
[...]  2. El segundo oficio 
 

LOS CALENDARIOS de adviento no existen en el Perú. Desde que llegó a Alemania, llama la 

atención de Silvia Olazábal Ligur tal ritual del espectro nativo de negocios navideños 

(nativideños), que consiste en abrir una ventanita de una casa pintada sobre cartón cada día de 

diciembre y que en su interior haya una minúscula sorpresa para la niña o el niño creyentes en 

que los regalos no son obra de mamá, papá, los abuelos, o de una institución de beneficencia 

pública o de una parroquia, sino de seres fabulosos consagrados a atender sus anhelos. En 

diciembre de 2004, un edificio de 100 ventanas próximo a la estación central de ferrocarril de 

Düsseldorf, que Silvia Olazábal divisa cada vez que viaja a la ciudad renana de Straelen, la remite 

a los calendarios de adviento. El inmueble conforma un bloque único; no hay ni habrá 

construcciones adosadas (no las ha habido en todos esos años de esplendor urbanístico) que 

mitiguen la aparición del armatoste en un trozo de paisaje citadino más sórdido que inesperado. 

¿Está pintado del mismo gris que la muralla del Leoncio Prado en la Costanera limeña?, se ha 

preguntado Silvia a menudo. ¿O de algún verde indigno ya, que luce gris en días grises y verdoso 

en días de sol? Más de cien días grises al año se registran en esta latitud, cualquier extranjero aun 

sin nostalgia lo sabe. Y decir pintado es un desliz, el hábito de usar las palabras por inercia. Al 

internarse en el corazón de Düsseldorf por el sur, a Silvia le parece que el edificio está ensuciado.  

  Es en la ráfaga de tiempo que concede el entrecortado ingreso del tren en la estación que 

ve el panorama de 100 ventanas a razón de 10 por planta. No es difícil deducir el bajo porcentaje 

de cemento vaciado por panel que tendrá el armatoste en los 100 paneles que ofician de fachada. 

En cada uno, a la altura del ombligo de una mujer de pie, se abre una ventana del ancho del 

setenta por ciento de la pared, calcula Silvia, sobre cuyo ángulo inferior izquierdo lleva pintado de 

blanco, o pegado, un número divisable con claridad desde la ventanilla del vagón. Los dígitos 10 

al 99, calcula al azar, ocuparán un rectángulo de cuarenta por cincuenta centímetros. Todos se 

ven pero es lógico que el 88 llame más la atención que el 11. Y quien quiere memorizar memoriza 

y telefonea incluso desde el ferrocarril. Ella ha visto llamar, escuchado a groseros que hablan a 

gritos sobre las ventajas o desventajas de tal o cual número de ventana y sobre qué deciden, sin 

un ápice de pudor, todo salpicado de comentarios demasiado poco cifrados como para ignorar su 

estrepitosa vulgaridad de machos preparándose para irse de putas, desinhibidos por la compañía 

de sus iguales en grupo y en el mismo plan, exentos de reparos, de consideración, de respeto 

hacia el resto de pasajeras [...]  

 
(Teresa Ruiz Rosas - fragmento de Nada que declarar. Ed. Tribal, Lima, 2013)  


