
Diego Trelles Paz 
 
Jauría 
       

A  Martín Guerra Muente, 
mi entrañable amigo. 

 
 
 
 

(Domingo) 
 
 
 La voz aguardentosa de la mujer sonó como un reloj despertador. 
Descalza, los pies de barro hundidos en la arena hirviente, cuarteados en las 
plantas como si el sol les hubiese fabricado otra capa de suela; la enorme 
canasta de tamales descansando en sus brazos y la mirada fija, penetrando 
entre el desorden de cuerpos que yacían descompuestos, no muy lejanos a la 
orilla: «¡Págueme pues joven!». 
 

El enorme cuerpo al que dirigía la súplica apenas se movió. 
Despatarrado como un animal en reposo, las pantorrillas inmersas en la carpa 
y la cara vuelta de lado, embarrada de arena hasta los labios, el Gordo abrió 
uno de sus ojos y, moviendo la trompa, escupió un sonido: «regrese luego». La 
mujer ni se inmutó, apretó fuertemente los dedos contra el mango del cesto, 
tragó saliva haciendo un leve ruido. Avanzó unos pasos hasta el siguiente 
muerto y, tecleándole en la espalda, consiguió despertarlo: «Joven, ya es 
domingo, lo de los tamales que me debe». Luciano se volteó hacia el costado 
de la carpa con violencia, quiso cubrirse el torso con la bolsa de dormir de 
Laurita. No abrió los ojos.  
 

La mujer repitió su ‘joven’ pero ahora sonó como un lamentoso ruego. 
Cuando la yema de sus dedos rozó de nuevo el cuerpo flácido, unos ojos 
demoniacos se abrieron y por la comisura de los labios fue resbalando un 
líquido blanco y espumoso. Luciano ladró como un perro rabioso: «Más tarde 
carajo, ¡déjeme dormir!». Los pómulos angulosos de la mujer empezaron a 
destemplarse, sus ojitos se movieron errantemente a través del decadente 
paisaje: de Luciano hacia el Gordo, del Gordo hacia el interior de la carpa, y 
luego viajaron por esos cabellos desaseados de mujer que descansaban sobre 
un pie negro, y luego las mochilas y las latas de conservas abiertas y las 
botellas de gaseosa de dos litros con rezagos de un líquido anaranjado que 
ocultaban a medias, manos, hombros, caderas, cabellos, rostros, como un mar 
contaminado exhibiendo los miembros de los bañistas que irá a tragarse. 

 
 El grito defectuoso de una voz alcoholizada, la despertó del letargo: 

«¡No le van a pagar señora! Ni a usted, ni al huevón del heladero, ni a 
Josecito. Todos son iguales. Mejor váyase». Sentado sobre la arena, 
completamente intoxicado, el Chato, los ojos enrojecidos, hinchados los 
párpados, la misma baba espumante en los recodos de la boca. La mujer lo 
observó incrédulamente, como se observa llover después de prolongados 
periodos de sequía. ¿Sería él quien le pagaría? ¿Por todos sus amigos? ¿Le 



evitaría el sufrimiento de imaginar que había sido estafada? ¿Lo haría el 
joven? Desde un vértice que, en su previa expiación no había previsto, 
emergió un vozarrón ronco, histérico. 

 
—¡Qué chucha estás diciendo Chato! —dice el Dogo. 
—Que no necesitamos ni un puto cobre, huevón —dijo el Gordo—. 

Cuando te vas de campamento, vas a la guerra. Tú no te preocupes Guajira, 
conmigo vas a comer tamales, helados y chicharrones en el desayuno. Esta 
guita guárdala para el curray. Sin tiros, ahí sí, jodidos. 

—O sea que tú, Gordo pendejo, lo paras cerrando al señor Sarmiento 
con la cuenta del restaurante, y el huevón de Josecito te sigue la huevada, se 
hace el que no entiende y apunta nomás —se rió el Guajira. 

—No seas mal hablado oe, ¿cómo que no le vamos a pagar los tamales?      
—dice el Dogo con una seriedad sepulcral—. No le haga caso señora, está 
borracho. Por supuesto que le vamos a pagar toditito, déjeme que yo le 
explico... 
 —¡Que es a la cuenta de Sarmiento dile nomás carajo! —dijo el Gordo—. 
Para la pichula ahí sí te pones pendejo ¿no rosquete?, eso sí te gusta.  

—Me gusta pero duele... mejor no, Mango... te juro que después —dijo 
Laurita. 
 —Después ñorita, de eso ni se preocupe. Déme uno de chancho más 
bien ahorita que me muero de hambre —dice el Dogo hurgando en el cesto de 
tamales—. Este es el último. Apenas se despierte el campeón, le pagamos 
toditito, ya va a ver. 
  
 La mujer escupe de nervios. La risa amarga del Chato encandece el 
presentimiento de que no verá su dinero, de que el moreno que devora el 
tamal en sus narices, la está embaucando. «Una hora ¿no joven? y me pagan 
¿verdad joven?». El Chato ve el cuerpo macilento de la mujer perderse entre el 
concierto de carpas, sus pies de barro levantar arena mientras camina. La 
borrachera lo obliga a observar al Dogo sin miedo, más bien con desprecio. La 
palpitación desordenada de su cerebro, el dislocado movimiento de su 
mandíbula, le indican que aún sigue duro. No puede dejar de hablar. 
 
  —Eres un hijo de puta, Dogo... No solo por la tía de los tamales... Yo sé 
que tú... 
  —¡Que yo qué, conchatumadre, que yo qué! 
  —¡Lo de Goyito! ¡Tú le robaste! ¡No te hagas el huevón conmigo! 
  —No te saco la mierda ahorita porque estás duro, porque no sabes jalar 
y de puro cagón te rompieron la ñata... Yo no he sido además; todos lo 
saben.... Bien que tragaste de los tamales de la tía y ahora te me haces el 
ahuevado, el justiciero... Atorrante conchatumadre, me das lástima... Qué bien 
que te hayan pegado. 
  —A mí nadie me ha pegado —dice el Chato. 
  —¡Ya suéltalo Mango! —gritó Laurita—. ¡Sepáralos Raymond, por 
favor, se van a matar! 
  —¿Quieres más? —gritó el Mango. 
  —¿Más? —dijo el negro Raymond, las manitas tembleques, la boca de 
costado—. Más no tengo, Chato. Espérate un toque, estás jalando como 
pendejo y ya estás torpe. El otro falso lo tiene el Mango y está metido en la 
carpa con Laurita. 



  —¿En la carpa? —preguntó Guajira—. ¿Se la está cachando en la carpa? 
  —Los únicos que no se la han cachado a la Mili son esos tres —dijo 
Luciano—. Goyito, por vochi; Guajira, por serrano; y el Chato... el Chato no sé 
por qué chucha, creo que todavía está pito. 
  —¿Pito? —dijo el Chato, medroso—. No, ¡mentira! 
  —A mí me han contado... 
  —¿Vas a jalar o a preguntar cojudeces Mili? 
  —Te lo digo Chato, porque yo creo... 
  —¿Qué crees? ¡Qué estás diciendo! 

 —Nada, de Laurita... 
  —¡Qué tiene que ver Laurita! 
  —Que aún crees que ella te va a querer, ¿cierto?... Que con ella lo vas a 
hacer, ¿cierto? 
  —Solo contigo Mango —dijo Laurita—. Nunca lo haría con otro que no 
fueras tú. Ni siquiera lo pensaría... pero no, ahora no... otro día, te prometo. 
  —No hables huevadas, Mili. Laurita está con Mango y yo no soy pito. 
  —¡Demuéstramelo!.... 
  —¿No te lo he demostrado ya? —dijo el Mango—. ¿No has visto cuánto 
te quiero? ¿Por qué te pones así? Tú me prometiste en el campamento Laurita. 
Tú me dijiste... 
  —Te lo digo porque todos los del barrio son una sarta de mentirosos y 
yo sé que tú me estás mintiendo —dijo Mili. 
  —¡Yo no te estoy mintiendo! ¿Quién te ha mentido? ¿Quién? 
  —Todos. El Mango, por ejemplo. Es un pendejo, falso, hablador... 
  —¿Por qué? 
  —Él le dice a todos que se tira a Laurita —dijo Mili.  
  —¿Eso dice? —dijo Josecito—. Dile al Gordo que el señor Sarmiento 
me ha dicho que ya no le fíe. Dile que ya no hay más cervezas. 
  —Goyito sabe que no es cierto, que Laurita no lo ha dejado todavía, 
pero él que sí, que en su casa, que cuando ‘Maravilla’ se va por ahí —dijo Mili. 
  —... 
  —A ti no te dicen nada, Chato. Todo el mundo sabe que el Mango te 
cagó con Laurita. Se callan de pena. 
  —A mí nadie me tiene pena —dijo el Chato, la voz cortada, garúa en los 
ojos.  
  —Nunca lo has hecho, Chato —dijo Mili, sin vigor—. No esperes a 
Laurita. Ella no te va a hacer caso nunca y tú vas a seguir así... pito. 
  —¡No soy pito carajo! ¡Ya no hables huevadas! 
  —¡Si lo has hecho, demuéstramelo! 
  —No tengo que demostrárselo a nadie conchatumadre. Ni el Mango, ni 
tú, ni siquiera mi viejo me ha pegado —dice el Chato—. A mí no me ha pegado 
nadie y si sigues hablando huevadas drogadicto, les voy a contar a todos que 
tú te tiraste la plata del Goyito, que tú lo cerraste para seguir fumando. 
 
 
 

(Sábado) 
 
 
 La terraza del restaurante-turístico ‘Josecito’ era amplísima. El techo 
estaba formado de esteras pintadas de celeste con soportes de madera que 



sostenían el toldo en las cuatro esquinas y al centro del espacio. El piso era de 
arena mojada y piedras minúsculas y las mesas de metal se distribuían, 
desordenadamente, al gusto antojadizo del cliente que arribara más 
temprano. La falta de luz al anochecer era compensada con fluorescentes y, 
para los mocosos, o para los grupos que venían a tomar cerveza y comer 
canchita serrana, hacia el lado más alumbrado de la pista, había dos mesas de 
fulbito de mano en las que se armaban los más acalorados combates. El local 
miraba hacia el mar y, dentro de la playa La Ensenada, su córner era el más 
luminoso y transitado de todos, no solo porque sus baños parecían ser los 
menos insalubres, sino, sobre todo, porque hacia el lado izquierdo tenía el 
amparo de los famosos cerros de la playa, el lugar de las exploraciones de 
improvisados alpinistas y de alguno que otro encuentro nocturno de amantes 
casuales.  
 

De manera que el ‘Josecito’ era un punto obligado para los campistas 
en las noches. El local ponía música a pedido, siempre y cuando el 
demandante cediera su cassette. Las cervezas iban y venían, pero no había 
problema si alguno traía su botella de alcohol combinado o cualquier otro 
brebaje extraño. Hacia la medianoche, el que había sido un lugar de 
esparcimiento se transformaba en una especie de discoteca ruidosa y caótica, 
un bacanal de borrachos y danzantes se iba generando conforme la noche 
transcurría y, en la madrugada, ya parecía una festividad dionisiaca, una 
ceremonia de excesos que podía desencadenar en cualquier cosa menos en la 
indiferencia.        

 
Aquel era el verano del 95, ya no existía el miedo de que un grupo 

terrorista ingresara a la playa, o asaltara el campamento, y el gobierno de 
Fujimori era aprobado por el pueblo peruano, de la misma manera como un 
hijo consiente la mano violenta del padre sobre el rostro. Nadie tenía plata en 
Lima, la escasez y la recesión ya estaban empezando a sumergir a la clase 
media en los pantanos de la pobreza, pero igual todos se divertían, con o sin 
dinero; y la patota del barrio de Libertad se desplazaba en mancha hacia la 
playa La Ensenada, en el kilómetro 82 de la carretera Panamericana, al sur de 
Lima.      

 
Era ya de noche cuando el Gordo alzó el brazo chasqueando los dedos 

dos veces. Desde el interior del quiosco, Josecito, lenguaje servil, timidez 
engañosa, hizo como que no escuchaba y, cuando el Gordo se aproximó, 
prefirió esconderse en la parte trasera de la tienda, argumentándoles a su 
mujer y a sus hijos que se dirigía al baño. La mesa de su importuno cliente no 
era diferente a las otras, pero parecía más bulliciosa y era la única que se 
negaba a que le retirasen los envases de cerveza. El Gordo, como siempre que 
se daba el tiempo para pensar en cómo estafar al otro, guiñó un ojo a la esposa 
de Josecito y luego retrocedió los pasos andados sonriendo. «Este serrano de 
mierda cree que me va a cagar» dijo en voz baja, para que escucharan solo sus 
amigos. 

 
Los muchachos estaban ubicados alrededor de dos mesas. A la 

izquierda del Gordo estaba su primo Luciano y luego, casi en fila, Guajira, 
Goyito y el Dogo; en uno de los extremos de la mesa estaba Laurita, que cogía 
la mano del Mango; al costado de este, el cholo Julio, Mili y el Chato; y a la 



cabeza del otro extremo, el negro Raymond. El último vaso de cerveza lo 
estaba bebiendo Laurita pero le daba al Mango los sorbos más contundentes 
en la boca. Quince botellas vacías, al centro de la mesa, daban fe de la 
cantidad de alcohol que se había libado y, por lo menos ocho de ellas, habían 
sido cargadas a la cuenta del señor Sarmiento —amigo del señor Santiago, el 
papá de Luciano y el tío del Gordo—: un delincuente con corbata que decía ser 
regidor de Lince y cuyas ínfulas de nuevo rico habían causado un malestar 
general entre los campistas.    

       
 Josecito había aceptado las tres cervezas que el Gordo pidió gritando su 
nombre y guiñando el ojo. La cuarta, la quinta y la sexta las pidió Mili y las 
siguientes Goyito, hasta que Josecito se negó a venderles más. A menos que se 
lo autorice el señor Sarmiento, dijo, no podía fiarles nada. El Gordo sonrió: 
«En cinco minutos vienen las chelas, gente, no se desesperen». Enviada por él 
y cuidándose de atraer la atención del dueño del local, Laurita, coquetería   
colegial, risitas cómplices, se acercó a Sarmiento. El hombre canoso no perdió 
la oportunidad de elogiar su belleza con un piropo de mal gusto. El Gordo, por 
su parte, cayendo de improviso, con los brazos cruzados sobre el pecho y 
arrugando la trompa por un acto que consideraba de mal gusto, abordó a 
Josecito y lo enfrentó: «No cholito» le dijo ofendido, «mira cómo eres de 
desconfiado cholito, ve. Mi prima se ha ido a hablar con mi tío Coco, lo ha ido 
a molestar porque tú eres terco, mala gente, cholito. Mírala, ahí está, con mi 
tío ¿la ves? ¡No lo vas a incomodar pues! ¡Déjalo que disfrute su cerveza con 
sus amigos!... Ya, mira, le voy a pasar la voz y desde ahí me va a dar la 
autorización que quieres, mira qué buena gente soy, cómo te reduzco tu 
chamba, cholito». 
 
 Laurita esperaba la seña acordada con el Gordo: un movimiento de 
cabeza hacia arriba y abajo, a la manera de un saludo. Cuando observó los ojos 
dilatados de Sarmiento y la salivación de su boca, le dijo risueñamente que 
había hecho una apuesta con el Gordo y el señor de la tienda, y que solo él 
podía ayudarla, señor Sarmiento, porque el Gordo y Josecito piensan que esa 
preciosa camioneta que está ahí cuadrada, la que usted trajo en la tarde, no es 
suya sino del Municipio donde trabaja, y ellos pensaron que yo no me iba a 
atrever a preguntarle, pero yo les dije que sí porque usted es más buena gente 
que todos juntos señor Sarmiento, por supuesto que sí, Coco a secas nomás, 
yo le digo así con confianza; dígales pues desde acá a esos envidiosos que es 
suya Coco, para que no hablen mal y me crean que yo le pregunté, ¿sí? 
 
 La sonrisa perversa de Sarmiento se congeló y, tanto por su borrachera 
como por su excitación, el asentimiento fue automático. Inmediatamente el 
Gordo negó con los ojos censurando a Josecito: «¿Ya ves cholito?» le dijo 
ofendido, «mira tú, todo lo que me haces hacer. Tantos años viniendo a esta 
playa y ahora me tratas mal, cholito, qué feo, como a un ratero, como a un 
estafador». Josecito ni lo miraba, apenas soltaba dos frases confusas que 
significaban disculpa: «si quiere... si quiere» decía y el Gordo que no, Josecito, 
que cómo me vas a decir eso ahora, y Josecito, por dentro (sé que no eres su 
sobrino gordo conchatumadre pero si tú lo estafas al tío yo peor) y, sin 
palabras, destapaba dos heladas, Josecito y también unos Chizitos pues ya, 
que me has amargado la noche, que me ha entrado el hambre por tu culpa. 
 



 La música que sonaba a la medianoche era un reggae de Bob Marley, 
pero gracias a la voluntad popular y a las ansias del gentío por empezar la 
fiesta, pronto sería reemplazada por una salsa de Rubén Blades o de Jerry 
Rivera, o por uno de esos vallenatos colombianos que el popular Carlos Vives 
ya había puesto de moda. Una vez solucionado el problema del trago, se inició 
una conversación desordenada sobre los problemas del Perú. Las idas y 
venidas del baño se hacían a intervalos cortos y como Guajira, el Mango y 
Raymond eran los que llevaban los falsos de cocaína encima, iban a orinar 
cada quince minutos con diferentes personas, regresando de esos pequeños 
paseos cada vez más tiesos. El acto no tardó en degenerar y, de la misma 
manera, la coca en acabarse. Todos jalaban, menos el Chato, y viendo a 
Laurita, sus ojos de uva irritados, su garganta seca continuamente remojada 
por la cerveza, se acordó que, hacía solo un par de años, había fumado el 
primer troncho de su vida para complacerla.  
 

¿Pero ahora? ¿La seguiría amando? ¿A ella, que había destrozado su 
corazón y ahora besaba al Mango, la persona con la que toda su vida había 
competido? ¿A la destinataria de esos fervorosos poemas de los que ahora se 
avergonzaba? ¿A la depositaria de las únicas lágrimas que había derramado 
por amor? Observó esa sonrisa que iluminaba toda la inmundicia en la que 
estaba respirando, y el palpitar acelerado del corazón y el dolorcito caprichoso 
de su estómago, le daban la única respuesta posible: la amaba, ahora más que 
nunca. Y luego miraba al Mango y envidiaba su hermosura y pensaba: 
¿cuántas veces me había descubierto incapaz de odiarlo? Recordando que 
habíamos crecido juntos, siempre compitiendo desde niños, y que fui yo, solo 
yo, el que había perdido a Laurita porque ella solo sabía amar por los ojos y, 
en esa lucha, siempre me sentí indefenso. 

 
La voz ronca del Guajira lo asustó, había abandonado la conversación 

cuando se recordaban las antiguas hazañas futbolísticas de José ‘Maravilla’ 
Lescano, el hermano de Laurita, quien ahora consumía pasta básica en el 
mercado de Magdalena con el ex boxeador Broncano, y ya el Cadete le 
preguntaba su opinión  sobre el gobierno de Fujimori con cierta sorna. 

 
—Opina pes’ U de Lima —le dijo—. Ustedes que siempre viven bien, no 

se quejarán ahora del Chino ¿no? 
—Fujimori es un dictador, ha dado un golpe de estado y ustedes los 

militares lo han apoyado —dijo el Chato—. Además, mucha gente de la de 
Lima apoya a ese criminal, así que no me jodas con eso. No te molestes 
Guajira, pero para qué vamos a discutir si nunca llegamos a ningún lado. 

—Te equivocas, Chato —dijo Guajira—. Así son todos en la U de Lima 
pes’. Viven en su burbuja, en su Miami-suave-loco pes’; no conocen la calle, lo 
barrunto. Fujimori ha ayudado al país, ha sacado a todos los ladrones del 
Congreso y ahora va a poner mano dura. Así como acabó con el terrorismo, 
igualito con el resto, vas a ver U de Lima, vas a ver...   

 —Sí, broder, el Chino es chévere —dijo el Dogo—. Si yo fuera el 
presidente del Perú, robo igualito… ¿quién chucha no roba acá? Lo mostro es 
que este roba y hace. 

—¿Tú tienes trabajo huevón? —le preguntó el Mango. 
—¿Pa’ qué? —respondió el Dogo riéndose—. Tengo mi droga, suficiente.  



—Ya, ya, déjense de hablar cojudeces e invítenme un par de tiros, 
malogrados— dijo el Gordo, alzando los dedos—. Josecito: ¡dos más, 
Sarmiento paga! 

 
Los ojos del Chato no se despegaban de Laurita. Había dejado de 

escucharlos de nuevo y ya sentía los estragos del alcohol en la sangre. Siempre 
que su pensamiento se perdía y estaba agotado de idealizar a la niña trujillana, 
observaba a Goyito y la imagen de su hermano Hudson regresaba a su 
cerebro: ¡Cuánto daría por conversar con él en vez de sus amigos! ¿Viviría? 
¿Sería un escritor marginal, trajinado y respetable, o sólo estaría 
desdibujándose en las cantinas de los intelectuales desahuciados, 
desapareciendo de a pocos, como estaba desapareciendo toda esa juventud 
que había crecido con él? ¿Dónde estaba Hudson si aún existía?                 

 
Se sintió inútil, cansado, obsoleto a sus dieciocho años y observó a 

todos sus amigos como animales grotescos, salvajes, deformes. Una vez más, 
vio los labios de Laurita pegados a los del Mango. ¿Y luego? Su cuello 
acariciado por su lengua, sus piernas apretadas por sus manos ¿Y? Su sonrisa, 
aunque deformada por la droga, aún resplandeciente, complacida ante el 
cortejo, los susurros, los te quiero ajenos. ¿Eso es todo lo que vio? No: vio el 
discreto movimiento del sexo de Mango frotando a la princesa y también, por 
unos instantes, se vio a él mismo acariciándola con el rostro de Mango, y con 
los dientes, las uñas, los huesos de otro que no fuera él y pudiera tenerla cerca. 
Su voz irritada llamó súbitamente al negro Raymond y le dijo algo que no 
pensó, o mejor aún, algo que había pensado durante toda la noche: «¿me 
haces la taba al baño negro?» 

 
La cocaína, que subía rápidamente por sus fosas nasales, lo ahogó. Su 

garganta era un nudo amargo; su nariz de menta, un pedazo muerto de su 
cara; su lengua, un rastreador enloquecido pululando en todos los rincones de 
su boca. Estaba duro y quería más. «¡Al Chato le rompieron la ñata!» oyó y no 
escuchó, dijeron pero lejos de su círculo interior, donde estaba y no estaba. 
¿Quiénes hablaban? Observó los rostros y contabilizó menos: Laurita y Mango 
faltaban. ¿Estarían bailando ahora que la fiesta había empezado? ¿Estarían en 
la orilla disfrutando en la cara de su desgracia? ¿Retozando en la carpa? 
¿Amándose? Unos dedos toscos de mujer apretaron su hombro, una sonrisa 
de lagarto estremeció su apacible delirio. De un momento a otro, sin prever 
que la mesa había sido abandonada por todos los tripulantes, ya bailaba con 
Mili. Y él sentía cómo ella sobaba su delgado cuerpo en el suyo, cómo sus 
caderas se pegaban a su vientre y, moviendo el trasero, buscaban su miembro. 

 
Y, luego, tenía el polvo blanco a escasos centímetros de su nariz, y ya 

aspiraba como todo un experto: lamiéndose la hendidura de la mano, 
limpiándose las fosas nasales, tragándose los residuos de la cocaína que se 
habían adherido a sus dedos. Iba y venía del baño, repetía sus movimientos 
como un autómata ilógico que ya ha perdido el control. Ellos, sin embargo, 
todavía no regresaban y la necesidad de anestesiarse era imperiosa aunque ya 
no había más droga. Entonces bailaba con Mili, que seguía frotándose 
obscenamente contra su humanidad, que le hablaba en todos los idiomas 
imaginables sin que él pudiera descifrar su lenguaje. Fue ella la que se lo 
propuso y sus ojos, de repente, se iluminaron de felicidad, como si de la noche 



a la mañana se hubiera convertido en el mayor drogadicto de Lima, en el más 
angustiado coquero de los balnearios del sur: «yo tengo más coca» le dijo, 
«vamos al baño sin que nadie nos vea». 

 
Sus extremidades empezaron a moverse cuando ella lo tomó de la 

mano ejerciendo algún derecho caprichoso sobre él, como si fuera su pareja o 
su amante. Mientras iba atravesando la pista de baile, con la mirada 
desorbitada buscaba a Laurita, pero solo veía cuerpos danzando, parejas 
intoxicadas revolcándose en la arena, conatos de pelea entre bestias y 
humanos. Antes de perderse en la oscuridad advirtió cómo, dentro del 
jolgorio, se habían animalizado los rostros y, en el medio de esta selva 
veraniega, él se imaginaba igual a un cordero. El señor Sarmiento, que a esa 
hora bailaba descompuesto con una adolescente fea y enana, sería un chacal y, 
al mismo tiempo, un cuervo; y Goyito, que lloraba reclamando el dinero que 
alguien le había sustraído de su mochila, se le antojaba como un ciervo, o 
mejor aún, como una pajarillo silbador. No quiso, o no pudo, imaginar al 
resto, ni siquiera a Laurita y, cuando la luz se apagó y ya solo sentía los toscos 
dedos de Mili guiándolo a través de la oscuridad, se dijo que todos los demás 
eran como perros callejeros, una especie de jauría sin perrero.           

         
 
 

(Domingo) 
                
 
 Ahora se sentía poderoso. Le había aplicado un puñete en la nariz y con 
el empeine pateaba sobre las delgadas costillas del Dogo que gemía en la arena 
pidiendo auxilio. Sus gritos histéricos despertaron a los durmientes aunque ya 
era tarde para cualquier tipo de intervención. El Dogo yacía bocabajo, un 
pequeño charco de sangre oscura se había formado a la izquierda de su cuerpo 
tendido y, mientras su nariz seguía expulsándola en gotas, respiraba agitado y 
colérico. Los niños, que a esa hora del día jugaban en la playa, se habían 
aglomerado formando un círculo, fascinados ante el espectáculo sangriento y 
fingiendo que se peleaban entre ellos antes de exterminarse con balas 
disparadas por sus dedos.  
 
 El grupo se escindió entre ambos bandos pero sin ninguna claridad 
porque, alternativamente, todos defendían a los contendientes. En realidad 
todos seguían duros y la bronca no era otra cosa que el producto de su locura 
compartida en la extensión diurna de la noche previa. Al rato se olvidaría 
todo, así era siempre. El que golpeaba, pedía rápidamente unas disculpas que 
solo exhibían un arrepentimiento engañoso y que basaban su defensa en el 
descontrol que producían el alcohol y las drogas; el golpeado asentía 
rencoroso, al acecho de una circunstancia adecuada para perpetrar su 
venganza.  

 
Nada quedaba impune.  

 
 Aunque el gentío se iba despejando y las voces del Gordo y del negro 
Raymond intentaron apaciguar los ánimos llamando a unas cervezas, el Dogo 
aún seguía tumbado en la arena, sin atreverse a voltear la cara. Ya no le 



brotaba sangre por la nariz y lo único que llevaba herido era el orgullo. El 
Chato ni siquiera lo miraba, parecía otro espectador perdido entre el tumulto 
y sus ojos desvelados se hundían en la arena cada vez que descubría la mirada 
inquisitiva de Laurita censurándolo. La noche lo había aplastado y ahora se 
sentía tan insignificante y poderoso como un homúnculo invisible, pensando 
que su ingravidez, la levedad inesperada de su cuerpo, era producida por el 
reproche de esos ojos cristalinos que no dejaban de apuntarlo.                              
 
 Era la noche, Chato, piensa, si pudieras retrocederla un instante: 
¿harías algo distinto? Doce horas a la deriva y ya habías dejado el cuerpo que 
solías habitar, y ahora era ella la que te miraba diferente, así como se mira a 
los muertos ajenos, a esa gente a la que el alma abandona, con esa mezcla de 
pena y repugnancia que esconde el miedo de observarnos con algodones en las 
narices y los ojos cerrados. Te sentías como muerto pero eras como ellos, 
Chato, otro perro más peleando entre los arrabales por los desperdicios. Y 
ahora librabas una batalla, enseñabas los colmillos, salivabas esperando la 
abdicación de tu presa que no se movía por más que lo ayudasen a levantarse. 
 
 El Dogo yacía silencioso, molesto, esperando el momento oportuno 
para atacar por la espalda. Con una de las manos cogió un puñado de arena. 
Lo último que viste antes de quedar ciego, fueron los pies de la mujer de los 
tamales que había regresado con su cesto vacío y esperaba impaciente el 
desenlace de la riña para cobrar su deuda. Después, los granos de fuego 
debajo de tus párpados, las lágrimas repentinas formando barro sobre tus 
ojos, la ceguera. El golpe lo recibiste en uno de los pómulos pero no 
distinguiste si había sido con el puño o con el pie. Caíste de rodillas y, 
refregándote la vista con desesperación, te sentiste desamparado, ya a merced 
de tu enemigo. Sin embargo, solo escuchaste un grito. Alguien le había pegado 
al Dogo cuando intentaba ultimarte y, en el medio de la gresca, solo 
distinguías la voz irritada del Mango que lo exhortaba a pelear. 
 

—¡Levántate ahora maricón conchatumadre! —vocifera el Mango. 
 —¡Sal de ahí carajo! ¡Déjala o te mato! —gritó el Chato, moviendo la 
carpa con violencia—. ¡Eres un cobarde Mango! ¡Tú no la quieres! ¡Maricón de 
mierda, mal amigo!... 
 —¡Qué amigo ni cojudeces huevón, apúrate antes de que el maricón se 
de cuenta y empiece a chillar! —dijo el Dogo. 
 —No es por eso —dijo Guajira—. Sino que, después, ¿con qué va a 
comer Goyito?, lo vamos a cagar si lo dejamos misio... 
 —¡Misio! ¿Yo? ¿Estás cojuda? ¿Con quién crees que estás hablando tú 
mocosa? —dijo Sarmiento, completamente borracho—. Pide, pide cervezas 
nomás carajo, y compórtate conmigo ahorita con esa vaina... 
 —¿Cuál vaina? —dijo Mili. 
 —La que le estás invitando al Chato que está ahí todo torcido, míralo —
dijo Raymond—. Invítame un par de tiros más pe’ Mili, no seas dura... 
 —Yo no tengo nada —dijo el Chato—. Así, no... 
 —Sigue, Chato, así nomás, métela así nomás —dijo Mili. 
 —No, así no —dijo Laurita—. Todos se van a enterar, Mango... la 
próxima sí te lo juro, te prometo que sí... 
 —¡Por ahí no Señor Sarmiento, por favor, no! —dijo Mili, llorando—. 
Por ahí, duele... 



 —¡Cállate puta de mierda! —dijo Sarmiento. 
 —¡Si yo soy una puta, tú eres un maricón cagado! —dijo Mili, fuera de 
sus casillas—. ¡Te voy a joder, Chato! ¡Les voy a decir a todos que no se te 
paró, que te pusiste a llorar por Laurita y que no quisiste conmigo porque no 
eres hombre, porque te faltan huevos! 
 —¡Me importa un pincho lo que digas, ramera! —dijo el Chato 
secándose las lágrimas con el antebrazo—. Ahora dime dónde está Laurita... 
¡Dímelo carajo o te pego! 
 —Cachando, negro —dijo Luciano—. Con Sarmiento. Yo la vi irse a Mili 
con el anciano después de la bronca. Seguro la muy perra se fue a revolcarse 
para no invitarnos más coca.  
 —¿Más? —dijo el Mango agotado, furioso—. ¿Para eso gritas? ¿Quieres 
que te pegue más? 
 —¡Te voy a matar conchatumadre, mentiroso! —gritó el Chato 
descontrolado sangrando por una de las cejas, los brazos del Gordo hacían un 
candado alrededor de sus hombros para sujetarlo—. ¿Por qué no le dices la 
verdad maricón? ¡Por qué no le dices a Laurita que eres un cínico de mierda, 
que le dices a todo el barrio que te la has tirado cuando no es cierto! ¡Hijo de 
puta, tú no la quieres! ¡Tú...!  
 —¡Cállate mierda! —intentó el Mango en vano abalanzarse sobre el 
Chato, un mar de manos distanciaban ambos cuerpos que forcejeaban por 
liberarse.  
 

El grito del señor Santiago, que había sido despertado por la trifulca, 
disolvió rápidamente el nudo de fuerza que se había formado alrededor, la 
represa dejó las aguas correr y el choque frontal fue tan violento que ambos 
terminaron tumbados en la arena. En pocos segundos, aprovechando la 
confusión, el Chato se reincorporó y echó una carrera alocada que pronto lo 
desapareció del firmamento. El Mango ni lo advirtió, al darse la vuelta lo 
único que distinguió fue la expresión inerte de Laurita que lo miraba de 
frente. La mujer le extendió una mano en silencio, parpadeó consintiendo y 
con una voz suave y, al mismo tiempo, agónica, le propuso marcharse.  

 
—Levántate —dijo Laurita. 
—No me jodas —dice el Dogo, arrastrándose—. Ya me pegaste, Mango, 

por defender a ese cagón que te jodió ayer. Ya nos agarraremos luego. 
 
 
 

Mientras camina observa el paso raudo de los automóviles en la carretera; un 
grupo de muchachos apostados en la pista prueba suerte con el dedo 
extendido, hasta que uno de esos micros provenientes de Mala los recoja y los 
devuelva a Lima. ¿A quién pertenece esa voz que le pide regresar? Se sonríe 
pensando en la inutilidad de esa pregunta, en lo absurdo que es adivinar su 
identidad o lo que pasa por su cabeza cuando le pide retornar al matadero del 
que escapa. Pero, piensa, Chato: ¿acaso había escape? ¿Hacia dónde estabas 
caminando? ¿No sentías que avanzabas en círculos, que esos muchachos que 
observabas en la carretera, eran los mismos que ahora abandonabas en la 
playa?  

 



La mochila que cargaba al hombro perdió peso y una incierta sensación 
de levedad lo embargó. Tenía el presentimiento de regresar incompleto a 
Lima, de haberse dejado en algún recodo de la playa para no volver. Sin 
embargo, avanzaba. Sus labios secos eran irrigados por esa saliva blanquecina 
que derramaba su boca y, muy dentro suyo, la certeza enfermiza de la rabia lo 
acosaba. Se creía contagiado, mordido por un perro salvaje. Moriría en Lima, 
estaba seguro, había asumido su destino con resignación. Un micro de dos 
pisos pasó por la carretera y se llevó a los muchachos pero él no quiso correr 
para tomarlo. Cuando el auto partió, la imagen que apareció ante sus ojos, 
sobre la pista, lo dejó helado.  

 
La señora de los tamales, a escasos veinte metros de él, esperaba el 

micro con un curioso adorno en la cara que el Chato no tardó en reconocer. 
Había recordado los pies de la mujer alejándose furtivamente del 
campamento cuando empacaba sus cosas, minutos después de la pelea. Nunca 
los había visto avanzar tan ligeros, con tanta pericia para esquivar las carpas. 
Supo de pronto que no había presenciado la pelea de puro curiosa. La cuenta 
de los tamales había quedado saldada con los lentes de sol que ahora exhibía 
mientras, desafiante, no le quitaba los ojos de encima. 

             
 
 


