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Los personajes de esta novela son reales. Uno
de ellos, Pedro, espera en su aldea la visita de la
muerte. Ya ha dejado de ser el recio minero. Ahora
es un hombre tempranamente anciano porque la
neumoconiosis ha destrozado sus pulmones.
Nico, el otrora sufrido cargador de valijas y
atento guardián de automóviles, recorre las calles
de Lima manejando un ómnibus. Ha realizado, en
cierta medida, sus sueños de niño: es chofer.
Juanito Rumi, después de hacemos esta primera narración de su vida y ofrecernos continuarla,
se ha perdido en los intrincados senderos de la vida.
¿Lo encontraremos algún día? Ojalá. Es nuestro
mayor anhelo.
Los demás personajes son también reales. El
lector puede hallarlos en los lugares señalados por
la novela y en otr os centros de trabajo similares.
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Ayla es una pequeña aldea serrana que reposa
al pie de enormes cerros grises, en el valle del Mantaro. Las casitas de Ayla son de adobes, con tejados
rojos y se hallan como perdidas entre una tupida
arboleda.
Sus pobladores son sencillos labriegos que todas las mañanas salen a trabajar a la campiña. Van
por las estrechas callejuelas conversando sobre el
estado del tiempo, de las sementeras y de los animales.
Los gritos de las pastoras arreando el ganado,
los bramidos de los bueyes y los ladridos de los
perros, rompen la quietud de la aldea en las primeras horas de todas las mañanas. Cuando pastoras,
gañanes y ganado, se pierden en el largo sendero
de tierra rojiza que conduce a la campiña, la tranquilidad impera hasta el crepúsculo. A esa hora,
nuevamente, el bullicio invade el pueblo hasta que
las pastoras encierran el ganado, y los gañanes realizan la última tarea del día: desuncir las yuntas.
Así, monótona, se deslizaba la vida. Los hombres curvados, día a día, en la dura tarea de labranza, y las mujeres y los niños en el pastoreo de sus
escasas ovejas y sus aún más escasas reses.
Pero un día regresó de Lima, a turbar la paz
de mi aldea, el hijo de un viejo labrador, que dos
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años antes, en un vlaJe que realizó a la capital
de la provincia, había sido reclutado para el ejército. Por todo el pueblo se propaló la noticia de
su regreso. Las mozas, noveleras y curiosas, coqueteaban con Vicente Salas que se paseaba orgulloso
luciendo una gran corbata colorada. Nosotros, los
muchachos, también lo admirábamos y nos reuníamos por las tardes en el atrio de una pequeña capilla para escuchar las narraciones que de sus aventuras nos hacía el ex-soldado. Aprendíamos muchas
cosas que no habíamos estudiado en la escuela. Nos
asombró con la descripción que hizo de las casas
de cinco o más pisos y de otras que estaban rodeadas de bellos jardines. Pero lo que más nos deslumbró fue el relato que hizo del mar y de los "buques grandazos del tamaño de cinco cuadras". Hay
que imaginarse el deslumbramiento de nosotros, niños aldeanos, que sólo conocíamos nuestro apacible
río Mantaro y, a la distancia, el ferrocarril que cruzaba el valle.
Aquellas narraciones eran para nosotros como
la revelación de un mundo fabuloso. Todas las noches, después de escucharlo, nos marchábamos pensando en las maravillosas cosas que ex:stían más
allá de los cerros que circundaban nuestra aldea.
Fascinados por aquellos relatos muchos ansiábamos fugar a Lima y entre ellos estaba yo que
por entonces tenía once años. Mi padre había fallecido un año antes y mi madre, días después, se
fue por la ruta que no tiene vuelta. Pero ella antes de morir llamó a su hermana mayor, mi tía
Concepción, y le hizo este encargo: "Hermanita, ya
me estoy muriendo. Cuida a mi Juanito. Cuida a
mi único hijito que se queda solito en el mundo.
Que siga yendo a la escuela y cuando sea grande
que trabaje las chacritas. No lo dejes que se vaya
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del pueblo porque es muy loco. Cúidalo, hermanita,
que tú eres la única que le queda en el mundo".
Desde entonces la tía Conce, como cariñosamente la llamábamos en el pueblo, fue mi única
compañera. A pesar de sus años, pues todos creían
que pasaba de setenta, realizaba sus labores hogareñas con agilidad. Por las tardes, cuando las palomas y las golondrinas buscaban refugio en. los
aleros de mi casa, la tía Conce arrastraba su viejo
banco de madera al patio, y se ponía a tejer medias o a narrarme bellas leyendas del pueblo.
Pero ya nada tenía atractivo para mí. La ilusión de conocer Lima ocupaba todos mis pensamientos. Durante varias noches estuve elaborando mi
plan de fuga. Había decidido abandonar mi casa
una madrugada dejándole una carta a la tía Conce en la que le pediría perdón por abandonarla. Había pensado, también, escribir otra carta a mis amigos, despidiéndome. Y cuando pensaba en esta última, me invadía una gran alegría al imaginarme
la admiración y la envidia que despertaría en los
muchachos mi fuga hacia Lima, la capital. Por todo equipaje había resuelto llevarme un hermoso
poncho blanco, con delgadas listas azules, que mi
madre había tejido días antes de su muerte. Pero
la mañana que abandoné mi casa no llevaba nada,
ni había escrito carta alguna.
La noche que decidi escaparme estaba nervÍoso y no pude dormir. Daba vueltas intranquilo
en la cama. Tenía miedo y angustia. En la oscuridad no podía distinguir a la tía Conce que dormía
en el otro extremo de la única habitación que tenía mi casa. Sólo escuchaba su respiración acompasada. Me daba pena abandonarla, pero también
ansiaba conocer Lima. Me deleitaba pensando en
el asombro y envidia que iba a causar mi viaje en-
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tre los muchachos de la aldea. ¿Acaso ya no había
intentado fugar Esteban Porras? Y si él había fracasado fue porque su padre tenía un buen caballo y le
dio alcance. ¿Pero a mí, a Juanito Rumi, quién podría tener i)l.terés en hacerme regresar? Nadie. La tía
Conce se daría cuenta de mi fuga sólo al amanecer.
y aun así, creería que me había ido, como muchas
veces lo hacía, a caminar por la campiña, honda
en mano, cazando pajarillos. Entonces, ¿por qué vacilar? Todos estos pensamientos me conturbaban
aquella noche.
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Es una VIeja costumbre en mi aldea que los
viajeros se levanten al primer canto del gallo y salgan al segundo, si quieren alcanzar el tren en la
estación más cercana. Yo no tenía dinero para viajar en ferrocarril pero, vencido por la costumbre,
me levanté a esa hora. Con gran cuidado, mientras
me palpitaba violentamente el corazón, me senté
al borde de la cama y me quedé escuchando. La tía
Conce seguía durmiendo plácidamente. Entonces cogí mis zapatos y, de puntillas, me acerqué a la
puerta y la abrí suavemente. Quise salir y no pude.
Vacilé y volví al aposento. Una tremenda angustia
oprimió mi corazón y las lágrimas me inundaron
el rostro. La anciana se movió ligeramente en su
duro camastro y, entonces, asustado, salté hacia el
patio iluminado por la luna. Guardián, mi viejo perro, se me acercó moviendo alegremente la cola.
Acaricié su hirsuta pelambre, pero cuando quiso
seguirme lo amenacé para que se quedara. Después
crucé el patio y salí.
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La noche era clara. Los eucaliptos movían perezosamente sus gallardas copas batidas por un ligero viento helado.
A pasos rápidos me dirigí al camino prIncipal.
Cuando veía algún labriego que iba a regar sus
sementeras, me ocultaba detrás de los arbustos. Así
anduve hasta salir de mi pueblo. Después tomé la
ruta que Vicente Salas había indicado como la más
corta. Caminé todo el día. Pasé por muchos pueblos sin detenerme. A medida que avanzaba, se iba
apoderando de mí una especie de sopor que me
hacía insensible. Caminaba como impelido por una
fuerza extraña que me alentaba a seguir adelante.
Todas mis energías parecían responder a un solo
imperativo: caminar.
La noche me sorprendió cuando había tramontado los primeros cerros que circundaban el valle.
Cansado y sediento crucé largos tramos solitarios.
El viento ululante de la puna y los aullidos lejanos de los perros pastores, me infundían un terror
indecible.
Cuando la oscuridad no me permitió seguir, me
aparté del camino, busqué un sitio abrigado entre
las pajas bravías de la puna, y me eché a dormir.
No tengo ni la menor idea de cuánto tiempo dormí.
Sólo recuerdo que desperté asustado por el ruido
que producía un tropel de bestias y el ladrido incesante de muchos perros. Un tenue claror había
sustituido a la negra noche que me había obligado
a detenerme. Me quedé quieto. Pero el ruido se
aproximaba rápidamente y el miedo que sentía,
también, se acrecentaba.
Los perros que corrían a la cabeza de la tropa,
cuando llegaron al lugar donde abandoné el camino,
se detuvieron. Elevaron los hocicos al firmamento
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y husmearon el ambiente. Luego bajaron sus cabezas, olisquearon mis huellas y, ladrando desaforadamente, saltaron sobre las pajas y me rodearon.
Yo gritaba desesperadamente defendiéndome a puntapiés de sus furiosos ataques.
-¡Bandolero!, ¡Bandolero!, ¡Ñusta!, ¡Ñusta! llamaron los arrieros, pero los perros no les obedecían. Entonces uno de ellos desvió su cabalgadura y los castigó con un ronzal. Cuando los perros
fueron ahuyentados, el arriero me preguntó:
-¿Qué haces acá?
-Me agarró la noche, señor - respondí.
-Tú te estás escapando, ¿no? ¡Anda, sal de
allí! Ahora te voy a hacer regresar a tu casa. ¿De
dónde eres?
-De Ayla.
- ¿ y desde allí te has venido?

I
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-Sí.
- ¿ y cuándo has salido?
-Ahora en la madrugada, señor.
-¡Caramba! Has caminado bien.
Después de este breve diálogo, salimos al camino. Los demás arrieros, mirándome, comentaron risueñamente el susto que me habían dado los
perros. Yo me mantenía alejado y en silencio. Dos
de ellos hablaron en voz baja, inclinándose sobre
sus cabalgaduras, y, después, uno de ellos preguntó:
-¿ y a dónde te vas?
-Me voy a Lima, a trabajar.
-¡A Lima! ¡a Lima! Todos los muchachos están locos por irse a Lima. Seguro que a estas horas
tu mamá está llorando y tú, mataperro, te estás escapando.
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-Yo no tengo mamá ni papá, señor, los dos se
han muerto -respondí quejumbroso.
-Entonces, ¿con quién vivías?
---Con mi tía no más.
Los arrieros enmudecieron. Los perros me miraban, jadeantes, con la lengua afuera.
-Nosotros nos vamos a Paucar -siguió diciéndome el arriero-o Te podemos llevar hasta allá
y hacerte regresar preso a tu casa, pero más sería
el trabajo. Ven, móntate al anca pa llevarle - me
ordenó.
A pesar del cansancio monté ágilmente en la
grupa de la bestia, y reiniciamos la marcha. Los
arrieros volvían de la Feria de Huanoayo y llevaban comestibles, mercería, coca y aguardiente, para
los comerciantes de su pueblo.
Los perros continuaron corriendo al frente de
la piara, y los burros, obligados por los rebencazos
que restallaban en sus grupas, caminaban al trote.
Cuando llegamos a una bifurcación del camino, nos
detuvimos.
-Bájate acá, muchacho -me dijo el arriero-o
Nosotros vamos a seguir derecho y tú te bajas por
aquí, hasta la línea del tren y por allí no más te
vas. Tú ni llevas fiambre, ¿no?
-No, señor, ya se me acabó -mentí.
-Toma pues este puñadito de cancha y llénalo en tu bolsillo.
Sacó un atado que llevaba dentro de una alforja, me llenó los dos bolsillos y, después, se fueron.
Me quedé, de pie, castigado por el viento, mirando cómo los arrieros se perdían en la inmensidad de la puna.
:1:

Cancha: maíz tostado
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Tomé la ruta que me habían indicado y seguí caminando hasta llegar al borde de la planicie.
Allí el sendero se tornaba abrupto y, haciendo mil
contorsiones entre las faldas de los cerros, bajaba
hasta el fondo del valle.
Cuando la noche se marchó como un oscuro
velo impelido por el viento, había llegado ya a la
línea del ferrocarril. El río Mantaro corría serpenteando, turbulento, entre enormes paredes de piedra.
Continué mi marcha durante largas horas hasta que por fin vi, a lo lejos, unos negros penachos
de humo que se elevaban al espacio. La sed y el
cansancio m~ obligaron a bajar al río a beber y
descansar. Pero el agua era negruzca y tenía un
sabor amargo. Arrastraba miriadas de escorias de
la fundición. Esas aguas, hacía ya algún tiempo, habían dado muerte a hombres, animales y sementeras. Por eso las pintorescas poblaciones que se
alzaban a sus márgenes habían desaparecido, antes
de caer víctimas de tan terrible flagelo. Los pobladores abandonaron sus tierras y se marcharon, en
caravanas, llevando los pocos animales que habían
logrado salvar.
Sin haber podido saciar la sed que me atormen_
taba continué hasta encontrar algunos hombres vestidos con overoles negruzcos. Esos hombres llevaban la cabeza baja y las manos en los bolsillos para
protegerse del frío. Caminaban con pasos lentos e
indecisos como si llevaran una pesada carga sobre
sus espaldas. Tenían los ojos inyectados y los labios morados; la mirada turbia y los ademanes cansados. Eran hombres diferentes a los alegres campesinos de mi tierra, a pesar que ellos también eran
de esos lugares. Es que los humos de la fundición,
y el trabajo rudo, los habían castigado cruelmente.
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Seguí caminando por la ancha vía asfaltada.
¡Qué limpia era la pista! Pero qué sórdida y fría
también. Pajarillos negros y parduscos cruzábanla
de vez en cuando, se posaban brevemente sobre
las enormes piedras que habían a la vera del camino, y luego desaparecían como tragados por el
inhóspito paraje.
A medida que avanzaba divisé, al otro lado del
río, enormes cables que cruzaban el espacio. Los
carros suspendidos de algunos de estos cables iban
y venían, volcaban sus cargamentos de escoria a
ritmos sincronizados y, nuevamente, retornaban al
lugar de partida. Altas torres de acero sostenían
en sus enormes brazos metálicos, racimos de relucientes aisladores que sujetaban una enmarañada
red de alambres. Un tenue humo azulado provocaba
agudo escozor en ojos, nariz y garganta. Las pequeñas locomotoras que halaban diminutos carros,
producían un gran estruendo con su pitar incesante.
Altos edificios grises, con innumerables ventanas,
parecían enormes presidios.
Mientras caminaba vi aparecer, detrás de aquellas ventanas, rostros de seres fantasmales que miraban brevemente hacia afuera y luego desaparecían como tragados por la negra vorágine de ruidos y de polvo.
Como me hallaba extenuado por la larga caminata, quise entrar a la fundición a descansar; pero
en el momento que iba a trasponer una valla colocada sobre la ferrovía, una voz me detuvo con un
estentóreo: ¡ALTO! Era la voz de un hombre vestido con overol azul, sombrero de jebe y un largo
y arrugado capote que le cubría hasta las pantorrillas. Esgrimiendo un grueso foete retorcido con
la única mano que tenía, se aproximó con aire
amenazador y me gritó:
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-¿A dónde vas?
-Allá adentro, señor -respondí.
-Por acá está prohibido pasar. Esto es propiedad de la compañía y nadie pasa.
-Pero, señor, -imploré-- estoy cansado y no
conozco otro camino.
-Ajá, carajo, entonces tú eres uno de esos
perdidos, ¿no?
-No, señor, me voy donde mi tío que está allá
adentro -dije señalando con el índice la fundición.
-¡ Qué tío ni qué cojudeces, ahora mismo te
largas!
Obedeciendo a las airadas órdenes del guardián,
regresé hasta llegar a una curva de la ferrovía. Allí
bajé a la cuneta, me senté sobre la suave tierra que
se deslizó bajo mi peso, y, a los pocos instantes, me
quedé dormido. Cuando desperté, había oscurecido.

*
El ruido de la fundición, en el silencio de la noche, se hacía más nítido. Las llamaradas rojizas de
los reverberos, en grandes ráfagas, iluminaban el
espacio a largos intervalos. En la garita del guardián una linterna oscilaba impelida por el viento
de la noche, y su débil y blanquecina luz parpadeaba perezosamente.
Después de meditar sobre el mejor sitio donde
podría pasar la noche, decidí entrar en la fundición, burlando la vigilancia del guardián. Para no
hacer ruido al caminar sobre el ripio, me quité los
zapatos y cautelosamente me aproximé. Cuando
llegué cerca a la garita, me detuve a escuchar. Por
una de las ventanillas vi, inmóvil, el sombrero del
guardián. Venciendo el miedo que me dominaba,
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me agaché y de puntillas pasé por detrás de la caseta. Instantes después ingresaba a ese mundo de
ruidos ensordecedores y flamígeras visiones. Sentía terror. Había instantes que deseaba correr desesperadamente y buscar refugio bajo las enormes
vigas de hierro que, como rígidos centinelas, me
obstruían el paso. Cada estrépito hacía aumentar
el miedo cerval que sentía por lo desconocido. No
sabía a dónde ir y no tenía por quién preguntar.
En ese instante recordé la tranquila y lejana aldea
donde nací. Me invadió una tremenda angustia y
el llanto me brotó incontenible. A esa hora, la lluvia comenzó a caer silenciosamente.
Protegiéndome bajo las sombras de las ciclópeas estructuras de acero, recorrí cautelosamente
un largo trecho en busca de un lugar abrigado donde dormir. Subí varias escaleras de hierro y al mirar por la primera ventana que hallé, me quedé como paralizado de estupor. Jamás soñé con tan sin
igual espectáculo. Se me contrajo el corazón de temor, cuando vi a unos hombres que en veloces
grúas cruzaban sobre las rojas llamaradas de las
descomunales tazas de mineral hirviente. Había
obreros desnudos hasta la cintura que, sudando copiosamente, desprendían con largos tridentes las
costras de metal adheridas a las paredes de los
enormes crisoles. Los motoristas que conducían
sobre esos candentes infiernos sus gigantescas
grúas, absorbían insensibles el acre y azulado humo que hacía lagrimear y desgarraba la garganta.
¡Qué diferente era la vida en ese lugar! Frente a
ese espectáculo jamás soñado, me quedé quieto y
estupefacto.
Mientras tanto, afuera, la lluvia habíase tornado diluvial. El granizo repiqueteaba furiosamente
sobre los techos de calamina; los truenos retum-
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baban en el espacio y el viento, rugiendo lúgubremente, azotaba impotente los sólidos edificios.
Ensimismado en extrañas reflexiones, no me
h abía dado cuenta de que, en silencio, un obrero se
había aproximado.
-¿Qué haces acá, chiuche?
Me sorprendí. Aquella pregunta, aunque dicha
con cierto tono de amabilidad, me causó miedo.
-Estoy buscando trabajo, señor -respondí.
-¿Pero a estas horas de la noche?
Nuevamente volvió a dominarme la angustia y
una vez más lloré con desconsuelo. Entre lágrimas
le narré mi pequeña aventura. Cuando terminé,
Andrés, pues así se llamaba el obrero, me llevó por
unos largos y mal iluminados pasadizos, hasta una
abrigada estancia. Allí me dio un pan y me dijo:
-Por ahora cómete este pan, que mañana será otro día. Yo también llegué así pero nadie me
dio nada.
Mientras masticaba el pan, don Andrés se trepó
sobre una viga y de un escondrijo sacó dos costales pringosos.
-Duérmete en estos costales y me esperas. No
te vayas a ir. Mañana tempranito tenemos que ir
a buscar trabajo para ti.
Dicho esto se marchó. La enorme habitación
era toda de gruesas planchas de hierro y el ambiente era abrigado por la proximidad de los hornos.
Cuando fui acostumbrándome a la penumbra, descubrí que allí dormían varios obreros más, tendidos sobre periódicos y costales. Sin hacer ruido
me eché sobre los míos y me quedé dormido hasta
el día siguiente.

*
Chiuche: Niño de 8 a 12 años, aproximadamente
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La mañana era espléndida y el sol radiante.
Los ruidos continuaban en su horrible monotonía y
un viento helado y cortante me azotaba la cara.
Caminaba junto a don Andrés, por un estrecho camino verdoso.
- y ahora, ¿ qué vas a hacer? -me preguntó
inclinándose ligeramente-. ¿ Tienes familia?
-No, no tengo a nadie. Mi mamá se ha muerto y mi papá también, por eso me vine a buscar
trabajo.
-¿Yen qué quieres trabajar?
-En cualquier cosa, don Andrés.
-Bueno -me respondió-. Ahora vamos a ir
donde el jefe de los muchachos y si no te reciben
allí, ya estás jodido. Con esa ropa que tienes más
pareces un futrecito. Acá los hombres de trabajo
usan overoles. Pero no importa. Si entras a trabajar -continuó diciéndome- vas a salir a las doce
cuando toca el pito. Como no tienes a donde ir, te
compras un real de pan allá, en esa puerta grande,
pero cuidado con pasar la reja. Si sales te has fregao, ya no te dejan entrar porque no tienes ficha.
A las cinco, cuando termina tu tumo, sales otra vez
a comprar tu pan y te vuelves a esconder allá mismo, hasta que yo regrese. Toma veinte centavos.
Recibí la moneda y, caminando a pasos rápidos,
nos dirigimos a un edificio gris con numerosas ventanas. Nos detuvimos frente a una de ellas y don
Andrés habló con una persona a quien no alcancé
a ver.
-Señor Porras, le dijo, aquí le traigo a un
chiuche que no tiene a nadie, anoche lo encontré
junto a los reverberos. A ver si me recomienda a
su amigo pa' que le dé trabajo, fíjese que es huerfanito el pobre.
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-Bueno, bueno, toma esta tarjeta y llévalo,
ojalá lo reciban.
Inmediatamente nos dirigimos a otro edificio
muy alto. Subimos muchas escaleras de hierro hast a llegar a una puerta de calamina. En una larga
banca de madera habían varios muchachos que
t ambién buscaban trabajo. El lugar era muy frío.
Por una ventana sin vidrios penetraban grandes
ráfagas de aire frígido. Los much achos se frotaban las manos entumecidas y miraban ansiosament e la pequeña puerta de la oficina. Allí estuvimos
un rato largo hasta que, de pronto, un hombrecillo de nariz ganchuda, sacó su calva cabeza fuera
de la puerta y gritó: ¡NO HAY TRABAJO! Don Andrés se incorporó rápidamente para ir a su encuentro, pero no tuvo tiempo para dar el primer paso
porque la puerta fue cerrada violentamente.
Nos marchamos en silencio. El pequeño que
caminaba ante mí, vestía un overol desteñido con
dos grandes parches en los fondillos. Sus toscas medias de lana, que un tiempo fueron blancas, mostraban sendos agujeros.
-Oye Rumi, dame los veinte centavos y vamos a mi casa -me dijo don Andrés.
Le devolví el dinero y caminamos en silencio
por el amarillento sendero de ripio y después de
trasponer la verja ingresamos a una carretera asfaltada. Más adelante, a ambos costados de la pista, se hallaban las rancherías de los obreros. Allí
vivía don Andrés. El cuarto que ocupaba era pequeño. En un ángulo el fogón, y en el otro la cama. Junto a ella, y al pie de la única ventana, había un cajón y , sobre él, un reloj despertador y una
estampa del Corazón de Jesús, apoyada sobre un
trozo de mineral brillante. Mientras se quitaba el
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saco, don Andrés reinició la conversación sobre el
trabajo.
-Ya te has fregao cholito -me dijo--. No
hay trabajo. Ahora tendrás que esperar hasta la
otra semana, pero como hay tantos muchachos, seguramente recibirán primero a los más antiguos.
Mejor es que te vayas a Morococha, a las minas.
Allá sí hay trabajo en las canchas. Por ahora, si
quieres ganarte algo -<:ontinuó-- te vas a la estación,y cuando llega el tren le dices a los pasajeros:
señor, le llevo la maleta. Pero mejor buscas a los
gringos y a los futres, ésos pagan bien. Primero
te vas al tren de Lima y después al del Cerro. Seguro vas a ver allá a los otros muchachos que han
estado buscando trabajo, y te fijas lo que hacen.
Pero tienes que ser muy vivo, sino te friegas. Ahora anda al caño y trae agua; mientras yo prendo la
candela.
Cogí el balde y me marché al único caño que
había en mitad de la callejuela. Allí otras personas esperaban turno para llenar sus vasijas y, entre ellas, un muchachito rechoncho con un viejo
sombrero de lana metido hasta las orejas.
-Oye, tú eres nuevo, ¿no? - me preguntó
m ientras se restregaba los ojos con el dorso de la
mano.
-Sí, respondí, ayer no más llegué.
- ¿ De dónde eres ahhh . .. ?
-¿Yo?, de Ayla, y tú?
-¿Yo?, de Ocopa.
-¿En qué trabajas?
-Ayudo a mi mamá que da penSlOn, y a la
hora del tren voy a vender mantequilla a la estación- me contestó mientras hacía un hoyo en la
tierra húmeda con el pulgar de su pie desnudo.

l
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-¿ y cuánto ganas?
-Según lo que vendo. Un real por cada paquete y hay veces que vendo hasta diez y entonces
me gano un sol.
-Yo también quisiera vender -repuse.
-¿Tú ónde has trabajao?
-Yo nunca he trabajado. Yo iba a la escuela
cuando mi mamá vivía.
-¿Y tu papá?
-El también se ha muerto.
-Ahhh. .. -me contestó---. Entonces tú no
puedes vender mantequilla. Si tuvieras tu papá, él
iba a hablar con don Solórzano pa' que te dé, y garantizaba con su ficha de trabajo. Si vas solo ni de
vainas te da.
En esos instantes un agudo silbido hendió el
aire. Era don Andrés que me llamaba. Llené el
balde y corrí azorado. Cuando entré al cuarto, una
pequeña y alegre llamita crepitaba ya en el fogón.
-Bien hablador habías sido, ¿no? Si no te llamo te quedas hasta mañana.
-No; estaba preguntando por algún trabajorespondí.
-¿Y qué te dijo?
-Me dijo que si tuviera mi papá, me garantizaba con su ficha para sacar mantequilla y vender. Allí dice que se gana bien.
- j Qué se va a ganar bien! y menos tú que
eres un zonzo. A lo mejor, como hay tanta gente,
te roban y te has fregao. Mejor andavete a Morococha.
Luego sirvió el té. Para él, en la única taza que
había, y para mí en un tarro de conserva que servía para guardar sal. De un pequeño costal sacó
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dos puñados de cancha y en silencio tomamos desayuno.
-Ahora te vas a la estación y no vuelvas hasta las dos, porque voy a dormir.
Dicho esto comenzó a desatar los pasadores de
sus viejos zapatos, y yo, después de dar las gracias, salí.

*
El viento helado y el humo hacían caminar de
prisa a los transeúntes. Después de merodear en
torno al caño y a las casas vecinas en busca del
pequeño vendedor de mantequilla, me fui rumbo
a la estación.
A medida que dejaba el barrio donde vivía don
Andrés, el aspecto de la ciudad iba cambiando. Ya
las casas no tenían la unifonnidad de los cuartos
obreros. Había tiendas a ambos costados de la
calle principal, con vistosos escaparates. A esa hora las mujeres del pueblo retornaban del mercado llevando pequeñas bolsas de comestibles. Algunas se detenían en las veredas a charlar sobre
la carestía de la vida, la enfermedad de los hijos o
las frecuentes borracheras de sus maridos.
Rudos campesinos con el poncho terciado y sus
mujeres con grandes atados sobre las espaldas,
contemplaban las deslumbrantes chucherías que
se exhibían en las vitrinas. Parvadas de andrajosos chiquillos voceaban los diarios o vendían números de lotería persiguiendo a los transeúntes.
Frente a la estación se alzaba, imponente, un
alto edificio de piedra. Era el hotel de los americanos. Cuando me hallaba contemplando la parte al27

ta de la construcción, un empellón me hizo trastabillar. Al volverme, vi a un hombre alto y rubio,
con una gran pipa entre los labios, que cerraba la
portezuela de un reluciente automóvil. Junto a él,
esperándolo, se hallaba una gringa alta y desgarbada, con una enorme nariz rojiza que sostenía diminutos lentes octagonales. Cogidos de las manos
traspusieron la mampara del hotel, y desaparecieron.
Pasado el instante de sorpresa, me dirigí a la
estación. Era un edificio de madera, de dos pisos,
pintado de gris. En el interior había dos salones,
y a la entrada de cada uno de ellos, grandes letreros indicaban las salas de espera de primera y segunda clase. Me detuve bajo el dintel del primer
salón y observé: Había allí varias personas luciendo ropas nuevas y, algunas de ellas, sobre todo los hombres, vestían estrafalariamente. Un
hombre alto y fuerte, con la cara congestionada
por la rigidez de su cuello almidonado, tenía que
girar todo el cuerpo cuando quería mirar a sus
costados. Junto a él, otro hombre de modales desenvueltos, sacaba con frecuencia el pañuelo y se
lo colocaba a la nariz, o movía la mano a manera
de abanico para ahuyentar el humo de los cigarrillos.
En un corrillo aparte, un grupo de gringos
charlaban estentóreamente. Algunos habían puesto
los pies sobre los asientos, otros sobre sus maletas
y cortejaban a una gringa que, sentada sobre el espaldar de la banca, agitaba sus descarnadas piernas.
En el salón de segunda clase la concurrencia
era abigarrada y compacta. Desdeñando los bancos
de madera, algunas mujeres se habían sentado sobre el piso de cemento. Varios niños, algunos lu-
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ciendo vestidos nuevos, corrían detrás de las bolitas que lanzaban en pos de los ñocos que, con paciente laboriosidad, otros niños viajeros habían
horadado en el duro piso de cemento.
Cuando me hallaba abstraído en la contemplación de ese juego infantil, una larga pitada anunció la llegada del tren de Lima. Las mujeres se incorporaron llamando a sus hijos. Todos cogieron
sus bultos apresuradamente y se agolparon a la
puerta de los andenes. Acezando como un animal
cansado, y haciendo crujir el viejo andén de madera gastado por el trajín de los viajeros, el tren
se detuvo con un agudo lamento de frenos. Instantes después, los brequeros, con sus banderines rojos, hacían señales al maquinista para que reiniciara la marcha libre ya de los vagones.
El bullicio arreció. Una vez que la locomotora
abandonó la estación, abrieron la puerta y los viajeros se abalanzaron en dirección a los coches. En
tremenda pugna con los pasajeros que descendían,
trataban de conquistar los pocos asientos que acababan de desocuparse. Los niños, con los sombreros metidos hasta la"s orejas y prendidos de las polleras de sus madres para no perderse, lanzaban
de vez en cuando agudos chillidos. Enormes bultos eran introducidos a viva fuerza por las ventanillas, mientras muchos pasajeros que no habían
encontrado asiento se acomodaban en los balcones
de los coches de segunda clase.
Me hallaba absorto contemplando aquel nuevo
espectáculo, hasta que vi pasar, arrastrando una
enorme maleta, a un chiquillo que tenia la cara
Ñocos: Tres pequeños huecos que hacen los niños en el piso, para jugar bolas

29

congestionada por el esfuerzo. Tras de él caminaba un gringo, de porte atlético, llevando un finísimo impermeable en el brazo. Sólo entonces me
acordé que tenía que trabajar y, al instante, corrí
en busca de bultos y maletas que transportar. Pero felizmente no fue necesario buscar mucho. Una
señora gruesa, cubierta por un enorme abrigo de
piel, me llamó con su mano regordeta cargada de
anillos y pulseras de oro.
-Oye muchacho, espérate aquí un rato -me
dijo jadeando.
Pasó un instante, y un mofletudo señor vestido
de negro, con una enorme nariz rojiza, se acercó
seguido de dos muchachos. Entre los tres nos repartimos los paquetes y maletas y, escoltados por
la pareja, salimos de la estación. Caminamos muchas cuadras, tantas, que casi ya no podía con las
maletas que portaba en ambas manos. A los otros
muchachos, que también llevaban pesados bultos,
les sucedía otro tanto. Varias veces descansamos
en el trayecto. Cada vez que lo hacíamos, el hombre gordo dejaba escapar un gruñido de descontento y la mujer, agitando sus manos que tintineaban, decía: ¡Pero qué flojos habían sido estos serranitos!
Por fin, cruzamos un viejo puente y llegamos
a la puerta de una pequeña tienda. El hombre que
se hallaba detrás del mostrador, al verlos llegar,
gritó lleno de júbilo: ¡Maríiiaaa, Maríiiaaa, han llegado los padrinos!
Mientras se sucedían los efusivos abrazos que
prodigaba el hombre del mostrador a los recién llegados, salió una mujer desgreñada secándose las
manos en el sucio delantal que llevaba puesto. Después de otros trasportes de afecto, el hombre gordo, enjugándose el sudor, metió su mano pequeñita
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y redonda en uno de sus abultados bolsillos, y nos
pagó cincuenta centavos a cada uno.
Salimos cansados y limpiándonos el sudor con
el dorso de la mano. Caminamos cuesta abajo hasta que uno de nosotros rompió el silencio.
--Oye tú, ¿dónde vas? -me preguntó, entonces, el más pequeño.
-Yo no tengo a dónde ir, hasta las dos que
se levanta mi hermano.
-Ahhh .. . tu hermano trabaja de noche, ¿no?

-Sí.
- ¿ Ya has almorzao?
-No.
-Entonces vamos a la plaza. Tú eres nuevo,
¿no?
-Sí.
Seguimos caminando distraídamente hasta que
apareció un viejo camión cargado de ladrillos. Como respondiendo a una voz, mis compañeros corrieron tras él y se treparon a la plataforma. Yo
también corrí detrás pero dudaba si debía subir o
no, hasta que un grito, llamándome, me obligó a
trepar.
-Oye, tú habías sido zonzo, ¿no? ¿Ibas a tirar
pata hasta la plaza habiendo un carro pa' gorrear?
-me dijo el pequeño con cierto aire burlón.
No contesté, y seguimos en silencio soportando los tumbos que daba el vehículo. Pasamos nuevamente por las rancherías de los obreros y luego ingresamos a la calle principal. Entonces, tímidamente, pregunté:
-¿Este camión va hasta la plaza?
-No, va hasta la estación. Cuando llegue frente a la plaza nos tiramos.
Así fue, en efecto. Al pasar frente a la plaza
nos arrojamos, pero como era la primera vez que
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yo lo hacía, caí y rodé sobre el pavimento. Los
transeúntes que vieron mi aparatosa caída, acudieron presurosos a socorrerme, pero al ver que me
levantaba y corría asustado, lanzaron estrepitosas
carcajadas. Avergonzado, soportando el dolor que
sentía en la cabeza y frotándome las posaderas con
ambas manos, me reuní con los muchachos que esperaban riéndose.
-Oye, tú no sabías gorrear, ¿no? ¿De dónde
has venido?
-En mi pueblo no hay camiones, por eso nunca he gorreao -respondí todo compungido.
A pasos lentos nos dirigimos al extremo opuesto del mercado. En un angosto pasadizo cerca del
río, estaban las vivanderas. Sobre el piso de tierra húmeda, se alineaban las ollas cubiertas con
mantas para guardar el calor.
-¿Vamos onde la Juana, Pedro? -le dijo el
más pequeño de mis amigos al otro de mayor edad.
-No, hoyes viernes y ella no hace olluquito,
mejor vamos 'onde la Simona -le contestó éste,
rascándose la cabeza.
-¿Sí? Tú quieres ir allá porque te gusta su
hija, ándate si quieres.
-Bueno pues Nico, qué tanto será, vamos onde la Juana.
Seguimos caminando por entre la hilera de
abrigadas ollas que se alineaban como momias absurdas, hasta llegar junto a una de las vivanderas.
-Buenas, doña Juanita -saludó el pequeño
Nico.
-¿Qué hacen chiuches? ¿Quién es ese cholito? -inquirió la vivandera mirándome.
-Es un nuevo, doña Juanita. Dice que es de
Ayla. A ver, deme un olluquito.
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-A mí me da otro -apuntó Pedro haciendo
equilibrios para sentarse sobre una piedra.
Mientras conversaban metí la mano dentro de
mis bolsillos en busca de mi única moneda y, al no
hallarla, reanudé la búsqueda nerviosamente hasta que me convencí que no la tenía. Entonces, pro·
fundamente deprimido, atiné sólo a balbucea.r : ya
vuelvo ahorita.
Inmediatamente corrí al lugar donde me había
caído del camión, con la esperanza de encontrarla.
El tránsito de vehículos era intenso pero, en cuanto
cesaba un poco, tornaba a buscarla con ahínco.
Cuando me hallaba enfrascado en aquella búsqueda, aparecieron mís amigos y el pequeño Nico me
dijo: Tú no has almorzado por amarrete.
-No te juntes más con nosotros, no aguantamos comeaguas -agregó Pedro.
Entonces, recién, decidí confesarles la verdad.
Les dije que había perdido mi medio sol.
-Pero, ¿ por qué no has hablao enantes? Vamos onde la Juanita y yo le digo pa' que te dé almuerzo. Pero pagas. No vayas a ser como el Chinaco que se largó sin pagar.
-Mejor no le digas nada, no me conoce --objeté.
-No seas cojudo, homm ... yo sé lo que te digo.
Nuevamente cruzamos la plaza y regresamos
donde la vivandera.
-Doña Juanita --comenzó diciendo mi amigo-- este chiuche no sabe gorrear y enantes se cayó
y perdió su plata, ¿ no le puede usted dar un almuercito que después del tren le paga?
-Bueno, cholito - dijo la señora Juanita, dir igiéndome una mirada escrutadora-o Siéntate en
esa piedra y otra vez no seas tan zonzo. Pa' otra
vez guarda bien tu plata o sino 10 empuñas bien
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fuerte. En esta vida hay que aprender de todo, menos a meter la mano en bolsillo ajeno.
Dicho esto me alcanzó un pan y un humeante
plato de sancochado. Había allí otros hombres que
también almorzaban sentados sobre piedras. Un
obrero de rostro bonachón y cabello hirsuto, me
miraba socarronamente, mientras sujetaba con sus
sucios dedos un pequeño trozo de carne. Había también otro hombrecillo magro que, desdeñando la
cuchara, se llevaba el plato a la boca y bebía el
caldo a grandes y ruidosos sorbos. Lo hacía con
tanta avidez, que en pocos segundos dejó el plato
vacío. Luego se levantó, se limpió con el dorso de
la mano boca y bigotes impregnados de grasa y se
marchó.
Cuando terminé de almorzar, la señora Juanita
me dijo:
-Me debes treinta, cholito; ahora anda a buscar trabajo.
-Gracias, muchas gracias, señora, que Dios se
lo pague -le respondí emocionado.
De nuevo nos dirigimos a la calle principal. El
sol pugnaba por romper con sus débiles rayos la
densa y negruzca cortina de humo que flotaba sobre la ciudad.
-¡Qué buena es doña Juanita!, ¿no? -dije a
Pedro, m ientras caminábamos.
--Sí, es muy buena. Si no fuera por ella cuántas veces nos habríamos quedado sin comer. Pero
cuidado con tramposear. Si no ganas ahora en el
tren, siempre vas 'ande ella y le dices pa que te dé
comida, y si te manda sacar agua o llevar comida
a su hijo, te vas calladito no más, pero siempre
le pagas.
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-¿ Tiene algún hijo que trabaja? -volví a preguntar.
--Sí; y otra guagüita también. Su marido era
brequero y lo pisó el tren, pero la compañía no le
dio nada, porque dice que estaba borracho. Desde
esa vez, trabaja ella sola.
.
Doña Juanita era una mujer de unos treinta
años. Vestía una amplia pollera negra y un sombrero de paja adornado con una cinta del mismo
color. Aquel día llevaba una blusa azul con una
abertura en el pecho, para sacar los senos y amamantar a su hijo.
Cuando llegamos frente al hotel, Pedro, que
siempre caminaba adelante, se acercó a un gringo
que en esos instantes cerraba la portezuela de su
automóvil y le dijo: ¿lo limpio, señor?
El gringo aceptó con una ligera inclinación de
cabeza y se perdió tras la mampara de vidrios empavonados.
-A ver, limpia este carro -me dijo, a la vez
que me arrojaba un trozo de franela-o Primero
limpias el techo y después lo de abajo.
Inmediatamente ofreció sus servicios a otro parroquiano y entonces fue Nico quien se hizo cargo
del trabajo mientras corría Pedro tras un nuevo
cliente. Una vez que terminamos de limpiar los carros, nos sentamos sobre el estribo de uno de ellos
y nos pusimos a conversar.
--Ojalá que esos pendejos terminen su álmuerzo antes que llegue el tren, porque sino estamos
fregados.
-Bueno, -intervino Nico- si el tren llega
antes que estos salgan, yo me quedo a cobrar. Son
sesenta cobres por lo menos y no hay que perderlos. Como mister Jones va siempre a la estación,
me voy gorreando su carro.

35

-Ya está.
Así pasó el tiempo hasta que oímos el pitar del
tren. Emprendimos la carrera hacia la estación y.
cuando íbamos a cruzar la ferrovía, vimos a Nico
que llegaba cómodamente sentado en el portamaletas del elegante automóvil de míster Jones.
Aquella vez la suerte estuvo de mi parte. En el
andén logré coger la maleta de un gringo rubicundo y ventrudo, y llevarla hasta un automóvil. Me
arrojó un sol que cogí en el aire y rápidamente
regresé a la estación. Pedro y Nico salían con sus
cargamentos en la espalda y yo logré hacer un viaje más. Después pagué a la señora Juanita y me fui
a casa de don Andrés.

*
La tarde era apacible. Un humo blanquecino y
transparente vagaba por las alturas y roncos truenos lejanos anunciaban la proximidad de una tormenta.
Yo caminaba alegre y, recordando la recomendación de doña Juanita, empuñaba fuertemente
mis monedas dentro del bolsillo. Cuando llegué al
campamento obrero vi a don Andrés que charlaba
con una moza de cara sonrosada y soberbias crenchas negras que le caían hasta los muslos. Me detuve unos metros antes de llegar hasta donde se
hallaba, no sin cierto temor.
-¿Dónde has estao? -me preguntó al verme.
-En la estación. Me gané dos soles.
-Qué más quieres pues, en la fundición apenas
habrías ganao un sol, yeso, trabajando todo el dia.
Pero la vaina es que allá se gana fijo y en la estación a veces no hay nada. ¿ Ya has almorzao?
-Sí.
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Entramos a la habitación.
-En la olla había dejado tu almuerzo -me
dijo- ahora sácalo y ponlo en ese plato para cocinar la merienda. Fíjate, me han prestao esos pellejitos pa' que duermas. Los tiendes acá no más y
te tapas con mi capote. Tú no has traído nada, ¿no?
-No, no he traído nada.
-¿Y así no más te ibas a ir a Lima?
-Yo no sabía que estaba muy lejos. ¿ Cuánto
faltará pa' llegar?
-Uff. " falta mucho. Lima está bien lejos.
Hay que ir en tren. ¿ Y que vas a hacer en Lima?
-Voy a trabajar.
-Sí, está bien. Dicen que en Lima hay bastante
trabajo y uno no se friega como acá. Yo también
me pensaba ir, pero mi primo ya se ha regresado
y no tengo donde alojarme.
-¿Cuánto costará el pasaje?
-Yo creo que veinte soles.
-¡¡Veinte soles!! Ahhh ... es mucho. ¿Cuándo
voy a juntar tanta plata?
-Acá no vas a poder juntar nunca. Mejor es
que te vayas a las minas y allá te metas a trabajar.
Allá sí pagan bien. Como pallaquero nomás te pagan
dos soles, y después de juntar tu plata, te vas a
Lima. Mejor andate a Moro('ocha.
-¿ Y Morococha está lejos?
-No. Por dos soles te lleva un camión y de
allí estás más cerca a Lima también.
-Verdá, ¿no? Pero allá no conozco a nadie.
-No importa. Yo tengo mi primo que trabaja
en la mina. Te llegas donde él nomás y le dices que
has estao conmigo y quieres trabajo. El vive en
Pallaquero: El que trabaja escogiendo minerales.
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Ombla. Preguntas nomás por Pedro Huayta, que
es barrenero en Alejandría.
-¿Entonces me puedo ir mañana?
-¡Cómo vas a ir mañana! Si pagas tus dos soles, ¿con qué comes? Allá no es como acá. Allá nieva bien fuerte y hace mucho frío . Trabaja hasta
que te compres un pellejito pa'que duermas. Mi
primo te dará un rinconcito en su cuarto, pero capaz no puede darte cama. Allí viven tres en su cuarto. ¡Ahhh!... noooo ... noooo, no compres nada chiuche. ¿No ves que ellos trabajan en dos guardias y
siempre una cama descansa? ¿No ves que cuando
uno trabaja de día otro entra de noche? ¡Te has
armao, cholito! iTe has armao! -me decía alegremente, mientras en su duro rostro se dibujaba
la satisfacción.
-Si quieres mañana mismo andavete -continuó-- no te conviene estar cachueleando. Recibes a
cada rato tu plata y te lo gastas y nunca juntas.
Sí, si; mejor andavete.
-Entonces, ¿puedo salir a buscar más cachuelos? -pregunté.
-Claro, pero vuelve temprano. Antes de irte
anda prende la candela pa' que vaya hirviendo la
merienda.
Encendí el pequeño fogón, puse la olla con
agua, y me marché. Alborozado fui directamente a
una estación y luego a la otra, en busca de mis amigos para darle la noticia de mi viaje. Al no encontrarlos acudí donde la señora Juanita y le pregunté
-¿Los chiuches? -me respondió-- deben estar en el billar o sino en el Club Americano.
Entonces, rápidamente, me fui rumbo al ·b illar.
En el trayecto oí que me llamaban y, al voltear, vi
Cachu.tllos: Trabajos de ocasión
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a Nico con un paquete de programas sobre la cabeza y a Pedro que, brocha en mano, los pegaba
en postes y paredes.
-¿Quieres ganarte la entrada al cine?, ven
ayuda -me dijo Nico con su vocecita delgada.
Vacilé. Jamás había ido a un cinema. Pero mis
ansias de llegar a Lima y la necesidad de reunir dinero para el pasaje, me decidieron.
-Bueno, te ayudo -le dije- pero no voy al
cine. Voy a buscar más cachuelos porque mañana
me voy a Morococha y después a Lima -respondí
un tanto presuntuoso.
-¿A Lima? -me respondieron al unísono, deteniéndose bruscamente.
-Sí, a Lima, -respondí, dándome aún mayor
importancia.
-¿Te lleva tu hermano?
-No; me voy solo. Primero llego a Morococha
y después de juntar para mi pasaje, me voy a Lima.
-Ahhh ... ¿entonces no tienes plata? -me
preguntó Pedro visiblemente desilusionado.
-No, pero mañana pago dos soles pa' que me
lleven a Morococha.
-¡Pero qué zonzo! -interrumpió Nico--- pagar dos soles pa' que te lleven a Morococha. Háblale
a don Julio y te lleva de balde. El es ¡brequero!
pa'que lo sepas. Le dices: señor Julio no tengo plata y mi mamá está enferma en Morococha y quiero ir pa'verla, y te pones a llorar. Vas a ver como
te dice: bueno, bueno, chiuche, vente mañana temprano, y te acomodará en un carro. Vas a ver, vas
a ver. Pero tienes que llorar, porque sino no te va
a creer.
Luego seguimos recorriendo la calle principal,
pegando y repartiendo programas. Cuando terminamos, Pedro y Nico, alegres y riéndose, subieron
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a todo correr por la vieja y crujiente escalera que
conducía a la cazuela del cine.
A esa hora, marchábase la tarde y las mortecinas luces de los focos del alumbrado iniciaban su
larga vigilia, en medio de las primeras ráfagas del
viento y la lluvia.
Recorrí la calle principal a todo lo largo. De vez
en cuando me detenía frente a las iluminadas vitrinas y me quedaba contemplando los bellos objetos que se exhibían. A esa hora la estación estaba desierta, y frente al hotel habían dos solitarios
automóviles. Desconcertado al no encontrar ocupación alguna, regresé por la acera opuesta deteniéndome siempre frente a los escaparates. Sin la
ayuda de Pedro, no sabía a dónde ir en busca de
trabajo. Así deambulé largo tiempo sin hallar ocupación alguna. Contrito, y un tanto cansado del
inútil vagabundaje, me fui a dormir.

*
Don Andrés, cuando regresó de su trabajo, halló el desayuno listo, y, mientras lo tomábamos,
dije:
-Ayer me han dicho que me pueden llevar de
balde a Morococha.
-¿ y quién te va a llevar? -me respondió
preparándose para dormir.
-Don Julio, que es brequero. Me han dicho que
vaya temprano para hablarle.
-Bueno, pues, anda.
Salí. Como una columna interminable de hormigas, los obreros se dirigían a sus labores aquella mañana luminosa y fría. Caminaban en grupos
apresuradamente. Sus recias pisadas retumbaban
en todo lo largo de la calle, como las de un pode-
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roso ejército que marchara al combate. Evitando los
encontronazos con los obreros que se dirigían a sus
labores, caminé rápidamente hacia el mercado en
busca de mis amigos. Cuando llegué, Pedro y Nico
me esperaban ya.
-El tren todavía no vuelve de Morococha. Vamos mejor de una vez a la estación a esperar.
-Bueno -repuse.
-Oye, no te vayas a olvidar de llorar, porqu e
sino no te va a creer y te bota -me dijo Nico en
voz baja.
Eso de llorar era para mí un problema. ¿ Cómo iba a llorar sin motivo? Pero era necesario y
tendría que hacerlo, pensaba. Cada vez que intentaba llorar, me daban ganar de reir, pero, naturalmente, nada dije a mis amigos.
Varios trenes cruzaron el puente que había a
nuestra derecha y , a la aparición de cada uno de
ellos, creía ver a don Julio el brequero. Así pasamos un rato de espera hasta que, de pronto, Pedro
gritó: ¡ahí está!
Caminando lentamente sobre los durmientes de
la ferrovía, se acercaba un hombre de baja estatura , vestido con overol azul y gruesa chompa de
lana. En una mano portaba la linterna que oscilaba al compás de su lento caminar, y en la otra aprisionaba unos gruesos guantes de cuero. A medida
que se acercaba hacia nosotros, me invadía un gran
temor y , sin querer, comencé a temblar ligeramente.
-Buenos días, don Julio - dijo Nico saliendo
a su encuentro.
-Hola Nico, ¿qué de bueno?
-Nada, don Julio, -respondió mi amigo frotándose las manos nerviosamente--. Este chiuchecito tiene a su mamá enferma en Morococha y a
ver si se lo lleva, que el pobre está sin plata.

41

-Oye Nico, respondió el brequero colocando
su tosca mano sobre el hombro del pequeño, tú
siempre me andas contando el cuento de la mamá
enferma. Entonces, dirigiéndome una mirada escrutadora con sus pequeños y bondadosos ojos, me
dijo:
-¿Por qué te quieres ir a Morococha, muchacho? Anda, habla la verdad.
Me quedé desconcertado. El miedo que ya sentía se acentuó, y, sin quererlo ni pensarlo, me puse a llorar. Sentí un tremendo arrebato en la cara,
y las orejas me ardieron como castigadas por manojos de ortigas.
-Anda habla muchacho en vez de llorar, me
dijo el brequero visiblemente emocionado. Bueno,
bueno, -continuó dirigiéndose a Nico -trailo
mañana temprano-- y se marchó con sus pasos cansinos, como si se fuera contando los durmientes.
-Qué bien lo has hecho, hom. " comentó Nico. Pero al ver que seguía llorando, se quedó perplejo y me preguntó:
---Oye, ¿estás llorando de a verdá? No, hom ...
no llores, el hombre nunca llora.
-Es que lloro por mi mamá, no tengo a nadie
-respondí gimoteando.
-Por eso no se llora. Yo no tengo ni papá ni
mamá, Pedrucho tampoco. Tú siquiera tienes tu hermano.
-No; no tengo hermano, mentiras les dije.
-Entonces quédate Juanito. Nos juntamos los
tres y después nos vamos a Lima. Yo y Pedrucho
también queremos ir a Lima. Quédate, hom. . . aquí
no falta cachuelos.
-No, yo quiero irme a Lima -repuse limpiándome las lágrimas con la palma de la mano.
-Déjalo Nico -intervino Pedro--. Nosotros
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nos iremos después. Ahora vamos al río que es temprano y el sol está fuerte.
Seguimos caminando y bajamos por un sinuoso
sendero hasta el río, que se desliza imponente por
un suave declive. Pedro sacó del bolsillo un pequeño
jabón y comenzó a desnudarse. Nico lo imitó.
-Oye, si quieres lava tu ropa, que jabón alcanza.
Acepté la invitación y, al instante, comencé a
desvestirme. Cada uno de nosotros buscó una piedra plana donde refregar sus ropas y las colocamos
a corta distancia unas de otras. Luego nos pusimos
a lavar y, poco a poco, convertimos aquel lugar en
un policromo tendal. Mientras tanto, la charla interrumpida se reanudó.
-Oye Juanito, cuando llegues a Lima, nos avisas. Nos escribes si hay trabajo. ¿Tú sabes escribir?
-Sí, un poco.
-Bueno, sino haces escribir y en el sobre pones: para Pedro Arteaga, Oroya. Yo recojo la carta y lo hago leer con la hija de la Simona y te
contesto. Pero me dices si hay trabajo y me esperas en la estación cuando te avisamos.
-Bueno, seguro que voy a encontrar trabajo,
dicen que hay bastante.
-Ahhh. . . a la carta le pegas estampillas, porque sin estampillas no viene. Dicen que en Lima
hay bastante trabajo y no falta nada. Allá si se gana bien. Hay cines bien grandazos y bastantes aviones y autos.
-Sí, yo tengo un paisano que ha estao allá y
ganaba cinco soles al día, respondí. Se compró zapatos amarillos bien bonitos y una corbata. Yo
cuando gane bastante plata, me voy a comprar una
corbata colorada.
-Tú qué te vas a poner corbata. Sólo los se-
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ñores nomás se ponen corbata. Eso cuesta bien caro, lo menos una libra y tú ¿de dónde vas a sacar
por más que ganes? -me replicó Pedro mientras
golpeaba, alegremente, con la palma de la mano y
sobre la piedra su vieja chompa de lana.
-Cualquiera se puede poner una corbata. Si
yo tengo plata me compro una corbata y me pongo
y ¿qué hay? -terció Nico.
-Claro - respondí. Y también quiero aprender la carpintería.
-Pa' qué sirve la carpintería. Yo quisiera
aprender a manejar auto. Bbuuurrr. .. manejo los
autos y gano la carrera -opinó Nico--. No hay como ser chofer. Pa' qué sirve carpintero. De chofer
te vas a Lima y te vuelves; otra vez te vas y te
vuelves y todavía te pagan. Si quieres también puedes hacer negocios. Te llevas de aquí manjarblanco
y ranas y te regresas trayendo telas, pelotas, chuzos. ¡Cuánto se ganaría así!
-Sí, como ser chofer es fácil! -interrumpió
Pedro--. Primero tienes que aprender la mecánica.
¿ Qué haces si se planta tu carro en las alturas?
Nada. Te friegas. Te quedas tirao y te hielas.
-Bueno, -replicó Nico-- cuando sea más
grande me meto de ayudante y aprendo. A ver, dime, ¿cómo salió de chofer el Chillico? De ayudante
nomás. Entonces yo también entro de ayudante y
aprendo. ¡Si yo fuera grande! ¡Qué vaina ser chiquito!
Pedro miró el sol y dijo: ya son como las doce
y la ropa no se seca, ¿qué haríamos si de repente
lloviera?
-Qué vamos a hacer, zamparnos la ropa mojada nomás. Es lo mismo que si nos mojara el
aguacero.
- ¿ Verdá, no?, pero mejor que no llueva.
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Los rayos del sol nos quemaban cada vez más
fuerte, obligándonos con frecuencia a zabullirnos
en el agua.
-Oye Pedrucho, a ti te gusta la Natacha, ¿no?
-Claro pues, si me soy un hombre.
-¡Hombre! ¡hombre! -comentó irónicamente
Nico, mientras se restregaba los pies sumergidos
en el agua-o Si eres hombre -continuó-- ¿por
qué le tienes miedo a la Rosaura?
-¡Qué miedo le voy a tener! No me gusta porque es vieja. Oye, ¿ tú tienes muchachas? -me
preguntó.
-Qué va a tener si es el más chiquito -protestó Nico-. Ni tú que eres el más grande tienes.
-Yo no tengo porque no quiero. Si quisiera me
iría donde la Rosaura. El otro día me dijo: Oye
Pedrucho, ¿ por qué no te vienes a mi casa una mad.rugada a ayudarme ? Yo estoy sola. ¿ O me tienes
miedo? Ya tú estás grandecito pa'tener miedo a una
mujer. Fíjate, así me dijo, y yo no fui.
-¿No ves? ¡miedo! ¡miedo! ¡puro miedo!gritó Nico alborozado.
-Qué miedo va a ser, si la otra noche fui ayud.ándole hasta su casa y entré a su cuarto con ella
solita y... ¡el treen! ¡el treen! gritó Pedrucho
d.esaforadamente y corrió a ponerse los pantalones
todavía mojados. Nosotros lo imitamos y, vistiéndonos sobre la marcha, corrimos hacia la estación,
pero llegamos tarde. Ya los últimos pasajeros se
marchaban seguidos de otros muchachos que llevaban sus valijas.
Cabizbajos y en silencio, regresamos al mercado.
N o teníamos nada que hacer ni a dónde ir. Entonces Nico propuso:
-Mejor nos regresamos al río pa' que se acabe
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de secar la ropa y nos llevamos almuerzo, ¿cuánto
tienes? -me preguntó.
-Veinte.
-Bueno, dame.
Después de agregar el dinero que pidió a Pedro, se fue al mercado. Al poco rato regresó con
un envoltorio de papel bajo el brazo y nos fuimos
otra vez al río. Allí nos quitamos las ropas y las
tendimos al sol. Entonces Nico sacó del paquete
algunas papas y un poco de ají, al que agregó, desmenuzándolo, un trozo de queso de cabra. Cuando
de las papas sólo quedaron tres montoncillos de
cáscaras, Pedro bebió agua haciendo un cuenco
con las manos, mientras Nico y yo, echados boca
abajo, hundimos los labios en la corriente. Después, nos quedamos dormidos despreocupadamente
sobre la arena tibia.

*
Cuando fui a despedirme de don Andrés, lo hallé sentado en la cama parchando su viejo overol.
-¿Siempre te vas mañana, chiuche? - me
preguntó dejando de coser.
-Sí, don Andrés. Ya hablé con don Julio y
dice que vaya mañana a las seis a la estación. Para
no quedarme dormido, voy a ir a cachuelear con
mis amigos a una panadería.
-Bueno pues cholito, anda con juicio nomás.
Te vas a llevar una encomiendita pa' mi primo.
Le dices que voy a ir a mi pueblo pa' la cosecha
y que él también se vaya. Le dices que en cuanto
pague su enganche se regrese, antes que lo agarre
el jumpe. Este año pienso hacer safar la casita,
Jumpe: Neumoconiosis
Safar: Terminar la construcción de una casa
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así le dices, no te vayas a olvidar. De la estación
de Morococha allí nomás está el camino. Por allí
te bajas y por el canto de la laguna nomás te vas
hasta Ombla.
Dejó el viejo overol sobre la cama y se fue a
llenar una pequeña bolsa con maíz y habas que luego me entregó. Salimos hasta la puerta y allí estreché su recia mano y le dije adiós. Se me nublaron
los ojos y, con pasos lentos, venciendo los angustiosos deseos de voltear la cara y mirar por última vez a mi amigo, me marché por la larga callejuela del campamento.
Aquella noche fuimos con Pedro y Nico a la panadería. Era una vieja casa con un portón de madera carcomida. Allí se alojaban todos los arrieros
que iban a los pueblos vecinos llevando los productos de sus chacras. En un galpón interior, desprovisto de muebles, improvisaban sus camas con
las caronas de sus acémilas. Aquella noche los
arrieros se sentaron en fila, recostados sobre la pared y sacando de pequeñas bolsas de cuero verdes hojas de coca, se pusieron a chakchar en animada conversación. En el patio, las llamas, soberbias y desdeñosas, rumiaban incesantemente, y
los asnos, con las orejas caídas, dormitaban al pie
de los gruesos paredones.
Después de cruzar un largo patio ingresamos a
la panadería. Era una pieza grande con un horno
al fondo. Dos artesas ocupaban el centro de la habitación. Los tableros superpuestos mostraban los
sucios manteles que los cubrían. En una de las esquinas había dos grandes cilindros que servían
para depositar agua y, a un costado, una alta ruma de negras y grasientas latas que brillaban a la
Chakchar: Masticar coca
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débil luz de un mechero que pendía del techo.
Inclinados sobre una pequeña artesa, dos hombres, vistiendo mugrie:ltas cotonas, preparaban la
masa al son de un canturreo monocorde. Nico, que
fue el primero en ingresar, saludó:
-Buenas noches, maestro.
-Hola -respondió uno de los panaderos, sin
dejar de estrujar la masa con sus sarmentosas manos. Entonces, Pedro me dijo al oído:
---{)ye, el maestro está caliente. Mejor te vas
allá arriba y te quedas sin hacer bulla.
El lugar que me indicó era un altillo sobre el
horno y hasta él se subía por una angosta escalera
de piedras y barro. La habitación era maloliente y
oscura. Largas t.elarañas, como grises cortinajes,
decoraban el techo. La atmósfera, densa y calurosa, era refrescada de vez en cuando por ráfagas
de viento que entraban por una pequeña ventana
guarnecida por herrumbrosas varillas de hierro.
Me senté sobre una ruma de costales vacíos y
esperé el regreso de mis amigos. Al poco rato, obedeciendo a un llamado de Pedro, bajé por la angosta escalera. Allí seguían los dos panaderos, con
los rostros brillantes por el sudor, preparando la
masa. Uno de ellos, el maestro, era un mulato de
rostro moreno y magro, de hundidos y relucientes
ojos circundados de marcadas ojeras; el otro era
un indio de mediana estatura, de frente angosta y
erizados cabellos negros. Por su broncíneo rostro,
de pómulos salientes, se deslizaban gruesas gotas
de sudor. El maestro, al verme, detuvo su tarea.
Mientras quitaba de una de sus manos los pequeños trozos de masa, con voz pausada y ronca, me
preguntó:
-¿Así es que te vas a Lima?
--Sí, maestro.
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-¿ y qué vas a hacer allá?
-Voy a trabajar.
-¿Tienes familia?
-No, maestro, no tengo a nadie.
-¡Ahhh ... muchacho loco, carajo! Tú no sabes lo que es Lima, por eso te vas. Yo soy de allá,
¿ sabes? Yo me fregué allá y por eso me vine. Por
experiencia te digo: mejor estás en tu pueblo, ¿de
dónde eres?
-De Ayla, señor.
-Ya ves, mejor vuélvete a tu tierra serruchito, allá no te falta aunque sea cancha pa' comer.
En Lima si no trabajas no comes, y si no tienes
pa' pagar la casa, te botan en medio de la calle a
los tres meses. Tú no sabes lo que es Lima, por
eso te quieres ir. Lima es una porquería. Todas
pintes es lo mismo pa' el pobre. Acá también te
friegas con los piojos, con el frío, comiendo papas
y cancha tarde y mañana, pero no te vuelves tísico. Si quieres andavete pero tienes que tragar bastante y no pasar mala noche. Nada de farras, porque sino te friegas como yo. Te voy a dar una recomendac:ón para el maestro Otoya que trabaja en
la panadería de la Plaza Italia. Allá recién vas a
conocer lo que es panadería. ¡Cuatro hornos grandes con quemadores de petróleo! Que va a ser como esta porquería calentao con leña. Allá uno no
se friega como acá, todo es con máquina. Ustedes,
los serranos, no comen por guardar plata y se revientan, se vuelven tísicos.
Había comenzado la conversación lentamente,
como arrastrando las palabras, pero, a medida que
narraba sus recuerdos de Lima, se iba exaltando y
las palabras le salían a borbotones. Como refrendando sus últimas frases, una tos fuerte ahogó su
larga perorata. Agotado, sudoroso, recostado sobre
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la artesa, apenas pudo decir, con voz trémula: trae
un lápiz.
Sólo entonces rompió su mutismo el otro panadero, que se había. mantenido contemplando al
"maestro" mientras hablaba.
-Allá en la mesa hay lápiz y papel, traílo ordenó a Pedro, mientras atento se aproximó a su
jefe.
Repuesto del malestar, el "maestro" tomó el
lápiz y, apoyándose sobre una tabla, escribió:
"Maestro Otoya ay le mando a un serranito pa'
que le dé trabajo que no conoce Lima y no tiene
familia ni nadie y si lo ve a Lucha le dice que estoy
mejorcito y vea usté maestro por mi hijita que
dios se lo pagará también salude a los muchachos
de la tira y les dice que estoy trabajando pero pagan poco y le dice a la Lucha que no venda la viola hasta lo último porque yo vaya seguir mandándole algo.
s. s. José Uribe".
Cuando terminó de escribir, dobló el papel y
me lo alcanzó diciéndome:
-Con este papel vas a la panadería y buscas
al maestro Otoya que es un negrito muy caballeritoo En Lima no es como acá. Allá hay guardias en
cada esquina y les preguntas por dónde se va a la
Plaza Italia. Ahora vayan a cargar agua pa' que
descansen temprano.
-Gracias, maestro -respondí un tanto desconcertado por las noticias que me había dado de
Lima, y salimos, provistos de latas, a traer agua de
una acequia distante.
-El maestro es limeño y sabe mucho, tienes
que hacer sus consejos -me dijo Pedro, mientras
caminábamos rumbo a la acequia.
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-Claro -dijo Nico- es el mejor maestro de
acá y gana mucha plata. El ha sido maestro en Lima, pa' que lo sepas, pero está bien mal, ¿no Pedrucho?
--Sí, don Juan dice que se va pronto el pobre.
Cuando se emborracha toca guitarra y llora por su
mujer y su hijita. Tiene un retrato de las dos y
él también está retratado.
Después de muchos viajes llenamos de agua los
dos cilindros y una de las artesas y, luego, nos encaminamos al altillo. Allí extendimos los costales
vacíos sobre el piso y nos sentamos.
-Nosotros dorminos acá porque es abrigao me dijo Nico mientras se quitaba los zapatos-o A
las cinco de la mañana viene la carreta pa' llevarse
el pan a la plaza y allí nos vamos. Pero tenemos que
ayudar a cargar las canastas pa' que nos lleve.
-Quién como tú, que te vas mañana -intervino Pedro mientras se estiraba cuan largo era. Luego continuó: cuando llegues a Lima no te vayas a
olvidar escribirnos.
-No -repuse, mientras el sueño me iba venciendo.
Después sólo recuerdo que me desperté sobresaltado con el estridente ruído que hacía un muchacho al golpear una lata vacía a manera de
tambor.
-Despierten dormilones, despierten que son
las doce.
-¿Qué hora es? -preguntó Pedro a la vez
que se sentaba restregándose los ojos.
-Apenas son las cuatro, hom. .. -respondió,
riéndose, el recién llegado-. Ya el agua está hirviendo, ¿has traído té?

51

-Claro -respondió Pedro, sacando un pequeño paquete de un escondrijo.
Durante todo el tiempo que duró la conversación, Nico seguía durmiendo tranquilamente, y el
muchacho que nos había despertado no dejaba de
mirarme con manifiesta curiosidad. Era un pequeño indiecito de piel oscura, cuyos largos y rebeldes cabellos se le escapaban por debajo del viejo
y desteñido sombrero de lana.
-Entonces baja tu también pa' traer más pan
-le dijo a Pedro y se marcharon juntos.
Al poco rato regresaron con un tarro humeante de té, y los bolsillos repletos de panes desechos.
-Despierta Nico que ya son las cinco, decía Pedro, a la vez que sacudía con fuerza al somnoliento muchacho que, vencido por el sueño, balbuceaba palabras incoherentes. Al fin, cuando se despertó, iniciamos el desayuno. Tomábamos un sorbo o dos de té, y luego pasábamos a otro y, así,
hasta terminar el contenido. Sólo Nico no prestaba mayor atención al desayuno. Se diría que siempre estaba dormido. Tomaba el tarro como un autómata y lo retenía entre sus manos, hasta que uno
de nosotros, con un grito, lo obligaba a beber.
Cuando salimos a la calle, un flaco y paciente
asno, atado a una carreta, dormitaba en la puerta
de la panadería. Cargamos las canastas de pan y
el muchacho que en forma ruidosa había ido a
despertarnos, se colocó al pescante. Había sido el
carretero. Se acomodó en el asiento, tomó una
flexible varilla de cobre que había a su costado, y
fustigó al lerdo asno que, cansino, inició su larga
caminata. El lento rodar de la carreta sobre el empedrado de las solitarias calles del pueblo, rompió
la quietud del amanecer.
Cuando llegamos a la plaza del mercado, cla-
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reaba ya la madrugada. Nos despedimos del pequeño carretero y, con las manos en los bolsillos y las
solapas levantandas, nos encaminamos a la estación.
La espera fue corta. A los pocos instantes apareció
una locomotora. Pasó junto a nosotros lanzando
una blanquecina vaharada, y se detuvo al final de
los largos y desiertos andenes.
Detrás de uno de los carros del convoy, apareció don Julio, el brequero que había ofrecido llevarme a Morococha. Tenía parte de la cara cubierta
con una bufanda y llevaba grandes anteojos oscuros. Su largo y negro capote de jebe, brillante por
la lluvia matinal del trayecto, le cubría hasta las
pantorrillas. Cuando salimos a su encuentro, se limitó a decirme:
--Sube a este carro, te arrinconas bien adentro pa' que no te moje el aguacero. Si alguien te
quiere botar le dices que yo te llevo.
Al instante trepé y me acomodé bajo la tolva
del carro. Después, cuando los pasos del brequero
se perdieron en la lejanía, se acercaron mis amigos
y el pequeño Nico, con su vocecita atiplada, me
dijo:
-No te vayas a dormir, oye, porque sino te
hielas. Tienes que moverte a cada rato. Ya sabes.
No te olvides de escribir. En el sobre pones para
Pedro Arteaga.
En esos instantes el largo y estridente pitar de
la locomotora se arrastró como un lamento sobre
la ciudad dormida, y el convoy inició suavemente
su marcha.
-Adiosito pues chiuche, adiosito Juancho, gritaban Iilis . amigos cada vez más fuerte, cada vez
más excitados; y, a medida que el tren aceleraba
su marcha, ellos también corrían más, agitando
sus pequeños brazos cubiertos de andrajos. Cuan-
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do llegaron al final de los andenes, se detuvieron.
Entonces, me incorporé, saqué la cabeza hacia afuera, y los seguí mirando. Los ví de pie, al filo de
aquella mañana inolvidable, hasta que se perdieron
envueltos en el denso y negro humo que despedía
la locomotora. Los últimos recuerdos que guardo
de ellos son los de sus caritas tristes contemplando cómo se alejaba el convoy, y el de sus brazos
agitados con frenesí en gesto de despedida, mientras en sus rostros se dibujaba una sonrisa forzada que contenía el llanto. Entonces, como hoy, dos
lágrimas rodaron por mis mejillas.
Poco a poco fue perdiéndose en la dístancia la
luz de la estación. Cuando el tren abandonó las últimas casitas del suburbio, volví a mi asiento y me
acurruqué lo mejor que pude. La mañana era muy
fría y el aire helado me azotaba la cara cruelmente. A medida que la locomotora imprimía mayor
velocidad, el viento y el frío arreciaban. A mis pies
la tierra se deslizaba vertiginosamente y veía girar
como un fantástico torbellino, las ruedas del carro
que tenía delante. Aquello me produjo un súbito
mareo, y sólo atiné a cerrar los ojos y cogerme
fuertemente de una de las vigas que sostenían la
tolva del carro metalero en que viajaba. Cuando
me hube repuesto de aquel malestar, no volví a mirar abajo y me dediqué a contemplar el panorama.
¡Qué bello era el paisaje! La enorme pradera iba
quedando lentamente atrás, y, como una larga y
oscura serpiente, la ferrovía se arrastraba por la
llanura verde-oscura. Las pajas que cubrían la
vastedad de la puna se agitaban perezosamente batidas por el viento, y de las lejanas y dispersas chozas de los pastores se elevaban al cielo tenues columnitas de humo azulado.
Después de vencer aquella vasta llanura, el
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tren inició su lenta ascensión por uno de los macizos del Ande. Pugnando por conquistar el paso de
la cima, bordeaba una laguna de verdosas aguas
que rielaban agitadas por un frío vientecillo. A esa
hora comenzó a caer la nieve como lluvia de blancos plumones, y en poco tiempo aquel desolado paraje quedó convertido en albo y ondulado manto de
armiño.
Resoplando estentóreamente, y lanzando al espacio un denso humo negro, la locomotora seguía
su sinuosa y lenta marcha ascendente. Poco tiempo después, tramontamos la cúspide e iniciamos
un suave descenso.
En esos momentos sentí, por primera vez en
todo el viaje, ruidos sobre el carro. Al mirar hacia
arriba vi a don Julio de pie, castigado por el fuerte viento, apretando el breque con sus recias manos enguantadas. Después de colocar la uña de
seguridad con la punta del pie, bajó por la angosta escalerilla de hierro. Entonces, con voz alta,
para vencer el ruido que producían los agudos chirridos de los frenos, me dijo:
-Cuando va parando el tren te vas a tirar antes que llegue a la estación, pa' que no te vea el
jefe. Adiosito pues muchacho, que te vaya bien. Y,
después de darme unas ligeras palmadas en la espalda, volvió a subir a la plataforma, aprisionó el
breque con sus vigorosas manos y se quedó de
pie, como una estatua, desafiando al viento que
rugía.
Al voltear una de las tantas curvas divisé la
ciudad minera reposando al pie de altísimos cerros
coronados de nieve. Al fondo, la laguna reflejaba
en sus aguas claras y serenas, las soberbias estampas de las moles graníticas con sus albas cresterías. El campamento minero, construido en sucesi-
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vos andenes, escalaba los cerros. Más a lo lejos, altas y negras estructuras de acero, como fúnebres
índices, se elevaban al espacio.
El tren babía aminorado su marcha y ya se
veía cercana la estación. Entonces, apreté contra mi
pecho la encomienda que llevaba y me lancé. Esta
vez, también, como en Oroya, caí y rodé por el terraplén hasta el fondo de la cuneta. Siempre con
el paquete fuertemente aprisionado, me incorporé y, después de sacudirme la ropa, bajé por un
empinado caminito rumbo a la población.
En una esquina vi a un chiquillo que poniéndose de rodillas soplaba el fogón de una vivandera,
mientras ésta, con el hijo cargado sobre la espalda, servía café a los obreros que esperaban su turno sosteniendo las tazas entre sus manos.
-¿Por acá se va a Ombla? -pregunté al chiquillo que ya se había puesto de pie.
-Sí. Te bajas hasta el canto de la laguna y
por ahí nomás te vas hasta la Casa e' Fuerza y de
ahí subes pa' arriba. El camino está clarito.
Bordeando la laguna seguí caminando hasta
alcanzar a una mujer que llevaba un balde lleno de
agua.
-Señora, ¿ por acá se va a Ombla? -volví a
preguntar.
-Sí, por allá nomás subes. ¿A quién buscas
ahh .. . ?
-A don Pedro Huayta, le traigo una encomienda de Oroya.
-Ahh. .. sube nomás pues, hasta la ranchería, hasta el número 84. Pero ahora está trabajando, está de guardia hasta las doce. ¿ Tú eres su familia?
-No, yo no lo conozco. He venido a buscar
trabajo -le respondí.
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-¡Pobrecito guagüita! Qué trabajo vas encontrar. Tú eres muy chiquito. En la pallaqueada tampoco aguantarás pues, este año está nevando bien
fuerte. Mejor te hubierasquedao en Oroya, allá si
hay trabajo pa' los chiuches. Yo me voy por aquí
hijito, sube derechito nomás y vas llegar.
El camino era cada vez más empinado y los
cinco mil metros de altura afectaban seriamente
mi organismo. Subía muy despacio y me paraba a
descansar con frecuencia. Por fin, jadeante, llegué
a las rancherías. Algunas mujeres, aprovechando
los primeros y débiles rayos del sol que se filtraban por entre las densas y negras nubes, tendían
sus ropas en los mohosos alambres que cruzaban
la angosta callejuela del campamento minero. Las
ligeras ropas de los niños flameaban alegremente
en el largo tendal, mientras las pesadas indumentarias de los mineros se mecían perezosamente.
Cuando toqué la puerta del cuarto NQ 84, me
respondieron: ¡Entra! Obedecí. El cuarto era reducido. Dos pequeños catres llenaban casi todo el
aposento. Una de las camas estaba desocupada y,
de la otra, un hombre sacó su cabeza hirsuta, se
incorporó ligeramente, y me preguntó:
-¿Qué quieres chiuche?
-He venido a buscar a don Pedro Huayta.
Vengo de Oroya y le traigo una encomienda de su
primo.
-El está trabajando. Si quieres deja su encomienda nomás y después regresas.
.
-Es que he venido porque su primo me dijo
que llegara acá. Yo no tengo adonde ir -respondí
compungido.
-Ahh. " ¿ tú eres su familia?
-No; pero su primo me dijo que llegara acá.
-Entonces espéralo pues, él sale a las doce.
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Siéntate sin hacer bulla en esa camita; yo voy a
dormirme.
Dejé el paquete sobre una pequeña mesa y me
senté. Al poco rato el acompasado roncar del minero resonaba debajo de las cobijas. Entonces me
recosté sobre la cama sin hacer ruido, y me quedé
dormido.

'"
-jOye! ¡Oye! ¿qué haces?
Me senté sobre la cama, asustado, y no respon-

dí.
-Oye chiuche, ¿quién eres ahh .. . ?
-Yo he venido de Oroya a buscar a don Pedro
Huayta.
-Yo soy pues, Pedro Huayta.
-Ahh. " su primo le ha mandado una encomienda --dije señalando el paquete.
-¿Mi primo Andrés?

-Sí.
-Y ... ¿cómo está? ¿Siemre está trabajando
en los rosteres?
-Sí, él está trabajando en la fundición.
- y tú, ¿a qué has venido?
-Yo he venido a buscar trabajo.
-Acá está jodido encontrar trabajo. En el pallaqueo ya no reciben chiuches porque no aguantan,
menos este año que está nevando bien fuerte.
-Yo procuraré aguantar el trabajo don Pedro,
quiero juntar plata pa' irme a Lima.
-Eso dices tú, pero a la hora que nieva no puedes ni doblar tu dedo, ni limpiar tu moco que te
cuelga como escarcha.
Rost1!res: Hornos donde se quema los minerales
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-Qué voy a hacer don Pedro, tengo que trabajar nomás.
-Bueno pues, ahora en la tarde vamos a buscar al contratista y le pides trabajo.
Mientras conversábamos, el obrero que dormía
se sentó sobre la cama y preguntó:
-¿Está lloviendo?
-No, -respondió don Pedro.
Entonces se levantó y comenzó a palpar el overol y el saco que colgaban de un alambre, encima
del fogón, y en voz baja protestó:
-¡Carajo!, no se ha secao.
-Ponte el dominguero, pues -le dijo don Pedro, riéndose.
El minero no respondió y siguió poniéndose la
ropa húmeda y volvió a comentar.
-¡Qué vaina! el zapato se ha secao como charqui.
Por la tarde fuimos en busca .del contratista.
Este era un indio rechoncho de nariz chata y ojiUos oblicuos. Su indumentaria era muy parecida a
la de los gringos: casaca de cuero, pantalones de
montar y botas. Vigilaba a los trabajadores paseándose de un extremo al otro de la cancha, golpeando incesantemente sus botas con el loete que
llevaba en la mano.
La cancha donde trabajaban los pallaqueros,
mujeres y niños en su totalidad, se hallaba muy
cerca a una bocamina de la que sacaban los minerales en pequeños carros empujados por dos hombres.
Venciendo el temor que me había inspirado la
presencia del capataz, me acerqué a él y le dije:
-Señor, ¿puede darme trabajo?
Sin responderme me miró de pies a cabeza y
siguió caminando. Fue para mí un momento de
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angustia. Luego regresó a mirarme escrutadoramente y gritó dirigiéndose a uno de los pallaqueros:
-Juanchoooo. . . ven, a ver prueba a éste-- y
siguió paseándose.
Un muchacho, de unos quince años, se levantó
y con pasos lentos llegó junto a mí.
-¿ Tú has pallaqueado antes? -me preguntó.
-No, vengo por primera vez.
-Bueno, fíjate. Estos metales medios verdes
los botas acá y estos otros allá; y cuando encuentras grandazos, los rompes con este martillo. Tienes que trabajar bien apurao pa' que te vea el
contratista.
El trabajo era: sencillo. Se trataba de dividir,
en dos montones, metales de diferentes colores y
nada más. Alegre por la facilidad con que había encontrado ocupación, me puse a trabajar apresuradamente. ¡Qué fácil había sido encontrar trabajo!
Con razón muchos jóvenes de mi pueblo se venían
a las minas, pensaba.
Seguí trabajando febrilmente hasta que el viento llevó a esas alturas el eco de la sirena de una
fábrica distante. Sólo entonces se acercó el con- ·
tratista. Con la punta de sus botas separó algunos
trozos de metal de uno de los montónes que había
reunido, mientras el muchacho que me había dado
las instrucciones, hurgaba el otro.
-¿Qué tal? -preguntó el caporaL
~Regular -respondió el pallaquero.
-A ver, a ver, rezongó, y se dirigió al otro
montón para convencerse de lo que le decía. Después de revisar ligeramente, y siempre dirigiéndose
al otro muchacho, sentenció:
-Dile que venga mañana pero que trabaje más
mejor, sino lo largo. Pa' principiar, le voy a dar un
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sol veinte.
Erguido, vanidoso, lanzando al viento bocanadas de humo, se marchó cuesta abajo.
~¿Tú dónde vives? -me preguntó el muchacho, mientras bajábamos por un tortuoso camino
de arcilla.
-En Ombla -respondí-o Felizmente me han
recibido, ¿no?
-Acá siempre reciben.
-Don Pedro me había dicho que capaz no me
recibía porque el contratista no quería gente.
-Así dice siempre el contratista porque aquí
nadie quiere trabajar. Todos vienen hasta que encuentran trabajo en la mina y después se van. En
la mina es más seguro el trabajo y no se sufre
como acá. Ahora ha sido bien fácil, pero ya verás
cuando nieva.
-¿ y cuando llueve también hay que trabajar?
--Cuando llueve fuerte, pero bien fuerte, no;
pero no te pagan tu tarea. Por eso todos trabajan
aunque llueva pa' no perder. Mañana tienes que
traerte tu poncho pa' que te tapes cuando llueva.
En una bifurcación del camino, nos separamos.
Cuando llegué al campamento, era de noche. Don
Pedro y el otro minero que dormía cuando llegué
jugaban briscán sentados al borde de la cama.
-¿Te recibieron chiuche? -me preguntó don
Pedro, sin dejar de mirar las cartas que sostenía
entre las manos.
-Sí, don Pedro. Dice que vaya mañana tempranito y que lleve una manta pa'taparme si llueve.
-Claro, pues, tienes que llevar manta y fiambre, porque acá nuay quien cocine. Anda, sopla esa
bicharra que está saliendo mucho humo.
Bicharra: Fogón improvisado con piedras
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Crucé la pequeña habitación, me arrodillé y soplé el fogón hasta que Se encendió la leña. Después, me quedé mirando en silencio la partida.

*
Aquella noche dormí feliz en la cama del minero. Muy temprano tomamos desayuno: una taza
de agua de toronj il y un puñado de cancha. Después, metí en mis bolsillos unas cuantas papas sancochadas y otro puñado de cancha y me dispuse a
salir al trabajo, llevando el costal que me serviría de abrigo en caso de lluvia.
-No lleves tu fiambre en tu bolsillo; cuando
trabajas lo vas a machucar todo. Mejor amárralo
en ese mantelito.
-Gracias, don Pedro -repuse- y coloqué mi
fiambre sobre el mantel y até sus cuatro puntas.
Salimos. La mañana era fría y el cielo limpido.
De los techos de calamina colgaban largas y transparentes escarchas y una delgada capa de hielo cubría la acequia y la ruma de durmientes que había
a un extremo de la calle del campamento. Las puertas se abrían dando paso a los mineros que, hundiendo su toscos zapatos en el fango, se dirigían
a engrosar la larga columna de obreros que iban a
sepultarse en las minas durante todo el día. Otra
fila más pequeña de mujeres y niños trepaba lentamente hacia arriba, hacia las canchas. Era la columna de los pallaqueros. Esa ruta tomé yo, después de despedirme de don Pedro. Caminé apresuradamente hasta alcanzarla y luego, detrás de la
silenciosa caravana, subí hasta el lugar de trabajo. Cuando sonó el pito de las siete, comenzamos
la tarea.
Me puse en cuclillas y comencé a escoger los
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metales. En esa pOSLClon trabajé una hora más o
menos, pero no pude resistir más tiempo. Entonces me arrodillé como los demás, y seguí trabajando. Pero de rato en rato tenía que levantarme
obligado por un agudo dolor que sentía en la cintura. Así continué hasta mediodía, hora en que, recostado junto a una delgada acequia, comí el fiambre que había llevado.
Por la tarde la nieve comenzó a caer copiosamente y a posarse con suavidad de plumas, sobre
mi aterido cuerpo. Todos los paIlaqueros nos habíamos cubierto con mantas que sacudíamos a cada instante para evitar que la nieve se acumulara.
Los dedos de las manos se me habían puesto rojos por el continuo roce con los trozos de metal
llenos de aristas, y parecían que iban a reventar
en sangre. Con terror me di cuenta que los dedos
se me agarrotaban y no podía seguir trabajando.
En ese momento me acordé de las palabras de don
Pedro: No vas a poder ni limpiar tu moco, me había dicho el día anterior, y era cierto. La nariz me
destilaba abundantemente y apenas podía limpiármela con el dorso de la mano. Tal era el terrible
frío que azotaba aquel lugar.
Por temor al capataz hice esfuerzos desesperados para seguir trabajando, pero todo resultó inútil. Entonces me incorporé lentamente con el rostro bañado por la nieve, que al diluirse llegaba en
finísimos hilos hasta la comisura de mis labios. Al
ponerme de pie, el costal que cubría mi espalda se
deslizó hasta caer sobre el piso enlodado de la cancha. Miré alrededor y vi a los demás pallaqueros
trabajando febrilmente, sin levantar la cabeza. Estaban como poseídos de un extraño furor que los
hacía insensibles al frío, a la nieve y al viento.
-Trabaja flojo, caraja, trabaja -me gritó el
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capataz que, forrado en un largo impermeable, se
paseaba sobre los durmientes de la angosta ferrovía.
Hice un nuevo intento para continuar trabajando, pero no pude.
-Oye mujercita, caraja, andavete a cocinar.
Este es trabajo pa' hombres, con que. .. lárgate
de una vez - me volvió a gritar iracundo.
Con gran esfuerzo logré doblar los dedos para
recoger el costal que me había servido de abrigo,
y abandoné la cancha. Los demás pallaqueros me
miraron brevemente a través del sutil velo de nieve que nos separaba, y continuaron trabajando desesperadamente. Con el costal empapado sobre la
espalda bajé por el estrecho sendero rumbo a la
ranchería. A cada paso que daba mis pies producían un ruido como de chapoteo, a causa del agua
que me había entrado a los zapatos por los muchos
huecos que ya tenían. Me sentía el ser más des di, chado. ¿ Para qué saldría de mi pueblo estando bien
allá? ¿Por qué no me quedé en Oroya? Esas eran
las reflexiones que me taladraban el cerebro mientras bajaba. Tenía vergüenza de llegar a la casa
de don Pedro. ¿Qué le diría? No, mejor es que me
vaya a la estación a buscar a don Julio para que
me vuelva a llevar a Oroya -pensaba. Allá, con
Pedro y Nico, podía seguir trabajando. Pero antes
decidí devolver el costal a don Pedro y despedirme.
Me encaminé, pues, resueltamente, a la ranchería.
La nieve seguía cayendo incesantemente y un
albo manto cubría las hondonadas y los techos de
los campamentos mineros.
Cuando empujé la puerta, que se hallaba ligeramente entornada, me encontré frente al minero
que compartía la habitación con don Pedro. En ese
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momento pulía la pantalla de su lámpara de carburo. Al verme, dejó sus manos quietas y se quedó
mirándome detenidamente. Sus facciones parecían
esculpidas en piedra. Ni un solo músculo de su
rostro se distendió o se contrajo. Tenía la mirada
fija y los labios entreabiertos. Fue un instante dramático. Sentí un ligero temblor en las piernas y
una oleada de calor me invadió el rostro. Quise salir corriendo pero mis pies estaban como clavados
en el piso. Sin atreverme a dar un paso más, me
mantuve rígido. Del costal que cubría mi espalda,
y de mi viejo sombrero, caían gruesas gotas de
agua que formaron un círculo en mi alrededor.
-¡Te botaron! -exclamó el minero.
-Sí -respondí.
Esas fueron las únicas frases que pronunciamos. Se levantó, recogió las ropas que había tendido en los alambres que cruzaban el fogón, y me
dijo:
-Sácate todo tu ropa y métete en mi cama.
Obedecí. Dejé detrás de la puerta el costal y mi
estropeado sombrero. Me quité el saco y el pantalón y se los entregué.
-Sácate tu camisa y tu calzoncillo también
pues zonzo, que todo está mojao -volvió a ordenarme.
Con cierta vacilación me despojé de esas últimas prendas y, un tanto ruborizado, me metí dentro de la cama. El minero cogió mis ropas, las exprimió y tendió. Luego introdujo pequeños trozos
de madera en el fogón y, poniéndose de rodillas,
avivó el fuego soplándolo fuertemente. La lumbre
comenzó a crepitar alegremente y r ojizas chispas
saltaron en la habitación llena de humo.
-Así es que te botó ese desgraciao, ¿no?me preguntó después de sentarse al borde de la
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cama y reiniciar el pulido de la pantalla de su lámpara.
---Sí, por más que quise no pude seguir pallaqueando.
-Claro pues, lo que pasa es que no has cambiao de mano a cada rato. Cuando se trabaja en
el frío, hay que mover todo el cuerpo y trabajar
bien apurao, sino te hielas.
-Es que no sabía eso -respondí.
-Así, jodiéndose, se aprende a ser hombre.
Ojalá no te dé el costao, porque sino sí que te friegas.
Aquella advertencia me causó miedo. Sabía que
el costao era una enfermedad muy grave. No conversamos más. El ambiente abrigado de la habitación y la cama todavía caliente del minero, me produjeron un grato bienestar y una especie de sopor
fue apoderándose de mí. Entonces pensé en mi lejana aldea y la figura de la tía Conce se me presentó como en sueños. Recordé al taita Toribio
metido en su viejo camastro, cuando estuvo enfermo con el "costao"; y a la tía Rosenda haciéndole
tomar la infusión de huamanripa con azúcar que- mada y una copa de aguardiente, "pa' que sudara y botara el mal".
Después, como una cosa lejana, muy lejana, recordé la festividad de Todos los Santos. Vi como
en sueños el desfile de campesinos rumbo al cementerio, por el polvoriento camino que bordeaba
la acequia de riego. En el panteón, don Atanasio,
el viejo y famoso rezador de la comarca, era el más
solicitado. Con su cara de bronce surcada por mil
arrugas, con sus erizados cabellos que le caían
Costao: Bronconeumonía
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hasta la frente, caminaba entre las tumbas con el
poncho terciado y su botella de agua bendita entre
las manos. Había también otros rezadores, pero
eran pocos. Para terminar pronto y atender más
clientes mascullaban apresuradamente sus oraciones. Sólo el Padre Nuestro y el Ave María, musitados con los deudos, eran dichos lentamente. Al
terminar sus rezos destapaban la botella de agua
bendita que llevaban y, después de vaciar un poco
en una de sus manos, la esparcían parsimoniosamente sobre la tumba. Terminaban la ceremonia
poniéndose de rodillas y se hacían la señal de la
cruz. Luego recibían su paga, vaciaban de un solo
trago la copa de aguardiente que por costumbre
se les ofrecía, y marchaban en busca de nuevos
parroquianos.
Después, no recuerdo más. Había estado varios
días enfermo. Cuando desperté tenía una sed terrible y pedí agua, pero don Pedro, que se hallaba
junto a mí, no quiso dármela. Mirándome con una
cara extraña me dijo:
-Espérate cholito, no tomes agua. Has estao
enfermo con costao, casi te mueres.
No insistí. Me dolía todo el cuerpo y más agudamente la cabeza. Tenía los labios resecos y sentía un gran cansansio. Al día siguiente me levanté pero no salí a la calle porque don Pedro me lo
había prohibido. Pasé dos días más, sin abandonar
el cuarto, dedicado a cocinar y remendar las viejas
ropas de los mineros que tan cariñosamente me
habían acogido.
Una de esas noches don Pedro me llamó, hizo
que me sentara junto a él sobre la cama, y con un
dejo de tristeza en la voz me dijo:
--Oye cholito, tu no puedes estar acá. Si te da
otra vez el costao, te mueres. Mejor te vas a Li-
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ma. Ya he hablao con el Esteban que lleva gente
para las haciendas. El me ha dicho que le han pedido un chiuche pa' una casa grande, y te va a llevar. Mejor es pues que te vayas. Tú no aguantas
acá. Has estao bien mal.
-Bueno, don Pedro --es todo 10 que respondí,
apesadumbrado, y fui a sentarme en un rincón de
la habitación.

*
Una mañana salí detrás de don Pedro, cuando
se fue a trabajar. Me hallaba de pie, triste mirando el paisaje gris, cuando se acercó un hombre y
dijo: Oye muchacho, ¿quieres trabajar?
--¿Dónde, señor? -respondí.
-En la mina, de capachero. Te pago un sol cincuenta. Si quieres sígueme- y continuó su marcha a grandes trancos.
Vacilé un instante, pero, luego, decidí aceptar,
y lo seguí. Crucé el largo páramo que bordeaba la
laguna y subimos hasta llegar a una bocamina a
media altura de un elevadísimo cerro. A un costado de la entrada había un depósito construido
con calaminas. Sobre el tablero de una pequeña
ventana de aquel cuarto, un hombre escribía lentamente con su tosca y sucia mano.
--Oye Yupanqui, aquí te traigo un chiuche
más.
-Bueno don Ezequiel, respondió éste, mirándome de pies a cabeza.
-Oye chiuche, ¿antes has trabajado en la mina? -me preguntó el hombre que me había ofrecido trabajo.
-No, señor -respondí.
--Oye Yupanqui, dale sus cosas que voy a
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mandar al Tuco pa' que le enseñe --ordenó al hombre de la ventana y se marchó.
-Vamos a ver si vales pa'l trabajo chiuche.
Aquí tienes tu lámpara, el carburo y tu capachome dijo, colocando los tres objetos en la tabla de
la ventana.
-¿Cómo te llamas?
-Juanito Rumi.
-Juanito, Juanito, Juan serás. Aquí hay que
hablar como hombre -rezongó y, mojando la punta del lápiz en sus labios amoratados, escribió torpemente.
-¿Quién responde por ti?
Como me quedé en silencio y confundido, aclaró la pregunta.
-¿Quién es tu taita o tu mama, y con quién
vives?
-Yo no tengo papá ni mamá, los dos se han
muerto. Yo vivo en Ombla con don Pedro Huaytarespondí atribulado.
-Ahhh. .. entonces Pedro Huayta responde.
En ese momento apareció, como un fantasma,
un cholito de recia contextura. Estaba prácticamente cubierto de andrajos. !numerables parches,
de un azul desteñido algunos y de nuevos retazos
otros, cubrían sus vestidos. Sus zapatos eran enormes y el sombrero tenia varios huecos. Uno de ellos
tan grande, que le salía el cabello como un manojo de cerdas negras. Me escudriñó rápidamente
con sus ojillos de lagartija, y se quedó, de pie, esperando.
-Oye Tuco -dijo el hombre de la ventana,
dirig:éndose al muchacho: Don Ezequiel dice que
le enseñes a este chiuche.
Cogí torpemente mis instrumentos de trabajo
y nos encaminamos en silencio hacia la mina. A
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unos diez metros adentro, donde todavía la luz del
día iluminaba débilmente el socavón, nos detuvimos. El pequeño minero se sentó sobre el durmiente de una angosta ferrovía, y allí iniciamos nuestra
primera conversación.
-¿ Tú nunca has sido capachero?
-No.
-¿Dónde has trabajado antes?
-En Oroya. Después acá; fui a pallaquear pero no aguanté.
-Claro, es bien jodido la pallaqueda. ¡Cállate!, ¡cállate! -dijo cogiendo rápidamente el paquete de carburo y mi lámpara.
En ese momento pasó el hombre que me había
dado trabajo. Nos miró brevemente y se alejó diciendo: ¡apúrense!, ¡apúrense!
-¿Ese es el dueño? -pregunté.
-No, ese trabaja pa' los gringos. Es un desgraciao, no quiere que uno descanse ni un ratito,
comentó el Tuco, mientras desentornillaba la tapa
de mi lámpara. Luego echó una parte del carburo
que me habían dado, y siguió explicándome: Ahora le echas agua acá arriba -me dijo señalándome
un pequeño orificio de la lámpara- y después lo
tapas. Cuando se te quiere apagar, le das más agua
dando vuelta este alambre, y vas a ver como arde
más.
Se puso de pie y nos encaminamos al interior
de la mina. A medida que avanzábamos la luz del
día nos abandonaba y yo apenas podía ver la silueta difusa del Tuco que caminaba tranquilamente.
Una rara sensación de miedo, de terror a lo desconocido, se fue apoderando de mí. Como no estaba acostumbrado a caminar en la oscuridad, tropezaba a cada rato con las piedras que sobresalían,
o me torcía los pies al pisar en las hondonadas que
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las continuas goteras habían formado. Una extraña sensación me invadia lentamente y sentía unos
deseos apenas contenidos de voltear y correr hacia
atrás. A medida que avanzábamos el silencio se
hacía más denso, más tétrico. Sólo se escuchaba el
tic-tac monótono de las gotas que caían, y el ruido
de nuestras pisadas que se perdía a la distancia.
Mientras caminaba con zozobra, sentí un ligero
temblor bajo mis pies que acrecentó el miedo que
sentía. Fue como un trueno lejano que, estremeciendo la mina, llegaba hasta nosotros. Me detuve
instintivamente, pero el Tuco siguió impertérrito
su marcha. Cuando se dio cuenta de mi atraso, regresó rápidamente, y me dijo:
-No tengas miedo, homm ... es el carro - y
se quedó de pie junto a mí.
Efectivamente, en esos momentos divisé, a la
distancia, una débil luz que se aproximaba. Era la
del carro que sacaba el metal a la superficie. Al
pasar junto a -nosotros, uno de los carreros gritó:
-Tucóoo ... prende tu luz - y siguieron empujando el carro que rodaba con gran estruendo.
-¿Tienes miedo? -me preguntó.
-Sí, yo nunca he entrado en una mina.
-Yo me ando toda la mina así nomás, sin luz.
A mí nadie me gana. Pero tú tienes que prender tu
lámpara. A ver, saca tu fósforo.
-Yo no tengo nada, porque el contratista me
ha traído de la calle nomás.
-Ahhh. '. tienes que comprarte tu fósforo. A
ver dale agua a tu lámpara.
Recordé sus enseñanzas e hice girar la llave. Un
olor nauseando hendió el aire y un leve chasquido
salió de la lámpara. Cuando el Tuco acercó un fósforo encendido, una lengua de fuego rojizo se proyectó en el negro ámbito de la mina. La oscuridad,
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herida por la luz, nos dejó ver las filtraciones de
agua que brillaban extrañamente en las paredes
negruzcas Seguimos caminando hasta llegar junto
a otro carro que se hallaba detenido. Los carreros,
sentados sobre la pequeña plataforma conversaban
alegremente.
-Hola Tuquito, qué milagro con luz - inquirió
uno de los mineros.
-No es de mí, es de este nuevo -repuso el Tuco, recostándose sobre el carro.
En esos momentos sentí un chapoteo muy cerca
al lugar donde me encontraba, y, al voltear, vi una
tenue luz azulada que se aproximaba lentamente.
Breves instantes después llegaba, jadeante, el primer capachero que vi en mi vida. Era un indiecito
rechoncho muy parecido al Tuco. Pasó delante de
nosotros y, trepándose a la plataforma, vació dentro
del carro el contenido de su capacho. Enjugándose
el sudor con un retazo de trapo sucio, volvió a pasar
junto a nosotros diciéndonos en voz baja: guarda,
que hay viene el bichikuma.
Instintivamente seguí la mirada de los mineros,
y vi una luz brillante, la más potente de todas cuantas había visto hasta entonces, que se acercaba rápidamente. El que portaba aquella luz era un gringo alto y magro. Vestía una gruesa casaca de cuero, pantalón de montar y botas. Llevaba una hermosa y reluciente lámpara el\ su enguantada mano, y un sombrero de jebe negro cubría su descomunal cabezota.
A grandes trancos pasó entre nosotros, haciendo resonar las claveteadas suelas de sus enormes
botas. Cuando el ruido de sus pisadas se perdió en
Bichikuma: Frase que usan los m ineros para designar a los
yankis
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la distancia, se reanudó la conversaClOn. El Tuco
que se había retirado a un rincón volvió arrastrando su capacho, y los carreros se sentaron nuevamente a descansar, en espera que el carro fuese
llenado. Unos mome:ltos después, apareció una larga fila de luces que, titilando, ' se acercaban. Eran
las luces de los demás capacheros. Uno a uno fueron vaciando el contenido de sus capachos dentro
del carro, y, secándose el sudor, se sentaban a descansar sobre los durmientes, o se quedaban de pie
recostados en el carro o la pared. Cuando el último
de los capacheros se disponía a sentarse, una voz
bronca se dejó oir en la oscuridad.
-Vamos, vamos, flojos, carajo. - Era el capataz que, silenciosamente y sin luz, los había seguido.
Todos nos pusimos en movimiento y en silencio
iniciamos el desfile.
-Vamos chiuche -me dijo el Tuco.
Me sumé, pues, medroso, a la columna de pequeños mineros. Escoltándome marchaba el Tuco
yeso me reconfortaba. Caminábamos lentamente.
Me molestaba el peso de la lámpara que llevaba
sobre la frente, atada al sombrero. Aunque inclinaba la cabeza, no conseguía alumbrar bien el camino. Entonces, sin detenerme, pregunté:
-¿Puedo llevar la lámpara en la mano para
alumbrar mejor el camino?
-No, más allá tienes que agarrarte con tus dos
manos pa'bajar la escalera y pa'subir también.
La luz del primer capachero se distinguía como
un puntito blanco, mientras las otras formaban una
línea larga y ondulante. De pronto la primera lucecita se detuvo, su débil reflejo cambió de dirección y, como tragada por la oscuridad, desapareció bruscamente. Una a una, las otras luces, también fueron desapareciendo. Sólo cuando el peque-
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ño minero que iba delante se detuvo, me di cuenta
que allí había que bajar más al fondo.
-Oye Rumi, me dijo el Tuco, que hasta entonces había caminado en silencio, tienes que tener
cuidao que por acá se baja a la veta. Eso es una
escalera.
Me detuve atemorizado. Agaché la cabeza lo
más que pude para alumbrar el sitio por donde iba
a bajar, pero, a pesar de ese esfuerzo, no pude ver
con claridad la escalera. Entonces temblando de
miedo, casi a tientas como seguramente lo habrían
hecho los demás muchachos, me dispuse a bajar.
En ese momento el Tuco, que se había quitado la
lámpara del sombrero, proyectó un hermoso haz
de luz sobre el primer peldaño. Jamás en mi vida
sentí tan profunda gratitud por un amigo. Reconfortado, pero aferrándome ansiosamente con ambas manos, bajé un pie. ¡Qué enorme distancia había entre un peldaño y otro! En el brevísimo tiempo que mi pie quedaba suspendido en el espacio,
sentí una sensación desesperante. Me parecía que
no iba a encontrar el escalón siguiente o iba a caer.
Hice esfuerzos inauditos por dominar el temblor
de mis piernas, sin conseguirlo. Por fin, cuando
llegué al final de la escalera y mis pies tropezaron
con el piso de la mina, me paré vacilando. No sabía donde dirigirme. La larga fila de luces que momentos antes marchaba delante, había desaparecido. Una gran desolación y un silencio sepulcral
me rodeaban. En esos instantes bajó el Tuco que
era el último de la partida y me dijo:
-Por tu culpa nos han dejao, caraja; apúrate
- y siguió caminando rápidamente.
Había instantes que ansiaba agarrar al Tuco por
el capacho y obligarlo a caminar despacio, pero un
resto de valor y vergüenza me impedía hacerlo.

74

Por seguirlo me tropecé y caí. Mi lámpara rodó
trazando un arco de luz y el Tuco, al darse cuenta,
lanzó una estentórea carcajada que retumbó en la
negra cavidad de la mina. Me levanté casi llorando, cogí mi lámpara y seguí caminando rápidamente.
En un recodo del camino divisé una linterna
que oscilaba irradiando una potente luz.
-Aquel es Matalma -me indicó el Tuco que
había acortado sus pasos hasta casi detenerse-.
Allá trabajamos sólo los antiguos -continuó explicándome- porque es bien peligroso. Ahí ya se
han caído varios, pero eso me lo paso yo a oscuras.
Allí sí tú no puedes ir. Si acá nomás no puedes,
allá te matas.
-¿Es muy peligroso? -aventuré la pregunta
un tanto cohibido.
-Claro, pues, en Matalma no hay escalera.
Hay que subir metiendo el pie en los huecos que
han hecho en la roca grande. Si te falla, te vas
hasta el pique y de ahí te sacan muerto, amarrao
con soga. Por hoy día te voy enseñar el trabajo
acá, que es más fácil, pero mañana ya me vuelvo
allá.
A medida que avanzábamos el túnel se iba haciendo más bajo y pese a nuestra pequeña estatura teníamos que caminar encorvados. Allí nos cruzamos con los primeros capacheros que regresaban
llevando, sobre sus pequeñas espaldas, sendos capachos que resumían por sus agrietadas costuras un
líquido denso y verdusco. Al final del túnel, los
demás esperaban en fila que llenasen sus capachos
Cuando llegó mi turno, el lampero me miró extrañado y me preguntó:
-¿Tú eres nuevo, no?
-Sí, señor.
-¿Podrás pues con una capachada?
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-No sé, señor.
-Bueno pues, te pondré poquito pa' que no te
jodas.
Yo había visto que el lampero llenaba con dos
paladas hasta rebosar los capachos, pero, en el mío,
sólo puso una lampada llena y otra con menos de la
mitad.
-Si ves al capataz vas a meter tu mano por
acá, así, por abajo, me dijo el Tuco enseñándome
como debía levantar el fondo del capacho con ambas manos para que pareciese estar lleno hasta el
borde. Luego me ayudó a ponerme el capacho sobre la espalda y esperó su tu~o.
Felizmente no pesa mucho -pensé- mientras
el Tuco, ayudado por el lampero, subía su cargamento con gran facilidad. Cuando llegamos al lugar donde se hallaba la luz que despedía brillantes destellos, salían otros capacheros. Eran los más
experimentados que trabajaban en Matalma.
A medida que avanzábamos mi carga se hacía
cada vez más pesada. Cuando aún no había llegado a la escalera, ya estaba cansado. Me dolían las
piernas y la cintura, y apenas podía caminar. Sin
embargo, urgido por el minero que caminaba detrás, tenía que apresurarme. Para subir la escalera
reuní todas mis fuerzas y, a pesar de eso, el ascenso se me hacía muy penoso. Las piernas apenas me
podían sostener y parecía que el peso de mi carga había aumentado tanto, que me jalaba hacia
atrás. Gruesas gotas de sudor me nublaban la vista sin que pudiera enjugarlas. Entonces cerré los
ojos y a tientas seguí subiendo. Tenía terror de
separar mis manos de la escalera y me aferraba
cada vez con mayor desesperación. Así, instintivamente, seguí subiendo hasta que sentí un ligero
fresco y mis manos hallaron, en lugar de otro pel76

daño, la roca de la superficie. A gatas seguí un
largo trecho hasta que pude incorporarme con gran
dificultad. Me limpié, recién, el sudor que me inundaba los ojos produciéndome un agudo escozor, y vi
la distante fila de luces que parecían guiñarme con
sarcasmo. Como un autómata continué caminando
hasta que llegué al carro. Subí a la plataforma pero
no pude elevar mi carga hasta el borde para vaciarla, y, sino hubiese sido por la oportuna ayuda
de un minero, ella habría ido a parar, con capacho
y todo, al fondo del carro. Descendí trastabillando
y fui a recostarme contra la pared. Entonces uno
de los carreros dijo:
-¿Estás cansado chiuche?
-Sí, señor, -respondí, jadeante.
-Aquí es trabajo pa'hombres pues. Yate vas
a acostumbar como el Tuco.
No respondí. Me quedé de pie, limpiándome el
sudor con la manga húmeda de mi raído saco.

*
Aquella mañana trabajé hasta que el capataz
hizo sonar insistentemente un silbato anunciando
la hora del almuerzo. En el espacio donde se detenían los carros, se fueron reuniendo los capacheros y carreros. Formaron grupos de tres, cuatro
y cinco y se sentaron de espaldas contra la pared
húmeda. Aparte del capataz, muy pocos fueron los
mineros que salieron para ir a sus casas. Yo dudaba. No sabía si salir e ir a casa de don Pedro o que
darme. Estaba demasiado agotado y todo lo que
deseaba en esos momentos era descansar en cualquier lugar. En ese momento el Tuco me dijo: Oye
Rumi, vente por acá.
Nos encaminamos a un rincón apartado donde
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se hallaban varios muchachos que comían en silencio. Me senté en el lugar más oscuro hasta que
el Tuco me alcanzó unas cuantas papas, y otro tanto hicieron los demás muchachos. Cuando terminamos de comer, nos acomodamos para descansar.
Unos se sentaron sobre el piso manteniendo la espalda contra el muro, y otros se echaron largo a
largo con las manos puestas a manera de almohada.
Entonces, uno de los capacheros, nos contó la
siguiente historia:
"Ahora años, esta mina lo trabajaba por contrata don Flavio Huallpa. Tenía dos peones. Y por las
noches, cuando ellos se iban, se quedaba trabajando solito hasta media noche, y después se quedaba a dormir. Solo una o dos veces al mes salía para ir a su casa. Su hijo, un chiuchecito bien retaco
y bien pendejo, le traía la comida todos los días.
Pero don Flavio, por más que trabajaba como un
burro, nunca ganaba mucho. Siempre encontraba
buenas vetas, pero allí nomás se perdía.
Pero un día que estaba saliendo a almorzar, oyó
que su hijo se estaba riendo y correteaba. Entonces salió despacio para ver con quien estaba jugando, pero cuando llegó encontró a su hijo solito. Entonces le preguntó con quien estaba jugando, y su hijo le dijo que siempre jugaba con otro
chiuche que, apenas él llegaba, se metía adentro,
a la mina.
Entonces don Flavio se dio cuenta de que ese
era el Muqui. ¡Con razón -se dijo-- yo no gano
plata! Rápidamente se fue a su caSa a buscar una
soga de cerda, porque al Muqui no se le puede
amarrar sino con soga de cerda de caballo, porque
Muqui: Pequeño diablo
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hasta el alambre 10 rompe bien fácil. Cuando regresó con la soga, le dijo a su hijo: Oye, agarra
esta soga, y cuando viene a jugar ese otro chiuche,
lo amarras en un descuido y no lo sueltas hasta que
yo llegue.
Al otro día, cuando el Muqui fue a jugar, el
chiuche lo amarró en un descuido y por más que
el Muqui se revolcaba y le rogaba, el muchacho no
lo soltó. Cuando salió su papá a almorzar y lo encontró al Muqui amarrao, se lo llevó cargado adentro a la mina y allí dice que hicieron un pacto
para que le diera bastante mineral. El diablo, para
que lo soltara, tuvo que aceptar nomás. Desde ese
día don Flavio comenzó a ganar plata como cancha, pero de nada le sirvió porque todo se lo emborrachaba, hasta que se murió".
Desde esa vez la mina ha estao cerrada. Después, cuando lo han vuelto a trabajar, lo primero
que han hecho es hacer secar todas las lagunitas
y derramar bastante agua bendita porque dicen
que en las lagunitas viven los muquis.
Ese don Flavio era el único que conocía esta
mina como su casa, y se andaba todo en oscuras.
Después de él sólo el Tuco lo conoce y lo anda en
oscuras.
-A lo mejor el Tuco también tiene pacto con
el Muqui -interrumpió otro.
Una carcajada general fue respuesta a la interrupción.
Uno de los pequeños mineros, al que llamaban
Vizcacha, dijo con cierto aire de fanfarronería:
-Esto no es nada para mí. Yo me conozco las
minas del Cerro que son más grandes, y me los ando en oscuras nomás. Esta mina es chiquita pa' mí.
-Sí, pero al Tuco no 10 ganas. El hasta Matal-
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ma se pasa sin luz -respondió otro capachero desde la oscuridad.
-Matalma no es nada. Yo también me lo paso
sin luz -respondió el Vizcacha con dejo altanero.
--Qué váaa. .. -intervino el Tuco.
--Claro que me lo paso, ¿qué te apuesto?
-Lo que quieras.
-¿La entrada al cine?
-Ya está.
Hubo un instante de silencio entre nosotros.
Ya sabía yo, y mucho más los que allí trabajaban,
lo peligroso que era pasar Matalma a oscuras. El
contratista, a pesar de ser un hombre muy avaro,
mantenía siempre encendida una lámpara a gasolina
para iluminar aquel pasaje peligroso. A pesar de
todo, ya muchos capacheros habían caído hasta el
fondo de la mina, y sus cadáveres habían sido extraídos por otros mineros que bajaban atados con
cables.
-Vamos a salir sin hacer bulla pa' que no nos
oigan -dijo el Tuco.
Salimos de puntillas. Eramos cinco pequeños
mineros que íbamos a ver la apuesta. Cuando llegamos al lugar iluminado por la lámpara, me acerqué temeroso a la bocamina y observé. Primero
había una escalera de tres peldaños y, después, un
enorme promontorio pétreo, brillante por la humedad. La luz, al chocar contra esa pulimentada superficie gris, lanzaba tenues e irisados destellos.
Las hendiduras taladradas en la roca, que servían
de peldaños, eran como fauces negrísimas. Más
abajo no se distinguía nada y, a un costado, el precipicio, oscuro, frío, a plomo.
-Primero bajamos los dos, y cuando grito, ustedes apagan la luz -ordenó el Tuco.
-¿Quién sube primero?
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-Lo tiramos a cara y sello, ¿quién tiene plata?
-Yo -dijo uno de los mineros y sacó una moneda de diez centavos.
-TrÍncalo tú, ¿qué vas? -preguntó el Vizcacha al Tuco.
-Cara -respo·n dió éste secamente.
La moneda voló en el aire dando volteretas
y cayó produciendo un breve sonido. Cuando uno
de los mineros aplicó la luz de su lámpara sobre
la moneda, gritamos a coro: ¡Cara! Había ganado
el Tuco.
El silencio era impresionante. Muchachos curt idos en la faena diaria, acostumbrados a enfrent arse a la muerte cada minuto; pequeños hombres que durante meses subían con gran cuidado
esa escalera pétrea y resbaladiza, se sentían nerviosos. Silenciosamente nos dirigimos a la bocamina. El primero en bajar fue el Tuco. Lo vimos
desaparecer lentamente en las profundidades. Después, también en silencio y sin mirar a nadie, el
Vizcacha siguió el mismo camino. Nos quedamos
quietos. Los rostros graves, las miradas interro¡¡adoras, los labios trémulos. Esperábamos el anuncio
para apagar la luz.
-¡Ya! -gritaron desde el fondo, y ese grito,
golpeándose en las paredes de la mina, fue a perderse en la distancia.
Pablito Rojas, el más alto de nosotros, se empinó y apagó la luz. Fueron instantes dramáticos.
La noche reinaba en el socavón. Sólo se escuchaba
la respiración entrecortada de los que esperábamos
ansiosos el fin de la prueba. El corazón me latía
v iolentamente y tenía que humedecenne los labios
continuamente. El tiempo me parecía sin fin. La
oscuridad era tal, que sentí miedo y alargué el brazo para tocar a mis camaradas. De pronto escuché
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una respiración jadeante, e, instintivamente di un
paso chocando con los otros. Segundos después, oí
la voz del Tuco:
-Rumi.
-Já -fue todo cuanto pude hablar.
El silencio que siguió fue tan impresionante
como el anterior. La respiración jadeante del Tuco
era todo lo que se escuchaba. Esperábamos al Vizcacha.
De súbito, un alarido rompió el silencio e inundó los ámbitos de las galerías. Luego. .. el golpe
seco del pequeño cuerpo que se estrellaba en el
fondo de la mina. Después, un silencio de muerte.
Una angustia que paraliza los latidos del corazón.
Cuando se encendió la luz de la lámpara, vi al
Tuco que apagaba el fósforo y su cara tenía una
expresión de piedra. Los demás, lívidos, sin poderse mover, se hallaban como clavados en el piso.
El eco del grito desgarrador, recorrió las galerías cercanas. Algunos mineros llegaron precipitadamente e interrogaron con la mirada. Tuco contestó con voz lejana: el Vizcacha.
Los rostros duros de los mineros no exteriorizaron mayor emoción. Silenciosos, casi torvos, iniciaron el descenso de la fatídica escalera. Algo rezagado apareció otro minero llevando un rollo de
soga bajo el brazo.
-Carajo, por no gastar dinamita y volar esa
roca e' mierda se matan tantos muchachos - comentó.
-No, no es por eso, es que si le meten dinamita todo se viene guarda abajo, así ha dicho mÍster Black -respondió otro.
-¡Muera los muchachos, carajo! Ese gr:to nos
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volvió a la realidad. Era el capataz. Cabizbajos nos
retiramos en silencio.
Aquel día el trabajo continuó pesado. Nadie
habló una sola palabra. La voz del capataz se tornó más ronca y su lenguaje más procaz. Esa tarde,
como no lo había hecho en toda la mañana, no se
apartó ni un segundo de nuestra fila. Caminaba
confundido con nosotros, evitando con su sola presencia toda conversación.
Cuando terminó la jornada, rendidos de cansancio salimos a la bocamina y nos hallamos ante
una fuerte tormenta. El viento aullaba, los relámpagos dibujaban arabescos de fuego en el cielo
fosco, y la lluvia caía a torrentes. Nos detuvimos
antes de salir. Sólo el capataz, después de ponerse
un abrigo de jebe, se marchó. A los pocos instantes
también mÍster Black se abrió paso entre nosotros
y se dirigió, a grandes trancos, al cobertizo cercano donde le esperaba su automóvil. Antes de subir, se quitó el impermeable que el chofer guardó en la maletera del carro. Después, encendió su
pipa, se arrellanó en el mullido asiento, lanzó una
gran bocanada de humo, y se fue.
Estuvimos allí más de tres horas en espera que
la tempestad calmase. Ninguno de nosotros tenía
abrigo. Torbellinos de viento y lluvia barrían la
bocamina obligándonos a buscar refugio cada vez
más adentro. Cuando amainó' la lluvia, salimos a
todo correr rumbo a nuestras casas.

*
Una noche ui despertado por insistentes golpes a la puerta. Don Pedro, desde la cama, preguntó: ¿Quién?
-Yo, Esteban, vengo por el chiuche.
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-Ahh. . . espérate. Oye chiuche, levántate que
han venido pa' llevarte a Lima -me dijo mientras
abría la puerta.
-Buenas, don Pedro -dijo el chofer, sacudiendo la nieve de sus hombros-o Está nevando un
poco, comentó. ¿ Este es el chiuche?
-Sí -respondió don Pedro. Es bien guapo el
cholito. Ha trabajado en la pallaqueada y ahora ha
entrado de capachero. Pero mejor que se vaya. Acá
se va a fregar.
Don Pedro se detuvo en la puerta, y, colocando
su pesada mano sobre mi hombro, me despidió con
estas palabras:
-Adiosito pues chiuche. Trabaja mucho, junta tu plata, no te juntes con ociosos. Escríbeme a
ver si yo también voy a conocer Lima. Adiosito
pues chiuche, que te vaya bien.
Punzante angustia me hirió el pecho y no pude
decir sino: Gracias, don Pedro.
Salimos. Una fría ventisca arrastraba la rala
nieve que caía, y la luna lanzaba sus tenues rayos
sobre los cerros cubiertos de albo sudario. El lejano zumbido de la Casa de Fuerza y el agua rumorosa que se precipitaba por una acequia cercana,
fueron mis canciones de despedida.
Bajamos en silencio. El frío me hacía castañetear los dientes. El chofer que caminaba delante,
con las manos en los bolsillos y la gorra metida
hasta las orejas, silbaba un triste.
A un costado de la pista se hallaba estacionado el ómnibus con el motor funcionando suave y
acompasadamente. A lo lejos se divisaba la laguna
mostrando parte de sus tersas aguas bañadas por
los débiles rayos de la luna, mientras la otra se hallaba sumida en tinieblas por la sombra que proyectaba un elevado cerro coronado de nieve.
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-Zámpate bien adentro chiuche -me dijo el
chofer mientras abría la portezuela del ómnibus.
El carro estaba atestado de pasajeros. Tuve
que levantar las piernas y pasar sobre otros viajeros sentados en los pasadizos, para llegar al fondo.
Cuando el vehículo inició su marcha, aún no
había logrado acomodarme. En una curva caí entre
dos costales y allí me quedé envuelto en el denso
humo de los cigarrillos. En aquel ambiente abrigado flotaba un pronunciado olor a coca. Junto a mí,
una mujer amamantaba a un niño y un hombre,
acurrucado entre dos asientos, roncaba estentóreamente.
El motor rugía y el carro trepaba penosamente
por la escarpada vía iluminada por la luna y los potentes reflectores, y la nieve seguía cayendo sin
tregua.
-¿A dónde vas chiuche? -me preguntó uno
de los viajeros.
-A Lima.
-¿Vas a trabajar o tienes familia?
-Voy a trabajar.
-Ahh . . , ¿entonces vas a la paña?
-No. No sé qué es eso. Yo voy porque mi tío
Pedro me manda con el chofer.
-Oyéee. . . gritó dirigiéndose al chofer, ¿ a
dónde te llevas a este chiuche?
-A Lima, donde la señora Jacinta que me ha
encargao.
-Dámelo a mí, homm . .. Yo te pago tu comisión y su pasaje. Me está faltando gente.
-Oye chiuche -dijo volviéndose hacia mí mejor vámonos a la paña. Allá te ganas cinco saJes y hasta seis al día, y no estás lavando platos
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donde la Jacinta que te dará veinte soles al mes.
¿ Qué dices? Yo soy el contratista.
Sin darme tiempo a responder, el chofer gritó
desde su asiento.
-¿Cuánto me das de comisión?
-Te daré tu libra y te vas en coche.
-¿Tú crees que por una libra voy a estar buscando muchachos? Si quieres me das veinte soles
y te lo llevas.
-No; hast~ quince te doy, ¿qué dices?
-Bueno, ya hablaremos de eso -finalizó el
chofer.
No escuché más, porque me quedé dormido,
hasta que una parada brusca y un atado que se me
vino encima, me despertaron.
-Ya estamos en Lima -comentó la mujer
que tenía el niño dormido entre sus brazos.
-Abajo los que se quedan en La Parada -gritó el chofer.
Al instante se incorporaron algunos pasajeros
y yo traté de mirar hacia afuera por una rendija
que había entre dos enormes atados. Una gran alegría me invadió entonces. ¡Lima!, exclamé alborozado. Me parecía increíble. Me acordé de Pedro y
Nico. ¿Qué estarían haciendo en Oroya?, les escribiré, pensé.
Mientras tanto los pasajeros, después de pagar al chofer, se marcharon con sus grandes bultos.
-¿ Y qué dices del chiuche? ¿Lo dejo acá, o te
lo llevas? -preguntó el chofer al contratista.
-Quince soles y el pasaje. No doy más -respondió éste.
-Listo.
El chofer volvió a sentarse tras el timón y el
carro reinició su marcha por las calles asfaltadas
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de la población. Los focos de luz, envueltos por la
niebla, pasaban raudos ante mis ojos. Yo seguía
en silencio sin despegar la cara de la ventanilla .
Estaba alegre. Cruzamos un puente sobre un río
sin agu a, y bajamos una pequeña pendiente. Seguimos adelante a regular velocidad y entramos a
una calle ancha rodeada de coposos árboles. Momentos después, abandonábamos la ciudad.
Entonces, recién, me aventuré a preguntar:
¿ Ya pasamos Lima?
-Claro, pues, hace rato. Ahora nos vamos a la
hacienda Montesclaros, a la paña. Allí sí que vas a
ganar plata cholito, te has armao -me contestó
el contratista.
Una tremenda angustia me invadió otra vez.
Yo que había soñado estar en Lima, sólo había logrado pasar por ella de noche. Apesadumbrado, seguí mirando tercamente aquel amanecer costeño.
Inmensas pampas verdes, moteadas de blanco y divididas por tapiales grises, se perdían en la distancia.
-Esos son los algodonales, allí vamos apañar
- me explicó la mujer que llevaba el niño.
Así continuamos algo más de una hora, hasta
que el ómnibus desvió su marcha. Abandonó la pist a asfaltada e ingresó a un camino polvoriento. Por
fin, cuando el sol lanzaba sus rayos a plomo, se
detuvo frente a una tranquera. Se acercó un hombre y habló brevemente con el chofer . Luego sacó
una llave, abrió el candado y levantó la tranquera
para que pasase el ómnibus con su cargamento hum ano. Después de r ecorrer un breve trecho, el carro se detuvo bajo un cobertizo, y el chofer gritó:
-Todo el mundo abajo.
Fui uno de los últimos en bajar. Un grupo de
hombres, mujeres y niños, habían formado un
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círculo en torno nuest ro y nos miraban como a seres raros. La mayoría de ellos eran negros o mulatos. Usaban pantalones blancos de tocuyo, camisas
de la misma tela, y grandes sombreros de paja. Los
chiquillos con los cabellos desgreñados y con los
pies desnudos como los adultos, ocupaban las primeras filas y nos miraban con curiosidad. Me sentí completamente extraño y asustado.
--Ja, ja, já. Acá están pues los serranos piojosos que trabajan por medio --exclamó un negro
alto y musculoso.
-A esos desgracia os los traen como chanchos
pa' hacerlos trabajar como burros.
Me hallaba intranquilo y temeroso. Instintivamente me coloqué al lado de la mujer que había
viajado junto a mí. Unos nos miraban simplemente con curiosidad y otros con odio. Los chiquillos
se aproximaban algo asustados y las mujeres charlaban en voz baja. El chofer y el contratista regresaron acompañados de un hombre vestido con pantalón de montar y botas que, igual al capataz de
los pallaqueros, esgrimía un foete en la mano: era
el caporal.
-A ver -dijo con una voz gutural-, los
hombres solos al galpón y los que tienen mujeres
a la ranchería.
Me quedé parado, sin saber qué rumbo tomar,
hasta que decidí marchar tras los hombres solos.
El galpón era una enorme habitación de techo muy
alto y con sólo dos pequeños tragaluces. Los extremos siempre se hallaban a oscuras y el piso era
de tierra negra y húmeda. Allí íbamos a vivir. Todos sacaron de sus atados mantas y pellejos y los
extendieron sobre el piso.
-¿ Tú no has traído nada? -me preguntó un
mocetón como de veinte años.
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-No, yo no he traído nada. Yo he venido a Lima a trabajar en una fonda -le respondí.
-Ahh. ' . ¿ tú eres el chiuche que ha subido en
Morococha?
-Sí.
-Bueno pues, entonces descansa en este pellejito, mientras yo chakeho mi coca.
Yo no sentía sueño ni cansancio. Ansiaba salir
afuera y ver el campo, pero nos lo habían prohibido. Al poco rato entraron el caporal y el contratista. Ambos, libreta en mano, comenzaron a preguntar nombres y a hacer apuntes. Cuando llegaron
junto a mí, me dijeron:
-¿Cómo te llamas?
---Juan Rumí.
-¿Cuánto de adelanto?
-Veinte soles y veinte de pasaje, total cuarenta -respondió el contratista sin dejarme hablar.
Luego siguieron haciendo las mismas preguntas a los demás. Yo estaba como ausente. No me
interesaba lo que acababa de oír. Por entonces era
aún muy pequeño y no le daba importancia a muchas cosas. ,
Después que los dos hombres se fueron, salimos. Lo hice en compañía del mozo que me había
prestado el pellejo para descansar. Afuera el día
era brillante. Caminamos en silencio un largo trecho, soportando las miradas curiosas de los habitantes de la ranchería. Cruzamos el amplio terren"
circundado de pequeños cuartos y nos sentamos
en lo alto de una tapia. A un lado estaban las habitaciones de la ranchería que se alineaban como
Chakcho: De chakchar: masticar coca
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celdas, y al otro el amplio y verde valle pespuntado de blancas motas de algodón. Allí, mientras
miraba el paisaje, mi amigo me contó su historia.
"Yo soy de la comunidad de Auqui. Esta es la
segunda vez que vengo enganchado pa' la paña. El
año pasao también vine y gané bien. Pero el chukcho me jodió. A ti si te da, te va a joder. No tienes que comer guayabas, si no te agarra. Ojalá este año no me dé, entonces sí ya podré juntar pa'
terminar mi casa y casarme. Acá hay que trabajar
bien duro pa' ganar. No pidas mucho nomás al
Tambo porque allí te roban mucho.
-¿Qué es el Tambo?
-Ahh ... ¿no conoces?
-No; si es la primera vez que vengo.
-El Tambo es la tienda de la hacienda. Mañana seguro te van a dar una libreta pa'que pidas
lo que quieras. Pero si pides mucho no tienes cuándo pagar. Aquí dan rancho en la pampa a las doce,
y con el fiambre y té en la mañana y en la noche,
se puede pasar sin gastar en comida. Felizmente tu
enganche es poco.
-¿Qué enganche? -pregunté alarmado.
-Los cuarenta soles que debes pues.
-Yo no debo nada.
-Entonces te ha jodido el enganchador. ¿No
ves que te han apuntado cuarenta soles? Tienes que
pagar nomás. ¿A quién vas a reclamar pues, si ya
el enganchador ha recibido su plata y se ha regresado en el mismo carro?
Sólo entonces me di cuenta que debía pagar un
dinero que jamás había recibido. Regresamos cuanPaña: Recojo de algodón
Chukcho: Paludismo
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do la noche caía sobre la hacienda. Por los estrechos
senderos que bor deaban los tapiales, retornaba la
peonada del campo. Todos iban descalzos y sudorosos. Mujeres, hombres y niños, volvían cubiertos
de polvo. Algunas mujeres llevaban atados de leña
sobre la cabeza, y robustas m orenas hacían danzar
sus caderas al compás de sus recias pisadas.
Cuando regresamos al galpón, ya había allí muchos peones echados sobre sus pellejos o costales.
Todos chakchaban y fumaban . Charlaban en voz
alta y, de rato en rato, se pasaban una botella de
aguardiente que bebían a pequeños sorbos. Mi amigo Andrés, con quien había salido, sacó de un cost alillo sus pellejos y los tendió. Yo me recosté sobre uno de ellos y me quedé escuchando la conversación.
-Este año sí que la paña ha de estar buena,
pero a lo mejor el gringo nos va rebajar cuando
llega más gente.
-¿De quién será esta hacienda? -preguntó un
hombre que se hallaba en la penumbra.
-No sé, unos dicen que es de la Casa Grez, y
otros que del Banco, i sabe Dios de quién será!
En ese momento se levantó un peón y descolgó
una guitarra. Se volvió a sentar y comenzó a rasguear las cuerdas. Lentamente, con suavidad de
arrullo, las tristes notas de un huayno fueron dispersándose por el inmenso galpón. Una voz varonil
cantó, triste y quejumbrosa:
Hijo de la malva soy,
de la malva yo nací,
no tengo padre ni madre.
quien se conduela de mí.
Casa Grez: Casa W. Grace y Cia.
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Solito yo he vivido,
solito voy a morir,
en tierras extrañas me encuentro
sin poder volverte a ver.
Finalizaron las dolientes y nostálgicas notas del
huayno con suave y doliente susurro. Cuando el
peón cesó de cantar, un silencio impresionante reinó
en el galpón. Aquella canción me conmovió profundamente y echado de bruces sobre el pellejo, lloré, lloré mucho, conteniendo los quejidos que se
agolpaban a mi garganta. El peón colgó la guitarra, se echó cuan largo era sobre su pringoso costal, y se quedó quieto, como petrificado.

*
Nos levantamos muy de madrugada. Había un
sordo rumor en la ranchería. En mi semi-oscuridad
se distinguía a las personas como sombras en continuo movimiento. Nos dírigimos, siempre en compañía de mi amigo Andrés, a la fonda que el día
anterior nos había designado el capataz, para ir a
comer. Después de tomar desayuno: una taza de
té y un pan, fuimos a recibir los costales para la
"paña". Cuando llegamos a la oficina ya había una
larga fila de peones: hombres, mujeres y niños, esperaban su turno. El capataz, después de apuntar
mi nombre, me dío un costal.
En caravana iniciamos la marcha rumbo a la
pampa. Cuando el día clareaba ya, llegamos al borde de un potrero. El capataz me designó dos surcos y me ordenó:
-Oye serranito, vas a pañar estos grandes nomás -me dijo mostrándome una hermosa bellota
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abierta como una r osa- y ésos que no están bien
reventados lo dejas pa' la segunda mano.
Después de atarme el costal a la cintura, a manera de delantal, comencé a pañar las blancas motas todavía cubiertas de rocío. A mis costados trabajaban una mujer de abultado vientre y un negrito de más o menos mi edad. Mis manos eran torpes y se enredaban en la maraña de tallos y lianas,
desgarrándose hasta sangrar.
A mediodía, cuando el sol nos castigaba más
despiadadamente, los demás pañadores habían avanzado tanto que, pese a mis esfuerzos, no puede darles alcance. A esa hora el capataz, que había estado paseando toda la mañana a caballo por el bord e del campo, se empinó sobre los estribos de su
cabalgadura e hizo sonar un silbato anunciando la
hora del almuerzo.
Lentamente la peonada fue abandonando el
campo, rumbo al borde de una acequia. Allí había
un camión con una gran paila sobre su plataforma.
Dos hombres, cucharón en mano, se hallaban junto al perol prontos a servir el almuerzo. Los peones se aproximaron llevando sus platos, mates y
jarros, a recibir su ración. Como me quedé indeciso, porque no tenía en qué recibir mi parte, se
me acercó el pequeño negrito, mi compañero de
trabajo, y me dijo:
-Oye, agarra esa lampa y límpiala bien, y
allí recibes tu comida.
Obedecí inmediatamente porque vi a otro peón
que también levantaba una lampa y recibía en ella
su ración. Guardando equilibrio para que no se derramara el poco caldo que había en aquel hacinamiento de frejoles, yucas y camotes, me fui a sentar. Imitando al otro peón que comía en la lampa,
cogí un trozo de camote con los dedos y me puse
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a almorzar. Era, aquel mi primer almuerzo de "pañador". Cuando aún no había llegado a la mitad de
mi ración, comenzaron a caerme de la nariz pequeñas gotas de sangre sobre la comida. Inmediatamente dejé la lampa sobre la hierba volcando el
resto del contenido, y me agaché a dejar correr la
sangre que brotaba en mayor cantidad.
--Oye, no te agaches. Es el descargue por el
sol. Anda échate agua a la cabeza y después te tiras boca arriba -me aconsejó el negrito.
Presionándome la nariz con el índice y el pulgar, sumergí la cabeza en el agua borbollante de
la acequia, y, después, fui a recostarme bajo la
sombra de un sauce. Así estuve hasta que el último peón volvió a sus labores. Entonces me incorporé, y pausadamente volví al surco.
Por la tarde, cuando el sol se perdia tras los
cerros decorando el firmamento con pinceladas de
oro, abandoné el campo con mi costal a cuestas.
Llevaba la camisa empapada de sudor y cubierta
de polvo. Un agudo dolor me atenazaba las sienes y la cintura. Todos los peones nos pusimos a
limpiar el algodón antes que lo pesaran. Había
algunos montones muy grandes y eran de las familias que, padre, madre, y tres o cuatro hijos, habían pañado durante el día. El mío era el montón
más pequeño. Un enclenque hombrecillo comenzó
a pesar.
-A ver, Pedro Quispe: cinco arrobas -y
apuntó en una libreta.
-Tú, Ruperto: seis arrobas.
-¡ Cómo va a ser seis arrobas si esa manta está llena!- protestó.
Descargue: Hemorragia nasal provocada p or insolación
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-¿No sabes ver la balanza burro e' mierda?replicó colérico el hombre que pesaba.
- Es que esa balanza es ladrona.
Sin responder, siguió pesando las mantas de
algodón, hasta que llegó a la mía.
-A ver tú: dos arrobas y media. Eres un
flojo, serrano e' mierda, dijo a manera de comen tario, y siguió llamando con su voz cascada.
Cuando ya anochecía, volvimos a la ranchería
rendidos de cansancio. Así trabajé hasta el sá bado, día de pago. Esperaba inquieto ese día, tan
inquieto como los demás muchachos con quienes
charlaba a la hora del rancho. Para el domingo,
los jugadores de fútbol se habían entrenado a fi"1
de sostener un partido con el equipo de la hacienda vecina.
El sábado regresamos de la pampa más temprano. Todos los peones, como en procesión, nos dirigimos a la oficina a recibir nuestra paga. Formábamos un grupo un tanto estrambótico. Hombres
llenos de polvo y sudorosos, mujeres llevando a sus
hijos sobre la espalda y chiquillos con los cabellos enmarañados. En el amplio patio de la casa,
los muchachos jugaban fútbol con una pequeña pelota de trapo, levantando nubes de polvo. Mujeres
y hombres se agolpaban a la puerta de la oficina
y escuchaban atentos los nombres que gritaban
desde el interior. Cuando oí el mío, acudí apresuradamente. En la oficina un empleado, sin levantar la cabeza, me dijo:
-A ver, Juan Rumi. Tú tienes cuatro quintales y veinte libras, que son doce soles sesenta. Por
amortización de tu enganche cinco soles, alcanzas
siete sesenta.
Estaba tembloroso. Recogí el dinero torpemente y salí con el corazón palpitándome con violen-
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cia. Me sentía feliz. Tenía una alegría desbordante. Me daban ganas de abrazar, de tener amigos,
de comprar, de gastar. En fin, me dominó un sentimiento extraño, nuevo para mí. Sólo cuando me
acordé de Pedro y Nico, mis amigos de Oroya, sentí una gran pena. Pero -pensé-- ahora sí les puedo escribir pa' que se vengan.
El bullicio se acrecentaba cada vez más. Algunos peones discutían con sus acreedores ofreciéndoles pagar la próxima semana. Otros decían que
no habían alcanzado nada y que pagarían, también,
la próxima semana. Los vendedores ambulantes
ofrecían sus baratijas en voz alta: ligas, medias de
seda, fustes, brillantinas, etc. El turronero dejaba
arrastrar su pregón con voz monocorde: suaaavi,
suaaviii, tun-ón suaaviiii. . . En las mesas de las
vivanderas se alineaban los vasos de chicha, los
panes con carne, los apanados, las fuentes de cebiche, escabeche y papas a la huancaína. Los anticuchos y choncholíes chirriaban sobre las parrillas,
lanzando al viento sus apetitosas fragancias.
Yo empuñaba fuertemente el dinero dentro de
mi bolsillo porque me acordaba de la recomendación de doña Juanita cuando perdí, en Oroya, los
primeros cinco reales que había ganado en mi vida, y también porque no sabía qué comprar.
Mientras me hallaba abstraído en la contemplación de aquel alegre espectáculo, se acercó la señora que me había dado la pensión.
-A ver tu, Juanito. Tienes seis desayunos de
a veinte, son uno veinte. Cuatro comidas a cinco
reales, son dos soles; y dos cafés con dos panes, cuarenta. Total, son tres soles sesenta.
Saqué el dinero y pagué. La señora trazó un
aspa sobre mi cuenta y, cerrando su mugrienta li-
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breta, se fue corriendo a dar alcance a otro cliente
que se deslizaba entre la multitud.
Me acerqué junto al turronero que en ese momento dividía meticulosamente, con su enorme cuchillo, pequeñas porciones de turrón. Tenía miedo de pedir porque yo jamás había comido un turrón y no sabía el precio. Vacilaba y no me atrevía
a comprar, a pesar que la boca se me hacía agua.
Tenía hambre, pero más que hambre, tenía ansias de comer aquel dulce. Felizmente, en esos momentos, aparecieron corriendo dos chiquillos y gritaron:
-Maestro, maestro, me da medio.
-A mí me da un real.
Cuando se fueron los chiquillos engullendo los
dulces, me acerqué tímidamente, y pedí: a nú también me da medio, señor.
El turronero metió la punta del cuchillo debajo de la pasta, separó un trozo y cubriéndolo con un
pedazo de papel, me lo entregó. Estaba nervioso y
tenía deseos de correr a un lugar apartado a devorar la golosina. Sin embargo, caminé despacio hasta voltear la esquina y allí, recién, le di el primer
mordisco. IQué rico! pero tan poquito, pensé, y seguí comiendo. Después, nuevamente volví a merodear en torno al turronero que al darse cuenta, me
miró sonriendo y me dijo: ¿otro medio?
-Sí -respondí. Pero esa vez no fui a ocultarme y comí en su presencia, sin miedo alguno. Y
no fueron dos, sino muchos "medios" de turrón que
devoré aquella tarde. Cuando me marché al galpón,
llevaba el vientre lleno de turrones, bizcochos y
bebidas gaseosas.

*
97

Una mañana amanecí con malestar general.
Me dolían los huesos y la cabeza y me invadió un
frío tan intenso, que me hacía castañetear los dientes. Aquel día no pude ir al trabajo.
-¡Qué vaina!, te ha dado el chukcho -me dijeron los peones.
--Seguro has comido guayabas.
-Eso no es nada, eso más lueguito te pasa.
Tómate un quemao pa' que sudes -opinó un tercero.
Uno de ellos me cubrió con su pesada manta,
otro con un costal, y se fueron.
A pesar del abrigo que me habían puesto, el
frío se me acentuó. Comencé a tiritar y un sudor
helado me cubrió todo el cuerpo, y, poco a poco,
la fiebre fue apoderándose de oo.
Sólo por la tarde pude levantarme. Me sentía
débil y me dolían todos los huesos. Me flaqueaban
las piernas y tenía una sed desesperante. Con pasos
vacilantes, me fui al Tambo. Allí pedí una bebida
gaseosa y la tomé con avidez.
-¿Tú tiene fiebe, no? ¿Pa' qué comió guayaba pué? -me dijo el chinito tambero y apuntó
veinte centavos en mi libreta.
-¿Ya te pasó la fiebre cholito? -me preguntó
la morena doña Panchita, cuando entré a la pensión.
-Sí, señora -repuse.
-¿ Qué has tomao?
-Una soda nomás.
-¡Pero qué barbaridad! Cuando se tiene fiebre nunca se toma agua. ¿ Tienes hambre?
-No.
--Claro pues, el paludismo quita el apetito.
Quemao: Infusión de café, ron y azúcar quemada
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Anda nomás a tu cama que más luego voy a curarte. Tápate bien y duerme. Seguro que mañana no
te va a dar, porque el palud~mo da un día sí y un
día no.
Me encaminé muy triste hasta el galpón. Tenía
la boca amarga y reseca y el dolor a las articulaciones persistía. Una vez en el galpón, me eché sobre los pellejos, me cubrí con la manta y los costales, y me quedé dormido.
-jOyel ,Oye cholito! despierta.
Me senté sudoroso y somnoliento. Frente a mí,
de pie, la señora Panchita sostenía una taza de bebida humeante en una mano y en la otra un frasco.
-Te voy a frotar la espalda y las coyunturas
con kerosene, y te vas a tomar este quemadito bie.:J.
caliente. Con esto, y con la ayuda de Dios, mañana
puedes ir a la pampa a trabajar. Pero mejor es que
siempre avises al patrón, para que te mande poner
tu inyección.
Tomé a grandes sorbos la bebida caliente y
amarga que me dio la señora Panchita, y después
que me frotó con el kerosene, volví a cubrirme con
los costales y me quedé dormido.
Al día siguiente fui al trabajo, a pesar que todavía me sentía mal. Me cansaba rápidamente y se
me nublaba la vista con frecuencia. Sentía un perenne dolor en la cabeza, y el de los huesos tampoco había desaparecido. Por la tarde, mientras
pesaban el algodón, uno de los peones le dijo al
capataz que yo estaba enfermo. Este me llamó con
voz autoritaria y me dijo: ¿qué tienes?
-F:ebre, señor.
-Bueno, mañana no sales a la pampa y te vas
a la oficina a pedir quinina.
Concluida la faena, y en el trayecto a la ranchería, mi amigo, el pequeño negrito, me aconsejó:
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-Oye, mañana seguro te va a dar otra vez la
tembladera. Si no te da en la mañana, te vas a la
oficina y le dices al patrón que te haga curar, pero
si te da, no vas a poder levantarte, por eso mejor
encárgale a misia Panchita pa' que ella vaya avisar.
A la mañana siguiente dos peones más se quedaban en el galpón.
A ellos también les había dado el paludismo.
Envueltos en sus ponchos temblaban devorados
por la fiebre. En esos momentos alguien entró.
-A ver, ¿quiénes son los palúdicos? -preguntó un muchacho aproximándose a nuestro rincón, y haciendo esfuerzos por distinguirnos en la
penumbra.
-A ver tú, bájate el pantalón -le ordenó al
primer peón que encontró tendido sobre el piso.
El peón obedeció maquinalmente y se puso boca abajo, y el muchacho le aplicó la inyección. Después, nuevamente, llenó la jeringuilla y atendió al
otro, hasta que me llegó el turno. El muchacho
rompió otra ampolleta, volvió a llenar la misma jeringuilla, me palpó el muslo, me puso la inyección,
y se fue.
Ese día el ataque febril me pasó más temprano, y, al día siguiente, volví al campo. Así transcurrieron muchos dias. La paña llegaba a su fin. Yo
trabajaba un día y otro me la pasaba enfermo, hasta
que el capataz aburrido me dijo un día:
-Oye serranito, mañana te vas al hospital en
el camión, tú no sirves pa' nada.
Al día siguiente, cuando el camión estaba cargado con sacos de algodón, el chofer gritó:
-A ver, los guayaberos arriba.
Tembladera: Paludismo
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Los tres palúdicos, que esperábamos ser conducidos al hospital, trepamos sobre la carga, y el
camión inició lentamente su marcha. Subimos por
una polvorienta carretera que serpenteaba por un
cerro gris, hasta que en un recodo del camino perdimos de vista la hacienda. Yo llevaba tres soles
cincuenta en el bolsillo, que era todo cuanto había
ahorrado de mis jornales en la hac:enda.
Una vez que llegamos a la pista, proseguimos
a mayor velocidad. Después de una hora de recorrido, aproximadamente, divisamos Lima. Recién,
entonces, desde el lugar en que viajaba, pude contemplar a gusto el bello panorama de la capital.
Numerosas y altas torres se destacaban sobre el
fondo brumoso del cielo y los blancos y elevados
edificios me hicieron recordar las narraciones que
nos hacía Vicente Salas allá en mi lejana aldea.
Algunas chimeneas lanzaban al espacio negros penachos de humo y una cruz sobre un cerro dominaba la ciudad.
Por fin, ingresamos a Lima y el camión, después de un largo recorrido, se detuvo en una plazuela con hermosos jardines.
-Bájense guayaberos que éste es el hospital.
Ahora se van allá adentro pa' que los curen.
Nos bajamos, temerosos, traspusimos una verja de hierro y cruzamos un pequeño patio, hasta
que un hombre, con uniforme azul, nos gritó desde la silla donde se hallaba sentado:
-Ehh ... ¿a dónde van?
-Estamos enfermos, señor -respondió uno
de los peones.
-¿Qué tienen?
-Paludismo.
-Vayan por allá, por allá -nos dijo señalándonos con su mano regordeta llena de pecas, una
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pequeña puerta a un extremo del corredor.
Entramos a la oficina que nos había indicado el
hombre del uniforme azul, y nos encontramos frente a una enfermera de grandes y profundos ojos
negros, que al vernos enarcó las cejas y nos preguntó:
-¿Qué tienen ustedes?
-Estamos con paludismo, niña -respondió un
peón.
Entonces la hermosa niña estiró sus blancas
manos, tomó una tarjeta, y preguntó:
- ¿ Cómo te llamas?
-Jacinto Quispe.
-¿Cuántos años tienes?
-28, niña.
-¿De dónde vienes?
-De la hacienda Montesclaros.
- y tú, ¿ cómo te llamas? -preguntó al otro
peón.
- Teodoro Huanca.
-¿Cuántos años tienes?
-No sé.
-Tendrá unos treinta años, ¿no? -preguntó
a Jacinto Quispe.
-No, niña -respondió éste--, él es de mi pueblo y es mi menor.
-Entonces le pondremos 27 -dijo la enfermera sonriendo-. ¿ También viene de la misma hacienda?

-Sí.
-¿ Y tú, cómo te llamas? -me preguntó mirándome con dulzura.
-Juanito Rumi, señorita -respondí algo turbado.
-¿Cuántos años tienes?
-Doce, señorita.
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-¿También de la misma hacienda?
-Sí, señorita.
-Bueno, ahora se esperan afuera, hasta que
los llamen por su número -dijo entregándonos unos pequeños cartones.
Salimos a un largo pasadizo donde habían muchos enfermos. Algunos ocupaban una pequeña
banca de madera, y otros se hallaban de pie, recostados sobre la pared. La ficha mugrienta de
cartón que me había entregado la enfermera, tenía impreso, en ambos lados, el número 68.
Allí esperé confundido entre el grupo de enfermos. Había jóvenes de caras macilentas, ancianos
que apenas arrastraban sus cuerpos martirizados,
y hombres devorados por la fiebre. Entre ellos había un anciano, cuyos blancos y ensortijados cabellos servían de marco a su negra y marchita faz.
De espaldas contra la pared se apoyaba con sus dos
brazos largos y huesudos en un grueso bastón.
-¿Qué tienes? -me preguntó acercándose.
-Paludismo.
-Eso no es nada, tres inyecciones y ya está.
-¿Y usted qué tiene? -me aventuré a preguntar.
-Yo estoy fregao. Yo tengo úlceras y también
un doctor me dij9 que estaba mal de los callos, pero eso no creo, porque si fuera así, ya me habrían
mandao a Santa Rosa.
-Es que en esa sala ya no hay cama -intervino otro enfermo que descansaba en cuclillas.
-No --respondió el anciano--- yo vengo acá
bien recomendao por mi patrón. Si estuviese jodido ya me habrían dao cama. Yo trabajo pa' el
Callos: Pulmones; estar enfermo de los callos: padecer tuberculosis pulmonar
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doctor Bremol más de treinta años, y él me dio su
tarjeta recomendándome, y él mismo va a venir.
-¿ y dónde está la tarjeta?
-Ya la entregué el mismo día que vine, hace
de esto ya más de un mes.
-Ya ve -insistió el enfermo--, seguro que
no le han hecho caso.
-¡Qué! ¿Qué es lo que dice usted? ¿Que no
le han hecho caso a mi patrón? - respondió en
tono ofendido el anciano, mirando al enfermo con
sus ojos apagados.
-Claro pues, sino ya le hubieran dao cama.
-Es que no estoy muy mal y no necesito cama; así me ha dicho el doctor.
-¿Y ya fue a verlo su patrón? -volvió a
interrogarle el enfermo, con cierto aire de ironía.
-No todavía, pero irá. El doctor es muy ocupado, pero es muy bueno. Cuando estuve mal y ya
no pude trabajar, me d ¡jo: Anda a tu casa, negro,
y descansa. Ya estás viejo. Ya has trabajado mucho. Nosotros te iremos a ver de vez en cuando y
te ayudaremos. Anda, pues, viejo, y que te vaya
bien- y me regaló dos soles.
-¿Y nada más le dio?
-¿Y qué más me iba dar muchacho tonto? Si
el doctor es muy puntual en sus pagos. Más bien
le estoy debiendo. En estos últimos tiempos más
bien le he estado pidiendo adelantos, con esta vida tan cara ya nada alcanza.
En esos instantes se produjo un revuelto entre
los enfermos, y el hombre que estaba a mi lado,
comentó: ya llegó el doctor.
Efectivamente. A los pocos momentos, un enfermero sacaba la cabeza por la puerta del consultorio y grItaba: uno, dos, tres, cuatro y cinco,
pasen.
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Después de un largo rato se volvió a escuchar
la voz cascada del enfermero: seis, siete, ocho, nueve y diez, pasen. Y, así, hasta que me llegó el
tumo.
Ingresé al consultorio. Detrás de un viejo escritorio, un joven médico, de tez rubicunda, blanquísimo mandil y uñas bien cuidadas, sostenía entre sus dedos la tarjeta que momentos antes había
escrito la enfermera. Después de leerla, llamó: Juan
Rumi.
Me acerqué con temor, mientras el médico me
escudriñaba a través de los límpidos cristales de
sus anteojos.
-¿Qué tienes, qué te duele?
-Tengo paludismo, doctor.
Se puso de pie y se acercó junto a mí.
-A ver, a ver, ¿cómo es paludismo? ¿Tienes
fiebre?
-Si, doctor.
-¿ Todos los días?
-No, dejando un día. Me duele la cintura y
la espalda y no puedo trabajar.
-¿Sudas?
-Sí, doctor.
Con el pulgar de su mano derecha me bajó los
párpados y sentenció: anemia.
Un enfermero apuntó en la tarjeta la sentencia
del médico.
-A ver, saca la lengua.
Obedecí.
-Ajá, purgante -el enfermero volvió a escribir.
-Quítate el saco -me ordenó.
Siempre atemorizado por la inquisidora mirada del médico, me apresuré a quitarme el saco. En
mi atolondramiento, enredé una de mis manos en
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el fondo descosido de la manga, y no tuve más remedio que voltearla del todo, para conseguir sacarla. Avergonzado me acerqué donde el médico,
quien colocó un paño blanco sobre mi espalda y
después de darme ligeros golpecitos en los pulmones, me dijo:
-Respira hondo.
Hice lo que me indicaba.
-¿ Tú dónde trabajas? -me preguntó después de auscultarme y doblar cuidadosamente el
paño que me había puesto sobre la espalda.
-En la hacienda Montesclaros, doctor -respondí mientras hacía esfuerzos por arreglar la
manga volteada de mi viejo saco.
-Tú estás muy débil. Tienes que alimentarte
bien. ¿ Tienes plata para comprarte un tónico?
-Sí, doctor -respondí, pensando en los tres
soles cincuenta centavos que tenía en el bolsillo.
-Póngale quinoformo inter-diario -ordenó
al enfermero.
-Con esta receta vas a una botica y compras
el tónico, - continuó el médico, alcanzándome un
papel-o Tomas tres veces al día, una cucharada
antes de cada comida. Cuando se te acabe compras
más. Puedes tomarte tres frascos, porque estás
muy débil. Con esta otra receta vas a la botica del
hospital y allí te van a dar el purgante.
La consulta había terminado. Salí por una pequeña puerta. En el pasadizo el número de enfermos había aumentado. El enfermero, con su voz
cascada, seguía llamando: 71, 72, 73, 74, 75, pasen.
Ya en el patio pregunté dónde estaba la botica y me señalaron una larga fila de enfermos que
esperaban su turno al pie de una ventanilla enrejada. Me sumé a ellos y esperé más de dos horas.
Cuando llegué a la ventanilla, una mano de mu-
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jer me arrebató la receta y al instante me entregó un pequeño paquete con la siguiente inscripción: " Sulfato de soda. Dosis para adultos".
Cansado, crucé el patio y , de nuevo, me encontré ante la gran verja de hierro. No estaba el camión y los peones tampoco. Me encontraba solo
ante la ciudad de mis ensueños. ¿ Volverían los
peo:J.es a buscarme? ¿ Cuánto costaría el tónico?
y si no regresaban los peones y el camión, ¿ a dónde iría? Y si volvían para llevarme a la hacienda,
¿ cómo regresaría al hospital a curarme? Porque,
seguramente, el caporal no iba a querer darme permiso para regresar. Tenía hambre. También tenía
miedo a la gran ciudad desconocida que se alzaba
frente a mí.
Así, con muchas dudas y grandes temores, me
quedé, de pie, en el umbral de la puerta del Hospital Dos de Mayo.
.

•
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