
 

                Está muerto, Jim 

                            Una novela de Marc Boisson 

 

1. | 
 

Me llamaba Jim, Jim Rosso. Morí a los 83 años, al pie de un árbol, en una 

plaza de Lima, Perú. Antes de describir el cuadro poco convencional de la 

situación, me gustaría decir algo, sin juego de palabras, sobre mis raíces. 

Mi familia venía de Italia. Aldo Rosso, mi abuelo, no había emigrado por 

razones políticas. ¿Puede competir el amor del país con las necesidades 

económicas?  

Nací Jérémy, luego no sé por qué casualidad familiar o escolar, me 

llamaron Jim. Me gustaba. 

 La noticia de mi fallecimiento la dio el periódico La República del sábado. 

El lunes, mi compañera, Hedda D’Ávila, no apareció en la Alianza Francesa. 

Era muy poco usual. Sus colegas pudieron hablar con ella por teléfono. 

Mantenía su dignidad pero estaba visiblemente afectada. ¡Es que yo 

parecía estar tan bien! No había muerto en mi sueño, no. Era horrible. El 

viernes anterior, seguro que había querido sacar al perro. Por la tarde, a 



eso de las cinco, los policías me encontraron muerto. Estaba sentado al 

pie de una gran palmera. Mi cuerpo descansaba apoyado en el árbol. Una 

muerte natural, según el examen médico, entre las 9 y las 10 de la 

mañana. Ese día, los transeúntes vieron a un hombre que parecía dormitar 

sin imaginar que ese hombre, yo, había fallecido. El perro, queriendo 

volver a casa, terminó alertando a la gente. No, no era posible acudir a mi 

sepelio. Ya había tenido lugar e incluso “fue bien tarde”. Sé que ésas 

fueron las palabras de Hedda. En América Latina, se suele enterrar a los 

muertos sin demasiada demora.  

 

No le faltaba personalidad a mi última enamorada. Con sus cabellos rojos 

flameantes, parecía querer llevar al pelotón de ejecución todo camarero 

que no la saludaba de la forma que juzgaba conveniente. Al volante de su 

carro viejo, se colaba entre los malos conductores, afirmando sus 

derechos. Cuando llegó a la mayoría de edad, en los años 90, mucho antes 

de que yo la conociera, adquirió otra particularidad: se volvió una 

empedernida fujimorista, nombre ése que se daba a los partidarios del 

Presidente que escogió el papel de dictador en 1992. El Perú terminó 

encarcelándolo y hasta su muerte – la de Fujimori – Hedda exigía su 

regreso al poder. 

En mis últimos años, vivía con ella en la Punta del Callao, que desde Lima 

alcanzábamos en apenas media hora gracias a su destreza automovilística. 

Después de las rejas de una casita, se entraba en un corredor oscuro. Más 

adelante, había una habitación cuya luz emanaba de una abertura hacia 

un patio interior lleno de vigorosas plantas con hojas que con el polvo 

limeño se habían vuelto grises. En el fondo, se divisaba a un anciano, 



enflaquecido por los años, sumido en sus pensamientos. Yo. 

Durante mucho tiempo, Hedda observó el árbol donde me habían 

encontrado, en la Plaza Matriz, frente a una pequeña cafetería de la cual 

se volvió parroquiana. 

  

 


