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Cosas de don Ricardo Palma 

 

 

La mirada encendida, rebelde la melena, 

conquistador el gesto, rebelde el ademán, 

presto a la serenata o a la marimorena, 

en una mezcla airosa de trovero y de truhán. 

 

  

                                         José Gálvez. 

 

 

 

 

 

Ricardo Palma – 1833/1919 

 

Romántico y poeta; escritor, lingüista y crítico literario; 

periodista y político, bibliotecario e historiador. Pícaro 

tradicionista que con garbo, sabor y estilo propio escribió 

durante más de cincuenta años contribuyendo a la exaltación 

del  patriotismo. 

 

 

                                     Resumen de Jorge Basadre 
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...El hombre no ha de ser como los pájaros, 

que vuelan sin dejar su huella en pos. 

¡Quién sabe si me espera fama póstuma? 

De menos, ¡Vive Dios!, nos hizo Dios. 

 

Yo sé que no se engaña, ¡Voto al chápiro!, 

De botones adentro un escritor, 

y sé que mis leyendas humildísimas, 

no pueden hacer sombra a ningún sol. 

 

¡Y hay tantos soles en mi patria espléndida, 

y tanto y tanto genio sin rival!... 

Por eso yo, que peco de raquítico, 

les dejé el paso franco y me hice atrás. 

 

Y pues ninguno en la conseja histórica 

quiso meter la literaria hoz, 

 yo me dije: Señores sin escrúpulo, 

aquí si que no peco, aquí estoy yo... 

 

 

Cháchara de don Ricardo Palma 
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PRESENTACIÓN 
 

Conozco la afición para escribir de Roger Casalino Castro. En 

él, es una chispa que ya ha producido varios incendios, pues en 

la última década ha publicado ocho libros que preceden al 

actual, entre los que se encuentran: El Retorno (Lima, 1993), Y 

Dios... Trajo al Hombre (Lima 1996), Terremoto en aquel Viejo 

Acarí (Lima, 1997), ... Los Hijos del Ande... (Lima, 2001) En 

ellos, ha forjado un estilo que se expresa de modo constante en 

forma a la vez versátil y uniforme. Sus ideas y sus emociones 

parejamente discurren con el molde del verso o de la prosa, 

como discurso o como un diálogo implícito. 

En su primera entrega he encontrado un texto que en sus dos 

primeras estrofas de alguna manera lo auto define: 

 

El Poeta 

 

Es poeta aquel que vive lo que siente, 

es poeta aquel que entraña lo que escribe; 

el poeta con la pluma nunca miente, 

es poeta aquel que da y no recibe. 

 

Es poeta aquel que traga sentimientos, 

lo humedece y paladea con su llanto; 

es poeta aquel que sin conocimiento, 

arroja por su pluma un suave canto. 
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También impresionará al lector el pensamiento que vierte con 

la cadencia del verso y con una advertida construcción 

antitética: 

 

Para escribir de lo blanco 

debo conocer lo negro. 

Para escribir de lo claro 

debo ubicarme en lo oscuro. 

Para escribir del pasado 

debo estar en el presente. 

Para escribir del futuro 

debo soñar despierto. 

                                          (Y Dios... trajo al hombre) 

 

Ahora, Roger Casalino nos ofrece Las gafas de don Ricardo 

con la promesa de dárnoslo en dos partes. Con este libro, 

Casalino intenta imprimirle unidad a varios textos con 

referencia a aspectos de la realidad que el autor quiere presentar 

indirectamente. La estructura del libro indica que todo lo ve, lo 

percibe a través de los ojos del tradicionista. 

En esta oportunidad quiero felicitar a Roger Casalino por haber 

recurrido a la figura de Ricardo Palma, representada por sus 

gafas, para plantear una percepción, un mensaje y una técnica 

en su comunicación con el lector. 

     Lima, Diciembre, 2001 

 

 

Dr. IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ 

Rector 

Universidad Ricardo Palma 

Lima - Perú 

          

Email:  rocas999@hotmail.com 
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Las Gafas de don Ricardo 
( Primara Parte ) 

 

 

 

La importancia de las Gafas, al margen de que, si se les debe 

llamar gafas o lentes, me fue mencionada por un amigo en una 

conversación de café mientras él contaba las ocurrencias de su 

vecino, don Vicente González Montolivo, quien como 

periodista que era, acostumbraba a escribir su columna 

“Charlas de Café” hasta altas horas de la noche, utilizando para 

ello, su vieja máquina Underwood, la que con su incesante 

taca-taca perturbaba  la intención de dormir de toda la 

vecindad, incluyendo a los del frente, donde él vivía.        

 

Pues bien, en aquella reunión Erick me contaba que en la 

universidad tenía un profesor que obligaba a sus alumnos a leer 

libros constantemente. Para lograr su propósito, utilizaba una 

técnica muy especial. Todos los alumnos estaban obligados a 

llevar consigo una pequeña libreta en la cual apuntaban los 

libros que leían, de manera que, por la lectura de cada uno de 
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ellos, el profesor les concedía un punto adicional sobre sus 

notas regulares.  

 

Sorpresivamente, cada vez que se le ocurría,  solicitaba al 

alumno que él creyera conveniente, -por lo general al más 

distraído- la respectiva libretita para revisar el argumento de 

cualquiera de los libros anotados en ella. En caso de no ser 

cierto que hubiera leído el libro requerido, se le anulaban todos 

los puntos adicionales concedidos, recibiendo en cambio, tantos 

puntos en contra como libros hubiera anotado en la susodicha 

libretita. Este sistema convirtió en buenos lectores a él y a sus 

compañeros de aula.  

 

En otras ocasiones, se quedaba mirando fijamente a uno de sus 

pupilos y le decía: “¡Ya! Me vas a escribir cuatro páginas sobre 

mis gafas”, y enseguida miraba a otro y...: “¡Tú!, Me vas a 

escribir cuatro páginas sobre mis botas”, y así sucesivamente y 

con gran agilidad, logrando de esta manera, mantenerlos 

despiertos y en actitud de atención. 

 

Aquella mañana en el café, al mencionar las gafas, Erick dijo: 

“...y se dice gafas , no se dice lentes”, lo miré y pensé: yo 

hubiera escrito sobre las gafas de don Ricardo Palma. ¿Y por 

qué no? Ellas habrán visto tantas cosas... y la idea de hacerlo 

comenzó a producirme un cosquilleo por las costillas.  

 

En fin, me dije: don Ricardo Palma es un personaje tan 

interesante, importante y sobresaliente de nuestra literatura, o 

como él mismo probablemente diría si pasara por aquí uno de 

estos días, de ésta Lima de perros y pericotes de dos patas, que 

bien vale la pena imaginar, algo por lo menos, de lo que pudo 

haber visto a través de sus gafas, de sus viejas, incómodas y 

desajustadas gafas, totalmente ajenas a la tecnología actual.. 

 



11 
Roger L. Casalino Castro 

Por su fama y dotes especiales de caballero, ilustre pensador, 

intelectual pulcro y de escritor sagaz y culto, por aquel tiempo 

no podía expresar sus ideas con la libertad de la que gozan los 

escritores actuales, quienes en cambio, de haber vivido en esa 

época, es muy posible que no hubieran tenido de qué escribir, 

pues la corta imaginación que los adorna solamente les da 

opción para contar historietas sobre prostitutas y homosexuales, 

o para decirlo mejor: hacen grandes esfuerzos para conquistar 

lectores induciendo a nuestra juventud hacia una cultura cívica 

explosiva, prostitutiva, homosexsualista y expuesta a la 

dependencia de la droga y otros. 

 

 Menos mal que “El manco de Lepanto”, “El príncipe de los 

ingenios”, don Miguel de Cervantes Saavedra, en su Don 

Quijote de la Mancha, nos da la primera lección importante de 

cómo expresarse correctamente en el idioma castellano, 

utilizando para ello las palabras adecuadas en el momento 

preciso de su narrativa, y he ahí también que, cuando manda a 

rodar a sus detractores o supuestos enemigos, les dice sin recato 

alguno: “... idos a  la hideputa puta que os parió...” o también es 

probable  que les dijera: meteos al culo todo cuanto os haga 

sentir que sois distintos a los demás..., o que para rescatar 

hombría les dijera aquello de: “... Sábete, Sancho, que no es un 

hombre más que otro, si no hace, más que otro...”   

 

Cuando don Ricardo salía a la calle rumbo al trabajo, después 

de trasponer el dintel de la puerta de su casa, ponía los pies 

sobre el empedrado enfundado en sus queridos y viejos zapatos 

comprados durante su viaje a Europa, probablemente en París, 

los que naturalmente ya habían soportado varios cambios de 

media suela y taco a la usanza de la época, feliz y orondo 

enfilaba directamente hacia la oficina que disponía en la 

Biblioteca Nacional.  
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Durante el recorrido, él iniciaba un diálogo íntimo con sus 

gafas, pidiéndoles que le permitieran ver con toda claridad la 

razón de la huachafería de la vestimenta de la gente que andaba 

por la calle, así como también la dimensión de los cerebritos 

ubicados debajo de los variados sombreros que adornaban sus 

cabezas, cabecitas éstas en las que él sabía que, con toda 

seguridad, quedaba mucho espacio libre para llenarlo luego y 

poco a poco, de ínfulas de poder económico y social, de 

egoísmo, pretensión y refinamiento, y de paso, de desprecio a 

los naturales y etc. basura mental de la sociedad limeña. ¡Qué 

cosas no se le ocurrirían a don Ricardo! Pensar lo contrario 

sería desmerecer su talento. 

 

Era entonces cuando él, don Ricardo, con gran criterio y gracias 

a esa preclara inteligencia que ya hemos mencionado, diría: 

cultura trafa. Trafa porque era la consecuencia de una realidad 

trafa, que comenzó con la llegada a nuestras costas de un grupo 

de fulanos, sutanos y menganos, compuesto por conquistadores 

trafa, intelectuales trafa, cronistas trafa, elegancia trafa, y hasta 

religiosos trafa, -no se puede suponer que mandaran los más 

inteligentes y cultos- todo lo que dio como resultado: 

engreimiento por no ser de aquí, pretensión por ostentar títulos 

que no eran de aquí, riquezas que no eran suyas, ignorancia al 

no querer aprender nada de la cultura autóctona por 

considerarla denigrante, de manera que para aparentar un grado 

de cultura que no tenían, sintieron la necesidad de dedicar el 

tiempo que les sobraba –o sea, todo su tiempo- a importar 

títulos y ropajes, y más aún, para disimular su crueldad y lograr 

diferenciarse de los menos favorecidos por la fortuna, 

importaron los afeminados modales palaciegos envueltos en 

cortesía –puede leerse hipocresía- 

 

Don Ricardo, hombre veraz, vivaz y perspicaz, además de culto 

y versado por encima de los seudo intelectuales de la época, 
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con serenidad podía dar rienda suelta a su imaginación y 

regocijarse al ridiculizar toda la estupidez del limeñismo 

reinante en esos tiempos, aún influidos por varios siglos de 

virreinato. 

 

Es muy probable que sus maravillosas gafas le permitieran 

observar la jalca cultural, -ahí, en esas alturas de los Andes, 

sólo crece el ichu- generada por los convencionalismos sociales 

y el ostracismo religioso en el que se mantenía a la 

intelectualidad para sostener sin interferencias, el estatus de la 

clase privilegiada, y por todo ello, don Ricardo conocía 

perfectamente la jalca cívica manejada por el dedo índice, esto 

es, por el poderoso dedo marginador utilizado por los 

mediocres herederos de rango y fortuna, para mantener a cada 

quien en su lugar. 

 

¿Cómo podríamos siquiera suponer, que a don Ricardo, 

incisivo y de pluma madura, se le pudieran escapar del tintero 

aquellos argumentos? ¡Ah no! Detrás de sus gafas, en una 

fruncida de ceño, en un pestañeo o en un arqueo de cejas, él 

miraba, evaluaba y suponía con argumentos válidos, todo 

aquello que se ocultaba pero que trascendía, que se ignoraba 

pero que se sabía, que se disimulaba pero que dolía. Pluma 

bendita en su mano santa para plasmar en sus notas toda la 

belleza que resaltaba y toda la falsedad que se escondía. 

 

Gafas benditas de don Ricardo para los inteligentes, pero 

también gafas malditas de don Ricardo para los hipócritas y 

cucufatos que ocultaban sus maldades tras cortinas, celosías y 

confesionarios. 

 

¡Pero qué elegancia! ¡Pero qué modales más exquisitos! ¡Pero 

qué belleza de andares y recato al mismo tiempo! ... Pero... 

¡Qué culo más sucio! Pues las apariencias no pregonan lo que 
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oculta el alma. Y bueno..., ahí estaba don Ricardo, pluma en 

mano, para darle vida y calor a tamaño despropósito. ¡Cuántos 

de sus escritos se habrá llevado el viento! 

 

Comúnmente, al caminar  por las calles sorteando coches y 

acémilas, mojones de éstas y mojones reales, no cesaba de 

mirar con atención cualquier detalle que lo indujera a poner a 

prueba su imaginación, de tal manera que, gracias al 

desarrollado espíritu académico que poseía, pudo plasmar en 

sus escritos las anécdotas surgidas del epistolario callejero y 

popular. 

 

Las gafas de don Ricardo, eran pues, un instrumento que vivía 

permanentemente en un quitar y poner, según se produjera el 

suceso que debía observar. Ojo, pestaña y ceja, lo miro con 

disimulo, lo observo con atención, lo retengo con cariño, lo 

pulo, lo aumento, le pongo picardía para hacerlo agradable o le 

pongo seriedad para echarlo luego por la ventana. 

 

¡Ah! Si esas maravillosas gafas hablaran. ¿Qué me dirían? 

¿Qué me contarían? ¿Qué me sugerirían para que trascendiera 

todo aquello que él mismo escribió, o dejó de escribir, o 

escribió y se perdió? 

 

Maravilla de maravillas, ¡Qué amores vistos, vividos y otros 

más... imaginados! ¡Qué reyertas, qué líos, qué pleitos 

callejeros, qué chismes! ¡Qué Lima pequeña, pero, qué infierno 

más grande! ¡Qué todo aquello que la retórica, el cucufateo y el 

menjunje obstruccionista y parametrado limitaba! De alguna 

manera, la exuberancia de su literatura estaba sujeta. No se 

podía expresar en la dimensión que toda esa imaginación 

brillante exigía latiendo con ritmo propio en su cerebro detrás 

de sus milagrosas gafas. Cuántas veces tuvo que ocultar una 
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sonrisa pícara de satisfacción detrás de sus abundantes 

mostachos. 

 

Veamos pues, desde la óptica de don Ricardo, algunos eventos 

y pasajes del floreado anecdotario pueblerino, además de otros 

que probablemente imaginó, y que, sin que me los hayan 

contado, percibo en comunión vibrante con sus gafas, ubicado 

detrás de él, a sus espaldas, adivinando, mirando por encima de 

sus hombros por un resquicio que se abre entre su arrugado 

cachete y las ya viejas mencionadas gafas, todo lo que su 

frondosa cabellera me permite ver. 
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¡Qué carajo!... ¡Hablemos claro! 
 

 

 El Sr. Juez de Santiago de Surco, pueblito cercano a Lima y 

tradicionalmente conocido por las agradables uvas de sus parras 

y buenos vinos, miraba y escuchaba con atención a los dos 

litigantes en cuyos rostros adivinaba la intención de salir 

airosos de aquel comparendo, a pesar de que cada uno de ellos 

sabía que tenía rabo de paja, por lo que hacían denodados 

esfuerzos para que no se les quemara. 

 

Sin embargo, cada uno de ellos también estaba seguro de ganar, 

pues confiaban simultáneamente en que, el uno gracias a aquel 

gallo de pelea, el giro que le gustaba tanto al Sr. Juez, y el otro, 

gracias al buen vino con que de vez en cuando gratificaba al 

magistrado, esperaban confiados lograr un fallo justo, o sea, a 

su respectivo favor. 

 

De esta manera, la justicia, vista desde el ángulo de sus 

argumentos y las aspiraciones de cada quien, distaba mucho de 

la intención del juez que escuchaba sus descargos con una 

sonrisa fingida, de acuerdo a la circunstancia, y quien además 

estudiaba con sumo cuidado mantener el equilibrio de favores, 

oficios y beneficios recibidos, y otros que aún esperaba recibir 
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de ellos, pensaba y calculaba la mejor de sus decisiones para 

dictar sentencia sin ofender a ninguno. 

 

Oídos y escuchados los descargos de ambos contendientes, el 

Sr. Juez, con gran seriedad y judicial estilo, sentenció: 

 

Vos don Gramaniel, pagaréis a don Jacinto la suma de ochenta  

Soles  por los daños que vuestro burro ha ocasionado a su  

plantación, ¡Ah! y además, una multa judicial de treinta soles. 

Vos don Jacinto, pagaréis a don Gramaniel la suma de ochenta 

Soles por los daños ocasionados a su burro mediante la golpiza 

que le habéis dado. ¡Ah! Y además, una multa judicial de 

treinta soles. 

Pero señor juez, eso no es justo, mi sembrío se ha echado a 

perder... dijo don Jacinto. 

Pero señor juez, mi burro ha quedado cojo... dijo don 

Gramaniel. 

 

El juez se puso serio y alzando la voz dijo:  

 

¡Qué carajo!... ¡Hablemos claro...  y venid aquí los dos! 

Sí señor juez. Dijo don Gramaniel acercándose. 

Sí señor Juez. Dijo don Jacinto sumiso y sombrero en mano. 

 

Entonces el juez, hablando en voz baja y tono amical y 

socarrón, pero que no dejaba la menor duda que iba en serio, 

les dijo: 

 

Vos don Gramaniel, por haberos librado de una multa mayor, 

me enviaréis aquel gallo de pelea, el giro aquel que ya sabéis 

que me gusta tanto. 

 



Las Gafas de Don Ricardo 

Y vos don Jacinto, por las mismas razones, me enviaréis unas 

cuantas botellas de aquel vino, vos ya sabéis cual, y mandadlo 

rápido que esta noche tengo invitados a cenar. 

 

Pues bien, dijo el juez golpeando el escritorio: zanjado el 

asunto, y estando todos satisfechos con la justicia impartida, se 

levanta la audiencia. 

 

La habilidad del magistrado para resolver estos y otros asuntos 

de su competencia, sin comprometer relaciones u obligaciones, 

y de paso mantener usos y costumbres, demostró que: 

 

La capacidad para manipular del citadino, siempre le 

tomará ventaja al campesino. 
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San Antonio Bendito 
 

 

 

Doña Clotilde, a quien todos llamaban cariñosamente doña 

Cloti, era una solterona que rayaba por sobre los cuarenta –lo 

cual por aquellos tiempos era estar ya pasadita, o sea, para la  

vitrina de trastos viejos y menos realizable que un pan duro- 

recreaba su vida entre la casa, la Iglesia y una fraternidad de 

damas dedicadas al corte y confección, al bordado y 

naturalmente al chisme como mejor manera de ocupar el 

tiempo dignamente. Todas eran como ella, sin marido conocido 

o percunchante al alcance de sus finas manos, y casi todas 

también, sin el beneficio de la duda, que de repente por ahí, 

pudiera surgirle un pretendiente. Aunque no se debe descartar 

el dicho popular que nos recuerda que: “Nunca falta un roto 

para un descosido”. Por eso he dicho casi. 

 

Cuando en su juventud, dinámica e inquieta, don Ricardo tuvo 

la ocasión de meter su pícara y picante nariz en los asuntos 

ajenos para hacerlos populares, y hasta, por su estilo y grado de 

exageración, convertirlos en chismes de primera mano, alentaba 

su espíritu e intelecto para hurgar, adelantándose a lo que hoy 

se llama periodismo de investigación. 

 



Las Gafas de Don Ricardo 

Nos cuentan las gafas de don Ricardo que doña Cloti, como 

buena solterona era devota ferviente de San Antonio, a pesar de 

que éste no le hacía milagro alguno y la mantenía soltera para 

que se entretenga decorando iglesias. No obstante, ella tenía 

una estatuilla del Santo guardada en el cajón de su mesa de 

noche, la misma que mantenía de cabeza, tal como 

corresponde, pues reza el fervor popular, que cuando se le tiene 

de pie, el marido que concede resulta un condenado pegador.  

  

Durante una de las reuniones de la fraternidad de las 

mencionadas damas devotas de San Antonio, en las que no 

solamente se hablaba de santos y milagros, sino que también, 

entre costura y costura, o más bien, entre puntada y puntada, o 

una pinchada de dedo, aunque ellas tenían más ganas de que les 

pinchen otra cosa, se aprovechaba para hablar de cómo pegar 

botones, es decir: ponerse pecho a pecho con alguien del sexo 

opuesto, y de paso, y con toda la emoción que ello les 

proporcionaba, por qué no, se contaban chascarros y otros 

cuentos de doble sentido y  efecto, entonces, con poco 

disimulo, reían abiertamente frunciendo los labios o tapándose 

la boca para no enseñar los no muy bien conservados dientes.   

 

En una de esas reuniones, ya embalada y con los jugos 

revueltos, doña Cloti con toda seriedad y apretando sus manos 

con nerviosismo, se animó a contar a las participantes: 

 

¡Sabrán que, así como todas nosotras, mi vecina Petita me ha 

contado que tiene un hermoso San Antonio, y es tan encantador 

que lo tiene de pie! 

No Cloti, no se dice de pie, -respondió otra de las asistentes 

poniéndose colorada- se dice que lo tiene “parado”. 

Ay Esperancita, si digo de pie, quiero decir que lo tiene de un 

pie. 

¡Ah! Eso es extraordinario y digno de verse. 
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Entonces tenemos que ir pronto a rezarle al San Antonito de 

Petita,  

Seguramente que él sí que nos hará el favor. Dijo otra. 

¡San Antonio bendito! Dijeron todas a coro. De urgencia, te 

rogamos que hagas algo por nosotras.  

 

Salieron de la reunión y, como nunca, todas querían acompañar 

a la buena de Cloti hasta su casa, naturalmente con la ilusión de 

que les presente a su vecina doña Petita, y de paso, tener acceso 

a su San Antonio Bendito, porque según dijeron, ella era digna 

de pertenecer a la fraternidad y estaban decididas a convencerla 

de tal propósito. 
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Ciudadanos de Cuarta 
 

 

Don Ricardo Palma no era hombre que sucumbiera fácilmente a 

presiones extrañas, por el contrario, él era un luchador que 

reclamaba con fuerza y calidad por todo aquello que encontrara 

injusto, avasallante o denigrante a la calidad patriótica de los 

peruanos, actitud por la cual, sufrió inclusive deportaciones. Él 

sí que tenía sentido de patria, no era como los peruanos a 

medias que comúnmente vemos hoy, aquellos que quieren ser 

gringos y comprarse un departamento en Miami, a menos que 

aquí puedan lograr una vida fácil sin arriesgar el pellejo.  

 

Él era fiel a sus gafas, y gracias a ellas, podía ver con claridad 

en almas y corazones, a pesar del disimulo, a través de la 

vestimenta, la alcurnia y la señal de la cruz. 

 

Estos tiempos, en los cuales suceden tantas cosas por las cuales 

él hubiera reaccionado ofendido, cosas o actitudes de 

gobernantes y líderes de opinión o del manejo público, por las 

que nuestros periodistas y escritores no reclaman, no dicen ni 

pío, ni chus ni mus... según sea el estilo de cada uno... de callar. 

 

Don Ricardo, incisivo, audaz y valiente como era, y alentado 

por el consejo permanente y perspicaz de sus gafas, hacía 

grandes esfuerzos para serenar el ímpetu y acopiar su paciencia 

para ser prudente con el fin de no vivir disparando ajos y 

cebollas constantemente, cosa que no era ni bien vista ni bien 

escuchada por aquellos caballerosos tiempos. En cambio ahora, 
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si no se dicen las cosas con sus respectivos ajos y cebollas, 

están mal dichas. 

 

Sin embargo, a pesar de intervenciones sociales, obligaciones 

religiosas y obstrucciones y presiones políticas, él jamás calló, 

él no dejó de criticar la cobardía de aquellos que no aportaron 

cuerpo y alma durante la guerra con Chile, y criticó también 

desde lo más profundo de su ser a todos aquellos que creyeron  

comprar derechos al aportar unas joyas o unas cuantas monedas 

para sentir como suyas algunas actitudes heroicas de los que 

fueron a combatir. Él sí cantó el himno con unción patriótica, 

no como aquellos que lo hacen con desgano, o con el falso 

fervor que algunos lo hacen porque suponen que los están 

mirando.  

 

¡A la mierda la seguridad personal cuando la patria está en 

juego! ¡Al diablo el temor y la falta de voluntad! No había 

tiempo para pensar. En ese momento era necesario jugarse la 

vida, no las monedas. 

 

Pero desgraciadamente la historia se repite, entonces me veo 

obligado a invocar a don Ricardo para pedirle prestadas sus 

gafas con la intención de que me iluminen en esta hora aciaga 

de derrotas y ladrones, de políticos que no lo son, de militares 

que no lo son y de peruanos que tampoco lo son. 

 

Pero... ¿Dónde están nuestros maravillosos escritores e 

intelectuales laureados que no levantan la voz? ¿Por qué no 

levantan la pluma en vez de levantar el rabo? ¿O será que saben 

que en este pueblo de maricones nadie se los va a patear y, por 

el contrario, están esperando a que alguien les dé un 

empujoncito? 

 

¡Don Ricardo! ¿Dónde está usted don Ricardo? 
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Aquí pensando las mismas cojudeces que tú para entretenerme. 

¿Qué sucede? 

Don Ricardo por favor, cuénteme todo, ¿Cómo fue? ¿Qué 

pasó? Cuénteme usted al oído. ¿Qué razones hay debajo del 

tapete para que nadie diga cómo es que nos rendimos 

vergonzosamente ante el Ecuador sin quemar el último 

cartucho –como lo hiciera don Francisco Bolognesi- y nadie se 

atreva a mencionarlo, que nadie tenga el valor de reconocer que 

así fue? Otra cobardía más, porque para salvar esa vergüenza –

ya que no se puede ocultar- solamente queda enfrentar la 

verdad. Lo escucho don Ricardo... lo escucho...  

¡Ah ya! Crearon el conflicto para “tirarse” la plata de las 

privatizaciones.  

También para manipular el presupuesto con el cuento de la 

defensa nacional.  

Pero... ¡Qué “güena” concha! ¿Y por qué se rindieron? 

Nos estaban sacando la “miéchica”. 

¡Ah!... ¡Pa´su macho! ¿Y por qué no enviamos más soldados? 

Resultaba muy caro atacar. Después no hubiera quedado nada 

para la repartija. 

Ahora sí que se pasaron. ¡La pucha! 

No lo digas así. Mejor dilo completo. 

¡No! Lo que quiero decir es: ¡La que los parió, la de los 

encargados de la defensa! 

Bueno, lamento mucho decirte esto, pero, la dignidad y el 

orgullo se los metieron al rabo, porque los bolsillos eran para 

llenarlos con los dólares ensangrentados con la sangre de los 

“movilizables” –antigua forma de llamar a los que iban al 

servicio militar obligatorio- y otros chiquillos valientes, 

voluntarios que fueron a luchar para que después, ellos, los del 

comando, pudieran disimular su cobardía haciendo homenajes a 

los niños héroes. 

Me hace llorar don Ricardo. ¿Usted cree que es justo que a los 

niños del Perú, no se les cuente clara la verdad? 
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¡Ah no¡ ¡Eso sí que no! Les estaríamos dejando la opción para 

que ellos más tarde hagan lo mismo. Ya lo has dicho, la verdad 

histórica no se puede ni se debe ocultar, eso sucedía en los 

tiempos de la inquisición, cuando ellos escribían la historia para 

ocultar los horrores que cometían, pero ya no más. Si fuimos 

débiles y cobardes, ladrones y sinvergüenzas, aunque duela, los 

niños deben saberlo. Es nuestra obligación reaccionar, 

reconocer y pedirles perdón. Enseñarles que el honor y la gloria 

son producto del valor, la sinceridad y la honestidad. Te contaré 

lo que decía Sinchi Roca: “La gloria se encuentra cuando se 

logra amar y ser amado con serenidad, querer y ser querido con 

afecto, dar y recibir con devoción, vivir y morir con dignidad”. 

Esos eran valores reales que se honraban. No la cancioncita que 

ahora cantan para que los peruanos se emborrachen con 

determinada marca de trago. 

Siento asco por todo esto. Me enferma. Fue una pena. El 

extranjero disfrazado de peruano se conchababa con los 

ladrones disfrazados de militares peruanos y hacían una guerra, 

sin duda para vender sin problemas la coca decomisada, y de 

paso vender a otros países, incluyendo al propio Ecuador, las 

armas que pagaban los peruanos, levantarse sin escrúpulos el 

dinero de la privatización y endosar al pueblo peruano el 

“mote” de gallinas, que dicho sea de paso, nos cae muy bien. 

Así somos, crédulos y comodones. 

Un momento don Ricardo que creo que voy a vomitar. ¿Qué tal 

si me cuenta otra cosa? 

¿De bueno, de malo, o de regular nomás? 

De regu nomás por favor. 

Bien. ¿Sabes qué rango de ciudadanía tienen los peruanos ante 

los demás países del mundo? 

No. La verdad que no. 

Creo que te va a doler. En mi tiempo yo hubiera reventado todo 

a patadas para que no sucediera. 

Pero dígame don Ricardo. ¿En qué nivel andamos? 
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Somos “Ciudadanos de Cuarta” 

¡La gran flauta! ¿Será por eso que tenemos necesidad de sacar 

visa para ir a cualquier país zarrapastroso? 

Exactamente. No se nos considera calificados para ir a ninguna 

parte. No quieren gente de nuestra calaña. ¿Sabes que para ir a 

Europa te obligan a comprar un seguro contra todo riesgo por el 

tiempo que dure tu viaje, y que en el caso de tener éste, una 

duración de treinta días, cuesta la mitad del valor del pasaje? 

¿Y eso por qué? 

Porque si te mueres, no quieren correr el riesgo de quedarse con 

tu cadáver y porque no quieren tampoco recurrir a su sentido de 

humanidad para curarte en caso de accidente o enfermedad. 

Esto y muchas otras vejaciones que sufren los peruanos cuando 

viajan  al exterior, son el producto de ser ciudadanos de cuarta. 

Pero... ¿No es posible hacer algo para rescatar valores? 

Diplomacia. Diplomacia ejercida con dignidad y valor. ¿Te has 

dado cuenta de cuánto tenemos que rogar a los habitantes de 

otros países para que vengan a visitar el Perú? Los españoles 

nos enseñaron a ponernos de rodillas y aún no levantamos la 

frente. ¡Qué tal herencia del colonialismo! Nos hace falta 

mucho del espíritu de los Incas para hacer rebrotar nuestro 

tronco, ávido de unas gotas vivificantes de rocío cívico, previo 

un aporque de sentido de patria para que rebroten los valores 

ancestrales, y para intentar por lo menos, dar nuevos rumbos al 

modernismo global agobiante e hipócritamente avasallante. 

Gracias don Ricardo por esas palabras que nos dejan la 

sensación de que nunca es tarde, que nos alientan a iniciar la 

dura tarea de la reconstrucción nacional de valores y de la 

restauración de la necesidad de creer en nosotros mismos. 

Tú lo has dicho bien. Es una tarea dura y difícil, de paciencia y 

de amor. Exige a los adultos de hoy, apoyarse en la experiencia 

de los ancianos para que sean ellos los que realicen la difícil 

tarea cívica de sembrar los valores nacionales en los niños. 

Pero... por favor... sin engañarlos. 
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Nuevamente gracias don Ricardo... si no fuera por sus gafas... 

cuántas anécdotas y realidades no hubieran llegado a nosotros, 

cuánto de nuestra historia se hubiera perdido. Cuántas cosas 

seguirían sin tener sentido. 

Ya te lo he dicho muchas veces. El capital más grande e 

importante que tiene un país, está constituido por los 

conocimientos y experiencia de los ancianos. Ellos son los 

depositarios; son como una alcancía, la que se ha ido llenando a 

través de toda una vida con las monedas de lo vivido, sentido y 

sufrido. Allí están pues, penas y tristezas, alegrías, éxitos y 

fracasos, esto es, lo que conforma el inmenso caudal de 

experiencias, que en una alquimia divina, han convertido esas 

monedas en oro, en un oro cívico que es el único metal que no 

ocupa espacio, pero que sin embargo, puede ser compartido. El 

estado tiene la obligación de invertir ese capital tan valioso, de 

verterlo en la conciencia de los niños. A ellos debe ser 

transferido porque es, en esas nuevas mentes, donde adquirirá 

su verdadero valor. 

Creo que en vez de continuar con el sistema de jubilación 

existente que es un robo a mano cruel, avasallante y migajero, 

deberían pensar en un sistema más digno, un sistema de 

jubilación trabajo, por el cual se les podría pagar más que la 

miserable jubilación actual, en el cual los viejos tengan la 

oportunidad de aportar sus experiencias con cariño hacia los 

niños y ellos puedan devolver agradecimiento con respeto. Creo 

que con sólo eso lograríamos una juventud diferente y una 

patria distinta. 

Continúa, sigue adelante, sigue metiendo el dedo en la llaga, 

sigue fregando, que se te escuche, o por lo menos: que se te 

oiga. Para eso te presto mis gafas. 

Mis ojos son dichosos por ello y mi conciencia queda tranquila 

don Ricardo. 
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El Vals 
 

 

Hola don Ricardito. ¿Qué noticias me tienen sus gafas para 

hoy? 

Ellas siempre observan mi querido escucha, ellas siempre ven 

algo que unas veces alegra y otras conduele. Ven... 

caminemos... te voy a contar... 

 

Un domingo por la mañana, iba dando una vueltita por el 

cementerio, adonde acostumbro a ir con frecuencia  porque 

siempre suceden o se ven cosas interesantes, cuando escuché 

una voz, melodiosa pero lastimera que entonaba un vals. Me 

acomodé las gafas y avancé hasta el lugar de donde provenía la 

tonada. 

 

Descubrí un hombre ya maduro, quien con voz  aguardentosa 

cantaba un vals, pero que sin embargo, tuvo la virtud de 

retenerme ahí pues transmitía una profunda sensación de 

tristeza. En realidad la canción era una mezcla de dos valses, de 

esos que llaman de la guardia vieja, cantados parcialmente, es 

decir, tomando una parte de la letra de cada uno. De esa manera 

él trataba de manifestar su dolor y dar vida a sus recuerdos. 

 

Su amada había muerto y con ella se fueron sus esperanzas, sus 

ilusiones se habían roto y él también moría lentamente. La 

tristeza lo embargaba de tal manera que, en su no comprender y 

en su no saber el por qué de lo sucedido, encontraba el consuelo 

necesario para sobrevivir, yendo cada domingo acompañado de 

su vieja guitarra a cantar al pie de la tumba de su amada los 

valses que siempre le gustaron. 
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Le cantaba así: 

Juanita se llamaba, 

mi amor mi idolatría, 

la única alegría 

que reinaba en mi vivir. 

Conviértense en martirio 

las horas de mi vida, 

por la mujer querida 

que fue mi adoración. 

Conformidad le pido al redentor 

para calmar mis penas, 

es tan inmensa la desesperación 

que quiere consumirme. 

 

En ese momento las curdas de la vieja guitarra trinaban y 

lloraban como pajarillo herido, y entonces, enjugaba las 

lágrimas con un movimiento del hombro y continuaba 

cantando: 

 

Donde están mis amigos , 

no los hallo. 

Donde están mis hermanos, 

no los veo. 

Solito he de sufrir, 

solito he de llorar, 

solito, yo me tengo que acabar, 

pobre, ay de mí... 

Delante de la Virgen me arrodillo, 

le ruego y le pido con fervor, 

que me haga este favor, 

no hacerme padecer, 

si no hasta la razón voy a perder. 
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Y así cada domingo, esa guitarra se convirtió en la compañera 

fiel que con su trino, lo transportaba a los brazos de la amada y 

entonces, soñaba y cantaba repitiendo la estrofa: 

 

Conformidad le pido al Redentor 

para calmar mis penas, 

es tan inmensa la desesperación 

que quiere consumirme. 

 

Solito he de sufrir, 

solito he de llorar, 

solito, yo me tengo que acabar. 

 

... Y la guitarra, fiel a su pena, continuaba bordoneando como 

un lamento triste vibrando al compás de su dolor. 

 

Qué profundo amor, qué sentimiento tan grande y qué devoción 

a un recuerdo grato, qué manera de abrazar desde el alma y 

hasta el alma a la persona con la que decidió compartir la vida... 

para siempre... con amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
Roger L. Casalino Castro 

 

 

 

Los Cultos de mi Pueblo 
 

El café es, ni qué dudarlo, uno de los lugares más interesantes 

para escuchar historias curiosas, las que, inspiradas por la 

inquietud permanente de la magia de las gafas de don Ricardo, 

continúan influyendo sobre los recuerdos de los buenos amigos, 

habitúes del café, permitiendo que afloren aquellas anécdotas 

de su juventud que son las encargadas de perpetuar la vida de 

los pueblos. 

 

El Viejo Café 

 

¡Cuántos amigos pasaron 

por aquel viejo café 

a través de tantos años! 

¡Cuántos que cada mañana, 

habitúes de la barra, 

hablamos de temas mil, 

como si fuera posible 

salvar a la humanidad. 

 

Sin egoísmos, sin odios, 

comentando de los diarios, 

afanes y triunfalismos 

del político de turno. 

Vendedores y ayayeros, 

comerciantes e industriales, 

políticos desempleados 

y otros más, quién sabe qué, 

porque no hablan, sólo miran 

y se ríen para adentro. 
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¡Qué negocios de café! 

Rápidos y sencillos, 

todos ellos productivos 

que nos hacen millonarios. 

Se fomenta la amistad 

al festejar de inmediato, 

pidiendo un nuevo café 

a cuenta de utilidades. 

 

Cuántos llegan al reencuentro, 

más... otros, no volverán, 

pero en cada uno queda 

el momento placentero 

más importante del día. 

 

Con un respiro profundo 

sin presiones, sin afanes 

ordenamos las ideas 

para enfrentar otro d{ia 

con renovado fervor. 

 

¡Ah! Mi querido café... 

en la barra del express 

¡Cuánto consuelo encontré! 

 

Como todos los días, al comenzar la mañana de un limeño día 

invernal, acurrucados bajo la tradicional humedad y garúa que 

lo caracterizan, y refugiados en el calor de un cafecito, 

tratábamos de  disimular la humedad espiritual en la que nos 

sumía la crisis moral, económica, y política que nos muestran 

diarios, revistas y aparatos de televisión del país. 
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Filosofando y hablando estupideces, que es la mejor manera de 

relajarse para recomponer las ideas y de paso salvar al país, 

saboreábamos nuestro clásico café, el mismo que unos lo piden 

expess, otros largo y algunos cortadito, nos pusimos a revisar 

los párrafos de mi último libro, recientemente presentado bajo 

los auspicios de la Universidad Tecnológica del Perú: Los Hijos 

del Ande: La  Honda, La Tajlla y El Varayoc ”, “rajando” 

fuerte de todos aquellos que echan por la borda los valores 

nacionales arriesgando el futuro de nuestras juventudes, 

facilitando estúpidamente el extranjerismo avasallante y 

abusivo. 

 

En tan agradable circunstancia, nada mejor que permitir que 

don Ricardo “metiera su cuchara” en el asunto para ponerle el 

toque de su calidad a la conversación y encausarla hacia otros 

temas menos dolorosos. Uno de los asistentes, tarmeño él y 

como ya hemos dicho,  inspirado por las gafas de don Ricardo, 

intervino para contar una anécdota de su amada serranía.  

 

Resulta que por allá por las alturas de Tarma, donde tenían una 

hacienda –tiempo pasado anterior a Velazco naturalmente- se 

encuentra aún vigente y arraigada la costumbre de sepultar a los 

muertos sin ataúd. Cada familia tiene en el cementerio, a modo 

de mausoleo, una pequeña caseta con techo a dos aguas cuya 

llave guardan celosamente. Cuando un familiar llega al estado 

de difunto, es vestido con lo mejor de su humilde ropero 

personal –y si no lo tiene, alguien por ahí le presta un terno que 

después le cobrará a los deudos- y llevado en procesión, con 

gran derroche de alcohol –a más trago más importante el 

muerto- a su morada final. Entonces, el cadáver de turno es 

apilado encima de los otros que lo han precedido. Se respeta el 

orden de llegada. Allí, protegidos por el intenso frío se 

conservan por largo tiempo sin sufrir mayor deterioro. 
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Durante las reuniones, de la misma manera como aquí nosotros 

charlamos en el café, ellos dialogan sobre sus penas y alegrías 

de tal forma que es frecuente escuchar un diálogo como el 

siguiente: 

 

¿Y?... ¿Fuiste al cementerio?  

Sí, claro, fui pues a visitar. 

¿Y?... ¿Cómo está mi papá? ¿Lo viste? 

¡Igualito nomás oye¡ No cambia el viejo. 

Bueno, me alegro, voy a ir pues a visitarlo uno de estos días. 

Haces bien, porque de lo contrario el viejo te va a reclamar y te 

va a jalar las patas. 

 

Resulta, que un par de días después de este diálogo familiar, el 

deudo, que se sentía comprometido con el padre, se enfrasca 

con nuestro amigo del café en una borrachera grande, de esas 

que comienzan por la mañana y se prolongan por lo menos 

hasta el día siguiente.  

 

En tan buena ocasión, al susodicho deudo le entró la nostalgia y 

manifestó su deseo de ir al cementerio a visitar a su papá. No 

paró de fregar con la cantaleta hasta convencer a nuestro amigo 

de ir a realizar la macabra visita con la intención de tomar un 

trago con su difunto papá.  

 

Provistos de un farol, -uno llevaba el farol y el otro la botella-

treparon por la pendiente abrazados amigablemente soportando 

el peso de los tragos, sin parar de entonar un huaino y de hablar 

sobre la buena acción que estaban realizando. 

 

Oye hermanón, ya me cansé de trepar. ¿Falta mucho para 

llegar?  

Ya noooo... aquisito nomás está el cementerio. 
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Caramba oye, además de borrachos, creo que estamos locos 

para venir a esta hora. Dame el farol que mejor yo lo llevo. 

Ya pues, pero mejor no digas eso de que las ánimas me van a 

castigar; lo que pasa es que a mi papá le debo una visita y no le 

quiero deber nada al viejo, no sea que de verdad venga y me 

jale las patas una de estas noches para recordármelo. 

¿Tú crees en eso? 

Si hermanón. A los finados hay que respetarlos. 

¿Y no crees que a las ánimas les puede disgustar que vengamos 

de noche y “zampados”? 

De repente. Hay tantos muertos aquí, que alguno puede resultar 

vengativo y nos pega un susto, pero no creo porque el viejo 

también le metía duro al trago. 

¡Púchale hermanón! ¡Se me están parando los pelos! 

Porsiaca, llegando nomás les echamos un par de avemarías. 

 

Al llegar a la puerta del cementerio se detuvieron para tomar 

aire y reponerse del esfuerzo de la subida, e ingresaron con 

cautela hasta llegar a la que suponían era la casita familiar, sin 

embargo, no lograban que la llave se insertara en el candado, de 

manera que, impacientes, le dieron un tirón y la puerta se abrió. 

 

El deudo ingresó al interior y salió con una cabeza entre las 

manos, la miró a la luz del farol y dijo: ¡Ésta no es la cabeza de 

mi papá!, la dejaron dentro del recinto y fueron a otra casita. 

Aquí es –dijo entusiasmado, aunque sin dejar de arrastrar la 

voz- trató de abrir la puerta con la llave, pero tampoco pudo, de 

manera que se la entregó a nuestro amigo, quien un poco menos 

afectado por los tragos, aunque más afectado por el respeto a 

los muertos, tampoco podía abrir, hasta que al fin, porfiando la 

abrió. 

 

Ésta vez sí, ingresó y salió contento con otra cabeza que aún 

mantenía la cabellera. En ese instante, una pareja que no había 
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encontrado un mejor y más apacible lugar que ese para hacer el 

amor, y justo al costado de la casita, llegaban al clímax 

emitiendo quejidos cadenciosos.  

 

Todo coincidió. El deudo, presa del pánico, no dudó que se 

trataba de las ánimas que supuestamente rondaban por ahí, 

lanzó la cabeza al aire, de tal suerte que ésta fue a dar al techo 

de dos aguas para luego rodar hacia un lado y caer encima de la 

pareja. Los tenues rayos de luz que emitía el farol iluminaron 

pálidamente la escena, entonces, la pareja, al verse con la 

calavera peluda en las manos, con un grito de sorpresa y 

espanto la lanzaron nuevamente por los aires y partieron  

despavoridos; la mujer corría con el calzón en la mano y el 

amante la seguía tratando de evitar que se le cayeran y 

enredaran los pantalones.   

 

El susto fue general. El deudo, que con cara de espanto no 

quería enfrentarse a los fantasmas, arrancó desesperado cuesta 

abajo, mientras nuestro amigo,  al reconocer a la susodicha, le 

gritaba: ¡Ya te víii chola desgraciada, ese no es tu maríidooo! 

Pero también él, salió corriendo muerto de miedo, sosteniendo 

el farol con una mano en alto para ver donde ponía los pies y no 

rodar por la pendiente. Es decir, todos corrieron como alma que 

lleva el diablo. 

 

Al día siguiente, ya repuestos de la macabra experiencia, el 

deudo, terriblemente preocupado y acongojado, no dejaba en 

paz a nuestro amigo insistiendo tercamente en que fueran juntos 

otra vez en romería al cementerio, él sentía la necesidad urgente 

de ubicar el paradero de la cabeza de su querido papá para 

restituirla al sepulcro familiar, pues no dudaba que ésta vez, sí 

que le jalaría las patas para darle una lección.  
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Paciencia es Cojudencia... 
 

Mi querido don Ricardo, es sabido que durante un tiempo 

estuvo usted en Acarí y que allí tuvo ocasión de disfrutar del 

calor y la belleza de su inmenso cerro de arena, esperar la salida 

del sol sobre él a las siete de la mañana y gozar por la noches 

de la aparición de la luna dibujando su perfil.  

 

Lo que no sé es, si estuvo usted como perseguido político, tal 

como también lo estuvieran años después, Víctor Raúl Haya de 

la Torre, Aurelio Boza, el Dr. Auza que era un médico alemán 

y otros locos que cayeron por ahí huyendo de algo y sin oficio 

ni beneficio, o si fue como resultado de un lío de faldas que lo 

hizo salir despatarrado de la ciudad. 

 

Si prefiere no decirme sus razones, pues lo dejamos así nomás, 

y tan sólo me limitaré a pedirle que me cuente algo de lo que 

vio por aquellos tiempos en ese pueblito tan querido, el que por 

entonces era mucho más distante y olvidado de lo que es ahora. 

 

A ver, a ver... qué te cuento... qué te cuento...  

Ah ya sé: 

Un buen día iba por el callejón de Collona –la hacienda donde 

tú naciste- caminaba distraídamente masticando una pajita y 

mirando al suelo tratando de descubrir algo, no sabía qué, -si 

ahí nadie podía darse el lujo de perder nada- cuando de 

improviso me salió al paso una negra enorme, tanto de alto, por 

su tamaño, como de ancho, por lo gorda que era.  
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Toda ella misma era, y en su voluminosa dimensión, 

bamboleándose de un lado a otro como galera en mar picado, 

sostenía atenazado bajo el brazo izquierdo a un zambito de 

unos cuarenta años, pequeño y de contextura delgada, a quien 

tiró al suelo con un movimiento de cadera para luego levantarlo 

en vilo con la mano derecha e increparle la borrachera que traía 

puesta; borrachera que naturalmente se pegaba con los amigos 

cada vez que se podía escapar del asedio de su hermosa, 

exuberante y contundente guardiana. 

 

Ante tan curioso espectáculo, me detuve y le dije: 

 

¡Doña Peta! ¡Por favor doña Peta, suelte al hombre que lo 

va usted a matar! 

¡No quiero caramba! ¡No me da mi regalada gana! ¡Y u’té 

no se meta en asunto ajeno! ¡Caramba, habrase vi’to 

semejante cosa! 

Pero doña Peta, que a usted también le puede hacer daño. 

¡Tenga usted paciencia! 

 

¡Oiga! ¡Y u’té no sabe... naide le ha dicho a u’té que 

paciencia es cojudencia! ¡Pues sépalo bien u’té, y sépalo 

bien pué... ! ¡Carajo!... 

 

Se volvió a meter en la casa refunfuñando, y sosteniendo al 

marido bajo el brazo, caminó en dirección a la barbacoba –

tarima de palos que tenían por cama- y lo arrojó sobre ella a 

que durmiera la borrachera como un angelito. 

 

Supongo que esta es la anécdota que tuvo la virtud de inspirar 

en alguien, si, ya sé que fuste tú, el poema que te voy a 

recordar: 
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La Bemba de la Zamba 

 

 

Nunca se vio cosa igual 

decía un día mi padre, 

hablando con su compadre 

de un caso fenomenal. 

 

Él, un zambito bien camba 

que todo se contornea, 

está que se jaranea 

con la bemba de la zamba. 

 

Ella, una zamba bembona 

de curvas que se desbordan, 

donde sus pechos le adornan, 

atributos de campeona. 

 

¡Qué bemba descomunal, 

si la usa como recurso, 

está fuera de concurso, 

es bemba profesional. 

 

 

Señora de la “boquita” 

por qué no la frunce un poco, 

hace un calor queme aloco 

necesito su sombrita. 

 

Así se burla el zambito 

y se las da de poeta, 

y al referirse a su jeta, 

la zamba le pega un grito. 
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Zambito cara’e patada, 

te agarro te despabilo, 

y levantándolo en vilo, 

lo tira por la portada. 

 

Cae pa’rriba la gamba, 

destrozada la camisa, 

mientras nace una sonrisa 

en la bemba de la zamba. 

 

Tranquila pué ña’Petita 

u’té me quiere matar, 

¿Por qué no me quiere dar 

un beso de su bembita? 

 

Zambito zarrapastroso, 

aunque sea tu mujé, 

en casa no quiero vé, 

negro tan espantoso. 

 

Cortado el zambo en su maña, 

sale a buscar sus amigos, 

y con éstos por testigos, 

se embomba tomando caña. 

 

Y diciendo a su manera 

que se muere por su zamba, 

quiere volver por su bemba 

que allá en la casa lo espera. 

 

No se da cuenta siquiera 

quien viene tumbando sillas, 

lo toma por las costillas 

y le da su marinera. 
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Nu‘hay na’ que hacé, ¡Qué caramba! 

Él ya no siente dolor, 

pues lo domina su amor 

por la bemba de la zamba. 

 

 

No puedo recordar esta historia sin sonreír con cariño. No 

puedo recordarla sin aceptar que en los pueblos olvidados es 

donde se sostiene y manifiesta la filosofía pura y natural de la 

vida unida a la sana costumbre de arrimarle una paliza, de vez 

en cuando, a todo aquel que la merece. 

 

Ojalá se pudieran conservar siempre así. Pero, sé que no se les 

permitirá. La semilla de la necesidad de consumo y el afán de 

consumir germinará, crecerá adecuadamente cultivada por los 

medios de comunicación para que ese árbol maldito del 

desenfreno -que no produce nada pero consume todo- robusto 

dará frutos para satisfacer las ambiciones políticas de unos 

cuantos y el enriquecimiento de unos pocos.  

 

                                                        Roger L. Casalino Castro 
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El Bien Morir 
 

Una noche desperté a eso de las tres de la madrugada y al cabo 

de un largo rato me di cuenta que no podía conciliar el sueño, 

aunque después, ese estado de silencio y de reposo que 

caracteriza una noche tranquila, me llevó a un proceso de 

somnolencia. Entre dormido y despierto, pensaba algunas cosas 

interesantes sobre sucesos que me llegaban desde lejos como un 

murmullo, a tal punto, que se me ocurrió suponer que eran las 

gafas de don Ricardo las que me sugerían los argumentos de 

algunas ideas sobre las que podía escribir. 

 

Cerré entonces los ojos e imaginariamente tomé las gafas de mi 

mesa de noche donde supuestamente se encontraban, las limpié 

y las coloqué sobre mi nariz y de manera casi automática me 

dediqué a juguetear con el cordón que caía de uno de sus lados 

a modo de seguro para evitar que en un descuido fueran a parar 

al suelo. 

 

Poco a poco, esa somnolencia fue algo más y fui cayendo en un 

estado cataléptico, iniciando mi andar imaginario por las calles 

de la vieja Lima, recorriéndola por diferentes calles en 

diferentes épocas. 

 

De pronto, en la penumbra de la calle tropecé con un mendigo, 

el mismo que cubierto de harapos y otras cosas sucias, doblado 

en cuatro con las manos entre las piernas como si esa fuera la 
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mejor manera de abrigarse por sí mismo, estiró una mano 

suplicante hacia mí para decirme: 

 

¡Pan!...  

¡No tengo pan... le respondí. 

¡Pan!... volvió a decir. O, ¡Pun!... y me mostró algo que parecía 

un viejo arcabuz recortado. 

 

Reaccionando instintivamente, le di una patada en la mano y el 

arma salió volando sabe dios a donde. 

 

Entonces le grité: 

¡Carajo! ¡Me quieres matar del susto! 

Disculpe señor, es un juguete de madera, aunque a decir 

verdad, algunas veces puedo comer con él. Entonces, con todo 

desparpajo agregó:  

Ahora tengo que encontrarlo. ¿Hacia dónde voló? 

Bueno, yo pateé así. Debe estar por ese lado, quizá junto a esa 

ventana que está con luz. 

¡Ah! ¡Yo no me acerco por ahí! En esa habitación hay una 

señora que se está muriendo. 

¡Y qué! ¿No sabes que la gente se muere? 

Si pero prefiero no mirar. Ahí están todos. 

¿Y quiénes son todos? 

Todos esos buitres de mala suerte que se aprovechan de la 

muerte. 

 

Intrigado y curioso me acerqué y miré por la ventana, 

observando con sorpresa que ahí se daba una escena poco usual 

para mí, pero que al decir de otros, y en especial del mendigo, 

es común y corriente cuando alguien se está muriendo. Se 

trataba de una habitación amplia, típica de una casona colonial 

de la vieja Lima construida al lado de una Iglesia conventual. 
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En ella, rodeando la cama donde reposaba la anciana 

moribunda y sin perder detalle de lo que acontecía, un grupo de 

personas la ayudaban a “bien morir”. Muy interesados –viene 

de interés- en el desarrollo de los acontecimientos, 

principalmente en lo concerniente a la heredad, observaban sin 

ocultar cierto regocijo dibujado en el rostro: Un cura, Biblia en  

mano, un rollizo escribano, quien utilizaba la mesa de noche 

como escritorio, un hombre pequeñín con cara de “yo no fui”, 

que supuse fungiría como testigo; ah, y el médico, quien 

luciendo un impecable y almidonado guardapolvos blanco 

sostenía un frasco en la mano derecha y una cuchara en la 

izquierda, mientras dos mujeres relativamente jóvenes que, por 

su cara de tristeza, serían las que en momentos más o 

momentos menos, se convertirían en las deudas. 

 

No me equivoqué en eso de las deudas, en ningún sentido, pues 

muy pronto ellas quedarían solamente con las deudas y alguna 

que otra joyita de cierto valor que podrían después vender o 

empeñar para sostener el nuevo y humilde estatus económico al 

que quedarían reducidas. 

 

No se puede dudar de esto por la misma razón que tampoco se 

puede dejar de considerar que, entre los sabios servicios del 

médico encargado de velar por su vida, los  santos oficios del 

cura encargado de salvar su alma del infierno y el arte del 

escribano para redactar y hacer cumplir su última y ansiada 

voluntad, sugerida afirmativamente por los movimientos de 

cabeza del clan que delineaba el contorno de la cama, además 

de la cuenta del funerario encargado de velar su cuerpo, las 

dejarían con el consuelo de haber permanecido a su lado hasta 

el último momento después de haber realizado todos los 

esfuerzos por salvar su alma y dar una cristiana sepultura a ese 

cuerpo tan querido... y tan lleno de gratos recuerdos. 
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En ese momento determinante de la vida, dos monjitas 

ingresaban al cuarto para hacerla bella a los ojos de Dios, ella 

partía a mejor vida entre salmos y cánticos. Las lágrimas de las 

deudas mojaban sus manos y los demás se condolían con unos 

cuantos golpes de pecho para exhibir lo que todos esperaban de 

ellos, pero que no sentían.  

 

¡Ah!... Qué hermosa manera de quedar en paz con su 

conciencia don Ricardo.  

Pero... ¡Qué forma más triste de sacrificar el esfuerzo de una 

vida a las exigencias de los traficantes de la muerte mi amigo! 

Pero don Ricardo, es el sistema. La Iglesia necesita ampliar sus 

salones a la casa vecina porque tiene problemas de espacio en 

lo matrimonios, el médico tiene que vivir con holgura porque 

tiene que sostener su rango y caché ante la sociedad, el diablillo 

que sostiene la codicia del escribano trabaja muy bien con el 

trinche para clavárselo cada vez que pretende humanizarse. El 

enterrador cumple una función social importante; así es como 

funciona. Los piadosos y los testigos, que juran lo que sea 

porque es el cachuelo de su diario vivir, también contribuyen a 

que se pueda continuar con el orden de las cosas. 

 

Tienes razón, lo cierto es que los mercenarios no creen que 

exista el cielo o el infierno. Están seguros de ello. Por eso es 

que actúan siempre miserablemente.  

 

Don Ricardo, don Ricardo, no se moleste usted. Los feudos que 

se trafican en la tierra estimulan el apetito con ese sabor 

terrenal, agradable y alucinante que poseen, mientras que 

aquellos que se ofrecen para el más allá, resultan una ilusión 

impropia para el comercio ilegal, por ello es que lo han 

legalizado los comerciantes. Si no fuera de esta manera, 

tendrían que resignarse a ser pobres, cosa que el diablo no les 

permite. 
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Existen fuerzas que aún no puedes comprender. Existen razones 

que, por ser tan simples, sólo pueden ser percibidas por las 

almas nobles. Existen corazones, -llamemos así a una porción 

de la sensibilidad humana- tan duros e impenetrables, que 

solamente entienden como bueno aquello que avasalla, hiere o 

daña al prójimo. La santidad es ajena a sus normas, los 

principios son un pretexto y los valores son aquellos que se 

pueden contar o acumular. 

 

Don Ricardo. ¿Dónde quedó su alegría? 

 

Mi querido amigo, se gasta observando el bien morir de la 

gente y lo que sucede por las calles de esta ciudad.    

     

Me despedí de don Ricardo con el ofrecimiento de verlo en otra 

ocasión, cuando esté de mejor ánimo, y lo dejé con su tristeza. 

Entonces regresé con el mendigo, y abrazándolo 

amigablemente, le dije: 

 

Vamos a buscar una cantina para echarnos unos tragos y si no 

hallamos ninguna abierta a esta hora, buscaremos un 

emolientero que nos dé uno con muña, linaza y todas las yerbas 

que tenga, y por supuesto, con su copa de cañazo adentro.  

 

¡Eso si que me gusta! Respondió alegremente el mendigo. Da 

gusto encontrar gente que lo comprende a uno. ¡Esto sí que es 

mejor que realizar un asalto! Oiga... ¿No podrían ser dos copas 

de cañazo con el emoliente? 

 

Y continuamos conversando, caminando abrazados por la 

lúgubre calle en busca del consuelo de una cantina que nos 

abrigue el alma.  
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Incanato... 
 

 

Como pueden notar, he escrito el título de éste capítulo con 

puntos suspensivos. Tal actitud se debe a que pertenece a 

nuestro idioma nativo: El Quechua., Esta palabra, tan 

importante para los peruanos, no es reconocida por la 

Academia de la Lengua de los españoles. Quizá se deba a que 

es una quechuificación del Castellano, o también podría ser una 

castellanización del Quechua, 

 

Muchas palabras, cuyas raíces provienen de idiomas nativos y 

algunas también de dialectos y que están ya enclavadas en el 

idioma español, han sido incorporadas por la Real Academia de 

la Lengua. Sus definiciones y acepciones ya se encuentran 

consagradas como indigenismos o americanismos en los 

diccionarios.  

 

No quiero dedicar este capítulo a reclamar por palabritas o 

palabrejas, ya que en realidad nos importa un comino el que las 

pongan o no en sus diccionarios, a pesar de que es su 

obligación incluirlas en ellos. Sabemos perfectamente que el 

verdadero idioma es el que se habla en calles y plazas, o sea, 

aquel que permite que la gente común y corriente se entienda y 

se comprenda, se ame y se jale los pelos, se compadree y se 

putamadree. 
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Sin embargo, existe una palabra de uso común y constante entre 

los peruanos, la cual por sí sola representa la esencia de la 

peruanidad y de la dignidad nacional, y por tal razón, me veo 

obligado a solicitar el auxilio de la claridad con que se ven las 

cosas mirando a través de los cristales de las gafas de don 

Ricardo Palma. 

 

¡Venga! ¡Venga don Ricardo! Por favor, no me deje solo en 

esto. 

¡Claro que no! Ya estuve observando lo que escribías y 

analizando tu pensamiento. 

Si claro. Ya sé que a usted no se le escapa una. 

No creas, algunas veces disimulo para no ver ciertas cosas. 

Lo comprendo don Ricardo. 

Bueno, sigamos adelante con tu asunto del Incanato que es por 

demás interesante. 

 

Estoy convencido, y en esto creo que todos los peruanos 

también, de que el Incanato, -lo pongo siempre con 

mayúscula- fue una forma de gobierno y que, por lo tanto y 

como tal, adquiere la forma idiomática que le corresponde 

naturalmente. Este gran país, en su tiempo, fue gobernado por 

el Inca, de tal manera que la forma correcta de llamarlo cuando 

nos refiramos a él es: Incanato. 

 

De la misma forma como el país gobernado por un Rey, es un 

Reino, el que es gobernado por un Emperador es un Imperio, y 

el que es gobernado por un Presidente es una República; y 

podríamos continuar: al Conde el Condado, al Virrey el 

Virreinato, etc. Deben comprender y razonar los académicos 

españoles, que Incanato es una palabra que tiene definición 

propia. No requiere del auxilio de otros adjetivos nominativos 

que la orienten, la desfasen o la disfracen.. 
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He mencionado que Incanato es una palabra que es parte de la 

dignidad nacional, y es así, y así tenemos que entenderlo y 

reclamarlo todos los peruanos porque es la palabra que le da 

marco a nuestro orgullo. Otras formas que desgraciadamente se 

acostumbra a utilizar, infiltradas por el colonialismo avasallante 

y cruel, son las formas “despreciativas, menospreciantes y 

peyorativas”, tales como resultan ser: indio, curaca, idólatra, 

caníbal, u otras que se usaron para justificar los crímenes 

cometidos por los que se dijeron conquistadores. 

 

Es pues necesario, -gracias don Ricardo por sugerírmelo-  que 

exijamos a España una disculpa pública internacional a la 

América de todos los tiempos por los crímenes de lesa 

humanidad cometidos en el orden social, cultural e intelectual, 

al depredar el orden y la cultura, la salud moral y física, la 

dignidad y el orgullo, la expresión idiomática y el sentimiento 

religioso de una raza, al margen de la expoliación de los tesoros 

naturales y ancestrales en ésta parte del mundo. 

 

La imposición de las ideas bajo coacción exige una disculpa, la 

imposición del derecho propio bajo el sistema  del 

reconocimiento del derecho de  los naturales a la migaja, sin 

duda exige una disculpa y la imposición de dioses por la 

espada, exige también una disculpa. Olvidaron las necesidades 

del alma de los nativos. 

 

En la lectura de cualquier diccionario enciclopédico, 

encontramos que se avasalla nuestra nacionalidad hablando de 

imperios, reyes, curacas y otros conceptos errados que no nos 

hacen favor alguno y que tampoco se conjugan con realidad 

alguna. 

 

¿Qué opina usted don Ricardo? 
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Mi conclusión es simple. El Congreso de la República debe 

hacer suyas tus palabras y exigir a España, no solamente la 

disculpa pública internacional que has mencionado, sino 

además, exigir que con todos los honores, Incanato sea 

reconocido e insertado en los diccionarios con su propia 

definición completa: 

 

Incanato.  Palabra Quechua de conceptos e ideología 

propios que fomenta la vida por la unión familiar dedicada 

a la explotación de la tierra. Las fronteras están puestas por 

el alcance de la cultura y los conocimientos adquiridos 

como bien común. Los pueblos aportan libremente para 

lograr comida y abrigo para todos.  El Incanato representa 

el avance de la cultura social de un pueblo sin fronteras.   

 

Entonces pues, debe figurar tal como le corresponde. España 

debe revisar con sumo cuidado todo cuanto dice y cómo lo dice 

sobre los Incas y el Incanato, y definitivamente, olvidar aquello 

de Imperio... ¡Y también olvidemos la estupidez de llamar al 

Cusco: “Ciudad Imperial” 

 

Somos lo que somos y estamos orgullosos de nuestras raíces, 

de los Incas y de su forma de gobierno: El Incanato. Por lo 

tanto, empecemos por educar adecuadamente a nuestros niños y 

rechacemos todos aquellos libros que hablan de Imperio. 

Rechacemos todos los diccionarios que intenten ingresar al país 

sin estar correctamente escritos. 

 

¿Qué opina don Ricardo? 

Que te quedas corto, pero que es necesario iniciar ya la 

recuperación de estos valores fundamentales. Les recomiendo 

leer el libro “Los Hijos del Ande” 

Gracias don Ricardo. Favor que me hace usted. 
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Los españoles tienen que pagar el pecado de omisión cometido 

al no incluir la palabra Incanato en ningún diccionario, y a 

pesar de que eso nos resulta de por sí imperdonable, también 

por haber arrastrado el idioma a la política del migajeo que 

siempre los ha caracterizado. La administración de las migajas 

al estilo y forma de la administración de las limosnas. 

 

De igual manera siempre me afectó la práctica de la famosa 

fundación española de pueblos y ciudades, la que 

obligadamente se oleaba y sacramentaba con la correspondiente 

emisión del acta, que firmada por curas, capitanes y testigos, les 

concedía los derechos plenos sobre vidas y haciendas de vastas 

regiones, derechos que luego serían refrendados con títulos 

nobiliarios que llegarían santificados y bendecidos desde la 

lejana España para ser entregados con la participación 

eclesiástica ritual y bajo la protección del Santo Patrono 

asignado..   
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El avioncito de papel 
 

 

Ilusiones, sueños y esperanzas se encontraban guardados en 

aquel avioncito de papel, abandonado casualmente en la 

estantería donde cayó durante uno de sus vuelos, cuando mi 

hijo, su constructor, jugaba con él en la habitación. 

 

Al encontrarlo, inmediatamente pensé en todo lo que habría 

pasado por su mente fresca e inquieta, así como lo que pudo 

haber sentido cuando, misteriosamente, desapareció en el aire 

para perderse. 
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Recordé entonces lo que yo sentí cuando en la Escuela Fiscal 

donde estudiaba mis primeras letras, el maestro nos enseñó a 

hacer uno; un avioncito cuyo combustible era precisamente la 

gran ilusión de verlo volar llevando la preciosa carga de mis 

sueños y esperanzas.   

 

Probablemente mis sueños diferían en mucho de los suyos, 

pues habían transcurrido muchos años desde entonces. Las 

circunstancias en las que, cada uno de nosotros, construyó su 

primer avión, eran totalmente diferentes. 

 

Yo había nacido y vivido en el campo, muy lejos de la ciudad, 

en una época en la cual las posibilidades de viajar en un 

vehículo, inclusive por unos kilómetros, eran remotas, y subir a 

un avión resultaba un imposible. De los aviones sólo había 

escuchado el ruido, cuando, muy de vez en cuando, lo 

escuchaba porque alguno cruzaba el valle con rumbo difícil de 

imaginar. Lo interesante era que lo veía, allá en lo alto cerca del 

cielo, del mismo tamaño de mi avioncito de papel. 

 

En una ocasión, una avioneta pasó volando muy bajo sobre la 

casa, entonces, todos los muchachos que jugábamos allí casi 

nos volvemos locos de entusiasmo y por varios días nos la 

pasamos haciendo mil conjeturas al respecto.  

 

Mi hijo en cambio, nació en la ciudad y desde entonces, 

conciente o inconscientemente, fue absorbido por un entorno 

diferente. La tecnología moderna con sus ruidos, explosiones y 

todo aquello que inquieta y excita las ideas serían parte de su 

diario alimento emocional. 

 

Con el avioncito de papel en mis manos, no pude evitar sentir el 

impulso de hacerlo volar, lo lancé al aire y se vino en picada; 

entonces me dije: igual que los que yo hacía, lo recogí, lo 
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acomodé un poco y lo volví a lanzar; esta vez sí que voló, hizo 

un giro y aterrizó; me dije: no hay duda, la tecnología cambió 

las cosas. 

 

Pero, me pregunté: ¿Habrán cambiado también los sentimientos 

de los niños? Sus ideas, sus ilusiones y esa forma inocente y 

simple de soñar, ¿Serán los mismos? Quizá la respuesta está en 

el avioncito de papel, se lo preguntaré, y si fuera necesario, 

recurriré a las gafas de don Ricardo que nunca me fallan.      

 

Don Ricardo. ¿Me presta sus gafas? 

Por supuesto. Claro que sí. Ellas tratarán de ayudarte, pero ten 

en cuenta que cuando yo era niño, no habían aviones, de 

manera que nos entreteníamos haciendo botecitos para poner en 

ellos nuestras ilusiones antes de echarlos al agua. 

Gracias don Ricardo, no tengo la menor duda. 

 

Las coloqué sobre el avioncito de papel y me fui a tomar un 

café. Necesitaba un reposo, no sabía cómo iniciar el diálogo 

con el avioncito, pero tenía la esperanza de que mientras tanto, 

las gafas pudieran ver algo. 

 

Tomando el café pensaba: juguete inolvidable. Mi querido 

juguete. Cuántas veces conversamos y en silencio contestabas, 

porque los dos hablábamos el mismo idioma. Te llevaba en una 

mano e imitando el ruido del motor, en un brrrrrrr te lanzaba al 

aire. Qué importa si volabas un segundo o varios; habías volado 

y yo contigo, pues creía que la idea de hacerlo juntos te 

sostendría en el aire. 

 

Para construirte, había sustraído una hoja de papel de carta del 

block que mi papá guardaba en su escritorio. Otras veces lo 

había intentado rompiendo una hoja de mi único cuaderno, pero 

ya me habían jalado las orejas por ello. 
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No pude resistir la tentación porque en el cuaderno, había una 

foto de Jorge Chávez con su avión y con la chompa que le 

llegaba hasta el pescuezo –nosotros nunca habíamos usado 

chompa- además el profesor nos había contado que había 

muerto diciendo: “Arriba, siempre arriba, hasta las estrellas” 

Ah. ¡Qué extraordinario! 

 

Avioncito de papel, tú guardarías mis sueños; yo quería ser 

como él, quería sentir el viento en la cara y mirar los campos 

verdes desde arriba, como cuando subíamos al cerro y nos 

sentábamos en la cumbre para divisarlos. 

 

Avioncito de papel. Te he guardado en el alma todos éstos 

años, de la misma manera como tú has guardado mis ilusiones 

y el cariño que puse en ti. 

 

Ahora pienso que éramos iguales. Los dos ignorábamos todo de 

la vida sostenidos por nuestros sueños. Te prometo que la 

próxima vez que suba a un avión, te reconstruiré, y entonces 

juntos los dos, al fin, tendremos un largo y hermoso vuelo para 

realizar nuestros sueños. 

 

¡Ey! Estamos aquí. Te has dedicado a reflexionar solo. 

 

¡Ah! Las gafas, perdón. Díganme algo por favor. 

 

Bueno. Creo que tus sueños e ilusiones no difieren en mucho de 

las de don Ricardo. La diferencia está en que él hacía botecitos, 

por eso, tenía la ilusión de navegar por los siete mares para ser 

un pirata tan famoso como lo fue el Inglés  Henry Morgan. 

 

Eso si que no lo sabía. 
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Pues sí. Él tenía un espíritu aventurero, pero por esas cosas de 

la vida, tuvo que aventurarse por otros caminos, aunque no 

menos peligrosos. Eso de revelarse a políticos engreídos y de 

meter las narices en donde no lo llaman, realmente es digno de 

piratas. 

 

Esa comparación sí que me ha gustado. 

 

¿Y qué del avioncito de papel de tu hijo? 

 

No me atrevo a suponer lo que él pensaba. El mundo actual 

influye tanto en los niños. 

 

Piensa que tienen que estar preparados para vivirlo, y más aún, 

para vivir los días que vendrán. No puedes suponer que él deba 

mirar las cosas con el cristal de tus ojos. Los suyos tienen un 

color diferente. Reflejan todo lo bueno que han insumido, pero 

también lo malo que han captado de la modernidad. Enfocan las 

cosas desde otro ángulo y bajo diferentes parámetros, por lo 

tanto, dan valor e importancia a cosas que antes no las tenían, y 

descalifican otras que eran importantes lo cual nos revuelve el 

hígado. A pesar de ello, están en mejor posición de lo que tu 

estabas para analizar las cosas y pensar. 

 

Todo lo que me dices es natural y comprensible, aunque 

desconcertante. La facilidad con que hoy se pueden conseguir 

las cosas hace que éstas pierdan valor. 

¿Es que a los valores se les aplica la ley del mercado? 

 

En cierta forma sí. Porque en el mundo de hoy, el consumismo 

hace que la felicidad tenga precio. 

 

Me haces recordar aquel cuento del hombre feliz. Aquel, en el 

que al final se descubre, que el hombre feliz no tenía camisa. 
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Si. Lo recuerdo también. Pero al parecer, hoy, el hombre feliz, 

es aquel que posee una hermosa camisa con dos bolsillos; en 

uno lleva una tarjeta de crédito empresarial, y en el otro, la 

credencial de un trabajo bien remunerado. 

 

Creo que estás hablando de valores efímeros. De mariposas 

hermosas que pierden las alas al atardecer. 

 

Efectivamente. Pero ellos se muestran como el pavo real 

ostentando un poder que saben que no tienen, por lo que se 

empeñan en llamar la atención desplazando orondos el colorido 

de su plumaje. Ellos no son como el avioncito de papel que 

puedes guardar dentro de ti para siempre. Ese no perderá las 

alas jamás. 

 

Después de éste diálogo reflexivo, aprendí que no debo 

preocuparme por lo que pensaba mi hijo. Creo que hemos 

sembrado en él sentimientos nobles, así es   que, también él, 

guardará recuerdos maravillosos en su avioncito de papel.  

 

Ha sido grato conversar y ha sido grato recordar, como también 

ha sido grato comprender que una siembra bien cultivada, dará 

una buena cosecha.   

 

Y llevando en la mano con cariño el avioncito de papel de mi 

hijo, salí a la calle pensando en que también mi papá, alguna 

vez, hizo un avioncito de papel. 

 

Gracias, muchas gracias como siempre don Ricardo por 

prestarme sus gafas. 
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¡Señor... ¡Tengo Sed! 
 

Autor *   Mi querido don Ricardo, charlar con usted  

observando algunos hechos y al mismo tiempo divagando 

mentalmente sobre otros asuntos, que suenan a conjeturas, a 

través de sus maravillosas gafas, ha sido toda una experiencia 

de la cual me siento orgulloso y agradecido, más aún, 

habiéndolo hecho con honestidad. Ello me ha permitido 

ingresar a un mundo íntimo y digno, el mismo que me sirve de 

freno para no maldecir y aplicar adjetivos soeces que 

deslucirían aquello que quiero decir o comunicar. 

 

En ésta ocasión especial, requiero de toda su ayuda, paciencia y 

buena fe para enfocar adecuadamente un asunto delicado pero 

burdo, cruel e injusto, en el que se involucran instituciones 

cuyo único fin es orientar y colaborar con los fines de la 

justicia, lo que significa que sin sus gafas, no tendré la visión 

panorámica necesaria, y sin su asesoría, no tendré el enfoque 

preciso que el asunto requiere.  

 

Don Ricardo **  Puedes ir directamente al tema que, como 

siempre, te escucharé con atención. 

 

A* Para entrar directamente al asunto, le contaré que a mi 

modesto entender, y no sé si decir: que debido a mi inocencia o 

ignorancia, suponía que la cárcel era el infierno y que la justicia 

era justa, pues nunca tomé en cuenta que la ley es la ley y no 

tiene nada que ver con la justicia. Lo digo así para sostener el 

tradicional concepto de cielo e infierno, el cual tiene a los 

humanos metidos en un juego de miedos que llegan al pánico 

respecto de la muerte, realidad que es tan natural como lo es el 
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nacer. Lo usual debería ser no temer a la muerte y tenerle 

pánico a la vida tal y como la juega el sistema. 

  

Viendo las cosas así, resulta que la justicia no es otra cosa que, 

a rajatabla, la aplicación de la ley, al margen de que la 

sentencia sea o no justa, por lo que se deduce que la justicia 

será tan injusta como lo sean las leyes. Por ello no puedo 

escapar a hacerme la pregunta: ¡Carajo! ¿Quién hace leyes sin 

tener en cuenta un sentido de equilibrio que permita su 

aplicación correcta? 

   

Volviendo al punto de mi preocupación diré que han surgido 

una serie de dudas al respecto, ya que he descubierto en una 

desgraciada experiencia, que la cárcel es la ilusión de los que 

están en la antesala, padeciendo sed... orando y pidiendo como 

Cristo lo hiciera en la Cruz: “Señor... tengo sed”, recordando y 

sufriendo con paciencia como Él lo hiciera en su peregrinar por 

tierras extrañas en su afán de sembrar paz, cuando en una 

explosión de dignidad dijera con voz serena y firme: 

“Bienaventurados los que sufren hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados” 

 

D:R** Éstas sabias y santas palabras representan la mayor 

amenaza que haya hecho un Dios al sistema jurídico de los 

hombres. Recuerda que Jesús agregó: “Bienaventurados los que 

sufren persecución, porque ellos serán liberados en el nombre 

del Señor”. La persecución es la aberración del sistema con la 

que el hombre anula al hombre. A juicio de los humanos, las 

libertades son para los animales, aunque insistamos en hacerles 

cercos y jaulas para evitar que invadan nuestros predios y 

nuestra pretensión de seres superiores. Con los insectos no nos 

metemos, la naturaleza los ha dotado de atributos especiales, 

por lo tanto, para no sentirnos menos, a pesar de que sabemos 

que lo somos, solamente los matamos... hasta donde podemos.  
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A* Excelente punto de vista, por lo tanto, resulta que el juego 

es humanos contra humanos y que la cárcel se ofrece como la 

esperanza de los que se encuentran sumidos y entumecidos por 

la humillación, apretujados en la humedad de un cuartucho 

maloliente a la sombra del infierno en los sótanos de lúgubres 

edificios institucionales de instituciones que nos sugieren que 

fueron creadas para ocultar la desvergüenza de los inicuos y la 

ambición de los poderosos. “Bienaventurados los que lloran 

porque ellos serán consolados” 

 

 La cárcel es el escape forzado al que aspiran los que quieren 

librarse de la tortura psico-fisiológica y social que Leyes 

inconstitucionales permiten, alientan u ocultan al otorgar poder  

irrestricto y desbocado al espíritu carcelario -rezago de la 

inquisición- de la insensibilidad al dolor ajeno y la ignorancia 

del propio asco, amparados por la espada del doble filo de la 

Ley. 

 

D:R** En semejante situación la muerte sería un consuelo, 

pero se está atado a la vida y por lo tanto, al no tener sosiego 

para pensar y discurrir sobre el futuro, la cárcel se ve como el 

lugar en el cual terminará su martirio. Vaya escape de 

esperanza más humillante al suponer que ahí terminará el 

avasallamiento cruel que se comete contra la santidad de la 

familia. Se la pone de rodillas con la cabeza contra el piso 

soportando la bota cruel que la presiona contra el suelo para 

hacerle saber quién manda y de quién, irremediablemente, 

dependerán en adelante... probablemente para siempre, pues la 

raya que la obligaron a saltar no tiene camino de retorno. 

 

Los guardianes, cancerberos celosos de su trabajo y amos del 

mordisco a quienes no interesa un probable cambio de sistema, 

porque de él viven, alimentan su ego en la soberbia de un “plato 
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de actitud prepotente” para saciar el apetito dinerario que 

engorda los bolsillos.  La mano del carcelero que te consuela, te 

arrancará el corazón.  

 

A* La sombra del infierno se ha proyectado hasta ahí, hasta 

aquellos lugares adonde se ignora y soslaya lo más elemental 

de los derechos humanos, adonde se violan los fundamentos 

constitucionales de la nación, de esa misma Constitución que 

en su espíritu, intenta preservar la condición humana y 

ordenada de la sociedad constituida por aquellos a quienes se 

nos llama peruanos porque aquí nos parieron, donde y por lo 

tanto, fieles al castigo, formamos éste país tradicionalmente 

rico en injusticias llamado Perú.   

 

En aquellos lugares, donde los pecados veniales de aquellos 

que ni siquiera han adquirido la categoría, o para mejor decirlo, 

el “mote” de inculpados, son torturados moral, psíquica, física 

y fisiológicamente, so pretexto de una investigación, que no 

resulta tal, pues apenas si es la imposición indigna de lo que 

ellos de antemano, suponen o necesitan hacer suponer a los que 

supuestamente calificarán lo que ellos ya calificaron, pues los 

sujetos son sometidos a la inclemencia de los pecados mortales 

de aquellos que manejan la vara de la Ley aplicándola sin 

conmiseración alguna al utilizarla para saciar apetitos 

personales bajo el pretexto de que “sólo hacen su trabajo”. 

Bueno, es el sistema y alguien debe hacerlo. 

 

D:R** Lo que equivale a decir que se ocultan tras el escudo de 

las palabras dichas por Jesús en la Cruz: “Perdónalos Señor 

porque no saben lo que hacen”   

 

A* A estos crueles esgrimistas de la cortante espada de la 

“investigación”, filo por un lado y serrucho por el otro, les cae 

muy bien el verso aquel que dice: 
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“No son muertos 

los que en triste calma 

de la paz disfrutan. 

Muertos son: 

Los que llevan muerta el alma 

Y aún viven todavía” 
 

Los residentes temporales de éstos sótanos, privados de los tres 

elementos naturales que hacen la vida posible: “aire” se respira 

moho, “agua” escasa y desagradable, la ducha fluye de un 

hueco en la pared, el defecadero es otro hueco al que accedes 

una vez al día por dos minutos, y “luz”, si ves o no es tu 

problema, o sea, es el problema de los quince o vente hacinados 

en un cuarto de tres por tres que sobreviven a la sensación de la 

sombra del infierno, de la impotencia y la desesperanza, para 

caer en esa actitud terrible que permite que en sus almas 

germine la semilla del odio primero, y de la venganza después, 

haciendo que la bilis se vuelva aún más amrga en la sequedad 

de la boca y haciendo también que de esa amargura, nueva y 

desconocida para ellos hasta ese momento, surjan rencores y se 

abriguen ideales inconfesables.   

 

La humillación bajo el ejercicio del poder absoluto y la 

amenaza que ejercen, tanto sobre los supuestos o presuntos 

delincuentes como sobre la familia y su entorno, ante la 

coacción que representa la posibilidad de la siembra de pruebas 

que los inculpen, los hace víctimas en una dimensión no 

permisible, Entonces, éstos modernos inquisidores se 

convierten en actores de un delito imperdonable, no perdonable 

por el mundo de la decencia ni por el sub mundo de la 

delincuencia, ni tampoco por la ira de la tierra, y menos aún, 

por la bondad divina. En todos los casos surgirá la bestia oculta 

que guarda el ser humano para sugerir ideas terribles de 
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maldición y de venganza, tan terribles como la “Bíblica ira de 

Dios” 

 

D.R** El temor, la rabia y el odio, son estados sucesivos que 

conducen a la depresión del alma y a la aparición de una 

malignidad creciente, hacen que la vida sea vista desde un 

ángulo totalmente negativo desde el cual verá la necesidad de 

ser cruel y vengativo como único medio de supervivencia. Sólo 

se requieren cuarenta y ocho horas ahí para titularse de 

delincuente. Profesión indigna pero real. 

 

A* El que cae ahí, simplemente es culpable, ellos no tienen 

duda. La investigación se hace: no al individuo en una posición 

de centro en la que puede resultar culpable o inocente, sino, 

“contra el individuo”. Esa es la frase clave. Se investiga contra 

el presunto delincuente. Lo bueno que se pudiera abonar a su 

favor, no interesa. Parece que doliera aceptar que se les pudiese 

escapar la paloma. Total, el presunto culpable lo es hasta que, 

de alguna manera “compre” lo contrario. 

 

Nos preguntamos: ¿De qué lado están los buenos? Dios 

perdonó y continúa perdonando a los pecadores, pero no es 

posible creer que haya perdonado a los inquisidores que dijeron 

ser su mano diestra. 

 

Para los que puedan suponer que lo que aquí se dice es pura 

imaginación o que sólo son conjeturas, cabe hacer hincapié en 

que todo es tan real como la duda -aunque duela y pique 

aceptarlo- pero que, al igual que en el caso de los teoremas, son 

verdades que deben ser demostradas, aunque... Si bien es cierto 

que en éste caso, estamos mirando desde uno de los lados 

involucrados, concede al acusado (víctima) la ventaja de 

equilibrar las posiciones y los argumentos para que se pueda 

entender el raciocinio de las partes, sin ventajas, sin el dolor de 
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los unos ni la complacencia de los otros, sin la impotencia de 

los unos y la magnificencia de los otros.     

 

D:R** La razón de la culpa debe ser acorde a la razón de la 

Ley, por lo tanto, la ignorancia del que la quebranta debe ser 

equivalente a la inteligencia y el conocimiento de quien la 

aplica. La infracción a la Ley no debe calificarse o basarse 

jamás en un supuesto, su aplicación no debe hacerse jamás 

como un imperativo de defensa de la sociedad  y el sistema, o 

de escarmiento para evitar que otros delincan. La Ley, jamás 

debe tener nombre propio ni estar sujeta a precio. O volverá 

Jesús con el látigo a expulsar a los mercaderes del Templo de la 

Justicia.   

 

A* Los buitres y coyotes que se ocultan tras las paredes del 

“Imperio de la Ley” para aplicarla a su antojo y mejor 

conveniencia, asesinan la razón de la Justicia al destruir el 

sagrado vínculo que debe existir entre la fuerza espiritual que le 

es inherente a toda Ley bien dada y la parte de bondad que la 

Justicia bien impartida conlleva. 

 

Cuando entras a la estructura del legalismo institucional, te ves 

envuelto en la maraña de la coima que te convierte en sujeto 

permanente de extorsión. La Ley será tan noble y buena como 

la pagues o tan inflexible y cruel como te reveles a pagar. 

(Sobre todo si se acercan la Navidad o las Fiestas Patrias)   

 

¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo escapar de esa telaraña pegajosa y 

asfixiante, si cada vez que pagues será por tan sólo un sorbo de 

agua o un hálito de aire? ¿Cómo escapar si te conviertes en la 

gota constante que se extrae del manantial de la dignidad 

familiar, la que como parte de tu dolor, servirá para saciar, 

apenas, pero con regocijo, su momentánea sed?  
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D.R** En ese macro mundo de falsedad e hipocresía no cuenta 

la virtud. Jamás te será perdonado el que seas inocente. 

Después de todo: ¿Quién diablos te crees tú para pretender 

escapar al sistema? 

 

A* La institución de la coima globalizada se instauró durante el 

gobierno de Fujimori con resultados tan impresionantes como 

los que aporta ambiciosa la globalización mundial. Las 

consecuencias catastróficas de la misma fueron tan desastrosas 

para el País como sin duda alguna lo será para la humanidad la 

tal globalización. El esfuerzo de los trabajadores y de los 

pequeños e imaginativos empresarios, será el grano del cual se 

nutrirán los voraces mega empresarios. 

 

D.R** ¡Ah!  Pero los malditos no cuentan con los insectos de 

la informalidad. Ellos a la larga los acabarán. Los gusanillos del 

instinto de conservación de la especie y de la supervivencia los 

harán pedazos, los pudrirán por dentro y por fuera y se 

alimentarán de ellos, Esa coima que hoy es su sino, será su 

destrucción, su destino 

 

A*  Don Ricardo: ¿Usted cree que la humanidad y sobre todo 

nuestro pobre país, están en condiciones de aceptar 

pasivamente sistemas tan crueles y discriminantes? 

 

D.R** Creo que hemos llegado al punto en el cual se impone 

un cambio de sistema, se impone un cambio de actitud en todos 

los campos de la vida y de la administración pública e 

institucional., aún cuando para ello fuera necesario imponer la 

ley del talión. Hay muchos que merecen que se les corte algo, a 

algunos también los huevos. 

 

Tenemos que aprender a mirar con propiedad en favor de los 

más. La pobreza no es una obligación, y es más, no debe ser el 
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producto de la imposición, el egoísmo y la ambición de los 

pocos. Ellos se manifiestan en su dimensión al disfrutar de su 

lema preferido: “Señor , tengo sed... de poder”  

 

El hartazgo de la migaja y de la consecuencia que arrastra, es 

parte del desdén de los leguleyos y la manipulación de la Ley 

por aquellos que establecen las reglas de juego de su aplicación 

y conveniente explotación. Por algo, cuando ellos dicen “caso 

cerrado” el pueblo escucha “gato encerrado” 

 

A* Siempre puntual Don Ricardo. Sus palabras son sabias y 

precisas. Me agrada la facilidad con que enfoca, analiza y 

define con claridad una situación dejándonos una enseñanza. 

No cabe la menor duda de que usted fue un maestro.  

 

Como “Víctima profesional del sistema” no puedo menos “que 

llorar sangre” como sin duda lo hizo Cahuide a la caída de 

Saqsayhuaman, “exponer las uñas” para que me sean 

arrancadas de la misma forma como le fueron arrancadas al 

Mártir Olaya, y “quemar mi último cartucho” como un 

Bolognesi abandonado a su suerte, sin comida, vistiendo un 

uniforme raído por el tiempo y la inclemencia del desierto,  con 

las botas de cuero desvencijado y ausentes de suela atadas a sus 

pies, parado sobre una alfombra de dignidad y de valor. 

 

En mi pobreza seré un héroe anónimo como víctima inocente, 

acosado y perseguido por los cazadores de la Ley... de la 

conveniencia y el despojo. 

 

Vuelvo a repetir algunos versos de mi poema “Vinieron” 

 

Vinieron a conquistarnos, 

con la magia de sus arcabuces y cañones, 

con la Cruz y la espada. 
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Han vuelto a la reconquista, 

con el poder del dinero, 

con la magia de los sistemas económicos. 

 

¿Quién será el Felipillo? 

¿Quién el inquisidor... quién el Virrey? 

¿Quiénes sus aliados invisibles?  

¿Quienes serán los Atahualpa... 

que pagarán para morir? 

¿Quienes serán los Tupac Amaru 

Descuartizados por los cuatro jinetes cardinales: 

La Sunat... los Municipios... 

Los Bancos... las Instituciones? 

 

El campesino lo sabe... 

lo sufre en silencio. 

Los niños pobres lo saben, 

y en su abandono miran al suelo... 

de ahí surgirá el milagro. 

 

Para qué mirar al cielo, 

una gota de agua hoy...  

un mendrugo de pan mañana... 

los matará la sed al día siguiente, 

o se atragantarán tanta migaja. 

 

Hay muchas cosas que quisiera decir para hacer comprender al 

ciudadano, que volver a la Inquisición no es solución a nada y 

que por el contrario, conduce solamente a establecer una nueva 

suerte de rebeldía y odio hacia el sistema socio-económico y  

 

político, que es aquel que precisamente provoca y exaspera a 

las multitudes. 
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Como un llamado a la reflexión citaré algunos versos de mi 

poema “Rebeldía al Horror” 

 

...Se rebelan los sentidos al pensar en la ignominia 

de la hoguera, las cadenas y los potros de tormento, 

de la horca, de los cepos y de la gota fría 

que horadaba las cabezas y borraba las ideas. 

 

...¿Quién hizo del ser humano el modelo universal 

que puede decir “mío” y tomar lo que es de todos? 

¿Por qué debe ser blasfemo el que piensa diferente? 

¿Quién le dio el derecho de oprimir a un semejante?  

 

Dios es uno y lo vemos cada día en cada flor, 

en el momento divino de la creación y la belleza, 

cuando de mil formas la naturaleza hace el amor... 

cuando en la unión de dos... se hace la vida. 

 

 

 

D.R** Versos muy hermosos, sobre todo, expresan tanto que 

llegan a conmoverme. Pero dime, con lo dicho: ¿A qué 

conclusiones llegas? 

 

A* Llego a conclusiones simples, tan simples como la vida 

misma.  

 

* La Ley es tan frágil como la virginidad... 

   Se rompe por una ilusión.  

 

* El poder que da la Ley es tan duro como el acero...  

   Se quiebra y ya nunca será el mismo. 

 

 



69 
Roger L. Casalino Castro 

 

 

* La Ley se da como cuestión de oportunidad...  

   Para ser aprovechada por aquellos que tienen  

   la opción de hacerlo. 

 

* La Justicia... ¡Ah!... Es tan torpe... 

   Se debate entre legalismos y tinterilladas. 

 

* La investigación... no aprendieron nada... 

   Continúa caminando por los pasillos de la  

   Inquisición. 

 

* Todo se ha consumado... Palabra de Dios. 

 

*  Pero te lo recordaré por toda la eternidad  

    y pagarás por ello... Crueldad humana. 
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La Ñusta del Mar 
 

 

Mientras disfrutaba de mi soledad sentado sobre las arenas de 

la playa de “Las Peñuelas”, allá lejos, muy lejos del bullicio de 

la ciudad, allá donde poco o nada importan los prejuicios o 

complejos de superioridad del ciudadano, divisaba ese inmenso 

y ancho mar que se abría ante mí al ritmo de las olas, feliz 

entonaba una melodía a pleno pecho, o mejor dicho: la gritaba a 

todo pulmón sin dejar de mirar el horizonte en su amplitud total 

hasta perderse en la conjunción aparente del mar y el cielo al 

tiempo que, apoyando la barbilla sobre los brazos que 

atenazaban mis rodillas, me repetía: ¡Qué belleza! 

 

El color rojizo y caprichoso del celaje contrastaba con el azul 

del mar, el que, a medida que el sol avanzaba al ocaso, iba 

cambiando de azul a verde para que luego al caer, ser tomado 

por matices grises que lo iban dominando todo, excepto, la 

sonrisa brillante en que se convertían las olas en su constante 

rodar, una detrás de la otra hasta morir tocando mis pies con 

una caricia suave y delicada. 

 

Entonces, imbuido de soledad y del refrescante placer que todo 

aquel panorama me proporcionaba, mirando como el agua se 

filtraba entre mis dedos, amé el mar de la misma manera que, 

imbuido también de serenidad,  amé el amor aquella tarde bella 

y agradable, tan agradable como la brisa cuando sopla 

suavemente entre el follaje de las acacias o como la dulzura de 
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los recuerdos gratos. Tenía la sensación de que la felicidad 

estaba ahí, en aquella tranquilidad de espíritu que me 

embargaba. 

 

Qué ajeno me sentía a la pena de los desencantos. Qué grato el 

momento aquel en el que rondaban mi mente vivencias 

dichosas y palabras amorosas. ¡Qué dulcemente me llamaba el 

cariño con su voz de aliento! 

 

Sentía que la alegría me allanaba el camino, que la ilusión me 

impulsaba a continuar y que la tristeza estaba ahí para que no 

olvidara quien era. Sentía que entre las alegrías, las ilusiones y 

las tristezas, mi vida transcurría como en un campo de girasoles 

que curiosos mirando al sol lo siguen hasta que se pierde en el 

mar, de ese mar que me llamaba para decirme que la vida está 

en él. 

 

No obstante, la voz poco dulce y frenética de mi canción 

contrastaba con lo que sentía. De pronto callé, agucé el oído y 

escuché con atención. Un suave y dulce arrullo musical llegó a 

mí con arpegios delicados que acariciaron mis oídos. Me puse 

de pie, caminé un poco e ingresé al mar con el agua por encima 

de las rodillas. La canción continuaba, por momentos 

desaparecía, pero al volver lo hacía con la misma intensidad y 

armonía, con la misma suavidad y ese timbre penetrante que se 

clavaba en mí. Quedé inmóvil, estático, como poseído.  

 

De repente, en un momento, cuando la ola hizo un quiebre 

antes de reventar, la vi, o, en ese momento creí ver una mujer 

de cabellera negra y brillante. Abandoné mi postura y fui en su 

busca, al principio caminando con el agua a la cintura, luego 

nadando; me detuve donde reventaban las olas tratando de 

descubrirla, pero no la vi. 
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Distraído por la emoción de hallarla olvidé donde me 

encontraba, de pronto una ola reventó sobre mí, luego otra y 

otra más. Me siguieron cayendo encima con violencia, 

entonces, perdido en la inmensidad de mis emociones, que eran 

tan grandes como el paisaje y tan inverosímiles como el bullir 

de las olas al reventar,  no supe de mí. 

 

Cuando desperté me encontraba tendido en la playa, justo ahí 

donde el agua llega en pequeñas olas. Unos brazos dorados y 

firmes me sostenían sobre sus piernas, y una larga y negra 

cabellera, gruesa  como los tentáculos del sargazo jugaba sobre 

mi cara. 

 

Entonces recordé, la voz, la canción y aquello que vi al reventar 

de la ola. Creí soñar, pero era realidad, estaba ahí y me 

sostenía, su fresca mano colocada sobre mi frente serenó mi 

agitada respiración, me tranquilicé y entonces la miré 

profundamente. 

 

¿Quién eres?  Le pregunté. 

Me miró y comprendí. No hablaba, pero me estaba diciendo 

que venía del mar. 

¿Y dónde vives? 

Allá. En grutas profundas y en el mar abierto, con ellos. Y 

desvió la mirada hacia tres delfines que jugueteaban cerca. 

Luego me soltó con suavidad y se fue hacia las olas dejándome 

sentado, pero en un momento volteó y al mirarme fijamente 

comprendí: 

 

Ven mañana a esta misma hora y pasaremos un rato juntos, 

pero debes ser cauto, éste será nuestro secreto. Cada día 

apareceré con los celajes  y me iré con el sol. En ese lapso de 

tiempo podrás verme y nos miraremos. Haremos de este sueño 
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la realidad de una amistad que puede tener la ternura del amor, 

la fortaleza de la amistad y la alegría de vivir.  

 

Sus ojos negros eran ligeramente rasgados y cargados de un 

impresionante exotismo, el labio superior fino y el inferior 

carnoso resaltaban bajo una nariz pequeña y dos pómulos 

fuertes.  

 

No pude ver más, su figura se sumergió en el mar por debajo de 

una ola, justamente en el momento en que los últimos reflejos 

del sol hacían brillar destellante su grueso cabello y desapareció 

junto a los tres delfines. 

 

Quedé estático, supongo que eso es quedar encantado, 

recordando la melodiosa cantata que hacía la tarde aún más 

hermosa y llena de sorpresa deseando además que, en un abrir y 

cerrar de ojos, aquella ilusión fuera nuevamente realidad  al día 

siguiente con el celaje del atardecer. 

 

Esa noche dormí plácidamente con una serenidad inusual bajo 

el arrullo de la melodía que había quedado grabada en mi 

mente. El día posterior a la milagrosa aparición se hizo largo, 

cada situación resultaba interminable al desear la aceleración 

del tiempo, sin embargo, al darme cuenta que lo sucedido el día 

anterior no había sido un sueño, tan solo podría disponer de 

unos minutos para disfrutar de su enigmática presencia y no 

sabía si aquello debía ser causa de alegría o de tristeza. 

 

Sería como una ilusión de amor, como la emoción de un 

encuentro furtivo, como la alegría de una sonrisa o como el 

clamor de un deseo ferviente. Estaría allí, tenso e impaciente 

deseando que todo aquello no fuera una jugarreta provocada 

por las pícaras gafas de don Ricardo.   
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Sentía el encantamiento que su proximidad me producía como 

la comunión de dos almas extrañas en el tiempo, dos almas que 

descubren de pronto una razón para establecer una relación de 

amistad, al margen del placer, de olores y sabores, de deseos y 

ambiciones, pues ellos desean formar parte de un conjunto de 

virtudes ajenas a los convencionalismos humanos. 

 

Cuando los celajes fueron plenos, se escuchó su canto. Como 

en un trance quedé estático al verla venir hacia mí flotando 

hermosa sobre la sonrisa de las olas y con el cabello cayéndole 

con fuerza sobre los hombros. 

 

Me tomó de las manos como para hacerme despertar y 

caminamos hasta donde podíamos flotar con libertad y 

nadamos hacia donde ella se sentía más cómoda. Aún 

tembloroso por la emoción acepté su invitación a seguirla y 

continuamos nadando, luego nos sumergimos profundamente 

para luego volver a la superficie y disfrutar juntos la 

maravillosa presencia del celaje que en ese preciso instante era 

realmente deslumbrante. Era “antahuaylla”, que en el idioma 

quechua quiere decir: “pradera de celajes”. Bella manera de 

describir el momento. Una palabra como esta nos muestra que 

el Quechua es un idioma poético, delicado. 

 

Con esa mirada plena y especial que la adornaba, me explicó 

con simpleza que aquellos celajes rojizos oscuros representan el 

ocaso de la vida, cuando ella es más hermosa. En ese coloquio 

silencioso ella me confiaba penas y alegrías con una naturalidad 

extraordinaria. Todo era posible en ella porque estaba exenta de 

egoísmos y ambiciones. 

 

Nadábamos bajo el cuidado permanente de los delfines, los que, 

haciendo alegres figuras eran parte del regocijo de una nueva 

amistad. 
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Ella me estaba indicando con esa mirada diáfana que me 

llenaba de confianza, que nadara sin hacer esfuerzo, que no 

intentara respirar, que sintiera el agua como el elemento natural 

en el que viví cuando me tocó vivir en la entraña de mi madre. 

De pronto, ante la fuerza que emanaba de sus ojos, entré en 

trance y no necesité decir nada, no necesité pensar e ingresé a 

su mundo acuático. 

 

¿Eres una persona como yo? 

Si. Mi nombre es Sumac Tica 

Pero, ése es un nombre Quechua. 

Si, lo es. Quiere decir: Hermosa Flor. 

Es muy lindo. ¿Desde cuando estás con los delfines? 

Siempre estuve con ellos. Siempre estuvieron conmigo. Ellos 

son como yo y yo como ellos. 

 

Tú, delfín mayor, ¿Qué me cuentas de Sumac Tica? 

Hace mucho tiempo, había una niña que acostumbraba a venir a 

la playa todas las tardes. Nos hicimos buenos amigos y 

nadábamos juntos al caer el sol. 

Por favor dime... aquella niña. ¿Es Sumac Tica? 

Sí, ella es. Era una niña muy triste y cantaba con mucha pena 

porque extrañaba a su madre había muerto en el mar. Lo que 

ella no sabía era que nosotros la habíamos rescatado y llevado a 

la gruta adonde aún vive. 

Pero... ¿Por qué no la devolvieron a la playa? 

Ella prefirió vivir en la armonía del silencio y se entregó a 

nosotros para buscar consuelo en la aparente soledad de sus 

sentimientos. Ella quiso, sin embargo, que estuviéramos atentos 

al quehacer de su hija.  

¡Cómo! ¿Es que prefería no verla? 

¡Claro que sí quería verla! Pero sabía que su hija pertenecía al 

mundo de la tierra. 
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¿Y, es eso amor? 

Si. Es el más grande amor. El que conlleva resignación y 

esperanza. 

Comprendo. Pero... ¿Qué sucedió luego? 

Sumac Tica no podía, o no quería ser feliz en su mundo. Cada 

tarde contaba sucesos que le producían infelicidad y lloraba con 

lágrimas de inmensa tristeza por lo que le costaba vivir sin su 

madre en un mundo que le resultaba ajeno. 

Debe haberte dolido mucho esa situación. 

Efectivamente, así fue. Una tarde no pude soportar más y le 

prometí que en tres días vería a su madre. Durante esos tres días 

no debía venir a la playa, pues era necesario que los utilizara 

para reflexionar cuidadosamente sobre su decisión. En caso 

decidiera reunirse con su madre, jamás volvería al mundo de la 

tierra. 

¿Qué sucedió durante esos tres días? 

Bueno... Hablé con su madre, quien al contarle lo que sucedía 

con Sumac Tica y la promesa que le había hecho, aceptó verla y 

tenerla a su lado. Para evitar que su presencia influyera sobre 

tan importante decisión, ella la esperaría con paciencia en la 

gruta. 

¿Tomó Sumac Tica su decisión con facilidad? 

No. De ninguna manera. También ella dejaba muchas 

querencias y personas a las que amaba. Pero lo tomó como un 

juego de la vida, juego en el cual le había tocado una parte muy 

dura. 

¿Qué sucedió entonces? 

Al verla aquella tarde, encontré que su mirada denotaba 

inquietud y emoción, la sonrisa era de felicidad, pero percibía 

que en su interior había una tremenda lucha. 

¡Cuéntame que estoy emocionado!  

Le enseñamos a nadar y a no respirar bajo el agua,  luego nos 

sumergimos en el mar en dirección a su nuevo hogar. 

¡Cuéntame... cuéntame! ¿Cómo fue el encuentro? 
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Fue tierno, cariñoso y conmovedor. Toda la noche 

permanecieron abrazadas sin dejar de disfrutar, ni por un 

momento, de tan hermoso reencuentro. 

De pronto salimos a la superficie y me advirtieron que debía 

volver pues el sol se estaba ocultando en ese momento. 

 

Al salir a la playa me tendí boca arriba sobre la arena para 

reflexionar sobre las conversaciones sostenidas, tanto con 

Sumac Tica como con el delfín. 

 

Pero aún tenía muchas preguntas que hacer. Tenía necesidad de 

saber la edad de ambas, saber desde cuando estaban allí, sin 

embargo, con mucho esfuerzo tranquilizaba mi inquietud 

obligándome a ser paciente. 

 

Al día siguiente, antes de que apareciera el primer celaje, ya 

hacía rato que me encontraba sentado en la playa mirando hacia 

el horizonte como poseído. El grito de las gaviotas que 

correteaban buscando el último alimento del día, me servía 

como música de fondo a la espera de escuchar el canto 

melodioso de Sumac Tica. 

 

Atento al golpe del reventar de las olas que llegaba  con la brisa 

marina, escuché el canto de mi furtiva amiga haciendo que el 

alma me volviera al cuerpo para devolverme la tranquilidad, 

pues aún continuaba dudando que todo aquello que estaba 

sucediendo fuera realidad. Pensaba que tal vez un sueño fuera 

menos imposible, o que quizá en mi locura, una ilusión se 

estaba convirtiendo en algo real. 

 

El canto continuaba llegando a mis oídos con la misma 

suavidad y armonía de todas las tardes y sin pensarlo, me lancé 

al mar, nadé hasta la primera ola de la rompiente y no la hallé. 

Desesperado me zambullí, nadé y recién, al voltear la mirada 
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hacia la playa, la vi sentada sobre una roca, sonriente y alegre 

como siempre, haciéndome señas para que me acercara.  

 

Fui hacia ella, me dio la mano y me ayudó a subir Una vez ahí 

sentados, mirando al mar le pregunté: 

 

¿Cuánto tiempo vives en el mar? 

Mucho tiempo. 

¿Lo puedes medir de alguna manera? 

Pues, quizá muchas vidas de la tuya. Más de las que te 

imaginas. 

Pero eso no es posible. Eres tan joven y hermosa. 

Esto es posible porque adonde yo vivo no existen las cosas que 

hacen de tu mundo un lugar en el cual la vida es un soplo. 

Es verdad. Felizmente el ser humano no tiene una vida más 

larga, la tierra no lo soportaría. 

Tu vida está al ocaso, en mi mundo volvería a ser antes del 

medio día. 

Pero... ¿Puede uno vivir una vida tan larga y ser feliz? 

Aquí no buscamos la felicidad bajo tus conceptos, aquí 

aceptamos la satisfacción de servir, actuamos bajo la cultura de 

hacer el bien y sufrimos el dolor con paciencia y resignación. 

La maldad no tiene cabida en nuestras mentes. Cada uno es una 

parte de la felicidad de todos. 

Eso es maravilloso.  

¿Aceptarías formar parte de mi mundo? 

Así nomás, sin preparación alguna y sin previo aviso? 

Si así lo quisieras, solamente tienes que afirmarlo y tu voluntad 

se hará. Si lo negaras, nunca jamás serás consultado 

nuevamente. 

Mi respuesta es definitivamente sí. Pero, ¿Cuándo se haría 

realidad ese momento? 

Ahora mismo si estás decidido. 
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Sin saber cómo ni porqué me vi involucrado  y pasé a formar 

parte de ese mundo diferente, maravilloso e increíble. No sé 

cuanto tiempo nadamos, sólo sé que lo hicimos a gran 

velocidad, que no sentí cansancio alguno y que todo se 

presentaba como tan natural como respirar o como cualquier 

actividad diaria que no demanda mayor esfuerzo. 

 

Nos sumergimos a gran profundidad, para luego, después de 

avanzar por una especie de galería ascendente, emerger en una 

inmensa gruta donde el mar era tranquilo, de un movimiento 

apenas perceptible, pero cuya corriente era ascendente en la 

parte inferior de la galería de ingreso y descendente en la 

superior. 

 

Sorprendido, aturdido y perplejo, no sabía como proceder ante 

la belleza impresionante e increíble del lugar. Quedé 

boquiabierto observando que no había orificio alguno que 

permitiera el ingreso de aire o luz, sin embargo, la gruta se 

encontraba totalmente iluminada, el ambiente tenía una 

temperatura agradable y el aire se sentía oxigenado 

naturalmente. 

 

En algunos sectores los cristales de cuarzo de diversos colores 

brillaban como estrellas, en otros, una suerte de incrustaciones 

de oro que permanecían siempre limpias por la humedad que 

absorbían por los contornos la convertían en gotas de agua 

dulce, pura y cristalina, gotas que caían rítmicamente sobre 

unas inmensas conchas de abanico de las que se podía beber, e 

incluso bañarse para limpiar el cuerpo de sal antes de 

descansar.  

 

Sin salir de mi asombro, vi que ella estaba allí. Era la madre de 

Sumac Tica, de pie al lado de un lecho de suaves algas marinas 

que hacían de alfombras, junto a otros personajes que me 
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sorprendió ver. Al advertir nuestra presencia vino hacia 

nosotros sacándome del estado de incredulidad que denotaban 

mis ojos. 

 

Soy Asilli, (en Quechua: Dotada de alegría) la madre de Sumac 

Tica. Ya ella nos había hablado de ti, nos ha contado, entre 

otras cosas, que por tu gran sensibilidad te deprimes fácilmente, 

que en ocasiones eres incomprendido y por ello se te supone 

duro, desatento o frío, pero no te preocupes por ello, es la 

contraparte que inconsciente muestras porque en ti no hay 

doblez alguno. 

Gracias, espero merecer el afecto que desde ya me  demuestran 

y ser franco, sincero y honesto con ustedes, como también 

espero que mi sensibilidad pueda ser expresada como 

corresponde para no reaccionar de manera inadecuada. 

 

No tienes que preocuparte, Nosotros tendremos cuidado de que 

seas natural, absolutamente natural, para que una larga vida 

adorne las lágrimas que has llorado por la insensibilidad 

humana. No lo dudes, te acostumbrarás y muy pronto 

comprenderás que no hay necesidad de demostrar nada y que 

en la simpleza de nuestro mundo hallarás paz y belleza. 

 

Pero... ¿Merezco yo acaso tanta bondad de su parte? ¿Puedo 

acaso merecer formar parte de este mundo maravilloso e 

increíble, pero real y ajeno a las ambiciones, a la desesperación 

diaria y a la permanente obsesión de vivir con comodidad?   

 

Sabemos que sí. Serás tan feliz como tu imaginación lo quiera, 

vivirás tanto tiempo como tu serenidad lo permita. En nuestro 

mundo hallarás todo aquello que requieras para que la vida que 

lleves sea placentera y feliz en la naturalidad de los 

sentimientos de todos. 
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Pero... ¿Qué hacen aquí? ¿Cuál es la parte buena de sostenerse 

aquí? 

Algún día las cosas serán negras arriba. Están más expuestos 

que nosotros a las desgracias naturales. 

Y... ¿Cuándo hay terremotos, acaso éstos no afectan las grutas? 

 

En ocasiones sí, pero ellas ofrecen un alto índice de seguridad. 

Luego salimos al mar hasta que todo se calma, pero la 

diferencia está en que no salimos por temor, sino para dejar que 

la naturaleza haga su parte en su maravilloso orden. En cambio 

allá arriba, donde viven los humanos bajo sus clásicos miedos e 

intransigencias, con sus imprudencias, guerras y pasiones, el 

riesgo de exterminio es permanente.  

 

¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? 

 

Somos depositarios de muchos conocimientos, los que 

conservamos de manera que cuando salgamos a la superficie 

podamos hacer un mundo nuevo. Una sociedad con una 

filosofía deferente, bajo nuevos conceptos sociales y 

sicológicamente adecuados para una nueva forma plena de 

vivir. 

Todo eso suena lindo. Pero... ¿Quién dicta esas normas de 

vida? 

¡Él!...  

 

Y apareció un personaje impactante Era una muestra aparente 

de Neptuno sin tridente –Él no tenía que avasallar a nadie-  con 

una ligera barba. En aquel momento no me importó que pudiera 

ser fuerte, fornido, alto o bajo, todo Él exhalaba seguridad, 

tranquilidad y su mirada me produjo sosiego. 

 

¿Quién es él? 
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Es Huiracocha. Señor del Universo. Señor porque nos señala el 

camino, no porque exige o impone. El que una vez se llamó 

Jehová, Brama o Buda;  Visnú, Amón o Krishna; Moisés o 

Jesús. Es el que inspiró a Confusio, a Mahoma o Gahandi y 

muchos otros que como ellos hablaron de paz, que enseñaron 

que jamás deberían haber guerras. 

¿Quieres decir que Él no permanece aquí? 

No es eso. Él puede estar en muchas partes al mismo tiempo, 

pero éste es su lugar favorito, aquí, debajo de los Andes. 

¿Puedo tocarlo? 

Por supuesto. Él es afable, su mano te hará sentir bien, te 

elevará. 

Me acerqué a él y lo toqué apenas en la mano. 

Ya estás en él. Cuando te miró, te hizo parte de él. Ve con él. 

Que Huiracocha te dé el valor, la serenidad y el amor al 

prójimo, la fe y la esperanza para sostener el ideal de ser útil 

siempre. 

Y diciendo: voy a Él, fui a Él. 

 

 Al tocarlo nuevamente sentí algo maravilloso que me recorrió 

de los pies a la punta de los cabellos. En ese mismo instante 

supe muchas cosas y comprendí muchos por qué. Él era el 

Visnú, el Amón y el Cristo y era también el Espíritu Santo que 

cayó sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, y yo, 

vulgar mortal estaba siendo tocado por Él. 

 

Había sido tocado por Huiracocha. Estar ahí era una mezcla de 

sueño, ilusión, realidad y destino, pues todas las sensaciones 

eran comprensibles y razonables con la humildad como sino. El 

espíritu sereno y silencioso meditaba sin pasión, con nobleza y 

amplitud. Mis temores iniciales, tan terrenos, dejaron de ser.  

 

En mi ya no hubo más ni olvido ni pasión, ni ambición ni 

egoísmo, ni desesperación ni orgullo. Sólo estaban la razón de 
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ser y la voluntad de dar amor, la razón del equilibrio y la 

armonía de la naturaleza. Miré a Sumac Tica y a su madre 

Asilli y vi en ellas la belleza de sus nombres como 

complemento ideal de la bondad que expresaban en cada 

sonrisa, en cada mirada. 

 

Toda la gente que habitaba el hermoso recinto, que no era poca, 

tenía el mismo aspecto resplandeciente y esa sensación de 

seguridad y de tranquilidad dibujada en el rostro. Sin duda, 

todos eran tocados de Huiracocha.  

 

La comprensión en aquella comunidad era cosa natural, como 

lo eran el sosiego y la buena voluntad. Los defectos que 

pudieran surgir –no dejábamos de ser humanos- eran motivo de 

unión para superarlos. Era también natural que como seres 

humanos continuaran teniendo inquietudes, preocupaciones y 

curiosidades, y precisamente y en lo que a mi concernía, una de 

ellas era saber cómo fue realmente el Incanato, de cuya cultura 

eran casi todos los que estaban ahí. 

 

En aquel momento, saber, conocer y dignificar eran una sola 

palabra, pues aún no me desprendía de las preocupaciones y 

rebeldías que siempre vivieron conmigo en el mundo 

superficial de la tierra. 

 

Aquí, donde las cosas eran diferentes en el tiempo y el espacio 

yo quería saber, aunque no tenía idea de cómo podía aportar 

esos conocimientos si ya no formaba parte del vivir humano del 

exterior.  

 

Tanto Asilli como Sumac Tica eran poseedoras de un encanto 

extraordinario que sobresalía por su dulzura. En esa comunión 

de sentimientos estaba obligado a escucharlas para aprender de 

su inmensa sabiduría, de su casi bíblica sabiduría.. 
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Al escucharlas me transportaba desde el pasado eterno hasta el 

futuro eterno pasando por un presente que representa un punto 

de transición permanente rodeado de un aura de pasado y de 

futuro, de positivo y de negativo, aura que le da calor y valor a 

una vida que apenas si es una chispa que nos permite el 

universo regido por Huiracocha quien es el espíritu de Él 

mismo. 

 

Te explicaré, dijo Asilli. 

El universo se encuentra en un proceso de expansión, pero en 

algún momento en el tiempo culminará su carrera a través del 

espacio inconmensurable, entonces será cuando inicie el 

proceso de contracción hacia el gran núcleo que es equidistante 

de todas partes, hasta culminar en la gran implosión que 

provocará la nueva gran explosión, la que cada vez más 

poderosa que la anterior, generará las nuevas galaxias y así 

sucesivamente se repetirá a través de los tiempos. Nunca jamás 

terminará porque la energía y la materia, una vez creadas son 

indestructibles, pues son la esencia del universo. 

 

Por favor Asilli, no quisiera entrar en ese tema aún,           

disculpa la vulgaridad pero me gustaría saber algo del mundo 

que vivieron ustedes en la tierra. 

Bueno, te contaremos algunas anécdotas, pero todas ellas son 

tan sencillas y simples como era la vida en aquel entonces. 

Eso lo comprendo, pero, lo que sucede es que se cuentan tantas 

barbaridades, se habla de tantas indignidades que se nos hace 

difícil creerlas. 

Es verdad, eso lo sabemos y no creas que no hemos sentido 

dolor por tantas y tan falsas interpretaciones que desdicen de la 

vida agradable que vivíamos. 

Cuéntame de los Incas. 
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Ah. Ellos vivieron en comunión con Huiracocha, así pudieron 

crear y desarrollar una cultura superior. Eran justos, 

respetuosos y prudentes. 

¿Y con esos atributos, pudieron gobernar un pueblo tan grande?  

Así fue. Convencieron con el ejemplo y el amor a la tierra que 

da el sustento, con la dedicación al trabajo que hace germinar la 

semilla y la devoción a la madre que es capaz de procrear.  

Como dijera una vez Pachaqutek: 

Enseñando que la tierra es madre que sustenta, 

enseñando que el trabajo es fuerza que protege, 

inculcando que familia es fuerza que perdura. 

 

Él fue un peregrino que caminó largamente el Incanato en 

busca de nuevas tierras para cultivar y lo expresaba diciendo: 

 

Conquistaré nuevas tierras, 

las proveeré de agua 

y enseñaré a cultivarlas, 

pues donde pisen mis llamas, 

la cosecha será buena. 

 

¿Es que no había rencillas y pleitos? 

Ellos fueron la reflexión, la razón de las culpas ajenas, de las 

desgracias y las desavenencias y con esfuerzo construyeron una 

sociedad que en justicia fuera y sirviera a todos por igual. 

¿Y cómo era posible manejar las jerarquías? 

Muy sencillo. En una sociedad en la que todos se inclinan a 

trabajar la tierra no cabe la idea moderna de la economía 

tradicional, en la cual, aquellos que manejan el poder 

manipulan las opciones para enriquecerse. Al no existir durante 

el Incanato, afán de lucro alguno, las jerarquías eran el 

producto del comando de los más hábiles e inteligentes sin 

egoísmos ni ambiciones. Este no se daba por la fuerza del 
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látigo, sino por la virtud de una mística vertical y madura de 

respeto absoluto.  

 

Nuestro coloquio fue interrumpido por Huiracocha quien 

intervino con su presencia y a quien de inmediato pregunté: 

 

¿Puedes hacer algo para que los humanos sean menos estúpidos 

y aprovechen mejor los dones recibidos? 

 

Es preferible que las consecuencias de sus actos los conduzcan 

a la sana convivencia o al exterminio. 

 

Pero... ¿No es eso permitir que el mal triunfe? 

 

Si tiene que ser, así será. Ellos también forman parte de la 

naturaleza y al ser parte de ella, deben evolucionar por sí 

mismos. 

 

¿Es la naturaleza la que gobierna el universo? 

 

Así es... Ella es la mano que equilibra mi fuerza, la belleza y 

armonía, la razón de la vida y el poder de la muerte, es parte de 

mí. 

 

Creo que aún no estoy preparado para comprender todo esto. 

 

La naturaleza es la mano de mi sabiduría. No debo alterar las 

leyes que la rigen porque eso sería generar desorden y negar el 

hecho de que la biología de la vida se basa en la biología de la 

muerte y que nada es inerte en el tiempo. Cada micro espacio 

en el universo y en el tiempo, debe generar su propia energía. 

Todo tiene vida, tiene un tiempo y tiene muerte, la que a su vez 

es nueva vida. 
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Discúlpenme por ahora, tengo que meditar.  

 

Y abrumado por la amplitud del pensamiento, fui a  sentarme 

sobre un promontorio para refugiarme en mi mismo, con los 

brazos cruzados apoyados sobre las rodillas y con la cara 

reclinada sobre ellos. 

 

Permanecí allí por largo rato tratando de comprender el alcance 

de las palabras de Huiracocha hasta que llegó Sumac Tica para 

decirme: 

 

No te sientas menos por no comprender. Llegará el momento en 

el que todo se te haga fácil de entender. Por ahora hablemos de 

otra cosa y cuando menos lo pienses, te darás cuenta de que has 

comprendido. 

 

¿De qué me quieres hablar? 

Continuemos nuestra conversación. Cuando el Inca salía a 

visitar algún sector del Incanato, es verdad que llevaba mucha 

gente consigo. Ellos, a su paso iban supliendo necesidades y 

transmitiendo sus conocimientos de tal modo que todos 

tuvieran la oportunidad de subsistir. Aportar y consolar a todos 

aquellos que se encontraban en dificultades era la razón 

fundamental de esos viajes. 

 

Se hace difícil, después de haber vivido el mundo moderno, el 

suponer siquiera que pudo haber existido una sociedad así. Sin 

comercio, que siempre es especulativo, y sin guerras, que 

siempre son crueles, esclavistas y denigrantes de la calidad 

humana. 

 

Lo dices bien. La bondad, la buena fe y la comprensión del 

prójimo, son virtudes mal vistas en el mundo moderno. En el 
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mundo actual sólo es importante aquello que produce dinero, 

Solamente tienen validez las cualidades humanas que son 

capaces de imponer su fuerza para hacer más ricos a los ricos y 

más pobres a los pobres. 

 

Es el mundo cruel en el que lamentablemente viven muchas 

personas que amamos. Te contaré una anécdota, aunque por el 

tiempo transcurrido desde que sucedió, bien podríamos llamarla 

una leyenda, aunque te parezca trillada o repetitiva, pero lo 

hago con el ánimo de contribuir a esa verdad que quieres 

conocer. 

 

Muchos años antes de que el primer Inca gobernara el Incanato, 

nació una niña cuyo nombre era Pacha. No usaré la forma 

occidental de “muy hermosa”, porque todo es igualmente bello 

a los ojos de Huiracocha, pero sí diré que fue dotada  de gran 

sabiduría. Ella creció en el campo observando cuidadosamente 

cómo la naturaleza manejaba la vida de las plantas. 

 

Pudo advertir que ahí, en la tierra, y no en la caza, estaba el 

fruto de la vida y que, por lo tanto, debía sembrar las semillas y 

no esperar a que estas nacieran por simple circunstancia. 

 

Cuando ella logró su primera cosecha, llamó a todos cuantos 

vivían cerca de su modesta y rústica vivienda para mostrarles lo 

que había conseguido, y de paso, convencerlos a que hicieran lo 

mismo para que al sembraran las semillas pudieran obtener 

buena cosecha, haciéndoles hincapié, en que de ésta manera 

evitarían pasar hambre. 

 

Pues bien, gracias a su preclara inteligencia le resultó fácil 

convencerlos a unirse en un ayllu, el mismo que pronto fue 

conocido por otros pobladores de las áreas circundantes con los 
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que formaron un importante grupo humano. Como ves, simple 

y fácil. 

 

Luego ella tuvo un hijo, el que, también dotado de dones 

especiales, creció a su lado, mejoró los cultivos y se dedicó a 

buscar a los jóvenes más hábiles e inteligentes con el fin de 

inducirlos a investigar y buscar todas las plantas que pudieran 

ser cultivadas.  

 

Gracias a estas experiencias y a los resultados obtenidos, jamás 

dejaron de investigar y pudieron mejorar no solamente las 

tierras sino también sus viviendas y forma de vida. Mejoraron 

sus cultivos y así aumentaron el número de especies cultivables 

en cada lugar, según las condiciones del clima y la calidad de 

las tierras. 

 

Este humilde sistema de progreso sirvió para unir los pueblos y 

luego fue la base para lograr que otros pueblos más lejanos se 

anexaran a ellos en la mística del culto a la Pachamama             

–nombre que recordaba a Pacha- quien fuera la piedra de base 

qui dio origen al Incanato.     

   

Nunca, que se supiera, las tierras habían sido labradas 

sistemáticamente como desde entonces se comenzó a hacer. 

Fueron surgiendo nuevas necesidades  y ante la realidad que el 

cultivo de diversas variedades exigía, fueron acumulando 

experiencias que ampliaron sus rudimentarios conocimientos, 

los mismos que se fueron transmitiendo de generación en 

generación. 

 

La consecuencia de todo aquello fue que, la necesidad de 

mejorar los campos a la que se vieron obligados, los llevaron a 

estudiar la utilización de las aguas existentes en arroyuelos, ríos 

y lagunas y sobre todo a buscar la forma de llevarla a los 
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campos que la requerían. Todo esto fue generando en los 

habitantes de la zona la mística que los convirtió en un pueblo 

netamente agrícola. 

 

La escasez de tierras de cultivo los condujo, casi sin darse 

cuenta, a la ampliación de la frontera agrícola mediante la 

construcción de andenes. Este sistema tiene la virtud de mejorar 

el rendimiento al permitir la realización en ellos, de una 

agricultura de tipo jardín. La masa de tierra retenida por las 

piedras que conforma cada nivel, retiene gran cantidad de 

humedad sin provocar huaycos y controlan, en gran medida, las 

heladas. 

 

Como puedes ver, con sencillez, humildad y dedicación, o sea, 

constancia,  que son virtudes que nos muestra Huiracocha en 

cada manifestación de la naturaleza, pudieron encontrar la 

manera de satisfacer el hambre que es el flagelo que lleva 

generalmente a que los unos traten de vivir de los otros, con las 

consecuencias que son arto conocidas. 

 

Simultáneamente continuaron mejorando el grado de 

domesticación de aves y animales, cosa que ya venían haciendo 

en forma individual, muy rudimentariamente por cierto, pero 

que ahora, agrupados en ayllus, podían realizar mediante un 

trabajo constante de conjunto. Sin embargo, algunas especies 

perfectamente aptas para ser domesticadas fueron dejadas en su 

estado natural, esto es, en libertad. 

 

De esta manera, los primeros animales que ocuparon el 

quehacer de los habitantes en éste campo fueron los cuyes, las 

llamas y las alpacas y también algunas aves, tales como las 

perdices y paujiles, dependiendo de la zona en la que estaban 

ubicados. Estos animales constituyeron el complemento 



91 
Roger L. Casalino Castro 

necesario para cubrir las necesidades básicas de alimentación y 

abrigo. 

 

 Así pues, el trabajo que se realizaba con humildad a la luz del 

día, era bendecido por el Inti a través de sus rayos  

proporcionando el calor y la energía que su mundo requería. 

Huiracocha les permitía buscar en sus propias conciencias la 

espiritualidad que percibían al trabajar la tierra como un bien 

recibido de la naturaleza, por ello adoraron al Inti. 

 

En ese contexto, ellos creyeron fielmente en un Espíritu 

Superior al que llamaron Huiracocha y lo entendieron como el 

creador del universo, el hacedor de todo cuanto se ve, se oye y 

se siente. En su concepción natural, podían percibir que 

Huiracocha, quien da a todos la oportunidad de la 

reivindicación por medio del trabajo y el respeto, no recurre al 

perdón como medio de purificación. 

 

Este principio, tan importante y elemental en la vida de las 

personas para lograr la paz interna que conduce a la paz social, 

era cultivado místicamente durante los ritos que se celebraban 

en los templos trascendiendo a los ayllus mediante la disciplina 

del trabajo y la práctica sublime de la conformidad del poco, 

actitud que elimina rencores, egoísmos y ambiciones. 

 

La dureza de la vida no fue jamás una razón para sentir la 

ausencia de Huiracocha, por el contrario, fue la razón de la 

búsqueda del trabajo en común para satisfacer la necesidad de 

sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Jamás en el Incanato 

se consideró un proceso natural como castigo de Huiracocha 

por haber hecho o dejado de hacer algo. 

 

Lo normal, lo real, lo moral, era nacer sobre la Pachamama, 

crecer en la Pachamama, vivir de los frutos de la Pachamama y 



Las Gafas de Don Ricardo 

morir bajo la Pachamama, por ello, se le dio culto y se aceptó 

con respeto todo aquello a lo que hoy se ha dado en  llamar 

“furia de la naturaleza”. 

 

Pero, ustedes me hablan de un Dios diferente. No se refieren a 

aquel que es capaz de perdonar pero que también castiga. No es 

el dios poderoso que nos expulsó del paraíso, el dios al que 

debo pedir perdón de rodillas, el que me exige sumisión y al 

que debo adorar permanentemente. 

 

Por supuesto que es diferente. Huiracocha sólo quiere que cada 

ser viva el mundo que le ha tocado vivir de acuerdo a su ciclo 

natural. Es ahí donde con naturalidad hace su parte. Déjame 

explicarte: 

   

La trilogía del universo es: nacer, crecer, morir. Obedece a la 

trilogía de la perfección que es orden, disciplina y armonía; a la 

de la generación que es materia, energía y explosión; a la de la 

explosión que es contracción, implosión y expansión; a la 

trilogía de la vida que es el padre, la madre y el hijo; a la de la 

bondad que es aceptar, soportar y amar al prójimo; a la del 

entendimiento que es conocer, comprender y enseñar. En cada 

opción que se te presente busca el triángulo, busca la trilogía, 

porque el triángulo es la perfección natural, es el fundamento 

de la realidad constante y la proyección al futuro. 

 

Abrumado estoy de tanta perfección y simpleza en los 

conceptos. ¿Puedo acaso ser humilde con tantos 

conocimientos? ¿Soy digo de ser guardián y portador de ellos? 

 

La dignidad es el fruto de la humildad, como la sabiduría es el 

fruto del conocimiento y la pureza el fruto del amor. Sabrás 

hacerlo. Toma el ejemplo de los Incas. Ellos se forjaron en la 

trilogía del Inti, la Pachamama, y el Inca como fruto de esa 



93 
Roger L. Casalino Castro 

unión mística. Desgraciadamente llegaron los españoles y 

rompieron la armonía existente entre la tierra, el trabajo y la 

espiritualidad de Huiracocha.  

 

Roto ese vínculo y borrados los conceptos fundamentales que 

sostenían la humanidad de su mística, reemplazaron a 

Huiracocha por Cristo, a los Atahualpa por los Pizarro, a los 

Condorí por los González, a los Quispe por los Almagro y a los 

Choquehuanca por los Luque, y así continuaron con la 

depredación de los valores ancestrales con esa mentalidad 

cerrada y fanática con la que se adornaban para justificar la 

ignorancia e incultura con la que ocultaban la mano asesina. No 

fueron capaces de comprender la integridad del Quechua como 

idioma y lo castellanizaron, no fueron capaces de comprender 

la espiritualidad de sus cultos y los arrasaron, tampoco fueron 

capaces de comprender la razón de su humildad y los 

exterminaron.  

 

Mas no pudieron acabar con sus adelantos agrícolas porque 

ellos estaban enclavados a la tierra, y gracias a ello, la 

Pachamama puede hoy dar de comer a todos los continentes. 

 

Y en ese mundo maravilloso y nuevo para mí, adonde podía 

sentir la tranquilidad que producen la hermandad y el amor 

sereno, tan sólo debía reflexionar sobre lo escuchado y 

aprendido antes de preguntar nuevamente. 

 

Pensando y pensando me decía: Quizá algún día Huiracocha me 

envíe a la tierra exterior a ser útil. Quizá me permita hacer algo 

para librarlos de la insensatez, el odio, el egoísmo y las 

pasiones que los dominan. Yo escogí venir a este lugar. Ahora 

me toca esperar humildemente a que la infinita sabiduría de 

Huiracocha me indique el momento y la forma de volver... Eso 
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será seguramente un poco antes de que los humanos acaben con 

la vida sobre la superficie de la tierra. 

 

Quizá... Quizá algún día se puedan eliminar el dinero y las 

aduanas que son los entes que se encargan de establecer 

diferencias entre las personas. 

Quizá algún día se comprenda la razón de la humildad  como 

fundamento de la amistad...   Qiizá... 

 

 

  

Baño de la Ñusta - Cusco 
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Quiero expresarlo todo en poesía 
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‘ 

 

Quiero expresarlo todo en Poesía 
 

 

Quiero dejar de ser un escritor, 

quiero expresarlo todo en poesía, 

unas veces lo haré en el verso clásico, 

otras, tan sólo lo haré con armonía. 

 

Rimaré versos volando en el silencio, 

atrevidos los habrá al estilo de la prosa, 

algunos se apoyarán en la cadencia, 

otros en la fuerza del ritmo, en lo picante. 

 

Jamás caminaré buscando personajes, 

todos los míos están en el ambiente; 

son la tierra, son el agua, son el viento; 

son el fuego, son la lluvia, la cascada. 

 

Ellos hacen de mí un instrumento, 

ellos quieren que sea su elemento, 

un dios que genere la virtud y la belleza, 

un diablo, que queme con la brisa 
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Quieren que sea la tierra que se entrega, 

que sea el arado que la surca y acaricia, 

la que pide agua en pleno orgasmo con placer, 

para dar vida al fruto de su entraña. 

 

Como la hembra que da todo de sí 

para filtrar la esperma en sus ovarios, 

como la mar que crea de la nada 

nuevas formas de vida, noche y día. 

 

Como el sol que brilla a la distancia, 

nos alumbra, calienta e ilumina, 

como la luna que con alegría se aparece, 

se mira en él, para ocultarse con tristeza. 

 

Como el ocaso que nos llena de artificio 

arrebolando en pradera de celajes, 

para después, de un reposo en nuestra noche, 

bendecir la vida, al ofrecernos otro día. 

 

Quiero expresarlo todo en poesía... 
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             El Sur en Lágrimas 
 

 

Bruma de bombas cargadas de impaciencia, 

lágrimas de artificio provocadas por la ira, 

gobierno de dolor y de imprudencia 

al acosar a un pueblo que aún respira 

llorando las propias con paciencia. 

 

Se espesa la bruma, se convierte en niebla, 

aumenta la angustia por razones sin sustento, 

los políticos, lejanos, señalan al que tiembla 

mientras pájaros de acero arrojan su excremento. 

Hijo muere, madre llora, no hay quien se conduela. 

 

El orgullo cansado se refugia en los volcanes 

para frotar por la noche el pedernal de la justicia, 

la rebeldía bulle como lava en los titanes, 

enciende su antorcha para evitar que en el derroche 

se avasalle a un pueblo valiente en sus afanes. 
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Ha llegado la hora de exigir en rebeldía, 

llegó el momento de expresar lo que pensamos, 

basta de promesas que se incumplen cada día, 

salgamos a mostrar que juntos caminamos 

cuando los tanques simbolizan cobardía. 

 

Arequipa responde rebelde con calor, 

Puno muestra frío la fuerza de su raza, 

Moquegua y Tacna sacan las garras del valor, 

Cusco enseña que conserva su grandeza, 

Madre de Dios se une plena a éste clamor. 

 

¡Ama Sua! reclamamos al gobierno. (no seas ladrón) 

A los políticos exigimos: Ama ccella. ( seas ocioso) 

Al Presidente pedimos: ¡Ama llulla! (no seas mentiroso) 

o verán cómo el Sur, que nunca calla, 

puede convertirles la vida en un infierno. 
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                    Mi Perú 

                  

Cómo escribirle al Perú sin expresarlo en poemas, 

cómo mirar a la sierra sin sucumbir a su fuerza, 

cómo caminar por ella sin adorar su belleza, 

sin afirmar que alienta la fusión de las almas. 

 

Cómo caminar la costa sin quitarnos los zapatos 

para sentir la caricia del calor de sus arenas, 

sin mirar al mar por la tarde para mitigar las penas, 

y recordar entonces, tantos, tan dichosos ratos. 

 

Cómo penetrar la selva sin recordar sus amores, 

poseídos de belleza, poseídos de ternura, 

dominados por la flora, en medio de la espesura, 

de esa selva que te abraza y te llena de valores. 

 

Cuánto amo mi Perú, lo quiero de mil amores, 

siento que su historia oculta me motiva y enamora, 

me susurra a los oídos, que así como antes, ahora, 

somos la gloria, el honor, arco iris de colores.  

 

En los vientos y las nieves de sus míticos volcanes, 

en cordilleras preciosas que se adornan de lagunas, 

en barrancas y pendientes que nos ofrecen las punas, 

está la fuerza peruana que nos convierte en titanes. 

 

Las cascadas de los ríos que bajan por las laderas 

y que luego serpenteantes discurren hacia la selva, 

nos llevan por los parajes colmados de madreselva, 

donde mil pájaros vuelan flameando como banderas. 
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¿Cómo no ser humilde mirando tanta belleza, 

sabiendo que ahí se guarda disimulada la fuerza? 

Sabiendo que flora y fauna no dejarán que se tuerza 

las virtudes del peruano, que son orgullo y nobleza. 

 

Felino va el otorongo, silenciosa la anaconda, 

disimula el cocodrilo, no ubicamos las pirañas, 

son los amos del silencio, no se valen de artimañas, 

son la fuerza de la selva, sin un eco que responda. 

 

Es mi Perú fina estampa de un caballo pajarero, 

mi Perú repiqueteando con alegría los cascos, 

es el chalán caminando entre lomas y peñascos, 

es mi Perú la hermosura, por eso tanto lo quiero. 

 

Mi Perú que es marinera, valses, polcas y tondero, 

mi bandera es mariposa revoloteando en el prado, 

es mi Perú resbalosa, es festejo y lo bailado, 

es el cajón, las guitarras y ese bordón jaranero. 

 

Música andina que trina el charango alborotado, 

música linda que canta silbando mística quena, 

musa que me trae el viento que me libra de condena, 

que me dice que el Perú, es un país encantado. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Gafas de Don Ricardo 

 

 

 

     Canta Perú 
 

Canta Perú, canta lindo, 

canta con prima y bordón, 

canta que contigo es fiesta 

cuando late un corazón. 

 

Un corazón de peruano 

hace vibrar mi guitarra, 

seamos libes por siempre 

canta el himno nacional. 

Antes que débiles, fuertes 

antes muertos que rendidos, 

antes muertos que vencidos, 

antes que cobardes muertos. 

 

No arrastraremos cadenas 

condenados a servir, 

no soportaremos penas 

que avasallen nuestro orgullo. 

Cantemos al compás de un  vals 

seamos libes por siempre, 

que no nos niegue su luz 

el sol de la libertad. 

 

Canta Perú, canta lindo 

canta con prima y bordón, 

canta que contigo es fiesta 

cuando late un corazón. 
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Somos mar y somos costa, 

somos sierra y somos selva, 

somos quebradas y valles, 

lagos y lindas mujeres. 

Belleza por donde se mire, 

valor donde se recuerde, 

y millones de peruanos 

somos gloria del Perú. 

 

Antes que débiles, fuertes 

antes muertos que rendidos, 

antes muertos que vencidos, 

antes que cobardes muertos. 

 

          ¡Canta Perú, canta lindo! 
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                           Soledad 
 

 

Hay cosas que el ser humano se empeña en olvidar, 

como el silencio. 

Hay cosas que el ser humano prefiere ignorar, 

como la soledad. 

Hay cosas que el ser humano no quiere recordar, 

como la vez que perdonó, 

como la vez que prodigó afecto, 

como la vez que tendió la mano abierta. 

 

Soy el caminante sin rumbo, 

el que busca soledad, 

en la inquietud del pensamiento, 

en el crisol del silencio. 

 

Soledad bendito cielo, 

¿Dónde estás? 

¿Por qué no llegas a mí cuando declina el sol? 

Vivo sufriendo el ruido de los carros, 

el claxon desesperante, 

el estrés que revienta corazones. 

 

Con humildad te busco, 

y no te encuentro. 

¿Será que estás perdida como yo, 

en un mundo de miseria, 

donde todo tiene dueño? 
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¿Será por ello, quizá, 

que me ofrecen un seguro de sepelio,  

en un ataúd hermoso 

adornado por un Cristo, 

con la promesa de que ahí, 

por fin, te encontraré? 

Pero eso ya lo sé, sé que ahí, 

soledad y yo seremos uno. 

 

Pero ahora... ¿Ahora qué?  

¿Debo seguirte buscando, 

para alejarme del sistema 

que me agobia y me persigue? 

Quiero salir de él... 

y no puedo, 

quiero hacer un alto en el camino... 

y no me dejan, 

quiero perder la razón... 

me dicen cuerdo, 

que si me siento loco, 

es porque cuerdo soy. 

 

Señor, señor... 

Dígame que estoy loco. 

¡Quita la mano estúpido! 

Señor, señor... 

Yo soy un genio. 

¡Fuera de aquí loco imbécil! 

 

¡Señor, señor!... 

¡Me ha dicho que estoy loco! 

¡Fuera de aquí idiota! 

Me siento en un banco del parque, 

soledad no llega. 
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La busco curioso en las caras de angustia... 

Continúa ausente. 

Andan desesperados por llegar a cualquier parte. 

 

Camino y camino, y sigo caminando... 

Mas no la encuentro. 

Me siento bajo un árbol, 

arrimado al tronco buscando su cobija, 

pasa un perro y me orina reclamando su derecho. 

Me acuesto boca arriba en el gramado, 

una pareja me pasa por encima, 

el municipal que los persigue, se detiene, 

y estirando la mano con crueldad, 

me exige un sol por derecho de parqueo. 

 

¡Enloquezco!... ¡Grito desesperado! 

¡Soledad, soledad! ¿Dónde estás? 

¡Sálvame soledad!... 

Llegan los policías verdes, 

llega una camioneta blanca, 

bajan dos hombres, dos mujeres 

lucen guardapolvo blanco, 

me calzan la chaqueta, 

las mangas se entrecruzan, 

se amarra por la espalda. 

 

Parten raudo al nosocomio 

abriéndose paso al ulular de las sirenas, 

todos me miran con desprecio, 

y al llegar...  

una hipodérmica me atraviesa la camisa, 

soy arrojado a un mullido cuarto blanco. 
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Quedo solo... 

Me acurruco en una esquina, 

y esbozando una sonrisa, 

hago un llamado delicado... temeroso: 

Soledad... ¿Estás aquí? 

El silencio es la respuesta... 

Oh, soledad, mi cielo... 

Te hallé al fin... 

Dormido quedo ahí, 

en lo más profundo del silencio, 

la felicidad dibujada en el alma. 

 

Pero, qué poco dura... 

Irrumpen los ofendidos del sistema, 

¡Vociferando! 

¡No tiene seguro! 

¡Nadie lo conoce! 

¡No tiene quien pague por él! 

¡Nadie lo reclama! 

¡Échenlo a la calle!... 

¡Pero que firme una letra en blanco! 

Grita el Banquero herido. 

 

Entonces comprendí... 

Al igual que yo, 

Soledad, es víctima inocente del sistema. 

No consume... no aporta... 

Se conforma esperando por mí... 

al final de mi camino. 

 

Soy el caminante sin rumbo, 

el que busca soledad... 
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             Prójimo 
 

Prójimo... palabra simple, 

sentimiento leal, 

sentimiento que descubre la igualdad, 

que nos aproxima a la amistad. 

Amor al prójimo... 

Impulso natural de dar con humildad, 

de recibir con lealtad, 

de esperanza de amor y de cariño, 

de esfuerzo adulto, 

de ilusión de niño. 

 

Amarás a tu prójimo...  

palabras divinas. 

recomendación de dar consuelo, 

acción que hace fértil éste suelo. 

El prójimo que espera  

se refugia en la palabra estéril, 

se nutre de impaciencia, 

ignora la realidad de su conciencia. 

 

Es tan fácil dar amor, 

es cuestión de honestidad, 

es cuestión de comprender, 

de comprender en mí lo que es de él. 

Es más fácil dar amor que comprender, 

es más fácil comprender con voluntad. 
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Debemos recordar, 

que la mezquindad en el amor al odio lleva, 

que el egoísmo se estimula en el rencor, 

que ellos, se regocijan del dolor. 

No saben que dar amor, es la alegría nueva. 

 

Amar al prójimo es amarse uno, 

es amar al niño que llevamos dentro, 

es el principio de la unión, 

el sostén de la hermandad, 

la fuerza de la humanidad. 

 

Si quieres ser fuerte en el amor, 

abre el corazón, abre las manos 

pues amor con amor se paga. 

Si das ternura recibirás cariño, 

sidas cariño recibirás respeto, 

si das respeto recibirás bondad, 

si das bondad recibirás ternura. 

Ama el amor, ámalo en ti. 

ama la naturaleza, ámala en ti.   

Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Gafas de Don Ricardo 

 

      Debo dar Amor 
 

 

Debo penetrar en mí, 

en lo profundo del alma, 

del alma que es la vida. 

Debo buscar con atención en ella 

la semilla de esperanza 

que la naturaleza sembró allí. 

Debo cuidarla, cultivarla con celo, 

encenderla con mi amor 

como aporte de luz al universo. 

Debo penetrar en mí, debo buscar, 

quiero saber de que se trata, 

descubrir la razón de mi existencia. 

 

Debo serenar mi angustia, 

debo apaciguar mis penas, 

debo de calmar mis ansias. 

debo comprender la realidad. 

Debo dar amor con alegría, 

debo dar cariño a los que sufren, 

debo sonreír al que me estima, 

debo consolar a los que lloran. 

Debo de buscar a los perdidos, 

debo respetar a los ancianos, 

debo dar espacio a los que llegan, 

debo cuidar el futuro de los niños. 
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Debo ser fuerte con el fuerte, 

debo ser comprensivo con el débil, 

debo ser paciente con el impaciente, 

debo ser cauto con el engreído. 

Debo de alentar a los valientes, 

debo confortar a los cobardes, 

debo de guiar al que no ve, 

debo de ayudar al que no puede. 

Debo hacer tantas cosas que no sé, 

debo dar tanto aún... y ya no tengo. 

Debo dar tanto de mí... Ya no se qué. 

Sólo quedan, mi amor, y mi cariño. 

 

...Y los daré... 
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El Árbol de mi Casa 
 

Tengo sembrado un árbol 

a la entrada de mi casa, 

dicen que se llama acacia, 

yo lo llamo picaflor, 

porque me sugiere amor, 

tiene frescura y fragancia, 

me ofrece tierno, insinuante, 

flores rojas de pasión.  

Me apacigua su candor, 

y a la sombra del follaje, 

sueño sueños de ilusión. 

 

Me serena el contemplarlo... 

Qué fortaleza del tronco, 

qué belleza del ramaje. 

Con ternura mece un nido 

con tres pichones calatos, 

pían pío por su madre 

que llega revoloteando 

con un gusanillo al pico, 

los alimenta y abriga 

los protege con cariño. 

Miro mi árbol como un niño, 

y con lágrimas lo riego. 
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¿Sabrá mi árbol de amores? 

¿Sentirá cuánto lo quiero? 

Es su pedestal un leño 

para lucir la belleza 

que con humildad ostenta; 

es su virtud la paciencia, 

es el silencio su estrella; 

pienso que lleva ventaja 

sobre el presumido humano. 

Es parte del medio ambiente, 

está enclavado a la tierra 

y vive y muere con ella, 

da cuanto puede dar 

y no pide a cambio, nada. 

¡Él es expresión de Dios! 

¡Él es Gloria... y Aleluya! 
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                     La Pared   
                     (Amor Propio) 

  

Don Ricardo, venga aquí junto, a mi costado, 

usted que de un plumazo me arrebata la tristeza, 

usted que en un abrazo me induce a la picardía, 

que magistral y constante da lecciones de entereza, 

que me lleva la pluma para escribir con alegría, 

escribamos algo de lo que tanto hemos hablado. 

 

Estábamos a la puerta del café, en la calzada, 

esperando a que bajaran las sillas de las mesas, 

hablando cosas banales de los dientes para afuera, 

de los que hicieron las cosas sin hacer tantas promesas, 

de los que gobiernan y se enfrentan a quien fuera, 

de los que ponen el zapato con la frente levantada. 

 

Hablamos de Presidentes, políticos y testaferros, 

de Cáceres, de Castilla, de Piérola y de Balta, 

de los tiempos idos, de cuando el pueblo era bravo, 

sabiendo que el buen caudillo el patriotismo exalta. 

¡Gobierna gobernante altivo o no valdrás un centavo  

demuestra que eres capaz, o te comerán los perros!  

 

Ayayeros, ¡Ayayay! ¡Sigan nomás que son mierda! 

aduladores de barro, de papel y de hojalata, 

viven de contar cuentos, dimes, diretes, charadas 

con su ayayay ayayero que los convierte en rata, 

aunque digan no dijimos, son del mono las monadas, 

para lograr que en la cuenta se gane y no se pierda. 
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Hablamos de los políticos indecentes y zamarros, 

la chapa les cae firme, pues de balde es el trabajo, 

es en balde lo que hacen y de balde lo que comen,  

se baten a carpetazos, mano arriba, mano abajo, 

y les importa un carajo que por ociosos los tomen, 

lucen finos y elegantes, orondos en buenos carros.    

 

Después tocamos el tema de los nuevos gobernantes, 

tarea difícil hoy, que se vive en democracia, 

sorpresas, coimo-videos, y además el chuponeo, 

cosa que es cosa de locos, cosa que nos causa gracia, 

les descubren las jugadas, las movidas y el meneo, 

ya no la tienen tan fácil,  no son los héroes de antes. 

 

-Y dígame don Ricardo, usted me habló de paredes, 

me dijo que eran muy altas y me dijo que eran fuertes, 

que protegían de balas y también de las habladas. 

-Mira que tras sus muros se juegan todas las suertes, 

para evitar peces gordos, que ahí caen por bandadas, 

políticos y funcionarios, y otros tantos como ustedes. 

 

-Don Ricardo, no lo entiendo, me dijo claro hablaría. 

-Pared hermosa es Palacio, la usa el ejecutivo, 

otra pared el Congreso, las usan los elegidos, 

la grande está con la Ley, manipula el incentivo, 

la economía sagrada oculta a los convenidos, 

cada cobarde defiende con honor su cobardía. 
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-Si yo imagino las cosas, usted me habla realidades. 

¿Será que los miserables se ocultan tras las paredes? 

-Fácil no es verlas amigo, se encuentran encortinadas, 

decoradas con bondades, el pueblo cae en sus redes, 

son los amos de la Ley, del adorno y las coartadas, 

y para usar el garrote, las cubren de veleidades. 

 

¡A vivar la Pachamanca, mi feudo está tras el muro, 

me gusta el arroz con mango y me defino prudente, 

tiro piedras desde adentro y escondo luego la mano! 

Uso anzuelo con carnada, nos explica el Presidente. 

¡Me rompo por cada pobre, cada uno es un hermano, 

y que es cuento la tal pared, aquí mismo se los juro! 

 

Mas, por si las  moscas piquen...  

Detrás de una me aseguro. 
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                  Naturaleza 
 

Fuerza... expresión vital de siempre ser, 

gobierno de planetas, de sistemas y galaxias 

gobierno de los aires, los continentes, los mares, 

perfección de las profundidades de la tierra. 

Mortal acción permanente de la vida, 

serena fuerza que nos impulsa y nos aterra, 

vida que nace de lo eterno de la alquimia 

para ofrendar su presencia que genera, 

la inteligencia magna del dios Naturaleza. 

 

Cualidad viviente biológica del mundo, 

que perduras en el tiempo y los espacios, 

que trabajas igual en millones de galaxias, 

micro mundos, mundos, macro mundos. 

Micro tiempos, tiempos, macro tiempos, 

en lo infinito del pasado y del futuro, 

donde aceptas vida y muerte en energía, 

igual valor das a una chispa que a una estrella, 

vale tanto un grano de arena, que un humano.  

 

Pobre humano falaz, presumido inteligente, 

lleno de miedos y odios, de rencores y pasiones, 

dices encontrar belleza en colores y cascadas, 

en un cielo estrellado o en una mujer hermosa. 

¿No ves que la belleza es la prioridad de la vida, 

no la percibes feliz en lo santo de la muerte? 

Confundes la vida con  la virtud de los sentidos, 

confundes el amor con preservar la especie, 

confundes pecado, con honrar tu poco esfuerzo. 
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Tantas veces he contemplado el suelo, 

cuántas veces me he sumido en lo profundo, 

absorto, petrificado, estático, perdido, 

he creído ver en la tierra algo distinto, 

he creído ver que me observa desde abajo, 

he creído ver que también ella me mira, 

he creído ver cada granito en su esplendor, 

cada uno guardando en sí un micro mundo. 

 

¿Será nuestro mundo un granito de arenisca? 

¿Otro granito apenas la inteligencia humana?  

¿Sólo un granito tal vez todo el mentado progreso?  

¡Banal superioridad! ¿Menos quizá, que un granito? 

Es así, así fue y por siempre así será. 

Somos una pequeña muestra de la vida, 

una minúscula parte somos de la muerte, 

unas pocas chispas que aportamos al espacio. 

Mas la Naturaleza, justa, sabia y ordenada, 

nos recibe con respeto, nos valora y nos procrea. 
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       En la mañana 
 

Son las seis de la mañana, 

despierto al cantar el cuculí, 

despierto a las emociones de la vida 

La dulzura de su canto me conmueve, 

me abrigo con el calor de mi mujer, 

vivo con ella momentos de ternura, 

de afecto, de pasión, de gloria.  

 

Se oyen los pasos del hijo que tenemos, 

se acurruca entre los dos y nos abraza 

nos acompaña en un feliz amanecer. 

Sus manos son suaves como plumas, 

su voz nos arrulla al decir: mamá, papá, 

con una voz que se convierte en melodía 

que se confunde con el cantar de la paloma. 

 

El expresa con un gesto 

ese afecto que nace natural. 

Un mohín, un beso, una sonrisa, 

tres sentimientos, tres vidas, un abrazo, 

comunión que se repite cada día, 

para alimentar tres almas que son una. 

Bendito amor,  

justo pago por la vida. 

Es tan corta la existencia, 

es tan corto nuestro paso por la tierra, 

que la Naturaleza en su equilibrio de grandeza, 

nos ha dado el cariño, 

nos ha dado el amor, 

recompensa justa que dignifica y satisface, 

forma plena de un Dios. 
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Que nos conserva niños. 

Somos el árbol que nace entre el follaje, 

que crece desesperado por hallar la luz. 

Así nace el amor, crece en busca de cariño, 

fortaleciendo las raíces atadas a la tierra,  

que lo acaricia y estrecha con ternura, 

para florecer, para mostrar alegría. 

 

Amor divino, amor que perdura en el tiempo 

alentado por los momentos felices, 

y soy feliz en ese jolgorio de locura,  

donde el amor palpita en la familia. 

Invadido luego por su aliento, 

doy un suspiro de alivio  

para entregarme al regocijo, 

cuando el abrazo se estrecha, 

cuando la dicha me enternece,  

cuando la esperanza llega hecha un capullo, 

cuando la ilusión llega hecha una flor, 

cuando la realidad se convierte en fruto. 
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           El Encuentro  
 

 

Entrecerrando los párpados, 

miro tus fulgurantes ojos verdes 

que disimulan inocentes,  

ese verde de mar profundo 

 irradia la fascinación de sus destellos, 

es magia que alienta el alma,  

es fuego que calienta mis deseos, 

que me hiere y atormenta, 

estoy atado al potro de tormento  

que se ha escondido en tu cuerpo. 

 

El perlado de tus dientes me amenaza, 

amenaza con morder mis labios.  

tu boca me turba, me subyuga, 

caigo a tus pies rendido, 

soy la respuesta a este encuentro, 

ya sólo sirvo para amarte.                 

 

Embelesado por el sortilegio de tus piernas, 

no puedo mirar tus ojos porque muero, 

busco aliento en tu sonrisa,  

mis sentidos gritan, ¡Basta! 

No puedo luchar, no puedo huir, 

continúo rendido besándote los pies, 

quizá esperando que me escupas. 
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¡Esperando que me odies! 

Tu negra cabellera se desliza, 

cubre tu cara suavemente, 

y por instantes... 

me protege del fuego de tus ojos, 

me protege de la crueldad de tus labios. 

 

Reacciono, recupero los sentidos, 

me revelo, y desde el piso, 

arranco tus ropajes 

¡Arranco las ideas de tu morbo, 

te las robo, ya son mías, todas mías! 

 

Te arrastro por el suelo con locura, 

la impudicia cosquillea mis espaldas, 

quiero quemar hasta el último cartucho 

del arsenal divino de mi cuerpo. 

Enloquecidos por el morbo y la pasión, 

vuelven las heridas del dolor, 

y logramos un empate en ese juego. 

 

Tus ojos y los míos son de fuego, 

tus labios y los míos son de fuego, 

mis hombros te cubren con deleite, 

tu pecho se ofrece al mío con deleite. 

Vibramos en el jadeo, palpitantes, 

hay furia y hay entrega, 

hay delirio con honor, 

somos guerra en el ardor de la batalla, 

somos paz en las virtudes del amor. 
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Un mundo nuevo nace de ésta entrega, 

una flor nace mágica en tu pecho, 

un deseo ferviente de cariño 

en dos cuerpos que se estrechan, 

en dos mentes que se funden 

en el magnetismo de la vida... 

en las garras del amor. 

Como una dulce paloma en el cariño. 

Como un felino herido en la pasión.    
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            El Parque Florido 

 

 

Te hallé, divertidamente enamorada de la vida, 

caminando sin rumbo, sin pasiones, sin temores, 

echando al viento las flores que el destino te convida, 

porque lo tienes todo, sin saber aún de amores. 

 

Parque florido alegre como el trino del jilguero, 

de ancianos en las bancas cavilando en su pasado, 

de niños jugando al juego de buscar algún consuelo, 

en arrancar las plantas o en burlar al jardinero. 

 

Quién pudiera mi dulce niña enseñarte del amor, 

quién pudiera acompañarte y disfrutar de esa emoción, 

quién pudiera feliz gozar de tu sonrisa y tu calor. 

 

Vuelvo a sentirme joven al verte, casi un adolescente, 

despreocupado te miro y te ofrezco una canción, 

y sueño un milagro de amor, que dura eternamente. 
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                          Casa Vieja 
 

Casa vieja tanto sabes, que tanto sabes de amores, 

guardas tantos secretos, que tanto ocultas y guardas, 

tanto has vivido alegrías, tanto has sufrido dolores, 

grabados en tus balcones adornados de guirnaldas. 

 

Casa vieja que hueles a campo, a licor y vino añejo, 

campo que me huele a caña, azúcar con olor a tierra, 

hueles a flor de naranjo, margaritas y corcho viejo, 

hueles a recuerdos gratos que tu corazón encierra. 

 

Que triste en apariencia luces cubierta de telarañas, 

soportada por maderos que carcomen las termitas, 

me da alegría pensar en tantas cosas que extrañas, 

pero por dios, cómo duele, ver morir las margaritas. 

 

Pétalos blancos en flor que hacen del amor un juego, 

linda flor maravillosa que a mi pregunta responde 

si la tomo entre mis manos y que me diga le ruego, 

si ella niega mi cariño, o si a mi amor corresponde.  

 

Casa vieja que los poetas han convertido en su hogar 

para devolverte en versos viejas glorías y esplendor, 

“volverán las golondrinas a tu balcón sus nidos a 

colgar”  

a escribirte mil poemas, y otras mil cartas de amor.  

 

Casa vieja que Chocano disfruta en los corredores, 

escribe su pluma cantarina cual pájaro madrugador, 

ágiles y fuertes fueran caballos y conquistadores, 

suena el órgano en la Iglesia, Tupac indio emperador. 
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Casona que reúnes a hidalgos, escritores y  poetas, 

que al trinar de la lira que te enternece y te abruma, 

carga la inspiración con versos las viejas escopetas, 

para hacer que cada bala se dispare como pluma. 

 

Ahí veo a César Vallejo, taciturno y pensativo, 

veo juntos a Hernández, Heroud y González  Prada, 

lleno el ambiente de Gálvez, veo a un Palma festivo, 

estrechándose las manos y libando en humorada.    

 

Por favor don Ricardo, venga a mí, deme una mano, 

disfrutemos juntos de lo excelso de éste encuentro, 

disfrutemos de los versos de cada poeta peruano, 

que salgan del corazón, que no se queden adentro. 

 

Rescatemos el valor del inquieto mundo intelectual, 

firmes al frente marchemos con los poetas peruanos, 

hagámosle saber al mundo que son héroes sin igual, 

al defender ideales, con otros pueblos hermanos. 

 

Celestial místico coro que nos impulsa y anima, 

son un diablo con tridente que empuja y que estimula, 

seres comprensivos son, dan la mano al que lastima, 

se juegan por una idea, son más tercos que una mula. 

 

Viejos inquilinos ellos de la desvencijada casa, 

poetas peruanos dignos de mente ágil y valiente, 

carne de cárcel fueron,  poniendo el pecho sin tasa, 

peleando por la libertad, luchan el pan de la gente. 
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Humilde vieja casona convertida en el parnaso, 

ofreces a los poetas la paz  que el mundo pretende, 

sueños que son realidades que van del alba al ocaso, 

para burlar un sistema que al poeta no comprende. 

 

Casa vieja que conservas el orgullo de estos suelos, 

atesoras un cofre de amores, de vivencias y recuerdos, 

tesoros que son la musa y la gloria de los cielos, 

la inspiración de los genios, unos locos, otros cuerdos. 
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      Belleza Nueva 
 

 

Cada vez que al pasar te veo  

maceta simple y sencilla, 

me conmueven tus formas,  

me conmueve tu armonía 

al descubrir en ti belleza nueva. 

 

¿Por qué tan dulce me miras?... 

¿Por qué con regocijo lo haces, 

si algunas veces te olvido, 

si en ocasiones te ignoro? 

Será que siento que me subyugas 

y siento que es alegría 

lo que aflora por tus hojas 

que en silencio me cautivan 

tan sólo con tu presencia. 

 

Me llega al alma retirar tus hojas muertas... 

Me llega al alma en lo profundo 

y no lo niego... revisar tu tallo, 

remover la tierra del contorno, 

limpiar las hojas buenas con cariño, 

y suavemente y como un niño, 

          acariciar tus hojas nuevas. 
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Adoro la respuesta que me ofreces, 

la dignidad de una vida que me entregas, 

sujeta ahí, esperando por mí... 

por que te vuelva a mirar... 

que te riegue con lágrimas en mis tristezas, 

que me acuerde de ti en mis alegrías. 

 

Ah... maceta hermosa... 

Que verde me llenas de esperanzas, 

cómo me llenas de amor 

cuando alientas mi pasión 

al hacer realidad mis ilusiones, 

al ser la belleza viva de mi hogar. 

 

Cuando me encuentro afligido, 

veo en ti cómo compensas en silencio 

la pérdida de las hojas que cayeron, 

con otras nuevas, frescas y lozanas, 

mirando al sol que te alimenta 

en el ósmosis bendito de la vida. 

 

Entonces yo te miro nuevamente 

para descubrir en ti belleza nueva, 

para descubrir en mí que no hay tristeza, 

que la vida es siempre motivo de alegría. 
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           A Chabuca Granda  
 

           Chabuca ojos de buena 

 

Chabuca de la dulce cara, 

la de los ojos de buena, 

la que nos canta bonito. 

Flor que sola se engalana 

al bordón de las guitarras, 

de cucharas y cajón. 

 

Señora de los cantares 

el puente luce de fiesta 

cuando vas a la alameda. 

Hay ritmo en el andar criollo 

mientras el río te canta 

una canción jaranera. 

 

Coqueta luces Chabuca 

de jazmines en el pelo 

al asomar José Antonio, 

...fina estampa caballero, 

en su caballo de paso 

al compás de marinera. 

 

Chabuca, Chabuca linda 

cómo te extraña la gente 

de Barranco a Los Amancayes. 

Herederos de tu musa, 

de tu armonía e ingenio 

entonando tus canciones. 
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Pasito a paso van caminando 

por las calles y veredas 

que se adornan de lisura. 

Ahí va la flor de canela, 

ahí va la María Sueños, 

lucen rosas en la cara. 

 

Esa es la Lima que cantas, 

esa es la Lima que alegras 

con alma de provinciana. 

Naciste allá en las alturas 

cuando te traía Dios 

al Puente de los suspiros. 

 

Chabuca de la dulce cara, 

la de los ojos de buena 

la que nos canta bonito. 
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             Loco 

 

Loco soy... 

Me domina un sueño loco, 

una locura, 

locura de locura plena. 

Qué locura... 

Sueño con amar la humanidad. 

Locura hermosa. 

 

En medio del amor la humanidad se odia, 

en medio del terror la humanidad se ama, 

en medio del dolor la humanidad se une, 

en medio de la paz, es tan indiferente. 

En medio de esta paradoja, 

de la vida y de la muerte, 

de la guerra y de la paz, 

del amor y el odio, 

por un instante... 

por un instante de locura, 

la humanidad es perfecta, 

es el equilibrio de virtudes y defectos. 

 

Qué feliz soy... 

Estoy loco de locura plena... 

Un instante que dura una eternidad. 

Loco soy en un mundo ajeno, 

cuerdo en el mío propio, 

genio en la irrealidad del pensamiento, 

artista en lo abstracto de la vida, 

soy música y poesía, 

soy el dios de mis ideas. 
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¡Dios de mi propio Olimpo, 

descenderé a los infiernos 

a luchar con los demonios! 

¡Les daré clases de amor, 

apagaré el fuego eterno! 

Revertiré el pasaje bíblico 

y Lucifer será Luzbel. 

 

Haremos allí un mundo nuevo, 

sin sacrificios, sin temores, 

sin premios, sin castigo, 

cálido como el cariño, 

dulce como el amor, 

eterno como la dicha de ser noble, 

emocionante como una aventura,  

delicado como un niño. 

 

Sentido nuevo de la vida, 

sin odios ni rencores, 

sin pasiones ni egoísmos, 

sin aduanas, sin dinero. 

 

Qué loco se ve mi mundo, 

loco de locura plena. 

¡La sociedad me gritó loco! 

Y yo le creí... 

Cuando no lo estaba... 

Y me dolía... 

Pero ahora... 

¡Que estoy feliz de ser loco! 

¡Que ni me importa ni me duele! 

Qué loco feliz que soy! 

      



 

 

 

Todo es Amor 
 

Sumido en mí, 

lleno de mí 

dejé la tierra; 

harto de ella, 

harto de locos,  

harto de genios, 

harto del progreso 

demente y cruel. 

 

Sumido en mí, 

lleno de mí 

llegué al espacio; 

dormí en la nada, 

viví en la nada, 

caminé por ella 

me llené de amor,  

me llené de Dios. 

 

Sumido en mí, 

lleno de mí 

conocí el cielo, 

anduve en él, 

todos me amaron, 

fueron de mí, 

yo fui de ellos, 

dicha y solaz... 

 

 

 

 

 

 

 

Sumido en mí, 

lleno de mí 

llegué al infierno, 

no había tal, 

no había fuego, 

no había diablos 

era otro cielo, 

todo era hermoso... 

 

Sumido en mí, 

lleno de mí 

conocí aquello; 

todos riendo, 

todos jugando, 

hombres, mujeres, 

animales, cosas, 

todo era bello... 

 

Sumido en mí, 

lleno de mí 

pasaba el tiempo 

que no era tiempo, 

nada era humano, 

nadie ofrecía, 

nadie pedía, 

todo era amor... 



 

 

 

 

 

 

 

             Eclipse de Luna 
 

 

He visto un Eclipse de Luna, enternecido, 

he visto en él la maravilla celestial del Universo, 

oscuridad hermosa que se plasma en verso, 

verso y poesía, terso yo, en el alma terso 

ví en él a Dios, y ante Él, fui convencido. 

 

He descubierto porqué Dios nos hizo humanos, 

absorto he contemplado lo hermoso que es el cielo, 

horrorizado he visto a los humanos de éste suelo, 

orando y pidiendo dones en busca de consuelo, 

en vez de darse amor y abrazarse como hermanos.  

 

Contemplé el Eclipse de Luna abrazado de los míos, 

tierno al ver a Dios que con humildad tiende la mano, 

diciendo desde el cielo que cada ser es un hermano, 

haciendo del amor la estrella que guía al ser humano, 

que busquemos en los cerros, en los árboles, los ríos. 

 

Antes del eclipse la fuerza de mi razón se debilita, 

veo el eclipse y la razón de su fuerza me sostiene, 

veo como la gente viciosa ante nada se detiene, 

la moral se ignora, pues a nadie ya entretiene,  

me refugio en el amor y en la unión que rehabilita. 
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                Progreso 
 

Si Él es Dios. ¿Quién soy yo para decir de Él? 

Si Él es Dios. ¿Cómo puedo decirle que ha fallado? 

Somos la triste herencia de un Adán callado, 

fruto vanal de una Eva infiel; de su pecado, 

apenas, deshonestos hermanos de Caín y Abel. 

 

Herederos mortales de una casta de asesinos, 

hermanos de un Caín colérico, inclemente, 

hermanos de un Abel sumiso e inocente, 

inducidos a creer en la bondad triste e indolente, 

cuando la maldad acecha en los caminos. 

 

Permítenos Dios soportar la fuerza del progreso, 

ese sofisma y paradoja tenaz de la consciencia fría, 

droga sutil y mortal que nos llena de alegría, 

para luego despertar a una vejez triste y sombría, 

inevitable consecuencia de un camino sin regreso. 

 

Nuevos y vanos dioses de valores negros investidos 

transforman a los jóvenes en minusválidos mentales, 

evangelio escrito en billetes, tarjetas y postales, 

de alegrías absurdas deambulando en basurales, 

cosechando pecados nuevos, en adictos convertidos. 

 

Avanza raudo el tren de la muerte a su destino, 

repleto de incautos, de alevosos confundidos, 

lleno de aquellos que acusan a otros de perdidos, 

amos del dinero y el poder que oculta olvidos, 

pero ese tren, no podrán desviar a otro camino. 
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Atrapados en la telaraña de todo lo que insumen, 

sueñan vivir en florido huerto de rosas y claveles, 

se iniciaron haciendo el amor bajo los árboles, 

luego fue en los burdeles hasta llegar a los hostales, 

para saborear en el jolgorio la basura que consumen. 

 

De los huertos al cemento y a los caminos de asfalto, 

del chisme dulce y sabroso que no perdía bondades 

pasaron al chisme agrio que practican las ciudades, 

brioso el caballo hermoso que atraía las beldades, 

ahora es un automóvil, para violaciones y asaltos. 

 

De la noticia clara a la porno-noticia grafica, 

de lo esencial a lo fatuo, de la sífilis al sida, 

de la casita de campo a una casa en la avenida, 

del amor a la tierra a la terrible obligación vencida, 

de la dulce canción de cuna, a la bulla discografica. 

 

 Por la razón de Dios juro no saturarme de progreso, 

vivir quiero en la solitaria casa de mi campo verde, 

que me despierten las aves, hablar con mi loro verde, 

aunque en la ciudad se diga que allí la vida se pierde, 

me digo de corazón, que allá me voy y no regreso. 
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              La Amistad 
     Una Idea... Una Esperanza 

 

 

Amistad. 

sentimiento que soporta una esperanza, 

realidad feliz por un futuro cierto, 

idea que se consagra en el interior humano, 

valor que nace de la experiencia pura, 

en la honestidad de la conciencia. 

 

Nuevo estilo de vida me lleva por camino largo, 

cubierto de infortunio, de ambición, de odio. 

Una esperanza guardo sin embargo, 

cuando la lucidez me asiste, 

cuando la verdad trasudan mis sentidos, 

la verdad que los demás no escuchan. 

Ella podría afectar economías, 

podrían madurar los inmaduros, 

podrían aprender los ignorantes, 

podrían ir al infierno los benditos. 

 

Pero es ella apenas una voz en el desierto, 

una gota de agua en la sequía, 

una hoja verde en primavera, 

una pequeña nube bajo el sol. 

Mas, es una idea que fulgura, 

una estrella que flota en el espacio, 

a mil años luz en la distancia, 

a mil años luz que la marginan. 
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Amistad... 

Una idea hermosa allá en lo inalcanzable,  

más allá de las guerras, 

más allá de las miserias, 

más allá del hambre de los niños. 

Más allá del clamor de los ancianos... 

más allá de las palabras, 

más allá de adulaciones y promesas. 

Amistad... 

Una idea entre millones, desde allá, del infinito, 

toca a mi puerta, me llena de esperanzas. 

Quiero ser grande. 

Pero... soy apenas casi nada, 

no soy, ni tan terriblemente loco, 

ni suficientemente cuerdo, 

para que alguien me haga caso. 

Continuaré vagando fugaz, eternamente 

en busca de la amistad sincera, 

la que da cariño,  

la que fortalece el alma. 

 

Ella jamás dejará de ser una esperanza, 

para los niños tristes, 

los sin pan, los oprimidos, 

los que sufren la ley, los reglamentos, 

las argucias de los unos... 

la justicia de los otros, 

la realidad del índice, 

dedo aquel, que tan cruel margina. 

El valor en la amistad perdura, 

se nutre en la educación y en el ejemplo, 

se afianza en la virtud y en la ternura, 

logra que la amistad sea sincera, 

evitando que el hombre desvirtúe sus bondades. 
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                      El Pisco 
 

Sopla el viento sobre las arenas del desierto, 

sopla besando dunas, palmeras y mangos, 

sopla azotando viñales, pecanos, guarangos, 

se va silbando en “paraca” por el campo abierto. 

 

El misterioso paisaje cuenta de épocas pasadas 

en las momias envueltas en hermosos mantos, 

que fueron tiempos duros y de esfuerzos tantos, 

que aire, mar y tierra fueron fuerzas compensadas. 

 

Llegaron las cepas desde allende los mares, 

sus raíces tomaron el sabor de la propia tierra 

bebiendo de ella la gloria que encierra 

para adornar con sus frutos museos y altares. 

 

De ellos se extrajeron nobles aguardientes, 

pero al saborear los de uva quebranta 

se le llamó Pisco y fue la dicha tanta, 

por ese sabor que queda en los dientes. 

 

El Pisco es el fruto de valles costeros, 

del viento en paraca que llega del mar, 

que nos da alegría y nos hace cantar, 

que nos habla de patria y de amores sinceros. 

 

El Pisco es suave y ardiente, lleno de virtud, 

alma en las jaranas nos jala el sombrero, 

es polca y es vals, marinera y tondero. 

¡Brindemos con gusto una copa de Pisco! ¡Salud! 
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           Vengan Versos a Mí 
 

Vengan versos a mí que los espero, 

quiero verlos llegar volando en una pluma, 

quiero sentirlos sangrantes, dolientes, crueles, 

quiero verlos flotando sobre el torrente de los ríos, 

pero por favor, no permitan que muera resentido. 

 

Vengan versos a gozar la libertad de los humildes, 

seamos la razón de aquellos que la buscan, 

seamos el clamor de aquellos que reclaman, 

seamos la luz de los que no la encuentran, 

un himno marcial para aquellos que están sordos, 

expresando la virtud que nos impulsa a ser honestos, 

en la plenitud que nos llena ser valientes  

al gritar por aquello que luchamos. 

 

Los busco y los encuentro,  

los encuentro y vivo para honrarlos, 

los seguiré buscando una y otra vez, 

en la soledad de mis recuerdos,  

en el agrio dolor de mis luchas, 

en la razón de mis penas,  

en la penitencia de mis angustias. 

 

Vuelvo a ser feliz otra vez entre mis versos, 

puedo gritar en silencio como trompeta al viento, 

arder en el fuego que me quema las ideas, 

y al final... cuando envuelto en ellos viva, 

seré apacible, armonioso y delicado 

como el murmullo del agua en un remanso, 

agradable como brisa bajo un frondoso árbol, 

dulce en el amor... pleno en la entrega 

Seré la felicidad de la verdad inocencia. 
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           La Vejez 

 
Somos parte del amor, 

del mejor momento de la vida, 

hemos vivido en el cariño, 

hemos inspirado la armonía, 

hemos dado de nosotros 

con la emoción puesta en ello. 

Hemos soportado penas, 

muchas duras experiencias, 

fuerzas que turban la mente, 

dolores que calan el alma; 

respondimos con alegría, 

con bondades y esperanza. 

Somos parte del amor... 

como el pajarillo al árbol, 

somos parte del cariño 

como la hormiga a la tierra, 

somos el fruto maduro 

del que se nutre la vida. 

 

Pedazo del hombre que sufre 

desposeído de libertad, 

desposeído de vida útil, 

un Homo Sapiens quebrado. 

Un pedazo del camino 

en la parte que termina, 

servimos a los que llegan, 

exprimidos por mano amiga. 

Somos esencia pura, 

esencia del conocimiento, 

de las cosas que aprendimos. 

Somos un libro abierto 

a una niñez... que no nos lee. 
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   Ceibos Floridos de Abril 
 

 

Gruesos troncos  de raíces confundidas 

soportando aquello que la vida niega, 

ceibos que al vivir la vida plena 

pueden expresar su fuerza de carácter.. 

 

Árbol que al florecer en el otoño 

nos dicen como cultivar el amor propio 

y a comprender que vida y muerte, 

son parte igual de la existencia.. 

 

En su otoñal celaje de colores 

de frondosa belleza y hermosura., 

los callados ceibos en abril sonríen, 

gritando felices cubiertos de flores. 

 

Lila, rosa y blanco se conjugan, 

como pasión, aliento e ilusión, 

plenos de mensajes y recuerdos, 

que ardiendo de amor han visto. 

             

Los amantes acarician sus troncos, 

se refrescan a la sombra de sus ramas, 

han descubierto en sus flores la alegría, 

cuando hacen del otoño primavera. 

 

Ceibos floridos de Abril.  
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              Por un Sueño 
 

Emergiste de la bruma de mis sueños 

en la noche alegre de un verano ardiente, 

llegaste serena, inocentemente voluptuosa, 

no sabías que tus senos de mí serían dueños, 

ignorabas que tu sonrisa amenazaba cual tridente 

bajo esos cabellos revueltos en borrasca tempestuosa. 

 

Caminabas tranquila cual si tuyo el mundo fuera, 

no te importaba la bruma, la luna o las estrellas, 

avanzabas hacia mi sin que yo nada pudiera. 

Me sentí menos, casi nada, un pobre vagabundo, 

tu presencia me turbaba al intuirte doncella, 

quedé estático, pegado al piso y sin moverme siquiera. 

 

Me dolía respirar, hasta me dolía el mirarte, 

mas en medio del dolor olí la miel de tus labios, 

el vapor de tu aliento, el hechizo de tu mirada. 

Me supe siervo, hubiese querido ser dios para besarte 

llenarte de amor y poesía como los hombres sabios, 

pero fui realidad, al quedar con el alma desairada. 

 

Pasaste a mi lado, cimbreante, dulce, esquiva, 

sin mirarme siquiera, brutalmente cruel, 

tu contorno cadencioso flageló y flageló mi entraña, 

pero fiel al castigo, quería encabezar la comitiva 

del tumulto de heridos que jurando serte fiel, 

estúpidos de pasión, caían como moscas en la telaraña. 
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Comprendí el amor platónico, el que duele, 

el que grita para adentro, pero que no sale, 

que te pone de rodillas, que te mata de pena. 

Es tan grande la pasión y el deseo, que te muele, 

es tan profundo el clamor por decir, que nada vale, 

es tan hermoso sentirlo tuyo, que te condena. 

 

Quería correr tras ella, darle de mí con ternura, 

pero algo me ataba al piso que me abrazaba. 

Me dije cobarde, tonto, falto de ganas, 

mientras ella, sobrada, pagada de su hermosura, 

caminaba tan linda y graciosa, que avergonzaba, 

para que tengan de que hablar los palanganas. 

 

De pronto apareció nuevamente, ya de regreso, 

mi corazón latió fuerte, a ritmo grosero, 

di un salto adelante y me puse al paso,  

me dije, ya es algo, es todo un progreso, 

la penumbra fue luz, le declaré mi amor sincero, 

le ofrecí mi vida y mi pluma si me hacía caso. 

 

Me miró, sonrió, tropezó y cayó ahí, a mi delante,  

la tomé de las manos, tiernamente y con cariño, 

se apoyó en mi, se levantó rozándome con sus senos. 

Electrizado, instintivo la tomé por el talle, vacilante, 

su aliento endiabladamente era fuego y era armiño, 

sobre excitado desperté... fue lindo el final, al menos.  
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Espíritu Huarochirano 
 

 

Gloria del ayer que coronó tu rebeldía, 

al cerrar las puertas al invasor altivo 

que cruel, traicionero y vengativo, 

quiso apagar la llama que en tu pecho ardía. 

 

Usó el látigo, el cadalso y la traición por ignorancia, 

usó la pena de muerte como brutal escarmiento, 

la familia pagó caro con el descuartizamiento 

se confiscaron los bienes para mostrar importancia. 

 

No pudieron doblegar al espíritu huarochirano, 

por cada flor que moría muchas otras florecían 

como herencia de valor para los hijos que crecían, 

cada uno era un valiente, un amigo y un hermano. 

 

Han pasado los años, ya los tiempos han cambiado, 

se han olvidado rencores, se ha olvidado al tirano, 

aquí reposa el guerrero espíritu huarochirano 

que vive en humilde paz, atento, mas no confiado. 

 

Valles angostos de cerros que se dan la mano, 

abruptas quebradas que adornan su geografía 

ríos de grandes rocas que en inquietante porfía 

nos recuerdan la fuerza del hombre huarochirano. 

 

Decir que fueron valientes es la más pura verdad 

y debemos recordarlos con reverente emoción, 

dignificaron su nombre que ya nos suena a oración, 

con espíritu huarochirano en honor a la hermandad. 
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SEMBLANZA Y CURRICULUN LITERARIO 

ROGER L. CASALINO CASTRO 

 

Nacido en Acarí /Arequipa - Perú, el 07/07/1933 

Asiste a la Escuela Fiscal El Molino, Acarí y Lomas, 

sin duda la etapa más feliz de su vida. Completa sus 

estudios primarios y secundarios en el Colegio 

Salesiano de Lima.  Durante muchos años viaja como 

vendedor por Costa, Sierra y Selva utilizando 

cualquier}medio disponible en la época –desde balsas 

hasta aviones- visitando toda clase de 
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establecimientos comerciales pequeños y grandes, 

actividad que le permitió acumular experiencias 

inolvidables sobre el Perú. Esta actividad le ofreció 

también la oportunidad de viajar por todos los países 

de Sudamérica y parte de Centro América en 

diferentes niveles gerenciales, incluyendo dos años 

como residente en Ecuador. Como turista ha recorrido 

muchos países de Europa y New York en los Estados 

Unidos. 

 

Esta gama de contactos y vivencias durante tantos 

años alternando con niños, jóvenes y adultos ha 

influido en él de manera saludable, de tal manera que 

cuando ya en la edad madura, -a los sesenta años de 

edad- se decide a escribir, quizá de manera 

inconsciente, comienzan a aflorar vivencias como 

recuerdos, sentimientos y pensamientos que le dan a 

sus poemas, narraciones y cuentos ese toque de 

peruanismo presente en todas sus obras, y por su 

origen pueblerino, lo hace en un idioma fácil, sencillo 

y de sabor nacional, tratando de que cualquier 

peruano, de cualquier región o condición, orgulloso 

de su pasado, los pueda  comprender. 

Por todo ello, sentimientos de ternura y emoción, 

apego a la tierra y un respeto profundo por la  

naturaleza, surgen .de manera espontánea y natural 

recreándola con admiración para dar marco a sus 

ilusiones y esperanzas. La realidad se confunde con la 

imaginación y su prosa, insertada de poemas, es una 

característica especial en él, por ello, una colección 

de los libros de Roger L. Casalino Castro, le permite 

al lector, tener en sus manos lectura agradable, tierna 

y emotiva. 
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                                      SUS OBRAS 

 

  1.- *  El Retorno.-  1993  -  60 poemas y un cuento 

           Presentado en El Takiwasi – La Casa del Canto   

  2.- *  Y Dios... Trajo al Hombre.- 1995.  – Poesías,  

           Cuentos, Pensamientos. Presentado en el Colegio de 

           Abogados de Lima. 

   3.- *  Terremoto en aquel viejo Acarí.  1996. 

           Presentado en el Instituto Nacional de Cultura del 

           Callao y en La Biblioteca Nacional del Perú.. 

  4.- *  Rosa Negra.- Un canto a la Vida- 1997.  Una 

           creación muy especial con 34 poemas a La 

           Naturaleza, El Amor y El Pensamiento. 

  5.- *  Lima: de la Conquista a la Reconquista.- 1998 

           Presentado en la Municipalidad de San Isidro. 

  6.- *  Los Hijos del Ande – La Honda, La Tajlla y El 

          Varayoc - 2000 – 17 poemas evocando el pasado en 

           el inicio del Incanato. 

           Presentado por La Universidad Tecnológica del 

           Perú.  2001, ha recibido múltiples reconocimientos 

           y  felicitaciones.   

 7.- *  Las Calles del Virrey. El Mojón Filosofal.  

           Presentado en La Feria del Libro Ricardo Palma. 

           Evoca el romance del Virrey Amat y La Perricholi. 

           y la Lima de aquel tiempo. 

  8.- *  La Tristeza, la Alegría y la Ilusión.  2001 –  

           Poemario  (20 poemas) y Reflexiones. 

           Presentado en La Feria del Libro Ricardo Palma. 

  9.- *  Soy Peruano - Poemas al Perú – 2003 

           Amplio comentario en la página Editorial del iario 

           El Peruano.  

           Presentado por La Universidad Tecnológica del 

           Perú. 

 23- *  Viaje a la Belleza de lo Increíble   - 2012 -  
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            Presentado en la Municipalidad de Jesús María 

            por el Crítico Literario José Beltrán Peña. 

 CD * Canta Perú- Música Criolla (10 Temas) Valses,       

           Canciones, Polca, Festejo y Marinera Norteña. 

 

         RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 

 

Colegio de periodistas del Perú por El Retorno -1993  

Moción de Saludo del Congreso de la República por “Rosa 

Negra”  1998 

Reconocimiento de la Casa del Poeta del Callao. - Invitación 

del Instituto Nacional de Cultura de Ancash – Huaraz y 

Yungay  - 2000 

Moción de Felicitación del Congreso de la República .por 

Los Hijos del Ande – La Honda, La Tajlla y El Varayoc. 

2001 

Felicitación de la Embajada de USA por el libro Los Hijos 

del Ande cuya narrativa captura la atención del lector. 2001 

Reconocimiento de la Universidad Tecnológica del Perú por 

su labor de creación y difusión cultural en el campo de la 

literatura. 2002 

Distinción de la Asociación Nacional de Escritores y 
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del Libro Soy Peruano – Poemas al Perú. 2003 

Organizador, con la Municipalidad de Lima y la Universidad 

Tecnológica del Perú del Homenaje a César Vallejo en  el 

Teatro Segura el 15 de Abril del 2003. 

Agencia de Publicidad “AÑOMJ” Diploma de Honor en Arte 

Poético 2004. 

Reconocimiento y presentación del CD – CANTA PERÚ - 

por La Universidad Tecnológica del Perú - 2008. 

Diploma del Recital Internacional – Voces de la Poesía – 

2009 
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Diploma de Caras de La Cultura como Creador Literario y 

Compositor Musical. – 2009 

VI Festival Internacional de la Poesía Palabra en el Mundo 

2012 

VII Festival Internacional de la Poesía por La Paz 2013 

Agradecimiento de la Embajada de Guatemala por su 

Colaboración Participación y Presentación del Libro Viaje a 

la Belleza de lo Increíble en la Feria  “San Isidro Abre sus 

Puertas al Mundo”. 2013 

Agradecimiento de la Embajada de Guatemala por su 

Colaboración Participación y Presentación del Libro Viaje a 

la Belleza de lo Increíble, destacando la Belleza de  

Guatemala y su Maravilloso legado Cultural, en la Feria  

Internacional del Libro 2013 en Jesús María.  

2014 Diploma de La Casa de La Literatura Peruana por su 

Narrativa Poética 

2014 Distinción por su trayectoria Literaria e invalorable 

participación en las actividades culturales del Club Social 

Miraflores y Premio “La Palabra en Libertad” otorgado por 

“La Sociedad Literaria Amantes del País” 

 

                     Obras Inéditas aún: 

 

10 *   Haciendo Perú – Mis comienzos. 1999  

11 *   La Calle me Dijo Sí,  2002 – Hermosa 

          historia de un grupo de  niños en las calles 

          de Lima. 

12 *  Las Gafas de don Ricardo -  2003- El mundo  

         visto a través de las gafas de don Ricardo  

         Palma. 

13 *   Reflexiones Impropias 2004 – Lima y sus 

          trámites institucionales. 

14*   La Promesa de la Esperanza  2005 – Escenas 
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15 * La Razón de la Culpa  2006  Lima cotidiana. 

16 *   Vayamos a las Estrellas 2006 – Ciencia 

           Ficción 

17 *   La Esquina de la Inocencia  2007- Bondades 

         y  aspiraciones de un guachimán. 

18 *   La Balanza, La Rueda y El Reloj  2007 –  

          Filosofía de estos tres elementos. 

19 *   El Umbral del Infierno  2008 – Vicisitudes 

          de un desplazado 

20 *   Oda a España – La Dama del Tiempo. 2009 –   Una 

          mirada crítica a España. 

21 *   Sueños y Realidades en 270  Poemas - 2010 – 

         Antología Personal. 

22 *   La Diosificación de los Miserables – 2012 

          La realidad de los engreídos 

24*   Bajo las Pirámides de Tikal – 2013 – 

         Ficción 
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El Editor  

 


