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I 

 

Como sus semejantes, de su profesión y 

ganancias disfrutaría, pero parece que no.  

Huepetuhe, al tiempo que le aguarda un espacio 

cálido, tolera sus espasmódicas incongruencias.  

―¡Maldita sea! ¿Cuándo terminará esto? 

Exclamó. 

Ni el fandango de zancudos, el crujir de las 

viejas calaminas, los celos que acoge la vecina 

de un enfadado marido, postergan su tedioso 

cuestionamiento.  

―¡¿Qué rayos hice para merecer nada?!    

A puño limpio quebrantó la pared de frágil 

triplay. 

  

Martín dejó las tareas de tienda, acudió a prisa, 

ahí bañado en lágrimas lo rodeó de un abrazo. 

―¿Qué te pasa Mimico? 

―La verdad no sé Martín.  

―Si quieres compartir lo que sea que te pone así, 

puedes confiar en mí. 

―Es que no encuentro gozo conmigo mismo, 

creo que el mundo y las circunstancias cursan en 

mi contra.  

    

La quinta noche de diciembre del año ochenta y 

dos, luego que su madre había agotado sus 
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esfuerzos, su padre perdió esperanzas de verlo 

con vida. Sin embargo minutos más tarde, 

Mimico emergió de las entrañas de Celsa, con 

débil llanto y alicaídas extremidades. Un mal 

pronóstico de supervivencia. Modesto debió 

darle hasta tres palmadas en sus tiernas nalgas y  

su llanto recién fue vigoroso.  

Fuera del útero lloró tanto que su padre pensó 

que había abusado con las palmadas. Aun 

succionando los sorbos del denso calostro y 

caricias alentadoras de doña Celsa, sus 

escandalosos llantos cesaron recién treinta 

minutos después del parto.  

Nunca antes en Cotarma hubo algo similar, Celsa 

con mucha ironía supuso que el niño no se sentía 

bien con ellos.  

En los días próximos ¿acaso sus sospechas se 

confirmarían?  

En cuanto Mimico era mimado por sus 

progenitores se mostraba irritable. 

 

―¿Y todo eso qué tiene que ver con esto? 

―Llegué a la conclusión que sí Martín.  

―¿Por qué? 

―Es que en mi soledad me sentía mejor. 

―¡Ah! Qué raro. 

 



 

3 

 

A sus siete días su progenitora lo trasladó al valle 

de Accopampa, allí continuaría su crianza al 

tiempo que ampliaban la huerta y cuidaban de 

sus animales.  

En cuanto alcanzó la edad escolar, Modesto y 

Celsa pensaron mudarse a otro lugar. Sin 

embargo cuando llegó el foráneo profesor 

Tomás, difundiendo educación, decidieron 

quedarse.  

El profesor reunió escasos comuneros para 

informar que el alcalde distrital y provincial no 

tenían previsto una escuela en el anexo, desde 

luego los incentivó que debían construirla con 

sus propias manos. Cumplió su promesa, 

enseñando en una escuela rústica, a paredes de 

maguey, techo con hojas de caña de azúcar y 

asientos de adobe.  

Esa época, el alcalde Parra de Abancay siquiera 

por casualidad conocía aquel pequeño anexo, lo 

mismo el de Pichirhua, a razón que la localidad 

apenas aportaba unos siete electores. 

 

A solo cinco meses de año escolar, Tomás y la 

decena de estudiantes, lamentaron las cenizas de 

aquella humilde infraestructura. El viento pérfido 

de una tarde de agosto y la negligencia humana, 

a destello de llamas esfumó vuestras esperanzas. 

Pero generó un reto incluso mayor, así en pocos 
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meses edificaron dos aulas con paredes de adobe 

y techo de calamina. 

 

―Al año siguiente justo a mis seis años no 

entendía esos intentos ansiosos de mi madre para 

relacionarme con semejantes de escuela.  

En el aula aunque el profesor me lo prohibía, en 

cuanto no podía pronunciar algunas palabras, 

golpeaba mi cabeza contra la pared.  

Muchas veces derroché lágrimas deseando mi 

soledad, mientras algunos de mis semejantes lo 

hacían por compañía. Mi madre intentaba 

entenderme, se aferraba que quería lo mejor para 

mí.  

A la hora de salida me esperaba con su manta en 

mano, al momento que quería llevarme a lomo, 

hacía lo que fuera necesario para ir caminando. 

 

―¿Quieres decir que no querías a tu madre? 

―Eso parecía, según mi comportamiento. 

 

Los primeros años de la década ochenta, cuando 

Mimico ayudaba en trabajos de ayni, escuchaba 

que su padre y los peones responsabilizaban la 

diseminación del terrorismo y la histórica 

hiperinflación, al joven presidente García. 

Asimismo padecían largas esperas para comprar 

víveres en tiendas de Chontay y Casinchihua. 
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Vendían víveres en cantidades limitadas, tanto 

que la veterana integrante de la familia, Mamita 

Timotea había acumulado gruesos fajos de 

dinero que al poco tiempo se devaluaron.  

Sufrieron también las consecuencias de las malas 

prácticas de terroristas y Sinchis, por lo que 

Mamita escondía su dinero, artefactos, utensilios, 

ropas y frutas de primera calidad, lejos de la 

estancia. Los revolucionarios se lo arrebatarían 

con el sustento que el patrimonio se debe 

compartir con todos, los Sinchis con que deben 

pagar el favor de protegerlos. 

Muchos jóvenes así como sus hijos Amadeo, 

Franklin, Marcelino y Laureano, debieron migrar 

a Lima y Puerto Maldonado, para evitar 

reclutamiento por cualquier bando. 

   

A eso de las nueve de la noche Mimico encendió 

la linterna y buscó el origen de un molesto 

sonido. Allí al rincón de la habitación un ratón 

estaba triturando los granos de maíz, quiso 

aniquilarlo pero este se imbuyó entre los adobes. 

Se preguntó el por qué sus hermanas o sus padres 

podían estar tranquilos con semejante sonido. 

Quizá estaban enfocados en sus pláticas 

lamentables sobre la macabra matanza.  

El año ochenta y seis a cinco kilómetros cuesta 

arriba de Accopampa, en casa de la familia 
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Llamccaya en Ayaorqo, celebraban un encuentro 

memorable. Sin embargo la euforia con que 

explayaban vuestra felicidad, se desvaneció en 

pocos segundos. Trece cadáveres dilapidados, 

aún con rostros sonrientes y las pardas paredes 

en tinieblas de sangre fresca. A manos de 

miembros aniquiladores de la Guardia Civil de 

Abancay.  

El episodio espantoso la padecieron las familias; 

Berrocal, Llamccaya, Huamán, Quintana y 

Chipa. Asimismo se hallaron dos cadáveres sin 

documento de identidad ni procedencia conocida, 

el cual sirvió de sustento para que la  operación 

antiterrorista fuese considerada exitosa.  

Después del macabro hecho, sobrevivieron 

cuatro niños que al momento de la balacera se 

encontraban acopiando agua de manantial.  

 

El mismo año, días antes de suceso, los 

comuneros de Huaturo presenciaron el horror. 

Sus rostros se encharcaron de sangre y restos de 

ceso, cuando miembros de sendero luminoso con 

dos disparos en la cabeza acabaron la vida de 

Lázaro Jacobi.  

 

También era época de Llameros y Caballeros 

añosos de Ayacucho, visitantes con propósitos 

comerciales. Intercambiaban sus exquisitos 
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charquis de alpaca con frutas, cereales y 

tubérculos. 

Las sonoras campanitas que colgaban en el 

cuello de los rumiantes, anunciaban vuestra 

presencia. A esa edad Mimico aún no sabía que 

las llamas provenían de las alturas, hasta que 

Celsa explicó lo hacían por no disponer de 

carreteras y transporte vehicular en sus 

comunidades, recorrían cientos de kilómetros 

para obtener productos de primera necesidad. 

Asimismo los caballos y las mulas viejas los 

vendían a intermediarios de Lima. Allá lo 

procesarían para obtener embutidos y 

distribuirlos en las tiendas a nivel nacional. 

 

En el mes de setiembre el horror se trasladó a los 

cotarminos. Cuando recién los rayos del sol 

surcaban las cumbres más altas de los 

alrededores, los comuneros fueron obligados por 

camaradas a reunirse en la plaza de la 

comunidad, allí fueron testigos del asesinato de 

Rosendo Huamán y Guillermo Miranda, con 

balazos en la cabeza bajo el título de soplones.  

 

En Cotarma y Accopampa, Mimico fue testigo 

que los camaradas no pedían, víveres en 

cantidades abrumadoras, ni violaban mujeres 
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tanto como lo hacían los Sinchis, por eso pensó 

que eran de los buenos.  

Por su parte Mamita compartía con Mimico lo 

agradecida que estaba con los camaradas. Desde 

que frecuentaron Cotarma, Huaturo, Piscaya y 

otras comunidades, los abigeos dejaron sus 

prácticas por temor a la decapitación.  

 

―¡Interesante Mimico!  Vamos a mi tienda para 

seguir conversando. 

 

―Para llegar a la escuela de Accopampa debía 

caminar unos dos kilómetros y cuidar de mis 

hermanas. Sin embargo faltando al encargo de  

mi madre, me alejaba de ellas, incluso 

involucrando a Ibico en esa estupidez. En cuanto 

lloriqueaban tras amenazas de perros gigantes del 

señor Serrano, recién acudía con palos y piedras. 

Pero mientras me abrazaban sollozantes, las 

recriminaba a título de lloronas. 

 

―¡Ah! Entiendo. Te alejabas hasta de tus 

propias hermanas.  

―Algo así.  

 

Aun con problemas de atención Mimico obtuvo 

las mejores calificaciones desde el primer grado. 

Pero en cuanto sus semejantes se aproximaban 


