
Julio César Balbín 

 

    Julio César Balbín pertenece a la comunidad peruana del Uruguay. Llegó al Uruguay con 

veinticinco años, en 1981. Actualmente es vicepresidente del Consejo de Consulta de la 

Embajada peruana, y trabaja como cuida coches.    

 

Entrevistadora/a: ¿De qué lugar del Perú llegó? 

Julio C: De Lima. Llegué al Uruguay en el 81 y estuve trabajando en la Embajada dos años. 

Después me independicé acá, en Montevideo, Uruguay, y empecé a trabajar y a trabajar, y mi 

familia llegó a los tres años de estar acá [yo]. Hicimos un hogar familiar, que componían mi 

madre, mi esposa, yo y mi hermana. Y ahí me quedé. Me quedé, pasaron los años, y ahora hace 

veintiséis años que estoy acá. Estoy trabajando para el Consejo de Consulta hace ya dos 

períodos. Posiblemente el año que viene ya entreguemos el cargo porque tanto tiempo no 

podemos estar; entonces, van a venir otros (yo ya completé dos años). 

 

Entrevistadora/a: ¿Cómo evalúa el tiempo que ha estado acá? 

Julio C: Bueno, hemos trabajado muy bien. He resuelto varios casos de peruanos que estaban 

en problemas con los papeles. Orientamos mayormente; lo que nosotros hacemos es orientar a 

las personas cuando no tienen documentos. Vienen a la Iglesia Stella Maris o van al SEDHU, se 

los orientan y allá van a la Embajada, y en ella le resuelven sus problemas. Después, en otros 

casos un poco urgentes con problemas con la justicia, también, tratamos de orientales para que 

hablen con el Cónsul. Éste trata de resolver o ayudar en un caso de economía o en un caso de 

orientación, tratando de que ellos no cometan otras cosas, que sean pacientes si están 

cumpliendo pena. Y después, a las personas que están internadas también se las visita ahí, se 

les lleva cosas (se forma una bolsa y se les lleva), como hacemos con la gente que está viviendo 

en penales. Tenemos cuatro personas que están en esa situación, dos en Santiago Vázquez y 

dos en Canelones. Éstas personas están cumpliendo pena, entonces, el Cónsul espiritualmente 

los apoya, porque si cometieron un delito, cumplir tienen que cumplir. 

 

Entrevistadora/a: ¿Usted nació en Lima? 

Julio C: Sí, en la Victoria. Es parecido al Porvenir, como barrio Salto, como Barrio Sur. Es donde 

yo nací (en el centro de Lima son todas las casas así, como las del Barrio Sur). 

 

Entrevistadora/a: ¿Usted se crió allí? 



Julio C: No, yo me crié muy poco allí, en Lima; estuve meses, siete meses. Después me fui a 

Ica, al Sur, a cuatrocientos kilómetros de la capital, para crecer ahí, para criarme. Ahí viví hasta 

los dieciocho años. Después, fui llamado a servicio militar y cumplí cuatro años. Estuve dos años 

Me pusieron un examen como escolar; si salía bien me daban dos años más, y salí bien. Pero 

luego me arrepentí (yo no quería estar en las Fuerzas Armadas, pero una vez que se estás ya no 

puedes irte). Después me dieron dos años más porque yo era una persona muy accesible y tenía 

buena conducta. Al final cumplí seis años en la marina y después sí, pedí que me dieran de baja 

para trabajar independiente. Cuando me mandaban de misión a algún lado, siempre […] [lo 

hacía] bien, hacía buena misión. Entonces ellos, mis jefes, trataban de que yo siguiera. Pero yo 

no quería, así que pedí la baja porque ya no aguantaba más.  

 

Entrevistadora/a: ¿Es duro el régimen? 

Julio C: No, no es dura la Marina; es la más suave [de las fuerzas]. La Marina no es muy 

riesgosa como es el Ejército. Otras instituciones del gobierno son más fuertes, como la fuerza de 

choque; eso sí es riesgoso. La Marina no, es un instituto de la Armada que está para cualquier 

emergencia, pues hay un problema con las porteras: tú tienes que estar presente en ese 

momento y estar preparado. Lo que yo hacía en la Marina era ir y hacer una recorrida por todos 

los barrios de Lima (porque había muchos de mi misma promoción […] que habían desertado, no 

querían volver).Yo agarraba con cuatro, cinco marineros más (llegábamos en una camioneta; yo 

era el encargado), recorríamos todos los barrios y los bares, los lugares donde los podíamos 

encontrar. Era tu obligación, con tus jefes nomás, encontrarlos, detenerlos y llevarlos para la 

institución. Y ahí tenían que recibir un castigo; dependiendo de lo que dictara el juez de la 

Mariana era la pena tres, cuatros meses de detención. A veces, si volvían a desertar (porque 

arreglaban ahí y los dejaban ir), en vez de volver uno eran los dos castigados, uno, por dejarlo ir, 

y el otro, por desertar. Los encerraban a los dos y a veces se armaban problemas serios, porque 

nadie quiere que lo lleven y lo encierren. Pero se podía controlar y uno trataba siempre de 

llevarlos por la buena, preguntar correctamente, pedirle que te acompañen, explicarles que no es 

algo personal, que uno está trabajando y que […] es mi obligación llevarlo. Si yo lo dejaba ir, iba 

a tener problemas yo; tenía que llevarlos. 

 

Entrevistadora/a: ¿Era época conflictiva políticamente? 

Julio C: No, no. Sendero Luminoso empezó en el 85. Ya no estaba en la Marina yo; estaba acá 

en Uruguay. 

 



Entrevistadora/a: ¿Usted por qué motivo vino al Uruguay? 

Julio C: Por trabajo, nomás. Mi madre ya estaba trabajando acá. Yo me quise venir y ella me 

apoyó, me consiguió este contrato en la Embajada peruana. Yo no vine directo por la Embajada, 

sino que viene por mi cuenta, y a un año de estar acá, la Embajada al fin me contestó que podía 

entrar a trabajar en la residencia del embajador. Pasé muy lindo ahí. 

 

Entrevistadora/a: ¿Qué tareas desempeñaba en la residencia? 

Julio C: Estaba como agente de seguridad secreto. Una vez nomás hubo un problema no un 

problema: tiraron una piedra y fue considerado un atentado. Para mí un atentado es algo más 

fuerte, un explosivo, pero justo en el dormitorio de los huéspedes pasó la piedra envuelta en un 

diario y rompió el vidrio. Y yo los seguí (ni siquiera saqué el arma ni nada), corrí dos cuadras y 

no los pude alcanzar; iban en un coche. Y después de eso mismo, en la noche, llamamos a la 

quinta, vino el patrullero, pero no los encontramos. No decía nada, el papel era un diario. No sé 

para qué lo hicieron. Y después de eso, ya al poco tiempo, no trabajé más en la Embajada. 

Quería cambiar, trabajar de particular, así que me fui por mi propia voluntad. 

 

Entrevistadora/a: ¿Y a dónde fue a trabajar? 

Julio C: Me vine a Pocitos, trabajé cinco años en la casa de un ex presidente (Tomás Berreta, 

creo que se llamaba), en la cual ahí había una familia (el padre del señor era médico cirujano). 

Era al lado de la Embajada de Egipto, por Avenida Brasil. Y ahí estaba como seguridad, también, 

y a parte, hacía el mantenimiento de la casa. Una casa de tres pisos, sótano, ascensor, una 

terraza bien inmensa arriba y tenía un jardín. Aparte, tenía tres apartamentos para el personal, 

pero ahí yo vivía solo, porque la cocinera y el cocinero venían por horas nomás a trabajar. Ahí 

tuve muchas oportunidades de ir a trabajar en varios lados, incluso en el exterior, pero mis 

patrones se habían encariñado mucho conmigo: no me apreciaban como obrero, me apreciaban 

como familia [sic]. Tuve oportunidades en la Embajada de Italia, en la Embajada de Estados 

Unidos, porque mi madre trabajaba con la secretaria del embajador y por intermedio de ella yo 

iba a entrar a trabajar en la Embajada, ahí en la Rambla. Lo que pasó fue que la Embajada de 

Estados Unidos llama por teléfono a la casa en donde yo estaba viviendo, allá en Pocitos, y le 

explica, le pregunta por qué yo me quería ir de ahí. Entonces, el patrón le dijo que ellos me 

apreciaban mucho como familia [sic] y que si por ellos fuera preferían que me quedara con ellos. 

Por eso la secretaria me dijo que ellos me necesitaban, que no íbamos a llegar a un acuerdo 

porque mis patrones me precisaban. Eso me cayó mal a mí. Trabajé unos meses más y me retiré 

de allí. 



 

Y otra vez cambié de trabajo; entregué un currículum con [las referencias de] todas las personas 

con las que yo había trabajado, bien completo (porque un señor que trabajaba en un edifico me 

dijo que tenía que hacer el currículum y entregarlo en las administraciones de los edificios). Así 

entregué cinco currículos. En esa época había poca empresa de seguridad, (mayormente 

trabajaban de particular) y me llamaron de un edificio. Pero no te contrata una persona porque 

en todos los edificios de Pocitos y Punta Carretas hay una comisión y ellos te evalúan. Me 

llamaron. Cuando llegas te sientan en el medio y te empiezan a preguntar cosas como por qué 

quería trabajar de sereno, y por qué me había ido del anterior trabajo, y de todo. Yo les dije que 

a mí me gustaba y que quería ganar un poquito más, por eso me presentaba ahí. En ese 

entonces a los de seguridad les pagaban quince pesos, ocho, y a los particulares veinte, 

veinticinco la hora. Si yo trabajaba de noche, tenía un tanto por ciento más. Me repreguntaban lo 

mismo a ver si yo respondía igual y me preguntaban cosas como si me gustaba el país. Les dije 

que sí, que me gustaba. Yo estaba acostumbrado, porque en la Embajada también trabajaba de 

traje y corbata; íbamos en los coches y tenía que relacionarme con mucha gente porque donde 

el embajador iba yo estaba. Me preguntaban si yo me iba a poder relacionar bien con la gente de 

ese edificio, y yo les dije la verdad: que siempre sigo las reglas y si ellos me ponían reglas bien 

claras, yo me iba a regir por sus normas y no por las mías, que yo no soy de arriesgarme, que sé 

seguir normas, siempre lo hice en todos lados. Cuando terminó la reunión respiré porque cada 

uno me hacía una pregunta y psicológicamente te agota. Y me llamaron, porque me habían 

aceptado para tener el trabajo y empezaba al otro día. Y al otro día, temprano, me dieron todas 

las normas, los horarios, cómo me tenía que relacionar con las personas, correctamente (esas 

cosas las hace cualquiera). Me presentaron al presidente del edificio y a los demás los fui 

conociendo, por dialogar, nomás. Las que eran un poquito más especiales eran las señoras; yo 

trataba de entenderlas un poco porque no las entendía. Son un poquito especiales.  

 

Ocho años pasé en eso, trabajando en eso. Me acuerdo que pasé tres navidades solo, 

trabajando: entraba el 23 o 24 todo el día y hacía treinta y seis horas (paraba dos horas nomás y 

seguía). Eso era los Fines de Año, Navidad y Año nuevo. Ya en esas fiestas, yo medía la 

situación vigente, porque todos estaban pasándola bien y yo ahí, solo, me daba cosa, trabajando 

una Navidad en vez de estar con mi madre, con mi familia. La gente me traía cosas, me invitaba 

cosas pero no era lo mismo. Dentro de mí sabía que no estaba bien eso; mentalmente me caía 

al piso. Cinco segundos cerraba los ojos, me hacía el fuerte, pero era muy duro y eso que yo 

había estado en el servicio militar y ahí me enseñaron de todo: supervivencia, a ser fuerte… 



Pero igual, te sentías muy mal, muy solo, más que en la Marina. Es que de militar es una cosa y 

de civil es otra: dependes de ti mismo, no dependes de un jefe. 

 

Entrevistadora/a: ¿Por qué eran especiales las señoras? 

Julio C: Eran especiales porque te decían si les podías hacer un favor, que les subieras un 

paquete hasta el cuarto piso… Y yo no podía dejar la puerta sola, pero igual las tenía que 

ayudar; tenía que demorar no más de tres minutos, por la puerta, y más a la hora que llegaban 

de trabajar, que tenía que abrirles la puerta. Y si el ascensor estaba ocupado, me iba por las 

escaleras, igual. Pero ellas se molestaban si las atendía apurado, pero ellas sabían que yo debía 

estar en la puerta. Por eso no las entendía. 

 

Entrevistadora/a: ¿En Perú trabajaba de una profesión parecida, aparte del servicio militar? 

Julio C: No, en Perú yo he trabajado sí, pero no de esto. Era negociante: vendía ropas, tenía 

gente trabajando para mí en un mercado. Pero dos años hice eso. Y luego sí dejé y me vine para 

acá. Cuando yo vine, mi mamá estaba internada. No es que estuviera físicamente mal, pero sí lo 

estaba mentalmente. La patrona de ella la internó. Cuando yo llegué, fue medio triste, porque yo 

le había pedido a ella que me consiguiera un trabajo, porque quería venirme para acá, conocer, 

ver cómo me podía ir. Pero luego, ella tuvo este problemita, que se enfermó, y yo me apuré en 

venir por eso. Fue medio triste, y alegre también. Porque yo quería venirme, me parecía que me 

iba a gustar, por lo que mi mamá me había contado, pero también sabía que ella no estaba muy 

bien y no sabía cómo la iba a encontrar. Para cuando llegué al aeropuerto, ella no estaba para 

recibirme y ahí me puse muy triste, porque unos meses antes lo habíamos planeado de otra 

forma. Me tomé un taxi y llegué a la casa de la patrona de mi madre, porque la patrona no me 

había dicho nada que ya estaba internada; me había dicho que tenía problemas, que me apurara 

a venir. Y ahí me entero de que estaba internada. Me dio la dirección, pero yo no sabía ni cómo 

llegar. Así que me fui al Centro en taxi a hospedarme en un hotel, y me encontré con unas chicas 

peruanas que me dijeron que ellas me podían llevar al otro día porque era domingo. Me fui al 

hotel, dormí, y al otro día me junté con ellas donde se reunían y me llevaron. Y me enteré qué 

había pasado.  

 

Y era bravo, pero me hice el fuerte delante de ella para que ella no sufriera, porque mentalmente 

se estaba viniendo abajo; ella lloraba y yo me tenía que hacer el fuerte, tenía que decirle que 

todo iba a estar bien. Pero el médico dijo […] que podía estar mejor como podía empeorar. 

Cuando salí de ahí me vine abajo, lloraba, no podía parar. Estuve diez días en el hotel y luego 



me fui para Carrasco, a la casa de la patrona de mi madre, porque mi mamá se recuperó 

bastante bien y siguió trabajando con su patrona. Luego cambió de trabajo, porque mi mamá 

trabajó en muchas casas (siempre de doméstica) de gente muy importante que trabajaba para 

embajadas.  

 

Mi hermana, ya de grande, vino a trabajar de doméstica. Estuvo tres veces; estaba un tiempo 

como para ganar algo de dinero y se iba, porque tenía que atender a su esposo, allá en Perú. 

 

Entrevistadora/a: ¿Usted tenía familia en Perú esperándolo? 

Julio C: En Perú, no. Aquí formé familia. Con mi esposa no tenemos hijos, pero yo tengo un hijo 

que nació en el 91, por un desliz que tuve con una muchacha uruguaya. Mi esposa es peruana; 

es doméstica retirada. A mi hijo lo veo; se lleva muy bien con mi esposa; le dice: tía. 

 

Entrevistadora/a: ¿Cómo es vivir en Montevideo con respecto a cómo vivía en Perú? 

Julio C: Mirá, lo que pasa es que yo tuve una niñez mala. Yo no gocé de mi familia. Viví con mis 

abuelos hasta los ocho años, y luego […] me iba solo, lejos y volvía de vez en cuando. Porque 

mi papá murió cuando yo tenía seis meses y mi hermana tenía un año y medio. Mamá trabajó 

con cama [de empleada doméstica] en la capital, Lima, y nos llevó a provincia, a Ica, para que 

los abuelos nos criaran. Después, le […] [le propusieron] venirse con alguien de la Embajada 

para Uruguay y se vino. Ella les mandaba dinero a mis abuelos para nosotros. Mi hermana era 

tranquila, pero yo, no: siempre escapaba, no iba a la escuela porque me salía [se iba], tardaba 

en venir. Yo no me llevaba con mis abuelos y ellos siempre le recriminaban a mi madre por mí. 

Yo quería venirme para Uruguay, por eso, cuando vine para acá, yo estaba contento. En Perú 

pasé mucho dolor, por eso no extraño nada. Yo me crié fuera de mi hogar; hasta los diecisiete 

años andaba sin rumbo, de aquí para allá. Senté cabeza cuando entré en la Marina. Fue duro 

allá; me enseñaron a ser duro en la Marina.  

 

Cuando yo vine acá, es como si hubiera viajado a otra provincia de mi país. No me sentí mal, 

porque yo sabía de Uruguay por mi madre, que nos contaba. Yo, del Perú, no extraño a nada ni 

a nadie, ni familia, ni los lugares, ni nada. Con mi hermana no somos cercanos; es que con ella 

habremos convivido un año y seis meses juntos […]. Recuerdo un día: tenía quince años y 

quería conocer la capital, y me fui. Estuve perdido un año en la capital hasta que mi madre me 

encontró y me mandó devuelta con mis abuelos. Mi hermana me extrañaba, pero yo nos los 

extrañaba a ellos. Yo estaba bien yéndome lejos, viajando. Mi abuelo te castigaba muy duro; los 



abuelos en esos tiempos castigaban duro: si cometías una falta te colgaban de un árbol bien alto 

y te sumergían de cabeza en un tacho de un metro de alto, lleno de agua. Acá no existe eso.  

 

Entrevistadora/a: ¿Qué edad tenía cuando llegó a Uruguay? 

Julio C: Veinticinco años. Ahora tengo cincuenta y un años. 

 

Entrevistadora/a: ¿A su esposa la conoció en Uruguay? 

Julio C: Sí, es peruana, pero la conocí aquí. Me da un poco de vergüenza, porque yo dije: "estoy 

en otro país me, voy a casarme con una extranjera no peruana…". Pero por cosa de mamá… 

Mamá me la puso delante de los ojos y, entonces, estuvimos tres años saliendo, y después me 

casé en una Iglesia evangélica que tiene nombre en inglés. Ella trabajó hasta hace muy poco en 

casas de familia con cama (la última que tuvo era en Argentina y en varias oportunidades hacía 

temporada en Punta del Este). Después ella empezó a trabajar con retiro. Que estamos viviendo 

juntos, juntos, hace un año recién, pero estamos casados hace muchos años. 

 

Entrevistadora/a: ¿Qué profesión tiene usted actualmente? 

Julio C: Tengo un permiso de la Intendencia para cuidar coches en la puerta del Pereira Rossell. 

Y me sirve, porque ahora, para conseguir un trabajo con ese sueldo, no lo consigo en ningún 

lado, no lo consigo. Hago muchas horas: llego a las diez de la mañana y vuelvo a mi casa a las 

doce, una de la madrugada. Estoy ganando  trescientos, cuatrocientos pesos, a veces 

quinientos, pero son muchas horas. Ya todos me conocen. Cuando voy a otros barrios, los 

ómnibus me tocan bocina. Cuando voy a Punta del Este, a la gente se le da por opinar, la gente 

mismo te toca bocina. Te dicen: "¿andan bien tus cositas?" 

 

Entrevistadora/a: ¿Cuánto tiempo hace que se dedica a esta actividad? 

Julio C: Diez años hace. Después que dejé el edificio en Pocitos, me dediqué a esto. Pregunté 

primero a ver qué pasaba (en ése tiempo que yo empecé a ir de noche, creo que sacábamos 

veinticinco dólares por día. Ahora estoy sacando un promedio de diez, doce. Pero hay mucha 

gente que trabaja pero la gente que trabaja no se administra, no sabe administrarse. Hacen 

veinte pesos y se van a comprar un vino; hacen veinte más y se van a comprar cigarros, y la 

plata va circulando. Entonces, llega la noche y tienen cien pesos y llega una de la mañana y ya 

no tienen nada. Me dicen: "Peruano, ¿tienes cinco pesos?", y yo les digo que no tengo nada. 

Antes, los aconsejaba mucho, pero ahora no, ya no les aconsejo, ni les doy nada, porque no es 

así la cosa. Porque si ellos ganan igual que yo, ellos tienen que darse cuenta de que es por el 



vicio que se quedan sin nada; tienen que saber administrarse y todos los días van a tener su 

dinero [sic]. 

 

Entrevistadora/a: ¿Usted por dónde está viviendo ahora? 

Julio C: Entre Buceo y la Unión, por Avenida Italia y Comercio; estoy alquilando ahí. Mi hijo vive 

en el Interior, en Canelones, con los abuelos. La madre vive en Rincón de la Bolsa, acá en 

Montevideo. Pero él no quiere vivir con la madre porque la madre tiene otra pareja y ella lo 

manda a que mayormente atienda a la hermanita. Pero la hermana no pude quedar sola; él es 

varón y ella mujer, entonces, como que hay un riesgo. Entonces él se fue para la casa de la 

abuela. Hasta el año pasado estaba estudiando muy bien, me venía a visitar, yo lo iba a ver. 

Pero este año se me quedó en tercer año de liceo, no pasó. Tiene dieciséis años. Debió pasar 

pero se quedó. Entonces, yo me puse mal porque él dejó; yo me enteré ahora. Le dije que no 

podía dejar, que el año que viene tenía que intentarlo devuelta y que yo sentía que le debía 

como padre. Me entero recién ahora que ya no puede salvar el año. Él me pidió que lo dejara 

vivir conmigo, pero en casa no hay quién lo pueda atender, yo paso todo el día afuera. Así que 

tiene que administrarse con lo que le paso [dinero] a él, porque a la madre no le doy más plata; 

arreglamos que se la doy a él (fuimos a juez para arreglar eso y el juez nos decía que 

necesitamos una terapia los dos, él por una parte y yo por otra). Yo no creo que necesite terapia 

con la edad que tengo; yo mentalmente estoy bien, porque no estoy loco. Y bueno, como el juez 

dijo, empecé a ir. 

 

Entrevistadora/a: ¿Hacen actividades juntos, con tu hijo? 

Julio C: No, no porque él ya tiene sus amigos. Lo que hacemos es conversar. Como que me da 

poca corte a mí; es típico de acá del Uruguay. En Perú, si tú invitas a tu hijo a ir al algún lugar, él 

va contigo y no se discute, pero acá te dicen que no. Hasta que tenía trece años salía conmigo. 

Después, ya no quiso más. Es que no se siente a gusto estando con nosotros, porque es toda 

gente mayor, por eso no va a las reuniones de peruanos, no, nada. La última vez que le festejé 

el cumpleaños tenía doce años. Él es uruguayo con sangre peruana, pero es más uruguayo que 

peruano en su forma de ser; a él no le interesan las cosas peruanas. 

 

Entrevistadora/a: ¿Tiene planificado algo para el futuro? 

Julio C: Quedarme. Pero después, no sé muy bien. Es que mi esposa quiere irse a Perú; ella 

tiene su casa allá y tiene familia: hermanas, madre política, la persona que la crió. Yo no me 

resigno si ella toma la decisión de irse. Yo ya tengo decidido quedarme. Voy a trabajar en esta 



actividad hasta que no dé más y después voy a retirarme al campo. Tengo previsto tener algo 

propio. Yo le consulto si ella va a estar conmigo en el negocio y ella dice que no quiere saber de 

nada con esas cosas, que ella se va. Entonces, yo ya le dije que lo hago igual, solo, si ella se va, 

y ahí se pone mal, se enoja conmigo. Voy a poner un negocio por Canelones, tipo quinta; ya lo 

tenemos visto, es pasando el aeropuerto. 

 

Entrevistadora/a: ¿Sabe algo de cómo hacer una quinta? 

Julio C: No, pero no es difícil, ya voy a aprender lo que yo pienso plantar, y eso no es difícil. 

Igual, primero tengo que llamar a un quintero que me asesore. Igual, yo solamente voy a 

observar y nada más, el que va a trabajar va a se él. Tengo que dar las vueltas para poner todo 

legal [sic] y eso, y me iría a vivir allí. 

 

Entrevistadora/a: ¿No te molesta dejar la ciudad? 

Julio C: No, porque ahí me va a dar [el dinero] para vivir: me va a dar para comer, mantenerme, 

hacer unos pesos y muchas cosas. Pero eso es para cuando lo de cuida coche se venga a 

pique, que me va a dar para unos cuantos añitos más. 

 

Entrevistadora/a: Si me tuviera que decir tres principales aportes de los peruanos al Uruguay, 

¿qué diría? 

Julio C: Las comidas. Yo puedo hacer varias comidas de mi país acá. No preciso que me 

manden de allá. La comida uruguaya es muy buena, pero es mucha carne [sic], y a mí me trajo 

algunos problemitas. Ahora estoy en mano de médicos. Yo me he descuidado mucho; cuando mi 

esposa estaba en Argentina, sobre todo, comía en cualquier lado, me la pasaba de fiesta, mucho 

alcohol. El médico me está tratando y hace dos años que estoy recuperándome por eso. Ahora 

estoy bien. Y con la terapia saqué todo lo que tenía adentro para afuera; hasta el año pasado 

hice terapia. Y me ayudan con el alcohol; yo no bebo casi ahora. 

 

Entrevistadora/a: ¿Va a la mayoría de las reuniones? 

Julio C: Sí, voy a todas, no por obligación, pero como estoy en el cargo por el Consejo de 

Consulta. Igual no me ciento obligado. A la reunión anterior falté y hoy llegué tarde, pero no es 

porque me quedé tomando, como dicen; ya casi no salgo. Es porque estoy cansado. Trabajo 

muchas horas: trabajo de lunes a viernes y el sábado pierdo unos pesos, como dicen acá, 

porque no puedo hacer más, no llego al sábado de tarde; antes lo hacía, pero ahora ya estoy 

muy cansado para trabajar tanto. El sábado, lo único que hago es sacar a los perros para afuera; 



después, cierro todo y duermo todo el día, así los domingos voy a las reuniones, si hay. No hago 

otra cosa más que trabajar, y los domingos hago lo que tenga que hacer por el Consejo de 

Consulta o voy a reuniones; no tomo otra actividad porque no me da el tiempo, hasta que no deje 

el Consejo no puedo hacer nada más.  

 

Pienso hacer otra actividad, pero que sea deportiva, ya no en el Consejo de Consulta, pero sí 

que la Embajada me apoye. Quiero organizar campeonatos de fútbol cinco y voleibol para 

mujeres y para hombres para la comunidad peruana, pero para que jueguen con personas de 

otras nacionalidades. Por eso necesito que las embajadas me apoyen y no sólo la peruana. Ya 

me han consultado mucho, pero como tengo que ir yo a hablar a las embajadas (porque si yo 

propongo a una personas x, no la conocen, y a mí sí…). Lo otro es que muchos tienen miedo de 

hablar porque tienes que hablar con un cónsul, con un secretario. Pero yo ya los conozco porque 

esto ya se ha hecho antes; habíamos competido con la Embajada de Chile, Ecuador, Bolivia y 

Argentina. De esas embajadas sé con quiénes tengo que hablar para que se organicen [los 

campeonatos]. Pero dos cargos no puedo tener, no me da el tiempo. 

 

Entrevistadora/a: ¿Cómo ingresó al Consejo de Consulta? 

Julio C: Nombrado por los propios compañeros. Y bueno, tenía que decir que sí, es que muchos 

me conocen a mí. Ahora hay mucha gente nueva; entre semana fuimos a cenar al Machu Picchu 

(no nos quedamos a bailar, sólo a cenar) y no conocía a la gente. […] Pero en un boliche no se 

le puede hablar a la gente: como están tomadas y pasando un momento de diversión, te van a 

dar poca corte. Yo ya tengo en la cabeza con quiénes hay que hablar para que el campeonato 

salga. Además, mi esposa vende cilantro1, una cosa que los peruanos comemos mucho; también 

hace algunas comidas y las vende, así que cuando van a buscar a casa [los productos] es 

cuando puedo charlar algo más y conocer más gente.  

 

Porque hay mucha gente nueva; toda esa gente que vino en el 90, ahora está en España, Italia, 

Estados Unidos. Aparte, son de otras zonas, no de Lima, de provincias. La gente de provincia es 

un poco difícil de entender, porque te tienen miedo, no quieren hablar contigo porque piensan 

que yo soy una persona que trabajo de particular para la Embajada, por estar en el Consejo de 

Consulta. Ellos no piensan que quiero ayudarles, sino que piensan que les quiero sacar 

información. Porque algunos vienen con antecedentes, y piensan que les puedes hacer mal. Yo 

                                                
1 Hierba aromática y con propiedades digestivas. 
 



me presento y les pregunto de dónde son, y los que son de Ayacucho mucho no quieren decir, 

porque allí es donde se inició Sendero Luminoso (hay una Universidad muy grande y de allí 

salieron los primeros). Y ellos ya agachan la cabeza, y ahí trato de preguntar por cómo está el 

país para que hablen y me pierdan el miedo. Les doy charla no tanto para preguntarles sobre 

ellos; les informo qué es el Consejo de Consulta, que está ahí trabajando para ellos, y les doy un 

papelito con los números de teléfono, por si necesitan algo. Y le cuento sobre mí, de qué barrio 

era, y comentamos algo más. Yo, cuando he tenido que hablar con peruanos nuevos, me he 

dado cuenta de que ellos tienen miedo, que les cuesta hablar de ellos, que desconfían de por 

qué quieres saber de ellos. Luego de que me conocen hasta me han reconocido que han tenido 

algún tipo de antecedente o de problemas con drogas. Yo les pregunto si ahora están limpios, y 

me dicen: "sí, tío". Nosotros no queremos hacerle mal a nadie, y si alguien tiene un problema, 

queremos ayudar; para eso está el Consejo de Consulta. 

 

Entrevistadora/a: ¿Y el censo tuvo buena respuesta? 

Julio C: Creo que sí. No sé mucho, porque de eso se encarga más Carlos Valderrama. Sé que 

el ministro del Interior es el que más está ayudando a los peruanos; está muy comprometido. 

 

Entrevistadora/a: ¿Por qué el ministro del Interior? ¿Eso no provoca más temor respecto a 

hablar con ustedes libremente? 

Julio C: No sé. Más temor, no creo [que genere]. Ellos saben que mientras se comportan, no 

cometan delitos ante las autoridades uruguayas, […] no te hacen nada. Pero a la Embajada 

peruana sí le tienen mucho temor; por eso, hay gente que ni pasa por allí para dejar residencia. 

 

Entrevistadora/a: ¿La gente de provincia no confía en la gente de capital? 

Julio C: Puede ser. Es que son distintos, y no es fácil hablar con ellos, no sólo porque te tienen 

miedo, sino porque son más callados, más retraídos. 

 

Entrevistadora/a: ¿La gente de provincia puede que tenga más problemas para insertarse en la 

sociedad que un limeño? 

Julio C: Que les cueste más, puede ser, no sé. Es que el limeño viene de ciudad grande; para  

la gente que viaja mucho, debe ser más fácil. Para mí, Uruguay era como otra provincia, 

entonces, no sentí que me iba a otro país. Yo iba al lugar que quería ir, como cuando me les 

escapaba a mis abuelos y me iba adonde yo quería. 


