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M ARIELLA SALA

M IE N T R A S LA SIE ST A
a K a tty M a g u iñ a

Los que acostum brábam os a esa hora com er uvas bajo la som brilla, esperando
que pase la digestión para sum ergirnos en el m ar, nos sentíam os incóm odos,
polvorientos. El sudor oscuro resbalaba por nuestras caras. Las rodillas
secas, llenas de tierra. Abajo, el m ar azul, apacible, nos atraía. Algunos
estábam os por retroceder y bajar corriendo el cerro, sin detenernos, y aún en
la carrera, ir sacándonos de encim a la ropa, las sandalias y llegar en una
m agnífica cabecita, atrás de las olas. Un m uertito para descansar y ya.
Pero este día no podía ser com o cualquier otro del verano. Había sido
esperado durante una semana, cuidadosam ente planeado a fin de conseguir
los perm isos de nuestras m adres y quienes no lo consiguieron, sencillam ente
se habían escapado. Eramos un grupo de amigos en busca de aventura. A
pocos m inutos de cam ino ya sólo veíam os cerros alrededor nuestro y
em pezam os a sentir sed. No divisábam os nuestra meta: la casita.
No sabem os cuándo le dimos ese nom bre que no se ajustaba en realidad a su
naturaleza pues se trataba de una construcción de adobe, una especie de
capilla, sin paredes, encajada en el cerro al borde de la carretera que a esa
altura se estrechaba para ingresar, como por un túnel, al puerto. Estaba
pintada de un blanco im pecable y su im agen siem pre nos llenaba de gozo al
divisarla desde el autom óvil cuando llegábam os de vacaciones. Para
V irginia y sus herm anos, esa casita era el sím bolo de la alegría y la libertad,
y aunque no éram os tan antiguos como ellos que venían aquí prácticam ente
desde que nacieron, era tam bién para nosotros la im agen que en las tardes
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de invierno nos daba ánim os para continuar hasta la llegada del verano.
Sentíam os que al verla empezábam os a revivir luego de nueve m eses de
rutina entre el colegio y la casa, la m isa y las tareas. Así, el largo viaje desde
Lim a acababa abruptam ente ante esa visión m aravillosa que era el preám bulo
a la vida real: los pies descalzos, la vida en com unidad, sin horarios.
A quella tarde estábam os echados boca abajo en círculo, jugando al p a lito y
haciendo tiem po para que anocheciera. La playa había quedado solitaria y
aunque nosotros no pensábam os volver a bañam os, tam poco queríam os
desprendernos de la tibieza de la arena. Yo, personalm ente, estaba muy
contenta así. Mi hom bro rozaba suavem ente con el de Andrés, el chico
nuevo de la tem porada que era guapísim o aunque m uy tím ido. A Sandra la
veía entusiasm ada, dispuesta a estar por tercera vez con Pablo, de quien se
separaba y volvía cada año; y Silvana y Juanito estaban como siem pre, de
la m ano, m irándose hipnotizados.
Al final, term inaríam os jugando a los castigos. Besándonos prim ero, con
lengua y todo, luego bañándonos en el m ar, para irnos después orgullosos
de cam inar m ojados por el m alecón cuando ya era totalm ente de noche.
Cam inaríam os susurrándonos coartadas para explicar nuestra tardanza,
riéndonos, sabiendo que en nuestras casas nunca nos esperaban a la hora en
punto a no ser que estuviéram os enferm os, lo que nunca pasaba, por
supuesto.
Esa tarde, sin em bargo, con el cielo rojo y am arillo en el horizonte, hablam os
por prim era vez de la casita. Ninguno la había visto jam ás de cerca, ni
conocía su interior, así que decidim os este día de excursión.
Nos sentam os a descansar, polvorientos, secos, sobre la tierra. No habíam os
traído agua, ni siquiera las uvas — qué idiotas — y ahora el sol quem aba
nuestras nucas. Nany, la herm anita de Sandra estaba a punto de llorar y
Pablo ya se estaba amargando. A pesar de ello, el paisaje era im presionante.
Lom as de tierra y el cielo despejado. A lo lejos, el m ar, com o una laguna
azul y más allá, la isla.
Pronto decidim os que estábam os m ejor cam inando que achicharrándonos
como lagartijas. Nos levantam os en el preciso m om ento que Nany gritó
asustada: ¡Un ladrón, un ladrón!
Reím os al divisar al Bilichi que descendía apresurado por una ladera. Su
torso m oreno, al desnudo, exhibiendo una m usculatura casi titánica que
resaltaba más, contrastada al pálido m arrón de los cerros, tenía aterrorizados
a todas las señoras y papás de la playa. Decía de él que era un loco agresivo,
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andaba con cadenas, gritaba y ciertam ente había atacado a alguna gente,
aunque la m ayor parte del tiem po se dedicaba a pintar extrañas inscripciones
en las casas de los veraneantes que no atinaban a hacer nada para im pedirlo.
De su pasado, no se sabía nada, aunque parecía que no siem pre había sido
un solitario. Se rum oreaba que hasta tuvo esposa e hijos pero de ser cierto
esto, nadie conocía a su familia.
Se dirigía a nosotros, así que cam inam os hacia esa dirección. Era nuestro
amigo y yo especialm ente, lo adm iraba m ucho. Era la única persona capaz
de saltar de lado a lado el Boquerón y de hablar a gritos con Dios y con
Neptuno. Levantaba sus cadenas haciéndolas girar en el aire, pronunciaba
palabras inentendibles y retaba la reventazón de las olas inm ensas que salían
furiosas del túnel. Frente el estallido del agua, él volaba brillando con la
espum a blanca ante el resplandor de la luna llena. ¿Cómo íbam os a tem erle,
si era un valiente?
Lo queríam os y apreciábam os su locura.
— M e estoy yendo a Punta Herm osa ¿quieren venir? — nos preguntó —
Tengo que retar a un abusivo que dice que es hijo de N eptuno, le voy a sacar
la m ierda. G ringuita — me dijo, clavándom e esos ojos que habían originado
su apodo — yo te llevo en los hom bros.
N os m iram os inquietos. Andrés oscilaba entre el tem or y la fascinación.
Juanito en cam bio, se atrevió a explicarle desde su tim idez y su cariño el
m otivo de nuestra excursión. El se tensó, se irguió más aún y quedó en
silencio. En un instante, sus ojos lanzaron un brillo intenso, las chispas
diabólicas que todos, salvo Nany y Andrés conocíam os. Le apreté la mano
fuerte a Andrés para tranquilizarlo, protegerlo; vi que Sandra abrazaba a
Nany.
— ¡No vayan! — gritó finalm ente. Ese grito era, obviam ente, una orden.
— Pero ¿por qué? — gimió Juanito
— ¡Allí vive el diablo! Gringa, no vayas. Te vas a joder, carajo — me
amenazó.
— Pero... — intenté argum entar
— Vám onos a Punta Herm osa — me interrum pió. — Verán como hago
pedazos a ese abusivo de Dios — insistió él.
N os desconcertam os más que por la advertencia de B ilichi, por no saber
cómo lograríam os liberam os de él. Si se ponía terco no íbamos a poder
seguir nuestro camino. A sus espaldas, se divisaba la esquina blanca de la
casita; el cuerpo de Bilichi se interponía entre ésta y nosotros. No sabíam os
qué hacer; m ientras tanto, él seguía vociferando:
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— A ese lugar le ha caído la m aldición de Neptuno. N eptuno es sabio, él nos
enseña. No vayan o, o... — balbuceó — ¡Morirán!
Nany rompió a llorar. Bilichi se com padeció y felizm ente decidió callarse.
A provechando ese m om ento, Sandra, no en balde era la m ás m adura del
grupo, le habló dulcem ente:
— Tienes razón, Bilichi. No iremos. Pero tam poco podem os ir contigo.
Estam os m uy cansados, hace mucho calor y no vam os a resistir.
Y luego, tom ándolo del brazo, le habló suavem ente:
— En la noche, cuando regreses, nos cuentas cómo te fue. Seguro lo vas a
ganar.
— Sí, sí — coream os instintivam ente todos.
Giram os sobre nuestros pasos, despidiéndonos de Bilichi, que luego de un
instante de sorpresa, continuó su cam ino, tam baleante y farfullando:
— Cojudos, se van a joder. Si van a la capillita, se van a joder. A llí está el
diablo, cojudos, allí está el diablo.
N osotros seguíam os alejándonos hasta que lo vimos desaparecer a lo lejos
como un gran duende negro, los pelos largos y rizados al viento, saltando
entre los cerros.
Al perderlo de vista, nos param os en seco y em pezam os a reír divertidos. En
ese m om ento, advertí la m irada brillante de Andrés. Me llam aba con los
ojos. Me llevó a un lado, tom ándom e del codo y cuando estuvim os a algunos
m etros del grupo, acercó su rostro al mío y dijo: Me gustas.
M iles de m ariposas revolotearon en mi estóm ago; no podía hablar nada. Me
besó, nos besam os, poquito nom ás, sin lengua (porque no era castigo como
en la botella borracha) y entonces él preguntó: ¿Quieres estar conm igo? Le
dije que sí. Pensé en Bilichi y en la suerte que había traído su aparición en
esta tarde. Gracias a él y probablem ente a N eptuno, Andrés, el chico más
guapo del m undo, se había enam orado de mí. Como a lo lejos, sentim os las
voces de nuestros amigos llam ándonos. Volvimos al grupo. Yo era feliz.
Después del encuentro con Bilichi, ya no teníam os tanto calor y estábam os
más entusiasm ados que al principio. Sin em bargo, no habíam os llegado ni
a la m itad del camino. Podíamos ver la carretera allá abajo y se nos cruzó
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la idea de bajar y cam inar por ella para llegar más rápido. Pronto nos dimos
cuenta que eso — aunque fácil — sería aburridísim o y nos pusim os a cantar,
saltando alegrem ente. Nos abrazam os. Eram os diez y entre todos nos
anim aríam os para llegar lo m ás rápidam ente posible.
El sol estaba cayendo cuando vim os a unos veinte m etros por debajo de
nosotros, la conocida estructura blanca. Respiré hondo. N os detuvim os un
buen rato, contem plando el paisaje terroso en el que estaba enclavada.
M irándola desde lo alto, no parecía tan im ponente. De hecho, hasta se podía
distinguir la blancura estropeada por la tierra que circundaba todo el lugar.
Su techo estaba lleno de m anchas y su grasienta superficie podía ser
descubierta a pesar de la distancia. Pensé en la advertencia de Bilichi y por
prim era vez, me desanim é. De la m ano de Andrés, me pregunté si no era
m ejor hacerle caso al loco y volver ahora m ism o sobre nuestros pasos sin
m irar atrás. Pero en ese preciso m om ento Pablo iniciaba el descenso a toda
carrera. Iba gritando eufórico y todos lo seguim os.
La prim era visión nos paralizó. Una virgen de yeso con la nariz rota nos
m iraba por un solo ojo. El otro ojo estaba m anchado con una sustancia negra
parecida a la brea. Flores m architas desde m eses atrás, lucían desm ayadas
sobre polvorientas botellas de gaseosa.
— Habría que lim piar todo esto — dijo Silvana con aire de mamá, exhibiendo
un sentido práctico que nos dejó atónitos.
N osotros continuábam os buscando algo que no podíam os encontrar a
prim era vista y paseam os la m irada por las paredes llenas de escritos y
oraciones. El desencanto nos había vuelto silenciosos y observadores.
Juanito se dedicó a leer en voz alta las inscripciones:
“M adrecita mia, ayudame p a que sane m i ijito” “Virjencita hasm e el
m ilagro que te he pedido y dedicaré m i vida a ayudar al p ró jim o " , "Santa
virgen que mi papá consiga su trabajo o que venga el pescado para que
pueda salir a la m ar”
De pronto yo reconocí una letra que había visto antes. Sentí un agudo dolor
en el pecho y no quise que Juanito la viera, pero Nany tam bién se había dado
a la lectura y ya no pude detener, sim ultáneam ente, a los dos.
“Virgencita ayúdame santita que no se me m uera mi Lidia piensa qué sería
de m í y de mis hijos. M adrecita hasme el m ilagro y yo te seré fie l siem pre
te rezaré y tuya será mi vida"

364

INTI N° 45

— Qué triste, ¿no? ¿Se habrá hecho el m ilagro? — se preguntó en voz alta,
Juan.
— Yo puedo reconocer esa letra, yo la he visto antes — trató de adivinar
Sandra.
— No lo digas — pedí.
Pero ella me m iró sorprendida abriendo los ojos enorm es hasta que una
certeza ilum inó sus pupilas.
— ¡Pero si es de Bilichi! — exclam ó. Todos nos m iram os en silencio.
Se hacía tarde y teníam os que regresar. Bajamos silenciosos hacia la
carretera, mirando las casas de esteras, las chancherías, las gallinas picoteando
en la tierra. Este era el otro lado del balneario. Nos habíam os alejado del
m undo m ágico del mar, de los pescadores y nos adentrábam os a la vida de
Lima, sorda, triste. Un chiquito, sucio, nos abordó y riéndose nos gritó:
“G ringo bachiche, saca tu piche para hacer cebiche” . Nadie le contestó.
Estaba descalzo como solíamos estar nosotros, pero sus pies desnudos ya no
eran los de la libertad.
Llegam os a la playa. Desde allí, ya no divisábam os la casita y yo pensé en
B ilichi, solitario, cam inando por los cerros para enfrentar su duelo.

