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E
l mundo gira en torno a sí mismo. Y los jóvenes 
giramos en torno a nuestras actitudes, provocamos actos 
insensatos, no utilizamos el sentido común. Creemos que 
nos merecemos todo cuando, en realidad, no ponemos en 

primer lugar nuestros objetivos primordiales. No ordenamos nuestras 
vidas. Queremos vivir el momento sin planificar el mañana.

Como aquel día cuando mi hermana y yo íbamos en el auto que 
mi padre me obsequió por mi cumpleaños, un deleite para la vista, 
un Mustang del año, impecable, de ensueño. Yo gobernaba mi auto 
a una excesiva velocidad, sobrepasaba el límite establecido por 
las leyes de tránsito: Me encantaba. Las pistas tienen ese asfalto 
seductor para correr durante altas horas de la madrugada, es una 
tentación para nosotros, los jóvenes. No recuerdo la hora. Era una 
noche fría, las estrellas alumbraban mi camino, una madrugada de 
cuarto menguante. Mi hermana subió el volumen del equipo de 
sonido. Enloquecimos, girando la cabeza de un lado para el otro, 
gritando improperios, mientras seguíamos el movimiento rítmico 
del sonido desplegado por los potentes parlantes. 

Pasaba a todos los automóviles con desdén. Incluso, un tipo intentó 
con su coche, en vano, mantener una carrera con mi bólido. Pero mi 
carrito era veloz e imparable; lo dejé muchos kilómetros atrás. Mi 
hermana y yo carcajeamos por el reto simplón. 

¿Y la policía? La policía era ciega ante mis situaciones, era un 
compañero fiel como un perro. Mi padre ocupando un buen cargo 
en el gobierno era imposible que alguno de esos tipos vestidos 
graciosamente de verde me detuviera. Alguna vez, un patrullero 
se atrevió a detenerme. El policía se dio la gran sorpresa cuando 
averiguó quien era; disculpe, joven, acá no pasó nada, por favor 

cuando el mundo da vueltas

Juan Mauricio Muñoz Montejo
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disminuya un poco la velocidad, ¿está bien? No 
se preocupe, jefe; aún así aceleré a todo furor. Era 
intocable. 

Mi vehículo tenía la placa VT 1984. VT son 
las iniciales de mi nombre y 1984, el año de mi 
nacimiento. Todos los hombres de verde sabían 
que no debían detenerme, si no su carrera policial 
concluiría. Ese día no fue la excepción. A pesar, que 
corría a más velocidad comparado con otros días.

Mi hermana sustrajo escuetamente una botella 
de cerveza del asiento trasero. Me miró y sonrió 
cariñosamente. Habíamos estado disfrutando, 
bailando y bebiendo un poco en una discoteca 
del sur de Lima con unos amigos. No me sentí 
tan beodo, por eso decidí manejar. Le pedí una 
cerveza a mi hermana. Ella me observó de pies 
a cabeza, tenía una mirada enternecedora, pero 
triste, la expresión de su rostro cambió, sufrió una 
metamorfosis de felicidad a seriedad, pensativa. 
Me incomodé un poco, pero me alcanzó la botella 
y su sonrisa benévola regresó, olvidé el asunto 
pasándolo inadvertido. Bebí la cerveza con una 
algarabía única. Aceleré un poco más. No sentía la 
velocidad, era una sensación de adrenalina pura, de 
ira y libertad al mismo tiempo. 

Sucedió en el segundo indeseable. Fue un 
instante, un milisegundo ineluctable. Incrustados 
entre metales, destrozados de pies a cabeza, 
irreconocibles; el auto, una chatarra más. No 
sé que sucedió. Perdí el control o alguien, algo, 
cruzó. Fue mi culpa. Mi exceso de libertad. Un 
irrespeto a la vida. Un valioso y primoroso futuro 
de mi hermana menor echado por la borda. 
“Ebrios” tituló un periódico sensacionalista al día 
siguiente mostrando en la portada una foto con 
mi auto envuelto en un charco de sangre. Soy la 
vergüenza de mis padres ausentes que recibieron 
la noticia en alguna suite de cinco estrellas en 
Barcelona. El asombro de mis parientes y amigos 
enemigos que no me detuvieron viéndome en ese 
estado.

Pero finado, es imposible defenderme. Estoy 
demudado en el olvido del inconsciente de mis 
conocidos. Hoy, purgo condena, no en el cielo 
ni el infierno o el inexistente purgatorio. No. Mi 
alma está castigada dentro de mi ataúd y cuento 
mi desgracia a las almas que arriban cerca de mi 
sepulcro, pero los espíritus no oyen, pues ellos 
descansan en una paz profunda y cristiana. Sin 
embargo, para mí, el sosiego eterno es inalcanzable 
dentro del madero oscuro sin benevolencia.




