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Glorioso y la lotería
Maité Villegas

Glorioso Jesús Villegas trabajaba en la fábrica de su padre todo el día y sólo regresaba 
a casa para descansar un ratito y almorzar. Él acostumbraba sentarse a ver televisión 
después de comer. Un día viendo la televisión salió un comercial sobre la lotería de las 
visas americanas, era el último día para llenar la solicitud y cerraban las oficinas a las cinco 
de la tarde. Eran las tres de la tarde, y en ese momento Glorioso le dijo a su mujer: “¡Julia 
agarra los documentos de los chicos y vamos!”. 

Sin saber lo que pasaba Julia se apuró y salieron rápido de la casa. Subieron a un 
taxi; por mala suerte había mucho tráfico y el taxista se equivocó de dirección. “Yo sólo 
me agarraba la cabeza, miraba mi reloj y no sabía qué hacer”, me dijo mi papá sonriendo. 
La única reacción de él fue bajarse del taxi y correr hacia el lugar, sólo quedaban cinco 
minutos. Al llegar, ellos fueron los últimos en entrar a la pequeña oficina.

Terminando de llenar aquella solicitud para las visas americanas, mi papá, le dijo a la 
secretaria que lo ayudó: “¡Vengo el próximo año a despedirme de usted y a darle las gracias, 
acuérdese!”. La chica entregándole el boleto de comprobación de su solicitud, le contestó: 
“¡Qué bien señor! Me gusta su optimismo, tiene mente ganadora”. Glorioso tomó el cupón 
y cuidadosamente lo guardó en su bolsillo. 

Pasó un año y ya se habían olvidado de aquella lotería. De repente llegó una carta 
del gobierno de los Estados Unidos. Ese mismo día nació el primer nieto. “No sabía cómo 
decirle a mi viejo que viajaríamos a Estados Unidos, pero aún recuerdo su cara de tristeza”, 
mi papá me dijo tristemente y pude notar en su rostro que aún le dolía recordar cuando le 
dio la noticia a mi abuelito.

A nosotros los niños, de la noche a la mañana nos dijeron: “Alístense, tenemos que 
ir a que se hagan unos exámenes médicos”. Confundidos fuimos al hospital; después de 
las pruebas nos llevaron a comer porque nos moríamos de hambre. Los últimos fines de 
semana en Perú sólo eran de compras para nuestro viaje. De la nada empezamos a recibir 
visitas, eran nuestros familiares y amigos que poco a poco se iban despidiendo de nosotros. 
El último día, la pasamos en la casa de mis abuelos, tuvimos un almuerzo con toda mi 
familia. El olor de la cocina llegaba hasta donde estábamos; mi abuela nos consintió con 
un buffet peruano de papa a la huancaína, cuy, arroz con pollo, causa rellena, ceviche y no 
podía faltar la inca kola, la gaseosa tradicional de Perú. 

Era la primera vez que mi mamá y mi hermano subían a un avión; yo podía ver en su 
cara de miedo, emoción y tristeza. Mi madre pensaba en su hija y su nieto recién nacido, 
y eso la entristecía. ¡Todos estábamos nerviosos! Viajamos de noche y la vista desde arriba 
era todo oscuro, sólo podía ver las luces del avión. Llegamos de madrugada a Miami y no 
había nadie en los pasillos, era todo silencio. Mi hermano y yo llorábamos; papá trató 
de calmarnos comprándonos Burger King, pero nosotros seguíamos haciendo berrinche. 
¡Queríamos regresar a Perú! 

Glorioso siempre quiso lo mejor para su familia y fue ese el motivo por el cual solicitó 
la lotería de visas. Ya había arribado al país de sus sueños, y ahora le tocaba trabajar para 
poder alimentar a su familia. Fue el boleto número 000074 que cambió su vida y la de su 
familia. En su billetera, Glorioso aún lleva aquel cupón que es su amuleto de todos los días. 


