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EL ROJO CANDOR DEL PASADO 
(Linda, reina de la noche) 

 
Jorge Mesía Hidalgo 

 

 

Linda Fuerza, es una mujer de 67 años que no los aparenta; por lo que 

ella misma dice ser una joven mayor de edad. Su nombre real es 

Reidelinda Fuertes Sanancima; pero, desde pequeña, 

aproximadamente a los 11 años, cuando salió de su pueblo, se hizo 

llamar “Linda”, porque sabía, entonces,  que; en el futuro, ese nombre 

le daría un giro a su vida. Hace dos años volvió al terruño querido y 

jamás olvidado, en busca de refugio en la familia, pero se encontró 

con la triste realidad que ya no la tenía. Muchos viajaron a vivir a 

otros lugares, otros viajaron a aquel lugar que no otorga retorno, y 

otros, probablemente, no saben de ella ni ella de ellos. Reidelinda, a la 

edad que tiene, está comprobando que la vida es dura en lo humano, 

luego que la viviste en forma disipada y suave, disfrutando del glamur 

de las fiestas y el placer de los encuentros íntimos; sobre todo, cuando 

la belleza y el encanto de la juventud te acompañan, mas cuando los 

años pasan y el cuerpo empieza ese ineludible camino de bajada hacia 

la vejez, y el encanto y la belleza física te abandonan, para convertirse 

en recuerdos esperanzadores que sólo están en la mente y en el 

corazón, es cuando la vida dura empieza.  
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Luego de más de cincuenta años ha retornado a su querida tierra y la 

encontró excesivamente grande, cambiada, irreconocible. Recuerda 

con nostalgia aquellos años cuando vivía por los alrededores de lo que 

hoy es el estadio deportivo, en la humilde choza de su chacra. Aún 

niña, acompañaba a su madre, casi todos los días, al mercado de la 

ciudad, a vender yucas, plátanos y otros, luego de recorrer un camino 

tortuoso por casi media hora. Luego de culminada la venta, se 

quedaba en la ciudad para acudir a la escuela fiscal en donde cursaba 

estudios de educación primaria. —“¡Qué tiempos aquellos, señor!”, —

dice, doña Reidelinda,  —“parecía que el tiempo se hubiera detenido 

en esta parte del Perú, toda travesía se hacía a pie o a lomo de caballos 

y mulas, ni los ricos de esos tiempos tenían otra forma de desplazarse, 

jamás se pensó que algún día llegarían los carros y las motos por acá, 

a pesar que se escuchaba que en otros lugares los había por montones, 

¡mira ahora, pues!, mi pueblo es enorme, ha crecido un montón, hay 

gente de toda clase y de todas partes, hay cualquier cantidad de gente 

rica y de pobres también, si no lo viera no lo creería, señor, te lo juro”, 

—concluye, emocionada. 

A inicios de los años cincuenta, sin proponérselo, siguió a su tía 

Mabel a la ciudad de Yurimaguas, con la idea de acompañarla y 

conocer dicha ciudad y luego retornar a casa, ya que la tía Mabel 

emprendería viaje, vía fluvial, a Iquitos.  

 

MUCHACHO MARINERO 
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La pequeña ciudad de Yurimaguas se mostraba triste, abandonada y 

demasiado apacible para lo que había oído hablar de ella. Linda, 

inmediatamente que hizo su ingreso al pueblo, se sintió decepcionada. 

Cuán grande sería su sorpresa a medida que se acercaba al centro y 

más aún cuando llegó al puerto. La apariencia de ciudad apacible y 

abandonada, se convertía en trajín turbulento de gentes de todo tipo 

que comercializaban productos, vociferando a diestra y siniestra, 

ofreciendo mercaderías. Un caos que, inmediatamente, confundió y 

mareó a Linda. Tomó de la mano a su tía Mabel para pedirle que se 

detuviera un momento a hacer un descanso, porque estaba a punto de 

desmayarse, las piernas se le doblaban y la agitación la sofocaba.  

—¿Qué te pasa, hija?, —preguntó, la tía Mabel.  

—Vamos descansando un rato, tía Mabel, estoy mareada y la vista se 

me oscurece.  

La tía Mabel, haciendo una señal a los dos muchachos que la 

ayudaban con el equipaje, para que se detuvieran, condujo a Linda a 

una casa para que le dieran agua y descansara un poco. 

—Estás pálida, muchacha, debes ser anémica, pues, por eso te dan 

esos mareos, —comentó. 

Linda no respondió, sólo quería sentarse a descansar y dormir un 

poco. No había comentado con nadie ni le había contado a la tía 

Mabel, que, durante el viaje, mientras hizo un alto para hacer sus 

necesidades corporales, había orinado sangre. Se asustó mucho, quiso 

gritar con todas sus fuerzas, pero algo la contuvo, en algún momento 

de su corta vida había escuchado lo de “la regla” de las mujeres. —
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Eso debe ser, —se dijo a sí misma, para contener la desesperación y 

angustia de aquel momento.  

—Siéntate acá, hija, voy a pedir un poco de agua, —dijo, la tía Mabel. 

Linda la miró y en vez de sentarse sobre la acera, donde le había 

indicado su tía, se recostó en ella. La gente que iba y venía por la calle 

y por la acera, de rato en rato, la pateaban sin mala intención, al 

tropezar con ella. Linda no reaccionaba, estaba desmayada, sumida en 

un profundo sueño. 

 

Cuando despertó, tenía al frente a la tía Mabel que, con un pañuelo 

blanco impregnado de alcohol, le frotaba la frente y de vez en cuando 

le hacía oler. Linda sonrió. Era ella, su buena tía Mabel, que no la 

había abandonado a su suerte.  

—¡Qué susto me diste, hija mía!, —dijo, mientras la abrazaba, —¿por 

qué no me dijiste lo de tu regla?, —Linda sólo la miraba, con lágrimas 

en los ojos, —ya, ya, está bien, no te preocupes ni te asustes, es tu 

primera vez, ¿no?, —Linda movió la cabeza, afirmando, —eso es 

propio de las mujeres, ¿no te ha dicho tu madre?, —Linda movió la 

cabeza, negando, —bueno, bueno, sus razones tendría, pero te voy 

advirtiendo, chiquita, que eso lo tendrás todos los meses durante 

cuatro o cinco días, por el resto de tu vida, —Linda agrandó los ojos, 

sorprendida, —pero no es cosa del otro mundo, todas la tenemos y 

nadie se ha muerto por eso. ¿entiendes?, —Linda sonrió, afirmando, 

—mira, ya te cambié el calzón, te puse una toalla, ya estas limpiecita, 

ahora te vas a quedar acá a descansar un poco más, mientras yo voy al 

puerto a comprar los pasajes y a ocupar un buen lugar para el viaje, 
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porque te vienes conmigo a Iquitos. No puedo dejar que regreses así 

con tus padres, eso no, —dijo, la tía Mabel. 

—Pero, tía, mi mamá se molestará, —alcanzó a decir, Linda.  

—Mejor que se moleste antes que me esté reprochando el resto de su 

vida por irresponsable, por enviarte de regreso en este estado, ya le 

escribiré desde Iquitos explicándole lo que pasó, ahora, quédate acá, 

no salgas para nada, en cuanto tenga los pasajes y acomodado los 

equipajes en el barco, regreso por ti, —dijo, la tía Mabel, dándole un 

beso en la frente.  

 

Cuando la tía Mabel salió, Linda recién se dio cuenta que se 

encontraba en un pequeño cuarto, recostada sobre un camastro hecho 

de caña bravas, con hojas de palma tejidas a modo de colchón y 

cubierta con una sábana percudida y amarillenta que despedía olor a 

sudor. Se levantó para sentarse, inmediatamente sintió un fuerte 

retortijón en el vientre que casi la hizo gritar. Volvió a acostarse y el 

dolor calmó. Miró al techo del pequeño cuarto, era de palmas, un poco 

más abajo, caña bravas cruzadas unas sobre otras a modo de 

cielorraso. Las paredes enlucidas de barro, hechas a mano, con marcas 

de dedos humanos al tratar de alisar el barro sobre ellas. El piso era de 

tierra, bien aplanado, pero con rajaduras por la sequedad. Cerró los 

ojos, tratando de olvidar todo y descansar realmente, como le había 

dicho su tía Mabel. Con los ojos cerrados pudo escuchar claramente el 

sonido de una radio a todo volumen muy cerca de allí y el ajetreo de la 

calle con el correr de los carretilleros y el grito de los vendedores 

ofreciendo sus productos. Sonrió pensando que estaba en el centro de 
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la ciudad o cerca al puerto y que muy pronto la tía Mabel vendría por 

ella. Se quedó dormida profundamente. 

 

Una mano, que la tomó por el hombro y la sacudía fuertemente, la 

despertó violentamente. Linda abrió los ojos con cierta dificultad. 

Asustada, quiso incorporarse raudamente, sin embargo, se contuvo de 

inmediato. Una potente luz la cegaba casi por completo. Cerró los ojos 

cubriéndose con la mano y pudo darse cuenta que el cuarto estaba 

oscuro y la luz brillante, que hacía unos instantes la cegaba, provenía 

de una alcuza. 

—¡Levántate, muchacha, necesitamos el cuarto para alquilar!, —dijo, 

alguien, Linda reconoció que no era la voz de la tía Mabel, era de una 

mujer desconocida para ella, ni siquiera podía verle el rostro. Se 

asustó, un estremecimiento repentino le recorrió el cuerpo. No sabía 

qué pasaba, ni siquiera se acordó donde se encontraba, sólo recordó 

que la tía Mabel tendría que haberla recogido y viajar con ella a 

Iquitos.  

—¿Dónde está mi tía Mabel?, —preguntó, angustiada, Linda.  

—¿Qué?, ¿tu tía Mabel?, ¿esa mujer que te trajo es tu tía Mabel?, —

preguntó, la mujer. 

—Ajá, —respondió, Linda, tímidamente. Recién pudo ver su rostro 

por completo. Era una mujer vieja, de rostro adusto y marcadas 

arrugas en la frente y en la comisura de los labios. Estaba maquillada 

exageradamente, tenía el cabello recogido en un moño y unos largos 

aretes de fantasía pendían de sus, también, arrugadas orejas.  
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—Dónde estará tu desdichada tía, eso a mí no me importa, lo que 

quiero es que desocupes este cuarto porque quieren alquilarlo, ya, ya, 

apúrate, tengo que arreglar la cama, —dijo, casi gritando, la mujer. 

Linda así lo hizo y, sin quererlo, soltó un sollozo de angustia e 

impotencia,  —no me llores, muchacha, ni te he tocado siquiera, —

dijo, la mujer, haciendo señales de que se levantara. Linda se apartó 

de la cama y se apostó junto a la pared, tomándose ambas manos y 

mordiéndose las uñas. La mujer vieja y arrugada la miró, —¿qué 

esperas?, —le dijo, —vete al puerto, sigue de frente esta calle, ahí 

debe estar esa tu tía, si es que no ha partido todavía a Iquitos, porque 

en la tarde escuché que un barco partía, anda, vete ya, —dijo, la 

mujer, echándola.  

 

Linda salió del cuarto y salió de la casa. Afortunadamente, afuera, la 

calle aún estaba clara, la oscuridad de la noche no la cubría por 

completo. Se detuvo en la vereda de la casa. Un hombre, en cuclillas, 

junto a la acera, agitaba una lámpara de gas de kerosene, preparándola 

para la noche oscura que se acercaba. 

—¿Dónde queda el puerto?, —preguntó, Linda. 

—¿Ah?, ¿el puerto?, —preguntó, el hombre, sorprendido. Linda 

movió la cabeza, afirmando. 

—el puerto queda a unas ocho cuadras, siguiendo de frente esta calle, 

pero, ¿qué vas hacer ahí?, ya no partirá ningún barco, el puerto ya 

estará cerrado, —dijo, el hombre. 

—Voy a buscar a mi tía, voy a viajar con ella a Iquitos, —respondió, 

Linda. 
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—Ah, bueno, ahí hay muchas casas que alquilan cuartos para pasar la 

noche, anda, pues, pero debes tener cuidado, también hay mucha gente 

mala por ahí, sobre todo en la noche, hombres y mujeres que son de la 

vida fácil, no les hagas caso, ni les mires siquiera, ubica a tu tía y no te 

separes de ella, anda, pues, muchacha, —dijo, el buen hombre y 

volvió a su labor con la lámpara.  

 

Linda, emprendió el camino, siguiendo la calle que le habían indicado 

el hombre de la lámpara y la mujer vieja. El movimiento de los 

carretilleros había disminuido bastante, sólo se veía algunos que aún 

no habían culminado la faena diaria. Linda, apuró el paso, estaba muy 

nerviosa y a punto de explotar en llanto, las palabras del hombre de la 

lámpara la asustaron por completo. Aunque ella no sabía de lo que 

había hablado el hombre de la lámpara, su corazón presentía que era 

algo malo y que podía ocurrirle y eso la atormentaba haciéndola 

tropezar constantemente en aquella calle de tierra que rápidamente era 

envuelta por la oscuridad. Muchas lámparas encendidas cumplían su 

labor. Los dueños de las casas las colgaban en las puertas de entrada a 

sus negocios, para aprovechar la luz hacia el interior y el exterior. A 

Linda le sorprendió esa costumbre y la alivió un poco en su 

preocupación, ya que no caminaría en oscuridad cerrada hasta el 

puerto. En ese corto y a la vez largo trayecto, se preguntaba; —“¿Qué 

era una cuadra?, ¿cuánto medía?”, —en su pequeño pueblo nunca oyó 

hablar de ello, de modo que no tenía idea de cuánto le faltaría para 

llegar al dichoso puerto. 
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Cuando hubo caminado, en su parecer, bastante trecho, Linda se 

detuvo en una casa que tenía dos lámparas, una en la puerta y otra al 

interior. Estaba llena de gente que bebía y comía. Un sonido 

melodioso y a la vez estridente, salía de aquella casa. La contempló 

desde cierta distancia. Varias personas iban y venían por esa parte de 

la calle. Linda pensó que ésa sería la parte mala que le habló el 

hombre de la lámpara. Se acercó a una mujer que estaba parada junto 

a la puerta cerrada de una casa contigua, en cuya puerta colgaba una 

lámpara pequeña que irradiaba una luz rojiza. 

—Señora, ¿dónde queda el puerto?, —preguntó. La mujer la miró 

como a un bicho, luego volvió la mirada hacia la calle donde la tenía 

antes que Linda le hiciera la pregunta. 

—¿No sabes saludar, niña?, —preguntó, sin mirarla, —no soy señora, 

soy señorita, —culminó, tajante, la mujer. Linda no dijo nada, sólo 

comenzó a alejarse de allí. —¡Oye, niña, ven pacá!, —casi le gritó, la 

mujer. Linda se asustó, se detuvo en seco y volvió la mirada hacia la 

mujer. —Este es el puerto, muchacha, ¿qué es lo que buscas?. Linda 

notó que tenía un acento raro al hablar y que llevaba puesta una 

vestimenta extraña. Miró sus senos extremadamente grandes, en 

comparación con las suyas, que apenas se notaban. El rostro pintado 

exageradamente con tonos azules y rojos y unos labios gruesos de un 

intenso color rojo fosforescente. Se quedó callada, por la timidez y por 

la expresión fuerte y mirada rubicunda de la mujer. —Te pregunté, 

¿qué es lo que buscas?, ¿ah?, —repitió, la mujer. 

—Busco a mi tía Mabel, —se apresuró a responder, Linda. La mujer 

se volvió hacia ella con el ceño fruncido. 
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—¿A tu tía Mabel?, ja, ja, ja, y, ¿quién es ésa?, ¿una nueva del 

oficio?, ja, ja, ja, no la conozco, y, mira, mejor te largas porque estás 

malogrando el negocio, ya, ya, vete rápido, además, apestas como un 

puerco, lárgate de acá, apestosa, —dijo, la mujer, volviendo la mirada 

a la calle.  

Linda se alejó rápidamente del lugar, lo suficiente para no percibir el 

olor fuerte y desagradable de aquella mujer. De cierta distancia, volvió 

a mirarla, seguía allí, esta vez moviendo con la mano derecha su 

pequeña bolsa de color rojo. —“Debe ser una mujer de la vida fácil”, 

—pensó, Linda, recordando las palabras del hombre de la lámpara. Se 

acordó de la incierta situación en que se encontraba y volvió a 

preocuparse. Sin embargo, aquel lugar no le parecía nada peligroso. 

Por el contrario, le parecía una calle bastante alegre, con mucha 

iluminación, mucha gente que transitaba y casas con luces de colores 

y cantantes con guitarra que amenizaban reuniones muy coloridas.  

 

Más allá divisó una gran puerta, inmensa, para ella. Se acercó. Las 

luces de las casas casi no llegaban a ella. Pudo darse cuenta que estaba 

hecha con maderas angostas entrecruzadas, que dejaban espacios por 

donde se podía mirar al otro lado. A través de uno de ellos pudo ver al 

interior, estaba oscuro, pero claramente se distinguía un barco enorme, 

y otros, más pequeños, también. —“Este es el puerto”, —pensó. 

Siguió mirando sin percatarse que a su lado llegó alguien.  

—Hey, debes retirarte de acá, —escuchó la voz de un hombre. Linda 

saltó del susto. Miró y se dio cuenta que era un muchacho. Sin decir 

palabra alguna, retrocedió unos pasos hasta casi caer de espaldas al 


