
 

 

 

 

 

 

 

Roberto era un zambo lindo, pero qué le vamos a  

  hacer: quería parecerse más a un rubio de 

Estados Unidos que a un jugador del Alianza Lima. 

-Quiero ser como los gringos- decía, echado en su 

cama.  

Lo primero fue deszambarse. Bien fácil: se echó 

agua oxigenada en el pelo y luego se lo hizo 

planchar. Se puso almidón, polvo de arroz y talco 

en la cara y, juas: su piel se volvió de color claro. Casi, casi, como la de un gringo. “Pero 

me falta todavía”, pensaba ... 

Y era verdad. Por el  momento, Roberto seguía siendo un zambo, aunque con el pelo 

teñido y la cara empolvada: y lo que él quería era convertirse en un ciudadano de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Así que en sus horas libres, empezó a merodear todos los lugares que eran visitados por 

extranjeros. Él los veía desde lejos con la boca abierta. Poco a poco copió su modo de 

vestir, sus polos y sus zapatillas ... Roberto estaba a punto de convertirse en Boby. 

Lo que él quería era entrar a trabajar en la casa de un gringo, como mayordomo, 

jardinero, chofer, cualquier cosa. Pero nadie le daba trabajo... “¿Por qué?” se preguntaba 

hasta que un  día se dio cuenta de algo: ¡no sabía inglés! Como no tenía dinero para 

entrar a una academia se consiguió un diccionario, que empezó a copiar en un cuaderno. 

Cuando llegó a la letra C, ¡uf!, tiró la toalla. 

- Nosotros te daremos trabajo- le dijeron un día, por fín, los dueños de un club muy 

frecuentado por los extranjeros. Así, Roberto se convirtió en mayordomo ... A los cholos 

los atendía de manera impecable, pero apenas veía a un gringo se le caía la baba.Iba 

corriendo a tomar su pedido y, fum, a los dos segundos el cliente tenía delante su hot-dog 

con su coca-cola. Como “Roberto” era un nombre muy difícil de pronunciar, los gringos 

empezaron a llamarlo “Boby”. 

R  
 

“Nadie ama a su patria 

porque sea grande,  

sino porque es la suya”. 

- Séneca 
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De este modo Roberto, perdón, Boby, ahorró lo suficiente para entrar a una academia de 

idiomas. Nunca perdió una clase ni dejó de hacer una tarea. Se hizo amigo de José María, 

otro zambo que tenía la misma admiración que él por los gringos, y ambos pasaron el 

curso con 20. 

Boby y José María iban juntos a todas partes, hablando entre ellos en inglés. Alquilaron un 

cuartito y se fueron a vivir allí ... ¡Qué gringos se sentían echados en sus camas, fumando 

sus Marlboro y escuchando a Eminem! 

-Tenemos que irnos del Perú como sea- decían. 

Boby y José María se sacaron la mugre todo un año para comprar los pasajes. Un día 

hicieron sus maletas y, fum, se fueron de Perú. “Nunca regresaremos” pensaban... 

Todo lo que viene después es bien fácil de adivinar, y no hace falta mucha imaginación 

para completar esta parábola. 

Boby y José María viajaron a los Estados Unidos y se gastaron en un mes lo que pensaban 

les iba a durar medio año. 

Además ¿sabes qué? Se dieron cuenta de que a ese país habían llegado todos los Bobys y 

José Marías de mundo: los había asiáticos, árabes, aztecas, africanos, ibéricos, sicilianos, 

caribeños, musulmanes, esquimales ... Y lo único que todos tenían en común era, claro, su 

deseo de ser gringos. 

Los dos amigos buscaban un trabajo para quedarse, pero nada. La ropa se les gastó y se 

les acabó el dinero para comer. Empezaron a dormir en las bancas del parque, cubiertos 

por periódicos (todos escritos en inglés, eso sí). 

-Solo tenemos una solución... - dijeron al mismo tiempo, cierto día. ¿Sabes cuál es? El 

gobierno de Estados Unidos les estaba dando la nacionalidad a todos aquellos que 

entraran al ejército por un año. Es que había una guerra ... 

Boby y José María se inscribieron, y luego de tres meses de entrenamiento, partieron 

rumbo a la guerra dentro de un avión enorme. 

Y ¿sabes cómo terminó esta historia? Boby y José María, pam, pam, pam, fueron 

sorprendidos por una patrulla enemiga. El pobre Boby (perdón, Roberto) se murió. José 

María se salvó de milagro y, meses después, al regresar a Lima, enseñaba con orgullo el 

muñón de su brazo derecho. Estaba vivo, contando sus aventuras, y más zambo que 

nunca. 

¡Lástima que no se diera cuenta de que, con algo de patriotismo, ni a él ni a Roberto les 

habría pasado nada! 

-Versión libre de un cuento de Julio Ramón Ribeyro- 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

I. Responde lo siguiente: 

1. ¿Qué hizo Roberto para cambiar de apariencia? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo llegó a llamarse Boby?¿Le gustaba que lo llamaran así? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué acciones realizaron Boby y José María para irse a los EE.UU.? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué les ocurrió cuando estaban en EE.UU.? 

  

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué decisión tomaron al ver que no tenían dinero? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo terminaron después de tanto esfuerzo que hicieron por ser un ciudadano 

norteamericano? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué consejo les darías a esas personas que piensan como Boby? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Crees que Boby hubiera hecho mejores cosas aquí que en los EE.UU.?¿Por qué? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 
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II. VOCABULARIO 

 

 1. Busca el significado de las siguientes palabras: 

 

  a) Merodear : ________________________________________________ 

  

   ____________________________________________________________ 

  

  b) Muñón  : ________________________________________________ 

  

   ____________________________________________________________ 

 

 2. Explica el significado de las siguientes expresiones: 

   

  a) “Tiró la toalla” _____________________________________________ 

  

   ____________________________________________________________ 

 

  b) “Se le caía la baba” _____________________________________________ 

 

   ____________________________________________________________ 

 

III. Ilustra la escena que más te haya llamado la atención. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


