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Prólogo
En el año 1977, cerca de las once de la noche, del 14 de noviembre, el
Hospital Regional de Ica, oía por primera vez mi gran grito de vida. Según
cuenta Elsa, mi madre, nací con el brazo derecho hacía arriba, como haciendo algún símbolo de libertad con la mano, dato curioso que siempre
que me lo recuerda, me hace sonreír e involuntariamente acercarme a ella
y darle un tierno beso en la mejilla.
A unos meses de recién nacida nos fuimos a vivir un año a la fría ciudad de Huaraz, después nos mudamos a una especie de isla bonita o de
fantasía, donde pasé los 12 años más lindos y hermosos de mi vida, en un
pequeño puerto pesquero, llamado Chimbote, a unas siete horas de Lima.
Los días de mi infancia, en la década de los ochenta, fueron, sublimes,
tranquilos y llenos de dulzura, al lado de mis padres, hermanos y compañeros del colegio Santo Tomás, donde cursé mis estudios de primaria.
Fue en Chimbote donde descubrí mi pasión por la lectura, era seguidora de las fábulas de Esopo incluso antes de conocer el abecedario. En
1987, a fin de año, recibí un diploma de primer puesto en aprovechamiento y conducta, y ese día sentí en el fondo de mi corazón una alegría plena,
desbordante e incomprensible para una niñita que lo único que quería
para celebrar, eran dos premios: la casa y el carro de la Barbie.
Una tarde mi madre revisó mi cuarto y encontró debajo del colchón,
varios exámenes escondidos con nota 15, cuando me llamaron la atención
por mi actuar, me di cuenta que ya desde los 8 años tenía un gran espíritu
competitivo y que era capaz de esforzarme mucho para lograr un objetivo.
Fui feliz en mi colegio, con mi perrito Blaky, haciendo mis tareas, estudiando, bañándome en la piscina de mi casa, yendo a los cumpleaños de
mis amiguitos, estaba enamorada hasta los huesos de Luis Miguel y sobre
todo no me perdía series y dibujos como: Quién Manda A Quién, Los
Años Maravillosos, Carrusel De Niños, La Pequeña Maravilla, Mazinger
Z, Los Thundercuts, Cool Mc Cool, La Familia Ingalls y La Pantera Rosa.
En los noventas, comenzó la fiebre de los New Kids On The Block, Magneto, Arena Hash y Los Muñecos de Papel, yo por supuesto caí rendida a
los pies de todos esos chicos tan atractivos, a los que adoraba verlos por
la televisión.
Mi familia y yo, estábamos instalados en un departamento de dos pisos en la Calle Berlín, en el distrito de Miraflores, pero yo no dejaba de
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extrañar a mi puerto, en Chimbote Crónicas de una Bahía, describo las
anécdotas de una niña de doce años y como en ese entonces veía el mundo, ya que al estilo de la telenovela mexicana quinceañera, empezaba a
convertirme en una inquieta adolescente.
A los quince años, no tuve la clásica fiesta, que todas las chiquillas anhelamos, porque mi papá en ese entonces había tenido una intervención
quirúrgica, pero años después cuando me casé, disfruté muchísimo, mi
tiempo de vals, bailando con un hermoso y larguísimo vestido, como en
un cuento de hadas, que tan solo por volver a sentir ese placer en mi carne, me casaría otra vez.
La crónica Feliz día papá, fue una de los homenajes en vida que le hago
a mi primer héroe, a Miguel, mi padre, quien ha sido un personaje clave
detrás de cada decisión importante que he tomado. El gran amor, respeto
y admiración que siento por él es indescriptible y crece cada día más,
cuando yo era niña le preguntaba, hasta dónde me quería y él siempre me
respondía: Hasta el infinito.
El primer amor llegó a los 17 años, un niño rubio de ojos azules con
correctores en los dientes, me robó los suspiros y me enseñó a conocer el
significado de tener mariposas en el estómago. Curiosamente hace unos
días, nos volvimos a ver, ya que a lo largo de este tiempo seguimos siendo buenos amigos, a modo de sorpresa, me enseñó las cartas que yo le
escribía. Me quedé impresionada leyendo y recordando nuestra época de
locos enamorados universitarios, de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín De Porres. Con el pasar de los años me ilusioné en
varias oportunidades, perdí la cabeza, la volví a encontrar, me enamoré,
me enredé, desenredé y volví a amar.
Todos estos sentimientos y emociones los cuento en varías crónicas de
romance y pasión, de las diferentes etapas de mi vida, no todo fue algodón de azúcar, porque he tenido amores, protagónicos, antagónicos, platónicos, de un día, de diez años, los imposibles, los espirituales y los que
te atrapan para siempre.
Hoy a los 41 años, hago un recuento de muchas experiencias como mujer, como ciudadana, como hija, como hermana, como amiga, como tía,
como esposa, como maestra, como alumna, como líder y como abogada.
La vida me ha llevado como en un vuelo de golondrina, a cumplir mis
sueños por distintas áreas y he podido escribir sobre política, feminismo,
libertad, machismo, sexo, religión, mujeres, niños, abusos sexuales, derechos humanos, asesinatos, brujerías, sobre Dios y el demonio, vida y
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muerte, pedofilia, corrupción, elecciones, campañas políticas, neuromarketing político, judaísmo, propaganda nazi, análisis económicos, realidades nacionales y vanguardia internacional. Lo endógeno y exógeno del
sufrimiento y del dolor. Sobre poesía y despecho.
Realizarme como profesional, cumplir metas, estudiar másters en
España, en la Universidad Carlos III y Complutense de Madrid, son
anhelos que pude concretar y así mismo pude conocer a personajes
ilustres de la farándula y política, comer con reyes y presidentes, así
como abrazar a un niño triste sin identidad, sin nacionalidad ni hogar,
sin esperanza alguna, son situaciones que me han enseñado a tener una
visión más solidaria de la vida.
Fue una mañana de otoño del 2013, cuando recibí una llamada de un
buen amigo, Herbert Mujica Rojas, quien me propuso seguir escribiendo.
Después de una larga conversación, vino a mi memoria la primera carta
de amor que le escribí a un niño y que nunca se la di, aquella misiva tenía
cerca de tres mil palabras, llenas de formas y estrategias, con dibujitos y
corazones pintados de azul con rojo con los que quería conquistarlo y llamar su atención, pero nunca tuve el valor de entregarle nada, solo sé que
un viernes del año 1985, durante el recreo, escondí en un macetero mis
sentimientos de colegiala.
Entonces, comencé a escribir crónicas, variadas, como para armar capítulos de hechos ajenos, entregando todo de mí en cada palabra que ponía, volví a redescubrir, que al hacerlo, sanaba mis heridas, la retórica me
hacía olvidar cada una de mis penas. Los amaneceres no se sentían tan
lejanos porque encontré una forma de escapar, de volar, una manía, una
adicción. La soledad ya no me pegaba tan fuerte, el desamor no tenía un
sabor tan amargo. Había encontrado motivos para reinventarme en los
espirales de las letras.
Hace poco recibí la llamada de un amigo, el escritor, Marco Sifuentes,
preguntándome a modo de curiosidad que una crónica en la que él había
sido mencionado por mí (Bodas de Hierro), no era tan exacta en las fechas y viene la pregunta de siempre —¿Son 100 por ciento ciertas todas
las historias que escribes?— La respuesta es que casi al 90 por ciento hay
una verdad y en un porcentaje mínimo se construye una ficción, una magia, una realidad paradigmática, pero claro todo depende, si escribo un
mea culpa o hago una carta a un amante, lo hago con los latidos de la sangre, empeñando hasta las últimas arterias, pero cuando creo una historia,
en ocasiones protejo el nombre de algunas personas que pudieran tener
sensibilidad y es importante, para mí, mantener siempre el respeto.
15

En este libro, en oportunidades específicas he mencionado apellidos
porque solo de esa forma se entienden todos los contextos.
En el poema romántico con el que comienzo el libro, dedicado a quien
decido llamar: “El Señor”, veo a una mujer más madura, que sabe manejar
sus bajas pasiones aunque eso me cueste perder la vida mientras la busco en la mirada de alguien que a veces decide ignorarme y otras darme
un beso y una palabra cálida. Aunque en determinados momentos, me
mata con su frialdad, otras veces me resucita con su frase: “Con cariño
para Zully”, como alguna vez me escribió en una dedicatoria en un libro
que publicó. “El Señor” es un hombre de nacionalidad española, bastante
atractivo de más de 45 años. Él es mi presente en cuestiones de amor, y
aunque aún no se ha desatado nuestra historia ni todo el mar de excitaciones como corresponde, se mantiene en suspenso el capítulo y no me
canso de esperar enamorada, ya sea en lo alto de una montaña o en el
escondite preferido de Medusa en el fondo de mis propios océanos.
Aquí me muestro tal cual soy, con errores y virtudes, con inmadurez,
irreverencia y rebeldía pero también con mucha fuerza, calma, sabiduría
y personalidad, fusionando mi estilo clásico pero a la vez incluyendo un
poco de todo lo que me gusta en la vida, como el cine, la historia, la música, la fe y el amor en el que me inspiro cada mañana.
Una demostración de mi afecto puro y desinteresado le escribo a mi
mamá en su día, recordando todos mis momentos con ella, la veo como
una mujer amorosa, que estuvo pendiente de mí, entregando su calidez
en la mayor dimensión.
Sócrates solía decir: “Habla para conocerte”, en este caso el sujeto, verbo, predicado, pasado, presente, futuro, antónimos, sinónimos y el pretérito pluscuamperfecto en una sintonía conjunta como en un concierto de
música hacen relatos que se exteriorizan desde mi perspectiva de mujer
plena que vive en este siglo XXI, lleno de tecnología, en donde trato de
encontrar mi propio espacio.
En cada una de las crónicas, irás conociéndome y sé que al terminar
de leer cada una de las historias, me entenderás, comprenderás, hasta te
identificarás conmigo y así sin imaginarlo, nos haremos amigos, sin importar diferencias de edades, religiones, estratos socioeconómicos, estados civiles ni preferencias sexuales, porque intento ser solo una mujer,
desnudando mi alma, a través de un teclado, utilizando el verso con el
lenguaje más simple y claro para lograr mayor conexión y complicidad.
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Episodios con el hombre con quien una vez decidí comprometerme y
caminar juntos de la mano por senderos de espinas y de rosas, en caminos estrechos y amplios, a quien con tantas conversaciones que quedaron
en el aire, nunca le dije el daño que me causó con su adulterio, porque
nuestro matrimonio terminó, porque en una relación donde habían tres,
yo salía sobrando, estorbando y estoicamente decidí retirarme y dejar que
sea feliz, no porque yo no haya cumplido las promesas que di ante la ley
de los hombres y la ley de Dios, sino porque simplemente nuestra unión
no funcionó, porque nadie es profeta en su tierra, porque un esposo no es
el hombre con quien vives sino el que te ama, te valora y te perdona sin
importar circunstancias ni fronteras.
Para mi judío de los 33, se lo dedicó al Dios en el que confío, con quien
tengo un pacto, al que le ruego, le lloro y le imploro, sin caretas, nadie me
ha consolado tantos días y noches, como lo ha hecho él, me he humillado
ante su presencia y le he dado la gloria, la honra y el honor porque siempre que alguien me destruía la vida, él me tomaba del suelo y me volvía
a construir en cada una de mis tristezas y depresiones, regalándome su
gracia y su favor.
En los últimos veinte años, tuve diversas aventuras, recuerdo una noche
del año 1997 en que regresaba de una fiesta y salí del ascensor hacia la
puerta de mi departamento en la calle 28 de julio, en Miraflores y vi sentado en el mueble de la sala del tercer piso a un hombre encapuchado con
una pistola y metralleta, el susto que me llevé, pensé que era un criminal,
un asesino a sueldo, y en lugar de irme corriendo me enfrenté al hombre,
exigiéndole que se fuera de mi casa, imaginando lo peor, me llené de valor y me puse cara a cara con él y le pregunté –quién eres— —qué haces
aquí— a lo que el joven me respondió: —Soy guardaespaldas de Vladimiro Montesinos, su vecino señorita, vive en el 301.— Yo no podía creer que
tenía un personaje implacablemente siniestro viviendo al lado.
Cuando explotó la ola de corrupción y salió a la luz la Asociación Ilícita
del entonces presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, ocurrió un hecho muy desagradable, salían en las noticias reportajes
explícitos sobre toda la lista de actos delictivos de los dos mencionados y
hubo un domingo que el programa: Panorama, sacó el interior de mi casa
con mi fotografía en una de las mesas de la sala, mencionando que por
fin habían descubierto el nido de amor de Montesinos donde vivía con su
joven y hermosa amante, enfocando de cerca, con cierta iniquidad mi rostro en la cámara, como un acto sensacionalista. Cuando me di cuenta del
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error totalmente voluntario del que realizó la nota periodística, me dio un
gran coraje porque sabía que tal confusión de los reporteros provocaría
algunas burlas en las aulas de la universidad, donde yo estudiaba.
Montesinos, sus innumerables agentes de seguridad, la esbelta y guapa
Jacqueline Beltrán, eran personajes con los que me cruzaba. Todas estas
peripecias las detallo en la crónica: Mi vecino Vladimiro Montesinos.
A los 26 años me senté durante más de seis horas en la Tiendecita Blanca,
un conocido café miraflorino, para entrevistar al controversial periodista
peruano: César Hildebrandt, un caballero a carta cabal. Fue como asistir
a una clase magistral, guardo con cariño esa entrevista, en ese entonces
trabajaba para un periódico de circulación en el barrio de San Borja y mi
ilustre entrevistado me contó muchas anécdotas bastante interesantes e
inéditas de su vida. Dicha tertulia la comparto aquí en el libro.
Historias como la que viví en el año 2011, con más de cien periodistas
que esperaban en la sala de la casa donde vivía, Ricardo Cerrón, el padre,
de Milagritos, conocida como la niña sirenita por un mal con el que nació.
Sara y Ricardo Cerrón denunciaron al padrino de la niña, en ese entonces
el ex Alcalde de Lima: Luis Castañeda Lossio y convocamos a varios políticos para realizar una conferencia de prensa, todo ya estaba coordinado,
pero no acudió ninguno de los representantes del pueblo (políticos) y me
vi obligada a salir completamente sola a defenderlos, porque absolutamente nadie quería arriesgarse a quedar mal con el Burgomaestre. Los flashes
y todas las cámaras estuvieron puestas en mí y aunque no tenía un libreto
ni un protocolo a seguir, intenté defender con uñas y dientes a Milagritos.
Eran años en los cuales los peruanos aún teníamos timidez para reclamar o miedo de denunciar, que alguien lo hiciera era casi un tema tabú,
Luis Castañeda Lossio tenía muchos amigos dentro del poder y creo que
él también se ufanaba un poco de contar con tantos años en la alcaldía, en
ese momento no me tembló la mano y lo hice sin ningún tipo de interés
ni remuneración, había que defender uno de los derechos fundamentales
de la niña, que fue vulnerado: Gozar de una vida digna, que por alguna
razón, no la estaba teniendo. Canal N y otros medios de comunicación
sacaron la noticia. Sin quererlo ni buscarlo salí a la palestra pública enfrentándome a Goliat, un hecho engorroso que duró varios años. El ex
Alcalde intentó desprestigiarnos, sacando su “verdad” en otros canales
donde trataban de hacer quedar mal a los padres de Milagritos a diestra
y siniestra, pero gracias a todos los abogados de buena fe que estuvimos
involucrados, pudimos ayudar y hacer justicia.
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La crónica sobre un mineral mortal, resume años de esfuerzo y sacrificio,
en menos de 800 palabras, puesto que en octubre del 2014 mediante la
ley 29662, se decide eliminar al asbesto en el Perú, hecho emblemático.
Un mineral cancerígeno que había matado a miles. El asbesto era un
tema vetado en la mayoría de congresos de América Latina como Brasil,
México, Colombia y Perú ya que millonarios lobbys impedían que se
eliminara del mercado.
Una madrugada recibí la llamada de un amiga solicitándome que reciba
en Lima, a Rommel Moreno Zavaleta, un trujillano, mecánico, que había
estado expuesto al asbesto y que a consecuencia de ello, le había dado
cáncer, la solicitud era que colaborará con él de todas las formas posibles.
Los correos electrónicos me exigían reunirme con líderes de sindicatos
para empezar la batalla contra el mineral. Fue así que al oír a decenas
de personas decidimos luchar por nuestros compatriotas. Entramos con
fuerza en campañas mediáticas en todos los canales de televisión peruana,
incluso extranjera.
Rommel trabajo conmigo algunos años, nos hicimos, compañeros, y
casi hermanos, a lo largo de este tiempo he podido observar como se ha
superado, se sanó del cáncer, trabaja y ha sacado adelante a su familia. Lo
he visto por facebook viajando por el mundo, escalando y amando con
fervor a su hija y a su linda esposa.
Luego de una guerra de casi cinco años, Perú logró a través de trabajos
conjuntos en comisiones técnicas multisectoriales, el objetivo con el
cual se favorecieron más de 150 mil familias. Como abogada participé
directamente en esa gran hazaña, así como también obteniendo
acuerdos con los ministerios de Salud, de Economía, entre otros, donde
participaron: el Estado, la Empresa, la Sociedad Civil y las Organizaciones
No Gubernamentales.
La crónica: Ángeles con alas rotas, narra mi trabajo social con niños
con VIH, víctimas del desprecio, en la mayoría de los casos son excluidos
y descartados. Hecho muy triste que me marcó y me motivó hace 16 años
hasta la actualidad, a ayudar a muchos niños en situaciones vulnerables,
a adultos mayores abandonados y a mujeres víctimas de violencia, tanto
en Perú como en España.
Crónica tercermundista y Navidad lejos de casa, describen mis tres
viajes a Europa, sin fines de entretenimiento, los dos primeros los hice
acompañada de mi esposo y el tercero por encontrarme separada, fui sola.
Ya que ultimamente las infidelidades son episodios endémicos en la vida
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cotidiana. Sin embargo creo que a veces lo mejor te pasa de la peor situación y ahora estoy tranquila sin ninguna clase de rencor.
Mis viajes los emprendí para estudiar y prepararme en varias áreas de
mi profesión así como también mejorar mis técnicas de escritura, nunca
imaginé cuando empacaba mis maletas todas las cosas que me esperaban al otro lado del Atlántico, alegrías, penas, soledad, esperanza, locuras,
todo un compendio de momentos indescriptibles e inolvidables.
Mi participación como Directora de Solidarios ABC, Organización Civil
Internacional De Ayuda Infantil, que lleva apoyando diversas proyectos
hace más de 15 años, me ha permitido colaborar con la Fundación Peruana
De Cáncer como dama voluntaria y vivir esa conmovedora experiencia,
así como también hacer documentales sobre asentamientos humanos, por
ejemplo, La Alborada en el Zapallal, Puente Piedra al cono norte de Lima,
donde viven familias en condiciones infrahumanas, sin agua, sin luz, ni
escaleras para subir a la punta del cerro donde viven en la mayoría de
casos. Y no estoy pecando de hiperbólica, pero casi todas son mujeres
que han escapado de la violencia machista de sus convivientes, que ya no
tienen maneras de salir adelante en su provincia o en su pueblo, emigran a
la capital, llegan sin recursos socioeconómicos y se ven obligadas a invadir.
En España pudimos por unos meses auxiliar a un joven refugiado africano que vive de una forma muy lamentable a las afueras del cementerio
de la Almudena, así como a Rubén Rivera, que se quedó sin silla de ruedas
en un viaje aéreo a Marruecos y por el artículo 22 del Convenio De Montreal, solo le pueden reembolsar mil euros y el real valor del bien mueble
es cinco veces más, teniendo que alquilar una silla por seiscientos euros
al mes, su transporte fue destrozado pero su valentía y ánimo por la vida,
siguen intactos. Crónicas de peripecias como esas nos llevaron a salir en
la televisión española y seguir siendo, Solidarios.
El triángulo amoroso entre: Valeria, Eduardo y Lorenzo, en Imposible
No Comerse En El Volcán De Los Amores Canallas, ha sido lo más
apasionante que me ha ocurrido en mis casi 4 años en Madrid, dicen que
lo que se siembra se cosecha y que todo trabajo en donde ponemos nuestra
dedicación diaria siempre llega el momento de la recompensa. Participar
con una historia tan intensa, sexual y desinhibida en la octava edición del
libro de poemas dedicados exclusivamente al amor, que se publica desde
hace ocho años, cada 14 de febrero en Madrid, donde participan más de
50 novelistas, cronistas, columnistas, escritores, poetas y renombradas
figuras de la literatura española, ha sido un gran honor para mí y me
siento muy privilegiada.
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Imposible No Comerse En El Volcán De Los Amores Canallas se vendió
mucho en la Feria Internacional del Libro, En Madrid, la concurrencia de
los clásicos literatos que cada año sorprenden con un nuevo proyecto y
de los amantes de la lectura, con la presencia de la Reina Leticia en la
inauguración en el Parque El Retiro, fueron hechos fenomenales.
Las giras para promocionar el libro alrededor de las ciudades de Ourense y La Coruña en la Comunidad Autónoma fueron situaciones enriquecedoras para mí tanto en el plano intelectual como emocional, no había
tenido la oportunidad de comer el famoso pulpo gallego y observar las
hermosas playas de esa región de España. La camaradería se hizo fuerte
en ese viaje, donde un grupo de los participantes del Libro, pudimos conocernos mejor, compartiendo conversaciones cada quien en su edad, en
su estilo, convicciones y talentos, sin ningún tipo de egoísmos, envidias
ni competencias.
La portada sugestiva y colorida, que no deja mucho en la imaginación
pero que cuando empiezas a leer es un universo de emociones ya que cada
autor pone de su propia cosecha y lo peculiar es que todos hemos escrito
poemas o historias inspirados en un mismo título: Imposible No Comerse
En El Volcán De Los Amores Canallas. Las entrevistas en la radio, la
televisión y en los periódicos del país ibérico, fueron muy interesantes,
sobre todo cuando algún experto recomendaba la lectura del libro. Viajar
en equipo fue como estar en una biblioteca portátil, disfrutar lo simple de
la vida y valorar la humildad de los grandes, aprendí del conocimiento de
cada uno de los hombres que hoy puedo llamar: Amigos.
En mayo de este año 2019, tuve el privilegio de representar al Perú en
el 1º Foro Iberoamericano de Pesca de Alto Nivel, en la ciudad de Vigo,
en España y poder dar una charla sobre la situación actual de la pesca
en Perú la exportación y comercio de productos hidrobiológicos, en tal
oportunidad pude conocer a distintos políticos de América Latina y su
interés en que Europa siga incorporándose para promover la investigación
en el sector, hay toda una descripción interesante que comparto en este
libro en la crónica: Chimbote, España y la anchoveta.
Estar desde el año 2015 hasta el 2019 en Madrid estudiando, analizando
y aprendiendo sobre campañas políticas, en un amplio panorama, en teoría y práctica, viajando a provincias, comunidades autónomas, ciudades,
pueblos y formar parte del largo proceso, fue como aprender de Deidades
en el mismo Olimpo.
Ver en vivo, directo y detrás de cámaras, la candidatura presidencial
de Pedro Sánchez Pérez Castejón, desde el no es no, sí es sí, yo viajo con
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Pedro, verlo dimitir de su cargo de Diputado, iniciar la búsqueda de votos
entre militantes, simpatizantes y ganando elecciones internas para poder
competir con otros partidos por la presidencia, fue trascendental.
Verlo perder, en varias ocasiones hasta que el año pasado (2018), por
una moción de censura se convirtió en presidente y el presente 2019 ganó
por votación popular aunque el congreso no le haya dado la confianza
para poder ser investido. Todo ha conllevado a ser una herramienta para
conocer sobre Europa, España y cómo funcionan las ideologías políticas. Curiosamente en Perú nunca estuve inscrita en ningún partido ni
he tenido cargos públicos, ya que siempre estuve en el sector privado, sin
embargo sé que los más de 15 años de trabajo social, me han acercado a
ese mundo y he sido parte.
Finalmente he podido terminar con mi prólogo y comenzar con este
proyecto que me llevará a nuevos y desconocidos parajes, poder demostrarte lo que guardo conmigo y que hoy lo quiero sacar para enseñarte
que nada es imposible para los que creen.
Perseverancia a pesar de muchos obstáculos, es el resumen de tomar
riesgos y cruzar los puentes del pánico para poder descubrir lo desconocido de ese arco iris que siempre sale del fondo de mi corazón.
Agradezco a Dios, a todos los que me han incentivado a recopilar lo que
he escrito en los últimos 6 años. A Herbert Mujica, por cada uno de sus
consejos y porque siempre ha confiado en mi trabajo.
A Cecilia Bances, excelente profesional que se encargó de la dirección
y diagramación general, diseño de carátula e imágenes y en el camino se
convirtió en una alentadora amiga. A todos los que me han inspirado en
cada una de las crónicas.
A mis padres Elsa y Miguel que los amo con toda mi alma, a mis
queridos hermanos Negel y Omar, a mis sobrinos que me alegran la vida:
Valentina, Isabella, Rafaella, Negel Miguel, Luis Alonzo, Sergio Alonzo.
A Antonino Nieto, a Xosé Perozo, que me dedican unos poemas que
están incluidos en el libro, a todos mis amigos, familiares y en especial a
“El Señor”, personaje misterioso, que sin saberlo me ha motivado a seguir
luchando cada minuto.
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CAPÍTULO 1: Amores y desencuentros
¡Amado príncipe, estoy a tus pies y NO lo has
notado!
Un poema de amor que escribí para un hombre de nacionalidad
española que me ha inspirado desde el primer día que lo ví, a quien
secretamente llamo: “El Señor”.
I
Camino viendo al cielo, es tan alto, grande y azul
es como tú que no te puedo alcanzar
yo misma estoy perdida de tanto buscarte.
El cielo queda en mi cama y tú eres la estrella
que alumbra mis males estoy embarazada de
una obsesión que se niega a nacer para ti.
Mi insomnio me lastima como una luz que ciega mi realidad
mi sueño eres tú cuando me miras y no saludas,
aunque no me hables y sienta que quieres huir
o rechazarme no me produces pesadillas.
Duermes con ella y yo en mi fantasía protagonista, descanso
contigo, he dejado a mi compañero de vida para componer
una nueva melodía junto a ti pero al ver que no te importa, me
reflejo en el espejo roto de tu brillo, he estropeado al DO y al RE
y la voz la tengo apagada, en silencio sin ganas de nada.
II
Tomé un avión, con doce horas camino a ti, en
una vida pasada hubiera venido en barco
para cruzar el charco de un inmenso mar llamado Atlántico
hoy solo hago un clic y tus fotos me llevan a ti,
a un Facebook, un Twitter o Instagram.
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Llevo anclada 18 meses y tu nave no ha soltado sus
redes en mis peces, yo te sigo esperando, anhelando que
lances el anzuelo y me dejes segura en tu puerto.
Entre el plancton y el zooplancton he nadado, buscando salvarte
de tu muerte pero tú vas secuestrado por Plutón y Marte
me he preguntado tantas veces ¿por qué es tan complejo
poder amarte?
Mi marinero, no diriges el timón hacía mí, tu sirena y mi cantar
eres como una veleta en altamar
en un velero intenté buscarte, pero me has dejado en un
faro que alumbra todo menos el camino que me haga
encontrarte en tu profunda penumbra y soledad.
III
Me revienta el dolor al ver que en tu amor no consigo la cura
ni la medicina, te amo tanto, pero no hay penicilina para
recuperar la razón y mi corazón arde adentro como si tuviera
alcohol y con un lamento que no puede calmar la morfina.
Fumando un cigarrillo en la cocina, muero de
desesperación, estoy aquí y no haces nada, no te
inmutas, tu alma la tienes blanca y congelada.
Romperé el hechizo, el maleficio, el pacto y
levantaremos un altar nuevo donde haremos el amor
con permiso y licencia del Dios omnipotente te salvaré
de ese hoyo, echando al diablo y a Morfeo.
Te adoro y te quiero libre sin atajos ni ataduras
lleno de colores, en un mundo creado para los dos
amando y volando con las alas del ángel salvador
mi rey, mi enamorado, amado príncipe encantado
estoy a tus pies y no lo has notado.
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¡Aprendiendo a ser mi propia musa!
20-1-2019
Mi tercer viaje a Madrid, lo hice sola.
Desde que aterricé en Barajas me propuse no cometer el error de
la mujer de Lot y no miré atrás.
Prometí no recordar la ceguera, traición, mentira, oscuridad,
amor a medias, muerte en vida y el triángulo amoroso en que
estuve viviendo.
Las valijas rebosaban esperanza.
Sin saber cómo empezar ni por dónde ir, sin rumbo recordé que
era una extranjera. No quedaba más elección que un suicidio involuntario o huir con el alma a pedazos y tomé a Zully del suelo,
la rescaté y la hice mi musa para siempre.
Mi silencio, angustias, timidez, crisis de pánico, miedos y fracasos
no fueron más fuertes que mis ganas de olvidar y de sobrevivir.
Un lápiz, una libreta y un ordenador, me acompañaban siempre y
en vez de hablar, comencé a escribir.
La primera vez que alguien me rompió el corazón, tenía 8 años.
Y lo primero que hice fue escribirle una larga carta de amor que
nunca entregué ni guardé, se la puse debajo de una piedra, enterrada en el jardín de su casa, sospecho que el niño nunca la llegó
a ver, pero ese suceso me llevó a escribir todos los días de mi
vida, casi como un hábito, mis desilusiones, complejos, penas,
desamores y traumas.
Ha pasado un año desde que inicié este solitario recorrido por
Madrid.
Me sirvió ese lapso, para ratificar el profundo amor por Perú
y se avivó la ilusión por volver y abrazar a todos mis amigos y
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también amo a España y mi corazón solidario no se avergüenza
de ese detalle.
Viví dos años en Madrid antes estando casada. Primero llegué a
Getafe, a media hora de la ciudad, estudiaba un máster en la Universidad Carlos III y debía residir cerca.
Después y por largo tiempo, mi ex esposo y yo, vivimos en un hotel
llamado: El Dorset. Los alquileres para estudiantes no son muy
accesibles en España.
Inscrita en la legendaria universidad Complutense de Madrid me
mudé al lindo y cotizado Pozuelo de Alarcón, relativamente cerca
de un fantástico lugar llamado La Finca. ¡Cuántos hemos leído la
historia de grandes personajes que pasaron por esa casa de estudios!
El campus universitario quedaba muy cerca de la calle Mónaco, a
un paso de la conocida avenida de Europa. Mi cuarto era pequeño
pero muy acogedor y creo que el precio del alquiler era bastante
accesible para ese ayuntamiento tan distinguido. Mis prácticas
profesionales en la prestigiosa ONG World Vision, fueron un excelente complemento.
Un carro alquilado y mis ganas de conocer diversos pueblitos de
España y Europa, fueron mi compañía, mientras cada mañana,
tarde y anochecer iba sintiendo que mi matrimonio se iba a pique,
incluso, imaginaba que al retornar a Perú todo se iba a estabilizar
y volveríamos a la normalidad.
Con los sueños en las manos al llegar a Lima, se desvanecían mis
pactos y promesas, por un lado conseguí gran parte de mis anhelos, de poder culminar mis estudios, por otro lado ver caer la torre
de naipes y fichas de dominó me hizo aprender del derrumbe y a
levantarme pero esta vez, en cuestiones de amor, sería la definitiva.
Ahora quedan los recuerdos, las risas, las lágrimas, los buenos
momentos, el insomnio que por fin llegó a darme calor en una
madrugada llena de frío. Existe la ilusión de seguir luchando cada
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día, la fe que mi sonrisa pueda alegrar a alguien que va pasando
por la arena, hundido en el dolor y olvido.
Y hoy que estoy un poco más fuerte, que pasé cosas innombrables
e irrepetibles, puedo decir que no hay dolor que dure para siempre
ni cuerpo que lo resista. Y tal como me lo prometí un año antes,
me ayudé a ser mi propia musa.
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Diferencias entre violencia de género y galantería
masculina
11-11-2018
La mujer no es naturalmente inferior al hombre fue lo que alegó
la escritora inglesa Mary Wollstonecraft y ¿qué se puede decir de
Sojouner Truth?, que no solo batalló por los derechos de la mujer
sino también por la abolición de la esclavitud ya que fue y es considerada gran ícono del feminismo negro. No podemos olvidar a
Amelia Bloomer quien en su época luchó para que las damas pudieran transformar los atuendos rígidos por ropas de diseños más
versátiles y alegres, resaltando la belleza de cada mujer.
La actriz del que fuera un programa entretenido y familiar en la
década de los noventa Quién manda a Quién, Alyssa Milano, causó
revuelo cuando motivó a que mujeres de la actuación y al modelaje, pudieran revelar hechos de sus vidas que las hicieran sentirse
libres, quitándose un gran peso de encima. Pues bien, muchas de
ellas al compartir vía twitter sus testimonios de acoso sexual del
que fueron víctimas, señalaron a distintos reconocidos productores
y actores del cine norteamericano.
Lo que ha llamado la atención ha sido que después de un gran
destape, está corriendo la teoría de que muchas mujeres, en su
mayoría europeas, señalan que hay que saber y además comprender las grandes diferencias que existen entre violencia de género
y galantería masculina.
Las principales lideresas de muchos movimientos feministas, fundaciones y asociaciones, levantaron la voz, pero también es muy
cierto que ahora y de manera lícita muchas reclaman que aquellas
corrientes, como lo fue en su momento Me too, donde instaba a
que cuentes tu historia sin tener ningún tipo de temor, generó todo
un mar de olas que no cesó y las actrices de Hollywood empezaron
a contar sus más profundos secretos, la revista People de Estados
Unidos, nombró como persona del año 2017, a dicho acontecimiento, debido a su rotundo éxito.
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Tenemos una tesis: el 3 de abril de 1919 se estableció la jornada
de ocho horas diarias de trabajo, siendo España el primer país del
mundo en ponerlo en práctica. Las mujeres empezamos a independizarnos y a votar desde 1948 con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, pero hacer prevalecer nuestros derechos
aún no nos posiciona donde deberíamos estar pues nuestros salarios son menores y no ocupamos el porcentaje equilibrado y justo
en cargos políticos, son contadas con los dedos de las manos las
mujeres que en la actualidad lideran la presidencia de sus países.
La participación en política, de mujeres que no están casadas, son
divorciadas o no tienen hijos está en desventaja, porque en el inconsciente colectivo gana el hombre que tiene familia constituida
y se nota mucho más esta actitud machista en países latinoamericanos. En cambio, al hombre no lo criticamos, qué importa si tiene
amante y está casado, si tiene hijos extramaritales.
En el ámbito laboral, las estadísticas refieren que muchas mujeres
son presionadas por sus jefes a tener relación efímera íntima si es
que quieren hacer carrera en el rubro que se desempeñan.
Algunas mujeres afirman que si un hombre te toca la pierna no
debería considerarse acoso sexual porque es una forma tierna y
elegante de enamorar a una mujer, que con todas las ideologías
feministas solo se destruye al amor, al arte de cortejar, a que
desaparezcan las parejas heterosexuales, a que nadie quiera casarse
y procrear niños.
Todos entendemos por ideología feminista el propósito de reivindicar la igualdad de derechos entre los hombres y mujeres y trabajar para lograrlo como lo hizo la gran Flora Tristán, la socialista
que sostuvo que dentro del matrimonio ni fuera de él, la mujer no
debía ser inferior al hombre. Nunca.
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Ni feminismo extremo o machismo primitivo
28-10-2018
Las citas para cenar, los ramos de rosas, los tiernos osos de peluche
y los chocolates en todas sus presentaciones, hoy en el siglo XXI
en Europa, van desapareciendo de poco en poco.
El romance, la locura de la poesía inspirada en una mirada, una
carcajada o un efímero silencio, la insensatez del criterio pidiendo
a gritos una tomografía, para asegurarnos de no arriesgar la
prudencia ni el dominio propio. Todo lo que un día se consideró
un arma estratégica del hombre para ser galante y enamorar a una
mujer, se va diluyendo como si fuera anomalía cuando el amor es
la esencia más bonita que todos tenemos en nuestro ser.
¿Dónde quedó la inspiración de los personajes de siglos pasados
donde se enfrentaban, luchaban y peleaban por obtener el beso de
una bella dama?
Los hombres en algunos casos van temerosos, no te miran ni te
dicen nada pensando que podrías considerarlo acoso.
Algunos tienen el pánico originado por una corriente vanguardista
que confunde la lucha de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres con el delito, la falta y la agresión verbal.
Se hace más difícil oír en estos tiempos modernos frases como: te
amo, te quiero, te he extrañado tanto, sin embargo se invita muy
fácilmente al sexo sin sentimientos, sin ni siquiera conocerse, solo
basta la atracción. No critico este estilo de vida, pero los hombres
deberían saber que hay muchas formas de conquistar a una mujer
y que de buenas a primeras proponer una reunión íntima no es la
mejor arma para demostrar esa masculinidad.
Se va matando lentamente y en silencio, casi de manera imperceptible al amor. Muchas mujeres ya no piensan en casarse ni formar
familia, se ha ido confundiendo un halago con una ofensa, un gesto
visual con concupiscencia, el estigma de los malos hábitos de la
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mayoría de los hombres ha sucumbido a una esterilidad casi puesta
a la fuerza por las nuevas generaciones de mujeres que son independientes en su economía y que deciden desde muy temprana edad,
programar su cuerpo para no tener descendencia.
Esto es delicadamente incorrecto, porque deberían ser decisiones
de orden personal y no basadas en lo que está de moda sobre todo,
en que en algún momento de su vida pueden arrepentirse de haber
tomado decisiones muy drásticas. Las mujeres tenemos un reloj
biológico y tener hijos debe ser una evaluación pensada con mucha
responsabilidad sin tener que decidir entre una carrera profesional,
el desarrollo intelectual o criar niños, porque ambas cosas pueden
ser realizadas con mucho éxito.
Lo básico es recuperar el amor, sin caer en el extremo, ni feminismo mal interpretado, ni machismo infundado, con respeto,
paciencia, tolerancia y empatía para poder obtener relaciones más
saludables y creer siempre que cuando se cierra una puerta, se
abre otra, que el mar desecha lo que no sirve, lleva y regresa a la
orilla lo mejor, así en nuestras vidas, no podemos cortar las alas de
los hombres, ni las pasiones. Todos los planteamientos obsoletos
deben ser descartados, los creyentes de la filosofía, los platónicos,
incluso los cínicos creían que si ellos se lo proponían, podían llegar
a ser grandes caballeros.
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Canallada, traición y ruptura
5-8-2018
Te quise en tus días de gloria y cuando la miseria no te permitía
ganar ¡ni una noche de lotería! Te respeté y fui siempre fiel en tus
más de 333 días de enfermedad.
Te cuidé, trabajé para ti, 24 horas, 7 días a la semana, inventaba
fantasías indescriptibles para que cuando despertaras te pudieras
sanar con más celeridad. Nunca me importó nada más que tu
amor. Por ti me caí más de cien veces y me equivoqué mil. Si te
ausentabas un par de horas, la agonía llegaba a mi alma. Te protegí y defendí de lo indefendible y por ti di todo, rompí las alforjas
hasta quedar en la bancarrota y no tuve miedo del naufragio. Te
entregué más de lo acordado, más de lo pactado, te amé tanto que
en siete vidas nadie podría amarte así.
¡Traición! Mis besos los olvidaste en sus brazos, mi cuerpo se perdió con tu indiferencia, mis caricias las confundiste con sus manos.
Sus cabellos los guardaste contigo y me hiciste creer que eran míos,
pensabas que no me daba cuenta, no sabías que fingía, que sufría
con tu frialdad y lejanía, sabiendo que cuando no me contestabas
los mensajes y llamadas era porque la estabas amando a ella.
Mientras tú besabas a tu nueva conquista, esa que un día —al
igual que yo— te decepcionará cuando te aburras de ella, cuando
conozcas sus errores y odies sus defectos, cuando no haya por
descubrir más. Ella que un día te conocerá y sabrá el verdadero ser
que eres y sufra en carne propia lo que en su momento padecí yo.
Mientras encontrabas un nuevo mundo, yo encontraba ataúdes y
cementerios llenos de lujuria muerta.
Tu sonrisa falsa, la aprendí a leer, me impusiste seis meses de sentencia ¿Quién eras tú?: ni Dios ni mi papá. Intentabas ejecutar tu
justicia errada y sin valor, anhelabas castigarme, ¿de qué o por qué?
Lo único que hice fue entregarte casi una década de mi vida, tu
adulterio dolió, en lo más desgarrador de mis tristezas, mientras
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tú te ilusionabas con otra, yo moría segundo a segundo, pensando
en levantar un barco hundido en tanta felonía y mediocridad. A
medias te entregabas, a medias eras un esposo, a medias eras tú,
ese que un día prometió un “para siempre” en algún lugar y poder
navegar hasta el fondo del mar inmenso y proceloso. Hasta pensé
que algo malo había hecho.
Decías que me querías, que no podías vivir sin mí, pero era todo
una mentira, mientras me caía al precipicio con los huesos rotos,
tú volabas con tu ave de paso. Mientras marchitaban mis alas y
no podía ni aterrizar de imaginar que dos seres que llegaron a
quererse tanto se desconectaban tan fácilmente por tu desidia y
pálida voluntad.
El sonido de la noche llega casi imperceptible, las horas pasan y
sigue el insomnio, las lágrimas caen y no parecen tener final, hay
una almohada en el piso que ha servido de soporte para las rodillas
cansadas de tanto clamar. Todo se vuelve más oscuro, la puerta
abierta del balcón deja entrar un aire suave y refresca el corazón
que ha quedado negro como el color sombrío de una profunda
noche de soledad.
Los recuerdos duelen tanto como clavos en los pies y la esperanza
quiere sacarlos uno a uno con un hilo invisible que nace desde los
puños hasta el vacío de una mirada perdida que se envuelve en
el frío de un piso de madera que tiene una poza de agua de tanto
llorar. Es el amor que crece y decrece en cuestión de segundos, es
la decepción de una traición del pasado, es por adorar tanto.
Una borrachera sin alcohol, una resaca sin dolor, un beso sin amor
que convirtió una cordura en la más cruel de las locuras, que no
yace sino que se adhiere a la mente con círculos que forman espirales rotos de la pasión que tuvimos alguna vez. Las cenizas quedan,
no es cierto, se quemó todo, el polvo vuela y arde el infierno de
una maldad que no perdona, que está ciega, que abandona, que no
tiene ninguna clase de piedad.

Hoy caminamos por diferentes rumbos.
Es hora de amar otra vez.
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40 y 20
5-7-2018
¿Por qué nuestro chip cerebral y razonamiento lógico, nos hace ver
normal que un hombre mayor se enamore de una mujer más joven
y por qué se nos hace tan difícil y complicado de entender a la
mujer que se enamora de uno de 20? Tal vez es el machismo encubierto, que muy en el fondo aún conservamos aunque lo neguemos.
Una mujer de cuarenta años, si bien es cierto ya no es una niña,
tampoco es dueña de la infinita madurez y sabiduría, su cuerpo si
ha sido cuidado, se puede mantener igual o más firme y hermoso
que cuando tenía 17 años y es que la edad nada tiene que ver con
la belleza, pero de cierta forma una mujer realizada ya no tiene las
mismas inseguridades, ni los mismos temores, aunque en el amor
pueda seguir conservando grandes patrones de timidez.
Y es en este punto donde los hombres contemporáneos a ellas, no
saben cómo afrontar esa independencia, esa nueva manera de tomar decisiones y verlas más determinadas y los hombres se vuelven
como vulnerables y saltan a la vista ciertos complejos que no les
permiten coincidir o lograr una buena, sana y mutua atracción. Y
por darse por vencidos demasiado rápido, las mujeres de cuarenta
al no ver insistencia ni perseverancia, voltean a oír y a ver a indomables, desenvueltos, atrevidos y conquistadores hombres de 20.
Sin mencionar, elementos a su favor como que no hacen problemas
ni reclamos, no celan por nada, son demasiado comprensivos y
de acuerdo a la circunstancia, se convierten en tus amigos y casi
siempre intentan aunque fallan, ser tus héroes. Pareciera que desde
el momento en que se levantan ensayaran en un espejo el arte de
las palabras, los versos, las expresiones y se portan como hombres
mayores, te abren las puertas del auto, te jalan la silla para que
tomes asiento y te mandan flores, así sean virtuales.
El factor físico es el punto de quiebre para una mujer, pues la mayoría de hombres de veinte años, son fuertes, musculosos, guapos,
bronceados, con mirada pícara y una ancha y perfecta sonrisa, sa36
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ben que son atractivos y sacan el mayor partido a eso, la ropa más
pegada, que pueda resaltar todo su esplendor, el perfume casi que
hipnotiza, el aliento a mentol y siempre con buen ánimo y muchas
ganas de hacerte pasar un grato momento.
Te llevan de la mano por las calles, con orgullo y sin ningún tipo
de vergüenza, quieren presentarte a todos sus amigos, a su familia,
darte el importante lugar que para ellos representas, les hablan de
ti a todos sus conocidos y eres casi una estrella de fama mundial
en su pequeño mundo.
Y es que mientras los hombres de cuarenta, te desprecian, te hacen
sentir vieja, acabada y te dejan a un lado por mirar a mujeres más
jóvenes, los hombres de 20 sienten que es una hazaña que ocurre
cada año bisiesto, salir con una mujer en el verdadero sentido de
la palabra y tan hermosas e inteligentes, ya que según ellos, no hay
diferencia, en el físico ni en la piel, ni en la belleza entre una mujer
de 20 y una de 40.
Y se produce un intercambio insólito e inédito, los hombres de
20 dejan a sus parejas de edades similares por mujeres de 40 y se
vuelven locos de atar apasionados, mientras que los hombres de
cuarenta cambian a sus esposas o novias por mujeres menores.
Narran muchos historiadores especialistas en el amor Eros, que los
hombres desde muy párvulos sienten una gran atracción por las
mujeres mayores. Y lejos de pensar que es un amor interesado, es
un amor genuino, porque te dan lo que pueden y lo que no y todo
lo construyen para ti.
Personalmente entro a los cuarenta y no he podido vivir esa experiencia de cuarenta y veinte con algún hombre, pero sí me han
atraído los hombres mayores, con buen carácter, alegres y divertidos, ya que se me hacen interesantes, pero prefiero a hombres
contemporáneos. Si son ateos, agnósticos, católicos, cristianos o
budistas, no me importa mucho, creo que nada prevalece más en
esta vida que el amor, así que mujeres que aman a escondidas a
hombres menores que ustedes, libérense, atrévanse, suelten las
cadenas, garrotes de chismes, rumores y emprendan un nuevo
comienzo en su vida.
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Abecedario de amor en mi corazón
(Crónica inspirada en “El Señor”)

30-5-2018
Los días de noviembre pasaban en Madrid en el año 2015, mientras
se acercaba mi cumpleaños número treinta y tantos (pasados los
treinta y cinco, decides olvidar el detalle de la edad). Me negaba a
asistir a una reunión y en ese momento un programa de televisión
comunicaba una trágica noticia: un atentado terrorista en Francia, lamentable y terrible, con varios hombres y mujeres heridos y
algunos fallecidos, fue tan alarmante que se canceló dicho evento.
Fue que en aquel momento la vida no me permitió asistir, si todo
hubiera quedado allí quién sabe qué hubiera deparado el destino
para mí, pero el cosmos y la vía láctea hicieron conspiraciones
previas y fue así que descubrí que unos meses antes, en el mes de
septiembre, curiosamente él (quien me motiva a escribir esta crónica) y yo estuvimos a punto de conocernos, pero no era el tiempo adecuado. Fui obligada a atender a un hombre que llegaba de
España, había que recibirle, pasearle, llevarle a cenar, sin embargo
me negué, finalmente fue acogido por otras personas, pero hasta
ese día yo no tenía idea que el amor podía estar donde menos lo
esperaba y con quien menos lo imaginaba y en las circunstancias
más inverosímiles.
Era un medio día, el sol estaba en su esplendor, finalizando noviembre, el sangriento y criminal atentado en París estaba aún en el
ojo público, nuevamente en Madrid, junto al caos, la bulla y algo de
desorden en una zona céntrica. Entré un poco tarde, en un recinto
con un atuendo en rojo y hasta los zapatos de tacón alto eran del
mismo tono, traía un adorno en forma de rosa en el cabello. Usar
el color adecuado me aconsejaron, que era una manera de honrar
a la persona a quien íbamos a ver y quién terminó siendo completamente venerado, fue el amor, que viene del viento, en forma
insospechada, involuntaria y a veces contra la corriente, trayendo
vida a mi rutina moribunda y agonizante de un amor pobre, ham38
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briento, sediento y resquebrajado que intentaba no ahogarse en las
olas de indiferencia y abandono.
Cupido hizo su trabajo conmigo puesto que ese hombre se veía
tan misterioso y extraño, pero tan dulce y oportuno como el chocolate en una noche helada de invierno. Sus ojos me embrujaron
e hipnotizaron, congeló sus iris junto con los míos, sus pupilas me
encerraron en sus propias retinas y aunque quise huir de su mirada,
era tan profunda y penetrante que hasta miedo me dio. Sentí que
el aguijón de un escorpión había traspasado un ADN nuevo, una
trasfusión de sangre en mis venas y luché porque se desvanecieran
todos sus hechizos entre los puños de mis manos, fue como una
confrontación espiritual, pero él era como un Dios en su trono,
sentado, ordenando y controlando mentalmente todo.
Desde ese día se desató un tsunami interno que rebalsaba la idea
de volver a ver esos ojos que me daban un poco de tranquilidad,
un manantial de miel entre tanta hiel y hastío; iba con los ojos
cerrados sin temor a caer en algún abismo, un chip instalado en
mis manos como un GPS nos hizo encontrarnos muchas veces en
el mismo espacio geográfico, volando sin aterrizar, mirando sin
mirar, lenguaje ocular, un abecedario instalado en mi corazón,
que entendía palabras en silencio. Puro lenguaje corporal, complicidad mutua y abismal, alegría y felicidad plasmada en el aire
cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos. Un sublime beso
en las mejillas, representaba el nirvana, un toque de las manos la
entrega de dos destinos, un abrazo el camino que se fusionaba en
el corto tiempo para plasmarlo en lo inmediato.
Y aunque es el más puro y platónico amor que he sentido, sin celos,
sin interés, dolo, alevosía o ventaja alguna, el autor intelectual de
este amor, es mi corazón que aunque al conocerlo estaba estrujado,
hoy está tan ilusionado que hasta podría hacer volar a la mariposa
tatuada en mi hombro derecho. Es su amor mágico que pinta mis
tristezas de azul, espero dejar la timidez y saber qué ocurrirá en
esta hermosa y dulce historia de amor. Deseo que sepa que nuestro
secreto estará resguardado por seres con poderes inspirados aquí
en la tierra y hasta la eternidad.
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¡Alma en pena con doble moral!
11-4-2018

Hay golpes en la vida, tan fuertes...¡Yo no sé!
César Vallejo
Mi musa ha despertado en el 2013 y está en un mundo imparable de modernidad y con una tecnología tan extraña y avanzada
que descubre un teléfono móvil que suena entre sus ropas y en la
pantalla encuentra la aterradora y cruel imagen de su verdugo, de
su secuestrador que la acosa con el propósito que nunca conozca
el verdadero amor. Después de vida tras vida de castigo, un siglo
después, resulta ser su esposo.
La invisible musa pasea en silencio, entra a una casa con varias
habitaciones, un sonido llama su atención, mira los espejos y se
introduce en ellos y repara en una mujer alta, muy robusta, maquillada, con peluca rubia y rizada, con un lunar negro cerca de
sus labios, con largo y elegante vestido, bailando con movimientos
bastantes toscos y de pronto la disfrazada siente una presencia invisible, se asusta y siente pánico, abandona el antifaz, peluca, vestido,
zapatos y viene la sorpresa más grande, aquella es un hombre con
doble moral, un político y es ni más ni menos que el esposo de la
protagonista de mi crónica. El individuo presuroso se pone un
traje, retira el maquillaje y pretende ir a sus funciones de caballero
formal y legalista que intenta hacer lo políticamente correcto ante
su propia hipocresía, los golpes tan fuertes de la vida, las recriminaciones de una religión sin salida y de un podrido y sancionador
círculo social.
Los Heraldos Negros, poema que voy leyendo camino a Zaragoza,
mientras veo a lo lejos el verde infinito, de un amplio horizonte
campestre y no puedo evitar la creación de mi propia historia,
buceo al pasado, imagino a mi musa, antes de entrar en el oscuro
laberinto del tiempo.
En esos parajes, la probanza del dolor, en un mundo tan alejado de
la bondad.
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Perdida, triste y deprimida, tal vez, puedo cambiar el nombre y
edad a la mujer que imagino en un torbellino violento, envuelta
en líos de vida y muerte, de gloria y sangre, de psicópatas y delincuentes y su frustración de no poder salir corriendo por una de
tantas puertas cerradas con candados de bronce, hierro y cobre.
Mi musa se siente humillada, rompe a llorar, quiere convertirse en
una mariposa azul y libre, volar, encontrarse con el inmenso jardín
y además sueña con mil rosas rojas con la esperanza que los pétalos
no marchiten ni sean arrastrados por el viento.
Concurre entonces a una majestuosa residencia, parece un palacio,
usa sus poderes ocultos y por unas horas se convierte en una lámpara de cristal, desde lo alto del recinto observa todo, las conversaciones, ella es íntegra luz y se enciende al escuchar tantos acuerdos
de mentiras, contratos criminales y negocios de corrupción, su
corazón se oprime, mientras observa una dama en su esplendor
tomada de la mano de su verdugo y es ella misma que ha tenido
un desdoblamiento, ha podido ver a lo lejos la desesperación en
su propia mirada de contar los segundos para huir de aquel ser sin
alma que se ha convertido en su esposo y la tiene atada.
Ella indignada invoca la fuerza de seres sobrenaturales, no aguanta
más, se desvanece la magia, las luces se apagan, caen los cristales,
llega la oscuridad, entonces aprovecha el difuso movimiento de
los invitados, suelta la mano de su opresor y algo con más poder
que el propio latido del universo, la convierte en su anhelo: una
mariposa, y de pronto la veo cerca de la luna del tren con rumbo
hacía el jardín verde y yo sigo leyendo y susurro: ¡Hay golpes en la
vida, tan fuertes...¡Yo no sé!
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Amor a mitad de camino y para siempre
(Crónica inspirada en “El Señor”)

28-2-2018

¿Qué es estar enamorado?
Definitivamente cada persona tiene su propia experiencia y hay
muchos que pueden deducir que nunca estuvieron en ese estado tan
extraño, loco y dramático que nos hace volar sin siquiera despegar
los pies, dinamita que explota y se lleva todos nuestros esquemas y
protocolos del buen comportamiento, que nos estruja el estómago
y nos hace ver estrellas de color a nuestro alrededor y sentir una
montaña rusa en el alma, un desorden al borde del abismo, cuando
tu mente vuela y te hace ir a Júpiter, Saturno y Neptuno.
Si analizamos no es en vano aquello que ciertas personas murmuran desde décadas atrás, que los hombres son de Marte y las
mujeres de Venus. Para ellos todo es visual y tangible. Para nosotras es más profundo, a veces no necesitamos ni tocarlos y así
nuestros ojos no se crucen con los suyos, todo es más serio, fuerte,
impetuoso, sagrado.
Caminando cerca de la media noche, extraviada entre los recovecos
del parque el Retiro en Madrid, he recordado al hombre que robó
mi corazón, tomé el celular y aprovechando la tecnología coloqué
una hermosa canción de fondo, bailando a solas conmigo, destilando feromonas intensas, con toda la pasión que aún albergan
mis brazos, sonriendo y con destreza haciendo pasos melódicos,
imaginando que algún día en esta Tierra, en el cielo o en otra vida
que nos toque vivir, al fin, el hombre que amo y yo, podamos gozar hasta el amanecer sin importarnos nada. Ya no tenemos 15 ni
tampoco 20, ya no podemos perder tiempo, solo para amarnos en
el silencio y escondernos detrás de un árbol, detener el momento
y guardar nuestra escena como en un cuadro, entrelazar nuestros
miedos y me lo imagino entregarse y bailar de amor, como nunca
lo ha hecho en su vida.
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Mi misterioso caballero no sé si tiene idea o no de lo que su amor
causa en mí, no puedo ni describirlo, sus detalles son implacables,
me encanta observarlo de lejos, en el anonimato, es tan perfecto
y aunque nunca lo he tenido en mis manantiales, ansío beber de
su agua, adoro verlo desde la punta de sus cabellos hasta sus pies.
Me inspira toda la ternura que me transmite, me hace pensar que
es como un niño que quiere vivir, que anhela correr, dejar sus cadenas y ser libre por unos minutos, para perderse conmigo, en los
arbustos del campo y conocernos desde nuestras sonrisas hasta el
aliento que nos da vida.
Enero se llevó la última mirada que me dio, fue la mañana del 21
y no he podido borrar ese recuerdo, he escrito más de 30 cartas
desde ese día y no he tenido el valor de entregarle ni una, le he
compuesto un par de canciones y 5 poemas de amor, sin embargo
la realidad va más allá de la historia que escribo, puedo sentir lo
más bonito aquí en mi ser. Pero, en persona, la timidez vence totalmente, el respeto es más fuerte, todo es irremediable, incontrolable,
una febril enfermedad de amor.
Y entonces vuelvo a mis cabales, buscando la medicina, el remedio,
el antídoto, que me permita, regresar a tierra otra vez, sabiendo
que mi amor es secreto, incondicional, oculto, no tiene nombre,
apellido, nacionalidad, edad, ni estado civil, es un amor que sabe
dar vida, color, alegría y esperanza, es un amor platónico que ha
nacido conmigo y se quedará en un rincón de mi piel, guardado y
que hoy a mitad de mis caminos, no olvidaré nunca y llevaré para
siempre, vaya donde vaya y me dará una brisa de aliento en cada
uno de mis futuros pasos.
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Crónica de Amor Prohibido
(Crónica inspirada en “El Señor”)

14-2-2018
Hace un año no tuve exactamente una celebración del día del amor,
no fui nunca muy creyente del sentimiento que supuestamente
nace a primera vista, ese del que uno suspira y hasta llora cuando
lee las novelas del más cursi amor, o cuando ves las historias, de:
“había una vez”, y empiezas a creer que los finales felices sí pueden existir en algún lugar del universo, tal vez en la estratósfera
o en el inframundo, todo ese ramillete de romanticismo carecía
de realidad absoluta para mí, hasta que finalizando el año 2015,
en medio de la semana, cerca de las doce del día, en el caos de
Madrid, te conocí.
Una vez leí una linda historia muy antigua y al mismo tiempo trágica, alguien por amor tuvo que esperar siete años para culminar la
satisfacción de poder amar y ser amada, en algún momento llegué
a pensar que alguna maldición me perseguía y que quizás a estas
alturas de mi vida, había conocido al verdadero amor. Al hombre
que logró que las cenizas de mi corazón, que se habían quemado
de tanto esperar y nunca recibir lo que anhelaba y soñaba, se pudieran levantar, resucitar, pero era algo imposible, algo ilegal, algo
ilícito, era casi un crimen, un pecado nominal, algo que nunca se
iba a poder realizar, me sentí como una pequeña planta, que estaba
muerta y que de pronto recibió la luz del sol, que del horizonte recibió una mirada, una sonrisa, y que cayó un manantial de alegría,
de esperanzas, una brisa que iluminaba cada mañana a mi corazón.
Que me daba fuerzas y me permitía soñar despierta, día y noche.
Comprendí tristemente que estaba irremediablemente enamorada.
Está crónica, la estoy escribiendo con lágrimas en los ojos, pero
no son lágrimas de tristeza sino de puro amor, un amor muy azul
y cuando me refiero a ese color, es porque es muy puro, es porque
no ha sido contaminado, es un amor que solo se conforma con una
sonrisa, con una mirada, un amor limpio y claro, tan claro como
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el agua fresca que cae del cielo al llover, es incólume, inmaculado,
un amor que se alimenta del día a día, que no lamenta el pasado,
que no imagina nunca un futuro, que no se hace ilusiones, que sabe
dónde está ubicado, que aterriza siempre, un amor sin bajas pasiones, un amor sin fiebres de otoño, un amor valiente y al mismo
tiempo tan cobarde. Algo hermoso, que nunca fue premeditado
sin alevosía alguna, ni ventaja ni siquiera efímera, un amor tan
doloroso y espinoso porque sé que nunca va a ser, y es bueno ser
racional y aceptarlo.
Y tú, hombre que me devolviste la ilusión, que nunca me has tocado, que jamás me has besado, que no conoces mis olores, que
no has llorado a mi lado, que la vida no te ha dado tiempo ni para
tener una pequeña charla conmigo con risas infundadas y tontas,
como dos locos adolescentes, olvidando todo y tú, mi inspirador
caballero, que aunque juntos nunca hemos vívido nada, sabes que
me has hecho perder la razón, sé que puedo decirle a cualquiera
que no siento nada por ti, pero estoy segura que conoces de este
amor que llevo en mi alma, sé que sabes que eres tú el hombre que
yo amo, sé que sonríes muy dentro de ti, cuando me ves temblando
cuando mis ojos se pierden en los tuyos, cuando observas cómo la
timidez que tu amor provoca, me deja muda, sin poder decir una
sola palabra, tú mi gran amor ya lo sabes porque hace mucho que
Cupido te lo ha contado todo.
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Navidad lejos de casa
13-1-2018

Pienso que un héroe es cualquier persona que trata de hacer del
mundo un mejor lugar para vivir.
Maya Angelou
Hay veces en la vida en las que una mujer debe poner en una
balanza el corazón y la razón y ver cuál de las opciones es más
fuerte y elegir. Pues bien ¿qué pasa cuando no puedes separar al
amor del deber y simplemente hay que cumplir con obligaciones y
responsabilidades así sientas que se te parte el alma en el intento?
Esto, me sucedió, de manera súbita cuando tuve que dejar Madrid
en julio del 2017, no pude despedirme de nada ni de nadie, ni siquiera del reducido espacio que había formado parte de mi vida,
durante dos años, en Europa.
Y no me refiero precisamente a una vivienda en especial, ni a
ciertos lugares, ni espacios geográficos, sino a tantas experiencias
que marcaron mi forma de ver la vida, hice de cada momento
bueno o malo, un hogar, en la memoria de recuerdos, que ya no
he podido olvidar.
Es así que seis meses después, volví a cruzar el Atlántico, dejando
Perú, mi país, para reencontrarme con aquella parte de mi ser que
había quedado escondida por mil lugares de España, tal vez tan
solo en una sonrisa, un abrazo, un beso, una mirada.
En el avión no dejaba de pensar que iba a pasar por primera vez,
una navidad sola, lejos de todos los que me quieren, sin sentir la
fragancia de amor infinito y tierno de mi madre diciendo dulcemente: feliz navidad, sin oír las palabras de aliento del hombre que
más me ama en esta vida y que daría y haría todo por mí, que sin
duda, es mi papá.
Sin los gritos locos de mis pequeños y traviesos sobrinos, no estarían sus caritas lindas y la energía radiante y chispeante de cada
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uno de mis dos hermanos y, por sobre todas las cosas, sin probar
aquellos platos deliciosos preparados por Elsa, mi madre.
Sin una tarjeta de regalo, sin nada más que mis ilusiones y esperanzas puestas en cada instante de mi día a día, sabía que iba a ser
duro y muy complejo, pero no imaginé que dolería tanto.
Al llegar las doce de la noche al otro lado del mundo, me di un
abrazo prolongado y tan indescriptible que parecía que en la habitación del hotel habían legiones de ángeles haciéndome compañía.
Cerré los ojos y pude transportarme a todos los años de mi vida en
que he sido feliz, llenando espacios vacíos en los corazones rotos de
muchos niños, no sé si algún día llegaré a tener el privilegio de ser
madre, pero hoy tengo tanta gratitud porque me he dado cuenta
que tengo muchos hijos y que las mil sonrisas que recibí, fueron
los regalos más bellos, así que lejos de sentirme desconsolada, me
siento muy afortunada.
A menudo nos lamentamos por situaciones adversas que puedan
ocurrirnos, pero hasta de lo que no tiene lógica alguna, aprendemos, sí y mucho, sobre todo de los errores, de lo que pudo ser y no
fue, de lo que quisimos decir y nunca ni siquiera lo pronunciamos,
de los sueños que dejamos morir, creyendo que no merecemos la
alegría, felicidad y una nueva oportunidad.
Sé que no he sido la única en el mundo, que ha pasado una navidad
sola, pero he podido entender a plenitud a quienes estuvieron ausentes en la cena de Noche Buena por una enfermedad, abandono,
accidente, divorcio, trabajo o porque simplemente no tuvieron un
solo motivo para celebrar, porque no les alcanzaba ni para el pan o
simplemente no tienen un techo donde estar. Son cosas tristes y reales
que la magia de las luces y el espíritu navideño casi nunca nos deja ver.
Y mientras pasan los días de enero, yo sigo en Madrid, caminando y observando todo para poder tener una nueva historia para
reconstruir y contar.

Lejos del nido, aún con las alas rotas, volveré a volar.
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¡Atrévete, sal del closet!
1-12-2017

Todo mundo quiere la verdad, pero nadie quiere ser honesto.
Anónimo
La frase “sal del closet”, es muy descriptiva en América, para hombres que se sienten atraídos por otros hombres, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad, por aparentar ante la sociedad,
por temor al qué dirán, por religiosidad, por no decepcionar a sus
padres, por no desilusionar a sus hijos y a otros miembros de su
familia, por no provocar dimes y diretes a la sociedad hipócrita
en general, o por temor a no entorpecer sus carreras políticas,
terminan casándose con mujeres.
Algunos lo hacen hasta dos o tres veces, es decir, matrimonio,
divorcio y nuevo matrimonio, sin parar en la cadena hasta que los
descubran, pero por más que intentan ocultar su doble vida y así
hagan las mil y una para poder constituir la familia feliz, siempre
hay algo que finalmente los delata, reza el dicho: “no hay mal que
dure cien años, ni cuerpo que lo resista”.
Aplaudo a aquellos que son sinceros y valientes y que dan la cara
y te dicen su verdadera identidad sexual, personas que en realidad
se merecen mi respeto, pero aquellos que quieren vender gato por
liebre, mentir sin piedad y hasta demostrar signos de homofobia o
querer ser de un día para el otro, grandes defensores de la familia,
me dejan un sabor amargo en los labios.Cuando la miel se convierte en hiel, las verdaderas pasiones y personalidades salen a la
luz, hasta la gema más brillante, tiende a ensombrecerse cuando
observa tantas mentiras ocultas.
Suena inaudito, pero es mucho más común de lo que imaginamos,
muchas mujeres, tarde o temprano, terminan descubriendo que
fueron víctimas de una cruda realidad, que aún en el siglo 21 sigue
dando de qué hablar, es motivo de conversación en las reuniones
de gente que oye los rumores sonando como tambores, urbi et orbi,
a diestra y siniestra.
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Tal cual, sin más ni menos, se oyen separaciones y divorcios de un
momento al otro, ¿qué fue lo que pasó?, ¿pero qué ocurrió?, ¿pero
cómo?, ¿qué me estás diciendo?, ¿ pero qué, no te lo creo, eso no
es posible, pero si están casados, pero si tienen hijos?, comentan
y se preguntan, las vecinas, las amigas, las comadres, las sobrinas,
las tías, las madres, las abuelas y todas las féminas, pues porque tal
detalle, es inexplicable, para las mujeres, porque no entendemos
que hay otro mundo, con otras reglas y otros códigos, con mil
secretos con candados con claves a los cuales no tenemos acceso.
Son misterios sin resolver, preguntas sin responder, lágrimas sin
comprender, tiempo perdido que no volverá más, que solo te hará
recordar el resplandor de una era que se refleja en tu mente y que
hoy ya ni las cenizas, quedan.
Grupos de hombres descritos en la revelación de esta columna,
son algunos de los que se encuentran en los círculos del poder
económico y político, no tienen un trato horizontal entre ellos,
su comunicación es muy directa y casi siempre deciden a quién
le abren las puertas y a quién no, un juego de varones, un club
privado, donde solo ellos deciden quiénes pueden ser admitidos,
según sus requerimientos, una vida en espiral en la cual permiten
la entrada a mujeres de las que pueden sacar ventajas, de las que
pueden lograr algún beneficio, en sus proyectos no está el hacer
Cenicienta a ninguna, de eso sí hay total seguridad.
Quizás veré a muchos de ellos, volverse a casar y tener más prole,
pero en el fondo de mi corazón, pensaré que amar es honestidad,
ser feliz y no causarle daños a terceros.

¡Atrévete, sal del closet!
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Amor y política en las alturas, ni rosa o fácil
17-9-2017

No me duelen los actos de la gente mala, me duele la
indiferencia de la gente buena.
Martin Luther King
La política y el amor a veces coinciden a muy altos planos. El que
piense que es asunto sencillo, se equivoca ¡totalmente!
Angélica Rivera, actriz mexicana de trayectoria importante jamás
soñó con interpretar un papel donde se volvería la antagonista del
amor de sus compatriotas, porque si bien tuvo cariño y seguidores
que de repente hicieron ganar a Enrique Peña Nieto, fueron desapareciendo con los mayúsculos errores de su controversial esposo.
De igual forma Melania Trump, que emigró de Europa para tener
un futuro mejor, sin imaginar que uno de los hombres más ricos
de Estados Unidos terminaría siendo su esposo y, más aún, que
ella quedaría en la historia como una primera dama tal como lo
fueron Jacqueline Kennedy Onassis y Eleanor Roosevelt, solo que
Melania está muy lejos de ser la mujer complaciente y sumisa, se la
ve distante, de estilos sobrios, más bien destila rebeldía al caminar,
puesto que sus poros respiran pura belleza y sensualidad.
Ambas muy bellas y no dudo de su inteligencia son muy fuertes, porque hay que tener corazón de acero para sobrevivir como
cónyuge de un político en el inframundo del engaño, apariencia
e hipocresía.
Estar casada con un político, no es estar en un mundo de brillos y
lentejuelas, no lo es en absoluto, aunque el mundo de la farándula y
artístico ha decidido incursionar y formar parte de este submundo,
no todo es color rosa, aunque por algunas tendencias muy secretas
de muchos hombres que por fuera se hacen los muy varoniles,
muchos de ellos, casados, con hijos y hasta con nietos, en el fondo
viven una doble vida y sin ningún ánimo de discriminar a nadie,
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todos son libres de vivir su sexualidad en máxima plenitud pero
sin mentiras, medias tintas o a medio vivir.
Hay que sonreír mientras le invade el deseo más negro a quien
saludas, el abrazo fraterno cuando lo que quieren es clavarte un
puñal, la mano tendida cuando lo que sueñan es escupir a su homólogo de otro partido y país, donde la traición y la inmisericordia, están por todos lados y prevalecen el odio, crueldad y ganas
de obtener más y más poder.
¿Qué podemos decir de la impresionante esposa del presidente
francés, Emmanuel Macron?, una mujer veinte y más años mayor que él, que ha logrado conservar a su esposo trabajando a su
lado y haciéndola formar parte de su equipo, el tiempo pasará y
finalmente absolverá nuestras dudas de si fue amor verdadero lo
que los unió o solo fue un acuerdo donde prevalecieron ciertos
intereses. Los años nos harán ver si el presidente no se involucró
con su asistente, su contadora, su asesora, su estilista, su secretaria
o su abogada.
Finalmente los extravagantes Ollanta Humala y Nadine Heredia,
al margen de supuestos actos de corrupción, ¿qué le sabía la ex
primera dama a su esposo que lo tenía agarrado del cogote?, manipulado como a un zombi y manifiestan muchos, fue ella quien
gobernó, manejó el país, poniendo a sus primas, amigas y empleadas en puestos claves e importantes para hacer jaque mate y
complicarnos la vida a todos.
Lejos de diamantes y las marcas de diseñador, al igual que en la
serie Juego de Tronos, se pelea día a día por seguir en el nauseabundo mundo del control, ¿el por qué? Aún no he logrado descifrar
la respuesta, lejos han quedado gente como Martin Luther King
y Mahatma Gandhi quienes, a su manera, ejercieron liderazgo
diáfano y sincero.
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El amor en los tiempos del Facebook
3-8-2017

Te dejaré entrar en mis sueños, solo si yo puedo estar
en los tuyos.
Bob Dylan
La edad de piedra ha quedado en el pasado, nadie es inaccesible
hoy, ni indispensable o inalcanzable. No se salva el noble ni el pobre, ni el rey ni el diputado, ni el líder ni el mendigo, ni el ganador
del Pulitzer ni el que nunca ha ganado en su vida más que miseria
y decepción. Ya las estrellas no están en el cielo, uno puede llegar
a ellas y verlas en cualquier momento sin esperar los diarios y
revistas para contemplarlos, el paseo de la fama ha sido cambiado
por el más interesante y apasionante descubrimiento de los últimos
tiempos del internet: Facebook.
Y es que Facebook es para un adulto como el dulce para el niño,
como la entrada a un parque de diversiones, donde puedes volver a
vivir todas tus épocas y recordar a los protagonistas y antagonistas
que formaron parte de tu historia; es imposible no revisar el perfil
del chico más guapo de tu barrio o de tu universidad, aquel que
con solo estar frente a ti, te dejaba muda de los nervios y te hacía
temblar como gelatina; no se escapa la curiosidad de ver cómo le
va a aquella malvada que siempre se la pasaba destilando envidia
en tu contra; ni qué decir de todos tus ex y la sonrisa indiscreta
que se te escapa cuando ves que la vida se ha encargado de hacerles
pagar cada una de sus canalladas.
Ahora puedes enamorarte vía Facebook, abres una cuenta solo
para encontrar y ubicar a quién roba tus suspiros, sin conocerse
lo suficiente ni haber tenido una sola conversación, con una celeridad inimaginable te conviertes en un adicto, buscando un lugar
privado para concentrarte en observar a tu amor inalcanzable, y
si por un par de días no entras a enterarte de las novedades, te da
el síndrome de abstinencia, te nace la obsesión de saber qué dijo,
qué escribió, qué ropa usó, qué color de camisa eligió, cuál fue su
52

113 Crónicas de una pasión

último destino de viaje, qué partes del mundo conoce, cómo es su
sonrisa, qué le gusta, qué come, qué postre es su favorito, y día a
día, vas descubriendo cosas nuevas de su forma de ser, personalidad, sentimientos y si hace videos, sueñas más, porque mientras
mira a la cámara tú crees que te ve a ti, y que estás en un espacio
libre a solas, porque es como estar en vivo y en directo, eso es lo
mágico de Facebook.
Así, aunque nunca te ponga un solo like en lo que publicas, ni sepa
de tu existencia, te late el corazón y todo se resume a un hermoso
conjunto de nubes de colores, que sale del cielo gris, después de
una tormenta, sin saber cómo, te das cuenta de que te has enamorado en los tiempos de Facebook.
Hace 20 años, el amor era un sentimiento tan tangible como lo es
hoy, así los amantes estuvieran a muchos kilómetros de distancia,
sin embargo, uno se contentaba con una carta llena de contenidos
románticos, con tarjetitas impresas con corazones que cobraban
vida y que eran sujetados por unos ositos suspirando y clamando:
“Te extraño tanto” y aquella experiencia era eterna casi sublime
que siguió de moda, hasta que la tecnología fue avanzando y descartó al correo nacional o internacional y a la postal, ya no era tan
usual que alguien fuera a tocar tu puerta anunciándote que llegaba
correo, sino que empezaba la era del e-mail.
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Base 40 y no todos los hombres son buenos amantes
16-7-2017

Detrás de cada cosa hermosa, hay cierto tipo de dolor.
Bob Dylan
Una vez, cuando tenía diecinueve años, un hombre de más de
sesenta, que decía conocer mucho sobre la belleza femenina, me
dijo que las damas de cuarenta no tenían absolutamente nada que
envidiar a las de veinte ni a las de treinta.
Camino paso a paso, hacia los cuarenta, transcurrió el camino
de las tres décadas, descubro que hay cosas tan puras, inocentes,
fuertes y tan hermosas que me nacen del fondo del corazón, que
me hacen olvidar la razón propia, mucho más que cuando tenía
quince y siento que el amor es lo único que me permite seguir día
a día, es el amor filial, el amor a las cosas que hago, a los proyectos que emprendo y aunque fracase una y mil veces siento fuerzas
inagotables para no desistir.
Surge, entonces la pregunta, del ¿por qué las personas ven a los
cuarenta con pánico, casi con vergüenza de cumplirlos? De repente
la sociedad nos ha sembrado la semilla errada, un mal pensamiento
que la vejez empieza con las cuatro décadas.
¡Esa es una de las mentiras más grandes de la vida, porque a los
cuarenta no eres ni más sabia, ni más madura, ni más senil, solo
estás más llena de entusiasmo, alegría, esperanza y pasión, con
muchas ganas de amar con locura infinita hasta el amanecer, descubriendo tu sexualidad y queriéndola vivir y disfrutar a plenitud
y sobre todas las cosas sentirte más que nunca, una mujer!
A los casi 40, te das cuenta que el primer amor, el amor imposible
y el amor de tu vida, no fueron precisamente, tu enamorado, tu
novio o tu esposo. Reconoces que algunos amores de barra no se
olvidan, que las aventuras no siempre nos liberan, que el hombre
ideal casi nunca es real, que el amor a primera vista es perfecta54
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mente posible, que billetera no mata a galán, porque puedes perder
la cabeza por un hombre atractivo y el dinero es lo que menos te
interesa, porque entiendes que vale más la independencia económica que un diamante.
En la frontera de los cuarenta, ya sabes que te seduce más el intelecto de un hombre y que admiras y respetas a un caballero de
verdad y no a un patán con aires de poder y grandeza.
Ya sabes que el buen sexo es lo más importante en una relación, el
amor Eros es irracionalmente fundamental, si no hay afinidad ni
química sexual, no hay nada, también comprendes que no todos
los hombres son buenos amantes y que no todos los expertos en
el arte de amar son virtuosos ni honrados.
En la maravillosa época dorada, en aquellos años previos antes de
abrir las puertas que te llevarán a las cuatro décadas, debes estar
atenta, alerta y despertar la alarma, de tu espíritu, de tu cuerpo,
de tu alma y de tu mente, despójate de los prejuicios y orgullos,
olvídate de lo que piense la gente, camina con el pelo suelto, siéntete plena, hermosa, sexy y más sensual que nunca, porque será
momento de cruzar el puente que te llevará a otra dimensión, la
de vivir el singular significado de ser una mujer.
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Política sin calumnias ni difamaciones
21-3-2017

“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero… ¡Qué
importa! Hay que perseverar y sobre todo, tener confianza
en uno mismo”.
Marie Curie
Cada video que veo de las desgracias ocasionadas por los desastres
naturales que afectan a mi país, me desgarran y me decepcionan
una vez más, del sistema, de la política y de los individuos que
forman parte de ella.
Con las manos con sudores de nervios y nostalgias, con
impotencia, dolor y lágrimas de frustración que no puedo
contener a la distancia.
El gobierno con sus aires de desplante de indolencia, se comporta como una cofradía de ideologías donde no importa el fin ni
los medios.
Hasta los 31 años no me interesó nunca la política, no pertenecí a
ningún partido ni simpaticé con alguno en mi país, hasta que por
circunstancias de la vida, conocí al hombre con quien me casé, hijo
de un líder con más de 40 años en la acción pública de un partido
arcaico llamado Apra.
“Soy político”, me dijo, y le pedí que lo demuestre, desde caminar
por los pueblos más abandonados del Perú, subir a la punta de los
cerros a llevar mensajes de esperanza, ayudar a los enfermos, dar
de sus honorarios donaciones para alimentar a niños sin sonrisas,
hasta tener coraje y valentía para denunciar a otros políticos que
solo destruían la ilusión con trucos baratos de populismo.
Descubrí entonces que lo que yo estuve haciendo cinco años antes de conocerlo y hoy desde hace doce años, era política, pero
de otra forma, dimensión y de otro estilo, sin mentir, enfrentan56
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do y confrontando hasta lograr el objetivo, descartando calumnias y difamaciones.
Sin embargo, me mantengo al margen, no me considero aprista ni
me atraen sus propuestas, pero respeto y admiro a pocos valientes
que perduran fieles.
Ser esposa del hijo del amigo de Alan García Pérez, del número 2
del Apra, no me hace una privilegiada, tener corona ni andar en
fiestas ni en cócteles de famosos y pudientes, no me hace pasear
por campos de golf, practicar equitación en mis ratos libres, ni dar
paseos en yates de lujo cada fin se semana.
Tampoco estoy ajena al odio y la maldad que mucha gente pueda
tenerme por el simple hecho de heredar los repudios a un partido,
a un supuesto nepotismo, del cual no participo porque jamás he
desempeñado funciones públicas.
No me he librado de la exclusión y marginación de otros poderosos
políticos, ni de sus venganzas injustas ni en Perú ni en España que
es el lugar donde vivo en la actualidad.
Pero lo que no te mata te da la fuerza suficiente para seguir luchando y fue así el 2011 que denuncié al actual alcalde de Lima,
Luis Castañeda Lossio, por la injusticia cometida en contra de una
niña inocente llamada Milagros Cerrón Arauco, que sufre de una
enfermedad rara llamada sirenomelia, la niña fue donde Oprah
Winfrey, don Francisco y recibió apoyo de Celine Dion pero de
todo eso no ganó nada más que ser utilizada para otros temas, y
esto no lo invento ni lo digo yo, lo denunciaron los padres de Milagritos desde antes de mi participación en tal experiencia. Pero
fuimos tan ciegos que en ese momento no le creímos a Ricardo
Cerrón, un padre desesperado.
El tiempo ha pasado y demostró que la denuncia había sido real,
que la niña sigue enferma y que su padrino, el gran alcalde, no
es más que un fanfarrón sin sentimientos que no sabe construir,
solo destruye, lo observamos en cada una de sus obras que se
caen a pedazos.
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Finalmente creo que estar casada con un político, no es tan negativo, ya que las palabras, meditar, exhortar, discernir y escudriñar
están siempre en nuestra vida cotidiana y nos permite ver la otra
cara de la moneda y ponernos en los zapatos de los demás.
El sacrificio, estudio, trabajo y esfuerzo se respira en nuestra casa,
y casarse con una abogada recalcitrante y activista social como yo,
es para dar batalla a cualquier político, así que sigo en el cuadrilátero con todo lo que pueda aportar y ayudar a mi país y a mis
hermanos peruanos.
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¡Amor loco: yendo al pasado para comprender el
presente! (Inspirado, en: Ricardo, César y Miguel.
Un ex enamorado, un amigo y un ex esposo)

10-11-2016

Cuando te vi me enamoré y tú sonreíste porque lo sabías.
William Shakespeare
Pasando los 35 años, el amor es mucho más duro y complejo que
a los 17; ese vuelo ligero de la mente, haciendo conexión directa
con el corazón sin escalas al dolor, ya no se siente, todo se vuelve
más serio, más responsable, más monótono, a menos que el amor
caiga en manos de dos locos que cada día luchen sin cansancio por
reinventarse y por darse nuevas alas de creatividad para pintar un
cuadro nuevo, un paisaje diferente.
Como lo hizo Michael Fox en el film Volver al futuro, regreso y me
encuentro con tres amores en mi vida: el primero, uno que no se
concretó y la historia con el que me llevó al altar.
El primer amor fue un muchacho de 16 años, con ojos azules profundos, cabello lacio y rubio, no era alto pero era bastante atractivo,
fue con quien descubrí las primeras lágrimas de celos y dudas y al
mismo tiempo el amor más dulce y espontáneo que pude sentir,
aunque no todo fue miel, existieron espinas y hiel como toda relación. Al final los hombres son hombres desde que empiezan a descubrirlo y llegan con algunos parámetros codificados de machismo
en su esencia y eso los hace ser más falibles. Nuestro amor duró tan
solo dos años, después de más de 10 me buscó y propuso matrimonio, pero era demasiado tarde, todo aquel sentimiento se había
esfumado, que ya de esa historia no quedaba nada en mi recuerdo.
Los cabellos color azabache, largos y ondulados estilizados dentro
de una cola de caballo, junto con una mirada tierna escondida en
unos ojos negros detrás de sus anteojos, fue lo que llamó mi atención en el muchacho de 26 años, con piel canela, que era una mezcla
de intelectual apacible con muchas ganas de descubrir el mundo,
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timidez, decisión y una solidaridad fraternal. Se convirtió en mi
efímero héroe. Nuestras mejores conversaciones fueron aquellas
que solo él y yo nos dimos en cada mirada, en las mil y una veces
en que nos vimos, me hizo ilusionarme tanto como nunca lo hubiera imaginado, me enamoré inmediatamente, aunque nunca existió
un “lo nuestro”, ni un capítulo de amor en el libro de su novela aún
no escrita. Mi idilio con mi periodista de cabellos desarreglados
duró cerca de cinco años, sin ninguna melodía romántica tangible,
sin una rosa, sin un baile juntos a la luz de la luna.
La sonrisa plena, un lunar cerca de los labios y una mirada un poco
triste me hicieron querer saber algo más del caballero de 33 años
que tenía en frente y aunque su estatura pasaba el metro ochenta
parecía más un niño entusiasta que iba por la vida intentando
descubrir si había algo adicional, algo que quizás él desconocía.
En términos de amores y ambos con doctorados en decepciones,
de repente nos juntamos para curar las heridas, para buscar los
fragmentos de nuestros corazones rotos. En ese momento, con
31 años, había decidido jubilarme anticipadamente en cuestiones
de amor y romanticismo, pensando que nunca volvería a amar,
que mis sentimientos congelados no volverían a vivir y mientras
intentábamos consolarnos, sin querer nos vimos envueltos en una
historia de cuento jamás soñada, donde he sido demasiado e intensamente feliz.
Tuvo que pelear con él mismo, tuve que lidiar conmigo misma.
Hoy, después de siete años de conocernos y ser su esposa, su paciente y fiel enfermera cuando estuvo mal de salud, la psicóloga
en sus momentos incomprensibles, su sombra en los momentos de
crisis y aun cuando ni él mismo se soporta, los gajes de oficio de
una esposa a veces suelen ser tan crueles y sin respuesta, pero lo
importante es que en alguna esfera del universo alguien observa y
valora mi esfuerzo y dedicación, sobre todo, cuando siempre tuve
una posición tan agnóstica con respecto al matrimonio.
Sigo intentando, sigo batallando, no sé si el destino me perseguirá
y tendrá más renglones de relato entre nosotros, pero a modo de
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inspiración y de manera breve me he trasladado al pasado para
poder entender mi presente, huyendo de torbellinos y buscando
la recompensa cálida de la lluvia que cae.

He aprendido que no puedo exigir el amor de nadie. Yo solo puedo
dar buenas razones para ser querido y tener paciencia para que la
vida haga el resto. William Shakespeare
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Carta abierta contra esclavitud del alma
16-6-2016
Que no se te olvide nunca que no tuve ni días ni noches porque me
dediqué a existir 30 horas del día, robando tiempo a los minutos,
tan solo para demostrarte mi amor desinteresado, ese que nunca
te pidió más que un abrazo, un beso y una caricia de ternura.
No olvides que te conocí enjaulado en un mundo corrupto y de
mentiras, enterrado en la soberbia y encarcelado en un infierno
que tú mismo creaste, muerto en vida y te ayudé a encontrarte y
tener libertad.
No olvides que te di lo poco y mucho que tuve, si el dinero no interesa, que más da si te lo di todo, con intereses, moras, tasas y con
chequeras en blanco, con una huella dactilar para que te quedaras
con todo lo mío, con mis 50 kilos y con mi metro sesenta, y tatuada
en tu regazo mi voluntad de tanto que te amé.
No olvides que pese a mis detractores y a las portátiles a sueldo de
los que no me estiman, viví en casa de mis padres hasta pasados los
treintas, y que me casé por primera vez contigo ante la ley civil y
ante la ley de Dios, no solo por honrar a mi padre sino por honrar
nuestro amor y comprometerme contigo para siempre.
No olvides que mi padre te ha apoyado, te ha respetado, se ha
ilusionado con tus proyectos, te ha estimado, que te ha querido,
te ha dado su abrazo, su cariño honesto sin exigir nada, que para
él has sido un hijo más, que no ha sido solo un suegro sino otro
padre para ti.
No olvides que no me sacaste de una casa de citas ni de un prostíbulo, que no soy una analfabeta, ni sorda, ni ciega ni muda, ni
una arribista que se interesó por tu dinero, que nunca te pedí ni un
centavo, ni me interesé por los poderes de tu entorno, poderes con
los que nunca me he beneficiado en absolutamente nada.
Y aunque no soy hija de un ex presidente, senador ni ministro, mi
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padre es un gran hombre, gran empresario, un ingeniero pesquero
que ha ganado todo lo que tiene con mucho esfuerzo y trabajo,
que fui su princesa y me regaló las mejores casas con piscinas y
todo el confort inimaginable en los más caros lugares del Perú, y
que ha sido el único hombre en toda mi vida que de verdad me
ha querido, me ha amado, me ha cuidado, me ha defendido como
nunca nadie lo ha hecho y me ha dado todo su amor infinito que
podría llegar hasta el cielo. Ese es mi padre, Miguel Pinchi Goicochea, un hombre que quedó huérfano de madre a los tres años,
con quien caminé un largo trecho al altar el día de nuestra boda y
que muchas veces llorando pensé que nunca llegaría ese momento
imaginando que el moriría antes o que tanta pena y tristeza que
tenía en el alma llegaría a matarme. A mi padre lo admiro, a mucha
honra y no sentiré vergüenza de él jamás y lo amo con todas las
fuerzas de mi espíritu.
No olvides que te he demostrado por el norte, el sur, el este y el
oeste que no soy una mediocre ni una roba maridos, ni he lucrado
contigo ni te he pedido trabajo nunca, ni a ti ni a tu familia.
No olvides que oí muchas veces que fui tu pañuelo de lágrimas,
tu consuelo, tu refugio, que recogí las sobras de otra, que solo fui
el clavo que te sacó de otro clavo y nunca lo creí, porque confié
ciegamente en ti.
No olvides que he celebrado siempre tus cumpleaños, llenos de
amor, de dulces, de piñatas, de regalos, de flores, de detalles, de
tortas de canciones infantiles, porque soy así a los más de 35 años
llevo una niña dentro de mí.
No olvides que llevas 7 años a mi lado, y nunca me has visto hacer
nada indebido ni hacerle daño a nadie, que no me has visto ni fumar un cigarrillo ni tomar una sola gota de alcohol, eso no es malo,
pero te he demostrado que no soy una adicta ni una alcohólica.
No olvides que soporté tu mal carácter, tus traumas y crisis existenciales, perdón por mi honestidad. Pero nunca olvides que te costó
más de cuatro años convencerme para casarme contigo.
63

Zully Pinchi Ramírez

No olvides nunca que aprendí a ser una excelente cocinera y repostera por ti, y no tuve problemas por no haberlo hecho nunca antes,
tal cenicienta, aprendí a limpiar, barrer, sacudir, aspirar alfombras,
trapear, lavar platos, arreglar y encargarme de todo en nuestra casa
que convertí en un hermoso y majestuoso palacio.
No te olvides nunca que te levanté del piso y te di todo el ánimo, el
aliento, y te hice y te canté todas las barras posibles para que volvieras a creer en ti, a tener fe en tus sueños y encontrar un mundo
nuevo en donde tú pudieras ser mi rey.
Detrás de un gran hombre algunos dicen que hay una gran mujer,
me he preguntado si realmente me consideras, me valoras y crees
que soy: “esa gran mujer para ti”.
Y todo esto que te escribo no es un reproche ni un memorándum
de querer separarme de ti, conoces lo profunda, tierna y devotamente romántica que soy, es solo una carta abierta y sincera de
amor, solicitando que no vuelvas a tu esclavitud y vueles conmigo
hasta llegar a hacer un paseo en submarino en el medio del oceáno
y un camping en la luna.
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Crónica tercermundista
6-5-2016
Cuando llevaba las maletas en dirección a la puerta del avión, a
una de las aventuras más grandes de mi vida, tenía en mente solo
una cosa, que pasara lo que pasara, debía sobrevivir.
En el mismo avión partía también un hombre que ha dejado en
alto el nombre del Perú, Juan Diego Flórez quien, en persona, se
ve más joven y delgado, no obstante, no llevo ni creo en amuletos
ni sortilegios y menos en las señales de la buena suerte.
Al aterrizar y llegar a destino, nunca imaginé que el viaje sería tan
largo y que el camino tan difícil de andar. Desde ser confundida
con una terrorista turca hasta la gran usurpadora de trabajos y
oportunidades que solo corresponden a los europeos.
La mujer europea es muy hermosa, pero hay el no sé qué inexplicable que tienen las latinas que provoca celos y envidias entre las más
cotizadas del antiguo continente y ese pequeño detalle es una pieza
clave para finalmente sentirte, excluida, descartada y marginada.
Un buen día me disponía a pagar algunos alimentos que consistían
en un poco de salmón crudo, arroz blanco, agua embotellada, té verde, verduras y frutas, una cena que sería preparada en una pequeña
olla arrocera y digerida en el cuarto de hotel donde vivía, cuando,
después de hacer como media hora de cola, me interrogaron por no
tener mi nombre impreso en la tarjeta de débito emitida por el sistema bancario de Perú y, para agravar la situación, no tenía efectivo,
el cajero más próximo se encontraba a diez minutos y en cinco ya
cerraban el establecimiento y por más que expliqué y di todos los
argumentos fidedignos no tuve más opción que devolver todo, sonreír amablemente y retirarme para después, literalmente, morirme
de hambre toda la noche.
Sin contar que cuando llegas debes tramitar una serie de papeles
que demoran unos cuatro meses y mientras tanto te olvidas de tu
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gran sala, tu impresionante cocina, tu comedor de 10 sillas, de tu
baño grande y lindo y los más de 200 metros cuadrados que tenías
a tu libre disposición en Perú, para acomodarte, como sea, en un
cuarto de no más de 30 metros cuadrados, sin nada más que te
acompañe que tus libros, tus lágrimas de impotencia y las terribles
ganas de que bajo la presión más extrema, no debes claudicar jamás
ni abandonar tu anhelo.
No he olvidado el cambio de horario y los horrores que cuesta
adaptarse, logrando convertir los sueños en pesadillas y con ello
las mil y una noches de desvelo hacen que lo único que quieras
hacer es pensar en regresar, pero claro esa debilidad no te la debes
permitir ni de broma hasta quemar el último cartucho.
Dentro del sinnúmero de pericias me tocó resignarme a ser: “la
sudaca (por ser de Suramérica) tercermundista”, adjetivo que he
tomado de la mejor forma y que hoy comparto con buena onda
sin resentimiento alguno.
Interesante descubrir que el europeo es más machista que un acérrimo celoso latino, que la moda que tanto nos venden, nunca las
ves caminando por las calles, en definitiva, lo mejor de los diseñadores de renombre se queda exclusivamente en los desfiles, porque
la mayoría de damas va vestida de jeans y zapatillas desde la más
joven a la más experimentada.
Las mujeres europeas no están para nada interesadas ni en casarse
ni en tener hijos hasta después de los 40 años, algo que ya sabía
desde hace mucho tiempo pero ahora lo confirmé. Finalmente
caminar por las calles de Madrid es muy pintoresco, sueles cruzarte
con gente de todas las culturas, con lo cual después de ya no estar
como tantas veces de paso o de turista, estuve como una persona
que reconoce que en el lugar donde sea que uno se encuentre, se
requiere de mucho sacrificio y esfuerzo cumplir los retos y descubrir que ni estamos tan atrasados, ni somos tan diferentes. Somos
más creativos, innovadores, amables, enseñables, adaptables y con
un gran deseo de superación.
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He concluido con que los latinos somos una gran sangre, indios,
mestizos y criollos invencibles que no somos compatibles con la mediocridad, que en nuestro corazón peruano tenemos grandes motivos
de orgullo: un tenor, un chef, un premio Nobel, una miss universo,
muchos héroes y por supuesto el gran Inca Garcilaso de la Vega.
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¡Feliz día mujer!
7-3-2016

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán
detener la primavera.
Pablo Neruda
Feliz día a ti mujer que fuiste violentada sexualmente hace más de
veinte años y aún no has tenido la valentía para desterrarlo de tu
alma y contarlo.
A ti que tienes por fuerza involuntaria prostituirte y llevarte unas
cuantas monedas que te alcanzan solo para un pan y para la droga
que se ha convertido en tu escape, en tu ilusión.
Tú que naciste de una madre soltera y que por equivocación de
adolescente lo eres también y no tienes otra opción que buscar un
hombre no para amar sino para la manutención.
Tú que con solo 15 años ya perteneces a una pandilla de chicas
maleantes, porque no recibiste el amor de una madre y sufriste el
abandono de tu padre.
Aquella que la reincidencia en una cárcel es más por no tener
donde dormir que por pasión por delinquir.
Una rosa para ti, que estás a punto de abortar porque a tu novio
no le importa el drama que le has contado, no ha puesto interés, no te ha propuesto cariño con madurez y te has visto forzada
a actuar así con tanta insensatez, no te juzgo, ni te condeno, te
mando mi aliento.
Un abrazo para ti que acabas de perder tu tesoro, tu virginidad
con un hombre que no lo ha valorado, por una noche de fiesta y
diversión.
Un beso para ti mujer que estás encerrada en tu castillo de oro y de
cristal con un esposo que ya no te toca y que ha olvidado la fecha
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de tu aniversario más de una vez, y a pesar de que le has regalado
más de treinta años de tu vida, es lejano, indiferente, frío y te mata
el corazón cada vez que mientras le hablas en la calle él solo mira
mujeres más jóvenes que tú.
Para ti mujer que, en los veintes, amaste a un muchacho loco,
apasionado y rebelde. Un relajado total que te puso muy en claro
que no había compromisos ni condiciones. Aceptaste y te hizo
sentir el cielo para luego desaparecer para siempre de tu vida y
presentarse solo en las madrugadas y huir escondidos bajo la luna,
amándose al aire libre en el techo de un edificio.
A ti madre que has tenido un niño enfermo y lo único que sueñas
es ver feliz a tu bebé.
Una palabra de aliento a la que ha visto morir a su hijo y no ha
podido sacar la indignación y el dolor del alma.
Un te quiero sincero para aquella que acaba de recibir la noticia
que es portadora del VIH y en su vida no hubo otro hombre que
su esposo.
Una flor para quien está casada con alguien que no sueña ni ríe.
Un beso a ti mujer que no puedes ocultar más que te atraen otras
mujeres.
Mi comprensión a la que ha intentado muchas veces embarazarse
y aún no ha podido.
Mi admiración para la que dejo de ser una doña Flor para convertirse en Julieta.
Mi ánimo a la que vendió su alma al diablo por algo de fama,
dinero y amor y decirle que todo pacto tiene una cláusula para
rescindir.
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Mi apoyo a la que ha claudicado a luchar contra la injusticia.
Mi amor a la mujer que la abandonó el amor de su vida después de
cincuenta años de casada. Es tan corto el amor y tan largo el olvido.
A la estrella famosa que tiene un millón de seguidores en el twitter
y se siente sola y olvidada por todos los que ama.
Mi fuerza para aquella que lo que le sobra es dinero, y curiosamente no la hace feliz ni le ha podido llenar los terribles vacíos de
su espíritu.
Mis condolencias a la que acaba de quedar viuda.
A la niña huérfana que hoy es una gran mujer fuerte y valiente.
A quien sus hijos han encerrado en un centro geriátrico, a la que
está entrando a un centro de rehabilitación para adictos a la cocaína, a la que a la fuerza ha sido llevada a un centro psiquiátrico.
A la que nunca estuvo de parto, mayor es el gozo de la desamparada que de la casada.
A la que un cobarde y canalla ha querido destrozarle la reputación.
A la reina de belleza que ha tenido celos, miedos y tremendas
inseguridades.
A la que después de tomar unas copas de alcohol para calmar sus
penas está pensando en suicidarse.
A ti mujer, feliz día, y como lo dijo el poeta chileno Pablo Neruda:

“Nunca olvides que debajo de tu piel, vive la Luna”.
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Un patán no da amor
13-2-2016

“El amor consiste en sentir que el ser sagrado late dentro del ser
querido”. Platón
En aforismos más neutrales muchos hombres, pocos caballeros,
aquellos que no se hacen a partir de victorias fáciles sino en base
a grandes derrotas.
Dentro de unos días llegará el tercer día más esperado del año,
después del Día de la Madre y de la noche de Navidad, el singular
día de: San Valentín, el motor más grande de energía mundial, el
Día del Amor.
Para estos tiempos es importante, a modo de catarsis, comentar un
poco sobre cómo saber si aquel que ha robado nuestro corazón, es
más que un macho con vellos en el pecho que habla bonito y mientras te mira a ti mira a mil más, aquel que guarda algunos teléfonos
de sus amantes con nombres creativos como: Aníbal arquitecto, doctor Castro, Estudio de Abogados Paz, y en realidad son Aní, Verónica
y Paz, simples y sencillos hasta para engañar, son así, no se complican
y ¿para qué?, aquellos que pretextan que deben viajar por emergencia
por temas de trabajo y claro, tremenda faena que se mandan en sus
tramposas escapadas. Es quien te convencerá que debe ir a dormir
temprano y que no podrá verte porque deberá asistir a una reunión
muy importante con el representante de la ONU y al terminar de
hablar contigo, se alistará para salir de noche parrandera con sus
amigas llegadas del extranjero y sí, claro esto es un perfil de un típico
patán, pero ¿cómo saber que amas a un hombre de verdad, uno que
te respete y que te quiera y que se refugie solo en tu bendito corazón?
El patán te dirá: ¿no habías empezado la dieta hace unas semanas?,
pero el hombre con sutileza comentará: me gustas más ahora que
puedo sentir en esencia plena tus formas, tu carnalidad.
El patán es el que, así seas una inocente quinceañera, te hará sentir
la más vieja de las mujeres de esta humanidad, si eres bonita te con71
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vencerá que eres la más horrorosa de las criaturas, si la naturaleza
te regaló figura escultural, te hará sentir una maja de Botero, una
gordita cualquiera y hasta que llegues a creértelo no va a darse por
vencido, si fueras la más inteligente de tu género te dirá que eres
más despistada que aquella Miss Universo que se confundió con
un chino japonés y entre tanto barullo olvidó a Confucio.
Si tienes tus propios medios, recursos, eres independiente y sobria
en tu economía te dirá que eres una mediocre de clase media; si
eres buena en tu profesión, su comentario será que no te ve futuro
alguno en nada que emprendas; si tuviste un par de novios antes
que él, su comentario ácido siempre te hará sentir la más fácil de
la tierra, que eres peor que una cortesana; si eres casi perfecta buscará, como sea y donde sea, las várices, cicatrices, pecas, arrugas,
espinillas, los pies feos, celulitis y estrías para apuñalar; si te maquillas, te dirá que solo las feas necesitan pintar su rostro al estilo
de Picasso y si no te pintas te recordará que no eres tan bella como
para no hacerlo; si tu piel es pálida, escarnecerá de tu condición
dérmica y sus piropos serán siempre peyorativos y mordaces.
El patán tratará de controlar tu forma de vestir, ser sobrias, clásicas, de
estilo serio y lúgubre es lo que debe prevalecer, si cocinas muy bien,
te va a comparar siempre con su madre y de esa no te escaparás. Y,
por supuesto, todo lo bueno, bonito y positivo jamás te lo reconocerá.
Un hombre que te ama, lo hará conforme eres, sin intentar cambiarte, le agradará todo de ti, los defectos, las virtudes, las fortalezas y
debilidades, y más que echarte en cara te ayudará a mejorar diciendo todo de manera muy sabia y prudente sin llegar a herirte jamás;
si te faltara un brazo, él pondrá el suyo y estará su mano dispuesta
para protegerte, si te faltara una pierna, él andará el camino por ti,
será tus pies firmes en la tierra, te acompañará en tu caminata; si
te faltara un ojo, él será tu luz y mirada para que no te pierdas en
la oscuridad; amará lo que pesas, lo que mides y lo que has vivido;
no querrá restar ni un solo año de tu vida, todo lo contrario va a
querer aportar mayor conocimiento, experiencia y solidez.

“No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y
transforme en héroe”. Platón
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¡Cuando menos esperamos... la oportunidad!
22-10-2015
Con casi tres días sin dormir, una angustia acompañaba mi cálida y blanda almohada, una conversación con una mujer de 97
años llena de sabiduría y conocimiento me había hecho pensar y
preguntarme lo siguiente: ¿acaso hemos venido las mujeres a este
mundo tan solo a casarnos y a tener hijos?
Aquella dama nunca fue madre ni contrajo nupcias con nadie.
Nunca. Y lo más increíble de todo es que se veía bastante feliz, muy
tranquila como si los tormentos del amor no le hubieran causado
grandes vacíos ni grandes impactos.
La razón de su fobia al compromiso fue la respuesta que más he
oído en las mujeres de todas las civilizaciones: ¿para qué aguantar a
un hombre si todos son unos tales por cuales y todos son iguales?,
es razonable comprender que sus conversaciones fueran aderezadas con palabras no tan fluidas, sino más bien cortas, precisas y
con muchos ajos y cebollas.
Ruth fue una mujer con mucho éxito en la vida, fue hija de un
acaudalado empresario que desde muy joven la envió a estudiar
por todo el mundo, fue en esas circunstancias que ella tuvo muchos
amores y que nunca decidió casarse, quizás para no complicarse
la vida, supongo.
Hemos crecido con la ilusión falsa del príncipe azul, o que besando
muchos batracios por fin un día, solo algún acertado momento con
un beso de amor puro, el hechizo de alguna bestia se rompería y
aquella criatura se convertiría en un hermoso príncipe con todas
las cualidades casi anheladas en una niña con respecto a su futuro
acompañante de un reino o de un imperio: guapo, rubio, atlético,
de sonrisa perfecta, cejas pobladas, ojos azules, intelectual, alegre,
caballero, cariñoso, alto y por supuesto millonario, lo suficiente
como para llevarnos a vivir felices para siempre.
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Por mi parte quedé alucinando por mucho tiempo la vida de Ruth
y aterrizando realidades, me di cuenta que había decidido casarme
por primera vez pasando los treinta años y que el pánico y la fobia
más grande finalmente la derrumbé.
Solía ser como Ruth en algunas ocasiones, como novia fugitiva,
si alguien me mencionaba la palabra matrimonio de inmediato
mostraba señales alérgicas en los 50 kilos que peso y en el metro
sesenta que mido y en todo mi torrente sanguíneo, simplemente salía huyendo como si me hubieran dicho la más grande aberración.
No me cansé de besar sapos, creo que simplemente me arté de conceder ósculos, decidí jubilarme muy anticipadamente en el amor,
olvidar todas esas falacias de Walt Disney y seguir mi camino sin
luces rojas ni amarillas, solo con la luz verde de la libertad.
No fue tan malo estar sola, fue lo suficientemente bueno para estar
conmigo como quizás nunca antes lo estuve.
En el otoño del 2009 conocí al que hoy es mi esposo. ¿Quién lo
iba a decir?, aquel primero de mayo fue el día más incomprensible
que he tenido hasta el sol de hoy, dejé mis paranoias y delirios de
persecución, aniquilé mis miedos y eché a la basura mis pactos con
la soledad y el desamor.
No era una fábula, yo no era Blanca Nieves y él tampoco el principito; solo éramos dos simples seres humanos, un hombre y una
mujer que por alguna extraña razón al solo mirarnos supimos
desde ese momento que en corto plazo seríamos incondicionales.
Aquella noche busqué la cajita dorada escondida debajo de mi
cama, donde guardaba mis tesoros de mi infancia y descubrí que
siempre fui la más tonta cursi de esta humanidad, de lo único que
se hablaba en ese cofre era en la ilusión de alguna vez amar pero
de verdad con ese amor loco, puro y desesperado.
Para mi sorpresa tenía un dibujo donde mi padre y yo dábamos
paso lento y con algarabía hacía el altar, rogaba tanto que a mi
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padre no se lo llevará la muerte ni lo postrará una enfermedad y
yo quedar huérfana sin nadie que me dé su brazo firme.
Hoy le agradezco a Dios por quitarme la ceguera y saber que el
amor sí existe y que nunca hay que perder la fe y la esperanza
de que cuando menos lo esperamos y buscamos llega nuestra
oportunidad.

75

Zully Pinchi Ramírez

¡Retos y caminos al triunfo!
19-12-2014
¿Quién no tuvo un sentimiento de tristeza o de hacerse un nudo
en la garganta en el momento de la tribulación y de la prueba?
¿Cuántas veces en medio del mar, vemos la neblina y el ojo de
la tormenta y no la orilla?, lo más fácil es fracasar y huir como
cobardes así como las ratas que por intuición desarrollada son las
primeras en salir antes que se hunda el barco.
No debemos tener miedo ni horror, ni pánico a nada, no debemos
detenernos ante nuestros sueños, así lo hayamos intentado hasta
setenta veces siete.
He recibido muchas cartas, de personas, que han perdido la ilusión, la alegría y la esperanza, con tanta pena me duele saber que
muchos se sienten perdidos y fracasados.
Toda envidia, celos, odio, críticas aún las lapidarias, no deben
importarnos. Cuando la gente quiera destrozarlo, y usted se
sienta muerto en vida y que ya nadie confía en usted, continúe
y vuele más alto, usted persevere, si ya ha intentado quizás durante cuarenta años, no lo dude toda esa maldad de las personas
es solo la antesala de las grandes bendiciones que vendrán en un
futuro para su vida, todo eso le dará la capacidad de aprender y
tener experiencia.
Recordemos a Thomas Alva Edison, cuando era niño lo regresaron a su casa con una nota de los directores del colegio al que
asistía y en tal papel referían que debería abandonar la escuela
porque era un niño retraído y que nunca aprendería ni lograría
nada bueno en la vida, la madre de él decidió que ella le enseñaría, que sería su maestra, y después de muchos años este gran
hombre intentando cientos de cientos de veces, entre otros inventos descubrió la transmisión de la electricidad de un filamento a
la placa metálica.
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Usted puede llorar, darse un tiempo pero no caiga en la tentación
de claudicar.
Recuerde cuántas veces nos hemos caído antes de aprender a manejar una bicicleta, el terror que nos causaba que podríamos rodar
aún si la bicicleta tuviera rueditas, ¿Lo recuerda? deje sus prejuicios
y amarguras, nada ha cambiado, usted es solo más adulto, tiene
más edad, pero no se olvide del niño que fue y ¿cuánto se golpeó
para aprender a caminar?, ¿cuánto lloró en su primer día de clases?,
es normal que tengamos temor a la desconocido.
La fe produce paciencia y esta perseverancia, cuando Martin Luther King ganó el premio Nobel de la Paz en 1964, le preguntaron
en qué se había inspirado y él respondió: “En la incansable perseverancia de mi padre”.
Debemos reaccionar apropiadamente ante el fracaso, podemos ser
perfectos y cabales aún en la más grande derrota, no olvide que
usted puede creer que vencerá, tenga paciencia y tendrá éxito.
Ahora recordemos a Abraham Lincoln, de niño no pudo ni ir al
colegio por no tener dinero, hasta cuentan que sus padres no tenían
ni para darle un par de zapatos, nunca pudo estudiar hasta después
de trabajar mucho, logró juntar para ir a una universidad de leyes,
tuvo un ingreso difícil en la política, nadie le apoyó y perdió en
muchas elecciones e intentos que realizó para lograr una curul o
un cargo público importante, sin embargo años después logró ser
presidente de Estados Unidos en dos oportunidades.
¿No es eso un ejemplo de perseverancia?, ¿acaso desde un principio se rindió don Abraham?, ¿tal vez le importó el bullying? No,
por cierto, creí que eso era cosa de niños, pero hay gente adulta
tan malvada que solo utiliza su tiempo en complicar y destruirle
la vida a otros, Lincoln hizo oídos sordos cuando lo apuntaron
con el dedo, y a pesar de los miles de deseos de odio que la clase
media y alta de la sociedad norteamericana le tuvo, jamás se dio
por vencido.
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La evidencia de la resistencia contra usted es porque usted tendrá
la oportunidad de ver sus sueños convertidos en realidad, Oscar
Wilde dijo: “Experiencia es el nombre que todo el mundo le llama
a sus propios errores”, en esencia quiere decir fracasar es obtener
una lección valiosa.
Si su sonrisa es insatisfactoria, si en la lucha el destino lo derriba, si
en su vida hay faena excesiva y vil cosecha, si todo en su camino se
hace cuesta arriba, si a su caudal se le seca el alma, no se desanime
ni se rinda.
No dude y no abandone, aunque su paso sea lento y dificultoso,
luche con determinación e insistencia, si sus recursos bajan y la
deuda sube, la vida es demasiado dura y casi siempre nos golpea,
pero no dude y no se rinda porque la victoria es el fracaso al revés,
tenga dominio propio, continúe y comerá maná escondido y tendrá
un nuevo nombre, el que no se rinde pelea, el que pelea ganará la
más grande guerra de su vida.
Que nadie le diga que usted está vencido, perdido, fracasado,
que no puede, que no tiene la capacidad para lograr lo que se ha
determinado porque es muy pobre, ignorante o porque se siente
enfermo, viejo, cansado, usted puede convertir lo ordinario en
extraordinario.
El camino del éxito no es recto, cuesta mucho manejarlo, hay una
gran y peligrosa curva llamada “fracaso”, una encrucijada llamada
“confusión”, piedras peligrosas llamadas “amigos”, faroles de “adversidad” llamadas “familias”, (nadie es profeta en su tierra) llantas
ponchadas llamadas “empleos”. Pero si tiene una “llanta de repuesto” llamada “determinación”, un “motor” llamado “perseverancia”,
una seguridad llamada “fe”, un motorista llamado “confianza”, llegará al destino llamado: “Triunfo”.
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Luna y secretos que llegan al anochecer
14-11-2014
¿Qué más quieres de mí? Luna redonda que por alumbrar mis
noches, me quieres quitar mis días.
Mis ojos se fijan en tu lejanía y prefiero sentirte fuera de mi órbita,
a que me extorsiones con tu cruel indiferencia.
No soy loba, no oigo los aullidos de algún líder lobo omega, no iré
tras de ti, Luna amiga mía, aunque no recuerdo mi pasado y no me
importa el futuro, ya sabes que no hago caso a vacías predicciones,
eso no va conmigo. Luna bella, sigue en tu cuarto menguante y en
tu cuarto creciente, que yo seguiré al frente, sigue tu curso como
yo sigo mi caminar.
De pronto hice memoria, todos esos años pasados, todos mis años
de soledad, de alegría súbita, de ilusión pasajera y transeúnte.
Sale en mi mente a brillar mi rebeldía, en la edad dorada, la adolescencia de los años locos, en los tiempos donde mis ojos reían y
mi boca solo derramaba amor.
La avalancha de suspiros que sentía por las noches, me desvelaba
por completo, y todos los sueños que tuve ayer en esa época ¡qué
importan ya!, si nunca los llegué a cumplir.
¡Terca más que ninguna, sensible como el pétalo de una rosa, rebelde hasta el extremo, diferente, única, una niña sumamente extrovertida en timidez, caprichosa y engreída, eso es lo que fui!
Una de mis noches amanecí contemplando la luna, no supe de
su mentira, con inocencia pensé si pudiera estar allí un día, y al
pensar en ese insólito deseo, me desvanecí con tanta lágrima que
por más que las horas pasaban, no cesaban. ¡Cuánto dolor el que
sufrí y que me estremeció!
En ese parque donde solía ir a pasear a Rasha, una compañera ideal
que escuchaba y nunca contestaba ni una sola de mis preguntas,
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mi perra fiel me miraba con pena, como queriendo ayudar y ya
no verme con toda la angustia con la que maquillaba mi winston
light dejando el rubí de mis labios impregnados, mientras fumaba
mi cigarrillo halaba la cadena de aquella única fiel amiga que iba
siempre conmigo en mis meditabundos y largos paseos.
Tenía como buen hábito observar a las parejas, de todas las edades,
formas y tamaños, algunos iban peleando y discutiendo, otros indiferentes tomados de la mano pero cada quien en su propio mundo;
otras iban sumergidas en su amor, esa clase de enamorados que así
desapareciera la tierra en un segundo, ellos seguirían mirándose
con tanta ternura y dulzura, ¡qué bonito!
Qué envidia ver tanto amor, anhelaba algún día ser amada así, era
solo una chiquilla pero al mismo tiempo tan romántica, tan mujer,
tan coqueta.
Un hombre rubio, poeta, de hermoso talante, cejas pobladas, orejas
pequeñas, de sonrisa amplia, alto, corpulento y de ojos azules era
el sueño de todas mis amigas. De esos prototipos, en aquel tiempo
y modestia aparte, los tenía detrás de mí, pero el atractivo de esos
caballeros nunca fue suficiente.
En cambio pedía ¡tan solo! un hombre sentimental, detallista, cariñoso, con exceso de amor.
Un galán que me defendiera como un león, que me escribiera cartas de amor casi a diario, que me regalara cada segundo una rosa
arrancada de un jardín.
Alguien que no pudiera admirar a nadie más que a mí, que sus
manos estuvieran dispuestas a aplaudirme y a amar no solo mis
logros, sino también mis fracasos y hasta mis locuras, alguien que
me pudiera amar de verdad.
En esos tiempos llegué a pensar que de repente mi hombre ideal
estaba en alguna otra constelación planetaria, porque no lo hallaba
por ningún lado.
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Deseaba, no exactamente un desayuno con diamantes como una
de mis películas favoritas, pero sí un loco apasionado mendigando
mis besos mientras recitaba el poema 15 y el 20 de Neruda y poder
suspirar, y si mi amado no sabía ni entendía de poemas, no interesaba en lo absoluto, yo me los sabía todos de memoria.
Fue hermosa esa ilusión de adolescente pero más bella la idea de
creer ciegamente en que muy pronto, uno de esos días con mucho
frenesí, confirmaría que si era verdaderamente posible toda esa
plétora de amor en la que crecí y a la que convertí en mi fe.
Busqué siempre aterrizar en algún corazón solitario como el mío,
y mientras más me desvelaba, más idealizaba el encuentro con el
hombre que un día me volvería más que loca y abriría mi jaula de
oro, para permitirme volar y encontrar en algún lugar lejano, mi
libertad. Pensaba en sacar frases a medio hacer con insinuaciones
de pétalos y espinas de mi selva privada para mostrar mi erotismo
puro, la conversación que tendría con el caballero medieval y revelar toda mi temperatura de carnal pasión, tengo la sangre caliente
y podía vestir con ella los desnudos de mi piel con transparencias
de seda y bordados de frenesí y a la vez inocencia arraigada a mis
primaverales años.
Logré amar como tanto lo anheló mi corazón, fue difícil sacar
las espinas de mi alma pero encontré no a un príncipe ni a un
caballero del siglo pasado, sino a un rey, él es mi laberinto y ya ha
cerrado las puertas de todas mis salidas, yo toco una guitarra debajo de las huellas de sus pies y un acorde en Fa me canta que soy
prisionera y cautiva de sus manos, no hay remedio para sanar mi
locura de amor por él, amo a mi esposo que es también mi amante, soy suya, como lo fui siempre aún sin conocerlo, ni saber de su
existencia, desde antes de nacer, solo él es dueño de los secretos
que llegan al anochecer.
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El destino se equivocó conmigo
10-10-2014
El Volkswagen escarabajo viejo y desgastado rodó y rodó por todo
aquel abismo que no tenía fin, cuando de repente el conductor me
despertaba a gritos: ¡Zully, Zully, reacciona, por favor te lo ruego,
no te mueras te lo suplico!
Mientras sufría un ataque de pánico sintiendo las piedras, la tierra seca, los vidrios y demás objetos contundentes del precipicio,
había recordado todos los momentos de mi corta vida, como una
especie de flash, con solo 19 años sentía que ya no había mucho
más por vivir y por un segundo conocí la muerte en mis propias
células y los pocos minutos que tuve para respirar me generaron
un miedo incontenible.
Al volver a la vida, tuve solo 10 segundos entre morir o salvarme,
pues el auto después de dar mil vueltas de campana, se incendió
conmigo adentro, no pude moverme para salir, pero por alguna
extraña razón sobrenatural logré escapar de ese infierno metálico.
No sentía mi cuerpo, estaba incapacitada para todo tipo de movimiento, el dolor era intenso y simplemente no se podía aguantar.
Al llegar a casa, mi padre me dio toda su fortaleza y mi madre corrió a darme su amor, debo confesar que fui una niña muy rebelde
pero tuve que madurar casi de súbito, supe que no podría volver
a caminar por 4 meses y eso me hizo valorar la vida como jamás
lo había hecho antes.
Era muy desenvuelta, desinhibida e histriónica, era el antagonismo de la irresolución, además decían los generosos amigos
con simpatía y carisma, desde esa época lideraba un grupo de
adolescentes con muchas ilusiones. Era lo opuesto a lo recatado,
además de poeta anónima puesto que empecé a escribir a los 8
años, todos mis poemas los dedicaba a Miguel, mi padre, y a mi
pequeño amor platónico del kindergarten, porque me enamoré
82

113 Crónicas de una pasión

por primera vez a los 5 años, a los 15 empecé a estudiar música y
bailé a escondidas de mis padres, por las tardes bailaba y bailaba
a solas en mi habitación.
En esos tiempos vivía en Monterrico, Surco, uno de los distritos
más bonitos de Lima, mi padre me regaló una casa de más de 1000
metros con todos la esplendidez a la que ya me tenía acostumbrada, y creerás que lo que voy a decirte suena irónico pero todo eso,
nunca me hizo feliz.
Deseaba ser como una vagabunda filántropa y altruista, viajar por
todo el mundo y ayudar a quien lo necesitara y ¿porqué no? Si mi
padre me había criado como una reina pues ya era hora de hacer
uso de mis títulos nobiliarios, pobre niña ilusa que era y carecía
de idea de lo que me esperaba.
Ese accidente se llevó como humo todos mis sueños de adolescente desenfrenada, estuve inmovilizada con un corsé en toda la
columna, no pude hacer nada ni siquiera exorcizarme ni arrancarme el alma.
Fue otro de los momentos más tristes de mi vida, la incertidumbre
me dejó sola con mi dolor, los chocolates, peluches, perfumes y
anillos de diamante obsequiados por jóvenes ricos, hijitos de papá,
nunca jamás borraron cada una de mis profundas heridas.
Pobres hombres, ellos lo único que tenían era solo eso: dinero, no
supieron nunca quién era yo, solo vieron mi apariencia y nunca
mi corazón.
Mis amigas plásticas jamás me enseñaron nada positivo, solo me
permitieron conocer lo que era ser de la “alta suciedad”, las pequeñas damas de alcurnia llevaban una vida miserable y superficial,
un mundo que conocí, y que francamente abominé, la apariencia
y la hipocresía no fueron nunca mis aliadas.
Los cócteles, fiestas y huachaferías de la pitucada limeña no hicieron nunca buena química conmigo, yo había nacido en Ica una
hermosa ciudad costeña a 4 horas de Lima conocida como la ciu83
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dad de la vendimia y había vivido en Chimbote, uno de los importantes puertos pesqueros del mundo, toda mi niñez y gran parte de
mi adolescencia y sin caer en la soberbia ni en el desprecio, sentí
siempre que el dinero solo te ayudaba a vivir en un mundo de vanidad, promesas gaseosas, humo gris, tinieblas y pretensiones falsas.
La parodia era que siempre supe que quienes mas alardeaban de
tener, al final no tenían nada y yo que siempre fui perfil bajo, tuve
mucho más que todos ellos, solo que nunca lo dije y ¿para qué? Si,
las riquezas nunca llenaron los grandes abismos y barrancos de
mi ser, no quería que me amaran por lo que tenía, sino por lo que
valía como mujer.
En el mundo de los ricos sentí que estaba como en un circo donde
todo parecía casi mágico pero cuando acababa el encanto de medianoche el carruaje deslumbrante volvía a convertirse en caballos
y ratones, en ese mundo de cristal todos eran títeres de un gran
orquestador, solo vi: satanismo, macumba, vudú, puzangas, amarres, cábalas, brujos, hechiceros, alcohol y sustancias psicotrópicas.
¿Es curioso verdad? Se rumora que en aquellas tinieblas apretadas
llenas de luces de los ricos solo se encuentra el brillo del sol, sí
claro, encontré el sol pero en el más negro de sus ocasos.
En mis noches de agonía, estando enferma, mi diario era mi confidente y fiel amigo, mis bellos sueños estaban dormidos y cuando
despertaba solo me abrumaba con pesadillas de cuentos de terror.
Estar inválida, fue duro para mí, en las noches de insomnio imaginaba que alguien tocaba mi ventana y me invitaba a conocer
dimensiones desconocidas.
Decidí comenzar de nuevo sola, entre un ayer, hoy y un mañana
pensando en los jardines disfrutados en todos los recorridos de mi
amada infancia y mientras me moría con los mordiscos, desgarros,
regaños, sueños sin razón amarrados, lastimados, castigados y con
azotes de las incógnitas de una noche despierta y con un mínimo
de esperanza.
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Mis amistades de las familias casi nobles y parientes de grandes
gobernadores de la política peruana al ver mi profundo rechazo a
seguir sus estatutos, esperaron pacientemente a que me recuperara,
para que con hidalguía emblemática me dieran el último adiós,
cuando decidí renunciar a sus mentiras y vidas irreales, aquellos
amigos entonces parecieron personajes de cuentos de ogros más
que de hadas.
Al reinsertarme a mis labores cotidianas con mucho esfuerzo logré
olvidar mis frustraciones, recordaba mucho mi favorito refrán
urbano de la infancia, que aconsejaba lo siguiente: “si un cigarro
se te apaga no lo vuelvas a prender, si tus amigos se alejan no los
vuelvas a querer, que la basura se bota y no se vuelve a recoger”.
Aquella noche había ido a un mirador a gritar y proclamar mis planes pero al regresar pasó una terrible desgracia, un accidente que
paralizaría mi vida más el destino siguió vivito, ileso y coleando.
Me pregunté muchas veces porqué me sucedieron esas cosas, imaginas mi respuesta verdad? Dios tarda pero no olvida, tuve la oportunidad única de levantarme, de volver a “ser yo misma” lejos de
toda la maldad e hipocresía de los burgueses, me sentí mas libre
que nunca, pude volver a soñar y olvidar mi temor y dolor y como
dicen los mexicanos: “mandar los malos recuerdos a volar”.
Me rompí el esquema cuando estando sola caminando por la playa
comprendía que la vida era a veces muy cruel.
Aún así las promesas de felicidad eterna, que da el destino, charlatán e insensato nunca llegaron, porque nunca me comprendió.
Lo más triste era mi decepción de la ilusión que siendo adolescente
me inspiró, se cayó pronto y para siempre al hades tan profundo
como al abismo en el que un día me volcó.
Sentada hoy en una hamaca frente a un apacible mar, sé que así te
ocurra la mas insospechada de las tragedias es tu decisión o no si
dejas marchitar tus rosas.
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La fortuna se equivocó conmigo pues no recibí su abrigo solamente
con soluciones de un pasado dormido, la suerte que algunas veces
se presenta de manera nefasta o podrida, pero solo tú eres capaz
de volverlo constructivo, sagaz y colorido. El destino nunca supo
comprenderme, nunca entendió cómo amar a una “mujer de verdad”, a una “mujer con carácter”, a una “mujer con pantalones”, a
una mujer como yo.
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¡No te dejes mujer, anda y grita tu verdad!
5-9-2014

Dedicado a todas las mujeres, que sufren violencia.
- Nunca pensaste que alguna vez ibas a terminar donde fuiste a
parar, y luego dices que todo lo hice por venganza, que te quité
tu libertad.
- Y la libre disposición de mi tiempo que quedó sepultada por
varios meses cuando me agarraste de los pelos por la espalda
cuando quise salir de ese cuarto, destrozada, a otro rumbo y
dirección, ¿eso no importa, verdad?, sí, lo único que interesa es
tu ego y tu ensoberbecida ruindad.
- El primer día que me quisiste conquistar, yo estaba en los inicios
de mis veintes, y tú con todos tus logros y experiencias, incluso
así, conmigo, se te fue el avión.
- Me envolviste, pero no en cobertura de caramelo sino en manto
negro de dolor y frustración, dices que no querías hacerme daño
¿no viste mi fragilidad, un metro sesenta y 50 kilos, pudieron
más que tú, eh?
- El interminable dolor en todo el cuerpo, por tanta patada, puñete, cabezazo contra el piso, la sangre corriendo por mis mejillas
y labios rotos, mis ropas manchadas y cabellos enredados de
tanta salvaje manipulación en mi cabeza, mis lágrimas llenas
de indignación e impotencia, mi alma atormentada y el corazón
destrozado ¡cuánta soledad, tanto miedo que me hizo temblar,
tanto insulto, tanta humillación, me atrapaste en cuatro paredes
de la habitación, cuánto llanto, quisiste que salga con la cara lavada y que me quedara callada pero sé “que no fue tu intención,
tú no querías lastimarme, tú me querías matar”.
- Y mandas a tus hienas defensoras a agredirme, lloras en televisión diciendo que eres inocente, que no me tocaste un pelo, que
eres “un santo incapaz”, si yo lloré, fue por puro drama, por despechada, por vengativa, pero si lo haces tú, es por tu “heroísmo”,
tan “varonil” que siempre te caracterizó.
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- ¡Yo no sé quién te estafó! ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, y ¿por
qué?, ¿creíste que si a una mujer la pateas, tiene que vivir en
el piso arrastrada a esperar más maltrato?, es decir ¿nunca me
pudiste ver recuperada? ¿amando de nuevo? ¿y emprendiendo
nuevos retos? Tus puños se equivocaron de mujer, yo seguí viviendo después de todo el daño que me hiciste, y después de tan
horrible infortunio nunca fui tan feliz como lo soy desde que huí
corriendo de tu amor de telaraña y trampas venenosas.
- Tu prensa comprada, quería circo, pues eso le di, tu plan de ataque
conmigo no funciona, ¿acaso crees que caí como una tonta, suicida
e inocente, con tanta patada y tanto golpe cobarde que me diste?
- Aprendí más, que todo lo que con tu maldad pretendes ocultar.
- Ahora di lo que quieras, que para eso tienes boca, ahora sé que
me harás quedar como la mala de tu historia, como lo hiciste
siempre, soltando tu lengua viperina, haciéndote la víctima.
- Sigue adelante y que se revele lo que tienes dentro de ti, me
dejaste tirada en el piso pero me levanté y ahora te veo como el
cobarde que eres, y si me defiendo ¿estoy loca y soy mala no?
Todos los machistas y canallas tienen el mismo perfil, te quieren
ver pisoteada y que te quedes inmóvil y muda.
- Sé que hablarás mil cosas falsas, no me importa, no soy esa que
a los que son como tú le huyen y temen, ya no te tengo miedo,
sé que te escondes, tiras la piedra y ocultas las manos.
- Ahora veo todo lo que pasé, y solo me ha servido para ser más
fuerte.

¡No te dejes mujer, que sepan que se equivocaron que si le querían pegar a alguien jamás te lo debieron hacer a ti!
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Elena y León, amor de verano, primavera, otoño e
invierno
15-8-2014
La luz de la penumbra de la noche cae sobre el cansancio de mis
párpados, no logro distinguir nada, hasta que de repente un árbol
de durazno casi sacado del pincel de algún pintor francés resplandece ante mi vista, es frondoso y vigoroso.
León, en sus setentas, prende la linterna y yo lo sigo, el sendero
es amplio —¡yo lo he plantado!— me dijo, mientras sus brazos
débiles intentan sacar los frutos del árbol para regalármelos, —no
los merezco, León, gracias—, pero él es de ese grupo de humanos
en extinción que es agradecido.
No hemos ido con Elena su esposa, ella está delicada y usa silla de
ruedas, de tal forma que es imposible que pueda salir de su casa
con frecuencia, lo positivo es que se las ha ingeniado para ya no
tener que cocinar de pie.
Ha preparado para mí un gran y suculento cuy a la olla, con ensalada y papas sancochadas, una delicia, me paso con ellos una noche
cálida en agradable tertulia, he comido tanto, hasta la saciedad, veo
mi vientre, sonrío y pienso que luzco como de unos tres meses de
embarazo con tanto alimento que me han dado y, por supuesto, ni
corta ni perezosa, me he comido hasta los huesitos.
Ellos viven en un distrito pobre, muy pobre, de Carhuaz, cerca de
Huaraz, en la sierra de Perú y aunque no tienen nada en términos
materiales, viven rodeados de animales que crían y venden, de ese
modo sobreviven, me llama la atención que siendo tan humildes
se alimenten tanto y tan bien.
Alguna vez León y Elena fueron jóvenes y soñadores, y lo más
tierno es que se amaron mucho, quizá demasiado, casi bordean
los ochenta, y se ve incontrastablemente que a pesar de los
problemas, enfermedades y adversidades, su amor es como un
roble majestuoso.
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Hago caso omiso del frío, salgo al jardín con una bata polar, voy
tiritando mientras camino y veo las estrellas, siento que el cielo
pretende conocerme y no lo hará jamás, el viento hace círculos
con mis cabellos, veo el césped mojado y mis botas llenas de barro,
mientras voy de regreso a mi cuarto huelo el jazmín, quisiera detener el tiempo, para que ellos, Elena y León nunca hubieran tenido
que sufrir así, cuanta impotencia, ¡Dios, algo tienes que hacer allí!
Elena se pone sus mejores tenidas cuando voy a visitarla, me he
sentido parte de sus vidas, ya los he visto muchas veces, hemos
compartido incontables situaciones, he llorado con ellos, ha sido
inevitable. He apoyado a Elena, ella tiene mal de Parkinson y una
vez más, nadie, la puede sanar.
Con el tiempo León nunca perdió la paciencia y tolerancia con
su esposa, él es su médico, cheff y enfermero, y después de casi
cincuenta años juntos, él la sigue llamando: “Mi amor”.
Un tiempo atrás supe que el “León Fuerte”, había sido vulnerado, su
salud se resquebrajaba, y algunos médicos mencionaban el terrible
cáncer, imagino que a él lo único que le debe haber preocupado,
incluso en esos momentos, es no poder atender a su inseparable y
eterna princesa Elena.
He realizado esta crónica para documentar que el amor en efecto todo lo soporta, es bondadoso no es presumido, ni orgulloso,
egoísta, envidioso ni jactancioso, no es grosero, no se irrita, y no
guarda rencor.
Si pudiera premiar a un hombre enamorado con una estrella en
el boulevard de Hollywood, sin duda el gran premio se lo daría
a León.
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Devórame otra vez, en el infernal incendio de amor
8-8-2014
Como cada madrugada, el canto de las aves me hace recordar la
voz de tus susurros en mi piel, como olvidarlos si te ruego siempre
con palabras suaves que no detengas tus caricias dentro de mi ser.
Tu piel morena, con estilo de gaviota de mar resalta sobre la blancura pálida de mi desnudez y te amo entonces con delirio extremo
como solo los locos lo saben hacer.
Te miro y aúllo como loba en celo, esperando tiernamente el momento que cerrada la puerta puedas llenar mi lugar secreto con
besos anhelados desde el fondo de mi corazón, el agua como río
fluye dentro de mis entrañas, anda no esperes hasta mañana pues
quizás las ganas por ti me hagan trepar el Himalaya, tan solo para
gritar al viento como te deseo, y puedo volar como paloma nívea
casi como en un cuento de primavera, acércate y deshoja mis rosas.
Este amor me hace desesperarme si no pones tus manos con premura en mis muslos al anochecer me dará fiebre de amor.
Acostumbraste mis labios a la dependencia de los tuyos, encadenados a una suprema fidelidad por ti, llévate las llaves y esconde
las claves que mis labios no quieren jamás besar a nadie más.
Te beso hasta morder tus labios y juntar tu sangre con la mía y
puedas sanar mis heridas.
Si pudiera darte mi paz para que como ancla la lleves en tu mar,
las letras de tu nombre me hacen regalarte un acróstico que en vez
de tus iniciales, solo puedo escribir: ¡Bésame! Esposo mío, que la
razón hace tiempo la he perdido, en cada enredo de mi lengua al
tratar de hacer frases infinitas para ti.
En un globo aerostático pretendo gritar a viva voz al viento: “te
amo amor”, y no te miento, te amo como nunca lo imaginé, mi
tierno rey.
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Este amor apasionado es para ti, y todo lo que tengo y lo que soy
te lo regalo y no olvides guardar este cariño dulce y romántico
en el florero de cristal que una vez rompimos al estallar mientras
soñabas tú conmigo al amar.
Empiezo a caminar por las playas en que como volcán encendido
apagué tus llamas, las frías aguas no pudieron hacer nada ante mis
infernales incendios de amor por ti.
Eres para mí como un durazno suave que pasas por mi piel para
volverme tu loca amante, te quiero hoy al frente, cruza conmigo
el mar entre el bien y el mal naufraguemos y salgamos a ser los
pioneros de tanto amor que he tatuado en mis pechos por ti, bésame esta noche, para echar fuera el insomnio y dormir pensando en ti.
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Los del 2004
30-5-2014
Corría el año 2004 y todos los días durante muchos meses íbamos
todos esos chiquillos entusiasmados con cada una de las clases de
la “pre” de la ilustre Academia Diplomática del Perú.
El inglés, ya era historia, se debía reforzar el francés en toda su
magnitud, y si había algún otro idioma, mucho mejor, lo cierto es
que en nuestra clase nadie tenía tiempo ni para respirar.
Pensamiento político curso impartido por el profesor Eduardo
Hernando, un gran hombre, muy sabio e intelectual conocedor
de la historia política de gobernantes del mundo entero, nos había
compenetrado con las causas de lucha por nuestro Perú.
En esas clases, todos allí éramos profesionales, debíamos leer mínimo un libro complejo por semana y por supuesto, no siempre
entendíamos cabalmente pero los profesores motivaban a todos
para que se esforzaran y no salieran del salón sin asegurarse que
hubieran aprendido la lección.
Fue, la del 2004, una generación madura, sin odios, sin rencillas,
mezquindades absurdas, celos inmisericordes, ni acosos de lumpen,
mucho menos de envidias miserables: “es que la gente inteligente
jamás hace escarnio ni burla ni desprecio por defender sus ideales
con quienes nunca les han hecho ningún daño”, decía el maestro
que dictaba pensamiento político, creo que esas charlas magistrales
a los gobernantes de hoy ¡serían estupendas!
Siempre hubo sana competencia, por eso me tomo el tiempo de
recordar a la clase 2004.
Aprendimos a ser diplomáticos y ¡vaya que nos costó! sobre todo
a Yvan a Lucy y a mí.
Los tres hicimos una gran amistad, esas de las que uno nunca se
olvida.
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Lucy era una trotamundos, independiente, algo vehemente, si le
hacían una serenata creo que el tema “La bikina”, le quedaba preciso, era muy inteligente metódica y excelente estratega para ser
tan guapa y disfrutaba ella haciendo creer a todo mundo que solo
tenía belleza, cuando en el fondo era muy astuta y sagaz y claro fue
una de mis más grandes mejores amigas de la adultez.
Yvan, por su lado, un hombre muy calmado, sonriente, nunca estaba serio, no sabía de egoísmos ni machismos, extremadamente respetuoso y caballero, en síntesis un varón de esos que ya no existen.
Constituimos un grupo especial, nos encantaba salir a caminar,
conversar sobre la realidad política y la actualidad internacional,
debatimos mucho hasta que la intolerancia nos dirigía a grandes
peleas que casi siempre terminaban en banquetes en los mejores
restaurantes de Lima.
Adorábamos los viernes. Después de historia universal e historia
del Perú nos tocaba hacer nuestra propia historia, previa cena en
algún lugar de moda junto a otros compañeros de la clase 2004.
Todos queríamos convertirnos en diplomáticos, ganamos espectáculos de baile de todas las discotecas miraflorinas, nuestras coreografías eran las mejores, la alegría y ganas de vivir se reflejaban
en nuestras sonrisas.
Las madrugadas cantando todos a viva voz, como un coro de angeles, nos convertía en partícipes de un gran equipo.
Cuando nos quedábamos a ver la luz de la mañana podíamos ver
nuestros rostros recibiendo el rocío del nuevo día.
Yvan, mi gran amigo, a estas alturas debe ser ya un extraordinario servidor público, un gran diplomático no lo dudo, cumplió
su anhelo.
Lucy es muy luchadora y no dudo que pronto llegue a ser miembro
importante de la ONU o la UNICEF, aún no se han cumplido todos
sus sueños pero en silencio le mando mis aplausos para que no se
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detenga ni por la maldad y crueldad de las personas con las que
se cruce en su camino.
Por mi parte, no pude seguir el sueño de convertirme en diplomática porque un cobarde desequilibrado me agredió y me dejó
inhabilitada y desmoralizada por 40 días. Muchos fueron los meses
de rehabilitación, pero eso no quebró mi esperanza ni mi alegría.
Siempre creí que el dicho que no hay mal que por bien no venga,
era puro cuento, pero supe en carne propia que es muy real, pude
hacer cosas grandes, importantes e inimaginables, conocer príncipes, reinas y varios presidentes y lo más hermoso aprendí a dar,
a ayudar, a ser solidaria, a dejar de lado prejuicios y convertirme
en militante de muchas causas justas.
Hoy, diez años, después seguimos Yvan, Lucy y yo, lo sé, conectados en el corazón por eso tan indescriptible que muchos nunca
llegan a conocer que es la verdadera amistad y sé que la vida nos
puso senderos diferentes, sé que tenemos propósitos distintos,
pero nuestra amistad fue profunda, pura, leal y desinteresada, nos
quisimos mucho, nos aceptamos tal y como éramos y aprendimos a
valorarnos con nuestros errores y virtudes y eso no se olvida nunca.
Sé que a donde lleguemos, así sean lugares insospechados e insólitos y así logremos todo lo que nos propusimos en la vida, cada vez
que nos veamos, solo recordaremos esas lágrimas y sonrisas que
nos unieron y solo seremos esos chiquillos empeñosos y esforzados
de la clase 2004 de la “pre” de la Academia Diplomática.
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¡Mujer los 365 días del año!
8-3-2014
Siete en punto de la mañana, suena la alarma, te despiertas, bostezas, apagas aquella bulla y disimuladamente te vuelves a dormir.
Piensas en todo y te preguntas si te reinventas hoy, dicen que es el
internacional día de la mujer, me pregunto ¿solo valen las flores
para nosotras en este día? y ¿en los 365 días más que anhelamos ser
amadas, qué? ¿no existimos los demás días?, un ramo de rosas está
perfecto, unos chocolates para endulzarnos es tierno, una tarjetita
es un detalle, pero si te amas y te valoras quisieras el mejor de los
regalos: “el respeto perpetuo y santo y la defensa implacable de tu
hombre, que cada día deseas que se convierta en tu infinito héroe,
ese es un regalo bonito ¿no lo crees así?
Mujer no solo es la presidenta, la ministra, una congresista o la vice
presidenta ni tan solo la modelo, la artista, la reina de Inglaterra o
la princesa que alguna vez fue periodista. Lo es también la monja
que decidió a Dios su vida dar, mujer no es solamente parir hijos y
tener la menstruación una vez al mes, estar reluciente e histérica a
la vez, llorar o deprimirte de repente sin libretos ni guiones.
Ser mujer es mucho más que saber cocinar, dirigir una casa, un
palacio real, o un canal de televisión, o elegir el colegio de los niños
a donde irán a estudiar.
Mujer no solo es la que sonríe, o la más top estrella pop, es también
por ejemplo alguien que en este preciso momento se quiere marchar, huir o suicidar, alguien que se acaba de enterar que abusaron
sexualmente de su hija o que fue diagnosticada de cáncer o de VIH.
Mujer es también alguien que no tiene nada más que dar y ya está
harta de esperar y no es cobardía, es porque sin límites nadie te
puede detener.
En este momento no todas las mujeres son felices como lo muestran las falsas estadísticas o las propagandas de publicidad, alguna
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está punto de abortar, otras asesinadas ya, debe haber alguna que
fue abusada y se encuentra en bancarrota moral. De repente hay
otra a quien le sacaron el ancho con tanta patada y maltrato y en
este país machista ¿qué podrá hacer?
¡Sí seguro, el victimario salvaje irá a algún canal a llorar diciendo
que es un pobre hombre y que fue su pareja la loca desequilibrada
e inestable que se volvió un animal y que él no le tocó ni un dedo y
volverá a llorar! y aquella mujer triste y sola sin nadie que la defienda ¿qué hará?
¡Hay muchas que están a pocos minutos de morir en un hospital!
¡Otras apenas consiguieron un sol en este día para sobrevivir!, otras
luchan por su vida en las calles, perdieron la razón y su habitación,
son solo cartones y su menú diario: alcohol y mas alcohol y quizá
alguna anhela la libertad dentro de un penal.
A alguna se le muere un hijo y no sabe cómo afrontar los pagos
del trasplante renal.
La mujer llora y no siempre es por causar lástima, solo llora porque
es una manera sabia y fuerte de desahogar ¡sus profundas penas!
Mujer piensa siempre en avanzar, jamás retrocedas ni para tomar
impulso, brilla en la oscuridad, olvídate de la gente que solo señala,
yo no vengo a juzgarte solo a animarte y si tienes ganas de llorar,
hazlo hasta que te canses, pero luego levántate, seca tus lágrimas,
échalas al viento y sigue tu camino y traspasa tus mares. Feliz día a
todas las mujeres de este universo desde la más pequeña y humilde
hasta la más grande y poderosa.
Mujer antes que el gallo cante, nos convertiremos en trovadoras
de la propaganda universal por nuestro día.
Cada momento de soledad, noches de aburrimiento y monotonía,
era como estar en una caja fuerte, de esas que no tienen melodía,
cada tormento valió la pena, todo era como poner una radio con
ruidos estentóreos y sin sintonía, ¿te has sentido así mujer alguna
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vez?, ¿te has dado la libertad de amar, estás presa de la sociedad
conyugal, de la utopía eclesial o del convencionalismo social?, pues
yo tuve que soltar mis cadenas y paradigmas cuadriculados sobre
el amor, supe que el amor no es un recital, créeme resiste a todo
menos al amor y entrégate hasta dar tus últimas fuerzas. ¡Mujer
los 365 días del año!
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Busco esposo por internet
14-02-2018
Todo pasa tan rápido, que cuando te das cuenta, el calendario se
llevó tus mejores veranos y te ves caminando solo, observando un
sunset demacrado, porque todo el color y resplandor se han quedado en tus ganas e intentos de descubrir algo que ya todos conocen.
El silencio se ha llevado tu voz, tu diafragma, te lo recuerda cada
vez que entonas una canción de derrota y melancolía.
Pero el amor, siempre se las ingenia, es así, que hoy en día, ya no
se necesita nada más, que poner una buena foto, que nos haga
justicia y resalte nuestras mejores cualidades, bajar una aplicación
en nuestro teléfono y listo, ya está.
El éxito que van sumando, las nuevas formas de tener citas románticas, se hace cada vez más interesante, uno tiene las opciones en la
pantalla del celular o móvil, para escoger entre miles de alternativas, es tan novedoso este sistema, que me inscribí, para vivir la experiencia. Buscar un esposo por internet es más adictivo que estar
en las redes sociales. Así que puse una imagen y a ver, que pasaba.
En tan solo unos minutos, todo se volvió una locura, el teléfono no
dejaba de avisarme que había logrado flechar a muchos machos,
yo me sentía tan inexperta como un bebé en pañales en estos ambientes sentimentales virtuales.
Muy exigente, hice mi lista de requisitos, lo primero fue buscar
solteros, heterosexuales y con buen humor, después de todo, ¿quién
quiere un hombre serio y amargado?, creo que nadie.
No todos buscan una relación estable ni matrimonio, la idea es
conocer gente, conversar, y si hay química, ir al siguiente paso, tratarse en persona y si lejos del photoshop, ocurre el clic, enhorabuena.
Lo interesante de esta metodología, es que por un lado desarrolla nuestras capacidades para entablar nuevas amistades y tener
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mejores contactos pero por otro lado, seguimos dejando lo más
importante de la vida, ese no sé qué, que uno siente cuando ve al
indicado, al varón con quien compartir toda la vida, esa hormona
que nos alborota las venas cuando nuestras feromonas detectan
la presencia de un caballero para un fin de semana, o quizás un
compañero para largo plazo.
Vaya sorpresa la mía que después de ver tantas fotografías de la
belleza masculina , puse mi último requisito: “busco un esposo
para formar una familia,” no lo hice tan solo para investigar en
el ámbito cualitativo y cuantitativo, sino que hay testimonios de
mujeres que afirman que tales tácticas no fallan.
Mis galanes en cuestión de horas cambiaron a divorciados y viudos
mayores de sesenta años. Debe ser que la edad de emancipación de
los europeos es muy variada, pero en el caso de los españoles creo
que es bastante tardía, les asusta un poco a los treinta o cuarenta
años, asumir tantas responsabilidades. En ese sentido, los hombres
de América son abismalmente diferentes, ya que se involucran en
el matrimonio desde bastante jóvenes.
En Perú uno puede encontrarse con personas que están en la década de los treinta, que ya cuentan con divorcios e hijos grandes.
En Europa ven la vida de una manera muy diferente, primero consiguen logros profesionales, una estabilidad económica y después
piensan en el connubio.
Finalmente, mis travesías en las aplicaciones del amor digital solo
han durado 72 horas, me he dado por vencida, nunca pude encontrar un esposo cibernético. Tal cantidad de horas fueron suficientes
para comprender que el amor es tan imprevisible que quizás lo
tenemos muy cerca de nosotros y no nos hemos dado cuenta.
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Ante Dios un pliego de reclamos
11-12-2013
Crónica de un amor loco y apasionado.
Eran casi las tres de la mañana, una semana antes del mundial día
del trabajo del año 2009 cuando con un desgarrador llanto me
aferré a la madera fría que cubría el cuarto de mi casa.
Me sentía frustrada porque con tristeza reconocí que tenía todo pero
en realidad no tenía nada.
Nunca pude saber quién me amó y quién no, quién se acercó a mí
por interés genuino de querer mi amistad o con intenciones ocultas
para sacar algún provecho asolapado.
Creo que sin duda amé a quien no debí, me equivoqué en temas
de amor y no es una catarsis, es un reconocimento con madurez.
¡Me arrepiento!, por supuesto, por eso aquella noche no soporté
más y desconsoladamente me quejé ante Dios y le presenté un pliego de reclamos donde no me cansaba de preguntarle, ¿y por qué?,
pero ¡con qué desfachatez ligera me atrevía yo a increpar a Dios!
Aquellos días fueron difíciles en extremo, no conciliaba que la idea
de mis preguntas y demandas fueran emplazadas a mi corazón por
el mismísimo Dios.
Unos días más, observé el espíritu de ese gran luchador en la vida
y quedé prendada, no soy mujer que se fija en el físico, todo estaba
demasiado oscuro como para ver la claridad de aquel incógnito
ángel de luz.
Desde ese día al instante lo amé, como nunca antes lo hice, comprendí que los amores del pasado y con el debido respeto que
aquellos caballeros merecen, solo fueron estiércol salpicado, vanas
ilusiones con destinos a precipicios hondos.
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Jamás pensé dar y entregarme de la manera que lo hice, conocí a
quien le costó largas noches, infinitos días, eternos meses y sosegados años, conquistarme; era como aquella mujer que un conocido cantante describe en sus canciones: “un potro sin domar”.
La novia fugitiva que huía del amor y de relaciones serias, eso era
puro cuento, pura apariencia, me moría por amar, amar hasta la
desesperación y ridiculez así tal cual como en las películas de antaño, siendo una cursi en extremo, aparentaba la más indiferente
frialdad, cuando moría y soñaba con el caballero que me buscaba
y volaba conmigo a el país del mundo ideal, nunca fue fácil nada
conmigo, pero aquel misterioso hombre a quien vi solo su espíritu, lo logró.
No sabía ni su nombre, ni como era su rostro ni mucho menos el
sonido de su voz y mi corazón terco que había tropezado una y mil
veces en la misma piedra, lo amó, con toda el alma.
Desde entonces no olvido nada, ni las miles de historias juntos ni
cada una de las lágrimas que secó de mis ojos, finalmente me conquistó y yo que solo fui una leona salvaje: “ese potro sin domar”, me
convertí en un tierno gatito, en perro domado, en león adiestrado,
y no me da vergüenza decirlo, el amor todo lo puede y vaya que lo
he vivido en carne propia.
Tatuado está ese hombre en mi alma como los tatuajes que llevo
conmigo, estoy enamorada y para una desanimada e incrédula en
el amor, es difícil reconocerlo ¡Qué bueno que te conocí el día del
trabajo, porque aprendí y comprendí que el amor, es un arduo esfuerzo de absolutamente todos los días, te felicito domador, porque
a una fiera radical la amoldaste a tu voluntad!
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Bodas de hierro: Mi tiempo de vals con el
“tío George” (Mi ex suegro Jorge Del Castillo)
Huye, corre, escapa, aún estás a tiempo, me decía una voz en mi
interior el 5 de septiembre del 2015 mientras miraba la puerta de
la habitación amplia y bonita del Hilton, lugar que sería el nido
de amor en mi noche de bodas, en mi matrimonio por la Iglesia
Cristiana, porque dejé de ser católica el 2004.
Este es un tema que siempre mantuve en reserva pero es menester
contar detalles para entender esta peculiar historia.
En uno de los cumpleaños del hoy escritor Marco Sifuentes que en
ese tiempo era un joven periodista de la televisión, conocí a quien
a posteriori se convertiría en mi esposo.
En aquella época, Marco y yo teníamos una amistad especial. Nos
conocimos el 2004 y hubo, desde el principio, química muy fuerte.
Me parecía un chiquillo con futuro intelectual muy interesante,
las conversaciones con él eran muy enriquecedoras y era bastante
maduro para su edad, atento, cariñoso y alegre con la vida.
Una noche se presentó en mi casa con un anillo muy lindo, en
forma de corazón, pidiendo que fuéramos algo más que amigos,
no solicitaba un compromiso pero sí una relación más formal.
Por ese entonces, Marco ya disfrutaba el éxito en una plataforma
nueva: “Internet”, con El Útero de Marita, una página web de información periodística. Estaba contenta con tener un amigo tan
notable y sencillo a la vez, todo iba muy bien entre nosotros hasta
que un día en el popular bar: “La Noche”, del pintoresco distrito
de Barranco, en Lima, ocurrió lo impensable.
En un onomástico que Marco celebró a lo grande cometió un grave
y gran error, ya que el hombre que me presentó, años después se
convirtiría en mi compañero de vida. Si se pudiera retroceder en
el tiempo y adivinar el futuro, creo que jamás lo hubiera invitado
al festejo.
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Aquella madrugada mi amiga Verónica y yo disfrutábamos cantando, conversando y riéndonos hasta que Marco Sifuentes se me
acercó y en un tono irónico y con cierta comicidad dijo: te presento al futuro presidente del Perú y sin poder evitarlo, todos los
que estábamos en el grupo rompimos en carcajadas.
El 2015 estaba ya unida a mi ex pareja por la ley civil pero aún
me faltaba caminar hacia el altar de la mano de mi padre vestida
de blanco.
Cuando esperaban mis padres y una comitiva de maquilladores,
wedding planners, diseñadores, camarógrafos y fotógrafos en el
lobby del hotel, entré al baño, viendo mi vestido tan majestuoso y
la corona de piedras tan brillantes y percibí una terrible oscuridad
en mi corazón.
¡Reté a Dios, pidiéndole que me hable, y me hiciera ver si todo
aquello que tanto había anhelado me haría feliz o no! Luego le
rogué suplicando que llegara en una nave espacial y me sacara de
esa vida.
El ex presidente Alan García, muchos congresistas y ministros,
junto a 300 invitados aguardaban en una iglesia que armamos en
un local para la boda, en Villa, Chorrillos, distrito donde Miguel
y yo vivimos juntos, antes de irnos a estudiar a España.
Estar casada con uno de los hijos de Jorge Del Castillo, ex alcalde,
ex congresista, ex primer ministro con más de 40 años en la política
peruana, y con toda la aversión que la mayor parte de la poblacion
le tenía, no había sido nada fácil.
El maquillaje se había estropeado, las pestañas postizas mojadas.
No lloraba de felicidad, pero había adquirido un compromiso,
había firmado un contrato al que llamamos matrimonio, acordé
un pacto, sabía que la función debía continuar y que tenía que
aparentar estar llena de dicha, así que sequé mis lágrimas, respiré
lento y antes de salir leí el versículo, Jeremías 33:3 : Clama a mí y
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yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”, luego
inicié, de la mano de mi padre, mi vía crucis.
En la fiesta, mi tiempo de vals con mi papá y con mi ex suegro se
iluminaba debajo de muchas lámparas de cristal, no pude profetizar lo gris que tiempo después me iría a pasar.
Finalmente nuestra relación terminó en diciembre del 2017, al
principio todo era gris y sin esperanza, ahora veo un horizonte
más positivo.
En la actualidad me encuentro separada más no divorciada y aunque mi ex esposo me rogaba, lloraba y suplicaba hasta mayo del
2018, yo decidí romper el cordón umbilical de todas sus mentiras
que me llevaban a una muerte tácita. He recobrado el deseo de
volver amar y a sentir con prodigalidad lo que soy, una mujer.
Hoy en julio del 2019, Marco Sifuentes se va haciendo cada vez
más famoso. Alan García ha muerto. Al que fue mi esposo y a su
padre, no los he visto desde hace año y medio.

Y vivo sola en Madrid y vuelo como una mariposa plenamente
libre.
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CAPÍTULO 2: Dramas del Perú Profundo

Chimbote, España y la anchoveta
7-6-2019
El 4 de mayo estuve representando al Perú en el primer Foro Iberoamericano de Alto Nivel de Pesca que tuvo lugar en el puerto
pesquero español de Vigo. Al evento acudieron reconocidos políticos de Sur y Centro América, y las empresas españolas más grandes
dedicadas al comercio exterior de productos hidrobiológicos.
Se analizaron políticas pesqueras con perspectivas de armonización y homologación de legislaciones nacionales, así como la creación de la Agencia Iberoamericana de Pesca con el fin de buscar
un puente de colaboración entre América y Europa.
Las nuevas generaciones de peruanos y peruanas pueden no conocer a emprendedores que han quedado en la historia de nuestro
país como Luis Banchero Rossi que nació en Tacna el 11 de octubre
de 1929 y murió a los 41 años. Su corta vida no la limitó a volar
como un águila y a ser desde vendedor de jabones en Trujillo hasta
dueño de fábricas y embarcaciones.
Banchero Rossi llevó el nombre de un simple puerto, Chimbote, a
la cima del mundo, allá por la década de los setenta cuando Perú se
convirtió en el primer productor de harina de pescado en el mundo.
Tecnología de Alimentos S.A, Pesquera Diamante, Corporación
Pesquera Inca, son algunas empresas en el mercado, así como Ingenieros Pesqueros con amplia trayectoria, como Miguel Pinchi
Goicochea, que empezó a los 22 años y no ha dejado de visionar
con el desarrollo de Chimbote, Daniel Alcázar que en vida fue un
esforzado y solidario empresario y Jacobo Cavenago Rebaza, astillero, pesquero que con su tenacidad y habilidad en los negocios
ha logrado mantenerse por 39 años en el rubro, los mencionados,
junto a muchos más, lideran en Perú el éxito del futuro de la pesca.
El sector conservero y acuícola sigue creciendo, las producciones de
conservas y harina de pescado se venden en grandes cantidades en el
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mercado asiático, Perú ha logrado tener un papel bastante interesante en el desarrollo económico, social y sostenible de Iberoamérica.
La harina de pescado sirve de alimento balanceado para peces,
camarones, ganado vacuno, equino, bovino, porcino, aves de corral inclusive para mascotas como gatos y perros. La anchoveta
sirve para la cadena alimenticia humana ya que se vende toda una
variedad de pescados y mariscos en conservas, latas o envases de
vidrio que consume la mayoría de la población peruana.
España, debe cooperar con América Latina para el estudio de la
preservación de especies marinas como la anchoveta, cuyo nombre
científico es Engraulis Ringens y vive específicamente en zonas del
mar peruano.
La biomasa que refleja las cantidades de anchoveta, cada año, unos
dos o tres meses antes de hacer la captura de cada temporada, se
realizan estudios, seguimientos, salen embarcaciones para analizar
y saber cuántas toneladas hay en el mar, de esa forma si hay un
estimado de 5 toneladas se puede pescar de manera responsable
hasta unas 3 toneladas.
La veda es un dispositivo legal de paralización de pesca, es la etapa
de prohibición de captura y extracción y su fin es evitar la extinción.
La anchoveta es muy importante en el ecosistema de la Corriente
de Humboldt, tiene un rol fundamental en la gastronomía, turismo, pesca artesanal y pesca industrial. Es rica en omega 6, 3 y
hierro, siempre se encuentra en la superficie del mar y desciende
para huir de sus depredadores. Necesita un buen hábitat marino,
su alimentación depende del plancton que debe estar cerca para
tener asegurada y multiplicada su descendencia.
En este contexto, Perú y demás países iberoamericanos estamos
a la orden de ver las propuestas e intercambios tecnológicos con
Europa. Para dar el primer paso, se ha firmado un acuerdo entre
todos los notables asistentes al Primer Foro Iberoamericano de
Pesca de Alto Nivel en la Comunidad Autónoma de Galicia y como
peruana quedé muy contenta que muchos españoles conocieran la
historia de nuestro mítico puerto pesquero de Chimbote.
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¿Es ético ensuciar honra de mujeres?
7-4-2019
Las relaciones entre hombres y mujeres son muy difíciles de entender, a veces las mujeres pretendemos que prevalezcan nuestros
derechos y cuando ocurre tal evento, los hombres parecieran sentir
el deseo de obtener una igualdad entre la pugna de poderes que la
libertad femenina, trae como consecuencia.
Ni los especialistas en terapias, ni psicólogos ni psiquiatras van a
poder demostrar nunca, qué es lo que define las diferencias entre
las mujeres y los hombres.
Porque, mientras luchamos por nuestros derechos, salimos a las
calles, hacemos multitudes de reuniones para decretar cada uno
de los cambios que queremos, las metamorfosis más complejas y
banales, seguimos en un constante combate con quiénes, desde el
comienzo de la humanidad, han dominado el mundo: los hombres.
Siguen muriendo mujeres a causa de lesiones leves y graves provocadas por hombres que cegados por los celos, golpean a las mujeres
y llegan a provocar su muerte.
El porcentaje de casos de aquellas que reciben amenazas, coacciones que alteran su tranquilidad y salud mental, sigue cada vez
incrementado en el ranking de violencia.
Desde lo más sutil hasta lo más lapidario, como una inofensiva
canción de moda, donde los valores de la mujer quedan totalmente
degradados, pero eso no importa, porque somos nosotras las mujeres, las que nos divertimos y bailamos con dicha música que solo
intenta menguar nuestro gran valor en la sociedad.
Justificamos todo y aplaudimos programas de televisión que le
dan trono, cetro y corona a un macho que despotrica contra una
mujer; si el varón, llora, debemos solidarizarnos con él, conside-
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rarlo, sentir lástima y a la mujer, claro que sí, hay que apedrearla
y destrozarla sin ningún tipo de misericordia.
Ahora las posibilidades de echar leña al incendio de una moral
quemada son infinitas, desde crear cuentas falsas en las redes sociales, para poder tener una tribuna donde lanzar los más lamentables
y viperinos dicterios.
Hacer periodismo de periodismo no es muy ético, pero ¿permitirse, entre colegas, ensuciar honra de mujeres, lo es? Hoy en día está
permitido bajo el pretexto que existe derecho a la libre opinión.
Ya no veo los periodistas objetivos de antes, es como si las generaciones se hubieran estancado, congelado o quedado en un largo
sueño que aún no termina. La cura de sueño no es mejor que el
insomnio, el chisme terapéutico no es suficiente; se debe investigar,
hacer cruce de informaciones y tener pruebas fehacientes para
lanzar una noticia donde se involucra la honra de una mujer.
De nada sirve leer una constitución política, un código penal y
aprendernos de memoria qué es falta y qué es delito, si solo es un
solemne himno al machismo que se enfrenta a la igualdad desde
una mordida en el calcañar de la mujer, dejándola en desventaja,
sin permitirle avanzar, correr o volar.
Hoy en día tiene más valor enseñar conversaciones de Whatsapp
como pruebas que un verdadero estudio de cómo aplicar la sanción
ante una verdadera conducta delictiva.
Si una mujer envía fotos sugestivas, ahora es un pecado mortal,
que merece el castigo de la hoguera, por tener una conducta inapropiada y licenciosa, pero si un hombre envía fotos de su cuerpo
desnudo es solo una “palomillada” de hombres, no pasa nada, ya
está, hay que entenderlos.
El punto no está en que hombres y mujeres sean maltratados físicamente, sino es ¿a quién le pueden doler más los golpes, quién
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puede resultar peor herido o acabar muerto después de una pelea
de esposos, novios o convivientes?
Ahora los abusos ya no son solo físicos, generando crisis, pánicos y
alteraciones en la salud. Cada vez que una mujer con dinero o sin
posibilidades, con instrucción o sin preparación alguna, gordita,
flaquita, adolescente, adulta, cuando las balas son disparadas contra la autoestima con maltratos psicológicos, no hay rosa ni palabra
bonita que pueda después enmendarlo. Las palabras ácidas de
burla, crítica destructiva, desprecio, cortan más que un cuchillo y
las amenazas alteran el bienestar al que también tenemos derecho.
Si te divorcias o separas de un hombre que no vale ni un centavo, la
gente te tiene lástima y te culpa del ¿por qué? tu pareja se alejó de
ti. Si un hombre decide terminar con su matrimonio, nuevamente
los ojos de la sociedad estarán puestos en la mujer. ¿Qué habrá
hecho ella para que él la deje por otra?, susurran literalmente las
tías en sus reuniones de té con galletas.
¿A quiénes estamos dando poder en la política peruana, en el Congreso, en los sillones municipales, en los canales de televisión, ciudadanos que en realidad quieren vernos sumando y multiplicando,
activas y liderando?
Acaso les estamos dando permiso de restar y dividir en nuestras
vidas, en nuestro país, qué está pasando con nuestra televisión nacional, le damos oportunidades a mujeres machistas y a hombres
que odian a las mujeres, o a representantes de portátiles de políticos corruptos que solo quieren hacer cortinas de humo y lavarse
las manos. Pues todo lo sucedido nos deja mucho por pensar y
por actuar.
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Solidarios ABC, en Madrid y en Lima
26-8-2018
Madrid en agosto hierve de calor y está casi siempre vacío. Las
calles no son las mismas, el metro incluso, uno de los mejores
transportes públicos de toda Europa, suele estar despejado.
Un hombre de origen árabe que vive más de diez años en España y
que huyó de su país siendo adolescente porque –refiere— morían
de hambre, él y su familia, me llamó una tarde para dirigirnos detrás del cementerio de la Almudena en Madrid, porque allí mora en
una especie de cueva, un africano, en condiciones infrahumanas.
Llamamos a todas las asociaciones, fundaciones y grandes ONG de
España para que pudieran ayudarnos, pero casi tres meses después
todo fue en vano y hemos asumido el apoyo total al refugiado.
Nuestra ayuda social en Solidarios ABC nació hace catorce años,
en Lima, Perú, cuando un grupo de amigos, que ya veníamos trabajando en proyectos de acción social, decidimos formalizar y legalizar el compromiso pleno de ayuda a los descartados, excluidos
y marginados de la sociedad peruana.
Solidarios ABC es una asociación civil con pilares fundamentales:
niños, educación, mujeres, derechos humanos, adultos mayores,
pensiones, personas con discapacidad, oportunidades laborales y
proyectos de ley en favor de las poblaciones vulnerables.
Nuestro primer gran trabajo fue el proyecto La Alborada, en las
puntas de los cerros, en el Zapallal, en Puente Piedra que desde el
2005 a la fecha, todos los integrantes de esa comunidad viven de
manera triste y deplorable. Nos enfocamos en la zona, asistiendo
puntualmente todos los fines de semana durante cinco años para
poder evaluar y estudiar la situación, analizando los factores sociológicos, socioeconómicos, psicológicos que determinaron que
personas de la costa, sierra y selva migraran a Lima.
En la mayoría de casos llegan a Lima ciudadanos que se ubican
en la zona centro, para dormir en bancas o pernoctan sentadas
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en las veredas, mientras mendigan limosna o hacen que sus hijos
vendan caramelos en las esquinas con semáforos. Lo más grave
es que esos niños están en edad escolar y no asisten a clases por
ayudar a sus madres. Mujeres que dejaron sus tierras porque sufrían acoso y maltrato físico de sus parejas o empleadores. En
casos más específicos muchas fueron abusadas sexualmente y no
encontraron justicia.
Los niños se exponen a relacionarse con individuos que los chantajean con comprarles sus caramelos solo si ellos aceptan tener
relaciones sexuales y consumir drogas, son todas estas situaciones
tan indignantes que hacen que las mujeres se vean obligadas y
coaccionadas a invadir los cerros del cono norte de Lima para dar
tranquilidad y mejor calidad de vida a sus hijos.
Solidarios ABC sigue en el 2018 trabajando con la comunidad del
Zapallal, habiendo logrado, una estructura interesante de liderazgos
en cuatro generaciones: niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores, otorgándoles herramientas para su mejora continua
y aprendizaje de oferta y demanda para enseñarles a que pongan
pequeñas micro empresas o puedan ser autónomos.
Nuestro trabajo también incluye la acción con personas infectadas
de VIH y con quienes padecen cáncer, enfocándonos últimamente
en diversas actividades con el Instituto Peruano del Cáncer.
Uno de los momentos más plenos de Solidarios ABC fue apoyar a
Milagritos Cerrón, más conocida como la niña sirenita, contra distintos abusos del entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio,
los políticos que convocamos a que puedan dar la cara y defender
a la niña que padece de una rara enfermedad llamada sirenomelia
nunca tuvieron el valor de defenderla ni de enfrentarse a nadie, sin
embargo ayudamos a Milagritos durante varios años, de muchas
formas e incluso en el área legal contra autoridades que no estuvieron
de acuerdo en las denuncias que su familia hizo y por venganza les
levantaron falsos testimonios.
Nuestro logro más grande se dio el día 4 de octubre de 2014, un
día antes de las elecciones municipales en Lima, en el gobierno
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de Ollanta Humala Tasso, durante décadas muchos políticos y
activistas intentaron eliminar un material cancerígeno llamado
asbesto que según la OMS y OIT es un mineral que ocasiona la
muerte lenta que comienza desde los pulmones y se dispersa por
todo el cuerpo.
El mal ataca en su mayoría a hombres de escasos recursos socioeconómicos que se dedicaban a la construcción o al trabajo en los
talleres mecánicos con las zapatas de los frenos de autos. Hace poco
supe que en el Parlamento Europeo, Bélgica, se estaban haciendo
reformas en los techos porque curiosamente habían encontrado
restos de amianto, que es como le llaman los europeos al asbesto,
y que por cierto está completamente prohibido su uso.
Sin embargo en muchos países de África y de América Latina
siguen usando el mineral cancerígeno y es muy difícil cambiar
las legislaciones para que se utilicen elementos sustitutos por los
millonarios lobbies que hay y que impiden que sean erradicados
de dichos continentes.
Solidarios ABC trabajó varios años, en este desafío, con los ministerios de Salud, de Economía del gobierno peruano, hasta que casi
cinco años después se obtuvo el gran logro por decreto supremo,
que ha podido ayudar a más de ciento cincuenta mil familias,
esperamos que por el bien de nuestros compatriotas, esta ley no
sea cambiada.
Ahora con nuestra oficina también en Madrid apoyamos no solo
a la comunidad de peruanos y latinos en España sino también
a refugiados, africanos, árabes y a otros inmigrantes europeos
que huyen de la falta de empleo. Seguimos trabajando en paralelo en Lima con ONGs nuevas, pequeñas, grupos a favor de la
vida, de los animales, de la igualdad de género, a personas físicas
o naturales.
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¡Atroz violencia machista y leyes ociosas!
14-6-2018
Un metro noventa, ojos verdes y una sonrisa casi celestial, acompañado de un cuerpo fornido, en las aplicaciones que tanto están
de moda para encontrar parejas, nos pueden hacer morder el
anzuelo, aceptar una cita a ciegas, sin darnos cuenta, ponernos en
bandeja de plata, para que, según la rueda de la fortuna, nos lleven
el desayuno a la cama o nos corten la cabeza.
Para entender un poco más cómo operan ciertos galanes que son
más bien psicópatas infiltrados en las redes de enamoramiento
en Internet, me reuní con Amelia, víctima de haber caído en las
garras de un hombre que la hizo sentir humillada y asustada y que
con mucha suerte no fue víctima de golpes pero sí de llevarse un
susto espantoso.
El llegó con un cigarro de marihuana a Plaza España, Madrid y
aunque no soy prejuiciosa ni tengo nada en contra de las personas
que fuman dicha sustancia psicotrópica, sabía que algo no iría bien,
así que nos dirigimos al cine. Mientras mirábamos la película no
accedí a sus abrazos ni a sus besos cariñosos y al salir me dijo que
le devolviera los diez euros que pagó por la entrada, me gritó, dijo
que llamaría a la policía para que me lleven a la cárcel por “robarle
su dinero” y me espetó cosas horribles, no era el mismo que me
escribía por teléfono. Si no hubiera tenido la ayuda de los vigilantes de un hotel cercano, de repente ahora estaría en un hospital a
consecuencia de la ira y violencia que ese individuo desplegó.
Fátima caminaba por las calles del Paseo de la Castellana y cinco hombres le musitaron piropos que eran sutiles insinuaciones
sexuales, tan solo porque ella es una mujer bella y siempre está
arreglada. “Me sentí sola, impotente y débil porque no había quién
me defendiera durante los diez minutos que duró el acoso”, refirió
mi entrevistada.
Alejandra bailaba muy sensualmente, sola en la discoteca, se dirigió al baño y un tipo la siguió y se metió invadiendo un espacio
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prohibido. Alejandra protestó y no accedió a sus galanteos lo que
generó un escupitajo en los ojos.
Martha, en reunión de negocios, como siempre bebió un vaso con
agua mientras los importantes empresarios con los que debía cerrar
un gran trato le insistían que bebiera alcohol porque de lo contrario, no cerrarían el acuerdo, una forma muy canalla de insinuarle
que si no había encuentro sexual, todo era nulo.
Y la popular frase “si tu boca come, tu cuerpo paga”, es la peor
manera en que miles de damas son expuestas a un maltrato casi
invisible, pero que se queda tan tangible en la memoria de las
mujeres que al darnos cuenta de tales bajezas a las que día con
día nos enfrentamos, decidimos, trabajar hasta 20 horas al día,
para conseguir nuestras metas y propósitos para que jamás ningún
hombre nos haga sentir miserables.
Pero la ley no incluye estos episodios, porque todo se resume a
golpes, patadas y ¿qué hay de los acosos de cinco minutos, qué
hay de los hombres que nos insultan, de los que tocan por unos
segundos nuestras partes íntimas en un lugar público mientras
vamos en el metro, caminando o de aquellos que nos hacen sentir vulnerables?, ¿qué pasa con los hombres que nos mandan un
puñetazo en el rostro, un empujón o jalón de cabellos, eso no es
considerado violencia?, ¡No se debía necesitar que el examen médico legista determinara una cantidad específica de días, para saber
si son lesiones leves o graves! Lo cierto es que las mujeres por muy
liberales y feministas que seamos, somos físicamente más débiles
ante la fuerza de un hombre y según las estadísticas y estudios de
psicología y psicoanálisis, una niña, adolescente, mujer joven o
madura, puede quedar traumatizada para siempre.
España debería ser más drástica en sus leyes, cambiarlas, modificarlas, deshacerlas y volverlas a elaborar, pensando en todas las
situaciones que ocurren y que muchas veces, las féminas acudimos
a una comisaria, pero son los mismos policías quienes nos invitan
a retirarnos, porque no encuentran ningún delito tipificado en el
código penal. Es lamentable, pero es muy real la violencia machista
del siglo XXI a la que las mujeres seguimos expuestas.
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Mujer, nuevo pacto, nosotras mismas sin
perder la esencia
8-3-2018
Las mujeres pueden restar o dividir si reciben malos tratos, pero si
encuentran el destino adecuado sumarán y multiplicarán tanto que
su felicidad será infinita. Compremos un libro en blanco y hagamos
un nuevo decálogo, trato, un pacto con reglas que nos permitan
ser nosotras mismas sin perder nuestra esencia.
Crece el furor cuando los misóginos notan la inteligencia de las
mujeres, en un principio comienza el estado básico de negación,
ir por todo lado con la candela en la lengua diciendo que algunas con conocimiento, astucia y sabiduría, no se deben pintar
los labios de color rojo, no pueden vestirse bonito, usar atuendos
apretados, faldas cortas, tener tatuajes y mucho menos verse plenas. El estereotipo de una genio es una mujer opaca, amargada,
muerta en vida, casi gris, observemos la naturaleza llena de tanta
variedad de rosas, únicas y peculiares, así somos las mujeres, tenemos una envoltura física que nada tiene que ver con nuestro
desarrollo intelectual.
No soportar la belleza en una mujer, ha llegado a los niveles más
altos de oprobiosas estrategias para insultar, frases como que no
tienen costillas, que deben tener hasta la respiración operada, que
cada semana entran al quirófano para sacarse o aumentarse algunos kilos, que si pasan de los 30 años ya son oficialmente unas ancianas y deben jubilarse del ámbito del amor, porque los hombres
las prefieren rubias y jóvenes, pero por más veneno que se destile
las mujeres que son hermosas lo serán hasta el día en que todo su
cuerpo quede completamente arrugado como una flor disecada
en un libro, cuando la fuerza de la gravedad haya dejado una gran
huella, quedarán las sonrisas, el semblante de su alegría, dulzura,
carisma y confianza en ellas y brillarán con una luz tan potente de
impronta inconfundible.
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Es tiempo de dejar de hacer lo que siempre nos enseñaron con
un manual y empecemos a ser mujeres, sí, pero no las tímidas,
introvertidas, cobardes, que callan por el miedo al qué dirán. Demos por concepto totalmente equivocado el que las mujeres “libres” son aquellas que pueden fumar un puro, casarse con gran
vestido blanco, tener hijos, un buen trabajo, poseer dos casas,
tres autos y viajar por todo el mundo, vivir encapsuladas en las
reglas de la moralidad de una sociedad en su mayoría machista y
con doble vida.
Hoy en día cuando se tienen sentimientos de odio hacía las mujeres, lo primero que hacen es atacar su intimidad, indicando que
traen en sus vidas una larga lista de amantes y de esa forma tratar
de hacerlas totalmente invisibles, al ver que no lo consiguen recurren entonces a la burla virtual buscando Twitter, Instagram o
Facebook, del padre, del hijo y del novio y comienzan a quemar
carbón puro, con flechas de injuria hasta lograr desintegrarlas del
planeta, se oyen murmuraciones en todo el barrio, el comentario
de la tía, la abuela, la suegra, la cuñada, la prima, la amiga, la comadre, la enemiga y el ex.
Como mujer tengo confianza plena que algo grande viene, que se
hará justicia, que la verdad saldrá a la luz, que caerán las máscaras,
que nadie ejercerá control sobre nosotras, que los sistemas y títeres
del machismo declinarán, que no debemos conformarnos con ser
las malas de la película, porque podemos ser las principales protagonistas del cambio, bondad, humildad y sinceridad.
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¿Esperamos golpiza a parlamentaria o ministra?
22-10-2017
El primer y único encuentro que tuve con la periodista Lorena
Alvarez fue cuando me entrevistó por el caso de Milagritos Cerrón y fue, literalmente, en la punta del cerro donde la cité para
conversar. Ella se perfilaba por esa época en temas políticos y de
coyuntura actual y nos cruzamos en el camino, una a la otra. Esa
vez compartimos más de cuatro horas en una larga, intensa y accidentada entrevista. En aquel momento nunca imaginé que después
ella viviría episodios que pasé al sumergirnos en el mismo agujero
negro y espiral sin salida de abusos y maltratos tanto psicológicos,
emocionales y físicos.
Juan Mendoza ha incurrido en la más vil de las coartadas de defensa que pueden tener los cobardes que agreden a las mujeres,
la negación total, victimización y versión que es ella quien lo
humilló y maltrató hasta ha pretendido denigrar su reputación
como mujer.
Han pasado dos marchas de Ni una menos y sin embargo muchas
mujeres día a día salen en la televisión, demostrando que no hemos
logrado ni avanzado nada. Hemos llenado las calles con miles de
personas y hemos hecho bulla mediática, pero en la práctica, no
ha cambiado la norma legal: el capítulo de lesiones leves y lesiones
graves siguen intactos y no se ha reformado nada sobre este tema
en el Código Penal. Los jueces siguen resolviendo de manera indulgente y féminas representantes del Estado salen a decir frases
machistas, carentes de criterio alguno para la solución de este gran
problema que nos tiene estancadas.
¿Cuántas mujeres más debemos ver que denuncian a sus agresores
para ponernos los pantalones y ejecutar con mano dura? o acaso
¿tiene que ser golpeada una congresista o ministra para que recién
le den importancia a este mal que nos minimiza y nos destruye
como sociedad y como país?
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Tal como empecé esta columna, describiendo vivencias apoteósicas
defendiendo a una niña de un alcalde, hoy debo decir que no podemos dejar que nos sigan atropellando, si las mujeres con cargos
públicos son incapaces de defendernos, busquemos a heroínas
anónimas de la sociedad civil, a mujeres más valientes a quienes
no tiemblen las manos para combatir contra este flagelo.
Recordemos.
No terminaba el verano del 2011 y la temática política en esa época era diversa pero hubo un caso especial y peculiar: el alcalde de
Lima, Luis Castañeda Lossio, había sido denunciado por Ricardo
Cerrón y su esposa, Sara Arauco, padres de Milagritos, más conocida como la “niña sirenita”, porque nació con una enfermedad
rara, llamada sirenomelia.
Ellos, decidieron contar la vida y obra que se venía suscitando
dentro de la casa en Roca y Bologna, Miraflores. Como habíamos
supuesto, los políticos que convocamos para que acompañen a los
padres en su denuncia, nunca llegaron, a pesar de haber pasado por
dicha vivienda varias veces y confirmado su indignación contra el
alcalde Castañeda y su supuesta solidaridad con Milagritos.
Casi un centenar de periodistas y camarógrafos estuvieron a
la espera de la verdad de los maltratos sufridos por la familia
Cerrón, que lo único que quería era luchar por la vida de su
hija. Salí con ellos y el momento fue impactante: nunca había
visto tantas cámaras y micrófonos al mismo tiempo. Sin tener
cargos públicos confrontaba el abandono y la mentira de los
parlamentarios que ¡jamás! acudieron a ayudar a una niña
enferma. No me quedó otra opción que enfrentar la situación y
fue en esas circunstancias en que la periodista Lorena Álvarez me
buscó para entrevistarme.

Espero que ella al igual que todas las víctimas de violencia en
Perú obtengan justicia.
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Ni una menos ¡todos los días!
15-8-2017

Cuando una mujer muestra tener carácter le dicen que es
infame; cuando un hombre muestra tener carácter le dicen
“buen chico”.
Margaret Thatcher
La marcha, Ni una menos, del sábado, demostró en cifras la cantidad de mujeres y hombres que salieron a dar soporte a todo el
género y el rechazo tan fuerte que refleja la violencia en las estadísticas, pero vayamos más a la realidad.
El 2004 fui víctima de violencia física: un cobarde me agarró a
patadas y a puñetes dejándome inhabilitada por 6 meses. Lo denuncié inmediatamente y la relación sentimental de once meses
quedó anulada en ese mismo instante.
Inicié una larga campaña mediática y judicial de 5 años, con
una sentencia emblemática de la jueza María Teresa Cabrera,
que encontró culpable a quien me agredió al igual que catorce
magistrados más. Y estuvo 6 meses privado de su libertad, muchos
periodistas se empeñan en utilizar la estrategia de defender los
derechos de la mujer como Beto Ortiz y Nicolás Lúcar, que
sacaron reportajes mal intencionados y editados de acuerdo a los
supuestos honorarios ofrecidos por el cobarde que me destrozó a
punta de golpes.
Hace muy poco salió la verdad: Lúcar salía en la televisión contando su vida, obra y milagros y vi un detalle, según él, dijo que
le debía la vida a Mauricio Fernandini, del programa de las veinte
lucas y campeón de marinera, pareja en ese entonces, del hermano
del hombre que me golpeó.
Entonces todo se aclaró, en mayo del 2013 veía en el canal 2, Punto Final, un reportaje de Giovanna Díaz titulado: “Del amor a la
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venganza”, que duró más de treinta minutos en horario estelar y
su patraña salió al aire dos semanas. El chisme vende, no importa
si destilas veneno en contra de una mujer a la que humillaron y
despreciaron tanto por el simple hecho de levantar la voz, de no
callar, de no ser una más del montón.
Su burla, difamación y calumnia llegó a la estratósfera de la violencia televisiva, cometieron el delito de sacar a un supuesto taxista
sin rostro sin nombre y sin número de identidad diciendo que en el
tiempo en que yo andaba con el sujeto golpeador quería contratar
a un sicario para mandarlo a asesinar.
La infinita pelea legal y victoria posterior fue mérito de la gente
que me apoyó: abogados, familiares, amigos y miles de mujeres
que se identificaron conmigo y que a diario me escribían y pedían
que las ayudará porque les pasaba lo mismo.
Beto Ortiz un día me dedicó valiosísimos minutos de su programa
radial, diciendo que yo era una mala mujer porque metía a hombres inocentes a la cárcel y creo que no tuve oportunidad de decirle
que como abogada he logrado encontrar evidencias para privar de
su libertad a muchos hombres y entre ellos no solo a los desgraciados que golpean o matan a mujeres sino también a pedófilos.
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La Súper Papa
22-6-2017 (CAMBIAR FECHA O NO VA)
Los españoles tienen algo muy peculiar, en especial los madrileños, se alimentan con lo que no son exportadores por excelencia,
como es el caso de todos los productos hidrobiológicos, ya que
Madrid como sabemos no tiene mar, sin embargo son amantes
de los pescados y mariscos, los preparan de las mejores formas
con diferentes estilos y con salsas muy exóticas y afrodisiacas que
dejan extasiados a los paladares más exigentes y la papa no puede
quedar en un puesto menor, ya que dentro de todas sus variedades, resalta la popular: tortilla de patatas.
Hace pocas semanas, Julio Salazar, publicó un artículo buenísimo
vinculado a nuestra milenaria papa, que contribuyó a salvar del
hambre a muchos países europeos luego de las guerras y tiempos
de miseria.
Hoy su uso está en la dieta diaria en todo el mundo en diferentes
formas de preparación, sin embargo en Perú, los volúmenes de su
consumo se mantienen con poco crecimiento porcentual y solamente
se utiliza en las presentaciones de frituras, al horno, o cocidas.
En España, la papa, se utiliza en el desayuno, el almuerzo y la
cena, también como un bocadillo o tapa a toda hora, ya que tiene
un sabor increíblemente delicioso fusionado con el aceite de oliva,
al probarlo los comensales disfrutan y nos llena de gran orgullo a
los peruanos, saber que los españoles se deleitan con un alimento
oriundo de nuestra querida patria, desde hace ya muchos siglos.
En nuestro país, los diferentes ministerios no le dan la debida publicidad y tampoco invierten en orientar a los pobladores de la
sierra, sobre los valores de nutrición que tiene la papa y tampoco
proporcionan a través de la televisión, radio o programas de cocina a las comunidades del alto andino las muchas recetas con las
que se puede tener creatividad para comer nuestras ricas variedades de papa.
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La selva utiliza más como ingrediente principal a la yuca, y la
costa tiene como protagonista central el arroz, desplazando
a la papa, como lo señaló la Organización Mundial de la Salud,
una de las causas de desnutrición del feto en el embarazo se da
porque mucha de las mujeres de ciudades, pueblos, comarcas
y comunidades muy alejadas se perjudican con una pésima
alimentación, porque no es una ciencia ni un descubrimiento,
pero casi todas son madres solteras, abandonadas por sus parejas
y casi nunca tienen ni para el alimento diario, y los niños en
consecuencia muchas veces, mueren de hambre y nuestra papa,
la bendita papa, salva del hambre en todos los países del mundo,
y mejora la desnutrición crónica, raquitismo y enanismo, que
impiden el desarrollo de nuestros ciudadanos.
Por ello quiero compartir una preparación hecha a base de papa,
muy económica que contiene muchos carbohidratos y proteínas.
Para seis porciones con raciones generosas se necesitan 10 papas
peladas y cortadas en láminas muy delgadas, colocarlas en una
sartén con aceite bien caliente y se freír hasta que estén blandas,
aparte dorar 2 cebollas pequeñas picadas en cuadritos, retirar y
mezclar junto con 6 huevos, esperar a que se cocine bien y con
un plato dar la vuelta al lado de la sartén hasta ver la tortilla bien
compacta, se retira del fuego y a ¡comer¡.
La rica papa lo hizo con nuestros ancestros, los incas, aquella
cultura imperial, vivió muy bien nutrida, así debería seguir de
generación en generación su consumo, para salvaguardar la vida
de nuestros, niños, mujeres y hombres del Perú.
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¿Es posible superar violentismo terrorista?
27-4-2017
“Pueden encarcelarme, pueden matarme, pero mis ideas, mis pensamientos, y mis ideologías que he sembrado en todos los que me
siguen, nunca morirán”. Señalando, directamente a su cerebro y
haciendo referencia a la semilla en su mente, las frases citadas,
fueron algunas de las escuetas y firmes que mencionó Abimael
Guzmán Reinoso, alias: “el presidente Gonzalo”, la noche en que
fue detenido en la operación Victoria, el 12 de septiembre de 1992,
en Lima, Perú.
Corría la década de los noventa, costa, sierra y selva se empañaban
de sangre de inocentes.
La indignación, rabia, odio, repulsa, hostilidad y ojeriza de los
victimarios de Sendero Luminoso terminó exterminando más de
30 mil vidas según la Comisión de la Verdad y Reconciliación en
su informe del 2003.
No solo sufren las víctimas primarias sino también las secundarias, entendiendo que quienes fueron agredidos directamente y los
familiares, resultan igual de perjudicados, ya que padecen tanto o
más que ellos.
Sabemos que no son víctimas sociales sino naturales de un crimen público: el terrorismo, los afectados juegan un rol preponderante, como parte de la memoria histórica que deben tener los
ciudadanos de un Estado que han sufrido la violencia del terror y
nunca olvidarlo, procurar pasar toda información de generación
en generación.
Cuando el Estado no condena, los partidos políticos son tolerantes y se presenta el escenario de personas que permiten axiomas,
pensamientos, raciocinios y apologías al terrorismo, la sociedad
resiente el golpe y los terroristas se alegran.
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Queda latente una pregunta frecuente ¿qué deben hacer los Estados, después que un individuo fue sindicado de terrorismo, luego
que pasó por un proceso penal y se probó su vinculación y participación, pagó su condena e intenta reinsertarse en la sociedad?
Hay una pugna entre los derechos humanos fundamentales que
tienen todas las personas y sobre la individualidad del autor a no
poder contrastar que ha dejado sus vínculos con el terrorismo y
es aquí donde se incluye lo dicho por Abimael Guzmán el día de
su captura, de que las ideas sembradas en el inconsciente de sus
fanáticos, nunca morirán; no hay posibilidad de saber si solo tienden a sentir un remordimiento por el daño causado o si tienen un
verídico arrepentimiento, ante situaciones de riesgo y peligro, los
especialistas recomiendan, deslegitimar cualquier atisbo de acción
política que defienda la ideología terrorista.
En Perú, por más de tres décadas existieron 2 movimientos terroristas, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que
buscaba la reivindicación del esplendor incaico y atacaba objetivos
políticos específicos y Sendero Luminoso de ideología marxista-leninista-maoísta, que proponía la movilización popular del campo
a la ciudad.
Así de esta manera, Sendero captaba simpatías no solo en los pueblos sino también en las universidades, pero su plan macabro de
vileza e ignominia se desbarató con el relato que fue develando
sus atrocidades.
La narrativa de quien cuente los hechos debe ser coherente con
el paso del tiempo, el verdugo debe ser claramente identificado
al igual que la víctima y es clave no confundir expresiones como
“guerra interna” con “asesinatos”.
Para dilucidar, me hago una última gran pregunta, ¿se supera la
violencia? Y comparo los crímenes de Auschwitz con la indignación del oprobio causado a diversos Estados por el terrorismo,
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haciendo énfasis en el gran dolor que genera la violencia y la tendencia a no poder olvidar.
El más grande genocida de la historia del Perú, hace 24 años, no
reconocía sus culpas y delitos, yo no he podido olvidar el atentado de Tarata en Miraflores, aquel fatídico 16 de julio de 1992,
donde quedaron heridos más de 200 y murieron 25; los edificios
estaban destruidos, la gente lloraba desesperada, los heridos iban
saliendo de uno en uno con gritos desgarradores, fue inhumano
e imperdonable, las víctimas no solo fueron las señaladas en informaciones fidedignas, fueron los más de 22 millones de peruanos de aquella época.
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¡Acabemos con la estupidez de: “sexo débil”!
4-3-2017

En vano se echa la red ante los ojos de los que tienen alas.
Gabriela Mistral
El próximo 8 de marzo, una vez más, se celebrará el Día Internacional de la Mujer, con mucho entusiasmo, deseo saludar no
solo a las mujeres de América, sino también a todas las de Asia,
África, Europa y Oceanía, a cada mujer de todas las religiones,
clases intelectuales y socioeconómicas, sin distinción de raza, edad,
ideología ni sexo.
A las casadas con hijos, a las que no pueden tenerlos y a las que
no quieren nada con niños, a solteras que no les interesa contraer
nupcias, a divorciadas que piensan que volverían a casarse y tal vez
reincidir en el divorcio, porque creen en el amor, pero no aguantan
la estupidez de los hombres; a las viudas, a todas las mujeres,
famosas y anónimas, exitosas y fracasadas, no hay exclusión alguna
para ninguna.
Saludarlas no cambiará en nada que persista el machismo con
corona, sí, ese que usa Rolex y trajes de Hugo Boss, con sacos y
corbatas y en situaciones más críticas, misóginos de alto calibre,
que lideran el mundo y que al parecer su plan macabro ha superado
el estilo de las fábulas illuminatis, donde el escenario está más claro
que el agua, algunos hombres con mucho poder, planean un nuevo
orden mundial, aboliendo los derechos fundamentales de la mujer.
No me da tanto miedo el más inhumano de los sicarios a sueldo,
ni el más frío, tenebroso y calculador narcotraficante, puesto que
villanos de mal vivir, como parias mezclados en el crimen, tienen
resaltado en sus agendas, como primer objetivo, sacar diplomáticamente a la mujer de una posición de voz y voto, de un cargo
político o de una representatividad colectiva, ya sea con una intervención muy sencilla o muy relevante.
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Para muestra un botón y lo que expongo está basado en hechos
reales, todo lo que constituye denigración, discriminación, violencia y cosificación sexual de la mujer con actos misóginos, según los videos propalados, el eurodiputado polaco, Januzs Korwin
Mikke dijo el 2 de marzo, que las mujeres deben ganar menos
porque son menos inteligentes, más débiles y más pequeñas. Comentarios tan canallas y huérfanos de criterio común, demuestran
los rezagos del fascismo que mantiene una derecha cavernaria,
racista, clasista y excluyente.
No hay duda que los que así piensan así poseen un complejo muy
profundo de inferioridad porque no soportan perder frente a una
mujer, tienen pánico de ser superados por una fémina, saben que
las mujeres podemos ser pequeñas y frágiles físicamente, pero
inmensas e infinitas en nuestra inteligencia que ha quedado demostrada y documentada con grandes ejemplos, como el de Mary
Wollstonecraft, escritora inglesa que pasó a la historia por su comentado libro Reivindicación de los derechos de la mujer, escrito
en el siglo XVIII. Ella argumenta que la mujer no es inferior por
naturaleza sino por falta de medios económicos y el no acceso a la
educación. Mary fue la primera que se atrevió a decir que los hombres y mujeres debían ser tratados como seres racionales e iguales.
Y no puedo dejar de mencionar, a Marie Curie, polaca, fue pionera en el campo de la radioactividad, quién ganó en 1903 y 1911,
sendos Premios Nobel, el primero por sus estudios en física y el
segundo, por su preparación en química.
Entonces la hipótesis del eurodiputado queda desechada, por los argumentos expuestos por mujeres, desde la época de Cleopatra hasta
nuestros días, tanto las que han quedado registradas por su determinación y protagonismo, así como mujeres comunes y corrientes.
Se debe presionar para suprimir el término despectivo de ser llamadas “sexo débil”, ya que por nuestra condición orgánica somos
del sexo femenino y curiosamente la Real Academia Española especifica al sexo fuerte como a un conjunto de hombres, tremenda
tropelía adefesiera. Desmán, transgresión y grosería.
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¿Violencia machista en vías de extinción,
quién dice?
23-2-2017

Espero que tengas: suficiente felicidad para hacerte dulce,
suficientes pruebas para hacerte fuerte, suficiente dolor para
hacerte humano y suficiente esperanza para ser feliz.
Madre Teresa de Calcuta
Dijo que me amaba y sin embargo me ha dejado paralítica en un
hospital, no se dignó a nada más que a humillarme y a destruir
mi vida. Palabras tan duras que una mujer llena de heridas en el
alma, me confesó.
Y yo sé de qué habla esta dama, porque he vivido la violencia en
todas sus formas y tamaños, en todos sus colores y matices, con
todas sus miserias y poderes, con todos sus infiernos e indolencias
más recalcitrantes.
En los últimos trece años, desde que aterricé fríamente y supe que
no debía maquillar más la realidad, entendí que a la bacteria de
horror de maltrato físico y psicológico hay que atacarlo, darle dura
pelea y decidir que de manera insoslayable debemos eliminarla de
nuestra vida sin dejar rastro alguno.
¿Quién ha dicho que la violencia machista está en vías de extinción?, hoy en día sigue pudriendo las ilusiones de miles de mujeres en el mundo, pero en escenarios degradantes y decadentes como los que vivimos. Resulta alentador ver como Ameerah
Al_Taweel, la princesa que da mensajes de esperanza va calando
cada vez de manera madura y responsable, en otras mujeres que
sin darse cuenta son ellas mismas las que se permiten vivir en
espirales de letrina.
Importante mencionar algunos ejemplos que nos parecen normales, morales y hasta éticos pero que en el fondo tienen una profunda raíz de violencia que va rompiendo la autoestima de las mujeres.
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Frases elitistas y hasta racistas como los mencionados, según la ex
Miss Universo Alicia Machado quien ha sido lo suficientemente
valiente al contar que tal vez ella era un poco latina, sin billetera
pujante, no tan alta, no tan culta, no tan blanca, no tan delgada, no
tan bella y ser comparada con una empleada del hogar de manera
despectiva como si eso fuera malo u ofensivo, por el muy blanco,
acaudalado, genio, ganador, brillante, mitad europeo y mitad yanqui, Donald Trump.
Un factor decisivo en minar a una fémina, de manera muy indirecta y hasta diplomática, es preguntar cuando pasas de los 30, ¿y
cuándo vas a casarte?, y si ya estás casada, ¿y cuándo vas a tener
hijos?, y si tu esposo no te da manutención económica al cien por
ciento, ¿y no te da vergüenza aceptar que tú debes aportar en tu
hogar, si son los hombres los que tienen el deber de dar todo para
su familia? Frases como esas tan inocentes y ligeras en el fondo,
esconden bombas para herir solapadamente.
Lo más drástico que he podido ver en estos tiempos violentos
de machismo, es cómo en África las mujeres son salvajemente
mutiladas en sus órganos sexuales, con la ablación del clítoris,
conocida como circuncisión femenina para no sentir placer y
convertirse en frígidas a la fuerza y qué decir de los matrimonios
infantiles, donde son los familiares que por un puñado de monedas y billetes entregan a sus hijas privándolas de tener una vida
digna y el derecho fundamental a estudiar, trabajar y desarrollarse en el ámbito profesional.
Las estadísticas no han podido revertirse. En lo que va del año,
según los medios de comunicación, en España van 13 asesinatos
de hombres a sus parejas, los motivos casi siempre los mismos, los
celos o la infidelidad del cónyuge descubierto. Y en Perú en el 2016
se registraron 172 casos de feminicidio. Es para decir que si no lo
veo no lo creo, porque de fuentes de testigos de oídos afirman que
las cifran reales son mayores.
En lenguaje coloquial los juristas no son bomberos sino jueces y
para no tener escasa pericia, es importante considerar, hacer cam130
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bios para lograr procesos con celeridad y poder obtener justicia
para las víctimas.
En mi experiencia, tuve que esperar 5 tediosos años para ver la luz
de la justicia, y después de la victoria y el triunfo vino la persecución intensiva y sin piedad, de otros largos años de lucha porque
el agresor se convirtió, de la noche a la mañana en una supuesta
víctima, al denunciarme por asociación ilícita para delinquir y
falsedad genérica, cuando en teoría eso no debió ocurrir jamás,
porque se demostró, ante más de catorce magistrados de juzgados
penales, hasta de la Corte Suprema, su autoría delictiva.
Con mucha humildad debo reconocer que siempre se hizo justicia
en mi caso en particular, puesto que después de tal calumnia y perjurio demostré mi inocencia, aunque pasé por un filtro implacable
de maltrato sicológico para, nuevamente, confirmar que lo único
que hice fue no quedarme callada y denunciar y ese acto conllevó
a resistir graves episodios de burla, venganza, odio, bullying virtual
y periodístico y por supuesto lágrimas.
En Lima, se debate asignar juzgados especializados en contra de
la violencia de género, pero deben ir acompañadas de la creación
de fiscalías para la prevención del delito, no podemos esperar a
que sigan apareciendo más mujeres asesinadas sin hacer absolutamente nada para reformar nuestro código penal en lesiones
leves y graves, y para mejorar nuestra jurisprudencia con más
sentencias emblemáticas.
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Cambio Climático y Social
10-6-2016
En nuestros días no respiramos más aquel aire fresco y puro del
que tuvieron privilegio nuestros abuelos. Es triste decirlo el hábitat, el pequeño espacio y al mismo tiempo infinito planeta tierra,
va perdiendo poco a poco su sustancia y esencia saludable, orgánica y pura, para dejarnos un ambiente tóxico, dañino, desagradable y enfermo.
Este artículo te servirá para estar más informado con conceptos
de actualidad internacional.
Cambio climático, es uno de los principales servicios que la atmósfera terrestre le presta a la vida es proporcionar parte del calor que
nos llega del sol que sentimos en la tierra a través de las diferentes
estaciones, primavera, verano, otoño e invierno.
Gracias a este importante aporte no tenemos que estar todo el año
con fríos de menos cero, por ello la temperatura promedio de la
tierra es de 15 centígrados y esto ocurre gracias al muy conocido
llamado efecto invernadero.
El uso exagerado de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el uso de plaguicidas, incrementa los gases de efecto invernadero, lo cual está elevando demasiado la temperatura del planeta.
La elevación de la temperatura puede ser de apenas una fracción
de grado cada diez años, pero eso es suficiente para causar grandes
alteraciones al clima y problemas en la salud de la tierra.
El cambio climático también es una consecuencia directa de la
manera de cómo estamos llevando a cabo el desarrollo, América
Latina proporciona el 6% del total de emisiones de gases de efecto
invernadero y Colombia aporta solo el 0.35%, “los mayores emisores son los llamados países desarrollados”.
Tenemos dos retos por delante, la mitigación, es decir no emitir
más gases de efecto invernadero lo cual es responsabilidad de los
grandes emisores, y la adaptación que es aprender a convivir con
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el nuevo clima de la tierra hasta que le pase la fiebre y ser responsables mientras nuestro ecosistema se adapta a nuevas condiciones
climáticas, solo así podremos lograr que las comunidades humanas
y los ecosistemas seamos capaces de convivir armónicamente con
ese nuevo planeta en el que se está convirtiendo la tierra como
consecuencia del cambio climático.
La OMS señala que el cambio climático causará entre el 2030 y
2050 más de 250 mil muertes, es por ello que el universo entero ha
estado pendiente de la cumbre COP 21 en París que se llevó a cabo
en noviembre pasado, donde se han alcanzado los compromisos
más importantes para minimizar los efectos del cambio climático los cuales influyen en el cambio social del planeta y donde el
presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho grandes acuerdos
importantes, puesto que está dentro del paquete de países que más
daño le ocasionan al planeta.
Grandes naciones como: China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Brasil, Indonesia, México e Irán llegaban a esta
cita como los mayores emisores de contaminación, la cual vemos
cómo diariamente dañan a sus ciudades.
La COP 21 (Conferencia sobre cambio climático) se convierte en
espacio clave para generar los compromisos vinculantes que reemplacen al Protocolo de Kyoto que no tenía el apoyo de los grandes
emisores y lo han podido describir como la última oportunidad
de salvar a nuestro planeta.
Entre duras y difíciles negociaciones puesto que están en juego billones de dólares, es una reunión bastante complicada, pero que ha
concluido en que 195 países han pactado disminuir las emisiones
y reducir el consumo de combustibles fósiles, cambiando la matriz
energética que rige la tierra.
De igual manera se ha logrado el aporte económico para que los países en vías de desarrollo puedan optar por la preservación de bosques.
187 países entregaron sus propuestas de disminución de emisiones.
Esta ha sido el más comprometido acuerdo sobre la protección
ambiental con una conciliación de 100 mil millones de dólares de
los países ricos en la mitigación del cambio climático.
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¿Quiénes fueron?
25-9-2015
Ante la pregunta inquietante e inquisidora de mis abogados a
los efectivos policiales que hasta hoy, un año después, vienen investigando sobre el asalto a mi camioneta roja Patriot en plenas
elecciones municipales cuando mi esposo estaba como candidato
al distrito de Barranco, en Lima, las hipótesis fiscales son las siguientes: debido al porte militar de los supuestos delincuentes una
teoría puede ser que algún empleado de la alcaldesa del distrito
de Barranco en ese momento, algún líder enemigo con poder,
alguna energúmena despechada, algún familiar envidioso o tal
vez un desquiciado vengador golpeador de mujeres y la última
conspiración consiste en que podrían ser empleados a sueldo del
Palacio de gobierno, al singular estilo de las enigmáticas novelas
de Agatha Christie; ¿quién de estos supuestos sindicados serían los
verdaderos responsables de tal patraña?, el tiempo lo dirá.
Aproximadamente en mayo de este año, la revista Correo Semanal
que se vende, tengo entendido, a nivel nacional, mostraba en carátula y en páginas interiores fotos de mi esposo y de mi persona sin
haber solicitado ningún permiso previo, arbitrariamente y haciendo abuso de su poder o de creer que lo tienen para manchar honras y ensuciar honores de personas que ni conocen, que ni tienen
idea de quiénes son y qué es lo que hacen y sin criterio alguno de
inteligencia o sabiduría intelectual de códigos éticos que mínimo
debe tener alguien que dice ser periodista.
Si he hablado bien o de manera no tan grata de alguien lo he hecho
por voluntad propia, nunca porque me hayan pagado o sobornado
y aún cuando trabajé con el grupo Apertura de Comunicación y en
el canal Best Cable del cono norte en la producción del programa
político: Contacto Vecinal, que salió al aire años atrás, ni en la década que llevo trabajando en diferentes medios de comunicación,
jamás recibí ni pedí un sol a nadie.
Diez años en periodismo te hacen aprender muchas cosas a la
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fuerza y a la mala. Sé identificar golpes bajos, trapos inmundos
y lenguas sucias del cuarto poder, sobre todo cuando se mueven
como títeres de los intereses de quienes dan para sus frejoles.
Soy solo una mujer emprendedora, empresaria y abogada de profesión que trabaja dignamente todos los días, que he entregado el
corazón por causas justas, proyectos de ley, como la ley del asbesto,
que el gobierno actual asolapadamente aprobó el reglamento el 4
de octubre del 2014 cuando el apogeo de la noticia en ese momento
eran, las elecciones municipales, es obvio que nadie nunca tendría
que reconocer mis esfuerzos, eso lo saben solo los representantes
de los ministerios de Salud, de Ambiente y actores de tal gestión.
He intervenido en procesos legales que defendí siempre de manera gratuita cuando quien solicitaba mis servicios era de escasos
recursos socioeconómicos, nunca los expulsé de mi oficina, todo
lo contrario los he ayudado entregando todo con amor. Y como lo
dijo Francisco Bolognesi, hasta quemar el último cartucho.
La publicación de marras me puso en un video y en páginas interiores mostrándome como la prepotente. En resumidas cuentas:
¿enemigos políticos de la familia de mi esposo? ¿y qué culpa tengo
yo?, ¿gente del gobierno?, ¿por qué algunos perderían el tiempo
en seguirme y filmarme?, ¿por qué si filmaron a tanta gente, me
escogieron para ponerme en tal revista como si yo fuera un personaje de la mafia siciliana?, ¿a quién le importa lo que yo diga y
lo que yo haga?
La ONG Internacional Solidarios ABC, lleva 10 años ayudando a
muchas familias y lamento causar indigestión o algún dolor hepático a quienes no me quieren, soy presidenta por el mismo período, por la confianza que los miembros peruanos y extranjeros me
han dado y nunca he solicitado donaciones dinerarias a nadie ni
en Perú ni en ningún país. No hay depósitos millonarios, lavado
de activos o de dinero con el cuento de la supuesta ayuda a los
necesitados, lo mío es real, sin lucro, ni interés alguno más que
el de contribuir de verdad y como siempre con los descartados,
excluidos y marginados.
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Asalto y cumpleaños, un año atrás
16-8-2015
El 3 de julio, exactamente del 2014, celebramos el cumpleaños de
mi padre en un conocido y antiguo restaurante de la costa verde de
Lima, un lugar tradicional que por obvias razones no se encuentra
en la lista de los restaurants tops del Perú y creo yo que no porque
no fuera tan bueno sino porque me parece el establecimiento no
cuenta con un buen sistema de seguridad.
A las dos y algo de la tarde de ese día, llegaban las familias constituidas por mis hermanos y yo, cada quien en sus respectivos autos,
nos disponíamos a hacer una sorpresa, una torta muy elaborada al
estilo Cake Boss por los más de 60 años de mi padre, una piñata y
algunos regalos especiales.
Mi padre lleva años en el rubro de la pesca y producción de alimentos balanceados, y aunque ha sido un excelente profesional,
un ingeniero pesquero con mucha inteligencia y buen olfato para
los negocios, pudo salir adelante desde muy jovencito gracias al
apoyo de su padre, un gran hombre, sabio e íntegro profesional
que en la mitad de sus caminos decidió por emprender su propia
empresa y además enseñar en las aulas escolares y universitarias.
Mi abuela, Yolanda, una mujer muy bonita que heredó la belleza
de Angélica mi bisabuela que casi igualó a Elizabeth Taylor por
sus múltiples matrimonios, murió cuando mi padre solo era un
tierno niño, quizás por eso la celebración de su cumpleaños ha
sido siempre muy singular.
Cuando entramos al referido lugar para esperar a mi padre en su
onomástico, unos minutos después en aquel estacionamiento y con
varias cámaras y vigilantes, asaltaron y destrozaron mi camioneta
blindada que mi padre un par de años antes había tenido la gentileza desmedida de obsequiármelo.
Lo curioso del tema fue que ese día mi esposo oficialmente se
presentaba para ser candidato en un pequeño distrito de Lima, lla136
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mado Barranco y con un pesar en mi corazón pienso que no hubo
mejor idea maquiavélica para alguien que “bautizarnos o darnos
una bienvenida a la política” de ese horrible y patético modo.
Ese día fue trágico y devastador, me dolió la angustia de mi padre
en su rostro al verme desesperada.
Y yo que ilusamente creí que la política y defensa de ideales para el
pueblo existía, en realidad lo que parece es un penal de hampones
quienes conforman algunos grupos y cargos, con excepciones por
supuesto, no hay que ser injustos, en Perú, América Latina y en
todo el mapamundi hay políticos que en realidad con un trabajo
limpio se han ganado el respeto del pueblo.
Volviendo a la historia, aquel día tuve terror de solo pensar de lo
que los miserables esos eran capaces de hacer, y la verdad es que
todo eso fue nada, a mí me dolió no poder festejar con mi papá,
tuve que estar durante más de 12 horas en la comisaria narrando
lo sucedido.
Cuando vimos los videos de las cámaras de seguridad, me di con
la sorpresa que los ladrones llegaron en una camioneta negra de
doble cabina más parecida a las camionetas de las municipalidades,
de la policía o del Estado peruano, los supuestos delincuentes eran
5, dos damas y tres varones, todos altos, muy delgados, vestidos
con un mismo uniforme.
Enseguida supimos que aquellos no eran ladrones comunes y corrientes ni que pertenecían a alguna banda ilícita para delinquir,
todo lo contrario, eran de las altas esferas.
El radicalismo sé que es absurdo y por ello sé que quien lo hizo
un día lo pagará porque no hay verdad que no logre salir a la luz
incluyendo que todo lo que se robaron, que fue mucho, no tiene
valor alguno al lado de lo que a mí en realidad me importó aquella
mañana cuando salí de mi casa: encontrarme con mi papá y abrazarlo mucho para reemplazar los afectos de su madre, Yolanda.
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Morir por brebajes envenenados
13-2-2015
Una joven mujer de nacionalidad canadiense, Jennifer Joy Logan,
murió el 17 de enero del 2015, por edema pulmonar, en sesión de
“limpia”, efectuada por un shaman a las afueras de Puerto Maldonado, en la profunda selva amazónica.

¿Quién?
Una mujer profesional, geógrafa inteligente, en sus vigorosos treintas, con maestrías incluidas en la Universidad de York, trabajaba
apoyando a los refugiados del mundo y también era activista a
favor de las mujeres víctimas de la trata de blancas en Nepal.
Metódica y al parecer amante de lo oculto y sobrenatural, puesto
que también fue al encuentro de “meditación” y “búsqueda”, palabras favoritas de quien en realidad anhela llenar vacíos del corazón.
Jennifer fue a trabajar e investigar y de paso a meditar con yoga
en las alturas de las montañas del Tibet, Tailandia, Europa, India
y Arabia Saudita.

¿Dónde?
Jennifer al parecer se entusiasmó con la oferta de la página web
del viaje espiritual que ofrecía el centro shamánico: “Canto Luz”,
en Puerto Maldonado, Perú.

¿Cuándo?
El pasado mes, la joven vino desde Canadá y acudió a un aquelarre y mesada de brujería donde le dieron de beber un inofensivo
té y algunas otras hierbas santas y divinas para limpiar su organismo, con los poderes mágicos de los principados y potestades
del más allá, del inframundo o entidad a quien los hechiceros
hayan convocado.
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¿Cómo?
Durante la sesión, después de cantos y rezos a los diablos de la selva, incluido el director de tal reunión, a quién no se le ha revelado
la identidad todavía, pero según manifiestan es un muy conocido,
publicitado e infalible shaman, le dio el brebaje o pócima maldita,
ella empezó a limpiarse desde la cabeza hasta los pies a punta de
vómitos, convulsiones y escalofríos, tuvieron a bien la paciencia
inmaculada de ver a la mujer muriéndose y no hacer nada hasta
que después de dos horas los maestros misericordiosos decidieron
llevarla en moto a un centro de salud cercano.
La policía aún no concluye sus investigaciones, y al parecer la familia debe esperar según relatan alrededor de un año para llevarse
el cuerpo, puesto que deben revisar bien el protocolo de necropsia
y de ser posible practicar una autopsia para determinar si hubo o
no asesinato y hacer las denuncias penales correspondientes.

¿Por qué?
Una vez más nuestro país será conocido por causar la muerte de
turistas extranjeros, ¿hasta cuándo la brujería seguirá pasando
piola y no hay quién de los 130 congresistas “uno” que decida
penalizarla, cuántos crímenes desapercibidos a través de la magia blanca, negra, amarilla, verde o morada y no es broma, todos
esos colorcitos forman parte de las variedades de brujerías que
existen, ¿tienen que esperar los señores parlamentarios?, esto no
debe fomentar jamás el turismo peruano, estos son crímenes, tal
como lo fueron los de la Cantuta, Barrios Altos, del Frontón o de
Madre Mía, no hay ninguna diferencia, cada cual con armas letales
diferentes pero crímenes al fin.
Cambiemos la imagen que tiene el mundo de nosotros, callemos
el dolor de un país como Canadá que debe tener resentimiento
profundo al no poder devolver a Jennifer que no entendiendo de
misticismos de urbi et orbi de orígenes pasados, de cultura enseñada y pactada de generación a generación.
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Nunca el Perú podrá devolver a todos los que yacen aquí por ignorancia o exasperado fanatismo de los que a ciegas ceden sus sentidos a los yacurunas amazonenses tal como lo hacían los griegos
con Poseidón. El tunche en la selva solo crea temor colectivo y
seguirá ahuyentando cada vez mas, y no debemos olvidarnos del
famoso Chullachaqui que puede adquirir cualquier apariencia
hasta la de un hombre guapo y seductor, y así caer rendidos a sus
pies de patas de cabra, despertar crudamente y ver que nuestro
príncipe azul, es un asesino conquistador, envuelto en plantas de
bijao y ayahuasca.
Una vez más, en pleno siglo 21, la humanidad demuestra sus faltas
y carencias, sus profundos vacíos del alma, su orfandad espiritual,
sus búsquedas en laberintos minados y su politeísmo, ateísmo y
agnosticismo maquillado de religión, cuando por criterio común
sabemos que la religión y las iglesias, separa a todos en el mundo,
es el amor lo que marca la diferencia y verdadero amor “no mata
con puzangas”.
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El terrorismo machista
21-11-2015
La nota roja de las noticias de hoy no solo son los atentados terroristas, existe un gran secreto oculto en la Europa moderna del
siglo XXI, no son los misterios del club Bilderberg, ni los macabros
hallazgos en las resacas de las misas negras del viejo continente. Ni
las acciones yihaidistas del extremismo religioso. Es algo más espeluznante y vergonzoso, tanto que lo han intentado ocultar a diestra
y a siniestra, algo que creímos dignos del hedor de solo países del
tercer mundo y no es sino el odioso y recalcitrante machismo a la
carta, con un punto aparte para dar un toque de sofisticación a los
crímenes caseros, el virus interminable del feminicidio.
Encontrar justicia es como un bálsamo que sana heridas, cierra
lutos de dolor y capítulos de horror, con un caso ganado puedes
hacer que una mujer golpeada y maltratada pueda volver a nacer.
Negar que en Perú no existe el machismo, es muy normal, porque
casi siempre los hombres suelen decir: es que así somos los hombres, ¿Cómo?, trogloditas intelectuales que casi siempre trabajan
para comprar a las autoridades y para esconder sus transgresiones.
Hay un factor muy importante en el límite de la violencia y la impunidad porque en el pasado, y en familias actuales son las propias
mujeres las que incentivan el machismo, si la mujer lava, plancha,
limpia y cocina, está perfecto, es su labor, y la suegra se sentirá
feliz, pero si quien hace tales tareas son los esposos o convivientes,
las suegras darán el más grande grito de lamentación, de crítica,
odio y murmuración, es increíble pero las mujeres machistas crían
estorbos haraganes en vez de hombres de valor que apoyen con la
ayuda del trabajo en casa.
Si te defiendes del maltrato casi siempre el hombre alegará con sus
pobres argumentos: que padeces enfermedades mentales, o que
eres una prostituta que solo te interesa su dinero y hacerles daño.
Se ha avanzado mucho un punto que hay que reconocer, por ello
ya existen implementadas las leyes del feminicidio en muchos
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países del mundo, el problema es que es una ley muerta sin ataúd,
sin sepulcro y está ahí y no asusta ni atemoriza a ningún cobarde
golpeador de mujeres, menos a un asesino en potencia. Porque la
ley casi nunca se ejecuta, ni se aplica, hay que pasar una infinita y
abusiva burocracia para ver si finalmente se les atribuye el delito de
feminicidio, casi siempre alegan defensa personal, llanto televisivo
o el engaño de las mujeres, sí claro ¿y cuándo ellos engañan, quién
los asesina y masacra?, digan lo que digan en las cárceles hay más
hombres que han asesinado a mujeres que mujeres a hombres, hablando con propiedad la diferencia es abismal: 20% son realizados
por mujeres y un 80% ejecutados por hombres machistas según las
organizaciones internacionales de derechos humanos.
En la primera semana de noviembre la ONG Solidarios ABC, recibió muchas invitaciones de diferentes instituciones no gubernamentales españolas, para asistir y en consecuencia apoyar a la
primera marcha en contra del terrorismo silencioso, la marcha
contra el terrorismo machista y tuve la suerte de estar ahí, eran
miles de miles de mujeres valientes provenientes de toda España,
asistieron muchos hombres a apoyar esta causa, no hubo lugar
para los débiles ni para los cobardes. La marcha caminó por las
principales arterias de ese país, y ahora que todos estamos tan
sensibles por lo sucedido en Francia, a veces nos olvidamos que
el terrorismo machista convive con nosotros en nuestras casas,
que puede ser un padre, un padrastro, un hermano, un amigo, un
primo, un tío, una madre, una tía, una abuela, tu pareja, tu novio,
tu enamorado, tu conviviente, tu esposo, tu maestro, tu vecino,
tal vez un doctor muy prestigioso pero que en cuatro paredes es
un machista golpeador hasta los huesos, el policía de tu distrito o
comunidad, el juez, el fiscal que se puede convertir en tu verdugo,
tu alcalde y hasta tu presidente.
Según las investigaciones reales en la Europa del primer mundo
existen más de 1000 asesinatos a mujeres en lo que va del año y
nadie dice ni hace nada. Fue emocionante y me siento orgullosa
de haber contribuido a formar parte de ese gran grupo humano,
donde no hubo distinción ninguna, solo la unión y la fuerza para
erradicar ese terrible flagelo que daña al mundo.
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¡Superando otoños tristes de malos recuerdos!
16-1-2015
¿Te imaginas tener 9 años y despertar una mañana de frío y ver
a tu madre, a tu costado, decapitada? La sangre chorreando a tu
alrededor y ver su cuerpo separado de su cabeza, porque así suene
irreal, hubo un desalmado que entró en el silencio de la noche a
asesinarla.
Eso le ocurrió a Adela, una mujer ayacuchana que fue víctima del
terrorismo por los ochentas en el mega apogeo del pensamiento
obtuso y radical más sanguinario de todos los tiempos de la era
republicana del Perú.
Ella era muy humilde y su pequeña casa de una sola habitación,
donde dormía juntos a sus padres y hermanos que, por cierto, fueron también asesinados. Su hermano Agustín logró escapar, pero
cada uno, tuvo una historia completamente diferente.
A casi 35 años de tal masacre, Adela me cuenta algunos pasajes
tristes de su vida, de escombros y cenizas, y cómo anhela el momento en que ella pueda volver a ver a su hermano quien como
alondra de la sierra, voló y aún no puede encontrar sus huellas.
Dice que una maestra de su escuela primaria la ayudó a escapar y
todo conllevó a que Adela pasara de pueblo en pueblo hasta Huacho y de allí a Lima, y en esta ciudad, a diferentes distritos donde
solo aprendió: “el dolor de los golpes de la vida”.
Tuvo que trabajar muy duro todos los días desde la mañana hasta
altas horas de la madrugada y a sus nueve años sin papá ni mamá
a su lado, no sabía hacer nada. Y a puro zapatazo, cachetadas,
jalones de cabello, planchas calientes en su rostro e insultos tuvo
que aprender y aguantar para poder tener “un piso” donde dormir
y un “pan duro” que comer.
Mis ojos se nublaron de dolor en este momento en que te cuento
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sobre ella, no puedo imaginarme tanto sufrimiento, ¡tan pequeña
y tan sola! Tanta injusticia, sin nadie que pudiera defenderla.
No todo fue negro con gris para Adela, un día escapó y se refugió
en Carhuaz, lugar donde por primera vez pudo admirar un valle,
tener fe y un credo.
Pronto llego el verdadero amor a su vida y bajo el cielo bonito
y azul de Carhuaz, con aire en el verano y abrigo en el invierno,
finalmente formó un hogar.
Concibió niños que llegaron como lo hace la primavera, reemplazando sus otoños tristes de malos recuerdos, y le rogó con todas
sus fuerzas a su Dios juntando sus manos en señal de pacto, que le
permitiera ver crecer a sus hijos y que jamás nadie les robe la vida,
como se la quitaron a su madre.
Nos volvimos a ver algunas veces y siempre era extraño ver sonreír
en exceso a una mujer a quien la vida agarró tantas veces a patadas.
La última vez, estuvo en Lima me llamó por teléfono y fue a visitarme a mi casa, me llevó cuyes, panecillos, frutas. Dejó brillando
mi camioneta y limpió toda aquella casa con un amor y ternura
que logró hurtar muchos suspiros en mi corazón.
—Pero ¡Adela!, ¿por qué has hecho todo esto?, tú eres mi invitada,
no hagas nada por favor te lo pido.—
¡Y cómo no hacerlo Zully después de todo lo que me has apoyado,
esto es solo una pequeña cosecha de las miles de semillas de esperanza que has sembrado en mí!
Le di un abrazo fuerte. Pero en mi mente no pude dejar de recordar
que aún faltaba algo, lo más importante, ayudarla a encontrar a su
hermano Agustín.
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Aurora y Ana, guerreras y maestras de la vida
29-12-2014
Dicen que para los ricos la única patria es el dinero. Y su única fe,
las cuentas bancarias.
Pero hoy quiero hablar de dos mujeres que me enseñaron la grandeza de la vida .
La primera muy trabajadora, madre de dos hijos, que una vez
perdió a su primer amor en un accidente que le dejó una muy
profunda cicatriz y que cada vez que la veo me inspira porque es
una guerrera sobreviviente y muy fuerte.
De manera súbita el padre de sus hijos murió hace unos años, curiosamente su gran segundo amor también se adelantó en su partida.
Hace unos diez años fue diagnosticada con cáncer al cuello uterino, no tenía ni SIS ni ningún otro seguro médico y aún enferma
tuvo que levantarse a trabajar para sacar adelante a sus entonces
menores hijos.
Al perder la esperanza, por no haber nacido en un país que pudiera apoyarla y respaldarla, puesto que todos sabemos que en otros
países del mundo, nadie se muere si se enferma, porque el Estado
no lo permite.
Como en China a donde fui a hacer obras sociales que los médicos
son contratados para prevenir que no se enferme el pueblo.
Los dolores intensos como eran de esperar llegaron y aún así con
toda la debilidad en sus células, no podía parar.
¡Qué burla y qué parodia las estrategias políticas de aquellas mandatarios que se ufanan de sus grandes logros y cambios, sí eso
puede ser para las portátiles y algunos títeres de la prensa pero a
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nosotros, no nos engañan, sabemos cuál es la realidad más allá de
las falsas estadísticas hechas entre colegas a media noche!
Aurora se sometió a una riesgosa cirugía para eliminar el cáncer
que la carcomía segundo a segundo, así que cuando la volví a ver,
tuve la oportunidad de sonreír y decirle: “lo lograste”.
Pero me quede atónita cuando sin ningún desparpajo me dijo: “fue
un milagro Zully, no tenía ni una sola moneda, la depresión había
secuestrado mi alegría, las fuerzas se desvanecieron y se fueron
como se va el tiempo y como se respira el aire, he orado casi 3
meses de rodillas en ámbitos moleculares que no te imaginas, Dios
me sanó, Jesús lo hizo”.
Mis especulaciones se resistieron a creer al cien por ciento, en las
bases de positivismo al escuchar sus palabras.
Ana cuando me confesó su enfermedad, cáncer también, yo sentí
una presión tan inexplicable, porque es una mujer extraordinaria,
la admiro y hemos sido como hermanas, tuve un amanecer nublado, los ojos hinchados y mi corazón en pausa, preguntándome sin
respuesta, ¿por qué?
Un aviso en el periódico ofrecía servicios de brujos y hechiceros
que sanaban todo tipo de enfermedades. Solo había que hacer un
pacto con satanás, aquellos individuos en sus mesas de trabajo nos
relataban que tenían todo tipo de santos, cruces, estatuas, velas
de todos los colores sin discriminar a las velas negras, calaveras,
herraduras, cruces egipcias, de nerón, talismanes y todo tipo de
amuletos, sábilas amarraditas con listón rojo, sin olvidar la puzanga, el pachuli y la famosa paquitina.
Las gallinas negras esperaban en fila para ser usadas como sacrificios para amon, valon o belial, pero un detallito siempre mencionaba a San Jerónimo, Santa Rosa, San Judas, San Antonio, Santa
Marta, San Martín de Porras, y mencionaban a “un Dios”, nunca
supimos cuál era la identidad de aquel extraño Dios que por un
lado ofrece sanar con los “santitos” y por otro invocaban infinitos
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nombres de principados, potestades, gobernadores y huestes de
maldad de las legiones celestes.
Usando siempre plantas que, según ellos, harían con la magia verde
grandes milagrotes.
Pero Ana fue fuerte y no sucumbió a la tentación, ella alabó, adoró,
hizo vigilias, ayunos, se arrodilló orando por los días y las noches,
hizo intercesión profética, leyó mil veces aquel versículo del libro
de Isaías del antiguo testamento que explica: “que por sus llagas
hemos sido curados y por sus llagas hemos sido sanados”, y aquel
mar de enfermedad que la llevaría a la muerte, solo sirvió para
hacerla una mujer de verdad, de roble, una dama de hierro.
Estuve a su lado en todo momento y al salir de la clínica después
de su operación me abrazó, lloró como una niña pequeña, me llenó de besos y me dijo: “fue Jesús de Nazaret, Zully, fue mi amado
padre celestial”.
Hermosas palabras que hoy, diez años después, las comparto, para
que sepan que todo se puede en la vida.
Aurora está mas sana que nunca, tiene un precioso nieto, ha tenido
la dicha de ver casarse a su última hija, es una gran empresaria y
su cáncer se extinguió para siempre.
Ana tiene prosperidad, salud total y yo las amo a las dos porque
estuve a su lado, en los momentos amargos y difíciles y una vez
más aprendí una gran lección, los médicos nunca tienen la última
palabra, no en vano se equivocan en algunos casos al llamarlos:
“los matasanos de la nueva era”.
Y lo más profundo pude ver de cerca “milagros de sanidad hechos
por su invencible y poderoso Salvador”.
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Criminal negocio del asbesto
12-12-2014
Yadira es la hija mayor de una humilde familia que vive en las afueras de Lima, en su precario hogar, no hay muebles ni nada. Todo
demuestra que el escenario es una habitación parecida al cuarto
de un triste hospital.
“Mi padre y mi madre, trabajaron más de treinta años en una fábrica de productos con asbesto, mientras el material se mostraba
compacto no había peligro, si por algún motivo dichas partículas
eran removidas, todos los expuestos eran sentenciados al cáncer
en su mayoría asbestosis”, expresa Yadira.
Me cuenta Yadira que sus progenitores llegaron muy jóvenes de
la Sierra y no encontraron trabajo en ningún lugar y se alegraron
al encontrar oportunidad para laborar juntos en una fábrica en la
zona industrial de Lima, realizando por 18 largas horas, jornadas
laborales y por supuesto con sueldo magro y sin goce de beneficios.

Corazón de piedra
Los altos ejecutivos e importantes empresarios nunca cedieron
ante los ruegos y súplicas de los empleados cuando empezaron a
enfermarse. Pronto las esposas e hijos tuvieron las mismas punzadas en las espaldas, señal de los heraldos negros que anunciaban
una muerte lenta.
La familia de Yadira la integraban 10 personas, hoy solo queda ella,
todas murieron aquejados por el letal veneno del asbesto.

Triste desenlace
Llamó, tiempo atrás, y casi desvaneciéndose me dijo: mi padre murió (el único sobreviviente hasta ese momento) en la madrugada,
y al irse él, se fueron también todos mis sueños.
Yadira se ha quedado sola, sin padres, sin hermanas ni hermanos
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y lo más grave sin amor, está en la difícil disyuntiva de iniciar o
no una batalla legal, no quiere terminar como los ciudadanos de
Casale Monferrato, pequeño pueblo de Italia que pelearon como
guerreros más de una década y nunca obtuvieron “justicia”.
Las millonarias cofradías del asbesto ignoran estos dramas de la
vida real y creo, casi estoy segura, de que si los llegaran a leer aún
como crónicas, tampoco les importaría.

Grandes intereses
En Brasil,existen estados como Sao Paulo, Mato Grosso, Río de
Janeiro, Minas Gerais, Río Grande do Sul, Pernambuco, donde está
prohibido el uso del asbesto, pero en todo el resto del país sigue
circulando y asesinando a miles de hombres y familias y nadie hace
nada porque asesores de este veneno pagan millones de dólares a
los poderes ejecutivos.
México y Colombia siguen vendiendo cáncer sin ningún pudor.
“Hay muchos lobbies” me dijo Yadira, tan fuertes, cofradías tan
poderosas en los ejecutivos de los gobiernos que ellos (los presidentes) suelen aceptar ofertas de estos asesinos para así poder
tener mas dinero, casas, viñedos, etc., ¿y el pueblo? ¡Les importa
un bledo! ¡Fíjense en Enrique Peña Nieto, mandatario mexicano
joven con una bella esposa, mucho bluff, pero lleva piedras en
lugar de corazón!

Origen del mal
“Todo comenzó en Europa —dice Yadira— durante el siglo XX
cuando los millonarios socios suizos y belgas, entre ellos Stephan
Schmidheiny tuvieron la visión de expandirse y ser una especie de
los Rockefeller de Europa.

¿Prescripción contra la vida?
Es importante mencionar que durante más de 13 años, todas las
víctimas y familiares de los fallecidos, perdieron la última instancia
o corte suprema el mega juicio contra este millonario, y no porque
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fuera inocente o porque faltaran pruebas, sino porque el delito
había prescrito, inexorable e inapelable, ¡que ironía cuando se produce una dicotomía con daños colaterales entre la ley y el derecho,
conceptos completamente diferentes para los actos jurídicos!

Medalla a la maldad
Bruno Presce uno de los afectados italianos y líder de la lucha contra el cáncer del asbesto junto con otros miles, ha fundado grupos
para solicitar a nivel mundial todos los títulos honoris causa, que
Schmidheiny tenga, como por ejemplo uno otorgado en la prestigiosa Universidad Yale en Estados Unidos.
El fundador suizo Don Stephan está condecorado (a pesar de los
miles de muertos), como uno de los más grandes e impresionantes
filántropos “intachables” en el famoso Museo de Arte de Nueva
York, MOMA, sorpresas que da la vida, que no nos cause estupor
si próximamente le nombran embajador de buena voluntad en
Unicef o Naciones Unidas o vemos su estrella en Hollywood por
su increíble y gran bondad con su prójimo, un villano hecho héroe,
¡qué parodia!
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¡Rommel venció a criminal asbesto!
25-14-2014
Dedicado a Rommel Moreno, un hombre al que apoyamos y le dimos
trabajo ya que estaba al borde de la muerte y nadie lo ayudaba, tenía
treinta y tantos años, ganó mis aplausos en silencio y superó el cáncer
causado por la exposición al mineral asesino, tóxico y mortal llamado:
asbesto.
Cuando vino Rommel a reunirse conmigo por primera vez estaba muy delgado, pálido pero seguro y decidido, cuando noté la
profunda cicatriz que tenía en el cuello, supe de inmediato que ya
había sido intervenido quirúrgicamente.
Zully —me dijo— estoy muy enfermo, tengo cáncer, si no me hago
un tratamiento lo más pronto posible, podría morirme solo que
quizás usted a simple vista no lo note.

Llegó a Solidarios ABC
En mi trabajo, en Solidarios ABC, con sede en Lima-Perú, en el
proyecto: “No al Asbesto”, junto a muchos otros profesionales y
afectados directos, en su mayoría ya fallecidos, he venido luchando
desde hace 7 años sin luces, aspavientos o espectáculos, con perfil bajo, sufriendo vituperios, amenazas y tribulaciones, un gran
combate que generó ataques innobles de gente muy impía que ha
querido desmerecer todo el esfuerzo, no sé si por odio, por envidia
o venganza, pero hemos dado fuerte batalla para que se apruebe el
reglamento de la Ley 29662.

Sindicato de ex trabajadores
En Perú después de más de una década de pelea de políticos, congresistas, diversas ONGs y fundaciones privadas, recién el 4 de
octubre de 2014 se ha logrado el objetivo, pero parcialmente,
porque no es del todo el esperado en especial para los afectados
directos que han formado un fuerte y sólido sindicato de ex tra151
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bajadores de dos grandes empresas que se benefician y al parecer
lo seguirán haciendo.
Y todos esos miles de hombres pobres, sin sonrisa, angustiados
por la necesidad de alimento y trabajo, que día a día deben escoger
entre sobrevivir o morir, ¿dónde quedan?, si nadie piensa en ellos.
La mayoría son despedidos de sus puestos de trabajo, ya que estando enfermos solo son una carga para los empleadores, carecen
de cualquier tipo de seguro y el SIS no les sirve para nada.

Esposas e hijos expuestos
Debo especificar que existe el agravante de que todos tienen esposas e hijos y que está completamente comprobado que por las
partículas químicas que se pegan a las prendas de vestir pueden
causar cáncer de ovarios a sus esposas o cáncer a sus niños.
Entonces, la pregunta es ¿cómo van a recuperarse, tratarse, sanarse y salir adelante todos estos miles de hombres que han tenido la desgracia de enfermarse por la “simple e inocua” exposición
al asbesto?
¿Es que debemos quedarnos tranquilos mientras nuestros hermanos peruanos siguen muriendo por no tener un sol para curarse y
porque no tienen dinero ni mucho menos fuerzas para demandar a
sus empleadores millonarios porque son solo hombres descartados,
excluidos y marginados de la sociedad y del Estado?

Millones en peligro por asbesto
En el año 2013 se aprueba después de muchos años de lucha, el
plan de acción mundial para la prevención y control de enfermedades causadas por la exposición al asbesto según la Asociación Mundial de la salud, de conformidad con la resolución WHA 66.10.
Según la OIT (Organización Mundial del Trabajo) y la OMS
(Organización Mundial de la Salud), existen anualmente más de
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107.000 mil muertes por trabajadores expuestos y más de 125 millones de personas en peligro de cáncer laboral por el fatal y venenoso asbesto.
El cáncer afecta más a los mecánicos de talleres automotrices y a
trabajadores expuestos a sustancias químicas adheridas al asbesto
que se encuentran en techos de oficinas, no solo puede exterminar sus vidas, ya que también causa mesotelioma, asbestosis y
cáncer pulmonar.
En la resolución WHA 60.26 la Asamblea de Salud situada en
Europa, solicitó a la OMS se llevaran a cabo campañas mundiales
de prevención contra el asbesto a través de fundaciones y organizaciones internacionales privadas, así como instituciones públicas
en todos los países del mundo.

¡Eliminado en 52 países!
A lo largo de los años el asbesto, (mineral del cual derivan también el anfíboles y el crisotilo) ha sido eliminado en más de 52
países y los afectados en su mayoría han logrado ganar procesos
judiciales por cantidades millonarias por daños y perjuicios a las
muy poderosas y monopólicas compañías que lucraban y mataban
solapadamente a sus empleados con el siniestro mineral.
Las leyes internacionales del trabajo han exhortado e instado a
todos los países, a que se reemplace al asbesto, por otros elementos
sustitutos y no nocivos.

¡Sin ayuda del Estado, OIT ni la OMS!
Rommel trabajo más de quince años en un taller de mecánica
automotriz, fue una víctima más del asbesto, la pasó muy mal
seguramente pero afortunadamente contó con personas que lo
apoyaron para salvarse, eso no es todo, no se recaló en la depresión,
el conformismo y la mediocridad, abrió un pequeño restaurante
de menú y consiguió un nuevo empleo en que se ha desempeñado
como siempre, con una conducta intachable.
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Ahora está en Alemania capacitándose para ser mejor en su trabajo, un hombre que sin ayuda del Estado peruano, ni de la OIT,
ni de la OMS, ni de la Unicef y sus muy famosas embajadoras de
la buena voluntad y sin haber hecho ningún juicio ni reclamarle
nada a su empleador, venció el cáncer y hoy es todo un ganador.

Superando la adversidad
Lo más sorprendente es que se daba el tiempo para “ser feliz” y
amar con fidelidad a pesar de su enfermedad a Jesús de Nazareth,
así con firmeza y claridad me dio el nombre de su Dios y me exigía
que no haya ninguna duda con respecto a su credo.
Un inesperado día llegó más contento que nunca informándome
que debía volver a Trujillo con su familia puesto que ya no corría
ningún peligro, ya estaba estable, y que solo debía seguir siempre
con sus medicamentos, me asombré y me dio mucha felicidad
por él.
Los tiempos pasados con aquel hombre fueron impresionantes, se
ganó todo mi respeto y admiración, era noble, de buen carácter,
alegre, responsable, creativo, honrado, discreto, leal, sincero, con
buenas iniciativas para toda tarea que se le pidiera, buen esposo y
magnífico padre.
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Frejoles con amor que caviar y lujos vacíos
1-8-2014
Toco el “timbre” y sale la mamá de Karen, ella es una mujer que a
duras penas sonríe y la entiendo, vivir sola una situación tan llena
de problemas, no es nada fácil.
La diminuta casa solo cuenta con tierra y estiércol, no hay nada
más, pero es su hogar y lo respeto y me siento honrada de que me
haga trasponer el umbral, a mí la gente sencilla siempre me ha
tratado con mucha generosidad.
El cerco de su morada, está lleno de basura, hay una enorme cerda
invadiendo la privacidad de su hogar y no está sola: lleva a sus
críos en el pecho y los amamanta. El olor es nauseabundo, el frío
tiene sonidos mágicos que juegan con los vientos embravecidos
de los andes.
Hasta esperar a Karen, su pequeña hija, siento un poco de preocupación, la niña padece de un mal neurológico desde que nació y ha
sido muy difícil después de tanto tiempo iniciar un tratamiento, ¿y
qué de todo el tiempo perdido?, se ha quedado, seguro, congelado
en algún lugar de su dulce y pequeño corazón.
Nos presentamos la una a la otra, ella sin pronunciar palabra y yo
hablando sin parar.
Quise hacer un pequeño juego con ella para estimularla, se llamaba
“confesiones al azar”.
—“Mi nombre es Zully, he viajado hasta aquí durante muchas
horas para verte, eres mucho más linda de lo que pensé”— y ella
sonrió como si hubiera comprendido algo. Yo le seguía hablando.
Le seguí diciendo —Karen yo tampoco entiendo muchas cosas
de la vida al igual que tú, pero las llevo a cuestas ¿qué mas puedo
hacer? Me deprime el fútbol y no entiendo de política.
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No comprendo porqué nunca el Estado pensó en ti, ¿para qué
tantas carreteras y caminos si ninguno los condujo a ayudarte con
doctores y medicinas?
“Pequeña Karen —le digo— tuve un amor platónico a los 7 años,
un niño que vivía cerca a mi casa, él nunca lo supo hasta casi unos
20 años después que nos encontramos, yo misma se lo dije, ambos
nos miramos desconcertados y nos reímos mucho, cosas de la
niñez, te miro y supongo que aún no te has ilusionado con ningún pequeño como tú, ¿y cómo?, si estás capturada en un mundo
distante y aparte.
He quedado con tu madre en apoyarte y quiero llevarlas, a realizar
un tratamiento, los días y meses pasan. Yo con asombro veo tus
radicales cambios.
Ahora sabes vestirte, peinarte, asearte, ya sonríes y sabes estar
contenta, fue hermoso conocerte Karen, sé que siempre serás una
dulce niña de diez años, tu mente un poco abrumada no entiende
de nada más que jugar con tus cabellos envolviendo cada mechón,
una y otra vez.
Tu madre tiene otros hijos que cuidar y que dejó por la fe que tuvo
en tu recuperación. ¡Tienes una buena madre y yo en ti encontré
una excelente amiga, me escuchabas siempre, sin refutar, sin debatir sin criticar, fuiste otro bello ángel de luz que pasó por mi vida,
no me olvides jamás Karen, ni olvides las infinitas locuras que hice
tan solo para que tu llanto y dolor se convirtieran en alegría así
hayan sido solo por momentos efímeros!”
Yo por mi parte quedo convencida que mejor frejoles en un hogar
con amor que caviar en una casa llena de lujo pero vacía de paz.
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Una sonrisa de regalo para ti
23-5-2014
Era el verano del 2006, las tardes y la puesta del sol eran casi paradisíacas, el calor no contaba las múltiples gotas de mi profuso sudor.
Los vientos suaves eran como dulces brisas en las caras de
aquellos niños del pabellón de “quemados” y del pabellón de
“gastroenterología”, ya se había convertido en un confortante
hábito ir tres días por semana a visitarlos.
Aquella vez no fui a la playa ni una sola vez, me vi en la difícil
encrucijada de decidir trabajar ad honorem, no imaginé que recibiría grandes cheques, sueldos de amor, paciencia y tolerancia
sobrenatural y lo mejor, aprendería una gran lección.
Sonó el teléfono muy temprano ese lunes.
—¡Aló!—
—Querida amiga estoy esperándote los niños te extrañan y desean
verte—
—Eres tú, dame unos cinco minutos y bajo—
Con todas las ganas de seguir durmiendo pero con el mismo entusiasmo fui al centro de salud para niños de escasos recursos socioeconómicos, no había preparado nada y empecé a tener nervios
de no poder satisfacer sus expectativas.
Cuando llegamos la sorpresa fue impactante.
—Hola, soy Raúl el asignado para darte la bienvenida, gracias por
venir aunque estoy aquí en esta cama, enfermo, con agujas y sondas
tengo una sonrisa de regalo, para ti.
Raulito, era un niño de 11 años que, a pesar de su condición, tenía
mucha alegría y ganas de vivir.
—Raúl, mucho gusto en conocerte, espero que podamos ser buenos amigos, ¿qué te parece si jugamos un poco?
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Aquella oportunidad al finalizar el día, sentí que había dado lo
mejor, un frente de ilusión me invadió, me preparé cada día en que
me tocaba visitarlo, no quise dejar la espontaneidad de lado pero
supe que lo que yo realizaba era un trabajo muy serio y respetable
y que debía tener siempre creatividad a raudales.
Una de aquellas tardes comprendí que Raúl y yo éramos casi inseparables, que cuando no nos veíamos, en realidad estábamos
juntos y que cuando nos reuníamos como dos hermanos que compartían sus cosas el uno con el otro, sabía yo que aquel niño tenía
esperanza de vivir, creí, con todas mis fuerzas, que un día él se iba
a ir, completamente sano y yo quedaría inmensamente contenta.
—¿Tienes sueños?— le pregunté.
—A veces, contestó, cuando olvido donde estoy, sí los tengo. Uno
de mi sueños es vivir y que mis padres no se mueran hasta verme
sano, sueño con dejar de ser tan pobre y con comprar una casita
para mis padres y hermanos.
—Todos esos sueños se cumplirán, —le dije casi con incomodidad— solo debes esforzarte, mejorarte y así estudiar y trabajar, de
repente suena difícil pero no es imposible.
—¿Qué otro sueño tienes Raulito?—
—Otro de mis sueños, es que un día no muy lejano seas feliz, chica
bonita—
Sus palabras me robaron una sonrisa nerviosa, con delicada diplomacia me disculpé y me dirigí a los servicios higiénicos y al
cerrar la puerta, mis lágrimas no pudieron ocultarse más y lloré
de alegría, sentí mucho consuelo infinito al oír su anhelo, pero la
función, como siempre, debía continuar.
Al retirarme entendí que cada una de esas imprevisibles tardes de
visita al triste hospital, yo también recibía, sin darme cuenta, largas
sesiones del más puro y limpio amor.
El fin de semana preparé los juegos, charlas, clases y conversaciones
que tendría con Raúl, cuando llegó mi turno de visita una de las
doctoras voluntarias me sorprendió con sus palabras:
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—Amiga linda, Raulito está muy grave, solo nos queda esperar,
no tenemos dinero y el niño debe ser operado inmediatamente,
los costos de la cirugía son muy elevados, al parecer van a realizar
alguna actividad para recaudar fondos, ya sabes sus familiares son
muy humildes, así que espero contar con tu apoyo, mientras tanto
ya no podemos venir a visitarlo.
Salí muy triste al escuchar esa noticia, algo en mí empezó a desmoronarse, en todos esos meses aprendí a diluir mis penas, a sonreír
entre lágrimas, cantar en vez de llorar, jugar en lugar de recordar
eventos tristes, todos esos niños me habían hecho ver que mis problemas eran nada al lado de los terribles males que ellos, siendo tan
pequeñitos, padecían; los quise mucho, tuve ilusión que Raulito
un día pudiera convertirse en ingeniero, científico o abogado, tal
como me lo había confesado entre agujas y sondas conectadas en
sus pequeñas manos.
Trabajamos mucho por recolectar dinero, así volvió la esperanza
el día de la operación, ya solo era cosa de esperar la recuperación,
así que casi todo volvió a la normalidad.
Finalizando el verano, mientras me preparaba para ir a visitarlo,
me vinieron unas náuseas terribles y un malestar indescriptible
hasta misterioso, de pronto me invadió un dolor muy extraño y
tuve una visión con Raúl vestido de blanco reluciente, con unas
hermosas alas, que se movían sin cesar, me miraba y completamente sonriente, repetía una y otra vez: “bye, bye, chica linda, no pares
ni te detengas jamás en tus sueños, no descanses hasta ser feliz, no
estés triste ni llores, me voy sintiendo mucha paz y tranquilidad”.
Lo más raro fue que el teléfono sonó con una alerta de un mensaje
de texto en ese preciso momento, con una frase diciendo: Raúl,
acaba de morir.
Meses después, fui a la ciudad donde nació a visitar su tumba
en un cementerio, no hubo epitafio, ni frases de elogio, ningún
resplandor, solo el cálido recuerdo de su rostro entusiasmado por
seguir viviendo, su sonrisa ancha y sus alas blancas moviéndose
como que se iban por un vuelo desconocido e infinito por recorrer.
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¡Mujeres de papel, aprendiendo a leer corazones!
23-4-2014
El documental de once minutos que fue realizado el 2009, en el
cono norte de Lima, en Puente Piedra, La Alborada en la punta
del cerro en el Zapallal, fue con el único objetivo de que las autoridades puedan ver la realidad en que mucha gente vive en “Lima”.
Las estadísticas y los medios de comunicación no nos informan,
deseamos que los protagonistas del gobierno puedan interesarse
en este “bello” paraje, sé que no lo es en lo tangible, y no es burla
ni escarnio, pero en lo subjetivo sí lo es para mí, porque cuando
gente que vive en condiciones tan paupérrimas te acoge con amor
y respeto, y en donde has aprendido durante muchos años que tus
problemas no son nada al lado de los que tienen tantas mujeres y
niños, aprendes a observar lo visible de las apariencias, empiezas
a leer los corazones.
Vilma me ve llegar, se alegra, corre hacia mí y me abraza y llora sin
detenerse, le correspondo sus gestos de cariño y en unos minutos
lloro también con ella.
Y es que esa es la amistad que no entiende de nada, solo del respeto mutuo que sentimos ambas, la quiero mucho y sé que ella
me estima también a mí desde el 2005 cuando nos conocimos.
Ella nació en una cuna de papel y yo, aunque suene disímil y no
es bajo ninguna circunstancia arrogancia, en cuna de oro, ella
vivió los primeros años de su vida en escasez premiosa y yo en un
descomunal lujo; vivió casi como una presa y yo como una mujer
sin carencias, pero nos hicimos grandes amigas y mientras tanto
todas esas temporadas que paso en su comunidad, siempre me
invita a pasar a su pequeña casa de humildes esteras de apenas
dos metros de ancho por dos metros de alto, me siento en un sólido bulto de paja que ha convertido como en un “mueble” de su
sala, en vez de piso hay polvo, en reemplazo del techo hay esteras
con bolsas, todos los ambientes de su hogar, incluido el baño, se
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concentran en un solo lugar, observo que ella y sus tres hijos viven allí.
Al dirigirme a la pequeña casa central donde desde hace muchos
años damos charlas y muchísimas campañas de apoyo, solidaridad
y colaboración, esa tarde llevé muchas cosas para la comunidad,
pero de poco en poco la incomodidad, un sentimiento de tristeza y congojo me hace sacar mi abrigo, mi casaca, mi chaleco, mi
chompa y mi chalina, es inevitable, sentí que así quedara completamente desnuda, nunca iba a lograr abrigar los más execrables
sufrimientos de aquellas hermosas mujeres de papel.
Las llamo mujeres de papel, porque el Estado las ha ignorado completamente casi como cuando escribes algo inconveniente en un
cuaderno, luego lo tachas, lo arrancas, lo envuelves y lo envías
directo al tacho de basura.
Ellas no son frágiles, todo lo contrario, son muy aguerridas y valientes, ¡qué coraje!, fuimos a enseñarles y nosotros como equipo
salimos luego con grandes “doctorados” en aprendizajes crudos y
extremos, de vida arraigada en los mas profundos dolores del alma.
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Chimbote: Crónicas de una Bahía
7-1-2014
¿Qué pasa por la cabeza de una chiquilla de doce años?, es una de
las preguntas que en los noventas, no dejé de cuestionarme jamás.
“Alista tus maletas, nos vamos a vivir a Lima, la próxima semana,
tranquila mi reina, todo va a estar bien”, fueron las escuetas y estrictas palabras de mi padre.
Despertar viendo los tristes cielos oscuros de Lima, fue casi deprimente, aún en aquel pent-house en una céntrica zona de Miraflores, a lo lejos se divisaba el legendario Parque Kennedy que en
aquellas épocas estaba muy oscuro, era centro de alojamiento de
niños pobres que tristemente, por un puñado de arroz, se vendían
a pedófilos inmisericordes, y era además centro de operaciones de
los vendedores de drogas, la apariencia de aquel parque era oscura
y escalofriante, parecía un bosque sin vida con árboles moribundos
y sin podar.
Todos los días, las noticias eran alarmantes, con suerte había
agua y con demasiada bendición, luz, algo muy raro para un exclusivo barrio de Lima, sin embargo muy pronto se me hizo costumbre escuchar los estentóreos ruidos de atentados terroristas.
Fue mejor que la oscuridad imperara, me servía para meditar y
evitar ver las patéticas noticias de muertes y coche bombas que
salían del televisor de mi cuarto.
El frío y largo invierno, me hacía extrañar con todas mis fuerzas
a mi Chimbote querido, allí nos llevó a vivir mi padre con pocos
años de nacida, un puerto pesquero ubicado geográficamente a
unas 8 horas de Lima, conocido en el mundo porque alguna vez
fue un vasto y fértil primer puerto pesquero por sus exorbitantes
exportaciones.
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Nunca amé tanto un lugar en mi vida, al pasar los años, en la adolescencia y en la adultez pude conocer los 5 continentes, muchos
países y culturas pero dentro de mi corazón estaba el imborrable
recuerdo de mi querida playa: “Tortugas”, aquel mar fue testigo de
tantas alegrías de mi corazón y el sol de la bahía siempre bronceaba
mi piel con sutil tranquilidad.
Los olores de aquel puerto, nunca me resultaron incómodos, para
mí era como respirar fragancias cítricas que junto a los vientos
hacían danzar mis cabellos libres como lo es la infancia.
El sonar de la alarma de recreo en el colegio era lo más emocionante, Eliana y yo, éramos como hermanas, ella era una hermosa
niña que por cierto me hacía recordar a Laura Ingalls por algunas
pecas que llevaba en la nariz, era mi amiga inseparable, mi uña y
mugre, mi gran mejor amiga, juntas compartimos tantos momentos cándidos y dulces soñando con cosas grandes, muy grandes,
no subestimes a mi pequeña amiga, hoy en día es una hermosa
mujer, emprendedora y exitosa profesional que recorre el mundo
sin miedos, te llevo en mi baúl de recuerdos querida amiga.
Los veranos eran de película, armando castillos de arena, imaginando una princesa dentro y anhelando en mi corazón de niña:
“un día quisiera vivir así”.
Caminar de regreso del colegio a mi casa, era una fiesta, me había
rebelado contra mis padres, exigiendo que no pensaba subir a la
camioneta con el chofer que me llevaba, porque también había
hecho huelga de hambre para no pisar más la movilidad, puesto
que ya tenía 12 años y además mi casa quedaba a solo 5 cuadras
del colegio, a diferencia de Lima, Buenos Aires el distrito, donde
yo vivía en Chimbote, era tranquilo, pausado e inquietante, cada
esquina tenía heladeros, gente vendiendo dulces y pasteles, manzanas acarameladas, algodón de azúcar, la popular canchita o pop
corn y como no es de extrañarse en las ciudades costeñas y puertos
pesqueros, vendían también pequeños platos de ceviche con yuyo,
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una verdadera delicia. Claro no podían faltar cancioneros y afiches,
entre ellos los de un joven y musculoso hombre, llamado Luis Miguel mostrando todo el esplendor de su porte en aquellas fotos,
¿cuánto cuestan?, preguntábamos todas las chiquillas de primaria
que íbamos corriendo detrás de ese hombre apuesto, yo era una
niña y quedé encapsulada con Luis Miguel, coleccioné cerca de 50
afiches de él a full color y de tamaño extra grande, como era de esperarse, el guapo cantante fue infaltable en mis cosas de mudanza.
La casa donde pasé parte de mi infancia, tenía una enorme piscina
que calentaba mis tardes de sol, fui muy feliz en aquel inmenso
palacio. Mi hermano Omar tenía un acuario gigante, aquellos vidrios con agua, oxígeno, algas y peces, no tenía nada que envidiar
al mismísimo Sea World.
Los pequeños ponis, fresitas, peloncitos, las Barbies y, por supuesto
los Ken también fueron los primeros en llenar la maleta, Barbie y
Ken eran novios y tenían que ir juntos con sus respectivos carros
y casas, ¿eso era lo correcto no?
Al instalarme en Lima lo primero que hice fue adornar las paredes
de mi habitación con los posters de mi cantante favorito, lo único
interesante en esa temporada fue que la televisión anunciaba que:
“Luis Miguel llegaba al Perú”, no podía creerlo, iba a ser posible al
menos “ver” a mi gran y primer amor platónico. No faltaron discusiones entre mis padres para decidir si me dejaban ir al concierto,
hasta que mi papá no tuvo mejor idea que mandarme con uno de
sus hermanos menores, mi tío Armando, que al saber que debía ser
mi obligado y remunerado acompañante no puso su mejor sonrisa.
El gran, estelar y esperado día llegó, tuve la bendición de estar en
la primera fila y sencillamente quedé más enamorada que nunca
cuando él cantaba: “te voy a olvidar, palabra de honor”, no tenía
ni idea de lo que significa besar a alguien y gritaba a viva voz: “es
tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco”, nunca me puse
a examinar si soltaba algunos o muchos gallos o quizás daba des-
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entonados cánticos, nada de eso, por muchos minutos rogaba que
cantara: “Si tú y yo los dos sin nada que ocultar, si tú y yo lanzamos
el amor si tú y yo el pájaro y la flor, si tú y yo directo al corazón, al
corazón, cariño mío solo tú y yo”. Pero creo que en esos tiempos
ya el “Sol “estaba bastante grandecito como para deleitarme con su
voz de ex niño, de igual manera, ese fue uno de los tiernos y locos
momentos de mi infancia, mi felicidad fue plena hasta que un día
por alguna travesura mía, mi padre entró enojado a mi habitación y
me rompió todos y cada uno de mis posters, se me cayó el mundo,
ya no era divertido ni pasear por Camino Real, ir al cine y comer
un Burger King.
En Chimbote, nada se comparaba al cine Chimú, Bahía y Premier,
al chifa Tin Tin, el Venecia, al chifa Hugos o al legendario Casino
Español, o a los famosos bocadillos que ofrecían por todas las calles
del puerto, llamados: “cachanga”, “máchica”, “chocho” acompañados por supuesto del infaltable “emoliente con alfalfa”, a mis doce
años sin esos ricos potajes y sin Luis Miguel en mis paredes se me
derrumbó la vida, fue muy trágico.
Pronto traté de reponerme, era apasionada con el baile, y reemplacé a mi amor platónico por abdominales y aeróbicos, tenía solo 12
años pero físicamente aparentaba 18 ó 20, no por la estatura sino
por mi desarrollo corporal un tanto prematuro, aun así amé las
Barbies hasta los 16 años.
No crean que olvidé el perfume natural de mi Chimbote querido,
cada vez que puedo vuelvo a pasar por los lugares bellos donde viví
y siento como si el tiempo se hubiera detenido.
No puedo olvidar a todas mis amigas, nos reuníamos siempre y
solíamos hacer locuras de niñas, ya saben: hacer tortas, pizzas,
imitar, cantar o hacer play back y sobre todo recuerdo esas tardes
bailando como locas pero sin olvidar las coreografías de la maestra
de danza, una muy delgada e histérica mujer pero extraordinaria
en lo que hacía.
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Las clases particulares de inglés junto con mis hermanos eran
infaltables en cada lunes, miércoles y viernes con un legendario
y setentero profesor londinense quien fumaba como que pensaba
que se le acababa la vida en ese instante, a quien por cierto conquisté invitando galletas con mermelada de fresa y sacando ventaja
en mis notas sobre mis hermanos mayores.
Blaki me esperaba con una sonrisa de oreja a oreja, sabía que cuando su “dueña” llegaba iba a hacer beneficiario del más gratificante
spa, bañaba a mi perro y disfrutaba secando sus pelos con mi
pequeña secadora, creo que hasta mi perfume le echaba a mi pequeño fiel amigo.
Nunca me acostumbré a Lima, ni a ningún otro país, ni a otro lugar
sobre la faz de la tierra. En mis diarios escribía cuanto deseaba
volver a mi: “Buenos Aires querido”, tampoco puedo olvidar a toda
esa generación de dulces niños que tuve el privilegio de conocer
y que salieron al mundo y lo conquistaron, siendo hoy grandes
hombres y mujeres.
Hoy han pasado veinte años, sigo amando y extrañando volver a
cantar el emblemático himno: “Amanece el sol radiante en la bahía,
un navío se divisa en altamar, es mi puerto comenzando un nuevo
día, es Chimbote que ya empieza a despertar.”
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CAPÍTULO 3: Mi Familia
Es un buen tipo mi viejo (dedicado a mi papá Miguel)
16-6-2019
La arena con la que intento armar un corazón con unas piezas de
plastilina, en un taller de arte y pintura en Madrid, detienen el
tiempo y pienso en ti Miguel, mi papá.
Mi mente vuela y te imagino a finales de los años cincuenta, con
unos cinco años, con tu mochila llena de libros, cuadernos y plumones para colorear, con tu lonchera llena de dulces, un poco de
jamón con queso y alguna fruta para saborear.
Tu mirada de niño tierno y pícaro a la vez, contando las horas
para salir al recreo a correr y a jugar con las canicas, el trompo, los
soldaditos y cochecitos, riéndote en todo momento para aplacar
alguna tristeza que guardabas en el corazón, de todas formas te
veo en un viaje al pasado, con tu camisita blanca y tu vaquero azul.
Tu alegría y risa suenan como el mar, tus cabellos ondulados, tus
ojitos marrones de cristal, se te ve lindo en tu carita de niñito
travieso angelical, cantando tu canción favorita: Saca al alacrán
abuelita, mira que me agarra y me pica, el alacrán cran cran, el
alacrán cran cran ¡Ay! me va a picar.
En tus años mozos de estudiante en el colegio te tocaba ser alumno
de tu papá, que era un ilustre maestro, supongo que cuando tenías
alguna exposición o examen, te debías esforzar más de lo normal,
ya que él tenía mayor expectativa contigo, de todas formas sé que
más de una vez, lo has de haber hecho sentir muy orgulloso a mi
abuelito Diómedes, tal como él también lo hizo con su padre, Pedro. Toda una generación de hombres trabajadores, empresarios
emprendedores, que no se dieron por vencidos y que han dejado
el legado de los Pinchi en el Perú.
En tu época de universitario, mi madre me contó, que eras muy
estudioso, inteligente, además de guapo, que existieron muchas
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jóvenes impresionadas con tu liderazgo y ella, tu fan número 1,
una niña bonita que ganó el certamen de belleza de Miss Cachimba, esa es la manera como llaman a las señoritas que cursan
el primer año de la carrera. Elsa flechó tu alma y no paraste hasta
conquistarla y quién diría que gracias a esa unión estamos en este
mundo, mis hermanos y yo. De ese matrimonio juvenil y loco
pero con mucho amor, ya llevas 47 años caminando a su lado, en
las buenas y malas, en la salud y enfermedad, en los tiempos adversos y de prosperidad.
Tu forma de ver la vida, de caerte y levantarte, de las muy pocas
veces que te he visto llorar, siempre tú, dándome fuerza y ánimo. A veces con dureza, otras con ternura, en ocasiones llegaba
a pensar que no me entendías, pero ahora soy yo quien trata de
comprenderte en todo momento, tú eres mi padre y ¿quién soy
yo para juzgarte? Gracias a tu disciplina hoy soy lo que soy. Me
conmueve ver que has logrado tanto en tu vida y sigues siendo
tan humilde, sin complicaciones ni ostentaciones. Qué ejemplo,
el tuyo, papá, de tener siempre los pies en la tierra y echar fuera la
soberbia y codicia.
Te quiero tanto papá, que a veces la distancia rompe mi dominio
propio y a solas no puedo evitar las lágrimas, por no poder correr
como niña a tus brazos, en busca de un consejo, en busca de un
súper hombre que pueda salvarme de la maldad humana.
Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero
hoy me he preguntado ¿quién es el que está detrás de una mujer
que de las cenizas ha logrado renacer y resplandecer? Ahora lo he
entendido, detrás, al costado y delante de mí, está un niñito bueno,
sensible que casi sesenta y tantos años después, es un hombre que
me ama tal cual soy, es Miguel mi papá.
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Padre e hija: la poesía más bella
14-7-2015
¿Qué mujer no ha sentido la necesidad urgente y desmedida de
retroceder el tiempo e ir en vuelo directo a un solo destino, el más
anhelado y deseado en la edad que sea, al sueño dorado, los brazos
de su padre?
¿Qué hombre, en el ocaso de su vida, no ha mirado atrás y ha querido con todas sus fuerzas negar lo innegable, que no hubo otra
mujer que lo haya amado con el más transparente y dulce amor
que abarca la admirable lealtad y la eterna fidelidad, que el cariño
de una hija?
Las relaciones entre las personas, vienen y van, pasan y los ves día
y noche, en las sombras de la oscuridad, en la inevitable omisión
de culpas y la incapacidad de perdonar, porque no existe un contrato para olvidar de manera coactiva algún daño ocasionado por
un ser amado, a la mujer la traición de un hombre le duele en su
profundidad, pero la sabiduría de los años explicaría que la teoría
de que un clavo saca a otro clavo es verdad y que finalmente no
hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.
Pero solo hay un hombre en la vida de toda mujer que necesita
amar con culpabilidad o sin ella.
Así hayan muchos reproches, ira, frustración y resentimiento de
por medio, el único hombre que deja imborrables marcas en la
vida de toda mujer, es su padre.
No son tanto sus amados hijos ni los extraordinarios amantes ni
los hombres aptos para amar que solo quedan unos pocos en el
mundo, ni los placeres de la vida, ni el dinero, ni el poder menos
la fama, la inexplicable respuesta es que la piedra en el zapato y el
corazón para toda mujer, es su padre.
El hombre sabe que el amor de una hija no se comparará jamás al
de ninguna otra mujer, porque el inmenso amor de una madre, es
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un amor otorgado por ella misma, pero el amor de un padre a su
hija es un amor de entrega, que da sin condiciones, es la representación sublime, es total, es incondicional, las pataletas, berrinches
y engreimientos solo están permitidos entre una hija y un padre.
Este tipo de amor es sin duda muy cuestionado en la psicología
y el psicoanálisis, y es muy frecuente la rivalidad entre hermanas
por ganar la atención del padre y si es hija única el sentimiento es
más profundo.
Según los estudios psiquiátricos el complejo de Electra, desarrollado por Gustav Jung y Freud, se da en los primeros años de vida de
la niña. Ella ama, admira y quiere tanto a su padre que podría sentir celos de su madre, sin embargo tal sentimiento suele disolverse
con el tiempo mientras va entrando en la adolescencia y la adultez.
Este peculiar nombre que le asigna la psicología es porque la mitología griega, señala que Electra hija de Agamenón quien fue rey
de Micenas y Clitemnestra, vengó a su padre, que fue asesinado
por Egisto, amante de su madre y en otras versiones dicen fue
Clitemnestra que con sus propias manos le quitó la vida, enterada de esto Electra animó y convenció a su hermano Orestes para
que le diera muerte a su madre y a Egisto, puesto que ella estaba
convencida de que ambos eran los responsables de la muerte de
su adorado padre.
Para un hombre joven que piensa en las rutinas diarias y los dolores consecutivos del ajetreo del esfuerzo del trabajo, el cansancio
envejecido de sus ojos apagados puede iluminarse al ver a su pequeña princesa que puede convertir el hielo congelado de sus sueños muertos en veranos recónditos de alegría y efímera felicidad.
Y el hombre viejo puede recordar ese instante mágico de la maravilla irrepetible de cuando tu niña de ahora 20, 30, 40 ó 50, tomó
tu mano y apretó sus pequeños dedos y sin palabra alguna con
besos y arrumacos, te llevó a caminar con ella en la lotería de la
vida con el número ganador: su sonrisa, que te hace ser niño otra
vez con ella para siempre en tu memoria como la poesía más bella.
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¡América, amiga, confidente, madre mía!
8-5-2015
Cada vez que pierdo un poco el valor me detengo a pensar en ti y
tus palabras siguen trayendo inyecciones positivas a mi vida tan
dura que me ha tocado sobrevivir.
Tu aroma dulce, tus manos levantándome del suelo en el que caí
tantas veces, intentando resucitar mis sonrisas muertas y la alegría
enterrada a causa de las cicatrices que llevo adheridas.
Y sigo orando por ti cada instante, para que no pierdas la esperanza
en nada y para que nunca pienses en claudicar.
Sigues coleccionando mi lápiz labial en cada beso que te doy en tu
rostro, formando un bonito lienzo lleno de amor, tal cual lo hacía
cuando te vi por primera vez, madre mía.
Tu belleza, tan sutil, tan perfecta, que nunca pude heredar, pues
solo soy un conjunto de huesos que encuentran vida cuando te
veo feliz.
Mi ganadora reina de belleza, de concursos sin varas y sin trucos,
mi dama limeña llena de inocentes anécdotas de vida, heredaste la
belleza blanca de tu madre, mi química farmacéutica que inventabas cien recetas diarias para encontrar la fórmula perfecta de cómo
amarme y hacer que simplemente yo te adore, madre mía.
Tu fortaleza para continuar, tu seguridad y tu conducta intachable
de amar a un solo hombre por tantas décadas, me conmueve, no
dejo de admirarte. ¿Cómo lo haces?, ¿cómo lograste todo lo que
te propusiste?, incluso tu loca idea de “encaminarme”, lamento por
cada vez que te he fallado.
Tu perpetuo amor me sorprende y los poros me revientan con
tanto dolor e injusticia y tú sigues secando mis llantos, con tu
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consejo: “todo ayuda para bien, todo tiene un propósito”, mientras
yo despedazo tu sabiduría y cada vez termino más confundida.
Vives por mí y para mí, para verme florecer, me proteges del mal
con tus duras advertencias para no caer tan bruscamente en las
infinitas regiones de cautividad, me das fuerza, aliento, ánimo,
paz y mucha calma.
Tú sazonas mi vida, pones azúcar, vainilla y canela sobre mi corazón y haces caramelos con clavo de olor que entusiasman mis
frías mañanas.
Es que te has convertido en parte de mi amanecer, ¿crees que hay
un solo día en el cual no piense en ti?
Eres como medicina a mis tormentos, por ti iría a la luna para
ponerla de espejo en la cómoda de tu cuarto, para que puedas ver
lo bonita que es tu alma, lo linda que eres tú.
Conoces mis debilidades y mis fortalezas y me construyes una y
otra vez, cuando estoy desarmada, mi amor por ti es el más puro,
limpio y pulcro, es para siempre.
Me enseñaste a no abandonar al barco si se hunde, sino a esperar
que tranquilice la marea, llegar a tierra firme y buscar otro mar.
Tus atuendos de juventud, los uso y los guardo con celo para un
día regalárselos a mi hija y decirle, “tu abuela era tan bella que todo
le quedaba tan bien y he guardado prendas para ti, mi princesa,
acaso no hay algo más bello que atesorar con siete llaves en baúles
dorados en tu mente los pasados con tu madre”.
El primer baile, fue contigo, la primera persona que amé fuiste
tú amada madre, eras mi muñeca, mi Barbie, podía maquillarte
y peinarte en mi “salón de belleza” y aunque estropeaba tus finos
cosméticos y lo hacía muy mal, me sonreías diciendo: “hiciste un
excelente trabajo”.
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Y aquellas veces que me colocaba diez collares tuyos a la vez, unos
enormes aretes, perfumes, esmaltes en las uñas, tus zapatos muy
altos y tus blusas que me quedaban como largos vestidos y bajaba
con un amor tan fuerte, tan profundo queriendo obtener tu aprobación por si lograba parecerme un poquito a ti.
Me enseñaste a ser la mejor chef, una excelente decoradora, una
excelente bailarina, pero no me enseñaste a vivir lejos de ti.
Y cada vez que te veo olvido que estoy en los treintas y corro a
abrazarte como niña chiquita a albergarme en tu regazo, esperando
que tan solo un beso tuyo rompa la hiel con la que despedazo mi
corazón por tantas cosas que aún no entiendo y nunca comprendo.
Solo tú me conoces a profundidad y sabes quién soy, me amas de
verdad y para ti sigo teniendo 2 años y me sigues cuidando y mimando con ese corazón tan generoso que Dios te dio.
Madre mía, amiga mía, confidente fiel, América es tu nombre y yo
te amo y no sabes cuánto.
En mis sueños te busco y si te encuentro cae la lluvia y la brisa
del sol que sale después me regala una explosión de sabor que me
hace untar con miel tu despertar, respetarte y adorarte cada vez
más ¡madre mía!

173

Zully Pinchi Ramírez

¡Feliz día papá!
13-6-2014
Corría, reía y te veía de lejos, mientras las olas de la corriente del
mar a tu amor me llevaban, ¡vamos, salta, sin miedos!, yo tan pequeña, con tan solo unos años y tú, tan fuerte, tan protector, tan
expectante, tan preocupado, tan ilusionado, tan motivador, tan
sabio, tan héroe, tan papá.
Y aquellas noches frías en las cuales te despertabas sin poder pegar un ojo porque debías ver que todo, marchara bien en aquella
hermosa cuna que compraste para mí.
Mi entorno se llenó de ti, nada lo cambiaría, llenaste mi vida, mi
espacio, fuiste un reflejo de mi voz, mi luz en medio de tanta oscuridad, caí enseguida, rendida por ti, papito.
La libertad de mi alma me hizo nadar siempre por tu barca, fuiste
mi primera compañía, mi primer amigo, mi maestro, mi guía, no
hay en este universo —te lo dicen mis silencios— mejor padre
que tú, te admiré tanto, como solo una niña puede hacerlo al ver
a su padre.
Con solo una mirada, con solo sentir tu presencia, yo era feliz y
siempre tú me correspondías con un tierno beso.
Y si hubo un apagón alguna vez en mi corazón por algún castigo
fuerte o ante mis conceptos erróneos de adolescente, alguna dura
reprensión, luego con un abrazo tuyo se renovaba todo y el cariño
se volvía a multiplicar en mí.
Hoy siendo adulta recuerdo cómo mi amor de niña me hacía dibujar en la playa donde me llevabas siempre, corazones que dentro
con unas iniciales resumían tu nombre y el mío. Miguel y Zully
que en la gráfica se veían así: “ M y Z”.
¿Sabes algo? te llevo conmigo en cada paso que doy, tu fuerza,
entusiasmo y optimismo me hacen persistir aunque el llanto a
veces quiere dominar, apareces tú y eres como un escudo, cuando
pronuncias mi nombre, yo te quiero cada vez más, papá.
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Me regalaste mi casita de Barbie, mi casita de verdad, con golosinas y todo ¡qué generosidad!, me llenaste de lujos, jamás supe de
necesidad, me hiciste vivir en un mundo de magia, una vida en
rosa, para una niña que no sabía nada de la vida, todo ese tesoro
en el que crecí fue un mundo sin igual.
Al ser mujer pude ver tus grandes esfuerzos por darme una vida
diferente, como Dios en el firmamento, ocultando todo lo malo
de esta humanidad, quizás hubieras evitado tanta pena, lágrima y
sufrimiento si me hubieras contado aunque sea como un cuento,
cómo era la cruda realidad.
Pero, eso ¡que importa ya!, si eres fiel conmigo, si me amas tanto,
y no merezco tanto amor.
Pero debes creer que son aquellos momentos que tuve contigo en
la niñez los que me hacen hoy vivir y si un día faltaras, este sentimiento por ti papá, no se detendrá jamás.
Así estés lejos en una tormenta, yo te buscaré, iré por ti, porque
cuando el mundo me dio la espalda, me abrazaste y curaste las
heridas, llegaré a donde vayas, no lo dudes. ¿Cómo no ir detrás de
un hombre que me dio todo lo que pudo y lo que tuvo?
¿Cómo no corresponderte si tu amor y el mío es infinito? y hasta
los últimos confines de la tierra que llegue esta pequeña carta quiero que sepan todos que no te amé por las joyas tan caras que me
diste, los infinitos viajes, los carros que me regalaste, las inmensas
casas hermosas llenas de tanto esplendor, con piscinas solo para
mí, que siempre compraste para vivir juntos, con mi madre y mis
hermanos y claro nuestro perrito Blacky no pudo faltar en mis
cuitas familiares diarias contigo, todo eso te lo agradezco.
Pero así hubieras sido un simple carpintero, igual yo te hubiera
amado, fue tu amor, el que me enamoró de ti cuando nos vimos por
primera vez, papito lindo, el día que nací y que tú fuiste corriendo
al cuarto de bebés con una sonrisa del tamaño del cielo, a verme,
cargarme, y a llenarme de besos y frases cariñosas, te quiero mucho
y te mando esta frase: ¡Feliz día papá!
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¡Te amo América hermosa, te amo mamá!
7-5-2014
Ella apenas estaba en la adolescencia cuando al caminar los autos
paraban, para no chocarse, ella no tenía idea que su cuerpo de
sirena detenía el tráfico, no se inmutaba solo pensaba en aquel
hombre de ojos claros, músculos marcados, desordenados cabellos
crespos y perfil griego que la había inquietado en su salón de clases.
Los salones universitarios de los estudios generales eran amplios,
al menos cien estudiantes podían aprender allí aquellas lecciones
que nada tenían que ver con la vida real.
La burbuja rosa en la que creció América y las advertencias de
su dulce madre de rostro angelical, no servían para nada cuando
dentro de tantos, el muchacho que le robaba el corazón se ponía
delante de ella.
Ella era delgada, con silueta envidiable, alba como la nieve, cabellos
largos, delgados, castaños con destellos mezclados entre rojizos y
dorados, sus labios rojos como carmesí y su sonrisa muy embrujadora. Sin duda había heredado la belleza de su madre, María, que
tristemente murió cuando América solo contaba con unos veinte
y pico de años, francamente su sonrisa, su rostro fueron de los más
hermosos que alguna vez vi en una fotografía.
A pesar de su temprana y salvaje belleza que heredó de mi abuela,
ella se mostraba indiferente frente a esos dones que Dios le dio, eso
nunca le importó. Elsa se valoraba por lo que llevaba por dentro, un
indestructible corazón de lucha, le llovían galanes pero ella había
quedado prendada del muchacho de su salón, en verdad que él era
muy guapo, tenía postura atlética casi de héroe o galán de novela,
su caminata resuelta, desenfadada y una sonrisa cautivadora.
América logró conquistar a su galán que parecía un chico de Medio
Oriente, tenía ascendencia italiana y amazónica y toda esa mezcla
ayudó en la infalible receta de amor de su vida.
Se casaron, dejando de ser niña se convirtió en madre de tres in176
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fantes, lo único que supo hacer fue ser la mejor del universo.
Dejó de vivir para vivir la vida de su esposo y respirar por sus
hijos, se sacrificó, dejó todo, por ser una buena madre, confió en
su esposo y él le dio su sueño de chiquilla anhelado de vivir como
una reina para siempre.
Dios fue bueno conmigo, América fue mi amiga. Mi confidente,
mi cómplice, mi fuente de inspiración, mi admiración total.
Me siento reflejada en ella cuando contemplo el espejo, es muy
hermosa y lejos de envidiarla me siento feliz. Recuerdo todas esas
tardes en que le hacía shows de mímica o playback de sus músicos
favoritos de moda de su época, sonreía y yo la miraba y era para
mí: “mi mujer maravilla”.
Me cuidó cuando fui presa de enfermedad, no durmió por muchas
noches para vigilar mis sueños, alivió mi dolor, calmó mi tristeza,
diluyó mis penas y mis infinitas lágrimas. Corrió a mí siempre
que la necesité, sanó mis heridas. Lloró con mis caídas, se puso
feliz con mis triunfos, estuvo siempre conmigo, escuchó mis ideas
y locuras. Corrigió mi insensatez, en el momento de angustia me
dio respaldo, como leona con uñas y dientes me defendió, no fue
perfecta América, pero casi lo logró.
Mi amor por ella es inmenso, perpetuo, incorruptible, imprescriptible e inalienable, la amo cuando aún siendo adulta me llama la
atención, la amo porque siento su amor cada segundo de mi vida.
América fue mi timón, aunque el barco se hundiera ahí estaba, si se
levantaban mil gigantes: “no temas me decía”, me daba optimismo
en el desaliento, una rosa entre espinas. Hoy la recuerdo cuando
me ayudaba con mis tareas, dibujaba para mí, cuando bailábamos
juntas alguna canción de Madonna, cuando me cuidaba, me cocinaba, me engreía. Cuando vestida como una princesa con sus
botas largas y su minifalda escocesa me recogía de la escuela y era
la envidia de todos los niños, la recuerdo cuando me enseñó los
pasos del can can, marinera y ballet.

Tu amor me inspira a escribir, América hermosa, te amo mamá.
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CAPÍTULO 4: De Europa y el mundo

Avatares de un refugiado africano en Madrid
21-6-2019
Madrid es una ciudad muy hermosa, amplia, diversa, colorida,
libre, infinita, amigable, gentil, secreta, fantástica, emocionante,
generosa, solidaria y extensa. Sin embargo no todo es armonía y
felicidad si intentas buscarlo en un cementerio.
Es el caso de un refugiado que vive detrás de la Almudena, a quien
hemos bautizado con el nombre de Musha, debe estar entre los 25 y 30
años, se le ve famélico y con el cabello hirsuto, con la mirada perdida.
Vive solo en un laberinto oscuro y sucio de apenas un par de metros de ancho, un ambiente hostil le sirve de habitación, de lugar
para vivir, dormir. El cigarrillo y el alcohol se han convertido en su
dieta diaria para no pensar de repente en su familia, en su madre,
en algún amor que pudo tener alguna vez.
En conjunto vive con sus enredos mentales, con sus penas insufribles y con el círculo mortal de exponer su vida a enfermedades y
que nadie opte por sacarlo del basurero en el que se ha sumergido,
desordenado en sus intentos de escape, sin que nadie lo pueda
salvar ni liberar.
Musha sonríe siempre y te recibe con cordialidad en su pequeño
espacio que cada vez más hiede a descompuesto.
Me he preguntado varias veces ¿por qué no podemos tener mayor
empatía y solidaridad con casos como estos? ¿qué es lo que vamos
buscando por la vida? ¿un techo y un futuro solo para nosotros y
nuestros familiares sin detenernos a pensar en los que no tienen
la misma suerte?
Llevamos meses apoyando al africano que, suponemos, es refugiado
por no tener papeles que lo identifiquen y él no recuerda su nombre.
Imaginamos que llegó a España a trabajar para ayudar a sus hermanos menores o que se casó siendo muy joven y que tiene un par de
niños que esperan por su padre. No sabemos cuál sea la verdad de
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los eventos que le hayan ocurrido, pero lo que sí es real es que vive
en Madrid, como un animalito abandonado.
Una carta enviada de Solidarios ABC al ayuntamiento de Madrid
a inicios del 2018, a la ex alcaldesa, Manuela Carmena, explicando nuestro testimonio y trabajo con Musha, logró que enviaran a
inspeccionar al cementerio de la Almudena y al ver la situación
en la que vivía decidieron apoyar ejecutando la gestión vigilante
de dos valiosos colaboradores de Samur Social: Juan y Eva, que ha
sido muy notable pero no se ha podido llegar al propósito final que
anhelamos: un hogar, un trabajo y tratamiento médico para que
pueda reinsertarse en la sociedad madrileña.
Los altos índices de exclusión social y de pobreza se van acrecentando cada vez más en el país ibérico y existen muchos desempleados, otros en vías de perder sus trabajos, quedar en el paro y de esa
forma quedar sin viviendas.
Invadir y convertirse en los llamados “ocupas” o homeless, que no
tienen dónde vivir, son verdades paralelas y las otras caras de las
monedas, de una ciudad imponente que lamentablemente tiene
un lado oculto.
Casos verídicos que se parecen mucho al del refugiado Musha,
exceptuando que él ha perdido la razón y sus facultades mentales
y por más que intentamos no logramos llamar la atención de las
autoridades españolas.
La meta es que no olviden que un ciudadano es una persona, una
vida y el Estado es como un padre y debe portarse como tal y no
como un mal padrastro.
Apelamos a que el presidente Pedro Sánchez y el flamante alcalde,
José Luis Martínez Almeida, puedan tener nuevas políticas para
casos de emergencia como el de nuestro buen amigo.
Situaciones extremas deben ser vistas por instancias legales inmediatas que permitan que un juez pueda dar resolución para que
Musha pueda ingresar a un centro psiquiátrico ya que las leyes
exigen el consentimiento expreso, pero en situaciones de algún tipo
de demencia le corresponde a las autoridades ediles, judiciales y
estatales actuar ipso facto.
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Pedro Sánchez detrás de cámaras
17-5-2019
En octubre del 2015 llegué por primera vez a España. Este viaje
no era de paseo o vacaciones, era por un año entero, para estudiar
un máster en liderazgo político y social en la Universidad Carlos
III de Madrid, con sede en Getafe. Llevé otra maleta, una infinita,
con mucha ilusión, expectativas, alegría, miedo, incertidumbre,
lágrimas y mi corazón sombrío en una hoja en blanco, esperando
ser coloreado por un nuevo propósito, una nueva misión.
Mientras avanzaba en mis estudios, tenía que encontrar un partido político para analizar, criticar y explorar, así que me volví
simpatizante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y así
empezaron muchas anécdotas con cada una de las campañas presidenciales de Pedro Sánchez, en las que estuve presente.
Desde una flor representativa del símbolo del partido, hasta la
lluvia de una tarde de invierno que no impidió que el candidato
continuara su mitin. Las calles se llenaban con caritas que buscaban un nuevo representante en quién creer, es incomprensible
e indescriptible, pero donde Pedro Sánchez entraba, se producía
una especie de magia, un hechizo democrático, un embrujo de la
retórica y oratoria, que data con registros inmóviles desde la época
de la República en España. Sus palabras sonaban a melodía dirigida
por un director de orquesta y no me refiero a discursos populistas
sino a argumentos con esperanza, solidaridad y compañerismo.
Lo vi llorar con la voz entrecortada, anunciando que dejaba su
escaño en el Congreso y lo observé un domingo por la tarde, sentado en una piedra comiendo una paella, preparada en una olla
inmensa para los militantes.
El no es no y el sí es sí, sin importar el orden, y el: yo viajo con
Pedro, fue uno de los fenómenos más interesantes en la mediática
campaña de Sánchez, al principio fueron unos cuantos, se juntaron otros, sumaron muchos, luego multiplicaron cientos, después
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miles, poco a poco el neuromarketing político, repetía día tras día
en el inconsciente colectivo de los votantes, que era él quien debía
representar la trasformación de un partido casi en decadencia.
El inicio de campaña en Sevilla, Dos Hermanas e ir después por
Valencia, Cádiz, Córdoba, Galicia, Mérida, hasta la fiesta de la
Rosa en un pueblo cerca de Zaragoza, tantos lugares hermosos
de España, donde literalmente los seguidores viajaron con Pedro.
Antonio Castañeda, un caballero de unos setenta años, al que vi
recorrer todo el país con tanto cariño, apostando e invirtiendo
tiempo y dinero por ver mejor a todos sus compatriotas, murió
y no pudo ver su sueño cumplido, después de intentos y fracasos
por fin su héroe pudo volar lejos, su querido Pedro, consiguió la
victoria desde abajo, a base de puro esfuerzo y trabajo. Ya no está
don Antonio, se fue, no está aquí, no volveré a cruzarme con su
cálida sonrisa y su inquietante mirada pero me han quedado sus
palabras, sus consejos y su fe.
Estuve presente en reuniones abiertas con las personas mayores,
que fueron muy intensas, ya que habían interacciones reales, quejas
y sabores amargos de los militantes, exigiendo que cambiaran las
políticas sociales y laborales con ellos, fui testigo de una sorpresiva
moción de censura donde Pedro Sánchez se convirtió en el séptimo
presidente de un Estado de Derecho Democrático.
La marcha de reivindicación del 8 de marzo, por los derechos
fundamentales de las mujeres y la participación del PSOE fue un
éxito anunciado, miles de damas y hombres llenaron las calles del
centro de Madrid, algo totalmente inolvidable y de revolución.
La campaña presidencial ha terminado y una experiencia e investigación también, he podido verlo en sus muchas facetas, desde un
militante común y corriente, un hombre más de los muchos que
ejercen la política, un líder notable, un secretario general, tres veces
candidato y hoy un electo presidente.
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Brexit y el descontento juvenil de Jordan
31-5-2019
Jordan Mayordomo, es una hermosa joven londinense de 19 años,
de ojos azules como cuando Madrid amanece y se llena de luz, su
cabello es fino y rubio; hemos hecho buena química desde que nos
convertimos en profesora y alumna. Cada clase es una conversación en la que sin darnos cuenta, nos vamos conociendo.
A pesar de su juventud, sueños y alegrías no puedo dejar de observar una voz que calla, un parpadeo triste en su mirada. Sé que
le gusta el fútbol y apuesta por el Liverpool FC, lugar donde vivió,
así como que baila el ritmo pop, reggaeton y que sus cantantes
favoritas son Shakira y Beyoncé. Jordan es profesora de inglés, le
encanta viajar, pasar tiempo con su familia y amigos, adora esquiar
y leer muchos libros, sin embargo no se siente muy contenta con
la salida de su país de la Unión Europea.
Le pregunto ¿cuál es su opinión sobre el Brexit? y me da un análisis y unas respuestas muy maduras para su edad, es que Jordan
sin llegar a los 20 años, se ha emancipado y vive sola en Madrid,
trabajando. Para ella es muy negativa la posición política del Reino Unido, ya que debe permanecer tres meses en España sin visa
y luego regresar a su país para poder estar legal y eso es algo que
antes no sucedía para ningún británico.
En la mayoría de los casos para mejorar estas situaciones se debe
solicitar visas de trabajo o de estudios, pero los tiempos que España
se toma son extensos.
Jordan está consciente que los seguros de salud serán más onerosos
y que les será más difícil atenderse en cualquier país de Europa,
que antes cuando formaban parte de la Unión Europea, así también
que los que ya padecen alguna enfermedad grave tienen mayor
riesgo de no encontrar medicinas a precios económicos porque se
volverán más difíciles de comerciar.
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El 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar
la Unión Europea, entre un 51,9% y un 48,1%. Muchos jóvenes no
pudieron votar, entre ellos, la protagonista de esta crónica, Jordan,
ya que solo contaba con 16 años y la edad en Inglaterra para cumplir con este deber es de 18 años. Gran parte de la población quedó
muy descontenta y un sector importante no estaba muy enterado
del real significado del Brexit o no entendía la situación política y
no acudieron al referéndum.
La corrupción, la dependencia económica y no saber cómo manejar las políticas migratorias y de refugiados, hizo que se les escaparan de las manos todas las demandas y exigencias de los británicos,
que reclamaban a Gran Bretaña, que todas las ayudas y los empleos
fueran en beneficio de los extranjeros y no de los ciudadanos ingleses. Aumentando el costo de la vida, ya que los precios de los
alquileres, créditos hipotecarios iban subiendo y los especialistas
en economía, finanzas y principales líderes políticos, llegaron a la
conclusión que la situación había colapsado y que era mejor retirarse de la Unión Europea.
Una ventaja para el Reino Unido es que muchas personas piensan
que se va a ahorrar dinero, ya que Gran Bretaña no se sumaría al
presupuesto europeo. Sin embargo algunas de las desventajas es
que los más jóvenes que quieran estudiar en otros países de Europa
no gozarán de los beneficios que tenían en el pasado y esto afectará
a la posibilidad de tener una mejor calidad de vida y un empleo
más favorable.
Otra gran desventaja es que el Reino Unido perdería con el libre
comercio y con ello la economía circular se vería en involución, ya
que los aranceles son libres solo para el comercio entre los estados
miembros de la Unión Europea.
Jordan, reflexiona y no está de acuerdo con el Brexit, lo que más
injusto le parece es que las ayudas puedan detenerse, ya que ella
hoy en día es también una inmigrante en España y quisiera para
sus compatriotas mejores oportunidades para vivir, en un futuro
de igualdad, libertad, justicia social y solidaridad.
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Crucial elección en España el 28 de abril
15-4-2019
El 28 de abril, los españoles decidirán el futuro de su país, el panorama político se desliza entre 5 partidos, dos de ellos, tienen
historia, negativa y positiva, activa y pasiva, pero hay un recorrido
que llevó a la presidencia durante 40 años, en períodos alternos, al
bipartidismo, del Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).
La sorpresa puede darla Santiago Abascal, bilbaíno de 42 años, sociólogo ex militante del Partido Popular y presidente de Vox desde
el 2014 quien protagoniza hoy su mayor momento de liderazgo, se
proclama como el héroe de la ultra derecha conservadora y aunque la mayoría de españoles lo ven como una amenaza, retroceso
y reencarnación de Franco, ha sabido posicionarse y mantenerse.
Entendiendo que España es un Estado social de derecho, desde la
Constitución de 1978, en su espíritu buscaba principios y valores
como igualdad, libertad y solidaridad. Pero en el tiempo se fueron
diluyendo en políticas neoliberales, agravadas por el Partido Popular que profanó el núcleo duro de la Constitución, de los artículos
9 al 14 que hablan sobre los derechos fundamentales y se perdieron los ganados y reconocidos como la salud pública, subsidios.
Se recortaron derechos laborales, a la vivienda, a tener ayuda del
Estado por desempleo.
En el último quinquenio surgen dos nuevos partidos: Ciudadanos y Unidas, Podemos, con dos nuevos líderes, ambos jóvenes,
atractivos, carismáticos, buenos oradores que supieron meterse en
el bolsillo a buena parte del electorado, desplazando como nunca
se pensó a los partidos arraigados de siempre. Lo inimaginable
sucedió, marca y trayectoria no importaron en el inconsciente
colectivo de los votantes. España dio a luz a una nueva generación
de alcaldes, cabildos, senadores y diputados.
¿Quiénes son los que disputan la elección, cómo ha cambiado el
escenario en comparación a las últimas elecciones? España tiene
un sistema monárquico parlamentario, la máxima autoridad es el
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Rey Felipe VI y el Jefe de gobierno es investido por mayoría en el
Congreso, en el caso de Pedro Sánchez, séptimo presidente, llegó a
Moncloa por una moción de censura amparada en el artículo 113
y 114.2 de la Constitución que señala, el quiebre de una relación
de confianza entre el Ejecutivo y la Cámara.
Sánchez, de 47 años, líder del PSOE, ha tratado en nueve meses
de recuperar el estado de bienestar, promover la economía, apoyo
a los inmigrantes, refugiados, pensionistas, personas en el paro,
colectivos con discapacidad y tratar de ejecutar políticas efectivas
para erradicar la pobreza infantil, sin embargo no ha logrado obtener la aprobación esperada. Pese a las críticas como utilizar el
avión presidencial para temas banales, querer trasladar la tumba
de Franco y no demostrar al cien por ciento que no cometió plagio
en su tesis doctoral, las encuestas indican que su partido puede
situarse en primer lugar.
En la derecha, representando al Partido Popular, un suplente de
Mariano Rajoy, Pablo Casado, 38 años, que muchos señalan ser el
ahijado de José María Aznar. Como es de público conocimiento, las
relaciones entre Aznar y Rajoy no son del todo buenas y aún dentro
del mismo partido hay bandos. Sucede entonces que ha llegado
un mesías, de rostro fresco, que parece ser neófito en campañas
electorales, tiene buena oratoria. Aunque ha recurrido al ataque
e insultos casi bochornosos. Contra todo pronóstico y con todas
las equivocaciones que ha tenido, es probable que quede segundo
en las elecciones.
Albert Rivera, 39 años, con más experiencia y actitud pero también
más criticado y hasta rechazado por quienes lo admiraban y consideraban su salvador, el papel que ha desempeñado en las peleas con
Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados han despertado
la curiosidad de la prensa internacional por su infantilismo. Pese
a todo alcanzaría el tercer lugar.
Pablo Iglesias, 40 años, de Unidas Podemos, partido de izquierda, estuvo algo ausente, quizás porque fue padre de dos mellizos. Su papel
político no ha tenido la fuerza que en el pasado representaba, algunos simpatizantes y militantes manifiestan su decepción con él, no
obstante no desaparecerá de entre los cinco primeros más votados.
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México, elecciones y propuestas dispares
(Colaboración del mexicano Raúl Sierra)

28-6-2018
El próximo 1 de julio México enfrentará, tres propuestas completamente dispares, en las elecciones presidenciales que definirán el
camino que habrá de tomar la onceava economía del mundo.
Populismo y establishment, son los polos enfrentados en la contienda. Los pronósticos se han alineado del lado del candidato
Andrés Manuel López Obrador, quien aglutina el descontento social en contra de los grandes partidos políticos mexicanos. López
Obrador inició la pelea con un amplio margen de ventaja respecto
de sus contrincantes más cercanos: José Antonio Meade, el candidato del PRI (partido del actual presidente Peña Nieto), y Ricardo
Anaya, que cuenta con una peculiar coalición electoral entre el
PAN, partido de derechas y los partidos de izquierda, Movimiento
Ciudadano y PRD.
Meade, tiene amplia trayectoria como funcionario de primer nivel
con gobiernos de diferente origen ideológico, aunque rema contracorriente ante la poca simpatía y confianza que representa el PRI
en la intención de voto como resultado del desgaste del partido
de gobierno.
Por otro lado, Ricardo Anaya, político que ha logrado unir el agua
y el aceite para encabezar una coalición electoral que apuesta por
obtener los votos de los anti-PRI y los anti-López Obrador pero
que al mismo tiempo está involucrado en una trama de lavado de
dinero del cual no ha podido salir limpio.
El binomio: fama más poder, incluyendo a mujeres del espectáculo
con candidatos, ha dado una buena combinación, sin embargo no
ha logrado abrir la caja fuerte, no se ha podido dar en el blanco,
que no es otra cosa más que la aceptación del pueblo a los planes
de gobierno ejecutados y brindados a favor de la ciudadanía, pero
entonces ¿qué es lo que ha fallado?, en esta crónica, a dúo con
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Raúl Uriel Sierra, con quien coincidí en una especialización de
estudios de gobernabilidad y política en Madrid, hemos efectuado
una fusión de ideas, para analizar el panorama de las elecciones.
Las encuestas, según los politólogos y expertos en neuromarketing
político, sirven mucho, para posicionar a los candidatos que pueden ser muy conocidos, que representan a partidos con muchos
años de fundación pero que no cuentan con el carisma suficiente
como para estar dentro de los primeros lugares. Los estudios en
estadísticas, tomando como referente la opinión de personas en las
calles, son casi siempre falsas y nunca hay que fiarse de ellas, ya
que en la mayoría de los casos los candidatos menos favorecidos
pagan a las empresas para que porcentajes altos de aprobación
salgan en los medios de prensa escrita y logren un impacto a su
favor en los votantes.
Los debates son imprescindibles, pese a ello, la mayoría de aspirantes a la presidencia en México pierden tiempo atacándose entre
ellos, insultándose y no en demostrar sus estratégicos planes de
gobierno. Las técnicas de los comunicadores de copiar de otros
países la intervención del público, ha resultado un fracaso, ya que
ninguna de sus preguntas ha sido trascendental y con criterio común, de lejos se ha notado, cuestionamientos parcializados, preparados y acordados.
Meade y Anaya se han perdido en una campaña de descalificación
mutua, esto ha favorecido a López Obrador, quien encabeza un
proyecto populista que tiene como principal propuesta de solución
a cualquier problema social, el combate a la corrupción.
Mientras México va naufragando en tanza pobreza, con niños
que en cada esquina piden limosna y no tienen techo ni alimento,
con miles de desempleados, con el narcotráfico a flor de piel y la
paciencia de los votantes al borde del colapso, todos esperan que
las encuestas se equivoquen como ha ocurrido con EEUU y Reino
Unido y que el próximo proyecto de nación mexicana no sea un
remedo del gobierno chavista venezolano.
187

Zully Pinchi Ramírez

Gigantesca corrupción derrumbó a Rajoy,
entra Sánchez
5-6-2018
Sin Biblia y crucifijo sobre la mesa, con una corbata roja, frente al
rey de España, Pedro Sánchez daba su palabra de hacer prevalecer
la constitución en su sorpresiva llegada a ser el nuevo presidente.
Un desencajado Mariano Rajoy, lo observaba sin creer lo que estaba pasando, hasta hace unos días él era el presidente y de pronto,
estaban allí frente a frente como ese día, en que el ahora mandatario Sánchez le decía al entonces candidato: “Usted no es decente
señor Rajoy”, exaltado en tono amenazante Don Mariano le respondió que aún era muy joven, que pagaría muy caro su error y
que tenía para un largo trayecto si quería estar en el cargo de la
presidencia, ¡Cómo cambió todo!, ironías de la vida, karma, boomerang o simplemente la sentencia de la trama Gürtel en contra
de su partido, aquel desprecio y mirada despectiva, subestimando
a Pedro Sánchez, tal como lo hizo un día Goliat frente a David, hoy
le cobra la factura a Rajoy.
La prensa española, está tan desconcertada que no sabe, si enfocarse
en el requerimiento de la ausencia de elementos religiosos o si es
más guapo el presidente Pedro Sánchez que el rey Felipe VI o si hay
peligro de haber pactado con ciertos partidos y líderes con ideologías
separatistas, como lo indicó Inés Arrimadas del Partido Ciudadanos.
Lo cierto que lo más relevante es el por qué la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y es que el artículo 113 de la Constitución Española es muy claro al establecer las razones fundamentales para presentar
una moción de censura; el PSOE tuvo la sartén por el mango.
El entramado empresarial Gürtel, por fin se confirmó y con ello la
careta de funcionarios del Partido Popular, inmersos en corrupción
como aguas hediondas destilando cadáveres de políticos aferrados
al poder tan solo para enriquecerse. Sus ambiciones y delitos salieron a la luz, según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, 37 años para Pablo Crespo,
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33 para Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, 15 para su
esposa Rosalía Iglesias y 51 para Francisco Correa quién es recordado aparte de sus conductas delictivas, por el generoso regalo de
bodas que le hizo a la hija de su otrora amigo, José María Aznar.
El factor sorpresa lo dio el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que
apoyó la moción de censura, cuajado, maduro y excelente orador
como siempre, hizo uso de la palabra en el debate de la moción
de censura y después de mucho tiempo, le sentí aquella pasión
que se le veía apagada y agotada, pero aun así negociar con él y su
equipo no ha sido fácil. No ha demostrado intransigencia, quizás
el hecho que va a ser padre dentro de poco y la indignación de
muchos al enterarse de la compra de una casa con un precio tan
alto, que alegan que alguien de izquierdas no puede darse tales
lujos, o pensar que puede ser él quien en un futuro elucubre una
moción de censura y sacar del juego al actual presidente, lo motivó.
La estrategia de Pedro Sánchez ha sido implacable y los factores
exógenos (la mega corrupción del Partido Popular) lo han ayudado
a estar hoy en el poder, pero ha sido fuerte y valiente al no rendirse
e intentar hacer gobierno con elementos legalmente válidos, le
pidió a Rajoy la dimisión pero se negó, Sánchez se aferró a tener
como técnica de defensa el artículo 115, puesto que Mariano Rajoy
pudo proponer la disolución del Congreso pero la Constitución
Española específica que cuando está en trámite una moción de
censura, no se puede presentar tal salida, las fichas del tablero de
ajedrez habían sido jugadas con tácticas de guerra. Todo acabó y
Pedro Sánchez ha ganado, sin embargo la faena recién comienza.
Todos los ojos estarán puestos en él y en sus colaboradores para
esperar ver el talón de Aquiles, las debilidades y posibles errores,
sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría no ha quedado contenta con los votos de los diputados, 180 a favor, una abstención y
169 en contra, las críticas lapidarias ya comenzaron, acusándolo
de no tener plan de gobierno y de haber llegado al poder por ambiciones personales y no por amor al prójimo.
Vienen días intensos para el nuevo presidente y su gabinete, que
sea el pueblo español quien lo juzgue de acuerdo a sus hechos.
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Eslabones de soledad y alcohol sobrante
18-5-2018

Yo quiero construir. Pero no soy sino una parte insignificante
pero importante de un todo del que todavía no tengo conciencia.
Frida Kahlo
Pablo, tiene 38 años y se esconde detrás de unas gafas azules, trae
sombrero, bigote y barba, pero los destellos de un hombre pleno,
inteligente, joven y en sus cabales saltan a la vista, erróneamente
pensé que tenía algo menos de 30, le pregunté ¿cuál era su secreto
de juventud? y con sonrisa radiante me respondió: “es que llevo 15
años sin beber alcohol”.
Nació en 1979 en una familia adinerada en Pozuelo de Alarcón,
zona norte de Madrid y sus padres murieron en un accidente. A
los 13 se quedó completamente solo y sin nada, desde aquel día se
dedicó a beber, moraba en un refugio de alcohólicos anónimos, el
alcohol fue su hogar durante una década.
Pablo rompió en llanto contándome todo lo que le sucedió, yo disimulé que hacía mucho calor y que al igual que él debía ir por mis
lentes de sol y en ese trayecto me escondí detrás de la puerta y mis
lágrimas fueron inevitables, en aquel momento solo pedí fuerzas,
para que él no me vea llorar por su dolor, para que no observará
mis sentimientos de mujer, me sentí vulnerable y al mismo tiempo
impotente, supe que él era como un león encerrado en una jaula, su
capacidad se notaba en su forma de hablar y reflexionar, le alenté a
que sea mucho más fuerte y que se anime a salir de aquel recinto,
que era hora de volar con sus propias alas y que no tuviera miedo,
que él podía ser capaz de vivir fuera de 4 paredes.
Su profundo y triste testimonio me recordó el mío. En circunstancias completamente diferentes, alguna vez tuve una muy breve época de niña rebelde y mi manera de escapar fueron las fiestas y el alcohol, mi vida no tenía sentido a pesar de tener todo,
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era inmensamente infeliz, lo curioso es que la resaca me hacía
sentir peor que nunca y todo era como una cadena con eslabones
de soledad y mil preguntas a Dios y a la vida, todas ellas sin respuestas, supe a muy temprana edad que el dinero no daba ningún tipo de felicidad.
Fue así que empezando los veintes decidí una noche no volver a
tomar ni una sola gota de alcohol, ni por navidades, años nuevos,
cumpleaños, ni en mis bodas tanto civil como religiosa. Nunca
brindé ni tomé alcohol con mi esposo y no me arrepiento, ya que
en el año 2004 tomé las riendas de mi destino y le di la espalda a
la mentira e ilusión que trae la diversión, no por religión ni fanatismo, solo por pura convicción y me da satisfacción ver que hoy
cumplo 14 años de vivir sin alcohol y no morir en el intento, por
lo tanto creo que sí se puede, yo no necesité quedarme en mi casa
encerrada para evitar la tentación, yo me arriesgué y me lancé
por el camino de espinas, empedrado y estrecho, fui tentada miles de veces pero no caí, la fortaleza de un ser humano radica en
ser consecuente con lo que promete.
Le conté mi historia a Pablo y quedé contenta de ver que con un
granito de arena pude ayudar, ya que hoy, dos meses después, Pablo ha conseguido un trabajo, empezó a estudiar y tiene un lugar
dónde vivir, es independiente, estable y coherente con una vida en
la que él tiene control y dominio de sus propios errores y aciertos,
buenas y malas decisiones, ahora es un león en plena jungla.
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Feliz día de la madre para todas las inmigrantes
latinas en España
11-5-2018
Cuando pensamos en el día de la madre, lo primero que se nos
viene a la mente es el rostro sublime de una mujer dichosa que
goza de privilegios y recibe muchos obsequios de su familia, sin
embargo esa no es la genuina realidad. En España he podido ver
cuántas mujeres toman un vuelo desde ciudades muy apartadas
con la expectativa de obtener un futuro mejor para sus hijos y ese
es el real sentido de ser madre.
Una escoba y un recogedor son las herramientas claves que utiliza,
Marta, labora en dos turnos, limpiando en la estación de trenes de
Atocha. Llegó de Ecuador hace más de dos décadas y aunque las
hernias en la columna no le permiten caminar erguida y el dolor
lacera sus huesos, solo tiene una meta en el corazón: que su hijo
Mateo pueda terminar la universidad. Su llanto le hace recordar
que a veces durmió en las bancas del parque El Retiro y que tuvo
largos ayunos porque no conseguía un trabajo, hogar ni alimento.
María tiene ojos verdes y llegó de Córdoba, Argentina, cuando
tenía 14 años. Sus suaves arrugas revelan un rostro cansado pero
optimista. Con solo 30 años lleva 15 en la cocina de un lujoso hotel del Paseo de La Castellana-Madrid a donde llegó embarazada
de tres meses. Fue abandonada por el hombre que amó y decidió
empezar de cero y tomar rumbo a cumplir su sueño aún con las
ilusiones rotas y sin saber pelar una cebolla. Hoy con las manos
agrietadas, llenas de cortes, se perfila como una gran cocinera y
aunque deba trabajar más de 16 horas y no gane el sueldo que anhela, saca adelante a su hija adolescente, Juanita, que ha heredado
la belleza de su joven mamá.
El cabello negro y la piel clara resaltan el rostro amable de la mexicana de 35 años, Jimena, que cuando toca el violín puede enamorar
a más de uno, ella se concentra y piensa que se encuentra en un
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gran escenario entregando con pasión lo mejor de su talento y se
pasa el día y la noche en las calles de la Gran Vía, recolectando
unas cuantas monedas que a duras penas le alcanzan para comprar
un café, pan y la leche para su niña de cuatro años su gran y dulce
compañía con la que convierte sus amargas y tristes lágrimas en
sonrisas. Después de la función va hacia el final de las calles del
centro de Madrid a buscar algún lugar donde dormir, ella es madre
y nada la detiene y ese es su motor, su fuerza y esperanza para creer
que un día estará en esos teatros llenos de luces. Ve a Camila, su
tesoro rubio y comienza a tocar de nuevo como si fuera un ángel
que ha escapado del cielo.
Cada testimonio, es una historia. Vidas paralelas de mujeres valientes y empeñosas que no se dan por vencidas, no importa la impotencia ni la frustración de ver que no avanzan, que no prosperan,
ellas dejan la vida y el corazón por amor porque son madres, y con
tanta pobreza, son felices, pasan el día de la madre en España un
domingo y el siguiente lo vuelven a celebrar con pan y agua, en la
fecha que lo festejan en América, porque las inmigrantes latinas,
son así, son especiales, únicas y diferentes que si no hay regalo,
cena, flores y ni un poema, no se hacen dramas, encuentran el
éxtasis con solo un abrazo y un beso lleno de amor de lo más bello
que la vida les ha regalado: sus hijos.

¡Feliz día de la madre para todas las inmigrantes latinas en
España!
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España: pobreza en las calles y luces rojas de peligro
28-10-2017
¿Qué está pasando con España, qué hacen, el gobierno y los líderes políticos principales?, ¿cómo piensan resolver las situaciones
que posicionan al país que se encuentra al otro lado del Atlántico
en una de las más graves crisis en el ámbito económico y social?
Pregunta por el momento muy difícil de responder.
En mi reciente visita a Madrid, vi muchas personas que dormían
en la calle, no eran solo refugiados o latinos inmigrantes, eran
también españoles, la preocupación saltó a la vista, porque la solidaridad y empatía traspasan fronteras y es importante comprender
que existen indicadores de riesgos de pobreza, que prenden luces
rojas de peligro.
Triste es ver a gente mayor de 65 años, durmiendo en las calles y
viendo como buscan restos de comida en los basureros, mendigando monedas a todos los que pasan, apenas tienen cartones como
base para descansar y dormir, el inicio del invierno, que es frío y
devastador, es un panorama aterrador.
Ya no hay mucha diferencia entre la economía del primer mundo
con algunos países de la América subdesarrollada que va en supuesta decadencia.
Más de 10 millones de españoles están en riesgo de pobreza y un
62 % puede perder su trabajo.
Para aquellos que están hoy en el abandono del gobierno español,
no cuenta el análisis del factor Arope, puesto que ellos ya están
en estado de mendicidad y han pasado todas las alertas posibles.
El factor Arope, es un elemento que nos sirve para detectar los
niveles, de pobreza, de cada casa, de hombres y mujeres, con o
sin familia y cómo, por ejemplo, tener una semana de vacaciones
al año, es un descanso al que en la actualidad muy pocos tienen
acceso, puesto que el desempleo ha aumentado y ha dejado en
exclusión y casi en pobreza extrema a muchos europeos.
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Llevar a cabo estos estudios, no es asunto sencillo, hay que tener en
cuenta, factores que no son de vital importancia, pero sí relevantes
para tomar la información, de porcentajes que se incrementan o
disminuyen según la inestabilidad o situación de los que cuentan
con trabajo, sí eso es lo resaltante del indicador Arope, se analizan
las posibles situaciones de personas con empleo, con hogar y con
un supuesto equilibrio económico que va descendiendo.
Un índice importante para determinar el indicador Arope es, por
ejemplo, la cantidad de días que demora una persona en pagar la
renta de alquileres o hipotecas de sus casas, puesto que en España
en los últimos años se ha visto mucha gente que perdieron el empleo y de un momento al otro literalmente fueron desalojados y
se quedaron en la calle.
De igual forma, contar con un ordenador o computadora portátil,
es otro factor para evaluar los niveles de posible riesgo, al igual que
la pobreza energética, se han incrementado los precios de la calefacción en las casas que muchos no pueden tener, porque hay personas que viven mensualmente con menos de 400 euros mensuales.
La cantidad de electrodomésticos que hay en un hogar, se toma
también en cuenta, así mismo si las personas tienen automóvil.
Significa entonces que si no hay televisores ni ordenadores, ni
auto, ni calefacción, ni una semana de vacaciones anuales, y existe
demora en los pagos, entonces hay que empezar a preocuparse
porque van en proceso de quedar marginados y ahogados en la
más profunda pobreza.
La mayoría de informes que datan del 2015 a la fecha, aseveran que
los más afectados carecen de dos necesidades básicas: desempleo
y privación material.
La red europea de lucha contra la pobreza, comenta en sus reflexiones que la sociedad española, tiene un nivel muy alto de
desigualdad.
El indicador Arope, fue creado para que los Estados de la Unión
Europea, pudieran evaluar el grado de empobrecimiento de su
población y poder disminuirlo antes del año 2020.
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España: nuevos rostros y relevo generacional
1-7-2017
España pasa por un proceso político muy interesante, el cambio
generacional en el gobierno es inevitable y esperemos que el modelo del Estado de Bienestar, que tanto sacrificio costó en la vuelta a la democracia y que obtuvo reconocimiento a nivel mundial,
no desaparezca para custodiar las alforjas de los más poderosos.
Para el próximo proceso electoral, los grupos de poder, deberán confrontar a los líderes de la izquierda: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, y no lo quieren hacer con Mariano
Rajoy, sino combatirlos con sus propias armas: juventud, inteligencia y belleza.
Hace poco coincidí con Albert Rivera líder del partido Ciudadanos, en un evento político-empresarial privado con líderes peruanos en el Antiguo Casino de Madrid. Ya había oído sobre el
apoyo que estaba recibiendo Albert de un famoso ex presidente
del gobierno ibérico. Rivera saltó a la fama por su peculiar desnudo de insinuantes perfiles aunque las españolas los prefieren más
fuertes, bronceados y más vello en pecho. Albert cuenta con 37
años, tiene carita de adolescente y hoy es el personaje principal de
Ciudadanos, aunque la mayoría dice que dicho movimiento es el
reciclaje del PP (Partido Popular), para ganar a los votantes entre
18 y 45 años.
Pero ¿dónde está lo raro de ir a comer con un presidente latinoamericano y sus auspiciadores empresariales y qué hay de extraño
en dar una conferencia en una graduación de un foro de derechas?,
la respuesta es simple, hay un nuevo delfín en el reino.
Han querido etiquetar a Sánchez como “el hombre guapo y atractivo” de la política española que goza de las simpatías de la prensa,
pero quien en realidad tiene muchos privilegios en la radio, periódicos y televisión y con la élite de poder es Albert Rivera, que se
ha convertido en el niño bonito, obediente y leal.
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Quien sigue ganando con kilómetros de ventaja es Pedro Sánchez,
Pablo Iglesias tiene un don de oratoria muy fuerte y su atractivo
místico lo acentúa con su cabello largo, pero últimamente ha
perdido el estilo que conquistó a las masas, ya no es tan irreverente.
Hasta hace poco es la guapa Irene Montero quien está destacando
y sacando cara por Podemos, ya que sin pelos en la lengua ha
enumerado los casos de corrupción que manchan al actual
gobierno del PP, pero sin duda, es Albert Rivera el más esforzado
en ganar el gran trono.
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Con Pedro Sánchez ganaron, PSOE, socialdemocracia
y España
7-6-2017
El 21 de mayo, Pedro Sánchez fue elegido el nuevo secretario
general del PSOE, y con ello ganó la socialdemocracia, la militancia
y España.
De los tres candidatos a secretario general del PSOE, Susana Díaz,
Patxi López y Pedro Sánchez, Sánchez y Díaz concitaron la mayor
atención desde el inicio de la campaña puesto que hubo una fuerte
riña entre ambos.
La dosis respectiva de desdén, dimes y diretes, celos y envidias la
pusieron Los Barones, según informan los especialistas y analistas,
se llama así a los ex presidentes de España, tales como: José Luis
Rodríguez Zapatero, Felipe Gonzáles y otros más que estaban en
contra de Pedro Sánchez.
El primero de octubre del 2016, Pedro Sánchez dimitió a sus cargos
y empezó la travesía de un largo viaje recorriendo toda España,
ganando a cada persona con sus propuestas y discursos bastante fundamentados, argumentados y plenos de emotividad, la era
“pedrista” surgía con mucha fuerza y anclaba en los corazones de
quienes lo oían, pueblo por pueblo e iba ganando más gente que
lo quería, admiraba y respetaba.
La expresión, yo viajo con Pedro, se volvió viral, no solo en las
redes sociales sino en cada una de las ilusiones y esperanzas que
resucitaban de hombres y mujeres muertos en vida que dejaron
atrás, en el baúl de los recuerdos, todo sueño de hacer valer sus
derechos de pelear por sus ideales como una vez, hace muchos
años, Pablo Iglesias, el fundador del partido, les hizo sentir.
Sin embargo, como todo en la vida, la felicidad fue efímera, Carme
Chacón quien fuera la primera ministra de Defensa, quien apoyaba
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la candidatura de Susana Díaz para la secretaría general, falleció
el 9 de abril a los 46 años de edad y a cuyo velatorio en el local del
PSOE en Ferraz concurrió Pedro Sánchez.
El proyecto “caritas” fue otro evento resaltante que surgió y rompió
esquemas en la candidatura a secretario general, de Pedro Sánchez,
medios de comunicación digital y escrita, revelaban que a los mítines de Pedro Sánchez siempre iban las mismas personas, que en
realidad no tenía gente, dando a entender que no le profetizaban
ningún futuro triunfante.
Dentro de los personajes que viajaban con Pedro, estaba el septuagenario Antonio Castañeda quien fuera carpintero y que en algún
momento de su vida dejó todo para regresar a su natal Alcázar de
San Juan en Ciudad Real y cuidar de su madre de edad avanzada
y delicada de salud. Don Antonio, en mi humilde opinión, fue el
más entusiasmado admirador de Pedro Sánchez e invirtió de su dinero para viajar con Pedro por toda España. Ocurrió un momento
emotivo precisamente en su ciudad de origen, cuando el líder del
PSOE honró y aplaudió, a su más simpático seguidor.
Como don Antonio, son cientos los que realmente viajaban acompañando y según refieren, todos lo han hecho de propia voluntad,
por ser testigos de la gran renovación.
El viernes 19 de mayo, se llevó a cabo el cierre de campaña en Sevilla, fue impresionante, hubo música, escenario grande, sol radiante,
cerca de 3000 mil personas, a orillas del río Guadalquivir, se veían
sonrisas llenas de esperanzas, ya entonces, se podía presentir el
rotundo éxito que venía con Sánchez como protagonista.
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Alix y su pelea por una Venezuela democrática
20-3-2017
Conocí a Alix Navarro, venezolana de la provincia de Mérida, en
su llegada a estudiar una maestría en Madrid. Primero fuimos
compañeras de salón para, meses después, hacernos amigas. Pude
conocer su entusiasmo y alegría por querer cambiar la situación
actual de su patria querida.
Delgada, de ojos verdes y frondoso cabello negro, es madre y activista incansable con un sentimiento profundo en guerrear por las
causas que considera justas.
Yo, que no me hago problemas con la filiación política de nadie, no
tuve oposición en hacer química con ella, puesto que en España, al
parecer si eres de izquierdas, o derechas, es como ser vasco o catalán, es como tomar partido por Caín o Abel o ser de las barras bravas del Perú, pero cuando no entiendes de esas rencillas, tomas el
tema con más relajo sin quitarle la importancia plena que significa.
Mujeres hermosas que ganan concursos de belleza, playas deslumbrantes, abundante petróleo, Hugo Chávez, Maduro, Ricardo Montaner, Guillermo Dávila, Kiara, Alicia Machado, José Luis Rodríguez
“El Puma” y sin duda el payaso Popy (famoso en la década de los
ochenta), es lo primero que piensas cuando te mencionan Venezuela.
Alix, activista social y política a la fuerza, mujer valiente, que decidió
sacrificar y dejar a su familia para prepararse y volver a ejecutar todo
lo aprendido y ser, en consecuencia, una líder que aporte y no una
más en la lista de políticos repudiados que encabezan otros partidos.
Pobreza extrema, ineficiencia en los sistemas de salud y de pensiones,
falta de oportunidades en el mercado laboral, largas colas para poder
comprar una pasta de dientes, niños escarbando en los basureros
algo para comer, gente sin hogar durmiendo en la calle, corrupción,
mentira e impunidad está ocurriendo con frecuencia en Venezuela.
Ella habla el mismo idioma que yo y la misma miseria y desgracia
que ha opacado la espléndida belleza de Perú viene dejando vientos
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negros de opresión, tortura, abuso, e injusticia en Venezuela, como
si nuestra región estuviera pagando maldiciones generacionales y
utilizando la misma inhumana estrategia para mantenernos ajenos
a la libertad y al progreso.
Venezuela es el décimo productor mundial de petróleo, pertenece a
la OPEP (Organización Mundial de Productores de Petróleo), y esa
es la gran crítica que le hace el mundo, porque no dejó una industria
productiva sino al más puro estilo ricardiano se dedicó a explotar
su ventaja, pero su opulencia de años dorados fue mal utilizada por
los gobiernos de turno que generaron un caldo de cultivo, para que
el chavismo disfrazado de socialismo, levantara la bandera de los
excluidos y se ancle en el poder desde hace ya 18 años.
Los socialismos a la bolivariana son operativos, psicosociales
del nuevo populismo latinoamericano que aprovechando la
desigualdad utilizó el prestigio de nuestro libertador, Simón
Bolívar y la indignación de hombres y mujeres honestos que lo
único que querían era una vida mejor.
Y como casi todos los discursos populistas, caló profundamente
en los ranchos (barriadas o pueblos marginales), a cambio de una
prebenda, de un puesto público o un regalo.
Algo que no se le puede criticar a Hugo Chávez es que democratizó la
corrupción y la llevó a todos los niveles sociales, le dio pan y circo al
pueblo al igual que los emperadores romanos y quiso convertirse en el
“Gran Hermano” de la región.
La tendencia, el último grito de moda es la política comunicacional
de gobierno, controlar la información y todo depende a qué sector
de la población se quiere llegar, una mentira y un discurso para
cada segmento, saber dirigir con iniquidad absoluta, el desprestigio, embarrar y hacer quedar como villano al héroe y viceversa.
Alix emprende su batalla desde el primer día en España, porque
nada es fácil aquí y ella sabe que le va a costar lograr su objetivo y
que va a ser como caminar en zapatos de taco aguja entre abismos de
piedras, pero no desiste y yo desde mi pequeña y humilde tribuna,
intento solidarizarme con su causa y honrarla como toda mujer lo
merece, cuando ha dejado todo, por el ideal de ayudar a su prójimo.
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Theresienstadt: la mentirosa propaganda nazi
15-2-2017
Mi viaje y visita a Polonia y a República Checa, que he titulado la
ruta del holocausto, fue, para entender y conocer la historia, con
pruebas contundentes que muestran los campos de concentración
y exterminio nazi, así como los ghettos de Lodz, Varsovia y Terezin
y los campos de exterminio de Treblinka y Kulmhof (Chelmno).
Es necesario hacer una reflexión sobre el más grande genocidio de
la historia, en el contexto que pretendieron esconder y ocultar una
cruda realidad que se suscitaba en la Segunda Guerra Mundial.
En ese tiempo, el aparato propagandístico de la Alemania nazi,
revela la dualidad del ser repudiable que cometió el peor de los
crímenes de la historia y ver cómo Hitler, el líder inhumano, lo
sumió en lo más profundo de su maldad.
Terezin, en República Checa, a 60 km de Praga, es la fortaleza
que erigió Francisco José I de Austria, y se constituyó en el más
importante campo de concentración nazi. Fue construida para
realizar la execrable y falsa propaganda del régimen fascista
y para contrarrestar los rumores de violación de derechos
humanos y exterminio, que ya corrían en ese entonces por los 5
continentes.
La Segunda Guerra Mundial se basó en la destrucción total del
enemigo para establecer: “un nuevo orden”, pero esta masacre humana que al parecer generó algún tipo de “vergüenza de
ser mostrada”, y movilizó el aparato de propaganda nazi hacia
un campo de concentración que aparentemente sería la fachada perfecta, que resaltaría el respeto a los derechos humanos y
protección de los desplazados de la guerra (judíos y opositores),
para mostrar a organismos internacionales importantes de esa
época, como la Cruz Roja y ésta pudiera propalar su mentira a
los demás Estados.
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Estar en Terezin, representa entender el dolor, desesperación y sufrimiento que sintieron los judíos, es intentar ponerse en los zapatos de las víctimas de una infinita mente perversa, aunque algunos
de los que estuvieron a cargo de Terezin, como Adolf Eichman, en
su proceso judicial, como coartada de defensa, dijo que su función
en Terezin, se basaba solo en estadísticas y organizaciones.
Mi interés radica en trasladar algo real que pasó en la historia
durante la Segunda Guerra Mundial, lo que pretendieron hacer
para intentar tapar el sol con un solo dedo, en el aparato de
propaganda construido para mantener: “un equilibrio diplomático”
dentro de las arbitrariedades y barbaridades infrahumanas que se
daban en la guerra.
Al parecer, según los historiadores, existía una vinculación y simpatía de los miembros de la misión de la Cruz Roja hacía el partido
nazi, lo cual generó una suspicacia ya que a uno de ellos le dieron
el cargo de embajador de Alemania, la pregunta del millón de
dólares es, ¿si ya se tenía conocimiento que los alemanes estaban
invadiendo Europa y que no respetaban los derechos humanos, por
qué aceptaría trabajar con un genocida, como Hitler?
Un recuerdo, a modo de anécdota, que tuve de niña y que lo volví
a ver en el museo del holocausto en Israel, en el 2009, me dejó
impactada en Terezin, cuando entré a la sala de cine, ya que era
el mismo escenario del video original, donde un grupo de niños
representaba la obra: Brundy Bar, que relata la historia de unos
pequeños hermanos que no tenían dinero para sustentar su hogar,
así que deciden ir a la plaza a cantar para conseguir unas monedas
y se encuentran con un organillero de gran bigote que tocaba su
instrumento musical como modo de vida y que no quería que los
niños trabajen ahí.
Con estos hechos, identificamos que en todas las dictaduras y
totalitarismos se produce el ocultamiento de la verdad, sucesos
que solo se pueden conocer a partir de los medios oficiales de
comunicación.
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Terezin representa hasta el día de hoy, la opresión y la mentira de
los aparatos de propaganda de dictadores y que, en la actualidad,
lamentablemente seguimos viendo en malos líderes como en Cuba,
Siria, Venezuela o inclusive la misma Guinea Ecuatorial.
Terezin, es al parecer, según narran los investigadores, la expresión
sublime de conveniencias e intereses de la Cruz Roja internacional
de emitir un informe sobre el ghetto, y el cinismo del régimen nazi
que quería exponer civilidad en sus actos y la misma comunidad
del ghetto que vio una oportunidad de frenar las deportaciones
durante la preparación de la farsa.
En resumen, debemos evaluar cuánto se ha aprendido de esta experiencia que dejó millones de muertos y cuánto han evolucionado la sociedad y los organismos internacionales para no crear un
nuevo: “Terezin”, que simplemente cubra los intereses económicos
y geopolíticos de algunas potencias.
Terezin, sustentó lo insustentable e intentó defender lo indefendible, y evidenció la lucha de poderes y de ahí lo importante del
equilibrio que debe existir en todo Estado y que ha sido el motivo
de la creación de Naciones Unidas y la Unión Europea.
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El ABC del nacionalismo
30-10-2016
Pocos ven lo que somos pero todos ven lo que aparentamos.
Niccolo Machiavelli
En el concepto más básico del nacionalismo es lo que a cada individuo nos hace sentir en esencia, intento describirlo como la
ideología que busca las similitudes lingüísticas, culturales y raciales y que anhela reivindicar un gobierno o un estado bajo esas
características.
Se debe comprender cómo surgieron tantos movimientos en Europa, entre ellos el nacionalismo. Y poder llegar a conocer a través de
la historia y de una línea de tiempo el quién, cuándo, cómo, dónde
y por qué ocurrieron las cosas, ya que esos principios nos darán
un marco histórico más fácil de comprender.
Es inteligente, preciso y loable poder encasillar e identificar conceptos claves del nacionalismo, y se nos aclara que es un fenómeno muy reciente, aunque muchos le adjudiquen una amplia y
larga trayectoria.
El nacionalismo no se encuentra en las lenguas más importantes
sino hasta el siglo XIX, como asociado a una identidad propia
de la tierra o lugar donde crecimos, donde nacimos o donde se
construyeron nuestros principales arraigos. Es decir la pertenencia a un determinado territorio, (puede estar en el arte, cultura y
también en el arte de dirigir o de tener influencia para guiar) y en
ese sentido se detiene el autor para poder explicarlo y entenderlo
mejor, a la idea de constituir o crear un nuevo Estado. En este
contexto, el nacionalismo está relacionado principalmente como
una ideología, pues no es sino un grupo de actividades políticas
que busca ejecutarse haciendo metamorfosis profundas en realidades previas.
Según Angel Rivero, catedrático español y autor de importantes
artículos, señala que la política constitucional busca establecer las
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instituciones que sirvan a la gestión pacífica del conflicto, con respeto de los derechos individuales y del pluralismo de la sociedad.
Muy importante en todo el desarrollo de la historia del nacionalismo el papel de Garibaldi, aventurero y apasionado de las libertades y su lucha en tantas batallas, en la unificación de Europa
específicamente en Italia y su rol trascendental en América, como
en Uruguay, Montevideo en 1841 donde también luchó y hoy es
amplia y gratamente recordado por el nuevo mundo y por tal razón
es llamado: “el héroe de los dos mundos”.
El nacionalismo es una amenaza para la democracia porque está
en contra de la ley, porque discrimina la libertad de ser y pensar
diferente.
En España el nacionalismo es anticonstitucional, porque no reconoce la constitución, por lo tanto, es incompatible a la democracia.
El nacionalismo tiene un problema para poder asumir con responsabilidad un Estado constitucional normal, y más bien tiene
la intención de separar y es en esta circunstancia que se produce
un problema de carácter endógeno pero que tal característica si
podemos llamarla así no debe exterminar la esencia de la matriz
ni de la base profunda del sistema en particular.
Otro tema que es relevante sobre cómo ejecutan sus planes los
nacionalistas en el momento clave de definiciones más generales sobre el cómo pretender construir y levantar las bases de un
nacionalismo con sólidas y fuertes estructuras democráticas, ya
que hay posición frecuente a pensar que quienes lograron cosas
positivas en el pasado sin todos los avances que hoy se tienen,
entonces en la actualidad podemos lograr mejores estrategias
con consecuencias buenas y productivas. Los líderes políticos
actuales piensan con superficialidad y no a fondo ni haciendo un
exhaustivo estudio de lo que se va a devenir posteriormente, de
que no siempre lo que a otros; en antaño les resultó va a ser una
ejecución exitosa hoy en una democracia divergente.
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El tema antidemocrático no está en la independencia sino en el
modelo de Estado que se quiere construir y la democracia ya sea
participativa o representativa no excluye, mientras el nacionalismo si lo hace.
A lo largo de la historia veo y comprendo que se han tomado conceptos erróneos del nacionalismo, como por ejemplo en Perú que
el ex presidente Ollanta Humala Tasso en nombre de su “idóneo
nacionalismo” ha llevado al país a incrementar la falta de desempleo, a elevar los índices de pobreza, a tener a todos mis compatriotas en involución.

Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse.
Niccolo Machiavelli
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El neuromarketing político
14-10-2016
En el siglo XXI vemos cada día cómo se va innovando e incrementando la nanotecnología, neotenia, la semiótica, la kinestesia,
explicando cada una tenemos una tecnología de vanguardia, la
aplicación de elementos que representan imágenes infantiles que
al solo verlas nos transportan a alguna etapa de nuestra vida, el
lenguaje de los símbolos, y el dejarnos llevar por la teoría de los
sentidos al tomar una decisión fundamental y drástica.
Pero un descubrimiento que parece y promete revolucionar llamado neuromarketing político, está invadiendo la mente de la
mayoría de líderes mundiales, para refrescar la memoria sobre
estos menesteres.
¿Quién no vio la controversial película La naranja mecánica?, que
ya en ese entonces nos revelaba algunas interesantes tácticas del
neuromarketing aplicado al cine, puesto que el film narra la manipulación del poder político a los ciudadanos de un determinado
Estado, se sabe que fue escrita por Anthony Burguess y se basó
en un hecho real que vivió junto a su esposa Lynne en un asalto
durante la segunda guerra mundial.
Rubén Sánchez Medero y Roberto Losada, ambos catedráticos
universitarios españoles de la Universidad Carlos III de Madrid,
en la revista Beerderberg, escriben un artículo de neuropolítica y
afirman: “que se ha alumbrado un nuevo sistema para atraer a los
votantes, que crea una novedosa adaptación de los científicos a la
conquista del espacio político”.
Pero vayamos a la historia sobre el apasionante mundo del neuromarketing político.
James Papez, como sabemos saltó a la fama con su teoría del circuito que lleva su nombre, que trata de hacer un recorrido a la mente
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de circunstancias positivas que tuvimos en el pasado relacionadas
a lo que el votante puede observar en una campaña política.
Paul Mc Lean nos explica sobre los tres tipos de cerebro o cerebro
triuno, el cerebro córtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano; el primero es más reflexivo, sereno y calculador; el segundo
responde a lo puramente emocional; y el tercero es el que saca a
la luz nuestras acciones más primitivas que no nos dan pie a la
meditación previa al tomar decisiones.
Karl Jung nos ilustra sobre la teoría de los 12 arquetipos, conceptos
que encasillan a ciertos líderes por sus acciones o sus atractivos
físicos, como por ejemplo, podemos señalar a Obama con el arquetipo del líder carismático héroe; Putin como el líder gobernante;
Enrique Peña Nieto como el mago; Michelle Bachelet como la líder
inocente; Pablo Iglesias como el rebelde; Pedro Sánchez por su
atractivo físico y oposición, como el amante y explorador; Pedro
Pablo Kuczinsky como el amigo y a José Mujica como el sabio.
Konrad Lorenz nos enseña sobre hitos que aluden a recuerdos de
la niñez, sean gratos o no como cuando una casa huele a pastel
horneado o a flores de sepelio. Richard Dawkings nos cuestiona
con el estudio del comportamiento del hombre como animal; de
igual forma tenemos a Gerald Zaltman con la teoría de aplicar las
metáforas a la hora de elaborar un discurso y dirigirse al público
votante y finalmente a Clotaire Rapaille con la tesis del código cultural que es poder descifrar los acentos que tiene una comunidad.
Jurgen Klaric en su apasionante libro Estamos ciegos, nos muestra
cómo a través de electrodos se detectan los estímulos cerebrales
que tiene una persona a partir de un evento externo y con el casco
y sus respectivos estudios de neurociencia, biología, psicología,
antropología, nos ayudan a entender el inconsciente colectivo de
los votantes en una elección política.
Según investigaciones en el 2012 Enrique Peña Nieto intentó utilizar el neuromarketing político pero no se sabe a ciencia cierta si lo
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aplicó o no, puesto que la información fue reservada y secreta, no
obstante en el 2004 durante la campaña entre John Kerry y George
Bush Jr., se hizo un debate y se realizó un estudio con veinte personas que pertenecían al Partido Demócrata y al Partido Republicano, para ver cómo reaccionaban sus cerebros durante el debate
y el resultado fue impresionante, solo se activó la parte emocional
más no la racional, lo que nos hace ver es que en la política todo
es emocional, la decisión de cada elector corresponde puramente
a un acto reptiliano.
Para concluir, cada vez más invade el neuromarketing político a
nuestros sentidos, a las formas y fondos en cómo los candidatos
se muestran a través de avisos publicitarios con movimiento y
con comerciales televisivos que están orientados y segmentados a
determinados sectores.
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Europa: eclipse y declinación
6-8-2016

“La Dirección de los partidos tiende naturalmente a tomar una
forma oligárquica. Una verdadera “clase de jefes”, se constituye,
una casta más o menos cerrada, un círculo interior de difícil
acceso”.
Maurice Duverger
Europa en sus tiempos modernos no es la misma de siempre, uno
puede observar el gran desarrollo que ha obtenido al paso del tiempo,
pero aunque suene irrisorio es real, la democracia se va desmoronando
lentamente, la sociedad se va tornando parca, triste con vestido de luto
y el futuro aún más negro que nunca.
La corrupción del hombre puede entenderse como el génesis
de un asesinato por celos que tuvo un individuo de historia
bíblica llamado Caín contra su hermano Abel y del apocalipsis y
genocidio diario.
A la ingenua pregunta de si el líder nace o se hace, si primero es el
huevo o la gallina, nos cuestionamos sí son los políticos corruptos
que han trastornado a la sociedad quitando todo ropaje de color y
de entusiasmo, o si es la sociedad que se ha degenerado y convertido en un perfume pestífero.
Tenemos como claro ejemplo la ineptitud de liderazgo político en
los últimos atentados en Alemania, Francia y Turquía, un hecho
que se les escapa de las manos, lo incontrolable de lo indefendible, toda crisis se da por subestimar las situaciones de eventos
inenarrables, nos lo explica la teoría de los conflictos también
llamada polemología.
Víktor Frankl señala que el líder que rompe el sano propósito y la
visión de servir, cae de manera ineludible en la fatídica corrupción,
destruyendo la delgada línea entre la ética y la codicia desmedida
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por enriquecerse y sacar ventaja para aquellos que financiaron su
campaña o que se encuentran en su reducido y exclusivo grupo
de poder.
Tal como arde y quema el verano intenso de Europa así se van
quemando vidas, que nadie hasta el momento ha tenido el tiempo
de reflexionar sobre las soluciones de un embarazo de maldad y
muerte que va pariendo pura desgracia y destrucción.
Cuando el líder desconoce los problemas de los ciudadanos nunca
podrá, literalmente, ponerse en sus zapatos, sin sentir en carne
viva cada sufrimiento, cada dolor y el móvil y origen de sus padecimientos, la característica interesante de la empatía es una de
las herramientas inteligentes que puede acercar al líder con sus
compatriotas.
Al líder europeo le falta involucrarse más con el pueblo y es una
buena estrategia observar a los políticos de América que manejan una habilidad innata de visitar los lugares más pobres, subir
cerros, sentir las carencias, compartir con el inválido, el niño con
VIH, la mujer con cáncer, la madre que ve desfallecer a su hijo en
el hospital porque no tiene un seguro médico que pueda pagar,
el anciano abandonado, el hombre sin oportunidad laboral, las
campañas carecen del factor: “conquista”.
En tiempos del Imperio Incaico, en 1532, Francisco Pizarro encontró un Tahuantinsuyo dividido por la guerra civil de otros
dos hermanos: Huáscar y Atahualpa, quienes eran politeístas,
uno de los dioses predilectos que adoraban era Wiracocha, los
españoles no contentos con despojarlos del oro, plata y todas las
riquezas, de manera coactiva obligaron a los Incas a adorar a un
dios extranjero, instalando y empezando una nueva era de conquista y transformación.
La población europea se está reduciendo y la colonia inmigrante
va en constante crecimiento, es lo inevitable de lo incomprensible,
la Europa moderna es la que está siendo enamorada, invadida y
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cortejada y parece no darse cuenta ni hacer nada al respecto, ¿culpa
de la sociedad, de la religión, o de los gobernantes?; ¿entre tanta
libertad, se han perdido en el espiral del libertinaje ideológico?
El intercambio cultural político en Europa necesita un S.O.S para
tener soportes innovadores, entendiendo que el líder que tiene el
poder debe ejecutarlo, la responsabilidad es tanto de los gobiernos
como de la sociedad y tal vez, muy pronto podamos ver una Europa que renazca y que pueda tener un olor grato de paz.

“Un partido político con armazón débil y descentralizada, refuerza
generalmente la separación”. Maurice Duverger
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España: crisis de los refugiados
15-7-2016

“La superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía.
La hija loca de una madre cuerda.”
Voltaire
Después de tres meses de investigación, tomando casos reales
como testimonios de vida de 20 familias en situaciones precarias
que sobreviven en Madrid, dejo este diagrama de ilusiones negras
como las ideas de quienes llegaron con una esperanza, un sueño
y casi han salido los ogros y duendes de sus más terribles pesadillas para hacerlos pisar de una vez su triste verdad, ellos son los
llamados: “refugiados”.
Hoy en día, el 15% de la población es migrante lo que, definitivamente, genera influencia tanto positiva como negativa, el riesgo es
que se crean densos bandos, se genera exclusión, la gente se aparta
y puede devenir un vandalismo o tendencia a conseguir dinero
fácil o a la delincuencia si no se actúa con celeridad puesto que esta
crisis es como querer atrapar la arena con las manos.
Los factores radican en cuatro componentes: religioso, económico, sociocultural e idiomático, que son las principales barreras de
integración para lograr la coexistencia y enriquecimiento de la
sociedad de castigo en la que tienen que vivir los refugiados.
Vamos por partes, el pensamiento de los españoles y mayoría de
los europeos es muy distinta a otras culturas por el mismo hecho
que en España hay libertad de religión, por ejemplo en algunas
ideologías sectarias es mejor tener más hijos para poder tener
el concepto de familia, ellos piensan que hay que llenar la tierra
con premura y ese pensamiento hace que cada vez las tendencias
culturales demuestren que comienzan a constituirse como padres
y madres desde muy jóvenes, los ibéricos, en cambio, se casan a
edad más madura y tienen la tendencia a pocos hijos y creo que
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es porque son más realistas ya que la situación económica está
muy dura y compleja.
Hay problemas de vivienda, desempleo y entonces quizás los descendientes de Don Pelayo no tienen tantos hijos. He observado
que cada grupo de refugiados tiene su propio hábitat, su morada
del alma, se reúnen entre ellos, en sus ghettos y no se involucran
para nada con la idiosincrasia española.
Las angustiantes debilidades de los refugiados son la escasez y
frustración y su fortaleza es que no se dan por vencidos y creen
que se pueden crear puestos comunitarios de trabajo para mejorar
los ayuntamientos donde viven, las víctimas de la guerra de Medio
Oriente necesitan satisfacer las expectativas de salarios anhelados
y esperan una mejora continua a corto, mediano y largo plazo.
La religión o formas de crianza, destruye o une, por eso hay tantos
conflictos, porque la religión separa y divide siempre, además,
los refugiados han sido criados con argumentos y estructuras
mentales muy respetables, pero profundamente radicales, y
desgraciadamente son fortalezas inmensas de contaminación
por la falsedad de sus sistemas de gobierno al que fueron
involuntariamente sometidos y cada quien adhiere y alberga eso
y no cambia así vayan donde vayan.
El dinero es un motivo muy fuerte de bifurcación, puesto que hay
no solo racismo sino también clasismo y elitismo aún en ayuntamientos sencillos y no muy ostentosos.
Las políticas de migración del gobierno español y de la Comunidad
Europea tienen la responsabilidad de reducir diferencias para que
no se conviertan en desigualdad, generando espacios de integración cultural, son estos líderes los que tienen tareas específicas en la
ejecución de diversos programas de solución al conflicto social que
puedan aparecer ante las necesidades de las víctimas de la guerra.
Los altos índices de violencia, intolerancia y desempleo se van a
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reducir en la medida que se implementen estrategias y acciones
de integración de tal manera que permitan una adecuada retroalimentación de los refugiados; aprendiendo de ellos mismos y
reduciendo los temores que puedan existir al derribar las barreras
antes descritas.
Se debe desaparecer las fronteras creadas y de esta manera se pueda
aprender unos de otros, así como compartir las asignaciones que la
comunidad requiere. La no intervención rápida de un líder político
importante hará que cada grupo tenga como meta imponerse al
otro en sus usos y costumbres.
Es importante que el gobierno español tenga cercanía, palpando
sus necesidades, conversando con ellos, abriendo horarios de atención a los refugiados y que ellos tengan la oportunidad de conversar y desahogar sus miserias y cumpliendo lo que les prometen.
Para culminar, la escuela es un pequeño refugio de los niños y es
importante que los maestros involucren e incluyan en sus clases
temas sobre las diferencias entre las razas y religiones y, sobre todo,
de que no los excluyan y que se controle que no exista desprecio ni
burla entre niños. La escuela debe ser siempre una morada edificada de unión y comprensión. Puesto que en las aulas se formarán
los futuros líderes del mundo.

“No comparto tus ideas, pero defenderé con mi vida tu derecho a
expresarlas”. Voltaire
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El PSOE de Pedro Sánchez
25-6-2016

“Cada pueblo tiene los gobernantes que se merece”.
Winston Churchill
En su cierre de campaña Pedro Sánchez del PSOE, prometió ayuda
a los inmigrantes que se encuentran con situación irregular para
obtener la residencia, ese punto es muy positivo y favorable, sobre
todo, para la comunidad latina.
Dentro de sus promesas, Pedro Sánchez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía, ofreció
trabajo, salud, seguro médico, pensiones dignas, lucha contra la
violencia de género, mejorar la economía, la crisis de los refugiados, eliminar la pobreza. Apoyar a la niñez que vive extremas carencias, menos desigualdad, estabilidad en la situación de España
en la Unión Europea.
Las últimas semanas le han acusado de racista. Cuando lo he visto
en varios eventos, esperar que hasta la última persona que le haya
solicitado una foto, un saludo, un par de besos, un abrazo, se vaya
contento, sin importarle, raza, sexo, religión o condición socioeconómica de quienes lo siguen y lo admiran sin poner cara o muecas
de asco o desprecio.
Pedro Sánchez ha sido atacado por ser un hombre muy atractivo y
guapo, pero la verdad es que le ha costado varias elecciones internas y múltiples desvelos y sudor, se nota que nadie le ha regalado
nada y menos una escalera de cristal para estar donde se encuentra.
En todos lados se cuecen habas era una frase que mi abuelo siempre repetía y veo que penosamente la prensa está muy parcializada
y las portátiles a sueldo ¡ni qué decir!
La televisión española en cambio con Mariano Rajoy, fue suave y
blandita como la mantequilla pese al lío de corrupción en el Partido Popular (PP) y procuró mostrarlo siempre como un hombre
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incansable, un perfecto presidente, padre, esposo, hijo y ciudadano.
Mientras tanto los españoles son echados de sus casas, sin trabajo,
sin ilusión, sin la seguridad de tener un pan para mañana, desesperados por un futuro a la deriva, van como veletas sin nadie que
los pueda guiar.
Desde mi llegada a España, casi un año ya, para cursar una maestría en Liderazgo Político y Social en una prestigiosa universidad
pública, he podido analizar los procesos electorales, de cabo a rabo.
Desde las primeras en diciembre, el proceso de investidura y las
nuevas que se realizarán mañana domingo 26.
El PSOE fue un hito para quienes lo fundaron, basados en la ética y transparencia, en la perseverancia, en la fuerza de sus líderes, en las ideologías diversas y en constante evolución, a lo largo
de los más de 137 años. Cuenta con un símbolo neutral, tierno,
sensible, delicado y hasta bonito: una rosa roja, que representa el
socialismo mundial.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue fundado el 2 de
mayo de 1879 por Pablo Iglesias como un movimiento de izquierda, si bien comenzó como un partido socialista, obrero y marxista, evolucionó hacia un deslinde de tal ideología en su congreso
partidario de 1979, posicionándose en el centro izquierda del espectro ideológico.
Pese a lo positivo de la metamorfosis generacional se ha visto falta
de acción y manejo ante la crisis de las políticas públicas y privadas,
muchos culpan a los líderes pasados concluyendo que ¿es Pedro
Sánchez el candidato ideal en un partido equivocado?, ¿quizás hoy
sería el nuevo, joven y radiante presidente de España si fundaba su
propio partido?, pues es una de las dudas que más de 1500 latinos
que residen en España, me han preguntado.
No obstante después de la restauración de la democracia y la monarquía. El PSOE ha sido el partido que más ha gobernado España.
El tiempo y el pueblo español determinarán si Pedro Sanchez llega
a su meta de gobierno.
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Duelo de Titanes
(Elecciones en España, Pedro Sánchez Vs. Pablo Iglesias)

20-5-2016
Con todo el respeto que estos caballeros me inspiran, escribo esta
crónica a modo de relajo con un poco de seriedad, a modo de
reflexión sin sobriedad. El célebre periodista peruano César Hildebrandt Pérez Treviño, en una entrevista que le hice, que fue más
una clase magistral que me dio, comentó que la política no era
otra cosa más que el refugio de los inútiles. Creo que tiene mucha
razón. Pero como toda regla siempre hay una excepción.
Y es el caso de dos hombres, que tranquilamente puedo cantarles
un extracto de una buena canción de los auténticos decadentes:
“Y a mí me volvió loca su forma de ser”, puesto que ambos son
raros, extraños, ambiguos, misteriosos, fuertes, tenaces, atrevidos, un poco malcriados en el buen sentido, me refiero a que no
se acobardan pues, pero al mismo tiempo, son todo lo que nunca
vi en políticos del mundo de los últimos tiempos como lo citan
las profecías de los sabios. Son atractivos, jóvenes, delgados, poderosos, irreverentes, singulares, simpáticos y cada quien con una
identidad, carácter y personalidad política arrolladora.
Empezaré por Pedro Sánchez, 44 años, economista de profesión y
deportista del basquetball, bailarín de breakdance en su adolescencia, está casado con una delgada, alta y muy guapa mujer que va
siempre vestida de rojo, color resaltante para el PSOE partido que
tiene por símbolo a una rosa roja y que en todo acto público aprovechan para darse besos infinitos en la boca, como estrategia me
parece novedosa, en el lenguaje del marketing nos están mandando
la indirecta no solo de que son muy fogosos sino que ahí hay amor
del bueno y que se aman mucho, muy válido y respetable, razón
por la que me cae bien Pedro Sánchez ya que sin ningún tapujo le
demuestra a todas las españolas que es ella, Begoña Gómez el único
amor de su vida ¿y qué?, perfecto, bien por ellos.
Este hombre, aparte de ser muy alto y delgado y parecer más un
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actor de Hollywood, también ha pasado a la fama política por
nada más ni nada menos que decirle en la cara en un debate ante
todas las cámaras a Rajoy, entonces candidato para la presidencia
de España: “INDECENTE”. Vaya Pedro Sánchez al parecer le dijo,
al señor, lo que muchos de los españoles decepcionados y desempleados querían decirle.
Por otro lado, está Pablo Iglesias, 37 años, fundador del partido
Podemos, camina con una mochila como un muchacho más, no
parece percatarse de la gran responsabilidad que tiene, un hombre
que desde hace muy poco salió a la fama, con un discurso heavy y
con aristas socialistas ha ganado muchos escaños en el Congreso
de los diputados.
Tiene el cabello largo y bien cuidado, se hace una cola, y aunque
los varones no lo crean, roba suspiros a muchas mujeres, porque
es un maestro de la oratoria, le pone pasión a todo lo que dice,
no se deja de los periodistas y le dice lo que sea a quien tenga que
hacerlo. Es inteligente, abogado de profesión y hasta antes de ser
un personaje relevante, profesor en la Universidad Complutense de
Madrid. Ha llamado mi atención un video donde sale arriba de su
escritorio incitando a que todos sus alumnos suban en su carpeta
tal como lo hizo Robin Williams en la película La sociedad de los
poetas muertos, logrando con esto el desafío a la autoridad, con la
frase inolvidable de Walt Whitman: “oh capitán, mi capitán”.
En definitiva, son estos dos hombres quienes se van a disputar el
poder en las elecciones de España el próximo 26 de junio.
¿Cúal de los dos ganará, el Quijote de la Mancha del siglo XXI,
como llaman a Iglesias o Pepe Cortisona, caricatura del chileno
Pepo donde dicho personaje le da vida al ideal de belleza de un
hombre, como Ken, novio de Barbie.
Enfrentados no solo por el poder sino también por un tema bastante peculiar, Pablo Iglesias es el homónimo del fundador del
partido del PSOE y lleva ese nombre porque su abuelo y su padre
eran simpatizantes de tal partido. ¿Cosas del destino, no?
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¡Hombres nunca mandarán en el corazón de las
mujeres!
4-4-2016
Hoy en día lo bueno es malo y viceversa, lo negro es blanco y al
revés. El macho cree que es un hombre tan solo porque es un emblemático embajador que le ha tocado la dura tarea de trasladar por
todo lado su órgano reproductor masculino con un par de potentes
razones para autodenominarse un “Dios”, la soberbia y la egolatría.
Más allá de esa poderosa razón es por la cual los hombres gobiernan el mundo, aunque claro nunca, por más que lo intenten, van a
poder mandar en el corazón de una mujer con todo el sentido de
la palabra y de lo que ello significa, que no es tan solo parir hijos,
y con ello lograr un índice más alto de población, ni el dinero ni el
poder, jamás podrán gobernar este universo, por eso es que la vida
está como la vemos pasar, cada día sin un mínimo de esperanza
para la sagrada espera de ver un mañana mejor.
En plena semana santa una compatriota, fuerte, guerrera y con
un gran futuro salió irónicamente huyendo del subdesarrollo
y de la trágica desgracia de América para encontrar la infinita
muerte en la primavera europea, sin explicación alguna, una
ideología disfrazada de fanatismo extremo ha dejado dos huérfanas y quién sabe con un encono incrustado en el alma por perder a su madre.
Como la crisis de los refugiados que azota hoy en la actualidad a
la bella y ostentosa Europa, que trata de exfoliarse con mucho asco
y desprecio de una pobreza que vio siempre lejana y peligrosa, así
crece más la crisis del ser humano por anhelar un poder extremista que piensa va a poder tener en sus manos tal cual trofeo de un
corredor de una maratón o de autos, nada de eso.
Ese sueño imposible del hombre se escurre como arena entre sus
manos, es insubstancial, intangible, aún para el rey, mucho peor
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para un millonario que descansa solo Dios sabe dónde, como
Onassis, complicado para dos súper inteligentes de la economía
como Milton Friedman o John Nash. La unificación del euro no ha
dado resultados y la Unión Europea es otra linda leyenda de Walt
Disney, y hasta el mismo Sócrates, Rockefeller y Arturo con todos
los caballeros de su mesa redonda se hubieran dado por vencidos.
Un verano depresivo a la distancia se siente en este antiguo
continente con hedor a hipotecas de vidas incumplidas, sueños
quemados y frustrados, hogares como tumbas, niños que no tienen un techo donde huir, escasez como la de los panteones de
aquellos que de verdad no tienen ni en donde caerse muertos,
así está la decadencia de los habitantes de este planeta, solo por
una simple cuestión: “la religión” que separa los escenarios más
amorosos y pacientes para convertir un corazón que late en un
pedazo de carne que se pudre en una camilla escabrosa de una
morgue, tristes y mutilados sin poder elegir, divorciados todos
de todos por andar con pensamientos adúlteros de no amar a un
solo Dios. Ser ateos, creer en un brujo o adorar a varios santos,
prenderle velas a una virgen o por no tener la misma fe, por ser
diversos, por pretender pensar que a las finales sí existe esa cosa
rara llamada libertad.
Casi todo el mapamundi se movilizó para ver al respetable Francisco, al papa argentino y máxima autoridad de la iglesia católica.
El Vaticano fue una vez más el destino escogido y el papa un buen
anfitrión para aquellos que creen que verlo es la esperanza de lo
perdido, eso no está mal, es respetar la fe del otro, es ser tolerantes
y de igual manera se hace el esfuerzo y el intento por aceptar a cada
loco con su tema, a cada quien vivir y gozar su religión, grupo o
secta si es que así lo quiere.
Tal como el trilema de Rodrik que señala que dos de tres instituciones democráticas muy importantes se debe elegir, y sin opción
alguna se debe renunciar, ya sea a la soberanía, la democracia o la
globalización. Así debemos cambiar ipso facto nuestro sistema de
egoísmo, control y religión.
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¿Dónde quedaron las embajadoras de la Unicef, las primeras damas, las ganadoras del premio Nobel de la Paz, las presidentas y
toda aquella que dice ser política?, si los hombres ya demostraron
su inacción, ¿qué de las valientes que pueden alzar la voz por todos
los silenciados a la fuerza y los que ya quedaron afónicos de tanto
protestar? Nos queda como tarea reflexionar y extirpar algunas
miserias y malicias humanas.
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A río revuelto, ganancia de perdedores
18-1-2016
Las elecciones en España se realizaron el 20 de octubre del 2015.
Los españoles cuentan con un sistema parlamentario el cual difiere
de Perú de su sistema presidencialista donde el jefe de gobierno es
elegido por elección popular.
En el sistema parlamentario español el voto del pueblo elije a 350
diputados quienes deberán elegir por mayoría al jefe de gobierno
que será uno de los diputados electos por un período de 4 años.
Los resultados de tal esperado día dieron como “ganador” al conservador partido popular, liderado por el muy serio y sereno Mariano Rajoy con el 33.6 % de los votos, en segundo lugar estuvo
el partido socialista liderado por el alumno de Felipe Gonzales, el
controversial y carismático Pedro Sánchez con el 21% de los votos.
En tercera posición los chicos rebeldes e idealistas del partido podemos con el 20% con Pablo Iglesias a la cabeza y concluyendo con
14% de la votación, el partido ciudadanos del analítico, conciliador
y calculador Albert Rivera.
Hasta aquí tenemos cuatro hombres, tres bastante jóvenes cuyas
edades oscilan entre 37 y 43 años y al legendario político Mariano
Rajoy con más de sesenta.
Es importante señalar que entre telones acontecieron algunas peripecias que no estuvieron en agenda de ninguno de los cuatro
caballeros, una inolvidable fue la tensión que se dio en el histórico
debate entre la experiencia moderada de Mariano Rajoy y la juventud enervada de Pedro Sánchez donde el segundo le llamó al
primero indecente y el primero le adornó con algunas frases como
miserable, ruin y deleznable.
Un adolescente de 17 años erróneamente pensó que hizo jaque
mate al darle un puñete tan fuerte en la cara de Mariano Rajoy que
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hasta le rompió sus lentes, curiosamente en el barrio donde creció,
días previos a las elecciones; para los especialistas el inexperto
púber se equivocó porque lejos de crear un acto heroico entre los
votantes para restarle votos al presidente, al parecer favoreció a
Rajoy, haciéndolo quedar de víctima.
La frase del recuerdo, sin lugar a dudas una muy buena de Pablo
Iglesias, la popular y graciosa: “no se pongan nerviosos”.
Como bien dice el título de esta columna, a río revuelto, ganancia
de perdedores, y es que estas tres fuerzas políticas perdedoras al
parecer están marcando la agenda política en estos días, puesto que
Rajoy ha ganado las elecciones pero no con la mayoría suficiente y
por lo tanto debe buscar nuevos aliados estratégicos.
En este periplo el PP o partido popular ha cedido la presidencia
del congreso al representante del PSOE (partido socialista obrero
español) Patxi López ex lehendakari (jefe de gobierno del país
vasco) con el afán de dar un gesto político que debiera ser devuelto con una ayuda para poder obtener la mayoría necesaria en los
siguientes sesenta días que tiene para conseguirlos.
El primer zarpazo de los perdedores ha sido la dirección del congreso, es casi como una victoria de los derrotados puesto que el
partido popular ha tenido que ceder y el segundo zarpazo parece
venir con la intención del líder del PSOE Pedro Sánchez de formar
gobierno obteniendo la mayoría de votos de los diputados donde
el común denominador es el rechazo al PP.
Pero lo que fue antes una especie de juego de ajedrez entre dos fuertes contrincantes hoy se ha convertido en un juego de parchís de cuatro jugadores donde cada ficha lo único que anhela es llegar primero.
Como carrera de grand prix se vienen largas jornadas de vueltas
de negociaciones con los perdedores que han resultado ser ganadores efímeros, caso contrario el 13 de marzo se convocará a
nuevas elecciones.
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Variopinto el 13 de enero, día de la juramentación llamado también instalación de las cortes de España, donde abundó juventud,
modas inusuales, estilos únicos, diputados llegando en bicicletas,
relajo, bandas musicales, la demoledora frase de Iglesias diciendo:
“maldita casta, bendita gente”.
Esperemos que estos padres españoles entre rastas y trajes de
etiqueta se pongan de acuerdo, con buen ejemplo, tolerancia, diálogo
y respeto.
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La España de Pablo Iglesias
7-12-2015
Viernes 27 de noviembre, con el sol resplandeciente del característico mediodía, en estos tiempos, el tiempo ha variado quizás por
la corriente del Niño aquí en España, me encuentro en Madrid
llegando hacia la Universidad Carlos III, hoy se dará un histórico
debate entre dos fuertes candidatos a la presidencia, se trata de
Albert Rivera y Pablo Iglesias, en consecuencia una polémica entre
el partido Ciudadanos y el partido Podemos.
Al ritmo de la canción de Mercedes Sosa: “todo cambia”, siento
una esperanza rejuvenecedora, valiente, diferente y optimista, Pablo Iglesias tiene tan solo 38 años y hace un par de años fundó un
partido que transmite fuerza, poder, innovación, realización de
sueños, cambio, valor, dignidad, pasión, democracia, igualdad, luz,
conocimiento y madurez.
Desde la primera vez que lo escuché me agradó su forma de ser, de
hablar, de dar sus discursos, su desenfado en todo lo que critica,
su desparpajo irónico en sus comentarios a la monarquía son muy
consistentes aunque suene a paradoja.
Su facha, relajada, con el protocolo de etiqueta resquebrajado, no
es el típico político de terno elegante y brillante, menos de saco y
corbata, no se afeita la barba y lleva una cola, puede ser llamado
el extraño del pelo largo pero lo cierto es que en España este líder
cada vez se hace más conocido y aclamado en la clase obrera traicionada y entre los jóvenes de 18 y 40 años.
De lejos lo seguí, pero supe que para convencerme mejor debía
estar presente en un debate crujiente y recalcitrante con su más
fuerte opositor, otro joven de 37 años (Albert Rivera) pero éste
un poco más cuerdo, creo que Pablo Iglesias es un loco digno, un
quijote del siglo 21.
Las encuestas lo ponen en el cuarto lugar, ha bajado su supuesta
simpatía y calidez pero eso lo dicen los medios de comunicación
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y creo que aquella frase de mi abuelo no era tan irreal, “en todos
lados se cuecen habas”, es obvio que hay acuerdos ocultos entre
los poderosos broadcasters para levantar o hundir a quien más
les convenga.
Me siento adelante para contagiarme del entusiasmo y de la
energía que transmite, el lugar lleno, es emocionante ver a los
asistentes con la sonrisa limpia sin diferencias entre hombres y
mujeres, ni distinciones de razas o religiones menos de clases
socioeconómicas.
Rajoy es atacado por todos los candidatos, por falsa austeridad,
por la corrupción de miembros de su partido, porque su gobierno
va mucho a paraísos fiscales, tienen cuentas ocultas y secretos
bancarios, por la falta de empleo y de políticas públicas de salud,
falta de justicia, por la crisis de los refugiados, por los desniveles
económicos que han afectado a las grandes mayorías, porque los
ricos son más ricos y los pobres más pobres.
Las elecciones serán el 20 de diciembre, en España no hay segunda
vuelta, el presidente es investido por quien gane el 50 % + 1 de los
diputados que se elegirán el mismo día.
Algunas de las propuestas que tiene Pablo Iglesias son: La reforma de la constitución de 1978, luchar contra el fraude fiscal, implacabilidad con la violencia contra la mujer, mejora de la salud
pública, hacer un referéndum para que los españoles decidan si
quieren que siga la monarquía o no, mejora en la vivienda, fomento de igualdad de oportunidad, empleos de calidad, protección a las pensiones, la unidad de la diversidad, puesto que España es un país con pluralidad y multiculturalidad.
Ambos candidatos con seductores argumentos, expusieron sus
ideas y aparte de acaloradas discusiones y de no tener conocimientos claros sobre los nombres exactos de los libros de Kant,
finalmente ganó el público que asistió.
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El inicio de campaña empieza el 4 de diciembre a la media noche,
me pregunto ¿si habrá un nuevo proyecto, un gran cambio y una
regeneración democrática?, lo cierto es que los objetivos de los políticos son simplemente ganar, mientras los españoles, creo, están
más preocupados si van a poder comprar comida y regalos para
esta navidad y si con un toque de suerte puedan ganar el gordo
de la lotería.
Seremos espectadores del gran final de esta novela dramaturga,
donde Rajoy es el personaje antagónico y todos los residentes de
la península estarán esperando a su héroe protagónico que pueda
salvarlos de tanta desesperanza e incredulidad.
Parafraseando la canción del partido de Pablo Iglesias concluyo
mi columna: “Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo
que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo
en mi tierra castellana”.
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París, alegría y amores sin arrepentimiento
3-7-2015
Eran casi las 5 pm, la tarde estaba algo oscura y nublada, el viento
corría hacia el norte y aunque no sentía tanto frío, las hojas se
desprendían de los árboles frondosos dejando los troncos hirsutos,
sin la belleza plena de su estado natural.
No era una tarde cotidiana, era en París, algo espléndido y único
por más que no fuera mi primera vez en ese paraíso, así te invadan
recuerdos pasados, cuando caminas por sus famosas calles siempre
es diferente, es una ciudad mágica, encantadora, donde abundan
los amuletos y talismanes, para que no te vayas a ir, sin enamorarte.
El restaurante 58 ubicado en la cima de la torre Eiffel te permite
tener una espectacular vista de toda la ciudad, es definifitivamente
esta gran estructura de hierro la más visitada del mundo.
Poco sabemos de la negativa que tuvo que enfrentar el ingeniero y
arquitecto Gustave Eiffel, puesto que lejos de ilusionar a los parisinos la construcción los decepcionó, ya que se invertirían grandes
sumas de dinero en el monumento, mientras el pueblo francés
pasaba por grandes y profundos abismos de escasez y necesidad.
Se puso como fecha para desmontarla el año 1900, y se suscitó una
gran controversia, puesto que el rechazo social fue muy fuerte, y
solo defendían el proyecto algunos poetas y artistas pero los entendidos de política, de visiones empresariales y de altos negocios
a largo plazo la rechazaron totalmente.
La estructura comenzó a construirse en 1887. Se edificó en el Campo de Marte. En su construcción participaron 250 obreros. Se inauguró el 31 de marzo de 1889 para la Exposición Universal y fue
abierta al público el 6 de mayo de ese año.
Fue el ejército francés el que lograra salvar a la Torre Eiffel, puesto
que después de realizar unas pruebas exhaustivas militares con
grandes equipos de transmisiones, se llegó a la conclusión que la
torre era un lugar privilegiado y de suma importancia para la ins230
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talación de antenas y equipos de radio. Con ello, la Torre Eiffel ya
tenía un uso práctico que justificaría su amnistía y se detendrían
los trabajos futuros de desmontaje.
Gustav Eiffel fue pionero a la hora de considerar el factor aerodinámico en sus proyectos ya que también participó en la construcción
de la estructura metálica de la célebre Estatua de La Libertad, en
Nueva York.
El hermoso carrusel vintage de caballos de París, te provoca un
placer y éxtasis tan inexplicable casi como cuando un niño come
un chocolate, es una experiencia tan dulce y bonita que te hace
retroceder al baúl de recuerdos de la tierna infancia.
Caminando y observando el rio Sena, disfrutando de un algodón de
azúcar, se me viene a la mente, Je ne regrette rien, (yo no me arrepiento de nada) de Edith Piaf, en mi humilde parecer, una canción
dolorosa, con sentimientos profundos, quizás por eso me parece
una de las mejores canciones de la controversial Piaf, que significa
gorrión y es el apodo que le puso Louis Leplée, quien la salvó de la
cloaca infernal donde ella vivía y quien nunca la pudo ver triunfar.
Vida, amores, alegrías y desgracias de Edith Piaf, es difícil olvidar
cuando te encuentras en París, se me enrolla el corazón al recordar su Vie en Rose con Marcel Cerdan, quien murió precisamente
mientras volaba con gran desesperación a New York, para encontrarse con su amada, pero como dice la letra de su canción, pudo
pagar, barrer y olvidar los malos amores, aquellos que si no te
matan a golpes te acribillan con sus palabras e indiferencia. Edith
Piaf hizo una fogata quemando así sus terribles experiencias con
los hombres, le importó un bledo todo y no se arrepintió de nada.
Después de tanta nostalgia, me dirijo hasta el gran museo de Louvre donde una vez más me deslumbra el cuadro de la Mona Lisa
pintada por Leonardo Da Vinci y me sumerjo en la fantasía de
averiguar ¿quién fue esa musa para el pintor?, reviso la hora, y me
doy cuenta de que debo ir a cenar y empezar la celebración de un
inolvidable viernes parisino.
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Con los pies en la muralla china
26-6-2015

“Exígete a ti mismo y espera poco de los demás.
Así te ahorrarás disgustos”
Confucio
Para cuando abrí bien los ojos, con un frío escalofriante y un sol
en su esplendor, nada era suficiente, tenía a la muralla china frente
a mí y era tan infinita que sospechaba que el cielo alcanzaba un
poco a ver su majestuosidad.
Poco era pensar, ¿Qué existía detrás de tal maravilla mundial?,
historias llenas de dolor, lágrimas y sufrimiento, que en ese momento, entendí, todas las antiguas civilizaciones tuvieron que pasar
el mismo martirio, en algunos casos más que otros.
Años atrás había decidido realizar un paseo al pasado en un lejano y
extraordinario paraje asiático también conocido como Changcheng.
Y es que la historia, no es más que un poco del universo, de nosotros mismos, del ayer que a veces encontramos sus sombras y
destellos al recorrer el paso a paso, el kilómetro a kilómetro del
día a día, no solo en lo físico, también en lo emocional, el pasado a
veces nos provoca amor, ternura, y otras veces nos trae el recuerdo
de la desilusión y la desazón y unas locas ganas de tener un poco
de chance para alguna vez ser valientes y cambiarla.
Aquella congelada mañana al despertar, observé detrás de las cortinas del hotel, la nieve que cubría casi todo mi panorama, con la
ilusión exacerbada de poder, al menos por unos minutos, jugar sola
haciendo bolas con aquella materia blanca y blanda.
Me dirigí entonces cerca del desierto de Gobi (que significa lugar
sin agua), en Mongolia y la frontera con Corea del norte, a encontrarme con la intimidante muralla China.
Fue edificada y construida aquella para proteger al imperio de los
manchúes y mongoles cerca del siglo V. Casi un millón de hom232
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bres trabajó durante muchos años en el entonces extenso terreno
triste y vacío que se ha convertido hoy en una de las siete nuevas
maravillas del mundo, y que alguna vez grandes historiadores llamaron: el más grande cementerio del mundo, por las tortuosas
largas horas que tuvieron que pasar cada uno de los varones como
esclavos antes de morir.
Y se destruye la mística de que fue construida con huesos humanos, pues en concreto fue erigida con piedras, granito, arcilla y
tierra comprimida, importante saber que el primer explorador en
poner pie en la muralla china fue el jesuita y misionero portugués
Bento de Góis, quien viajó por tierra desde la India vía Afganistán
cerca del año 1605.
Inspirado por la Catay del controversial Marco Polo, quiso el religioso
confirmar si se trataba de un mismo lugar, puesto que años después,
Catay desaparece ante los oídos de todos los hombres del mundo y
se quedó en simplemente China.
Mientras caminaba iba escribiendo en mi corazón los recuerdos de
mi día en una maravilla del mundo, y las palpitacionas se hacían
menos intensas, de tan solo suspirar con el mismo aire que cientos
de años atrás lo hicieron los soldados guerreros terracotas en la
dinastía para imponer su poder y autoridad, fue posteriormente la
dinastía Ming que logró terminarla en toda su extensión.
En el trayecto vi un muro enorme, torres de vigía, fortalezas y
lugares secretos, como para guardar documentos de información
militar, guarniciones para armas y alimentos no perecibles que los
soldados debían tener para poder sobrevivir las largas temporadas
de observación a los terrenos enemigos.
La gran muralla china brindó protección al desarrollo de la economía ya que salvaguardó la muy conocida y comercial ruta de la
seda, camino que tuvo por su paso a Alejandro Magno y a Marco
Polo para conquistar territorios, la ruta de la seda unió al imperio
romano con el chino y logró que las damas romanas lucieran más
elegantes,vestigio de paraísos y arqueologías románticas, por aquella
ruta circularon no solo mercaderes de micro y macro lucro, también
filosofías, ideas y guerras.
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CAPÍTULO 5: De aquí y más allá

¡A Don Quijote: mi tesoro de fidelidad!
2-2-2016
¿Cómo imagino a Don Quijote? buena pregunta que me hice estando en algún lugar de la Mancha, ¿será que Don Quijote vive
para siempre en algunos corazones románticos e imaginativos
como el mío?
Delgado, ni tan alto ni tan bajo, un simpático bigote de extremo a
extremo, varonil, con una sonrisa estremecedora y unos ojos tiernos, inocente y tímido, aunque este hidalgo inteligente e ingenioso
haya dejado ya los veinte hace unas tres décadas, aún conserva ese
respeto adherido en los hombres de verdad, en los valientes, en los
que tal vez están cada vez más en extinción.
Me lo imagino así con una pasión exacerbada, sacrificada, estoica,
aunque fue minoría, y sabía que iba a perder, él siguió en la lucha
admirable hasta el final sin rendirse.
Un loco sin argumentos ni estatutos mentales que solo quiso ser
Superman por una vez para, por un segundo, acaparar la atención,
admiración y respeto de su amada, obtener fama por cinco minutos
para que ella se fijará en él, la dama virtuosa, la suprema, la digna,
Aldonza Lorenzo, Dulcinea del Toboso.
La que para él era única en su especie, aquella que en futuro podía
compenetrarse con él y formar juntos una sola carne, confidentes,
cómplices, amantes dementes, respirando sensaciones hipotecadas
de lealtad incomparable.
Imagino a todos los profesionales de la pluma inspirándose en el
amor, sentimiento inexplicable que llega a veces por un minuto
y en oportunidades para siempre, aquel sentimiento que hace
que dos personas quieran estar juntas en esta vida y en todas
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las que toque por vivir, algunos han plasmado este motor con
versiones modernas de Shakespeare y otros cuantos en aquel
amor imposible, sufrido, alentador e idealista de Don Quijote y
Dulcinea del Toboso.
¿Que tal si por un segundo imaginamos la utopía de estos dos personajes amándose y queriéndose tanto que terminaron juntos hasta
el final de sus vidas, que ni la misma muerte los pudo separar?
Ella maja, bella, inteligente, astuta, peligrosa, cariñosa, sigilosa,
salerosa. Él, pensativo, cauteloso, ocurrente, gracioso, con dominio
propio, decente, decoroso, respetuoso, de buen carácter, y juntos
como sal con aceite. Tan diferentes y parecidos a la vez, con una
característica muy especial, una dinamita en explosión en pleno
campo de batalla, una bomba avasalladora, una metralleta disparando coraje, esplendor y gloria desenfrenada, después de ser lo
vil y menospreciado del mundo, finalmente camina con algarabía
de la mano de su mujer, de su adorada.
Don Quijote y Dulcinea en la famosa pelea con los gigantes, corriendo libres en un cielo eterno y en un infinito campo de creación,
inmolados por las naciones, pero su victoria y fuerza diluidas en una
tormenta de flechas y arcos, batalla inagotable. Tan ciegos y tan locos
que nunca pudieron discernir un molino de un nefilim.
Sin corona, sin trono, sin palacio, ni castillo, sin alma y sin espíritu
solo con gracia y verdad, ni reconocimiento alguno, ni señorío, ni
majestad sin medallas ni trofeos ni títulos nobiliarios, todos reverenciando y susurrando. Algunos con risa, burla y perversidad,
ahí viene el rey, el loco, el hidalgo, el caballero, el don Quijote, el
enamorado, el pisado, el soñador, el valiente, el héroe, que peleó
en contra de los anatemas, de los hijos de la maldad y adoradores
de la muerte y destrucción.
De tanto querer salvar al mundo, de tanto querer protegerse, de
tanto anhelar defender a su musa inspiradora terminó perdiéndose
en medio de tanta historia, tanta prosa, tanta rima, tanto índice,
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bibliografía, introducción, análisis y conclusión, se le fue la vida, se
le fue el amor y con eso, se sumergió en el dolor, se le fue el sueño y
se le fue la realidad.
De tanto recordar la más grande obra de todos los tiempos, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, suspiro y por un día me
hubiera gustado ser Dulcinea en una de sus extensas páginas y
dentro de tal narración enredarme y buscar a Don Quijote, correr a sus brazos a decirle que le ganó a los más ricos, poderosos,
hermosos, bellos, gloriosos y talentosos, si mi vida dio por mí, yo
le cantaría una canción desentonada y le regalaría mi tesoro más
grande: “mi fidelidad”.
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El Arte negro de Goya
22-12-2015
La sangre y pasión más exuberante que se muestra en el grande e
importante museo de Madrid, El Prado, es sin duda la colección
oscura de las pinturas negras de Goya.
El genio ilustre murió en Francia, Burdeos, el 16 de abril de 1828
con 82 años, en 1899, sus restos fueron trasladados a la ermita de
San Antonio de la Florida, en España.
La densa, siniestra y profunda decoración de la quinta del sordo,
a donde fue a vivir Goya en el ocaso de su vida, fueron las pinturas negras, catorce aterradores murales, inconcebibles pero muy
descriptibles en sus proporciones y dimensiones.
El apelativo de esta quinta, no estuvo inspirado en la enfermedad
de Goya sino en el antiguo propietario, un granjero que también
estaba sordo. La historia cuenta que “Don Paco” tuvo problemas de
salud relacionados al sistema auditivo, otros señalaron trombosis,
hay quienes dicen que tuvo el síndrome de Meniere, otros que fue
un problema de exceso de exposición a materiales nocivos con los
que tenía que pintar y algunos rumores inciertos sostuvieron que
se debió a una vida de promiscuidad, a una enfermedad venérea.
Lo cierto es que se acostumbró así a vivir y lejos de suicidarse se alentó
a continuar aunque sus detractores quisieron liquidarlo y sacarlo del
círculo de élite en el que estaba en los años maduros de su existencia.
A los más de sesenta años la cumbre de su talento se demuestra con
la obra de los fusilamientos del 3 de mayo donde logró proyectar el
dolor de la guerra y nos supo encuadrar en sus grandes misterios.
Tuvo sus majas, a escondidas, sin que según él nadie lo supiera pero
era ya un secreto a voces que aquellas damas de indescriptible belleza
y voluptuosas formas, fueron sus amantes y tuvo la gentileza y caballerosidad de plasmar como perpetuar la sensualidad más allá de un
pincel, de una paleta de colores, más allá de sus profundos abismos
con aquella dama que le robó la cordura y lo llevó a adelantarse en
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su tiempo y retratar las proporciones de su templo, de su humanidad,
nada de lo aprendido es suficiente, solo sé que no hay paredes que
puedan esconder que de todas sus majas, Goya tuvo una favorita.
Es conocido por todos que le costó llegar a la corte, retratar y
pintar a la monarquía española pero con tan solo cuarenta años,
estaba posicionado como uno de los mejores pintores jóvenes de
Europa, su infalible paso por Italia fue necesario para catapultar
su popularidad. Goya estaba muy bien constituido en lo que quiso
mostrar, en su pintura de, El quitasol, nos transmite vida, apogeo,
seguridad y luminosidad, cayó rendido y compenetrado con todos
los genios de época.
La soledad y el aislamiento en los últimos años de su vida, se refleja, en la hostilidad macabra con rostros con gestos grotescos y
deformados del famoso aquelarre presidido por el macho cabrío
en una noche oscura y tenebrosa, cada brujo con sus respectivos
poderes se someten con profundo temor y temblor al gran patrón,
al jefe de jefes, a satanás.
¿Qué pudo haber llevado a este artista del pincel cualitativo y cuantitativo a reflejarse en su alma negra?, ¿o fue solo una habilidad
creativa?, las leyendas urbanas sangrientas, relatan que cuando
joven al fracasar en dos concursos en 1763 y 1769 convocados
por la academia de San Fernando hizo un pacto con el diablo a
cambio de fama y fortuna, y que sus ojos y la noche fueron testigo
de muchas muertes y maldades injustas hechas por los sacerdotes
satanistas y que tantos fueron los gritos desgarrados que oyó de
aquellas víctimas que se quedó sordo.
Saturno devorando a su hijo y las demás pinturas negras, revelan
ocultismo, chamanismo, brujería, hechicería, canibalismo, adoración al diablo, espiritismo, sacrificios humanos, asesinatos, conjuros, sortilegios, pócimas, magia negra, encantamiento, adivinación.
Verdad o no, logró tanto como lo hizo Tiziano en su momento,
hoy a casi doscientos años de su muerte sigue generando morbo y
mantiene un lugar de privilegio en unos de los cuatro más imponentes museos del mundo.
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Cartografía espiritual en Efeso
10-6-2015
“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”.
Sócrates
Generalmente cada territorio está dividido en regiones, provincias,
distritos, barrios, avenidas, caminos, vías de ferrocarril, etc. En lo
físico es lo que se denomina un espacio geográfico, resulta que en
el campo espiritual también hay una cartografía, cuentan los eruditos de la nueva era que cientos de años, previos a nuestros días,
se empezaba a estudiar y a realizar exégesis de los pensamientos y
las filosofías sobre los famosos espíritus territoriales, ¿qué significaba esto?: que se debía conectar e identificar cualquier nombre
de un lugar geográfico determinado con principados demoníacos,
con lo cual podemos interpretar que se regían a poderes limitados
dependiendo de su demarcación territorial. Esto revelaba que los
habitantes de aquellas parcelas o aldeas eran influenciados por
dioses con diferentes jerarquías.
Tal es el caso de Efeso, (actual Turquía), un famoso culto abyecto
a un espíritu llamado la Reina del Cielo, que comenzaba a mandar
sobre un amplio sector geográfico a partir de los pactos consagrados a la reina Semíramis de Babilonia unos años después de
la muerte de Nimrod (rey de Babilonia), dicha reina vendrá más
tarde a ser conocida como Diana de los efesios.
Lo curioso es que dicha diosa no representaba las características
que hoy en día nos muestra el rostro de una virgen, ni la imagen de
una criatura sobrenatural con belleza ilimitada sino que mas bien
era una especie de ser indescriptible, sobre la cabeza aparecen unas
aves de rapiña, sobre su cuerpo huevos adheridos que representaban la fertilidad y animales como ornamento de la vestimenta,
pero ¿qué pudo haber hecho que la construcción comenzada por
Creso haya sido considerada una de las maravillas del mundo? (el
palacio de Diana de los efesios o Artemisa).
Nos preguntamos ¿por qué Antípatro de Sidón pudo haber dicho un
día, que aparte del Olimpo, el sol no le pareció tan grande como ver
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la hermosura de Diana de los efesios? La supuesta portadora de la luz
se encuentra en la antigua ciudad de Efeso a 50 km al sur de Izmir.
Cuentan los seguidores de esta deidad que su adoración era más
antigua que la que otorgaban al oráculo de Apolo de Didymi. Este
templo fue diseñado por un arquitecto griego llamado Chersiphron,
y fue destruido en el año 356 a.c. por Erostratos, por un incendio
catastrófico, cuando los fanáticos de Diana, consternados al ver la
pulverización del edificio, preguntaban a sus sacerdotes ¿porqué
la diosa permitió que demolieran su casa? Los eruditos religiosos
manifestaron que la mismísima Diana había ido a Pella a presenciar
el nacimiento de Alejandro Magno, dejando la casa a merced de
los enemigos.
Efeso, la capital de Asia, fue por décadas el centro cultural, financiero y filosófico, de ahí su importancia e influencia para que sus
calles fueran sede de una de las 7 iglesias de la primitiva cristiandad donde el Apóstol Pablo reprendió por su cercanía a los cultos
paganos de la diosa regente del territorio y donde fue apedreado al
ir en contra de la economía de los artesanos que vivían de la idolatría de la fertilidad y prosperidad de la ciudad, cuna de Jenofonte
de Efeso, autor de la tragedia original: Habrócomes y Antía sobre
la que Shakespeare se inspiró para escribir Romeo y Julieta. Tal
fue su importancia que el autor del Apocalipsis, el discípulo Juan,
recaló a predicar el evangelio de vida y la misma madre de Jesús
de Nazareth, María, también fue su residente, cuyo culto nace en
esta ciudad. Tal vez el último gran evento fue el concilio ecuménico
para combatir el nestorianismo en el siglo V d.c.
Mi pensamiento es circunspecto referente a creencias arteras y
atávicas puesto que al parecer Efeso fue una ciudad privilegiada
donde abundó la behetría, sin embargo todo lo autóctono es tan
interesante que estuve como una ciudadana de Efeso sin la regencia
de sus gobernadores espirituales y mas bien experimenté, al ver la
belleza intacta del anfiteatro de la antigua ciudad, de un traslado
a las épocas de resplandor de la urbe que se conquistó con una
palabra y no con armas.

“El mayor de todos los misterios es el hombre”. Sócrates
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CAPÍTULO 6: Niñez, tragedia y
acciones efectivas
Con calma Rubén, sin perderla ni un solo minuto
Rubén Rivera, es peruano, escritor y locutor de radio, emigró desde
Argentina a España hace una década, tras la publicación de su libro: Yo Culpable, y sus muchos sueños alcanzados, de un momento
al otro, su vida le ha vuelto a dar un giro de 180 grados.
Trasladarse con libertad desde su adolescencia en una silla de ruedas, ya no es un factor de su diario vivir, puesto que ahora se ve
impedido de seguir avanzando.
El periodista y el camarógrafo del canal Tele Madrid, del programa
de los domingos de Telenoticias, se instalan en el pequeño piso de
Vallecas, donde, Rubén vive con su hijo.
Es una tarde del mes de junio, el sol cada día se vuelve más intenso,
mientras lo entrevistan, recordé mis primeros días en España y su
buena disposición de apoyarme en todo lo que estuviera a su alcance, entrevistándome en la radio en donde trabajaba, pidiéndome
que colabore con él en la conducción de su programa.
Rubén es el tipo de hombre que me cae bien, sencillo, humilde,
alegre y con una perspectiva en la vida tan positiva, que cualquier
problema que yo tenía, inmediatamente se me disipaba de la mente, cuando me reunía con él.
Es así que él y yo nos hicimos buenos amigos, largas caminatas
frente a la impresionante fuente de Cibeles y del imponente Neptuno, pasando por el Congreso de los Diputados, la gran vía hasta
sentarnos en la plaza Sol del centro de Madrid.
Conversaciones y confesiones con zumo de naranja, café, la infaltable tortilla de patata española hasta agradables comidas en
restaurantes típicos de menú oriental.
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La noche en que recibí su llamada para contarme lo que le ocurrió
en un viaje a Marruecos, circunstancias en la que su moderna silla
de ruedas valorizada en unos cinco mil euros, se rompió, y se quedó sin medio de transporte, teniendo que pagar 20 euros diarios
por alquiler, me quedé bastante triste y sorprendida.
Después de muchas llamadas y cartas enviadas a Entidades correspondientes, recibiendo respuestas negativas, fue decisivo para
empezar a buscar información sobre como aún en pleno año 2019,
las personas con algún tipo de discapacidad no pueden ejercer a
plenitud sus Derechos Fundamentales.
Las líneas aéreas, no asumen la totalidad de costos de eventos
ocurridos durante los vuelos, según el Convenio de Montreal, en
el artículo 22.2 señala: En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o
retraso, se limita a 1000 derechos especiales de giro por persona a
menos que el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el
equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega
de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello.
Literalmente reconocen la indemnización de solo mil euros en caso
de cualquier contingencia ocurrida en la bóveda de avión.
FAMMA Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Madrid y otras pequeñas instituciones no gubernamentales como Solidarios ABC, estamos apoyando a Rubén para
que pueda recibir la indemnización correspondiente y justa según sus
derechos humanos.
El domingo 16 de junio del 2019, La Asociación Civil Solidarios
ABC, salió por primera vez en la televisión española, en una noticia, realizando la labor fundamental de una Asociación, ser un
agente intermediario ante El Estado, la empresa y la sociedad civil
en general, el objetivo ha sido comunicar la situación de Rubén, y
aunque la ley del Convenio de Montreal, establece y fundamenta,
es cierto que tampoco especifica casos atípicos como el relatado.
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Con la calma que lo caracteriza, el protagonista de esta crónica no
pierde la esperanza en que pueda hacerse una revisión especial y
reciba el dinero correspondiente, así poder comprarse una nueva
silla de ruedas y seguir triunfando y conquistando cada reto que
se le presenta en su caótica y admirable vida.
Con un abrazo, dos besos en la mejilla como se acostumbra en
la madre patria, y un hasta luego, nos despedimos, con la firme
promesa de seguir luchando.
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Generación, Lucy Borja y una misión inabdicable
10-3-2015
26 años de impecable trayectoria, aunque un día recicladores de la
televisión basura la quisieron enlodar, eso no importa, solo es un
pequeño punto negro en el gran lienzo de colores que ha logrado
pintar en cada una de las sonrisas de los niños de la calle, Lucy
Borja, líder de Generación.
Nuestro país nunca honra a mujeres esforzadas y luchadoras como
ella que han dado toda su fuerza y parte de su vida por ayudar a
un prójimo que nadie nunca voltea a ver, a veces son apedreadas.
Ella hizo un trabajo duro y casi imposible, apoyar a niños y adolescentes provenientes de hogares disfuncionales, madres insanas y
padres que copulan y engendran hijos a diestra y siniestra y jamás
se ocupan de ellos, suena feo, pero es muy real.

¡Los hijos de su hogar!
Son y fueron criaturas adictas al terokal, pasta y a las drogas más
nocivas del mercado, pequeñas niñas que por necesidad eran obligadas a prostituirse por 1 sol al día, no las juzguen dormían a la intemperie, no tenían para comer y eran rechazadas por la sociedad.
¡Las ovejas negras!
Lucy no hizo discriminaciones nunca, apoyó a delincuentes
juveniles.
¡Una madre que peleó como leona!
Lucy explotó de asco, indignación y dolor al saber de los actos
de pedofilia que se habían suscitado según refiere, por un personaje de la televisión, Beto Ortiz, quien en ese entonces según sus
relatos (que por cierto son de público conocimiento), había sido
denunciado por varios muchachos que lo acusaban de haberles
proporcionado drogas, alcohol y seducido a cambio de unos cuantos billetitos, cuando todos ellos eran menores de edad, todos con
nombres reales y documentos de identidad certificados.
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¡Cierran las puertas de Generación!
Según narran, la coartada de defensa de Beto Ortiz fue muy baja, así
igual la tienen terroristas, narcotraficantes, pedófilos, asesinos, jefes
de bandas criminales, cobardes golpeadores de mujeres, todos tienen
derecho a defenderse, que la gente, los jueces, vocales y fiscales les
crean, eso ya es harina de otro costal.
Eso es común en el derecho y las cárceles están llenas de santos
para prenderles velas, todos ellos inocentes que lloran por televisión y exponen a sus propias madres a hacer el ridículo diciendo
frases tan huérfanas de fundamento como: ¡Ay! no mi hijito no,
mi hijito nunca, “que le habrá hecho la muy desgraciada esa para
que mi angelito reaccione así”.
A Lucy, el Estado le cerró las puertas de todos sus centros de albergues, los pobres y tristes gobernantes no se daban cuenta que
a quién le hacían daño era a todos esos chiquillos a los que por
cierto la casta gubernamental nunca ayudó en nada.

¡El juicio!
Carnelutti, tenía una regla aplicada al derecho: “La prueba es la
columna vertebral dentro de un proceso penal”, todo lo demás
son chismes de lavadero, mal intencionados comentarios de gente
mentirosa, mezquina y cruel que va calumniando por la vida a
quienes les estorban en sus sueños de llegar alto, así sea a costas
de llenar de hedor la honra de las personas.
¡Plantón en canal 2!
Todos los chicos de Generación fueron muchas noches a gritarle
en la cara sus verdades a quien estaba enlodando la honra de: “su
madre”, todo está documentado según los vídeos de defensa legal
de Lucy.

¡Comenzar desde cero!
Lucy no se dio por vencida, quizás lloró, se sintió mal pero después
echó sus lágrimas al viento, se levantó y volvió a su camino, a su
propósito.
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¡Promesas incumplidas de Humala!
Los chicos me contaron que Ollanta Humala y Nadine Heredia
fueron a visitarlos a escuchar su pliego de reclamos en plena campaña, pero luego del éxito, el poder y la fama, olvidaron todas sus
promesas, sería muy gratificante que la actual pareja presidencial
realice una nueva visita pero esta vez sí los ayuden, porque en
realidad lo necesitan y mucho.
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Niños, abandono y drogas en el Callao
1-2-2015
Las puertas se abrieron de par en par muy temprano, casi de madrugada, y las personas haciendo colas por horas, los clientes expectantes en su mayoría menores de doce años, esperan con alegría
el nuevo producto del “súper mercado de las drogas”.
Su ubicación un callejón descuidado, sucio y de mal olor en el
Callao, Provincia Constitucional, que poco a poco va en decadencia, sigue igual que hace 7 años, la inacción de la policía es
impresionante.
En la oscuridad se ve una casa muy grande y aparentemente abandonada, los consumidores tienen un requisito, llevar su propia
linterna, pagarle al señor que atiende en el primer piso, escoger su
producto y entrar en uno de los cuartos a consumir el postre para
niños que generalmente lleva gasolina, kerosene, pasta básica de
cocaína, heroína, y lejía con terokal.
Los vendedores son gente adulta entre 25 y 45 años pero lo incomprensible es cómo les pueden vender drogas a niños que no llegan
ni al metro treinta centímetros de estatura.
Puedes observar a plena luz del día madres con sus bebés en brazos
venderles como “caramelos” la droga a los niños.
Paúl de tan solo diez años nos solicitó ayuda y nos pidió que lo
acompañemos a su hábitat, y en Solidarios ABC, accedimos.
Vimos en aquel lugar, anarquía total, toda el área estaba desprotegida, el paisaje era crudo, la indefensión de los niños me dolió,
las calles tomadas por mini narcos era descomunal, no había ley
ni tierra delimitada.
Las ratas eran más que las personas que rondaban por allí, todos
caminan sin rumbo como zombis, decenas de adictos que quemaban sus horas aspirando “la pasta” o el famoso “paco”.
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Paul nos contó que nunca conoció a sus padres, que vivía en una
casa de refugio para niños abandonados, pero que se escapaba por
las noches para “olvidar sus penas”.
Nos llevó debajo de un puente que colindaba con un cañaveral de
basura y un río seco que funcionaba de letrina.
El no se quejaba del hogar de refugio, todo lo contrario, dice que
lo hacían sentir especial, protegido y amado pero que eso no lo
llenaba.
Cambió los alimentos convencionales de todo ser humano por
drogas y su cama era un conjunto de cartones sucios y sus sábanas
un par de bolsas negras grandes de basura.
Felicito a todos las instituciones que apoyan a niños con este tipo
de problemas, porque es un trabajo muy complejo porque los presupuestos son escasos pero los pocos que nos preocupamos sabemos que no es imposible.
Los adolescentes roban cuando están bajo los efectos de las sustancias psicotrópicas, y cuando están sobrios que, generalmente
son casi 5 minutos del día, vuelven a drogarse.
En algunos casos les han robado a todos sus familiares, e incluso
han llegado a golpear a sus padres y abuelos.
Ellos se quejan de la poca ayuda para terminar sus estudios y falta
de trabajo, que hay mucha burocracia para recibir alguna miseria
y que el Estado se hace de la vista gorda.
Según estudios hay más del sesenta por ciento de niños que estando bajo estado de rehabilitación, se suicidan.
Otros son llevados a prisiones estatales para menores de edad,
que en vez de salir con posibilidades de cambiar de vida salen con
maestrías delincuenciales y llenos de odio porque aseguran son
violados por los propios policías.
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Las soluciones del gobierno son soluciones simplistas, hipócritas
y pura demagogia.
Casi todos a los 16 años tienen más de 30 muertos en su haber
aunque claro nunca lo confiesan y los abogados por ética y deontología forense, no podemos revelar ni las identidades ni la realidad.
Fui entonces a parar el fuego y me puse en la línea de guerra, con
el pequeño Paul de mi mano todo fue más sencillo, tenía pánico lo
confieso, tomé a un grupo de 50 adolescentes, los besé, tome sus
manos y comencé a llorar tanto que miré a cada uno a los ojos, los
llamé por su nombre y les dije que los quería mucho.
Ese día los llevamos a comprar ropa, buzos, zapatillas y todas las
herramientas necesarias para enseñarles a pintar, luego llenamos
todo un restaurante.
Durante un año escuché cada una de sus historias, les enseñamos
teatro, música, a cantar, bailar, cocinar todo tipo de postres y
comidas, y les dimos muchas charlas de autoestima y psicología,
aparte de clases de historia, literatura y filosofía.
Y todo lo hice descalza, con unos jeans, polos coloridos y una
simpática gorra y todo fue en su territorio, en aquellos meses Paul,
regresó a su casa de refugio pero sabiendo algunas herramientas
simples que le ayudarán mucho en un futuro.
Algunos tuvieron que pagar sus errores y delitos en cárceles para
menores de edad.
Todos los demás chicos con el tratamiento adecuado que les brindamos, se recuperaron, regresaron con sus familias, y retomaron
sus estudios y lo más impresionante es que muchos hoy en día van
a universidades estatales y algunos pocos ya son profesionales.
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¿Crees que tengo tiempo para creer en el diablo?
7-11-2014
¿Habrá alguna influencia demoniaca en la vida de Felipe como él
afirma? Este es un caso de la vida real y no el más feliz por cierto.
Felipe lleva cuatro años y medio internado en un centro de salud
mental, nunca más pudo recuperarse, aunque día a día no perdemos las esperanzas de que encuentre curación.
Con mucha tristeza nos dimos cuenta que lo que Felipe había vivido, le ha pasado y le sigue ocurriendo a miles de adolescentes,
jóvenes y adultos que sin darse cuenta y de las maneras más sutiles
se involucran en áreas espirituales minadas.
“¡A las justas creo en Dios, voy a estar creyendo en el Diablo!,
¡aunque poniéndome a pensar puede existir porque mi jefe parece
un diablo, mis hijos me exigen como los diablos y mi comida sabe
a diablos diariamente!”, dijo el protagonista de este caso.
Fueron las estridentes palabras de Felipe, un joven que tuvo terapias de ayuda psicológica en la Fundación Internacional que presido en Perú, Solidarios ABC, él insistió para que en dicha sesión
yo estuviera presente.
Felipe había salido de una misterosa secta que al parecer, según sus
palabras, era con trasfondo satánico, contó que al inicio y hasta su
deserción de dicho grupo, nunca pensó que podría haber experimentado tanta paranoía y depresión.
No reconoce a sus hijos, ni familiares, a nadie, su vida se limita a
sus recuerdos de conciertos roqueros metálicos y a seguir creyendo que: “el diablo no existe” y que todo lo que él hizo solo fueron
aventuras o chiquilladas, que no hay porqué exagerar, sí, claro,
pero sus inocentes actos lo tienen secuestrado de vivir el privilegio
de gozar su juventud, sus fuerzas y a su familia, muy lamentable.
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Escribo este relato para dar ánimo y valor a todos los que hayan
tenido experiencias de este tipo y que les hayan causado algún
trauma, a no quedarse así y a iniciar terapias psicológicas de rehabilitación, debemos tener una cultura de prevención, ser positivos,
antes de perder la riqueza de vivir, al gran capital humano, la vida
per se, nosotros, la sociedad.
Algo debe tener ese cornudo que ver en mi vida —refiere Felipe—,
¡pero qué importa, después de todo, lo que vale es el esfuerzo para
ver los resultados que necesita un profesional promedio de nuestro
querido Perú!
El día tiene 24 horas, el año 365 días tengo que trabajar 15 horas,
me levanto a las 5 am y entro a las 7 am al trabajo hasta las 9 de la
noche, de ahí vuelo a la maestría hasta las 11.30 pm y los sábados
todo el día, los domingos se los dedico a la familia ¿Crees que tengo
tiempo para creer en el diablo?
Seguimos indagando en el cuestionario que forma parte del tratamiento y nos dijo que de chico le gustó mucho el grupo Kiss, The
Eagles y que Hotel California, fue su canción preferida y que admiraba con devoción a Anton Lavey, fundador de la Iglesia de Satanás
en Estados Unidos y que había leído en más de 20 oportunidades
la biblia del diablo y que le pareció impresionante, que jugó ouija
más de 100 veces y recuerda que con sus amigos se cortaron un
dedo para hacer un pacto de sangre a Lucifer pero que a aquellos
de la confraternidad ya ni los ve, señaló.
Felipe nos sigue asombrando con su experiencia: “aunque en la
época de la universidad vestía de negro y usaba el pelo largo, creo
que era por la bronca que tenía con mi familia y quería darles la
contra, pero nada más”. Después me gradué y ya ni tiempo tengo
para que me lean las cartas como solía hacerlo siempre o asistir a
los cultos negros, pero tales misas oscuras para mi eran mini conciertos y es que todos éramos tan rebeldes porque hasta bebíamos
sangre de animal consagrado y sacrificado y hacíamos nuestras
necesidades fisicas con mórbida satisfacción en plena adoración y
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alabanzas cantadas y dedicadas con empeño al señor de la noche,
antes de empezar los cultos o conciertos subterráneos era común
invocar a principados y potestades milenarias escabrosas para tener “suerte”, nos cuenta muy asustado.
¡Pero yo nunca vi a ningún diablo! exclama Felipe, aunque me dio
mucho miedo una vez que fuimos al cementerio y teníamos que
probar nuestra valentía a todo el grupo durmiendo en los nichos
vacíos o tal vez exhumar alguna tumba abandonada, sí es cierto,
suena un poco mortífero y pestilente, pero al final quedábamos
curados del susto y éramos mas fuertes!
Esa fuerza —solloza— que necesito ahora y me hace falta pero
que revitalizo cada mañana escuchando mi música antigua de
Def Leppard, Twisted Sister, Bon Jovi, etc., mientras conduzco al
trabajo y aunque en la mayoría de las letras de estos “dioses de la
industria de la música”, dan la gloria a Satán y sus letras evocan
pacto y entrega al rey de las calaveras, yo igual canto y grito como
loco a don diablo, total solo son canciones, de otro modo estaría
deprimido y no puedo permitirlo, imagínense.
Y son en esas circunstancias que me acuerdo de lo que me decía el
Hermano Mayor del grupo: el jefe (así le decían al líder de su secta) que era un tipo tranquilo, aunque medio misterioso, pero que
había en él algo más grande, que podíamos conocer y me hubiera
gustado ir mas allá y obtener poder y así no soportar esta vida sin
sentido y sin tiempo que estoy viviendo, continúa Felipe.
Y aunque claudiqué a esas viejas costumbres, mi vida sigue pareciendo un infierno ahora sin nada, esclavizado por el trabajo, sufriendo por cosas que no entiendo y sin ver a mi familia, pero igual
te puedo decir que: ¡El diablo no existe porque jamás lo he visto!
Sin duda alguna, después de esta sesión, los psicólogos y yo nos
quedamos absortos y estupefactos, pero tuvimos que ser fuertes y
fingir hasta despedirnos de Felipe.
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Una historia dolorosamente real
19-9-2014
Nunca durmió tranquilo por cerca de 10 años, justo el tiempo
en que murió su madre, que siempre supo todo, pero que nunca
hizo ni dijo nada, porque las miserias y migajas del “ínclito varón
miraflorino”, la habían comprado.
Marco, contaba con tan solo 4 años, era un infante que tuvo la
urgente necesidad de mendigar amor y alimento, desde que estuvo
en el vientre de su madre, su padre nunca lo reconoció y se fue a
vivir a la casa de un caballero de pretendida alcurnia pero que sin
título nobiliario alguno al mismo estilo de Herodes, era un pervertido que posaba como macho pero que todas las madrugadas
entraba al cuarto de Marco, ponía un billete en la almohada de su
madre, y lo violaba.
Esta historia es dolorosamente real. La dedico a todos los niños
que hoy ya son adultos y que alguna vez fueron abusados sexualmente por un pedófilo. Defendí a Marco en una corte y lo hice
para recuperar su honor y dignidad fracturadas por mano ajena.
Temblé más de una vez al escuchar los testimonios de él. Deseo
gritar al viento todo lo que mis recuerdos grabaron: tanta frialdad,
injusticia, maldad y a veces me sentí tan sola contra la corriente y
con el miedo de que el niño viviera mutilado en todo su ser y que
nunca pudiera tener una segunda oportunidad.
—No voy a fallarte le dije— y Marco me abrazaba, ese niño triste
y abandonado, (que en ese entonces en el año 2006, tenía 14 años)
me miraba con sus ojos ilusionados y desesperado porque se sepa
la verdad, mientras tanto debía aguantar ¿quién puede soportar
tremenda prueba?
Por amor al niño decidí dejar tierra firme y entrar al mar de infinitas furias, navegar por eternidades de odio y afrontar tsunamis
inmensos de desprecios que me gané, porque cuando le quiebras los
pies a un pedófilo, es como si te cayera un rayo, “ellos” aparentan
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ser muy señores de saco y corbata, ilustres intelectuales, famosos
periodistas, intachables padres de familia, reconocidos maestros,
loables policías, políticos a carta cabal, incorruptibles varones tan
machos de día y en las pachangas los ves con tantas mujeres pero
en sus noches de bajas pasiones violan la inocencia de niños.
No comprendo cómo una realidad tan triste se la pretende ocultar
como si se pudiera tapar el sol y esconder la luz. Guardo repudio
a la pedofilia, por nociva y letal.
Pero la gran sociedad burguesa nunca se debe enterar, es la hipocresía la que debe imperar, y debo callar que luché a muerte hasta
ver tras las rejas a aquellos que en las noches frías de sesiones carnales destruyeron la vida de pequeñas víctimas a las que violaron.
Esa mañana de triunfo, la llevo siempre conmigo y cada vez que
camino por la calle frente a la fiscalía, y a los juzgados penales, la
muy transitada Avenida Abancay, no puedo evitar recordar y sentir las manitos del pequeño Marco, que me llevaban de desayuno,
durante todo el tiempo que duró el juicio, emoliente en vaso de
plástico con sofisticados huevitos de codorniz y que en vez de
tenedor, traía un palito de dientes. Hermosos tiempos aquellos,
donde respiro y aún huele a “justicia”.
Cuando el pedófilo con pinta de samaritano fue llevado a prisión
con una condena de diez años retumbaron las trompetas anunciando una merecida ¡victoria!
Marco estuvo en tratamiento psicológico durante todo este tiempo
y aún sigue asistiendo a terapias, ha dejado las drogas, las sustancias tóxicas y el alcohol hace mucho y eso ya es bastante.
En el camino tuvo incontables depresiones y baches en su identidad, pero hoy por hoy es un joven hombre que decidió ser libre,
está casado con Carmen y tiene 2 hijos, y se desenvuelve como
mecánico en un humilde taller en Tarma, hermoso pueblo de la
Sierra de Perú y es casi un modelo a seguir por su magnífico comportamiento social.
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¡Cómo olvidarte Jesús si te llevo en mi corazón!
25-8-2014
Eran los cálidos días del otoño del 2006 y tuve la oportunidad
única de conocer a un niño de 14 años que llegaba a Lima con la
esperanza tierna de todo adolescente.
Su sueño era muy acogedor, se había criado en los soleados cielos
de un pequeño pueblito al norte de Piura, una de las ciudades
costeñas más bonitas de Perú, pero para Jesús ir a la capital era
como ir a “otro mundo”.
Imagino que día a día sus sueños dulces como algodón de azúcar
se iban convirtiendo en amargas pesadillas al darse cuenta de la
cruda realidad.
Llevaba años arrastrando un terrible y extraño mal, llamado: “anemia aplásica severa”, enfermedad cruel que le había robado uno
de sus antebrazos, y que seguía avanzando por todo su cuerpo
amenazando con llegar a mutilarle en otras partes.
Cuando nos conocimos, hubo una simpatía mutua al instante, con
mucho cuidado nunca hablé con él sobre su salud, y ¿para qué? Si
todo niño debe crecer libre y tranquilo de todas esas tristes cargas,
las conversaciones serias se realizaron con su madre que lo curioso
es que también se llamaba, “María”.
Jesús era un niño muy amigable y carismático, no llevaba amargura ni resentimientos ni con Dios ni con la vida, tenía una personalidad bien definida, con solo un brazo no se hacía problemas
para nada, se cambiaba solo, manejaba muy bien la computadora,
practicaba deportes y ayudaba a su mamá con las cosas de la casa.
Eso fue para mí una gran clase aleccionadora, me contaba que
quería ser médico para poder hacer lo que muchos doctores nunca
pudieron: devolverle la salud.
Reflexionar sobre el dolor de los niños que deben sufrir tanto a
consecuencia de una enfermedad me genera tal impotencia, que
siento como si toda esa inocencia que los hace estar como vesti255
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dos de azúcar se desvanece al llenarse de hormigas negras. Es que
la vida es tan corta cuando es vida y la muerte tan larga cuando
es muerte.
Rosita, fue una pieza muy clave en mi vida, es una amiga a la
que quiero como a una hermana, ella era como una escudera que
siempre estaba conmigo cuando las cosas que se referían a nuestro
trabajo de ayuda y solidaridad no salían bien porque, valgan crudas
verdades, vimos incontables veces que “casi” todas las personas
nunca se inmutaban al dolor y frustración de niños como Jesús
pero ella fiel amiga traía siempre un jardín de rosas portátil que
me lo regalaba cada vez que me veía desanimada.
“No llores”, —me decía Rosita—, para esos momentos habíamos
organizado una rifa donde donábamos todos los artefactos de
entretenimiento de mi casa, para poder comprarle un brazo ortopédico, una computadora y mucho más que Jesús, como pensando
que yo era la mujer maravilla, me había pedido con toda la seguridad de que yo sí se lo podía conseguir, y ¿cómo podía entonces
romperle sus anhelados sueños?
Los días pasaban y no conseguíamos lo que se requería para provocarle una sonrisa. Hubo momentos de mucha tensión y desánimo
al ver la negativa de las personas que aún viendo a Jesús y sus necesidades, mostraban desdén y frialdad. Después de tanto esfuerzo
y trabajo llegó el fin de la espera y solo había un día de esperanza.
Esa noche Rosita y yo oramos como nunca, dicen que si uno tiene
fe aún como el tamaño de la semilla de mostaza (que es la más
pequeña de todas las semillas) y le dice a un árbol: “muévete, se
moverá” y aunque no lo crean eso ocurrió, a la mañana siguiente
llegó la bendición para Jesús quien tuvo todo lo que pidió.
Me quedé tan feliz con los resultados, con haber conocido a un
niño llamado Jesús, que me dio lecciones que necesitaba aprender,
no he sabido más de él, aunque ahora, casi nueve años después, es
todo un hombre que debe estar en sus veintes. Estoy cierta que me
recuerda tanto como yo lo recuerdo a él.

¡Cómo olvidarte Jesús si te llevo en mi corazón!
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Niños con Sida, ángeles con alas rotas
9-1-2014
Sus delicadas manos apenas tenían fuerzas para tocar el piano que
le regalé.
Las heridas en carne viva de su rostro, lejos de quitar belleza, irónicamente le hacían lucir más guapo que nunca.
Me deleitaba con sus melodías, hasta que de tanta emoción, un día
se desmoronó, el sida le estaba carcomiendo los huesos.
La gente de mi entorno, guiada por su ignorancia, me recriminaban, porqué tanto iba a visitar a aquellos niños con VIH y cómo
encima les ayudaba mensualmente con toda la asistencia económica posible y cómo había gastado tanto dinero regalándoles un
piano de lujo.
Según aquellos, los criticones, por cierto muy sanos y bendecidos,
yo era casi un “demonio” por estar al lado de un “sidoso”, y era
un poco “desequilibrada” por abrazar y besar sin ningún tipo de
protección ni asco a esos ángeles con alas rotas.
Pero no me importaba la burla, el insulto y la humillación, no hubo
mejor experiencia que jugar, cantar, bailar y enseñarnos mutuamente nuestras debilidades y fortalezas entre esos niños y yo.
Me encantaba echar mucho brillo en mis labios y como sello, besar
sus frentes, tomarlos de la mano y decirles: “eres mi pequeño príncipe” o eres la más bella de las princesas de todos los cuentos de hadas.
Hace diez años estaba en mis veintes y conocer gente como ellos,
me cambió la vida por completo y cuando me tocaba ir a visitarlos,
tomaba mis ropas de Medio Oriente (traídas de Egipto, Israel, y
Jordania lugares donde fui a hacer múltiples obras y ayudas sociales), con peluca, joyas, velo y toda la parafernalia necesaria y
les enseñaba danzas hebreas, y al ritmo de las panderetas y liras,
hacíamos rondas.
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Tomados todos de la mano, de las muchas canciones que bailamos
con exaltación, fue la muy conocida, “Remolineando”, la fuerza de
aquellos niños, destruía por pocos segundos su mortal enfermedad.
Una desafortunada tarde, tres de mis pequeños amigos habían
faltado a nuestras acostumbradas reuniones, invitaciones verbales
a indeseables velorios delataron sus súbitas muertes.
¡Cuánto silencio con frases escondidas en gritos que se ahogaban
bajo las penas de mi corazón, el destierro desolado y la inocencia a
medio vivir de aquellas criaturas me causaban dolores inenarrables
e indescriptibles!
Los niños con VIH necesitan nuestro amor, muchos son abandonados en las calles por sus padres irresponsables, pero ellos son
criaturas puras sin culpa alguna.
De un cien por ciento, el ochenta por ciento de ellos según Unicef
y la Organización Mundial de la Salud mueren cada año en Asia,
América, Europa, África y Oceanía, solo que tal información las
mantienen como grandes secretos de Estado.
Los niños del Perú con VIH no reciben mucha ayuda del Estado, excepto de algunas instituciones no gubernamentales, no hay
ayuda legal gratuita para aquellos que en su gran mayoría fueron
violados sexualmente por pedófilos portadores del VIH, e incluso
algunos de estos seres inmisericordes son grandes líderes de opinión de la televisión peruana y políticos tránsfugas, una vez más
¿qué hace el Estado?: nada.
En Solidarios ABC llevamos bastantes casos legales de pedofilia,
ganando el 98 por ciento.
Los niños con VIH podrían vivir mucho más tiempo pero sus
medicinas son excesivamente caras, la sociedad civil está muy
ocupada en sus propios problemas, el Estado solo tiene tiempo
para maquinar sus cortinas de humo y entonces una vez más surge
la pregunta, ¿A quién le importa?, este mundo necesita hombres
y mujeres de valor, la mies es mucha y los obreros muy escasos.
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Nuestro grupo de noventa y siete niños en cuatro años se redujo a
tan solo 12, es terrible pero es real.
A mí no me importó sufrir el desprecio de la “sociedad sin mácula”
por abrazar a estos niños.
Como es de conocimiento público, está probado que abrazar y besar a niños con VIH no nos hará “sidosos” ni seremos descartados
de la humanidad como lo eran antes los que se atrevían a dar ayuda
y cariño a los “leprosos”.
Invito a quiénes lean este artículo que se animen a ser solidarios y
a darse un tiempo libre de ayudar y sobre todo a dar cinco minutos
de su amor a los niños con VIH, si pueden ir acompañados de sus
hijos será algo aleccionador para ellos.
Les comparto una tertulia linda que me dijeron estos pequeños y
que me causó mucha gracia, una vez me preguntaron:
Zully ¿Cuántos años tienes?
—uhm veintitantos, respondí,—
¿Y eso es mucho?
—pues no tantos,—
¿Y ya te casaste?,
—pues no aún no,—
¿Y por qué, si eres muy bonita?
—Así me ven ustedes porque me quieren mucho—
¿Y tienes hijos?—
—No
¿Cómo no? Aquí tienes más de noventa hijos y con todos los niños
que ayudas debes tener como diez mil hijos, eres una madre muy
bendecida.
—¡Sí hijos míos!, respondí secando mis lágrimas—
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CAPÍTULO 7: Política, avatares y sinsabores

¡Mi vecino Vladimiro Montesinos!
23-8-2019

En 1997 vivía en la calle Tomasal cerca de la Embajada de Inglaterra, en Surco, en una casa bastante grande, mis dos hermanos,
Omar y Negel, estudiaban sus respectivas carreras universitarias,
en Los Ángeles y en San Francisco, Estados Unidos. Aquella casa
era interminable, tenía cuatro niveles con una excelente distribución, sauna, piscina, bar, mesa de billar, muchos salones, habían 5
dormitorios y 7 baños, unos acabados impresionantes, la decoración diferente y estilosa, lámparas de cristal, alfombras persas, pero
también había mucha soledad, los sábados de fiesta y los domingos
de parrilladas poco a poco fueron disminuyendo.
En ese contexto un buen día, sin avisarme, mis padres decidieron que debíamos mudarnos, ya que era importante mantenernos unidos y que quizás un departamento cálido, pequeño y en
una zona más céntrica como Miraflores, sería un nuevo comienzo para todos.
Mi último verano en esa casa la había pasado en cama, con la incertidumbre de no saber si volvería a caminar o no, por un trágico
accidente de auto, que me tuvo cuatro meses en rehabilitación.
Cuando llegue a mi nuevo hogar despertaba diariamente a eso de
las 6 de la mañana con la voz fuerte de los muchachos de las combis
diciendo: “Chorrillos, Huaylas, Metro, La Curva, Los Cedros”, mi
dormitorio tenía un espacio más reducido y al principio me sentía
como en el aire, pero al salir por el balcón me distraía al mirar la
cantidad de personas que pasaban por la Avenida Larco, extranjeros, comercios, buses, taxis y autos a cada instante.
Un buen día vi a una mujer muy misteriosa, hermosa, bien vestida
con marcas costosas de diseñador, joven, alta, de figura voluptuo260
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sa, ella siempre entraba al ascensor desde el estacionamiento del
edificio, en todo momento iba escoltada, con la mirada hacia abajo
como escondiendo algo, en una oportunidad descubrí que era mi
vecina, pero lejos de hacernos amigas, nuestra relación era bastante
distante y formal que no pasaba de un frío y seco: “Buenos días”.
Por aquel tiempo, yo cursaba mis estudios universitarios de derecho y los fines de semana todos los estudiantes salíamos a celebrar
el popular “viernes jurídico”, a mí nunca me dejaban llegar después
de las dos de la madrugada y una noche en la puerta de mi casa,
me encontré con un hombre encapuchado que tenía una metralleta
en la mano y fue imposible no dar un grito al cielo y asustarme
como si hubiera visto a un fantasma. Al identificarse me comentó
que era el guardaespaldas de un personaje muy importante de la
política peruana.
Mientras discutíamos, salió del 301, un varón de unos cincuenta
y cuatro años, sesenta y tantos kilos, un metro setenta de
estatura, con el rostro pálido y la sonrisa nerviosa, un sujeto con
una voz pausada, ofreciéndome disculpas por lo sucedido, él no
llamó mi atención como la pijama a media pierna con que lo vi:
era Vladimiro Montesinos, alias el “Doc.” Que se encontraba
frente a mí.
Una noche unos periodistas entraron al edificio donde yo vivía
y lograron convencer a alguien para que los dejara grabar en el
interior de mi departamento con el fin de hacer acercamientos a la
vivienda de la novia del asesor de Alberto Fujimori, el presidente
del partido “Cambio 90”, el dictador que disolvió el Congreso y que
en su accidentada campaña política prometió: honradez, tecnología
y trabajo pero ya había explotado al fin la bomba de corrupción.
Canal 5 y su programa Panorama, sacaron un reportaje revelador
con la exclusividad de haber logrado conocer a la señorita Beltrán,
pareja sentimental de Montesinos, quien se encontraba casado con
la señora Becerra que por cierto, tiempo después, la justicia peruana
también encontró pruebas delictivas a las dos damas. La anécdota y
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sorpresa más grande fue cuando anunciaban la primicia del rostro
de doña Jacqueline enfocando uno de mis retratos.
A la siguiente semana, pregunté: ¿dónde están mis vecinos? Al ver
cientos de efectivos policiales entrar y salir del lugar que albergó por
un largo período, a una de las mujeres más singulares del poder político peruano.
Inmediatamente se supo de la moto acuática, de la casa de playa,
regalos, viajes y los famosos videos del asesor de inteligencia
haciendo gala de la devoción a su musa, a la que protegió en
cielo, mar y tierra, aquella que lo hizo perder la cabeza, un idilio
clandestino donde solo ellos saben si quedaron cenizas, después de
un infierno que ardió tan ferozmente.
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Detencion de Keiko y disolución del Congreso
23-10-2018
El punto de vista de la mayoría de peruanos que residen en España sobre la detención a Keiko Fujimori es que ha sido arbitraria,
desproporcionada.
Y es que el contexto desde el cual lo ven y analizan, es en el personal, solo en el sentimental, el lado humano, espejismos de temor
que tiene, toda mujer que afronta un proceso judicial, el de una
madre que se ve obligada a abandonar a sus hijas pequeñas, una
esposa que debe separarse de su cónyuge para estar privada de
su libertad por diez días, cuando aparentemente sus intenciones
han sido acudir a las instalaciones jurisdiccionales a rendir sus
declaraciones.
Como sabemos dentro de un proceso de investigación preliminar hay que indagar sobre la veracidad de los indicios y pruebas,
porque de lo contrario tan solo estaríamos cayendo en meras especulaciones, para comprender esta detención, analizaremos los
contextos legales.
Primero como un repaso bastante básico pero para no dejar confusión y entender nuestro marco teórico jurídico, existen dos tipos
de detención, la detención preliminar y la detención preventiva,
la detención preliminar se da hasta por un máximo de diez días,
cuando el fiscal a cargo está en la fase de investigación prevista
por el código procesal penal.
La detención preventiva en cambio se da cuando el poder judicial
ha aperturado un proceso penal contra el investigado, el plazo
máximo de dicha detención es de 36 meses para los casos a los
que se les ha calificado como más complejos, como por ejemplo:
organización criminal y bandas organizadas.
Lima, que tiene la tercera población del Perú, aplica de manera
simultánea, el código procesal penal, tanto el antiguo como el
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moderno, sin confundirlo con el código de procedimientos
penales, de 1940.
Entonces según las leyes del Perú, no se estaría abusando de la
lideresa de fuerza popular, porque se le ha dado una orden de
detención dentro del marco de un proceso fiscal por el delito de
lavado de activos. Y toda resolución que emita una autoridad es y
será objeto de crítica.
Concepción Carhuancho, sale nuevamente a las luces ya que ha
sido asignado como el juez competente.
Pero por qué el fiscal, Domingo Pérez, ha dispuesto 10 días y no 3?,
al parecer Keiko Fujimori no asistió a las anteriores citaciones y
las ha ido postergando y un fiscal tiene un plazo para realizar sus
investigaciones.
Otro tema que se rumora, es que en Perú, se está yendo muy lento
y sin fuerza, ya que nuestro presidente, Martin Vizcarra, no tendría
agallas para disolver el congreso, sin embargo esto no es lo que a
simple vista, parece.
El presidente tiene la facultad de disolver el congreso, según lo regulado por la constitución política del año 1993. El congreso debe
censurar dos gabinetes ministeriales al gobierno, y si se produce
tal hecho, el presidente, queda habilitado para convocar elecciones
y poder completar el periodo vigente.
Ahora bien, nuestra coyuntura es que el congreso ya censuró una
vez en el pasado gobierno de PPK, entonces faltaría una censura,
que puede darse por dos maneras: la directa e indirecta, por modo
directo se produce por voto de los congresistas y por modo indirecto el presidente presenta una iniciativa al congreso y va a consulta
mediante un referéndum.
El presidente Martín Vizcarra ha solicitado lo siguiente: Bicameralidad, No reelección de congresistas y la modificación del Consejo
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Nacional de la Magistratura, ya que dicha institución nombra a
jueces y magistrados, así como destituye y ratifica su permanencia,
tomando un examen, si aprueban, pueden seguir trabajando por
siete años más.
Estas iniciativas legislativas son aparejadas con el apercibimiento
de ser una cuestión de confianza, esto significa lo siguiente, que
si no le aprueban lo pedido se entiende que no hay cuestión de
confianza y esto en simple castellano, señala que se censura todo
el gabinete ministerial.
La cuestión de confianza puede ser positiva o negativa, todo
depende del congreso, para censurar o no al gabinete, en esta
ocasión Perú en menos de un año ha dado un giro inesperado.
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Municipales, ganadores y perdedores
16-10-2018
Perú ha dicho NO a las dinastías políticas, las estadísticas lo han
demostrado, el partido naranja de la familia Fujimori no obtuvo el
éxito esperado, los diversos casos de corrupción en investigación,
las pugnas entre hermanos, una supuesta imperdonable indolencia
con la madre del clan y las negociaciones idílicamente incorrectas
ante el indulto del padre, terminaron por quitar la venda de los
ojos a gran parte de la ciudadanía.
Indignados como para seguir permitiendo argollas dentro de las
bases con el único objetivo de perpetuar el poder, los del partido de la estrella han sido los más golpeados en las últimas
elecciones. Al Apra decadente de los últimos años, solo se le ha
vinculado a casos de corrupción y lavado de dinero. Sus líderes han intentado hacerse los locos e inocentes ante su evidente responsabilidad penal como en los casos de los Petroaudios y
Odebrecht.
El transporte en Lima es un caos, no hay orden en el tráfico, las
reparaciones de las pistas siempre están incompletas y las demoras
de un lugar a otro son muy prolongadas, sin embargo promesas y
palabras, no convencieron a los electores.
Luis Castañeda Lossio al verse perjudicado con la ley de no poder
presentarse como candidato por tercera vez, no tuvo mejor opción que proponer a su hijo, el heredero de su obra y trabajo de
su partido.
El joven Castañeda es un líder en formación, bastante atractivo
y también tiene aptitudes académicas, no obstante su encendido
color azul y amarillo, colores con los que trató de llamar la atención, no fueron suficientes. Todos los peruanos se han hartado y
decepcionado de los hijitos de papá.
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Renzo Reggiardo, tiene experiencia en política aunque es joven aún,
se hizo bastante conocido por su programa en televisión: “Alto al
crimen”, desde el principio fue uno de los favoritos, pero no supo
mantenerse, uno de sus grandes errores fue no asistir al primer debate, no confrontar a los demás candidatos y no aclarar las máculas
que le salpicaron.
En el caso de la municipalidad de La Victoria, ha sido un golazo
de George Forsyth deportista de quien no se puede negar que es
carismático, demuestra seguridad y convicción, esperemos que
combata la delincuencia y venta de sustancias psicotrópicas en el
distrito y en el rol que le toca desempeñar con responsabilidad y
seriedad absolutas.
Finalmente Muñoz es el nuevo alcalde de Lima representando al
partido de Fernando Belaunde, fue alcalde de Miraflores por dos
períodos, premiado y condecorado y aunque era una nueva opción nadie pensaba que iba a ganar, esperemos cumpla lo que ha
prometido y no nos decepcione.
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A mí me gustan mayores
30-1-2018

A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, esos
que te abren la puerta y te mandan flores.
(Título de canción de Becky G)
Es probable que piensen que me refiero a los gustos personales,
ya que hay mujeres que los prefieren con canas y con experiencia,
pero en realidad no es exactamente sobre ese detalle de atracciones
entre personas a los que aludo, sino a la gran decepción que muchos peruanos se llevaron al dar su voto a Pedro Pablo Kuczynski
popularmente llamado PPK.
En los meses previos a las últimas elecciones electorales presidenciales, existieron amplias y variadas opciones para poder elegir,
salieron del anonimato varios personajes con un testimonio interesante de sus vidas, todo un drama marcado de mucho trabajo y
esfuerzo, con el mensaje que el sueño europeo y el sueño americano, sin duda alguna, podría llegar a cumplirse.
Una de las mujeres que tuvo eco en sus discursos y mensajes fue
Verónica Mendoza, pero una vez el neuromarketing político surtió
efecto y aquel antiguo dicho de: dime con quién andas y te diré
quién eres, logró el objetivo deseado: sacarla de la competencia,
claro sin olvidar que para ello se necesitaron de algunas ayudas de
personajes influyentes de la televisión peruana, que más que por
criterio propio, casi siempre dan sus opiniones porque algunos de
sus jefes se las ha recomendado.
Por más que a Verónica la hayan tildado de mil cosas, el Perú se
perdió la oportunidad de ver gobernar a una mujer y tal vez algunos argumentos absurdos y machistas: que si era de la extrema
izquierda, que si no era de la alta sociedad, que si no se vestía a
la última moda, que si no lucía muy sexy y atractiva, que si era
extranjera, que si todavía era muy joven, que si le faltaban más
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estudios y es que nos gustaban mayores y nos dejamos llevar por
todo y la sacamos de la jugada electoral.
Julio Guzmán, fue otro claro ejemplo de que a muchos peruanos
y peruanas nos gustan mayores, porque a pesar de que estaba bastante preparado intelectualmente, no tenía edad para dar la talla,
carecía de experiencia, le faltaba haber tenido y ostentado cargos
públicos y políticos, el Perú no le perdonó su juventud, porque
hay quienes dicen que tal es mala consejera, una vez más un rostro
nuevo y fresco y al parecer inmaculado, se nos apareció como un
milagro redentor para abrir el Mar Rojo y dejar atrás ahogados a
los corruptos, pero tal somos de pecadores que conocemos bien
la reincidencia y apenas tenemos efímeros remordimientos más
no arrepentimientos genuinos, le dimos la espalda y le dejamos ir.
¿No sería correcto, para la próxima, escoger a un empresario, que
tenga sus propios recursos, que jamás haya trabajado para el Estado
y que no haya tenido participación directa o indirecta en ningún
ministerio, ningún envarado, ningún hijito de tal o cual?
Hoy Perú decepcionado por el silencio y desidia de nuestro presidente PPK, lleno de títulos, de maestrías, doctorados, cargos en
ministerios de Economía de varios gobiernos, todo un gran conocedor de las finanzas de la élite bancaria, tanta algarabía, tanta
parafernalia, tanto nombre, un caballero mayor ¿para qué?, ¿de qué
nos ha servido?, si con los desastres naturales del 2017 se vinieron
las megas avalanchas de corrupción política.
Nos gustó el señor de años avanzados, porque representaba el mal
menor, porque supuestamente nos iba a dejar bien ante los ojos
del mundo, el blanquito de apellido raro y largo con excelentísima
educación, maduro y bastante mayor.
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Apra actual: olla de grillos, envidias, dictadura
7-2-2017
El próximo 22 de febrero, el fundador del Apra, Víctor Raúl Haya
de la Torre, cumpliría 121 años. Y su partido 92 el 7 de mayo. Su
organización política se ha convertido en una olla de grillos, en
chismes de callejón, en odios mal intencionados, envidias insanas
y revanchas infundadas, más débil que nunca, en vías de extinción,
ha quedado muy lejos el momento en que dijo con viva pasión:
“Estamos de nuevo juntos, estamos de nuevo fuertes, porque
siempre estuvimos limpios”.
Las últimas semanas, un estigma casi epidémico, desestimó los
últimos rezagos de honorabilidad que pulula en los pasadizos del
Congreso, de los cinco electos del Apra, liderados por una bonita,
un chiclayano, un copión, un conciliador mediático, y barbudo
con aroma francés.
A raíz de la investigación que se hizo por lavado de activos por la
Corte Suprema de los Estados Unidos, se desató una exhumación
de los casos más escándalosos de América Latina, y la verdad, a
la luz de la clase política dirigente de la región. Pero en lo que
respecta al Perú, el accionista principal de la empresa brasileña
Odebrecht, confesó que entregó US$ 29 millones de dólares en
sobornos en Perú, por proyectos realizados durante los tres últimos gobiernos: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
El primer golpe fue para el gobierno aprista y su emblemático
tren eléctrico, que ha generado el encarcelamiento de una serie
de técnicos de la corrupción, encabezados por el ex viceministro
de comunicaciones, Jorge Cuba y su esbelta novia, la ex grande
del voley peruano, Jéssica Tejada, que si bien esa asociación ilícita
para delinquir no es de militantes apristas, sí ha afectado hasta los
cimientos más altos, del partido de la estrella, como es el caso de
Enrique Cornejo.
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La segunda delación afecta al gobierno del “sano y sagrado”, porque
según se informa, Alejandro Toledo, recibió 20 millones de dólares,
lo cual ha generado la indignación de los cuatro suyos.
El tercer gran golpe vendría a reventar en la gestión del ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia.
En tiempos modernos, manifiestan los apristas del siglo XXI que
requieren un líder joven que se encuentre en una media de edad
entre 27 y 47 años. Pero que nunca va a empoderarse de ningún
cargo que pueda eclipsar al robusto Alan García y a la élite de la
dirigencia actual. Traducido al idioma popular, no hay forma de
convertirse en adalid destacado hasta que el club del poder decida
dar de baja a su declinante estrella mayor, con lo cual se concluye
que les queda una larga espera y esto sucede porque nunca deciden los militantes, están todos atados de pies y manos porque la
democracia interna no funciona y la dictadura sí.
El notable y veinteañero Víctor Raúl Haya De la Torre, tuvo un sueño por el cual se sacrificó, al punto de poder constituir un partido
que con el tiempo se transformaría en su legado político, una gran
visión, que le causó la prisión, deportación, sin conocer el miedo
ni el resentimiento, nada lo detuvo en convertirse en el pionero de
la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en México en 1924,
y en Perú, sus seguidores, en 1930.
Haya de la Torre no era un obrero, era un intelectual, de origen
aristocrático y estudioso, un pensador, que tuvo la idea de fusionar un frente entre los trabajadores manuales, los profesionales y
estudiantes, su lema era la lucha antimperialista, se refería a que
existía en esa época un imperialismo capitalista que venía de Estados Unidos y un imperialismo comunista que consistía en importar las ideas marxistas que venían de Europa, específicamente
de la Unión Soviética, pero que tales ideologías no aplicaban a la
realidad peruana, por lo tanto, él rechazaba, tales modelos económicos ya que nuestra historia y procesos sociales eran acentuadamente diferentes.
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Mientras José Carlos Mariátegui en ese momento, en sus Siete
Ensayos, importa el socialismo y el marxismo, Haya de la Torre,
analiza el espacio-tiempo histórico local, acto que significaba
que no se podía traer la misma cura, cuando la bacteria y el virus
eran otros.
Haya de la Torre, vivió, conoció y se interrelacionó con los actores políticos de su época y con otras mentes brillantes tales como
Gabriela Mistral, César Vallejo, Antenor Orrego, Bertrand Russell, Ho Chi Minh, Nehru, Romain Rolland y el más anecdótico,
el histriónico científico, Albert Einstein, con quien coincidió en
la Universidad de Princeton en 1948, los unió rápidamente y les
generó química que ambos no tenían ningún pánico a la reforma
y al cambio y les importaba muy poco lo que la gente opinara de
ellos, ese discurso los hizo simpatizar el uno con el otro, quedando
en la historia y en el recuerdo, ese memorable encuentro.

Soy absolutamente pobre, así pido que se me entierre.
Víctor Raúl Haya De la Torre (1946)
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En fila para la guillotina
29-5-2016
El próximo 5 de junio se dará un giro histórico y radical en la historia política del Perú, lo impactante que se enfrenta un hombre y
una mujer suceso no muy común desde el inicio de las primeras
elecciones democráticas allá por el año 1845 con el triunfo de
Ramón Castilla.
Ambos preparados, inteligentes y talentosos, ninguno peruano al
cien por ciento como si acaso pudiéramos compararlos con caballos de pura sangre, Pedro Pablo Kuckzynski de origen alemán y
francés y Keiko Fujimori de ascendencia japonesa, Pero en Perú
quien no tiene de inga tiene de mandinga.
La educación privilegiada, el sueño de graduarte en Estados Unidos, hablar bonito el inglés, aunque con el toque latino en el acento,
el esposo guapo, la casa linda, la suegra lejos, dos pequeñas muy
hermosas, y el background de haber sido alguna vez: “primera
dama”, en teoría la vida anhelada para cualquier mujer.
Pero este cuento noble y con páginas coloridas se ensombrece un poco
por el enredado pasado de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori,
entiendo y respeto el dolor e indignación bien argumentados del pueblo peruano por la resaca de las dos décadas de sangre y odio que no
pueden perdonar y menos olvidar.
No es lo mismo ser Keiko Fujimori que Alberto Fujimori, Alberto
Fujimori fue sentenciado y cumple una condena en la base naval
del Callao y Keiko es sindicada por ser su hija, y si en nuestra
sociedad todos debemos ser juzgados por los errores de nuestros
padres quizás todos tendríamos que hacer cola en la gran guillotina
de justicia social.
Algo que sí está en tela de juicio son los supuestos vínculos con el
narcotráfico que la prensa peruana ha sacado a la luz, es cosa que
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prevalezca la transparencia, la política de ética y tener la certeza
que finalmente quien la elegirá también la condenará si incumple
sus expectativas.
Los candidatos deben alzar la voz y demostrar su inocencia o culpabilidad en directo para que los votantes nos llevemos una real
impresión y no la coartada editada que los medios de comunicación nos quieren dar a conocer a modo de neuromarketing electoral manipulando nuestras mentes.
Al otro lado del cuadrilátero se encuentra Pedro Pablo Kuckzynski
aquel que sabe de todo de la economía, con la experiencia de
haber sido ministro de Energía y Minas en 1980 en el gobierno de
Fernando Belaunde, ministro de economía y primer ministro en el
gobierno de Alejandro Toledo, en síntesis, un hombre que también
conoce de muy cerca el poder.
Hay quienes dicen que es uno de los favoritos invitados a las reuniones mundiales del famoso club Bilderberg y quien sepa de la
leyenda de esta élite, es para sentir escalofríos sobre los debates de
ideologías y tesis de lo que se discute allí.
A pesar de que también es muy inteligente, tiene una educación impecable, trayectoria aquí y allá, reflexivo, maduro, sabio, una familia
feliz, alcanzó muchos logros en su vida. Gozó de privilegios, alguien
que no nació ni convivió con la plebe, ha demostrado que no está tan
desactualizado, porque ha tenido la creatividad de hacer un peluche
en forma de cuy. Ha sido capaz de identificarse con un animalito
muy peculiar, que ha dejado en alto nuestro nombre no solo en la
gastronomía sino como parte de nuestra valiosa fauna.
El primer gran misterio que lo rodea es conocer si es verdad que
estuvo detrás de los grandes ocasos de un sunset que gozaron los
extranjeros y no los peruanos, es decir que se beneficiaron las
empresas internacionales a precio de nuestra bancarrota, entonces
¿PPK es el señor de los lobbies que favoreció a sus amigos del
Eurobuilding y Yanquilandia?
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Hoy en día los peruanos estamos como árboles hirsutos de tantos
golpes y heridas en el alma; abatidos de desempleo, delincuencia,
pobreza, sin salud, con una juventud encorvada sin autoestima, sin
oportunidades, sin viviendas, donde un pedazo de cartón es un techo
y unas bolsas negras de plástico son las paredes. Con hambre, pies
llenos de llagas de andar por un camino estrepitoso de lamento y
frustración. Por ello debemos ser responsables de no seguir cometiendo el error de darle el mando a quien solo tiene codicia y no el
deseo por servir a su país.
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Menú para todos los gustos
23-1-2016
En Lima, Perú, ya se están viendo los spots publicitarios y los
paneles a mil por hora de la propaganda de los candidatos a la
presidencia.
Entre el variado menú, tenemos la entrada, la ensalada, la sopa, el
plato principal y el postre sin olvidarnos del refresco.
Por entrada, por tercera vez nos ofrecen los especialistas del marketing contratado por Keiko Fujimori Higuchi de Villanella, de
Fuerza Popular, quien nos proporcionaría juventud, preparación
académica y buenos planes de gobierno, pero al mismo tiempo
la incertidumbre de que la juventud es mala consejera y, según
algunos mal hablados, de que si llegara al poder sería solo y exclusivamente para apoyar a su padre y a su pequeño hermano, que
dicen es como el niño terremoto. Puntos a su favor, que es mujer
y nunca ha gobernado una dama en el Perú. Es apasionada y de
vez en cuando, si saca su verdadero carácter, se le ve mejor que
cuando intenta presentarse como ovejita inocente, muchos alegan
también que su muy guapo y sonriente esposo más que estorbar
ayuda porque calladito aseguran se ve más bonito.
La ensalada viene representada por Pedro Pablo Kuczynski de
77 años, del partido Peruanos por el Cambio, quien por segunda
vez entra en la pelea. Este pintoresco personaje tuvo como jefe de
campaña pasada a un cuy de casi dos metros de estatura creo que
como mascota se ganó el cariño del público e intentó de todo pero
no pudo ganar. Puntos que le aportan beneficios en el electorado
son sus reflexiones con madurez y toda esa singular educación que
ha tenido. Sus puestos laborales en importantes empresas económicas del mundo le ayudan mucho, puesto que Perú no necesita
entusiastas sino realistas preparados, capaces de cambiar la pobreza por productibilidad. Puntos que no lo ayudan dicen por ser
pituquito y blanquito y carecer de la historia melodramática de
origen humilde.
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Para degustar la rica y caliente sopa, representada por César Acuña
de Alianza para el Progreso, explican que pese a no tener experiencia en campañas presidenciales resultó ser más astuto que otros
veteranos porque, aparte de tener plata como cancha también,
ofrece becas para todos los gustos, sabores y colores, punto extra
sus regalos a montones ya que el pueblo al parecer los necesita, sus
participantes y acompañantes, que se nota han sido bien elegidos,
hasta evangélicos incluidos para asegurar el voto de tan importante
y gran sector religioso. En contra, la denuncia por abuso y golpes
a su ex esposa, su no muy buena oratoria, que en comparación a
otros candidatos estaría en pañales pese a ser ya un hombre maduro con 63 años.
Como plato de fondo del menú tenemos al carismático Alan García Pérez del Apra (Alianza Popular Revolucionaria Americana),
quien ha sido presidente en dos oportunidades, la primera en el
año 1985 cuando solo tenía 36 años y la segunda vez en el año
2006 con 56 años y hoy a los 66 años intenta serlo por tercera vez,
las encuestas no lo hacen figurar como uno de los favoritos y sin
olvidar a su compañero Mauricio Mulder que señala que todos
los brujos del Perú han pronosticado su implacable triunfo, entonces… si seguimos la parábola de los adivinos nada está dicho
todavía. A su favor que es ultra conocido y que se ha aliado con
Lourdes Flores, en contra algunas promesas incumplidas. ¿Y quién
las ha cumplido?
Y como un exótico postre al también popular y ex presidente Alejandro Toledo Manrique, de 69 años, que su historia es toda una
novela de Delia Fiallo o de Yolanda Vargas Dulché, el muchachito
humilde y pobre pero empeñoso que gana una beca se va a Estados Unidos cumple el sueño americano, se vuelve millonario y
poderoso. Puntos positivos que la gente lo ubica y negativos, los
más irónicos benevolentes especulan haber sido: “un buen yerno”.
Y el refresco del rico y sofisticado menú es quién hace la fiesta, la
prensa, los reyes de la encuesta, los que manejan los votos de toda
la gente.
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Y no me refiero a los periodistas locos que han perdido la cabeza
por ser de una línea que los conozco y vaya que son muchos. No,
yo me refiero a los que se venden al mejor precio, a los que le rinden culto a la moneda y al billete, que no te lo cuenten, a los que
le rezan al poder, a los que le prenden velas al palacio de gobierno.
Finalmente se me fue la sed y seguiré con mis 120 días de ayuno.
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Cosechas lo que siembras
15-9-2015
Después del muy penoso incidente del robo a mi camioneta roja
jeep patriot blindada, en la campaña de mi esposo a la alcaldía a
un pequeño distrito de Lima llamado Barranco, por tres días me
deprimí y desilusioné totalmente de la política.
Desgraciadamente la función debía continuar y apenas mi esposo,
el equipo con el que trabajó y yo, debíamos esforzarnos lo suficiente en el poco tiempo que nos quedaba.
En el grupo de apoyo hubo de todo pero creo que tuve la bendición
de hacer buenos y fuertes lazos con algunos muchachos emprendedores y damas entusiasmadas en que podía existir una mínima
esperanza de ganar.
Es obvio que ninguna elección se puede ganar en tres meses, se
debe hacer trabajos de servicio social al distrito con un mínimo
de 5 años, pero tuvimos la plataforma de aprendizaje más increíble
que pude imaginar.
Las encuestas nos llevaban al filo de la lista de 10 candidatos y cada
día se luchó para poder pasar esa barrera.
Para el Día del Niño que en Perú se celebra en agosto, ya teníamos
un mes en casi el último puesto y por nada se pudieron cambiar
las estadísticas.
Las reuniones semanales del grupo que conformaban los postulantes a regidores de la lista a la alcaldía por el Partido Aprista, partido
político legendario en Perú, fundado por el intelectual Haya de la
Torre hace casi cien años, se caracterizaba por la cantidad de ideas
de hombres y mujeres que conformaban tal lista pero nada cambiaba, no variaba la cifra y la angustia y la presión crecía cada vez más.
El domingo del Día del Niño todos nos disfrazamos y salimos con
caravana de circos ambulantes con pop corn, algodón de azúcar
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de distintos colores, chupetines y varias clases de dulces y juguetes a montones, llevando a los sectores más humildes y menos
privilegiados. Aquella noche tuvimos una acogida sorprendente y
descubrimos que el secreto para ganar la simpatía de las personas
era a través de conquistar a sus pequeños hijos.
Para ese entonces conseguir disfraces originales y sofisticados no
fue tarea difícil, pues yo llevaba diez años trabajando en el servicio
social en especial para niños en las zonas más precarias de mi país
tanto en la sierra, en la costa, como en la selva.
Fue para mí estar como pez en el agua, todos los días nos disfrazábamos y hacíamos fiestas infantiles, llevando regalos para los
niños, para los padres, para las madres, piñatas, tortas, ofrendas y
por supuesto jamás sin olvidar que multiplicábamos los alimentos,
no hubo un solo día que no les invitáramos polladas a todas las
quintas de los lugares terriblemente pobres de Barranco y no pudo
faltar nunca, por supuesto, el mensaje político pero yo que soy
apolítica daba siempre un mensaje de esperanza, fuimos entonces
haciéndonos conocidos como el partido de las fiestas infantiles, de
las piñatas y de las polladas.
Durante la campaña surgió el amor entre dos de los candidatos a
regidores y algunos problemas por la edad, pues, ella la enamorada regidora, pasaba los cuarentas y el ilusionado regidor iba en
la mitad de los veintes, pero ¿fue eso acaso una desavenencia?, en
el corazón no hay nada escrito y ¿qué cosa mejor puede haber en
este mundo que no sea el dulce amor?
Los celos, chismes, críticas, murmuraciones, egoísmos, egolatrías
y envidias fueron infaltables, esos mezquinos sentimientos, no los
podemos evitar.
El cierre de campaña fue un par de días antes de las elecciones
e hicimos un mitin familiar sin alcohol, con dulces, juegos para
niños, carruseles y nuestro escenario fue un simpático camión, la
lluvia fue una buena compañía en esa noche de octubre del 2014
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y cuando llegué a acompañar a mi esposo, dio unas palabras muy
emotivas y fue muy ovacionado pero lo inesperado de aquel momento es que todos los abrazos y besos que di a todos esos niños
en esos meses de campaña dieron fruto, el lugar estaba lleno de
cientos de niñitos desesperados por acercarse a mi persona, por
tocarme, gritando todos como locos a viva voz: ¡Zully, Zully, Zully!,
mi esposo no ganó pero yo me sentí la más triunfadora del mundo,
¿qué más podía pedir?
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¡Gramos de calumnia, kilos de infamia!
27-5-2015
Ha bajado el índice de población vulnerable o pobreza rural y citadina, según las estadísticas informa la prensa, pero se sabe que
las empresas proporcionadoras de tales datos son firmas a sueldo
de los gobiernos de turno y de la gran mayoría de políticos que
compran a granel tales cifras.
Es por ello que los medios de comunicación más que informarnos,
nos toman por tontos y lo único que hacen es mentirnos tal como
lo hizo el horario estelar del Canal 5, de hace más de dos años, sacaba en su noticiero de fin de semana, un gran y original reportaje,
digo original porque hay que tener buenas ideas, con sustento y un
poco de credibilidad, para sacar en cartelera televisada: “Una gran y
triste injuria con toda la mala intención de hacerla pasar por cierta”.
El paquete de la “exclusiva vivienda”, que recibió Milagritos Cerrón
más conocida como la Niña Sirenita incluía también, conspiraciones y espionajes que superan la ficción.
Un vigilante permanente y dos célebres enfermeras que iban disimuladamente tomando nota de todo, las 24 horas del día, informando quiénes entraban y quiénes salían sin nada que envidiar el
estilo del reglaje de moda de Ollanta Humala.
Pues bien, Panorama, Canal 5, le hizo una vil trampa ilícita a Milagritos, que va contra todos los derechos del Código del Niño y
el Adolescente.
Una de las enfermeras después de haber inducido a la menor a
una dulce y agradable tertulia, con filmadora y grabadora de voz
en mano a contar “las miserias de sus padres”, fue a mostrarlas
con denuncia incluida a la televisión, lo curioso es que una de las
profesionales era también madrina de Milagritos, tal conversación
fue en realidad un abuso de confianza en términos coloquiales y
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un delito en términos de la evaluación de los Derecho del niño.
Las grandes e íntimas hadas madrinas fueron con sus vídeos hechos en casa a venderles las perlas a los cerdos que se las habían
exigido al más puro estilo del mercado de esquina de barrio, vendo
gramos de calumnia, compro kilos de infamia, por un sencillo te
doy un atadito de difamación.
Y la bomba explotó, pues cuando un canal recibe la orden “del más
allá” de fregar a alguien pues te friegan y eso ocurrió.
Resultaba que la niña había subido al techo con sus dos menores
hermanos y los alentó a lanzarse al vacío, los padres al ver tal acto
insensato le llamaron la atención, con correazo incluido que no le
hizo ningún daño físico a la menor, eso no es un delito.
Finalmente se agarraron de una afrenta que tuvieron los padres,
con supuestos empujones producto del pleito. ¿Era acaso la primera vez que reñía la pareja en tantos años de convivencia?, obvio que
no, la diferencia es que todos tenemos el libre derecho a la discusión alturada, pero ellos vivían con tres intrusos en la casa prestada
por la Municipalidad de Lima y en esta oportunidad alguien tenía
serios ánimos de revancha.
El Estado abrió un proceso en contra de los padres de la Niña Sirenita y estos solicitaron la ayuda legal gratuita.
Unos padres desesperados hablaron conmigo, les pedí que se tranquilizaran y que con frialdad comprendieran de donde venía el
asunto y quiénes estaban detrás de la disimulada venganza.
A pesar del acoso, desprestigio y falta de ayuda de la que fueron
víctimas, de nada les sirvió a los actores de tal patraña, meses después de lucha intensa, el equipo de abogados de Solidarios ABC,
pudo demostrar “con pruebas” y no con chismes de comadres,
la inocencia de los padres de Milagritos, obteniendo un rotundo
triunfo legal.
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Algo por lo que no me arrepiento, y aunque a veces reniego de la
prensa amarillista y comprada, admiro a muchas mujeres y hombres periodistas que fueron mis maestros e inspiradores durante
mucho tiempo y que ejercen tal labor sin prostituirse a ningún
canal ni partido político, menos a alguien con nombre y apellido.
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Castañeda y abusos contra Niña Sirenita
20-5-2015
Un buen amigo de la prensa que trabajó en varios publirreportajes
para el doctor Rubio y, en consecuencia, para el alcalde de ese período, Luis Castañeda, a solicitud de colaboradores de Solidarios
ABC (que nada tiene que ver con instituciones médicas como
hospitales de la Solidaridad, por si acaso, hago la aclaración), nos
presentó a Milagros Cerrón y a su familia, este hecho data de hace
casi unos nueve años.
En ese tiempo con contundentes e irrefutables pruebas, la familia
Cerrón nos demostró los abusos ocasionados por su compadre el
señor Castañeda Lossio.
En enero del 2011 la familia decide no callar más y aunque sabían
que se enfrentaban a un gigante, quisieron hablar su verdad.
Buscamos ayuda de servidores de la patria, porque hasta donde
llega el lógico razonamiento y el criterio con algunos destellos de
inteligencia, un político debe luchar por el bienestar del pueblo, de
la prole, de los más necesitados y de los pobres que en márgenes
realistas, son casi todo el Perú.
Después de exponer el caso a ministros y congresistas de diferentes bancadas, solo algunos no timoratos se unieron a la causa, lo
anecdótico fue que el día de la conferencia de prensa, tales héroes
de la defensa de los endebles, nunca acudieron a la muy humilde
casa de Ricardo Cerrón y su familia en Miraflores.
No vayan a creer que Milagritos Cerrón vivía como una princesa y
pertenecía a la clase alta limeña tan solo porque vivía en Miraflores,
el hábito no hace al monje y tal casa prestada, solo era una fachada
más o menos, porque dentro parecía un almacén vacío y sin techo,
se notaba a leguas grandes carencias.
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Cuando llego el “Día D” nadie apareció, los periodistas llenaban
el recinto y creo que tampoco se les llamó para hacerles perder el
tiempo ni para faltarles el respeto.
Nadie quiso salir a defender y a apoyar a la familia Cerrón, los
congresistas, ministros y jóvenes promesas políticas al final no
quisieron dar la cara y nunca llegaron ni para ayudar con el detrás
de cámara.
Fui la única que sin experiencia alguna en política, ni contar con
cargo público, tuve que salir a enfrentarme a Goliat.
De un minuto al otro eso se decidió nunca fue premeditado.
Era yo quien presidía la ONG y por muchos años había realizado
labores humanitarias, altruistas en Perú y el extranjero con perfil
bajo, sin bombos ni platillos en el más completo anonimato.
¿Por qué tuve que ir sola al campo de batalla? ¡Si para eso se había
conversado con los grandes representantes del estado!
Aquí no hay misterios sin resolver, fue por amor a Milagritos y
para que se diera a conocer las lágrimas de dolor e injusticia de
una madre y la impotencia de un padre, fueron gajes del oficio que
tuve que enfrentar.
Los padres agradecieron siempre el apoyo recibido pero se hacen
una gran pregunta, ¿a dónde fueron a parar los generosos donativos de Celine Dion?, ¿y lo recaudado en programas como Don
Francisco y Oprah Winfrey? Programas —señalaron— en que
tuvieron que hacer propaganda hacia el doctor Rubio, Castañeda
Lossio y a los hospitales de la Solidaridad, según la información
recibida por los padres y añadiendo que las ofrendas recibidas
fueron bastante austeras.
Si bien en la gestión municipal de Susana Villarán se continuó con
la asistencia a la niña, la familia decidió hacer su propia historia
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renunciando a toda ayuda de la Municipalidad de Lima dejando la
casa de Miraflores hace más de dos años para volar por los cerros
de Huancayo.
Para dejar los puntos claros yo no conozco al señor Castañeda ni
al doctor Rubio, ni tengo absolutamente nada en contra de ellos,
y no tiro la piedra y escondo la mano, solo soy sincera, no me
interesa colgarme de su gran fama, yo solo soy una simple voz
más de internet, una abogada que lucha por los débiles, por las
víctimas de pedofilia y por los que son maltratados por algún
ególatra con poder.
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¡Luchando y venciendo a la rumorología!
27-3-2015
Un día alguien dijo: “la rumorología es un arma infalible para
destruir honras es como el popular dicho, miente, miente, que
algo queda”.
En unas pocas horas, fui víctima de tal difamación que aquí les
cuento.
La llamada, de un periodista, demostrando interés de escribir
sobre: “la apasionante vida de mi madre”, fue el factor de la
prueba detonante.
No pude evitar reírme cuando tuve conocimiento de los hechos, ya
no sé si la persona que lo hizo tuvo dolo, premeditación, alevosía
o ventaja.
Resultaba pues, que a un ángel de luz o un ser brillante, empapado
de encono e ignorancia se le ocurrió inventar que mi madre, es
decir quien me dio la vida era la muy heroína, doña Matilde Pinchi
Pinchi, dama conocida en el Perú por haber sido una mujer que
tuvo grandes agallas y ceñidos pantalones para enfrentarse a todo
el régimen corrupto de Alberto Fujimori, cuando contó, según su
versión, toda la verdad sobre los vladivideos.
Fuí su vecina, por absoluta casualidad, por cierto para los desinformados no me refiero a la vecindad de la salita del SIN, sino a
la de Miraflores, y si algún rumor maligno tuviera la ocurrencia
de conspirar que Montesinos fue tan despistado para tener en el
301 a una de sus amigas cariñosas y en el 302 a otra, creo que esa
teoría debe quedar irrefutablemente descartada.
Cuando explotó la bomba, yo era una adolescente y no me interesaba la política pero lo que sí tuve muy claro es que absolutamente
nadie en mi familia materna ni paterna era fujimorista.
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Mi sorpresa fue inmensa, cuando todas las noches se sentaba un
muchacho con una temible metralleta en un sillón que pusimos
fuera del apartamento para las visitas.
Un buen día a pesar de su escolta de guardaespaldas me lo crucé
en el ascensor, temblando pero con firmeza le di un saludo, y no
pude dejar de mirarlo de arriba a abajo no por su atractivo, sino
porque Valdimiro Montesinos era un personaje “lleno de extraños
misterios”.
El punto es que un día le pregunté a mi abuelo si él y la heroína
del momento, Matilde Pinchi Pinchi, tenían algún parentesco, con
sabiduría me dijo: “no hijita, es un simple homónimo de los tantos
que existen, lamentablemente no tenemos ningún parentesco, ni
vínculo, ni de lejos la he visto, no la identifico, ni conozco a nadie
de su familia, pero hubiera sido ideal ¿no lo crees?, y me enseñó
nuestro muy pequeño árbol genealógico.
Lástima por los seguidores de la calumnia amarillista y el chisme
barato, pero no soy hija de Matilde Pinchi Pinchi, ni su sobrina,
ni su ahijada, ni siquiera la conozco.
Esa es la verdad, es inaudito que algunos sectores puedan inventar
tanta embustería, todo esto viene de alguna mente perversa que
cree perjudicarme cuando ser pariente de tal dama, para mí sería
un honor y no joroba espinosa, ni lastre, menos una ofensa.
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Parchis y fichas de colores en lid municipal
17-10-2014
Comenzó la carrera electoral distrital y como en toda competencia hubo mucha trampa y varios le sacaron jugo a la delincuencia
pisoteando la democracia, pero eso sí, todos fingieron ser damas
y caballeros a carta cabal.
Al compás del juego de colores de parchís iniciamos la partida que
data de las elecciones municipales del 5 de octubre del año 2014
en Barranco en un pequeño distrito de Lima.
Eran cinco héroes de gran valor tales candidatos cuya misión era
de proteger, y que en vez de ser inseparables e invencibles en el
camino como cuervos se sacaron los ojos.
La ficha roja tuvo muy poco tiempo y comenzó con desventaja, en
su partido tenía a un personaje interesante, un ex presidente hasta
por dos veces.
Una de las hijas del fundador del partido de la ficha roja, vivía
muy cerca del local de campaña y la señorita según cuentan, en
vez de apoyar solo lanzaba sus fuegos como dragón encolerizado,
con el fin de quemar al partido de su señor padre, bueno eso es lo
que decían los militantes. Ella es muy guapa y además inteligente
pero sin estar nunca presente comentaron que incendió con sus
frases lapidarias e incomprendidas, apoyando siempre a un corpulento, serio y varonil hombre de barba con mucha personalidad, la ficha azul.
Una niña bonita del partido de la estrella es decir de la ficha roja,
y que tiene un cargo público en el Congreso, sorprendió a propios
y extraños cuando apoyó abiertamente a la ficha blanca.
El candidato de la ficha roja fue bautizado con honores el 3 de julio del 2014 con un robo estelar con acompañamientos de efectos
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especiales incluidos de destrucción de vehículo, todo por atreverse
a involucrarse en la “mera” política como dirían los mexicanos.
La ficha azul, era un hombre conocido por la gente de su distrito, llevaba mucho tiempo en campaña y cuatro años antes en las
elecciones pasadas había participado pero no logró el objetivo
anhelado, habían quienes decían que dicho varón era el candidato
de los ricos, tristemente tampoco pudo llegar a la partida.
La ficha blanca tenía un aire un poco relajado, era agradable,
amable, y aunque aparentaba ser medio pituco, muchas veces
transmitía sencillez, lo conocí mucho antes de empezar la partida
por sus pomposos paneles que decoraban toda su comunidad,
hacía prolongadas caminatas y fue uno de los primeros en ser
atacado por medio de la destrucción de sus paneles, la ficha blanca
no se salvó de la guerra sucia, pero el chico entusiasta tampoco
llego a la meta.
La ficha verde era la distinguida autoridad, una dama simpática,
guapa y emprendedora, quien iba por la reelección, en sus sofisticados paneles puso siempre frases familiares, como: “soy parte de
ti y sigo contigo”, al parecer los de abajo no la estimaban mucho
puesto que según decían exigían siempre se les informara de dónde
provenía tal despliegue dinerario en su campaña, respuesta que por
supuesto el pueblo nunca logró escuchar.
La ficha amarilla era un ex alcalde anterior al gobierno municipal
de la dama con sonrisa tierna, llevaba como cuatro años de campaña, hay quienes decían que representaba al partido “de la plata
como cancha”, se le notaba que había sido un hombre del pueblo
y la gente de los estratos socioeconómicos más desventurados lo
apoyaban y mucho.
Aquí aparece también el dado que forma parte del juego de colores,
llevaba como símbolo de su partido una linda y acogedora casita
que te invitaba casi a entrar en ella, llamó la atención el día del
esperado debate de los diez candidatos, donde salió a relucir su
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lucidez, su buen discurso, su articulada y bien pensada oratoria,
además tenía simpatía y optimismo. Junto a la ficha roja, fueron los
que más destacaron en tal debate, fue una lástima que no haya sido
televisado, el dado hubiera sacado mayor puntuación si alguien
más lo hubiera escuchado.
Por alguna razón desconocida la ficha amarilla, verde y blanca
nunca asistieron a tal debate.
Al final de la carrera, el derroche de dinero que daban las fichas,
amarilla, verde, blanca y sin confirmar la azul, fue impresionante,
regalos, artefactos, músicos gruperos de moda y según los mal
hablados regalaban mucho alcohol para tener entrelazados y manejados a sus futuros electores.
La guerra intercontinental se dio entre todos los candidatos, al
final de la carrera los más sindicados como autores de tales desbandes de maldad fueron la ficha amarilla y la ficha verde, según
dicen, todo por la codicia del poder aunque según los más ligeros
de opinión culparon más que a nadie a la ficha amarilla, ¿cuál será
la verdad?, eso solo Dios lo sabe, aunque hubo actos delictivos
muy bien organizados que si los sigo contando más van a parecer
cuentos de ultratumba y no de este juego de colores de parchís.
El ganador por segunda vez, fue la ficha amarilla, y todas las denuncias y procesos judiciales que tiene encima no hicieron mella
en ninguno de los votos de sus fans del electorado, la ficha azul
quedó en segundo lugar a una larga distancia, los resultados no
fueron para nada los esperados y pese a quien le pese, el candidato
del pueblo es el que ha ganado y el juego se ha acabado.
Campaña electoral municipal 2014 de Barranco:
- Ficha blanca: Juan Pablo Capuñay, Somos Perú.
- Ficha amarilla: Antonio Mezarina, Alianza para el progreso.
- Ficha verde: Jessica Vargas, PPC.
- Ficha Azul: Iván Gonzáles, Vamos Perú.
- Ficha Roja: Miguel Del Castillo, APRA.
- Dado: Guillermo Sendón, Demoracia Directa.
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De charcos, simpatías y admiraciones
25-7-2014
Corrían los días de gobierno del ex presidente Alejandro Toledo,
una ola de pesimismo aletargado se notaba en los rostros de los
más desventurados, el partido Cambio 90 no había llenado las
expectativas del pueblo sumergido en la más profunda violencia
y pobreza.
Aunque sería mezquino no reconocer que se sintió muy fuerte la
metamorfosis, todo fue muy radical. Sin embargo la marcha de los
cuatro suyos con la que la mayoría de los jóvenes universitarios de
aquella época nos enamoramos, pareció ir dispersándose de poco
en poco, se podía cariñosamente decir que los días de agitación
toledista pasaron a ser el adiós a la gentileza heroica política.
Una hermosa Eliane Karp, en ese tiempo lo hubiera dicho así:
“au revoir belle époque”, que al mismo tiempo me hace recordar
a los tiempos de religión en la revolución francesa, allá entre los
años 1789-1795, en esos tiempos le quitaban el poder político al
hombre para supuestamente dárselo a “Dios”, dependiendo de
razas y culturas.
Quizás Toledo quiso dar poder a sus dioses, los Apus, entidades
y principados muy legendarios y extraños a la vez, como para ser
la fe de un profesional de Stanford, me he preguntado si tantos
estudios ¿no le quitarían esos raros hábitos en sus creencias?
Debo considerar que nuestra ex primera dama fue belga y no francesa, astuta, inteligente, muy bella.
Su frase memorable: “Escúchenme bien pituquitos de Miraflores”
ha quedado en la historia, cuando la oí me cayó mejor que nunca,
desde el televisor de la sala de mi casa me reí y dije: ¡bien hecho
Eliane!, aunque lo anecdótico es que ¡viví siempre en Miraflores!
Me crucé a esta singular pareja una vez en el aeropuerto Jorge
Chávez de Lima, aún no habían ganado ninguna elección, pero
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aquella llama que encendieron en mi inexperta y juvenil idea de lo
que era participar en marchas en favor de mi país, hizo que fuera a
pararme a un muro a gritar: “Toledo voy a votar por ti”, lo hice con
tanta emoción, por vez primera iría a las urnas en las elecciones
presidenciales y para mí fue todo un acontecimiento muy especial.
En el aeropuerto, la multitud y yo, gritábamos arengas positivas y de
victoria a favor del entonces candidato Alejandro Toledo, él se acercó
por donde yo estaba, me miro a los ojos, tomó mi mano y la besó.
Nunca he formado parte como militante de ningún grupo político
del Perú, pero sin duda alguna me sumergí en aquel mar de ideologías. Sin embargo creo que Toledo sin Eliane nunca hubiera ganado.
A Eliane Karp la volví a ver una tarde de otoño en París, mientras
las hojas caían en las calles y las personas me distraían, la observé
completamente diferente a lo que proyecta en pantalla, tiene un
rostro bonito, fino, pequeño, la vi muy sonriente, coqueta y ¿por
qué no?, ¿quién dijo que una mujer como ella, después de los cincuentas no puede lucir atractiva?
Me reencontré con los Toledo Karp, en comienzos del año 2011 en
un hotel de Carhuaz, a unas horas de la ciudad de Huaraz, yo me
alejaba de la tensión y smog de Lima, y con mucho tino y elegancia,
los dueños me invitaron a retirarme a la habitación del costado,
porque la pareja “necesitaba el mejor de los cuartos, para lavarse las
manos”, solicitud que no comprendí, pero a la que accedí sin chistar.
Madame Eliane, y su esposo, años después, estuvieron envueltos
no precisamente en el silencioso río Sena sino en los charcos del
río Rímac, con todo un rosario de demandas legales inenarrables
y un escándalo mayúsculo.
En la Comisión Investigadora del Congreso otra vez hizo knock
out con su frase: “soy una mujer pequeña y frágil”.
Aunque lo que describo es solo lo que me sucedió con el dúo presidencial, no oculto mi simpatía hacia Eliane, sin embargo mi pasada
admiración quedó tan lejana y ajena de lo que siento ahora.
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CAPÍTULO 8: Ora Pro Nobis
¿Se casó María Magdalena con Jesús de Nazareth?
10-4-2015
Las iglesias ortodoxa, luterana, anglicana y católica de Roma, consideran a María Magdalena, una “santa”.
Secretos revelados pretenden descubrir la verdadera identidad de
la seguidora favorita de Jesús, como una prostituta y que además
se casó y formó una familia con él.
Esta información se colige del libro El código Da Vinci de Dan
Brown y en los años cincuenta, Nikos Kazantzakis, escribió La última tentación de Cristo, relatos llevados al cine por Ron Howard
y Martin Scorcese.
Hay un interesante relato de una mujer adúltera, lo describe el
libro de San Juan (8:10,11) en la Biblia, y me deja absorta cuando
sospecho que los grandes escribas y fariseos intentaban, como
siempre, echarle trampa a Jesús de Nazareth.
La pregunta es ¿dónde estaba el también adúltero?; porque si fue
encontrada en el mismo acto denigrante significa que “habían dos
culpables”, pues algún cobarde huyó del recinto amoroso, quizás se
prestó para los deseos de venganza del marido, ¿tal vez de un ex
celoso amante?
Los sabios religiosos consagrados de hoy, nos quieren seguir mintiendo, con que María Magdalena fue la mujer adúltera de ese
pasaje de la Biblia.
No lo fue aquella Betania que describen como pecadora y ¿quién
no lo era?, no hay prueba específica que ejerciera la prostitución,
pero se sabe que derramó un perfume de alabastro con aroma a
nardo muy caro en los pies del Nazareno, no hay certeza si por
alegría o dolor la mujer lloró y secó las lágrimas con sus cabellos.
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María Magdalena es aquella a quien Jesús encontró en el auge de
su ministerio, mujer con solvencia económica que se arrepintió y
quiso ser liberada y de ella salieron 7 espíritus perturbadores y en
agradecimiento fue una de las más importantes financistas de la
odisea del Rabí, según San Lucas (8,2).
Al parecer todas las dudas se concretaron gracias a una serie de
documentales emitidos por Discovery Channel donde señalan
que Jesucristo habría tenido un matrimonio secreto con María
Magdalena.
Como la tríada osiríaca de Osiris, Isis y Horus donde se expresa la
espiritualidad de los egipcios antiguos, a través de una compleja
cosmogonía trataban de explicar el origen del universo.
La leyenda cuenta que Seth poseído por los celos y envidia lanzó
a su hermano Osiris al Nilo en un sarcófago, alertada por su cuñada Neftis, esposa de Seth, Isis logró rescatar el ataúd pero Seth
descuartizó el cadáver en 14 pedazos y lo repartió en todo Egipto,
Isis lo encontró y sobre el cuerpo inerte de su esposo concibió a
Horus, su hijo.
Estas imágenes hieráticas inspiraron a civilizaciones como la India en el caso de Shiva que es considerado uno de los dioses de
la trimurti, trinidad hinduista, donde Shiva es el Dios destructor,
Brahma es el Dios creador y Visnú es el Dios Preservador.
En el marco del cristianismo existe el Dios Padre, Creador, Jesús
como Dios hijo y el Espíritu Santo a quien se atribuye deidad.
Indican que sería Jesús de Nazareth el Dios que vino a la Tierra
como hombre, murió en el Gólgota y resucitó al tercer día, hace
más de 2000 años.
Así como la Biblia Negra es el libro sagrado de los seguidores del
satanismo laveyano, el Pali-Canon contiene las enseñanzas de
Buda, y uno de los más antiguos libros sagrados de rituales de
reflexión, el Tripitaka.
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El hinduismo entre sus libros sagrados tiene el Iyurveda y el
Ramalana.
El judaísmo en cambio tiene al Tanakh, al Talmud y la Toráh, el
islam tiene el Corán y el sintoísmo tiene el Shinto Gobusho.
El cristianismo tiene la Biblia que consta de 39 Libros en el antiguo
testamento (incluido el pentateuco de Moisés) y 27 libros en el
nuevo testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis se explica la
deidad trina de Jesús de Nazareth, y que a diferencia de otros miles
de dioses que existen de diferentes culturas actuales y ancestrales,
jamás se habría casado mucho menos habría tenido prole.
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Para mi Judío de los 33
1-11-2013

Metáfora de Fe
Cuando desperté, era tarde ya, para ir por mí, no me pude despedir. Hoy estoy aquí y todo lo que soy y lo que tengo es solo por ti.
Y por ti cambié de nombre, de vida y de religión, recibí fuerza,
coraje y decisión, escalé lo más alto de un cerro para llevar tu amor,
a un mundo donde la necesidad es tan normal que cuando alguien
da es casi algo celestial.
Me enseñaste a amar, me sacaste de las garras del gran charlatán,
me volví un soldado de guerra, renovaste mi armadura y afilaste
mi espada y salí a luchar en las batallas, gané algunas veces y otras
perdí pero a tu lado nunca deje de reír.
Y por tu amor tuve que ser maestra, poeta, tu modelo, tu altruista,
practiqué la filantropía en exceso, me hiciste compartir todas mis
riquezas, fui financista de sueños raros, tu abogada, la voz que el silencio no oye, tu políglota, en el anonimato tu actriz, tu animadora de
niños enfermos, de ancianos abandonados, me pediste hacer shows de
alegría a las mujeres humilladas para que puedan sonreír sin dientes,
porque los perdieron todos a punta de patadas, a punta de balas.
Entonces fui tu cantante y rumbera, con miles de espectadores pobres en mi escenario teatral fui tu reina, tu amiga fiel, tu cómplice,
tu cocinera, fue duro aprender todo de nuevo una y otra vez, rompí
paradigmas y no tuve problema de lavar los pies de quienes nunca
tuvieron un calzado con qué caminar y en el trayecto de sus penas
perdieron su fe.
Lástima de los que se burlan de ti ¿a dónde irán a parar? esa gente sigue
al perdedor, yo voy por el campeón de multitudes, por ti mi general.
No creo en el mes de los milagros, porque tú eres el Señor de los
prodigios todos los días de mi existencia, no celebro halloween
conocida mundialmente como “La fiesta de Satanás”.
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Y ahora en los 30 tengo tu ADN, tu identidad, me diste convicción,
carácter y personalidad, por mis venas corre tu preciosa sangre, y
no me da vergüenza nunca decirlo, me diste premios y medallas,
me sentaste con príncipes y presidentes y a quien le duela ya no
me preocupa. Me refugio en tu palabra donde me consuelas, tú
bendices al que me bendice y maldices al que me maldice, no eres
hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte, yo te creo,
por ti aprendí a ser fiel, mujer de un solo Dios, mujer de un solo
hombre y de un solo amor.
No te fijaste en mi apariencia, solo en mi corazón y sabes que
solo soy una mujer que lo da todo sin nada pedir, una romántica,
soñadora, cursi hasta la ridiculez, noble, con cálida sencillez, que
se enamora con cada uno de tus dulces pies, permíteme llorar en
ellos una y otra vez.
Así quieran ponerme trampas, editarme en entrevistas fraudulentas,
difamarme, calumniarme y ser crueles en los canales de televisión,
ellos solos quedan en evidencia “hasta un ciego lo vería”, tratando
de hacer pasar al bueno por malo, no me preocupa porque tuya es
la justicia y tuya es la venganza, y si todos sabemos que la prensa
tiene sus propios intereses, si los impíos me abominan no me importa porque hay miles de corazones buenos que me quieren, me
respetan y me admiran, aunque alguna portátil asolapada trate de
decir lo contrario, ¡jajaja! se oye mi risa y de tus labios tu ira santa.
Todavía hoy soy por ti, tu princesa, tu dulce bebé, anhelo tu querer,
padre mío, siempre te amaré, mi bello judío de los 33. Aquí tienes
a una mujer con un corazón de 5 años; no quiero nunca crecer, y
aunque no soy poeta no importa, con amor te escribo una cosa:
solo quiero junto a ti mi vida recorrer.
Y si otras dicen que “son locas con sus tigres”, yo a mucha honra lo
proclamo a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales “soy
loca con mi Cristo”. Y yo te doy la honra, el poder, la gloria, toda la
adoración y por supuesto toda la majestad a ti, porque solo tú eres
digno: “mi rey judío de los 33”, Je t’ aimais, je t’ aime et je t’ aimerai.
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CAPÍTULO 9: In Memoriam

¡Adiós Aristóteles!
21-12-2013
Crónica de una amistad.
Eran casi las 7 pm, traté de buscar un lugar para aparcar, no había
un solo sitio libre hasta un par de cuadras.
Bajé de mi camioneta y fui corriendo a mi primer día de clases
de teatro, a fines del año 2004, llegué 5 minutos tarde, para variar.
Toqué la puerta, ya me habían advertido de que si no llegabas a la
hora, él no te recibía para de esa forma disciplinarte y enseñarte a
ser puntual, yo de igual forma osé a tocar la puerta.
Cuando abrió me miró a los ojos con cara muy seria y me exigió
sacarme los zapatos y me pidió que ¡nunca más fuera con ropa tan
formal, que lo correcto para su clase era venir en buzo, zapatillas,
el pelo amarrado y sin maquillaje!
No entendí bien porqué había que ir así pero obedecí las
indicaciones.
A la siguiente clase llegué temprano y me miró de arriba a abajo y
suelto de huesos, me dijo: “eres mucho más hermosa con la carita
lavada que con maquillaje y tienes unos lindos ojos, no trato de
decirte que con maquillaje no te veas igual de guapa pero sin maquillaje eres la misma con tu belleza salvaje y natural”.
Agradecí sus palabras y muy seriamente me dijo: “nada que agradecer, solo mírate a un espejo y verás lo que te digo y no te miento”, sus palabras fueron armas de fuego para mí, me salieron las
lágrimas no de miedo sino que en ese tiempo tenía la autoestima
herida y con profundas cicatrices, musité: “gracias por sus palabras,
señor Picho” y me dijo con voz seria y tajante: “no me vuelvas a
decir señor Picho, dime solo Aristóteles”.
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Toda esa temporada me esforcé en ser una buena alumna, cada día
se aprendían cosas nuevas y espectaculares.
Aristóteles Picho y yo nos tuvimos un gran respeto, por considerarlo un gran maestro, actor, director y él a mí por mi disciplina y
ganas de aprender.
Con el tiempo nos convertimos en muy buenos amigos, me instruyó
a actuar, desenvolverme, a no tener pánico escénico, hacer drama, comedia, romanticismo y hasta sarcasmo. Me enseñó a no tener miedo
a nada ni a nadie, a conducir programas de radio por internet que,
por cierto, tuve el honor de tenerlo como invitado.
Me contó sobre su enfermedad y traté de darle muchos ánimos, me
preguntó si yo quería ser actriz, puesto que él pensaba que yo era
quien le ponía más pasión a todo lo que hacía, me propuso hacer
proyectos de cine interesante y llevarlos a Hollywood, él hablaba
como si nada y yo lo observaba como que me comentaba cosas de
otro planeta, muy lejanas, pero insistió que para él nada era imposible y que había notado cualidades, dones y talentos que yo no debía
desperdiciar, la verdad lo pensé bien y no quise despreciarlo bajo ninguna circunstancia, de todos los actores del Perú, yo solo lo admiraba
a él y no solo eso: había aprendido demasiado con él, con respeto le
hice entender que se lo agradecía en el alma. pero que yo tenía otros
planes, sonrió y dijo: “bueno, de igual forma ya estás formada como
actriz, eso te va a servir mucho en todo lo que hagas en tu vida”.
Esos meses mis compañeros y yo nos complementamos muy bien,
no habían envidias ni chismes ni comentarios mal intencionados.
Hoy al despertar y ver las noticias, quedé impactada, su muerte me
causó mucho dolor, hace poco hablamos y él tenía muchas ilusiones en sus proyectos, me dio una pena indescriptible, fue conmigo
muy correcto, muy sencillo, fue un gran maestro, consejero, guía,
director, dentro de toda esta tristeza que abruma me da alegría recordar que nos conocimos, fuimos amigos y estuve siempre atenta
a todas sus enseñanzas.

Adiós maestro, adiós amigo, adiós Aristóteles.
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CAPÍTULO 10: Entrevista a César
Hildebrandt

Hildebrandt
se confiesa:
“La política
es el refugio
de muchos
inútiles y
fracasados”
Entrevista realizada por: Zully Pinchi - 2006 (transcripción
completa sin ninguna edición)
-¿Cuál es el personaje más polémico que hayas entrevistado?
¿Recuerdas a algún político cuya jerarquía de su cargo no
combine con el tamaño de su intelecto?
Sí, sobre todo en la época de Alberto Fujimori, donde esa combinación de poder e ignorancia era muy frecuente. Entrevisté a
gente que apenas podía hilar dos pensamientos o 10 palabras, sin
embargo, había hecho muchos méritos en el gobierno de Fujimori. Pero eso no me llamaba a la risa sino a la compasión, en todo
caso es gente que merece lástima y también lástima por nuestro
país. Y en cuanto a entrevistas beligerantes, la que más recuerdo
fue una con Enrique Chirinos Soto que terminó muy mal, agria
y dura por ambas partes. En esa época Chirinos Soto era un fujimorista recalcitrante y defendía la re-reelección. Y otra entrevista combativa y ‘faltosa’ que recuerdo, fue con el escritor Manuel
Scorza, se molestó mucho, exigió que terminara la entrevista, es
más, la cortó, él decidió que había terminado. Se molestó porque
yo le hablé de un libro suyo que tenía defectos gramaticales en
mi modesta opinión y él se irritó mucho porque al parecer lo que
dije tenía algo de verdad. No fui correcto en ese momento, no
debía hacer eso, pero a veces la fiereza me llamaba, el espíritu de
gladiador me llamaba. A veces no buscaba la verdad sino el pleito
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y esa es una tentación que hay que evadir, me pasó pocas veces,
pero las suficientes para ahora sentir remordimiento.
Manuel Scorza se murió muy joven en un avión de Iberia que se
cayó y siempre sentí que le debía algo, porque murió fatalmente,
poco después de aquella entrevista.
-¿Qué tanto ha evolucionado la política y los políticos en la
actualidad?
La política es el refugio de muchos inútiles. La política antes era
el escalafón final en la carrera de la inteligencia. Los Congresos
eran la aristocracia de la inteligencia en el Perú, la clase política
era de un nivel extraordinario, José Carlos Mariátegui representó
a la izquierda, Víctor Andrés Belaunde representó a la derecha y
con Bartolomé Herrera fundaron el pensamiento republicano en
el Perú. Ahora nos damos cuenta del insalvable abismo que se nos
ha abierto entre esa gente de enorme categoría e intelecto y los
políticos de hoy, poco menos que indigentes desde el punto de
vista intelectual. El Perú padece de atrofia de su clase política, hasta
hace algunos años el Senado era una representación de la inteligencia, del talento, del éxito privado, ahora representa la ambición
y la codicia. El Perú ha retrocedido en materia de representación
política y ahora los mejores no se dirigen a la política sino a otras
actividades y la política empieza a ser refugio de fracasados.
-¿Aún subsiste algún político rescatable?
Muchos, el primero de ellos, sin lugar a dudas es Alan García que
está demostrando haber aprendido mucho, más de lo que la gente
creía, pero lo ha hecho apuñalando su propia promesa electoral, ha
tenido que matar su campaña electoral para poder ser el presidente
que es. La pregunta es: si iba a hacer lo que está haciendo ¿por qué
su campaña fue distinta? ¿por qué en la política es imprescindible
mentir para triunfar en nuestro país?
-¿Por qué crees qué es imprescindible la mentira?
Es por el poco desarrollo educacional, la incultura está extendida.
Otros pueblos no se dejan engañar fácilmente. El Perú padece de dos
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cosas: de una enorme capacidad de olvido y de una enorme credulidad e ingenuidad. Con relativa facilidad le puedes decir al Perú lo que
no harás con absoluta precisión, como Fujimori o como Alan García
que prometió lo que exactamente no puede hacer y ganó. ¿Qué república embrujada es ésta?, para citar el libro de Alfredo Barnechea,
¿qué hechizo padecemos? Somos una mezcla de Haití con Nicaragua.
-¿Cuántos años llevas ejerciendo el periodismo?
Tantos que ya me da vergüenza. Empecé a los 17 años y ahora
tengo 58, son demasiados años.
-¿Dónde naciste?
Nací en la destruida capital del Perú.
-Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿volverías a ser periodista?
Hubiera sido periodista de todas maneras, pero me hubiera dado
más tiempo para escribir. Creo que exageré en las horas que dediqué al periodismo, se me pasó la mano.
-¿Sientes que dejaste algo por dedicarte al periodismo?
Dejé de escribir.
-¿Y el amor?
El amor, los viajes y todos esos deseos fueron complacidos, aún en
exceso. Pero las horas que dediqué a escribir no fueron las suficientes. Ahora me da lástima, ya está hecho y punto. En lo fundamental
no me arrepiento de nada. Yo no podría ser otra cosa que periodista. Me venía de sangre, tuve un tío, Benjamín Pérez Treviño, que
fue jefe de “Logia Amazónica” en Trujillo, director de un periódico
que se llamó “La Razón”, librepensador, anticlerical, si lo ven en
una foto es mi imagen y semejanza. Mi abuelo Benjamín era un
buen tipo y mi abuela Rosa Magdora era una de las fotógrafas del
periódico. Fue precioso, los curas perseguían a mi abuelo y una
vez entraron sus sicarios a pegarle y mi abuela que estaba encinta,
iba a nacer mi madre y mi abuela casi tuvo un aborto del susto. Mi
madre siempre decía que, si ella era nerviosa, era por ese incidente.
Es la primera vez que cuento esto.
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-¿Crees que el periodismo solo debe ser ejercido por periodistas
profesionales?
Si llegáramos a esa conclusión, determinaríamos que no podrían
escribir en un periódico ni Vargas Llosa, ni Carlos Fuentes, ni siquiera García Márquez que fueron también periodistas empíricos.
Es un absurdo que solo los periodistas colegiados escriban, ¡madre
mía!, pero si el Colegio de Periodistas está plagado de …
-¿Qué cualidades debe tener un periodista de investigación?
El don del olfato y el de la sospecha. Y por supuesto, mucha mesura
en las conclusiones.
-¿Cómo definirías a César Hildebrandt?
Como un apasionado, intolerante, adicto al trabajo, competitivo,
insomne, antipático muchas veces. Pero también tierno, emocionado, siempre emocionado. Me emociona mucho la vida y la pobreza
me duele, creo tener cierta sensibilidad en relación a los otros. El
único distingo entre izquierdas y derechas, radica en si te preocupas por los demás. En ese sentido soy más de izquierda que de
derecha, por eso nunca entendí a la derecha en su egoísmo, en su
autismo y en su suicidio final, porque el mundo es insostenible tal
como está ahora. No puede haber tantos millones de pobres que
se queden tranquilos tanto tiempo.
-En nuestro país no se hace mucho por erradicar la pobreza, la
enorme desigualdad...
No hacen nada para que el modelo de acumulación permita algunas esclusas que permitan el goteo, el famoso “chorreo”. Es un
sistema que hace que el país prospere, en cuanto a las grandes
cifras, pero el pobre no se entera de este progreso porque al proyecto liberal no le preocupa la creación del empleo, el bienestar
de la gente, ni le preocupa que los pobres sean más pobres. Para
el liberalismo la pobreza es un hecho natural, inexorable, es como
parte del paisaje. Los desempleados son necesarios para el liberalismo porque permiten, como un “colchón”, abaratar el salario, si
no hubiera desempleados, el salario tendría que encarecerse y eso
no lo pueden permitir las empresas.
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-¿Crees que un periodista debe incursionar en la política, ganaría
o perdería credibilidad e independencia?
Perdería toda credibilidad porque sería juzgado como un periodista militante, los hay muy respetables, pero son militantes.
-¿Por qué crees que hay muchos periodistas que han sido
seducidos por el poder?
Porque han sido seducidos por la ilusión de poder, más que por
el poder. Me pregunto, ¿dónde está Denis Vargas Marín que renunció a RPP? Ahora no sé en qué nicho está enterrado por sus
propios escombros y convertido en anónimo. El poder puede ser
una ilusión, un espejismo y un espejo distorsionante. El poder es
muy relativo, pero siempre es engañoso y los periodistas que se
fueron en busca del poder regresaron siempre sin él.
-¿El periodista se debe primero al público, a la autoridad o a ambos?
Un periodista se debe a la opinión pública, es su única lealtad, es
la única mujer que debe reconocer, el único compromiso que debe
reconocer es su matrimonio con la opinión pública, ni con el dueño, ni con los anunciantes. Y ni siquiera con las encuestas, ni con
el gran público, porque éste también se equivoca, sino pregúntale
a Jesucristo. Es muy fácil decir la opinión pública es tu dueño, pero
qué opinión, la de aquellos que están acostumbrados a mendigar
un pedazo de Sedapal, un pedacito de Mi vivienda, cuidado, esa
es una opinión muy distorsionada.
Si se hubiera hecho una encuesta en Alemania en 1935 la gente
votaba por Hittler, cuando fue un bárbaro la gente lo apoyó y era
un pueblo culto. Por lo tanto la gente se equivoca y las fuentes
masivas de opinión no son las que un periodista debe seguir, hay
algo más que la opinión pública y es el sentido de la justicia.
El pueblo a veces puede querer la injusticia y el periodista debe
tener el instinto suficiente para distinguir entre el mandato de la
opinión pública y a veces, el mandato de la razón. La gente quiere
pena de muerte y sin embargo la pena de muerte es una salvajada,
porque no soluciona nada, es una venganza del Estado. La gente
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quisiera linchar a los ladrones, no se puede permitir eso o que se
castre a los violadores con un cuchillo. Tenemos que tener mucho
cuidado porque la prensa tiene una misión y es la de mejorar a
la gente y mejorar a la sociedad en base a ciertos valores que nos
diferencian de la zoología.
-¿Te gustaría incursionar en política?
Tendría que dejar de ser periodista para ser político. No podría ser
ambas cosas. No tengo la cara de palo suficiente para ser diputado,
luego salir de periodista y fingir que soy independiente. Si alguna
vez incursiono en la política será porque habré salido del periodismo y eso es muy improbable.
-¿Pero no lo descartas?
No lo descarto en un 100%. El periodismo también fatiga porque
es navegar contra la corriente, sobre todo en mi caso, porque me
han usado de “pera” de entrenamiento.
-Si existieran políticos a carta cabal y de conducta intachable,
¿qué deberían hacer para combatir la pobreza, la violencia y la
corrupción?
Habría tal vez que elevar la valla de las exigencias, para ser diputado no se requiere ni siquiera ser letrado, puede ser iletrado, eso me
parece un absurdo, me parece una demagogia populista decir que
un iletrado puede ser diputado. También habría que hacer cumplir
las leyes, hacer que el funcionario público sea proveniente de una
carrera, como en Francia, en la que no intervienen demasiado los
partidos que gobiernan, además, están bien pagados.
La reforma del Poder Judicial es imperativa, a pesar que haya tenido un retroceso con esto de la discriminación en los salarios
de los vocales y de los jueces. Establecer mecanismos de control
ciudadano, de monitoreo ciudadano, que no existe actualmente.
Un puneño elige por cinco años a un diputado y no lo puede ni
llamar por teléfono. El pueblo no tiene ningún mandato sobre él.
La única revancha que tiene el pueblo es no elegirlo cinco años
después. ¿Y los cinco años que pasaron? Eso tiene que resolverse.
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-¿Crees que la reelección es sinónimo de corrupción?
Sí, claro. Para el que está en el poder y desea perennizarse, sí es
sinónimo absoluto de corrupción, porque desde el poder evidentemente se tiene todas las ventajas.
-¿Estás de acuerdo con la reelección inmediata?
No, no estoy de acuerdo. Si hubiera dos Cámaras en el Congreso,
estaría de acuerdo con la reelección en la Cámara de Senadores,
pero no en la Cámara de Diputados.
Tú puedes ser muy próspero, tener cuatro carros y ser un delincuente en esta profesión. Como el señor Olaya que tenía cuatro
Mercedes Benz, pero era el hampón del grupo Bresani y del SIN.
¿De qué le sirvieron los cuatro Mercedes? De nada, el dinero felizmente es secundario”.
-¿Cuál es tú opinión con respecto a las autoridades, ministros,
alcaldes y regidores que guardan silencio ante denuncias e
investigaciones hechas por el periodismo?
Por mi experiencia creo que es un sentimiento de impunidad, dicen: “A mí no me pasa nada porque tengo un padrino”. O piensan:
“No me va a pasar nada, pasado mañana ya nadie se acuerda, las
denuncias son rápidas y sucesivas”. Lo que impera es la sensación
de andar blindado en relación a cualquier fiscalización. Ni siquiera
es soberbia, porque ella es un sub producto del éxito, más bien son
simplemente rateros y sinvergüenzas.
-¿Qué impresión tienes de estos primeros 120 días de gobierno
aprista bajo la batuta de Alan García?
No lo está haciendo mal, aunque para eso haya tenido que traicionar toda su campaña electoral. Espero que se mantenga así, digamos bien, con su litio, con sus calmantes y ajeno a los exabruptos.
No se puede negar que estamos pasando por una buena etapa en
materia de precios internacionales, eso también es de sumo provecho para el presidente García. El problema es que ha heredado
el modelo toledista que fue un legado del gobierno de Fujimori,
por lo tanto lo que vivimos es una economía fujimorizada, con un
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presidente democrático. Alan García no ha podido romper este esquema para poder atacar las estadísticas de la pobreza y bajar esas
cifras. Seguimos con 24% de pobreza extrema y 48% de pobres.
Por lo tanto, desde el punto de vista social somos un país no viable,
somos un país imposible. García ha mantenido la situación, pero
no ha abierto la alcancía para que las monedas se caigan al piso y
chorree hasta las esteras, no ha podido y no hay cómo.
-¿Es solo culpa del heredado modelo económico?
El modelo es cerrado, es una arquitectura muy bien diseñada por
los que saben. Los defensores del pensamiento conservador han
organizado un modelo que no tiene fisuras y que exige muchos
niveles con alto desempleo, que da poca mano de obra, que se
basa en exportaciones primarias, en una economía reprimarizada,
donde es más importante la caoba que la fábrica. Un modelo donde
la inserción del Perú en la globalización, es la inserción de un país
subordinado al abastecimiento de las materias primas.
Con ese modelo es difícil reorganizar el país desde abajo, claro que
existe la posibilidad de construir viviendas, de poner agua, desagüe, poner luz, aliviar las cocinas, pero entra en los límites de la
caridad, eso no es gobierno, es compasión. El gobierno es construir
vidas dignas, estables, empleos relativamente bien remunerados,
lo otro es, algo parecido a que si la primera dama, Pilar Nores, se
levanta de buen humor y regala cosas. O si tenemos suerte, Hernán Garrido Lecca, va a construir cien mil viviendas en 5 años, tal
como lo hizo Alejandro Toledo. El déficit de viviendas en nuestro
país es enorme, es más de un millón y medio de viviendas.
-¿Cómo te imaginas nuestro país en 30 años?
Más pobre si seguimos con este modelo, con un abismo social más
grande todavía, los ricos más ricos y lo pobres más pobres que nunca. Excepto que el modelo sea matizado por alguna inteligencia, sin
ahuyentar el capital y la inversión extranjera, redefinir la redistribución social. Y eso se hace recaudando más impuestos, cobrando
más a los grandotes, poniendo a los medianos evasores en el curso
legal y logrando que las pymes se sientan parte del Estado. No hay
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otra manera de tener más dinero que cobrando más impuestos,
la presión tributaria en el Perú es el 15%, la presión tributaria de
Europa es 28%, con esa cifra tu puedes tener dinero, para la salud,
para mantener las carreteras, a las que además les pones peajes.
Un Estado cuesta. Aquí se cree que las cosas salen del milagro,
pero un Estado de bienestar cuesta, cuesta el 30% de impuestos
permanentemente. La relación de los impuestos con nuestro PBI
es el 15%, absolutamente ineficiente, en Chile se tiene un 22%.
-¿Cuántas veces han tratado de amenazarte o intimidarte?
Es parte del salario recibir cosas así. La única auténticamente grave fue la del Plan Bermuda, que fue concebido por Montesinos y
publicado en 1997 por La República, gracias a esa publicación fue
desactivado. Este plan era para matarme en un fingido accidente
de tránsito, no importaba si estaba con o sin la familia. Como resultado de ese informe y de otros es que salió el caso de Leonor La
Rosa. Ella fue acusada de entregar a la prensa ese y otros informes,
por ello fue asesinada su amiga la agente del servicio secreto del
Ejército, Mariela Barreto, por orden de Martín Rivas, su ex marido.
Cuando él se entera que en el Pentagonito, hay una filtración que
había permitido la publicación en La República del Plan Bermuda,
destinado a matarme, ordena que maten a Mariela Barreto y la mata
un comando de la Marina dirigido por un miembro del Grupo Colina. Ella fue asesinada en una carretera y luego descuartizada. La
encontraron fragmentada en cinco bolsas de basura negra en Canta.
Estamos hablando de un gobierno así de siniestro, hay gente que
es tan boba que no recuerda estas cosas, no recuerda la magnitud
del lodo en que estábamos viviendo. Nunca se ha abierto una investigación auténtica sobre estos hechos, los asesinos de Mariela
Barreto siguen impunes.
Ahora han acusado a Martín Rivas de la autoría intelectual, pero
la autoría física no se ha probado todavía.
-¿Llegaste a denunciar este horrendo crimen?
Sí claro y cien mil denuncias sobre eso y otros casos. Yo me metí
con Martín Rivas, con Montesinos.
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-¿Pediste garantías para tu vida?
Nunca pedí protección, ¿a quién le iba pedir protección?, ¿a Fujimori? Se iba reír de mí, sería como haberle dicho: “señor Fujimori,
protéjame de los asesinos que usted comanda”, este tipo se iba a
reír como chino.
-¿Intentaron comprarte alguna vez?
Sí, me pusieron un maletín con 35 mil dólares los “chicos” del Canal 4, es decir los directivos, en el año que me botaron, en 1991.
En 1983 me botaron y pusieron el programa de los “Detectilocos”.
Ocho años después, en 1991, me volvieron a botar del mismo canal.
Alberto Fujimori le pidió a Nicanor Gonzáles y a Mauricio Arbulú
mi cabeza y me botaron.
El domingo salió un informe sobre un documento pavoroso que
era una orden operativa del Comando Político Militar de la zona
de emergencia de Ayacucho, la orden decía: “A partir de ahora,
los sobrevivientes de las batallas con los delincuentes terroristas
senderistas deben ser eliminados”. Tenía un sello que decía: “Incinérese después de leerse”. Yo recibí el documento, como mi reportera era Cecilia Valenzuela y como ella era mi engreída, le di el
documento para que hiciera la nota pero puso unos trozos de una
película de Lombardi sobre Ayacucho, entonces el Canal 4 tomó
eso como pretexto. Me dijeron: “Has usado escenas de ficción para
desprestigiar al Ejército”, les respondí que las escenas de ficción no
desprestigian al Ejército, lo que lo desprestigia es el mismo Ejército.
¡Cómo van a dar la orden de matar a todos! Lo que debieron hacer
es interrogarlos y obtener mucha inteligencia. Para matar a todos
los prisioneros del adversario, hay que ser loco o estúpido.
-¿Llegó a salir al aire? el informe de Cecilia Valenzuela, de qué
modo le ofrecieron los 35 mil dólares?
El domingo salió el informe y el miércoles me botaron. Ese día al
mediodía yo recibí en mi oficina a un señor llamado Salvador Majluf, es una buena persona, que era en ese momento accionista del
Canal 4, bajó de su Mercedes con un maletín, puso el maletín en
la mesa y me dijo: “El canal considera que te ha hecho daño, pero
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tú tienes que entender la presión es mucha y queremos de algún
modo indemnizarte”. Abrió el maletín y me dijo: “Aquí hay 35 mil
dólares, te ruego que los aceptes, no hay recibo, no hay nada”. Le
dije: “Salvador, me suena muy tentador porque me has dejado en
la calle”. Encima les debían la planilla a mis trabajadores, pero no
los acepté. Espero que Majluf los haya devuelto, creo que sí, porque
era un buen tipo. Si yo hubiera aceptado eso me hubiera ido bien
por un tiempo, pero me hubiera ido pésimo a largo plazo. En esta
profesión el ser honrado es también una inversión. Tú puedes ser
muy próspero, tener cuatro carros y ser un delincuente.
-¿Qué le dirías a los que creen que por estar en Radio San Borja,
tú no vas a criticar al alcalde Alberto Tejada y al regidor Alex
Samaniego, hijo de uno de sus propietarios?
Les diría que no saben nada de mí que ignoran mi pasado. Por
supuesto que si Tejada hace algo irregular y viene un grupo de
vecinos y me lo demuestra, claro que la sacaría, así como cualquier
denuncia bien documentada. Además, no conozco a Tejada. Lo
único que sé es que fue un árbitro de fútbol.
-¿Es cierto que eres virtual co-propietario junto a Humala, Diez
Canseco y Belaunde del diario La Primera?
Es un rumor, no soy propietario del diario La Primera. Estoy en
un proyecto para sacar un diario que ojalá salga. En ese proyecto
está Manuel Velarde de Acción Popular, Javier Diez Canseco, sin
partido, Raúl Wiener, Pedro Franke y Fernando Viaña. Imagínate
la heterogeneidad, es un auténtico cambalache de personajes.
-Siempre has preferido trabajar con mujeres, ¿Crees que las
mujeres son más honestas que los hombres?
Son tan eficaces como los hombres y son menos propensas a la
maña, lo sé por experiencia.
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*Imposible No Comerse En El Volcán De Los
Amores Canallas
Poema para Zully: Noche mágica
Madrid, 13-06-2019

Nos contempla la Puerta de Alcalá
con mirada de niña ilusionada
en el fragor de una noche sin paz,
mientras vuelo por tus manos calladas
y entre mis ojos se cuelan tus sueños.
Nos contempló la Puerta de Alcalá
trastear por los pequeños senderos
que en tus palmas desvelan la verdad
del ayer y la magia del futuro.
Nos contempló la Puerta de Alcalá
liberar todos tus sueños oscuros,
bañados con lágrimas de amistad,
capaces de saltar el duro muro
del tiempo en mi noche, en tu eternidad.
Xosé A. Perozo
Escritor, periodista y editor que trabaja en diversos medios escritos
y audivisuales de España. Ha obtenido los premios: Blanco Amor
y La Voz de Galicia, por la excelencia en sus novelas.
Ha participado en el libro: *Imposible No Comerse En El Volcán
De Los Amores Canallas.
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Poema para Zully: Euforia del corazón
Madrid: 7-6-2019

Disuelta la euforia del corazón
Despojada a dios para mejor bendecirlo
con cualquier palabra hace pan
sabe del amor lo que la verdad calla
en esa inmensidad del vientre
—dios
pan
verdad—
conjuga la salud del grito:
la belleza
el no lugar del condenado
la hambruna del inocente
pulmón del aire,
oxígeno al alza del salón de lo aún por saciar,
vertebra feliz la no condición de la carne:
contra la muerte ama al nacido
contra la muerte y su ascendencia a la invencible 		
alegría que en él respira:
es Zully Arlene Pinchi Ramírez:
de los imposibles sueños,
casa del viento que en todo se escuela.
Antonino Nieto Rodríguez
Poeta Gallego autor de grandes éxitos, tales como el libro:
*Imposible No Comerse En El Volcán De Los Amores Canallas.
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Metamorfosis de niña a mujer y El Volcán De Los
Amores Canallas
12-7-2019
Tuve la magnífica ocasión de participar en la gira promocional
del libro: Imposible No Comerse En El Volcán de los Amores
Canallas, publicado con resonante éxito en España y que registra
la inclusión de muchos poetas noveles así como grandes literatos
de carrera.
Participar en el libro ha sido para mí una de las experiencias e
ilusiones más bonitas.
Vi luz luego de una gran oscuridad, puesto que venir de Perú a
Madrid a superar el dolor de una separación después de varios años
de matrimonio fue lo más duro que me ha tocado vivir, a pesar que
ese episodio no ha sido el peor, fue muy lamentable. Por alguna
fuerza sobrenatural estoy aquí. Sobreviví.
Las aventuras intelectuales en la gira de Imposible No Comerse En
El Volcán De Los Amores Canallas por ciudades como Ourense
y A Coruña ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia,
fueron bastante intensas, desde escuchar a desconocidos y amigos,
comentando sobre lo que sintieron al leer la historia del triángulo
amoroso entre Valeria, Eduardo y Lorenzo; algunos tristes por
el final de la historia romántica, otros imaginando ¿qué pasaría
después con la protagonista Valeria?
Y aunque muchos me han hecho una pregunta de rigor sobre si la
similitud en mi vida es como la vida en la ficción de mi personaje
principal: Valeria. En realidad la respuesta es no, de hecho escribí
esta tragedia de amor pasional basada en el contexto del libro Imposible No Comerse En El Volcán De Los Amores Canallas. El
erotismo en su máximo esplendor.
Mi vida cambió radicalmente desde que escribí la historia para el
libro.
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Nací en una provincia de Perú llamada Ica, a cuatro horas de la
ciudad de Lima. Sin embargo, por los negocios de mi padre pasé
mis primeros doce años en el puerto pesquero de Chimbote.
Con una familia conservadora y católica, involucrada en los estándares de la sociedad machista, donde los chicos pueden todo y las
chicas deben reprimirse.
Recuerdo mis luchas internas en el apogeo de los años noventa,
donde como oruga a mariposa, hice la metamorfosis de niña a
adolescente.
Es así que aunque años después de mi gran revolución física y
química regresé al redil, me cambié de religión, me casé, fui una
esposa fiel, pero de los chismes y cotillas nunca me salvé.
Yo, una provinciana liberada que creyó tener el mundo a sus pies,
me di cuenta que aún me faltaba mucha tela por cortar y temores
y vergüenzas supérstites que debía sacar de mi mente para atreverme a escribir un texto tan sexual, orgásmico, lleno de placer,
de líbido, de sesiones compulsivas de onanismo, de sexo oral, sexo
seductor, sensualidad pura, sin caer en la pornografía, vulgaridad
y sin temor al qué dirán.
Definitivamente, puedo decirlo y proclamarlo, no volveré a ser más
la misma mujer que fui antes de escribir esa historia en el libro.
Conocer Ourense y A Coruña con una visión distinta, aprendiendo de las conversaciones con los otros autores del libro, compartir con ellos sus formas de preparar discursos y presentaciones, maneras de ver el amor en todas sus dimensiones. Observar
debates de feminismo y machismo, fidelidad y amor libre, charlas
acompañadas del famoso pulpo gallego junto a la infaltable tortilla de patatas en un viejo bar de Galicia, sirvieron para afianzar
relaciones de amistad en nuestros corazones.
Salir en los canales de televisión, en las radios y periódicos de España haciendo publicidad al libro ha sido una experiencia inigualable.
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La linda hospitalidad de Xosé Perozo en su casa de Santiago de
Compostela, desviviéndose por atendernos, por enseñarnos su
ciudad, durmiendo en la pequeña cama de su hermosa hija de 12
años que, de lejos noté, ha heredado el talento de su padre.
¡Ni qué decir de las larguísimas y sinceras charlas con Antonino
Nieto detrás de los escenarios en los trenes, los nervios, las conversaciones mezcladas, por teléfonos, correos y WhatsApp! Y toda la
complicidad auténtica que se generó en cada uno de los que estuvimos presente en la gira de la octava edición del libro del amor:
Imposible No Comerse En El Volcán De Los Amores Canallas,
fue muy grande.
Participar en la feria del libro de Madrid en el Parque del Retiro,
viendo las cientos de personas que iban cada día a ver, comprar y
visitar en las casetas correspondientes a sus autores favoritos para
que firmen sus libros, personajes como la reina Leticia inaugurando el acto y cruzarme con un compatriota como Jaime Bayly, son
momentos inolvidables para mí.
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Una mujer*

(Narrativa escrita por Zully Pinchi, que se publicó en el libro:
Imposible No Comerse En El Volcán De Los Amores Canallas
(compendio antológico), Editorial Lastura, publicado en España 2019

24-3-2019
El sonido del despertador hizo levantar a Valeria, sus grandes ojos
negros se quedaron inmóviles mirando el techo del lujoso cuarto
del hotel donde se hospedaba en Madrid, la habitación era bastante
grande y estaba ubicada a unas calles de la transitada Gran Vía, el
ruido, no le permitía, dormir cinco minutos más.
Dos cigarrillos y un café le sirvieron de desayuno, mientras observaba un horizonte lejano que la hizo recordar a Eduardo, el
motivo de su viaje, ilusión que la llevó a cruzar el Atlántico desde
América, el aire congelado como un soplo, refrescó su rostro al
sacar las cenizas por la ventana, mirar el pasar de la gente, la hizo
sentir muy plena, qué más podía pedir, si dentro de unas horas se
reencontraría con el gran amor de su vida, se comerían a besos y
podrían juntar dos almas, llenas de lujuria.
En los días de su juventud, Valeria solía ser intensa y romántica, se encerraba en su cuarto y escribía horas de horas al amor,
soñando que algún día un hombre la tomaría entre sus brazos y
la llevaría a volar por Plutón, por la Osa Mayor y por todas las
constelaciones planetarias, pero los más de diez años de desamor
al lado de su esposo, Lorenzo Fabián, un político colombiano,
bastante conocido por venir de una familia de personas dedicadas por décadas al servicio público, hicieron que se vuelva fría,
insípida y hasta un poco arisca.

El tren a París
Valeria y Fabián viajaron a Europa, por asuntos de trabajo, dentro
de su itinerario, se encontraba París, aquel viaje había sido utilizado como un pretexto para arreglar sus problemas maritales, pero
resultó ser peor que un desastre. En el tren, Valeria se dirigió hacia
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el baño pero antes se desvió del camino y fue hacía la cafetería,
sin querer tropezó con una taza de chocolate caliente, alzó los ojos
para ofrecer disculpas y vio por primera vez a Eduardo, sintió que
la sangre, venas y arterias palpitaban junto con el estómago, al ver
sus bellos ojos, una sensación de cariño y exclamación interior
por ese hombre tan guapo que la estaba haciendo temblar. Se alejó
hacía la caja pidiendo un café con leche, mientras Eduardo no le
quitaba la mirada de encima.
—¿Viajas sola?—
—Sí, dijo Valeria. (temblando y casi susurrando)
El coqueteo ocular fue como el escorpión dejando el aguijón
venenoso en su presa, la hipnotizó, Eduardo sintió sus feromonas,
devoró a Valeria con su mirada, y ella, una mujer que se sentía
muerta en vida, buscaba resucitar sus destrezas sexuales perdidas
y cohibidas debajo de su vestido largo rojo, él, sin decir una sola
palabra le propuso hacerle sentir placer en algún recoveco del tren,
asintió con la cabeza y lo siguió, caminaron por cuatro vagones,
buscando desesperadamente un baño libre, donde no hubiera nadie
cerca. El tiempo pasaba y Valeria había olvidado a su esposo que
la esperaba en uno de los asientos del tren.
—Te parece bien aquí, creo que no hay nadie. ¿Cómo te llamas?
—Valeria—
—Mucho gusto, Yo soy Eduardo—
—¿Alguien te ha dicho que eres muy hermosa, casi como una
diosa?—
No tardaron ni dos segundos en asegurar la puerta, y él se acercó,
la besó suavemente, mientras acariciaba su larga cabellera negra,
sus manos recorrieron espalda y senos, acarició su hermoso rostro,
besó sus pequeñas orejas, le dio mil besos en las mejillas y volvió a
los labios, sus manos fueron sin detenerse, muy atrevidas a todo,
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introdujo sus dejos en el escote del vestido, tocó con fuerza sus piernas, le rompió todo su ropaje, descubriendo sus tatuajes, se acercó
a observarlos en cuestión de segundos, los besó, subió bruscamente
a su diafragma y llegó al lugar más íntimo y privado de Valeria, ella
empezó a gemir, intentando correr, huir y no permitir que aquella
excitación terminara en una copulación, pero fue imposible detener
a aquel mar intempestivo llamado: Eduardo, la había poseído totalmente y después de pronunciar su nombre y dar algunos gritos de
éxtasis, los dos llegaron al clímax.
—Valeria, permíteme por favor, volver a verte, ten mi tarjeta,
llámame pronto—
—No sé si lo haré, es que, yo… estoy casada.
—Eso a mí no me importa—
Valeria corrió a su asiento del tren, se puso su abrigo y una bufanda
en el cuello y se hizo la dormida para que su esposo no se diera
cuenta de que su vestido había sido estropeado.
Valeria, tenía 35 años, bonita, morena y delgada. Trabajaba arduamente en su matrimonio y en la crianza de sus hijas al mismo
tiempo en que subía peldaños en su carrera profesional como antropóloga. Nació en Colombia en una familia acomodada, convencional y católica pero su ideología agnóstica la rebelaron al sistema,
al machismo y al qué dirán.
Eduardo, madrileño, de 43 años, casado por terceras nupcias con
una hermosa francesa, veinte años menos que él. Extremadamente
noble, alto, rubio y con unos fascinantes ojos azules, había perdido
toda ilusión en el amor, a la edad que tenía no había encontrado a
alguien que le hiciera perder la cabeza.
Estaba completamente dedicado a representar los negocios que su
padre le había heredado y tenía muy buenas cualidades altruistas, a
menudo apoyaba asociaciones de mujeres maltratadas, animalistas
y también ayudaba a causas sociales. En todo momento quería
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llenar los vacíos tan profundos de su corazón, erróneamente creía
que el dinero, los títulos y los logros de su vida, le llenarían sus
expectativas pero no fue así, a pesar de sus múltiples romances,
cada vez la orfandad de pasiones le calaban la columna vertebral.

La cita
Llegando a París, Valeria se las arregló para llamar a Eduardo y
quedar en encontrarse en un hotel cerca de la Torre Eiffel y del río
Sena. Ella esperaba al misterioso hombre que le había robado más
de mil suspiros en el baño de un tren.
—Valeria ¡baja, caminemos un rato—
—No, Eduardo, me estoy arriesgando en verte, mi esposo también
está en París—
—Sigues con eso… los dos sabemos que tú no amas ni deseas a tu
esposo—
Eduardo entró al aposento, la empujó encima de la cama, tomó su
móvil y puso una canción romántica, mientras la besaba como si el
mundo se fuera a acabar, como si estuvieran filmando una película
prohibida, como si fueran dos adolescentes descubriendo el éxtasis,
la música sonaba y Eduardo subía o bajaba de intensidad la manera
de penetrarla, la luz tenue hacía brillar el escenario, la miró a los
ojos diciéndole tiernamente que la amaba, la dejó completamente
desnuda, mirando sus formas tan exquisitas y deseables, besó de
arriba abajo y de norte a sur su hermoso cuerpo, perdiéndose en
su piel cálida y pálida. Se volvieron locos, los orgasmos en ella eran
infinitos, la noche perdida no pudo contar la cantidad de veces que
hicieron el amor.
Durante los siguientes veinte días, Eduardo y Valeria, continuaron
viéndose, el sexo rápidamente se convirtió en un sentimiento incontrolable, tanto así que ninguno de los dos podía evitar comerse,
devorarse, dando rienda suelta a todas las poses inimaginables del
idilio efervescente y esporádico que les tocaba vivir.
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La promesa
El último día que se vieron, Valeria y Eduardo, caminaron por las
calles aledañas al museo de Louvre, y mientras el sol del invierno, los iluminaba, las manos tímidas de cada uno no dejaban de
entrelazarse, en uno de los semáforos, Eduardo no pudo más y
con euforia abrazó a Valeria, sorpresivamente la hizo ir hacía un
callejón, estando de pie, le quitó la ropa interior, bajó a besar sus
muslos, llegando a los labios menores y mayores, cruzando la frontera del pubis hasta desembarcar en el clítoris, logrando gemidos
desenfrenados de su amada suplicándole que la hiciera suya.
Esa madrugada ambos prometieron que no permitirían que nada
ni nadie los separara nunca, con una pequeña piedra puntiaguda, se
hicieron un corte en las palmas de la mano, juntándolas sellaron un
pacto de sangre mientras la luna llena era testigo y la lluvia celestina
incondicional.

La confesión
Valeria no puede soportar el tiempo que está pasando desde que ha
dejado de ver a su amado, la tristeza se refleja en ella, ha cumplido
40 años, y a escondidas todas las noches tiene compulsivas sesiones
de onanismo pensando en Eduardo y su espíritu se va secando
como una hierba estéril que no puede florecer y se desvanece de
tanto llorar cada vez que recuerda toda su historia con él.
Van mil novecientos setenta y dos días de amarse, un año sin verse,
viviendo un amor incondicional que le deja un sabor a miel y el
recuerdo del olor a bosque aromatizado con limón de su hombre
ardiente que le hizo conocer lo más insólito de lo inalcanzable. Su
relación se había basado en encuentros furtivos y ocultos, llamadas
telefónicas, mensajes por whatsapp, incontables correos electrónicos y fotos por facebook.
La actitud soberbia de su ambicioso esposo cada día la decepcionaba y la orillaba a ver un matrimonio en decadencia con un ataúd
decorado con sábanas negras en lugar de un lecho matrimonial.
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Lorenzo Fabián, 61 años, calculador, cínico y nada atractivo, llevaba años engañando a Valeria, la dejaba siempre consternada
con sus desplantes en la alcoba y solo se interesaba en ella cuando
debían ir juntos a actos públicos, por la apariencia desesperada
para obtener sus sueños políticos.
La noche del quince de diciembre Valeria decide comprar un pasaje
a escondidas con destino a Madrid, y quedarse allá, sabía que sería
juzgada, por la sociedad hipócrita en la que vivía, como la mujer
adúltera, pero estaba decidida a soportar el dolor de las piedras, de
los insultos y de las ignominias, empacó sus cosas y marchó con
rumbo al aeropuerto.

El reencuentro
El taxi llegó al hotel a recoger a Valeria, llevaba puesto el vestido
favorito de Eduardo y una corbata azul que le daría de regalo, con
la sonrisa inmensa, lucía radiante, finalmente el chalet de la avenida Recoletos sería su nido de amor por un tiempo indefinido.
—Valeria, te amo tanto, he soñado muchas madrugadas con este
momento—
—Yo te amo más, Eduardo, por fin podremos estar juntos para
siempre—
Se bañaron, excitados se acariciaron los glúteos, besándose
desesperados, pasando sus lenguas por sus cuellos, ciegos
guiándose por los sonidos de sus gritos llenos de euforia.
De pronto un ruido estremecedor, se escuchó y asustó a Valeria,
mientras caía el agua en la ducha, salió y no encontró a Eduardo,
lo buscó por toda la casa, y después de algunos minutos, lo encontró lleno de sangre en las escaleras, se derrumbó y llamó a la
ambulancia.
—No, Eduardo, mi amor por favor, no te mueras, te lo ruego, te lo
imploro, ¿quién te ha hecho esto, por qué?, no puede ser, despierta,
dime algo, respóndeme—
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Valeria no podía dejar de llorar, su alegría de un minuto al otro,
era un dolor atravesando su ser.
—¿Valeria Santibáñez?—
—Sí—
—Le informamos que el señor Eduardo López acaba de morir
asesinado por una bala en el pecho—
Salió del hospital desconcertada con rabia y dolor. El maquillaje
corría por todo su rostro, desfigurándola. No solo había
perdido al único hombre que la había hecho sentir mujer,
sino, su última esperanza, su júbilo y gozo, su compañero,
con quien comenzaría una nueva vida, con quien pasaría las
próximas navidades, esquiando en la nieve de los Alpes suizos.
Arrodillada sujetándose de su bolso, sabía que había muerto
ella misma, había sentido las mil veces que hicieron el amor
que eran uno, que se comprendían, que se compenetraban, que
por él había dejado todo y a su vez él dejó a su familia por ella.
Lorenzo Fabián lleno de celos contrató a un sicario profesional
para acabar con la vida de Eduardo y ahora el destino o Dios la
castigaban implacablemente, dejándola sola, abandonada y sin
nada, en un país que no era el suyo, lejos del cielo y del infierno
sin saber si existía el hades o los principados de tormento, su
hombre, ya no existía más, era un difunto, un cadáver, un ángel,
una imaginación o solo un suspiro.
__________________
* Imposible No Comerse En El Volcán De Los Amores Canallas,
Antonino Nieto Rodríguez, coordinador. P. 305. Editado en
Ocaña, Castilla La Mancha (U.E.), febrero 2019, Antequera,
Málaga, España.
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Zully Pinchi fue portada de Imagen Latina de España,
revista que tiene más de veinte años siendo una plataforma
ideal para latinos notables que viven en el país Ibérico.
Madrid, enero 2019
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Con el presidente Pedro Sánchez, en
un mitin en Madrid. España 2019

Campaña política de Pedro Sánchez,
En Dos Hermanas, Sevilla 2019

Campaña presidencial del partido político PSOE.
Valencia, España 2019
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Interventora del Partido Socialista Obrero Español, el día de las
elecciones de España. Madrid, 28 de Abril 2019

Reunión de simpatizantes y militantes del
PSOE. Córdoba, España 2019
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Dos Hermanas, Sevilla. España 2019

Con Pedro Sánchez y la líder política
venezolana, Alix Navarro. España 2017
Con El Secretario General del PSOE,
Pedro Sánchez. Madrid, España 2016
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Campaña contra la pedofilia y violencia de género,
publicada en la revista Caretas y en distintos medios
de comunicación. Lima, Perú 2012

Reunión de Mujeres Líderes de América
Latina: Costa Rica, Perú, Brasil y Venezuela.
Madrid 2017
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Con Isabel Álvarez, en el distrito San Juan
de Lurigancho en campaña solidaria.
Lima, Perú 2019

Campaña Solidaria por los Derechos
Humanos. Lima, Perú 2018
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Campaña Hamburguesa Solidaria con los adultos mayores
de la calle. Madrid, España 2018

335

Zully Pinchi Ramírez

Zully Pinchi participó escribiendo una dramática historia de amor y pasión entre:
Valeria, Eduardo y Lorenzo; en la 8va. edición del libro del Amor, con el sugerente
título: Imposible No Comerse En El Volcán De Los Amores Canallas junto a otros
más de 50 ilustres de la literatura. Madrid, España 2019

El libro: Imposible No Comerse En El
Volcán De Los Amores Canallas, fue
presentado el 14 de febrero, en el Corte
Inglés de Plaza Callao. Madrid,
España 2019

Feria Internacional del Libro con los
escritores Xosé Perozo y Antonino
Nieto. Madrid, España 2019
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Presentación del Libro: Imposible No Comerse En El
Volcán De Los Amores Canallas en televisión española.
Madrid, España 2019

Entrevista Radio Internacional. Madrid, España 2019
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En Vigo,
representando al
Perú en el 1º FORO
IBEROAMERICANO
DE ALTO NIVEL
SOBRE PESCA.
España 2019

1º FORO IBEROAMERICANO DE ALTO NIVEL
SOBRE PESCA, con Irma Amaya, presidenta del
Parlamento Centroamericano. Vigo, España 2019
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En la ONU, Cumbre de la Internacional
Socialista. Ginebra, Suiza 2016

Sala Europa. Madrid, España 2016

Cumbre Mundial Parlamentaria contra el
Hambre y la Malnutrición realizada por
la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la alimentación y la
agricultura) Madrid, España 2018

En el tren. España 2019
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Cementerio de la Almudena de Madrid. El
solidario albanés José Almir con un refugiado
africano. España 2019

Con la ciudadana británica Jordan Mayordomo.
Madrid, España 2019
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Curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
San Lorenzo de El Escorial. España, julio 2019

Líderes políticos de España y América Latina en el curso de
verano de la Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo
de El Escorial. España, julio 2019
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Curso de verano de la Universidad Complutense De Madrid.
San Lorenzo de El Escorial. España, julio 2018.

Realizando un concierto de violines con músicos profesionales en el
Albergue Frieda Heller. Lima, Perú 2018
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Toma de mando del Gobierno del Perú. Con el ex Rey
Juan Carlos I de España. Lima, 28 de julio del 2016

Solidaria Annely Ruiz, en el albergue
Frieda Heller. Lima, Perú 2018
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En el cerro El Zapallal, Puente
Piedra. Lima, Perú 2019

En Zapallal, Puente Piedra con Celi, líder principal y las
solidarias: Elsa y Verónica. Lima, Perú 2019
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Congreso de la República en la campaña:
Ponle corazón. Lima, Perú, julio 2019

Con la Solidaria Annely Ruiz.
Lima, Perú, julio 2019

Almuerzo de mujeres líderes del Zapallal, Puente Piedra.
Lima, Perú 2019
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Reportaje televisivo. Madrid, España 2019

Noticiero dominical de Tele Madrid de la televisión española, los miembros de
Solidarios ABC, en un reportaje por su apoyo a Rubén Ribera. Madrid, España 2019
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En la adolescencia.
Lima, Perú 1993

Base Naval del Perú, Zully con sus padres. Callao, Perú 2004
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C rónicas De Una Pasión, describen hechos reales
de anécdotas personales e investigaciones que
datan de distintas fechas. Cada relato tiene personajes y sucesos
peculiares acerca de temas nacionales e internacionales que
están en vanguardia, así como clásicos e históricos.
Variopinto con acentuada validez en las dedicadas al romance
tales como: “Amor en los tiempos del facebook”, “40 y 20”, “¡A
Don Quijote mi tesoro de fidelidad!”, sarcasmo: “Atrévete sal
del closet”, ternura: “Es un buen tipo mi viejo” y “Chimbote
Crónicas de una Bahía”. Así como cruda realidad: “Niños con
sida, Ángeles con alas rotas”, peruanismos: “Del ayahuasca su
brujo”. Experiencias religiosas: “Mi judio de los 33” y “¿Se casó
Jesús con María Magdalena?”, política peruana: “Menú para
todos los gustos”, “Mi vecino Vladimiro Montesinos” y “A mí
me gustan mayores”. Europa: “La España de Pablo Iglesias”,
“Pedro Sánchez detrás de cámaras”, “Neuromarketing político”
y sin olvidar la crueldad y confabulación en: “Theresienstadt:
la mentirosa propaganda nazi”, todas las referidas han sido las
crónicas más leídas.
Con su reciente participación en la publicación en España del
libro de poemas: “Imposible No Comerse En El Volcán De
Los Amores Canallas” (compendio antólogico) con un trágico
triángulo amoroso y por su estilo narrativo, ha logrado ganarse
la admiración de grandes escritores del país Ibérico.
Ha publicado para diarios de Perú y Ecuador así también
en diversas plataformas virtuales. Actualmente vive y escribe
en Madrid.

