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explosión de la Dieta Atkins y la Dieta South Beach, 

ambas de moda y ricas en carnes. Más aun, las car-

nes alternativas, como el corazón, riñones, o tripas, 

están empezando a asomarse en las más haute de las 

altas cocinas.4

No es aventurado asumir que muchos de los mi-

llones que leen libros sobre carne, si no la mayoría, 

así como la legión de críticos que les derrama elo-

gios como aderezos, son carnívoros convencionales, 

que se alimentan de manera rutinaria de Big Beef. 

De este modo, hemos encontrado una nueva forma 

de disonancia digestiva: la desconexión entre lo que 

comemos y lo mucho que sabemos sobre ello.  

Podemos desviar la culpa, al menos de forma 

parcial. Como muchos escritores señalan, la indus-

tria ha hecho su mejor esfuerzo para mantenernos 

en la ignorancia, o al menos generar la suficiente dis-

tracción entre nosotros. Ha reforzado nuestra diso-

nancia digestiva perfeccionando la transformación 

de millones de seres vivientes, únicos, en productos 

abundantes y uniformes. «¿Qué producto de super-

mercado es más discreto sobre sus orígenes que un 

bistec empaquetado al vacío?», pregunta Michael 

Pollan, sobre todo cuando ese bistec ha sido arregla-

do, limpiado de cartílagos, decorado y acomodado en 

la forma exacta que ha probado verse más atractivo.  

Pero si no deseamos desviar nuestros apetitos a 

otras criaturas producidas de manera más humana y 

segura, o más aun, decidir no comer carne, ¿por qué 

seguimos leyendo sobre lo horrenda que es? El cínico 

que vive en mí piensa en raDical chic, la crónica de 

Tom Wolfe sobre un evento de sociedad en Park Ave-

nue, con la presencia de las Panteras Negras a fines 

de los años sesenta. Wolfe cuenta sobre un evento de 

recolección de fondos para las Panteras en Felicia, el 

penthouse dúplex de trece habitaciones, propiedad 

de Leonard Bernstein. Allí, Wolfe encuentra ese mis-

mo tipo de dramática ironía que el escritor de la car-

ne encuentra en la fábrica-granja. Por ejemplo, ¿qué 

color de piel deben tener los sirvientes en ese tipo de 

fiesta? «Justo en este momento –escribe Wolfe– al-

gún alma bienintencionada va a preguntarse ¿por 

qué no arreglárselas sin sirvientes, simplemente, si 

el asunto crea una tensión insoportable y si uno de 

verdad cree en la igualdad? Bueno, tan sólo formular 

la pregunta revela la más fundamental ignorancia de la vida en los 

grandes condominios y chalecitos del Lado Este en la Era de raDical 

chic. ¡Vaya, Dios mío! Los sirvientes no sólo son convenientes; son 

una necesidad absolutamente psicológica. Dios, qué aluvión de pen-

samientos tabú corren por la cabeza de uno en estos eventos de Chic 

Radical… pero es delicioso. Es como si las terminaciones nerviosas 

de uno estuvieran en alerta roja ante las más íntimas sutilezas del 

status». Todo ello es delicioso. 

Es delicioso ver cómo dos sujetos convencionales como Pollan 

y Lovenheim, en el paroxismo de la disonancia digestiva, pueden 

ponerse camisas de denim y chancabuques, y ser redimidos. Pue-

de ser superficial, pero el Popular Meat Writing nos permite esta 

oportunidad de catarsis sustitutiva. Aun así, sospecho, y espero, que 

haya más.  

Cuando Walt Whitman inició lo que se convertiría en su obra 

maestra, caNTo a mí mismo, ésta fue una de las primeras líneas que es-

cribió: «Una vaca paciendo con la cabeza inclinada supera en belleza 

a todas las estatuas». La nobleza de la rumiante vaca, convirtiendo 

pastos en proteínas, lanza al poeta al anuncio apasionado de su pro-

pia identidad y a una instantánea conciencia de sí mismo, atrapado 

en la expansiva telaraña del mundo. Whitman, de alguna forma, pue-

de ser el primer escritor de la carne norteamericano. El reconoci-

miento y la inmediata reconciliación con la disonancia digestiva, la 

conexión de sí mismo con su comida y más allá, es el momento catali-

zador en su extática celebración de la vida. Una figura parecida fue la 

que llevó a Mahatma Gandhi a una conclusión similar, proclamando 

«Para mí, la vaca es la encarnación del mundo infrahumano entero; 

ella permite al creyente apreciar su unidad con todo lo que vive. La 

vaca es un poema a la compasión».  

El Popular Meat Writing trata de hacer conexiones, atando lo 

ubicuo con lo sensacional, restituyendo un lugar y un rostro a lo in-

distinto y desarraigado. Pone nuestro jamón navideño de vuelta en 

un atiborrado criadero de Smithfield, y deposita la guerra de Irak 

directamente en nuestros platos. Así, tan horrendas como pueden 

resultar estas conexiones, pueden también ser reafirmantes. Porque 

los detalles pueden despertar en nosotros, como lo hicieron en Whit-

man, la propia conciencia, una mayor sensibilidad hacia nuestras 

responsabilidades, si es que al final podemos honrarlas o no. Des-

pués de todo, el Meat Writing nos conecta con algo, y a nadie le gusta 

comer solo.   

4  De Slate.com: «Cuando los comensales en Babbo, el elegante restaurante italiano de Mario 
Batali en New York, pagan $10 por “Testa”, están pagando un alto precio por una sustancia 
hecha cociendo la cabeza de un cerdo, recogiendo los trozos de sesos, cartílago, y otros efluvios 
que salen a la superficie, y convirtiéndolos en salami. ¿Es esto irónico?»
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l fin de semana recordé a mi viejo amigo 

El Chino Pajares, el que tiene un revólver 

y un día casi me dispara en la cabeza. 

Me acordé de él porque fui a Albacete 

con otro amigo, Borja. Borja es cómico. Presen-

ta el monólogo de un superhéroe fracasado que 

se llama Guarromán. Sale al escenario con un 

calzoncillo rojo y cuenta chistes durante una 

hora. Yo siempre lo acompaño en sus giras y 

digo que soy su road manager argentino (por-

que un road manager peruano suena más falso 

de lo que ya es). Pero en realidad no trabajo. Me 

limito a beber gratis en los bares en que actúa 

Borja y a reírme de sus chistes, aunque ya me 

los sé de memoria. 

El caso es que el domingo, después de al-

morzar, cuando ya íbamos a regresar a Madrid, 

descubrimos que la grúa se había llevado el co-

che de Borja. Una calcomanía en el suelo donde 

había estado el vehículo nos informaba de que 

ahí estaba prohibido estacionar, pero Borja se 

puso furioso. Dijo que no había ninguna señal. 

Dijo hasta «chuchasumadre», en perfecto pe-

ruano (Borja es sevillano, pero un día de éstos, 
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de tanto andar conmigo, le van a pedir visa para en-

trar en su país). Y no paró de insultar a la autoridad 

en todo el camino hacia la comisaría. Decía: 

–Vas a ver cómo le grito a este policía fascista. 

¡Esto es abuso de autoridad, joder! 

Y lo decía en serio. Es una cuestión de tempera-

mento. Cuando dos españoles chocan entre sí, bajan 

de sus autos, discuten, se gritan durante media hora, 

se echan la culpa mutuamente y luego se toman los 

datos y se van a sus casas. En cambio, cuando dos pe-

ruanos chocan, bajan de sus autos, se fijan si el otro 

está bien, se disculpan por el accidente (lo llaman 

incidente), se tratan con mucha amabilidad y luego 

sacan dos revólveres y lo resuelven a tiros. De verdad. 

Es que los peruanos son especiales, sobre todo los po-

licías. A mi padre lo detuvo uno una noche. Le pidió 

la licencia –que en Perú se llama brevete–, le hizo 

probar todas las luces, le abrió la maletera, lo cacheó. 

Como no encontró nada para multarlo, le preguntó si 

llevaba armas. Papá le respondió que no, y el policía 

se sorprendió mucho y le puso una pistola en la cara:

–¿Cómo no va a tener, pues, doctor? ¡Si esta 

zona es peligrosísima! Yo le puedo vender ésta para 

su protección.

Como el cañón de la pistola apuntaba hacia su 

nariz, mi papá optó sabiamente por comprarla. En-

tregó el dinero que llevaba, guardó el arma con cui-

dado en la guantera y se fue tan pronto como pudo. 

Tres calles más allá, lo detuvo otro policía. Le pidió 

la licencia, le hizo probar todas las luces del coche 

–que en Perú se llama carro–, le abrió la maletera, lo 

cacheó. Finalmente, le preguntó si llevaba armas. Mi 

padre, orgulloso y contento, le respondió que sí y le 

mostró la que traía. El policía dijo:

–¿Y la licencia para portar armas?

–Es que… me ha vendido esto otro policía, dos 

calles más abajo.

–¿Está seguro de eso?

–Sí, claro.

–O sea que está usted difamando a la autoridad. 

–Oiga, esto es una trampa de usted y del otro 

policía para robarme.

–No pues, doctor, no me falte al respeto. Eso es 

agresión a la autoridad y desacato.

Papá trató de protestar un poco más, pero 

pronto se dio cuenta de que a ese paso acabarían 

acusándolo de intento de asesinato. Tuvo que ir con 

el policía hasta un cajero automático, sacar más di-

nero y entregarlo con la pistola, para que no quedase 

huella de sus crímenes.

Por eso, este fin de semana en Albacete, me 

daba un poco de miedo que Borja quisiese gritarle 

al policía.

Pero en Albacete, a diez mil doscientos cuarenta 

kilómetros de Lima, las cosas son diferentes. Borja 

llegó al mostrador de la comisaría y le dijo al policía 

de guardia: 

–Vengo a protestar porque se han llevado mi 

coche injustamente, malditos franquistas.

Borja estaba de muy mal humor y me instruyó 

al oído para que, si el policía lo golpeaba, yo saliese a 

la calle y trajese civiles que atestiguasen la agresión. 

Pero el policía sonreía mientras buscaba los datos en 

su computadora. Luego dijo:

–Ya sé cuál es. Ese coche me lo llevé yo perso-

nalmente, porque había un vado.

–¡No había ningún vado! –ya he dicho que Bor-

ja estaba furioso.

–Si quiere podemos ir y verificarlo –respondió 

el policía con una sonrisa que no era sarcástica, era 

sólo amable–. De hecho, yo no me lo iba a llevar, pero 

los vecinos nos llamaron porque su coche impedía la 

circulación.

–¡La señal de vado era muy pequeña, entonces!

–Del tamaño oficial de todos los vados de Espa-

ña. Si fuese más grande, obstruiría la circulación.

–…

–De todos modos, si cree usted que ha habido 

una irregularidad, puede interponer un recurso de 

queja. Yo mismo pondré a su disposición los pape-

les necesarios y lo ayudaré a llenarlos si tiene algún 

problema.   

Dijo todo eso con la misma sonrisa. Y compren-

dí que yo llevaba media hora secundando las para-

noias de un hombre que vive de mostrarse en público 

con un calzoncillo rojo. 

La multa nos dejó sin dinero ni para el autobús. 

Tuvimos que atravesar la ciudad a pie para ir a bus-

car el auto en un depósito del cinturón industrial. 

Mientras caminábamos y oscurecía y los coches de 

la carretera parecían estrellas fugaces, me acordé del 

Chino Pajares, el del revólver, porque él era experto 

en manejar a los policías. 

Al Chino lo conocí en Chorrillos, el año 92, po-

cos días después de que un coche bomba volase la 

calle Tarata. Salimos juntos de una fiesta en casa de 

un amigo común. Era de madrugada y ya estábamos 

bastante borrachos. Como íbamos al mismo barrio, 

atravesamos un puente peatonal para tomar el au-

tobús de la línea 10, la del Cementerio. A la mitad 

del puente, El Chino pensó que era un buen lugar 

para tomarnos una foto. Nos tomamos seis, en poses 

varias. Fue divertido.

Pero la diversión duró poco. Abajo del puente 

nos esperaban una tanqueta y un carro de combate. 

Unos infantes de Marina nos pidieron nuestros docu-

mentos y la cámara. Nos explicaron que el flash de las 

fotos había iluminado la mitad de la villa militar que 

rodeaba al puente peatonal. Nos hicieron saber que, a 

partir de las diez de la noche, estaba prohibido subir 

al puente y que estábamos en estado de emergencia. 

No nos devolvieron los documentos. Ni la cámara. En 

vez de eso, nos hicieron subir a un camión con varios 

soldados. En la puerta del camión había un conscrip-

to. No tenía más de dieciocho años, pero tenía un fu-

sil. Un Kalashnikov, creo. Arrancamos.

Quince minutos después, como aún no llegá-

bamos al final del camino, empecé a sospechar que 

no íbamos a la comisaría de Chorrillos, como en las 

redadas normales, sino a algún otro lugar más lejos. 

Discretamente y susurrando, le comenté al Chino mi 

preocupación. El Chino asintió con la cabeza y se vol-

vió hacia el soldado del fusil. Se quedó un rato mirán-

dolo fijamente en silencio. Después le dijo con aire de 

entendido:

–Creo que el seguro de tu arma está mal puesto, 

cholo. En caso de fuego cruzado, se te va a trabar el 

disparo. 

Y le dio unas palmaditas en el hombro. El solda-

do no supo si agradecerle el consejo o dispararle de 

inmediato. Un cabo nos hizo callar y envió al Chino 

al fondo del camión. Entonces me volví a preguntar 

adónde íbamos pero, sobre todo, me pregunté quién 

era el psicópata imbécil que me acompañaba. 

Nos llevaron como sospechosos a la Dirección 

Contra el Terrorismo en la avenida España (qué 

gracioso, qué premonitorio me parece ahora que 

la avenida de la DINCOTE se llame España). Ahí, 

un teniente llamado Valdivia nos interrogó sobre 

l Chino se compró un revólver y estaba feliz. Se 
pasaba el día puliéndolo y acariciándolo. Nunca 
le vi querer a una mujer como a su arma. 
–Tienes que abrir los ojos, huevón. Esto se 

va al carajo. El día menos pensado, todos vamos a 
matarnos entre todos. 
–¿Estás hablando del país? –pregunté.
–Estoy hablando del mundo –dijo con seguridad
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nuestras actividades, intenciones, gustos y estado 

civil. Luego nos envió a un pabellón lleno de 

cucarachas, con algunas ratas y alrededor de cien 

terroristas. Nos metieron en una celda que tenía 

un agujero en un rincón para cualquier necesidad 

fisiológica. Cuando apagaron las luces, oímos gritar 

a uno de los reclusos:

–¿Esos pitucos están pitos?

En mi país, es así como se pregunta si esos pi-

jos son vírgenes.  

Al día siguiente, mientras echábamos desin-

fectante en los baños por orden superior, conoci-

mos al que había hecho la pregunta sobre nuestra 

condición sexual. Era un señor llamado El Mosca, 

y también limpiaba el baño con nosotros. A pesar 

de nuestra primera impresión, El Mosca era buena 

gente. De entrada, como se nos notaba un poco que 

no éramos terroristas, se sintió entre amigos y nos 

confesó su secreto:

–¿Sabes qué, flaco? Yo soy ladrón de casas, de 

carros, asaltante, he matado una vez pero por nece-

sidad, y de vez en cuando, también sólo por necesi-

dad, me violo a alguna huevona. ¿Pero terrorista? 

¡Ni cagando, pues, hermano! Yo soy gente decente. 

Estaba indignado, El Mosca. Y tenía sus razo-

nes. Los terroristas eran bastante antipáticos. No 

tenían sentido del humor ni se mezclaban con nadie 

que no fuese de su grupo. A los senderistas, incluso 

los emerretistas les parecían unos maricones inúti-

les. Y viceversa. Nuestra única comunicación con 

ellos fue leer las inscripciones de consignas raspa-

das en las paredes de la celda. Sólo hablábamos con 

El Mosca, que le enseñó al Chino Pajares a pelear 

con navaja atacando siempre de lado a lado, nunca 

en punta. 

Pasamos encerrados en la DINCOTE cuatro 

días con sus noches. Todas las mañanas, el tenien-

te Valdivia nos interrogaba repitiendo las preguntas 

para ver si nos contradecíamos. A mediodía, nues-

tros padres nos traían comida que compartíamos 

con otros presos. Cuando finalmente nos soltaron, el 

teniente Valdivia nos devolvió la cámara de fotos sin 

rollo. Nos dijo:

–A ustedes no los han encerrado por sospecho-

sos sino por huevonazos.

Y se rió. 

Semanas después, leí en el periódico que duran-

te un confuso motín en la DINCOTE, uno de los reclu-

sos había muerto como consecuencia de seis balazos 

policiales. Su nombre era Rodolfo Portugal Peña (a) 

El Mosca. Imaginé al teniente Valdivia apuntando su 

revólver contra la cabeza de nuestro amigo, pero el 

periódico no decía quién había disparado. 

Esa noche, en memoria de El Mosca, El Chi-

no Pajares y yo fuimos a tomar unas cervezas en un 

bar de Barranco. Conversamos ocho horas seguidas. 

Descubrí que sus hobbies principales eran escribir 

poesías buenísimas y conducir borracho. Esa madru-

gada fue la primera vez que nos detuvo un policía, no 

un cuerpo de la infantería de Marina. 

Es que El Chino era bien bruto. Iba por la ave-

nida Benavides a noventa y seis por hora con media 

botella de whisky en la mano y media más en la san-

gre buscando a alguna ancianita o cochecito de bebé 

para llevárselo de encuentro. Cuando el policía vino a 

amonestarnos, simplemente no podía creer que exis-

tiésemos:

–Oiga, joven, ¿usted se ha vuelto loco o qué le 

pasa? –dijo.

Entonces descubrí el gran talento del Chino, 

cuando visiblemente nervioso y con lágrimas en los 

ojos (de verdad, no sé de dónde las sacó, pero tenía 

lágrimas) respondió:

–Lo siento, jefe, pero es que mi madre tenía cán-

cer. ¡Y se ha sanado, jefe! El tumor ha desaparecido. 

Ha sido un milagro. Así que, por favor, póngame de 

una vez la papeleta –o sea, la multa– porque voy al 

hospital in-me-dia-ta-men-te. 

El policía quedó tan impactado por la noticia 

que nos dejó ir. La mamacita de uno es sagrada, ar-

gumentó. El Chino hasta se dio el lujo de pedirle por 

favor la papeleta –o sea, la multa, qué pesado es es-

cribir con traducción simultánea–, porque pensaba 

que se la merecía a pesar de todo. El policía se negó 

rotundamente a multarlo, y no se hable más. Antes 

de irnos, nos regaló un par de boletos para una rifa 

de la policía que nunca ganamos. 

Con el talento que tenía, El Chino Pajares no 

tardó en entrar en política. Mientras terminaba la ca-

rrera de derecho se hizo asesor de un congresista y, 

con su nuevo sueldo, se compró un carro más gran-

de. No lo hizo por ostentación, sino porque decía que 

en las calles de Lima nadie respeta a los chiquitos. O 

eso lo decía de la política, no recuerdo bien. 

El nuevo auto, un Corolla, tuvo dos efectos im-

previsibles. El primero fue que El Chino se puso más 

bestia para conducir, y el segundo, que dejó de escri-

bir poesía. Era un poeta realmente bueno y aún leía 

mucho, de hecho tenía un enorme afiche de Bukowski 

sobre su cama, al lado de la «chica Penthouse» del 91. 

Pero ya sólo escribía para Pasión PoPular, la revista 

de las barras bravas del Universitario, donde aren-

gaba a los hinchas del equipo a abollar las cabezas 

del enemigo y romper todo en caso de derrota, para 

que el mundo supiese que la U estaba de luto. Yo me 

reía mucho con sus textos en Pasión PoPular, pero 

un día le pregunté por qué no escribía más poemas. 

Me miró largamente, y en su mirada leí la compasión 

que le inspiraba mi pregunta. Aspiró una gran boca-

nada de su cigarrillo y me dijo:

–¿No te has dado cuenta de que todos los escri-

tores son unos maricones sin futuro?

Yo no me había dado cuenta. Aún no me he 

dado cuenta. 

Lo que sí mantuvo siempre fue su habilidad con 

los policías. Una vez se metió en sentido contrario 

por la vía rápida del circuito de playas. También es-

tábamos borrachos y un poquito pasados de todo, 

pero fue divertido. Cuando el policía nos detuvo y 

le pidió su licencia, El Chino le alcanzó su carné de 

abogado. El policía dijo:

–Le he pedido el brevete, joven.

El Chino se disculpó y, de la guantera llena de 

bolsas de coca y ramas de marihuana, sacó su acre-

ditación del Congreso de la República. El policía se 

molestó:

–Oiga, ¿qué me está tratando de decir?

El Chino puso cara de que todo estaba muy cla-

ro. Para él siempre estaba todo muy claro.

–Nada, jefe. Sólo le muestro que soy un funcio-

nario público, ¿me entiende? Porque en el Congreso 

cumplo una función pública, ¿no?

–Ajá… –el policía trataba de seguir el 

razonamiento.

–Y usted también es un funcionario público, 

es un policía, un guardián de la ley y el orden… 

¿Verdad?

–Claro…

–Entonces, como los dos somos funcionarios 

públicos, estoy seguro de que nos volveremos a en-

contrar. ¿No cree?

El policía estuvo de acuerdo. Le perdonó la falta 

pero que sea la última vez, y detuvo el tráfico para 

que El Chino pudiese dar la vuelta y seguir su cami-

no. Buena gente, el policía. 

Unos meses después de eso, El Chino se compró 

el revólver que ya dije. Estaba feliz. Tenía el kit com-

pleto de limpieza y varios tipos de balas, algunas de 

ellas prohibidas por tratados internacionales, como 

repetía con orgullo. Se pasaba el día puliéndolo y 

acariciándolo. Nunca le vi querer a una mujer como 

a su arma. A las mujeres sólo se las tiraba. Todo el 
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día. Una vez pasamos juntos un fin de semana en la 

playa. Cada uno llevó a su novia. El Chino no salió de 

su dormitorio en todo el viaje. Increíble, de verdad. 

En comparación, yo parecía un impotente. Pero se 

peleaba mucho con esa chica, cuando no se la esta-

ba tirando. En cambio, nunca lo vi pelearse con su 

arma. A ella la quería de verdad. A mí, en cambio, 

nunca me han gustado las armas. Cuando le pregun-

té por qué se había comprado una, me respondió:

–Tienes que abrir los ojos, huevón. Esto se va al 

carajo. El día menos pensado, todos vamos a matar-

nos entre todos. Y ahí, el que no tenga un arma, se 

jodió. Así de fácil.

–¿Estás hablando del país? –pregunté.

–Estoy hablando del mundo –dijo con segu-

ridad.

Siempre que decía esas cosas me miraba con 

compasión, porque yo, según él, no entendía nada. 

Con el tiempo, prosperó aún más. Tras la 

reelección de Fujimori, a su jefe lo nombraron 

viceministro del Interior, y El Chino Pajares empezó 

a trabajar cada vez más cerca de los policías. Pasó un 

tiempo recorriendo el país inaugurando comisarías 

a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 

Ya a estas alturas, sus compañeros de promoción 

ganaban tres mil dólares al mes trabajando en 

bufetes privados. Él no cobraba ni la tercera parte 

de eso. Pero se divertía. Decía que su máxima 

aspiración era tener algún día su propio estudio, 

trabajar poco para ganar lo suficiente y dedicar el 

resto del tiempo a defender a los policías –que sí 

ganan muy mal– y a las víctimas de los policías 

–que la pasan muy mal también–. 

Sobre todo, al Chino le preocupaba la educación 

de los policías. Se sentía responsable por sus buenos 

modales y su urbanidad. Alguna vez, había entra-

do a una comisaría en la que un sargento y un cabo 

recogían el testimonio de una presunta víctima de 

violación. El interrogatorio había empezado pregun-

tándole a la chica si solía ir a fiestas, si usaba mini-

falda, si bailaba muy pegada, si provocaba mucho a 

los varones, si le gustaría que le hicieran un examen 

médico exhaustivo, si le gustaban ellos, los agentes, 

hasta que empezó a parecer más una segunda viola-

ción que un procedimiento de investigación. 

Indignado, El Chino había irrumpido en la ofi-

cina de los policías, había mandado salir a la chica 

y se había encarado a los policías con tanto aplomo 

que ellos hasta pensaron que El Chino tenía alguna 

autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Le dijo 

al sargento:

–A ver, usted. Si yo lo violo, ¿es culpa de usted?

–¿Cómo?

–¡Ya me ha oído! Suponga que llamo a dos 

agentes, lo amarramos contra la mesa y se la mete-

mos por el culo, uno por uno. 

–No me falte al respeto, pues, doctor.

–No, no, no, ni respetos ni niño muerto. Le es-

toy haciendo una pregunta y quiero una respuesta. 

¿Es culpa de usted o no es culpa de usted si lo vio-

lamos?

–… No.

–¿Y por qué no? ¿No va a fiestas usted? ¿Ah? 

¡Contesta, pues, cara de rata!

–Oiga, no le permito q…

–¿Sí o no?

Éste era el punto en que, para atreverse a hacer 

eso, El Chino Pajares tenía que tener autoridad o es-

tar dispuesto, en el mediano plazo, a que le arranca-

sen la piel con una navaja de afeitar. Pero el policía 

no estaba en condiciones de arriesgarse a reaccionar 

con violencia ante un funcionario de rango indeter-

minado del ministerio. Bajó la cabeza y susurró: 

–… Sí.

–Ah, vas a fiestas. Y bebes y bailas pegado. Segu-

ro que hasta metes mano, ¿o no?

–Pero es diferente, pues, doctor…

–¿Qué diferente va a ser, cabeza de mojón? ¿Ah? 

Tú tienes el culo gordo. ¿No nos estás provocando? 

Con ese culo, te tenemos que violar, ¿o no? Bien apre-

tadito llevas el pantalón, mamacita. 

El policía no respondió, pero no le gustaba lo 

que oía.

–Bueno, pues de ahora en adelante, a las seño-

ritas las vas a tratar con respeto, ¿me oyes? Lo que 

tienes que aclarar es si las han violado o no. Quién 

tuvo la culpa ya lo verá el juez. ¡Y no te quiero volver a 

ver haciendo cojudeces porque te juro que vengo y te 

la meto en persona! ¿Está claro?

–Sí, señor.

–Así me gusta. Y consíguete un uniforme que no 

te marque el culo, ¿ya, hijito?

–Señor…

–¿Qué pasa?

El sargento titubeó un poco antes de decirlo, 

pero sentía que tenía que saberlo:

–¿Quién es usted?

Fue un momento tenso. 

El Chino se le acercó, hasta casi respirarle en el 

cuello. Tenía la mano muy cerca de la entrepierna del 

policía –esto me lo ha dicho él mismo– y parecía que 

iba a agarrarle los testículos como si fueran peloti-

tas anti-stress. Antes de tocarlo, el policía ya sentía 

esos retortijones que le suben a uno hasta la gargan-

ta cuando le sacuden esas partes. Cerró los ojos y El 

Chino le dijo:

–No quieres ni saberlo, cuerpo de choclo. No 

quieres ni saberlo.

Le dio la espalda y se fue. No hizo eso por mo-

lestar ni con la intención de humillar al sargento. Lo 

hizo para que, en adelante, actuase con mayor digni-

dad institucional. 

El aprecio del Chino por los policías era tanto 

que pronto fue nombrado jefe de Asuntos Internos. 

Era como esos policías que aparecen de repente 

vestidos de civil en las películas policiales y dicen 

«Asuntos Internos» y todo el cuerpo se acojona, sólo 

que en vez de ellos, era El Chino Pajares.    

Al principio, tuvo algunos problemas para que 

lo tomasen en serio en el cargo. No por ser joven ni 

por ser civil, sino porque tenía veinticinco años y era 

soltero y blanco. En consecuencia, era sospechoso de 

maricón. Y a los policías no les gusta que los marico-

nes les den órdenes, y menos todavía que los inves-

tiguen. Sin embargo, cuando se corrió el rumor de 

que tenía un arma y golpeaba a su novia, hasta los 

generales empezaron a respetarlo. 

De todos modos, no siguió golpeando a la no-

via por mucho tiempo, si alguna vez lo hizo (nun-

ca se lo pregunté). Una noche, meses después de 

su nombramiento, El Chino se ofreció a llevarme 

a casa a la salida de un bar. En el camino al carro, 

se encontró con su novia, que ni me acuerdo cómo 

se llamaba. El Chino me pidió que lo disculpase un 

segundo. Durante la siguiente media hora, los dos 

se gritaron en mitad de la calle mientras yo fumaba 

un cigarrillo tras otro al lado. Se dijeron de todo. 

Luego nos fuimos hacia el carro. Avanzamos seis 

metros y El Chino se acordó de unas cosas que no le 

había gritado y volvió atrás a decírselas. Eso tomó 

media hora más de gritos suyos y cigarros míos. 

l Chino tuvo algunos problemas para que lo 
tomasen en serio en el cargo de jefe de Asuntos 
Internos de la Policía. No por ser joven, sino 
porque era soltero y blanco. En consecuencia, 

era sospechoso de maricón. Pero cuando se corrió el 
rumor de que tenía un arma y golpeaba a su novia, 
hasta los generales empezaron a respetarlo
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Repetimos la operación cuatro veces hasta que aca-

bé la cajetilla y decidí irme a casa solo. Nunca volví 

a ver a esa chica.

Para consolarse de la pérdida, El Chino se com-

pró un perro llamado Chimbombo y se inscribió en 

el polígono de tiro de la avenida Pardo, donde cono-

ció gente con sus gustos y aficiones. Ahí, un efectivo 

de la Fuerza de Operativos Especiales, que había pe-

leado en la guerra con Ecuador y que una vez había 

matado a dos ladrones que se habían metido a su 

casa, le enseñó al Chino lo que llamaba la «lección 

número 1»:

–Cuando vayas a dispararle a alguien, no te 

pongas a disparar a todos lados como una mocosa 

histérica. Un solo disparo, entre los ojos, tiene que 

ser suficiente. En cambio, si disparas demasiadas 

veces y el otro tiene un arma, te cagaste, porque él sí 

disparará sólo una vez. 

Cuando El Chino me repitió a mí la lección, le 

dije:

–Hablas como si ya hubieras matado a alguien.

–Nunca he matado a nadie –respondió–, pero 

un día de éstos, con un poco de suerte, la hago.

Tuvo su oportunidad una tarde, mientras to-

mábamos unas cervezas con El Zapatón Ronsoco. 

Ni siquiera habíamos tenido tiempo de beber de-

masiado cuando entró en la casa El Mellizo Cuéllar 

gritando que al Chino le estaban robando el carro. 

El Chino ni siquiera titubeó. Vio la oportunidad de 

matar legalmente en defensa propia y corrió a la ca-

lle. Los demás lo seguimos. Llegamos a tiempo de 

ver cómo los ladrones arrancaban el carro. El Chino 

apuntó con cuidado y calma y esperó a que diesen la 

vuelta en la esquina con la intención de disparar de 

costado y darle de lleno al conductor. Tuve ganas de 

decirle que no lo hiciese, pero es mejor no interrum-

pir a alguien que tiene un arma de fuego en la mano. 

El coche empezó a doblar, ya estaba casi en la mira, 

cuando una viejita salió de la esquina caminando 

con una andadera. El Chino le gritó «¡Fuera! ¡Lár-

gate!» pero la viejita ni siquiera se dio por aludida, 

se detuvo a tomar aire en la esquina y sólo se movió 

muchos, muchísimos segundos después, cuando el 

carro del Chino ya se había perdido en el borroso ho-

rizonte de Lima. 

Entonces El Chino, furioso, volvió hacia mí el 

cañón del arma. Fue un movimiento reflejo, como si 

una vez que hubiese apuntado, tuviese que disparar-

le a alguien. Nada personal, sólo mala suerte. Tenía 

el cañón dirigido hacia mi frente. Me aterré. Otras 

veces, riéndonos en medio de una fiesta, El Chino me 

había puesto el cañón en el cuello para asustarme un 

poco. Eso ya me daba miedo, porque me acordaba 

del Flaco Cacho, un amigo del colegio, al que una vez 

le hicieron esa misma broma y por descuido le solta-

ron un tiro. Dice El Flaco que no sintió nada y se fue 

a su dormitorio (estaban en un retiro espiritual del 

colegio, para colmo), pero al quitarse la camisa para 

tomar una ducha vio que tenía la espalda llena de 

sangre. De puro milagro, la bala le había atravesado 

el cuello sin tocar ningún órgano vital. Y El Flaco 

Cacho contaba esto con la cicatriz del cuello y todo el 

colegio por testigo, o sea que era verdad. Así y todo, 

si pongo en la balanza todas las veces en que El Chi-

no me puso el cañón en el cuello, no suman tanto 

miedo como el que sentí ese día, cuando me apuntó 

a la cabeza con el gesto de quien realmente te va a 

descerrajar un tiro sólo para desahogarse.

Pero no me disparó. 

Sólo dijo mierda. Vieja de mierda. Y bajó el 

arma.

    

n día, colaboré con El Chino Pajares y con 

mi país para reducir la corrupción policial. 

Me lo pidió él en persona, como parte de un plan 
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cometer todos los desastres posibles al volante para 

hacerme detener. Y eso era todo. Cuando el poli-

cía me pidiese un soborno, la cámara transmitiría 

sus palabras e imagen en vivo y en directo a un 

fiscal apostado en una camioneta que seguía a mi 

deportivo. El Chino Pajares y dos agentes vestidos 

de civil también estarían en la camioneta –tomán-

dose un whisky, según me había explicado El Chi-

no– y bajarían a detener al policía bajo cargos de 

corrupción. Si el experimento salía bien, las cintas 

grabadas se ofrecerían a la televisión para hacer un 

reportaje de efecto disuasivo para otros policías. Y 

todo gracias a mí. 

La primera parte del trabajo fue fácil. Conduz-

co tan mal que en la primera calle entré contra el 

tráfico, en la segunda –que era la calle de la clínica 

Ricardo Palma– bloqueé el paso de dos ambulan-

cias, y en la tercera me salté una luz roja. Ahí, fi-

nalmente, oculto detrás de un muro en espera de 

incautos infractores, había un policía. En cumpli-

miento de su deber me detuvo. 

–Buenas tardes. Su brevete, por favor.

–No tengo, señor policía.

El policía puso cara de preocupación, de gra-

vedad de la situación, de magnitud de la tragedia.

–Pero se ha saltado una luz roja.

–En efecto, sí.

–¿Y su tarjeta de propiedad?

–Tampoco dispongo de momento, señor 

policía.

Mal. Mal. Mal.

–Uy, y aquí huele a trago, ¿ah?

–Es verdad, estuve bebiendo. 

Sonrió satisfecho.

–Le voy a tener que poner una papeleta.

–Ya.

–No me queda más remedio.

–Comprendo.

Se quedó en silencio cuatro minutos y medio. 

Luego dijo:

–Esto le puede costar doscientos soles.

–Me imagino, sí.

–Ah. Ya veo que le sobra la plata. 

–No, señor. De hecho, no tengo doscientos 

soles.

–Yo no lo quiero perjudicar.

–No, claro. Comprendo.

–Además, tiene que pagarla lejísimos, en El 

Agustino. Usted ni va por allá, seguro.

–No sabía que las multas se pagan en El 

Agustino.

–Es una nueva disposición.

–Fíjese.

Permaneció meditando dos o tres minutos 

más. Pensé en El Chino Pajares riéndose con su 

whisky en la mano. Me estaba aburriendo. Dije:

–¿Y cómo podríamos arreglar esto?

–Eso será según su criterio. Yo no lo quiero 

perjudicar.

–Gracias.

Me acercó su reglamento abierto, en una po-

sición que albergaría justo un billete. Pero no me 

pidió nada que ameritase la intervención del fiscal.

que tenía y que, milagrosamente, el ministro había 

aprobado. Es que la corrupción policial de verdad, 

la más gorda, ocurre en los contratos de venta de 

uniformes, comida, equipos, armas a cargo de los 

altos rangos. Pero la corrupción más visible para 

los civiles es la de los policías de tránsito que no 

llevan grandes contratos, así que se consuelan pi-

diéndoles lapiceros y gaseosas a los conductores o, 

por lo menos, vendiéndoles rifas para que la cosa 

resulte una transacción legal. 

Por eso, El Chino Pajares convenció al minis-

tro de que, si mejoraban la imagen de la policía de a 

pie, habría menos presión para investigar los gran-

des contratos. Luego me llamó por teléfono y, dos 

días después, yo estaba en una sala de espera del 

Ministerio del Interior esperando por una cita con 

El Asesor Chino Pajares. A mi lado había un señor 

calvito, gordito y con un anillo de oro. Como está-

bamos aburridos, nos pusimos a conversar.

–¿Y usted qué hace por aquí? –me preguntó.

–Aquí pues, vengo a ver a un asesor.

–Ah, carajo, a un asesor –me dijo con interés.

–¿Y usted?

–Yo tengo un negocio en el aeropuerto 

internacional. Soy el que le pone forros plásticos al 

equipaje.

–Ah, sí, pues. Sí he visto sus máquinas y sus 

forros.

–Claro, pues, doctor –dijo él. Es que yo iba con 

corbata, eso te convierte en doctor–. Estoy tratan-

do de que la dirección general de aduanas apruebe 

que el forro plástico sea obligatorio.

Me miró como esperando una felicitación o un 

sello preescolar de sonrisita. 

–¿Y por qué sería obligatorio? –pregunté.

–¡Porque nos llenamos de plata, pues doctor! 

Más bien, si usted puede mover sus influencias con 

el asesor, ya nos repartimos las ganancias.

Me dio su tarjeta. Pero antes de seguir nego-

ciando, El Chino Pajares me hizo pasar a su oficina 

y me ofreció un whisky. Nos sentamos y le conté la 

historia del empresario de los forros. Se rió:

–Ése no va a lograr nada. Si los forros se hacen 

obligatorios, los pondremos nosotros. Mejor que 

ruegue porque no le hagan caso.

Luego siguió hablándome del plan de reduc-

ción de la corrupción policial. Fijó metas, trazó 

gráficos, mostró cifras. Yo me sentí obligado a ser 

sincero:

–Chino, no entiendo. Todos aquí son una 

tira de corruptos. Tú también. ¿De cuándo acá les 

preocupa la corrupción policial? 

–No, pues hermano. Una cosa es buscarse la 

vida, otra muy distinta es mancillar a la institución. 

Hay que salvaguardar el honor de la institución.

Lo dijo pleno de respeto y solemnidad. El Chi-

no Pajares cada día me sorprendía más. 

–¿Y por qué esa institución no se puede man-

cillar? Total, todas las demás…

–Es que la Policía no es como las otras. ¿No 

has visto su lema?: «El honor es su divisa». 

No tuve nada que responder a eso. El Chino 

continuó hablando, ahora hablaba sobre mi labor. 

Me preguntó si tenía brevete. No tenía. Me pregun-

tó si había conducido un auto antes. Sí lo había he-

cho. Y mal. Me preguntó si me interesaba ganarme 

un extra. Me interesaba. Sonrió. Me dijo que be-

biese más y que, de ser posible, derramase un poco 

de alcohol sobre mi ropa. Me necesitaba apestoso, 

señaló. 

Esa misma tarde, salí del ministerio al vo-

lante de un deportivo amarillo decomisado a un 

narcotraficante. El vehículo iba equipado, además 

del equipo de música y el clima artificial, con una 

microcámara colocada en la puerta del copiloto y 

dirigida hacia mi ventanilla. Mis instrucciones eran 

n militar le enseñó al Chino lo que llamaba la 
«lección número 1»:
–Cuando vayas a dispararle a alguien, no te 
pongas a disparar a todos lados. Un solo 

disparo, entre los ojos, tiene que ser suficiente. 
Cuando El Chino me repitió a mí la lección, le dije:
–Hablas como si ya hubieras matado a alguien.
–Nunca he matado a nadie –respondió–, pero un día de 
éstos, con un poco de suerte, la hago
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La cosa es que llegamos a la casa del papá ya 

de noche. El Señor Chino Pajares tenía una novia 

morena con un culo enorme y nos saludó a los tres 

igual, no como si todos fuésemos sus hijos, sino 

como si ninguno lo fuera. Durante la cena, no ha-

bló. Y luego se fue a Ecuador a pasar la noche, por-

que tenía unos negocios.  

A partir de aquí, narraré según lo que me con-

taron y lo que yo mismo deduzco. Ya en Ecuador, 

como a medianoche, la novia del culo enorme le 

dice al papá que sería mejor que viese a su hijo. Que 

nunca lo ve. Que El Chino Pajares es un buen chico. 

Que conversen ese problema que tienen. O que no 

lo conversen, pero que al menos se vean. El papá 

duda un rato y refunfuña pero termina por ceder. 

Le toca el culo enorme, la besa y da la vuelta.

Regresan a la frontera, cruzan el puente apes-

toso sobre el río sin agua y se dirigen a su casa. A la 

mitad del camino, una camioneta de transporte pú-

blico empieza a darles bocinazos para que se quiten 

de su camino. La vía es angosta, así que el papá no 

se aparta. La camioneta –combi la llaman allá– si-

gue molestando. El papá grita. La novia le pide que 

se calme. La camioneta trata de adelantarlos y los 

empuja fuera del camino. Al sentir el raspón en la 

carrocería, el papá da un golpe de timón, se les cru-

za y chocan. El golpe no es grave pero bajan a verlo. 

El papá indignado argumenta que lo han chocado 

por detrás, así que es culpa de la camioneta. El de la 

camioneta le dice que se vaya a la mierda. Cuando 

van a llegar a las manos, aparece un patrullero.

El patrullero conversa con uno, luego con el 

otro. El papá se niega a darle dinero y luego ve que 

el conductor de la camioneta sí le ofrece billetes. 

Billetes pequeños. El papá se enoja mucho, pega de 

gritos, le da un infarto y se muere ahí mismo, en la 

carretera. Ni siquiera agoniza, se muere nomás.    

En consecuencia, el policía abandona el lugar 

de los hechos y la camioneta también. La novia se 

queda sola con el cadáver, la madrugada y su culo 

enorme.

El cuerpo llega a la casa a las cuatro de la ma-

ñana, ya frío, más bien duro y con los ojos abiertos. 

Antes de explicarnos lo ocurrido, la novia llora y 

vomita. El Chino Pajares, que sabe de estas cosas, 

no llora ni vomita. Dice que es necesario un reco-

nocimiento médico y un certificado de defunción 

para ponerle una denuncia al huevonazo del policía 

ese que no sabe con quién se ha metido. El Melli-

zo Cuéllar le prepara a la novia un combinado de 

diazepam y Ketalar. Luego tratamos de meter al 

papá en la maletera del auto del Chino, pero él dice 

que mejor lo sentemos en el asiento de atrás, con 

El Mellizo sosteniéndolo, para que no se tuerza. Y 

salimos a buscar un hospital. 

Ahora El Chino conduce como si fuese una 

nave espacial. Ni siquiera se ven los árboles al lado 

del camino, aunque me pregunto si hay árboles en 

Tumbes, donde sólo he visto mandarinas y putas. 

La cosa es que vamos tan rápido que una sirena po-

licial nos pide detenernos. El Chino Pajares acata 

–Es que ha cometido una infracción muy 

grave. Mire, aquí está estipulado lo referente a 

semáforos.  

–Sí, lo veo. 

Se aseguró de que lo viese bien.

–Y aquí lo del uso de estupefacientes. Porque 

yo no le voy a hacer un dosaje ahora, pero hay cosas 

que están claras, ¿no? Entre nosotros, sin ofender.

No dije nada. Luego se despegó del auto y dio 

algunas vueltas silbando una canción de Euforia. 

Cuando vio que yo no me movía, regresó:

–Mire, usted parece un buen muchacho. 

–Gracias.

–Un señor hecho y derecho.

–Gracias.

–Voy a confiar en usted. Lo dejo que se vaya y, 

ya si usted buenamente quiere pasarse por acá, yo 

estaré hasta las ocho de la noche.

Luego detuvo el tráfico para que yo pudiese 

salir.

Tratamos con muchos policías más, pero pasó 

lo mismo.

El fracaso de su proyecto anticorrupción de-

primió mucho al Chino Pajares. Empezó a meterse 

demasiadas porquerías al cuerpo. Solía venir a mi 

casa con un paquete de cervezas. Se sentaba, deja-

ba una bolsa de coca en la mesa y se sacaba el arma 

del cinturón. Siempre tenía que recordarle que yo 

vivía con mi madre y era mejor que ella no viese 

esas cosas. Entonces guardaba sólo la coca, porque 

el arma tenía licencia y era legal.  

Luego se murió su perro Chimbombo y dejé de 

verlo durante unos meses. Creo que lo pasó muy 

mal. Quería a su perro como a su revólver. Además, 

supe que lo habían echado del ministerio por pesa-

do y por sospechoso de maricón. Pensé que eso lo 

mataría. Pero tras varios meses sin aparecer, pasó 

una noche por mi casa. Estaba de buen humor.  

–Mañana me voy de fin de semana al norte, a 

ver a mi viejo que vive en Tumbes. Voy con El Me-

llizo. ¿Quieres venir? 

Salimos al día siguiente.

Yo siempre había pensado que alguien como 

El Chino Pajares no podía tener papá. Quería saber 

de él, pero en los más de mil kilómetros hasta 

Tumbes ni lo mencionó. Aparte de no hablar del 

papá, durante el camino disparamos a los pelícanos 

en la playa, fumamos y jugamos con el botiquín del 

Mellizo. 

Era bien bestia El Mellizo. Disparaba con 

armas de fuego por afición, pero lo suyo eran las 

drogas de síntesis. Y todas las demás. Le gustaba 

llamar por teléfono a una farmacia pidiendo ampo-

lletas inyectables de un tranquilizante para gatos 

llamado Ketalar. Metía el contenido al microon-

das en una taza. El líquido se evaporaba y dejaba 

cristales. El Mellizo los raspaba con una tarjeta de 

crédito y los aspiraba. Nada especial, pero El Me-

llizo estaba contento de poder pedir sus drogas a la 

farmacia. Este país avanza, decía.

Durante el trayecto a Tumbes, sólo tuvimos 

un incidente con la Policía. Habían montado una 

redada de rutina y El Chino Pajares iba como a 

ochocientos por hora bien pasado de todo, como le 

gusta. Cuando vio la cola de la redada, frenó, dejó 

el vehículo en la cola y se pasó al asiento de atrás. 

Cuando el policía llegó a la ventanilla, El Chino 

Pajares le dijo que el conductor había bajado del 

auto y se había ido corriendo. No. No sabemos a 

dónde. No. No podemos mover el auto porque 

estamos todos borrachos. Sería ilegal. El policía 

movió el carro hasta un lado de la carretera y nos 

dejó ahí. Y ahí nos quedamos tres horas hasta que 

se fueron. Ese incidente ocurrió en Huanchaco, 

pero no importa porque en Huanchaco siempre 

ocurren incidentes.    

os llevaron como sospechosos a la Dirección 
Contra el Terrorismo. Ahí, un teniente 
nos interrogó sobre nuestras actividades, 
intenciones, gustos y estado civil. Luego nos 

envió a un pabellón lleno de cucarachas, con algunas 
ratas y alrededor de cien terroristas. Cuando apagaron 
las luces, oímos gritar a uno de los reclusos:
–¿Esos pitucos están pitos?
En mi país, es así como se pregunta si esos pijos son 
vírgenes 
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la orden. Reduce la velocidad. Apaga el motor. En-

ciende un cigarrillo y espera. Todos esperamos. El 

papá espera con los ojos abiertos y sin fumar. El 

policía baja del patrullero y camina hacia nosotros. 

El Mellizo dice, muy bajito:

–Chino, ¿qué estás haciendo?

–Me han detenido. Me detengo.

El Chino está de mal humor. No le gusta que lo 

detengan. Ahora, El Mellizo habla con mucha lenti-

tud, como le hablaría a un niño de cinco años. 

–Chino, toma conciencia: en este carro hay 

una bolsa de marihuana, dos piedras de coca, va-

rias pastillas de todo tipo, tres armas de fuego y un 

cadáver. Haz el favor de acelerar ahora mismo.

Y se queda calladito. Todos nos quedamos ca-

lladitos, especialmente el papá. El policía se acerca 

al auto, desde atrás. Ya casi puede tocarlo. Llega a 

decirnos algo. Pero el ruido del motor apaga su voz. 

Y el policía empieza a alejarse y hacerse más chi-

quito en el espejo. Y el papá calladito, sin gritarle 

a nadie.

Entonces empieza una persecución de pelícu-

la gringa, pero en un barrio de telenovela peruana. 

Corremos, chocamos contra los basureros, contra 

un quiosco, contra un perro, creo. Y los policías 

detrás. Me parece que son varios patrulleros pero 

no lo sé porque tengo los ojos cerrados. En reali-

dad, tampoco creo que sea una gran persecución, 

ahora que lo pienso, no hay muchos patrulleros en 

Tumbes. Pero tengo miedo. Uno de los patrulleros 

se cruza frente a nosotros. Ahora tenemos que de-

tenernos o matarlo. 

Preferimos detenernos.         

El policía baja del auto furioso. Grita algo que 

no oímos. El Chino Pajares quiere hacer algo pero 

no sabe qué. El Mellizo llora. Sí. Llora. Pero no vo-

mita. El policía se acerca a nosotros. Se asoma a 

nuestra ventanilla.

–Chocherita –le dice al Chino–. ¿Tú estás bo-

rracho o qué chucha te pasa? 

El Chino, por primera vez, ni siquiera tiene 

fuerzas para inventar nada.

–Mire, jefe, es que llevábamos a mi viejo al 

hospital y tenemos mucha prisa.

El policía me mira a mí, mira al Mellizo Cué-

llar y, sólo al final, sus ojos se posan sobre el papá 

recostado contra el cristal, rígido. Se queda mirán-

dolo larga y fijamente, al menos eso me parece a 

mí. Al final, dice:

–Sí pues. Se ve un poco pálido el señor.

–Sí –dice El Chino.

–Ya –digo yo.

Entonces El Mellizo abraza al cadáver, pone a 

temblar sus labios y sus pupilas, acaricia el rostro 

frío del papá con su mejilla llena de lágrimas. Dice:

–De repente, se ha puesto pálido y se ha des-

mayado. No sabemos qué le pasa.

Todos tratamos de llorar.

–No hay problema –dice el policía–. Si se trata 

de una emergencia, sigan adelante. Los escoltare-

mos hasta la posta médica.   

Y nos escoltaron hasta la posta médica. Y se 

fueron antes de que subiésemos al papá por las es-

caleras de la entrada. El Mellizo no paró de llorar 

en todo el camino, abrazado al cadáver.

Al amanecer, mientras esperábamos los pape-

les del muerto, le conté al Chino Pajares que me 

quería ir a España. A vivir. El Chino Pajares respiró 

hondo y cerró los ojos para disfrutar los primeros 

rayos solares de la mañana.

–España –suspiró–. A mí me habría gustado 

vivir en la Guerra Civil Española. No sé en cuál de 

los dos bandos. En cualquiera. Habría sido de la 

puta madre. 

Al día siguiente volvimos a Lima. 

Nunca más lo volví a ver.
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