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I 

- Miren, ahora que están en esta encrucijada y no saben cuál camino 

tomar, les contaré una pequeña historia que me ayudó cuando estuve en una 

situación como la de ustedes. ¿Les parece? 

- Bueno… veamos… 

II 

Estamos en una zona minera al norte de mi país, en un pueblo llamado 

Minaupampa, cerca de Pulunga (bueno, al menos eso dice el mapa). 

Aquí existía un asentamiento minero no muy conocido, pero algo 

rentable. Y cerca del campamento había un colegio 82 y… algunos 

números más que no recuerdo. 

Este colegio, como estaba ubicado en el campo, estaba poblado de 

alumnos campesinos. Pero cuando digo poblado no quiero decir que había 

bastantes, sino más bien que todos eran campesinos. El salón de 5º año de 

secundaria apenas llegaba a los 20 alumnos. Todo un récord para un 

colegio rural. Y como es natural en el campo, casi no había mujeres. 

Ese año, vino a clases Magdalena, la hija de un tal Gerald, ingeniero 

de minas, hombre de mucha plata. Su hija tuvo que venir con él porque no 

había cómo dejarla, pues él vivía solo con su señora Rita, y como no eran 

de aquí, no se atrevieron a dejar a su hija en un colegio internado. 
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Y como el gobierno ha dispuesto que todos los colegios utilicen el 

uniforme color plomo, a los papás de Magdalena no les ha quedado más 

remedio que aceptar esta disposición, cuando su hija siempre ha estado 

acostumbrada a vestir uniformes de todos los colores, como los militares. A 

decir verdad, el uso de un solo color de uniforme se entiende porque se 

quiso evitar notorias diferencias entre los estudiantes. Una medida 

saludable en el fondo. 

En el Colegio se estudiaba en doble turno: de ocho a doce, y de tres a 

cinco, también por disposición del gobierno. El sustento es que la familia al 

menos a la hora de almuerzo tiene que estar reunida. No quiero ni imaginar 

el día en que las horas de clase y de trabajo sean corridas. Solamente 

almorzaremos juntos el sábado o el domingo. 

Pues bien, en esta aula, a punto de culminar su secundaria, está Rubén, 

hijo de un “ganadero” ja, ja. ¡Su padre a las justas tiene una vaca y un par 

de borregos! Y su mamá ni siquiera sabemos qué hace para ayudar a su 

marido a que los tres subsistan. Otro dato curioso, apenas es un hijo en una 

familia del campo. Otro récord. 

Rubén se caracterizó por ser de niño un poco torpe, por eso sus tíos le 

decían: “Burrén” ja, ja. Pero, fíjate, está a punto de terminar su secundaria. 

 III 

Rubén siempre se dedicó a estudiar, porque como sabía que era medio 

torpe, a base de esfuerzo siguió y siguió siempre. Se levantaba muy 

temprano. Nunca se fijó en las chicas, aunque por allí alguna vez dicen que 

la Gabriela le quiso dar un beso y él solo la abrazó y la dejó llorando. 

¡Desgraciado! 

Cuando Rubén vio a Magdalena se sintió extraño. Nunca había visto a 

una chica de pelo rubio, ojos verdes y de una tez tan blanca. Estaba 

acostumbrado al color cobrizo de la piel de los de su tierra. Y aunque sabía 

que cerca, en la selva norte, había chicas así, era evidente que Magdalena 

no era de Minaupampa, ni siquiera estaba seguro de que fuese de su país. 

Evidentemente, Magdalena ni siquiera se había dado cuenta de que 

Rubén existía, y eso que él era un alumno bastante aplicado y participativo 

–si se permite la acepción en una clase del campo-. 

Al acabar el turno de la mañana todos los chicos se regresaban a su 

casa para almorzar, incluso la profesora. A Magdalena la recogía se papá –

o algún enviado de él- y la llevaba al campamento. En camioneta apenas 

era una media hora. 
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En cambio, Rubén se quedaba en el Colegio a “almorzar” porque su 

casa estaba a casi dos horas a pie, y a casi una y hora y media a lomo de 

bestia. Es que las mulas y los caballos en el campo caminan lento, quizás 

porque les gusta ver el verdor de los campos, sentir el aire puro y disfrutar 

el momento, sin apremios. 

Y digo a “almorzar” porque su mamá apenas si le daba un poco de 

cancha y de chocho para comer hasta que empezase el turno de la tarde. Ya 

en la noche comería algo más. 

Muy rara vez le daba algo de chicharrón con papas. Solo cuando había 

una fiesta o algo así. 

Además, quedándose y no saliendo apurado podía ver un ratito más a 

Magdalena, aunque ella ni se inmutase al verlo. 

Él se acomodaba en un pequeño banco improvisado, resultado de unir 

un viejo tronco con la base de un árbol que le daba sombra cuando había 

mucho sol. Cuando llovía se cobijaba bajo el techo del colegio, sentándose 

en la grada de entrada. 

Un día la profesora Meche les dio un “notición”: 

- Hoy es 24 de junio, día del campesino, y el gobierno ha dicho que es 

mediodía feriado, así que a mediodía se pueden retirar a sus casas y nos 

vemos el lunes. 

¡Medio día feriado! ¡Qué tontería! Pensó para sus adentros 

Magdalena. Yo juntaría este mediodía feriado con el del jueves santo y lo 

haría uno solo. ¡Y por los indios! Bueno, si es así, este día “yo también seré 

campesina” ja, ja. Luego pensó: a lo mejor mi papá también tiene medio 

feriado. Ojalá… No lo creo, mi papá no es campesino, ni ninguno de su 

trabajo lo es. Los campesinos tienen al alma dura. Jamás lloran. Son 

rebeldes, intratables y hasta tercos. 

Seguía razonando y dando vueltas en su cabeza cuando sonó la vieja 

campana que la tocaba la misma doña Meche, quien a su vez era Directora 

del colegio, avisando que era hora de marcharse. 

Estas campanas siempre son las que más gustan a los chicos. No 

imagino un colegio donde al sonar la campana para salir a recreo o a casa, 

los chicos sientan miedo o se quieran quedar en el salón, porque algo les 

pueda pasar. No imagino un día en que los alumnos prefieran quedarse en 

el aula que regresar a su casa porque allí no se sienten bien o los maltratan. 
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El sol brillaba radiante. Era junio. En esa época el sol quema fuerte 

por las mañanas, y por las noches, como no hay nubes, caen heladas que 

malogran las pocas cosechas. Y que pueden “matar” –literalmente 

hablando- de frío. 

Rubén salió con la intención de acomodarse en su banco y de paso ver 

cuando recogían a Magdalena. Pero no fue así. 

Ya era más del mediodía y la camioneta de su papá no estaba afuera 

esperándola como todos los días desde que inició el año. 

Rubén se quedó mirándola. Ella se mostraba preocupada, triste, 

nerviosa, no sé cómo. Pero no estaba tranquila. 

El tiempo fue pasando y Magdalena miraba a todos lados 

preguntándose qué habría pasado. Aunque era obvio. Para su papá no había 

feriado. Pero, igual la tenían que recoger para ir a almorzar. Parece que ese 

día se olvidaron de ella. 

El silencio era desesperante. Se sentía sola. El silbido típico del viento 

de junio que siempre le sonaba amigable, ahora le parecía angustiante. Las 

nubes por el viento empezaron a despejar el cielo, y se fueron a meter en su 

corazón y en su mente para descargar allí una lluvia que ayudase a refescar 

su opresión. 

Fue entonces cuando se dio cuenta de que Rubén estaba sentado 

comiendo algo. 

Volvió a verlo, quería preguntarle por qué no se había ido, por qué 

estaba allí, por qué el gobierno decretó medio día feriado, por qué su padre 

no había venido a recogerla. Pero, qué podía saber este cholo. 

Él solamente la miraba. 

Ella pasó de un estado de impaciencia a uno de desesperación, como 

el de esa gente que repentinamente se siente sola, o como el de un anciano 

cuando es llevado al asilo y sabe que, aun estando en compañía, se quedará 

solo, o como el del enfermo del corazón que luego de su recuperación ya 

no quiere caminar solo por miedo a que le vuelva a dar un ataque en media 

calle, o como el de un niño cuando despierta y no ve a su mamá o a su papá 

y empieza a llorar por sentirse en soledad. Así también le sucedió a ella. Y 

repentinamente empezó a llorar. 

Entonces, Rubén se acercó, pero no sabía ni qué decir, ni qué hacer. 

-No llores Magdalena. Cuando lloras hasta el viento se estremece… 

¿Qué cosa?, ¿qué dijo este? 
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Volvió pensando reprocharle su impertinencia y su atrevimiento… sin 

embargo, vio una mirada sincera. En realidad, le pareció que él si estaba 

preocupado por ella. 

-Ven siéntate a la sombra- le dijo Rubén. 

Ella lo siguió. ¡Qué más le quedaba! 

-Tengo algo de chicharrón, te invito. 

Rubén estaba muy agradecido que ese día, por ser día del campesino, 

le hayan enviado chicharrón como “chane”. 

-Prueba, está rico. No tengas miedo. 

Ella lo probó y la verdad, estaba delicioso. Y olvidando un poco su 

tristeza, le preguntó con la mirada si podía servirse más. Él asintió 

entregándole todo el plato. 

Entonces le preguntó: ¿Y tú por qué no te has ido? 

-Porque tengo que llegar a mi casa bien entrada la tarde. 

- ¿Cómo? Pero… 

Él era inteligente y tenía la intuición de un serrano, la misma por la 

cual un campesino sabe cuándo va a llover y cuándo no. 

-Yo como aquí todos los días. No me regreso porque vivo muy lejos. 

Recién ella se enteraba que Rubén no iba a almorzar, que vivía muy 

lejos y que por eso se quedaba a comer lo que le enviaban. Sintió algo de 

remordimiento al ver el plato de chicharrones casi vacío, pero él le dijo que 

no se preocupara. 

Y siguieron hablando mucho rato. 

Allí ella se dio cuenta de lo sufrida que es la vida en el campo, y cómo 

este chico se empeñaba en salir adelante, pese a las grandes dificultades. 

Empezó a darse cuenta que tras de esas extrañas humildes ropas, había 

un ser muy sincero, con una cosmovisión del mundo, aunque muy distinta a 

la suya, interesante y digna de ser escuchada. 

Se hicieron amigos en ese corto tiempo. Y siguieron hablando hasta 

que llegó su padre en la camioneta. 

- ¡Hija perdóname!, tuve que hacer algo y... 

- Me tengo que ir. Gracias por todo. Nos vemos en clase. 
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Él sonrió, con esa sonrisa franca que caracteriza a toda la gente de la 

sierra. Y empezó el retorno a su casa, pero esta vez hasta el zumbido del 

viento le sonaba distinto. 

 IV 

No saben cómo pasó. Esto no tiene explicación, mucho menos para 

ella. 

Desde ese día conversan mucho. Hablan de todo. Al empezar las 

clases, en el recreo y a la salida necesitan verse y hablar. 

Él no entiende lo que le está pasando; ella, menos. 

Una tarde, justo en la hora más sensible, o sea, cuando el sol está 

yéndose a dormir y la oscuridad empieza a levantarse. Esa hora en la que 

apenas distingues con los ojos a quien está cerca, pero con el corazón 

puedes ver hasta el fondo del alma, se besaron. 

Él se sentía feliz pero extraño, porque sabía que esto no podía ser, 

jamás iba a poder serlo. Ella también lo sabía, y cuando el intentó 

decírselo, ello lo calló susurrándole: Olvídate de todo, estamos juntos 

ahora, y eso es lo que importa. 

Pero ambos sabían que tarde o temprano esto acabaría. Ya no 

estábamos en junio. Estábamos fines de setiembre. Y tú sabes que cuando 

empieza el “bre” el año se acaba rápido: setiembre, octubre, noviembre, 

diciembre. 

Esa angustia la guardaban en silencio, y cada vez que él intentaba 

sacarla de adentro, ella le decía: no te preocupes, lo que siento por ti es 

verdadero. 

 V 

Cerca de acabar el año vinieron por la zona un grupo de sacerdotes. 

No diré la orden porque no la recuerdo y podría con ello restarle méritos a 

unos o concedérselos a otros. 

Invitaron a los chicos de la zona a un retiro espiritual para ver quién 

podía ser cura. 

Los papás de Rubén lo obligaron a ir. Y digo lo obligaron porque él 

no quería, y no quería, no tanto por no seguir el camino de Dios (porque ni 

tenía la más remota idea de qué era eso) sino porque quedaban pocos días 

para que Magdalena se fuese para siempre de allí. Les quedaban pocos días 

y el retiro duraba una semana. 
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Él le explicó que sus padres lo obligaban. Ella lo entendió. Y le dijo: 

aquí te espero. 

Pero esa semana no fue una más. Rubén volvió más enamorado, pero 

muy extraño. 

Magdalena aprendió a leerle los ojos. 

Cuando lo vio supo que la amaba, pero que también había algo más. 

Le costó mucho sacárselo, pues ni él mismo sabía lo que le pasaba. 

Hasta que una noche, en la que hubo una reunión en el colegio, al fin 

le confesó: 

-No sé qué me pasó en el retiro. Toda esa semana me di cuenta de que 

hay gente que necesita saber realmente de Dios, porque no saben de Él, 

como yo tampoco sabía. Hay gente que necesita saber que alguien los ama, 

que hay que tener esperanza, que siempre hay un Padre que nos espera cada 

atardecer, aunque seamos el hijo más perdido que pueda existir. Me siento 

emocionado y extraño a la vez, pues es una decisión seria el seguirle. Y por 

el otro lado estas tú, este sueño real del que no quiero despertar porque no 

estoy dormido. Estás tú, que cambiaste mi forma entera de ser, que también 

me diste una esperanza y la fortaleza suficiente para seguir adelante pase lo 

que pase. Estás tú, que sabes que te quiero con todo mi corazón… 

-Magdalena lo miró con ternura. En sus ojos se reflejaba la luna. Era 

la primera vez que lo veía llorar. Era la primera vez que ella veía llorar a un 

cholo. Y ella también lloró con él. 

-Tengo que darles una respuesta la otra semana –dijo Rubén 

ahogándose entre sollozos. 

No se dijeron nada más y se fundieron en un abrazo eterno, al compás 

del ruido de los grillos y a la tenue luz de las luciérnagas. 

 VI 

- Escúchame. Yo no puedo competir contra Dios. Si Él quiere que 

vayas con Él, pues, tienes que seguirle. En esta encrucijada te doy un 

consejo, aunque se me parta el corazón y también el tuyo. Son dos caminos 

que se te abren. Escoge aquel que te dará más. Escoge el que te asegure la 

felicidad. Yo no te la puedo asegurar. Aunque te amo, ni tú ni yo estamos 

seguros de que esto funcionará. Tú no sabes si yo luego querré a otro, o si 

tú querrás a otra. En cambio, Dios nunca te dejará. Si lo elijes a Él tendrás 

la certeza plena de haber encontrado un verdadero amor, que no se puede 

comparar con el mío, y eso que te amo con todo mi ser. 
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Rubén solo escuchaba. 

Empezaba a llover. No solo en el campo, sino también en sus 

corazones, en sus mentes, en sus vidas. 

-No quiero que luego te arrepientas de haberte decidido por mí y 

cuando te falle o pase algo, te lamentes por no haber seguido a Dios. En 

cambio, si te decides por Él, estoy segura de que nunca te arrepentirás. 

Pues tu corazón es muy grande y tu amor se desborda, y yo… soy una 

simple chica que a lo mejor no podré corresponderte como Dios sí lo puede 

hacer. Te repito, elige el camino que, con más certeza, te dará una felicidad 

plena. 

Rubén entendió. Ya no tenía dos caminos. Tenía solo uno. Magdalena 

se lo había marcado. 

Sus ojos sinceros se humedecieron. 

Ella lo abrazó, por última vez: 

-No llores. ¡Los cholos no lloran! Vas a ser muy feliz, te lo prometo, y 

yo siempre te voy a recordar. Te quedarás grabado en un rinconcito de mi 

corazón. Te amo. 

Ya no sabía lo que decía, solo sabía que se tenía que ir. 

La lluvia ya no dejaba ver nada, ni sus siluetas, ni lo que el destino les 

tenía preparado. 

Él sintió que Magdalena soltó su mano, escuchó cómo se alejaba 

corriendo y sollozando, y se la imaginó implorando al cielo; y sintió que de 

su pecho se desprendía su corazón entero y se lo llevaba el viento, ese 

viento que, sin piedad, hacía castañetear a las hojas de los árboles. 

 VII 

-Padre Remberto- llamó el acólito. 

-Hola Daniel. 

-Disculpe que me haya salido a medio retiro. Lo que pasa es que tenía 

que ayudar a mi mamá en la tienda. 

-No te preocupes hijo. 

-Padre. No entendí bien esa historia que contó. Si el retiro trataba de la 

vocación sacerdotal… 

- ¡Ah!, lo que pasa es que no te quedaste para escuchar el final. 

En un par de minutos el Padre le resumió el final de la historia. 
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- Padre. Yo sé que usted no dice mentiras. ¿Esta historia es real? 

- Claro que sí. ¿Sabes cómo se llamaba realmente Rubén? 

- No sé… 

El padre sonrió, pero su siempre franca sonrisa tenía un atisbo de 

nostalgia. Los ojos se le humedecieron y sintió que de su pecho se 

desprendía su corazón entero y se lo llevaba el viento, ese viento que, sin 

piedad, hacía castañetear a las hojas de los árboles. 

- ¡Corre a hacer sonar las campanas, que ya va a empezar la misa! 

 

*** 

 


