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Cada ser humano tiene una historia que contar y que 
no le pertenece a él o ella, sino a toda la humanidad. La 
literatura empezó con gente reunida alrededor del 
fuego o la lluvia, escuchando a los contadores que 
mediante la palabra, explicaban el mundo que los 
rodeaba, y ese otro mundo, que hasta ahora no devela 
su enigma. Sí, ese otro mundo que subyace aún en 
plena modernidad, y que nos cuestiona el por qué 
hemos abandonado la inocencia de creer en los miste-
rios tanto de la naturaleza como de los mismos seres 
humanos.

Los mitos, leyendas, son vitales para entender el 
desarrollo espiritual de la humanidad. En ellos, el 
hombre ha cifrado sus dioses, anhelos, miedos y hasta 
el triunfo del amor. Es por eso, que usted lector, mien-
tras recorra las páginas del libro, notará que estas histo-
rias tienen una característica común: la relación entre el 
misterio y la vida cotidiana. Estas historias no son litera-
tura. Para los autores que aparecen seleccionados aquí, 

son hechos verdaderos que les han sucedido a ellos o a 
la comunidad. Es decir, tienen vida fuera de este libro, y 
lo que se ha hecho es simplemente trasladar todo ese 
maravilloso imaginario popular a un compendio de 
buenas historias que usted disfrutará.

Pero hay que contar un poco el proceso de este libro. 
Todo surge por saber qué historias son las que guardan 
hombres y mujeres que son parte de la empresa Don 
Ricardo, que da trabajo a miles de familias en el fértil y 
prodigioso valle de Ica. Don Ricardo, hizo un concurso 
interno en todas las áreas de la empresa, en especial, la 
gente que está en el campo, porque son ellos quienes 
tienen más frescos en sus recuerdos y en sus vidas la 
tradición de creer que el mundo real es solo una parte, y 
que ese “otro mundo” también existe. El concurso fue 
un éxito, los textos enviados fueron muchos, pero solo 
quedaron 8 ganadores. El Jurado optó por premiar a las 
historias mejores contadas, además, de entender que 
ellas, significan un aporte importante para los estudio-
sos no solo de la literatura regional, sino su importancia 
se extiende  a otras ciencias como la Antropología, 
Sociología y Psicología. No queda duda que este libro 
cumplirá ese objetivo.

Los que han escrito y descrito estas historias son 
gente de campo. La tierra es su trabajo. La tierra es su 
fuente de vida y de misterio. Es por eso, que el espíritu 
de este libro es la relación del ser humano con el miste-
rio y la naturaleza. Aquí aparecen personajes cotidianos 
de su cosmogonía: cerros, aparecidos, diablos, fantas-
mas. Sí, hay que escribirlo otra vez, para ellos esta 
presencia es real. Eso, a los que habitan las ciudades,  y 
que han olvidado los mitos y leyendas de sus ancestros, 
les puede parecer mentalidad infantil, y que por falta de 
educación aún se mantienen. Precisamente estas histo-

rias son las que han educado a los pueblos antiguos. Les 
han cifrado sus límites y les han enseñado que hay hilos 
que están mucho más allá de la razón.

A estas historias se suma la del Ingeniero Rafael 
Ibarguren Rocha, gerente general de  Don Ricardo, quien 
nos relata su historia en base a su anécdota vivida. Este 
aporte significa lo que decíamos al inicio, todos los 
seres humanos tenemos una historia que contar y que 
nos pertenece a todos.

“Los Misterios de la Tierra” es un libro importante – y 
el primero de una serie de libros que vendrán – porque  
rescata miradas y sentires que en las próximas décadas 
posiblemente desaparecerán del imaginario popular.

Es también importante resaltar el impulso que ha 
hecho posible ese rescate. Y ese impulso ha sido posible 
porque Don Ricardo, comprende el valor de la gente con 
la que trabaja. Comprende que no son meras fantasías 
las historias que estos seres humanos cargan en su 
espíritu y en su corazón.
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César Panduro Astorga
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tradición de creer que el mundo real es solo una parte, y 
que ese “otro mundo” también existe. El concurso fue 
un éxito, los textos enviados fueron muchos, pero solo 
quedaron 8 ganadores. El Jurado optó por premiar a las 
historias mejores contadas, además, de entender que 
ellas, significan un aporte importante para los estudio-
sos no solo de la literatura regional, sino su importancia 
se extiende  a otras ciencias como la Antropología, 
Sociología y Psicología. No queda duda que este libro 
cumplirá ese objetivo.

Los que han escrito y descrito estas historias son 
gente de campo. La tierra es su trabajo. La tierra es su 
fuente de vida y de misterio. Es por eso, que el espíritu 
de este libro es la relación del ser humano con el miste-
rio y la naturaleza. Aquí aparecen personajes cotidianos 
de su cosmogonía: cerros, aparecidos, diablos, fantas-
mas. Sí, hay que escribirlo otra vez, para ellos esta 
presencia es real. Eso, a los que habitan las ciudades,  y 
que han olvidado los mitos y leyendas de sus ancestros, 
les puede parecer mentalidad infantil, y que por falta de 
educación aún se mantienen. Precisamente estas histo-

rias son las que han educado a los pueblos antiguos. Les 
han cifrado sus límites y les han enseñado que hay hilos 
que están mucho más allá de la razón.

A estas historias se suma la del Ingeniero Rafael 
Ibarguren Rocha, gerente general de  Don Ricardo, quien 
nos relata su historia en base a su anécdota vivida. Este 
aporte significa lo que decíamos al inicio, todos los 
seres humanos tenemos una historia que contar y que 
nos pertenece a todos.

“Los Misterios de la Tierra” es un libro importante – y 
el primero de una serie de libros que vendrán – porque  
rescata miradas y sentires que en las próximas décadas 
posiblemente desaparecerán del imaginario popular.

Es también importante resaltar el impulso que ha 
hecho posible ese rescate. Y ese impulso ha sido posible 
porque Don Ricardo, comprende el valor de la gente con 
la que trabaja. Comprende que no son meras fantasías 
las historias que estos seres humanos cargan en su 
espíritu y en su corazón.
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Me encontraba rumbo a Pisco para visitar a mis familia-
res. Con el fin de acortar distancia había tomado el 
pasaje que pasa por Cerro Blanco. La noche era hermo-
sa y muy oscura. La luna se partía por la mitad en el cielo 
y cientos de estrellas temblaban su luz en el vasto 
universo. Para acompañar mis pasos, me proveí de una 
botella con aguardiente y una cajetilla de cigarros.

Caminaba bajo la luz tenue de los astros, sintiendo 
pájaros volar sobre mí. Las lechuzas aprovechando la 
noche para abrir sus alas, dejaban oír su canto. De 
pronto, la neblina comenzó a bajar confundiéndose con 
el humo que salía de mis cigarros. El silencio y la oscuri-
dad de los campos a veces despiertan temor, pero yo no 
tenía ninguno. He recorrido estos caminos cientos de 
veces, conozco hasta sus baches, dónde hay huecos y 
hasta sé dónde esconde la gente sus tapados. Pero no 
son míos y por eso no los descubro. Bueno, bueno; 
enciendo otro cigarro, el humo se alza hasta desapare-
cer, cuando a lo lejos diviso un pastor que viene con su 
ganado. ¡Qué raro!, balbuceo. Mi reloj dice que es media-
noche. Me causa extrañeza y la curiosidad se apodera 
de mí. Tal vez es un amigo de la ranchería que busca los 
mejores pastos, es que dice la gente que por la madru-
gada el rocío hace crecer más la yerba y por lo tanto las 
bestias pueden comer y llenarse más el buche. 

Pero este pastor y su ganado son tan distintos de los 
que conozco. Él y sus animales parecen no tocar el 
suelo. Cuando ya los tengo cerca veo a un hombre 
apuesto, fuerte, elegantemente vestido. A pesar de la 
oscuridad, sus siluetas se ven brillantes. Para que sepa 
que no soy un malcriado, le alzo mi sombrero —no crean 
que porque es de noche nosotros los campesinos no lo 
usamos, el sombrero es otra parte de nuestro cuerpo— 
y él sonríe mostrando sus dientes. Me impresiona que 

en vez de una sonrisa blanca, sus dientes sean amarillos 
como el oro. Les decía que es un hombre elegantísimo. 
Me sorprende que, a pesar del polvo del camino, sus 
zapatos sigan limpísimos, como si los hubiera puesto 
sobre un piso de cera o mármol. Bueno, me dije, este 
hombre no me habla, lo saludaré ya no con mi sombre-
ro, sino con mi voz. 

—Señor, buenas noches.
—Buenas noches, señor Franco.
¿Cómo sabe mi nombre? ¿Tan famoso soy? Pero no 

vayan a pensar que me contestó el hombre. La que me 
devolvió el saludo fue una de las doce mulas que venían 
con él. Me refregué los ojos, me limpié los oídos. ¿Qué 
hago? Sigo diciendo que no era miedo lo que sentía, 
ahora era asombro. Desde niño había escuchado tantas 
historias de caminantes solitarios perdidos entre las 
chacras, pero jamás de uno que caminase acompañado 
por doce mulas. Y como tenía tantas historias en mi 
cabecita, al inicio no pude distinguir en qué historia me 
estaba metiendo. Bueno, bueno, ¿qué hacer? Mostrar 
buena cara.

—Buenas noches, mulita. ¿Desea un traguito?
—Cuando trabajo no tomo, señor Franco —dijo la 

mulita.
Qué mulita para educada, me dije. —Pero un poquito, 

mire ve, un poquito no hace daño a nadie.
La mula, al parecer, sintió lo mirada de su pastor y 

rápidamente guardó silencio. Creo que estoy incomo-
dando, me dije. Decidí voltear hacia el hombre elegante 
y de ojos azules como el mar de las playas de Paracas. 
¿Cómo vi el color de sus ojos? Si supieran cómo brilla-
ba, parecía que miles de tesoros se durmieran en su 
cuerpo. Como la mulita no me aceptó, le ofrecí al 
hombre de ojos azules. Primero no me aceptó, luego sí; 

es más, le jugué una broma:
Salute tute
El buen bebedor
Nunca escupe…
Yo le sonreí. —Es un pisco muy bueno —le dije. Y vaya 

qué personaje, me respondió con una cuarteta:
Pisco de Ica 
Hace frío y viento
¿Qué haces afuera?
Pasa pa’dentro.
Y lanzó una carcajada que sonó como un trueno por 

toda la chacra. Le ofrecí otra copita que él gustosamen-
te aceptó. Yo quería preguntarle por qué andaba acom-
pañado de doce mulas cargando tanto peso sobre sus 
lomos, pero nos pusimos a hablar de otras cosas. Me 
preguntó quiénes eran los más malos del lugar y en su 
libretita azul, con letras de fuego, empezó a anotar los 
nombres que yo le dictaba.

—¿Y por qué no anota el mío? —le pregunté.
—Porque me has caído bien.
¡Qué adorable era este hombre! La amistad iba viento 

en popa. Bromas aquí, chistes por allá. Yo no entendí eso 
de que le había caído bien, pero seguía hablando anima-
damente con él. Después de varias copas el camino se 
hacía curvo, pero yo tenía que llegar a ver a mis familia-
res. Quise darle un abrazo, pero al parecer este varón 
rechazaba cualquier muestra de afecto y con su mirada 
me alejó. Igual le deseé buen viaje. Seguí caminando y 
no sé qué me dio por voltear para preguntarle cómo se 
llamaba, cuando veo que las mulas y él iban ardiendo. 
¡¿Qué?!, me dije. Los efectos del pisco se me pasaron                       
inmediatamente. 

Él y sus acémilas desaparecieron entre los sembríos 
de maíz. Me di media vuelta y  patitas para qué las 

quiero. Me fui presuroso, mirando cómo aparecía la cara 
amarilla del sol en el horizonte. Al llegar, vieron mi rostro 
de preocupación y asombro. Mi tía Rosa me preguntó 
por qué traía esa cara:

—Tía, es que no sabes con quién me encontré.
Y le conté toda mi travesía. Ella se tapaba la boca con 

las palmas de sus manos, yo pensaba que por miedo.
—Ay, hijo, perdiste tu oportunidad de ser millonario. 

Mira, te has encontrado con el Diablo y sus mulas que 
cargan un tesoro inmenso. Ese hombre de sonrisa de 
oro se presenta pocas veces a las personas. Dicen que lo 
que hay que hacer es mojar con orines  cualquier prenda 
que uno tenga y ponerla encima de alguna de las mulas, 
al instante ellas se convierten en estatuas de oro y el 
diablo desaparece dejando su ropa finísima tejida con 
hilos hecho de piedras preciosas.

Mi tía seguía fabulando historias referidas a don 
Diablo y sus mulas. Yo no sé si mi suerte se escapó. Lo 
cierto es que ese hombre de sonrisa de oro me pareció 
buena gente —un poco serio, eso sí— además ¿Quién 
adiestra una mula hasta el punto de hacerla hablar? 
Dice mi tía que la suerte se presenta solo una vez. Termi-
no esta historia recordando que en su libretita, con 
letras de fuego, escribió varios nombres de mis amigos 
del fundo, que espero no se molesten conmigo. 
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Me encontraba rumbo a Pisco para visitar a mis familia-
res. Con el fin de acortar distancia había tomado el 
pasaje que pasa por Cerro Blanco. La noche era hermo-
sa y muy oscura. La luna se partía por la mitad en el cielo 
y cientos de estrellas temblaban su luz en el vasto 
universo. Para acompañar mis pasos, me proveí de una 
botella con aguardiente y una cajetilla de cigarros.

Caminaba bajo la luz tenue de los astros, sintiendo 
pájaros volar sobre mí. Las lechuzas aprovechando la 
noche para abrir sus alas, dejaban oír su canto. De 
pronto, la neblina comenzó a bajar confundiéndose con 
el humo que salía de mis cigarros. El silencio y la oscuri-
dad de los campos a veces despiertan temor, pero yo no 
tenía ninguno. He recorrido estos caminos cientos de 
veces, conozco hasta sus baches, dónde hay huecos y 
hasta sé dónde esconde la gente sus tapados. Pero no 
son míos y por eso no los descubro. Bueno, bueno; 
enciendo otro cigarro, el humo se alza hasta desapare-
cer, cuando a lo lejos diviso un pastor que viene con su 
ganado. ¡Qué raro!, balbuceo. Mi reloj dice que es media-
noche. Me causa extrañeza y la curiosidad se apodera 
de mí. Tal vez es un amigo de la ranchería que busca los 
mejores pastos, es que dice la gente que por la madru-
gada el rocío hace crecer más la yerba y por lo tanto las 
bestias pueden comer y llenarse más el buche. 

Pero este pastor y su ganado son tan distintos de los 
que conozco. Él y sus animales parecen no tocar el 
suelo. Cuando ya los tengo cerca veo a un hombre 
apuesto, fuerte, elegantemente vestido. A pesar de la 
oscuridad, sus siluetas se ven brillantes. Para que sepa 
que no soy un malcriado, le alzo mi sombrero —no crean 
que porque es de noche nosotros los campesinos no lo 
usamos, el sombrero es otra parte de nuestro cuerpo— 
y él sonríe mostrando sus dientes. Me impresiona que 

en vez de una sonrisa blanca, sus dientes sean amarillos 
como el oro. Les decía que es un hombre elegantísimo. 
Me sorprende que, a pesar del polvo del camino, sus 
zapatos sigan limpísimos, como si los hubiera puesto 
sobre un piso de cera o mármol. Bueno, me dije, este 
hombre no me habla, lo saludaré ya no con mi sombre-
ro, sino con mi voz. 

—Señor, buenas noches.
—Buenas noches, señor Franco.
¿Cómo sabe mi nombre? ¿Tan famoso soy? Pero no 

vayan a pensar que me contestó el hombre. La que me 
devolvió el saludo fue una de las doce mulas que venían 
con él. Me refregué los ojos, me limpié los oídos. ¿Qué 
hago? Sigo diciendo que no era miedo lo que sentía, 
ahora era asombro. Desde niño había escuchado tantas 
historias de caminantes solitarios perdidos entre las 
chacras, pero jamás de uno que caminase acompañado 
por doce mulas. Y como tenía tantas historias en mi 
cabecita, al inicio no pude distinguir en qué historia me 
estaba metiendo. Bueno, bueno, ¿qué hacer? Mostrar 
buena cara.

—Buenas noches, mulita. ¿Desea un traguito?
—Cuando trabajo no tomo, señor Franco —dijo la 

mulita.
Qué mulita para educada, me dije. —Pero un poquito, 

mire ve, un poquito no hace daño a nadie.
La mula, al parecer, sintió lo mirada de su pastor y 

rápidamente guardó silencio. Creo que estoy incomo-
dando, me dije. Decidí voltear hacia el hombre elegante 
y de ojos azules como el mar de las playas de Paracas. 
¿Cómo vi el color de sus ojos? Si supieran cómo brilla-
ba, parecía que miles de tesoros se durmieran en su 
cuerpo. Como la mulita no me aceptó, le ofrecí al 
hombre de ojos azules. Primero no me aceptó, luego sí; 

es más, le jugué una broma:
Salute tute
El buen bebedor
Nunca escupe…
Yo le sonreí. —Es un pisco muy bueno —le dije. Y vaya 

qué personaje, me respondió con una cuarteta:
Pisco de Ica 
Hace frío y viento
¿Qué haces afuera?
Pasa pa’dentro.
Y lanzó una carcajada que sonó como un trueno por 

toda la chacra. Le ofrecí otra copita que él gustosamen-
te aceptó. Yo quería preguntarle por qué andaba acom-
pañado de doce mulas cargando tanto peso sobre sus 
lomos, pero nos pusimos a hablar de otras cosas. Me 
preguntó quiénes eran los más malos del lugar y en su 
libretita azul, con letras de fuego, empezó a anotar los 
nombres que yo le dictaba.

—¿Y por qué no anota el mío? —le pregunté.
—Porque me has caído bien.
¡Qué adorable era este hombre! La amistad iba viento 

en popa. Bromas aquí, chistes por allá. Yo no entendí eso 
de que le había caído bien, pero seguía hablando anima-
damente con él. Después de varias copas el camino se 
hacía curvo, pero yo tenía que llegar a ver a mis familia-
res. Quise darle un abrazo, pero al parecer este varón 
rechazaba cualquier muestra de afecto y con su mirada 
me alejó. Igual le deseé buen viaje. Seguí caminando y 
no sé qué me dio por voltear para preguntarle cómo se 
llamaba, cuando veo que las mulas y él iban ardiendo. 
¡¿Qué?!, me dije. Los efectos del pisco se me pasaron                       
inmediatamente. 

Él y sus acémilas desaparecieron entre los sembríos 
de maíz. Me di media vuelta y  patitas para qué las 

quiero. Me fui presuroso, mirando cómo aparecía la cara 
amarilla del sol en el horizonte. Al llegar, vieron mi rostro 
de preocupación y asombro. Mi tía Rosa me preguntó 
por qué traía esa cara:

—Tía, es que no sabes con quién me encontré.
Y le conté toda mi travesía. Ella se tapaba la boca con 

las palmas de sus manos, yo pensaba que por miedo.
—Ay, hijo, perdiste tu oportunidad de ser millonario. 

Mira, te has encontrado con el Diablo y sus mulas que 
cargan un tesoro inmenso. Ese hombre de sonrisa de 
oro se presenta pocas veces a las personas. Dicen que lo 
que hay que hacer es mojar con orines  cualquier prenda 
que uno tenga y ponerla encima de alguna de las mulas, 
al instante ellas se convierten en estatuas de oro y el 
diablo desaparece dejando su ropa finísima tejida con 
hilos hecho de piedras preciosas.

Mi tía seguía fabulando historias referidas a don 
Diablo y sus mulas. Yo no sé si mi suerte se escapó. Lo 
cierto es que ese hombre de sonrisa de oro me pareció 
buena gente —un poco serio, eso sí— además ¿Quién 
adiestra una mula hasta el punto de hacerla hablar? 
Dice mi tía que la suerte se presenta solo una vez. Termi-
no esta historia recordando que en su libretita, con 
letras de fuego, escribió varios nombres de mis amigos 
del fundo, que espero no se molesten conmigo. 

15



Me encontraba rumbo a Pisco para visitar a mis familia-
res. Con el fin de acortar distancia había tomado el 
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y cientos de estrellas temblaban su luz en el vasto 
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pájaros volar sobre mí. Las lechuzas aprovechando la 
noche para abrir sus alas, dejaban oír su canto. De 
pronto, la neblina comenzó a bajar confundiéndose con 
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dad de los campos a veces despiertan temor, pero yo no 
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noche. Me causa extrañeza y la curiosidad se apodera 
de mí. Tal vez es un amigo de la ranchería que busca los 
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que no soy un malcriado, le alzo mi sombrero —no crean 
que porque es de noche nosotros los campesinos no lo 
usamos, el sombrero es otra parte de nuestro cuerpo— 
y él sonríe mostrando sus dientes. Me impresiona que 

en vez de una sonrisa blanca, sus dientes sean amarillos 
como el oro. Les decía que es un hombre elegantísimo. 
Me sorprende que, a pesar del polvo del camino, sus 
zapatos sigan limpísimos, como si los hubiera puesto 
sobre un piso de cera o mármol. Bueno, me dije, este 
hombre no me habla, lo saludaré ya no con mi sombre-
ro, sino con mi voz. 

—Señor, buenas noches.
—Buenas noches, señor Franco.
¿Cómo sabe mi nombre? ¿Tan famoso soy? Pero no 

vayan a pensar que me contestó el hombre. La que me 
devolvió el saludo fue una de las doce mulas que venían 
con él. Me refregué los ojos, me limpié los oídos. ¿Qué 
hago? Sigo diciendo que no era miedo lo que sentía, 
ahora era asombro. Desde niño había escuchado tantas 
historias de caminantes solitarios perdidos entre las 
chacras, pero jamás de uno que caminase acompañado 
por doce mulas. Y como tenía tantas historias en mi 
cabecita, al inicio no pude distinguir en qué historia me 
estaba metiendo. Bueno, bueno, ¿qué hacer? Mostrar 
buena cara.

—Buenas noches, mulita. ¿Desea un traguito?
—Cuando trabajo no tomo, señor Franco —dijo la 

mulita.
Qué mulita para educada, me dije. —Pero un poquito, 

mire ve, un poquito no hace daño a nadie.
La mula, al parecer, sintió lo mirada de su pastor y 

rápidamente guardó silencio. Creo que estoy incomo-
dando, me dije. Decidí voltear hacia el hombre elegante 
y de ojos azules como el mar de las playas de Paracas. 
¿Cómo vi el color de sus ojos? Si supieran cómo brilla-
ba, parecía que miles de tesoros se durmieran en su 
cuerpo. Como la mulita no me aceptó, le ofrecí al 
hombre de ojos azules. Primero no me aceptó, luego sí; 

es más, le jugué una broma:
Salute tute
El buen bebedor
Nunca escupe…
Yo le sonreí. —Es un pisco muy bueno —le dije. Y vaya 

qué personaje, me respondió con una cuarteta:
Pisco de Ica 
Hace frío y viento
¿Qué haces afuera?
Pasa pa’dentro.
Y lanzó una carcajada que sonó como un trueno por 

toda la chacra. Le ofrecí otra copita que él gustosamen-
te aceptó. Yo quería preguntarle por qué andaba acom-
pañado de doce mulas cargando tanto peso sobre sus 
lomos, pero nos pusimos a hablar de otras cosas. Me 
preguntó quiénes eran los más malos del lugar y en su 
libretita azul, con letras de fuego, empezó a anotar los 
nombres que yo le dictaba.

—¿Y por qué no anota el mío? —le pregunté.
—Porque me has caído bien.
¡Qué adorable era este hombre! La amistad iba viento 

en popa. Bromas aquí, chistes por allá. Yo no entendí eso 
de que le había caído bien, pero seguía hablando anima-
damente con él. Después de varias copas el camino se 
hacía curvo, pero yo tenía que llegar a ver a mis familia-
res. Quise darle un abrazo, pero al parecer este varón 
rechazaba cualquier muestra de afecto y con su mirada 
me alejó. Igual le deseé buen viaje. Seguí caminando y 
no sé qué me dio por voltear para preguntarle cómo se 
llamaba, cuando veo que las mulas y él iban ardiendo. 
¡¿Qué?!, me dije. Los efectos del pisco se me pasaron                       
inmediatamente. 

Él y sus acémilas desaparecieron entre los sembríos 
de maíz. Me di media vuelta y  patitas para qué las 

quiero. Me fui presuroso, mirando cómo aparecía la cara 
amarilla del sol en el horizonte. Al llegar, vieron mi rostro 
de preocupación y asombro. Mi tía Rosa me preguntó 
por qué traía esa cara:

—Tía, es que no sabes con quién me encontré.
Y le conté toda mi travesía. Ella se tapaba la boca con 

las palmas de sus manos, yo pensaba que por miedo.
—Ay, hijo, perdiste tu oportunidad de ser millonario. 

Mira, te has encontrado con el Diablo y sus mulas que 
cargan un tesoro inmenso. Ese hombre de sonrisa de 
oro se presenta pocas veces a las personas. Dicen que lo 
que hay que hacer es mojar con orines  cualquier prenda 
que uno tenga y ponerla encima de alguna de las mulas, 
al instante ellas se convierten en estatuas de oro y el 
diablo desaparece dejando su ropa finísima tejida con 
hilos hecho de piedras preciosas.

Mi tía seguía fabulando historias referidas a don 
Diablo y sus mulas. Yo no sé si mi suerte se escapó. Lo 
cierto es que ese hombre de sonrisa de oro me pareció 
buena gente —un poco serio, eso sí— además ¿Quién 
adiestra una mula hasta el punto de hacerla hablar? 
Dice mi tía que la suerte se presenta solo una vez. Termi-
no esta historia recordando que en su libretita, con 
letras de fuego, escribió varios nombres de mis amigos 
del fundo, que espero no se molesten conmigo. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 

LA CASA DE LA QUEBRADA



Historia contada  por Elizabeth Salazar Cueto.
Labora en el fundo El Alto - Don Ricardo

La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 



La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 

Quienes quieran conocer Huamaní tendrán primero que 
llegar a Los Molinos, luego bordear el río, subir los cerros 
y divisar los pinos de la hacienda que perteneció a la 
familia De la Quintana. En verano la voz del río viaja en el 
viento, despertando los aromas de los pecanos, paltos, 
mangos y otras frutas que aquí crecen pródigas y sabro-
sas. Huamaní es un pueblo lleno de historias; sus casas 
construidas con adobe, su pequeña plaza rodeada de 
ficus cuya sombra cobija y protege del sol a sus                   
habitantes, toca con su cuerpo negro la iglesia antigua 
levantada con caña brava revestida con barro. En lo alto 
de esta capilla aún se encuentra una campana pequeña. 

Decía que el pueblo está lleno de historias y dichos 
que se escuchan desde la niñez. Algunas parecen saca-
das de la imaginación, otras, las más, le han sucedido a 
la gente del lugar, como a mí. Y eso es precisamente lo 
que voy a contarles, lo que me sucedió una noche.

Había salido por la mañana a la ciudad. Para llegar a 
Ica solo había dos buses de madera: El Huáscar y el 
Astillero. Encender estos buses era una toda una jarana, 
pues usaban un fierro delgado que se introducía en un 
agujero que hacía contacto con el motor, hasta prender-
lo. Los buses salían muy temprano al pueblo, regresa-
ban ya pasado el atardecer y volvían a salir al otro día. 
Pobre de los que perdieran el bus, pues tenían que 
regresarse caminando. Bueno, eso me pasó a mí. Llegué 
tarde y lo perdí. Me fastidió mucho no llegar a tiempo, 
así es que no tuve otra alternativa que marchar usando 
mis pies.

 No había nadie que me acompañara, la oscuridad 
reinaba, las estrellas y la luna aún no aparecían por el 
cielo, y para colmo ese invierno había sido uno de los 
más fríos y fieros que sentí en mi vida. La mochila me 
pesaba cada vez más. El río estaba seco, pero por su 

cauce la niebla gélida viajaba como una serpiente de 
humo. Cuando uno camina solo, conversa consigo 
mismo; recuerda las historias que tejen la tradición de 
cada pueblo. En el mío, como escribía más arriba, hay 
muchas, pero la que más recordaba era la que contaban 
sobre el álamo que aún sigue vivo. Ya sabrán a lo que me 
refiero. 

Con pasos firmes y largos avanzaba, dejando atrás las 
luces de los postes que se achicaban hasta parecer 
fósforos encendidos. A medida que iba subiendo, el 
camino apostado sobre los cerros se hacía más difícil y 
pesado. En algunas partes del trayecto el paso se hacía 
muy angosto y en los bordes se levantaban casuarinas, 
cuyas ramas frondosas al unirse tomaban la forma de 
un túnel. 

Crucé el puente de una acequia, algunas casas apare-
cieron y escuché el ladrido de unos perros que vinieron 
hacia mí. Yo me asusté porque no me reconocieron, y 
vaya que eran muy grandes y pudieron hacerme daño. 
Salí presuroso, acomodando mi cuerpo a la huida. Ya en 
el cielo la luna brillaba su luz y algo de su forma redonda 
podía verse entre los matorrales y los sembríos al lado 
del camino. De pronto, vi ese álamo, árbol sobre el que 
tantas historias escuché. Sí, estaba allí, solo, grande, 
revestido frondosamente. En su copa se distinguía una 
sombra que lo cubría por completo, sin embargo, la luna 
salpicaba de una luz tenue sus hojas. De pronto, sus 
ramas comenzaron a agitarse, a moverse estrepitosa-
mente; las hojas comenzaron a caer cubriendo todo el 
camino por donde iba a pasar. La historia que escuché 
de niño estaba frente a mis ojos. Es decir, la que decía 
que si alguna hoja de este árbol te tocaba quedabas 
encantado de por vida y eras condenado a vagar eterna-
mente por los caminos que llevaban a Huamaní. La 

historia también decía que debías esperar a que el árbol 
cayera y pasar sobre él, sin tocarlo y rezando, pidiéndole 
permiso para poder pasar. Bueno, yo esperé a que suce-
diera todo eso. El tronco del árbol crujió fuertemente, 
los perros encendieron sus ladridos por todo el valle. El 
tronco cayó en medio del camino, provocando un ruido 
ensordecedor. Yo me asusté mucho. Quería moverme, 
pero por la impresión mis piernas no obedecían el man-
dato de mi cerebro. Yo, de manera equivocada, comencé 
a gritar, a proferir palabras obscenas para darme valor, 
pero todo fue en vano. El miedo no se iba, se apoderaba 
cada vez más de mí. Me callé, el canto de los grillos 
comenzó a inundar el lugar, respiré profundamente, 
cerré los ojos, al abrirlos el álamo seguía tirado en el 
suelo. Comencé a rezar, a pedirle permiso al árbol para 
pasar, creí que eso era suficiente para calmarlo. Quise 
dar algunos pasos, pero una energía muy fuerte me 
impedía hacerlo. Ya no era el miedo el que impedía que 
moviera mis piernas, algo muy poderoso y no humano 
me detenía. Entré en pánico, alcé la mirada al cielo y la 
cara de la luna me hizo recordar las palabras que mi 
padre me dijo en caso de que se me presentara un ser 
maligno. Con mucho esfuerzo desajusté mi correa, 
desabroché el botón, me bajé el pantalón, el frío me 
congeló las nalgas. El olor de mis excretas comenzó a 
esparcirse en el aire, estoy seguro que el árbol absorbió 
mis olores. Tal vez mis hedores eran muy fuertes y 
pobrecito no los pudo soportar, que todas sus ramas y 
hojas comenzaron a pegarse otra vez al tronco. Recupe-
rado del miedo atroz que sentí, comencé a moverme de 
ese lugar. Agradecía en silencio las palabras de mi 
padre, fui teniendo más calma, quería voltear a ver qué 
había sucedido con el álamo, pero el miedo y el sueño 
me vencieron. Al otro día al pasar al pueblo, el árbol 

estaba erguido en su mismo sitio aunque con las hojas 
un poco marchitas, estoy seguro, por el olor que aspiró 
al asustarme. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 

Quienes quieran conocer Huamaní tendrán primero que 
llegar a Los Molinos, luego bordear el río, subir los cerros 
y divisar los pinos de la hacienda que perteneció a la 
familia De la Quintana. En verano la voz del río viaja en el 
viento, despertando los aromas de los pecanos, paltos, 
mangos y otras frutas que aquí crecen pródigas y sabro-
sas. Huamaní es un pueblo lleno de historias; sus casas 
construidas con adobe, su pequeña plaza rodeada de 
ficus cuya sombra cobija y protege del sol a sus                   
habitantes, toca con su cuerpo negro la iglesia antigua 
levantada con caña brava revestida con barro. En lo alto 
de esta capilla aún se encuentra una campana pequeña. 

Decía que el pueblo está lleno de historias y dichos 
que se escuchan desde la niñez. Algunas parecen saca-
das de la imaginación, otras, las más, le han sucedido a 
la gente del lugar, como a mí. Y eso es precisamente lo 
que voy a contarles, lo que me sucedió una noche.

Había salido por la mañana a la ciudad. Para llegar a 
Ica solo había dos buses de madera: El Huáscar y el 
Astillero. Encender estos buses era una toda una jarana, 
pues usaban un fierro delgado que se introducía en un 
agujero que hacía contacto con el motor, hasta prender-
lo. Los buses salían muy temprano al pueblo, regresa-
ban ya pasado el atardecer y volvían a salir al otro día. 
Pobre de los que perdieran el bus, pues tenían que 
regresarse caminando. Bueno, eso me pasó a mí. Llegué 
tarde y lo perdí. Me fastidió mucho no llegar a tiempo, 
así es que no tuve otra alternativa que marchar usando 
mis pies.

 No había nadie que me acompañara, la oscuridad 
reinaba, las estrellas y la luna aún no aparecían por el 
cielo, y para colmo ese invierno había sido uno de los 
más fríos y fieros que sentí en mi vida. La mochila me 
pesaba cada vez más. El río estaba seco, pero por su 

cauce la niebla gélida viajaba como una serpiente de 
humo. Cuando uno camina solo, conversa consigo 
mismo; recuerda las historias que tejen la tradición de 
cada pueblo. En el mío, como escribía más arriba, hay 
muchas, pero la que más recordaba era la que contaban 
sobre el álamo que aún sigue vivo. Ya sabrán a lo que me 
refiero. 

Con pasos firmes y largos avanzaba, dejando atrás las 
luces de los postes que se achicaban hasta parecer 
fósforos encendidos. A medida que iba subiendo, el 
camino apostado sobre los cerros se hacía más difícil y 
pesado. En algunas partes del trayecto el paso se hacía 
muy angosto y en los bordes se levantaban casuarinas, 
cuyas ramas frondosas al unirse tomaban la forma de 
un túnel. 

Crucé el puente de una acequia, algunas casas apare-
cieron y escuché el ladrido de unos perros que vinieron 
hacia mí. Yo me asusté porque no me reconocieron, y 
vaya que eran muy grandes y pudieron hacerme daño. 
Salí presuroso, acomodando mi cuerpo a la huida. Ya en 
el cielo la luna brillaba su luz y algo de su forma redonda 
podía verse entre los matorrales y los sembríos al lado 
del camino. De pronto, vi ese álamo, árbol sobre el que 
tantas historias escuché. Sí, estaba allí, solo, grande, 
revestido frondosamente. En su copa se distinguía una 
sombra que lo cubría por completo, sin embargo, la luna 
salpicaba de una luz tenue sus hojas. De pronto, sus 
ramas comenzaron a agitarse, a moverse estrepitosa-
mente; las hojas comenzaron a caer cubriendo todo el 
camino por donde iba a pasar. La historia que escuché 
de niño estaba frente a mis ojos. Es decir, la que decía 
que si alguna hoja de este árbol te tocaba quedabas 
encantado de por vida y eras condenado a vagar eterna-
mente por los caminos que llevaban a Huamaní. La 

historia también decía que debías esperar a que el árbol 
cayera y pasar sobre él, sin tocarlo y rezando, pidiéndole 
permiso para poder pasar. Bueno, yo esperé a que suce-
diera todo eso. El tronco del árbol crujió fuertemente, 
los perros encendieron sus ladridos por todo el valle. El 
tronco cayó en medio del camino, provocando un ruido 
ensordecedor. Yo me asusté mucho. Quería moverme, 
pero por la impresión mis piernas no obedecían el man-
dato de mi cerebro. Yo, de manera equivocada, comencé 
a gritar, a proferir palabras obscenas para darme valor, 
pero todo fue en vano. El miedo no se iba, se apoderaba 
cada vez más de mí. Me callé, el canto de los grillos 
comenzó a inundar el lugar, respiré profundamente, 
cerré los ojos, al abrirlos el álamo seguía tirado en el 
suelo. Comencé a rezar, a pedirle permiso al árbol para 
pasar, creí que eso era suficiente para calmarlo. Quise 
dar algunos pasos, pero una energía muy fuerte me 
impedía hacerlo. Ya no era el miedo el que impedía que 
moviera mis piernas, algo muy poderoso y no humano 
me detenía. Entré en pánico, alcé la mirada al cielo y la 
cara de la luna me hizo recordar las palabras que mi 
padre me dijo en caso de que se me presentara un ser 
maligno. Con mucho esfuerzo desajusté mi correa, 
desabroché el botón, me bajé el pantalón, el frío me 
congeló las nalgas. El olor de mis excretas comenzó a 
esparcirse en el aire, estoy seguro que el árbol absorbió 
mis olores. Tal vez mis hedores eran muy fuertes y 
pobrecito no los pudo soportar, que todas sus ramas y 
hojas comenzaron a pegarse otra vez al tronco. Recupe-
rado del miedo atroz que sentí, comencé a moverme de 
ese lugar. Agradecía en silencio las palabras de mi 
padre, fui teniendo más calma, quería voltear a ver qué 
había sucedido con el álamo, pero el miedo y el sueño 
me vencieron. Al otro día al pasar al pueblo, el árbol 

estaba erguido en su mismo sitio aunque con las hojas 
un poco marchitas, estoy seguro, por el olor que aspiró 
al asustarme. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 

Quienes quieran conocer Huamaní tendrán primero que 
llegar a Los Molinos, luego bordear el río, subir los cerros 
y divisar los pinos de la hacienda que perteneció a la 
familia De la Quintana. En verano la voz del río viaja en el 
viento, despertando los aromas de los pecanos, paltos, 
mangos y otras frutas que aquí crecen pródigas y sabro-
sas. Huamaní es un pueblo lleno de historias; sus casas 
construidas con adobe, su pequeña plaza rodeada de 
ficus cuya sombra cobija y protege del sol a sus                   
habitantes, toca con su cuerpo negro la iglesia antigua 
levantada con caña brava revestida con barro. En lo alto 
de esta capilla aún se encuentra una campana pequeña. 

Decía que el pueblo está lleno de historias y dichos 
que se escuchan desde la niñez. Algunas parecen saca-
das de la imaginación, otras, las más, le han sucedido a 
la gente del lugar, como a mí. Y eso es precisamente lo 
que voy a contarles, lo que me sucedió una noche.

Había salido por la mañana a la ciudad. Para llegar a 
Ica solo había dos buses de madera: El Huáscar y el 
Astillero. Encender estos buses era una toda una jarana, 
pues usaban un fierro delgado que se introducía en un 
agujero que hacía contacto con el motor, hasta prender-
lo. Los buses salían muy temprano al pueblo, regresa-
ban ya pasado el atardecer y volvían a salir al otro día. 
Pobre de los que perdieran el bus, pues tenían que 
regresarse caminando. Bueno, eso me pasó a mí. Llegué 
tarde y lo perdí. Me fastidió mucho no llegar a tiempo, 
así es que no tuve otra alternativa que marchar usando 
mis pies.

 No había nadie que me acompañara, la oscuridad 
reinaba, las estrellas y la luna aún no aparecían por el 
cielo, y para colmo ese invierno había sido uno de los 
más fríos y fieros que sentí en mi vida. La mochila me 
pesaba cada vez más. El río estaba seco, pero por su 

cauce la niebla gélida viajaba como una serpiente de 
humo. Cuando uno camina solo, conversa consigo 
mismo; recuerda las historias que tejen la tradición de 
cada pueblo. En el mío, como escribía más arriba, hay 
muchas, pero la que más recordaba era la que contaban 
sobre el álamo que aún sigue vivo. Ya sabrán a lo que me 
refiero. 

Con pasos firmes y largos avanzaba, dejando atrás las 
luces de los postes que se achicaban hasta parecer 
fósforos encendidos. A medida que iba subiendo, el 
camino apostado sobre los cerros se hacía más difícil y 
pesado. En algunas partes del trayecto el paso se hacía 
muy angosto y en los bordes se levantaban casuarinas, 
cuyas ramas frondosas al unirse tomaban la forma de 
un túnel. 

Crucé el puente de una acequia, algunas casas apare-
cieron y escuché el ladrido de unos perros que vinieron 
hacia mí. Yo me asusté porque no me reconocieron, y 
vaya que eran muy grandes y pudieron hacerme daño. 
Salí presuroso, acomodando mi cuerpo a la huida. Ya en 
el cielo la luna brillaba su luz y algo de su forma redonda 
podía verse entre los matorrales y los sembríos al lado 
del camino. De pronto, vi ese álamo, árbol sobre el que 
tantas historias escuché. Sí, estaba allí, solo, grande, 
revestido frondosamente. En su copa se distinguía una 
sombra que lo cubría por completo, sin embargo, la luna 
salpicaba de una luz tenue sus hojas. De pronto, sus 
ramas comenzaron a agitarse, a moverse estrepitosa-
mente; las hojas comenzaron a caer cubriendo todo el 
camino por donde iba a pasar. La historia que escuché 
de niño estaba frente a mis ojos. Es decir, la que decía 
que si alguna hoja de este árbol te tocaba quedabas 
encantado de por vida y eras condenado a vagar eterna-
mente por los caminos que llevaban a Huamaní. La 

historia también decía que debías esperar a que el árbol 
cayera y pasar sobre él, sin tocarlo y rezando, pidiéndole 
permiso para poder pasar. Bueno, yo esperé a que suce-
diera todo eso. El tronco del árbol crujió fuertemente, 
los perros encendieron sus ladridos por todo el valle. El 
tronco cayó en medio del camino, provocando un ruido 
ensordecedor. Yo me asusté mucho. Quería moverme, 
pero por la impresión mis piernas no obedecían el man-
dato de mi cerebro. Yo, de manera equivocada, comencé 
a gritar, a proferir palabras obscenas para darme valor, 
pero todo fue en vano. El miedo no se iba, se apoderaba 
cada vez más de mí. Me callé, el canto de los grillos 
comenzó a inundar el lugar, respiré profundamente, 
cerré los ojos, al abrirlos el álamo seguía tirado en el 
suelo. Comencé a rezar, a pedirle permiso al árbol para 
pasar, creí que eso era suficiente para calmarlo. Quise 
dar algunos pasos, pero una energía muy fuerte me 
impedía hacerlo. Ya no era el miedo el que impedía que 
moviera mis piernas, algo muy poderoso y no humano 
me detenía. Entré en pánico, alcé la mirada al cielo y la 
cara de la luna me hizo recordar las palabras que mi 
padre me dijo en caso de que se me presentara un ser 
maligno. Con mucho esfuerzo desajusté mi correa, 
desabroché el botón, me bajé el pantalón, el frío me 
congeló las nalgas. El olor de mis excretas comenzó a 
esparcirse en el aire, estoy seguro que el árbol absorbió 
mis olores. Tal vez mis hedores eran muy fuertes y 
pobrecito no los pudo soportar, que todas sus ramas y 
hojas comenzaron a pegarse otra vez al tronco. Recupe-
rado del miedo atroz que sentí, comencé a moverme de 
ese lugar. Agradecía en silencio las palabras de mi 
padre, fui teniendo más calma, quería voltear a ver qué 
había sucedido con el álamo, pero el miedo y el sueño 
me vencieron. Al otro día al pasar al pueblo, el árbol 

estaba erguido en su mismo sitio aunque con las hojas 
un poco marchitas, estoy seguro, por el olor que aspiró 
al asustarme. 
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La Quebrada era una casa antigua. Sus columnas y su 
arquitectura hablaban de un tiempo mejor para ella y 
para quienes la habitaron. Yo llegué a trabajar a ella 
cuando su esplendor había pasado. Al inicio no sentí 
nada extraño ni creí en las historias que sobre La 
Quebrada se tejían. Yo tenía que trabajar. A pesar de que 
la casa solo era ocupada pocas veces al mes, tenía que 
estar muy limpia. Además de grande, había mucho 
viento que traía la arena de los cerros a la casa,                      
ensuciándolo todo. 

Un día que estaba haciendo limpieza, sentí una 
presencia extraña. Las puertas se cerraban y se abrían 
solas. Al inicio no sentí miedo, pensé que el aire, que es 
muy fuerte en Los Molinos, era el que hacía eso. Seguí 
sacudiendo los trastos, barriendo la terraza. Pero ya por 
la tarde, cuando el sol comenzaba a menguar y las som-
bras escondían su luz sobre las paredes, tuve un poqui-
to de miedo. Menos mal que mis labores terminaron y 
volví a mi hogar.

Al otro día quería contarles lo sucedido a los otros 
trabajadores. Preguntarles si ellos habían escuchado el 
crujir de las puertas y ventanas. Ellos, incluido el mayor-
domo, entre risas y burlas me contaron que el antiguo 
dueño penaba por la casa. Yo no soy de creer en esas 
historias, mi vida es trabajar duro y parejo, pero a veces 
el misterio te toca la espalda y no sabes cómo explicar 
algunos hechos  que se te presentan en la vida.

Yo seguí limpiando la casa. Conocí a los dueños que 
venían dos veces por semana a inspeccionar sus 
campos y, por supuesto, a disfrutar de La Quebrada. 
Cada vez que el señor llegaba tenía la costumbre de 
saludarme diciéndome: ¡Hola gordita!, ¿cómo estás? A 
lo que yo le respondía siempre sonriente: ¿Qué tal, 
señor Rafael? E iniciábamos una pequeña conversación 

acerca de cómo iba la casa y si yo me sentía a gusto en 
ella. Claro que la casa iba bien, pero sentí cierta 
vergüenza de contarle lo que a veces sucedía en ella. Es 
decir, las puertas y ventanas que se abrían sin que nadie 
provocara eso, o los pasos que en los últimos días se 
sentían por las tardes. Quería contarle eso, pero me 
tomaría por miedosa o supersticiosa y yo no quería que 
pensara eso de mí. 

 La cosa es que esa presencia extraña, que al principio 
no me causaba mucho miedo, se hizo más persistente a 
medida que pasaban los días. Como necesitaba el 
trabajo y los señores eran buenos, yo hacía de tripas 
corazón. Estuve tentada a rociar toda la casa con agua 
bendita, pero el mayordomo me dijo que no, porque 
pudiera ser mal entendido por los patrones. 

El sonido del motor de una camioneta me hizo pensar 
que era la de don Rafael. ¡Qué raro, si se fue ayer! 
Supuse que algo se le había olvidado en la chacra. Seguí 
con trapo en mano, levantando el polvo de los muebles 
finos y antiguos. Escuché pasos viniendo hacia la casa. 

—Hola, Eli —me dijo la voz.
—Buenos días, don Rafael —respondí. Como estaba 

tan distraída en lo mío, no supe si en realidad se trataba 
de él. Sospeché muy levemente que no se trataba de mi 
patrón, porque jamás me decía Eli y no usaba ropas 
blancas ni botas marrones. Pensé que era él porque 
nadie podía entrar a la casa, salvo los dueños y yo, que 
me encargaba de todo su cuidado.

Cansada por limpiar una casa tan grande, me di un 
tiempo para ir a tomar un poco de agua a la cocina. El 
mayordomo también estaba allí, por lo mismo.

—¿Por qué no me avisaste que don Rafael venía hoy?
—¿Don Rafael? ¿Qué estás hablando, gordita?, si el 

patrón ya se fue ayer y recién vendrá la otra semana.

Me puse pálida. ¿Quién me había saludado? ¿Quién 
estuvo en la casa? Pensando y pensando, llegué a la 
conclusión de que no era don Rafael. Es que cada vez 
que me saludaba, me decía: ¡Hola, gordita! Y ese ser que 
me saludó hasta sabía mi nombre. Yo quería irme, 
renunciar al embrujo de esa casa. 

Un mañana, el ingeniero Jossepi, que andaba cerca de 
la casa, notó mi desazón y me preguntó qué me pasaba. 
Bueno, le conté todo lo que me sucedía. Para sorpresa 
mía, él también había visto un hombre vestido de 
blanco, que calzaba unas botas marrones de cuero que 
hacían un sonido muy fuerte cada vez que las pisaba. 
Creo que todos en La Quebrada lo habían visto, pero 
como no les hacía nada, habían aceptado su presencia. 
El ingeniero me dijo que no tuviera miedo y que me 
encomendara a Dios cada vez que lo viera. —Aunque no 
es necesario, Eli, porque no hace nada.

¿No hace nada? Había ido a limpiar los baños. Estaba 
que restregaba la ducha, cuando de pronto se escucha-
ron los pasos cada vez más fuertes. Las otras veces el 
sonido de las botas se oían a lo lejos, no como ahora que 
parecían buscarme. Tenía razón. Salí del baño y en la 
sala, muy bien sentado, estaba ese hombre  vestido con 
ropa blanca muy fina, con un sombrero de toquilla, a 
quien no le pude ver el rostro, pero sí escuchar otra vez 
su saludo: 

—Hola, Eli.
—Buenos días, señor.
Raudamente salí de la casa. No paré hasta la mía. Ya 

no quería regresar a La Quebrada, pero también pensa-
ba que ese hombre no me había hecho absolutamente 
nada.

Por supuesto que volví al otro día a trabajar. Me tuve 
que acostumbrar a verlo en la sala, a veces hasta le 

servía un café. El café estaba intacto, pero ya no tenía 
olor. Durante los años que he laborado en La Quebrada 
me quedo con las experiencias y muchas de ellas se 
quedan dentro de mí. El fuerte terremoto ocurrido el 15 
de agosto del 2007 derrumbó totalmente la casa y ya no 
pude saludarlo otra vez. 

Quienes quieran conocer Huamaní tendrán primero que 
llegar a Los Molinos, luego bordear el río, subir los cerros 
y divisar los pinos de la hacienda que perteneció a la 
familia De la Quintana. En verano la voz del río viaja en el 
viento, despertando los aromas de los pecanos, paltos, 
mangos y otras frutas que aquí crecen pródigas y sabro-
sas. Huamaní es un pueblo lleno de historias; sus casas 
construidas con adobe, su pequeña plaza rodeada de 
ficus cuya sombra cobija y protege del sol a sus                   
habitantes, toca con su cuerpo negro la iglesia antigua 
levantada con caña brava revestida con barro. En lo alto 
de esta capilla aún se encuentra una campana pequeña. 

Decía que el pueblo está lleno de historias y dichos 
que se escuchan desde la niñez. Algunas parecen saca-
das de la imaginación, otras, las más, le han sucedido a 
la gente del lugar, como a mí. Y eso es precisamente lo 
que voy a contarles, lo que me sucedió una noche.

Había salido por la mañana a la ciudad. Para llegar a 
Ica solo había dos buses de madera: El Huáscar y el 
Astillero. Encender estos buses era una toda una jarana, 
pues usaban un fierro delgado que se introducía en un 
agujero que hacía contacto con el motor, hasta prender-
lo. Los buses salían muy temprano al pueblo, regresa-
ban ya pasado el atardecer y volvían a salir al otro día. 
Pobre de los que perdieran el bus, pues tenían que 
regresarse caminando. Bueno, eso me pasó a mí. Llegué 
tarde y lo perdí. Me fastidió mucho no llegar a tiempo, 
así es que no tuve otra alternativa que marchar usando 
mis pies.

 No había nadie que me acompañara, la oscuridad 
reinaba, las estrellas y la luna aún no aparecían por el 
cielo, y para colmo ese invierno había sido uno de los 
más fríos y fieros que sentí en mi vida. La mochila me 
pesaba cada vez más. El río estaba seco, pero por su 

cauce la niebla gélida viajaba como una serpiente de 
humo. Cuando uno camina solo, conversa consigo 
mismo; recuerda las historias que tejen la tradición de 
cada pueblo. En el mío, como escribía más arriba, hay 
muchas, pero la que más recordaba era la que contaban 
sobre el álamo que aún sigue vivo. Ya sabrán a lo que me 
refiero. 

Con pasos firmes y largos avanzaba, dejando atrás las 
luces de los postes que se achicaban hasta parecer 
fósforos encendidos. A medida que iba subiendo, el 
camino apostado sobre los cerros se hacía más difícil y 
pesado. En algunas partes del trayecto el paso se hacía 
muy angosto y en los bordes se levantaban casuarinas, 
cuyas ramas frondosas al unirse tomaban la forma de 
un túnel. 

Crucé el puente de una acequia, algunas casas apare-
cieron y escuché el ladrido de unos perros que vinieron 
hacia mí. Yo me asusté porque no me reconocieron, y 
vaya que eran muy grandes y pudieron hacerme daño. 
Salí presuroso, acomodando mi cuerpo a la huida. Ya en 
el cielo la luna brillaba su luz y algo de su forma redonda 
podía verse entre los matorrales y los sembríos al lado 
del camino. De pronto, vi ese álamo, árbol sobre el que 
tantas historias escuché. Sí, estaba allí, solo, grande, 
revestido frondosamente. En su copa se distinguía una 
sombra que lo cubría por completo, sin embargo, la luna 
salpicaba de una luz tenue sus hojas. De pronto, sus 
ramas comenzaron a agitarse, a moverse estrepitosa-
mente; las hojas comenzaron a caer cubriendo todo el 
camino por donde iba a pasar. La historia que escuché 
de niño estaba frente a mis ojos. Es decir, la que decía 
que si alguna hoja de este árbol te tocaba quedabas 
encantado de por vida y eras condenado a vagar eterna-
mente por los caminos que llevaban a Huamaní. La 

historia también decía que debías esperar a que el árbol 
cayera y pasar sobre él, sin tocarlo y rezando, pidiéndole 
permiso para poder pasar. Bueno, yo esperé a que suce-
diera todo eso. El tronco del árbol crujió fuertemente, 
los perros encendieron sus ladridos por todo el valle. El 
tronco cayó en medio del camino, provocando un ruido 
ensordecedor. Yo me asusté mucho. Quería moverme, 
pero por la impresión mis piernas no obedecían el man-
dato de mi cerebro. Yo, de manera equivocada, comencé 
a gritar, a proferir palabras obscenas para darme valor, 
pero todo fue en vano. El miedo no se iba, se apoderaba 
cada vez más de mí. Me callé, el canto de los grillos 
comenzó a inundar el lugar, respiré profundamente, 
cerré los ojos, al abrirlos el álamo seguía tirado en el 
suelo. Comencé a rezar, a pedirle permiso al árbol para 
pasar, creí que eso era suficiente para calmarlo. Quise 
dar algunos pasos, pero una energía muy fuerte me 
impedía hacerlo. Ya no era el miedo el que impedía que 
moviera mis piernas, algo muy poderoso y no humano 
me detenía. Entré en pánico, alcé la mirada al cielo y la 
cara de la luna me hizo recordar las palabras que mi 
padre me dijo en caso de que se me presentara un ser 
maligno. Con mucho esfuerzo desajusté mi correa, 
desabroché el botón, me bajé el pantalón, el frío me 
congeló las nalgas. El olor de mis excretas comenzó a 
esparcirse en el aire, estoy seguro que el árbol absorbió 
mis olores. Tal vez mis hedores eran muy fuertes y 
pobrecito no los pudo soportar, que todas sus ramas y 
hojas comenzaron a pegarse otra vez al tronco. Recupe-
rado del miedo atroz que sentí, comencé a moverme de 
ese lugar. Agradecía en silencio las palabras de mi 
padre, fui teniendo más calma, quería voltear a ver qué 
había sucedido con el álamo, pero el miedo y el sueño 
me vencieron. Al otro día al pasar al pueblo, el árbol 

estaba erguido en su mismo sitio aunque con las hojas 
un poco marchitas, estoy seguro, por el olor que aspiró 
al asustarme. 
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NO DUERMAS CON TU ESPOSA

San José de Huamaní huele a Dios. ¿Que cómo sé que 
huele a Dios? Es que él debe oler a frutas.  Allí las peca-
nas, uvas, pallares y todo lo que pueda sembrarse y 
comer, son de una calidad extraordinaria. Tenemos 
siempre agua, y con ella la tierra se hace más fértil y 
generosa. Generosa también es la vida de los campesi-
nos que viven aquí. Conversando, siempre  conversando 
en las afueras de nuestras casas o ya camino a los 
campos a trabajar, uno se entera de tantas historias. Y 
una de las que escuché la voy a contar.

Mauro era un hombre bueno y juicioso, amaba a su 
esposa e hijos con ternura y dedicación. Por las maña-
nas salía a recoger leña, pastear a los animales y reco-
ger cualquier fruta de estación para el desayuno. Todo 
era paz y trabajo para él, pero el demonio siempre mete 
sus patas en las casas más felices y en los hogares más              
hermosos para fastidiar a través del dolor que infringe a 
los humanos y a Diosito. 

Bueno, resulta que esa mañana, Mauro, como todos 
los días, salió a hacer sus labores. Cruzó el río, fue aden-
trándose sin saber en el bosque tupido de sauces, 
aromos, espinos y pájarobobos. Algo lo hacía adentrar-
se cada vez más. Cuando se detuvo vio tanta leña buena 
y seca como nunca antes. Comenzó a atarla y ponerla 
en la manta para poder cargarla y regresar a su casa. 
Entre el follaje sintió que algo lo miraba. Recién se dio 
cuenta de que estaba muy dentro de ese bosque, del 
que se contaban tantos encantos.

—¿Quién anda ahí? —preguntó.
Un rumor movió las hojas de los árboles. Mauro volvió 

a preguntar lo mismo, nadie respondió. Cogió una espe-
cie de vara para defenderse por si algo o alguien apare-
cía a su alrededor.  De pronto, entre los sauces, como 
acariciándolos, una mujer muy hermosa asomó su 

figura, perfumando el lugar con un aroma que él nunca 
había aspirado. La muchacha, al igual que él, juntaba 
leña. Él pensó que se trataba de un encanto y no le dijo 
absolutamente nada, cargó al hombro su atado de leña 
y volvió a casa sin voltear a verla.

Por la noche no pudo dormir pensando en lo que le 
había acaecido. Sus ojos miraban las vigas de caña de 
Guayaquil unidas a las esteras por el barro. Estuvo así 
varias noches. La leña que trajo era muy buena, pero se 
acabó. No sabía qué rumbo tomar para poder llegar otra 
vez al bosque tupido donde había esa leña dura y seca 
que ardía muy bien en el fogón. 

Otra vez sus pies obedecieron al hado. Sin saberlo, ya 
estaba en medio del denso bosque entre sauces, 
espinos y pájarobobos. Había más leña que la vez ante-
rior. Con premura comenzó a recogerla. Y de pronto la 
vio. La bella muchacha estaba frente a él, pero esta vez 
llevaba en su mano un peine de oro. 

¿Cómo te llamas? –le preguntó-. Esta, sin hacer caso, 
siguió recogiendo leña.

¿Por qué no quieres hablarme?
Cuando ella le contestó, Mauro se quedó impregnado 

por su belleza. Hablaron mucho. No tuvieron idea del 
tiempo. Él estaba maravillado por la muchacha, cuya 
piel simulaba el brillo del sol al atardecer. 

—¿Quieres conocer mi casa?
—Claro —respondió el hombre —vamos.
El bosque se volvió más tupido y hermoso. Cruzaron 

el río. Se oía el batir de las aguas sobre la piedra. Las 
cigarras adornaban su canto de amor entre las flores de 
los toñuces que crecían al costado del camino. 

Cuando llegaron, ella le tomó de la mano, comenzaron 
a caminar sobre una laguna de aguas parduzcas y tene-
brosas, pero esto no importó a Mauro, que embelesado 

por la belleza de la muchacha no sabía en qué problema 
se estaba metiendo. Cuando él se dio cuenta de lo que 
ocurría, se sumergió y cayó al fondo de la laguna, 
perdiendo el conocimiento. 

Al despertar, sus ojos se maravillaron por el lugar en el 
que estaba. Los techos eran de oro. La cama sobre la 
que descansaba era de madera de olivo. Las sábanas 
que lo cubrían eran de seda finísima. Frente a él estaba 
ya no la muchacha, sino una sirena sentada en un trono 
de piedras preciosas. Confundido, maravillado y asusta-
do, le rogó que lo dejara salir.

Por favor, déjame volver —dijo acongojado— quiero 
ver a mi esposa e hijos. Me he dejado engañar por tu 
belleza, mas no te he hecho ningún daño, por eso te pido 
que me dejes ir.

Tú quisiste venir aquí —le gritó la sirena—, nadie te 
obligó. Ahora te quedarás por toda la eternidad. 

Los días pasaron y la familia de este buen hombre 
comenzó a preocuparse. Nunca se había ausentado de 
su hogar. La angustia que sentían los llevó a denunciar 
su desaparición. Fueron hasta la comisaría de Los Moli-
nos. La policía les hizo tantas preguntas que los cansó. 
Mauro no tenía problemas con nadie. En Huamaní todos 
lo querían. El tiempo no les devolvió a su esposo ni a su 
padre y poco a poco se resignaron a no verlo. La resigna-
ción también alcanzó a Mauro. A pesar de estar en un 
castillo, rodeado de lujos, con una sirena que se desvivía 
por él, su tristeza no tenía cura. Sus ojos se mojaban en 
todos los crepúsculos recordando a los suyos. Una 
tarde la sirena se conmovió de su penar. 

—¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llorar?
Mauro la miró con su rostro compungido. 
—Quiero —dijo— volver a ver a mi esposa e hijos.
—Pero si aquí tienes todo —dijo la sirena, peinando 

sus cabellos negros.
—Sí, pero no felicidad.
La muchacha suspirando y viendo en el espejo su piel, 

fina como la piel de la aceituna, se apiadó.
—Bueno, volverás, pero con algunas condiciones.
Los ojos del hombre se agrandaron, su sonrisa abrió 

la alegría de un corazón que se había acostumbrado a la 
melancolía.

—¿Qué condiciones? —preguntó Mauro.
—Cuando vuelvas —dijo un poco furiosa— te queda-

rás solo un par de días y no podrás dormir junto a tu 
esposa. De hacer eso, no regresarás a verlos nunca más.

El hombre aceptó gustosamente. El tiempo para él, 
habíase detenido. Pero no para los suyos. Sus hijos esta-
ban mayores. A su esposa la vejez le había puesto cabe-
llos de plata. A veces las lágrimas de su esposa caían de 
su rostro al recordarlo y preguntarse en dónde se perdió 
o quién podía haber causado daño a alguien tan bueno.

Pero toda pena se extingue, y esa mañana la suya 
habría al menos de apagarse por un tiempo. Cuando 
escuchó el tocar de la puerta fue a abrirla. No podía 
creerlo. Ahí estaba su esposo con las mismas ropas y 
con la misma cara de la última vez. Por el encanto de la 
sirena, el paso del tiempo no lo había envejecido. Se 
abrazaron. Todos sus hijos, y los hijos de sus hijos, vinie-
ron a tocarlo, a preguntarle dónde había estado todo 
ese tiempo. Mauro les contó sus aventuras, sin embar-
go, les mintió. Les dijo que un minero lo había llevado a 
un lugar encantado al que tenía que volver. Y solo podía 
quedarse con ellos dos días. Cada vez que volvía del 
lugar encantado él traía regalos, barras de oro, esto 
alegraba a sus hijos y nietos, pero su mujer se pregunta-
ba por qué no quería dormir con ella. 

—Me parece extraño que no quieras dormir conmigo, 

seguro ya tienes otra esposa. Dímelo por favor, para 
saber.

—No, mujer, no tengo más mujer que tú.
Fue tanta la insistencia de su mujer, que él, una noche 

en la que bebió, se olvidó de la promesa que hizo y 
durmió junto a ella. Al despertar, se dio cuenta de lo que 
había hecho, pero ya era tarde. Todos los tesoros y las 
cosas que compraron con ellos, desaparecieron de su 
casa. Mauro, desesperado, clamaba a la sirena piedad, y 
a Dios para que lo protegiera otra vez del olvido y la 
soledad, pero su imprudencia pudo más. Ay, ¿por qué 
los seres humanos no obedecen los mandatos de lo 
divino? Este buen hombre jamás volvió a ver a su 
esposa, sus hijos y nietos.  



Historia contada por Mauro Choque Champi
Labora en el Vivero Yancay - Don Ricardo.

San José de Huamaní huele a Dios. ¿Que cómo sé que 
huele a Dios? Es que él debe oler a frutas.  Allí las peca-
nas, uvas, pallares y todo lo que pueda sembrarse y 
comer, son de una calidad extraordinaria. Tenemos 
siempre agua, y con ella la tierra se hace más fértil y 
generosa. Generosa también es la vida de los campesi-
nos que viven aquí. Conversando, siempre  conversando 
en las afueras de nuestras casas o ya camino a los 
campos a trabajar, uno se entera de tantas historias. Y 
una de las que escuché la voy a contar.

Mauro era un hombre bueno y juicioso, amaba a su 
esposa e hijos con ternura y dedicación. Por las maña-
nas salía a recoger leña, pastear a los animales y reco-
ger cualquier fruta de estación para el desayuno. Todo 
era paz y trabajo para él, pero el demonio siempre mete 
sus patas en las casas más felices y en los hogares más              
hermosos para fastidiar a través del dolor que infringe a 
los humanos y a Diosito. 

Bueno, resulta que esa mañana, Mauro, como todos 
los días, salió a hacer sus labores. Cruzó el río, fue aden-
trándose sin saber en el bosque tupido de sauces, 
aromos, espinos y pájarobobos. Algo lo hacía adentrar-
se cada vez más. Cuando se detuvo vio tanta leña buena 
y seca como nunca antes. Comenzó a atarla y ponerla 
en la manta para poder cargarla y regresar a su casa. 
Entre el follaje sintió que algo lo miraba. Recién se dio 
cuenta de que estaba muy dentro de ese bosque, del 
que se contaban tantos encantos.

—¿Quién anda ahí? —preguntó.
Un rumor movió las hojas de los árboles. Mauro volvió 

a preguntar lo mismo, nadie respondió. Cogió una espe-
cie de vara para defenderse por si algo o alguien apare-
cía a su alrededor.  De pronto, entre los sauces, como 
acariciándolos, una mujer muy hermosa asomó su 

figura, perfumando el lugar con un aroma que él nunca 
había aspirado. La muchacha, al igual que él, juntaba 
leña. Él pensó que se trataba de un encanto y no le dijo 
absolutamente nada, cargó al hombro su atado de leña 
y volvió a casa sin voltear a verla.

Por la noche no pudo dormir pensando en lo que le 
había acaecido. Sus ojos miraban las vigas de caña de 
Guayaquil unidas a las esteras por el barro. Estuvo así 
varias noches. La leña que trajo era muy buena, pero se 
acabó. No sabía qué rumbo tomar para poder llegar otra 
vez al bosque tupido donde había esa leña dura y seca 
que ardía muy bien en el fogón. 

Otra vez sus pies obedecieron al hado. Sin saberlo, ya 
estaba en medio del denso bosque entre sauces, 
espinos y pájarobobos. Había más leña que la vez ante-
rior. Con premura comenzó a recogerla. Y de pronto la 
vio. La bella muchacha estaba frente a él, pero esta vez 
llevaba en su mano un peine de oro. 

¿Cómo te llamas? –le preguntó-. Esta, sin hacer caso, 
siguió recogiendo leña.

¿Por qué no quieres hablarme?
Cuando ella le contestó, Mauro se quedó impregnado 

por su belleza. Hablaron mucho. No tuvieron idea del 
tiempo. Él estaba maravillado por la muchacha, cuya 
piel simulaba el brillo del sol al atardecer. 

—¿Quieres conocer mi casa?
—Claro —respondió el hombre —vamos.
El bosque se volvió más tupido y hermoso. Cruzaron 

el río. Se oía el batir de las aguas sobre la piedra. Las 
cigarras adornaban su canto de amor entre las flores de 
los toñuces que crecían al costado del camino. 

Cuando llegaron, ella le tomó de la mano, comenzaron 
a caminar sobre una laguna de aguas parduzcas y tene-
brosas, pero esto no importó a Mauro, que embelesado 

por la belleza de la muchacha no sabía en qué problema 
se estaba metiendo. Cuando él se dio cuenta de lo que 
ocurría, se sumergió y cayó al fondo de la laguna, 
perdiendo el conocimiento. 

Al despertar, sus ojos se maravillaron por el lugar en el 
que estaba. Los techos eran de oro. La cama sobre la 
que descansaba era de madera de olivo. Las sábanas 
que lo cubrían eran de seda finísima. Frente a él estaba 
ya no la muchacha, sino una sirena sentada en un trono 
de piedras preciosas. Confundido, maravillado y asusta-
do, le rogó que lo dejara salir.

Por favor, déjame volver —dijo acongojado— quiero 
ver a mi esposa e hijos. Me he dejado engañar por tu 
belleza, mas no te he hecho ningún daño, por eso te pido 
que me dejes ir.

Tú quisiste venir aquí —le gritó la sirena—, nadie te 
obligó. Ahora te quedarás por toda la eternidad. 

Los días pasaron y la familia de este buen hombre 
comenzó a preocuparse. Nunca se había ausentado de 
su hogar. La angustia que sentían los llevó a denunciar 
su desaparición. Fueron hasta la comisaría de Los Moli-
nos. La policía les hizo tantas preguntas que los cansó. 
Mauro no tenía problemas con nadie. En Huamaní todos 
lo querían. El tiempo no les devolvió a su esposo ni a su 
padre y poco a poco se resignaron a no verlo. La resigna-
ción también alcanzó a Mauro. A pesar de estar en un 
castillo, rodeado de lujos, con una sirena que se desvivía 
por él, su tristeza no tenía cura. Sus ojos se mojaban en 
todos los crepúsculos recordando a los suyos. Una 
tarde la sirena se conmovió de su penar. 

—¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llorar?
Mauro la miró con su rostro compungido. 
—Quiero —dijo— volver a ver a mi esposa e hijos.
—Pero si aquí tienes todo —dijo la sirena, peinando 

sus cabellos negros.
—Sí, pero no felicidad.
La muchacha suspirando y viendo en el espejo su piel, 

fina como la piel de la aceituna, se apiadó.
—Bueno, volverás, pero con algunas condiciones.
Los ojos del hombre se agrandaron, su sonrisa abrió 

la alegría de un corazón que se había acostumbrado a la 
melancolía.

—¿Qué condiciones? —preguntó Mauro.
—Cuando vuelvas —dijo un poco furiosa— te queda-

rás solo un par de días y no podrás dormir junto a tu 
esposa. De hacer eso, no regresarás a verlos nunca más.

El hombre aceptó gustosamente. El tiempo para él, 
habíase detenido. Pero no para los suyos. Sus hijos esta-
ban mayores. A su esposa la vejez le había puesto cabe-
llos de plata. A veces las lágrimas de su esposa caían de 
su rostro al recordarlo y preguntarse en dónde se perdió 
o quién podía haber causado daño a alguien tan bueno.

Pero toda pena se extingue, y esa mañana la suya 
habría al menos de apagarse por un tiempo. Cuando 
escuchó el tocar de la puerta fue a abrirla. No podía 
creerlo. Ahí estaba su esposo con las mismas ropas y 
con la misma cara de la última vez. Por el encanto de la 
sirena, el paso del tiempo no lo había envejecido. Se 
abrazaron. Todos sus hijos, y los hijos de sus hijos, vinie-
ron a tocarlo, a preguntarle dónde había estado todo 
ese tiempo. Mauro les contó sus aventuras, sin embar-
go, les mintió. Les dijo que un minero lo había llevado a 
un lugar encantado al que tenía que volver. Y solo podía 
quedarse con ellos dos días. Cada vez que volvía del 
lugar encantado él traía regalos, barras de oro, esto 
alegraba a sus hijos y nietos, pero su mujer se pregunta-
ba por qué no quería dormir con ella. 

—Me parece extraño que no quieras dormir conmigo, 

seguro ya tienes otra esposa. Dímelo por favor, para 
saber.

—No, mujer, no tengo más mujer que tú.
Fue tanta la insistencia de su mujer, que él, una noche 

en la que bebió, se olvidó de la promesa que hizo y 
durmió junto a ella. Al despertar, se dio cuenta de lo que 
había hecho, pero ya era tarde. Todos los tesoros y las 
cosas que compraron con ellos, desaparecieron de su 
casa. Mauro, desesperado, clamaba a la sirena piedad, y 
a Dios para que lo protegiera otra vez del olvido y la 
soledad, pero su imprudencia pudo más. Ay, ¿por qué 
los seres humanos no obedecen los mandatos de lo 
divino? Este buen hombre jamás volvió a ver a su 
esposa, sus hijos y nietos.  



San José de Huamaní huele a Dios. ¿Que cómo sé que 
huele a Dios? Es que él debe oler a frutas.  Allí las peca-
nas, uvas, pallares y todo lo que pueda sembrarse y 
comer, son de una calidad extraordinaria. Tenemos 
siempre agua, y con ella la tierra se hace más fértil y 
generosa. Generosa también es la vida de los campesi-
nos que viven aquí. Conversando, siempre  conversando 
en las afueras de nuestras casas o ya camino a los 
campos a trabajar, uno se entera de tantas historias. Y 
una de las que escuché la voy a contar.

Mauro era un hombre bueno y juicioso, amaba a su 
esposa e hijos con ternura y dedicación. Por las maña-
nas salía a recoger leña, pastear a los animales y reco-
ger cualquier fruta de estación para el desayuno. Todo 
era paz y trabajo para él, pero el demonio siempre mete 
sus patas en las casas más felices y en los hogares más              
hermosos para fastidiar a través del dolor que infringe a 
los humanos y a Diosito. 

Bueno, resulta que esa mañana, Mauro, como todos 
los días, salió a hacer sus labores. Cruzó el río, fue aden-
trándose sin saber en el bosque tupido de sauces, 
aromos, espinos y pájarobobos. Algo lo hacía adentrar-
se cada vez más. Cuando se detuvo vio tanta leña buena 
y seca como nunca antes. Comenzó a atarla y ponerla 
en la manta para poder cargarla y regresar a su casa. 
Entre el follaje sintió que algo lo miraba. Recién se dio 
cuenta de que estaba muy dentro de ese bosque, del 
que se contaban tantos encantos.

—¿Quién anda ahí? —preguntó.
Un rumor movió las hojas de los árboles. Mauro volvió 

a preguntar lo mismo, nadie respondió. Cogió una espe-
cie de vara para defenderse por si algo o alguien apare-
cía a su alrededor.  De pronto, entre los sauces, como 
acariciándolos, una mujer muy hermosa asomó su 

figura, perfumando el lugar con un aroma que él nunca 
había aspirado. La muchacha, al igual que él, juntaba 
leña. Él pensó que se trataba de un encanto y no le dijo 
absolutamente nada, cargó al hombro su atado de leña 
y volvió a casa sin voltear a verla.

Por la noche no pudo dormir pensando en lo que le 
había acaecido. Sus ojos miraban las vigas de caña de 
Guayaquil unidas a las esteras por el barro. Estuvo así 
varias noches. La leña que trajo era muy buena, pero se 
acabó. No sabía qué rumbo tomar para poder llegar otra 
vez al bosque tupido donde había esa leña dura y seca 
que ardía muy bien en el fogón. 

Otra vez sus pies obedecieron al hado. Sin saberlo, ya 
estaba en medio del denso bosque entre sauces, 
espinos y pájarobobos. Había más leña que la vez ante-
rior. Con premura comenzó a recogerla. Y de pronto la 
vio. La bella muchacha estaba frente a él, pero esta vez 
llevaba en su mano un peine de oro. 

¿Cómo te llamas? –le preguntó-. Esta, sin hacer caso, 
siguió recogiendo leña.

¿Por qué no quieres hablarme?
Cuando ella le contestó, Mauro se quedó impregnado 

por su belleza. Hablaron mucho. No tuvieron idea del 
tiempo. Él estaba maravillado por la muchacha, cuya 
piel simulaba el brillo del sol al atardecer. 

—¿Quieres conocer mi casa?
—Claro —respondió el hombre —vamos.
El bosque se volvió más tupido y hermoso. Cruzaron 

el río. Se oía el batir de las aguas sobre la piedra. Las 
cigarras adornaban su canto de amor entre las flores de 
los toñuces que crecían al costado del camino. 

Cuando llegaron, ella le tomó de la mano, comenzaron 
a caminar sobre una laguna de aguas parduzcas y tene-
brosas, pero esto no importó a Mauro, que embelesado 

por la belleza de la muchacha no sabía en qué problema 
se estaba metiendo. Cuando él se dio cuenta de lo que 
ocurría, se sumergió y cayó al fondo de la laguna, 
perdiendo el conocimiento. 

Al despertar, sus ojos se maravillaron por el lugar en el 
que estaba. Los techos eran de oro. La cama sobre la 
que descansaba era de madera de olivo. Las sábanas 
que lo cubrían eran de seda finísima. Frente a él estaba 
ya no la muchacha, sino una sirena sentada en un trono 
de piedras preciosas. Confundido, maravillado y asusta-
do, le rogó que lo dejara salir.

Por favor, déjame volver —dijo acongojado— quiero 
ver a mi esposa e hijos. Me he dejado engañar por tu 
belleza, mas no te he hecho ningún daño, por eso te pido 
que me dejes ir.

Tú quisiste venir aquí —le gritó la sirena—, nadie te 
obligó. Ahora te quedarás por toda la eternidad. 

Los días pasaron y la familia de este buen hombre 
comenzó a preocuparse. Nunca se había ausentado de 
su hogar. La angustia que sentían los llevó a denunciar 
su desaparición. Fueron hasta la comisaría de Los Moli-
nos. La policía les hizo tantas preguntas que los cansó. 
Mauro no tenía problemas con nadie. En Huamaní todos 
lo querían. El tiempo no les devolvió a su esposo ni a su 
padre y poco a poco se resignaron a no verlo. La resigna-
ción también alcanzó a Mauro. A pesar de estar en un 
castillo, rodeado de lujos, con una sirena que se desvivía 
por él, su tristeza no tenía cura. Sus ojos se mojaban en 
todos los crepúsculos recordando a los suyos. Una 
tarde la sirena se conmovió de su penar. 

—¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llorar?
Mauro la miró con su rostro compungido. 
—Quiero —dijo— volver a ver a mi esposa e hijos.
—Pero si aquí tienes todo —dijo la sirena, peinando 

sus cabellos negros.
—Sí, pero no felicidad.
La muchacha suspirando y viendo en el espejo su piel, 

fina como la piel de la aceituna, se apiadó.
—Bueno, volverás, pero con algunas condiciones.
Los ojos del hombre se agrandaron, su sonrisa abrió 

la alegría de un corazón que se había acostumbrado a la 
melancolía.

—¿Qué condiciones? —preguntó Mauro.
—Cuando vuelvas —dijo un poco furiosa— te queda-

rás solo un par de días y no podrás dormir junto a tu 
esposa. De hacer eso, no regresarás a verlos nunca más.

El hombre aceptó gustosamente. El tiempo para él, 
habíase detenido. Pero no para los suyos. Sus hijos esta-
ban mayores. A su esposa la vejez le había puesto cabe-
llos de plata. A veces las lágrimas de su esposa caían de 
su rostro al recordarlo y preguntarse en dónde se perdió 
o quién podía haber causado daño a alguien tan bueno.

Pero toda pena se extingue, y esa mañana la suya 
habría al menos de apagarse por un tiempo. Cuando 
escuchó el tocar de la puerta fue a abrirla. No podía 
creerlo. Ahí estaba su esposo con las mismas ropas y 
con la misma cara de la última vez. Por el encanto de la 
sirena, el paso del tiempo no lo había envejecido. Se 
abrazaron. Todos sus hijos, y los hijos de sus hijos, vinie-
ron a tocarlo, a preguntarle dónde había estado todo 
ese tiempo. Mauro les contó sus aventuras, sin embar-
go, les mintió. Les dijo que un minero lo había llevado a 
un lugar encantado al que tenía que volver. Y solo podía 
quedarse con ellos dos días. Cada vez que volvía del 
lugar encantado él traía regalos, barras de oro, esto 
alegraba a sus hijos y nietos, pero su mujer se pregunta-
ba por qué no quería dormir con ella. 

—Me parece extraño que no quieras dormir conmigo, 

seguro ya tienes otra esposa. Dímelo por favor, para 
saber.

—No, mujer, no tengo más mujer que tú.
Fue tanta la insistencia de su mujer, que él, una noche 

en la que bebió, se olvidó de la promesa que hizo y 
durmió junto a ella. Al despertar, se dio cuenta de lo que 
había hecho, pero ya era tarde. Todos los tesoros y las 
cosas que compraron con ellos, desaparecieron de su 
casa. Mauro, desesperado, clamaba a la sirena piedad, y 
a Dios para que lo protegiera otra vez del olvido y la 
soledad, pero su imprudencia pudo más. Ay, ¿por qué 
los seres humanos no obedecen los mandatos de lo 
divino? Este buen hombre jamás volvió a ver a su 
esposa, sus hijos y nietos.  
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San José de Huamaní huele a Dios. ¿Que cómo sé que 
huele a Dios? Es que él debe oler a frutas.  Allí las peca-
nas, uvas, pallares y todo lo que pueda sembrarse y 
comer, son de una calidad extraordinaria. Tenemos 
siempre agua, y con ella la tierra se hace más fértil y 
generosa. Generosa también es la vida de los campesi-
nos que viven aquí. Conversando, siempre  conversando 
en las afueras de nuestras casas o ya camino a los 
campos a trabajar, uno se entera de tantas historias. Y 
una de las que escuché la voy a contar.

Mauro era un hombre bueno y juicioso, amaba a su 
esposa e hijos con ternura y dedicación. Por las maña-
nas salía a recoger leña, pastear a los animales y reco-
ger cualquier fruta de estación para el desayuno. Todo 
era paz y trabajo para él, pero el demonio siempre mete 
sus patas en las casas más felices y en los hogares más              
hermosos para fastidiar a través del dolor que infringe a 
los humanos y a Diosito. 

Bueno, resulta que esa mañana, Mauro, como todos 
los días, salió a hacer sus labores. Cruzó el río, fue aden-
trándose sin saber en el bosque tupido de sauces, 
aromos, espinos y pájarobobos. Algo lo hacía adentrar-
se cada vez más. Cuando se detuvo vio tanta leña buena 
y seca como nunca antes. Comenzó a atarla y ponerla 
en la manta para poder cargarla y regresar a su casa. 
Entre el follaje sintió que algo lo miraba. Recién se dio 
cuenta de que estaba muy dentro de ese bosque, del 
que se contaban tantos encantos.

—¿Quién anda ahí? —preguntó.
Un rumor movió las hojas de los árboles. Mauro volvió 

a preguntar lo mismo, nadie respondió. Cogió una espe-
cie de vara para defenderse por si algo o alguien apare-
cía a su alrededor.  De pronto, entre los sauces, como 
acariciándolos, una mujer muy hermosa asomó su 

figura, perfumando el lugar con un aroma que él nunca 
había aspirado. La muchacha, al igual que él, juntaba 
leña. Él pensó que se trataba de un encanto y no le dijo 
absolutamente nada, cargó al hombro su atado de leña 
y volvió a casa sin voltear a verla.

Por la noche no pudo dormir pensando en lo que le 
había acaecido. Sus ojos miraban las vigas de caña de 
Guayaquil unidas a las esteras por el barro. Estuvo así 
varias noches. La leña que trajo era muy buena, pero se 
acabó. No sabía qué rumbo tomar para poder llegar otra 
vez al bosque tupido donde había esa leña dura y seca 
que ardía muy bien en el fogón. 

Otra vez sus pies obedecieron al hado. Sin saberlo, ya 
estaba en medio del denso bosque entre sauces, 
espinos y pájarobobos. Había más leña que la vez ante-
rior. Con premura comenzó a recogerla. Y de pronto la 
vio. La bella muchacha estaba frente a él, pero esta vez 
llevaba en su mano un peine de oro. 

¿Cómo te llamas? –le preguntó-. Esta, sin hacer caso, 
siguió recogiendo leña.

¿Por qué no quieres hablarme?
Cuando ella le contestó, Mauro se quedó impregnado 

por su belleza. Hablaron mucho. No tuvieron idea del 
tiempo. Él estaba maravillado por la muchacha, cuya 
piel simulaba el brillo del sol al atardecer. 

—¿Quieres conocer mi casa?
—Claro —respondió el hombre —vamos.
El bosque se volvió más tupido y hermoso. Cruzaron 

el río. Se oía el batir de las aguas sobre la piedra. Las 
cigarras adornaban su canto de amor entre las flores de 
los toñuces que crecían al costado del camino. 

Cuando llegaron, ella le tomó de la mano, comenzaron 
a caminar sobre una laguna de aguas parduzcas y tene-
brosas, pero esto no importó a Mauro, que embelesado 

por la belleza de la muchacha no sabía en qué problema 
se estaba metiendo. Cuando él se dio cuenta de lo que 
ocurría, se sumergió y cayó al fondo de la laguna, 
perdiendo el conocimiento. 

Al despertar, sus ojos se maravillaron por el lugar en el 
que estaba. Los techos eran de oro. La cama sobre la 
que descansaba era de madera de olivo. Las sábanas 
que lo cubrían eran de seda finísima. Frente a él estaba 
ya no la muchacha, sino una sirena sentada en un trono 
de piedras preciosas. Confundido, maravillado y asusta-
do, le rogó que lo dejara salir.

Por favor, déjame volver —dijo acongojado— quiero 
ver a mi esposa e hijos. Me he dejado engañar por tu 
belleza, mas no te he hecho ningún daño, por eso te pido 
que me dejes ir.

Tú quisiste venir aquí —le gritó la sirena—, nadie te 
obligó. Ahora te quedarás por toda la eternidad. 

Los días pasaron y la familia de este buen hombre 
comenzó a preocuparse. Nunca se había ausentado de 
su hogar. La angustia que sentían los llevó a denunciar 
su desaparición. Fueron hasta la comisaría de Los Moli-
nos. La policía les hizo tantas preguntas que los cansó. 
Mauro no tenía problemas con nadie. En Huamaní todos 
lo querían. El tiempo no les devolvió a su esposo ni a su 
padre y poco a poco se resignaron a no verlo. La resigna-
ción también alcanzó a Mauro. A pesar de estar en un 
castillo, rodeado de lujos, con una sirena que se desvivía 
por él, su tristeza no tenía cura. Sus ojos se mojaban en 
todos los crepúsculos recordando a los suyos. Una 
tarde la sirena se conmovió de su penar. 

—¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llorar?
Mauro la miró con su rostro compungido. 
—Quiero —dijo— volver a ver a mi esposa e hijos.
—Pero si aquí tienes todo —dijo la sirena, peinando 

sus cabellos negros.
—Sí, pero no felicidad.
La muchacha suspirando y viendo en el espejo su piel, 

fina como la piel de la aceituna, se apiadó.
—Bueno, volverás, pero con algunas condiciones.
Los ojos del hombre se agrandaron, su sonrisa abrió 

la alegría de un corazón que se había acostumbrado a la 
melancolía.

—¿Qué condiciones? —preguntó Mauro.
—Cuando vuelvas —dijo un poco furiosa— te queda-

rás solo un par de días y no podrás dormir junto a tu 
esposa. De hacer eso, no regresarás a verlos nunca más.

El hombre aceptó gustosamente. El tiempo para él, 
habíase detenido. Pero no para los suyos. Sus hijos esta-
ban mayores. A su esposa la vejez le había puesto cabe-
llos de plata. A veces las lágrimas de su esposa caían de 
su rostro al recordarlo y preguntarse en dónde se perdió 
o quién podía haber causado daño a alguien tan bueno.

Pero toda pena se extingue, y esa mañana la suya 
habría al menos de apagarse por un tiempo. Cuando 
escuchó el tocar de la puerta fue a abrirla. No podía 
creerlo. Ahí estaba su esposo con las mismas ropas y 
con la misma cara de la última vez. Por el encanto de la 
sirena, el paso del tiempo no lo había envejecido. Se 
abrazaron. Todos sus hijos, y los hijos de sus hijos, vinie-
ron a tocarlo, a preguntarle dónde había estado todo 
ese tiempo. Mauro les contó sus aventuras, sin embar-
go, les mintió. Les dijo que un minero lo había llevado a 
un lugar encantado al que tenía que volver. Y solo podía 
quedarse con ellos dos días. Cada vez que volvía del 
lugar encantado él traía regalos, barras de oro, esto 
alegraba a sus hijos y nietos, pero su mujer se pregunta-
ba por qué no quería dormir con ella. 

—Me parece extraño que no quieras dormir conmigo, 

seguro ya tienes otra esposa. Dímelo por favor, para 
saber.

—No, mujer, no tengo más mujer que tú.
Fue tanta la insistencia de su mujer, que él, una noche 

en la que bebió, se olvidó de la promesa que hizo y 
durmió junto a ella. Al despertar, se dio cuenta de lo que 
había hecho, pero ya era tarde. Todos los tesoros y las 
cosas que compraron con ellos, desaparecieron de su 
casa. Mauro, desesperado, clamaba a la sirena piedad, y 
a Dios para que lo protegiera otra vez del olvido y la 
soledad, pero su imprudencia pudo más. Ay, ¿por qué 
los seres humanos no obedecen los mandatos de lo 
divino? Este buen hombre jamás volvió a ver a su 
esposa, sus hijos y nietos.  
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San José de Huamaní huele a Dios. ¿Que cómo sé que 
huele a Dios? Es que él debe oler a frutas.  Allí las peca-
nas, uvas, pallares y todo lo que pueda sembrarse y 
comer, son de una calidad extraordinaria. Tenemos 
siempre agua, y con ella la tierra se hace más fértil y 
generosa. Generosa también es la vida de los campesi-
nos que viven aquí. Conversando, siempre  conversando 
en las afueras de nuestras casas o ya camino a los 
campos a trabajar, uno se entera de tantas historias. Y 
una de las que escuché la voy a contar.

Mauro era un hombre bueno y juicioso, amaba a su 
esposa e hijos con ternura y dedicación. Por las maña-
nas salía a recoger leña, pastear a los animales y reco-
ger cualquier fruta de estación para el desayuno. Todo 
era paz y trabajo para él, pero el demonio siempre mete 
sus patas en las casas más felices y en los hogares más              
hermosos para fastidiar a través del dolor que infringe a 
los humanos y a Diosito. 

Bueno, resulta que esa mañana, Mauro, como todos 
los días, salió a hacer sus labores. Cruzó el río, fue aden-
trándose sin saber en el bosque tupido de sauces, 
aromos, espinos y pájarobobos. Algo lo hacía adentrar-
se cada vez más. Cuando se detuvo vio tanta leña buena 
y seca como nunca antes. Comenzó a atarla y ponerla 
en la manta para poder cargarla y regresar a su casa. 
Entre el follaje sintió que algo lo miraba. Recién se dio 
cuenta de que estaba muy dentro de ese bosque, del 
que se contaban tantos encantos.

—¿Quién anda ahí? —preguntó.
Un rumor movió las hojas de los árboles. Mauro volvió 

a preguntar lo mismo, nadie respondió. Cogió una espe-
cie de vara para defenderse por si algo o alguien apare-
cía a su alrededor.  De pronto, entre los sauces, como 
acariciándolos, una mujer muy hermosa asomó su 

figura, perfumando el lugar con un aroma que él nunca 
había aspirado. La muchacha, al igual que él, juntaba 
leña. Él pensó que se trataba de un encanto y no le dijo 
absolutamente nada, cargó al hombro su atado de leña 
y volvió a casa sin voltear a verla.

Por la noche no pudo dormir pensando en lo que le 
había acaecido. Sus ojos miraban las vigas de caña de 
Guayaquil unidas a las esteras por el barro. Estuvo así 
varias noches. La leña que trajo era muy buena, pero se 
acabó. No sabía qué rumbo tomar para poder llegar otra 
vez al bosque tupido donde había esa leña dura y seca 
que ardía muy bien en el fogón. 

Otra vez sus pies obedecieron al hado. Sin saberlo, ya 
estaba en medio del denso bosque entre sauces, 
espinos y pájarobobos. Había más leña que la vez ante-
rior. Con premura comenzó a recogerla. Y de pronto la 
vio. La bella muchacha estaba frente a él, pero esta vez 
llevaba en su mano un peine de oro. 

¿Cómo te llamas? –le preguntó-. Esta, sin hacer caso, 
siguió recogiendo leña.

¿Por qué no quieres hablarme?
Cuando ella le contestó, Mauro se quedó impregnado 

por su belleza. Hablaron mucho. No tuvieron idea del 
tiempo. Él estaba maravillado por la muchacha, cuya 
piel simulaba el brillo del sol al atardecer. 

—¿Quieres conocer mi casa?
—Claro —respondió el hombre —vamos.
El bosque se volvió más tupido y hermoso. Cruzaron 

el río. Se oía el batir de las aguas sobre la piedra. Las 
cigarras adornaban su canto de amor entre las flores de 
los toñuces que crecían al costado del camino. 

Cuando llegaron, ella le tomó de la mano, comenzaron 
a caminar sobre una laguna de aguas parduzcas y tene-
brosas, pero esto no importó a Mauro, que embelesado 

por la belleza de la muchacha no sabía en qué problema 
se estaba metiendo. Cuando él se dio cuenta de lo que 
ocurría, se sumergió y cayó al fondo de la laguna, 
perdiendo el conocimiento. 

Al despertar, sus ojos se maravillaron por el lugar en el 
que estaba. Los techos eran de oro. La cama sobre la 
que descansaba era de madera de olivo. Las sábanas 
que lo cubrían eran de seda finísima. Frente a él estaba 
ya no la muchacha, sino una sirena sentada en un trono 
de piedras preciosas. Confundido, maravillado y asusta-
do, le rogó que lo dejara salir.

Por favor, déjame volver —dijo acongojado— quiero 
ver a mi esposa e hijos. Me he dejado engañar por tu 
belleza, mas no te he hecho ningún daño, por eso te pido 
que me dejes ir.

Tú quisiste venir aquí —le gritó la sirena—, nadie te 
obligó. Ahora te quedarás por toda la eternidad. 

Los días pasaron y la familia de este buen hombre 
comenzó a preocuparse. Nunca se había ausentado de 
su hogar. La angustia que sentían los llevó a denunciar 
su desaparición. Fueron hasta la comisaría de Los Moli-
nos. La policía les hizo tantas preguntas que los cansó. 
Mauro no tenía problemas con nadie. En Huamaní todos 
lo querían. El tiempo no les devolvió a su esposo ni a su 
padre y poco a poco se resignaron a no verlo. La resigna-
ción también alcanzó a Mauro. A pesar de estar en un 
castillo, rodeado de lujos, con una sirena que se desvivía 
por él, su tristeza no tenía cura. Sus ojos se mojaban en 
todos los crepúsculos recordando a los suyos. Una 
tarde la sirena se conmovió de su penar. 

—¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llorar?
Mauro la miró con su rostro compungido. 
—Quiero —dijo— volver a ver a mi esposa e hijos.
—Pero si aquí tienes todo —dijo la sirena, peinando 

sus cabellos negros.
—Sí, pero no felicidad.
La muchacha suspirando y viendo en el espejo su piel, 

fina como la piel de la aceituna, se apiadó.
—Bueno, volverás, pero con algunas condiciones.
Los ojos del hombre se agrandaron, su sonrisa abrió 

la alegría de un corazón que se había acostumbrado a la 
melancolía.

—¿Qué condiciones? —preguntó Mauro.
—Cuando vuelvas —dijo un poco furiosa— te queda-

rás solo un par de días y no podrás dormir junto a tu 
esposa. De hacer eso, no regresarás a verlos nunca más.

El hombre aceptó gustosamente. El tiempo para él, 
habíase detenido. Pero no para los suyos. Sus hijos esta-
ban mayores. A su esposa la vejez le había puesto cabe-
llos de plata. A veces las lágrimas de su esposa caían de 
su rostro al recordarlo y preguntarse en dónde se perdió 
o quién podía haber causado daño a alguien tan bueno.

Pero toda pena se extingue, y esa mañana la suya 
habría al menos de apagarse por un tiempo. Cuando 
escuchó el tocar de la puerta fue a abrirla. No podía 
creerlo. Ahí estaba su esposo con las mismas ropas y 
con la misma cara de la última vez. Por el encanto de la 
sirena, el paso del tiempo no lo había envejecido. Se 
abrazaron. Todos sus hijos, y los hijos de sus hijos, vinie-
ron a tocarlo, a preguntarle dónde había estado todo 
ese tiempo. Mauro les contó sus aventuras, sin embar-
go, les mintió. Les dijo que un minero lo había llevado a 
un lugar encantado al que tenía que volver. Y solo podía 
quedarse con ellos dos días. Cada vez que volvía del 
lugar encantado él traía regalos, barras de oro, esto 
alegraba a sus hijos y nietos, pero su mujer se pregunta-
ba por qué no quería dormir con ella. 

—Me parece extraño que no quieras dormir conmigo, 

seguro ya tienes otra esposa. Dímelo por favor, para 
saber.

—No, mujer, no tengo más mujer que tú.
Fue tanta la insistencia de su mujer, que él, una noche 

en la que bebió, se olvidó de la promesa que hizo y 
durmió junto a ella. Al despertar, se dio cuenta de lo que 
había hecho, pero ya era tarde. Todos los tesoros y las 
cosas que compraron con ellos, desaparecieron de su 
casa. Mauro, desesperado, clamaba a la sirena piedad, y 
a Dios para que lo protegiera otra vez del olvido y la 
soledad, pero su imprudencia pudo más. Ay, ¿por qué 
los seres humanos no obedecen los mandatos de lo 
divino? Este buen hombre jamás volvió a ver a su 
esposa, sus hijos y nietos.  
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San José de Huamaní huele a Dios. ¿Que cómo sé que 
huele a Dios? Es que él debe oler a frutas.  Allí las peca-
nas, uvas, pallares y todo lo que pueda sembrarse y 
comer, son de una calidad extraordinaria. Tenemos 
siempre agua, y con ella la tierra se hace más fértil y 
generosa. Generosa también es la vida de los campesi-
nos que viven aquí. Conversando, siempre  conversando 
en las afueras de nuestras casas o ya camino a los 
campos a trabajar, uno se entera de tantas historias. Y 
una de las que escuché la voy a contar.

Mauro era un hombre bueno y juicioso, amaba a su 
esposa e hijos con ternura y dedicación. Por las maña-
nas salía a recoger leña, pastear a los animales y reco-
ger cualquier fruta de estación para el desayuno. Todo 
era paz y trabajo para él, pero el demonio siempre mete 
sus patas en las casas más felices y en los hogares más              
hermosos para fastidiar a través del dolor que infringe a 
los humanos y a Diosito. 

Bueno, resulta que esa mañana, Mauro, como todos 
los días, salió a hacer sus labores. Cruzó el río, fue aden-
trándose sin saber en el bosque tupido de sauces, 
aromos, espinos y pájarobobos. Algo lo hacía adentrar-
se cada vez más. Cuando se detuvo vio tanta leña buena 
y seca como nunca antes. Comenzó a atarla y ponerla 
en la manta para poder cargarla y regresar a su casa. 
Entre el follaje sintió que algo lo miraba. Recién se dio 
cuenta de que estaba muy dentro de ese bosque, del 
que se contaban tantos encantos.

—¿Quién anda ahí? —preguntó.
Un rumor movió las hojas de los árboles. Mauro volvió 

a preguntar lo mismo, nadie respondió. Cogió una espe-
cie de vara para defenderse por si algo o alguien apare-
cía a su alrededor.  De pronto, entre los sauces, como 
acariciándolos, una mujer muy hermosa asomó su 

figura, perfumando el lugar con un aroma que él nunca 
había aspirado. La muchacha, al igual que él, juntaba 
leña. Él pensó que se trataba de un encanto y no le dijo 
absolutamente nada, cargó al hombro su atado de leña 
y volvió a casa sin voltear a verla.

Por la noche no pudo dormir pensando en lo que le 
había acaecido. Sus ojos miraban las vigas de caña de 
Guayaquil unidas a las esteras por el barro. Estuvo así 
varias noches. La leña que trajo era muy buena, pero se 
acabó. No sabía qué rumbo tomar para poder llegar otra 
vez al bosque tupido donde había esa leña dura y seca 
que ardía muy bien en el fogón. 

Otra vez sus pies obedecieron al hado. Sin saberlo, ya 
estaba en medio del denso bosque entre sauces, 
espinos y pájarobobos. Había más leña que la vez ante-
rior. Con premura comenzó a recogerla. Y de pronto la 
vio. La bella muchacha estaba frente a él, pero esta vez 
llevaba en su mano un peine de oro. 

¿Cómo te llamas? –le preguntó-. Esta, sin hacer caso, 
siguió recogiendo leña.

¿Por qué no quieres hablarme?
Cuando ella le contestó, Mauro se quedó impregnado 

por su belleza. Hablaron mucho. No tuvieron idea del 
tiempo. Él estaba maravillado por la muchacha, cuya 
piel simulaba el brillo del sol al atardecer. 

—¿Quieres conocer mi casa?
—Claro —respondió el hombre —vamos.
El bosque se volvió más tupido y hermoso. Cruzaron 

el río. Se oía el batir de las aguas sobre la piedra. Las 
cigarras adornaban su canto de amor entre las flores de 
los toñuces que crecían al costado del camino. 

Cuando llegaron, ella le tomó de la mano, comenzaron 
a caminar sobre una laguna de aguas parduzcas y tene-
brosas, pero esto no importó a Mauro, que embelesado 

por la belleza de la muchacha no sabía en qué problema 
se estaba metiendo. Cuando él se dio cuenta de lo que 
ocurría, se sumergió y cayó al fondo de la laguna, 
perdiendo el conocimiento. 

Al despertar, sus ojos se maravillaron por el lugar en el 
que estaba. Los techos eran de oro. La cama sobre la 
que descansaba era de madera de olivo. Las sábanas 
que lo cubrían eran de seda finísima. Frente a él estaba 
ya no la muchacha, sino una sirena sentada en un trono 
de piedras preciosas. Confundido, maravillado y asusta-
do, le rogó que lo dejara salir.

Por favor, déjame volver —dijo acongojado— quiero 
ver a mi esposa e hijos. Me he dejado engañar por tu 
belleza, mas no te he hecho ningún daño, por eso te pido 
que me dejes ir.

Tú quisiste venir aquí —le gritó la sirena—, nadie te 
obligó. Ahora te quedarás por toda la eternidad. 

Los días pasaron y la familia de este buen hombre 
comenzó a preocuparse. Nunca se había ausentado de 
su hogar. La angustia que sentían los llevó a denunciar 
su desaparición. Fueron hasta la comisaría de Los Moli-
nos. La policía les hizo tantas preguntas que los cansó. 
Mauro no tenía problemas con nadie. En Huamaní todos 
lo querían. El tiempo no les devolvió a su esposo ni a su 
padre y poco a poco se resignaron a no verlo. La resigna-
ción también alcanzó a Mauro. A pesar de estar en un 
castillo, rodeado de lujos, con una sirena que se desvivía 
por él, su tristeza no tenía cura. Sus ojos se mojaban en 
todos los crepúsculos recordando a los suyos. Una 
tarde la sirena se conmovió de su penar. 

—¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llorar?
Mauro la miró con su rostro compungido. 
—Quiero —dijo— volver a ver a mi esposa e hijos.
—Pero si aquí tienes todo —dijo la sirena, peinando 

sus cabellos negros.
—Sí, pero no felicidad.
La muchacha suspirando y viendo en el espejo su piel, 

fina como la piel de la aceituna, se apiadó.
—Bueno, volverás, pero con algunas condiciones.
Los ojos del hombre se agrandaron, su sonrisa abrió 

la alegría de un corazón que se había acostumbrado a la 
melancolía.

—¿Qué condiciones? —preguntó Mauro.
—Cuando vuelvas —dijo un poco furiosa— te queda-

rás solo un par de días y no podrás dormir junto a tu 
esposa. De hacer eso, no regresarás a verlos nunca más.

El hombre aceptó gustosamente. El tiempo para él, 
habíase detenido. Pero no para los suyos. Sus hijos esta-
ban mayores. A su esposa la vejez le había puesto cabe-
llos de plata. A veces las lágrimas de su esposa caían de 
su rostro al recordarlo y preguntarse en dónde se perdió 
o quién podía haber causado daño a alguien tan bueno.

Pero toda pena se extingue, y esa mañana la suya 
habría al menos de apagarse por un tiempo. Cuando 
escuchó el tocar de la puerta fue a abrirla. No podía 
creerlo. Ahí estaba su esposo con las mismas ropas y 
con la misma cara de la última vez. Por el encanto de la 
sirena, el paso del tiempo no lo había envejecido. Se 
abrazaron. Todos sus hijos, y los hijos de sus hijos, vinie-
ron a tocarlo, a preguntarle dónde había estado todo 
ese tiempo. Mauro les contó sus aventuras, sin embar-
go, les mintió. Les dijo que un minero lo había llevado a 
un lugar encantado al que tenía que volver. Y solo podía 
quedarse con ellos dos días. Cada vez que volvía del 
lugar encantado él traía regalos, barras de oro, esto 
alegraba a sus hijos y nietos, pero su mujer se pregunta-
ba por qué no quería dormir con ella. 

—Me parece extraño que no quieras dormir conmigo, 

seguro ya tienes otra esposa. Dímelo por favor, para 
saber.

—No, mujer, no tengo más mujer que tú.
Fue tanta la insistencia de su mujer, que él, una noche 

en la que bebió, se olvidó de la promesa que hizo y 
durmió junto a ella. Al despertar, se dio cuenta de lo que 
había hecho, pero ya era tarde. Todos los tesoros y las 
cosas que compraron con ellos, desaparecieron de su 
casa. Mauro, desesperado, clamaba a la sirena piedad, y 
a Dios para que lo protegiera otra vez del olvido y la 
soledad, pero su imprudencia pudo más. Ay, ¿por qué 
los seres humanos no obedecen los mandatos de lo 
divino? Este buen hombre jamás volvió a ver a su 
esposa, sus hijos y nietos.  
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San José de Huamaní huele a Dios. ¿Que cómo sé que 
huele a Dios? Es que él debe oler a frutas.  Allí las peca-
nas, uvas, pallares y todo lo que pueda sembrarse y 
comer, son de una calidad extraordinaria. Tenemos 
siempre agua, y con ella la tierra se hace más fértil y 
generosa. Generosa también es la vida de los campesi-
nos que viven aquí. Conversando, siempre  conversando 
en las afueras de nuestras casas o ya camino a los 
campos a trabajar, uno se entera de tantas historias. Y 
una de las que escuché la voy a contar.

Mauro era un hombre bueno y juicioso, amaba a su 
esposa e hijos con ternura y dedicación. Por las maña-
nas salía a recoger leña, pastear a los animales y reco-
ger cualquier fruta de estación para el desayuno. Todo 
era paz y trabajo para él, pero el demonio siempre mete 
sus patas en las casas más felices y en los hogares más              
hermosos para fastidiar a través del dolor que infringe a 
los humanos y a Diosito. 

Bueno, resulta que esa mañana, Mauro, como todos 
los días, salió a hacer sus labores. Cruzó el río, fue aden-
trándose sin saber en el bosque tupido de sauces, 
aromos, espinos y pájarobobos. Algo lo hacía adentrar-
se cada vez más. Cuando se detuvo vio tanta leña buena 
y seca como nunca antes. Comenzó a atarla y ponerla 
en la manta para poder cargarla y regresar a su casa. 
Entre el follaje sintió que algo lo miraba. Recién se dio 
cuenta de que estaba muy dentro de ese bosque, del 
que se contaban tantos encantos.

—¿Quién anda ahí? —preguntó.
Un rumor movió las hojas de los árboles. Mauro volvió 

a preguntar lo mismo, nadie respondió. Cogió una espe-
cie de vara para defenderse por si algo o alguien apare-
cía a su alrededor.  De pronto, entre los sauces, como 
acariciándolos, una mujer muy hermosa asomó su 

figura, perfumando el lugar con un aroma que él nunca 
había aspirado. La muchacha, al igual que él, juntaba 
leña. Él pensó que se trataba de un encanto y no le dijo 
absolutamente nada, cargó al hombro su atado de leña 
y volvió a casa sin voltear a verla.

Por la noche no pudo dormir pensando en lo que le 
había acaecido. Sus ojos miraban las vigas de caña de 
Guayaquil unidas a las esteras por el barro. Estuvo así 
varias noches. La leña que trajo era muy buena, pero se 
acabó. No sabía qué rumbo tomar para poder llegar otra 
vez al bosque tupido donde había esa leña dura y seca 
que ardía muy bien en el fogón. 

Otra vez sus pies obedecieron al hado. Sin saberlo, ya 
estaba en medio del denso bosque entre sauces, 
espinos y pájarobobos. Había más leña que la vez ante-
rior. Con premura comenzó a recogerla. Y de pronto la 
vio. La bella muchacha estaba frente a él, pero esta vez 
llevaba en su mano un peine de oro. 

¿Cómo te llamas? –le preguntó-. Esta, sin hacer caso, 
siguió recogiendo leña.

¿Por qué no quieres hablarme?
Cuando ella le contestó, Mauro se quedó impregnado 

por su belleza. Hablaron mucho. No tuvieron idea del 
tiempo. Él estaba maravillado por la muchacha, cuya 
piel simulaba el brillo del sol al atardecer. 

—¿Quieres conocer mi casa?
—Claro —respondió el hombre —vamos.
El bosque se volvió más tupido y hermoso. Cruzaron 

el río. Se oía el batir de las aguas sobre la piedra. Las 
cigarras adornaban su canto de amor entre las flores de 
los toñuces que crecían al costado del camino. 

Cuando llegaron, ella le tomó de la mano, comenzaron 
a caminar sobre una laguna de aguas parduzcas y tene-
brosas, pero esto no importó a Mauro, que embelesado 

por la belleza de la muchacha no sabía en qué problema 
se estaba metiendo. Cuando él se dio cuenta de lo que 
ocurría, se sumergió y cayó al fondo de la laguna, 
perdiendo el conocimiento. 

Al despertar, sus ojos se maravillaron por el lugar en el 
que estaba. Los techos eran de oro. La cama sobre la 
que descansaba era de madera de olivo. Las sábanas 
que lo cubrían eran de seda finísima. Frente a él estaba 
ya no la muchacha, sino una sirena sentada en un trono 
de piedras preciosas. Confundido, maravillado y asusta-
do, le rogó que lo dejara salir.

Por favor, déjame volver —dijo acongojado— quiero 
ver a mi esposa e hijos. Me he dejado engañar por tu 
belleza, mas no te he hecho ningún daño, por eso te pido 
que me dejes ir.

Tú quisiste venir aquí —le gritó la sirena—, nadie te 
obligó. Ahora te quedarás por toda la eternidad. 

Los días pasaron y la familia de este buen hombre 
comenzó a preocuparse. Nunca se había ausentado de 
su hogar. La angustia que sentían los llevó a denunciar 
su desaparición. Fueron hasta la comisaría de Los Moli-
nos. La policía les hizo tantas preguntas que los cansó. 
Mauro no tenía problemas con nadie. En Huamaní todos 
lo querían. El tiempo no les devolvió a su esposo ni a su 
padre y poco a poco se resignaron a no verlo. La resigna-
ción también alcanzó a Mauro. A pesar de estar en un 
castillo, rodeado de lujos, con una sirena que se desvivía 
por él, su tristeza no tenía cura. Sus ojos se mojaban en 
todos los crepúsculos recordando a los suyos. Una 
tarde la sirena se conmovió de su penar. 

—¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llorar?
Mauro la miró con su rostro compungido. 
—Quiero —dijo— volver a ver a mi esposa e hijos.
—Pero si aquí tienes todo —dijo la sirena, peinando 

sus cabellos negros.
—Sí, pero no felicidad.
La muchacha suspirando y viendo en el espejo su piel, 

fina como la piel de la aceituna, se apiadó.
—Bueno, volverás, pero con algunas condiciones.
Los ojos del hombre se agrandaron, su sonrisa abrió 

la alegría de un corazón que se había acostumbrado a la 
melancolía.

—¿Qué condiciones? —preguntó Mauro.
—Cuando vuelvas —dijo un poco furiosa— te queda-

rás solo un par de días y no podrás dormir junto a tu 
esposa. De hacer eso, no regresarás a verlos nunca más.

El hombre aceptó gustosamente. El tiempo para él, 
habíase detenido. Pero no para los suyos. Sus hijos esta-
ban mayores. A su esposa la vejez le había puesto cabe-
llos de plata. A veces las lágrimas de su esposa caían de 
su rostro al recordarlo y preguntarse en dónde se perdió 
o quién podía haber causado daño a alguien tan bueno.

Pero toda pena se extingue, y esa mañana la suya 
habría al menos de apagarse por un tiempo. Cuando 
escuchó el tocar de la puerta fue a abrirla. No podía 
creerlo. Ahí estaba su esposo con las mismas ropas y 
con la misma cara de la última vez. Por el encanto de la 
sirena, el paso del tiempo no lo había envejecido. Se 
abrazaron. Todos sus hijos, y los hijos de sus hijos, vinie-
ron a tocarlo, a preguntarle dónde había estado todo 
ese tiempo. Mauro les contó sus aventuras, sin embar-
go, les mintió. Les dijo que un minero lo había llevado a 
un lugar encantado al que tenía que volver. Y solo podía 
quedarse con ellos dos días. Cada vez que volvía del 
lugar encantado él traía regalos, barras de oro, esto 
alegraba a sus hijos y nietos, pero su mujer se pregunta-
ba por qué no quería dormir con ella. 

—Me parece extraño que no quieras dormir conmigo, 

seguro ya tienes otra esposa. Dímelo por favor, para 
saber.

—No, mujer, no tengo más mujer que tú.
Fue tanta la insistencia de su mujer, que él, una noche 

en la que bebió, se olvidó de la promesa que hizo y 
durmió junto a ella. Al despertar, se dio cuenta de lo que 
había hecho, pero ya era tarde. Todos los tesoros y las 
cosas que compraron con ellos, desaparecieron de su 
casa. Mauro, desesperado, clamaba a la sirena piedad, y 
a Dios para que lo protegiera otra vez del olvido y la 
soledad, pero su imprudencia pudo más. Ay, ¿por qué 
los seres humanos no obedecen los mandatos de lo 
divino? Este buen hombre jamás volvió a ver a su 
esposa, sus hijos y nietos.  
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San José de Huamaní huele a Dios. ¿Que cómo sé que 
huele a Dios? Es que él debe oler a frutas.  Allí las peca-
nas, uvas, pallares y todo lo que pueda sembrarse y 
comer, son de una calidad extraordinaria. Tenemos 
siempre agua, y con ella la tierra se hace más fértil y 
generosa. Generosa también es la vida de los campesi-
nos que viven aquí. Conversando, siempre  conversando 
en las afueras de nuestras casas o ya camino a los 
campos a trabajar, uno se entera de tantas historias. Y 
una de las que escuché la voy a contar.

Mauro era un hombre bueno y juicioso, amaba a su 
esposa e hijos con ternura y dedicación. Por las maña-
nas salía a recoger leña, pastear a los animales y reco-
ger cualquier fruta de estación para el desayuno. Todo 
era paz y trabajo para él, pero el demonio siempre mete 
sus patas en las casas más felices y en los hogares más              
hermosos para fastidiar a través del dolor que infringe a 
los humanos y a Diosito. 

Bueno, resulta que esa mañana, Mauro, como todos 
los días, salió a hacer sus labores. Cruzó el río, fue aden-
trándose sin saber en el bosque tupido de sauces, 
aromos, espinos y pájarobobos. Algo lo hacía adentrar-
se cada vez más. Cuando se detuvo vio tanta leña buena 
y seca como nunca antes. Comenzó a atarla y ponerla 
en la manta para poder cargarla y regresar a su casa. 
Entre el follaje sintió que algo lo miraba. Recién se dio 
cuenta de que estaba muy dentro de ese bosque, del 
que se contaban tantos encantos.

—¿Quién anda ahí? —preguntó.
Un rumor movió las hojas de los árboles. Mauro volvió 

a preguntar lo mismo, nadie respondió. Cogió una espe-
cie de vara para defenderse por si algo o alguien apare-
cía a su alrededor.  De pronto, entre los sauces, como 
acariciándolos, una mujer muy hermosa asomó su 

figura, perfumando el lugar con un aroma que él nunca 
había aspirado. La muchacha, al igual que él, juntaba 
leña. Él pensó que se trataba de un encanto y no le dijo 
absolutamente nada, cargó al hombro su atado de leña 
y volvió a casa sin voltear a verla.

Por la noche no pudo dormir pensando en lo que le 
había acaecido. Sus ojos miraban las vigas de caña de 
Guayaquil unidas a las esteras por el barro. Estuvo así 
varias noches. La leña que trajo era muy buena, pero se 
acabó. No sabía qué rumbo tomar para poder llegar otra 
vez al bosque tupido donde había esa leña dura y seca 
que ardía muy bien en el fogón. 

Otra vez sus pies obedecieron al hado. Sin saberlo, ya 
estaba en medio del denso bosque entre sauces, 
espinos y pájarobobos. Había más leña que la vez ante-
rior. Con premura comenzó a recogerla. Y de pronto la 
vio. La bella muchacha estaba frente a él, pero esta vez 
llevaba en su mano un peine de oro. 

¿Cómo te llamas? –le preguntó-. Esta, sin hacer caso, 
siguió recogiendo leña.

¿Por qué no quieres hablarme?
Cuando ella le contestó, Mauro se quedó impregnado 

por su belleza. Hablaron mucho. No tuvieron idea del 
tiempo. Él estaba maravillado por la muchacha, cuya 
piel simulaba el brillo del sol al atardecer. 

—¿Quieres conocer mi casa?
—Claro —respondió el hombre —vamos.
El bosque se volvió más tupido y hermoso. Cruzaron 

el río. Se oía el batir de las aguas sobre la piedra. Las 
cigarras adornaban su canto de amor entre las flores de 
los toñuces que crecían al costado del camino. 

Cuando llegaron, ella le tomó de la mano, comenzaron 
a caminar sobre una laguna de aguas parduzcas y tene-
brosas, pero esto no importó a Mauro, que embelesado 

por la belleza de la muchacha no sabía en qué problema 
se estaba metiendo. Cuando él se dio cuenta de lo que 
ocurría, se sumergió y cayó al fondo de la laguna, 
perdiendo el conocimiento. 

Al despertar, sus ojos se maravillaron por el lugar en el 
que estaba. Los techos eran de oro. La cama sobre la 
que descansaba era de madera de olivo. Las sábanas 
que lo cubrían eran de seda finísima. Frente a él estaba 
ya no la muchacha, sino una sirena sentada en un trono 
de piedras preciosas. Confundido, maravillado y asusta-
do, le rogó que lo dejara salir.

Por favor, déjame volver —dijo acongojado— quiero 
ver a mi esposa e hijos. Me he dejado engañar por tu 
belleza, mas no te he hecho ningún daño, por eso te pido 
que me dejes ir.

Tú quisiste venir aquí —le gritó la sirena—, nadie te 
obligó. Ahora te quedarás por toda la eternidad. 

Los días pasaron y la familia de este buen hombre 
comenzó a preocuparse. Nunca se había ausentado de 
su hogar. La angustia que sentían los llevó a denunciar 
su desaparición. Fueron hasta la comisaría de Los Moli-
nos. La policía les hizo tantas preguntas que los cansó. 
Mauro no tenía problemas con nadie. En Huamaní todos 
lo querían. El tiempo no les devolvió a su esposo ni a su 
padre y poco a poco se resignaron a no verlo. La resigna-
ción también alcanzó a Mauro. A pesar de estar en un 
castillo, rodeado de lujos, con una sirena que se desvivía 
por él, su tristeza no tenía cura. Sus ojos se mojaban en 
todos los crepúsculos recordando a los suyos. Una 
tarde la sirena se conmovió de su penar. 

—¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llorar?
Mauro la miró con su rostro compungido. 
—Quiero —dijo— volver a ver a mi esposa e hijos.
—Pero si aquí tienes todo —dijo la sirena, peinando 

sus cabellos negros.
—Sí, pero no felicidad.
La muchacha suspirando y viendo en el espejo su piel, 

fina como la piel de la aceituna, se apiadó.
—Bueno, volverás, pero con algunas condiciones.
Los ojos del hombre se agrandaron, su sonrisa abrió 

la alegría de un corazón que se había acostumbrado a la 
melancolía.

—¿Qué condiciones? —preguntó Mauro.
—Cuando vuelvas —dijo un poco furiosa— te queda-

rás solo un par de días y no podrás dormir junto a tu 
esposa. De hacer eso, no regresarás a verlos nunca más.

El hombre aceptó gustosamente. El tiempo para él, 
habíase detenido. Pero no para los suyos. Sus hijos esta-
ban mayores. A su esposa la vejez le había puesto cabe-
llos de plata. A veces las lágrimas de su esposa caían de 
su rostro al recordarlo y preguntarse en dónde se perdió 
o quién podía haber causado daño a alguien tan bueno.

Pero toda pena se extingue, y esa mañana la suya 
habría al menos de apagarse por un tiempo. Cuando 
escuchó el tocar de la puerta fue a abrirla. No podía 
creerlo. Ahí estaba su esposo con las mismas ropas y 
con la misma cara de la última vez. Por el encanto de la 
sirena, el paso del tiempo no lo había envejecido. Se 
abrazaron. Todos sus hijos, y los hijos de sus hijos, vinie-
ron a tocarlo, a preguntarle dónde había estado todo 
ese tiempo. Mauro les contó sus aventuras, sin embar-
go, les mintió. Les dijo que un minero lo había llevado a 
un lugar encantado al que tenía que volver. Y solo podía 
quedarse con ellos dos días. Cada vez que volvía del 
lugar encantado él traía regalos, barras de oro, esto 
alegraba a sus hijos y nietos, pero su mujer se pregunta-
ba por qué no quería dormir con ella. 

—Me parece extraño que no quieras dormir conmigo, 

seguro ya tienes otra esposa. Dímelo por favor, para 
saber.

—No, mujer, no tengo más mujer que tú.
Fue tanta la insistencia de su mujer, que él, una noche 

en la que bebió, se olvidó de la promesa que hizo y 
durmió junto a ella. Al despertar, se dio cuenta de lo que 
había hecho, pero ya era tarde. Todos los tesoros y las 
cosas que compraron con ellos, desaparecieron de su 
casa. Mauro, desesperado, clamaba a la sirena piedad, y 
a Dios para que lo protegiera otra vez del olvido y la 
soledad, pero su imprudencia pudo más. Ay, ¿por qué 
los seres humanos no obedecen los mandatos de lo 
divino? Este buen hombre jamás volvió a ver a su 
esposa, sus hijos y nietos.  



No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

EL CERRO QUE SE ENAMORÓ



Historia contada por Waldo Cayo Caysure
Labora en el fundo Santa Rosa - Don Ricardo.

No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.



No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.



No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

Hay que ser sinceros: lluvia, lluvia, lo que se dice lluvia 
en Ica, no hay. El verano a veces trae aguaceros, unos 
más cargados que otros, que levantan polvo y cuyo olor 
comienza a volar por el aire. Sin embargo, siempre hay 
una excepción. El cielo, que está casi siempre despejado 
y azul, con nubes blanquísimas que parecen algodones 
y con un sol que incendia todo, esa tarde estuvo nubla-
do. Las nubes negras y grises se juntaban una a otra. 
Corría un viento veloz, capaz de sacarte el sombrero 
sino lo sujetabas con la mano. Bueno, bueno, yo trabajo 
en el fundo La Quebrada. Allí, los parrales dan abundan-
tes y jugosas uvas. Es increíble verlas brotar chiquitas, 
como niñitas que brotan del encuentro entre los 
sarmientos y las hojas. Hay que decirlo, las hojas de las 
vides son preciosas. Parecen estrellas. La uva va engor-
dando sus granos de sabor hasta que llega el tiempo 
alegre de la cosecha. 

La gente piensa que los sembríos estuvieron desde 
siempre en su lugar, pocos imaginan que las tierras se 
ganan. A veces hay terrenos donde la sal no permite 
crecer ni las ilusiones, y se tiene que tratar los campos 
hasta que la tierra se haga nutritiva y sembrar, y crear 
verdor y alimento. El asunto no queda ahí. Los parrales a 
comparación de los mangos, ciruelos, cítricos, tienen 
otra manera de cultivarse. Se le tiene que poner una 
especie de piernas para que sostengan sus sarmientos. 
Luego, se le tensa muy fuerte a cables para que estén 
seguras. Una vez que se hace eso, solo queda esperar 
que la naturaleza haga su trabajo. Sí, uno se enamora de 
ese proceso. Hasta el sol ayuda alimentando con su luz 
las vides.

 Volvamos a la lluvia. Ese verano, el río corría torrento-
so y marrón. Desde La Quebrada se podía oler el agua 
recorriendo las acequias que alimentan de frescor la 

tierra. Los zancudos por supuesto no faltaban, pero la 
alegría de saber que no era un año seco hacía olvidar 
esos insectos fastidiosos. Todo iba bien, hasta que 
empezó a llover de manera descomunal. Está bien que 
refresque el agua bendita que cae del cielo, pero cuando 
se sobrepasa ya no es tan bendita. Tal vez para los de la 
ciudad esté bien, sin embargo, en las chacras sabemos 
que mucha agua cayendo sobre la fruta la pudre y eso 
es triste. Que tanto alimento se pierda, atenta contra 
Dios. La lluvia esa tarde se sobrepasó. A mí me asustó el 
color del cielo y, sobre todo, el silencio. No se oía más 
que el sonido de las gotas cayendo sobre los parrales y 
la tierra. Ya al mediodía, nos causó extrañeza a los traba-
jadores del fundo que varias bandadas de aves pasaran 
chillando en dirección de los cerros. Eran miles, por no 
decir millones. No soy exagerado, fue así. La lluvia 
comenzó con pequeñísimas gotas que cayeron sobre 
nuestras cabezas, anunciando que nos cuidáramos y 
que buscáramos cobijo para defendernos de su asedio y 
deseo de mojar nuestros cuerpos y ropas. Así fue. 

La lluvia se fue poniendo más intensa. Charcos que 
abrían surcos comenzaron a forma alrededor del fundo. 
Era la primera vez que veíamos un chaparrón así. Los 
anteriores eran simples frescores que mandaba el cielo 
a tierra tan seca y caliente. Esto parecía un diluvio. Y ya 
no fue solo la lluvia lo que nos preocupó. Se comenza-
ron a oír ruidos fortísimos en el cielo, semejando una 
pelea de dragones. Eso nos aterró. Esos sonidos en la 
sierra son normales pero en Ica no, se hicieron más 
seguidos y fuertes. Ya cuando el cielo se abrió y comen-
zó a lanzar rayos de luz, huimos despavoridos a poner-
nos a salvo en las oficinas del fundo. ¿Truenos y relám-
pagos en Ica? Claro que sí. Cada vez que el cielo rugía 
como un león, un rayo salía como una espada hacia la 

tierra. Uno de ellos cayó sobre el alambrado de los 
parrales. La imagen y el recuerdo de ese momento         
caótico quedará en todos los que vimos desplomarse 
las parras. El sonido que dio tal derrumbe del alambra-
do se escuchó en todo el valle. Fue un ruido seco, hirien-
te. ¡Si supieran de nuestro asombro! ¡Ver todo nuestro 
trabajo por el piso!

Cuando cesó la lluvia, a través de la tierra mojada, 
avanzamos para ver los daños causados. Daba pena ver 
las uvas enredadas a los cables; los palos quebrados 
maltratando los sarmientos. Pero nada se hace lamen-
tando dolores y pesares que uno no puede manejar.

 Lo paradójico es que después de la lluvia hubo un 
cielo tan despejado que parecía que podías tocar las 
estrellas.

Al otro día, en varios fundos del valle sabían de lo 
ocurrido en La Quebrada. Mucha gente vino a ayudar a 
reparar los parrales. Sí, se tejieron tantas historias en 
torno a este suceso, historias que nos servían para 
estirar el tiempo, porque vaya, eh, fue duro recuperar 
esa parte del campo. Fue tan ardua la labor que menos 
mal recibimos ayuda, porque solos íbamos a tardar 
demasiado. La faena duró tres semanas. Semanas en 
que conocimos a tanta gente buena, graciosa, campesi-
nos al igual que nosotros. No voy a mentir, los que estu-
vimos en ese instante donde se cayó el alambrado 
teníamos un aura mítica. Como hicimos amistad con 
varios, escuchaban nuestras versiones extasiados. 
Algunos decían que los rayos salieron desde los cerros, 
no faltó el que contó que un relámpago le pasó por la 
cabeza, y otro, el más mentiroso, pero que contaba con 
tanta verdad, dijo que el rayo que le cayó al cuerpo no le 
hizo nada.

Como todo cambia, esa parte de fundo tuvo por fin un 

nombre: El rayo. Cuando usted vaya al fundo La Quebra-
da, inmediatamente le dirán dónde queda y comenzará, 
si usted quiere, a escuchar historias fabulosas sobre 
esa tarde donde el fuego del cielo cayó sobre el            
alambrado de las parras. 

UN RAYO EN LA QUEBRADA



No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

Historia contada por Manuel Pisconte García
Labora en el fundo Yancay - Don Ricardo.

Hay que ser sinceros: lluvia, lluvia, lo que se dice lluvia 
en Ica, no hay. El verano a veces trae aguaceros, unos 
más cargados que otros, que levantan polvo y cuyo olor 
comienza a volar por el aire. Sin embargo, siempre hay 
una excepción. El cielo, que está casi siempre despejado 
y azul, con nubes blanquísimas que parecen algodones 
y con un sol que incendia todo, esa tarde estuvo nubla-
do. Las nubes negras y grises se juntaban una a otra. 
Corría un viento veloz, capaz de sacarte el sombrero 
sino lo sujetabas con la mano. Bueno, bueno, yo trabajo 
en el fundo La Quebrada. Allí, los parrales dan abundan-
tes y jugosas uvas. Es increíble verlas brotar chiquitas, 
como niñitas que brotan del encuentro entre los 
sarmientos y las hojas. Hay que decirlo, las hojas de las 
vides son preciosas. Parecen estrellas. La uva va engor-
dando sus granos de sabor hasta que llega el tiempo 
alegre de la cosecha. 

La gente piensa que los sembríos estuvieron desde 
siempre en su lugar, pocos imaginan que las tierras se 
ganan. A veces hay terrenos donde la sal no permite 
crecer ni las ilusiones, y se tiene que tratar los campos 
hasta que la tierra se haga nutritiva y sembrar, y crear 
verdor y alimento. El asunto no queda ahí. Los parrales a 
comparación de los mangos, ciruelos, cítricos, tienen 
otra manera de cultivarse. Se le tiene que poner una 
especie de piernas para que sostengan sus sarmientos. 
Luego, se le tensa muy fuerte a cables para que estén 
seguras. Una vez que se hace eso, solo queda esperar 
que la naturaleza haga su trabajo. Sí, uno se enamora de 
ese proceso. Hasta el sol ayuda alimentando con su luz 
las vides.

 Volvamos a la lluvia. Ese verano, el río corría torrento-
so y marrón. Desde La Quebrada se podía oler el agua 
recorriendo las acequias que alimentan de frescor la 

tierra. Los zancudos por supuesto no faltaban, pero la 
alegría de saber que no era un año seco hacía olvidar 
esos insectos fastidiosos. Todo iba bien, hasta que 
empezó a llover de manera descomunal. Está bien que 
refresque el agua bendita que cae del cielo, pero cuando 
se sobrepasa ya no es tan bendita. Tal vez para los de la 
ciudad esté bien, sin embargo, en las chacras sabemos 
que mucha agua cayendo sobre la fruta la pudre y eso 
es triste. Que tanto alimento se pierda, atenta contra 
Dios. La lluvia esa tarde se sobrepasó. A mí me asustó el 
color del cielo y, sobre todo, el silencio. No se oía más 
que el sonido de las gotas cayendo sobre los parrales y 
la tierra. Ya al mediodía, nos causó extrañeza a los traba-
jadores del fundo que varias bandadas de aves pasaran 
chillando en dirección de los cerros. Eran miles, por no 
decir millones. No soy exagerado, fue así. La lluvia 
comenzó con pequeñísimas gotas que cayeron sobre 
nuestras cabezas, anunciando que nos cuidáramos y 
que buscáramos cobijo para defendernos de su asedio y 
deseo de mojar nuestros cuerpos y ropas. Así fue. 

La lluvia se fue poniendo más intensa. Charcos que 
abrían surcos comenzaron a forma alrededor del fundo. 
Era la primera vez que veíamos un chaparrón así. Los 
anteriores eran simples frescores que mandaba el cielo 
a tierra tan seca y caliente. Esto parecía un diluvio. Y ya 
no fue solo la lluvia lo que nos preocupó. Se comenza-
ron a oír ruidos fortísimos en el cielo, semejando una 
pelea de dragones. Eso nos aterró. Esos sonidos en la 
sierra son normales pero en Ica no, se hicieron más 
seguidos y fuertes. Ya cuando el cielo se abrió y comen-
zó a lanzar rayos de luz, huimos despavoridos a poner-
nos a salvo en las oficinas del fundo. ¿Truenos y relám-
pagos en Ica? Claro que sí. Cada vez que el cielo rugía 
como un león, un rayo salía como una espada hacia la 

tierra. Uno de ellos cayó sobre el alambrado de los 
parrales. La imagen y el recuerdo de ese momento         
caótico quedará en todos los que vimos desplomarse 
las parras. El sonido que dio tal derrumbe del alambra-
do se escuchó en todo el valle. Fue un ruido seco, hirien-
te. ¡Si supieran de nuestro asombro! ¡Ver todo nuestro 
trabajo por el piso!

Cuando cesó la lluvia, a través de la tierra mojada, 
avanzamos para ver los daños causados. Daba pena ver 
las uvas enredadas a los cables; los palos quebrados 
maltratando los sarmientos. Pero nada se hace lamen-
tando dolores y pesares que uno no puede manejar.

 Lo paradójico es que después de la lluvia hubo un 
cielo tan despejado que parecía que podías tocar las 
estrellas.

Al otro día, en varios fundos del valle sabían de lo 
ocurrido en La Quebrada. Mucha gente vino a ayudar a 
reparar los parrales. Sí, se tejieron tantas historias en 
torno a este suceso, historias que nos servían para 
estirar el tiempo, porque vaya, eh, fue duro recuperar 
esa parte del campo. Fue tan ardua la labor que menos 
mal recibimos ayuda, porque solos íbamos a tardar 
demasiado. La faena duró tres semanas. Semanas en 
que conocimos a tanta gente buena, graciosa, campesi-
nos al igual que nosotros. No voy a mentir, los que estu-
vimos en ese instante donde se cayó el alambrado 
teníamos un aura mítica. Como hicimos amistad con 
varios, escuchaban nuestras versiones extasiados. 
Algunos decían que los rayos salieron desde los cerros, 
no faltó el que contó que un relámpago le pasó por la 
cabeza, y otro, el más mentiroso, pero que contaba con 
tanta verdad, dijo que el rayo que le cayó al cuerpo no le 
hizo nada.

Como todo cambia, esa parte de fundo tuvo por fin un 

nombre: El rayo. Cuando usted vaya al fundo La Quebra-
da, inmediatamente le dirán dónde queda y comenzará, 
si usted quiere, a escuchar historias fabulosas sobre 
esa tarde donde el fuego del cielo cayó sobre el            
alambrado de las parras. 



No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

Hay que ser sinceros: lluvia, lluvia, lo que se dice lluvia 
en Ica, no hay. El verano a veces trae aguaceros, unos 
más cargados que otros, que levantan polvo y cuyo olor 
comienza a volar por el aire. Sin embargo, siempre hay 
una excepción. El cielo, que está casi siempre despejado 
y azul, con nubes blanquísimas que parecen algodones 
y con un sol que incendia todo, esa tarde estuvo nubla-
do. Las nubes negras y grises se juntaban una a otra. 
Corría un viento veloz, capaz de sacarte el sombrero 
sino lo sujetabas con la mano. Bueno, bueno, yo trabajo 
en el fundo La Quebrada. Allí, los parrales dan abundan-
tes y jugosas uvas. Es increíble verlas brotar chiquitas, 
como niñitas que brotan del encuentro entre los 
sarmientos y las hojas. Hay que decirlo, las hojas de las 
vides son preciosas. Parecen estrellas. La uva va engor-
dando sus granos de sabor hasta que llega el tiempo 
alegre de la cosecha. 

La gente piensa que los sembríos estuvieron desde 
siempre en su lugar, pocos imaginan que las tierras se 
ganan. A veces hay terrenos donde la sal no permite 
crecer ni las ilusiones, y se tiene que tratar los campos 
hasta que la tierra se haga nutritiva y sembrar, y crear 
verdor y alimento. El asunto no queda ahí. Los parrales a 
comparación de los mangos, ciruelos, cítricos, tienen 
otra manera de cultivarse. Se le tiene que poner una 
especie de piernas para que sostengan sus sarmientos. 
Luego, se le tensa muy fuerte a cables para que estén 
seguras. Una vez que se hace eso, solo queda esperar 
que la naturaleza haga su trabajo. Sí, uno se enamora de 
ese proceso. Hasta el sol ayuda alimentando con su luz 
las vides.

 Volvamos a la lluvia. Ese verano, el río corría torrento-
so y marrón. Desde La Quebrada se podía oler el agua 
recorriendo las acequias que alimentan de frescor la 

tierra. Los zancudos por supuesto no faltaban, pero la 
alegría de saber que no era un año seco hacía olvidar 
esos insectos fastidiosos. Todo iba bien, hasta que 
empezó a llover de manera descomunal. Está bien que 
refresque el agua bendita que cae del cielo, pero cuando 
se sobrepasa ya no es tan bendita. Tal vez para los de la 
ciudad esté bien, sin embargo, en las chacras sabemos 
que mucha agua cayendo sobre la fruta la pudre y eso 
es triste. Que tanto alimento se pierda, atenta contra 
Dios. La lluvia esa tarde se sobrepasó. A mí me asustó el 
color del cielo y, sobre todo, el silencio. No se oía más 
que el sonido de las gotas cayendo sobre los parrales y 
la tierra. Ya al mediodía, nos causó extrañeza a los traba-
jadores del fundo que varias bandadas de aves pasaran 
chillando en dirección de los cerros. Eran miles, por no 
decir millones. No soy exagerado, fue así. La lluvia 
comenzó con pequeñísimas gotas que cayeron sobre 
nuestras cabezas, anunciando que nos cuidáramos y 
que buscáramos cobijo para defendernos de su asedio y 
deseo de mojar nuestros cuerpos y ropas. Así fue. 

La lluvia se fue poniendo más intensa. Charcos que 
abrían surcos comenzaron a forma alrededor del fundo. 
Era la primera vez que veíamos un chaparrón así. Los 
anteriores eran simples frescores que mandaba el cielo 
a tierra tan seca y caliente. Esto parecía un diluvio. Y ya 
no fue solo la lluvia lo que nos preocupó. Se comenza-
ron a oír ruidos fortísimos en el cielo, semejando una 
pelea de dragones. Eso nos aterró. Esos sonidos en la 
sierra son normales pero en Ica no, se hicieron más 
seguidos y fuertes. Ya cuando el cielo se abrió y comen-
zó a lanzar rayos de luz, huimos despavoridos a poner-
nos a salvo en las oficinas del fundo. ¿Truenos y relám-
pagos en Ica? Claro que sí. Cada vez que el cielo rugía 
como un león, un rayo salía como una espada hacia la 

tierra. Uno de ellos cayó sobre el alambrado de los 
parrales. La imagen y el recuerdo de ese momento         
caótico quedará en todos los que vimos desplomarse 
las parras. El sonido que dio tal derrumbe del alambra-
do se escuchó en todo el valle. Fue un ruido seco, hirien-
te. ¡Si supieran de nuestro asombro! ¡Ver todo nuestro 
trabajo por el piso!

Cuando cesó la lluvia, a través de la tierra mojada, 
avanzamos para ver los daños causados. Daba pena ver 
las uvas enredadas a los cables; los palos quebrados 
maltratando los sarmientos. Pero nada se hace lamen-
tando dolores y pesares que uno no puede manejar.

 Lo paradójico es que después de la lluvia hubo un 
cielo tan despejado que parecía que podías tocar las 
estrellas.

Al otro día, en varios fundos del valle sabían de lo 
ocurrido en La Quebrada. Mucha gente vino a ayudar a 
reparar los parrales. Sí, se tejieron tantas historias en 
torno a este suceso, historias que nos servían para 
estirar el tiempo, porque vaya, eh, fue duro recuperar 
esa parte del campo. Fue tan ardua la labor que menos 
mal recibimos ayuda, porque solos íbamos a tardar 
demasiado. La faena duró tres semanas. Semanas en 
que conocimos a tanta gente buena, graciosa, campesi-
nos al igual que nosotros. No voy a mentir, los que estu-
vimos en ese instante donde se cayó el alambrado 
teníamos un aura mítica. Como hicimos amistad con 
varios, escuchaban nuestras versiones extasiados. 
Algunos decían que los rayos salieron desde los cerros, 
no faltó el que contó que un relámpago le pasó por la 
cabeza, y otro, el más mentiroso, pero que contaba con 
tanta verdad, dijo que el rayo que le cayó al cuerpo no le 
hizo nada.

Como todo cambia, esa parte de fundo tuvo por fin un 

nombre: El rayo. Cuando usted vaya al fundo La Quebra-
da, inmediatamente le dirán dónde queda y comenzará, 
si usted quiere, a escuchar historias fabulosas sobre 
esa tarde donde el fuego del cielo cayó sobre el            
alambrado de las parras. 
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

Hay que ser sinceros: lluvia, lluvia, lo que se dice lluvia 
en Ica, no hay. El verano a veces trae aguaceros, unos 
más cargados que otros, que levantan polvo y cuyo olor 
comienza a volar por el aire. Sin embargo, siempre hay 
una excepción. El cielo, que está casi siempre despejado 
y azul, con nubes blanquísimas que parecen algodones 
y con un sol que incendia todo, esa tarde estuvo nubla-
do. Las nubes negras y grises se juntaban una a otra. 
Corría un viento veloz, capaz de sacarte el sombrero 
sino lo sujetabas con la mano. Bueno, bueno, yo trabajo 
en el fundo La Quebrada. Allí, los parrales dan abundan-
tes y jugosas uvas. Es increíble verlas brotar chiquitas, 
como niñitas que brotan del encuentro entre los 
sarmientos y las hojas. Hay que decirlo, las hojas de las 
vides son preciosas. Parecen estrellas. La uva va engor-
dando sus granos de sabor hasta que llega el tiempo 
alegre de la cosecha. 

La gente piensa que los sembríos estuvieron desde 
siempre en su lugar, pocos imaginan que las tierras se 
ganan. A veces hay terrenos donde la sal no permite 
crecer ni las ilusiones, y se tiene que tratar los campos 
hasta que la tierra se haga nutritiva y sembrar, y crear 
verdor y alimento. El asunto no queda ahí. Los parrales a 
comparación de los mangos, ciruelos, cítricos, tienen 
otra manera de cultivarse. Se le tiene que poner una 
especie de piernas para que sostengan sus sarmientos. 
Luego, se le tensa muy fuerte a cables para que estén 
seguras. Una vez que se hace eso, solo queda esperar 
que la naturaleza haga su trabajo. Sí, uno se enamora de 
ese proceso. Hasta el sol ayuda alimentando con su luz 
las vides.

 Volvamos a la lluvia. Ese verano, el río corría torrento-
so y marrón. Desde La Quebrada se podía oler el agua 
recorriendo las acequias que alimentan de frescor la 

tierra. Los zancudos por supuesto no faltaban, pero la 
alegría de saber que no era un año seco hacía olvidar 
esos insectos fastidiosos. Todo iba bien, hasta que 
empezó a llover de manera descomunal. Está bien que 
refresque el agua bendita que cae del cielo, pero cuando 
se sobrepasa ya no es tan bendita. Tal vez para los de la 
ciudad esté bien, sin embargo, en las chacras sabemos 
que mucha agua cayendo sobre la fruta la pudre y eso 
es triste. Que tanto alimento se pierda, atenta contra 
Dios. La lluvia esa tarde se sobrepasó. A mí me asustó el 
color del cielo y, sobre todo, el silencio. No se oía más 
que el sonido de las gotas cayendo sobre los parrales y 
la tierra. Ya al mediodía, nos causó extrañeza a los traba-
jadores del fundo que varias bandadas de aves pasaran 
chillando en dirección de los cerros. Eran miles, por no 
decir millones. No soy exagerado, fue así. La lluvia 
comenzó con pequeñísimas gotas que cayeron sobre 
nuestras cabezas, anunciando que nos cuidáramos y 
que buscáramos cobijo para defendernos de su asedio y 
deseo de mojar nuestros cuerpos y ropas. Así fue. 

La lluvia se fue poniendo más intensa. Charcos que 
abrían surcos comenzaron a forma alrededor del fundo. 
Era la primera vez que veíamos un chaparrón así. Los 
anteriores eran simples frescores que mandaba el cielo 
a tierra tan seca y caliente. Esto parecía un diluvio. Y ya 
no fue solo la lluvia lo que nos preocupó. Se comenza-
ron a oír ruidos fortísimos en el cielo, semejando una 
pelea de dragones. Eso nos aterró. Esos sonidos en la 
sierra son normales pero en Ica no, se hicieron más 
seguidos y fuertes. Ya cuando el cielo se abrió y comen-
zó a lanzar rayos de luz, huimos despavoridos a poner-
nos a salvo en las oficinas del fundo. ¿Truenos y relám-
pagos en Ica? Claro que sí. Cada vez que el cielo rugía 
como un león, un rayo salía como una espada hacia la 

tierra. Uno de ellos cayó sobre el alambrado de los 
parrales. La imagen y el recuerdo de ese momento         
caótico quedará en todos los que vimos desplomarse 
las parras. El sonido que dio tal derrumbe del alambra-
do se escuchó en todo el valle. Fue un ruido seco, hirien-
te. ¡Si supieran de nuestro asombro! ¡Ver todo nuestro 
trabajo por el piso!

Cuando cesó la lluvia, a través de la tierra mojada, 
avanzamos para ver los daños causados. Daba pena ver 
las uvas enredadas a los cables; los palos quebrados 
maltratando los sarmientos. Pero nada se hace lamen-
tando dolores y pesares que uno no puede manejar.

 Lo paradójico es que después de la lluvia hubo un 
cielo tan despejado que parecía que podías tocar las 
estrellas.

Al otro día, en varios fundos del valle sabían de lo 
ocurrido en La Quebrada. Mucha gente vino a ayudar a 
reparar los parrales. Sí, se tejieron tantas historias en 
torno a este suceso, historias que nos servían para 
estirar el tiempo, porque vaya, eh, fue duro recuperar 
esa parte del campo. Fue tan ardua la labor que menos 
mal recibimos ayuda, porque solos íbamos a tardar 
demasiado. La faena duró tres semanas. Semanas en 
que conocimos a tanta gente buena, graciosa, campesi-
nos al igual que nosotros. No voy a mentir, los que estu-
vimos en ese instante donde se cayó el alambrado 
teníamos un aura mítica. Como hicimos amistad con 
varios, escuchaban nuestras versiones extasiados. 
Algunos decían que los rayos salieron desde los cerros, 
no faltó el que contó que un relámpago le pasó por la 
cabeza, y otro, el más mentiroso, pero que contaba con 
tanta verdad, dijo que el rayo que le cayó al cuerpo no le 
hizo nada.

Como todo cambia, esa parte de fundo tuvo por fin un 

nombre: El rayo. Cuando usted vaya al fundo La Quebra-
da, inmediatamente le dirán dónde queda y comenzará, 
si usted quiere, a escuchar historias fabulosas sobre 
esa tarde donde el fuego del cielo cayó sobre el            
alambrado de las parras. 
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

Hay que ser sinceros: lluvia, lluvia, lo que se dice lluvia 
en Ica, no hay. El verano a veces trae aguaceros, unos 
más cargados que otros, que levantan polvo y cuyo olor 
comienza a volar por el aire. Sin embargo, siempre hay 
una excepción. El cielo, que está casi siempre despejado 
y azul, con nubes blanquísimas que parecen algodones 
y con un sol que incendia todo, esa tarde estuvo nubla-
do. Las nubes negras y grises se juntaban una a otra. 
Corría un viento veloz, capaz de sacarte el sombrero 
sino lo sujetabas con la mano. Bueno, bueno, yo trabajo 
en el fundo La Quebrada. Allí, los parrales dan abundan-
tes y jugosas uvas. Es increíble verlas brotar chiquitas, 
como niñitas que brotan del encuentro entre los 
sarmientos y las hojas. Hay que decirlo, las hojas de las 
vides son preciosas. Parecen estrellas. La uva va engor-
dando sus granos de sabor hasta que llega el tiempo 
alegre de la cosecha. 

La gente piensa que los sembríos estuvieron desde 
siempre en su lugar, pocos imaginan que las tierras se 
ganan. A veces hay terrenos donde la sal no permite 
crecer ni las ilusiones, y se tiene que tratar los campos 
hasta que la tierra se haga nutritiva y sembrar, y crear 
verdor y alimento. El asunto no queda ahí. Los parrales a 
comparación de los mangos, ciruelos, cítricos, tienen 
otra manera de cultivarse. Se le tiene que poner una 
especie de piernas para que sostengan sus sarmientos. 
Luego, se le tensa muy fuerte a cables para que estén 
seguras. Una vez que se hace eso, solo queda esperar 
que la naturaleza haga su trabajo. Sí, uno se enamora de 
ese proceso. Hasta el sol ayuda alimentando con su luz 
las vides.

 Volvamos a la lluvia. Ese verano, el río corría torrento-
so y marrón. Desde La Quebrada se podía oler el agua 
recorriendo las acequias que alimentan de frescor la 

tierra. Los zancudos por supuesto no faltaban, pero la 
alegría de saber que no era un año seco hacía olvidar 
esos insectos fastidiosos. Todo iba bien, hasta que 
empezó a llover de manera descomunal. Está bien que 
refresque el agua bendita que cae del cielo, pero cuando 
se sobrepasa ya no es tan bendita. Tal vez para los de la 
ciudad esté bien, sin embargo, en las chacras sabemos 
que mucha agua cayendo sobre la fruta la pudre y eso 
es triste. Que tanto alimento se pierda, atenta contra 
Dios. La lluvia esa tarde se sobrepasó. A mí me asustó el 
color del cielo y, sobre todo, el silencio. No se oía más 
que el sonido de las gotas cayendo sobre los parrales y 
la tierra. Ya al mediodía, nos causó extrañeza a los traba-
jadores del fundo que varias bandadas de aves pasaran 
chillando en dirección de los cerros. Eran miles, por no 
decir millones. No soy exagerado, fue así. La lluvia 
comenzó con pequeñísimas gotas que cayeron sobre 
nuestras cabezas, anunciando que nos cuidáramos y 
que buscáramos cobijo para defendernos de su asedio y 
deseo de mojar nuestros cuerpos y ropas. Así fue. 

La lluvia se fue poniendo más intensa. Charcos que 
abrían surcos comenzaron a forma alrededor del fundo. 
Era la primera vez que veíamos un chaparrón así. Los 
anteriores eran simples frescores que mandaba el cielo 
a tierra tan seca y caliente. Esto parecía un diluvio. Y ya 
no fue solo la lluvia lo que nos preocupó. Se comenza-
ron a oír ruidos fortísimos en el cielo, semejando una 
pelea de dragones. Eso nos aterró. Esos sonidos en la 
sierra son normales pero en Ica no, se hicieron más 
seguidos y fuertes. Ya cuando el cielo se abrió y comen-
zó a lanzar rayos de luz, huimos despavoridos a poner-
nos a salvo en las oficinas del fundo. ¿Truenos y relám-
pagos en Ica? Claro que sí. Cada vez que el cielo rugía 
como un león, un rayo salía como una espada hacia la 

tierra. Uno de ellos cayó sobre el alambrado de los 
parrales. La imagen y el recuerdo de ese momento         
caótico quedará en todos los que vimos desplomarse 
las parras. El sonido que dio tal derrumbe del alambra-
do se escuchó en todo el valle. Fue un ruido seco, hirien-
te. ¡Si supieran de nuestro asombro! ¡Ver todo nuestro 
trabajo por el piso!

Cuando cesó la lluvia, a través de la tierra mojada, 
avanzamos para ver los daños causados. Daba pena ver 
las uvas enredadas a los cables; los palos quebrados 
maltratando los sarmientos. Pero nada se hace lamen-
tando dolores y pesares que uno no puede manejar.

 Lo paradójico es que después de la lluvia hubo un 
cielo tan despejado que parecía que podías tocar las 
estrellas.

Al otro día, en varios fundos del valle sabían de lo 
ocurrido en La Quebrada. Mucha gente vino a ayudar a 
reparar los parrales. Sí, se tejieron tantas historias en 
torno a este suceso, historias que nos servían para 
estirar el tiempo, porque vaya, eh, fue duro recuperar 
esa parte del campo. Fue tan ardua la labor que menos 
mal recibimos ayuda, porque solos íbamos a tardar 
demasiado. La faena duró tres semanas. Semanas en 
que conocimos a tanta gente buena, graciosa, campesi-
nos al igual que nosotros. No voy a mentir, los que estu-
vimos en ese instante donde se cayó el alambrado 
teníamos un aura mítica. Como hicimos amistad con 
varios, escuchaban nuestras versiones extasiados. 
Algunos decían que los rayos salieron desde los cerros, 
no faltó el que contó que un relámpago le pasó por la 
cabeza, y otro, el más mentiroso, pero que contaba con 
tanta verdad, dijo que el rayo que le cayó al cuerpo no le 
hizo nada.

Como todo cambia, esa parte de fundo tuvo por fin un 

nombre: El rayo. Cuando usted vaya al fundo La Quebra-
da, inmediatamente le dirán dónde queda y comenzará, 
si usted quiere, a escuchar historias fabulosas sobre 
esa tarde donde el fuego del cielo cayó sobre el            
alambrado de las parras. 
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

Hay que ser sinceros: lluvia, lluvia, lo que se dice lluvia 
en Ica, no hay. El verano a veces trae aguaceros, unos 
más cargados que otros, que levantan polvo y cuyo olor 
comienza a volar por el aire. Sin embargo, siempre hay 
una excepción. El cielo, que está casi siempre despejado 
y azul, con nubes blanquísimas que parecen algodones 
y con un sol que incendia todo, esa tarde estuvo nubla-
do. Las nubes negras y grises se juntaban una a otra. 
Corría un viento veloz, capaz de sacarte el sombrero 
sino lo sujetabas con la mano. Bueno, bueno, yo trabajo 
en el fundo La Quebrada. Allí, los parrales dan abundan-
tes y jugosas uvas. Es increíble verlas brotar chiquitas, 
como niñitas que brotan del encuentro entre los 
sarmientos y las hojas. Hay que decirlo, las hojas de las 
vides son preciosas. Parecen estrellas. La uva va engor-
dando sus granos de sabor hasta que llega el tiempo 
alegre de la cosecha. 

La gente piensa que los sembríos estuvieron desde 
siempre en su lugar, pocos imaginan que las tierras se 
ganan. A veces hay terrenos donde la sal no permite 
crecer ni las ilusiones, y se tiene que tratar los campos 
hasta que la tierra se haga nutritiva y sembrar, y crear 
verdor y alimento. El asunto no queda ahí. Los parrales a 
comparación de los mangos, ciruelos, cítricos, tienen 
otra manera de cultivarse. Se le tiene que poner una 
especie de piernas para que sostengan sus sarmientos. 
Luego, se le tensa muy fuerte a cables para que estén 
seguras. Una vez que se hace eso, solo queda esperar 
que la naturaleza haga su trabajo. Sí, uno se enamora de 
ese proceso. Hasta el sol ayuda alimentando con su luz 
las vides.

 Volvamos a la lluvia. Ese verano, el río corría torrento-
so y marrón. Desde La Quebrada se podía oler el agua 
recorriendo las acequias que alimentan de frescor la 

tierra. Los zancudos por supuesto no faltaban, pero la 
alegría de saber que no era un año seco hacía olvidar 
esos insectos fastidiosos. Todo iba bien, hasta que 
empezó a llover de manera descomunal. Está bien que 
refresque el agua bendita que cae del cielo, pero cuando 
se sobrepasa ya no es tan bendita. Tal vez para los de la 
ciudad esté bien, sin embargo, en las chacras sabemos 
que mucha agua cayendo sobre la fruta la pudre y eso 
es triste. Que tanto alimento se pierda, atenta contra 
Dios. La lluvia esa tarde se sobrepasó. A mí me asustó el 
color del cielo y, sobre todo, el silencio. No se oía más 
que el sonido de las gotas cayendo sobre los parrales y 
la tierra. Ya al mediodía, nos causó extrañeza a los traba-
jadores del fundo que varias bandadas de aves pasaran 
chillando en dirección de los cerros. Eran miles, por no 
decir millones. No soy exagerado, fue así. La lluvia 
comenzó con pequeñísimas gotas que cayeron sobre 
nuestras cabezas, anunciando que nos cuidáramos y 
que buscáramos cobijo para defendernos de su asedio y 
deseo de mojar nuestros cuerpos y ropas. Así fue. 

La lluvia se fue poniendo más intensa. Charcos que 
abrían surcos comenzaron a forma alrededor del fundo. 
Era la primera vez que veíamos un chaparrón así. Los 
anteriores eran simples frescores que mandaba el cielo 
a tierra tan seca y caliente. Esto parecía un diluvio. Y ya 
no fue solo la lluvia lo que nos preocupó. Se comenza-
ron a oír ruidos fortísimos en el cielo, semejando una 
pelea de dragones. Eso nos aterró. Esos sonidos en la 
sierra son normales pero en Ica no, se hicieron más 
seguidos y fuertes. Ya cuando el cielo se abrió y comen-
zó a lanzar rayos de luz, huimos despavoridos a poner-
nos a salvo en las oficinas del fundo. ¿Truenos y relám-
pagos en Ica? Claro que sí. Cada vez que el cielo rugía 
como un león, un rayo salía como una espada hacia la 

tierra. Uno de ellos cayó sobre el alambrado de los 
parrales. La imagen y el recuerdo de ese momento         
caótico quedará en todos los que vimos desplomarse 
las parras. El sonido que dio tal derrumbe del alambra-
do se escuchó en todo el valle. Fue un ruido seco, hirien-
te. ¡Si supieran de nuestro asombro! ¡Ver todo nuestro 
trabajo por el piso!

Cuando cesó la lluvia, a través de la tierra mojada, 
avanzamos para ver los daños causados. Daba pena ver 
las uvas enredadas a los cables; los palos quebrados 
maltratando los sarmientos. Pero nada se hace lamen-
tando dolores y pesares que uno no puede manejar.

 Lo paradójico es que después de la lluvia hubo un 
cielo tan despejado que parecía que podías tocar las 
estrellas.

Al otro día, en varios fundos del valle sabían de lo 
ocurrido en La Quebrada. Mucha gente vino a ayudar a 
reparar los parrales. Sí, se tejieron tantas historias en 
torno a este suceso, historias que nos servían para 
estirar el tiempo, porque vaya, eh, fue duro recuperar 
esa parte del campo. Fue tan ardua la labor que menos 
mal recibimos ayuda, porque solos íbamos a tardar 
demasiado. La faena duró tres semanas. Semanas en 
que conocimos a tanta gente buena, graciosa, campesi-
nos al igual que nosotros. No voy a mentir, los que estu-
vimos en ese instante donde se cayó el alambrado 
teníamos un aura mítica. Como hicimos amistad con 
varios, escuchaban nuestras versiones extasiados. 
Algunos decían que los rayos salieron desde los cerros, 
no faltó el que contó que un relámpago le pasó por la 
cabeza, y otro, el más mentiroso, pero que contaba con 
tanta verdad, dijo que el rayo que le cayó al cuerpo no le 
hizo nada.

Como todo cambia, esa parte de fundo tuvo por fin un 

nombre: El rayo. Cuando usted vaya al fundo La Quebra-
da, inmediatamente le dirán dónde queda y comenzará, 
si usted quiere, a escuchar historias fabulosas sobre 
esa tarde donde el fuego del cielo cayó sobre el            
alambrado de las parras. 
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No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

Hay que ser sinceros: lluvia, lluvia, lo que se dice lluvia 
en Ica, no hay. El verano a veces trae aguaceros, unos 
más cargados que otros, que levantan polvo y cuyo olor 
comienza a volar por el aire. Sin embargo, siempre hay 
una excepción. El cielo, que está casi siempre despejado 
y azul, con nubes blanquísimas que parecen algodones 
y con un sol que incendia todo, esa tarde estuvo nubla-
do. Las nubes negras y grises se juntaban una a otra. 
Corría un viento veloz, capaz de sacarte el sombrero 
sino lo sujetabas con la mano. Bueno, bueno, yo trabajo 
en el fundo La Quebrada. Allí, los parrales dan abundan-
tes y jugosas uvas. Es increíble verlas brotar chiquitas, 
como niñitas que brotan del encuentro entre los 
sarmientos y las hojas. Hay que decirlo, las hojas de las 
vides son preciosas. Parecen estrellas. La uva va engor-
dando sus granos de sabor hasta que llega el tiempo 
alegre de la cosecha. 

La gente piensa que los sembríos estuvieron desde 
siempre en su lugar, pocos imaginan que las tierras se 
ganan. A veces hay terrenos donde la sal no permite 
crecer ni las ilusiones, y se tiene que tratar los campos 
hasta que la tierra se haga nutritiva y sembrar, y crear 
verdor y alimento. El asunto no queda ahí. Los parrales a 
comparación de los mangos, ciruelos, cítricos, tienen 
otra manera de cultivarse. Se le tiene que poner una 
especie de piernas para que sostengan sus sarmientos. 
Luego, se le tensa muy fuerte a cables para que estén 
seguras. Una vez que se hace eso, solo queda esperar 
que la naturaleza haga su trabajo. Sí, uno se enamora de 
ese proceso. Hasta el sol ayuda alimentando con su luz 
las vides.

 Volvamos a la lluvia. Ese verano, el río corría torrento-
so y marrón. Desde La Quebrada se podía oler el agua 
recorriendo las acequias que alimentan de frescor la 

tierra. Los zancudos por supuesto no faltaban, pero la 
alegría de saber que no era un año seco hacía olvidar 
esos insectos fastidiosos. Todo iba bien, hasta que 
empezó a llover de manera descomunal. Está bien que 
refresque el agua bendita que cae del cielo, pero cuando 
se sobrepasa ya no es tan bendita. Tal vez para los de la 
ciudad esté bien, sin embargo, en las chacras sabemos 
que mucha agua cayendo sobre la fruta la pudre y eso 
es triste. Que tanto alimento se pierda, atenta contra 
Dios. La lluvia esa tarde se sobrepasó. A mí me asustó el 
color del cielo y, sobre todo, el silencio. No se oía más 
que el sonido de las gotas cayendo sobre los parrales y 
la tierra. Ya al mediodía, nos causó extrañeza a los traba-
jadores del fundo que varias bandadas de aves pasaran 
chillando en dirección de los cerros. Eran miles, por no 
decir millones. No soy exagerado, fue así. La lluvia 
comenzó con pequeñísimas gotas que cayeron sobre 
nuestras cabezas, anunciando que nos cuidáramos y 
que buscáramos cobijo para defendernos de su asedio y 
deseo de mojar nuestros cuerpos y ropas. Así fue. 

La lluvia se fue poniendo más intensa. Charcos que 
abrían surcos comenzaron a forma alrededor del fundo. 
Era la primera vez que veíamos un chaparrón así. Los 
anteriores eran simples frescores que mandaba el cielo 
a tierra tan seca y caliente. Esto parecía un diluvio. Y ya 
no fue solo la lluvia lo que nos preocupó. Se comenza-
ron a oír ruidos fortísimos en el cielo, semejando una 
pelea de dragones. Eso nos aterró. Esos sonidos en la 
sierra son normales pero en Ica no, se hicieron más 
seguidos y fuertes. Ya cuando el cielo se abrió y comen-
zó a lanzar rayos de luz, huimos despavoridos a poner-
nos a salvo en las oficinas del fundo. ¿Truenos y relám-
pagos en Ica? Claro que sí. Cada vez que el cielo rugía 
como un león, un rayo salía como una espada hacia la 

tierra. Uno de ellos cayó sobre el alambrado de los 
parrales. La imagen y el recuerdo de ese momento         
caótico quedará en todos los que vimos desplomarse 
las parras. El sonido que dio tal derrumbe del alambra-
do se escuchó en todo el valle. Fue un ruido seco, hirien-
te. ¡Si supieran de nuestro asombro! ¡Ver todo nuestro 
trabajo por el piso!

Cuando cesó la lluvia, a través de la tierra mojada, 
avanzamos para ver los daños causados. Daba pena ver 
las uvas enredadas a los cables; los palos quebrados 
maltratando los sarmientos. Pero nada se hace lamen-
tando dolores y pesares que uno no puede manejar.

 Lo paradójico es que después de la lluvia hubo un 
cielo tan despejado que parecía que podías tocar las 
estrellas.

Al otro día, en varios fundos del valle sabían de lo 
ocurrido en La Quebrada. Mucha gente vino a ayudar a 
reparar los parrales. Sí, se tejieron tantas historias en 
torno a este suceso, historias que nos servían para 
estirar el tiempo, porque vaya, eh, fue duro recuperar 
esa parte del campo. Fue tan ardua la labor que menos 
mal recibimos ayuda, porque solos íbamos a tardar 
demasiado. La faena duró tres semanas. Semanas en 
que conocimos a tanta gente buena, graciosa, campesi-
nos al igual que nosotros. No voy a mentir, los que estu-
vimos en ese instante donde se cayó el alambrado 
teníamos un aura mítica. Como hicimos amistad con 
varios, escuchaban nuestras versiones extasiados. 
Algunos decían que los rayos salieron desde los cerros, 
no faltó el que contó que un relámpago le pasó por la 
cabeza, y otro, el más mentiroso, pero que contaba con 
tanta verdad, dijo que el rayo que le cayó al cuerpo no le 
hizo nada.

Como todo cambia, esa parte de fundo tuvo por fin un 

nombre: El rayo. Cuando usted vaya al fundo La Quebra-
da, inmediatamente le dirán dónde queda y comenzará, 
si usted quiere, a escuchar historias fabulosas sobre 
esa tarde donde el fuego del cielo cayó sobre el            
alambrado de las parras. 

FUNDO MISTERIO



No creo que los cerros se enamoren de los humanos. 
Ver para creer. Aunque tengo que confesar que en mi 
trabajo me topé con una historia que le sucedió a una 
compañera y que me ha hecho dudar de mis conviccio-
nes sobre algunas cosas. Sí, resulta que Margarita —es 
su nombre— un día se encontró con una víbora que 
quería morderla. Primero hay que decir cómo es que 
llegó ese ofidio hacia donde estaba ella. Le había tocado 
cosecha cerca del cerro y el sol quemaba todo. El sudor 
manaba por sus cabellos y cara. Ella se descubrió el 
rostro; para qué negarlo, es muy bonita, tal vez la más 
guapa del fundo. Entonces, al quedar descubierta su 
cara, a los pocos minutos se apareció ese animal que 
arrastraba su cuerpo, haciendo sonar las hojas secas. 
Era una víbora marrón, jaspeada de manchas doradas. 
A pesar del crepitar de la hojarasca, Margarita no se dio 
cuenta que hacia ella se cernía la muerte. Una gota de 
sudor que bajaba por su frente la hizo mirar hacia la 
tierra. En ese momento, se dio cuenta que la víbora 
venía a picarle. Esta se enroscó para tomar impulso, 
saltar y punzar a mi amiga. Menos mal que ella esquivó 
el ataque. El animal se fue de largo, ahí, ella aprovechó 
para golpear la cabeza de la víbora y darle muerte en el 
acto. Varios fuimos a ver el largo cuerpo sin vida del 
ofidio. A Margarita la rodeamos, ella aún seguía con el 
susto expresado en el silencio con que miraba a la que 
quiso darle muerte. Luego todo volvió a la rutina. Aún no 
era hora de terminar la faena y había mucha uva que 
cortar. 

Después de ese incidente la mayoría de nosotros 
olvidó el hecho. Pero para Margarita empezó su vía 
crucis. Desde ese día no hubo noche en que la víbora no 
se le presentara, causándole pesadillas tan atroces que 
trastocaron su tranquilidad. Como no dormía, las ojeras 

comenzaron a crecer bajo sus ojos negros. De lo 
sonriente que era, comenzó a tener mal humor. Esto 
llamó la atención y preocupación del jefe de área.

—¿Te pasa algo, Margarita? —le preguntó, agarrándo-
se el casco.

—Nada ingeniero, todo está bien.
Tuvo vergüenza de contarle sus penas. Su mal humor 

se fue combinando con la alarmante pérdida de peso 
que tuvo en tan poco tiempo. Eso sí era para preocupar-
se. Entre los compañeros hablábamos, sin que ella                 
escuchara, que posiblemente tenía una enfermedad 
rara y por eso estaba así. Para ayudarla, de manera sutil 
y no despertar su enojo, hablamos con el jefe de área 
para que la pusiera hacer labores que no demandasen 
cansancio físico. 

—A mí también me parece extraño su cambio.
Me dicen ustedes que no quiere hablar con nadie.
—Sí, ingeniero. Ella siempre ha tenido buen talante, en 

cambio ahora no quiere ni que la saluden.
—¿Le han preguntado qué tiene?
—No. Tal vez usted pueda sacarle el motivo del porqué 

de su cambio.
Margarita obedeció el llamado de su jefe. Cuando se 

presentó ante él, la expresión de su rostro invitaba a 
pensar que estaba muriendo lentamente. La conversa-
ción fue un poco tensa. Creo que el miedo a perder el 
trabajo hizo que ella no lo tratara mal como a nosotros. 
Hasta le contó las pesadillas que la tenían a mal traer. 
Cuando ella se fue, el ingeniero se quedó cabizbajo. 
Antes de que nos fuéramos nos llamó a un lado. Nos 
contó lo que le dijo Margarita. 

—La víbora es el cerro —dijo María.
—¿La víbora es el cerro? A ver, explica.—Ay, ingeniero, 

usted dirá que son creencias. Pero recuerde usted que 

Margarita hace tiempo mató a una víbora. Dicen los 
antiguos que los cerros se enamoran de los seres huma-
nos. Eso depende además si el cerro es hembra o 
macho. En este caso el cerro es macho y se ha enamora-
do de ella. Además, los antiguos dicen que el cerro usa 
la forma de algunos animales para hacerse visible a las 
personas que quiere enamorar. Entonces, estoy segura 
que el cerro tomó la forma de la víbora para picarle a ella 
y llevársela a sus adentros a vivir con él.

El ingeniero se quedó estupefacto por la historia. Se 
tomó las barbas. ¿Cómo creer tamaña historia? ¿Y si la 
mujer estaba enferma y solo requería tratamiento 
médico? La cosa ya era preocupante, porque el rendi-
miento de su área había mermado. Además, todos esta-
ban distraídos con lo que acaecía a Margarita que ya 
nadie se preocupaba por producir más. Él, para cautela 
de su trabajadora, logró que fuera a ver un médico. 
Después de varios exámenes la ciencia dijo que no tenía 
nada. Y que, si le pasaba algo, escapaba a sus fueros 
darle solución. Fue allí donde el ingeniero comenzó a 
sospechar que quizás María, nuestra compañera, tenía 
razón. La hizo llamar. 

Le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a 
Margarita.

—Por supuesto que conozco, ingeniero. Lo único no 
más, es que ella quiera ir. Porque no sé si le han contado. 
Está con un humor de los mil diablos. Y vaya usted a 
pensar que es cosa de nosotros, pero su boca va toman-
do la forma de una víbora. No se ría, ingeniero, de 
verdad, estamos un poco asustados porque vaya a 
empezar a picarnos. Dicen los antiguos que cuando el 
cerro ha poseído el alma del humano del que se ha 
enamorado, se mimetiza con él o ella.

—¡Ay, Dios mío! —se decía el ingeniero— ¡Qué proble-

ma tengo! Bueno, te encargo eso, María.
Margarita ya parecía un fantasma. Cabía la pregunta 

¿Y los que vivían con ella, no se daban cuenta que 
estaba muriendo?

La cosa es que María hizo lo que ellos no. La llevó a un 
viejo curandero. Ni bien el hombrecito la vio, dijo sin 
tapujos que el cerro ya estaba por ganar la batalla. La 
echó sobre una cama de fierro.

—Esto ya no es susto —dijo, mientras le pasaba un 
huevo de gallina negra —es algo más fuerte. Ay, hija, 
cómo te has dejado tanto. Pero aún el cerro no se ha 
apoderado de ti. Dime, ¿qué sientes, qué te hace?

Margarita sintió un poco de alivio. Creo que era cons-
ciente que el único que podía ayudarla a salir de ese 
trance era ese anciano con ropas raídas y millones de 
arrugas apretujando unos ojos grises que quizás mira-
ban lo que nosotros no. Le contó lo de la víbora. 

—Todas las noches —dijo casi llorando— viene a 
picarme y me lleva adentro de un cerro. Lo peor no es 
eso. Es ver que otras mujeres están encerradas en él, 
tomando la forma de esa víbora maldita.

El anciano rompió el huevo. Algunos no creerán la 
forma que tomó la yema. En vez de aparecer una fila de 
alfileres, que los curanderos dicen que es susto, sobre 
su esfera amarilla se vieron manchas doradas como las 
que tenía la víbora que Margarita mató de un certero 
palazo en la cabeza. El viejo nunca había visto eso.

—Es muy fuerte lo que tienes, mujer. No sé si me den 
las fuerzas para ayudarte. Pero lo haré. Me tienes que 
traer tus ropas, las que te pones siempre. Si puedes 
traer las que tenías ese día en que mataste a la víbora, 
mejor. Pero que la ropa no esté limpia, sino que tenga tu 
olor.

—Sí, las traeré —dijo con esperanza la mujer.

Cuando el hombrecito tuvo las ropas empezó la bata-
lla por salvar la vida de Margarita. Fue con todos sus 
implementos para poder armar la mesa de curación. 
Llevó agua florida, hojas de coca, estampitas de varios 
santos y un cuchillo de acero muy filudo para que la 
víbora no se presentara. Al llegar, la oscuridad era densa 
y poblaba todo el lugar. Ni la luz titilante de las estrellas 
ni la luna se veían. El hombre comenzó pidiendo a Dios 
por la mujer.

—Dios mío, Dios mío y todos los santos de la tierra y 
del cielo, pido que intercedas por tu hija Margarita, que 
ha caído en manos de este cerro que reclama su alma. 
Te pido Dios mío y en ti a todos los santos de la tierra y 
el cielo que no permitas que el cerro se la lleve a sus 
dominios.

El hombre seguía con sus rezos y oraciones, cuando 
de pronto se escuchó como un rugido que venía desde 
las piedras del cerro. Esto no asustó al curandero. El 
rugido se hizo más continuo y estruendoso. Fue en ese 
momento cuando él se sacó sus ropas y se puso las de 
la mujer. Rociando agua florida sobre la falda del cerro, 
el viejo avanzaba. El rugido cesó. El hombre pidió permi-
so para cavar en la arena y poner ruda y una estampita 
del niño de Ayaví para que intercediera por Margarita. 
Esto se repitió varias noches. Cuando el cerro ya no 
rugió más, el hombre se dio cuenta que ganó tremenda 
guerra al cerro.

En el trabajo todos notamos la mejoría de nuestra 
compañera. Ella, volvió a sonreír y engordar, a mostrar 
otra vez alegría ante la vida, esa vida que el viejecito 
—para sorpresa mía y de muchos— que atiende a sus 
pacientes en esa casa de quincha al costado de la 
acequia, salvó.

Hay que ser sinceros: lluvia, lluvia, lo que se dice lluvia 
en Ica, no hay. El verano a veces trae aguaceros, unos 
más cargados que otros, que levantan polvo y cuyo olor 
comienza a volar por el aire. Sin embargo, siempre hay 
una excepción. El cielo, que está casi siempre despejado 
y azul, con nubes blanquísimas que parecen algodones 
y con un sol que incendia todo, esa tarde estuvo nubla-
do. Las nubes negras y grises se juntaban una a otra. 
Corría un viento veloz, capaz de sacarte el sombrero 
sino lo sujetabas con la mano. Bueno, bueno, yo trabajo 
en el fundo La Quebrada. Allí, los parrales dan abundan-
tes y jugosas uvas. Es increíble verlas brotar chiquitas, 
como niñitas que brotan del encuentro entre los 
sarmientos y las hojas. Hay que decirlo, las hojas de las 
vides son preciosas. Parecen estrellas. La uva va engor-
dando sus granos de sabor hasta que llega el tiempo 
alegre de la cosecha. 

La gente piensa que los sembríos estuvieron desde 
siempre en su lugar, pocos imaginan que las tierras se 
ganan. A veces hay terrenos donde la sal no permite 
crecer ni las ilusiones, y se tiene que tratar los campos 
hasta que la tierra se haga nutritiva y sembrar, y crear 
verdor y alimento. El asunto no queda ahí. Los parrales a 
comparación de los mangos, ciruelos, cítricos, tienen 
otra manera de cultivarse. Se le tiene que poner una 
especie de piernas para que sostengan sus sarmientos. 
Luego, se le tensa muy fuerte a cables para que estén 
seguras. Una vez que se hace eso, solo queda esperar 
que la naturaleza haga su trabajo. Sí, uno se enamora de 
ese proceso. Hasta el sol ayuda alimentando con su luz 
las vides.

 Volvamos a la lluvia. Ese verano, el río corría torrento-
so y marrón. Desde La Quebrada se podía oler el agua 
recorriendo las acequias que alimentan de frescor la 

tierra. Los zancudos por supuesto no faltaban, pero la 
alegría de saber que no era un año seco hacía olvidar 
esos insectos fastidiosos. Todo iba bien, hasta que 
empezó a llover de manera descomunal. Está bien que 
refresque el agua bendita que cae del cielo, pero cuando 
se sobrepasa ya no es tan bendita. Tal vez para los de la 
ciudad esté bien, sin embargo, en las chacras sabemos 
que mucha agua cayendo sobre la fruta la pudre y eso 
es triste. Que tanto alimento se pierda, atenta contra 
Dios. La lluvia esa tarde se sobrepasó. A mí me asustó el 
color del cielo y, sobre todo, el silencio. No se oía más 
que el sonido de las gotas cayendo sobre los parrales y 
la tierra. Ya al mediodía, nos causó extrañeza a los traba-
jadores del fundo que varias bandadas de aves pasaran 
chillando en dirección de los cerros. Eran miles, por no 
decir millones. No soy exagerado, fue así. La lluvia 
comenzó con pequeñísimas gotas que cayeron sobre 
nuestras cabezas, anunciando que nos cuidáramos y 
que buscáramos cobijo para defendernos de su asedio y 
deseo de mojar nuestros cuerpos y ropas. Así fue. 

La lluvia se fue poniendo más intensa. Charcos que 
abrían surcos comenzaron a forma alrededor del fundo. 
Era la primera vez que veíamos un chaparrón así. Los 
anteriores eran simples frescores que mandaba el cielo 
a tierra tan seca y caliente. Esto parecía un diluvio. Y ya 
no fue solo la lluvia lo que nos preocupó. Se comenza-
ron a oír ruidos fortísimos en el cielo, semejando una 
pelea de dragones. Eso nos aterró. Esos sonidos en la 
sierra son normales pero en Ica no, se hicieron más 
seguidos y fuertes. Ya cuando el cielo se abrió y comen-
zó a lanzar rayos de luz, huimos despavoridos a poner-
nos a salvo en las oficinas del fundo. ¿Truenos y relám-
pagos en Ica? Claro que sí. Cada vez que el cielo rugía 
como un león, un rayo salía como una espada hacia la 

tierra. Uno de ellos cayó sobre el alambrado de los 
parrales. La imagen y el recuerdo de ese momento         
caótico quedará en todos los que vimos desplomarse 
las parras. El sonido que dio tal derrumbe del alambra-
do se escuchó en todo el valle. Fue un ruido seco, hirien-
te. ¡Si supieran de nuestro asombro! ¡Ver todo nuestro 
trabajo por el piso!

Cuando cesó la lluvia, a través de la tierra mojada, 
avanzamos para ver los daños causados. Daba pena ver 
las uvas enredadas a los cables; los palos quebrados 
maltratando los sarmientos. Pero nada se hace lamen-
tando dolores y pesares que uno no puede manejar.

 Lo paradójico es que después de la lluvia hubo un 
cielo tan despejado que parecía que podías tocar las 
estrellas.

Al otro día, en varios fundos del valle sabían de lo 
ocurrido en La Quebrada. Mucha gente vino a ayudar a 
reparar los parrales. Sí, se tejieron tantas historias en 
torno a este suceso, historias que nos servían para 
estirar el tiempo, porque vaya, eh, fue duro recuperar 
esa parte del campo. Fue tan ardua la labor que menos 
mal recibimos ayuda, porque solos íbamos a tardar 
demasiado. La faena duró tres semanas. Semanas en 
que conocimos a tanta gente buena, graciosa, campesi-
nos al igual que nosotros. No voy a mentir, los que estu-
vimos en ese instante donde se cayó el alambrado 
teníamos un aura mítica. Como hicimos amistad con 
varios, escuchaban nuestras versiones extasiados. 
Algunos decían que los rayos salieron desde los cerros, 
no faltó el que contó que un relámpago le pasó por la 
cabeza, y otro, el más mentiroso, pero que contaba con 
tanta verdad, dijo que el rayo que le cayó al cuerpo no le 
hizo nada.

Como todo cambia, esa parte de fundo tuvo por fin un 
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nombre: El rayo. Cuando usted vaya al fundo La Quebra-
da, inmediatamente le dirán dónde queda y comenzará, 
si usted quiere, a escuchar historias fabulosas sobre 
esa tarde donde el fuego del cielo cayó sobre el            
alambrado de las parras. 



Pocos saben lo que es una huaca. Pues les diré: Son 
lugares sagrados donde los antiguos enterraban a los 
suyos. Y hay que decirlo, una huaca no era un lugar cual-
quiera, sino lugares místicos que no irrumpían en tierra 
fértil y que servían de comunicación entre este mundo y 
el otro. Pero no es eso lo que quiero contar. Claro que me 
sirve para poder desmadejar el hilo de mi historia, y 
contar ahora sí lo que sucedió en el fundo donde aún 
trabajo.

Una mañana pasó algo. Panchito, mano en el timón 
del tractor, hacía que la máquina removiera la tierra 
para colocar las tuberías y así instalar las mangueritas 
del riego por goteo, que milagrosamente en tierras tan 
calientes permiten que la planta se alimente poco a 
poco de agua y así pueda crecer ella y su fruto. Bueno, 
Panchito removía y removía, hasta que comenzaron a 
salir junto a la arena grandes botijas, ollitas y huacos. El 
hombre al verlas detuvo la máquina y bajó para ver el 
estado de estas. Para sorpresa suya, estaban intactas. 
No las tocó. Los huacos tenían sobre sus curvos cuer-
pos figuras hermosas. Las ollitas y las botijas que eran 
grandes, estaban cerradas con una especie de cuero de 
auquénido. El asombro se convirtió en miedo —la gente 
del campo sabe que no pueden profanarse las huacas—. 
Panchito no sabía qué hacer. Vio un águila planear por el 
cielo. Esto lo asustó más, pues pensó que el espíritu del 
lugar venía a reñirlo por abrir y molestar el descanso de 
los gentiles. Sí, a la gente del pasado que duerme bajo 
tierra se les llama gentiles.

Panchito, tomando aliento y sintiendo que esto 
desbordaba sus fuerzas y razón, fue en busca del inge-
niero que administraba el fundo. 

—¡Ingeniero! ¡Ingeniero! —gritaba a los lejos.
—¿Qué pasa, hombre? —le preguntó, moviendo las 

manos en actitud de calma.
—¡Ingeniero, las botijas, las ollas! —decía agitado.
El ingeniero al escucharlo pensó que se trataba de 

algún problema en la cocina.
—¡Cálmate, Pancho! —le dijo con fuerza.
El maquinista tomó un poco de agua. Ya más tranquilo 

comenzó a contar lo ocurrido. Dijo que mientras hacía 
sus labores, la máquina comenzó a sacar ollas, huacos, 
telas y unas botijas enormes. 

—¡No he tocado nada, ingeniero! ¡Pueden tener 
encantamiento!

Esto al ingeniero le pareció exagerado. Enrumbaron 
hacia el lugar. Efectivamente, las botijas, ollas, telas y 
huacos estaban encima de la arena removida. Con 
prudencia y buen tino, el ingeniero ordenó a Panchito 
que no siguiera excavando.

La noticia se extendió como un reguero de pólvora 
por todo el fundo. Todos fueron a ver el hallazgo. Los 
más viejos decían que las botijas estaban repletas de 
oro y plata escondidos por los Incas, y que Panchito y el 
ingeniero ya eran millonarios. Habladurías alejadas 
totalmente de la realidad. El fundo era propiedad de 
Mister Franklyn, que en ese momento estaba de viaje 
por los Estados Unidos de Norteamérica, y todo lo que 
produjera aquella tierra bendita le pertenecía. 

El ingeniero no tuvo más remedio que llamar a Mister 
Franklyn y contarle.

—¿Richard, qué clase de entierro es? — preguntó con 
curiosidad Mister Franklyn.

El ingeniero contó detalle a detalle lo ocurrido. 
Además, le dijo que había detenido las faenas de exca-
vación en esa parte del fundo para que no distrajera a 
los trabajadores que alucinaban que en esas botijas un 
tesoro enorme se guardaba. Alucinación que no solo 

tenían ellos: Mister Franklyn, hombre viajero, conocedor 
de tantas cosas, también creía que dentro de ellas había 
una invaluable fortuna esperándolo. Por eso apuró su 
viaje. Se vino desde los Estados Unidos. En el avión 
recordaba las historias referidas a este tipo de cosas. 

Cuando llegó al fundo, todos los que vivían y trabaja-
ban en él, querían estar en el momento en que este 
hombre rompiera las botijas. Junto al ingeniero y 
Panchito, fueron hasta el lugar donde se suponía estaba 
el tesoro. Mister Franklyn mandó a ordenar que con 
sumo cuidado trasladasen las botijas hacia el almacén. 
Las botijas eran pesadas y cuantiosas. Casi toda la 
mañana varias personas se encargaron de esa tarea. 

La curiosidad mataba a todos en el fundo. ¿Qué había 
en el interior de esas pesadas botijas? ¿Y si estaban 
repletas de oro, Mister Franklyn daría algo a Panchito? 

Pero esa mañana no se abrió ninguna. Las botijas 
permanecieron en el almacén. Durante toda la noche, 
Franklyn meditó sobre qué hacer con tanto dinero. 
Imaginó que con todo ese oro iría hasta la luna. La emo-
ción —no sé si la codicia— lo ganó. Como si fuera una 
ceremonia mandó a que todos vinieran a ver realmente 
qué había en el interior de las botijas. Algunos se frota-
ban las manos, otros inquirían al cielo el no haber sido 
ellos los que encontraron botín tan preciado.

Mister Franklyn tomó un martillo. Dando un certero 
golpe, rompió una de las botijas. Todos callaron. El 
asombro fue tal que varios se tomaron de las manos, 
llevándolas a tapar sus rostros de sudor y estupefac-
ción. Las botijas tan ambicionadas que tuvieron en vilo 
a todo el pueblo —ya no el fundo, porque la noticia 
habíase expandido, creo que, hasta Lima— contenían… 
es que siento aún el momento en el que nos quedamos 
fríos. Las botijas solo contenían arena. Sí, arena que 

comenzó a caer como si fuera una cascada. Mister 
Franklyn comenzó a romper todas. Primero con rabia, 
luego con resignación, fue viendo una tras otra las 
botijas verter solo arena. Todos nos quedamos atónitos. 

Una vez ya recuperados de la impresión, la gente se 
fue retirando del lugar. Algunos decían que la suerte era 
para Panchito, y que debió arrojar alguna de sus pren-
das y así, poder convertir esa arena en oro. Otros decían 
que Mister Franklyn por la noche retiró todo el oro y 
rompió las botijas delante de todos para no despertar la 
ambición de los que pudieran robarle esa fortuna. Lo 
cierto es que el único que se quedó viendo los restos de 
las botijas sobre la tierra fue él. Prendió una pipa hermo-
sa donde metía su tabaco, la encendió, se sentó y como 
todo hombre experimentado se dijo: no era para mí.

El ingeniero nos mandó a todos a retomar nuestras 
faenas. Panchito volvió a excavar. El maquinista pensó 
que las botijas iban a seguir saliendo, pero de la tierra 
solo salió tierra. Nunca más en el fundo se desenterró 
nada. Aunque después de ese hecho, muchos comenza-
ron a afirmar que una sombra paseaba su figura por el 
fundo. Desde ese día y en honor al enigma que rodea al 
lugar, a estos campos comprendidos en este predio 
donde la tierra es pródiga y generosa se le llama Fundo 
Misterio.  
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Pocos saben lo que es una huaca. Pues les diré: Son 
lugares sagrados donde los antiguos enterraban a los 
suyos. Y hay que decirlo, una huaca no era un lugar cual-
quiera, sino lugares místicos que no irrumpían en tierra 
fértil y que servían de comunicación entre este mundo y 
el otro. Pero no es eso lo que quiero contar. Claro que me 
sirve para poder desmadejar el hilo de mi historia, y 
contar ahora sí lo que sucedió en el fundo donde aún 
trabajo.

Una mañana pasó algo. Panchito, mano en el timón 
del tractor, hacía que la máquina removiera la tierra 
para colocar las tuberías y así instalar las mangueritas 
del riego por goteo, que milagrosamente en tierras tan 
calientes permiten que la planta se alimente poco a 
poco de agua y así pueda crecer ella y su fruto. Bueno, 
Panchito removía y removía, hasta que comenzaron a 
salir junto a la arena grandes botijas, ollitas y huacos. El 
hombre al verlas detuvo la máquina y bajó para ver el 
estado de estas. Para sorpresa suya, estaban intactas. 
No las tocó. Los huacos tenían sobre sus curvos cuer-
pos figuras hermosas. Las ollitas y las botijas que eran 
grandes, estaban cerradas con una especie de cuero de 
auquénido. El asombro se convirtió en miedo —la gente 
del campo sabe que no pueden profanarse las huacas—. 
Panchito no sabía qué hacer. Vio un águila planear por el 
cielo. Esto lo asustó más, pues pensó que el espíritu del 
lugar venía a reñirlo por abrir y molestar el descanso de 
los gentiles. Sí, a la gente del pasado que duerme bajo 
tierra se les llama gentiles.

Panchito, tomando aliento y sintiendo que esto 
desbordaba sus fuerzas y razón, fue en busca del inge-
niero que administraba el fundo. 

—¡Ingeniero! ¡Ingeniero! —gritaba a los lejos.
—¿Qué pasa, hombre? —le preguntó, moviendo las 

manos en actitud de calma.
—¡Ingeniero, las botijas, las ollas! —decía agitado.
El ingeniero al escucharlo pensó que se trataba de 

algún problema en la cocina.
—¡Cálmate, Pancho! —le dijo con fuerza.
El maquinista tomó un poco de agua. Ya más tranquilo 

comenzó a contar lo ocurrido. Dijo que mientras hacía 
sus labores, la máquina comenzó a sacar ollas, huacos, 
telas y unas botijas enormes. 

—¡No he tocado nada, ingeniero! ¡Pueden tener 
encantamiento!

Esto al ingeniero le pareció exagerado. Enrumbaron 
hacia el lugar. Efectivamente, las botijas, ollas, telas y 
huacos estaban encima de la arena removida. Con 
prudencia y buen tino, el ingeniero ordenó a Panchito 
que no siguiera excavando.

La noticia se extendió como un reguero de pólvora 
por todo el fundo. Todos fueron a ver el hallazgo. Los 
más viejos decían que las botijas estaban repletas de 
oro y plata escondidos por los Incas, y que Panchito y el 
ingeniero ya eran millonarios. Habladurías alejadas 
totalmente de la realidad. El fundo era propiedad de 
Mister Franklyn, que en ese momento estaba de viaje 
por los Estados Unidos de Norteamérica, y todo lo que 
produjera aquella tierra bendita le pertenecía. 

El ingeniero no tuvo más remedio que llamar a Mister 
Franklyn y contarle.

—¿Richard, qué clase de entierro es? — preguntó con 
curiosidad Mister Franklyn.

El ingeniero contó detalle a detalle lo ocurrido. 
Además, le dijo que había detenido las faenas de exca-
vación en esa parte del fundo para que no distrajera a 
los trabajadores que alucinaban que en esas botijas un 
tesoro enorme se guardaba. Alucinación que no solo 

tenían ellos: Mister Franklyn, hombre viajero, conocedor 
de tantas cosas, también creía que dentro de ellas había 
una invaluable fortuna esperándolo. Por eso apuró su 
viaje. Se vino desde los Estados Unidos. En el avión 
recordaba las historias referidas a este tipo de cosas. 

Cuando llegó al fundo, todos los que vivían y trabaja-
ban en él, querían estar en el momento en que este 
hombre rompiera las botijas. Junto al ingeniero y 
Panchito, fueron hasta el lugar donde se suponía estaba 
el tesoro. Mister Franklyn mandó a ordenar que con 
sumo cuidado trasladasen las botijas hacia el almacén. 
Las botijas eran pesadas y cuantiosas. Casi toda la 
mañana varias personas se encargaron de esa tarea. 

La curiosidad mataba a todos en el fundo. ¿Qué había 
en el interior de esas pesadas botijas? ¿Y si estaban 
repletas de oro, Mister Franklyn daría algo a Panchito? 

Pero esa mañana no se abrió ninguna. Las botijas 
permanecieron en el almacén. Durante toda la noche, 
Franklyn meditó sobre qué hacer con tanto dinero. 
Imaginó que con todo ese oro iría hasta la luna. La emo-
ción —no sé si la codicia— lo ganó. Como si fuera una 
ceremonia mandó a que todos vinieran a ver realmente 
qué había en el interior de las botijas. Algunos se frota-
ban las manos, otros inquirían al cielo el no haber sido 
ellos los que encontraron botín tan preciado.

Mister Franklyn tomó un martillo. Dando un certero 
golpe, rompió una de las botijas. Todos callaron. El 
asombro fue tal que varios se tomaron de las manos, 
llevándolas a tapar sus rostros de sudor y estupefac-
ción. Las botijas tan ambicionadas que tuvieron en vilo 
a todo el pueblo —ya no el fundo, porque la noticia 
habíase expandido, creo que, hasta Lima— contenían… 
es que siento aún el momento en el que nos quedamos 
fríos. Las botijas solo contenían arena. Sí, arena que 

comenzó a caer como si fuera una cascada. Mister 
Franklyn comenzó a romper todas. Primero con rabia, 
luego con resignación, fue viendo una tras otra las 
botijas verter solo arena. Todos nos quedamos atónitos. 

Una vez ya recuperados de la impresión, la gente se 
fue retirando del lugar. Algunos decían que la suerte era 
para Panchito, y que debió arrojar alguna de sus pren-
das y así, poder convertir esa arena en oro. Otros decían 
que Mister Franklyn por la noche retiró todo el oro y 
rompió las botijas delante de todos para no despertar la 
ambición de los que pudieran robarle esa fortuna. Lo 
cierto es que el único que se quedó viendo los restos de 
las botijas sobre la tierra fue él. Prendió una pipa hermo-
sa donde metía su tabaco, la encendió, se sentó y como 
todo hombre experimentado se dijo: no era para mí.

El ingeniero nos mandó a todos a retomar nuestras 
faenas. Panchito volvió a excavar. El maquinista pensó 
que las botijas iban a seguir saliendo, pero de la tierra 
solo salió tierra. Nunca más en el fundo se desenterró 
nada. Aunque después de ese hecho, muchos comenza-
ron a afirmar que una sombra paseaba su figura por el 
fundo. Desde ese día y en honor al enigma que rodea al 
lugar, a estos campos comprendidos en este predio 
donde la tierra es pródiga y generosa se le llama Fundo 
Misterio.  
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Pocos saben lo que es una huaca. Pues les diré: Son 
lugares sagrados donde los antiguos enterraban a los 
suyos. Y hay que decirlo, una huaca no era un lugar cual-
quiera, sino lugares místicos que no irrumpían en tierra 
fértil y que servían de comunicación entre este mundo y 
el otro. Pero no es eso lo que quiero contar. Claro que me 
sirve para poder desmadejar el hilo de mi historia, y 
contar ahora sí lo que sucedió en el fundo donde aún 
trabajo.

Una mañana pasó algo. Panchito, mano en el timón 
del tractor, hacía que la máquina removiera la tierra 
para colocar las tuberías y así instalar las mangueritas 
del riego por goteo, que milagrosamente en tierras tan 
calientes permiten que la planta se alimente poco a 
poco de agua y así pueda crecer ella y su fruto. Bueno, 
Panchito removía y removía, hasta que comenzaron a 
salir junto a la arena grandes botijas, ollitas y huacos. El 
hombre al verlas detuvo la máquina y bajó para ver el 
estado de estas. Para sorpresa suya, estaban intactas. 
No las tocó. Los huacos tenían sobre sus curvos cuer-
pos figuras hermosas. Las ollitas y las botijas que eran 
grandes, estaban cerradas con una especie de cuero de 
auquénido. El asombro se convirtió en miedo —la gente 
del campo sabe que no pueden profanarse las huacas—. 
Panchito no sabía qué hacer. Vio un águila planear por el 
cielo. Esto lo asustó más, pues pensó que el espíritu del 
lugar venía a reñirlo por abrir y molestar el descanso de 
los gentiles. Sí, a la gente del pasado que duerme bajo 
tierra se les llama gentiles.

Panchito, tomando aliento y sintiendo que esto 
desbordaba sus fuerzas y razón, fue en busca del inge-
niero que administraba el fundo. 

—¡Ingeniero! ¡Ingeniero! —gritaba a los lejos.
—¿Qué pasa, hombre? —le preguntó, moviendo las 

manos en actitud de calma.
—¡Ingeniero, las botijas, las ollas! —decía agitado.
El ingeniero al escucharlo pensó que se trataba de 

algún problema en la cocina.
—¡Cálmate, Pancho! —le dijo con fuerza.
El maquinista tomó un poco de agua. Ya más tranquilo 

comenzó a contar lo ocurrido. Dijo que mientras hacía 
sus labores, la máquina comenzó a sacar ollas, huacos, 
telas y unas botijas enormes. 

—¡No he tocado nada, ingeniero! ¡Pueden tener 
encantamiento!

Esto al ingeniero le pareció exagerado. Enrumbaron 
hacia el lugar. Efectivamente, las botijas, ollas, telas y 
huacos estaban encima de la arena removida. Con 
prudencia y buen tino, el ingeniero ordenó a Panchito 
que no siguiera excavando.

La noticia se extendió como un reguero de pólvora 
por todo el fundo. Todos fueron a ver el hallazgo. Los 
más viejos decían que las botijas estaban repletas de 
oro y plata escondidos por los Incas, y que Panchito y el 
ingeniero ya eran millonarios. Habladurías alejadas 
totalmente de la realidad. El fundo era propiedad de 
Mister Franklyn, que en ese momento estaba de viaje 
por los Estados Unidos de Norteamérica, y todo lo que 
produjera aquella tierra bendita le pertenecía. 

El ingeniero no tuvo más remedio que llamar a Mister 
Franklyn y contarle.

—¿Richard, qué clase de entierro es? — preguntó con 
curiosidad Mister Franklyn.

El ingeniero contó detalle a detalle lo ocurrido. 
Además, le dijo que había detenido las faenas de exca-
vación en esa parte del fundo para que no distrajera a 
los trabajadores que alucinaban que en esas botijas un 
tesoro enorme se guardaba. Alucinación que no solo 

tenían ellos: Mister Franklyn, hombre viajero, conocedor 
de tantas cosas, también creía que dentro de ellas había 
una invaluable fortuna esperándolo. Por eso apuró su 
viaje. Se vino desde los Estados Unidos. En el avión 
recordaba las historias referidas a este tipo de cosas. 

Cuando llegó al fundo, todos los que vivían y trabaja-
ban en él, querían estar en el momento en que este 
hombre rompiera las botijas. Junto al ingeniero y 
Panchito, fueron hasta el lugar donde se suponía estaba 
el tesoro. Mister Franklyn mandó a ordenar que con 
sumo cuidado trasladasen las botijas hacia el almacén. 
Las botijas eran pesadas y cuantiosas. Casi toda la 
mañana varias personas se encargaron de esa tarea. 

La curiosidad mataba a todos en el fundo. ¿Qué había 
en el interior de esas pesadas botijas? ¿Y si estaban 
repletas de oro, Mister Franklyn daría algo a Panchito? 

Pero esa mañana no se abrió ninguna. Las botijas 
permanecieron en el almacén. Durante toda la noche, 
Franklyn meditó sobre qué hacer con tanto dinero. 
Imaginó que con todo ese oro iría hasta la luna. La emo-
ción —no sé si la codicia— lo ganó. Como si fuera una 
ceremonia mandó a que todos vinieran a ver realmente 
qué había en el interior de las botijas. Algunos se frota-
ban las manos, otros inquirían al cielo el no haber sido 
ellos los que encontraron botín tan preciado.

Mister Franklyn tomó un martillo. Dando un certero 
golpe, rompió una de las botijas. Todos callaron. El 
asombro fue tal que varios se tomaron de las manos, 
llevándolas a tapar sus rostros de sudor y estupefac-
ción. Las botijas tan ambicionadas que tuvieron en vilo 
a todo el pueblo —ya no el fundo, porque la noticia 
habíase expandido, creo que, hasta Lima— contenían… 
es que siento aún el momento en el que nos quedamos 
fríos. Las botijas solo contenían arena. Sí, arena que 

comenzó a caer como si fuera una cascada. Mister 
Franklyn comenzó a romper todas. Primero con rabia, 
luego con resignación, fue viendo una tras otra las 
botijas verter solo arena. Todos nos quedamos atónitos. 

Una vez ya recuperados de la impresión, la gente se 
fue retirando del lugar. Algunos decían que la suerte era 
para Panchito, y que debió arrojar alguna de sus pren-
das y así, poder convertir esa arena en oro. Otros decían 
que Mister Franklyn por la noche retiró todo el oro y 
rompió las botijas delante de todos para no despertar la 
ambición de los que pudieran robarle esa fortuna. Lo 
cierto es que el único que se quedó viendo los restos de 
las botijas sobre la tierra fue él. Prendió una pipa hermo-
sa donde metía su tabaco, la encendió, se sentó y como 
todo hombre experimentado se dijo: no era para mí.

El ingeniero nos mandó a todos a retomar nuestras 
faenas. Panchito volvió a excavar. El maquinista pensó 
que las botijas iban a seguir saliendo, pero de la tierra 
solo salió tierra. Nunca más en el fundo se desenterró 
nada. Aunque después de ese hecho, muchos comenza-
ron a afirmar que una sombra paseaba su figura por el 
fundo. Desde ese día y en honor al enigma que rodea al 
lugar, a estos campos comprendidos en este predio 
donde la tierra es pródiga y generosa se le llama Fundo 
Misterio.  
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Pocos saben lo que es una huaca. Pues les diré: Son 
lugares sagrados donde los antiguos enterraban a los 
suyos. Y hay que decirlo, una huaca no era un lugar cual-
quiera, sino lugares místicos que no irrumpían en tierra 
fértil y que servían de comunicación entre este mundo y 
el otro. Pero no es eso lo que quiero contar. Claro que me 
sirve para poder desmadejar el hilo de mi historia, y 
contar ahora sí lo que sucedió en el fundo donde aún 
trabajo.

Una mañana pasó algo. Panchito, mano en el timón 
del tractor, hacía que la máquina removiera la tierra 
para colocar las tuberías y así instalar las mangueritas 
del riego por goteo, que milagrosamente en tierras tan 
calientes permiten que la planta se alimente poco a 
poco de agua y así pueda crecer ella y su fruto. Bueno, 
Panchito removía y removía, hasta que comenzaron a 
salir junto a la arena grandes botijas, ollitas y huacos. El 
hombre al verlas detuvo la máquina y bajó para ver el 
estado de estas. Para sorpresa suya, estaban intactas. 
No las tocó. Los huacos tenían sobre sus curvos cuer-
pos figuras hermosas. Las ollitas y las botijas que eran 
grandes, estaban cerradas con una especie de cuero de 
auquénido. El asombro se convirtió en miedo —la gente 
del campo sabe que no pueden profanarse las huacas—. 
Panchito no sabía qué hacer. Vio un águila planear por el 
cielo. Esto lo asustó más, pues pensó que el espíritu del 
lugar venía a reñirlo por abrir y molestar el descanso de 
los gentiles. Sí, a la gente del pasado que duerme bajo 
tierra se les llama gentiles.

Panchito, tomando aliento y sintiendo que esto 
desbordaba sus fuerzas y razón, fue en busca del inge-
niero que administraba el fundo. 

—¡Ingeniero! ¡Ingeniero! —gritaba a los lejos.
—¿Qué pasa, hombre? —le preguntó, moviendo las 

manos en actitud de calma.
—¡Ingeniero, las botijas, las ollas! —decía agitado.
El ingeniero al escucharlo pensó que se trataba de 

algún problema en la cocina.
—¡Cálmate, Pancho! —le dijo con fuerza.
El maquinista tomó un poco de agua. Ya más tranquilo 

comenzó a contar lo ocurrido. Dijo que mientras hacía 
sus labores, la máquina comenzó a sacar ollas, huacos, 
telas y unas botijas enormes. 

—¡No he tocado nada, ingeniero! ¡Pueden tener 
encantamiento!

Esto al ingeniero le pareció exagerado. Enrumbaron 
hacia el lugar. Efectivamente, las botijas, ollas, telas y 
huacos estaban encima de la arena removida. Con 
prudencia y buen tino, el ingeniero ordenó a Panchito 
que no siguiera excavando.

La noticia se extendió como un reguero de pólvora 
por todo el fundo. Todos fueron a ver el hallazgo. Los 
más viejos decían que las botijas estaban repletas de 
oro y plata escondidos por los Incas, y que Panchito y el 
ingeniero ya eran millonarios. Habladurías alejadas 
totalmente de la realidad. El fundo era propiedad de 
Mister Franklyn, que en ese momento estaba de viaje 
por los Estados Unidos de Norteamérica, y todo lo que 
produjera aquella tierra bendita le pertenecía. 

El ingeniero no tuvo más remedio que llamar a Mister 
Franklyn y contarle.

—¿Richard, qué clase de entierro es? — preguntó con 
curiosidad Mister Franklyn.

El ingeniero contó detalle a detalle lo ocurrido. 
Además, le dijo que había detenido las faenas de exca-
vación en esa parte del fundo para que no distrajera a 
los trabajadores que alucinaban que en esas botijas un 
tesoro enorme se guardaba. Alucinación que no solo 

tenían ellos: Mister Franklyn, hombre viajero, conocedor 
de tantas cosas, también creía que dentro de ellas había 
una invaluable fortuna esperándolo. Por eso apuró su 
viaje. Se vino desde los Estados Unidos. En el avión 
recordaba las historias referidas a este tipo de cosas. 

Cuando llegó al fundo, todos los que vivían y trabaja-
ban en él, querían estar en el momento en que este 
hombre rompiera las botijas. Junto al ingeniero y 
Panchito, fueron hasta el lugar donde se suponía estaba 
el tesoro. Mister Franklyn mandó a ordenar que con 
sumo cuidado trasladasen las botijas hacia el almacén. 
Las botijas eran pesadas y cuantiosas. Casi toda la 
mañana varias personas se encargaron de esa tarea. 

La curiosidad mataba a todos en el fundo. ¿Qué había 
en el interior de esas pesadas botijas? ¿Y si estaban 
repletas de oro, Mister Franklyn daría algo a Panchito? 

Pero esa mañana no se abrió ninguna. Las botijas 
permanecieron en el almacén. Durante toda la noche, 
Franklyn meditó sobre qué hacer con tanto dinero. 
Imaginó que con todo ese oro iría hasta la luna. La emo-
ción —no sé si la codicia— lo ganó. Como si fuera una 
ceremonia mandó a que todos vinieran a ver realmente 
qué había en el interior de las botijas. Algunos se frota-
ban las manos, otros inquirían al cielo el no haber sido 
ellos los que encontraron botín tan preciado.

Mister Franklyn tomó un martillo. Dando un certero 
golpe, rompió una de las botijas. Todos callaron. El 
asombro fue tal que varios se tomaron de las manos, 
llevándolas a tapar sus rostros de sudor y estupefac-
ción. Las botijas tan ambicionadas que tuvieron en vilo 
a todo el pueblo —ya no el fundo, porque la noticia 
habíase expandido, creo que, hasta Lima— contenían… 
es que siento aún el momento en el que nos quedamos 
fríos. Las botijas solo contenían arena. Sí, arena que 

comenzó a caer como si fuera una cascada. Mister 
Franklyn comenzó a romper todas. Primero con rabia, 
luego con resignación, fue viendo una tras otra las 
botijas verter solo arena. Todos nos quedamos atónitos. 

Una vez ya recuperados de la impresión, la gente se 
fue retirando del lugar. Algunos decían que la suerte era 
para Panchito, y que debió arrojar alguna de sus pren-
das y así, poder convertir esa arena en oro. Otros decían 
que Mister Franklyn por la noche retiró todo el oro y 
rompió las botijas delante de todos para no despertar la 
ambición de los que pudieran robarle esa fortuna. Lo 
cierto es que el único que se quedó viendo los restos de 
las botijas sobre la tierra fue él. Prendió una pipa hermo-
sa donde metía su tabaco, la encendió, se sentó y como 
todo hombre experimentado se dijo: no era para mí.

El ingeniero nos mandó a todos a retomar nuestras 
faenas. Panchito volvió a excavar. El maquinista pensó 
que las botijas iban a seguir saliendo, pero de la tierra 
solo salió tierra. Nunca más en el fundo se desenterró 
nada. Aunque después de ese hecho, muchos comenza-
ron a afirmar que una sombra paseaba su figura por el 
fundo. Desde ese día y en honor al enigma que rodea al 
lugar, a estos campos comprendidos en este predio 
donde la tierra es pródiga y generosa se le llama Fundo 
Misterio.  
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Mi nombre es Elvira, aunque ahora me dicen Lola, ya 
sabrán por qué. Quiero contarles algo sobre mí. Salí 
embarazada a los dieciséis años. Es que en el colegio 
me enamoré perdidamente del padre de mi hija. Yo era 
muy estudiosa. Mis notas siempre fueron altas y por eso 
creo que él se acercó a mí. Sí, me utilizó para que lo 
ayudara a aprobar y no perdiera el año. Él ya me había 
dejado sola incluso antes de que me enterara que en mi 
vientre su hija crecía. Cuando nació la niña, él ni se 
asomó. Los únicos que me apoyaron fueron mis padres.

Yo me consideraba una persona fea, sin más atributo 
que tener una hija abandonada. Sin embargo, gracias al 
aliento de mis padres pude acabar una carrera. 

Siempre me han dicho loca, no sé por qué. De niña 
sentía el rechazo de los otros niños que no querían jugar 
conmigo. Tal vez despertaba en ellos un terror que, de 
adulta, creo se acentuó. No quería hablar con nadie. En 
el fondo creo que me sentía bien no teniendo trato con 
los demás. Así me defendía de lo que pudieran pensar 
de mí. 

Para sacar adelante a mi hija trabajé en lo que pude y 
donde sea, pero siempre sentí que hablaban mal de mí y 
por eso renunciaba. Es que, ¿a quién le puede gustar 
que cuchicheen sobre ti? Menos mal que conseguí 
trabajo en una agroexportadora donde casi todo el 
tiempo tenía que estar sola. Aunque eso en una empre-
sa es difícil, tarde o temprano tienes que trabajar en 
equipo. Y, más temprano que tarde, sucedió. Un lunes 
me los presentaron. Desde el inicio creo que nos caímos 
mal, pero esa inquina mutua supongo que fue más por 
mi actitud. Pero ni modo, tuvieron que soportar mi mala 
cara, mi doliente silencio y hasta que nos les respondie-
ra el saludo, solo me limitaba a responder por alguna 
cosa del trabajo. Sin embargo, Diana y Carlitos, a quie-

nes mi corazón tanto agradece, se ganaron poco a poco 
mi cariño, y yo el de ellos. Decía que al inicio mi trato con 
ellos era arisco y nada grato. Sin embargo, la costumbre 
y su bondad permitieron que poco a poco nos tratemos 
con verdadera amistad. Pero nada es perfecto. Creo que 
hasta ahora no les he dicho, que poseo facultades que 
para los demás podrían ser tratadas como facultades 
de bruja. Sí, desde muy niña me han hablado seres que 
no son de este mundo. He visto cosas que nadie más ha 
visto. Tal vez esto se explique por cómo nací. Mi padre 
me confesó que una bruja, no una partera, ¡una bruja!, 
fue la que atendió mi nacimiento, y él aduce que es por 
eso que he sido muy rara.

Y no fue hasta ese domingo en que nos dejaron en el 
laboratorio, donde recién pudimos hablar como amigos.

—¿Cómo te llamas? 
—Pero si ya saben mi nombre.
Rieron, en especial Carlitos. Diana, fue más tímida 

conmigo.
 —¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Don Ricardo?
Creo que se dieron cuenta de que no sentía agrado 

por las preguntas. La conversación fue por otro lado 
hasta casi volverse intrascendente. Hasta que ocurrió. 
Yo ya me había dado cuenta que en esa oficina algo 
anormal ocurría. Y creo que ellos también lo sentían.

—¿Elvira? –preguntó pálido Carlitos.
—Elvira, ¿qué fue eso?
—No lo sé. Pero no he sentido nada — le respondí para 

desviar mi pasmo.
Desde que entré al lugar sentí una energía muy fuerte. 

Mis amigos no se dieron cuenta de que algo se movió en 
ese lugar. Tal vez no me crean. Ya les dije: tengo una 
especie de sexto sentido, puedo ver y sentir seres extra-
ños, no sé si fantasmas, no los llamaría así; seres que        

deambulan por el mundo buscando sabe Dios qué. 
A medida que pasaban los días este ser creo que se 

sintió molestado por nuestra presencia, sin embargo, la 
suya sí nos la hizo sentir. Las cosas se movían por sí 
solas, los cajones se abrían de improviso provocando el 
pánico y espanto en mis compañeros. Yo no tenía miedo, 
solo curiosidad por saber qué ser era ¿Por qué se sentía 
perturbado por nosotros? Volvamos a ese domingo. Se 
escuchó un sonido seco y estruendoso que nos hizo 
salir despavoridos de aquel recinto. No quisimos volver, 
pero era nuestro trabajo y no teníamos de otra. Cuando 
regresamos todo estaba esparcido por el piso. Nadie 
había entrado después que salimos, así es que ese 
hecho nos convenció de que en ese lugar penaban.

Carlitos comenzó a preguntar a trabajadores más 
antiguos sobre si en ese lugar había sucedido algo. 
Muchos rehuían la pregunta, pero alguien se animó a 
contar la historia de la niña de blanco.

“Dicen que en ese lugar pena una niña que busca a su 
madre. Es que dicen que no la quiso traer al trabajo. La 
cosa es que la niña apareció muerta en el camino que 
iba a su casa, sin que nunca se supiera quién le dio 
muerte. Somos varios los que hemos sentido su presen-
cia en esa zona. Dicen algunos que ven una niña vestida 
de blanco caminar y desaparecer entre las paredes, yo 
no la he visto aún, pero dicen…”

Cuando Carlitos terminó de contar esta historia, se 
confirmaron mis visiones. No sabía que era una niña, 
pero en los últimos días veía flotar un vestido blanco 
delante de nosotros. Yo no podía comentar nada de esto 
a mis compañeros porque creerían que estaba loca o 
que quería intimidarlos. Era un vestido blanco, muy 
blanco, como si fuera de primera comunión. 

—¡Qué miedo! —dijo Diana —¡Hay que traer agua 

bendita para echar y que no nos moleste!
La niña era la que sentía molestia. Creo que se sentía 

invadida, porque en ese lugar ella buscaba a su madre. 
Los muertos no fastidian, se quedan para arreglar asun-
tos inconclusos en la tierra y luego se van. Yo sabía que 
en cualquier momento se presentaría ante mí. Y fue así. 
Otra vez se sintieron ruidos que fueron tomando la 
forma de quejidos, hasta que un grito hizo salir en 
estampida a mis compañeros. Yo me quedé para 
demostrar que no le tenía miedo. Era una niña hermosa, 
el vestido le quedaba preciso y lindo. Sujeta a las manos 
tenía una especie de muñeca sin ojos, y en el pelo un 
carmín raído y viejo. Nos miramos frente a frente. 
Esperé a que me hablara o hiciera un gesto de acerca-
miento. Su mirada era tierna y triste. Dijo —Mamá 
¿Dónde está mamá? — Dudé qué decirle. Quise darle un 
abrazo, pero nadie puede tocar a los muertos. Para 
calmar su aflicción le dije que su madre no estaba en 
ese momento. La niña comenzó a agitarse, su pregunta 
se hizo más persistente y les puso furor a sus palabras. 
A los muertos no hay que tenerles miedo. Otro hubiera 
salido corriendo, yo la grité, increpé su malcriadez de 
asustar a la persona, pero le prometí que iba a traer a su 
madre para que hablara con ella.

Cuando mis compañeros regresaron, me preguntaron 
con quién hablaba.

—Tienen que ayudarme a buscar a esa mujer —les 
dije— sino esa niña no tendrá descanso eterno y seguirá 
vagando por ese lugar.

—Pero quién será esa mujer —habló Diana. —Es 
probable que esté muerta.

—No creo, Diana —aseveré. —Si hubiera fallecido 
estoy segura que ya estaría junto a ella.

Durante varios días estuvimos averiguando sobre la 

señora. Nadie nos daba razón.  La niña ya no molestaba 
a mis compañeros. Yo hablaba con ella, le contaba todo 
acerca de la búsqueda de su madre, me oía y luego se 
iba. Como los días transcurrían sin que le diera noticia 
alguna, entonces ella empezó a tomar represalias 
contra mí. A veces yo estaba sentada y sentía sus dedos 
apretarme la espalda. La niña hizo aparecer su verdade-
ro espíritu. Comenzó a arañarme, a rasgar mis ropas. 
Eso me causaba mucho dolor. Mis compañeros notaron 
mi cambio. Cualquier cosa me hacía gritarles o no 
quería almorzar con ellos. Mi ánimo también alcanzó a 
mi familia, me peleé hasta con mi hija. Se extrañaron 
cuando les confesé que esa niña vestida de blanco me 
hacía pensar en mi pequeña. Ellos se sorprendieron 
cuando les hablé de mi hija, porque en ese tiempo 
nunca les conté que yo era madre soltera. Pero la niña 
vestida de blanco usó su crueldad conmigo. Yo sabía 
muchas cosas acerca de los muertos y seres extraños, 
sin embargo, nunca me había topado con un ser malig-
no, porque esta niña cuando le dije que nunca iba a 
saber dónde encontrar a su madre, decía letras arriba, 
comenzó a jalarme el pelo, a arañarme, e incluso rompía 
los papeles de mis informes que me costaban tiempo 
redactarlos.

 Como era noticia conocida lo que nos ocurría o para 
ser exactos lo que me ocurría, algunos compañeros en 
la hora del refrigerio comenzaron a decirnos que usára-
mos ajos pelados para repeler la presencia fastidiosa de 
esta niña. Al principio no tomé esta recomendación, 
pero como mi calma se trastocó, comencé a cargar en 
mis bolsillos ajos pelados. Esa mañana en que comencé 
a cargar en los bolsillos el ajo la niña no vino a fastidiar-
me. Nadie me jaló del pelo ni mucho menos me arañó. 

Como el trabajo es fuerte, un día olvidé poner el ajo 

entre mis bolsillos. Ella volvió a jalarme el pelo y a tratar-
me de Lola. ¿Cómo podía saber ese apelativo con el que 
me conocían en el trabajo? Para mala suerte mía, no 
encontré ni una sola cabeza de ajo para defenderme de 
su asedio y su maldad. Durante toda la jornada soporté 
otra vez su crueldad. Salí, recuerdo, con mucha ira del 
trabajo, prometiéndome que jamás olvidaría traer ajos 
pelados para que esta malcriada no me fastidiara. Y así 
lo he hecho hasta ahora.

La niña ya no se acerca a mí, me mira con odio, a 
veces la siento llorar, pero sé que es para engañarme. 
No tiene ya el poder de fastidiarme. No sé hasta cuándo 
la veré, no sé si alguna vez le vuelva a hablar.  

LA NIÑA 
VESTIDA DE BLANCO



Historia contada por Elvira Coello Mezaico
Labora en el fundo Don Carlos - Don Ricardo.

Mi nombre es Elvira, aunque ahora me dicen Lola, ya 
sabrán por qué. Quiero contarles algo sobre mí. Salí 
embarazada a los dieciséis años. Es que en el colegio 
me enamoré perdidamente del padre de mi hija. Yo era 
muy estudiosa. Mis notas siempre fueron altas y por eso 
creo que él se acercó a mí. Sí, me utilizó para que lo 
ayudara a aprobar y no perdiera el año. Él ya me había 
dejado sola incluso antes de que me enterara que en mi 
vientre su hija crecía. Cuando nació la niña, él ni se 
asomó. Los únicos que me apoyaron fueron mis padres.

Yo me consideraba una persona fea, sin más atributo 
que tener una hija abandonada. Sin embargo, gracias al 
aliento de mis padres pude acabar una carrera. 

Siempre me han dicho loca, no sé por qué. De niña 
sentía el rechazo de los otros niños que no querían jugar 
conmigo. Tal vez despertaba en ellos un terror que, de 
adulta, creo se acentuó. No quería hablar con nadie. En 
el fondo creo que me sentía bien no teniendo trato con 
los demás. Así me defendía de lo que pudieran pensar 
de mí. 

Para sacar adelante a mi hija trabajé en lo que pude y 
donde sea, pero siempre sentí que hablaban mal de mí y 
por eso renunciaba. Es que, ¿a quién le puede gustar 
que cuchicheen sobre ti? Menos mal que conseguí 
trabajo en una agroexportadora donde casi todo el 
tiempo tenía que estar sola. Aunque eso en una empre-
sa es difícil, tarde o temprano tienes que trabajar en 
equipo. Y, más temprano que tarde, sucedió. Un lunes 
me los presentaron. Desde el inicio creo que nos caímos 
mal, pero esa inquina mutua supongo que fue más por 
mi actitud. Pero ni modo, tuvieron que soportar mi mala 
cara, mi doliente silencio y hasta que nos les respondie-
ra el saludo, solo me limitaba a responder por alguna 
cosa del trabajo. Sin embargo, Diana y Carlitos, a quie-

nes mi corazón tanto agradece, se ganaron poco a poco 
mi cariño, y yo el de ellos. Decía que al inicio mi trato con 
ellos era arisco y nada grato. Sin embargo, la costumbre 
y su bondad permitieron que poco a poco nos tratemos 
con verdadera amistad. Pero nada es perfecto. Creo que 
hasta ahora no les he dicho, que poseo facultades que 
para los demás podrían ser tratadas como facultades 
de bruja. Sí, desde muy niña me han hablado seres que 
no son de este mundo. He visto cosas que nadie más ha 
visto. Tal vez esto se explique por cómo nací. Mi padre 
me confesó que una bruja, no una partera, ¡una bruja!, 
fue la que atendió mi nacimiento, y él aduce que es por 
eso que he sido muy rara.

Y no fue hasta ese domingo en que nos dejaron en el 
laboratorio, donde recién pudimos hablar como amigos.

—¿Cómo te llamas? 
—Pero si ya saben mi nombre.
Rieron, en especial Carlitos. Diana, fue más tímida 

conmigo.
 —¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Don Ricardo?
Creo que se dieron cuenta de que no sentía agrado 

por las preguntas. La conversación fue por otro lado 
hasta casi volverse intrascendente. Hasta que ocurrió. 
Yo ya me había dado cuenta que en esa oficina algo 
anormal ocurría. Y creo que ellos también lo sentían.

—¿Elvira? –preguntó pálido Carlitos.
—Elvira, ¿qué fue eso?
—No lo sé. Pero no he sentido nada — le respondí para 

desviar mi pasmo.
Desde que entré al lugar sentí una energía muy fuerte. 

Mis amigos no se dieron cuenta de que algo se movió en 
ese lugar. Tal vez no me crean. Ya les dije: tengo una 
especie de sexto sentido, puedo ver y sentir seres extra-
ños, no sé si fantasmas, no los llamaría así; seres que        

deambulan por el mundo buscando sabe Dios qué. 
A medida que pasaban los días este ser creo que se 

sintió molestado por nuestra presencia, sin embargo, la 
suya sí nos la hizo sentir. Las cosas se movían por sí 
solas, los cajones se abrían de improviso provocando el 
pánico y espanto en mis compañeros. Yo no tenía miedo, 
solo curiosidad por saber qué ser era ¿Por qué se sentía 
perturbado por nosotros? Volvamos a ese domingo. Se 
escuchó un sonido seco y estruendoso que nos hizo 
salir despavoridos de aquel recinto. No quisimos volver, 
pero era nuestro trabajo y no teníamos de otra. Cuando 
regresamos todo estaba esparcido por el piso. Nadie 
había entrado después que salimos, así es que ese 
hecho nos convenció de que en ese lugar penaban.

Carlitos comenzó a preguntar a trabajadores más 
antiguos sobre si en ese lugar había sucedido algo. 
Muchos rehuían la pregunta, pero alguien se animó a 
contar la historia de la niña de blanco.

“Dicen que en ese lugar pena una niña que busca a su 
madre. Es que dicen que no la quiso traer al trabajo. La 
cosa es que la niña apareció muerta en el camino que 
iba a su casa, sin que nunca se supiera quién le dio 
muerte. Somos varios los que hemos sentido su presen-
cia en esa zona. Dicen algunos que ven una niña vestida 
de blanco caminar y desaparecer entre las paredes, yo 
no la he visto aún, pero dicen…”

Cuando Carlitos terminó de contar esta historia, se 
confirmaron mis visiones. No sabía que era una niña, 
pero en los últimos días veía flotar un vestido blanco 
delante de nosotros. Yo no podía comentar nada de esto 
a mis compañeros porque creerían que estaba loca o 
que quería intimidarlos. Era un vestido blanco, muy 
blanco, como si fuera de primera comunión. 

—¡Qué miedo! —dijo Diana —¡Hay que traer agua 

bendita para echar y que no nos moleste!
La niña era la que sentía molestia. Creo que se sentía 

invadida, porque en ese lugar ella buscaba a su madre. 
Los muertos no fastidian, se quedan para arreglar asun-
tos inconclusos en la tierra y luego se van. Yo sabía que 
en cualquier momento se presentaría ante mí. Y fue así. 
Otra vez se sintieron ruidos que fueron tomando la 
forma de quejidos, hasta que un grito hizo salir en 
estampida a mis compañeros. Yo me quedé para 
demostrar que no le tenía miedo. Era una niña hermosa, 
el vestido le quedaba preciso y lindo. Sujeta a las manos 
tenía una especie de muñeca sin ojos, y en el pelo un 
carmín raído y viejo. Nos miramos frente a frente. 
Esperé a que me hablara o hiciera un gesto de acerca-
miento. Su mirada era tierna y triste. Dijo —Mamá 
¿Dónde está mamá? — Dudé qué decirle. Quise darle un 
abrazo, pero nadie puede tocar a los muertos. Para 
calmar su aflicción le dije que su madre no estaba en 
ese momento. La niña comenzó a agitarse, su pregunta 
se hizo más persistente y les puso furor a sus palabras. 
A los muertos no hay que tenerles miedo. Otro hubiera 
salido corriendo, yo la grité, increpé su malcriadez de 
asustar a la persona, pero le prometí que iba a traer a su 
madre para que hablara con ella.

Cuando mis compañeros regresaron, me preguntaron 
con quién hablaba.

—Tienen que ayudarme a buscar a esa mujer —les 
dije— sino esa niña no tendrá descanso eterno y seguirá 
vagando por ese lugar.

—Pero quién será esa mujer —habló Diana. —Es 
probable que esté muerta.

—No creo, Diana —aseveré. —Si hubiera fallecido 
estoy segura que ya estaría junto a ella.

Durante varios días estuvimos averiguando sobre la 

señora. Nadie nos daba razón.  La niña ya no molestaba 
a mis compañeros. Yo hablaba con ella, le contaba todo 
acerca de la búsqueda de su madre, me oía y luego se 
iba. Como los días transcurrían sin que le diera noticia 
alguna, entonces ella empezó a tomar represalias 
contra mí. A veces yo estaba sentada y sentía sus dedos 
apretarme la espalda. La niña hizo aparecer su verdade-
ro espíritu. Comenzó a arañarme, a rasgar mis ropas. 
Eso me causaba mucho dolor. Mis compañeros notaron 
mi cambio. Cualquier cosa me hacía gritarles o no 
quería almorzar con ellos. Mi ánimo también alcanzó a 
mi familia, me peleé hasta con mi hija. Se extrañaron 
cuando les confesé que esa niña vestida de blanco me 
hacía pensar en mi pequeña. Ellos se sorprendieron 
cuando les hablé de mi hija, porque en ese tiempo 
nunca les conté que yo era madre soltera. Pero la niña 
vestida de blanco usó su crueldad conmigo. Yo sabía 
muchas cosas acerca de los muertos y seres extraños, 
sin embargo, nunca me había topado con un ser malig-
no, porque esta niña cuando le dije que nunca iba a 
saber dónde encontrar a su madre, decía letras arriba, 
comenzó a jalarme el pelo, a arañarme, e incluso rompía 
los papeles de mis informes que me costaban tiempo 
redactarlos.

 Como era noticia conocida lo que nos ocurría o para 
ser exactos lo que me ocurría, algunos compañeros en 
la hora del refrigerio comenzaron a decirnos que usára-
mos ajos pelados para repeler la presencia fastidiosa de 
esta niña. Al principio no tomé esta recomendación, 
pero como mi calma se trastocó, comencé a cargar en 
mis bolsillos ajos pelados. Esa mañana en que comencé 
a cargar en los bolsillos el ajo la niña no vino a fastidiar-
me. Nadie me jaló del pelo ni mucho menos me arañó. 

Como el trabajo es fuerte, un día olvidé poner el ajo 

entre mis bolsillos. Ella volvió a jalarme el pelo y a tratar-
me de Lola. ¿Cómo podía saber ese apelativo con el que 
me conocían en el trabajo? Para mala suerte mía, no 
encontré ni una sola cabeza de ajo para defenderme de 
su asedio y su maldad. Durante toda la jornada soporté 
otra vez su crueldad. Salí, recuerdo, con mucha ira del 
trabajo, prometiéndome que jamás olvidaría traer ajos 
pelados para que esta malcriada no me fastidiara. Y así 
lo he hecho hasta ahora.

La niña ya no se acerca a mí, me mira con odio, a 
veces la siento llorar, pero sé que es para engañarme. 
No tiene ya el poder de fastidiarme. No sé hasta cuándo 
la veré, no sé si alguna vez le vuelva a hablar.  



Mi nombre es Elvira, aunque ahora me dicen Lola, ya 
sabrán por qué. Quiero contarles algo sobre mí. Salí 
embarazada a los dieciséis años. Es que en el colegio 
me enamoré perdidamente del padre de mi hija. Yo era 
muy estudiosa. Mis notas siempre fueron altas y por eso 
creo que él se acercó a mí. Sí, me utilizó para que lo 
ayudara a aprobar y no perdiera el año. Él ya me había 
dejado sola incluso antes de que me enterara que en mi 
vientre su hija crecía. Cuando nació la niña, él ni se 
asomó. Los únicos que me apoyaron fueron mis padres.

Yo me consideraba una persona fea, sin más atributo 
que tener una hija abandonada. Sin embargo, gracias al 
aliento de mis padres pude acabar una carrera. 

Siempre me han dicho loca, no sé por qué. De niña 
sentía el rechazo de los otros niños que no querían jugar 
conmigo. Tal vez despertaba en ellos un terror que, de 
adulta, creo se acentuó. No quería hablar con nadie. En 
el fondo creo que me sentía bien no teniendo trato con 
los demás. Así me defendía de lo que pudieran pensar 
de mí. 

Para sacar adelante a mi hija trabajé en lo que pude y 
donde sea, pero siempre sentí que hablaban mal de mí y 
por eso renunciaba. Es que, ¿a quién le puede gustar 
que cuchicheen sobre ti? Menos mal que conseguí 
trabajo en una agroexportadora donde casi todo el 
tiempo tenía que estar sola. Aunque eso en una empre-
sa es difícil, tarde o temprano tienes que trabajar en 
equipo. Y, más temprano que tarde, sucedió. Un lunes 
me los presentaron. Desde el inicio creo que nos caímos 
mal, pero esa inquina mutua supongo que fue más por 
mi actitud. Pero ni modo, tuvieron que soportar mi mala 
cara, mi doliente silencio y hasta que nos les respondie-
ra el saludo, solo me limitaba a responder por alguna 
cosa del trabajo. Sin embargo, Diana y Carlitos, a quie-

nes mi corazón tanto agradece, se ganaron poco a poco 
mi cariño, y yo el de ellos. Decía que al inicio mi trato con 
ellos era arisco y nada grato. Sin embargo, la costumbre 
y su bondad permitieron que poco a poco nos tratemos 
con verdadera amistad. Pero nada es perfecto. Creo que 
hasta ahora no les he dicho, que poseo facultades que 
para los demás podrían ser tratadas como facultades 
de bruja. Sí, desde muy niña me han hablado seres que 
no son de este mundo. He visto cosas que nadie más ha 
visto. Tal vez esto se explique por cómo nací. Mi padre 
me confesó que una bruja, no una partera, ¡una bruja!, 
fue la que atendió mi nacimiento, y él aduce que es por 
eso que he sido muy rara.

Y no fue hasta ese domingo en que nos dejaron en el 
laboratorio, donde recién pudimos hablar como amigos.

—¿Cómo te llamas? 
—Pero si ya saben mi nombre.
Rieron, en especial Carlitos. Diana, fue más tímida 

conmigo.
 —¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Don Ricardo?
Creo que se dieron cuenta de que no sentía agrado 

por las preguntas. La conversación fue por otro lado 
hasta casi volverse intrascendente. Hasta que ocurrió. 
Yo ya me había dado cuenta que en esa oficina algo 
anormal ocurría. Y creo que ellos también lo sentían.

—¿Elvira? –preguntó pálido Carlitos.
—Elvira, ¿qué fue eso?
—No lo sé. Pero no he sentido nada — le respondí para 

desviar mi pasmo.
Desde que entré al lugar sentí una energía muy fuerte. 

Mis amigos no se dieron cuenta de que algo se movió en 
ese lugar. Tal vez no me crean. Ya les dije: tengo una 
especie de sexto sentido, puedo ver y sentir seres extra-
ños, no sé si fantasmas, no los llamaría así; seres que        

deambulan por el mundo buscando sabe Dios qué. 
A medida que pasaban los días este ser creo que se 

sintió molestado por nuestra presencia, sin embargo, la 
suya sí nos la hizo sentir. Las cosas se movían por sí 
solas, los cajones se abrían de improviso provocando el 
pánico y espanto en mis compañeros. Yo no tenía miedo, 
solo curiosidad por saber qué ser era ¿Por qué se sentía 
perturbado por nosotros? Volvamos a ese domingo. Se 
escuchó un sonido seco y estruendoso que nos hizo 
salir despavoridos de aquel recinto. No quisimos volver, 
pero era nuestro trabajo y no teníamos de otra. Cuando 
regresamos todo estaba esparcido por el piso. Nadie 
había entrado después que salimos, así es que ese 
hecho nos convenció de que en ese lugar penaban.

Carlitos comenzó a preguntar a trabajadores más 
antiguos sobre si en ese lugar había sucedido algo. 
Muchos rehuían la pregunta, pero alguien se animó a 
contar la historia de la niña de blanco.

“Dicen que en ese lugar pena una niña que busca a su 
madre. Es que dicen que no la quiso traer al trabajo. La 
cosa es que la niña apareció muerta en el camino que 
iba a su casa, sin que nunca se supiera quién le dio 
muerte. Somos varios los que hemos sentido su presen-
cia en esa zona. Dicen algunos que ven una niña vestida 
de blanco caminar y desaparecer entre las paredes, yo 
no la he visto aún, pero dicen…”

Cuando Carlitos terminó de contar esta historia, se 
confirmaron mis visiones. No sabía que era una niña, 
pero en los últimos días veía flotar un vestido blanco 
delante de nosotros. Yo no podía comentar nada de esto 
a mis compañeros porque creerían que estaba loca o 
que quería intimidarlos. Era un vestido blanco, muy 
blanco, como si fuera de primera comunión. 

—¡Qué miedo! —dijo Diana —¡Hay que traer agua 

bendita para echar y que no nos moleste!
La niña era la que sentía molestia. Creo que se sentía 

invadida, porque en ese lugar ella buscaba a su madre. 
Los muertos no fastidian, se quedan para arreglar asun-
tos inconclusos en la tierra y luego se van. Yo sabía que 
en cualquier momento se presentaría ante mí. Y fue así. 
Otra vez se sintieron ruidos que fueron tomando la 
forma de quejidos, hasta que un grito hizo salir en 
estampida a mis compañeros. Yo me quedé para 
demostrar que no le tenía miedo. Era una niña hermosa, 
el vestido le quedaba preciso y lindo. Sujeta a las manos 
tenía una especie de muñeca sin ojos, y en el pelo un 
carmín raído y viejo. Nos miramos frente a frente. 
Esperé a que me hablara o hiciera un gesto de acerca-
miento. Su mirada era tierna y triste. Dijo —Mamá 
¿Dónde está mamá? — Dudé qué decirle. Quise darle un 
abrazo, pero nadie puede tocar a los muertos. Para 
calmar su aflicción le dije que su madre no estaba en 
ese momento. La niña comenzó a agitarse, su pregunta 
se hizo más persistente y les puso furor a sus palabras. 
A los muertos no hay que tenerles miedo. Otro hubiera 
salido corriendo, yo la grité, increpé su malcriadez de 
asustar a la persona, pero le prometí que iba a traer a su 
madre para que hablara con ella.

Cuando mis compañeros regresaron, me preguntaron 
con quién hablaba.

—Tienen que ayudarme a buscar a esa mujer —les 
dije— sino esa niña no tendrá descanso eterno y seguirá 
vagando por ese lugar.

—Pero quién será esa mujer —habló Diana. —Es 
probable que esté muerta.

—No creo, Diana —aseveré. —Si hubiera fallecido 
estoy segura que ya estaría junto a ella.

Durante varios días estuvimos averiguando sobre la 

señora. Nadie nos daba razón.  La niña ya no molestaba 
a mis compañeros. Yo hablaba con ella, le contaba todo 
acerca de la búsqueda de su madre, me oía y luego se 
iba. Como los días transcurrían sin que le diera noticia 
alguna, entonces ella empezó a tomar represalias 
contra mí. A veces yo estaba sentada y sentía sus dedos 
apretarme la espalda. La niña hizo aparecer su verdade-
ro espíritu. Comenzó a arañarme, a rasgar mis ropas. 
Eso me causaba mucho dolor. Mis compañeros notaron 
mi cambio. Cualquier cosa me hacía gritarles o no 
quería almorzar con ellos. Mi ánimo también alcanzó a 
mi familia, me peleé hasta con mi hija. Se extrañaron 
cuando les confesé que esa niña vestida de blanco me 
hacía pensar en mi pequeña. Ellos se sorprendieron 
cuando les hablé de mi hija, porque en ese tiempo 
nunca les conté que yo era madre soltera. Pero la niña 
vestida de blanco usó su crueldad conmigo. Yo sabía 
muchas cosas acerca de los muertos y seres extraños, 
sin embargo, nunca me había topado con un ser malig-
no, porque esta niña cuando le dije que nunca iba a 
saber dónde encontrar a su madre, decía letras arriba, 
comenzó a jalarme el pelo, a arañarme, e incluso rompía 
los papeles de mis informes que me costaban tiempo 
redactarlos.

 Como era noticia conocida lo que nos ocurría o para 
ser exactos lo que me ocurría, algunos compañeros en 
la hora del refrigerio comenzaron a decirnos que usára-
mos ajos pelados para repeler la presencia fastidiosa de 
esta niña. Al principio no tomé esta recomendación, 
pero como mi calma se trastocó, comencé a cargar en 
mis bolsillos ajos pelados. Esa mañana en que comencé 
a cargar en los bolsillos el ajo la niña no vino a fastidiar-
me. Nadie me jaló del pelo ni mucho menos me arañó. 

Como el trabajo es fuerte, un día olvidé poner el ajo 

entre mis bolsillos. Ella volvió a jalarme el pelo y a tratar-
me de Lola. ¿Cómo podía saber ese apelativo con el que 
me conocían en el trabajo? Para mala suerte mía, no 
encontré ni una sola cabeza de ajo para defenderme de 
su asedio y su maldad. Durante toda la jornada soporté 
otra vez su crueldad. Salí, recuerdo, con mucha ira del 
trabajo, prometiéndome que jamás olvidaría traer ajos 
pelados para que esta malcriada no me fastidiara. Y así 
lo he hecho hasta ahora.

La niña ya no se acerca a mí, me mira con odio, a 
veces la siento llorar, pero sé que es para engañarme. 
No tiene ya el poder de fastidiarme. No sé hasta cuándo 
la veré, no sé si alguna vez le vuelva a hablar.  
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Mi nombre es Elvira, aunque ahora me dicen Lola, ya 
sabrán por qué. Quiero contarles algo sobre mí. Salí 
embarazada a los dieciséis años. Es que en el colegio 
me enamoré perdidamente del padre de mi hija. Yo era 
muy estudiosa. Mis notas siempre fueron altas y por eso 
creo que él se acercó a mí. Sí, me utilizó para que lo 
ayudara a aprobar y no perdiera el año. Él ya me había 
dejado sola incluso antes de que me enterara que en mi 
vientre su hija crecía. Cuando nació la niña, él ni se 
asomó. Los únicos que me apoyaron fueron mis padres.

Yo me consideraba una persona fea, sin más atributo 
que tener una hija abandonada. Sin embargo, gracias al 
aliento de mis padres pude acabar una carrera. 

Siempre me han dicho loca, no sé por qué. De niña 
sentía el rechazo de los otros niños que no querían jugar 
conmigo. Tal vez despertaba en ellos un terror que, de 
adulta, creo se acentuó. No quería hablar con nadie. En 
el fondo creo que me sentía bien no teniendo trato con 
los demás. Así me defendía de lo que pudieran pensar 
de mí. 

Para sacar adelante a mi hija trabajé en lo que pude y 
donde sea, pero siempre sentí que hablaban mal de mí y 
por eso renunciaba. Es que, ¿a quién le puede gustar 
que cuchicheen sobre ti? Menos mal que conseguí 
trabajo en una agroexportadora donde casi todo el 
tiempo tenía que estar sola. Aunque eso en una empre-
sa es difícil, tarde o temprano tienes que trabajar en 
equipo. Y, más temprano que tarde, sucedió. Un lunes 
me los presentaron. Desde el inicio creo que nos caímos 
mal, pero esa inquina mutua supongo que fue más por 
mi actitud. Pero ni modo, tuvieron que soportar mi mala 
cara, mi doliente silencio y hasta que nos les respondie-
ra el saludo, solo me limitaba a responder por alguna 
cosa del trabajo. Sin embargo, Diana y Carlitos, a quie-

nes mi corazón tanto agradece, se ganaron poco a poco 
mi cariño, y yo el de ellos. Decía que al inicio mi trato con 
ellos era arisco y nada grato. Sin embargo, la costumbre 
y su bondad permitieron que poco a poco nos tratemos 
con verdadera amistad. Pero nada es perfecto. Creo que 
hasta ahora no les he dicho, que poseo facultades que 
para los demás podrían ser tratadas como facultades 
de bruja. Sí, desde muy niña me han hablado seres que 
no son de este mundo. He visto cosas que nadie más ha 
visto. Tal vez esto se explique por cómo nací. Mi padre 
me confesó que una bruja, no una partera, ¡una bruja!, 
fue la que atendió mi nacimiento, y él aduce que es por 
eso que he sido muy rara.

Y no fue hasta ese domingo en que nos dejaron en el 
laboratorio, donde recién pudimos hablar como amigos.

—¿Cómo te llamas? 
—Pero si ya saben mi nombre.
Rieron, en especial Carlitos. Diana, fue más tímida 

conmigo.
 —¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Don Ricardo?
Creo que se dieron cuenta de que no sentía agrado 

por las preguntas. La conversación fue por otro lado 
hasta casi volverse intrascendente. Hasta que ocurrió. 
Yo ya me había dado cuenta que en esa oficina algo 
anormal ocurría. Y creo que ellos también lo sentían.

—¿Elvira? –preguntó pálido Carlitos.
—Elvira, ¿qué fue eso?
—No lo sé. Pero no he sentido nada — le respondí para 

desviar mi pasmo.
Desde que entré al lugar sentí una energía muy fuerte. 

Mis amigos no se dieron cuenta de que algo se movió en 
ese lugar. Tal vez no me crean. Ya les dije: tengo una 
especie de sexto sentido, puedo ver y sentir seres extra-
ños, no sé si fantasmas, no los llamaría así; seres que        

deambulan por el mundo buscando sabe Dios qué. 
A medida que pasaban los días este ser creo que se 

sintió molestado por nuestra presencia, sin embargo, la 
suya sí nos la hizo sentir. Las cosas se movían por sí 
solas, los cajones se abrían de improviso provocando el 
pánico y espanto en mis compañeros. Yo no tenía miedo, 
solo curiosidad por saber qué ser era ¿Por qué se sentía 
perturbado por nosotros? Volvamos a ese domingo. Se 
escuchó un sonido seco y estruendoso que nos hizo 
salir despavoridos de aquel recinto. No quisimos volver, 
pero era nuestro trabajo y no teníamos de otra. Cuando 
regresamos todo estaba esparcido por el piso. Nadie 
había entrado después que salimos, así es que ese 
hecho nos convenció de que en ese lugar penaban.

Carlitos comenzó a preguntar a trabajadores más 
antiguos sobre si en ese lugar había sucedido algo. 
Muchos rehuían la pregunta, pero alguien se animó a 
contar la historia de la niña de blanco.

“Dicen que en ese lugar pena una niña que busca a su 
madre. Es que dicen que no la quiso traer al trabajo. La 
cosa es que la niña apareció muerta en el camino que 
iba a su casa, sin que nunca se supiera quién le dio 
muerte. Somos varios los que hemos sentido su presen-
cia en esa zona. Dicen algunos que ven una niña vestida 
de blanco caminar y desaparecer entre las paredes, yo 
no la he visto aún, pero dicen…”

Cuando Carlitos terminó de contar esta historia, se 
confirmaron mis visiones. No sabía que era una niña, 
pero en los últimos días veía flotar un vestido blanco 
delante de nosotros. Yo no podía comentar nada de esto 
a mis compañeros porque creerían que estaba loca o 
que quería intimidarlos. Era un vestido blanco, muy 
blanco, como si fuera de primera comunión. 

—¡Qué miedo! —dijo Diana —¡Hay que traer agua 

bendita para echar y que no nos moleste!
La niña era la que sentía molestia. Creo que se sentía 

invadida, porque en ese lugar ella buscaba a su madre. 
Los muertos no fastidian, se quedan para arreglar asun-
tos inconclusos en la tierra y luego se van. Yo sabía que 
en cualquier momento se presentaría ante mí. Y fue así. 
Otra vez se sintieron ruidos que fueron tomando la 
forma de quejidos, hasta que un grito hizo salir en 
estampida a mis compañeros. Yo me quedé para 
demostrar que no le tenía miedo. Era una niña hermosa, 
el vestido le quedaba preciso y lindo. Sujeta a las manos 
tenía una especie de muñeca sin ojos, y en el pelo un 
carmín raído y viejo. Nos miramos frente a frente. 
Esperé a que me hablara o hiciera un gesto de acerca-
miento. Su mirada era tierna y triste. Dijo —Mamá 
¿Dónde está mamá? — Dudé qué decirle. Quise darle un 
abrazo, pero nadie puede tocar a los muertos. Para 
calmar su aflicción le dije que su madre no estaba en 
ese momento. La niña comenzó a agitarse, su pregunta 
se hizo más persistente y les puso furor a sus palabras. 
A los muertos no hay que tenerles miedo. Otro hubiera 
salido corriendo, yo la grité, increpé su malcriadez de 
asustar a la persona, pero le prometí que iba a traer a su 
madre para que hablara con ella.

Cuando mis compañeros regresaron, me preguntaron 
con quién hablaba.

—Tienen que ayudarme a buscar a esa mujer —les 
dije— sino esa niña no tendrá descanso eterno y seguirá 
vagando por ese lugar.

—Pero quién será esa mujer —habló Diana. —Es 
probable que esté muerta.

—No creo, Diana —aseveré. —Si hubiera fallecido 
estoy segura que ya estaría junto a ella.

Durante varios días estuvimos averiguando sobre la 

señora. Nadie nos daba razón.  La niña ya no molestaba 
a mis compañeros. Yo hablaba con ella, le contaba todo 
acerca de la búsqueda de su madre, me oía y luego se 
iba. Como los días transcurrían sin que le diera noticia 
alguna, entonces ella empezó a tomar represalias 
contra mí. A veces yo estaba sentada y sentía sus dedos 
apretarme la espalda. La niña hizo aparecer su verdade-
ro espíritu. Comenzó a arañarme, a rasgar mis ropas. 
Eso me causaba mucho dolor. Mis compañeros notaron 
mi cambio. Cualquier cosa me hacía gritarles o no 
quería almorzar con ellos. Mi ánimo también alcanzó a 
mi familia, me peleé hasta con mi hija. Se extrañaron 
cuando les confesé que esa niña vestida de blanco me 
hacía pensar en mi pequeña. Ellos se sorprendieron 
cuando les hablé de mi hija, porque en ese tiempo 
nunca les conté que yo era madre soltera. Pero la niña 
vestida de blanco usó su crueldad conmigo. Yo sabía 
muchas cosas acerca de los muertos y seres extraños, 
sin embargo, nunca me había topado con un ser malig-
no, porque esta niña cuando le dije que nunca iba a 
saber dónde encontrar a su madre, decía letras arriba, 
comenzó a jalarme el pelo, a arañarme, e incluso rompía 
los papeles de mis informes que me costaban tiempo 
redactarlos.

 Como era noticia conocida lo que nos ocurría o para 
ser exactos lo que me ocurría, algunos compañeros en 
la hora del refrigerio comenzaron a decirnos que usára-
mos ajos pelados para repeler la presencia fastidiosa de 
esta niña. Al principio no tomé esta recomendación, 
pero como mi calma se trastocó, comencé a cargar en 
mis bolsillos ajos pelados. Esa mañana en que comencé 
a cargar en los bolsillos el ajo la niña no vino a fastidiar-
me. Nadie me jaló del pelo ni mucho menos me arañó. 

Como el trabajo es fuerte, un día olvidé poner el ajo 

entre mis bolsillos. Ella volvió a jalarme el pelo y a tratar-
me de Lola. ¿Cómo podía saber ese apelativo con el que 
me conocían en el trabajo? Para mala suerte mía, no 
encontré ni una sola cabeza de ajo para defenderme de 
su asedio y su maldad. Durante toda la jornada soporté 
otra vez su crueldad. Salí, recuerdo, con mucha ira del 
trabajo, prometiéndome que jamás olvidaría traer ajos 
pelados para que esta malcriada no me fastidiara. Y así 
lo he hecho hasta ahora.

La niña ya no se acerca a mí, me mira con odio, a 
veces la siento llorar, pero sé que es para engañarme. 
No tiene ya el poder de fastidiarme. No sé hasta cuándo 
la veré, no sé si alguna vez le vuelva a hablar.  

60



Mi nombre es Elvira, aunque ahora me dicen Lola, ya 
sabrán por qué. Quiero contarles algo sobre mí. Salí 
embarazada a los dieciséis años. Es que en el colegio 
me enamoré perdidamente del padre de mi hija. Yo era 
muy estudiosa. Mis notas siempre fueron altas y por eso 
creo que él se acercó a mí. Sí, me utilizó para que lo 
ayudara a aprobar y no perdiera el año. Él ya me había 
dejado sola incluso antes de que me enterara que en mi 
vientre su hija crecía. Cuando nació la niña, él ni se 
asomó. Los únicos que me apoyaron fueron mis padres.

Yo me consideraba una persona fea, sin más atributo 
que tener una hija abandonada. Sin embargo, gracias al 
aliento de mis padres pude acabar una carrera. 

Siempre me han dicho loca, no sé por qué. De niña 
sentía el rechazo de los otros niños que no querían jugar 
conmigo. Tal vez despertaba en ellos un terror que, de 
adulta, creo se acentuó. No quería hablar con nadie. En 
el fondo creo que me sentía bien no teniendo trato con 
los demás. Así me defendía de lo que pudieran pensar 
de mí. 

Para sacar adelante a mi hija trabajé en lo que pude y 
donde sea, pero siempre sentí que hablaban mal de mí y 
por eso renunciaba. Es que, ¿a quién le puede gustar 
que cuchicheen sobre ti? Menos mal que conseguí 
trabajo en una agroexportadora donde casi todo el 
tiempo tenía que estar sola. Aunque eso en una empre-
sa es difícil, tarde o temprano tienes que trabajar en 
equipo. Y, más temprano que tarde, sucedió. Un lunes 
me los presentaron. Desde el inicio creo que nos caímos 
mal, pero esa inquina mutua supongo que fue más por 
mi actitud. Pero ni modo, tuvieron que soportar mi mala 
cara, mi doliente silencio y hasta que nos les respondie-
ra el saludo, solo me limitaba a responder por alguna 
cosa del trabajo. Sin embargo, Diana y Carlitos, a quie-

nes mi corazón tanto agradece, se ganaron poco a poco 
mi cariño, y yo el de ellos. Decía que al inicio mi trato con 
ellos era arisco y nada grato. Sin embargo, la costumbre 
y su bondad permitieron que poco a poco nos tratemos 
con verdadera amistad. Pero nada es perfecto. Creo que 
hasta ahora no les he dicho, que poseo facultades que 
para los demás podrían ser tratadas como facultades 
de bruja. Sí, desde muy niña me han hablado seres que 
no son de este mundo. He visto cosas que nadie más ha 
visto. Tal vez esto se explique por cómo nací. Mi padre 
me confesó que una bruja, no una partera, ¡una bruja!, 
fue la que atendió mi nacimiento, y él aduce que es por 
eso que he sido muy rara.

Y no fue hasta ese domingo en que nos dejaron en el 
laboratorio, donde recién pudimos hablar como amigos.

—¿Cómo te llamas? 
—Pero si ya saben mi nombre.
Rieron, en especial Carlitos. Diana, fue más tímida 

conmigo.
 —¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Don Ricardo?
Creo que se dieron cuenta de que no sentía agrado 

por las preguntas. La conversación fue por otro lado 
hasta casi volverse intrascendente. Hasta que ocurrió. 
Yo ya me había dado cuenta que en esa oficina algo 
anormal ocurría. Y creo que ellos también lo sentían.

—¿Elvira? –preguntó pálido Carlitos.
—Elvira, ¿qué fue eso?
—No lo sé. Pero no he sentido nada — le respondí para 

desviar mi pasmo.
Desde que entré al lugar sentí una energía muy fuerte. 

Mis amigos no se dieron cuenta de que algo se movió en 
ese lugar. Tal vez no me crean. Ya les dije: tengo una 
especie de sexto sentido, puedo ver y sentir seres extra-
ños, no sé si fantasmas, no los llamaría así; seres que        

deambulan por el mundo buscando sabe Dios qué. 
A medida que pasaban los días este ser creo que se 

sintió molestado por nuestra presencia, sin embargo, la 
suya sí nos la hizo sentir. Las cosas se movían por sí 
solas, los cajones se abrían de improviso provocando el 
pánico y espanto en mis compañeros. Yo no tenía miedo, 
solo curiosidad por saber qué ser era ¿Por qué se sentía 
perturbado por nosotros? Volvamos a ese domingo. Se 
escuchó un sonido seco y estruendoso que nos hizo 
salir despavoridos de aquel recinto. No quisimos volver, 
pero era nuestro trabajo y no teníamos de otra. Cuando 
regresamos todo estaba esparcido por el piso. Nadie 
había entrado después que salimos, así es que ese 
hecho nos convenció de que en ese lugar penaban.

Carlitos comenzó a preguntar a trabajadores más 
antiguos sobre si en ese lugar había sucedido algo. 
Muchos rehuían la pregunta, pero alguien se animó a 
contar la historia de la niña de blanco.

“Dicen que en ese lugar pena una niña que busca a su 
madre. Es que dicen que no la quiso traer al trabajo. La 
cosa es que la niña apareció muerta en el camino que 
iba a su casa, sin que nunca se supiera quién le dio 
muerte. Somos varios los que hemos sentido su presen-
cia en esa zona. Dicen algunos que ven una niña vestida 
de blanco caminar y desaparecer entre las paredes, yo 
no la he visto aún, pero dicen…”

Cuando Carlitos terminó de contar esta historia, se 
confirmaron mis visiones. No sabía que era una niña, 
pero en los últimos días veía flotar un vestido blanco 
delante de nosotros. Yo no podía comentar nada de esto 
a mis compañeros porque creerían que estaba loca o 
que quería intimidarlos. Era un vestido blanco, muy 
blanco, como si fuera de primera comunión. 

—¡Qué miedo! —dijo Diana —¡Hay que traer agua 

bendita para echar y que no nos moleste!
La niña era la que sentía molestia. Creo que se sentía 

invadida, porque en ese lugar ella buscaba a su madre. 
Los muertos no fastidian, se quedan para arreglar asun-
tos inconclusos en la tierra y luego se van. Yo sabía que 
en cualquier momento se presentaría ante mí. Y fue así. 
Otra vez se sintieron ruidos que fueron tomando la 
forma de quejidos, hasta que un grito hizo salir en 
estampida a mis compañeros. Yo me quedé para 
demostrar que no le tenía miedo. Era una niña hermosa, 
el vestido le quedaba preciso y lindo. Sujeta a las manos 
tenía una especie de muñeca sin ojos, y en el pelo un 
carmín raído y viejo. Nos miramos frente a frente. 
Esperé a que me hablara o hiciera un gesto de acerca-
miento. Su mirada era tierna y triste. Dijo —Mamá 
¿Dónde está mamá? — Dudé qué decirle. Quise darle un 
abrazo, pero nadie puede tocar a los muertos. Para 
calmar su aflicción le dije que su madre no estaba en 
ese momento. La niña comenzó a agitarse, su pregunta 
se hizo más persistente y les puso furor a sus palabras. 
A los muertos no hay que tenerles miedo. Otro hubiera 
salido corriendo, yo la grité, increpé su malcriadez de 
asustar a la persona, pero le prometí que iba a traer a su 
madre para que hablara con ella.

Cuando mis compañeros regresaron, me preguntaron 
con quién hablaba.

—Tienen que ayudarme a buscar a esa mujer —les 
dije— sino esa niña no tendrá descanso eterno y seguirá 
vagando por ese lugar.

—Pero quién será esa mujer —habló Diana. —Es 
probable que esté muerta.

—No creo, Diana —aseveré. —Si hubiera fallecido 
estoy segura que ya estaría junto a ella.

Durante varios días estuvimos averiguando sobre la 

señora. Nadie nos daba razón.  La niña ya no molestaba 
a mis compañeros. Yo hablaba con ella, le contaba todo 
acerca de la búsqueda de su madre, me oía y luego se 
iba. Como los días transcurrían sin que le diera noticia 
alguna, entonces ella empezó a tomar represalias 
contra mí. A veces yo estaba sentada y sentía sus dedos 
apretarme la espalda. La niña hizo aparecer su verdade-
ro espíritu. Comenzó a arañarme, a rasgar mis ropas. 
Eso me causaba mucho dolor. Mis compañeros notaron 
mi cambio. Cualquier cosa me hacía gritarles o no 
quería almorzar con ellos. Mi ánimo también alcanzó a 
mi familia, me peleé hasta con mi hija. Se extrañaron 
cuando les confesé que esa niña vestida de blanco me 
hacía pensar en mi pequeña. Ellos se sorprendieron 
cuando les hablé de mi hija, porque en ese tiempo 
nunca les conté que yo era madre soltera. Pero la niña 
vestida de blanco usó su crueldad conmigo. Yo sabía 
muchas cosas acerca de los muertos y seres extraños, 
sin embargo, nunca me había topado con un ser malig-
no, porque esta niña cuando le dije que nunca iba a 
saber dónde encontrar a su madre, decía letras arriba, 
comenzó a jalarme el pelo, a arañarme, e incluso rompía 
los papeles de mis informes que me costaban tiempo 
redactarlos.

 Como era noticia conocida lo que nos ocurría o para 
ser exactos lo que me ocurría, algunos compañeros en 
la hora del refrigerio comenzaron a decirnos que usára-
mos ajos pelados para repeler la presencia fastidiosa de 
esta niña. Al principio no tomé esta recomendación, 
pero como mi calma se trastocó, comencé a cargar en 
mis bolsillos ajos pelados. Esa mañana en que comencé 
a cargar en los bolsillos el ajo la niña no vino a fastidiar-
me. Nadie me jaló del pelo ni mucho menos me arañó. 

Como el trabajo es fuerte, un día olvidé poner el ajo 

entre mis bolsillos. Ella volvió a jalarme el pelo y a tratar-
me de Lola. ¿Cómo podía saber ese apelativo con el que 
me conocían en el trabajo? Para mala suerte mía, no 
encontré ni una sola cabeza de ajo para defenderme de 
su asedio y su maldad. Durante toda la jornada soporté 
otra vez su crueldad. Salí, recuerdo, con mucha ira del 
trabajo, prometiéndome que jamás olvidaría traer ajos 
pelados para que esta malcriada no me fastidiara. Y así 
lo he hecho hasta ahora.

La niña ya no se acerca a mí, me mira con odio, a 
veces la siento llorar, pero sé que es para engañarme. 
No tiene ya el poder de fastidiarme. No sé hasta cuándo 
la veré, no sé si alguna vez le vuelva a hablar.  
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Mi nombre es Elvira, aunque ahora me dicen Lola, ya 
sabrán por qué. Quiero contarles algo sobre mí. Salí 
embarazada a los dieciséis años. Es que en el colegio 
me enamoré perdidamente del padre de mi hija. Yo era 
muy estudiosa. Mis notas siempre fueron altas y por eso 
creo que él se acercó a mí. Sí, me utilizó para que lo 
ayudara a aprobar y no perdiera el año. Él ya me había 
dejado sola incluso antes de que me enterara que en mi 
vientre su hija crecía. Cuando nació la niña, él ni se 
asomó. Los únicos que me apoyaron fueron mis padres.

Yo me consideraba una persona fea, sin más atributo 
que tener una hija abandonada. Sin embargo, gracias al 
aliento de mis padres pude acabar una carrera. 

Siempre me han dicho loca, no sé por qué. De niña 
sentía el rechazo de los otros niños que no querían jugar 
conmigo. Tal vez despertaba en ellos un terror que, de 
adulta, creo se acentuó. No quería hablar con nadie. En 
el fondo creo que me sentía bien no teniendo trato con 
los demás. Así me defendía de lo que pudieran pensar 
de mí. 

Para sacar adelante a mi hija trabajé en lo que pude y 
donde sea, pero siempre sentí que hablaban mal de mí y 
por eso renunciaba. Es que, ¿a quién le puede gustar 
que cuchicheen sobre ti? Menos mal que conseguí 
trabajo en una agroexportadora donde casi todo el 
tiempo tenía que estar sola. Aunque eso en una empre-
sa es difícil, tarde o temprano tienes que trabajar en 
equipo. Y, más temprano que tarde, sucedió. Un lunes 
me los presentaron. Desde el inicio creo que nos caímos 
mal, pero esa inquina mutua supongo que fue más por 
mi actitud. Pero ni modo, tuvieron que soportar mi mala 
cara, mi doliente silencio y hasta que nos les respondie-
ra el saludo, solo me limitaba a responder por alguna 
cosa del trabajo. Sin embargo, Diana y Carlitos, a quie-

nes mi corazón tanto agradece, se ganaron poco a poco 
mi cariño, y yo el de ellos. Decía que al inicio mi trato con 
ellos era arisco y nada grato. Sin embargo, la costumbre 
y su bondad permitieron que poco a poco nos tratemos 
con verdadera amistad. Pero nada es perfecto. Creo que 
hasta ahora no les he dicho, que poseo facultades que 
para los demás podrían ser tratadas como facultades 
de bruja. Sí, desde muy niña me han hablado seres que 
no son de este mundo. He visto cosas que nadie más ha 
visto. Tal vez esto se explique por cómo nací. Mi padre 
me confesó que una bruja, no una partera, ¡una bruja!, 
fue la que atendió mi nacimiento, y él aduce que es por 
eso que he sido muy rara.

Y no fue hasta ese domingo en que nos dejaron en el 
laboratorio, donde recién pudimos hablar como amigos.

—¿Cómo te llamas? 
—Pero si ya saben mi nombre.
Rieron, en especial Carlitos. Diana, fue más tímida 

conmigo.
 —¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Don Ricardo?
Creo que se dieron cuenta de que no sentía agrado 

por las preguntas. La conversación fue por otro lado 
hasta casi volverse intrascendente. Hasta que ocurrió. 
Yo ya me había dado cuenta que en esa oficina algo 
anormal ocurría. Y creo que ellos también lo sentían.

—¿Elvira? –preguntó pálido Carlitos.
—Elvira, ¿qué fue eso?
—No lo sé. Pero no he sentido nada — le respondí para 

desviar mi pasmo.
Desde que entré al lugar sentí una energía muy fuerte. 

Mis amigos no se dieron cuenta de que algo se movió en 
ese lugar. Tal vez no me crean. Ya les dije: tengo una 
especie de sexto sentido, puedo ver y sentir seres extra-
ños, no sé si fantasmas, no los llamaría así; seres que        

deambulan por el mundo buscando sabe Dios qué. 
A medida que pasaban los días este ser creo que se 

sintió molestado por nuestra presencia, sin embargo, la 
suya sí nos la hizo sentir. Las cosas se movían por sí 
solas, los cajones se abrían de improviso provocando el 
pánico y espanto en mis compañeros. Yo no tenía miedo, 
solo curiosidad por saber qué ser era ¿Por qué se sentía 
perturbado por nosotros? Volvamos a ese domingo. Se 
escuchó un sonido seco y estruendoso que nos hizo 
salir despavoridos de aquel recinto. No quisimos volver, 
pero era nuestro trabajo y no teníamos de otra. Cuando 
regresamos todo estaba esparcido por el piso. Nadie 
había entrado después que salimos, así es que ese 
hecho nos convenció de que en ese lugar penaban.

Carlitos comenzó a preguntar a trabajadores más 
antiguos sobre si en ese lugar había sucedido algo. 
Muchos rehuían la pregunta, pero alguien se animó a 
contar la historia de la niña de blanco.

“Dicen que en ese lugar pena una niña que busca a su 
madre. Es que dicen que no la quiso traer al trabajo. La 
cosa es que la niña apareció muerta en el camino que 
iba a su casa, sin que nunca se supiera quién le dio 
muerte. Somos varios los que hemos sentido su presen-
cia en esa zona. Dicen algunos que ven una niña vestida 
de blanco caminar y desaparecer entre las paredes, yo 
no la he visto aún, pero dicen…”

Cuando Carlitos terminó de contar esta historia, se 
confirmaron mis visiones. No sabía que era una niña, 
pero en los últimos días veía flotar un vestido blanco 
delante de nosotros. Yo no podía comentar nada de esto 
a mis compañeros porque creerían que estaba loca o 
que quería intimidarlos. Era un vestido blanco, muy 
blanco, como si fuera de primera comunión. 

—¡Qué miedo! —dijo Diana —¡Hay que traer agua 

bendita para echar y que no nos moleste!
La niña era la que sentía molestia. Creo que se sentía 

invadida, porque en ese lugar ella buscaba a su madre. 
Los muertos no fastidian, se quedan para arreglar asun-
tos inconclusos en la tierra y luego se van. Yo sabía que 
en cualquier momento se presentaría ante mí. Y fue así. 
Otra vez se sintieron ruidos que fueron tomando la 
forma de quejidos, hasta que un grito hizo salir en 
estampida a mis compañeros. Yo me quedé para 
demostrar que no le tenía miedo. Era una niña hermosa, 
el vestido le quedaba preciso y lindo. Sujeta a las manos 
tenía una especie de muñeca sin ojos, y en el pelo un 
carmín raído y viejo. Nos miramos frente a frente. 
Esperé a que me hablara o hiciera un gesto de acerca-
miento. Su mirada era tierna y triste. Dijo —Mamá 
¿Dónde está mamá? — Dudé qué decirle. Quise darle un 
abrazo, pero nadie puede tocar a los muertos. Para 
calmar su aflicción le dije que su madre no estaba en 
ese momento. La niña comenzó a agitarse, su pregunta 
se hizo más persistente y les puso furor a sus palabras. 
A los muertos no hay que tenerles miedo. Otro hubiera 
salido corriendo, yo la grité, increpé su malcriadez de 
asustar a la persona, pero le prometí que iba a traer a su 
madre para que hablara con ella.

Cuando mis compañeros regresaron, me preguntaron 
con quién hablaba.

—Tienen que ayudarme a buscar a esa mujer —les 
dije— sino esa niña no tendrá descanso eterno y seguirá 
vagando por ese lugar.

—Pero quién será esa mujer —habló Diana. —Es 
probable que esté muerta.

—No creo, Diana —aseveré. —Si hubiera fallecido 
estoy segura que ya estaría junto a ella.

Durante varios días estuvimos averiguando sobre la 

señora. Nadie nos daba razón.  La niña ya no molestaba 
a mis compañeros. Yo hablaba con ella, le contaba todo 
acerca de la búsqueda de su madre, me oía y luego se 
iba. Como los días transcurrían sin que le diera noticia 
alguna, entonces ella empezó a tomar represalias 
contra mí. A veces yo estaba sentada y sentía sus dedos 
apretarme la espalda. La niña hizo aparecer su verdade-
ro espíritu. Comenzó a arañarme, a rasgar mis ropas. 
Eso me causaba mucho dolor. Mis compañeros notaron 
mi cambio. Cualquier cosa me hacía gritarles o no 
quería almorzar con ellos. Mi ánimo también alcanzó a 
mi familia, me peleé hasta con mi hija. Se extrañaron 
cuando les confesé que esa niña vestida de blanco me 
hacía pensar en mi pequeña. Ellos se sorprendieron 
cuando les hablé de mi hija, porque en ese tiempo 
nunca les conté que yo era madre soltera. Pero la niña 
vestida de blanco usó su crueldad conmigo. Yo sabía 
muchas cosas acerca de los muertos y seres extraños, 
sin embargo, nunca me había topado con un ser malig-
no, porque esta niña cuando le dije que nunca iba a 
saber dónde encontrar a su madre, decía letras arriba, 
comenzó a jalarme el pelo, a arañarme, e incluso rompía 
los papeles de mis informes que me costaban tiempo 
redactarlos.

 Como era noticia conocida lo que nos ocurría o para 
ser exactos lo que me ocurría, algunos compañeros en 
la hora del refrigerio comenzaron a decirnos que usára-
mos ajos pelados para repeler la presencia fastidiosa de 
esta niña. Al principio no tomé esta recomendación, 
pero como mi calma se trastocó, comencé a cargar en 
mis bolsillos ajos pelados. Esa mañana en que comencé 
a cargar en los bolsillos el ajo la niña no vino a fastidiar-
me. Nadie me jaló del pelo ni mucho menos me arañó. 

Como el trabajo es fuerte, un día olvidé poner el ajo 

entre mis bolsillos. Ella volvió a jalarme el pelo y a tratar-
me de Lola. ¿Cómo podía saber ese apelativo con el que 
me conocían en el trabajo? Para mala suerte mía, no 
encontré ni una sola cabeza de ajo para defenderme de 
su asedio y su maldad. Durante toda la jornada soporté 
otra vez su crueldad. Salí, recuerdo, con mucha ira del 
trabajo, prometiéndome que jamás olvidaría traer ajos 
pelados para que esta malcriada no me fastidiara. Y así 
lo he hecho hasta ahora.

La niña ya no se acerca a mí, me mira con odio, a 
veces la siento llorar, pero sé que es para engañarme. 
No tiene ya el poder de fastidiarme. No sé hasta cuándo 
la veré, no sé si alguna vez le vuelva a hablar.  
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Mi nombre es Elvira, aunque ahora me dicen Lola, ya 
sabrán por qué. Quiero contarles algo sobre mí. Salí 
embarazada a los dieciséis años. Es que en el colegio 
me enamoré perdidamente del padre de mi hija. Yo era 
muy estudiosa. Mis notas siempre fueron altas y por eso 
creo que él se acercó a mí. Sí, me utilizó para que lo 
ayudara a aprobar y no perdiera el año. Él ya me había 
dejado sola incluso antes de que me enterara que en mi 
vientre su hija crecía. Cuando nació la niña, él ni se 
asomó. Los únicos que me apoyaron fueron mis padres.

Yo me consideraba una persona fea, sin más atributo 
que tener una hija abandonada. Sin embargo, gracias al 
aliento de mis padres pude acabar una carrera. 

Siempre me han dicho loca, no sé por qué. De niña 
sentía el rechazo de los otros niños que no querían jugar 
conmigo. Tal vez despertaba en ellos un terror que, de 
adulta, creo se acentuó. No quería hablar con nadie. En 
el fondo creo que me sentía bien no teniendo trato con 
los demás. Así me defendía de lo que pudieran pensar 
de mí. 

Para sacar adelante a mi hija trabajé en lo que pude y 
donde sea, pero siempre sentí que hablaban mal de mí y 
por eso renunciaba. Es que, ¿a quién le puede gustar 
que cuchicheen sobre ti? Menos mal que conseguí 
trabajo en una agroexportadora donde casi todo el 
tiempo tenía que estar sola. Aunque eso en una empre-
sa es difícil, tarde o temprano tienes que trabajar en 
equipo. Y, más temprano que tarde, sucedió. Un lunes 
me los presentaron. Desde el inicio creo que nos caímos 
mal, pero esa inquina mutua supongo que fue más por 
mi actitud. Pero ni modo, tuvieron que soportar mi mala 
cara, mi doliente silencio y hasta que nos les respondie-
ra el saludo, solo me limitaba a responder por alguna 
cosa del trabajo. Sin embargo, Diana y Carlitos, a quie-

nes mi corazón tanto agradece, se ganaron poco a poco 
mi cariño, y yo el de ellos. Decía que al inicio mi trato con 
ellos era arisco y nada grato. Sin embargo, la costumbre 
y su bondad permitieron que poco a poco nos tratemos 
con verdadera amistad. Pero nada es perfecto. Creo que 
hasta ahora no les he dicho, que poseo facultades que 
para los demás podrían ser tratadas como facultades 
de bruja. Sí, desde muy niña me han hablado seres que 
no son de este mundo. He visto cosas que nadie más ha 
visto. Tal vez esto se explique por cómo nací. Mi padre 
me confesó que una bruja, no una partera, ¡una bruja!, 
fue la que atendió mi nacimiento, y él aduce que es por 
eso que he sido muy rara.

Y no fue hasta ese domingo en que nos dejaron en el 
laboratorio, donde recién pudimos hablar como amigos.

—¿Cómo te llamas? 
—Pero si ya saben mi nombre.
Rieron, en especial Carlitos. Diana, fue más tímida 

conmigo.
 —¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Don Ricardo?
Creo que se dieron cuenta de que no sentía agrado 

por las preguntas. La conversación fue por otro lado 
hasta casi volverse intrascendente. Hasta que ocurrió. 
Yo ya me había dado cuenta que en esa oficina algo 
anormal ocurría. Y creo que ellos también lo sentían.

—¿Elvira? –preguntó pálido Carlitos.
—Elvira, ¿qué fue eso?
—No lo sé. Pero no he sentido nada — le respondí para 

desviar mi pasmo.
Desde que entré al lugar sentí una energía muy fuerte. 

Mis amigos no se dieron cuenta de que algo se movió en 
ese lugar. Tal vez no me crean. Ya les dije: tengo una 
especie de sexto sentido, puedo ver y sentir seres extra-
ños, no sé si fantasmas, no los llamaría así; seres que        

deambulan por el mundo buscando sabe Dios qué. 
A medida que pasaban los días este ser creo que se 

sintió molestado por nuestra presencia, sin embargo, la 
suya sí nos la hizo sentir. Las cosas se movían por sí 
solas, los cajones se abrían de improviso provocando el 
pánico y espanto en mis compañeros. Yo no tenía miedo, 
solo curiosidad por saber qué ser era ¿Por qué se sentía 
perturbado por nosotros? Volvamos a ese domingo. Se 
escuchó un sonido seco y estruendoso que nos hizo 
salir despavoridos de aquel recinto. No quisimos volver, 
pero era nuestro trabajo y no teníamos de otra. Cuando 
regresamos todo estaba esparcido por el piso. Nadie 
había entrado después que salimos, así es que ese 
hecho nos convenció de que en ese lugar penaban.

Carlitos comenzó a preguntar a trabajadores más 
antiguos sobre si en ese lugar había sucedido algo. 
Muchos rehuían la pregunta, pero alguien se animó a 
contar la historia de la niña de blanco.

“Dicen que en ese lugar pena una niña que busca a su 
madre. Es que dicen que no la quiso traer al trabajo. La 
cosa es que la niña apareció muerta en el camino que 
iba a su casa, sin que nunca se supiera quién le dio 
muerte. Somos varios los que hemos sentido su presen-
cia en esa zona. Dicen algunos que ven una niña vestida 
de blanco caminar y desaparecer entre las paredes, yo 
no la he visto aún, pero dicen…”

Cuando Carlitos terminó de contar esta historia, se 
confirmaron mis visiones. No sabía que era una niña, 
pero en los últimos días veía flotar un vestido blanco 
delante de nosotros. Yo no podía comentar nada de esto 
a mis compañeros porque creerían que estaba loca o 
que quería intimidarlos. Era un vestido blanco, muy 
blanco, como si fuera de primera comunión. 

—¡Qué miedo! —dijo Diana —¡Hay que traer agua 

bendita para echar y que no nos moleste!
La niña era la que sentía molestia. Creo que se sentía 

invadida, porque en ese lugar ella buscaba a su madre. 
Los muertos no fastidian, se quedan para arreglar asun-
tos inconclusos en la tierra y luego se van. Yo sabía que 
en cualquier momento se presentaría ante mí. Y fue así. 
Otra vez se sintieron ruidos que fueron tomando la 
forma de quejidos, hasta que un grito hizo salir en 
estampida a mis compañeros. Yo me quedé para 
demostrar que no le tenía miedo. Era una niña hermosa, 
el vestido le quedaba preciso y lindo. Sujeta a las manos 
tenía una especie de muñeca sin ojos, y en el pelo un 
carmín raído y viejo. Nos miramos frente a frente. 
Esperé a que me hablara o hiciera un gesto de acerca-
miento. Su mirada era tierna y triste. Dijo —Mamá 
¿Dónde está mamá? — Dudé qué decirle. Quise darle un 
abrazo, pero nadie puede tocar a los muertos. Para 
calmar su aflicción le dije que su madre no estaba en 
ese momento. La niña comenzó a agitarse, su pregunta 
se hizo más persistente y les puso furor a sus palabras. 
A los muertos no hay que tenerles miedo. Otro hubiera 
salido corriendo, yo la grité, increpé su malcriadez de 
asustar a la persona, pero le prometí que iba a traer a su 
madre para que hablara con ella.

Cuando mis compañeros regresaron, me preguntaron 
con quién hablaba.

—Tienen que ayudarme a buscar a esa mujer —les 
dije— sino esa niña no tendrá descanso eterno y seguirá 
vagando por ese lugar.

—Pero quién será esa mujer —habló Diana. —Es 
probable que esté muerta.

—No creo, Diana —aseveré. —Si hubiera fallecido 
estoy segura que ya estaría junto a ella.

Durante varios días estuvimos averiguando sobre la 

señora. Nadie nos daba razón.  La niña ya no molestaba 
a mis compañeros. Yo hablaba con ella, le contaba todo 
acerca de la búsqueda de su madre, me oía y luego se 
iba. Como los días transcurrían sin que le diera noticia 
alguna, entonces ella empezó a tomar represalias 
contra mí. A veces yo estaba sentada y sentía sus dedos 
apretarme la espalda. La niña hizo aparecer su verdade-
ro espíritu. Comenzó a arañarme, a rasgar mis ropas. 
Eso me causaba mucho dolor. Mis compañeros notaron 
mi cambio. Cualquier cosa me hacía gritarles o no 
quería almorzar con ellos. Mi ánimo también alcanzó a 
mi familia, me peleé hasta con mi hija. Se extrañaron 
cuando les confesé que esa niña vestida de blanco me 
hacía pensar en mi pequeña. Ellos se sorprendieron 
cuando les hablé de mi hija, porque en ese tiempo 
nunca les conté que yo era madre soltera. Pero la niña 
vestida de blanco usó su crueldad conmigo. Yo sabía 
muchas cosas acerca de los muertos y seres extraños, 
sin embargo, nunca me había topado con un ser malig-
no, porque esta niña cuando le dije que nunca iba a 
saber dónde encontrar a su madre, decía letras arriba, 
comenzó a jalarme el pelo, a arañarme, e incluso rompía 
los papeles de mis informes que me costaban tiempo 
redactarlos.

 Como era noticia conocida lo que nos ocurría o para 
ser exactos lo que me ocurría, algunos compañeros en 
la hora del refrigerio comenzaron a decirnos que usára-
mos ajos pelados para repeler la presencia fastidiosa de 
esta niña. Al principio no tomé esta recomendación, 
pero como mi calma se trastocó, comencé a cargar en 
mis bolsillos ajos pelados. Esa mañana en que comencé 
a cargar en los bolsillos el ajo la niña no vino a fastidiar-
me. Nadie me jaló del pelo ni mucho menos me arañó. 

Como el trabajo es fuerte, un día olvidé poner el ajo 

entre mis bolsillos. Ella volvió a jalarme el pelo y a tratar-
me de Lola. ¿Cómo podía saber ese apelativo con el que 
me conocían en el trabajo? Para mala suerte mía, no 
encontré ni una sola cabeza de ajo para defenderme de 
su asedio y su maldad. Durante toda la jornada soporté 
otra vez su crueldad. Salí, recuerdo, con mucha ira del 
trabajo, prometiéndome que jamás olvidaría traer ajos 
pelados para que esta malcriada no me fastidiara. Y así 
lo he hecho hasta ahora.

La niña ya no se acerca a mí, me mira con odio, a 
veces la siento llorar, pero sé que es para engañarme. 
No tiene ya el poder de fastidiarme. No sé hasta cuándo 
la veré, no sé si alguna vez le vuelva a hablar.  
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Mi nombre es Elvira, aunque ahora me dicen Lola, ya 
sabrán por qué. Quiero contarles algo sobre mí. Salí 
embarazada a los dieciséis años. Es que en el colegio 
me enamoré perdidamente del padre de mi hija. Yo era 
muy estudiosa. Mis notas siempre fueron altas y por eso 
creo que él se acercó a mí. Sí, me utilizó para que lo 
ayudara a aprobar y no perdiera el año. Él ya me había 
dejado sola incluso antes de que me enterara que en mi 
vientre su hija crecía. Cuando nació la niña, él ni se 
asomó. Los únicos que me apoyaron fueron mis padres.

Yo me consideraba una persona fea, sin más atributo 
que tener una hija abandonada. Sin embargo, gracias al 
aliento de mis padres pude acabar una carrera. 

Siempre me han dicho loca, no sé por qué. De niña 
sentía el rechazo de los otros niños que no querían jugar 
conmigo. Tal vez despertaba en ellos un terror que, de 
adulta, creo se acentuó. No quería hablar con nadie. En 
el fondo creo que me sentía bien no teniendo trato con 
los demás. Así me defendía de lo que pudieran pensar 
de mí. 

Para sacar adelante a mi hija trabajé en lo que pude y 
donde sea, pero siempre sentí que hablaban mal de mí y 
por eso renunciaba. Es que, ¿a quién le puede gustar 
que cuchicheen sobre ti? Menos mal que conseguí 
trabajo en una agroexportadora donde casi todo el 
tiempo tenía que estar sola. Aunque eso en una empre-
sa es difícil, tarde o temprano tienes que trabajar en 
equipo. Y, más temprano que tarde, sucedió. Un lunes 
me los presentaron. Desde el inicio creo que nos caímos 
mal, pero esa inquina mutua supongo que fue más por 
mi actitud. Pero ni modo, tuvieron que soportar mi mala 
cara, mi doliente silencio y hasta que nos les respondie-
ra el saludo, solo me limitaba a responder por alguna 
cosa del trabajo. Sin embargo, Diana y Carlitos, a quie-

nes mi corazón tanto agradece, se ganaron poco a poco 
mi cariño, y yo el de ellos. Decía que al inicio mi trato con 
ellos era arisco y nada grato. Sin embargo, la costumbre 
y su bondad permitieron que poco a poco nos tratemos 
con verdadera amistad. Pero nada es perfecto. Creo que 
hasta ahora no les he dicho, que poseo facultades que 
para los demás podrían ser tratadas como facultades 
de bruja. Sí, desde muy niña me han hablado seres que 
no son de este mundo. He visto cosas que nadie más ha 
visto. Tal vez esto se explique por cómo nací. Mi padre 
me confesó que una bruja, no una partera, ¡una bruja!, 
fue la que atendió mi nacimiento, y él aduce que es por 
eso que he sido muy rara.

Y no fue hasta ese domingo en que nos dejaron en el 
laboratorio, donde recién pudimos hablar como amigos.

—¿Cómo te llamas? 
—Pero si ya saben mi nombre.
Rieron, en especial Carlitos. Diana, fue más tímida 

conmigo.
 —¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Don Ricardo?
Creo que se dieron cuenta de que no sentía agrado 

por las preguntas. La conversación fue por otro lado 
hasta casi volverse intrascendente. Hasta que ocurrió. 
Yo ya me había dado cuenta que en esa oficina algo 
anormal ocurría. Y creo que ellos también lo sentían.

—¿Elvira? –preguntó pálido Carlitos.
—Elvira, ¿qué fue eso?
—No lo sé. Pero no he sentido nada — le respondí para 

desviar mi pasmo.
Desde que entré al lugar sentí una energía muy fuerte. 

Mis amigos no se dieron cuenta de que algo se movió en 
ese lugar. Tal vez no me crean. Ya les dije: tengo una 
especie de sexto sentido, puedo ver y sentir seres extra-
ños, no sé si fantasmas, no los llamaría así; seres que        

deambulan por el mundo buscando sabe Dios qué. 
A medida que pasaban los días este ser creo que se 

sintió molestado por nuestra presencia, sin embargo, la 
suya sí nos la hizo sentir. Las cosas se movían por sí 
solas, los cajones se abrían de improviso provocando el 
pánico y espanto en mis compañeros. Yo no tenía miedo, 
solo curiosidad por saber qué ser era ¿Por qué se sentía 
perturbado por nosotros? Volvamos a ese domingo. Se 
escuchó un sonido seco y estruendoso que nos hizo 
salir despavoridos de aquel recinto. No quisimos volver, 
pero era nuestro trabajo y no teníamos de otra. Cuando 
regresamos todo estaba esparcido por el piso. Nadie 
había entrado después que salimos, así es que ese 
hecho nos convenció de que en ese lugar penaban.

Carlitos comenzó a preguntar a trabajadores más 
antiguos sobre si en ese lugar había sucedido algo. 
Muchos rehuían la pregunta, pero alguien se animó a 
contar la historia de la niña de blanco.

“Dicen que en ese lugar pena una niña que busca a su 
madre. Es que dicen que no la quiso traer al trabajo. La 
cosa es que la niña apareció muerta en el camino que 
iba a su casa, sin que nunca se supiera quién le dio 
muerte. Somos varios los que hemos sentido su presen-
cia en esa zona. Dicen algunos que ven una niña vestida 
de blanco caminar y desaparecer entre las paredes, yo 
no la he visto aún, pero dicen…”

Cuando Carlitos terminó de contar esta historia, se 
confirmaron mis visiones. No sabía que era una niña, 
pero en los últimos días veía flotar un vestido blanco 
delante de nosotros. Yo no podía comentar nada de esto 
a mis compañeros porque creerían que estaba loca o 
que quería intimidarlos. Era un vestido blanco, muy 
blanco, como si fuera de primera comunión. 

—¡Qué miedo! —dijo Diana —¡Hay que traer agua 

bendita para echar y que no nos moleste!
La niña era la que sentía molestia. Creo que se sentía 

invadida, porque en ese lugar ella buscaba a su madre. 
Los muertos no fastidian, se quedan para arreglar asun-
tos inconclusos en la tierra y luego se van. Yo sabía que 
en cualquier momento se presentaría ante mí. Y fue así. 
Otra vez se sintieron ruidos que fueron tomando la 
forma de quejidos, hasta que un grito hizo salir en 
estampida a mis compañeros. Yo me quedé para 
demostrar que no le tenía miedo. Era una niña hermosa, 
el vestido le quedaba preciso y lindo. Sujeta a las manos 
tenía una especie de muñeca sin ojos, y en el pelo un 
carmín raído y viejo. Nos miramos frente a frente. 
Esperé a que me hablara o hiciera un gesto de acerca-
miento. Su mirada era tierna y triste. Dijo —Mamá 
¿Dónde está mamá? — Dudé qué decirle. Quise darle un 
abrazo, pero nadie puede tocar a los muertos. Para 
calmar su aflicción le dije que su madre no estaba en 
ese momento. La niña comenzó a agitarse, su pregunta 
se hizo más persistente y les puso furor a sus palabras. 
A los muertos no hay que tenerles miedo. Otro hubiera 
salido corriendo, yo la grité, increpé su malcriadez de 
asustar a la persona, pero le prometí que iba a traer a su 
madre para que hablara con ella.

Cuando mis compañeros regresaron, me preguntaron 
con quién hablaba.

—Tienen que ayudarme a buscar a esa mujer —les 
dije— sino esa niña no tendrá descanso eterno y seguirá 
vagando por ese lugar.

—Pero quién será esa mujer —habló Diana. —Es 
probable que esté muerta.

—No creo, Diana —aseveré. —Si hubiera fallecido 
estoy segura que ya estaría junto a ella.

Durante varios días estuvimos averiguando sobre la 

señora. Nadie nos daba razón.  La niña ya no molestaba 
a mis compañeros. Yo hablaba con ella, le contaba todo 
acerca de la búsqueda de su madre, me oía y luego se 
iba. Como los días transcurrían sin que le diera noticia 
alguna, entonces ella empezó a tomar represalias 
contra mí. A veces yo estaba sentada y sentía sus dedos 
apretarme la espalda. La niña hizo aparecer su verdade-
ro espíritu. Comenzó a arañarme, a rasgar mis ropas. 
Eso me causaba mucho dolor. Mis compañeros notaron 
mi cambio. Cualquier cosa me hacía gritarles o no 
quería almorzar con ellos. Mi ánimo también alcanzó a 
mi familia, me peleé hasta con mi hija. Se extrañaron 
cuando les confesé que esa niña vestida de blanco me 
hacía pensar en mi pequeña. Ellos se sorprendieron 
cuando les hablé de mi hija, porque en ese tiempo 
nunca les conté que yo era madre soltera. Pero la niña 
vestida de blanco usó su crueldad conmigo. Yo sabía 
muchas cosas acerca de los muertos y seres extraños, 
sin embargo, nunca me había topado con un ser malig-
no, porque esta niña cuando le dije que nunca iba a 
saber dónde encontrar a su madre, decía letras arriba, 
comenzó a jalarme el pelo, a arañarme, e incluso rompía 
los papeles de mis informes que me costaban tiempo 
redactarlos.

 Como era noticia conocida lo que nos ocurría o para 
ser exactos lo que me ocurría, algunos compañeros en 
la hora del refrigerio comenzaron a decirnos que usára-
mos ajos pelados para repeler la presencia fastidiosa de 
esta niña. Al principio no tomé esta recomendación, 
pero como mi calma se trastocó, comencé a cargar en 
mis bolsillos ajos pelados. Esa mañana en que comencé 
a cargar en los bolsillos el ajo la niña no vino a fastidiar-
me. Nadie me jaló del pelo ni mucho menos me arañó. 

Como el trabajo es fuerte, un día olvidé poner el ajo 

entre mis bolsillos. Ella volvió a jalarme el pelo y a tratar-
me de Lola. ¿Cómo podía saber ese apelativo con el que 
me conocían en el trabajo? Para mala suerte mía, no 
encontré ni una sola cabeza de ajo para defenderme de 
su asedio y su maldad. Durante toda la jornada soporté 
otra vez su crueldad. Salí, recuerdo, con mucha ira del 
trabajo, prometiéndome que jamás olvidaría traer ajos 
pelados para que esta malcriada no me fastidiara. Y así 
lo he hecho hasta ahora.

La niña ya no se acerca a mí, me mira con odio, a 
veces la siento llorar, pero sé que es para engañarme. 
No tiene ya el poder de fastidiarme. No sé hasta cuándo 
la veré, no sé si alguna vez le vuelva a hablar.  
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LA BRUJA DE LA VIÑA

Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.

  



Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

Historia contada por Rafael Ibarguren Rocha.
Gerente General - Agrícola Don Ricardo.

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.

  



Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.

  



Mi querida Alba, yo no creo en las brujas, creo que son 
un invento que viene desde la Edad Media donde les 
atribuían a mujeres capacidades sobrenaturales como                   
transformarse en cerdos, pavos o gallinas; volar por los 
aires con escobas, además de causar daño a muchos 
seres humanos. Sí, para mí son producto de la supersti-
ción de los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, lo 
que sucedió hace algunos años aún me causa asombro. 
Le sucedió a mi abuelo Temístocles Rocha, un personaje 
iqueño; y mi padre don Oscar Ibarguren, un extraordina-
rio hombre, me lo contó y ahora te lo contaré yo:

—En una huerta de uvas pisqueras, donde el aroma 
de las vides perfumaba el aire, había una vez un Huaran-
go añoso y grande, donde según dicen, se paraba una 
bruja. Te vuelvo a decir que yo no creo en eso, pero te 
cuento lo que tu bisabuelo me compartió cuando yo 
tenía tu edad. Decían que en ese árbol venía los martes 
y viernes por las noches la bruja a posarse sobre sus 
ramas, emitiendo aullidos de niños que rompían el silen-
cio de la noche y que se prolongaban toda la madruga-
da. Esto causaba pánico y zozobra a la gente del lugar, a 
las que el terror de esos quejidos no dejaba dormir. Mi 
abuelo, cansado de esos gritos, veía que la gente que 
trabajaba para él no podía tener una vida tranquila por 
el miedo. Escuchó de manera providencial a Lucio Apar-
cana, hombre valioso y valiente que le pidió permiso 
para talar el Huarango y así acabar con la venida de ese 
ser extraño que tanto pánico despertaba incluso en los 
demás animales. Sí, las gallinas y los gallos se alborota-
ban hasta tal punto que los huevos al otro día aparecían 
destrozados en el corral. Lucio afiló su hacha. Cada 
golpe sobre la madera del árbol lo acompañaba con un 
insulto a la bruja. La tarea fue ardua, sus manos queda-
ron llenas de cayos y ampollas; pero, según él, valía la 

pena si es que con ello este ser maligno se iba a otros 
lugares a fastidiar. Todo el mundo se asombró cuando el 
árbol dejó de ser una imagen. Sus troncos ardieron para       
producir el mejor pisco del mundo, como el que hacía mi 
abuelo Temístocles Rocha Revatta, al que hay que 
recordar que inventó un tipo de pisco que ahora es 
señal de la gran calidad que alcanzan nuestros licores 
en el mundo. 

El presidente Odría había venido a visitarlo a su 
predio, la hermosa hacienda La Blanco; este que era 
curioso le pidió ver cómo era la preparación del mejor 
aguardiente del mundo. Mi abuelo contrariado porque 
recién el mosto había sido exprimido, sabía que aún 
faltaba fermentar para que cogiera cuerpo y se manda-
ra a arder los leños para que sus vapores divinos destila-
ran gota a gota un fino y delicioso pisco. No podía 
quedar como un pésimo anfitrión ante tan excelso 
invitado, trató de explicarle que no se podía. —Mire, 
presidente, el mosto está verde—. Ante la insistencia de 
Odría, no tuvo más remedio que mandar a encender el 
alambique y ver qué salía de ese mosto fresco. ¡Los 
resultados fueron increíbles! Qué olores salían en esas 
emanaciones difuminadas por toda la hacienda. 
Cuando se probó el pisco, sin duda alguna era el mejor y 
más exquisito que se había hecho en Ica. Mi abuelo, 
producto del azar como tantos inventos, creó el Mosto 
Verde, eso tenlo presente, porque fue su creación, y 
para eso te voy a contar un secreto, uno muy guardado, 
no se lo digas a nadie: Odría nunca supo que mi abuelo 
usó como leños los troncos del Huarango donde se 
posaba la bruja, y que no fueron usados hasta ese 
momento por temor o desidia, pero ni modo, se usó y su 
fuego tardó días en sofocarse. Por más agua que 
recibía, las brasas no lograron apagarse, hasta que 

alguien dijo: “echen agua bendita y verán”. Los troncos, 
al ser rociados con esta agua bendecida en la misa de la 
Iglesia de San Juan Bautista, en un santiamén se convir-
tieron en cenizas que el viento desvaneció.

Bueno, no quiero salirme de la historia que te estaba 
contando. Lucio, tajó y destrozó el árbol y con ello se 
suponía que terminaba con la maldad de esta mujer 
que, transformada en un pavo real, venía a atemorizar a 
las gentes de este lugar.

Gracias a él, los días siguientes fueron de una calma 
total. Ya no se oían esos gritos atroces. No. Las noches 
volvieron al sosiego, la luna amarilla daba sus brillos a 
las hojas de las vides que crecían en el mejor valle del 
mundo. Mi abuelo contento por la acción de Lucio, lo 
premió con elogios y regalos. Este, sin embargo, luego 
de gozar de una breve, pero merecida fama, cayó enfer-
mo. Nadie supo qué males se posaron sobre él. Por más 
que lo llevaron a médicos en Ica y Lima, el diagnóstico 
de los males que lo aquejaban nunca pudo hallarse. Mi 
abuelo, quien lo apreciaba, no escatimó en gastos para 
curarlo. Hasta cedió a los consejos de Hermelinda, la 
cocinera, que le dijo:

—Señor, lo que tiene Lucio no lo cura un médico, si no 
un curandero.

—¿Conoces a alguien que lo pueda tratar?
—Sí señor, lo traeré el sábado, el mejor día para curar.
La mujer trajo a don Salustio, el curandero de Pampa 

de la Isla. Lucio yacía tirado en su cama, con el rostro 
pálido, y un cuerpo enflaquecido porque se le había 
dado por no comer y no dormir, dicen que en sus sueños 
veía una mujer que lo perseguía con un hacha, la misma 
que usó para derribar el árbol. El curandero le dijo a mi 
abuelo que ya era tarde, que su alma ya había salido de 
su cuerpo. Lucio falleció un martes a la misma hora en 

que la bruja se posaba sobre el Huarango. Dicen que 
cuando el pobre cerró los ojos para ir a la eternidad, se 
escuchó el mismo llanto que hacía la malévola mujer en 
el árbol.

Los años pasaron. Esta historia se volvió mito, y siem-
pre era motivo de conversación. Cuando yacía en el 
olvido este suceso, acaeció algo que me hizo dudar en 
mi descreimiento en este tipo de acontecimientos. 
Querida Alba, sabes que trabajo en el fundo Santa Rosa, 
lindo lugar que alguna vez fue un monasterio jesuita, y 
donde se cultivan las mejores vides del mundo y es el 
lugar donde se dio este hecho, que ahora me ocurrió a 
mí y que paso a contártelo.  Era un atardecer calmado 
en el fundo, los cerros proyectaban las formas de sus 
piedras, y el sol palidecía sus calores, cuando de pronto, 
la tranquilidad se rompió cuando los trabajadores escu-
charon quejidos y llantos de niños, acompañados de 
visiones de un pavo real. ¿Un pavo real? ¿Por dónde? 
Supuse al inicio, que era un ave que, huyendo del corral 
de su dueño, comenzó a vagar por las tierras del fundo. 
El asunto fue tornándose misterioso, porque ¿cómo 
atravesó la seguridad tan férrea si esta ave, que yo sepa 
no puede volar? Volvió el miedo, el mismo que imagino 
sintieron hombres y mujeres aquella vez con esa bruja 
gruñendo en el Huarango. Pensé que con el transcurrir 
de los días esto no iba ser otra cosa que parte del imagi-
nario tan extendido entre los trabajadores del fundo. No 
fue así. La presencia del pavo real se hizo más persisten-
te. Hasta Ricardo escuchó de él. Comencé a indagar qué 
sucedía.

—Ingeniero, dicen que la bruja ha venido a vengarse 
de un descendiente de Lucio, uno que trabaja en el lote 
R-1, antes llamado Viña Vieja.

No sabía si molestarme o asombrarme. Esa historia 

me la habían contado de niño. No podía tratarse del 
mismo ser, ¡eso era imposible!

—Ingeniero, dicen los trabajadores que ella ha vuelto 
para vengarse porque derribaron su casa. Sí, ese 
Huarango era su hogar. El odio también se hereda, por 
eso es que ha venido en busca del nieto de Lucio.

Por razones de seguridad no te diré quién era el 
descendiente de Lucio. Bueno, me dije, “son inventos y 
decires de la gente”. Pero las habladurías en torno a este 
hecho no dejaron de crecer y seguir causando estragos 
entre los trabajadores. Nadie quería estar en ese sector.

No voy a negarlo, por primera vez sentí una especie de 
temor cuando me pasaron la voz para ir a ver un líquido 
pegajoso, incoloro y sin sabor que amaneció rociado 
sobre unos sarmientos. Las hojas de las parras de vid se 
habían secado casi de manera instantánea. Con sumo 
cuidado retiré un poco del líquido vertido y los puse en 
un recipiente para después mandarlo a analizar. La 
gente decía que eran orines de la bruja, convertida en 
ese pavo real que tanta alharaca había traído al fundo. 

—Ingeniero, no hubiera agarrado ese líquido, va a ver 
que su mano va a gangrenarse. 

Yo no creía en nada de esas cosas. Estaba seguro de 
que se trataba de un complot o un descuido de un traba-
jador que había vertido algún químico sobre las vides y 
por eso se secaron de ese modo. Volví a las labores 
propias del campo. La cosecha estaba cerca y eso 
demanda esfuerzos sumos. 

Me di cuenta, de manera muy sutil, que varios mira-
ban mis manos para ver si alguna herida había abierto 
mi piel. Nada. Las faenas de la cosecha hicieron que me 
olvidara por un momento de todo. Sin embargo, los 
resultados del laboratorio a donde mandé a que se             
estudiara ese líquido fueron increíbles. Uno de los mejo-

res laboratorios del Perú, decía que no podía identificar 
ninguna sustancia de la muestra enviada. ¿¡Qué!? Dejé 
el papel con los resultados sobre el escritorio. Me llevé 
las manos a la cabeza… ¿Qué es esto? ¿Qué podía ser 
ese líquido? En tiempos donde la tecnología analiza 
hasta la sombra de un fantasma, que científicos reputa-
dos no pudieran descubrir la composición de un líquido 
me causó desazón y algo de angustia. Angustia que se 
agravó cuando el líquido fue cayendo sobre más 
sarmientos, secándolos con una rapidez que me sacaba 
de mis casillas. Llamé a reunión a todos, porque esto se 
salía de las manos y de lo racional.

—Por favor no tengan miedo, miren mi mano no ha 
sucedido nada en ella. Pronto daremos con los resulta-
dos y sabremos qué acciones tomar para que esto no 
vuelva a suceder, sigan trabajando con tranquilidad, 
miren que ya estamos en tiempos de cosecha.

—Ingeniero —dijo un trabajador— no es mentira lo del 
pavo real, lo invito a que se quede un rato con nosotros 
para que usted con sus mismos ojos lo vea.

No me quedó otra alternativa que ceder, para enten-
der el punto de vista de los trabajadores. Dejé dicho en 
mi oficina que iba estar en el campo. Fui hacia donde 
decían que el pavo real extendía sus alas en señal desa-
fiante. Estuve largo rato y no apareció. Esto no es más 
que una mentira, me dije. Cuando de pronto un animal 
fabuloso, emitiendo llantos de niño, se acercó hacia 
nosotros. Ahí estaba, abriendo sus alas, luciendo unas 
plumas hermosas y riéndose de mi descreimiento. Los 
colores de sus plumas eran sublimes. Al percatarse que 
lo espiábamos abrió sus alas y alargó las plumas de su 
cola, realmente era majestuoso. Me quedé contemplán-
dolo, un poco perplejo, otro tanto asustado. 

—Ve ingeniero que no le mentíamos.

Sí, no mentían estos hombres y mujeres, a los cuales 
estos hechos les parecen tan reales, que tal vez por 
desconocimiento de sus costumbres, nosotros pensa-
mos de que se tratan solo de inventos. Para que el 
personal estuviera sereno tuve que ceder a que viniera 
Piquín, el curandero de Trapiche, y sahumara el lugar 
por donde el pavo dejó sus huellas. Pero esto no surtió 
efecto, el ave hasta parecía que se reía de Piquín y noso-
tros, porque de los llantos de niño que emitía, pasó a 
escucharse carcajadas que se oían hasta mi oficina. 
Eran tiempos de cosecha y se tuvo que contratar perso-
nal de seguridad para que cuidara las uvas. 

Estos también me comentaron que un ave grande 
venía por las noches dando alaridos y orinando sobre 
las uvas que amanecían secas. 

Uno de los guardianes, harto de ver cómo ese pavo 
con impunidad malograba la cosecha, le metió un 
balazo, que atravesó su plumaje y dejó tirado su cuerpo 
yerto en medio de la arena. Esa noche, dice el guardián 
que tuvo miedo porque sabía que había dado muerte a 
un ser del mal, a alguien que no tuvo reparos en matar a 
la propia esposa de su hijo, una chica del Olivo, a quien 
esta mujer nunca quiso; sí, la bruja era implacable en 
sus venganzas y peleas con familiares y amigos, no 
tenía reparos en causarles daño, enfermándolos, 
matando sus animales, arruinado sus cosechas. Eso de        
convertirse en animales dicen que es facultad de toda 
bruja. Mi padre me contó que una vez se convirtió en 
cerdo para asustar a su hijo y este no fuera a ver a la que 
iba ser su esposa, al Olivo. Sí, mi padre me dijo que se le 
presentó mientras este cruzaba el río, y que trató de 
propinarle daño, pero la bruja no contó con que el             
muchacho, su propio hijo, la iba a agarrar a palos y casi 
la mata, porque la dejó tan molida que se no levantó 

buen tiempo de la cama. Perdón por irme por las ramas, 
tienes razón, Alba, volvamos al pavo real, cuyo cadáver 
nadie quería recoger, mucho menos enterrar. Algunos 
pensaron que esa muerte iba a traer la ruina al fundo, 
que los campos fértiles iban a volverse desérticos, que 
no crecería nada, y que el hombre que lanzó el disparo 
era ya un muerto en vida. No fue así. No. Ocurrió todo lo             
contrario, la cosecha fue abundante, y por cosas de la 
vida, del destino, de Dios, el guardián se convirtió en un 
comerciante próspero, consiguió una esposa linda que 
le dio hijos felices. La gente dice que Dios lo premió por 
enfrentarse a una enviada del infierno, bueno, yo pienso 
que fue producto de mucho esfuerzo, trabajo y un 
agudo ojo para los negocios. Gracias a este hombre 
nunca más se escuchó gritos de niño, ni pavo alguno 
orinó sobre las parras de vid, aunque no voy a negar que 
a veces me parece escuchar al atardecer desde mi ofici-
na gritos de niños que traspasan mi ventana, en ese 
momento, recuerdo que yo no creo en eso, que es 
producto de la imaginación y superstición, y que la 
pluma de pavo real que adorna mi escritorio, que tanto 
te gusta, no es como dicen para que nadie me haga 
daño, si no el recuerdo de un hecho que gracias a Dios 
concluyó con la victoria del bien sobre el mal. Te he 
contado todo esto, querida Alba, porque eres mi nieta a 
quien tanto amo, y sepas lo que hicieron y vivieron tus 
ancestros, mi abuelo Temístocles, tu bisabuelo Oscar, y 
yo tu abuelo Rafael, cuya sangre y amor corren por tus 
venas. 

—Abuelo Rafael, ¿tienes otras historias?
—Claro, pero es viernes y está oscureciendo, vamos 

que nos espera la deliciosa mazamorra de uva quebran-
ta, que con tanto amor y cariño te ha preparado tu 
abuela Grace. Luego te seguiré contando historias.
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Sabemos que nuestra gente son quienes nos permiten 
ser una empresa respetada y sostenible en el tiempo.  
Por ello buscamos y cultivamos que nuestra gente sean 
personas apasionadas, responsables y buscadores de 
excelencia.

Nuestra gente va más allá de las personas que trabajan 
en DON RICARDO, son también sus familias y las comuni-
dades donde viven. Por ello, en estos relatos el lector 
encontrará el producto de las vivencias, imaginarios, 
creencias y la cosmovisión de nuestros trabajadores, 
quienes son personas apasionadas con los misterios de 
la tierra, en la cual han aprendido a cultivar lo mejor para 
ellos mismos, sus familias y su comunidad.

                  DON RICARDO


