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PRÓLOGO 

“Amo Perú. Tengo carácter, y para ser más fuerte todavía, necesito todas las herra-
mientas que pueda tomar de los mejores lugares para volver y tratar de cambiar 
las cosas”. Las palabras de Ana Paola, doctora que trabajó en la recuperación de 
cientos de pacientes en la Villa Panamericana desde que comenzó esta crisis sani-
taria, son el resumen perfecto de esta hermosa selección de historias de heroínas 
de la pandemia.

Mujeres valientes que con su ejemplo se han levantado para recordarnos a to-
das las peruanas y peruanos de qué estamos hechos.

La perseverancia, la creatividad para adaptarse y el amor profundo por nuestro 
país, unen las historias de cada una de estas heroínas que juntas forman una Man-
cha Brava que nos devuelve la esperanza. Mujeres que, de Tacna a Iquitos, desde 
la docencia o la enfermería, trabajan todos los días para construir un mejor país. 
Mujeres que en medio de una pandemia que devasta al mundo, en lugar de caer, 
se hacen más fuertes y comprometidas. 

 
Hace mucho escuché una frase que me marcó profundamente: “No puedes ser 

lo que no puedes ver”. En mi trabajo como emprendedora social en Laboratoria, 
impulsando a miles de mujeres en el Perú y América Latina a comenzar carreras 
en el sector de la tecnología, he reafirmado una y otra vez la certeza de esa frase. 

Para derribar prejuicios y lograr que más mujeres elijan carreras en las ciencias, 
es fundamental visibilizar las historias de mujeres que ya lo han hecho. Eso nos 
permite vernos reflejadas en otras e imaginarnos en su lugar. Del mismo modo, 
las heroínas de Mancha Brava, con sus historias, nos dicen que las mujeres po-
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demos ser lo que nos propongamos. Desde ministras de Economía a científicas o 
militares, con pandemia de por medio y con un país por sacar delante. ¡Nuestra 
fortaleza no conoce límites!

 
Me ilusiona pensar que estos relatos puedan llegar a cada aula virtual del Perú. 

Inspirarán a millones de niñas y niños con su ejemplo, demostrando que a veces 
son los momentos más difíciles los que sacan lo mejor de uno. 

Cada una de estas heroínas me hace sentir profundamente orgullosa de ser 
mujer y peruana. En un momento tan difícil, estos relatos son un regalo para el 
alma. Gracias por su compromiso inquebrantable a cada una y a las miles de he-
roínas que, como Ana Paola, buscan hacerse mejores cada día para cambiar las 
cosas y construir un Perú mejor. Son nuestra esperanza.

Mariana Costa

fundadora y Ceo de laboratoria
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AQUí ESTáN / ELLAS SON

En esta Mancha Brava, cada Heroína de la Pandemia representa a cientos 
e incluso miles de mujeres que desempeñaron oficios importantísimos du-
rante los primeros meses del Estado de Emergencia. Hoy, casi todas conti-
núan en la primera línea.

1. La enfermera: Vianca Yalta Gómez.

2. La médica novel: Ana Paola Cruz-Saco Chauca.

3. La militar: Claudia Mengoa Alatrista.

4. La médica en el exterior: María Julia Pajares Bocanegra.

5. La científica: Vanessa Adaui Sicheri.

6. La profesora: Mónica Lanchipa Bergamini.

7. La médica experimentada: Giuliana Matos Iberico.

8. La obrera de limpieza: Isabel Cortez Aguirre.

9. La voluntaria: Gjilda Zegarra Kolich.

10. La funcionaria pública: María Antonieta Alva Luperdi.
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El Perú necesitaba enfermeras y Vianca acudió al llamado. Tenía 6 años 
cuando llegó a Lima con su familia. Hoy es una profesional de 23 y como 
no había tiempo que perder porque cada día las víctimas eran más, voló a 
un lugar que las requería con urgencia: Iquitos. Su tierra, la ciudad donde 
nació. Una vez allá, uno de sus pacientes fue Román, su abuelo de 74 años.

Su papá es policía, fue él quien la animó a participar. “Si deseas aportar 
—pese a este miedo—, ¡bienvenido sea!”. Eso sí, le advirtió que aceptase 
solo si le aseguraban que contaría con todos los implementos de seguridad. 
Quien no estuvo de acuerdo fue su mamá. Como técnica de enfermería en 
un hospital del Ministerio de Salud era testigo de cómo caían pacientes y 
colegas. No estaba dispuesta a perder a su hija. Sin embargo, ella seguía la-
borando. ¡Por algo había elegido ese oficio! Esa, precisamente, fue la razón 
por la que terminó aceptando que su niña partiera a servir al país.

Policía o enfermera. De chiquita, si le preguntaban, decía que sería una 
de esas dos. Y cómo no, si por sus papás creció visitando comisarías y postas 
médicas; aunque se divertía más con las colegas de mamá (las veía atender 
pacientes, le regalaban jeringas, les pasaba el algodón).

“Yo he sido buena estudiante, pero me gustaba quedar en tercer puesto”. 

Raro, ¿no? Resulta que, en su colegio, al primer puesto lo nombraban 
brigadier y le colocaban un cordón rojo en el hombro. Al segundo le tocaba 

VIANCA YALTA
Sanadora del planeta
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uno dorado y la defensoría civil. ¿A quién le tocaba el cordón blanco y llevar 
el maletín de primeros auxilios? Por eso, cuando Vianca estudiaba, tenía 
como meta el tercer lugar.

En la universidad, la licenciada en enfermería Anabelle Aguayo terminó 
de provocar que se enamorase de su carrera. 

Como una enfermera es muy joven cuando empieza a interactuar con 
los pacientes, le falta confianza. Pues la licenciada Aguayo se encarga de 
transmitírsela a todas. “Vean a los pacientes como a sus familiares. No les 
gustaría que una enfermera los trate mal, ¿no?”.

Ya en Iquitos, Vianca acudió al Hospital III. No, no es un edificio, sino una 
enorme carpa blanca. Por eso, allá todos lo llaman el ‘Hospital Blanco’. En 
su interior se atiende a más de 70 pacientes. Sale uno, de inmediato entra 
otro. A ella le tocó ser parte del tercer grupo de profesionales que arribó. 
Los dos anteriores afrontaron jornadas terribles. Fueron días en los que casi 
no hubo pacientes a los que se les diera de alta, lo normal era que enfermo 
que entrara a esa enorme carpa blanca saliera sin vida. Por eso, entre otras 
muchísimas necesidades, les urgían enfermeras.

Le tocó vivir algo de esa etapa. Hizo —por ejemplo— un turno de 24 
horas. “Es súper agotador. No descansas. Una sola enfermera veía a más 
de 20 pacientes”. Y para lograr que la mayor cantidad de personas tuvieran 
oxígeno, además tenían que hacer magia.

¿Magia? Sí, porque con tanto hospitalizado que no puede respirar, es vi-
tal que cada uno cuente con un balón de oxígeno. El oxígeno se suministra 
de dos maneras: a través de una máscara de reservorio (esas que cubren la 
nariz y la boca); o de una cánula binasal (unas mangueritas que dan a la na-
riz). La máscara consume más que la manguerita. O sea, que al paciente que 







la use se le acabará más rápido el oxígeno. Es aquí donde estas cracks hacen 
magia, pues consiguen que dos hospitalizados con cánula binasal compar-
tan un mismo balón. Así, les queda uno libre y lo podrán usar cuando se le 
acabe el oxígeno al que usa máscara. ¿Qué tal? Salvar el mayor número de 
vidas, de eso se trata. 

Un día de lluvia, sus colegas limeños se pegaron un tremendo susto. Al 
Hospital Blanco lo sacudía un viento brutal y, de pronto, ¡truenos! “Es la 
lluvia con su abuela”, dijo. Como nadie entendió, les explicó que en su selva 
llaman así a ese fenómeno atmosférico.

¿Y su abuelo? Vianca no se quería separar de él, pero eran muchos los 
que la necesitaban. Román es panadero. En Iquitos, sus ñutos y rosquitas 
son famosos. A veces, como solo veía a su nieta envuelta —con bata, mas-
carilla, lentes, gorro—, no la reconocía.

“Físicamente estamos maltratadas. Los equipos (de seguridad) nos ha-
cen mucha presión. Generan ampollas, salpullido. Chorreas sudor —¡gotas 
de gotas!— porque estás en pleno movimiento. Casi no te sientas”.

Finalmente, su estadía en Iquitos concluyó. Regresó a Lima y su familia la 
recibió como a una heroína. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde crees? Sí, ha vuel-
to a la ciudad donde nació; porque el Perú la necesita. A Román, su abuelo, 
ya le dieron de alta. 
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Silencio, una operación exige calma y concentración. Laparascópica, así se 
llama este tipo de intervención y consiste en ingresar un tubo delgado con 
una cámara en miniatura. Ingresa por tu panza y, a través de un monitor, le 
permite al médico ver lo que allí adentro pasa. Tres años atrás, en el Hospital 
de Collique, se realizaba una de estas operaciones cuando —¡oh!— se fue 
la luz. Todo quedó a oscuras. El cirujano, sus asistentes, las enfermeras, lo 
tomaron con calma. Ella, Ana Paola, médica principiante de 26 años, solo 
atinó a guiarse por ellos. Jamás imaginó vivir algo así. Por dentro, obvia-
mente se hacía 50 mil preguntas. Pasados unos 20 minutos, regresó la ener-
gía eléctrica y el doctor y su equipo continuaron como si nada. 

“Pasan tantas cosas en un hospital, ¡que ellos ya no se asustan! Ahora me 
río, pero ¡cómo puede ser eso!”.

Ana Paola tenía 15 años cuando nació su hermano menor. Ocurrió antes 
de los seis meses de gestación. La vida de Ariano corría peligro. Su familia 
vivía entonces en Antofagasta, Chile, y ni bien llegaba del colegio, almorza-
ba, cogía la bicicleta y pedaleaba hasta la clínica. Le tomaba casi una hora. 
Su hermanito permaneció tres meses en una incubadora. Al principio, no 
podía verlo. Igual, iba todos los días y se quedaba durante mínimo cuatro 
horas. Aprovechaba y hacía allí sus tareas escolares. Después de tres sema-
nas, recién le permitieron estar frente a él.

ANA PAOLA
CRUZ-SACO
Respondona 
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“Ya me habían explicado que era un poco más chico, pero cuando lo vi: 
¡era una ranita!”.

Su piel era transparentosa, aún no abría los ojos, no tenía uñas ni pes-
tañas. Dos veces estuvo a un pelo de morir. Vio a los médicos correr, hacer 
hasta lo imposible. Ahí fue que miró a su mamá y: “Má, quiero ser médica 
para sanar a la gente”. 

Cuando se propone algo, ella lo cumple. Pero, qué difícil sanar a otros en 
un país donde en plena operación te puedes quedar sin luz, ¿no? Y mucho 
más, cuando es normal que las médicas reciban comentarios machistas de 
sus colegas varones. Le ha pasado. Felizmente, ella no se calla. “Siempre he 
sido una respondona”.

Y el pasado 15 de marzo, en su Facebook y ante la ola de miedo que venía 
causando el COVID-19, respondió gratis todas las consultas médicas que le 
hicieron.

Para entonces ya estaba al tanto de que convertirían la Villa Panamerica-
na en un Centro de Aislamiento y que se necesitaba personal. Postuló. Tenía 
29, creyó que por su juventud no la irían a elegir. Fue seleccionada como 
médica de hospitalización y se mudó a la Villa durante 26 días. Ana Paola 
estaba feliz; aunque también con algo de miedo.

De los siete edificios que hay en la Villa, cuatro son para pacientes; cada 
uno con 400 camas. 

“Nunca había visto tantos pacientes en mi vida”.

Los primeros días fueron realmente bravos, pues faltaba personal y había 
que multiplicarse. Es más, se supone que atenderían solo casos con sínto-





mas leves, pues su misión era evitar que empeorasen. Pero no paraban de 
llegar ambulancias con pacientes en estado crítico y ellos no contaban con 
los equipos para auxiliarlos. Más de una vez le tocó explicar que no tenían 
cómo atenderlos… Debe ser por eso que le agarró tanto cariño a un pacien-
te al que bautizó como “El Señor D”. 

Tiene 76 y llegó a la Villa con cinco libros. Aprovechó la hospitalización 
para acabar de leerlos y, cuando partió sano y salvo, los donó a la institu-
ción. Antes, le pidió a Ana Paola que le anotase las recomendaciones para 
evitar el contagio. ¿Qué hizo con eso? El Señor D las pegó en los postes de 
su barrio y también en la panadería.

Cumplidos sus 26 días de labor, regresó a casa (no sabía lo que su familia 
y vecinos le habían preparado). Ni bien entró a su cuadra, arrancó la bulla. 
Desde las ventanas cayeron globos, se agitaron banderas, el Serenazgo hizo 
sonar su sirena. ¡No faltó el Contigo Perú! Todos le querían agradecer.

Todo pudo haber terminado ahí, pero no. Ella está de vuelta en la Villa, y 
lo está pese a que viene preparándose para postular a una especialización 
en cirugía cardiovascular en el extranjero. Serán cinco años de residencia, de 
ahí volverá al país con hospitales donde te puedes quedar sin luz. ¿Por qué?

“Amo Perú. Tengo carácter, y para ser más fuerte todavía, necesito todas 
las herramientas que pueda tomar de los mejores lugares para volver y tra-
tar de cambiar las cosas. Mil veces me han dicho: ‘No vas a poder, el sistema 
está podrido desde hace tiempo’. Si tienes a 50 mil pensando igual, ¡claro 
que no se va a poder! Pero, si nos uniéramos, otra sería la historia”. 
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Esa mañana no hubo nadie más triste que él en la ciudad de Arequipa. Su 
hija, su única hija, le acababa de dar la peor noticia: dejaría la universidad. 
¡Pero si sus notas eran excelentes! Ese no era el punto. Claudia le dijo que 
no había nacido para ser abogada, sino militar. Papá no lo podía entender. 
En casa, ella tenía una aliada: su mamá.

Y además tenía un héroe: su tío, el general del Ejército Luis Alatrista. 

Claudia tenía 15 años cuando —un martes por la tarde— el Perú se que-
dó pegado al televisor. Terroristas del MRTA mantenían secuestrados a 72 
rehenes durante más de cien días. ¡Boom! Gritos, balas, explosiones. El 
martes 22 de abril de 1997, a las 3:23 pm, un grupo de comandos inició una 
de las operaciones de rescate más exitosas de la historia. El general Alatrista 
fue uno de sus líderes, y cuando su sobrina lo volvió a ver, quiso saber ¡cómo 
fue estar ahí!

“Lo escuchaba y pensaba: ¿Y por qué yo no?”.

Pues porque entonces aún no había mujeres en el Ejército peruano. Pero 
esa situación cambió y, sin dudarlo, dejó la universidad. Como ya saben: en 
un primer momento a su papá le costó aceptarlo. Incluso le ofreció pagarle 
una maestría en el extranjero. No la convenció. Ella sabía lo que quería; y 
ocupó el primer puesto entre todas las postulantes a la Escuela Militar.

CLAUDIA MENGOA
¡A la orden!
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Ilustrado por: Edgar Quispe.



Como miembro de una de las primeras promociones de mujeres, le tocó 
dejar claro que ellas no requieren ningún trato especial, pues los cursos 
de natación de combate, paracaidismo o cualquier otro, los realizan con el 
mismo ímpetu y coraje que cualquiera. Y si bien es cierto que los varones 
poseen mayor fuerza física, ellas los pueden superar en conocimientos; y, 
para alcanzar un rango superior, ese último atributo es clave. 

Es por eso que —ahora mismo— la mayor Claudia Mengoa está siguien-
do una maestría en la Escuela Superior de Guerra. 

“Quiero ser general, ¡definitivamente!”.

Una noche, después de clases, le informaron que debía acudir al COE-
DE: el Comando de Educación y Doctrina del Ejército. La cuarentena había 
sido establecida y al Ejército le tocaría patrullar las calles para asegurar su 
cumplimiento. A la mayor Mengoa le asignaron la patrulla 54. La primera 
zona donde le tocó brindar servicio fue pura calma. La siguiente resultó 
un pequeño infierno. Llegó con sus soldados al final de la Av. Huaylas, en 
Chorrillos. Algunas personas veían con sorpresa cómo le daba órdenes a su 
patrulla. “Pensarían: ¡Cómo obedecen a esa mujer!”. 

Recorrieron los cerros y mercados de San Genaro. Su paciencia fue pues-
ta a prueba, pues aquí y allá encontraban a mujeres y hombres sentados 
en la calle, frente a sus casas. Les pedían que entraran, era lo mejor para 
ellos —en realidad, era lo mejor para todos—, pero se resistían. También 
se cruzaron con borrachos callejeros. ¡Uf! Tenía que controlarse, pues a una 
comando como ella la preparan para la guerra, no para estar en contacto 
con la gente.

Fueron 43 días de patrulla. Lejos de su familia, de Enzo y Mikaela, sus 
hijos de 8 y 4 años. Ese sacrificio fue más bravo que cualquier ejercicio de 
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sobrevivencia. “No sabes si vas a regresar, porque ese virus es un enemigo 
invisible, no lo puedes combatir con un arma. Genera temor, impotencia”.

Durante esas semanas se comunicó con los suyos por videollamada. El 
día que partió, al despedirse les dijo: “Mamá va a ir a matar a todos los virus 
para que ustedes puedan salir. Se portan bien, ¿ya?”. 

Un domingo, día de inamovilidad, se les presentó una mujer embara-
zada. Estaba desesperada, sangraba, ¡su bebé estaba por venir! Como no 
había taxis, la mayor Mengoa paró un patrullero que partió con la futura 
mamá a un centro de salud. Si hubiese sido abogada, jamás habría vivido 
nada de esto. Le encantaba llegar con su patrulla adonde los vehículos no 
podían. Era bueno que los pobladores los vieran, que se sintieran protegi-
dos. Aunque, una noche, ¡temblor! Y hubo que tranquilizarlos.

Su esposo también es militar, él se quedó en casa con los chicos. Una ma-
ñana le escribió para pedirle la receta del arroz con pollo, Enzo había desper-
tado con ese antojo. El día que mamá regresó, fue fiesta total. Su departamen-
to está en un quinto piso, desde la calle los vio y oyó gritar por la ventana. 

En su celular permanecerá para siempre el más lindo mensaje que recibió 
cuando todo comenzó: “Cuídate, protégete ¡y adelante, comando!”. Se lo 
envió su héroe, el general Alatrista. Desde que Claudia entró a la Escuela 
Militar del Ejército, no la llamó más “sobrina”. “Mi soldadita”, así le dice. 

25



Los que saben juran que, entre todos los colegios de mujeres de Cajamarca, 
no existía rivalidad más grande que la del Santa Teresita y el Juan XXIII; y 
ese año la bronca estaba asegurada, pues sus seleccionadas disputarían la 
final de vóley. No solo ellas, también sus barras se alistaban para arengar a 
las suyas y destrozar a las otras. Las del Juan XXIII crearon unos cánticos y 
los fueron a imprimir para repartírselos al resto de la promoción. Fue enton-
ces que lo vieron ahí…

El borrador del examen final de Historia. ¡Alguien lo había dejado olvi-
dado! ¿Y ahora? Con disimulo, se fijaron aquí, allá. Nadie las veía. Copiaron 
las preguntas a toda velocidad y corrieron en busca de July Pajares.

“A nadie le extrañó que yo sacara 19, pero sí que todo mi grupo aprobase 
con unas notazas”.

July era una chancona; y su mancha brava la integraban las más traviesas 
del salón. Cada verano, su mamá la matriculaba en las clases vacacionales 
del grado que estaba por llevar. La adelantaba en los cursos de Ciencias, a 
ella le gustaba. Estudiaba con chicos que corrían el riesgo de repetir de año. 
July aprendía rápido y los ayudaba. Todos la querían.

Sus notas más bajas fueron siempre en conducta. Sí, por parar con las 
más traviesas del salón. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de 
Cajamarca, y como su plan era atender y curar niños, partió a Lima para 

JULY PAJARES
Imbatible 
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Ilustrado por: Ana Paula Machuca.



especializarse en Pediatría. Pero pasaba el tiempo y nada. Lo intentó una, 
dos veces. Nada.

Una colega se hartó. Por más que se esforzaban, elegían a otros. “Nunca 
vamos a ascender por nuestro propio mérito. ¡Me voy! ¿Vienes conmigo?”. 
Le fregaba que aquí no todos tuvieran las mismas oportunidades. Buscó al-
ternativas, encontró una buenaza: postular para hacer la especialización en 
España. Estudiaron duro, las dos fueron aceptadas. 

La doctora July llegó a un hospital en Barcelona. Allá le agarró gusto a 
otra especialidad: Medicina de Familia; y la siguió.

La labor de un médico de familia es muy importante: es al primero que 
va quien se siente mal. Y solo si no te puede curar, él mismo te deriva a un 
especialista en un hospital. Nuestra cajamarquina concluyó sus estudios, se 
especializó y ya había comprado su pasaje de vuelta al Perú cuando le plan-
tearon quedarse. Se quedó, se casó con un cajamarquino y nació Ana Lucía. 

Este año, como es ya costumbre porque allá en enero y febrero hace mu-
cho frío, atendió varios casos de gripe, pero algo pasaba: los síntomas no 
eran los de siempre. Es más, derivó a más de uno al hospital, y cuando ave-
riguó cómo andaban, se enteró de que algunos habían fallecido. ¡Qué!

El COVID-19 ya estaba entre ellos.

Como había atendido a tantos pacientes sin ninguna protección, la doc-
tora se preguntó si estaría contaminada. Pensó en su familia. Era mejor 
prevenir. Llamó a su esposo, le dijo que le separara y marcara platos y cu-
biertos, que a partir de esa noche ella dormiría en otra habitación. Cuando 
llegó a casa, la pequeña Ana Lucía corrió a recibirla. La tuvo que detener, le 
explicó que algo no andaba bien, que había un coronavirus y que era mejor 





que los besos ahora fueran de pies; y acercó la punta del suyo al de su niña 
de 3 años.

Durante la cena se sentó al otro extremo de la mesa. Días después sintió 
escalofríos, fiebre, dolor de cabeza. “Ya está”, se dijo a sí misma y se lo co-
municó a su jefe. Dio positivo. Para que su caso no llegara a ser crítico y no 
contagiase a los suyos, se debió aislar más. Durante dos semanas no salió 
de la habitación ni hubo más besos de pies. Le tocaban la puerta para que 
recogiera su comida. Abría, Ana Lucía la observaba de lejos. “¡Hola, mami! 
¡Come bien! ¡Mejórate!”.

Mejoró, y ni bien ocurrió, regresó al hospital. Varios colegas habían caído, 
necesitaban ayuda con urgencia. La orden era que quienes hubieran estado 
de baja no atendiesen a pacientes de riesgo. Pero estos eran muchos y sus 
colegas la necesitaban, así que igual los atendió. Como médica de familia 
además debió realizar visitas a domicilio. Siempre con la indumentaria de 
seguridad.

“Llevar puesto eso durante horas es horroroso. Sudas como no tienes 
idea, y no te lo puedes quitar ni para tomar agua ni para ir al baño”.

Desde Lima, su hermano se comunicó con ella. Conmovido, le dijo que 
su labor era heroica. “Es mi trabajo —le contestó—, no tiene nada de heroi-
co”. July es así. Salió de una universidad pública, hoy la rompe en Europa; 
y no es la única. Hay más médicos cajamarquinos salvando vidas allá. “¡So-
mos súper power!”. 
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Primero, la mala noticia: vivimos en un país que tiene olvidada a la ciencia. 
Terrible, ¿verdad? ¡Ahora viene lo bueno! Pese a eso, pese a todo: el 19 de 
junio pasado un periódico publicó: “Científicos peruanos logran desarrollar 
prueba molecular rápida”. Así es, un puñado de tercos —que visten man-
diles blancos y mascarillas— lograron la hazaña; y lo hicieron porque este 
país —que tiene olvidada a la ciencia— realmente lo necesitaba.

La hazaña se logró en equipo. Participaron cracks de cuatro laboratorios 
de dos universidades. Uno de ellos es liderado por la doctora Vanessa Adaui.

Pero, ¿qué es lo que han logrado? Hay dos maneras de saber si tienes o no 
el coronavirus. Una, es la prueba molecular, que es más certera, aunque cos-
tosa y tarda en dar el resultado; la otra es la prueba serológica, que es rápida 
pero poco efectiva. Pues la de nuestros científicos tiene lo mejor de ambas: 
es certera y rápida. No solo eso: es más económica. Y hay más: para aplicarla, 
bastará solo una muestra de saliva. Para la otra prueba molecular, en cambio, 
te tienen que meter un hisopo por la nariz. ¿Tú sabes lo que es eso?

A los 7 años, una de las científicas que encabeza uno de los laboratorios 
que logró esta hazaña, vivía haciéndose preguntas.

“¿Por qué las raíces de los árboles rompen las veredas?”.

Vanessa fue una escolar que amaba estudiar. No le interesaba ser la me-

VANESSA ADAUI
La detective molecular
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jor, le fascinaba descubrir el porqué de las cosas. Como sus padres trabaja-
ban todo el día, ella y su hermana se hacían cargo de la casa. Las tardes eran 
suyas. Cómplices perfectas. Cuando le tocó decidir a qué dedicaría el resto 
de su vida, su hermana lo sabía: Biología. La imaginaba feliz, con su mandil 
blanco, investigando en un laboratorio.

Ingresó a la Cayetano Heredia (de allí solo salen los más bravos). Entra-
ron unos 80 alumnos, año a año las clases exigían cada vez más. ¡Era un 
reto! Al final, solo 14 se graduaron (entre ellos, Vanessa, por supuesto). Y 
como no puede vivir sin aprender, siguió una maestría en Bioquímica y Bio-
logía Molecular. De ahí, voló a Europa, a Bélgica, a la Universidad de Am-
beres; pues ganó una beca para hacer un doctorado en Ciencias Biomédicas. 
Pero antes de partir se casó con el chico con quien a los 9 años jugaba tenis. 

Para cuando fuimos al Mundial Rusia 2018, ella —que no para de estu-
diar— se encontraba más o menos cerca: en Alemania. Ya era mamá. Loren-
zo la pasaba bien en la guardería —vistiendo la blanquirroja— mientras la 
doctora Adaui se especializaba en el uso de una tecnología que —entonces 
no podía imaginarlo— sería un golazo para los intereses del Perú.

Ya en Lima, se incorporó al equipo de investigadores de la UPC. Lideraba 
un laboratorio que examina al parásito que causa una terrible enfermedad: 
la uta. Su chamba tenía un ingrediente especial: trabajaban en sociedad con 
científicos de su alma mater: la Cayetano Heredia. En esas andaba cuando 
se desató la pandemia.

“Como mi proyecto usa una tecnología que puedes adaptar a distintos 
bichos, la reorientamos hacia el coronavirus”.

El número de infectados iba en aumento. ¿Cómo saber quiénes tenían 
o no el bicho? Para eso estaban las dos pruebas de las que ya hablamos; y 
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como ninguna se producía en el Perú, el Gobierno las comenzó a comprar 
en el extranjero. Pero, ¿y por qué no se hacen aquí? Nuestros científicos se 
trazaron una meta: desarrollar una prueba molecular confiable, que fuera 
capaz de detectar al coronavirus causante del COVID-19. 

Trabajaban contra el reloj, los muertos ya eran miles y no había suficien-
tes pruebas confiables. Vanessa y su equipo se abocaron a diseñar moléculas 
que permitieran detectar al coronavirus en muestras sintéticas (creadas en 
laboratorio). Una vez que lo consiguieron, arrancó la investigación.

Una molécula debía ser guiada por otra a una zona de la muestra sinté-
tica. Una vez allí, activaría una señal fluorescente que le dejaría ver si hay 
bicho o no. La escena ocurría dentro de un tubo de ensayo, mujeres y hom-
bres con mandiles blancos la seguían con sus instrumentos. Semanas des-
pués, en cuatro laboratorios se oyeron gritos de euforia. La misión había 
sido un éxito.

Lograron una prueba molecular rápida, económica y fácil de aplicar. 
Ahora toca validarla y para eso necesitaban muestras reales. Es decir, de pa-
cientes con COVID-19. Ya están cerca, lo saben. En Brasil, Ecuador, Chile y 
Colombia, hay interés por producir y distribuir la hazaña peruana. Nuestros 
cracks, obviamente, quieren que eso ocurra acá.

¿Ocurrirá? ¿El Perú dejará de ser un país que tiene olvidada a la cien-
cia? El tiempo lo dirá (felizmente contamos con científicas como la doctora 
Adaui, que son más persistentes que cualquier coronavirus). 
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Eso que estaba a punto de hacer le iba a cambiar la vida. Eran las 11:20 de la 
noche, el plazo se estaba por cumplir y la profesora Mónica dudaba. Final-
mente, presionó la tecla. Propuesta enviada. Días después supo que no ha-
bía ganado el concurso. Sin embargo, no hubo tiempo para la tristeza, pues 
comenzaron a lloverle invitaciones (en muchas partes querían saber sobre 
eso que —a mano— venía elaborando con sus alumnas de quinto grado).

¿Cómo empezó todo? La verdad, en un inicio no estaba en sus planes ser 
maestra. Es más, fue una alumna regular; su hermana mayor fue la de las 
notas sobresalientes. 

Sus padres hicieron bien en no compararlas. Guardaban la esperanza de 
que al menos ella eligiera ser maestra como ellos, pero no: Mónica quería 
administrar empresas. Papá no se dio por vencido y la convenció de que 
también estudiase Educación.

“Quizás veía cualidades en mí”.

Es curioso, pero ni bien dejó el colegio se volvió una alumna responsable 
(y fue perdiéndole el gusto a la Administración). Terminó siendo la mejor 
de su promoción, los mejores colegios particulares de Tacna le ofrecieron 
empleo. “No, gracias”. Mónica quería enseñar en una escuela estatal. Por 
sus buenas notas se ganó el derecho a escoger dónde y eligió el Mercedes 
Indacochea.

MÓNICA LANCHIPA
Maestra cartonera
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Se casó, tuvo una hija y desde entonces dedicó sus tardes a ella. Talleres 
de danza, teatro, ballet. Cuando Camila cumplió 12 y debió participar en 
una Feria de Ciencias, ambas recordaron esa exposición en la que vieron 
unos libros raros colgados del techo. Eran libros cartoneros: hechos a mano 
y con tapas de cartón.

Como querían comprobar que la propuesta valía la pena, Mónica le plan-
teó a una colega hacer libros cartoneros en su salón de clases. Pero, ¿y por 
qué no lo hizo ella? Pues porque le tomaría tiempo extra y estaba abocada a 
la formación de Camila. Ni bien salió del colegio y partió a Lima para iniciar 
la universidad, ¡arrancó la aventura de mamá!

Entró a su clase, les explicó a las alumnas cómo hacer un libro cartonero 
y entraron en acción. Les advirtió que no trabajarían con cartones nuevos. Si 
no había en casa, ¡que buscaran en la calle! Juntas, dedicaron los sábados a 
darles forma. La experiencia fue tan rica, que pensó en presentarse al Con-
curso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Dudó, estuvo a punto de no 
hacerlo, pero se mandó y obtuvo una mención honrosa. ¿Lo mejor? Recibió 
una invitación para que sus colegas en Costa Rica conocieran su labor; y 
voló a ese país con la maleta llenecita de libros cartoneros.

Desde entonces, la maestra cartonera ha contado su experiencia en Espa-
ña, Francia, Chile, México, Argentina y República Dominicana. Sus alumnas 
tacneñas son las más felices, pues los libros que han hecho con sus manos 
ahora viajan por el mundo. Aunque este año no. Debido a la pandemia, este 
2020 es diferente. Los profesores, en todas partes, se han debido adecuar a 
la tecnología para poder brindar clases virtuales. A esta tacneña no le ha re-
sultado complicado, pues ama la tecnología. Tanto, que gracias a un premio 
que ella ganó, su actual colegio —el Santísima Niña María— cuenta con un 
aula virtual.







Y como la mayoría de sus alumnas tiene acceso a Internet, las clases con 
ellas son vía Zoom. Las otras siguen los programas de “Aprendo en Casa” 
por radio o televisión y luego las llama para comprobar que todas marchan 
a la par. Una de ellas, Kimberly, está en Puno con su papá, pues la cuaren-
tena los agarró allá y ya no pudieron volver a Tacna. No hay problema, a 
Kimberly le llegan las clases del día por WhatsApp. Sí, porque la profesora 
Mónica ha creado un grupo de WhatsApp con todas las que tienen celular.

“Cualquier duda que tengan, me pueden llamar. Cualquier día, a cual-
quier hora: estoy despierta hasta tarde”. 

A todas las conoce solo a través de aparatos electrónicos. ¡Jamás se han 
visto en persona! Pese a ello, ya se ha ganado su confianza. Ahora sabe a 
quiénes les gusta exponer, las matemáticas o bailar. ¿Por qué eligió enseñar 
únicamente en colegios de chicas? Porque tiene un objetivo: fortalecerles 
la autoestima, para que sean mujeres fuertes, que saben defenderse y salir 
adelante.

Este año, como por el momento no hay libros cartoneros, les ha propues-
to hacer un diario personal y ya comenzaron a narrar sus vidas en familia y 
en pandemia. “¡Han hecho lindas creaciones!”.

En el 2016, Mónica recibió las Palmas Magisteriales, un premio nacional 
que se entrega a los mejores maestros. En la plaza principal de su heroica 
Tacna la invitaron a izar la bandera. Sus papis, quienes la convencieron de 
que sea profe como ellos, estaban en la gloria. 
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Su papá era el jefe de Medicina Interna del hospital más prestigioso del 
país: el Rebagliati; y, solo a veces, llegaba con ella. “Giulianita”, así le decían 
las enfermeras y le invitaban leche y sanguchitos. Lo que más le gustaba 
era acompañarlo cuando visitaba a sus pacientes. Observaba en silencio, se 
sentía útil e importante. Hoy es la jefa del Departamento de Emergencia de 
ese enorme hospital que de niña recorría.

Pero, ¿Emergencia? El Dr. Matos habría querido que se dedicara a Me-
dicina Interna, como él. “¡Pásate! Es más tranquilo”. Claro, así no tendría 
que atender a accidentados ni a gente a punto de morir. Es más, como ya se 
había jubilado y su consultorio particular estaba libre, se lo ofreció.

“Qué voy a estar sentada esperando a que un paciente me toque la puer-
ta. ¡Eso no va conmigo!”.

Salvarle la vida a un desconocido que segundos antes cruzó la puerta de 
Emergencia en una camilla, eso era lo que ella quería. Esa tensión, esa adre-
nalina, le eran desconocidas; y anhelaba sentirlas siempre.

Su madre fue enfermera en la Unidad de Quemados del Hospital del 
Niño, pero renunció para dedicarse a atender a su esposo. Se lo pidió su 
suegra y ella aceptó. De chica, la Dra. Matos no lo entendía. Podían estar 
en la calle, mamá veía la hora y: “Tu papá ya va a llegar, ¡corramos!”. “¡Por 
qué!”. “Hay que servirle la comida”. “Pero que le sirva Paulina”. “¡No! Yo le 

GIULIANA MATOS
Dra. Fortaleza
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tengo que servir la comida”. Y corrían a casa. A ella no le cuadraba, no la 
entendía. Sin embargo, desde que mamá enfermó todo es al revés: él vive 
para atenderla, adelantó incluso su jubilación para estar a su lado. 

Nuestra doctora se casó con un médico que es hijo de médicos. Es dos 
años mayor, se conocieron en la universidad, fueron amigos por mucho 
tiempo. ¿Acaso es ese el secreto del amor? ¿Conocerse bien primero? Le 
prestaba libros, un día le propuso estudiar juntos. “¡No! Yo estudio sola”. 
Ella ríe al recordar su reacción. 

Hoy tiene 25 años de emergencista. Que alguien ingrese en estado crí-
tico y pensar: “¡Se me muere!”; es para ella lo más normal; y, ver cómo se 
recupera tras una intensa labor en equipo, también. Han sido años de guar-
dias que le exigían 12 horas continuas de labor —sea de día o de noche—, 
durante las que salvaba vidas y, a la vez, se perdía actuaciones de sus hijos, 
Días de la Madre en familia, Navidades. Ha sido duro.

Fue jefa de Guardia. Cuando los directores del hospital se iban a sus 
casas, se hacía cargo no solo de Emergencia, sino de todo el Rebagliati. Era 
una responsabilidad gigantesca, aunque no tanto como la que ahora tiene. 
La Dra. Matos está al frente de más de 500 profesionales de la salud y, de-
bido al COVID-19, hasta el momento no ha tenido un solo día de descanso.

Ya no cumple guardias de 12 horas de las que podía salir molida pero 
contenta. Hoy atiende emergencias extremas.

“Anoche estuve coordinando hasta las 2 de la mañana, fue una noche de 
terror. No podía dejar solo a mi jefe de Guardia, ¡yo sé lo que es eso! Des-
perté al gerente (del hospital), llamé a uno, a otro, porque tengo que brindar 
las condiciones para que esto no se venga abajo”.





48



Ni bien empezó la epidemia, ella y su equipo lo tuvieron claro: esto va a 
ser mundial. Había que prepararse y —en enero— cuando aquí nadie ima-
ginaba lo que se nos venía, decidieron convertir la antigua Emergencia del 
hospital en una zona para aislar a los posibles pacientes y evitar contagios. 
Pero la pandemia llegó y les quedó chica en cuestión de días.

Desde entonces han transformado el Rebagliati para contar con más ca-
mas críticas en Emergencia y de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos).

“La pandemia nos ha sobrepasado. Quisiéramos brindarles lo mejor a 
todos —¡es nuestra misión!—, pero tenemos limitaciones”.

Es que el sistema de salud en el Perú está en crisis, y no de ahora. 

“La política nos puede mostrar un país maravilloso, pero lo que demues-
tra su verdadero desarrollo es cómo está en salud, educación y cultura; y nos 
han tenido con la venda en los ojos. Somos un pueblo inculto, si me puedo 
pasar la luz roja, ¡me la paso! Por eso hay que enseñarles a nuestros hijos a 
ser disciplinados y solidarios”.

Ambos valores los aprendió en casa. ¡Cómo sufrió con las matemáticas 
en el colegio! “No me gustaban, pero las aprendí”. Y fue la primera de su 
promoción. ¡Eso es disciplina! Y ¿solidaridad? Todos los días la pone en 
práctica como jefa de Emergencia. Sin embargo, ella insiste en que lo que 
hace no tiene nada de extraordinario. ¿Puedes creerlo? 
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Ella es valiente, no se chupa, aunque no siempre fue así. Mayor de seis her-
manos, creció en un hogar humilde en la hermosa Oxapampa, en Pasco. 
Papá y mamá trabajaban las tierras de otros, pero él no pudo seguir porque 
enfermó y perdió la vista. Hacía falta dinero, así que —a los 11 años— Isabel 
comenzó a limpiar casas. 

Tuvo que dejar el colegio. Su vida no le gustaba, escuchaba a los chicos 
de esas casas hacer planes: que irían a Lima, al instituto, a la universidad. 
Ella soñaba con conocer otros países, y a los 15 se subió a un bus que partió 
rumbo a la capital de las combis. 

“Me encontré con una Lima agresiva”.

Tras buscar empleo y ser rechazada por ser menor de edad, en un mer-
cado le dieron una escoba para que lo barriese de extremo a extremo. Se 
volvió su oficio. Acababa y buscaba otros mercados que barrer, casas que 
limpiar. Terminaba molida. ¿Estudios? Le faltaba tiempo y dinero. Su vida le 
seguía sin gustar. Se hizo adulta, conoció al papá de sus tres hijos, se dedicó 
a ellos hasta que se separaron y, como no le alcanzaba, volvió —escoba en 
mano— a su antiguo oficio. 

Esta vez fue diferente, entró como obrera de una empresa que trabaja para 
la Municipalidad de Lima. Debía barrer las calles del Centro de la ciudad. 
Cinco años después la despidieron. No solo a ella, vio a sus compañeras llorar, 

ISABEL CORTEZ
Valiente 
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Ilustrado por: Jugo Gástrico.





varias tenían hijos pequeños. No era justo, ¡hacían bien su labor! Fue al Mi-
nisterio de Trabajo en busca de una explicación, se le informó que su contrato 
había concluido y que no estaban obligados a seguir contando con sus servi-
cios. Era el 2009, Isabel estaba harta de tantos años de aguantar y aguantar. 

Si su empleador seguía trabajando para la Municipalidad, ¿por qué deja-
ba de contar con ella? Ese fue su argumento y resulta que funcionó, porque 
después de 20 días de reclamos, la empresa cedió y ella regresó a su labor. 

“¡Y regresé con furia!”

Era otra. Se unió al sindicato, animó a más colegas para que juntos exi-
giesen sus derechos, incluso postuló al Congreso. Quería ser la voz de todos 
los obreros de limpieza. Aprendió a usar las redes sociales. No tenía un sol 
para poner propaganda, pero sí coraje; y se subía a los micros, compartía 
con la gente sus propuestas. Obtuvo ¡más de 24 mil votos!

No parece, pero barrer las calles implica tremendos riesgos. Una noche, 
mientras dejaba limpia la Plaza 2 de Mayo, saltó como una gata porque dos 
combis que competían por ganar pasajeros pasaron a unos centímetros de 
ella. Una hizo volar su tacho. ¡Pudo haber sido Isabel!

Desde que arrancó la pandemia, el riesgo es mayor. Durante las primeras 
semanas de cuarentena, Isabel y sus colegas barrían con miedo. ¿Y si ese 
paquete fue dejado por un vecino infectado? Encontraban guantes tirados, 
mascarillas; en el Callao y Villa El Salvador fallecieron dos obreros de lim-
pieza. Conversaban entre ellos, temían por sus familias, no querían volver a 
trabajar. Pero lo hicieron, porque el servicio de limpieza pública es esencial 
¡y más en estas circunstancias!

“Con o sin pandemia, nuestro trabajo es de alto riesgo. Me gustaría que 
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el ministro de Trabajo se ponga un día en nuestro pellejo para que sepa 
cómo es este servicio”.

Ha sido aplaudida en las calles. El segundo domingo de mayo posteó en 
Facebook la foto del cartel que les colgaron en la ex avenida Wilson: “Feliz 
Día Mamitas Luchadoras”. Hubo vecinos que les obsequiaron bolsas con 
víveres. De esas primeras fechas, recuerda haber barrido un Centro de Lima 
en silencio, transitado solo por soldados y policías y que, por primera vez, 
oyó con claridad el cantar de los pajaritos. 

A la segunda semana ya extrañaba el ruido, incluso a la gente. Hay quie-
nes la hacen renegar, pero también están los que la sorprenden; como esa 
niña que en la avenida Abancay se desprendió de su mamá para obsequiar-
le un chupetín. 

“Siempre me he sentido orgullosa de mi trabajo, porque hacer limpieza 
es proteger la salud de tu prójimo”.

Continuó con su misión. El coronavirus está ahí, lo mismo que el temor 
al contagio. Isabel se convirtió en una experta en tranquilizar a sus colegas, 
aunque ahora existe una nueva amenaza: el despido. La niña que soñaba 
con conocer otros países, que sintió la furia de no poder cumplir sus sueños 
pero que luchó para que sus hijos sí lo puedan hacer —los tres son ingenie-
ros—, está dando batalla para que ella y sus cientos de colegas no se queden 
sin trabajo.

No se rinde, los años en los que vivió aguantando han quedado atrás. Sus 
hijos dicen que ¡se le ha salido el indio! Qué bacán. 
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No le quedaba otra, debía esperar a que acabara la clase de primera co-
munión de su hijo. Sentía tanto frío, que caminó hasta el mercado. Ocho 
cuadras. Lo suyo no era el deporte, pero entrar en calor le pareció tan rico, 
que trotando le llegó el recuerdo de esos entusiastas que cada mañana —en 
shorts y camiseta— rodean el parque próximo a su casa; y decidió unírseles. 

Gjilda ya no era una chiquilla, tenía 47 años y pronto quiso más. Corrió 
maratones. No medias maratones, ¡las de 42 kilómetros! Desde esa mañana 
fría han pasado ya dos décadas y siete de esas pruebas. La última la vivió 
el año pasado en las calles de Nueva York; cuando el mundo era diferente.

Quién sabe, quizás te la has cruzado sin darte cuenta, pues antes de la 
pandemia solía correr 10 kilómetros todos los días. Bueno, en realidad des-
cansaba uno a la semana. Aunque como su alarma sonaba a las 4 de la 
mañana, a veces… “¿Sabes qué, Gordito? Estoy cansada, hoy día no salgo”. 
“Qué, ¿me vas a despertar por gusto?”. Su esposo ¡la sacaba de la cama! Lo 
recuerda y ríe con ganas.

Luego de trabajar aquí y en el extranjero, Gjilda se jubiló el 2018; justo al 
cumplir 65 años. Lo tenía todo calculado: los Juegos Panamericanos y Para-
panamericanos se realizarían aquí y ella quería ser parte de esa fiesta. 

Se inscribió como voluntaria, y como habla inglés a la perfección y es 
una especialista en eventos, fue feliz atendiendo a la prensa nacional y ex-

GJILDA ZEGARRA
La voz amiga

57



tranjera. Su vocación de servicio no es casualidad, su mamá tiene 90 años 
y es voluntaria del Hospital del Niño. Así es: 90 años; y si no fuese por el 
COVID-19, continuaría yendo todos los miércoles a ayudar.

Ayudar está en su sangre, por eso Gjilda se apuntó como voluntaria para 
las actividades por el Bicentenario. Pero meses atrás, cuando recibió un co-
rreo de la organización, vio que no la convocaban para eso. Le propusieron 
una misión: el Perú ya estaba en cuarentena, había que atender a las perso-
nas de la tercera edad o con alguna discapacidad. ¿Cuántas estarían solas, 
necesitando algo, oír quizás una voz amiga que las escuche, que les brinde 
soporte? Esa era la misión: llamarlas por teléfono, saber si estaban a salvo.

“¡Cómo no levantar la mano!”.

No solo ella, miles recibieron una capacitación que llamó su atención, 
pues se preocupaban por que todo voluntario estuviese anímicamente bien. 
“Claro, porque si tú no estás bien, no puedes ayudar”. El jueves 2 de abril 
entraron en acción. Desde su casa, tras unos ejercicios de respiración, la 
maratonista marcó el primer número…

En Camaná, Arequipa, contestó Felícitas. Tiene 72 años, solo cinco más 
que nuestra voluntaria. Sus vidas, sin embargo, son tan distintas. 

“¿De verdad, señorita, usted me está llamando de Lima?”. Al principio 
temió que se tratase de una estafa, pero la maratonista se puso en los zapa-
tos de Felícitas y la supo tranquilizar. Recién entonces procedió a indagar si 
vivía sola, cómo hacía para conseguir alimento, si había estado en contacto 
con alguien que se sospechara estuviese contagiado. Y la pregunta clave: 
¿Cómo está de ánimo? 

Le asignaron 23 personas. Durante las dos siguientes semanas conversó 





todos los días con 15 de ellas. Hubo números que nadie contestó, a la se-
gunda llamada un señor no quiso hablar más. Otra arequipeña, también de 
Camaná, Julia, la estremeció. Tiene 63 años, le contó que vive sola y que por 
su casa hay unos niños que le tocan la puerta pidiéndole comida. “Señorita, 
yo ya me estoy quedando sin nada, pero ¿cómo les voy a negar a esos chi-
quitos?”. 

“Me partía el alma. Sabiendo que está por quedarse sin nada, lo poco que 
tiene lo comparte. ¡Y hay quienes se quejan porque no les llegó su pedido 
del supermercado!”.

A partir de la segunda etapa de esta misión, Gjilda pasó a liderar un gru-
po de voluntarios. Les advirtió que el contacto con estas personas los po-
día afectar. Tanto, que algunos no siguieron más. Unos por falta de tiempo, 
otros partieron desmotivados porque sentían que no podían brindar una 
solución real. Pero, así como unos partían, otros se incorporaban.

¿Y ella? En un inicio se estimó que este voluntariado terminaría en mayo, 
pero la cuarentena se prolongó. “Yo me quedo hasta que me necesiten. ¡Acá 
estoy!”.

En total, fueron seis etapas y la última se cumplió a fines de junio. Gjilda 
—por supuesto— estuvo hasta el final. Cada día, para estar física y mental-
mente apta para servir a estas personas, hacía una hora de gimnasia. Hoy lo 
sigue haciendo, pues desde esa mañana fría —dos décadas atrás—, no deja 
de ejercitarse. 
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Su mamá tiene 11 hermanos. Cuando llegaba el verano, mandaban a sus 
hijos a la chacra de los abuelos. Estaba al pie de un cerro, en medio de la 
nada, y como allí no había luz ni aparatos electrónicos, Toni y sus primos 
pasaban esos días en el río, a caballo, trepando cerros. Estaban tan pero tan 
alejados de todo, que si les provocaba comer golosinas debían organizar 
una excursión para ir por ellas a El Alto; un lugar que no se parecía en nada 
al paraíso donde ellos disfrutaban.

“Desde chica me di cuenta de las diferentes realidades”.

Como ingeniero, su papá ha estudiado todos los suelos del Perú. Adora 
su oficio, y como ninguno de los hermanos de Toni quiso seguir sus pasos, 
los fines de semana la subía a su carro y se iban a recorrer e inspeccionar los 
caminos y carreteras de distintas zonas del país. Quería que se enamorara 
de la Ingeniería. Ella era su última esperanza.

Si por sus notas salía primera del salón, él la felicitaba. Qué, ¿nada más? 
¡A su amiga le compraron el potro de la Barbie por esa misma distinción! 
Pues a ella le enseñaron que su misión es estudiar. Eso sí, los juguetes de los 
niños que fue conociendo en los alejados pueblos a los que llegaba con su 
papá, no eran como los suyos. Sus casas y escuelas, tampoco. 

En lugar de engancharla a la Ingeniería, esos viajes más bien le recordaban 
lo que veía en El Alto: diferencias entre su mundo y el de otros niños. ¿Qué 

TONI ALVA
Al servicio de todos

62



Ilustrado por: Daniela de los Ríos.
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podía hacer? Indagó, creyó que la mejor alternativa era estudiar Economía. Se 
lo contó al ingeniero que quería que fuese ingeniera… Papá entendió.

“La Universidad del Pacífico fue fundamental para armarme la cabeza”.

Allí supo que hay un tipo de economistas que chambea para que haya 
menos diferencias en los países. Trabajan para el Estado. Servidores públicos, 
así se les llama. 

Conoció a más chicos como ella. Querían ser servidores públicos y juntos 
hacer un Perú mejor. La mancha brava debía crecer, por eso fundaron una or-
ganización que reunió a alumnos de universidades públicas y privadas. Duró 
hasta que las diferencias entre ellos mismos fueron más fuertes que sus ganas 
de lograr un cambio. Sí, las diferencias. ¡No se iba a dar por vencida!

Toni partió a Harvard, una de las mejores universidades del mundo. Allá 
se especializó, aprendió a enfrentar grandes desafíos. Con esas herramien-
tas regresó y —como servidora pública— no tenía ningún problema en tra-
bajar 14 horas continuas —varios días a la semana— con tal de contribuir 
a que las diferencias sean aquí cada vez más chiquitas. Todo iba bien, hasta 
que el año pasado aceptó ser ministra de Economía.

Toni tenía 34 años. Hubo críticas, parecían ser por su edad, pero no, ya otro 
economista había ocupado ese cargo a los 34 y entonces hubo aplausos. Mu-
jer y desconocida para el mundo empresarial, esa era la palta. Siguió adelante, 
tenía temas importantes que atender; como la pandemia que se avecinaba.

Con su equipo analizó lo que se venía: si el Perú fuese un equipo de fút-
bol, el enemigo nos encontraría con una defensa débil. En lugar de goles 
anotaría muertes; y como vivimos en un país con enormes diferencias, los 
más afectados —una vez más— serían los que menos tienen.
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Cuando el presidente Vizcarra declaró la cuarentena, Toni sabía que eso 
afectaría la economía. Pero en ese momento había que salvar la mayor can-
tidad de vidas. ¡Había que reforzar la defensa del equipo! O sea: el sistema 
de salud. No había suficientes camas para tanto enfermo que se avecinaba, 
por eso mismo respaldó la propuesta de un joven servidor público: convertir 
los edificios de la Villa Panamericana en hospitales. Ese fue un golazo.

Algo que le alegra, es que en el MEF, el ministerio que lidera, son mu-
chos los servidores públicos que —como ella— tienen la mejor formación 
del mundo; y siguen adelante así lluevan críticas. A Toni le han dicho que es 
“la ministra de los ricos”. Ay, no la conocen. Así como su padre, ella ama su 
oficio: el servicio público. 

“Estamos enfrentando una reconstrucción del país”.

Durante los más de cien días de cuarentena, solo dejó de ir al MEF dos 
veces: por los días de la Madre y del Padre (aunque igual trabajó en casa). 
Cuando la jornada le resulta realmente demoledora, tiene amigos del alma 
que le devuelven la energía. A varios los conoció en Harvard, también son 
servidores públicos en sus respectivos países, todos enfrentan a los mismos 
enemigos: la pandemia y las diferencias sociales. 

Llegada la noche, en mancha comparten disgustos y alegrías; se dan con-
sejos, ideas, afecto. Así quedan listos para volver a la carga. 





ANTONIO ORJEDA
L i m a ,  1 9 6 8

Hijo de una profe de primaria y de un profe de matemáticas, de niño ambos lo metían a sus 

salones de clase; y desde un pupitre veía cómo las chicas y chicos les prestaban atención. A 

los 10, con sus ganancias como jugador de canicas y por el alquiler de sus ‘chistes’ (el siglo 

pasado llamaban así a los comics), se compró su primer polo del Hombre Araña (y se libró 

de usar las camisas que le compraba su mamá). Entonces algo pasó. El divorcio de sus pa-

dres, dijeron; el punto es que el emprendedor se desvaneció. Tuvieron que pasar décadas, 

llegar el nuevo siglo, nacer Miranda, para que comience a hacer lo de antes: jugar. Este libro 

es consecuencia de ello. Jugar es cosa seria, lo sabe (y jugar con Miranda, más pajita que ver 

a Perú en un Mundial).
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#SOMOSMANCHABRAVA

En el proceso de hacer realidad este libro, hubo momentos en los que sentí que 

la batería se me agotaba, y hubo una Mancha Brava que siempre estuvo ahí para 

recargarme y devolverme a la batalla: Susana Eléspuru, Inés Temple, Vanessa Macher, 

Claudia Vega, Marlene Molero, Álex Caja, Andrea de la Piedra, Daniela de los Ríos, 

Sara Sáenz, Gustavo Rodríguez, Sonaly Tuesta, Fernanda Kanno, Patricia Barreto, 

Jorge Arrunátegui, Gabriela Vega, Melisa Celi, Flavio Solórzano, Gonzalo Torres, Payé 

Cussianovich, Daniella Fernández, Anahí de Cárdenas, Sonia Velarde, Hugo Ñopo, 

Lucho Sánchez, Lucho Avellaneda, Roberto del Águila y Miranda Orjeda.

Para hacer realidad este libro, además requería que un puñado de marcas apueste 

por nuestra propuesta; pero no cualquier puñado. Debían ser organizaciones 

comprometidas con la equidad de género, y ahora Mancha Brava también está 

integrado por:

¡GRACIAS!
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