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TERCER CONCURSO DE CUENTOS OSITRÁN



Prólogo

Continuando con nuestro compromiso de promover el talento literario e impulsar la creatividad en 
la comunidad educativa de nuestro país, lanzamos por tercer año consecutivo nuestro Concurso 
de Cuentos: Ositrán contigo por las rutas del Perú, una iniciativa que trata de vincular las vías 
de transporte con la literatura y que aún, con la pandemia que nos afecta desde hace varios meses 
ha tenido una satisfactoria acogida.

En esta edición, nos propusimos extender el horizonte literario para llegar, tanto a alumnos como 
a docentes. Dos categorías que le otorgan a este concurso un matiz de integración y desarrollo de 
las artes escritas conectadas a nuestro rol y quehacer como Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso Público.

Presentamos en este libro, los cuentos ilustrados de los tres primeros lugares en la Categoría escolar 
y el ganador de la Categoría docente, quienes evidencian su talento narrativo y sus conocimientos 
sobre Ositrán, que convergen en resaltar la importancia de las infraestructuras de transporte para 
mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, la razón de ser de nuestra institución.

Lo invitamos a despertar su imaginación con la lectura de estos cuatro cuentos que apuntan a 
llevarlo por las carreteras del Perú y sus encantos, la Línea 1 del Metro de Lima como un medio de 
transporte esencial para acortar distancias y una didáctica explicación sobre el rol del Ositrán en 
la sociedad, sin perder de vista la coyuntura sanitaria que vivimos.

Nuestro agradecimiento especial al Jurado Calificador, por su generosidad y compromiso con la 
cultura, el cual estuvo presidido por el reconocido escritor Ricardo Gonzáles Vigil, y tuvo como 
miembros a la editora Anahí Barrionuevo y a Leonardo Dolores, director del Libro y la Lectura del 
Ministerio de Cultura, quienes sumaron voluntades para tener como resultado final, un libro que 
hace tangible la dedicación de los jóvenes autores, y tal vez, el inicio de un futuro vinculado a la 
actividad literaria.

Verónica Zambrano Copello
Presidenta del Consejo Directivo del Ositrán





Laura Dominique 
García Gerbi

CA
TEGORÍA ALUMNO1.er puesto 

DE LAS PALABRAS



Leer también es un viaje. Recorremos 
las carreteras como las páginas de un 

libro y así nos internamos por hermosos 
paisajes que parecen sacados de una 
novela.
 
Este año y tal vez el siguiente, mis padres 
y yo no podamos viajar a la Amazonía 
del Perú, debido a la complicada 
situación que está atravesando el mundo 
por un virus, pero ello, no va a impedir 
que se apague mi espíritu viajero. Por 
esa razón, me veo en la necesidad de 
escribir mi recorrido hacia la selva para 
sentirlo más real, más presente en mí, 
como si de veras estuviera ahora en una 
autovía, lejos de estas cuatro paredes.  

2



Siempre abordamos sobre las cosas 
bellas que encontramos al llegar a 
nuestro destino, pero pocos escriben 
sobre el trayecto que realizamos 
para llegar a dicho destino. La 
carretera también ofrece muchas 
sorpresas, muchas anécdotas; por 
eso, yo me voy a centrar en este 
punto. Las pistas del Perú profundo, 
como ya lo dije, se asemejan a las 
páginas de una obra literaria, pues 
mientras más te sumerges más te 
fascina, lo inesperado te atrapa cada 
cierto tramo.
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En las vacaciones de fin de año, mi familia y yo solemos 
ir a Chanchamayo, un distrito de ceja de selva que queda 
en el departamento de Junín. Viajamos por la Carretera 
Central, una importante vía que une a distintas ciudades 
del centro del Perú con la capital. Por ella circulan 
diariamente los camiones con carga pesada de frutas, 
verduras y minerales —procedentes desde la sierra y 
selva—, además de los buses y colectivos que llevan a las 
personas para ver a sus familias; otros viajan por trabajo o 
para hacer turismo. 
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A veces, ya sea por un accidente de tránsito o un deslizamiento de 
tierra, nos quedamos varados por horas en un tramo del camino, a 
más de 2500 metros sobre el nivel del mar. No solo nos hallamos 
impacientes por no avanzar, sino también mareados por la falta de 
oxígeno y preocupados por el temor de quedarnos allí todo el día a la 
intemperie, en esas circunstancias de vulnerabilidad.
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Pero cuando por fin liberan el tránsito, la 
alegría vuelve al alma pues contemplar 
el panorama verde con sus cumbres 
nevadas, bajo un cielo muy azul, te 
mantiene tan cautivo que lo anterior 
queda en el olvido. Así, por ejemplo, 
en ciertas partes, pasamos cerca de 
profundos cañones, en donde la gente 
cría truchas. Uno puede ver cómo las 
ofrecen colgadas en hilos, como si 
fueran golosinas que compras al paso 
en Lima. 
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Sin embargo, esta majestuosa formación 
geográfica también nos genera cierta 
preocupación cuando nos hallamos en 
curvas cerradas o en zonas donde no 
debemos adelantar, ya que los “ruteros”, 
carros que suelen tener conductores 
imprudentes y apresurados por llegar a 
su destino, no miden las consecuencias 
de sus maniobras, causando uno que 
otro susto. 

Bajamos la velocidad al llegar a un 
camino sinuoso, nos encontramos con 
una larga fila de camiones casi detenidos. 
Sabemos, entonces, que empieza la 
lenta marcha otra vez, cual procesión 
que pasara, como pidiendo permiso a las 
altas e imponentes montañas que nos 
observan. Nos distraemos, mientras tanto, 
con el entorno hasta que escuchamos 
que rugen los camiones y sus motores, 
rechinan llantas y los escapes arrojan un 
suspiro.
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Para solucionar el cansancio del hombre y la 
máquina, hay grifos cada cierta distancia, donde 
los conductores pueden echarse un relajo 
mientras llenan los tanques de gasolina; también 
pueden ingerir algún alimento y así llenar sus 
estómagos. Algunos se preguntan por qué los 
camioneros se cansan tanto, si quien hace el 
trabajo duro es el camión. En realidad, ellos no 
solo se encargan de presionar el acelerador y 
mover el timón cuando sea necesario, también 
deben calcular los giros, hacer cambios y fijarse 
en los demás vehículos antes 
de hacer cualquier maniobra, 
de manera que puedan 
desplazarse con seguridad por 
las serpenteantes pistas. 
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También escuchan a su motor 
y reconocen, como cuando un 
médico ausculta a su paciente, si 

este tiene anomalías, pues una 
leve diferencia en su sonido evita 

a tiempo malos ratos. En cierta 
manera, se podría decir que 

están conectados, como 
un jinete y su caballo.
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La carretera también está llena de gente a 
la que le gusta viajar; unos lo toman como 
una afición, otros como una oportunidad 
para salir de la rutina y conocer más a 
fondo nuestro hermoso país. A ellos los 
reconocemos porque van tomando fotos 
por todos lados y van con la maletera a 
tope, e incluso hasta el techo lleno. Me 
gusta imaginarlos de dónde vienen y 
hacia dónde van. Hacemos gran parte del 
camino juntos hasta que nos perdemos 
de vista cuando toman rutas distintas a la 
nuestra.
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Otro asunto llamativo de un viaje son 
las conversas. Basta con que haya dos 
personas para iniciar la ocasión de 
contactar con otro humano. En estos 
vehículos interprovinciales, creados 
por humanos y para humanos, hay 
una especie de magia, de vínculo 
entre todos. Puede que dos completos 
desconocidos se digan “¿sabe usted 
a qué hora llegamos?” e inicien de 
esa manera un amistoso diálogo. Hay 
un sentimiento general de unión, de 
cercanía, de grupo, de pertenencia que 
el hombre anhela por instinto. 
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A mí, en cambio, me gusta más imaginarme 
y sentirme parte del paisaje. A través del 
ventanal del conductor, podemos ver el 
camino por delante, no solo el del asfalto, 
sino también el de la vida, ya que estas vías 
llevan grabadas historias en cada uno de sus 
rincones, en sus piedras, en su vegetación. 
Muchas personas hicieron posible que 
podamos llegar tan lejos. Hoy, las pistas 
llegan hasta los pueblos más remotos, 
convirtiéndose estas en parte del paisaje. 

12



13



¿Un bache? Ya no lo veamos más como 
un molesto agujero en la vía. Puede ser 
que el desprendimiento de alguna roca no 
pudo aguantar más la fuerza de gravedad 
o el cosquilleo de un sismo, cayendo 
estruendosamente y sin aviso, y haya arrastrado 
consigo valiosas vidas —que ahora cuidan 
nuestro paso y el de los demás—, cuyas cruces 
a los lados del camino son un recordatorio de 
que el camino es sagrado. Ello no lo pudimos 
evitar (nadie puede ante las fuerzas de la 
naturaleza), pero lo que sí podemos prevenir 
son los accidentes vehiculares. No tenemos que 
esperar a que “nos llegue el día” para terminar 
cuidando también de los demás. Con prudencia, 
tendremos finales felices como en los cuentos 
para niños.
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El recorrido hasta Chanchamayo ha 
concluido, al igual que este pequeño 
relato. Anduve 308,5 km en la media 
hora que me tomó escribir. Ha sido 
algo cansado, pero bien valió la pena 
escribirlo. ¡Gracias, carreteras! ¡Gracias a 
sus ejecutores! por permitirme, a mi corta 
edad, llegar a lugares insospechados, por 
permitirme vivir un sueño real, un sueño 
a través de ríos, valles, llanuras, cerros, 
montañas…
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Alessandra Sofía 
Bruno Anchaise

CA
TEGORÍA ALUMNO2.do puesto 

NO FUE EL CULPABLE



Eran los últimos días de febrero, allá por 
el año 2020. Como todos los días, el 

doctor Wilson Rengifo deja atrás el barrio 
médico en Surquillo conduciendo su auto 
con dirección al hospital María Auxiliadora.

A las ocho de la mañana inició sus labores 
como lo hacía desde hace 15 años, 
cuando se graduó de neumólogo. Pero, 
ese día el doctor Wilson no sabía aún que 
su vida, la de sus compatriotas y las del 
mundo entero darían un vuelco de 180 
grados. 
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Conforme iba transcurriendo la mañana 
notó una extraña coincidencia con la 
mayoría de sus pacientes: fiebre, tos y 
problemas al respirar; el médico pensaba 
que estas condiciones serían normales 
en invierno, pero aún estábamos en 
verano. Esto le resultó aún más extraño 
al comprobar luego que recibiera los 
resultados del laboratorio que esto no 
era producto de un bacteria, sino de un 

virus. 

Como todo profesional competente, 
el doctor Wilson comenzó a indagar 
entre sus pacientes qué podrían 
tener en común. Sus indagaciones le 
llevaron algunos días, pero finalmente 
llegó a la conclusión: la mayoría se 
transportaban en el tren eléctrico, y de 
acuerdo con lo referido por ellos, casi 
siempre en este había personas tosiendo 
constantemente.
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Ya para la primera semana de marzo se estaban 
reportando casos similares en otros hospitales, por 
lo cual el Gobierno peruano puso en marcha una 
decisión drástica: “cuarentena” incluido toque de queda 
y atención exclusiva y única para el COVID-19 en 
todos los hospitales. COVID-19 fue el nombre que se le 
dio a este virus.

El 5 de abril, el doctor Wilson fue llamado, por el 
colegio médico, para ser intensivista al lado de otros 
colegas suyos porque muchos médicos ya habían 
contraído el virus mientras laboraban.
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Una noche, una llamada interrumpió 
su descanso. Del otro lado de la línea, 
el doctor Eusebio, otro reconocido 
neumólogo y compañero, le informaba 
que su amigo el doctor Hermenegildo 
había sido infectado por el virus y este 
lo descompensó rápidamente por lo 
que su estado era crítico. Frustrado ante  
la noticia que acaba de recibir, Wilson 
salió inmediatamente conduciendo 
rumbo al hospital para asistir a su 
amigo; pero grande fue su sorpresa 
al verse en medio del camino que el 
tanque de su gasolina marcaba cero. 
Desesperado prendió su celular y llamó 
insistentemente a muchos de sus 
familiares con la esperanza de que uno 
lo pudiera auxiliar llevándolo rumbo al 
lecho de don Hermenegildo. Pero todo 
era en vano, nadie podía salir debido a 
la inmovilización obligatoria. 
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Ya estaba a punto de rendirse cuando vino 
a su memoria las palabras de sus pacientes: 
“Yo uso el tren eléctrico porque así llego 
más rápido a mi trabajo”. “Efectivamente, 
la Línea 1 del Metro de Lima me permite 
llegar a visitar a mi madre en tan solo 6 
minutos” –se dijo para sí. Pero había un 
problema, el tren, según su investigación, 
fue el foco infeccioso y uno de los 
causantes de la propagación del 
virus. 
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Sin embargo; su preocupación por 
su amigo dejó atrás en un instante 
todos sus temores. Por ello, bajó 
de su auto y se encaminó hacia la 
estación Angamos, pero al estar 
frente a la entrada volvieron sus 
temores, él tenía unos hijos por los 
cuales vivir, una madre y un padre 
que cuidar, una esposa a la cual 
amar y…  ¿si se infectaba? ¿qué 
sería de ellos? Además, él sabía 
todo el protocolo que debía seguir 
una persona infectada: aislamiento 
y esto solo en el mejor de los 
casos, ya que había otra posibilidad 
y esta era la muerte.
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Sacándolo de sus pensamientos, un 
joven colaborador del metro de Lima le 
preguntó si tenía algún problema, a lo que 
le respondió que era un médico y tenía un 
paciente con COVID-19 para salvar, pero 
tenía temor a ser contagiado en el tren 
como la mayoría de sus pacientes.

–No se debe preocupar doctor, para abrir la 
Línea 1 del Metro de Lima hemos tomado 
las precauciones del caso, la desinfección 
en el tren, el lavado de manos al 
momento de entrar y salir del 
mismo; además, las personas 
ya no se aglomeran como 
antes.
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–¿Entonces es seguro viajar en él?– 

–Por supuesto doctor y será mejor 
que se apure, venga que por ser 
médico tiene que pasar antes 
que los demás, ya que 
usted es un héroe y yo 
aplaudo su labor, entrega y 
compromiso– dijo el joven.

Al principio algunos de los 
pasajeros no estuvieron de 
acuerdo con que Wilson 
pasara sin hacer fila, pero al 
enterarse de que era médico 
le dieron su lugar y apoyo.
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–¡Gracias doctor por salvar vidas!

–¡Ustedes son como nuestros ángeles!

–¡Bendiciones a usted y su familia!

–Gracias por su apoyo, muchas gracias.

Fueron algunas de las palabras que logró 
escuchar mientras ingresaba al tren. Una 
vez dentro, el neumólogo llegó a una 
nueva y acertada conclusión: “el tren 
nunca tuvo la culpa de los contagios 
ni de la propagación, sino las propias 
personas que lo usaban sabiendo que 
estaban enfermas y aun así, no tomaban 
las medidas adecuadas”, y con esta 
reflexión el doctor bajó del tren y fue a 
cumplir su labor.
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María Sofía 
Chávez Franco 

CA
TEGORÍA ALUMNO3.er puesto 

FANTASMA



Hace mucho tiempo 
que los viajeros de la 

ruta Piura-Huancabamba 
y viceversa comentan 
sobre un extraño y 
misterioso fenómeno 
que se presenta en las 
frías madrugadas por 
las incansables vías de 
la sierra piurana. Mi 
madre, que siempre 
fue incrédula a las 
habladurías del pueblo, 
terminó siendo testigo 
fiel de aquel infalible 
suceso a sus ojos y tuvo 
la desdicha de sentir 
terror en aquel viaje.
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Era 15 de noviembre del 2019, las 6 de 
la tarde marcaba el reloj. Una mujer de 
casaca azul y mochila verde, estatura 
1,65, cabellos negros y zambos; 
unos ojos más negros que el mismo 
carbón, más oscuros como la misma 
noche, simulando un carácter tierno, 
dulce, pero a la vez de mando; subía 
al ómnibus rumbo a Huancabamba, 
después de despedirse amorosamente 
de su familia. Ella se llama Katy Franco 
y como adivinarás querido lector, es 
mi mamá. La admiro mucho porque 
es una mujer luchadora y de buen 
corazón. Trabaja como capacitadora de 
profesores en dicha provincia, por ende, 
los viajes que realizaba la llevaban y 
traían como ola que acaricia al tiempo. 
Viajes que por el momento han cesado 
por la sufrida pandemia que nos ha 
dejado a todos en aislamiento social. 
Pero en aquellas épocas ya eran rutina, 
aunque ese día sería diferente.
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Tras subir al bus, se sentó en su acostumbrado 
asiento: tercer lugar de la izquierda, junto a la 
ventana. Dirigió su mirada hacia la ciudad que dejaba 
atrás. A medida que se perdía entre los postes de luz, el 
camino se hacía más oscuro. Hacia las 8 de la noche, 
el imbatible sueño llegó a apoderarse por completo 
de mi madre, quien en medio de oraciones quedó 
profundamente dormida. El clima no era favorable, pues 
caía algo de neblina y se sentía muchísimo frío, aunque si 
me lo preguntas, el clima, cerca y dentro de la provincia de 
Huancabamba es igual. Sin embargo, lo más encantador 
para quien pase por ahí a plena luz del sol, es el paisaje 
de aquella carretera, hermoso como ninguno, con todos 
esos cedros, señorones de la noche; eucaliptos, de aroma 
inigualable; montes que invitan a grabar los más preciados 
secretos de viaje; y la variedad de orquídeas que adornan 
el trayecto con su singular belleza. Lástima que era de 
noche, y el esplendor natural del paisaje estaba escondido 
tras la oscuridad reinante.
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El bus avanzaba con gran pericia por la angosta 
carretera. De pronto, mi madre despertó y vio en su 
reloj de mano que ya era medianoche. Sin embargo, 
algo no estaba bien. Cuando al fin se decidió a 
investigar lo que sucedía logró visualizar aquello 
que la dejó helada, perpleja y casi tiesa del terror: 
en medio de la cerrería, un camión de color blanco 
y muy fosforescente avanzaba. Al principio, supuso 
que era un carro de carga, o que fue producto del 
despertar inmediato, pero al verlo subir velozmente 
a un cerro dejó sus suposiciones hundidas en 
la sorpresa. Parpadeó cuantas veces su instinto 
defensivo se lo permitió. 
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Dudó cuantas veces sus creencias 
religiosas se lo imponían. ¡No lo podía 
creer!: el vehículo estaba cayendo y las 
“personas” gritando. Y digo “personas” 
por la forma que tenían, mas no por la 
claridad de sus rasgos, caía neblina y no se 
distinguían los rostros de ninguno.
Sintió la necesidad de no quedarse 
con tal visión y sorprendida al darse 
cuenta de que nadie se percataba de 
lo visto, dispuesta y con mucho sigilo 
para no despertar a los pasajeros ni 
llamar la atención, se dirigió a la cabina 
del conductor y le comentó todo lo 
observado y oído. 
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Este solo dibujó un rostro serio y le 
explicó por qué vio aquel camión: 
–Hace mucho tiempo, en aquella 
carretera hubo un accidente. 
Mi progenitora impávida, 
conteniendo la respiración e 
imaginando el suceso se preguntó 
cómo era posible, si los caminos del 
Perú están cada día mejor puestos, 
si el control técnico es aún más 
estricto. La razón indudablemente 
debía ser humana.  Y, es 
precisamente lo que el 
chofer con presuroso 
ahínco argumentó: 
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–Vencido por el cansancio, el conductor se desvió y 
fue a dar al abismo, llevándose así a todas las personas 
que venían con él. Solo una logró sobrevivir, pero no 
por mucho tiempo. La joven de 20 años pedía ayuda y 
ningún conductor asuntó, absolutamente nadie se apiadó 
de sus gritos secos y adoloridos. Así murió, esperando la 
piedad de los choferes. Es por eso que algunas veces los 
hombres de ruta pueden ver aquel camión y prefieren 
ignorarlo, pero al hacerlo corren la mala suerte de 
encontrarse a aquella pasajera que no auxiliaron, quien 
desprevenidamente se sienta a su lado y los mira sin 
piedad alguna, causando una tensión horrorosa, al punto 
de desviar al vehículo del camino.
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He oído decir que, si el 
chofer del bus ve el camión, 
puede ocurrirle algo a los 
pasajeros; en cambio, si ve a 
aquella mujer, un terrible accidente se 
aproxima. Por eso, es preferible pasar de 
largo y concentrarse en la ruta.
Tras este relato, mi madre quedó helada. 
Nunca había escuchado esa historia 
ni mucho menos comprendido lo que 
sucedía. Con miedo y un nudo en la 
garganta se atrevió a preguntar:
–¿Qué pasa si lo ve una pasajera? 
El hombre, con rostro aún más serio le 
increpó:
–¿Tiene rosario o una cadenita de la 
Virgen María? 
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Mi madre siempre llevaba un rosario en sus viajes y le 
respondió que sí. 

–Bien –contestó el conductor. Tómelo y rece un 
padrenuestro y un avemaría. Eso hará que aquella 
aura de desgracia que ha dejado el avistamiento de 
aquel camión se vaya.

Mi madre agradeció al conductor y regresó a su 
asiento, allí hizo lo que se le sugirió y sin darse cuenta 
llegó a su destino. 

Ya en el hotel donde se hospedaría le preguntó a la 
muchacha que atendía sobre el camión fantasma y 
quedó en shock cuando le contaron lo mismo que 
el conductor del bus. Cuando volvió me contó todo 
y me asusté y buscando por internet encontré la 
noticia y leyenda del CAMIÓN FANTASMA.
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CA
TE

GORÍA DOCENTES

Rodolfo Carlos 
Napán Arquiñigo 

1.er puesto 



No sabía cómo decirle a papá que me 
explicara sobre su trabajo. Era tan simple 

imaginarlo, pero frente a él todo se me 
oscurecía. Papá era serio y de hablar muy 
poco. Salía temprano al trabajo y regresaba a 
eso de las seis de la tarde cuando mamá ya 
hacía la cena. Entraba y apenas nos miraba, 
luego prendía el televisor sentado en el sofá, 
y nadie lo movía de allí, solo la voz de mi 
madre para llamarlo a comer.

Sin embargo, algo pasó en el mundo que 
hizo cambiar muchas cosas. Papá lo llamaba 
el virus; mamá, el COVID-19; los medios de 
comunicación, la pandemia; yo lo conocía 
como la cuarentena. Papá dejó de trabajar. 
Era raro verlo en casa dando vueltas por la 
sala, por el techo, mirando la televisión por 
largas horas y renegando siempre por lo que 
ocurría  en el país. 
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Mis clases a distancia las hacía pendiente 
de la programación de Aprendo en 
Casa, después me comunicaba con 
mi profesor, vía WhatsApp, para el 
desarrollo de algunas preguntas. 
Fue novedoso todo, pues era 
la primera vez que tenía en 
la mano, por largas horas, 
el celular. La primera tarea 
que me dejó la profesora de 
Personal Social fue averiguar 
lo relacionado al trabajo de 
papá. Pensé entonces en él y 
se me vino a la mente su rostro 
adusto y el mío preguntándome 
cómo hacer para que me explicara 
sobre esto. Si bien es cierto, mamá me 
ayudó un poco, aún tenía muchas dudas. 
Recuerdo que me acostaba repitiendo el reto 
de mañana: “hablar con mi papá, hablar con mi 
papá, hablar con mi papá…”, y así me dormía.
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Un día, me armé de valor. Mamá me dio ánimo 
para hacerlo, pero yo temblaba mientras me 
acercaba a él. Papá estaba en el sofá mirando 
atentamente la televisión, de pronto lo apagó y 
miró la foto de mamá y yo, la que estaba en una 
mesita; luego comenzó a llorar, sí, “¿qué raro?”, me 
pregunté. A papá nunca lo había visto llorar. En ese 
momento, volteó y me miró sorprendido. Pensé 
que se molestaría por verlo en esa situación. Yo 
estaba tan asustado que se me cayó el cuaderno, 
lo recogí e inmediatamente volteé para irme. Sin 
embargo, papá me detuvo con una dulce voz:

–¿A dónde vas, hijo?
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Lo miré, y sus ojos marrones más 
marrones que nunca, lloraban. Me hizo 
un gesto para que me acercara a su lado. 
Lo hice con cierto temor, pero papá lo 
solucionó con un abrazo. Sentí su calor y 
algunas lágrimas caer sobre mi hombro. 
Me miró largo rato y me pidió disculpas. 
Yo las acepté para calmarlo. Finalmente, 
dijo:

–Mañana te contaré todo sobre mi trabajo, 
¿está bien?

–Sí, papá– le respondí y le abracé.
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Al día siguiente, me levanté muy temprano. Ya 
quería que amaneciera y que papá me contara 
sobre su trabajo. Llegó las 7 a. m., y fui a su 
cuarto. Antes de tocar la puerta pensé: “¿Y si ya 
no era el de ayer, si ha vuelto a ser el de antes?”. 
Dudé un poco, pero finalmente toqué. Mi madre 
respondió. Abrí la puerta y papá no estaba. Miré 
a mamá, y antes de hacerle una pregunta, me 
dijo: “Está en su oficina”.

Me dirigí hacia allá con el mismo temor que 
hacía unos minutos. Toqué la puerta. Papá me 
invitó a pasar. 
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Lo que hallé dentro fue espectacular. 
Primero, papá estaba con un chaleco color 
verde, tenía puesto un casco color blanco y 
en la mano poseía algo como un cuaderno. 
Segundo, sobre la mesa había hecho una 
diminuta ciudad, con un aeropuerto, vías 
férreas, carreteras, el metropolitano, y otras 
cosas más. Me quedé maravillado por todo 
lo que papá había hecho. 

“¿Todo eso era para explicarme dónde 
trabajaba?”, me pregunté e inmediatamente 
la sonrisa de papá me respondió. 
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A continuación, me dijo: “Cierra los ojos”. 
Sin decirle nada le hice caso. Conté 
hasta tres y los abrí. Al frente de mí, 
exactamente, al costado derecho de 
papá, se movía un oso de muñeco. 
Su nombre era Ositotrán y tenía una 
voz  muy parecida a la de mi padre. 
Siempre se miraban para hablar 
justo a tiempo, sin interrumpirse.

_ Querido hijo, con el apoyo de 
Ositotrán, te contaré todo sobre mi 
trabajo. Debes saber que yo laboro en 
Ositrán– dijo papá.

–¿Qué nombre tan extraño?– pregunté 
agarrándome la cabeza.
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Ositotrán me miró y dijo: “Es una sigla, 
es decir, es la abreviatura de un nombre 
muy, pero muy largo”. De inmediato papá 
añadió: “Sí, Ositotrán, tienes razón”. Y 
mirándome me preguntó: “Por ejemplo, 
hijo, a tu prima, María Fernanda, ¿cómo la 
llamamos?

–Mafer –respondí muy fuerte

–Claro. Es que así es más fácil recordarla y 
llamarla –mencionó papá.

–Ah sí, papá, ya comprendí –dije 
sonriendo. 
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Pero, luego pregunté: ¿Y qué significa Ositrán?

Papá miró a Ositotrán, y este con una voz aguda 
respondió: “Significa Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público”.

–¡Wow, qué nombre tan largo!  Ahora entiendo 
porque le llaman Ositrán –dije. 

–Sí, hijo. Ositrán es un organismo del Estado, es 
decir, de nuestro país –dijo papá moviendo sus 
manos.

–Te pongo un ejemplo: nuestro cuerpo posee 
muchos organismos muy pequeñitos que se 
encargan de defendernos de organismos malos 
como las bacterias, que solo quieren hacernos 
daño. Para ello tenemos a los glóbulos blancos 
que cumplen una función muy importante: nos 
protegen de ellas.
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–Ah, sí, papá, eso me lo dijo mi profesora 
de Ciencia y tecnología –respondí.
Entonces, papá, Ositrán ¿también nos 
protege? –pregunté muy interesado.

–Claro que sí, pero eso te lo va a explicar 
Ositotrán –mencionó  papá mirándolo.

59



–Efectivamente, para explicarte lo que 
hace Ositrán acerquémonos a la pizarra, 
por favor –dijo Ositotrán muy alegre.
Los tres nos acercamos a la pizarra. En 
ella había gráficos y letras hermosas que 
decían: FUNCIONES DE OSITRÁN.

Ositotrán, con regla en mano, fue 
señalándome en la pizarra las funciones: 
la primera consistía en dar normas y 
que estas se apliquen. Me dio el ejemplo 
de aquellas que papá y mamá habían 
propuesto en la casa. Una de ellas era 
mantener limpio el jardín, además, la 
preocupación de mis padres para que yo 
cumpla. La segunda era la de regular las 
tarifas. 
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Para explicarme esta función, nos fuimos a 
la ciudad que había construido papá sobre 
la mesa. Ositotrán señalando el aeropuerto 
y luego el Metro de Lima, dijo: “Ositrán se 
encarga de que los precios en estos medios 
de transportes sean los adecuados, que los 
usuarios no paguen más de lo acordado”. 

–Yo por ejemplo he viajado en el tren del 
metro varias veces y he visto que mamá ha 
comprado una tarjeta de cinco soles –dije 
muy entusiasmado. ¿Y qué pasa si le quieren 
vender a más precio?

–Muy buena, pregunta –dijo papá, quien 
ahora hablaba. Justo eso tiene que ver con lo 
que yo hago. 
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Papá señaló un nombre en su chaleco. Este 
decía: supervisor. Con mucha alegría y orgullo 
fue explicándome que esta función consistía 
en que las empresas de transportes cumplieran 
con lo acordado. Por ejemplo, que en el metro 
de Lima la gente pagara por la tarjeta solo 
cinco soles, o que en el aeropuerto –hizo su 
explicación sujetando el avión de juguete– las 
tarifas no fueran muy elevadas, que fueran las 
mismas del tarifario. Por eso es muy importante 
–lo repitió varias veces– que las empresas que 
dan los servicios nos tengan muy informados 
y, sobre todo, nos traten con mucho respeto. Y 
de eso también se encargaba Ositrán, dijo muy 
sonriente y emocionado papá.
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–Papá, y si usted se diera cuenta de que estas 
empresas –dije señalando la diminuta ciudad– no están 
respetando los precios, no están informando bien o 
están tratando mal a las personas, ¿qué les pasaría?

–Esta interrogante te la responderá Ositotrán –dijo papá.

–¡Qué buena pregunta! –exclamó Ositotrán. Si 
ocurriera eso, entonces los supervisores, como tu papá, 
deben llamar a los fiscalizadores. Ellos se encargan de 
sancionar a las empresas por no respetar el acuerdo con 
el estado. 

–Entonces, ¡esta función de Ositrán se llama fiscalizar! –
expresé muy seguro.

–¡Muy bien, hijo! –exclamó papá muy contento–Sin 
embargo, Ositrán tiene una última función, pero eso lo 
dejaremos para que tú lo averigües, ¿está bien? –dijeron 
papá y Ositotrán.

–¡Claro, papá! –dije aplaudiendo. Me ha gustado mucho 
tu trabajo, ahora sé lo importante que es Ositrán para 
nuestro país. Voy a informar de eso a mi profesora y a 
mis compañeros.
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Quedé tan maravillado con la explicación 
de mi padre y de Ositotrán que me acerqué 
a ellos y los abracé. No pude contener 
mirar a mi padre y decirle por qué había 
cambiado tanto desde ese día que estaba 
llorando. Mi padre un poco triste me dijo: 
“Me enteré que un amigo había fallecido del 
virus, y que dejaba solos a su esposa e hijo, 
este tiene tu edad”. Me abrazó muy fuerte, y 
otra vez vi sus ojos marrones como troncos 
grandes y hermosos. 

–Papá, tú no morirás del virus, ¿no? –le dije 
mirándole fijamente. 
–No, hijo. Te prometo que cuando acabe 
esta cuarentena, te llevaré, siquiera un 
ratito, al lugar donde trabajo, y Ositotrán 
nos acompañara –dijo y nos abrazamos. 
Ositotrán lo hacía en medio de nosotros.
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Contaba los días para que la cuarentena 
finalizara pronto, y así ir al lugar donde 
trabajaba papá. Sin embargo, un domingo, 
papá se quedó en su cuarto. Ya no salió 
más. Mamá me prohibió que me acercara 
a él. Solo lo podía hacer vía telefónica. 
Allí papá, en compañía de Ositotrán, me 
recordaba que cumpliría su palabra. 
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Me pidió que no estuviera triste, que sonriera y, sobre 
todo, rezara por él. Yo le prometí que lo haría siempre, 
mas no podía contener el llanto por estar alejado de él, 
no abrazarlo y decirle cuánto lo amaba.
Y papá cumplió su promesa. 
Ahora estoy en el lugar donde un día trabajó. A mi 
derecha, está mamá y tiene puesto su chaleco verde; 
y yo, su casco blanco. A mi izquierda, Ositotrán se 
mueve llamando a su amigo, y yo lloro, lloro por él 
todos los días.

71





Promoviendo el talento y la creatividad literaria


