
Serenata con respuesta 
 
Terminadas las cosechas y almacenado el grano para los meses siguientes el sembrador da 
rienda suelta a su alegría. Ocasión propicia para ello encuentra en las fechas religiosas, cuya 
celebración le permite reunirse con sus vecinos, sus compadres y con sus dilectos "poblanos" 
para comer, beber y bailar, todo abundantemente. 
 
Después que el cura ha celebrado la misa en la capilla del lugar, empiezan los actos festivos; 
los asistentes se trasladan en grupo dilatado a la casa del devoto, donde la guitarra, el cajón, el 
tambor y la flauta, los aguarda, para venir sobre ellos el torrente cálido de huaynos y marineras; 
la chicha para embriagarlos hasta que rayen en la estupidez; y las esquivas muchachas, para 
despertarles el dormido deseo de mujer. 
 
Ellas, imbuidas de andina coquetería, han puesto sobre sus musculosos cuerpos las bayetas 
flamantes teñidas de arco iris. Y los hombres, para poder congraciarse la amistad y la 
insinuante carcajada de las féminas en edad de concebir, llevan puestos blancos sombreros, 
recién adquiridos con el producto de las cosechas, a los que adornan con una cinta, color del 
corazón. Don Pascual, que asoma por los 40 años, el más gordo y el que goza de reputación 
en el caserío por sus bondades, desea que para el año próximo, las cosechas sean más 
abundantes que las siete vacas gordas de la Biblia, procreen en sus chacras y en las de sus 
vecinos. Por tal motivo trata de lograr la intercesión de Santa Rosa de Lima, porque como 
excelsitud peruana es la que mejor podría escuchar las peticiones de los hijos de su terrenal 
patria, para que la santa lo atienda ha organizado la fiesta del 30 de agosto, comprometiendo la 
cooperación de todo el caserío cuyos habitantes tendrían que acompañarlo en masa, todo 
aquel día tanto en la capilla como en su residencia "Qué buena está la fiesta" decían aquellos 
moradores; le va a gustar mucho a la santita" , replicaban otros, alborozándose ante el estallido 
de los cohetes y la ascensión de los globos de papel. 
 
La capilla adornada con banderitas multicolores y con flores recién cogidas del río, iluminada 
profusamente con cirios, era expresión de que don Pascual había movilizado todo su 
entusiasmo y el fervor de su parientes a fin de que la patrona, escuche y recompense a sus 
devotos con exuberantes cosechas. 
 
Mientras él y sus invitados rezaban toda voz siguiendo las indicaciones del cura, la mujer en la 
casa, al frente de un gimnástico conjunto femenino atizaba los fogones donde hierven la 
amplias ollas de comida. Cada una de aquellas viste también sus ropas de lujo, los dedos con 
más de 4 sortijas. 
 
No se había realizado reunión en el caserío, tan animosa, tan llena de gente y de sombreros 
como aquella; los más reacios a la risa festejaban el chiste de los que empezaron a 
embriagarse y dejábase sentir que de los instrumentos musicales manejados con ardor, fluía el 
ritmo que impulsaba todo un aluvión de pañuelos con un ruido de pies golpeando alegremente 
el suelo y caderas meciéndose como olas perdidas.  
 
El jolgorio, si que era la rotunda superación del que tuvo lugar el año pasado, con motivo de 
ese mismo 30 de agosto ¡Que fiesta más comprometedora para Santa Rosa! seguro que no iba 
a desatender a sus devotos. 
 
"Ya me vaya tierras lejanas"... comenzó a cantar don Pascual, y pronto le hicieron coro... a un 
país donde nadie me espera". El coro fue aumentando... "A un país donde nadie sepa que yo 
llegué... donde nadie por mí llorará", gritaban, propiciando en la repetición del cuarteto la 
afloración de lágrimas en los adormecidos ojos del campesino.  
 
Los amigos recurrieron al abrazo y las comadres a las palmadas en la cara, para calmarlo, pero 
fue peor, pues su emotividad invadida por la chicha, se desangraba en un caudal de sollozos al 
impulso de recuerdos penosos. El hombre se mostraba consternado y lloraba. 
 
Fue rehaciéndose poco a poco de ese estado y luego invitó "hay que alegrarse y cantar otras 
cosas". 
 



Descolgó la guitarra que pendía un tanto empolvada en el fondo de su dormitorio, puso las 
manos sobre ella e insinuó que lo acompañaran, pues iba a ejecutar sanes picantes para 
encender nuevamente el entusiasmo. Vibraron las cuerdas y el acento grave de la nota más 
baja de la escala cayó como una pedrada. en su alma reaccionando con tristeza. "Voy primero 
a cantar un triste" exclamó frunciendo dramáticamente los labios. 
No! ... gritaron al unísono... mejor una marinera; si una marinera, preferible un vals, dijeron. 
 
Abrumado por la voz colectiva, el campesino puso en oídos de quienes lo rodeaban, alegres 
sones, al cantar corríale el sudor por las mejillas y desaparecía en la boca; estaba devorando 
su propio sudor, pero devolvía en cambio una interpretación musical tronante y salvaje. Por 
algo se jactaba que su voz emulaba el bramido del río en los días de invierno. 
 
Una nueva marejada de chicha elevó el nivel sentimental del hombre; dejó a un lado la guitarra 
y en otro insólito arrebato de embriaguez dijo mezclando la risa y el llanto, que si el año 
entrante no llegaba con vida, pedía a sus amigos allí reunidos que le den una serenata en la 
puerta del Cementerio, la noche del 30 de agosto. 
Hubieron risas y carcajadas burlonas los abrazos y las palmadas volvieron a consolarlo. 
"No permitirá la patroncita" le dijeron, porque tienes que celebrar la fiesta de agradecimiento 
por las buenas cosechas que tendremos. 
"Lo harán Uds. replicaba... yo ya no llegaré para ese día". 
 
Pasó la noche, y con ella, la borrachera del campesino; se trataba de un nuevo día, al que 
asomaba don Pascual como un forastero, pues de lo ocurrido no se acordaba sino hasta 
cuando empezó a llorar. 
Pero había hecho escarnio de la muerte, y como la guadaña es tan susceptible, lo esperó un 
día de tempestad cuando ascendía en su cabalgadura por un camino escarpado. El buen 
campesino se dirigía a una elevada región para hacer trueque de un poco de maíz, con 
productos de esa zona. Ese día amaneció nublado, el mal aspecto de la atmósfera no le causó 
temor, pues estaba acostumbrado a jugarse con los aguaceros; pero la lluvia fue tan intensa y 
fuerte, que el agua dolía al caer sobre el cuerpo; rayos y relámpagos y un viento implacable, 
daban la impresión de que se había desatado la terrible cólera de la naturaleza. 
 
Para guarecerse de la lluvia que golpeaba como un látigo se acomodó en la covacha abierta en 
la base de un peñón y fue como entrar a su tumba, porque así de cuclillas, en actitud de 
defenderse del aguacero, quedó muerto, fulminado por el rayo. A pocos pasos de él yacía 
también carbonizada su cabalgadura y el maíz regado dispersamente, habíase convertido en 
ceniza. 
 
Volvieron a efectuarse las siembras, llegaron las cosechas y llegó también un nuevo 30 de 
agosto cuando los labriegos celebraron las fiestas de Santa Rosa con aquella animación que 
es producto de una vida sincera y de esfuerzos pródigamente recompensados. En todas las 
viviendas después que el cura cumplió con los oficios religiosos danzaban y bebían; en la casa 
de don Pascua!, era el único que se mantuvo silencioso y con una cruz de luto en la puerta. 
Recordando que el año pasado la alegría había hecho en ella su cuartel, parecía que esa 
misma tempestad que causó la muerte del campesino aún seguía descargándose con fiereza 
sobre aquella mansión. 
Por el camino que conduce a la ciudad, retornaban a sus hogares quienes habían concurrido a 
la fiesta de los diferentes devotos; volvían ebrios sudorosos otros cantando y desafiando 
algunos. Uno de ellos el borrachín Juan, más conocido por infalible, pues en toda reunión o 
acto festivo estaba presente aprovechando los potajes y licores para regresar también por la 
senda. Para entrar a la ciudad había que pasar frente al cementerio. 
 
La oscuridad y las pocas estrellas que temblaban en el cielo, insinuaban a meditar en la suerte 
del hombre que tan pronto ríe, se agita como una bandera al soplo del hombre que tan pronto 
es una porción de tierra como una gota de sombra integrando la negrura de la inexistencia. 
 
El borrachín hacía caso omiso a toda insinuación idealista para meditar de esa suerte; y entre 
cayendo y levantando, prefería cantar repitiendo los versos que se entonaron en la fiesta. 
Llevaba la guitarra al hombro y con ella solía también defenderse esgrimiéndola contra los 
perros que salían a obstaculizar su paso. 



“Acercándose al lugar donde reposan los muertos, vino a su mente el excéntrico pedido del que 
en vida fue gran devoto de la Santa Peruana. "Yo seré quien cumpla tu deseo, dijo para sí en 
espera que sabrás agradecerme". 
 
Irguiéndose hasta donde más pudo, colocó la guitarra sobre el pecho, iba a empezar a cantar, 
pero antes lanzó a toda voz el siguiente cuarteto: 
"Quien viene a interrumpir tu sueño lo hace porque tiene empeño de saldar su deuda; Pascual 
escucha, que se intitula "Lucha". . 
 
Pasó los dedos sobre las cuerdas y echando las garganta al viento, entonó el vals, que era la 
predilección de los decepcionados; la canción parecía un responso, concluida la primera parte, 
se preparó para la segunda y en ese instante cantaron también los búhos que vigilaban la paz 
de los muertos en la punta de los cipreses, el viento hizo vibrar tétricamente las ramas y los 
perros comenzaron a ladrar alborotados. 
"Que buen acompañamiento me hacen" dijo el serenatero; y con lo mismo entonó la segunda 
canción que se trataba de una alegre marinera aunque en verdad no tenía la gracia ni el 
entusiasmo de las ejecutadas en las reuniones de baile, pues, además la valentía del cantor se 
iba esfumando a medida que desaparecía el alcohol de sus venas. 
Satisfecho de haber cumplido con el amigo que aunque muerto, esperaba haya escuchado la 
serenata, seguía su camino. 
 
De pronto es paralizado al escuchar unas voces del macabro aposento, pudo distinguir que una 
voz aterradora recitó unas frases que adoptaron la forma de un cuarteto. 
Has cumplido como buen amigo, te agradeceré cuando estés conmigo muy pronto vendrás al 
camposanto ya que morirás de espanto. 
 
De inmediato un coro ejecutó con voz sollozante y entre gritos, la oración del padre nuestro; 
una mujer dejó escuchar unos aves como si fuera borrachosamente golpeada. Luego, una 
sucesión de lamento y una especie de llanto desmedido. 
 
Quiso responder con interjecciones soeces el borracho, pero le faltó el valor, prefiriendo 
emprender alocada carrera. regando en el camino porciones de su guitarra. 
Le fue imposible aquella noche conciliar el sueño; de los ángulos de su vivienda. le parecía 
surgían fantasmas que lo iban a estrangular por haberse burlado de los muertos y haber 
profanado el silencio del cementerio. Esperaba la muerte según lo anunciado por el coro 
macabro; se desesperaba y lanzaba con furia los ojos sobre el techo y las paredes de su 
cuarto. 
 
Cuando la alborada se hacía presente con sus luces y el canto de los gallos, una mano violentó 
la puerta. le abrió. y cual sería la sorpresa para el borrachín al ver aparecer en lugar del 
horripilante esqueleto de la guadaña. la figura de su amigo y camarada de borracheras, don 
Moisés, quien entre grandes carcajadas le refirió que fue él quien pronunció tales palabras. 
pues fue solicitado por una mujer, a quien se le había muerto su recién nacido. para que en 
compañía de dos enterradores más y de una" comadre" trepara al cementerio por las paredes y 
diera entierro a la muerta criatura. La madre no contaba con los recursos económicos para 
sepultar a su hijo de acuerdo a los cánones establecidos. 
 
"Recién vuelve mi alma al cuerpo" exclamó entre gritos el borrachín Juan mientras un colega 
celebraba la mala pasada con huracanadas carcajadas. en adelante diré que no hay serenata 
sin repuesta. 
 
Pero el resto de ingenuos pobladores que escucharon el relato de este suceso, siguieron 
creyendo que en el cementerio, se levantaban a media noche los muertos para intervenir en 
una danza que recorría todas las tumbas dejando escuchar rezos y sollozos. 

 
Por Galy 


