos miramos tratando de hallar una explicación a lo que 
acabábamos de escuchar. Al cabo de un rato recién pude hablar y lo primero que 
dije fue: 

-Gordo, eres un hijo de puta ¿Cómo mierda nos puedes hacer esto? Me has 
tenido más de seis meses trabajando día y noche en este bendito proyecto, 
ilusionados por una mentira… 

Inmediatamente comencé a maldecirlo y gritarle incoherencias cargadas de 
insultos y finalmente me fui sobre él con la intención de pegarle y darle lo que yo 
creía se tenía merecido: una buena golpiza. José Tello me detuvo y a jalones me 
sacó del lugar. Cuando estuvimos en la calle, atrapado en mi estado de exaltado, 
yo continuaba maldiciendo y amenazando al Gordo Jaime. 

José Tello me acompañó hasta casa. En el camino me pidió que me calmara, 
me dijo que él hablaría con su padre, el Señor José Lázaro Tello, quien en aquel 
entonces era un reconocido hombre de radio y con muchas relaciones importantes. 

-Loco, no todo está mal. Si tenemos un proyecto genial en las manos, busquemos 
a quien vendérselo nosotros mismos. 

Yo estaba desesperanzado, como era lógico. En casa también mi familia trató 
de devolverme la confianza aunque inútilmente. 

Fueron transcurriendo las jornadas, yo siempre embutido en mi desaliento y 
desengaño, hasta que una mañana, pasada la quincena del mes de Diciembre, 
llegó José Tello a mi casa con la noticia de que en pocos días tendríamos una 
entrevista con un editor del diario “El Comercio”, el más importante de mi país. 
Eso me devolvió el ánimo… Una vez más volvimos a dejar presentable y empacado 
el proyecto. 
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Llegado el día de la audiencia, concurrimos a las oficinas del diario donde nos 
recibió el editor del suplemento “Crónicas”, el Señor Roberto Almandós Ciurliza, 
quien se mostró muy interesado y nos solicitó que le dejáramos algunas de las 
historietas para que él las mostrara al directorio. 

Entre los cómics que él mismo escogió, había uno de cinco páginas, ambientado 
en la sierra de Perú, cuyo título era “Amigos” y que narraba las correrías de un 
niño con un burrito. Cuenta la historia que cierto día, al llegar a su casa, el 
niño encontró a su padre desconsolado por la pobreza y al no tener otro medio 
para conseguir dinero para solventar los gastos de la Navidad que sería al día 
siguiente, le informó a su hijo que vendería al burrito. El niño se entristeció 
pues no aceptaba la idea de separarse de su amigo. Antes de acostarse, rezó 
rogándole a Dios que convenciera a su padre de desistir de la idea de la venta 
pero al día siguiente fue despertado por su padre trayéndole una caja con el 
regalo de Navidad. El niño ni siquiera lo miró. De un salto se levantó y corrió 
hacia el pequeño establo sólo para confirmar sus sospechas… su burrito había 
sido vendido. Aún con camisón de dormir, el niño salió corriendo hacia la calle 
preguntando a quien encontraba en su camino si había visto un burrito color 
café. Así recorrió todo el pueblo hasta el anochecer. Cansado, triste y consternado 
iba camino a su hogar cuando vio una casita con la puerta abierta, su interior 
estaba inusualmente muy iluminado. En el cielo una estrella contribuía a la 
magnifica iluminación. El niño corrió hacia la casita y ¡Oh, sorpresa! En el centro 
de la casita hallábase el niño Jesús custodiado por San José y La Virgen María, 
además de una vaca, dos carneritos y un burrito ¡Su amigo el burrito! Ambos 
corrieron y se estrecharon en un abrazo… Fin. 

Tal como en mi historieta, yo pasaba una de las peores Navidades de mi vida, 
no tenía un céntimo en los bolsillos pero sí el alma cargada de incertidumbre y 
desesperanza. Unos amigos vinieron por mí y a costas de ellos me emborraché 
hasta perder el conocimiento. Yo no estaba festejando nada, estaba tratando de 
aplacar mis penas. 

Al día siguiente, el veinticinco de Diciembre, me hallaba durmiendo, con la 
resaca como resultado de la borrachera de la noche pasada, cuando sentí que 
alguien intentaba despertarme. Entre mi somnolencia distinguí a un tipo barbudo 
que, sentado a un costado de mi cama me hablaba algo que me resultaba 
ininteligible… Era mi amigo José Tello. Riéndose me tiró a la cara un periódico. Me 
levanté malhumorado pero cuando vi el periódico, más exactamente el suplemento 
“Crónicas” del diario “El Comercio” y en la mismísima carátula publicada mi 
historieta “Amigos”, de inmediato se me pasó hasta el último vestigio de la 
borrachera. Miré y remiré mi historieta, no salía de mi asombro, me desbordaba 
la alegría, mi sueño se había cumplido. José Tello y yo nos abrazamos, eufóricos, 
emocionados. 

A los pocos días pasé a ocupar el puesto de editor free-lance del suplemento 
infantil “El mundo encantado” en el diario “El Comercio”, el cual se publicó todos 
los domingos por más de cinco años. 

Una vez más, de modo sorpresivo y sorprendente, Dios me estaba señalando el 
destino que tenía asignado, cuál era mi rol, ese que debía cumplir… 



 

 

 
 

 
 

MEJILLAS EN MARZO 
Camino tomado de tu mano sin avizorar rumbos entre 

la pletórica negrura del allá. Eres mi mirada transversal, 

mi norte, dime dónde y allí estamparé mis huellas. Estoy 

orando y por ello me permites seguir respirando ¡Gracias! 

Estas manos que querían enmudecer se han hecho 

parlanchinas de tu grandeza. Allí voy aunque no vea el 

lugar al que me llevas. Tú dictas mí mañana, tú diseñas mi 

siguiente minuto. Ya no temo dar el siguiente paso pues 

ahora camino tomado de tu mano… ¡Amén! 
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sta etapa que me tocó experimentar como editor“free-lance”del suplemento“El 
mundo encantado”en el diario“El Comercio”,el diario más importante de mi país, 
Perú, consolidó mi faceta de artista gráfico. Había adquirido mucha madurez 

como comunicador. Asociado con José Tello -más que amigo casi un hermano- en la 
producción de dicho suplemento, pasamos muchos años creando juntos como dos 
entes inseparables, cientos de ilustraciones e historietas para niños. Yo escribía los 
guiones y diagramaba las páginas señalando con ágiles garabatos -raf-, lo que iría en 
cada viñeta. José Tello realizaba, siguiendo mis indicaciones, los bocetos a lápiz que 
luego yo entintaba. Éramos una excelente dupla. 

En esas circunstancias hicimos contacto con un ilustrador aerografista que, 
debido a los desatinos económicos del gobierno de turno del Dr. Alan García, como 
tantas personas más, estaba desempleado.Teniendo en cuenta que nuestro trabajo 
de guionizar y dibujar no nos daba tregua, decidimos incorporar al aerografista al 
equipo de producción para que coloreara las tres ilustraciones que aparecían en 
la página central del suplemento. 

Al comienzo todo iba de bien en mejor. No habiendo por aquel entonces toda 
esta magia del arte digital, el acabado a color que presentábamos en nuestras 
ilustraciones con el aporte del aerógrafo de este señor, era extraordinario. De 
manera inexplicable, luego de haberle dado la gran oportunidad de trabajar a 
nuestro lado, el aerografista me traicionó mordiéndome la mano que le extendiera 
cuando estuvo en muy mala situación económica- no daré detalles de su traición 
ya que no lo considero relevante-. La cuestión es que lo despedí pero él ya había 
minado la consciencia de mi socio y amigo José Tello. Las cosas fueron yendo 
de mal en peor hasta el punto de que mi otrora socio y amigo inseparable y yo, 
terminamos discutiendo y esto nos fue alejando, y todo por culpa de las intrigas 
que este mal tipo continuó metiendo en la cabeza de José Tello. 

Me había quedado solo con la responsabilidad de sacar adelante el suplemento. 
Convoqué a concurso a quienes desearan trabajar conmigo mas no pude hallar 
a nadie a la altura de las exigencias pero como nunca fui de los que se dan por 
vencidos fácilmente, decidí afrontar el reto sin más ayuda que mis propias manos. 
Conseguí un aerógrafo usado y sin tener el menor conocimiento del oficio, empecé 
a experimentar de inmediato y ese mismo día ya era un aerografista. Haciendo 
un sobre esfuerzo que sólo mí orgullo era capaz de concebir, pude mantener en 
vigencia el suplemento por más de siete meses sin que decayera la calidad del 
material. 

En esas condiciones, tener hijos me parecía contraproducente por lo que mi 
esposa y yo tomábamos todos los recaudos a fin de evitar un embarazo. No es que 
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no lo deseáramos pero las circunstancias no se presentaban. Antes de mi paso por 
“El Comercio” no teníamos dinero, luego sí pero para conseguirlo debía trabajar 
día y noche, entonces se tornaba latente en mi la idea de “Para qué tener hijos si 
ni siquiera voy a poder acariciarlos…mejor esperemos” 

Aún con todas las precauciones, mi esposa tuvo su primer embarazo, el cual yo 
acepté con entusiasmo. Recuerdo que con antelación, regalé a mi esposa un overol 
color beige que tenía una especie de fuelle en la parte delantera que acogería su 
creciente vientre, para eso estaba diseñado. Fatalmente se abortó la gestación 
debido a deficiencias en el organismo de mi esposa. Así fue que supimos que ella 
estaba incapacitada para tener hijos mientras no superara las mismas. Acudimos 
en busca de ayuda profesional y se le sometió a cuanto tratamiento nos proponían 
pero nada daba resultado; esto resultaba martirizante para ella, mucho más que 
para mi aunque debo reconocer que la frustración y el dolor eran compartidos. 
Todos los días abría nuestro ropero y allí estaba en primer plano el inútil overol 
color beige, como si se tratase de una burla inquebrantable a su incapacidad de 
ser madre… mi mujer lloraba y yo no hallaba el modo de consolarla. Los embarazos 
eran una constante, como constantes eran los abortos de los mismos. Sólo había 
cabida a la resignación de no tener hijos. 

Tanto trabajo y problemas fueron deteriorando mi salud física y emocional. La 
calidad de mi producción empezó a decaer y tuve que abandonar el proyecto del 
suplemento “El mundo encantado” pero mi nombre como artista gráfico ya tenia 
peso propio, así es que al poco tiempo fui llamado para ocupar la plaza de jefe 
del departamento de arte del proyecto de relanzamiento del diario “La Prensa”. 
Allí estuve por casi un año hasta que por razones políticas se canceló el propósito 
sin que se concretara ni una sóla publicación oficial. 

A las pocas semanas me propusieron trabajar en el diario “Ojo” como ilustrador 
del suplemento infantil. Mi destreza con el aerógrafo, vanguardista a la sazón, me 
posicionó muy bien en ese lugar. Además de encargarme de la sección educativa 
infantil, comencé a realizar ilustraciones un tanto surreal-fantásticas para un 
suplemento sobre esoterismo. Todo ello me sirvió de vitrina para que me llovieran 
propuestas de diferentes ONG importantes -UNICEFF-PERÚ y CEDRO- así como el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

Un día, al regresar de mis ocupaciones, inusualmente hallé en casa a una cuñada 
de mi esposa que no solía visitarnos. Extrañado le pregunte a qué se debía el 
milagro de su presencia. 

-Tu mujer está embarazada- Me dijo. 

-Pero… ella siempre se embaraza y los pierde- Respondí con la naturalidad que 
me confería la costumbre. 

-Pues ahora es diferente. Venimos del médico y nos dijo que tiene cinco meses 
de gestación- Al oír esto corrí hacia nuestro dormitorio y allí, en la cama, estaba 
mi esposa llorando pero de felicidad. Eufórico, lo primero que dije fue: 

-Aquí te quedas hasta los siete meses, ni se te ocurra levantarte de la cama, no 
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quiero que hagas ningún esfuerzo, no harás nada y es una orden. 
Y así fue. Por más de dos meses hizo reposo absoluto. Pasado este período 

recién entonces le permití caminar. Cumplidos los nueve meses, luego de doce 
años transcurridos desde nuestra boda, arribó al mundo mi única hija, Mayra 
Polet, la luz de mis ojos. Para mi pesar, ese día no me permitieron verla pues no 
era horario de visitas en el hospital. En casa, a solas, redacté unas líneas muy 
sentidas dedicadas a ese angelito que Dios acababa de obsequiarme. Mientras 
escribo esto, dos lágrimas brotan de mis ojos al igual que aquella noche en que 
escribí el poema a mi hija. 



 

 

 

 
 

 
 

NATUM ET ORBIS 
Ven angelito mío... 

Ven, ven a volar. 

Ven con tus tiernas alitas, 

Mis cielos has de surcar. 

Quiero heredarte mi rumbo, nena... 

Estoy agotado ya. 

Mis viejas alas cansadas, linda... 

No me dejan remontar. 

Ya no podré volar. 
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n ese invariable peregrinar entre realidades de excedida angustia y 
dádivas de alegría en que mi vida ha fluctuado, este fue uno de los más 
gratificantes. En lo que concierne a mí trajinar artístico, logré posesionarme 

en un sitial como un artista gráfico merecidamente reconocido en el medio. 
Económicamente atravesaba por un período de bonanza que prometía ser 
sempiterno…y en el aspecto familiar y emotivo, había sido bendecido con el 
nacimiento de mi única hija. Ella, mi pequeña, había llegado para iluminar mis 
caminos grises y hacer que a mi paso dejara huellas de color. Nótese la diferencia 
entre el “Pre“ con mis ilustraciones bajo los títulos “IDEA PARA UN BRINDIS” e 
“HYRA”, esas que yo realizara antes de convertirme en progenitor y el “Post” con 
mi ilustración “SI LA FANTASÍA ES CANTO…DÉJAME CANTAR UN POCO”, la cual 
pinté ya investido como padre de familia. 

Quiero resaltar una observación muy personal sobre mi producción artística: ella 
siempre ha sido el reflejo de mis estados de ánimo pero de manera involuntaria. 
Mi simbología, los tópicos que abordo y los colores de mi paleta, repito, ajenos a 
mi estado consciente, siempre variaron, dejando expuesto mi estado emocional 
y/o afectivo. En conclusión: mi arte es lo más sincero que emana de mí pues no me 
permite manipularlo ni disfrazarlo, en todo momento se muestra como el espejo 
de mi alma, desnudando mi “Yo”. Mi vida estaba iluminada por el nacimiento de 
mi hija Mayra Polet y eso era lo que puntualmente mi arte expresaba. 

Inmerso en el benévolo contexto que líneas atrás he descrito, tenía la cabeza 
saturada de ideas y creatividad que manaban de manera arrolladora, volcándola 
fundamentalmente en mí faceta de artista gráfico pues al ser esta mi ocupación 
laboral remunerada y tan invasiva y demandante, no me permitía dedicarle mucho 
a la plástica. 

Además de mis recargadas labores como ilustrador del staff del diario“Ojo” y mis 
compromisos como ilustrador “free-lance”- un año y medio antes del nacimiento 
de mi retoño- Juanca, ese fiel acompañante de mis correrías musicales, me propuso 
retomar nuestra aventura como músicos. Él y tres muchachos más, llevaban un 
corto tiempo reuniéndose para dar cuerpo y forma a un par de composiciones de 
la autoría de Juanca pero adolecían del mágico aporte de una guitarra líder, fue 
entonces que pensaron mí. Hacía varios años que yo no tenía contacto con lo que 
de manera muy personal siempre llamé “mi hacha de guerra”: mi guitarra. Y sin 
embargo, en mí permanecía latente la inquietud de volver a empuñarla. El rock 
& roll, de ningún modo fue para mi una moda sino la forma de vida que llevo, así 
es que acepté sin la menor duda. Como sea, hallaría tiempo para tocar. Si quería 
expresar los ruidos de mi alma ahora se me presentaba una nueva oportunidad 
y no la desaprovecharía. 
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Fui a verlos y allí conocí a Abel, baterista; Jesús, a cargo de la guitarra melódica; 
Paul, encargado del bajo. Juanca cantaba y tocaba la guitarra armónica. Me hicieron 
escuchar las dos canciones, las grabé y ellos me pidieron hacerles una introducción 
y los arreglos de los riff y punteos, es decir todo lo que hace una guitarra líder. 

Al sábado siguiente volvimos a reunirnos y yo les mostré lo que había elaborado 
para una de las composiciones de Juanca. Apenas hube tocado lo mío, todos 
coincidieron en que mi aporte era muy superior a la canción para la que estaba 
destinado y que lo mejor sería crear una nueva, tomando como punto de partida 
mi participación. Me preguntaron si era capaz de hacerlo… ¡Por supuesto que era 
capaz! En ese mismo instante improvisé los potenciales movimientos de la nueva 
composición ¿El resultado? Un original y enérgico instrumental de rock “hard- 
heavy”. Para el subsiguiente sábado ya tenía lista las letras. La banda tocaría mis 
composiciones. Así fue que sellamos un nuevo comienzo. 

La primera canción la titulé “Loco-crazy” y casi sobre la marcha ya tenía 
compuesta la segunda, un speed rock fuerte y muy guitarrero, “Flor y miel”, así di 
en llamarla pero… surgió un problema. Ninguno de los convocados tenía el timbre 
de voz que requerían mis composiciones. La mía, un tanto apagada por el exceso 
del consumo de tabaco, quedaba descartada, únicamente servía de guía para los 
ensayos, el deterioro de mi voz no daba para exponerla en público. Paul nos habló 
de un cantante que conocía, lo convocamos y para Octubre de 1991 la banda estaba 
completa con Willy como cantante. 

El primer nombre que se nos ocurrió para nuestra banda fue “Recital de 
hechiceros” pero optamos por “Brebaje”…Sí, definitivamente seriamos el licor 
mágico del rock duro, ese era por lo tanto, el nombre apropiado. 

Al poco tiempo, Paul debió dejar la banda pues estaba muy mal de salud. 
Sufría de úlcera gástrica debido a su adicción a la “pasta básica de cocaína”. 
Desafortunadamente, no pudo dejarla, la droga fue más fuerte que él… Víctima 
de una hemorragia digestiva, murió al poco tiempo sin ver a “Brebaje” sobre un 
escenario. 

Luego de un breve período, mudamos nuestra sala de ensayos a la casa de Jesús, 
una vivienda amplia y muy bien ubicada en un lugar céntrico. Allí, en el segundo 
piso, ensayábamos a todo volumen y esto fue atrayendo cada vez más gente de pelo 
largo y vestidos de negro que se agrupaban en los alrededores para escucharnos 
tocar. Era muy gratificante terminar de ensayar y al bajar, hallar gente que vino 
exclusivamente a apreciar lo que hacíamos. 

Desde el inicio de “Brebaje” impuse mi autoridad respecto a la prohibición 
de tocar en estado de ebriedad pero luego de cada ensayo el licor era precepto 
ineludible. Siempre tuve mucha tolerancia al licor y como además tenía dinero en 
los bolsillos, el final de cada ensayo, de carácter inmutable, era una gran borrachera. 

A principios de 1992 se dieron las condiciones para el debut de la banda 
“Brebaje” sobre los escenarios. Fuimos invitados a un concierto donde tocarían 
infinidad de bandas metaleras. El lugar era un antro metalero muy conocido, el 
“No Helden”. Allí se daba cita la flor y nata del mundillo subterráneo, amante del 
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metal. En esa oportunidad tocamos cuatro canciones, cada una con la fuerza que 
identificaría el sonido de “Brebaje”. La voz áspera de Willy y el huracán histriónico 
que desplegaba frente al público, mis letras surreales y mi guitarra estridente 
y sentida, eran los ingredientes que garantizaban nuestra aceptación. En poco 
tiempo nuestra presencia en los conciertos que se daban en el circuito metalero 
limeño, era sólida, casi inconcebible la ausencia de Brebaje… 

Unos meses después de nuestro debut, Jesús también debió abandonar la 
banda, quedando “Brebaje” constituida en su conformación final con Juanca en 
el bajo, Abel en la percusión, Willy en la voz y yo en la guitarra. Eso me impulsó a 
buscar un sonido impregnado de efectos y distorsiones, con el propósito de hacer 
más ruido y llenar espacios. De ese modo, el sonido “Brebaje” adquirió matices 
únicos, sublimes. 

Fue por aquel entonces, a mediados de año, que a través del gerente de relaciones 
públicas del diario“Ojo” conocí a Don Gerardo Manuel Rojas, un reconocido músico, 
hombre de radio y productor del espacio televisivo “Disco club”. A él le hice llegar 
un cassette con algunas de nuestras canciones. 

Gerardo Manuel, con quien luego haríamos una gran amistad, quedó 
gratamente impresionado con el material que puse a su consideración. Luego de 
escucharlas me sugirió que hiciera videos clips de dos de mis canciones: “Loco- 
crazy” y “Esclavo del rock & roll”. Es preciso mencionar que en aquellos tiempos 
grabar un par de canciones en un estudio profesional, fácilmente podía superar 
los mil dólares pero esto no me amilanó, tenía el dinero y podía costearlo. Cuando 
tuve en mis manos la grabación de las dos canciones fui en busca de alguien que 
pudiera filmar en video y allí sí que me estrellé ¡Era carísimo! Para colmo, mi esposa 
no estaba de acuerdo en que yo continuara gastando dinero en una aventura de 
ese tipo. No era mi intención crear conflictos en mi vida marital pero tampoco 
iba a detenerme y desistir de mi proyecto de culminar los videos clips. Jamás he 
sido de aquellos que se dan fácilmente por vencidos, cuando se me agotaban 
las municiones, pues bien…a arañar y morder la vida, esa era mi postura ante los 
obstáculos, pelear con el riesgo de perder más nunca bajar los brazos. Si tomas 
esa actitud como premisa para conseguir aquello que te propones, la vida misma 
te allana los caminos. 

Así fue que contacté con un filmador de eventos sociales, asegurándome de 
que su cámara estuviese dotada de las funciones que me permitieran editar de 
manera autónoma, por un lado el audio y por el otro, el vídeo. Escribí el guion, hice 
el “storyboard” y gestioné en una discoteca a fin de que me permitieran filmar con 
el público. Pusieron nuestro audio e hicimos fono mímica, lo que hoy se conoce 
como “play back”…y se filmó. En los días subsiguientes hicimos otras sesiones de 
tomas en ambientes y escenografías que fui creando. 

Con todo ese material, luego de cumplir mis horas de trabajo en el diario, nos 
encerrábamos con el filmador, día tras día para editar el vídeo. Vale aclarar que todo 
lo hacíamos a cálculo y valiéndonos de un VHS y la filmadora; las computadoras 
no eran de uso común por aquellos años. 

En esta aventura me vi solo. Yo invertí el dinero, mi esfuerzo, mi tiempo, mientras 
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que el resto de los integrantes de la banda adoptaron la cómoda posición de 
apacibles beneficiarios a la espera de ver qué ocurre… 

Para sumar tensión, me enteré que el canal del estado, canal por el que se 
transmitía “Disco club”, el programa de Gerardo Manuel, estaba quebrado y corría 
el riesgo de ser cerrado. Si cerraban el canal, todo mi esfuerzo habría sido en vano. 
Debía ir contra reloj para culminar los vídeos clips, tener la dicha de verlos siquiera 
alguna vez en la televisión. Ninguna otra emisora televisiva tenía programas del 
tipo que se necesitaba para que difundieran mi video musical. 

Al cabo de un mes y algo más, tiempo que nos llevó terminar de editarlos, los 
vídeos clip estaban a mi gusto. Eufórico, como era de esperar en un individuo tan 
apasionado como yo, me apresuré a entregárselos a Gerardo Manuel mientras 
hacía correr la voz entre la gente de mi distrito, anunciando a viva voz que mi 
primer vídeo se estrenaría en esa semana. 

¡Cómo le divierte al destino ensañarse conmigo! Nuevamente la vida me jugó 
otro revés. El día del estreno, un atentado terrorista dejó a mi distrito sin fluido 
eléctrico y nadie pudo ver el estreno de mi vídeo. Sólo los de la banda y unos 
cuantos curiosos, valiéndonos de un pequeño televisor en blanco y negro que 
conectamos al sistema eléctrico de un auto, pudimos verlo. 

Hoy, mientras escribo esto, haciendo una visión retrospectiva de mi vida, me 
doy cuenta que siempre llevé sobre mis hombros el estigma de un quijotesco 
guerrero solitario, resistiendo cada una de las circunstancias adversas que la vida 
se empecinó en deparar 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIOLINA VAGA ENTRE MIS SUEÑOS 
Hay seres humanos que trazan a su alrededor un círculo tan 

pequeño que apenas caben ellos y por tanto se pasan la vida 

atendiendo exclusivamente sus propias necesidades. Los 

hay otros que trazan a su alrededor un círculo más grande 

donde puede caber su familia y los acoge. También hay los 

que amplían el trazo de sus círculos para poder agregar a  

sus amigos pero los hay algunos que trazan a su alrededor 

un universo… y esos... se brindan al mundo sin reparos. 

Lamentablemente, de ellos hay tan pocos que muchos nos 

iremos de aquí sin haber podido ver siquiera uno de ellos. 
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omo comunicador e ilustrador, cada vez tenía más demanda. UNICEF-PERÚ; 
la ONG “CEDRO”; El Ministerio de Salud; El Seguro Escolar Gratuito, uno 
de los grandes proyectos del Presidente de la República, Alberto Fujimori... 

siempre había más y más proyectos que atender. Trabajaba de lunes a lunes en 
la construcción de guiones, creando y diseñando imágenes para ilustrar decenas 
de temas diversos. El tiempo resultaba insuficiente por lo que me vi obligado a 
contratar dibujantes por períodos determinados para que hicieran los bocetos a 
lápiz sobre mis conceptos. No importaba si sus estilos diferían diametralmente 
del mío, a la hora de entintarlos yo imponía mi estilo, dejando de manifiesto 
que aquellas ilustraciones eran obras realizadas por O. Mejía, mi firma y marca 
registrada. Eso me dejaba espacio para dedicarme a la música de “Brebaje”. 

Pasada la semana del estreno del video clip de mi canción“Loco-crazy”, para regocijo 
mío, se emitió semana a semana por cinco meses ininterrumpidamente.“Brebaje”era 
la primera banda metalera en el Perú que tenía un video clip en la televisión peruana. 

Gerardo Manuel solicitó hacerme una entrevista con el fin de mostrar que el músico 
metalero no siempre es un vago que anda por allí con su guitarra en la mano mientras 
se droga y emborracha sin más aspiraciones que perder el tiempo mientras hace un 
poco de bulla. No era mi caso, yo era un obrero intelectual, un artista que se dedicaba a 
crear y ejecutar música con mucha pasión y dedicación. Considerando que su intención 
era noble, acepté con gusto. La entrevista duró algo más de quince minutos. En ella 
hablamos sobre mi filosofía musical y de la problemática por la que atravesaba 
la música y los músicos metaleros, los que estábamos inmersos en un ambiente 
subterráneo debido a la apatía para romper el círculo vicioso“El público no respeta al 
músico si el músico no respeta al público”. La gran mayoría de los metaleros subían al 
escenario, drogados o completamente borrachos y no eran pocas las ocasiones en que 
interrumpían la ejecución de las canciones para afinar sus instrumentos. El público los 
maldecía y los músicos se las devolvían, entonces sobrevenía el caos. Intenté salir de 
esa desastrosa situación invirtiendo una cuantiosa suma de dinero para equiparme 
con instrumentos de primera y mostrar de la mejor manera mi arte a los que pagaban 
para disfrutar de nuestras presentaciones. 

Unas desavenencias entre Willy, el cantante de “Brebaje” y Gerardo Manuel, 
me confirieron una gratuita enemistad con quien tan generosamente nos había 
apoyado para llegar a la televisión. 

Al poco tiempo, “Brebaje” participó en un magno concurso organizado por la 
empresa“Libbys” y tras medirnos con decenas de bandas, quedamos entre los ocho 
finalistas. La gran final sería al aire libre en la plaza principal del bohemio distrito 
limeño que lleva el nombre de Barranco. Un inmenso y hermoso escenario, una 
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pantalla gigante de aproximadamente quince metros, más de diez mil personas 
concurrentes… realmente un sueño. 

El Presidente del jurado calificador era Don Gerardo Manuel, el mismo que 
me brindara su programa televisivo “Disco club” y con quien el insensato de 
mi cantante se encargó de distanciarme. Definitivamente, no tengo dudas de 
la imparcialidad y honestidad de Don Gerardo Manuel pero creo que si nuestra 
amistad no hubiera estado deteriorada, él como padrino artístico de mi banda, 
hubiera hallado la manera de adjudicarnos un resultado honroso. El hecho es 
que teniendo los argumentos para hacerlo, no obtuvimos ningún premio ni lauro. 

El ambiente metalero se tornó cada vez más decadente. Hordas de jóvenes de 
pelo largo y vestidos de negro se daban cita en los conciertos pero sólo llegaban 
hasta la puerta y se contentaban con drogarse, emborracharse y escuchar la música 
desde allí. Los pocos que ingresaban, no podían apreciar y mucho menos entender 
lo que músicos como yo ofrecíamos, tenían los sentidos obnubilados debido a las 
drogas y el alcohol ingeridos en abundancia. 

No había ética, no había compromiso de ninguna de las partes, nadie concluía 
en que el movimiento metalero existe como producto de la música metal y que 
era preciso esforzarse para preservar la esencia de la misma. A mi parecer, lo que 
pudo ser una tendencia, escasamente era un conjunto de inadaptados anárquicos 
y decadentes. Entendí que no tenía ningún sentido que mi propuesta musical 
con “Brebaje” continuara en ese circuito, por lo tanto y sin variar mi idea, pues mi 
esencia metalera continuaba y continuará inquebrantable, decidí buscar mi público 
objetivo en otros lares donde las personas sí estuvieran dispuestas a escuchar, 
valorar y regocijarse de una elaborada idea musical metalera como la mía. 

La discografía de “Brebaje” llegó a dieciocho canciones entre las que toqué 
tópicos de hard rock, heavy, blues metaleros e incluso, una balada metalera con 
mucho “feeling” que compuse partiendo de aquellas líneas que escribí para mi 
hija el día de su nacimiento. Toda esta producción está compilada en dos discos 
demo que llevan los títulos de “Virus letal” y “Piel de lagartija”. 

De allí en adelante los concursos de bandas de rock y los festivales de bandas 
rockeras fueron la vitrina de “Brebaje”. El público nos brindaba su aceptación y a 
mí me resultaba muy gratificante percibir que mi arte era apreciado y por ello me 
esforzaba para que todos los integrantes de la banda nos diéramos íntegramente 
a ese auditorio que luego nos resarciría con sus aplausos. 

Solíamos pintarnos, disfrazarnos y armar verdaderos shows sobre el escenario. 
Era muy cuidadoso en la edición de cada una de nuestras presentaciones. Teníamos 
un grupo de asistentes que nos instalaban los equipos, afinaban las guitarras y 
se encargaban de minimizar cualquier contratiempo en escena. Nos debíamos al 
público, eso lo tenía muy claro… y por ese motivo les daba lo mejor de “Brebaje”. 

Comoartistagráficoeraun tipopúblico,conmuchoprestigioyfamaysinembargoera 
la música la que me motivaba, ella me permitía vivir otras emociones. El contacto directo, 
interactuar con mi público, me conferían el poder de sembrar emociones y de inmediato, 
percibircómoreaccionabanamisestímuloslosconcurrentes.Aquienesnuncahanestado 
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sobreunescenarioexhibiéndoseanteunamuchedumbre,lesaseguroqueesindescriptible 
y extremadamente placentera la sensación que te produce el hecho de saber que toda 
esa gente fue a admirar tu trabajo y en ese momento sólo tú y tu arte son el centro de 
atracción y que al culminar tu rutina y bajar del escenario,hay muchas manos queriendo 
alcanzarte, tocarte o aunque sea rozar tu paso. 

Fue en el año 1996, luego de cinco años de pasear el ruido de “Brebaje” por los 
diferentes distritos de Lima, cuando fuimos invitados por una importante discoteca de 
mi distrito para participar en un mega-concurso de bandas de rock provenientes de Lima 
y de varias provincias del Perú.Era la primera vez que tocaríamos en Comas,nuestro lugar 
de origen. Desde la primera fecha en que nos presentamos fuimos reconocidos como 
favoritos;deallí enadelante todasnuestraspresentacioneseranapoteósicasydeunlleno 
total.Ya estábamos clasificados para la gran final que sería para el siguiente año pero la 
administración, fecha a fecha nos continuaba presentando como animadores. Llegó el 
verano de 1997 y con él la gran final en el Estadio“Jesús Obrero” ante siete mil almas. El 
video gráfico de ese día queda como testimonio de lo vivido… Desgraciadamente,una vez 
más la vida se plantó ante mí con una bofetada:Fuimos estafados por la administración 
de la discoteca ya que de todos los premios, viajes y ofrecimientos prometidos, sólo 
recibimos dos copas que en la actualidad utilizo como ceniceros. 

Tengo el orgullo de decir que“Brebaje” fue una banda vigente por dieciocho años 
ininterrumpidos, tocando en todo momento esa propuesta musical propia y muy 
personal, desde Octubre de 1991 hasta Agosto de 2007, año en que comenzaron a 
dar señales los síntomas de la neuropatía que me aqueja, cruel y opresora dolencia 
que restringe los movimientos de mis manos y con ello, la incapacidad de arrancar 
armónicos sonidos a mi guitarra. Nuevamente palpaba la gloria para luego caer 
en un abismo insondable, tenebroso, solitario… Sólo restaba confinar al “Oswaldo 
Mejía músico” y despedirme de “Brebaje”, el hijo que parí con tanta ilusión y una 
voluntad inquebrantable. 

Para la ocasión, escogí cuatro canciones que si bien no eran las emblemáticas, sí las 
únicas que mis debilitados dedos podían ejecutar; ellas serían los postremos acordes 
de mi guitarra, gemidos extirpados desde la incertidumbre antes de guardarla para 
siempre. Oswaldo, “EL MÚSICO”, no pudo despedirse como se merecía, no… retirado 
desde hacía tiempo del subterráneo mundo metalero,fue sin embargo,ese el escenario 
que el destino puso ante mi para decir“Adiós Brebaje, adiós música, adiós público que 
nutrió mi substancia y me impelió a exteriorizar los ruidos de mi alma”. Los últimos 
acordes resonaron en el ambiente como las lágrimas contenidas en mis ojos…allí, en 
ese oscuro local, inmerso en ese ámbito que no me pertenecía, del que tiempo atrás 
me corrí en amparo de mi identidad, allí, como un extraño frente a otros extraños que 
no comprendían mi música, ella, mi guitarra, lloró por última vez. 

Finalizo la narración de esta etapa de mi vida con una anécdota, muy apropiada 
para resaltar mi orgullo como músico: Estábamos tocando en un local atiborrado 
de personas cuando un tipo de la primera fila me pidió que tocara una canción de 
AC-DC. Aprovechando el micrófono que yo usaba para hacer los coros le respondí: 

-Si tú logras que AC-DC toque una canción de “Brebaje”, con gusto tocaré un 
tema de AC-DC- El público celebró mi ocurrencia con sonoros aplausos que aún 
retumban en mi cabeza… 



 

 

 

 
 

 
 

DESTRUCTEÓRICA PARA BARDO 
Levantó los brazos mientras con dificultad daba unos pasos. Alzó la voz pero no dijo nada. Era la parafernalia 

para que escucharan los ruidos de su alma. Pidió silencio de modo que pudieran oír su silencio. Los camaradas 

no se habían inventado para él, los amigos apenas si eran una ausencia. Sólo la complicidad de ese cuerpo de 

hembra refulgía recostado sobre la mesita de color soledad sobre la que descansaban un vaso con un líquido 

verde y dos guijarros. Él devoró los guijarros ya que la roca debe nutrirse de roca y dio de beber al cuerpo de 

hembra la pócima del vaso pues debía alimentar con magia su complicidad. Cuando la tomó entre sus manos y 

acarició sus vertebras, la fricción emitió melodías y la luz venció la penumbra. Ahora podía distinguir las olas del 

mar golpeando el arrecife, tratando de alcanzar el hechizo de su cópula. Cuando temblaron sus manos, cesaron 

las caricias y los ruidos del alma se disolvieron. Ya no hubo brillo, ya no se veía el mar. Hoy, el manipulador de 

silencios permanece sentado y el cuerpo de hembra recostado está. Ya no hay guijarros, ya no hay vaso con 

líquido verde sobre la mesita…sin embargo ambos saben que volverán a copular y su brillo traerá nuevamente 

al mar golpeando el arrecife… tratando de alcanzar su hechizo… 
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n este capítulo quiero hablar sobre la soberbia, uno de los pecados capitales 
que he cometido y que me dejó como enseñanza que este se paga y en un 
plazo no muy remoto… 

Ocurrió en Julio de 1996, año en que me hallaba en la cúspide de mi carrera como 
artista gráfico. Un día como cualquier otro, llegué al diario “Ojo” y para sorpresa 
mía había un memorándum sobre mi escritorio en el que se me informaba que 
debía ponerme de inmediato a trabajar en un proyecto que consistía en elaborar 
láminas educativas a modo de infografías, las que debía redactar e ilustrar con 
mi técnica de aerografiado. Esto me puso de muy mal humor pues mi labor ya 
estaba bastante recargada con la atención que debía prestar a los suplementos 
educativos y por otro lado, el aerógrafo era de mi propiedad. Cuanto trabajo hacía 
con esta herramienta lo realizaba en mi taller, en horas que no estaban dentro de 
mi horario laboral y por tanto, no remuneradas. Yo presentaba mis ilustraciones 
coloreadas con mi aerógrafo no por obligación sino por iniciativa propia con la 
finalidad de aprovechar como vitrina el periódico, dando lo mejor de mi talento. 
Sin embargo, en el mencionado memorándum no se me solicitaba un favor ni se 
me ofrecía ningún beneficio a cambio; el tenor del escrito era una orden. 

Con el memorándum en mis manos me fui en busca de mi superior inmediato, 
una señora con quien hasta ese momento había tenido una excelente relación 
profesional pues ella era consciente de que yo llegué al diario para dibujar. Yo 
ponía todas mis capacidades en pos de mejorar los trabajos, entonces además 
del dibujo, escribía los guiones e ilustraba con mi aerógrafo, lo cual le ahorraba 
esfuerzo a ella quien, en definitiva, era la encargada de escribir pero no lo hacía 
pues no dominaba el lenguaje gráfico de las historietas ni poseía imaginación 
para concebir los conceptos. 

Cuando estuve frente a ella le expuse el caso y mis argumentos. Como respuesta 
recibí esta inesperada necedad de parte de ella: 

-Señor Mejía, es su problema ¿Quién le mandó a presentar trabajos 
aerografiados? Aquí la costumbre se hace ley infalible, así es que póngase a 
disposición del proyecto y asuma lo que se le ha ordenado. 

Impulsivo como siempre que tuve que acomodar mi vida, me di media vuelta 
al tiempo que mascullaba mi ira pensando “¿Para qué discutir con alguien que 
me responde semejante barbaridad?” Regresé a mi escritorio y redacté la carta 
de renuncia, la firmé y la presente a la gerencia de personal y recursos humanos 
¡Listo! Mi renuncia de carácter irrevocable, tan inapelable como la ley de la señora, 
se haría efectiva a partir del día siguiente. Finalizada mi jornada laboral iría a mi 
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casa y no volvería nunca más a consagrarme a aquel centro de trabajo. 

Toda la mañana y parte de la tarde, las ocupé en embalar mis pertenencias 
personales entre las que había libros, archivos, recortes y artes originales que por 
contrato me pertenecían al ser el autor intelectual de los mismos. 

A menos de una hora de mi salida fui llamado por el Director del diario, el Señor 
Luis Alayza, quien apenas me vio entrar a su oficina, con la carta de renuncia en 
sus manos, me preguntó: 

- ¿Qué significaba esto?- le expuse los pormenores del caso. 

-¡Estás loco!- Me dijo- Estoy tratando de levantar el diario y necesito de tu 
valioso aporte. Olvida ese memorándum, yo soy el director y te eximo de eso que 
te ordenó tu jefa y los demás involucrados en el proyecto pero quédate. 

Finalmente Don Luis Alayza me convenció de desistir de mi renuncia y me quedé, 
lógicamente con mi jefa y su grupo como contrariados enemigos. Ellos cobraban 
por cada proyecto que presentaban y a mi se me quiso obligar a guionizar, dibujar 
y pintar con mi aerógrafo sin ofrecerme un centavo de más. En conclusión, me 
negué y salí fortalecido de la situación. 

Así transcurrieron los meses sin que se atreviera a volver a hablarme de las 
láminas aerografiadas hasta que pasada la quincena de Diciembre de ese mismo 
año, Don Luis Alayza renunció al diario porque había sido tentado por un canal de 
televisión. Al día siguiente de su dimisión, otro memorándum con igual talante que 
el anterior volvió a aparecer sobre mi escritorio. Como entonces, volví a redactar 
mi carta de renuncia y no habiendo quien me solicitara que no lo haga, me fui 
a casa con mi equipaje más el adicional de mi soberbia “Soy tan grande que me 
podrá faltar cualquier cosa en la vida, menos trabajo”. Soberbia que el tiempo y 
las circunstancias se encargarían de impugnar y hacérmela tragar. 

Como no sé conducir, alquilé un auto con chofer y me dediqué a pasear y 
malgastar el dinero acumulado, producto de mi trabajo y mi liquidación en el 
diario, mientras presentaba a otros periódicos un ambicioso plan para una revista 
infantil-educativa con edición de lujo que había ido elaborando paralelamente a 
mi labor en el diario“Ojo”. Muchos se interesaban en mi proyecto pero me ofrecían 
condiciones que al no cumplir con mis expectativas las desechaba para ofrecerlas 
en otros lugares. 

Al tiempo que esperaba una propuesta atractiva, continuaba derrochando mis 
ahorros comiendo, bebiendo e invitando a mis amigos y familia a ser partícipes 
de mi despilfarro. Confiado de que mi proyecto de la revista infantil sería un éxito 
económico en poco tiempo, también descuidé a mis clientes, los que atendí como 
ilustrador free-lance...hasta perdí contacto con muchos de ellos. A comienzos de 
1998 hice una consulta sobre mi cuenta de ahorros y me topé con la sorpresa de 
que estaba totalmente quebrado; apenas si tenía algo más de ciento sesenta 
dólares y ningún viso de empleo o trabajo. 

De una soberana bofetada las circunstancias me volvieron a la realidad“Soy tan 
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grande que me podrá faltar cualquier cosa en la vida, menos trabajo” Mi soberbia 
ya no tenía sustento. Acababa de enrostrárseme que no tenía reservas y no era 
más que un desempleado como tantos otros. 

Hallé propuestas de trabajo que hubieran podido ayudarme a salir del agujero 
en el que había caído pero de pronto, como si mis manos estuvieran malditas, 
nada se concretaba. Las ofertas se diluían en la nada… mi situación se tornó 
desesperante. Nuevamente estaba solo y mi aún latente soberbia implicaba un 
escollo difícil de superar. Tenía muchos amigos que hubieran podido apoyarme y 
sin embargo, me rehusaba, no quería que ellos vieran al “GRANDE” de bruces en 
el piso, mordiendo el polvo. 

¡Maldición! Tenía una esposa y una hija que mantener, había fallado y yo era el 
único responsable. Mi pecado de soberbia no debía arrastrarlas a ellas y fue así que 
decidí incursionar en “mil oficios” que nada tenían que ver con el artista. Siendo 
muy hábil para las labores manuales, trabajé como pintor de brocha gorda, lijando 
y pintando paredes, fui carpintero, albañil, gasfitero y pintor de carros; siempre 
contra el tiempo y por pagos irrisorios que apenas si me alcanzaban para alimentar 
a mi familia. Trataba de evitarle preocupaciones a mi esposa, por lo que me llevó 
mucho tiempo contarle cuál era nuestra realidad. Del mismo modo, le oculté las 
labores a las que me estaba dedicando, sentía vergüenza de mi caída. 

La debacle económica que debía sobrellevar no era todo, también estaban mis 
crisis existenciales… en soledad; eso pensaba. Mis delicadas manos de artista con 
sus gráciles dedos de ave fueron reemplazando su tersura por callosidades pero 
todo lo comparecido lo asumí con dignidad y nulidad de resentimientos “Yo lo 
generé, yo lo asumiré” 

En medio de esas circunstancias abandoné por completo el consumo de drogas. 
Miré a mí alrededor y los amigos se habían esfumado, necesitaba fuerzas para 
soportar mis avatares. Fue entonces que levanté la mirada al cielo e imploré a 
Dios que me concediera paz ¡Y sí! En Él hallé la fortaleza para asumir cabalmente 
mi nueva condición. El agnosticismo del cual estuve convencido por tantos años 
quedó atrás dando paso al “Oswaldo creyente”. En la fe encontré respuestas a 
tantos vaivenes. Definitivamente mis oscilaciones entre el éxito y el fracaso no 
eran cosas de la fatalidad ni de la casualidad, algo más profundo había en este ir 
y venir, alguien digitaba mi existencia como si fuera una marioneta pues ¿Cómo 
explicar que poseyendo el don de la creatividad, la pasión por ella y el brío para 
triunfar, siempre terminara en un derrotero sin sentido? Reflexioné mucho sobre 
esta cuestión y en aquel tiempo comprendí… Sin aferrarme a ninguna iglesia, de 
las cuales tengo una pésima opinión, me dediqué a cultivar una estrecha relación 
con “EL GRAN HACEDOR DE VIDAS Y MUNDOS” y sin embargo… 
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LLAMASTE Y NO... 
Sólo su mercenaria tibieza y mi complicidad saben dónde quedó ese 

lugar que nuestra imaginación creó para hablar a solas de luces, colores, 

formas y fragancias que el implacable tiempo se encargará de enemistar 

con los gratos recuerdos para convertirlos en vapores distantes, 

ajenos y confusos en la lejanía. 



 

 

T 

 

 

CAPÍTULO 24 
 
 
 
 
 
 

 

rataré de ser lo más objetivo en la narración de este capítulo, intentando 
no caer en dramatismos aunque no me avergüenza decirte, amigo lector, 
que mientras lo escribo hay dolor, dolor literal pues no sólo es del alma sino, 

concretamente, dolor físico que se agudiza cuando les exijo a mis manos más de lo 
que ellas pueden darme pero es preciso que lo haga porque esto es en mi vida, un 
verdadero antes y después. Sigo luchando y no dejaré de hacerlo aunque confieso 
que hay momentos en que quisiera rendirme, intervalos efímeros en que desearía 
abandonar la posta, entregarle mi mochila AL SUPREMO y dejar que la vida me 
someta a su arbitrariedad -ya he probado de su malevolencia- pero no, no lo haré, 
sólo son instantes fugaces en que el desaliento toma posesión de mi persona más 
no tardo en recobrarme y gritarle “¡BASTA, VIDA, YA NO MÁS, NO TE DOY EL PODER!” 

Si mal no recuerdo, fue por el año 2004 que hube sido captado por quien 
más tarde sería mi buen amigo Denis Avila. Él, como contratista al servicio del 
consorcio de “Backus”, el cervecero más importante del Perú, fue tentado para 
atender el magno proyecto operativo de pintar a mano los diferentes logotipos e 
ilustraciones de toda la línea de cervezas que produce el consorcio, en todos y cada 
uno de los furgones que utilizaban para el reparto; estoy hablando de centenares 
de vehículos. Siendo yo uno de los pocos aerografistas operativos y con solvencia 
técnica de todos los que había en el medio para afrontar tamaño reto, terminé 
trabajando para él. 

La faena era ardua. Pintaba alrededor de quince horas diarias. Me “internaba” 
los días lunes a las 8 am y salía los sábados a las 5.30 am. Luego, a las 7.30 am, 
dictaba clases de artes en un pequeño colegio de educación primaria. Mis clases 
sabatinas culminaban a las 2 pm. Finalizadas las mismas, me dedicaba a dormir y 
reponer fuerzas pues al lunes siguiente nuevamente debía internarme para seguir 
aerografiando furgones…No quedaba tiempo para el esparcimiento. 

Así pasaron muchos meses de agotadoras jornadas laborales. La recompensa 
a tanto sacrificio fue que pude sanear deudas económicas y juntar dinero para 
adquirir un equipo completo de computación “ad-hoc” para diseño gráfico, un 
sueño a realizar por ese entonces y que a la sazón logré concretar. Estoy casi 
convencido de que yo era el único ilustrador gráfico que hasta ese momento no 
había incursionado en el diseño gráfico digital. Mi pensamiento era angustioso 
ya que los tiempos se acortaban “Si no ingreso al arte digital antes de cumplir 
cincuenta años, después me será muy difícil entenderlo”. Interminables horas de 
práctica -no estudié arte digital, soy un autodidacta nato- me procuraron la destreza 
para retomar mi sitial como ilustrador de vanguardia. El proyecto operativo del 
pintado de los furgones de Backus había concluido pero como ilustrador gráfico 
ahora me llovían los trabajos. 
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Así nace mi convicción de haber sido un ESCOGIDO para cumplir este rol de 
MENSAJERO pues es ley que el MAESTRO es estricto con los alumnos a quienes ha 
encomendado una misión y conmigo… las pruebas de exigencia nunca han cesado. 

En el año 2007 comencé a sentir unos leves temblores en mi mano derecha. 
Primero  me  diagnosticaron,  erradamente, “Mal  de  Parkinson”;  posteriores 
exámenes dieron como resultado “Síndrome del túnel del Carpo”. A fines de 
ese mismo año mi situación clínica colapsó en un temblor descontrolado, por 
lo que inicié los tramites para que me realicen la intervención quirúrgica que 
resuelve esta patología más al actualizar mis análisis, encontraron una hernia 
de disco a la altura de las vértebras cervicales. No dudé un instante en optar por 
la recuperación de mis facultades, era un artista operativo y precisaba recobrar 
el control de mis manos. Me sometí a una delicada y costosísima intervención 
quirúrgica en la columna. 

Quisiera obviar el pasaje que a continuación voy a narrar pero siendo el 
ingrediente catártico uno de los fundamentos de esta, mi biografía, les diré 
que estando en situación de incapacitado físico, lógico era que mi naturaleza 
maníaco-depresiva me sumiera en terribles estados depresivos. Para mal de males, 
en el hospital donde me debían realizar la cirugía, a cinco pacientes y a mí, que 
participábamos de un programa que nos había donado las prótesis de platino 
necesarias, el mismísimo jefe del Departamento de Neurocirugía nos robó las 
prótesis. Los otros cinco pacientes se cansaron de reclamar y se fueron sin prótesis y 
sin operación. Sólo mi obcecado carácter me llevó a no cejar en recuperar lo que me 
pertenecía. Organicé una cadena de adhesión vía e-mails entre amigos periodistas 
e hice diversas denuncias al hospital. En la defensoría del Ministerio de Salud 
contacté con la Señora Rebeca Diz, Jefa de prensa del entonces programa televisivo 
“En la boca del lobo” que conducía el reconocido periodista César Hildebrand. Ellos 
se ofrecieron a sacar al aire mi imputación a través de un reportaje que me harían. 
Justo antes de que me presentara al canal televisivo para grabar mi denuncia, el 
hospital me llamó prometiéndome reponer mis prótesis y operarme. 

Luego de la operación y convalecencia de cuatro meses con un collarín que 
no debía quitarme ni para dormir, al no hallar visos de recuperación, un grupo 
de médicos especialistas me dio la aterradora noticia de que mi cirugía había 
sido en vano pues la causa de mis síntomas era la NEUROPATÍA crónica de origen 
hereditario, una enfermedad degenerativa que progresivamente está matando 
mi sistema nervioso. 

Este mal que paulatinamente esta minando mis facultades motrices y sensitivas 
en brazos y piernas y que los médicos dictaminaron como incurable e irreversible, 
es contra el que estoy luchando en la actualidad. 

¿Qué saben los galenos sobre la pujanza de este HOMBRE que lidió contra la vida 
con uñas y dientes? ¿Qué saben ellos, los médicos, del gran poder del“HACEDOR DE 
VIDAS Y MUNDOS QUE ME PROTEGE”, como para dar por sentado que no volveré 
a salir airoso? 

“¡Neuropatía, aquí estoy! ¡Ven por mí! No me hallarás de rodillas aunque mis 
piernas flaqueen y mis manos tiemblen ¡Voy a vencerte, juro que lo haré!” 



 

 

 
 

 
 
 

EPÍSTOLAS  DEL EXQUISITO 
Esa bruja me tildó de falso. 

-¡Quiero viajar y no me das el pasaje! ¡Tú sí irás a pasear a NEUROPA!-dijo. 

Hubiera querido darle mi boleto…pero este viaje no se lo deseo a nadie, 

mueres poco a poco mientras observas el paisaje. No se sabe si avanzas o 

es el camino el que retrocede, las ventanas nunca dicen la verdad pura, 

siempre guardan algo de mentira… Quizá el vidrio le diga a la hechicera 

que me fui sonriendo cuando en verdad mis labios eran incapaces de 

manifestar alegría. 

Sólo quiero desconectarme, detener este viaje a NEUROPA. Me servirán 

estas tijeras para intentarlo, voy introduciéndolas por mi nariz… las 

puntas tocan mi cerebro, sangro profusamente y me duele el alma pero 

debo cortar ¡Maldición...quiero hacerlo pero no sé qué! 

¿Por qué te fuiste papá? Tú siempre estirabas tus manos y me alcanzabas 

todo…ahora esto está allá, muy arriba y no puedo lograr desconectarlo. 

Quiero detener este mi viaje a NEUROPA. 

¡Papáaaaaaaaa! Estoy sangrando profusamente y me duele el alma 

¿Quieres decirme qué debo cortar para desconectarme? 

Ahora voy a dormir. Te espero allá, en mis sueños… No te tardes papá, es 

incómodo dormir con tijeras en la nariz. 

Esa bruja me tildó de falso. 

-¡Quiero una escoba nueva y no me la das! ¡Tú si te irás a pasear a 

NEUROPA!- Dijo. 
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ara cualquier ser humano y mucho más para alguien tan independiente, 
dinámico y de gran fortaleza física, con una salud inquebrantable de la 
que siempre gocé -ninguna enfermedad se atrevió a retarme siquiera- 

enterarme de que este gen recesivo se había activado en mí pasando como una 
oculta herencia, sabe Dios desde cuántas generaciones anteriores, fue un golpe 
durísimo. Crisis nerviosas, ataques de pánico, profundas depresiones, cura de sueño, 
sedantes, ansiolíticos y antidepresivos en cantidades industriales… ¡Una locura! 

Pero si apenas tenía cincuenta años, años valiosos disfrutando de esa plenitud 
que te obsequia la madurez, años en que supe conquistar la sensatez, el equilibrio… 
no era un anciano ¿De qué hablaban estos hombres de guardapolvo blanco? 
No lograba comprender. Yo que ayer había estado jugando fulbito de manera 
competitiva con críos de veinte, quizás mañana ya no podría ni caminar ¿Cómo 
digerir esto, cómo resignarse sin que la consternación, la impotencia, se apoderen 
de tu vida toda? 

Aquel hombre enérgico, capaz de agarrarse a golpes con más de uno a la 
vez, ese enorme dragón que caminaba con cuidado para no estropear con sus 
gigantescas patas las margaritas de su jardín, el poseedor de manos prodigiosas 
que creaban mundos mágicos, ese hombre, ahora oprimido en un túnel denso y 
tenebroso, pensaba en el suicidio como única salida. Desconozco los misterios 
que oculta mi “sin razón” pero siempre temí a la discapacidad y de pronto, sólo 
una figura… una silla de ruedas que ni siquiera podría hacer rodar por mí mismo 
pues el pronóstico médico era la total incapacidad motriz de mis miembros 
superiores e inferiores. Lloraba y corría en círculos buscando la calle -aún podía 
hacerlo pero no por mucho tiempo más- como si en ella fuera a encontrar la paz 
que se me arrebató en un santiamén, pretendiendo huir de mi realidad cuando 
justamente, allí estaba mi cruda realidad; en esas realidades lo más tangible 
era la demencia. 

Ni siquiera conseguía la concentración necesaria para rezar, estaba bloqueado, 
obnubilado. La oración, a partir de aquel día en que me reconcilié con DIOS, siempre 
fue el bálsamo que atenuaba la angustia en los momentos de zozobra; yo tenía el 
número del celular de Dios pero lo había extraviado, olvidé los dígitos… 

Fue el amor a mi hija Mayra, a quien consagré mi vida, lo que motivó que este 
titán, por enésima vez, se pusiera de pie dispuesto a enfrentar una batalla más. 

Circundado por una nueva aunque espantosa situación, me puse de pie. Mi hija 
no debía ver más al idealizado súper hombre que tenía por padre, revolcándose 
en el lodo de la adversidad. 
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Como es de suponer, toda mi existencia sufrió un cambio radical y calamitoso. 
Mis espacios vitales se redujeron a una pequeña burbuja en la que sólo cabían 
mi sillón y mi computadora. La virtualidad fue la alternativa para no renunciar 
a la vida que DIOS me dio. Volví a crear, escribir y pintar con mucho entusiasmo 
y al acostarme, cada noche, se hacía latente la ilusión de que al día siguiente 
despertaría de esta pesadilla para rencontrarme con el delicado dragón que 
cuidaba de no pisar las margaritas de su jardín. 

En la virtualidad iba escalando posiciones cada vez más encumbradas con mi 
arte. Inicialmente fueron redes sociales, como las de Ning, donde se aglomeraban 
gente del arte para darse a conocer y mostrar sus obras. Yo me sentía muy solo y 
necesitaba compañía, amistad pero me di de narices con entornos en las que falsas 
relaciones intentaron aprovecharse de mi, personas que simplemente buscaban 
secuestrar mi talento y apropiarse de mi voluntad. Se llegó al extremo de hacer 
correr la noticia de mi muerte por una sobredosis de barbitúricos. 

Una “amiga” -no daré nombre pues no es de caballeros hablar de quien no 
tiene oportunidad a descargo alguno- me sugirió usar como vitrina el Facebook 
y me invitó a integrar varios de los pocos grupos que existían en ese entonces. 
Al principio todo era halagos y yo, más que feliz. Nuevamente palpaba la gloria, 
mis manos creaban y el mundo, sí, el mundo virtual era la gran vidriera ya que 
trasciende fronteras; un mundo donde meridianos y paralelos no significan nada, 
sólo coordenadas sin relevancia. Al encender mi ordenador ya estaba en Alemania, 
España, México y hasta los confines del mundo y junto a mí esa “fiel amiga” que 
me condujo a un nuevo escenario, cuidando de mí pues ella fue la depositaria de 
mis secretos. Podía confiar en ella, podía contarle sobre mis dolores y mis penas y 
ella me protegía, cuidaba que nadie se acercara a mí. “Mucha gente deshonesta 
en este sitio, personas falsas y mal intencionadas” pero para eso estaba ella, para 
ser mi guardiana. 

La virtualidad fue el Edén, allí encontré nuevos amigos, allí volvió el artista, mis 
mundos mágicos recobraron su luz, su brillo y mi alma estaba plena…mas pasado 
un tiempo, volví a ver el rostro de la envidia. Una pintora que inicialmente se 
deshacía en alabanzas hacia mi obra, empezó a comentar sistemáticamente todo 
lo que yo publicaba, tildando a mi expresión artística de violenta, negativamente 
perturbadora y pornográfica. A esos agravios infundados se sumó un grupejo de 
poco talento pero rebosantes de celos, intolerantes otrora seguidores míos que 
ahora sacaban a relucir las garras. No podían soportar que mis obras generaran 
tanta aceptación y comentarios. Obviamente, nunca respondí a los insultos, fue 
la “amiga” que me llevó al Facebook quien los enfrentó, yo, nada más opté por 
irme de ese grupo. 

Fue por entonces que se desató la cacería de brujas. Los hijos de hiena me 
seguían a cuanto grupo iba y continuaban hostigándome y yo yéndome de esos 
sitios. Uno de estos detractores sistemáticos era una mujer de apellido Bermejo 
-y si en este caso doy su nombre se debe a que sospecho que la suya era una 
identidad falsa, pues no tenía actividad alguna en los grupos, sólo aparecía para 
atacarme-. Te preguntarás por qué la menciono a ella, amigo lector. Bien, la tomo 
como ejemplo de una serie de acusadores del género femenino que buscando en 
mi al hombre y no pudiendo conseguirlo pues yo no andaba en busca de amores 
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virtuales, me hicieron la vida bastante dura; me defraudaron, me hicieron notar que 
en este mundo virtual, los pasos de las patas gigantes no debían ser cuidadosos 
sino todo lo contrario, si me hostigaban yo podía aplastarlos…Sin embargo no lo 
hice, simplemente tomé distancia de los enemigos declarados aunque más tarde 
desenmascararía a los ocultos, esos que me ofrecían sus falacias disfrazadas de 
devoción. 

Por aquellos días conocí a quien sería mi asistente, agente, compañera, amiga y 
cómplice de aventuras literarias, Myriam Jara. Algo imprevisto y sin lógica alguna, 
ya que no suelo revisar perfiles de quienes no conozco, me limito a interactuar 
con mis contactos pero en ese momento me permití salir de esa rígida disposición 
auto impuesta en defensa propia e ir en busca de un rostro. Necesitaba uno para 
pintar el personaje central de una de mis creaciones pictóricas y entonces la vi... 

Myriam no era mi amiga, nada sabía de ella pero compartíamos amigos y en 
el muro de uno de ellos fue que la descubrí. Lo cierto es que entré en su “perfil” y 
allí estaba la foto inspiradora de “Versos extraviados”, una de las ilustraciones que 
tenía en mente pero me faltaba el rostro del ángel. Al verla supe que era ella, era 
la cara de la mujer que recurrentemente, debes creerme, amigo lector, aparecía 
en mis visiones. Hice contacto y de buen grado aceptó que la pintara. A partir 
de entonces fuimos concibiendo una sincera amistad y sociedad creativa que el 
tiempo se encargó de estrecharla al punto tal que con sólo mirarnos podemos 
saber qué piensa el otro. 

Así fue que Myriam supo de mi arte, de mis detractores, de las persecuciones 
reiteradas, de las sanciones de Facebook por las denuncias sobre mis trabajos 
declarados como atentatorios contra la política de la mencionada red social…para 
mis acusadores yo era un “inmoral”. 

Myriam comenzó por hacer una campaña defendiendo mi derecho a 
expresarme libremente, buscando apoyo en sus amigos y los míos, muchos de 
los cuales respondieron favorablemente pero las sanciones volvían una y otra vez. 
Finalmente, cansada de este accionar que me hundía en depresiones, tuvo la genial 
idea de crear los grupos de artistas que juntos administramos, con la finalidad de 
fundarme espacios cerrados desde donde mostrar mis obras con relativa seguridad 
mas los hijos de hiena se daban maña para infiltrarse con identidades falsas en 
mis grupos y en mi muro bajo caretas de amigos; de ese modo tenían acceso a 
mis publicaciones para perpetuar las consecuentes pruebas de mi “obscenidad” y 
como Facebook es un programa, no un ser humano, este respondía a los reclamos 
de los “moralistas”, censurándome, eliminando mis publicaciones e inhabilitando 
mi cuenta. Esto era una constante y esa presión deterioraba mi alicaída salud 
emocional, repercutiendo en una acelerada progresión de la neuropatía. 

Crédulo yo, nombré a quien fuera mi amiga -esa que me trajo por vez primera 
al Facebook y lidió con los hijos de hiena- administradora del grupo “AMIGOS DEL 
ARTISTA PLÁSTICO OSWALDO MEJÍA SIN CENSURA”. Desde ese puesto, cegada por 
los celos ya que sus verdaderas intenciones nunca fueron de amistad, sino un afán 
desmedido por crearme dependencia hacia ella “Estás enfermo y débil, necesitas 
de mi para cuidarte y protegerte pero debes hacer lo que yo ordeno”, ella se burló 
públicamente de mi escritura con mayúsculas, aun estando al corriente de mi 
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dificultad para hacerlo de otro modo pues escribo con una sóla mano. Vía mensaje 
privado continuó burlándose de mi dolencia. Con el tiempo comprendí que era tal 
su afán de poder que se encargaba de alejar de mi a todas las personas que, lejos 
de mirarme con piedad -sentimiento humillante si los hay- luchaban por poner de 
pie a este súper hombre que nunca dejó de serlo pero que al momento se mantenía 
escondido en lo más recóndito de mi esencia para dar lugar a la inseguridad… 

Para quienes no lo ven en su real dimensión, les diré que en la virtualidad 
hallamos muy buenos amigos, oportunidades de fama y hasta el amor más 
sublime. Es el paraíso de los solitarios…pero en contraste e irónicamente, también 
pululan las identidades falsas, las fotos trucadas, las máscaras de ángeles sobre 
los rostros de verdugos, los pedófilos encubiertos y los estafadores. 

Yo que habito aquí, he aprendido a convivir entre el cariño de los amigos y la 
voracidad de las alimañas y fieras que se agazapan entre la jungla… 

 

 

 

ENAJENIA 
Soy una fiera monstruosa, rabiosa 

Y asquerosamente sentimental. 

Soy letal. 

Soy un perol infernal donde se cuecen ideas sueltas. 

Cabalgo entre la confusión y en ese caos escribo: 

¡ABRAN PASO A ESTE DÉBIL SÚPER-HOMBRE! 
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CAPÍTULO 26 
 
 
 
 
 
 

 

iendo este el último capítulo de mi biografía desde la que intento explicar mí 
expresión artística, quise darle un final a través del arte mismo…y bien saben 

ustedes que yo suelo expresarme desde el surrealismo y la subliminación, 
entonces les propongo un desafío: Seré subliminal y surrealista. Digamos que esta 
fue una tregua en mí andar artístico. Hoy transito nuevos caminos, rutas que me 
llevaron a renacer y comprender que nada es imposible cuando puedes ver más 
allá de lo que tus ojos quieren mostrarte, cuando determinas que la voluntad es 
tuya y también la esperanza… Entonces el desafío es: ¡QUIEN QUIERE VER, QUE VEA! 

Siempre estuvo allí, frente a mí, el serpenteante y polvoriento sendero cual 
ofidio tentador… constantemente invitándome a recorrer su lomo tachonado 
con quimeras de luminosa gloria, monedas seductoras y en contraste, también 
espinosas escamas que herían mis enormes pero delicadas patas. Con mi sangre 
y mis lágrimas regué mi andar. Tejí con sublimación mi capa de súper-hombre y 
con ella cubrí la desnudez de los dolores y debilidades que empecinadamente 
escoltaban mis pasos. Fui gusano y repté. Como grácil gacela me erguí… y con 
estos dedillos de pajarito me atreví a construir alas de fantasía para alcanzar las 
copas que techan la jungla. 

Colgada al cuello siempre llevé esta cajita de madera, siempre vacía, siempre 
inútil, más no me importaba. La esperanza no tiene cuerpo, no pesa… no me 
perturbaba la vaciedad de mi cajita. 

Te vi en eras pasadas y desde entonces no pude cerrar mis ojos; ellos te buscaban 
siempre entre la bruma, entre la hierba, entre mis recuerdos… y desde entonces 
no pude volver a cerrarlos. 

He acariciado con mi fantasía tu tersa piel, tus tibias carnes y desde el alba de 
tus muslos me tentaban tus labios de sonrisa desdentada, cargada de humedad y 
feromona que no permite resistencia, que me atrae, que me somete, que amenaza 
con hacer explotar mis entrañas e inundar las tuyas con despojos de mi esencia. 
Quizás ahora sí pueda cerrar los ojos y dormir pues vi tus labios sonreírme. Hoy 
supe que la cajita de madera que llevé por siempre colgada al cuello es para 
contener a un ángel etéreo, volátil, aunque sólo sea una quimera parida por mi 
afiebrada mente. 

Arañé fechas implorando al HACEDOR DE HOMBRES, al DISEÑADOR DE VIDAS: 
Si hay magia, si hay la tentación de morir y renacer a cada instante, que desafinen 
sus cantos las sirenas pues se equivocaron de pregón. Que vengan esos días en 
color azul pastel, aquí aguardaré sentado sobre estas frías rocas; debo entibiarlas 
pues serán el lecho donde un sueño ha de reposar… 
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Hemos saboreado nuestras entonces distantes pieles, cosimos mentes, 
soldamos manos y viajamos hacia un mismo sueño, cada uno desde su orilla. 

¡¡Corre, corre!! ¡¡Corre, TIEMPO!! No pienso hincarme a esperar tu tiranía, no 
tengo prisa para detenerme y aguardarte; estoy de cuclillas a la vera del camino y 
no me puedes alcanzar. Esta hermosa mancha roja sobre mi pecho es el sangrado 
de lo sublime expuesto por mi ansiedad. He probado ya del sabor del néctar, por 
ello mi cabeza cayó desparramando mi pensar. Ahora mis ideas ruedan más a prisa 
y tú vas quedando atrás, no atestiguarás este placer divino. Tengo asido el cuerpito 
inerte de JAMÁS OCURRIÓ, hurgo en cada pliegue de su piel, sorbí de su tibieza 
a tu desdén. Del níveo vestido de boda ya se despojó y al cerrar aquella puerta 
imaginaria sólo estaremos ESPERANZA y yo…fue Dios quien dictaminó que esto 
pasara y tú, TIEMPO… no sabes nada de lo que espero y tampoco deseo contártelo. 

Camino tomado de tu mano sin avizorar rumbo entre la pletórica negrura del 
allá. Eres mi mirada transversal, mi norte; dime dónde y allí estamparé mis huellas. 
Estoy orando y por ello me permites seguir respirando ¡Gracias! Estas manos que 
querían enmudecer se han hecho parlanchinas de tu grandeza. Allí voy aunque 
no vea el lugar al que me llevas. Tú dictas mí mañana, tú diseñas mi siguiente 
minuto. Ya no temo dar mi subsiguiente paso pues ahora camino tomado de tu 
mano… ¡Amén!! 

Sólo su fugaz tibieza y mi complicidad saben adónde quedó ese lugar que 
nuestra imaginación creó para hablar a solas de luces, colores, formas y fragancias 
que el implacable tiempo se encargará de enemistar con los gratos recuerdos para 
convertirlos en vapores distantes, ajenos y confusos en la lejanía. 

Ahora la cajita de madera que siempre llevé colgada de mi cuello reboza de 
esencia de ángel. 

¿Acaso crees que soy portador de la consigna de cercenar tus alas? No tengas 
miedo de mí, me enviaron a borrar tus malos recuerdos, las caricias esquivas las 
esfumaré yo. Traje semillas de luz que germinarán en tu alma… Mi misión está por 
concluir, estoy dentro de ti y desde aquí puedo lamer tu piel con amor… 

El cenagal fue mi hábitat y cobijo pero no soy alimaña, sólo soy ave de paso en 
pos de aprender una lección. Estuve aquí para hacerme más fuerte. Necesito alas 
reales y eso me impelió a soportar sus caricias viscosas. 

Yo no las inventé a ustedes, malditas caras sonrientes, vigilantes y punzantes, 
maquilladas con vidas ajenas… Siempre relamiéndose en torturas y celos que 
mordisquean la noche. 

¿Qué quién me invitó? Fueron unas ninfas extrañas con alas de cartón, orates 
sin razón. 

¡No las escuches! ¡No las mires! Pajarracos endemoniados, rinden cultos que 
son farsa. 

Lamerán tu boca y tus orejas con ese tufo embriagador. 
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¡No las escuches! ¡No las mires o en tu interior se van a alojar! 

Escúpeles en plena cara y lanza lejos su repugnante cáliz. Golpearon mis 
costillas, mis ideas, me apalearon el corazón. Sus vientres de perra, rociaron mi 
entelequia…. 

Lloras tú, lloro yo….con una larga y solitaria lágrima que en mi cofrecito cayó y 
guardé para la ocasión. Debo pintar mis ojos para no desentonar, debo decorar mi 
cubil. No quiero que tus tacones tropiecen con mis despojos; si he de partir quiero 
hacerlo como un lindísimo anciano a quien el arado surcó la frente. No quiero irme 
como el fracasado artífice de sueños que las lenguas señalaron con mentiras… 

Llegué hasta aquí traído por el viento cual barquichuelo a la deriva. Probé de tus 
sonrisas y alegría...lo disfruté y a ello me acostumbré. Las voces grises nos jugaron 
una mala pasada; con habilidad de cirujano han sellado tu boca, negándome la 
luz de tus farolitos. Has soltado mi mano, detestas mi locura, me confundes con 
los demás seres de este mar; has tirado tus alas para no volver a recorrer los cielos 
en compañía mía. 

Afuera hace frío y todo está oscuro pero tú me inventaste este destino y ahora 
debo intentar surcarlo solo. Me iré pero lo haré caminando de espaldas para ver si 
te animas a levantarte y continuar este camino junto a mí. Caminaré de espaldas 
porque mantengo la esperanza de que quieras volver a tomar mi mano. 

No importa si estás al otro extremo, siempre estás, la lejanía es apenas un 
detalle; las puertas se hallan abiertas aguardando nuestra sincera desnudez. Mis 
dedos alcanzan los tuyos y tomados de la mano, siempre es posible retozar en 
aquel fantástico jardincito que llenamos de flores, árboles y frutos pintados con 
temperas que fluyen desde nuestra sinrazón. 

¡Cómo sería posible no oír tu voz si mi norte lo vas indicando tú! Mi ángel 
involuntario eres, el ARTISTA MAYOR te envió. Sólo tomemos nuestras manos… 
demos unos pasos juntos. No importa si únicamente son dos o cuatro…. sentir tus 
dedillos entre los míos será una expedición interminable. No digas nada... 

Soy el ave con alas de palo que al no poder remontar el viento, no dudó en 
cercenar su cabeza, ideas y fantasías para lanzarlas al aire en tu búsqueda. Quizás 
no viste mi sentir rodando entre azules intensos, entre aromas siena y sinsabores 
verdes pero llegué a ti cuando dormías y pude palpar tus sueños. Eres la Reina 
onírica que cabalga el reluciente corcel de flacuchas y alargadas patas de metal, 
esas que te mantuvieron anclada a la desértica soledad de las manos vacías. Lamí 
tus pies y los dedos de tu diestra invitándote a montar en mí y ahora retozo contigo 
aupada a mi lomo, dejando una estela de huellas delirantes que quizás otros 
dementes se animen a seguir. 

Ahora caminamos los mismos torpes pasos, tú y mi solitaria lágrima en mi 
cajita de madera y yo… aferrado a la visión de fabricar un mundo donde quepa 
la posibilidad de dibujar una sonrisa en nuestros rostros. 

Aun no consigo ser un ángel pero ya siento mis muñones perennes y percibo 
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que emergen mis primeras remeras… 

Me despido de ti, amigo lector, regreso a mis mundos mágicos ya que de allí 
provengo y allí debo retornar, a mi cubil, para continuar buscando esas alas 
perennes. 

Agradezco tu presencia, agradezco tu compañía, agradezco que me hayas 
seguido en esta aventura de desnudar mis traumas, alegrías y desventuras, las 
que me hicieron creer que soy un demente y al mismo tiempo darme cuenta que 
tan sólo soy un HOMBRE MÁS con cierta licencia para contarte con mi arte lo que 
ocurre en estos mundos que embarazaron al artista… 

¿CÓMO SE GESTA UN DEMENTE? 

Te concedo la libertad de sacar tus propias conclusiones y te dejo un consejo: 
NUNCA DEJES DE SER QUIEN ERES PUES EL DÍA QUE LO HAGAS PERDERÁS TU 
IDENTIDAD…Y ESO SÍ ES DEMENCIA. 

 

 
¿FIN…? 

 

 

 

 

 
 

SIEMBRA  DE AMNESIAS 
Mi Libro estuvo siempre abierto y tú viniste desde muy lejos a leerlo, hay hojas en blanco en él, debes 

escribir en ellas mas lo harás con la roja tinta de tu sangre… 

 
-Señor mío, tengo frío, me asedia el dolor y el miedo me invade… 

 
*El ángel níveo que te envié proveerá tu tibieza, adormecerá tus penas y acompañará tus pasos mientras 

acaricia y estimula el crecimiento de tus muñones. 

 
-¿Me puedes regalar una sonrisa? No la quiero para mí, la quiero para el ángel. 

 
*Dejé dos sonrisas eternas en tus alforjas. Vayan juntos a repartir mis golosinas pues quienes las 

consuman también vendrán a escribir sobre las hojas en blanco de mi libro. 

 
-Me has devuelto el goce, Señor mío ¿Podré volar nuevamente? 

 
*Tendrás que volar ya que los quiero junto a mí ¿Notas que aparecieron remeras en tus muñones? He 

creado la brisa y los vientos para ustedes, ellos acarician sus rostros... Surquen los cielos tomados de las 

manos, sólo así proyectarán una sombra única al amanecer. Cuando las luces se extingan para dar paso al 

ángelus, crepúsculo en el que resonarán las campanas, serán estrellas en mi firmamento. 
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