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Esta novela se la dedico al desierto que en su inmensidad me 
acogió cuando era niño. Recuerdo con nostalgia los paseos 

que di por sus dunas en medio de un extenuante sol, apenas 
protegido por un gorro y ropa ligera. También tuve la suerte 

de ver algunos zorros costeños. Andaban agazapados en 
medio de los algarrobales que se agolpaban al borde de la 
carretera. Ese encuentro quizá marcó de cierta manera la 
percepción que tenía del desierto, al cual no veía como un 

territorio eriazo, sino como un lugar de donde emergía vida 
desde recónditos parajes. También está el pueblo, siempre 

colindante con el desierto de Sechura. Su alta iglesia colonial 
de dos torres es la construcción más notoria. Caminar de 

niño por esas calles arenosas y llenas de cascajo, y ver a 
lo lejos los espejismos, así como el vaho que se forma sobre 
el suelo debido al calor sofocante del sol, son experiencias 

únicas que quedarán impregnadas para siempre tanto en mis 
retinas como en lo más profundo de mi ser.  
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 UNO

EL VIENTO CALIENTE ENTRABA por la ventana entre-
abierta de la camioneta. Iniciaba la tarde y, hasta ese 
momento, solo había visto polvorosos pueblos que 
serpenteaban al costado de la carretera. Los pequeños 
valles, donde se asentaban los poblados, siempre termi-
naban entre cercos de algarrobos que, cual murallas 
protectoras del viento y la arena, anticipaban la proxi-
midad de algún territorio desértico. 

Desde el asiento trasero di una rápida mirada a la 
cabina. Emilio, mi padre, lucía con el gorro hacia abajo. 
Una larga visera cubría su amplia frente, como si todo 
el paisaje que se cernía ante sus ojos le aburriera sobre-
manera. El chofer, con las manos aferradas al timón, 
permanecía atento, casi hipnotizado ante el fuerte ca-
lor cuyo influjo hacía que la tierra soltara un vaho que 
a lo lejos formaba espejismos.

Luego de pasar por el último de esos pueblos, la ca-
rretera se introdujo como una cuña en el tablazo. Al 
terminar de atravesarlo, sobrevino la bajada. Desde esa 
altura se divisaba un pequeño valle y, más adelante, 



cruzando un río, el pueblo del cual emergían las torres 
altas de una iglesia colonial. No demoramos en atra-
vesar el valle y cruzar el puente. El río Piura discu-
rría tranquilo, kilómetros antes de desembocar en el 
océano. La iglesia colonial de dos torres se veía cada 
vez más cerca. 

En ese momento, quise preguntarle al chofer el 
nombre del pueblo. Pero las palabras se aprisionaban 
en mi boca, pugnando por salir al unísono. La camio-
neta ingresó por el malecón y avanzó por la avenida 
principal. Esa enorme iglesia colonial destacaba como 
la construcción más grande en todo derredor. 

Después de atravesar el poblado, la cantidad de du-
nas se volvió impresionante. Unas eran más grandes 
que otras, como olas que surcaran ese mar de arena lla-
mado desierto. La carretera ahora corría paralela a la 
costa y se veían a lo lejos algunas caletas de pescadores. 
Anonadado, miré unos extraños armazones con forma 
de cruz, que permanecían plantados en los alrededores 
de varias fachadas. En muchas de esas estructuras col-
gaban cueros que se oreaban en medio del fuerte sol. 
De nuevo me invadieron las ganas de preguntarle al 
chofer. Pero, al verlo tan concentrado en el camino, de-
cidí que lo mejor era despertar a Emilio. Luego de va-
rias palmadas sobre uno de sus hombros, abrió los ojos. 

—¿Y ahora qué quieres, Gabriel? —preguntó 
mientras estiraba los brazos, desperezándose. 

En esos momentos, mis ideas se agolparon como 
piezas de dominó y me quedé quieto mientras trataba 
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de ordenarlas. No era la primera vez que me quedaba 
así. Pero ¿cómo transmitir aquella sensación de vacío y 
a la vez de enormidad ante ese paisaje deslumbrante en 
medio de un cielo despejado, cuyas nubes alargadas se 
divisaban en lo alto como si fueran plumas en el hori-
zonte? Emilio, al verme, preguntó:

—¿Qué pasa, Gabriel?
Solo atiné a señalar las fachadas que se hacían cada 

vez más lejanas. 
—Ah, ¿te refieres a las estacas de caña que están 

plantadas sobre la arena? 
Asentí con la cabeza y, tras respirar profundo, bro-

taron las primeras palabras:
—Sí, a… a… esas, ¿tienen cueros colgando?
Emilio sonrió ante mi pregunta. Era la primera vez 

que viajaba al campamento y todo me despertaba cu-
riosidad. 

—No son cueros, son “guitarras” que dejan secar al 
sol. Su carne se endurece y así, secas, las venden en los 
mercados. 

¿Guitarras? ¿Acaso se refería a los instrumentos de 
madera? Emilio, al ver mi rostro de incredulidad, me 
explicó:

—No es lo que piensas, Gabriel. La guitarra es un 
pez, algo grande, que luego de salarlo se deja secar en 
esas estructuras de caña. La carne seca se vuelve tiesa y 
así es más fácil de transportar y vender. 

Satisfecho por esa aclaración, no pregunté más. 
Sin embargo, antes de refundirme en el respaldar del 
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asiento, lancé una última mirada. La caleta de pesca-
dores, con sus casas atiborradas de redes y boliches, 
además de balsas y botes a prudente distancia de la 
orilla, se quedaba cada vez más lejana. Las hileras de 
estacas repletas de “guitarras” se veían siniestras, como 
si fueran cruces que sirvieran de advertencia a todos 
los foráneos. 

Quise, en esos momentos, enviarle unas fotos a 
Cristel. La pantalla del smartphone asomó como un 
espejo negro que reflejaba mi rostro. Tras encenderlo 
fruncí el ceño; en ese recóndito rincón del desierto, no 
había señal. 
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 DOS

EL SOL SE ERGUÍA CASI EN PERPENDICULAR sobre 
la bóveda celeste. Altos cirros con forma de plumas se 
extendían en el firmamento. A esas horas de la maña-
na, el viento salpicaba de arena los hocicos de los tres 
zorros que se encontraban al borde de la madriguera. 

—Andad a traer comida del valle —dijo el Huere.
El Churre y la Nanda se quedaron mirando esos bi-

gotes que refulgían con fuerza. No se lo decían, pero 
necesitaban su ayuda para sobrevivir después de la pri-
mera hambruna que llegó tras la época de lluvias. 

—Ahora, ¿qué esperan?, vayan, luego los alcanzo 
—volvió a decir el zorro viejo moviendo la cola 
esponjosa. 

Mientras bajaban del roquedal, aquellos lomos lan-
zaban destellos ante el reflejo del fuerte sol reinante. 
La mirada del zorro viejo brincó entonces sobre las 
delgadas siluetas de sus pupilos, que se perdían entre 
las dunas. Su cola, sobre ese sector del acantilado, se 
erguía cual bandera cuando husmeaba entre la escasa 
vegetación. 
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