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Cómo es posible que siendo 
tan viejo no tengas vergüenza 
de tener una amante, qué 
dirá la gente, ¿no te importa 
lo que siento?, ¿lo que va a 
sentir tu hijo cuando se 
entere? Has defraudado 
nuestra confianza.

¿Cómo es que pasó esto?    
Dios mío ¿Qué puedo hacer 
para que las cosas 
se arreglen? ¡que hago!

Sus amigos no eran buena 
ayuda en ese momento.

¡
que todos los hombres 
somos así, ¡no es para tanto!

Ay mujer! no exageres 

Cada día que pasaba los 
problemas entre sus padres 
empeoraban, esto generó 
en Fernando dolor y 
malestar que no lograba 
superar fácilmente. 

Fernando, aturdido y 
deprimido, decide ir a dar una vuelta. 
De repente, ve a María del Carmen, la chica de la 
cual está enamorado, con Federico, su mejor amigo, 
tomados de las manos. Fernando se queda asombrado.

Mis padres parecen dos 
niños y mi mamá es una 
pobre exagerada.

La situación llegó a un punto tal que los 
padres se separan.  La madre expulsa de 
la casa al esposo y éste se va a vivir con 
la pareja sentimental que tenía (la amante).
Madre: Si vas a seguir con tu amante te vas 
de mi casa…(El padre se va sin decir nada)
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Fernando no lograba superar 
la crisis ocasionada por el 
quiebre familiar y no 
comprendía cómo 
su mejor amigo 
no respetó sus 
sentimientos. 

Fernando trabajaba en la chacra muy preocupado. 
Sale del trabajo convencido de algo: Si su madre 
le hubiera dado los hijos que su papá reclamaba 
él no la hubiera dejado.

Cuando llegó a casa vio a su madre llorando.

Por qué por me toca 
vivir esto a mí, quién me 
va querer ahora…

¿Por qué lloras? ¿crees que así va regresar 
mi papá? ¡tú tienes la culpa! estás vacía y 
no le diste más hijos.  Ahora no te quejes 
porque él  prefiera a su amante.

¡No es mi culpa, 
sabes que no puedo!
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No es posible que no puedas
entender que algunas mujeres 
tenemos problemas médicos, 
pero no somos vacías.

Ese mismo día y sin consultar a nadie, Fernando 
decide irse de su casa y probar suerte en otro lado. 

Su amor no era correspondido, sus padres 
separados y como siempre ganaba poco dinero y 

no le alcanzaba para estudiar. Viaja a Lima, 
busca a su amigo Carlos que alguna vez le dijo 

que si necesitaba ayuda él lo apoyaría.

Su amigo lo 
recibe con mucha alegría

Fernando le cuenta su situación a Carlos y éste le ofrece ayudarlo 
a buscar empleo, inmediatamente  lo ayuda a realizar su Curriculum para presentarse a algunos empleos.

Tres horas después    Fernando llega a Lima y se dirige a la casa de Carlos. 
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Fernando presenta su Curriculum a varias empresas 
buscando empleo, entre ellas un restaurante 
Las personas que lo atienden no le reciben 
sus documentos y no le dan la oportunidad, 
esto generó mucha tristeza a Fernando.

Fernando recibe la llamada de un restaurant 
de comida rápida al cual se había presentado:

¿Qué? 
¿He sido seleccionado? 
¿Y cuando debo presentarme? 

Bien, allí estaré 
señorita, graciasTres días después… 

Al día siguiente...
 Fernando acude a la cita…

La secretaria lo mira desconcertada. Después de 
hacerlo esperar largo rato lo llama:

Buenos días señorita. Me llamaron 
ayer para cubrir el puesto de 
Asistente de atención al público.

No creo joven, debe 
tratarse de un error

Pero si preguntaron 
por mí con nombre y 
apellido.

Lo siento pero prefiero evitarle un mal 
momento. Mire, a mi jefe no le gustan las 

personas morenitas. En su currículo 
no estaba su foto y no creímos que…

Lo siento joven pero para este 

puesto se necesita tener buena 
presencia para poder atender 
al público. En verdad lo siento.

¡Qué!, ¡Que 
soy negro! 

¿Debo ser blanco para aspirar 
a este puesto? No toman en 
cuenta lo que sé, lo útil que 
podría ser. ¿Por eso me niegan 
una oportunidad?

Debe venir mañana 
a las 8:30 a.m.
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Fernando salió muy decepcionado de aquel lugar, 
confundido y llorando. Nunca imaginó ser tratado así.

No puedo seguir escuchando 
esto, ¡mejor me voy!

Por la tarde…   Fernando regresa a la casa de Carlos. 
En la puerta conversaban los amigos del barrio, uno 
de ellos, “Bivi”, lo invita al grupo. Los dos conversan 
y Fernando le cuenta sus problemas.

Bivi le dice que lo ayudaría y le ofrece un 
chambita rápita que le dará buen dinero, 
Fernando acepta pues no tiene más 
dinero y se siente desesperado.

Cuando se encuentran, Bivi le entrega 
un paquetito y le explica lo que 
tiene que hacer

Fernando se dirige al lugar 
acordado y cumple con el encargo.  
Fue lo que hizo  los siguientes tres meses…
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Un día mientras consumía marihuana se molesta 
consigo mismo, se avergüenza y reniega de lo 
que hace. Siente deseos de volver a El Carmen y 
tener una nueva oportunidad.

Extraño a mi madre, 
a mis amigos. 
¡Volveré a El Carmen 
mañana mismo!

Esa misma 
noche Fernando 
decide retornar a Chincha

Al día siguiente….

La curiosidad ganó a Fernando y cada vez que podía 
consumía marihuana.

Fernando regresa a Chincha
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Inmediatamente se 
traslada a El Carmen y 
busca a su madre para reconciliarse.

Fernando sale a 
pasear por el pueblo y se 
encuentra con sus amigos y amigas, 
que lo reciben con mucho cariño.

Federico habla 
con Fernando

¿Qué? No entiendo. 
No sé de qué hablas. 

No mientas que yo 
sé que estás 
enamorado de ella.

Jajaja, 
estas equivocado. 

No te creo, te apuesto 
que has estado muy 
ocupado con María 
del Carmen

¿Qué ha sido de 
tu vida? ¿Por qué te 
desapareciste 
sin decirme nada? 
Estaba preocupado 
por ti.

¿De verdad?

Esta bien, 
hablaré con ella. Claro que sí. Jamás 

te dañaría así, tú eres 
mi pata y te quiero. 
Creo que deberías 
hablar con ella para 
que entiendas.

Lo que me une a María 
del Carmen es una linda 
amistad, la apoyé todo 
este tiempo. No tengo 
nada con ella, debes 
creerme.
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Los amigos se reconciliaron

Ya por la tarde, cuando Fernando 
caminaba por el pueblo vio a sus amigos 
yendo hacia un local llamado “Centro 
Referencial El Carmen”

Al asomarse,ve a sus amigos en una reunión 
donde hablaban sobre el VIH- SIDA,  cómo 
se contagia, cómo se previene, etc.

Fernando espera que termine la reunión 
para poder conversar con María del Carmen
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¿Cómo estás?, 
cada vez te veo 
más hermosa

Tú también te ves muy bien, 
pero has sido ingrato, 
no me has llamado.

Me imagino que te 
decepcionaste de 
mí… siempre fuiste 
mi mejor amigo

Es que yo…

Bueno no… Tú
eras libre para 
enamorarte 
de….F

Sí, ella fue lo 
mejor que me pasó

¿Ella?...

Sí, Andrea, cuando la 
conocí entendí que la 
quería y que eso no era 
malo como yo pensaba

Desde ese momento Fernando 
cambió de vida y formó parte del grupo. 
Se convirtió en uno de los más activos líderes dando 
charlas sobre SIDA, drogadicción, racismo y violencia.

¡Mira! allí esta Andrea

¡Fernando tiene muchos sueños y ha empezado a cumplirlos!

Yo creí que….
Federico y…

Él ha sido un gran 
apoyo desde que 
se enteró, realmente 
es un buen amigo 
como tú…
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