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PRESENTACIÓN

Para la Municipalidad de Lima es fundamental el apoyo a la cultura, al arte y, 
por tanto, a todas sus manifestaciones. Lo hemos dicho y lo sostendremos 
siempre: una sociedad sin cultura, es una sociedad sin alma. En tal 
sentido, contribuimos decididamente a que la cultura mantenga ese sitial 
en toda su dimensión, con acciones grandes y pequeñas queremos que 
el patrimonio inmaterial tenga tanto valor para nuestros vecinos como el 
patrimonio material.

Como parte de ese compromiso, la Gerencia de Cultura de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima tiene la responsabilidad de promover y difundir las 
expresiones culturales, poner en valor el patrimonio cultural, y fomentar 
el fortalecimiento de la identidad cultural de sus ciudadanos; así como 
el desarrollo de las industrias culturales, la promoción del artista y de las 
expresiones de cultura viva comunitaria en la provincia de Lima.

En esa línea, con el objetivo de difundir la actividad artística de nuestras 
escritoras y escritores —así como fomentar el hábito de la lectura entre los 
jóvenes—, el 18 de abril de 2022 se lanzó la convocatoria de la primera edición 
del Concurso de Creación Literaria Premio Ciudad de Lima. Los géneros 
literarios elegidos para dicha oportunidad fueron el cuento y la novela corta. 

De una selección final de ocho concursantes, fue elegido ganador el libro 
de cuentos El canto de los grillos de Sebastián Cuenca Guzmán. El fallo fue 
decidido por los miembros del Jurado Evaluador integrado por Alessandra 
Tenorio Carranza y Mirella Uribe Trujillo, especialistas en literatura, y Sandro 
Covarrubias Llerena, representante de la Gerencia de Cultura. Como resultado 
de la decisión de los evaluadores, el trabajo elegido ha sido editado, diseñado 
y publicado por el sello del Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima.

Para un mayor acceso de la comunidad limeña y el público interesado, 
el presente libro se encuentra disponible a través del soporte impreso y 
digital. Sirva su lectura para apreciar el trabajo literario de nuestro ganador 
y del equipo que ha hecho posible esta publicación.

Arq. Miguel Romero Sotelo
Alcalde de Lima
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Según Simone de Beauvoir: «La posibilidad de la literatura 
consiste en que podrá superar los otros modos de comunicación y 
permitirnos comunicarnos en lo que nos separa». Esto sugiere decir 
que la actividad literaria es esencialmente una forma comunicativa 
original que ayuda a entender otras realidades, indispensables 
para conocer la condición humana y sus particularidades. No en 
vano la creatividad verbal ha acompañado al ser humano desde 
que existe, siendo muy anterior a cualquier disciplina deportiva o 
académica.

En esta medida, desarrollar espacios que fomenten y difundan 
este ejercicio lúdico e imaginativo es clave para las diferentes 
instituciones que buscan modernizar el país, siendo una política 
pública necesaria para vincular el talento de nuestros creadores 
con la ciudadanía. De esta forma, como parte de las acciones de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, tenemos el agrado de 
presentar a la obra ganadora del Concurso de Creación Literaria 
Premio Ciudad de Lima: El canto de los grillos de Sebastián Cuenca 
Guzmán (Lima, 1987). Este joven narrador formado en psicología 
maneja con sumo cuidado un estilo ágil y directo asociado a la 
tradición periodística que en el Perú tiene a figuras como Leyla 
Bartet, Giovanna Pollarolo, Guillermo Niño de Guzmán y demás.

Los cuatro cuentos limeños que integran El canto de los 
grillos se caracterizan por tener personajes aislados, ensimismados 

PRÓLOGO
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generalmente en su individualismo, donde la falta de comunicación 
desencadenará sus propios dramas. Asimismo, cada historia se 
ambienta en una estación: otoño, invierno, primavera y verano, 
donde el clima y los elementos de este juegan un rol especial. 
Cabe agregar que las estaciones son una conocida metáfora para 
referirse al ciclo de la vida y que, en este libro, también permiten 
reflexionar sobre cómo las acciones de unos sujetos influyen 
inevitablemente en los destinos de otros.

Para terminar, queremos agradecer a las y los concursantes, 
procedentes de las más diversas profesiones, por haber enviado 
sus propuestas narrativas. El jurado calificador pudo notar una 
amplia variedad de estilos y mundos representados con diferentes 
dominios del idioma y técnicas narrativas. Ello nos ofrece una 
pequeña muestra que ratifica la ya heterogénea tradición del 
cuento peruano. Así, esperamos que más escritoras y escritores 
se presenten en las próximas ediciones de este certamen, con el 
objetivo de afirmar este nuevo espacio como uno que coadyuve 
a la difusión de nuestra tradición cuentística en la metrópolis, 
especialmente entre el público juvenil.

Francisco Najarro Rimari
Crítico literario







El aleteo de las alas de una mariposa puede 
sentirse al otro lado del mundo.

Antiguo proverbio chino
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—¡Apresúrate, Raquel! –vociferó un hombre mientras arrastra-

ba unas maletas–, ¡nos vamos a perder el vuelo!

—¡¿Qué no ves que estoy atendiendo a tu hijo?!

—¡Siempre es lo mismo, mujer! ¡Yo me apresuro con el auto, 

las maletas y el dinero mientras que tú solo te preocupas por ese 

celular!

El niño se detuvo en medio del pasillo del edificio. La bruma 

del atardecer y la típica neblina de abril cubrían parte de la Costa 

Verde, generando una apariencia de nubes e impidiendo la vista de 

la bajada Balta.

—Mami, quiero hacer pis –dijo el niño bajando la mirada.

—Ahora no, mi amor, ya se nos está haciendo tarde.

—Pero, mami, no aguanto.

—¿Y qué esperas mujer para llevar al niño al baño? –interrum-

Los grillos no cantan en otoño
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pió el hombre–. Si no va ahora, me va a terminar mojando el asiento 

de la camioneta y recién la he traído del car wash.

—¿No que estabas apurado para llegar al aeropuerto y no per-

der el vuelo?

—¡Y por supuesto que lo estoy! Pero no pretendo conducir en 

medio de este tráfico, con el niño repitiendo cada dos minutos que 

quiere ir al baño –el hombre dejó las maletas al lado de la puerta 

del departamento–. Llévalo a que haga sus cosas y luego me das 

el alcance en la cochera.

—Tu hijo ya sabe ir solo.

—¿Y cuándo aprendió?

—El año pasado, mientras tú estabas en otro de tus viajes.

—Sabes que salgo por trabajo, sino cómo podríamos pagar este 

departamento. Con tu sueldo del instituto no nos alcanzaría para 

las cuotas de la hipoteca ni mucho menos para este viaje.

Raquel no respondió al hombre, se agachó para quitarle el abri-

go al niño y lo acompañó al cuarto de lavado. Era aún temprano 

pero el frío de otoño y la niebla limeña ocultaban el sol y la vista de 

la ciudad. Ocasionalmente se podía apreciar a algunos deportistas 

correr por la costa o montar sus bicicletas, desafiando al clima y los 

elementos propios de la estación. El niño se sentó en la taza del 

inodoro, su madre se mantuvo con él en el pequeño recinto y sacó 
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su celular. El pequeño se distrajo viendo a través de la ventana del 

baño, en dirección a la línea costera, y observó con interés el andar 

de las personas por la playa. Después de un breve silencio, el niño 

señaló hacia la ventana y preguntó.

—Mami, ¿por qué corre toda esa gente?

Raquel no le escuchó.

—Mami –insistió–, ¿por qué corren todas esas personas?

Raquel levantó la mirada de la brillante pantalla de su celular y 

observó a través de la ventana.

—Están haciendo deporte.

—¿Y van a algún lado?

—No lo creo.

—¿Por qué, mami?

—La mayoría solo corre de un lado para otro, no tiene un lugar 

en particular hacia dónde ir. Ellos solo corren por las ganas de co-

rrer y hacer ejercicio.

—¿Y nosotros podemos salir a correr algún día? Cuando viene 

Isabella me deja salir al parque a buscar insectos.

—Sabes que a tu papá no le gusta que te ensucies la ropa en 

el jardín.

—Pero Isabella me lava la ropa, mami, y me enseña muchas co-

sas. Ella sabe mucho de las plantas y los insectos y de los animales.



18

Raquel guardó su celular y se inclinó para coger el rollo de pa-

pel higiénico y atender al niño.

—Isabella puede saber muchas cosas, pero no sabe cómo se 

pone tu papá. Ahora levántate que se hace tarde.

—Quiero ir al jardín a buscar más insectos, ¿sabías que Isabe-

lla me enseñó cómo cantan los grillos? Ella sabe silbar y dijo que 

pronto me enseñaría para que yo también pueda llamar a los gri-

llos como en su tierra, ¿no quieres que salgamos un ratito al par-

que a buscar grillos?

—No, hijo, los grillos no cantan en otoño.

—Oh… –suspiró el niño mientras volteaba la mirada hacia la 

ventana. Los corredores se perdían en medio de la neblina y no los 

pudo seguir con la vista.

Raquel terminó de asear al niño, se lavaron las manos y salieron 

del cuarto de baño. Recogieron las últimas pertenencias que nece-

sitaban y bajaron hacia la cochera donde los esperaba el hombre.

 La puerta del ascensor se abrió y vieron que el hombre ya tenía 

el auto aparcado frente a la fachada del edificio. «Carajo –pensó 

ella–, ¿cuánto tiempo me habré demorado con el niño en el baño?, 

ahora no me dejará en paz durante todo el viaje».

El hombre vio su reloj de pulsera y lo señaló sin decir palabra 

alguna, abrió las puertas del auto y arrancó cuando todos hubieron 
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subido al vehículo. El hombre quería llegar rápido al aeropuerto, 

pero quiso evitar el tráfico del centro, así que prefirió tomar la baja-

da Balta para atravesar la Costa Verde y salir directo por la avenida 

del Ejército, ahorrando así unos minutos de atolladero.

«Por fin en camino –pensó el hombre–, ahora solo queda avan-

zar y evadir el tránsito, con un poco de suerte llegaremos antes 

y podré tomar un whisky en el salón vip». El hombre encendió la 

radio para relajarse durante el corto viaje y acompañar a los ligeros 

rayos de sol que asomaban tímidos entre la densa neblina. Raquel 

se colocó los audífonos del celular y se perdió entre sus canciones, 

los anuncios y comentarios de estas. Mientras tanto, en el asiento 

trasero, el niño se entretenía mirando a los transeúntes a través de 

la ventana.

No pudieron avanzar mucho en el trayecto puesto que, en me-

dio de la bajada, el auto se detuvo de súbito, entorpeciendo el trán-

sito que ya empezaba a formarse detrás del ahora averiado medio 

de transporte.

—¡Maldita sea! –dijo el hombre–, ¿ justo ahora?, ¿es en serio?

—¿Qué pasó, mami?, ¿por qué no avanzamos?

—No lo sé, hijo –Raquel se dirigió al hombre–, ¿no lo habías 

llevado al taller hace poco?

El hombre refunfuñó mientras revisaba el panel principal, las 



20

bocinas de la fila empezaban a sonar detrás de ellos.

—¡Pues claro que lo llevé al taller! ¿Qué le hiciste tú ayer cuan-

do te lo llevaste a tu reunión de amigas?

—Ya te dije, Carlos, el auto no me dio ningún problema en el ca-

mino, ¡solo un repiqueteo extraño en la parte delantera, pero nada 

más!

El rostro del hombre se empezó a teñir de rojo y sus manos se 

aferraban firmes al volante.

—¿Qué clase de sonido? –dijo él.

—No lo sé, Carlos, un golpeteo como metálico parecía venir del 

motor.

—¡¿Y no pudiste haberme dicho eso anoche en vez de hablarme 

de las aburridas de tus amigas?!

—No me pareció importante, Carlos; además, ¿no decías que el 

mecánico al que lo llevaste era el mejor de Lima?

—¡Pero mujer! ¡Pude haber alquilado otro y llevar la camioneta 

de vuelta al taller! ¡Ahora mira cómo estamos! ¡Nos vamos a perder 

las reservas y estamos en temporada alta! ¡Todo Lima quiere salir 

por Semana Santa!

—¡No me sigas gritando, Carlos! ¡Yo no tengo la culpa de que tu 

gran mecánico no haya arreglado bien tu preciosa camioneta!

Las bocinas de los otros vehículos arreciaban su canto, algunos 
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conductores trataban de evadirlos y pasaban de largo no sin antes 

dirigirles algunos improperios a aquel hombre.

—No tienes remedio, mujer –el hombre abrió la puerta del ve-

hículo–, cuida al niño, voy a ver qué puedo hacer para llevarnos al 

aeropuerto, aún tenemos algunas horas para llegar al check in.

—Lo que digas, Carlos.

Raquel se volteó y verificó que el niño seguía distraído, mirando 

a través de la ventana. Tras ver que no había problemas, se volvió 

a colocar los audífonos del móvil, no quería perderse nada de su 

programa. Fuera del auto, el hombre abrió el capó, cubriendo así su 

vista del interior, mientras intentaba descifrar cuál era el problema 

que los había sumido en aquella incómoda situación. A pesar de 

estar entrada la mañana, la neblina empezó a cubrir con mayor 

fuerza la bajada, forzando a los demás conductores a encender sus 

luces para evitar accidentes en la ruta.

—¡Mira, mamá! ¡Son grillos! –exclamó el niño mientras señalaba 

hacia afuera de la ventana– ¡Te dije que sí había grillos!

Raquel no respondió.

—¡Mamá, hay grillos allí afuera! ¿Puedo ir a verlos?

—Hijo, ya te dije que no hay grillos en esta época del año –res-

pondió Raquel sin dejar de mirar la pantalla de su celular.

El niño regresó la mirada hacia el exterior, allí había visto grillos, 
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los más grandes que no había visto jamás a pesar que su mamá 

le había dicho que no cantaban en ese mes, pero allí estaban tal 

como se los había descrito Isabella cuando iban a jugar al parque 

Kennedy. El niño volteó a mirar a Raquel, se percató que ella se-

guía mirando su celular. Regresó la mirada a la ventana, la neblina 

apretaba con mayor fuerza y los grillos iban y venían a través de 

ella, como los corredores que había visto desde la ventana de su 

baño.

—Mami.

—¿Sí hijo?

—Tengo que hacer pis.

—¿Otra vez? –respondió la mujer sin dejar de ver su celular–, ya 

habíamos ido antes de salir de casa.

—Sí, mami, pero me dieron ganas otra vez.

—Bueno, está bien, pero no te alejes mucho del auto. Tú ya sa-

bes cómo desabrocharte el pantalón.

—Está bien, mami.

El niño bajó del auto, los grillos ahora entonaban su canto por 

toda la bajada Balta y su danza atravesaba incluso la densa nebli-

na matutina. Paso a paso, se aventuró en el césped al costado de la 

pista, persiguiendo a los insectos que vio desde el asiento trasero 

del auto. Un sonido sordo y metálico pareció atravesar la neblina, 
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las bocinas de los autos arreciaron su canto y el tráfico se detuvo 

ahora por completo.

El hombre bajó el capó del vehículo, parecía haber podido arre-

glar la avería y notó que el niño no estaba en su lugar, se percató 

de la puerta abierta y que Raquel seguía viendo la pantalla de su 

celular. Siguió con la mirada a la ahora enorme línea de autos y, al 

ver el inicio de esta, profirió un profundo grito. Raquel levantó la 

mirada de un sobresalto, observó al hombre gritar y correr hacia la 

parte trasera de la camioneta. Se retiró los audífonos, dejó el móvil 

en el interior del auto, bajó del mismo y se dirigió rauda hacia la fila 

que se había formado. Sus piernas vacilaron y se dejó caer al piso; 

una voz quebradiza emanó de su garganta y, entre llantos, profería:

—Mi amor… Te dije que los grillos no cantaban en otoño…





25

I

—Frankie, no nos alejemos más del grupo, por favor, nos vamos 

a perder.

—Tranquila, Tere, los demás están tan solo a dos pabellones 

por allí. Mientras sigamos caminando en paralelo, podremos regre-

sar en cualquier momento.

—Pero Frankie… Eso ya me lo dijiste hace como cuatro pabello-

nes atrás y ya no escucho al guía.

—Están solo al frente, confía en mí.

Y la verdad era que ni siquiera yo confiaba en mí durante esa 

noche.

Unas semanas atrás, en el último mes de otoño y a la salida de 

Solsticio de invierno
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la escuela, algunos compañeros del otro salón nos dijeron que to-

marían un tour nocturno durante las vacaciones por Fiestas Patrias, 

necesitaban dos personas más para completar el grupo y hacer 

la reserva. Les pregunté adónde irían, pero no me quisieron decir. 

«Será una sorpresa», fue lo único que respondieron antes de tomar 

su camino y dejarme solo en el patio del colegio.

Probablemente sería una broma, como las que siempre le gas-

taban a los de mi salón, pero viendo que en el grupo estaban tam-

bién los del C y que también se había inscrito el hermano mayor 

de Méndez, un estudiante de historia y literatura que aparentaba 

cierto grado de madurez, y como no tenía nada mejor que hacer 

en las vacaciones, decidí confirmarles mi participación y pedí me 

reserven el último puesto que quedaba en el bus. Estaba seguro 

de poder convencer a Tere de acompañarme en el recorrido. Desde 

hacía buen tiempo quería salir con ella y esta era la oportunidad 

perfecta para pasar unos momentos juntos.
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II

—Ay, Frankie, no debimos aceptar este recorrido. Mira la canti-

dad de tumbas que hay en cada pabellón.

—Sí las veo Tere, pero ya sabes lo que dice tu abuela: «Es mejor 

temerles a los vivos que a los muertos».

—Sí, pero mi abuela nunca paseó por El Ángel a mitad de la 

noche. En serio, Frank, quiero regresar al grupo, ya no es divertido 

estar aquí.

—Vamos, Tere, ¿no te parece emocionante esto? Los del B 

siempre nos están poniendo apodos y ahora podremos demos-

trarles que somos tan o más osados que ellos. Solo necesitamos 

encontrar una de esas tumbas bajo tierra que estén abiertas y traer 

algo de allí.

—Esas tumbas bajo tierra se llaman criptas, Frank, y no creo 

que encontremos una abierta. Todas están cerradas y con buena 

razón.

—Sí, bueno, pero quizás tengamos suerte. Hoy es una noche 

especial, ¿no?
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III

Teresa siempre fue una de las chicas tímidas del salón, sus pa-

pás no pasaban mucho tiempo en casa y ella nunca mostró proble-

mas por esa realidad que le tocó vivir. Cada vez que le iba a visitar, 

siempre la encontraba hundida en la biblioteca de su casa y con un 

enorme libro entre sus manos. Yo no era tan dado a leer, con suerte 

si podía terminar los libros que nos daban en la escuela, pero su 

afán por la lectura me parecía interesante hasta atractivo.

Mis padres también pasaban horas en el trabajo así que, en mis 

tardes, cuando no tenía nada que hacer en casa, iba donde Teresa 

para que me pueda contar alguna de las historias que estaba le-

yendo.

Admito que, en realidad, mis visitas no eran tanto para escuchar 

las historias de sus libros, muchos de ellos me parecían la mar de 

aburridos, yo la buscaba para verla leer. Había algo especial en su 

forma de perderse en la lectura, en su voz al momento de tratar de 

imitar a los personajes o en su mirada, escondida detrás de esas 

enormes gafas rosas, cuando buscaba en los anaqueles una obra 
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que pudiera gustarme. Así como ella se perdía en sus libros, yo me 

perdía viéndola en su mundo, siendo una chica distinta a la que 

habitualmente veía en el colegio. Escondida en su biblioteca, ella 

era otra, era libre. Y yo disfrutaba viéndola en su libertad.

IV

—Frankie, acércate a ver esto.

—¿Qué encontraste, Tere?

—Mira estas lápidas, se ven todas más pequeñas que el resto. 

¿En qué pabellón me has metido?

—Parecen de niños por el tamaño. Déjame alumbrarlas con el 

celular para ver las inscripciones.

—¿Qué dicen, Frankie?

—Eustaquio Contreas, nació en febrero 1927 y falleció en mar-

zo del mismo año. Esta del costado dice Fabio Huayquilla, nacido 

en octubre de 1945 y fallecido en diciembre del mismo año. La 

siguiente también tiene diferencia de tan solo unos meses y, por lo 

que veo, así dicen todas las de este sector.
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—Eran solo unos bebitos al morir, Frankie. Salgamos de aquí, 

me estoy empezando a sentir mal.

—Espera, Tere, aquí hay una más reciente. Dice Marco Valdivia, 

nacido en julio del 2017 y fallecido en mayo del año pasado. Aún 

tiene algunos juguetitos detrás del vidrio y también hay una frase 

que dice: «A mi querido hijo. Ahora persigues grillos en el cielo».

—Grillos… Ese caso me suena conocido, Frank, creo que lo vi en 

las noticias hace un tiempo. ¿Podrías revisarlo en tu celular?

—No puedo, Tere, por alguna razón he perdido la señal en esta 

zona. Pero ahora que lo mencionas, mi mamá dijo algo sobre un 

niño que falleció cerca de la Costa Verde en un accidente de trán-

sito y mencionaba algo sobre unos grillos y padres descuidados.

—¡Sí, Frank, es él! ¡Es el caso del niño Marquitos!

V

En la clase de literatura universal, la profesora hablaba de una 

noche especial en el calendario pagano, la noche más larga, donde 

se celebraban una serie de banquetes y fiestas para conmemorar 
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el cambio de estación. Como de costumbre, Teresa ya había leído 

todo cuanto se podía saber sobre las distintas fiestas y fue la pri-

mera; más bien, era la única en levantar la mano para responder las 

preguntas de la profesora. El resto de nosotros nos entreteníamos 

conversando o dibujando en la última hoja de nuestros cuadernos. 

Estábamos más interesados en programar el recorrido nocturno 

que en las festividades escocesas, judías o romanas.

Teresa, sin embargo, como nunca la había visto antes, se mos-

traba radiante de emoción en esa clase de literatura. Era como si 

todas esas horas leyendo en su solitaria habitación, por fin, habrían 

servido para algo y la niña tímida que conocía súbitamente se con-

virtió en un sol radiante de conocimiento y emoción. Cada pregunta 

que realizaba la profesora sobre los distintos mitos era respondida 

casi de inmediato y, de pronto, la clase se convirtió en una amena 

conversación que bien pudo haberse confundido con una charla de 

dos viejas amigas en un café de alguna librería miraflorina.

La noche más larga dijeron varias veces, noche en la que cosas 

mágicas, y oscuras, ocurrían en diferentes partes del mundo. No-
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che donde se sacrificaban animales, se elevaban rezos y se pedía a 

los dioses protección durante el duro invierno que se aproximaba.

VI

—Frank, tengo frío. Salgamos de aquí pronto. No me estoy sin-

tiendo bien. Debiste avisarme que vendríamos al cementerio, aquí 

corre muchísimo viento.

—Lo sé, Tere, lo siento. Pero ya tenemos lo que necesitábamos 

para probarle a los del B que no somos unos cobardes, regresemos 

al grupo.

—Frank, creo que no debiste robarte ese juguete.

—¿Y por qué no? Tu misma abuela siempre te lo dice: «Más vale 

temerles a los vivos que a los muertos».

—Pero no es correcto, Frank, ¿qué pensarían los padres de ese 

niño si ven que le falta algo? Si le dejaron eso, es porque era im-

portante para ellos.

—Nadie se va a dar cuenta, Tere, ¿viste el estado de esa tumba? 

No ha sido visitada en mucho tiempo.
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—¿Y eso cómo lo sabes?

—Es fácil darse cuenta, Tere. Ni siquiera tiene flores marchitas 

alrededor, solo telarañas acumulando polvo y fotos desteñidas.

—Aun así, no es correcto Frank, debemos tratar de devolverlo, 

¿acaso a ti te gustaría que roben algo de tu tumba?

—Estaría muerto, quizás no me interesaría mucho.

—Pues a mí sí me importaría, Frank, y estoy segura que a los 

papás de ese niño también.

VII

Cuando por fin subimos al bus, el guía nos dijo que estábamos 

dirigiéndonos al cementerio El Ángel. Un recorrido nocturno entre 

sus antiguos pabellones para conocer un poco más de las viejas 

tradiciones limeñas y jugar con nuestro miedo e interés por luga-

res así. En lo personal, nunca había ido a un cementerio, así que la 

sorpresa me pareció interesante, pero a Teresa no pareció gustarle 

mucho la idea. Ella pensó que haríamos un recorrido nocturno por 

algún museo o veríamos desde algún Mirabus la vida nocturna de 
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la ciudad. Peor aun cuando supo que no traía el abrigo e ilumina-

ción suficiente para pasear entre las celdas, criptas y mausoleos 

del recinto.

Como era de esperar, los del B, desde la parte trasera del bus, 

nos retaron a encontrar el objeto más especial y macabro que po-

damos encontrar lejos del grupo y el que lograse traer el trofeo 

más raro se libraría todo un año de apodos y empujones en el re-

creo. Era una oferta imposible de perder y con la ayuda de Teresa, 

mi erudita favorita, creí que podríamos ganar con facilidad ese reto. 

El único problema era que los competidores debíamos separar-

nos del grupo sin ser detectados por el guía, pero creímos que, en 

medio de la oscura noche de invierno, nadie se daría cuenta de la 

ausencia de dos o cuatro chicos que se hayan retrasado tomando 

fotos a algún nicho pintoresco.

El viento sonaba extraño aquella noche, casi podría haber ju-

rado que escuchaba silbidos, como de insectos o aves nocturnas, 

colándose entre los nichos que se erigían a ambos lados de los 

oscuros pasillos del cementerio. Mi celular no funcionaba, se había 
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apagado de súbito, incluso conectando el cargador auxiliar no me 

fue posible encenderlo y no podía ni siquiera guiarme por la luz de 

la luna ya que no había luna en el cielo. Quería gritar, pero una ex-

traña opresión en el pecho no me permitía emitir más que débiles 

susurros.

Desde que Teresa cogió el estúpido juguete y huyó de regre-

so al nicho de ese niño, no pude encontrar más mi camino en el 

cementerio. El frío arreciaba y me empecé a preocupar por ella, si 

habría podido encontrar su rumbo, si habría tropezado con alguna 

de las innumerables piedras del lugar o los extraños sardineles de 

tierra que abundaban entre los pabellones. Intenté seguirla por un 

tiempo, pero cuando huyó, fue como si una luz se hubiera apagado 

alrededor mío.

Caminé algunos pasos y los sonidos del cementerio se hicie-

ron más extraños. La cabeza me empezó a dar vueltas y sentí que 

me desvanecía. Las piernas me pesaban como piedras y empecé a 

temblar, sentí fiebre. Podría haber jurado que vi rostros asomarse 

en las esquinas de los pabellones, viéndome decaer, juzgándome 
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como el ladrón que era, acercándose inevitablemente hasta el lu-

gar donde ya no pude avanzar más y me vi sentado, cubriéndome 

el rostro con la delgada casaca que llevaba encima.

No pude aguantar más, mi cuerpo no me obedecía, mi mente no 

estaba conmigo y la fiebre empezaba a quitarme las pocas fuerzas 

que me quedaban. Decidí cubrirme el rostro con mi delgado abrigo 

y lloré, no pude osar levantar más la mirada, lloré al sentir manos 

heladas tocarme los hombros, el fétido aliento de la muerte respi-

rando delante de mi cabeza agachada y no tuve el valor de levan-

tar la mirada para confirmar si era alguno de los moradores de esos 

nichos que había defenestrado o solo la consecuencia de mi febril 

mente. Mas nada de eso importaba, solo pensaba en Teresita.

La noche se hizo eterna, los minutos se hicieron horas y las ho-

ras se hicieron días. Escuché voces a lo lejos que llamaban nues-

tros nombres, sonaban como los llamados de mis compañeros 

y del guía. Quizás habían estado a la espalda del pabellón o al 

otro lado del cementerio, no podía saberlo, el eco de sus gritos era 

arrastrado por el viento y rebotaba entre las paredes de los viejos 
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y polvorientos sepulcros. El único sonido que podía escuchar con 

claridad en mi mente eran las últimas palabras que me dijo Teresa 

antes de quitarme el juguete y salir corriendo hacia la oscuridad.

VIII

—Frank, tenemos que devolver eso ahora, no es correcto. Qué 

importa lo que piensen los demás.

—¿Pero Teresa qué dices? ¡Es justo lo que necesitamos para de-

mostrarles a los de la promo que no somos unos cobardes!

—¿Es todo lo que te interesa, Frank? ¿El qué dirán?

—Si ya estamos acá, es lo mejor que podemos hacer.

—¿Pero no te importa robarle a un niño muerto? ¡Eso es robo 

de tumbas!

—Eso no importa, ya sabes lo que dicen: «Es mejor temerles a 

los vivos que a los muertos». Y este niño lleva ya bastante tiempo de 

muerto. No creo que le interese un juguete que ya ni puede utilizar.

—¡Eres un monstruo, Frank! ¡No eres más que un ladrón! ¡Dame 

eso, yo misma lo devolveré!
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IX

¿Era un monstruo? ¿Realmente lo era? ¿O tan solo un chiquillo 

cobarde que no tuvo el coraje de ir en búsqueda de la amiga que 

confió en mí?

Al cabo de algunas unas horas, nunca supe cuántas, las tinie-

blas se disiparon y poco a poco la grisácea luz del amanecer hizo 

que la calma regresara a mi alrededor. Ya no escuchaba los gritos 

de mis compañeros, pero ahora ya podía sentir mis extremidades. 

Con sumo esfuerzo me levanté y empecé a arrastrar mis pies, muy 

despacio, para salir del recinto en el que me encontraba.

—¡Pronto, muchachos! ¡Vengan aquí! ¡Lo hemos encontrado!

—¡Frank! ¡¿Qué estás haciendo allí metido?!

No pude identificar quiénes fueron los que me rescataron de 

ese recinto. Sus voces me parecían aún lejanas y extrahumanas, 

pero el aire que venía del exterior sí se me hacía muy real. Los chi-

cos del B abrieron la reja de la cripta de un ligero empujón. Estaba 

sin candado. Nadie supo cómo llegué al interior de esa cripta ni 
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mucho menos por qué estaba abierta pero no importaba. Yo estaba 

a salvo y eso era todo lo que ellos querían saber en ese momento.

Mis padres no estuvieron tan contentos de verme como mis 

amigos del B. Me castigaron durante meses por haber causado se-

mejante alboroto y, como si no salir de casa fuese insuficiente, esa 

pequeña travesura me costó la expulsión del colegio.

Algunos días después del incidente, y ya instalado en mi nuevo 

centro de estudios, traté de indagar con mis antiguos compañeros 

qué le había ocurrido a Teresa ya que, al menos por mi parte, tenía 

prohibido intentar contactarme con ella y tampoco había recibido 

noticia alguna de su familia por lo que su destino, al final, resultaba 

un misterio solo comparable con mi extraña aparición en el interior 

de esa oscura cripta. Nadie tuvo el coraje de decirme la verdad has-

ta que, ante mi insistencia, alguien del B me dijo lo que le sucedió.

Al parecer, después de separarnos, ella corrió sin rumbo por los 

pabellones de El Ángel, buscando su camino de retorno al nicho de 

Marquitos, pero, producto de la oscuridad de esa noche de invier-

no, no se percató de un desnivel de casi medio metro que separaba 
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el pabellón Santo Cristo del nivel del piso y trastabilló, golpeán-

dose la cabeza contra el frío concreto, quedando inconsciente en 

el acto. Dicen que cuando la hallaron, tan solo algunos minutos 

después de haberme encontrado, aún cogía con firmeza el viejo 

juguete entre sus delgadas manos. Después de ello, sus padres 

la internaron en una clínica del centro ya que no despertaba y así 

estuvo, inconsciente, durante mucho tiempo.

Al final, en aquella fría y oscura noche de invierno, Teresita tuvo 

razón. No solo era un ladrón por haberle robado un viejo juguete 

a un niño fallecido. Era un ladrón porque terminé robándole a ella 

lo que más atesoraba, la libertad para sumirse entre los libros que 

tanto me gustaba verla leer.
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Rosa Elena recorría los pasillos del interior del Hospital del 

Niño. Traía consigo una tablilla de apuntes, un estetoscopio y una 

pequeña caja decorada con lirios morados bajo su brazo. Atrave-

só algunas habitaciones donde sus inquilinos se debatían a diario 

entre la vida y la muerte, pero no ingresó en ellas puesto que su 

guardia ya había terminado. Ella tenía una promesa pendiente en 

la habitación trescientos cuarenta y tres y no quería retirarse del 

hospital sin antes cumplirla.

Al llegar encontró la puerta entreabierta. Pensó en esperar, 

quizás el médico tratante aún se encontraba dentro y no quería 

interrumpirle sin tener una buena razón; además, no tenía prisa por 

llegar a la soledad de su casa por lo que decidió sentarse a esperar.

Los lirios brotan en primavera
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—Doctor, ¿ella estará bien? –se escuchaba desde el interior.

—No lo sabemos, señor Lara –respondió una voz firme y empá-

tica– pero le aseguro que estamos haciendo todo lo que podemos.

—¿Pero no hay nada más que se pueda hacer, doctor? Quizás 

podrían hacer otro estudio, yo podría llamar a alguien, tengo un 

amigo…

—Señor Lara –intervino el galeno–, le aseguro que ya estamos 

haciendo todo lo posible. Solo nos queda esperar.

No hubo respuesta del señor Lara.

—Le estamos suministrando la medicina necesaria, pero estoy 

en el deber de informarle que el diagnóstico sigue siendo reserva-

do. Si ocurriese algo durante la noche, no dude en llamar, la enfer-

mera vendrá de inmediato.

—Esperemos que no sea necesario, doctor.

—Lo mismo espero yo, señor Lara.

Rosa Elena escuchó que el doctor se acercaba a la puerta.

—Por cierto, señor Lara –intervino el galeno antes de retirarse– 

usted también debería descansar un poco.
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—Yo veré, doctor… Yo veré.

El doctor salió de la habitación, saludó a Rosa Elena sin ma-

yor interés y siguió con sus visitas programadas. Ella aprovechó la 

oportunidad, se levantó y tocó con suavidad la puerta del dormi-

torio.

—Adelante –se escuchó desde el interior.

—Buenas tardes –dijo Rosa Elena mientras intentaba sonreír–, 

¿es la familia Lara?

—Sí, doctora, ya tuvimos la visita de uno de sus colegas hace 

unos minutos. ¿Supongo que viene por los resultados de la tomo-

grafía?

—Lamento decirle que no, señor Lara, soy la pediatra Rosa Ele-

na Lazarte, no vengo con fines médicos en esta oportunidad.

—¿Entonces a qué debo su visita, doctora?

—Tengo un presente de una de las enfermeras que está acom-

pañando a su hija.

—¿Qué clase de presente?

—Solo me indicaron que era una sorpresa que podría ayudarles.
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—Déjelo en esa mesa, doctora –el hombre volteó para tomar la 

mano de su hija–; si no es medicina, no lo necesitamos.

—Está bien, señor Lara –la doctora colocó el presente donde le 

indicaron–; si necesita algo, solo tiene que presionar el botón de la 

camilla y una enfermera vendrá a atenderlo.

—Gracias, doctora –respondió el hombre sin dejar de mirar a 

su hija.

Ella se despidió y volvió al pasillo. El camino de retorno a casa 

se le hizo más largo que lo usual. El cielo se pintaba de nuevos 

colores durante el cambio de estación y la calle se movía con una 

renovada prisa, como en preparación a las festividades venideras. 

Al llegar a casa se preparó un café, tomó una pastilla para dormir, 

se cambió y se dejó caer en cama hasta la llegada de la mañana 

siguiente.

Rosa Elena se levantó con el sonido del despertador. Marcaba 

las cinco de la mañana y su turno no empezaría sino hasta las ocho. 

Se dio un baño de agua fría, desayunó un cigarrillo con un café y se 

dirigió al hospital.



47

—Buenos días, doctora –le dijo el vigilante al cruzar la puerta 

del Hospital del Niño.

—Buen día, Juárez.

—¡Buen día, doctorcita! –dijo una señora de limpieza con una 

gran sonrisa en el rostro.

—Buenos días, doña Esther.

—¡Qué hubo, Rosa! ¿Tuviste una mala noche? –decía una docto-

ra mientras se le acercaba.

—Ahora no, Ruth. Me duele la cabeza.

—Vamos a la cafetería, no hay nadie ahora y acaban de pasar un 

café que trajo una de las enfermeras de provincia y está buenazo. 

Allí me cuentas todo, amiga.

—No hay nada que contar, Ruth. Solo llegué a mi casa, tomé un 

café y me fui a la cama.

—¿Y esperas que te crea eso?

—¿Sería más creíble si te lo cuento con una empanada de por 

medio?

—Pues lidere el camino, mi estimada doctora.
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Ruth hizo un ademán de mostrar el camino y avanzaron. Al lle-

gar a la cafetería se sentaron en una mesa oculta en la parte tra-

sera, en un espacio reservado para algunos doctores que habían 

entablado amistad con la propietaria del concesionario. Una suerte 

de oasis en el mar de desesperación que era el hospital en esta 

época del año.

—¡Buen día, doctorcitas! –dijo la dependiente–, ¿les preparo su 

mesa?

—¡Hola, señito! –respondió, Ruth–. Dígame, ¿aún tiene el café 

que trajo la licenciada de Huancayo?

—¡Claro que sí, doctorcita! Pase, pase. Ya le atiendo con los ca-

fés y un pancito.

¿Desea con palta o quesito?

—Para mí con palta, por favor, ¿y tú Rosa?

—Para mí solo el café.

—¿No tiene hambre, doctorcita? ¿O prefiere una tortillita?

—Prepárele una ensalada de frutas, señito. Rosa se nos está 

rebelando otra vez.
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—Uy, doctorcita, tiene que estar fuerte para su guardia. Siénte-

se, ya les atiendo.

Las amigas se sentaron mientras les preparaban el desayuno.

—¿Estás bien, Rosa?

—Ya te dije, Ruth, solo estoy con dolor de cabeza.

—Últimamente tienes muchos dolores de cabeza. El café y las 

pastillas para dormir no te van a ayudar.

—No estoy tomando pastillas, Ruth.

—No me engañas, Rosa. Te conozco desde el internado, esa mi-

rada perdida y el cabello a medio peinar te delatan.

Rosa Elena guardó silencio. La señora se les acercó con tres 

tazas de café, el pan y la ensalada de frutas.

—¿Se nos une, señito? –dijo Ruth.

—Sí, doctorcita, he dejado a Piero atendiendo la tienda; ade-

más, ¿el café se comparte mejor entre amigos?, ¿no?

Rosa Elena dio un sorbo al cálido líquido que le ofrecían.

—Está muy bueno el café –dijo Rosa Elena–. ¿De dónde men-

cionó que era?
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 —Del pueblo de la licenciada doctorcita, en Huancayo. Me ha 

dejado cinco paquetes más para compartir. ¿Ve cómo le está cam-

biando la carita?

Rosa Elena se sonrojó.

—¡Señito, usted sí que tiene buena mano con el café! Mire cómo 

le ha cambiado el rostro a mi amiga.

La señora profirió una sonora carcajada.

—¡Ustedes los doctores se olvidan de la magia del interior! Co-

man, coman. Les hará bien el desayuno.

—¿Y señito? –dijo Ruth mientras comía–, ¿qué novedades tene-

mos hoy en el hospital?

—Lo mismo de siempre, doctorcita –respondió la señora sin 

soltar su taza–, los practicantes vienen por aquí preguntando dón-

de está el laboratorio o los pabellones y las madres se sientan en 

las puertas de los pasillos, esperando un milagro. En mi pueblo se 

dice que las paredes de los hospitales han escuchado oraciones 

más sinceras que las paredes de las iglesias.

—Y que lo diga, señito. Justo ayer supe que el doctor Ramírez 
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está pensando dar de alta a la pacientita del trescientos cuarenta 

y tres. No reacciona al tratamiento y cree que es mejor que sus pa-

dres le den calidad de vida hasta donde su corazón aguante.

Rosa Elena bajó la mirada al fondo de su taza de café, la apretó 

con fuerza para sentir la tibieza que aún emanaba.

—Doctora Rosita, ¿no estuvo ayer por ahí? La licenciada que me 

dio el recado me pidió que le preguntase.

—Sí, señora Fabiola. Ayer pude visitarles. Pero no creo que el 

señor haya abierto el regalo todavía y, la verdad, no lo culpo; ya 

son varios meses en los que no hay evolución de su caso. Creo que 

se niega a aceptar la realidad.

—¿Y cuál sería esa realidad, doctorcita?

—Que hay cosas que todos los contactos, estudios y medicinas 

no pueden hacer.

—¡Ese es justo el detalle, doctorcita!

—No le entiendo, doña Fabiola.

—Las enfermeras le tienen mucha fe al Señor de los Milagros, 

doctorcita. Siempre se encomiendan a él.
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—Señora, sabe que soy una mujer de ciencia. Si la medicina que 

le estamos dando a la pacientita no ha podido ayudar, dudo que 

una creencia pueda hacer algo más por ella.

—No, doctorcita, el patroncito es poderoso. Tenga fe.

—Vamos, Rosa –intervino Ruth–. Tú misma tienes que admitir 

que en los años que llevamos de práctica hemos visto más de un 

caso inexplicable. Yo en tu lugar haría caso a las enfermeras, des-

pués de todo, ellas tienen más tiempo aquí que nosotras.

—No lo sé, Ruth… No lo sé…

Las doctoras terminaron de desayunar y se dirigieron hacia sus 

estaciones. El día pasó como cualquier otro en el hospital. Realiza-

ron sus visitas, almorzaron separadas y pronto el sol de primavera 

se convirtió en un naranja atardecer. Rosa Elena realizaba sus úl-

timas rondas de la jornada y la conversación del desayuno había 

quedado en el olvido tras las visitas a padres angustiados y niños 

esperando una cirugía que tardaba en llegar.

Antes de culminar su guardia, Rosa Elena pensó en visitar a 

los Lara y revisó su tablilla de apuntes para confirmar si tenía al-
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gún paciente en ese pabellón. Se encontraba en esos menesteres 

cuando fue interrumpida por una voz a sus espaldas.

—Buenas tardes, doctora –Rosa Elena levantó la mirada y vio 

al señor Lara.

—Buenas tardes, señor –dijo sorprendida–, ¿en qué le puedo 

ayudar?

El hombre apretó los labios y una lágrima empezó a asomar por 

sus ojos.

—Es que… Necesito hablar con alguien.

—Acompáñenme por aquí, señor Lara, conozco un lugar donde 

podemos conversar tranquilos.

—Muchas gracias, doctora.

Rosa Elena acompañó al hombre hacia un pasillo del costado. 

Era un ambiente sin mucho ruido y poco transitado.

—Dígame, señor Lara, ¿ha sucedido algo?

El hombre abrazó a la doctora y empezó a sollozar. Rosa Elena 

no supo qué decir por lo que se le limitó a devolverle el abrazo y 

darle unas tímidas palmadas en la espalda mientras el hombre se 
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desahogaba. Tras unos segundos en ese intercambio, el señor Lara 

se separó de ella. La doctora le extendió una servilleta y esta fue 

recibida con dolorosa timidez.

—Muchas gracias, doctora –el hombre se limpió el rostro–; debe 

estar pensando cómo un hombre ya mayor podría llorar así frente 

a una desconocida.

—Descuide, señor Lara. Mi trabajo no es juzgar, sino ayudar en 

todo lo que la ciencia me lo permita.

—Y esa misma ciencia es la que ahora me pone en esta lamen-

table situación, doctora.

—No le entiendo, señor Lara.

—Hoy conversé con el doctor Ramírez. Dijo que pronto dará la 

orden de salida de mi hija porque no pueden hacer nada más y que 

lo mejor sería que le dé calidad de vida en casa. Calidad de vida, 

doctora. ¿Qué clase de calidad de vida se le puede dar a una niña 

que no puede ni siquiera abrir los ojos por su cuenta? A una niña 

que se le arrebataron sus sueños, sus juegos y todo por una estú-

pida travesura.
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El hombre cortó su propio discurso para volver a sollozar. La 

doctora lo abrazó, intentando consolarlo. Tras unos segundos, el 

señor Lara recobró la compostura y siguió con su descargo.

—Doctora, en casa no podrá irle mejor que acá. Al menos aquí 

tiene enfermeras que la atienden, tiene medicinas. Pero en casa, 

¿qué tendrá? Solo los juguetes que no puede tocar y libros que no 

puede leer. ¿Entiende ahora?

Rosa Elena no supo qué decir. No era la primera vez que veía 

pacientes desahuciados, pero siempre le era difícil enfrentar esa 

realidad. Pensó en cómo poder ayudar, qué colega podría referirla 

o quizás intervenir como una segunda opinión, por más difícil que 

ello podría ser en un caso de esta naturaleza. De pronto, casi sin 

pensarlo, dijo:

—Señor Lara, ¿pudo revisar el obsequio que le envié el otro día?

—¿La caja forrada con papel de flores? –respondió confundido 

el señor Lara.

—Sí, esa misma. Lirios morados para ser preciso.

—No, doctora, allí lo he dejado junto a los pañales de mi hija.
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—No sabría cómo explicarle, señor Lara, pero cuando se ha per-

dido toda esperanza en el hospital, las enfermeras dan esos obse-

quios a las familias acongojadas. Quizás le pueda ayudar en algo o 

al menos traerle un poco de tranquilidad.

—No le entiendo, doctora –respondió resignado el señor Lara–, 

pero le agradezco de todas maneras su tiempo para oír a un padre 

de familia desesperado. No la detengo más, debe tener otros pa-

cientes para ver y ya casi es la hora de la medicina de mi hija, voy a 

verla a su habitación antes de regresar a casa.

El señor se despidió con un apretón de manos que luego se 

convirtió en un abrazo. Regresó a la habitación de su hija mientras 

que Rosa Elena se mantuvo allí, de pie y consternada, sintiendo la 

cálida brisa primaveral correr entre los pasillos del hospital.

Los días siguientes transcurrieron con inusitada normalidad. No 

volvió a ver al señor Lara en ese tiempo. Mientras tanto, el hospital 

se llenó de los preparativos para las festividades. Se colgaron ca-

denetas moradas y las enfermeras erigían pequeños altares en el 

nosocomio. Incluso la cafetería de la señora Fabiola estaba decora-
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da de morado y emanaba, más que de costumbre, un irresistible y 

aroma a café recién pasado. Rosa Elena no pudo evitar la tentación 

y se permitió un alto en su recorrido para visitar a doña Fabiola.

—Buenas tardes, doctorcita, ¿viene por el café?

—Es inevitable, doña Fabiola, me estaba dirigiendo a unas ron-

das, pero me atrajo ese hermoso aroma.

La señora le sonrió a Rosa Elena mientras le servía una taza.

—Aquí tiene, doctorcita, ¿es un día difícil?

—Todos los días son difíciles, doña Fabiola –Rosa Elena dio un 

primer sorbo–, pero su café siempre se las arregla para mejorarlos.

—Tengo algo que puede mejorar aún más su día, doctorcita. 

Sírvase, yo le invito.

Doña Fabiola le sirvió una tajada de un postre que no había 

probado en mucho tiempo.

—¿Es turrón, doña Fabiola?

—Sí, doctorcita, las enfermeras trajeron unas cuantas cajas de 

su última visita a Las Nazarenas y me regalaron algunas porciones. 

¿Le gusta?
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—Está muy bueno, doña Fabiola. ¿De dónde dijo que era?

—De la iglesia de Las Nazarenas, doctorcita.

—¿La que está en el centro de Lima?

—Sí, doctorcita, esa misma. ¿Desea un poco más?

—Si no es abusar, doña Fabiola.

—Aquí tiene, doctorcita –Doña Fabiola le sirvió la última tajada 

de turrón–; es más, si gusta, podemos ir el fin de semana. El señor 

sale en procesión y le puedo enseñar dónde se consigue el mejor 

turrón del centro.

—Tengo guardia ese día, no podría.

—No se preocupe, doctorcita, yo le espero. Después de todo, 

pensaba ir de todas maneras saliendo del hospital. Me es más cer-

ca ir desde acá que desde mi casa.

—¿No le será mucha molestia, doña Fabiola?

—¡Claro que no, doctorcita! Además, me gustaría ir acompaña-

da para variar. Normalmente voy sola.

—¿Y sus hijos, doña Fabiola?

—Están estudiando y vivimos muy lejos, doctorcita. Prefiero 
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que ellos se queden en casa por sus estudios e ir yo a rezar en su 

lugar. ¿Quizás algún día ellos también trabajen aquí como usted?, 

¿no? Siempre le rezo al patroncito para que me haga el milagrito.

Rosa Elena terminó de comer. Agradeció la invitación y acorda-

ron encontrarse a la salida de su guardia. Llegado el día, ambas sa-

lieron del nosocomio y se dirigieron a la iglesia de Las Nazarenas. 

Había una gran multitud que no les permitió acercarse al templo, 

por lo que prefirieron buscar un lugar donde comprar los turrones. 

El sonido de los instrumentos, el olor a incienso proveniente de los 

sahumerios y el eco de los cánticos durante el despliegue de los 

feligreses les impidió conversar durante el trayecto. Sin embargo, 

procuraron no perderse de vista mientras buscaban la tienda reco-

mendada.

Anduvieron algunas cuadras de la avenida Tacna en ese trajín 

cuando por fin llegaron al lugar indicado. Era una pequeña casa 

donde, además de los turrones traídos del interior, se vendían ve-

las, inciensos, estampas y figuras santificadas. Todo finamente fo-

rrado en papel con detalles de flores de lirio morado. Ingresaron al 
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local y, para sorpresa de ambas, vieron al señor Lara en una de las 

mesas del puesto junto a una señorita en silla de ruedas.

—¡Señor Lara! –dijo Rosa Elena–, qué sorpresa verlo aquí, ¿y 

quién es esta señorita?

—¿No la reconoce, doctora? –Respondió con alegría–; ella es 

Teresita, mi hija.

Las dos mujeres guardaron silencio. Rosa Elena no podía reco-

nocer a aquella niña que días atrás se encontraba postrada en una 

cama de hospital.

—Ahora le entiendo, doctora. Después de conversar, volví a la 

habitación y abrí el presente que me dejó ese día. A partir de en-

tonces, a tan solo horas de haber recibido la noticia de que sacarían 

a mi hija del hospital, no tuve más opción que rezar. Y recé mucho, 

más que nunca en toda mi vida. Y bueno, hoy estoy con mi hija 

viendo la procesión. No podemos avanzar más por su silla, pero 

aquí estamos. Todo gracias a usted y a las enfermeras.

La doctora agradeció las palabras del señor Lara, abrazó a Te-

resa y compró los turrones que estaba buscando. Al salir, doña 
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Fabiola le susurró al oído:

—Lo ve, doctorcita. Los hospitales han escuchado más oracio-

nes que las mismas iglesias y el patroncito nunca deja una oración 

sin respuesta.





63

José Ernesto despertó aquella mañana de febrero y su cama 

aún estaba vacía. Tal como lo había estado durante los últimos 

años cuando Amanda se fue de la casa con los niños y las fotos. 

Esa mañana, con el sol matutino bañándole el rostro, José Ernesto 

había decidido terminar con su vida.

Se levantó con pereza de esa cama amplia y vacía. De pronto 

la soledad y el recuerdo de su esposa no le acongojaron más. Se 

dirigió al cuarto de baño, vio las nuevas arrugas cruzando surcos 

en sus mejillas y las ya conocidas bolsas marrones debajo de sus 

ojos como recuerdo de las noches en vela que sufrió desde aquella 

mañana de otoño y estaba bien, nada de eso era relevante ahora.

Caminó hacia la cocina. En otros tiempos habría escuchado las 

El sol renace en el verano
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risas de sus hijos y sentido el aroma del café que su esposa filtraba 

en las mañanas. Hoy solo la luz del sol llenaba la habitación y un 

frío cenicero reposaba en la mesa de centro, acompañado de algu-

nos viejos diarios y un frasco de pastillas para dormir. Sin embar-

go, nada de eso importaba ahora, José Ernesto había tomado una 

decisión y quería llegar a Chorrillos antes del mediodía. Cualquier 

desayuno sería suficiente para silenciar el estómago y llegar sin in-

convenientes a su destino. Se sirvió un vaso de jugo, tomó un café 

frío y luego se dirigió al paradero de los buses rumbo a las playas 

chorrillanas.

José Ernesto no había conducido un auto desde que le revoca-

ron la licencia ese día de otoño. Ahora no podía ni siquiera subir a 

un taxi sin sentir malestar, por lo que se veía forzado a caminar o 

tomar buses para transitar por la capital, mas aquello no le moles-

taba tanto ahora como en los meses anteriores. Hoy todo estaba 

bien. Apresuró el paso para llegar pronto al paradero de los buses, 

el sol brillaba con fuerza a pesar de lo temprano que había salido 

de casa y no se podía ver rastro alguno de la típica neblina ma-
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tutina limeña. José Ernesto sintió cómo los rayos le calentaban la 

desgastada piel y la brisa le acariciaba el cansado rostro. Recordó 

las caricias de su señora y el abrazo de sus hijos, ahora distantes 

en alguna provincia del interior. Para su fortuna, la llegada del bus 

hacia Chorrillos lo despertó de ese breve letargo, abordó y se sen-

tó junto a la ventana para poder ver el camino hasta la playa.

Casas de colores bañadas por el brillante sol veraniego, chicos 

jugando con agua en las calles y el reflejo de los rayos dorados en 

las aguas del mar limeño le daban la bienvenida a su nueva vida. 

Pronto llegó a la ruta costera, no había rastro de neblina en toda 

la vía, solo deportistas corriendo de norte a sur y algunos tablistas 

chapoteando en las aún mansas aguas del Pacífico. Había vida allí 

afuera, aves vestidas de blanco como batas iniciaban sus recorri-

dos por las aguas del mar mientras que siluetas espectrales se 

perdían en el horizonte, cumpliendo la jornada en alta mar, reco-

giendo el sustento para sus familias en la costa.

José Ernesto llegó a la playa de Agua Dulce. Bajó del bus y fue 

recibido por el sonido de las olas, rompiendo contra las rocas y 
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muelles cercanos. Se dirigió a la arena y observó por largo rato el 

mar en su incesante ir y venir. Era su última oportunidad para sentir 

la brisa y la arena entre sus pies.

«El mar» –pensó–, «¿hace cuánto tiempo que no vengo a verte 

viejo amigo? No importa, pronto volveremos a estar juntos».

Unos deportistas corrían por la vereda sin percatarse de la pre-

sencia de José Ernesto. Siguieron su trote y se perdieron en el ho-

rizonte, rumbo a las siguientes playas del sur, pasando el muelle 

de los pescadores. Él, sin embargo, no se percató de ello, ni de las 

gaviotas ni el incesante rugir de los motores que iban y venían por 

la pista que lo trajese en un destartalado bus chorrillano. En su 

mente solo estaba el sonido del mar.

José se encontraba enfrascado en sus pensamientos cuando un 

niño pequeño, no mayor a unos siete u ocho años, se le acercó por 

la espalda.

—Buenos días, señor –dijo el inusitado interlocutor–, ¿desea 

unos caramelos? Los estoy vendiendo a seis por cincuenta cénti-

mos.
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José Ernesto no respondió a la pregunta.

—¿Señor, no desea unos caramelos para endulzar su mañana? 

Son de menta. Apóyeme, señor, por favor.

—Bueno, pequeño –respondió, por fin, José Ernesto—. Ante la 

insistencia, no tengo más remedio, ¿cuántas me darías por un sol?

—Todas estas, señor –el niño le extendió los caramelos–, ¡mu-

chas gracias por su apoyo, señor!

José Ernesto comió uno de los caramelos mientras el niño guar-

daba la moneda en una pequeña bolsa de yute que le colgaba del 

costado.

—Oye, niño –dijo José–, ¿sabes qué hay al final de la ruta de 

playas?

—No hay mucho, señor –el pequeño señaló rumbo al sur–. Ter-

minando las playas y pasando el morro solar, hay un viejo camino 

que solo toman algunos grupos de turistas muy de vez en cuando. 

Pero el camino es feo y peligroso.

—¿Y sabes cómo se llama esa ruta?

—Le dicen el paso de la araña, señor. Está hasta el fondo del 
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circuito de playas.

José miró en la dirección que señalaba el niño. Se llevó las ma-

nos a la frente para protegerse del brillo solar mientras intentaba 

detectar el origen de la ruta que le describía.

—¿Y sabes cómo llegar? –dijo José sin dejar de mirar la ruta 

señalada.

—Sí, señor, pero no la he recorrido nunca. Solo he llegado hasta 

los edificios al final de la pista.

José Ernesto se mantuvo en silencio. Pensó un momento mien-

tras barría el horizonte con la vista. Al cabo de unos segundos se 

dirigió al niño.

—¿Y no quisieras ganarte diez soles, pequeño?

—¡Sí, señor! –respondió emocionado–, ¿qué le consigo?

—Muéstrame el camino hacia esa ruta de la araña.

El niño exhaló un sonoro silbido de sorpresa ante la petición de 

José Ernesto.

—¿Está seguro de lo que me dice, señor? Si allí no hay nada 

que ver.
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—Quizás haya algo para mí, pequeño.

—Pero solo hay rocas y tierra, señor, y la verdad es que está feo 

el camino.

—¿Deseas ganar esos diez soles o no? –insistió José de manera 

cortante.

—Está bien, señor. Pero después no diga que no se lo advertí.

José Ernesto siguió al niño a través de la costa chorrillana. Atrás 

quedaron los muelles de los pescadores y del Club Regatas donde 

algunos yates blancos descansaban sobre las olas del mar que los 

mecían con suavidad. Se acercaron así a un monumento que servía 

de parada previa al bulevar de La Herradura y se sentaron a des-

cansar un momento antes de iniciar el bordeado del morro solar. El 

sol incrementó su fuerza y José sintió lástima por su pequeño guía 

quien se secaba el sudor de la frente con un desgastado pañuelo 

que extrajo de su bolso de tela. «Bueno» –pensó José–, «quizás al 

menos hoy pueda hacer algo agradable por alguien antes de par-

tir».

—Niño –dijo José Ernesto–, ¿quieres una gaseosa?
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—Claro que sí, señor, pero no me alcanza para comprar una –el 

niño extrajo las monedas que guardaba en su morral–. Solo tengo 

la moneda que me dio y unos cuantos centavos más que debo lle-

var a casa.

—Descuida, niño, yo te invito.

—¿En serio? –el niño sonrió mientras se ponía en pie de un salto.

—Claro que sí, niño, ve y llama a ese gaseosero de allá. Acá le 

pago.

El niño fue corriendo hacia un vendedor que deambulaba entre 

la sombra de las palmeras de la plaza. Lo llamó hacia donde esta-

ba sentado José Ernesto y escogieron sus bebidas. Luego se sen-

taron juntos un momento mientras se refrescaban del inclemente 

sol de verano a la par que miraban las olas del mar.

—¿Cómo te llamas, niño? –dijo José sin dejar de mirar el hori-

zonte.

—Eder, señor, me llamo Eder.

—¿Siempre vienes por aquí?

—Sí, señor. Vivo aquí en Chorrillos y bajo a las playas para ven-
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derle a los turistas.

—¿Y tienes mucho tiempo así?

—Desde que tengo fuerzas en las piernas, señor. Todos en mi 

casa trabajamos para llevar algo a la olla.

—Lo lamento, Eder –no dejaba de mirar el horizonte–, yo me 

llamo José Ernesto.

—¿Y qué hace por aquí, don José? No le había visto antes por 

la playa.

—Hace mucho tiempo que dejé de venir a la playa.

—Todos deberíamos bajar a la playa, don José.

—¿Por qué lo crees así, Eder?

—Cuando mi padre falleció, mi mamá nos trajo a la playa para 

jugar, aunque ese día no jugamos como antes, solo nos sentamos 

a mirar las olas. ¿Pero sabe, don José? Cada vez que puedo, bajo yo 

solo a la playa y vuelvo a mirar las olas.

—¿Y eso por qué lo haces, Eder?

—No lo sé, don José, pero a veces, si me concentro mucho, creo 

que puedo escuchar la voz de mi papá.
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—¿Y qué te dice en esos momentos?

—Que me ama y que no sienta pena y que cuide a mi mamá.

—¿Y tú le dices algo?

—Yo… –Eder se secó una lágrima de la mejilla–. Le pido perdón…

—Sí… Creo que te puedo entender, Eder… –José se puso en pie–, 

creo que es momento de seguir nuestro camino.

Eder se levantó después de José Ernesto. Arrojaron las botellas 

vacías en un tacho público y avanzaron bordeando el morro solar 

hasta la playa de La Herradura. José no dejaba de mirar el hori-

zonte, de sentir el crujir de las olas y el sol en su espalda. Cada 

paso que daba, recordaba su decisión de la mañana y pensaba si 

sería capaz de cumplir la promesa que se hiciera al despertar. José 

estaba sumido en esos desvaríos cuando fue interrumpido por su 

guía improvisado.

—Don José –dijo Eder–, llegamos a las Gaviotas, el paso de la 

araña está al costado, por ese camino de tierra de allí –el niño se-

ñaló a un lado de la pista, donde una trocha se apartaba del pavi-

mento–. ¿Va a querer ir de todas formas?
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José Ernesto no respondió.

—Si desea ir –continuó Eder–, lo mejor es atravesarla temprano. 

Más tarde bajan algunos choros y ya no es seguro.

José seguía sin decir palabra alguna.

—Don José –Eder intentó llamar su atención–, ya llegamos al 

final del camino. ¿Me dará los diez soles?

—Eder –dijo finalmente José–, ¿por qué le pedías perdón a tu 

padre?

—Es que… El día en que falleció mi papito… Yo tenía que haber 

estado en casa, pero salí a jugar –una lágrima corrió por la mejilla 

del niño–. Debí haber estado en casa para ayudar a mi papito, pero 

salí a jugar pelota con mis amigos.

—Lo lamento, Eder, de veras que lo lamento.

—No lo lamente, don José –Eder se limpió las lágrimas del ros-

tro–. Los muertos no se lamentan, se honran.

—Ese es un pensamiento muy profundo, pequeño –dijo José, 

sorprendido por las palabras del niño.

—Mi vecino me dijo eso el día que velamos a mi papito. «Los 
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muertos no se lamentan, se honran Eder. Ahora eres el hombre de 

la casa y debes trabajar duro para honrar a tu padre», me dijo esa 

tarde y es lo que he estado haciendo desde entonces, don José. 

Salgo del colegio y trabajo para ayudar a mi mamita en casa.

José Ernesto no supo qué decir. Se limitó a abrir su billetera, 

extrajo un billete de cincuenta soles y se lo regaló al niño.

—¡Cincuenta soles, don José! ¡Pero no tengo vuelto de tanto di-

nero, señor!

—No importa, Eder, quédatelos y anda a casa por hoy. Descan-

sa e invítale algo a tu mamita de mi parte.

Eder no pudo contener las lágrimas, corrió a abrazar a José Er-

nesto e intentó obsequiarle su bolsa de caramelos. Él no aceptó el 

obsequio y le dio unas palmadas en la cabeza.

—Es solo un agradecimiento por haber sido tan buen guía con-

migo. Ahora ya llegué adonde quería y ha sido gracias a ti.

Eder guardó silencio un momento, trataba de descifrar las pala-

bras de José Ernesto. Finalmente, le agradeció y regresó corriendo 

a la carretera. A lo lejos, pudo ver que el niño subió a un bus y en-
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rumbó, quizás, de retorno a su madre. Cuando lo hubo perdido de 

vista, José se detuvo un momento y vio el paso de la araña. El sol 

iluminaba con fuerza la ruta que bajaba hasta formar un pequeño 

paso de playa. Volteó la mirada hacia el camino que había recorrido 

y vio que las olas seguían rompiéndose en las rocas, las gaviotas 

seguían su vuelo uniforme en el firmamento y el sol seguía brillan-

do con fuerza, calentando cada roca, cada tramo de tierra y cada 

poro de su piel.

—Lo siento, pequeño –susurró José Ernesto.

Guardó sus pertenencias, giró sobre sus pasos y regresó a la 

playa para sentarse a escuchar las olas, dejarse acariciar por el 

familiar sol de verano y, quizás, escuchar la risa de un niño perdido 

en el tiempo que antes perseguía grillos y ahora perseguía gavio-

tas en el cielo.
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El canto de los grillos está integrado por cuatro cuentos que 
se caracterizan por tener personajes aislados, ensimismados 
generalmente en su individualismo, donde la falta de comunicación 
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donde el clima y sus elementos juegan un rol especial. Cabe agregar 
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de la actividad literaria, para vincular el talento de nuestros 
creadores con la ciudadanía.
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