






Cómo conocí a las 
gemelas Pizzicatto

Santiago Roncagliolo

Ilustraciones de Carmen García





Cómo conocí a las gemelas Pizzicatto
Primera edición: julio de 2019

Dirección editorial: Carlos O. Aburto Cotrina 

Coordinación editorial: Rubén Silva

Edición: David Abanto

Corrección de estilo: Anaís Blanco 

Jefa de arte: Laura Escobedo

Diagramación: Danitza Navarro

Retoque digital: Danitza Navarro

Ilustraciones: Carmen García

© del texto: Santiago Roncagliolo, 2019

© de esta edición: Ediciones SM S. A. C.

Micaela Bastidas 195, San Isidro. Lima, Perú

Teléfono: (51 1) 614 8900

contacto@sm.com.pe

www.sm.com.pe

www.leotodo.com.pe

Impreso en el Perú / Printed in Peru

Impreso por Cecosami S. A. 

Calle 3, Mz E, Lote 11,  

Urb. Sta. Raquel, Ate Vitarte,  

Lima 3, Perú

Julio, 2019

Tiraje: 3000 ejemplares

ISBN: 978-612-316-744-8

Registro de Proyecto Editorial: 31501311900685

Hecho el Depósito Legal

en la Biblioteca Nacional del Perú: 2019-08790

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma  
de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación  
de esta obra sin el permiso previo y por escrito de los titulares de los  
derechos de propiedad intelectual.





A Inés, Tania y Lucía que no son gemelas, 
pero son las que yo quiero.







• 1

             EGURO QUE TÚ HAS ESCUCHADO sobre las 
gemelas Pizzicatto. Ahora todo el mundo habla de 
ellas, en televisión y en internet, y se cuentan todo 
tipo de historias. 

Por ejemplo, que las gemelas saben volar.
O que derrumbaron una montaña con solo mi-

rarla.
O que controlan con sus mentes a los gatos y a los 

periquitos australianos.
O que derrotaron ellas solas a un ejército de bru-

jos (lo cual es cierto).
Desde que se han puesto de moda, no se puede ni 

ir a cenar sin escuchar algo nuevo sobre las gemelas. 
Como si fuesen para tanto.

Para ser sincero, las gemelas no son tan interesan-
tes ni tan guapas ni comen tantas papas fritas como 
yo. Pero ya sabes cómo son las cosas. La vida es in-
justa. Y yo soy muy modesto. No voy por ahí exhi-
biendo mis cualidades.
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¿Que quién soy yo? Me alegra que lo preguntes. 
Entiendo que me ves y piensas: «¡Qué señor tan 
guapo! ¡Y qué simpático parece! ¡Por no mencionar 
ese cuerpo escultural!». Así que quieres saber más de 
mí. No te preocupes. Suelo causar esa impresión. 

Me llamo Íñigo Pizzicatto. Ahora mismo estoy 
contando esto, pero no te confundas. Soy un hombre 
serio con una carrera profesional: todos los días, me 
pongo un enorme disfraz de pollo y salgo a repartir 
anuncios del restaurante La Gran Pechuga. 

Es un trabajo muy difícil porque la gente, para no 
recibir mis anuncios, finge que no me ve. ¡Ja! Como 
si fuera posible no ver a un pollo de dos metros que 
se te acerca por la calle. En esos casos, me planto en-
frente de ellos y les ofrezco mis papelitos. Ocupo 
tanto espacio de la vereda que no pueden pasar hasta 
que me los reciben.

Como ves, además de tener estilo, soy muy inteli-
gente. 

Por si fuera poco, ostento el récord mundial de 
velocidad masticando papas fritas: doscientas se-
tenta y seis en un minuto. Una vez, el invencible tra-
gón Elpidio Morrano, que ha ganado todas las meda-
llas internacionales de comer pasteles de nata, trató 
de desafiarme en la categoría de las papas fritas. Se 
comió trescientas veintidós. Pero se demostró que 
eran papas light y Elpidio quedó descalificado.
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En fin, podría pasarme horas hablando de mí. Y 
seguro que te encantaría escucharme. Soy un hom-
bre lleno de talentos y he vivido fascinantes aventu-
ras. Lamentablemente, no escribo este libro para eso.

Ocurre que ha llegado la hora de escribir toda la 
verdad sobre las gemelas. Por supuesto, debe contarla 
alguien que las conoce bien. Alguien que sabe de lo 
que habla. Y no estaría mal que ese alguien se viese 
muy bien vestido de pollo.

Así que prepárate. Porque aquí comienza: Todo lo 
que siempre quisiste saber sobre las gemelas Pizzicatto...

Y yo.
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• 2

                     AS OÍDO DECIR QUE DOS PERSONAS se 
parecen «como dos gotas de agua»? Significa que son 
exactamente iguales. Pero está mal dicho.

La gente repite las cosas sin fijarse bien. Si pones 
atención, por ejemplo, después de hacer pipí y jalar la 
cadena, a esos restos de agua que quedan en el interior 
del water, notarás que dos gotas no son iguales entre sí: 
hay gotas grandes y gotas pequeñas. Gotas tembloro-
sas y gotas quietas, firmes, seguras de sí mismas. Gotas 
flacas, con aspecto de haber estado a dieta, y gotas re-
dondas, con cierto aire a Elpidio Morrano. 

Las gemelas Pizzicatto, Celeste y Marina, se pare-
cían entre sí mucho más que dos gotas de agua. Eran 
como dos tazas de la misma vajilla. Como un par de 
calcetines rosados con lacitos granates. Como un pe-
dazo de cielo azul sin nubes durante el mediodía de 
un domingo de abril y otro pedazo de cielo azul sin 
nubes durante el mediodía de un domingo de abril. 
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Eran tan similares las gemelas que sus propios pa-
dres las confundían. A menudo, cuando su madre las 
llevaba al colegio, Celeste paraba en una esquina 
para recoger una flor tan rosada que debía de haber 
salido de un cuento de hadas o para ayudar a una 
mosca que se estrellaba contra una ventana o para 
ceder el paso educadamente a un ciempiés cojo. En-
tonces su madre la llamaba:

—¡Marina, no te retrases!
Y Marina, que seguía tomada de la mano de su 

madre, tenía que decirle:
—Ella es Celeste. Yo estoy aquí, mamá.
En otros momentos, por ejemplo, cuando su pa-

dre las llevaba al médico, porque las gemelas se en-
fermaban siempre de lo mismo y al mismo tiempo, 
Marina se quedaba en el camino, mirando un cruce 
de calles. A ella le gustaba calcular, según la veloci-
dad de los carros, en cuántos segundos exactamente 
chocarían uno con otro y qué partes de sus carroce-
rías quedarían dañadas sin remedio. Por suerte, los 
carros solían frenar al encontrarse con la luz roja del 
semáforo. Sin embargo, cada vez que eso ocurría, su 
padre la llamaba:

—¡Celeste, cariño, avanza que tenemos prisa!
Y las dos hermanas no decían nada, pero se son-

reían y volvían a tomar una cada mano del señor 
Pizzicatto.
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TE CUENTO QUE SANTIAGO RONCAGLIOLO 
LOHMANN...

...siempre soñó con ser escritor quizá porque le gusta 
jugar con las historias y él piensa que el estudio de un 
escritor es un cuarto de juegos en los que su imagina-
ción y fantasía pueden desenvolverse con libertad y algo 
de maldad. No por nada, anhela que lo puedan conside-
rar un autor maléfico que, en su opinión, es una de las 
mejores cosas que se pueden decir de un escritor.

Carmen García Véliz nació en Lima en 1976. Estudió ar-
tes plásticas y docencia en la Escuela Nacional Superior 
de Bellas Artes, stop motion en Buenos Aires, ilustración 
actual en Nueva York y alta costura en CEAM-Lima. Es 
ilustradora de libros infantiles y juveniles desde los 20 
años; también realiza esculturas con materiales insospe-
chados como cabellos, insectos y otras cosas aún más 
raras. Su trabajo ha sido nominado en la categoría ilus-
tración en la Lista de Honor IBBY 2018.
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