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Aecio el labrador decidió aprender a leer el día en que bautiza-

ron a su hijo. Era una mañana de cosecha cuando su mujer lo 

llamó,

–Óyeme, hoy viene don Augusto, tenemos que ir donde él 

para que le dé el agua al churre.

–Mira, linda, bien quisiera. Pero no estamos para que yo 

pierda un día de trabajo. ¿Puedes ir sola?

Ella torció el gesto pero asintió. Quién sabía cuánto iba a 

durarle la leche, y después qué le daría de comer al niño.

–¿Y qué nombre le ponemos?

Ya en la puerta, Aecio se dio cuenta del olvido. En la casa 

llamaban al hijo precioso, regalito de dios, todos los cariños que 

se les ocurrían. Pero nada de aquello servía para bautizo y re-

gistro.

–Pídele a don Augusto que te lea el santoral. Siempre tie-

ne lindos nombres, ponle el que más te guste –dijo Aecio, y se 

marchó besando a su mujer.

Historia 
de Todos
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Ella se quedó pensando que su hombre antes querría 

beber fuego que ayudarla alguna vez; de todas formas le 

hizo caso y se fue a buscar al cura. Don Augusto no tenía 

auxiliar por entonces, y andaba de un pueblo a otro, siem-

pre a carreras, dando misas y extremaunciones, casando y 

bautizando.

–Buen día, don Augusto. Vine a bautizar a mi hijo.

–¿Y el padrino?

–Está todo el pueblo a la cosecha, señor. Yo, como recién 

parida…

–Pero hace falta padrino, eso ya se sabe.

–Sí sabemos, y dice mi hermano que él acepta a Cristo y 

renuncia al pecado y que si usted quiere, la siguiente semana, 

él viene a decírselo en persona, pero cosecha es cosecha. 

Don Augusto ni se enojó. Para qué se esforzaría en sal-

varles el alma, cholos del carajo.

–¿Qué nombre? –Preguntó, preparando el agua bendita.

–¿Me lee el santoral?

–Santos de hoy: Venancio, Justiniano, Eutimio, Espiri-

dión, Druso, Viador y Amado. ¿Cuál le gusta?

–Todos –respondió la chola, que nunca había oído nom-

bres tan bonitos.

Y don Augusto, que tenía más humor que tiempo, bauti-

zó al niño llamándole Todos. 

Cuando Aecio escuchó a su mujer contar la historia, en-

tendió que saber leer era una cosa importante.

El viejo Yatros, el médico, aceptó enseñarle a cambio de 

que Aecio cuidase el huerto de detrás de su casa. Cuando el 

labrador pudo leer sin ayuda, se encontró con que nadie en 

el pueblo tenía libros. Los tratados médicos de don Yatros los 

había leído aprendiendo, y de todas maneras tampoco los en-

tendió.

–Si sigues cuidando la huerta, te doy los periódicos que me 

envían de Lima –ofreció el médico. 

Viejo avaricioso, así te cobren estadía en el infierno, pensó 

Aecio y dijo

–Me parece bien.

Y empezó Aecio a tener periódicos viejos donde seguía 

aprendiendo letra. Los llevaba algunas veces al chicherío para 

que le dieran trago gratis por leer en voz alta los partidos del 

Alianza, y muchas más a casa del médico, a que le explicase las 

noticias que no entendía: qué cosa es un prócer, a qué llaman 

período de estabilidad con garantía militar. 

Un día una noticia le sorprendió. «Instalaciones petroleras 

hacen subir Ingreso per Cápita». 

El viejo don Yatros pensaba ya en dejar de darle periódicos 

por más que se descuidase el huerto, tantas preguntas hacía el 

cholo. Rompiéndose las costuras de la paciencia, lo escuchó.

–Óyeme, Yatros, el Ingreso per Cápita, ¿qué cosa es?

Pensando en qué día lo había dejado de llamar don Yatros, 

el médico respondió,

–La parte que nos corresponde a cada uno de la riqueza del 

país –y viendo otra pregunta en la boca de Aecio se metió a la 

casa diciendo–: Disculpa, me llama la criada. 

El labrador se quedó pensando. Llegó al día siguiente al 

chicherío con cara de haber estado toda la noche a vueltas en la 

cama y la cabeza.

–Aecio, ¿traes papeles? ¿Ganó Alianza? –le preguntó el 

dueño.
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–¿Ustedes han cobrado el Ingreso per Cápita, compadres? 

–dijo Aecio, pasando los ojos serios sobre los clientes.

–¿Qué ingreso es ese? 

Y Aecio explicó con calma de viejo profesor que el Ingreso 

per Cápita es la parte que nos corresponde a cada uno de la ri-

queza del país. 

Las palabras del labrador salieron del chicherío y se metie-

ron a las casas pobres, a los huertos que salvaban del hambre, 

a los talleres y las plantaciones donde se trabajaba mientras 

hubiese luz. Entrada la tarde, la plaza se había llenado de gente 

que quería escuchar por sí misma aquel evangelio de pobres, ese 

milagro de tomar parte en algo más que sudor, piojos y hambre. 

Cuando Aecio hubo hablado, de alguna boca salió la pre-

gunta que andaba en todas las cabezas. Y si eso nos correspon-

de, ¿dónde está? ¿Por qué no nos lo mandan? ¿Que no ven que 

acá se necesita?

Después del primer revuelo, la mujer de Aecio, que llevaba 

pensando desde que su hombre le hablara del ingreso, dijo:

–Cuando mi marido y yo estábamos de enamorados y él 

andaba en el servicio militar, el dinero que me enviaba tenía que 

ir yo a buscarlo a la oficina de Correos en Río Sol. Los carteros 

por acá no vienen. 

Después hubo palabras, discusión, cómo hacemos para re-

clamarlo. Entre las voces, una dijo que podrían delegar a Aecio. 

Él sabía leer y sería más difícil de engañar: que reclamase el in-

greso por todos. 

El labrador entró a la oficina de Correos en Río Sol con el 

paso emocionado y quitándose el sombrero, más por tener 

cómo esconder el temblor de las manos que por cortesía.

–Vine a cobrar el Ingreso per Cápita. 

El empleado lo miró. Sombrero de campesino, ropa gastada 

de domingo, polvo del camino en la cara.

–Para ingresos hay que llamar al jefe. Siguiente. 

Aecio miró a su espalda. No había nadie, ni guardando cola 

ni en toda la sala de envíos.

–Llámelo. 

El empleado lo volvió a mirar. Esta vez vio los ojos decidi-

dos, cara resuelta de terco campesino.

–El jefe solo viene en el día para movimientos de dinero 

importantes. Para pequeñas cantidades, está mañana a primera 

hora.

–Vengo por una cantidad importante –dijo Aecio. La in-

credulidad se apuntaba en la cara del funcionario, así que siguió 

hablando–. Miles de soles. 

Ahora el empleado se levantaba, pedía disculpas, se mar-

chaba tras una puerta atragantándose con su propia arrogancia. 

Aecio sonrió. No sabía en realidad cuánto dinero le estaría es-

perando, ¿cómo saberlo?, ni cuánto tiempo llevaría el ingreso 

llegando a la Oficina sin que nadie lo recogiese, pero él venía 

representando a todo el pueblo. Serían miles, sí, muchos miles 

de soles.

–¿Qué desea, caballero? –preguntó, solícito, el jefe de Co-

rreos. No se creía que aquel cholo fuese a reclamar todo el dine-

ro que su empleado afirmaba, pero los años de servicio le habían 

enseñado prudencia.

–Vengo a cobrar el Ingreso per Cápita.

–¿Disculpe?

–El Ingreso per Cápita es la parte que nos corresponde a 

cada uno de la riqueza del país –dijo, maquinalmente ya, Ae-
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cio, y añadió–. Es para todo mi pueblo. Bueno, todos los que nos 

reunimos ayer. Cincuenta y nueve personas. Cincuenta y siete 

grandes y dos chicos –Aecio detallaba por los puros nervios. El 

tiempo de espera, el porte arrogante del jefe de Correos, la incer-

tidumbre de cobrar el ingreso lo habían desasosegado. Recuperó 

el carácter al ver empalidecer al jefe, al oír el temblor de su voz.

–Entienda, caballero, que ese dinero es mucho. Acompá-

ñeme a ver al alcalde, él sabrá qué hacer. 

–Buenos días, señor –dijo el jefe de Correos, entrando al 

despacho del regidor–. En la sala de recibimiento tenemos un 

subversivo. 

–Así que no se preocupe, señor Aecio –decía el alcalde, pa-

sándole un brazo sobre los hombros al labrador–. Regrésese a 

su pueblo y mañana ustedes reciben su ingreso, en sus casas. 

Discúlpenos este error, discúlpenos ante su gente. Mañana co-

brarán, y mire, les enviaremos incluso intereses de demora por 

las molestias. 

Aecio saludó al alcalde, qué hombre razonable, y se marchó 

agradecido y alegre. En cuanto lo vio salir del edificio, don Ho-

madio, el alcalde, dijo a su secretario

–Mande llamar a Candias. 

Aecio caminaba de regreso al pueblo pensando en cuánto 

lo respetaría ahora toda la gente. Su mujer lo miraría con más 

admiración que cuando aprendió a leer, sería un héroe para su 

hijo Todos

y la bala le entró por la espalda, dejándolo tendido en el sol 

del camino. 


