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“…mis amigos se quedaron, igual que tú 
este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos…” 

 
Octubre 1991. Sin saber bien cómo ni por qué, una docena de escolares de cuarto de secundaria de, 
llamémosles, los “colegios amigos” (Héctor de Cárdenas, La Recoleta, Sophianum, Inmaculada, de 
Jesús y CIFO) participábamos como invitados en un gran encuentro de estudiantes de los colegios de 
Fe y Alegría en San Juan de Lurigancho. Excesivamente animados por esta experiencia, varios 
decidimos postular a los consejos estudiantiles de nuestros colegios (opción ni siquiera evaluada 
anteriormente) pensando que ese tipo de actividades (de “acercamiento al mundo real”) deberían 
ser mucho más frecuentes e incluso obligatorias. Entre noviembre y diciembre, nuestros incautos 
compañeros nos elegían como sus representantes para el 92. Seguramente (el cuasi padre) Juan 
Borea, (el padre) Javier Quiroz o (el ahora padre) Edwin Vásquez sí sabían los cómos y tendrían 
algunos porqués sobre aquella –para muchos reveladora– incursión de octubre del 91 al Fe y Alegría 
N°5. ¿O habrá sido en septiembre? 
 
Enero 1992. Profundamente agradecidos a Juan, Javier, Edwin y otros maestros más por la idea y el 
esfuerzo de reunir a estos colegios amigos, pero pensando en que era necesario “independizar” hasta 
cierto punto las iniciativas estudiantiles a fin de que sean realmente eso (iniciativas estudiantiles), 
los consejos de ese año empiezan a trabajar juntos. A lo largo del 92 se multiplicarían las 
actividades organizadas de manera conjunta por los colegios amigos (pascua, encuentros, concierto, 
talleres y obras de teatro…), pero esta vez bajo la conducción de los propios estudiantes a través de 
sus consejos. (Sospecho que habría que agregar “con la venia, asesoría y/o complicidad de Juan, 
Javier, Edwin y otros maestros”). El año terminaría con aquellos representantes estudiantiles de los 
consejos de los colegios amigos convertidos en amigos y, en su desmedido activismo, preocupados 
pues el siguiente año no tendrían ningún taller o encuentro que organizar. 
 
Diciembre 1992. Poco más de una docena de estos ex colegiales decidimos mantenernos juntos para 
“no perder todo lo ganado durante el año” sin saber bien cómo hacerlo. En algún arranque de 
lucidez decidimos ver opciones relativamente orgánicas que puedan acoger a este grupo de 
bienintencionada juventud a fin de evitar (o al menos posponer) el usual “rompan filas” que suele 
sobrevenir a la etapa colegial. De esa forma llegamos a la Comunidad Héctor de Cárdenas: como 
grupo constituido (“los consejos estudiantiles”) y al poco tiempo rebautizado con las voces 
quechuas Tinkui Marka. Ahora, ¿qué era eso que sentíamos “habíamos ganado” trabajando juntos 
durante ese año? Supongo que cada uno tendrá su propia interpretación del asunto. La mía es esta: 
lo difícil e intenso que resultó ese año, nos permitió apreciar la compañía que nos habíamos 
brindado, y fue fácil sentir al grupo como un buen refugio para tratar de entender lo que pasaba en 
nuestro país e intentar encontrar caminos para recorrerlo juntos. (Imagino que a esto es lo que 
algunos llaman “vivir nuestra Fe en comunidad”. En todo caso, así lo entendimos varios de 
nosotros).  
 
Para poner en contexto aquellas inquietudes post adolescentes es necesario recordar que 
llevábamos casi 12 años de guerra interna. Estábamos relativamente acostumbrados a los apagones 
y a las torres eléctricas derribadas (e incluso las bailábamos) y preocupantemente insensibilizados 
ante el recuento diario de atentados y muertos que mostraban las noticias. Pero ese 92 no había ya 
como desentenderse de la situación. Cerca de 40 coches-bomba explotaron en Lima entre enero y 
julio; María Elena Moyano fue cruelmente asesinada en Villa El Salvador en febrero; el atentado en 
la calle Tarata en Miraflores en julio prácticamente nos estalló en la cara; y los exitosos paros 
armados mostraban una suerte de marcha triunfante de Sendero Luminoso en la capital del país. En 
la otra orilla, el presidente Fujimori había dado su autogolpe “cívico-militar” el 5 de abril, cerrando 
el Congreso y tomando el control del Poder Judicial. Vivíamos (o bueno, dormíamos) con toques de 
queda; estudiábamos con velas; colocábamos masking tape en las ventanas para que los vidrios 
rotos por las bombas no hiciesen tanto daño; y sabíamos que en caso de explosión debíamos tirarnos 
al suelo con la boca abierta (para facilitar el paso de la onda expansiva y evitar que nos reviente los 
tímpanos entre algunas otras menudencias internas). En septiembre era capturado Abimael Guzmán. 
Muchas cosas para un solo año.  



 
“…a otros le enseñaron, 

secretos que a ti no…” 
 
Abril 1993. Buena parte de los Tinkui Marka empezábamos nuestros años de universidad. Algo 
saturados por el activismo que marcó nuestro anterior año decidimos que el grupo sería, 
fundamentalmente, un espacio de reflexión. Y que cualquier otra cosa que implicase “hacer algo” 
lo haríamos fuera del espacio del grupo. Si bien esta decisión casi siempre se respetó, nuestra 
lamentablemente escasa vocación contemplativa nos llevó rápidamente y sin querer queriendo a 
buscar “algo que hacer”. (Nuestras limitadas capacidades de animación nos mantenían, para bien 
de la Comuna, alejados del Programa de Confirmación). Paquito Solís, flamante coordinador de la 
Comunidad, y el gran José Kuwae, que en ese entonces cumplía servicio (¿así se dirá?) en La 
Ensenada, Puente Piedra, nos invitaron a darles una mano por allá. Íbamos una vez por semana. Al 
inicio, ayudábamos en las jornadas que se organizaban con el colegio del lugar. Luego apoyamos en 
la organización, implementación y hasta en la atención de la biblioteca que había en la casa SS.CC. 
Finalmente organizábamos una noche cultural a la semana, llevando profesores, artistas, médicos o 
cuánto personaje ilustre tuviésemos a la mano para compartir lo que se pudiese con los amigos de 
La Ensenada.  
 
Paco sabiamente solía insistir en la necesidad de “ponerle nombres y rostros” a esos “otros” a los 
que, entre teorías y canciones de misa, solíamos referirnos como “los pobres”. Y, ciertamente, la 
cosa cambiaba radicalmente, tan solo con ponerles nombres y rostros a las personas. La pobreza 
dejaba de ser una estadística económica y empezaba a ser, también, problema de cada uno. José, 
por su parte, estaba convencido del potencial de los Comunos en caso realizáramos nuestros 
trabajos pastorales aportando desde la especialidad de cada quien. Ahora, ¿cuáles podían ser 
nuestras miserables especialidades en nuestro primer año de universidad? “¿Por qué no ayudan a los 
chicos de La Ensenada a prepararse para ingresar a la universidad?” preguntó José hacia finales del 
93, como quién no quiere la cosa, y después de haber invertido todo ese año en conocernos unos a 
otros. Y bueno, eso (ingresar a la universidad) si creíamos saber cómo hacerlo. Después de todo, 
cada uno de nosotros lo había hecho al menos una vez; se supone que veníamos de buenos colegios; 
y teníamos más o menos fresco nuestro (en ese entonces casi inevitable) paso por las academias pre 
universitarias. Y, por último, si habíamos organizado tantas cosas lindas en ese intenso y difícil 92, 
¿qué tan difícil podría ser organizar una academia pre universitaria?  
 
En ese entonces, si no eras un deportista destacado a nivel de selección (de lo que fuese), la única 
forma de ingresar a alguna universidad era a través de un examen de admisión. Usualmente con 
muchos postulantes para pocas vacantes. Un ratio de 4 a 1 (cuatro postulantes por una vacante) era 
normal y considerado “accesible”. El paso previo a la universidad y casi obligado saliendo del 
colegio era la academia pre universitaria, donde se supone se ocupaban de rellenar aquellos vacíos 
que tus profesores no pudieron completar en el colegio. Algunas academias, más prácticas, se 
ocupaban de prepararte expresamente para contestar las 140 preguntas del examen de admisión, 
sin importar que estuvieses preparado o no para iniciar una carrera universitaria. No habían ingresos 
directos, ni ciclos cero, ni mucho menos era posible pensar que pudiese haber alguna universidad 
con más vacantes que postulantes. Había la mitad de universidades que ahora. No existía aún Alas 
Peruanas, ni universidades con filiales, ni tampoco rectores regalones. 
 
Abril 1994. Después de pasar el verano pensando, diseñando y organizando la Academia Damián de 
Molokai, esta “abría oficialmente” sus puertas (bueno, las de la biblioteca de la casa SS.CC. de La 
Ensenada). Habíamos podido conocer una experiencia algo similar (pero “con más aparato”) de la 
Compañía de Jesús, quienes tenían una academia pre universitaria en su Casa de la Juventud en 
Breña. Entre nuestras amistades, familiares y compañeros de universidad completamos el equipo de 
profesores voluntarios. Si mal no recuerdo, Pablo Rivera diseñó el logo (y hasta le agregó un lema: 
“sé el timonel de tu propio destino”). La Comuna financiaba, primero el fotocopiado de los 
exámenes, y luego también los pasajes de los profesores. De vez en cuando organizábamos algunas 
fiestas pro fondos. Como toda entidad seria y que se precie, iniciamos (diríamos hoy “estableciendo 
nuestra línea de base”) con un “simulacro de examen de admisión” para ver que tan lejos 
estábamos de nuestra meta (que los chicos de La Ensenada ingresen a la universidad). Sabíamos que 
la educación escolar pública no era especialmente fuerte. Lo que nunca imaginamos es que fuese 
tan escandalosamente débil.  
 



“…es otro fin de mes 
sin novedad…” 

 
1994 y 1995. En aquel primer simulacro de examen de admisión, de las 140 preguntas, los 
muchachos a duras penas habían podido responder correctamente diez o veinte, en casos 
excepcionales treinta. De los casi treinta estudiantes con los que empezamos, pasamos en algún 
momento a trabajar con solo dos. En muchos momentos nos sentimos superados por el reto. Según 
José, el propósito de la Academia era elevar el techo de los sueños de los chicos de la Ensenada. 
Debíamos demostrar que era posible ampliar su abanico de oportunidades, que el subempleo mal 
remunerado no era la única alternativa, que ellos también podían pensar en ingresar a la 
universidad. Nosotros compartíamos la visión de José, de hecho, por eso es que estábamos ahí. Pero 
lo que empezó con mucho entusiasmo y con la ingenua idea de “¿qué tan difícil podría ser organizar 
una academia pre universitaria?” no tardó en mandarnos sucesivos contrasuelazos de cruda realidad. 
De hecho, organizar la Damián era relativamente manejable. Costaba mucho esfuerzo y harto 
cansancio. Pero se podía hacer. Lo hacíamos. Lo que no había forma de lograr era que nuestros 
estudiantes ingresen. “Uno, sólo uno” suplicábamos algún cómplice empujón divino. 
Indefectiblemente tomábamos simulacros cada semana. (Cuya elaboración era, además, un 
despliegue logístico enorme. Si bien usábamos computadoras, nadie disponía aún de Internet ni 
mucho menos correos electrónicos). Y los avances en los resultados de los muchachos eran lentos, 
casi imperceptibles al comienzo. 
 
Algo que probablemente mantuvo en pie a los promotores de la Academia, fue la frecuente 
renovación de profesores voluntarios (con su respectiva búsqueda desesperada previa cada que 
alguien anunciaba que no podría seguir). Era normal. También éramos estudiantes y, bueno, en la 
universidad a veces viene bien estudiar un poco. Si bien había algunos comunos de otros grupos que 
también participaban, en algún momento la Damián parecía más bien un proyecto estudiantil de la 
PUCP. Pero esa entrada permanente de profesores nuevos refrescaba el ánimo de los que veníamos 
desde el inicio. Éramos conscientes que nuestra terquedad requería refuerzos para vencer a la 
natural frustración. El espacio del grupo (Tinkui Marka) ayudó a mantener las fuerzas. Nos teníamos 
prohibido hablar de trabajo de la Academia ahí; pero la compañía del grupo fue fundamental para 
no olvidar por qué hacíamos lo que hacíamos. Asumir que, de alguna manera y en la medida de 
nuestras posibilidades, estábamos quizás poniendo nuestro ladrillo en “la construcción del Reino 
aquí y ahora” nos persuadía que esta iniciativa tendría que ser de agrado allá arriba, y que en algún 
momento tendría pues que funcionar. 
 
Y funcionó. Después de año y medio (¿o habrán sido dos?) de terco trabajo, por primera vez un 
alumno de la Damián, Lucho Medina, ingresaba a la PUCP. Justo a tiempo. Cuando el equipo inicial 
ya estaba a punto de colapsar. (O en el mejor de los casos, de caer en una profunda depresión, o 
quizás de abrazar el ateísmo). Lucho ingresó y con él toda La Ensenada y todos los profesores de la 
Academia ingresamos. Se demostró que la hipótesis de José era válida: se podía aportar 
“pastoralmente” desde nuestras especialidades (en nuestro caso, por más incipientes que estas 
fuesen). Y Paco tenía razón: lo que empezó como una idea bienintencionada y en términos de 
relaciones profesor-alumno, se tornó en compromisos fortísimos una vez que pudimos conocernos y 
reconocernos.  
 

“…nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar, 
los hombres son hermanos y juntos deben trabajar…” 

 
Los puentes que la Academia tendió fueron importantes para todos. A diferencia de las academias 
convencionales, en ésta los profesores eran mayoría. En algún momento llegamos a ser algo de 
veinte jóvenes clasemedieros, trabajando como profesores para dos, tres o cuatro jóvenes del 
asentamiento humano La Ensenada de Puente Piedra. A pesar de haber sido un “trabajo voluntario” 
probablemente quienes ganaron más en experiencia y aprendizaje fueron los propios profesores que 
pasaron por la Damián. Varios volvimos a coincidir cuando se organizaron las Brigadas Juveniles por 
el Fenómeno de El Niño del 98 que llegó a movilizar casi 800 universitarios en el país. Y también nos 
reencontramos con varios organizando o participando en las sucesivas marchas de protesta contra 
Fujimori entre el 97 y el 2000. 
 
La Academia continuó hasta el 98 o 99. (La segunda parte de su historia ya no me tocó vivirla 
directamente). Durante toda su historia se organizó como una suerte matriarcado. Todas las 



directoras fueron mujeres: Inés Kudó, Alejandra Alayza, Mariella Bazán y María Amalia Pesantes (la 
única “no comuna”). En ellas recayó la mayor parte del estrés organizativo. Después del ingreso de 
Lucho, hubieron ingresantes en prácticamente todos los ciclos. En su momento (me parece que fue 
el 99) la Damián cumplió su ciclo y terminó. Tenía ya en ese momento varios exalumnos cursando 
sus estudios universitarios. No todos terminaron sus carreras. Pero varios sí. Gracias al Internet he 
reencontrado a Lucho enseñando en uno de los colegios amigos o Yarquin abriendo su propio 
negocio. Inés, por su parte, alguna vez se cruzó de casualidad en Washington DC con uno de los 
muchachos de la Damián (no recuerdo si fue Carlos o Yerson) que salía de una reunión con el 
presidente ejecutivo del BID. En resumen, la Academia logró, de alguna manera, lo que buscaba 
José: elevar el techo de los sueños y las expectativas de los chicos de La Ensenada. Y, quizás lo más 
importante desde la orilla de la Comuna, se pudo demostrar también lo que José intuía: era posible 
realizar nuestros trabajos pastorales desde nuestras propias especialidades y capacidades. En 
nuestra sencilla interpretación era intentar “construir Reino, aquí y ahora”. 
 
 


