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 “EL PIRUPI”                                         SKELETOR 

 

Una de las castellanas estaba clueca, y en el ranking de la Lucila figuraba como la  

campeona de las sacadoras. Y cuando no andaba con polluelas inquietudes era también  

la mejor ponedora: no despintaba el huevo diario. Que lástima que no pueda acordarme  

de su gallináceo apodo. 

Así las cosas, y antes de que venciera el plazo y se le pasara el maternal entusiasmo (me  

refiero a la gallina), mi mamá me mandó a comprar huevos al corral de la oficina.  

Estábamos por esos años en Santa Rosa de Huara. El corral era el hogar de los caballos  

que usaban los costreros y también de los mulares de las carretas. Pero, aparte de las  

caballerizas, el corralero criaba chanchos, ovejas, y además tenía un pequeño criadero de  

aves, con gallinas de diversas razas. 

También tenía palomas, pero nunca como el palomar de mi papá. 

Alberto Viejo tenía más de cien palomas, las que recorrían los cielos de la oficina, el  

pueblo de Huara y sus alrededores. Dominicalmente se realizaba el caballero con sus  

domésticas columbas. Éstas no podían ser más callejeras; sin embargo, al caer la tarde  

puntualmente regresaban a casa. Era muy raro que alguna se extraviase, salvo que por  

propia voluntad decidiera abandonar su nido. Lo más común era que llegaran visitantes  

extrañas, sobre todo de Huara, donde había otros palomares grandes, aparte de surtidas  

palomeras. Cuando alguna de la casa volaba desorientada, perdido el norte y los otros  

puntos cardinales, mi papá la orientaba con unas llamativas banderas blancas que la  

Lucila, para tal propósito, le había confeccionado con sábanas viejas. Le pegaba a la  

costura La Tecla. La entretención dominguera de Alberto Viejo era fabricar nuevos nidos  

con cajones de dinamita, hacer el aseo general del palomar (recordemos que las palomas  

se pasan para cochinas, incluso las de Vaticano), y formar nuevas parejas, vital función  

celestinesca en el caso de los palomos debiluchos o cobardotes. Otra actividad  

complementaria consistía en escoger pichones para regalarlos. Sí: para regalarlos; no 

para venderlos. En la casa estábamos hasta la coronilla con los sabrosos pero repetidos 

pichoncitos, al extremo de que la pobre Lucila había terminado por agotar todo su  



repertorio de recetas. Y eso que la señora era cosa seria en el arte culinario. La única que  

no se daba por vencida cuando venía a visitarnos, era mi abuela María. ¡Con qué gusto  

chupaba los huesitos la viejita! Siempre era la última en levantarse de la mesa. 

(Antes de que se me pase la ocasión y aunque no venga al caso, acúsome, Padre, del  

siguiente pecado: cuando semanalmente tenía que leerle a mi abuela—tradicional  

obligación de los nietos—las folletinescas historias de “Don Fausto”, compromiso que  

francamente me hinchaba las pelotas, me saltaba párrafos completos para así terminar  

pronto y poder salir a la calle. La viejecita a veces se daba cuenta, cuando abruptamente  

se quebraba el argumento del melodrama, y me regañaba tiernamente, pero nunca me  

acusó. ¡Perdón, abuela!). Después de este extemporáneo mea culpa, continúo. 

Fui donde el corralero y le repetí todo lo que me había indicado la Lucila. Pero antes,  

durante el trayecto, me entretuve con los lagartos. Tenía honda nueva y una generosa  

provisión de perniques que son—parece que me estoy repitiendo—, las cabezas de los  

remaches, proyectiles que regularmente iba a buscar a la maestranza. Tenía de todo,  

repito. Lo que no tenía era puntería. No maté ninguno y agoté todas las municiones. Por  

más que me concentraba en estirar bien los elásticos y hacer los puntos con rigor  

geométrico, no andaba ni cerca del coludo, el que entre los huecos de las piedras me  

contemplaba poco menos que muerto de la risa, cuando no comenzaba a saludarme con  

sus nerviosas venias. Compré una docena de huevos. 

Le aclaré al corralero para qué los quería la Lucila. Tenían que ser del día y de las  

gallinas más bonitas y de los gallos más castizos. Y como el hombre le tenía buena a mi  

papá porque ambos compartían la afición por los caballos, se esmeró en atenderme bien.  

A propósito del corralero, este señor era una especie de factótum en Santa Rosa. Se  

desempeñaba como corralero, talabartero, matarife, veterinario, agricultor, yerbatero y  

también sabía correr ventosas. Si lo único que le faltaba era leer las cartas del tarot, pero  

no andaba muy despistado con los naipes, porque también era triunfo y triunfo en la  

brisca. Los días de pago (el 6 de cada mes), se afanaba carneando chanchos y  

preparando costillares y arrollados. Y rifando la cabeza del cerdo, la que promocionaba en  

una bandeja, con un limón en el hocico, y con unas ramas de perejil a modo de  

ornamento. Y tenía dos hijas bien modositas, de bonitos colores y con sus chapes bien 



apretados: Las Corraleras. Eran el vivo retrato del papá, el que a su vez se parecía al  

gordo de la pareja cómica Laurel y Hardy, con su ridículo bigotito. 

El Pirupi nació de uno de esos huevos del corral. Y—caprichos de la naturaleza—salió  

gallo de pelea. Pero antes de contar la historia del Pirupi—para que haya orden en el  

relato—, tengo forzosamente que detenerme en algunos antecedentes de ambiente que  

ayudarán a mejor entender la narración. 

Manolito, el gallo de don Manuel Luza, le había sacado cresta y media a todos los  

campeones de Huara. El viejo Luza era jefe de pampa y superior de Alberto Viejo. Tenía  

fama de veleidoso y amarrete—“cagado”, en un leguaje más directo—, como todos los  

indios de Pica. (El legendario pueblo de Pica tiene fama en el norte del país por la bondad  

de sus naranjas y limones, pero más por la tacañería de sus pobladores. Al extremo de  

que el gentilicio “piqueño” constituye una ofensa). 

Pues bien, El Manolo era el gallo más conocido de las oficinas del cantón y prácticamente  

ya no tenía rivales. Era el campeón indiscutido de las patadas y los aletazos, y demás  

golpes del repertorio de las artes marciales gallináceas. Y el viejo Luza—que, como ya  

hemos dicho, era un “piqueño de mierda” (ahora con complemento del nombre)—, se  

pavoneaba con su plumífero gladiador. Y ahora sí que entramos en materia. 

 

Frente a tanto cachetoneo a mi papá se le encendió un día la ampolleta, con una débil  

lucecita de esperanza (pero esperanza, al fin y al cabo), y sin pensarlo dos veces desafió  

al insoportable campanudo del viejo Luza (me estoy refiriendo al gallo). Sería falso  

desconocer el temor que Alberto Viejo sentía frente al tenebroso prontuario del cacareado  

Manolo, incluso estuvo a punto de arrepentirse, pero no había caso porque ya había  

corrido la voz y toda la gente de la pampa estaba al tanto del desafío. Y para desgracia  

del Pirupi, no solamente a gallo ganador. Gallo perdedor, igual gallo muerto; a finish,  

como en el tiempo de los gladiadores, contiendas de circo en las que no existía segundo  

lugar. 

Como es de suponer, don Manuel Luza, confiado el vejete en las extraordinarias  

cualidades de su campeón, aceptó de inmediato el duelo, combate que a ojo de buen  

gallero no iba a ser más que otro eslabón en la abultada cadena de triunfos de su famoso  



Manolete. 

Abreviemos el cuento: llegó mi papá con El Pirupi bajo el brazo al ruedo que el piqueño  

había armado al fondo del patio de su casa, una de las privilegiadas residencias para los  

jefes de la oficina. Como había sido la noticia de la semana, la casa estaba llena de  

empleados de nivel superior que iban como espectadores a otro triunfo seguro del  

Manolillo, y a su vez—lo que no deja de tener importancia en estos casos—, a tomarse  

unos copetes con sus correspondientes causeos (se entiende que prorrateados, porque lo  

que es el viejo Luza no le daba agua gratis ni al gallito de la pasión). 

El Manolo partió acelerado a matar desde el comienzo, confiado en la mortífera  

contundencia de sus afilados espolones. El Pirupi, que jamás se había visto peleando en  

esa categoría, porque con los gallos comunes y corrientes no le costaba nada ganarse la  

plata, corría por el redondel como vieja alharaquienta en día de temblor. Para que decir:  

los empleados, todos amigotes del dueño de casa, muertos de la risa; mi papá, lleno de  

vergüenza el pobre. Callado y tremendamente concentrado en la dispar contienda,  

imaginándose ¡cómo lo irían a fregar el lunes en la pampa! 

El combate no podía ser más desigual y el desenlace era cosa de minutos. Más que gallo  

de pelea El Pirupi parecía velocista, haciéndole el quite a toda una enciclopedia de  

patadas y picotazos. Pero, en una de esas, como que se anduvo choreando con tanta  

persecución bravucona. Se acordó de su oscuro linaje de gallo de redondel, frenó, se dio  

media vuelta, comenzó a tirar las patas, y se puede decir que recién ahí comenzó la  

fiesta. Comprobó que se la podía, que esquivaba con facilidad y que sus patadas hacían  

mella en su contrincante. No tenía las mañas de gallo viejo que al Manolo le sobraban,  

pero era más ágil y liviano. Juventud contra triqueñuelas. 

La experiencia del Manolo tenía más de artimaña que de pericia, de lo que El Pirupi  

pronto se dio cuenta y entró más en confianza. Era cosa solamente de hacer el quite,  

cansar al rival y atacar a la segura Y fue él quien tomó desde ahí la iniciativa. A todo esto,  

como que a los empleados se les había desaparecido el obsecuente regocijo y su  

adulación cortesana daba apenas para una risilla nerviosa; don Manuel Luza estaba  

amarillo dentro de su negrura; Alberto Viejo, ni fu ni fa, imperturbable, igual que al  

comienzo de la dispareja lid, sin cantar victoria anticipada. 



Los minutos habían pasado volando (como corresponde a una pelea de gallos). Al Manolo  

se le estaban agotando las pilas, mientras El Pirupi parecía recién estar entrando en calor.  

Y la lucha no se prolongó demasiado cuando sacó a relucir una serie de certeros y  

fulminantes golpes que ni él siquiera se conocía. La noble estirpe del gallito quedaba en  

evidencia, para alegría de Alberto Viejo y Alberto Joven. Nos preguntábamos: ¿quién  

habrá sido su taita? (Me adelanto: el corralero bigotito de Hitler no tenía la más mínima  

idea, pero a partir de ese domingo -lo pude comprobar cuando nuevamente fui al corral-,  

los huevos corraleros habían subido de precio escandalosamente. Tal como los de la  

gallina del cuento infantil). 

Abrevio el relato: El Manolito ya no ofrecía resistencia alguna; como plumero mojado a  

duras penas se mantenía en pie, totalmente ensangrentado y con un ojo menos. De su  

aceitado cuerpo del inicio, arrogante y soberbio, poco y nada restaba. Y El Pirupi,  

asumiendo la memoria de todos los gallos huarinos derrotados, demoraba como a  

propósito el espolonazo final de la venganza colectiva. 

-¡Basta, don Alberto. ! ¡Que no lo mate... llévese a Manolo...! La petición del viejo más  

parecía un ruego. Nada quedaba de la jactancia casi fanfarrona del comienzo. 

Alberto Viejo cogió al Pirupi, lo limpió cuidadosamente con un mantel de cocina, se lo  

puso bajo el brazo y se despidió cortésmente del dueño de casa y de los demás  

empleados. No quiso aceptar el trago del estribo. 

-Papá, ¿y la pelea no era a muerte? —le pregunto cuando vamos saliendo rumbo a casa. 

No me contesta. Con la mano libre me acaricia bruscamente la cabeza. No solamente al  

Manolo ha sido derrotado. El gran perdedor ha sido el viejo Luza. Dejar con vida al  

guiñapo de Manolo fue un acto de compasión de Alberto Viejo, pero algo más. 

 

                                           ////////////////////////////// 


