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Un  actor sin escenario 

Han pasado ocho años desde que Jaime Lértora escuchó por última vez el aplauso de personas sedientas 

de verlo actuar. Ocho años desde que el ruido de una claqueta y el grito de acción le indicaban que tenía 

que convertirse por unos minutos en otra persona. Ahora pasa su tiempo en su tranquila casa en los 

Pantanos de Villa y ha reemplazado las luces y el reconocimiento por la vida de oficina, pero nunca 

olvidando la verdadera pasión de su vida: el teatro. 

Por: Andrea Arroyo  

Era 1996 y estaba sentado al frente de Diego Bertie. La novela era La Noche, una de las últimas que 

haría. Con ese tono de voz elevado que lo caracteriza, Jaime Lértora hizo que todas las personas que 

estaban en el pequeño restaurante donde filmaban volteen a verlo: él siempre quiso que su presencia 

demande atención. Todavía tenía el cabello del color negro más oscuro, había varias arrugas menos y 

también menos kilos de sobrepeso. Fumaba un cigarrillo con una mueca sarcástica hacia la derecha, 

confiado, en control, jugando su juego favorito. 

Ahora ya tiene 66 años. Cabeza completamente blanca, ojos cansados pero la misma mueca hacia la 

derecha y vocabulario sin filtro. Está sentado en la terraza de su casa, comiendo duraznos al jugo y 

leyendo su pulcra agenda, ordenada con post-its y resaltadores de diferentes colores según cada hora del 

día, para asegurar que no llegue tarde a ningún lugar: no hay nada que odie más. En la cocina, el olor del 

estofado se impregna en las paredes y es posible escuchar las conversaciones entre su esposa Maruja y 

Nancy, la empleada del hogar que sólo tiene ese título por formalidad: para ellos es una familiar más.  

Su casa es el centro de las reuniones semanales, donde familia y amigos saben que pueden repetir esos 

encuentros que se daban en el viejo barrio de Barranco, hace más de 60 años. Fueron en esas reuniones 

donde descubrió la pasión que tenía por actuar, por la necesidad de resaltar en un mar de primos que con 

sus talentos lo opacaban. Él no iba a permitir que eso ocurriera. Al principio, veía la actuación como un 

hobbie, algo que sabía que no podía llegar a pagar las cuentas de casa. Decidió estudiar Ingeniería 

Ambiental y en paralelo, desde sus años universitarios hasta cuando ejerció la carrera en importantes 

empresas, corría para poder llegar a los ensayos que eran primordiales para poder, poco a poco, 

perfeccionar su arte. 

«Nunca he sido ni seré un sex symbol. Me vi en el aniversario de Gorrión y era un desastre: flaquito, 

cabezón, desgarbado… Creo que ahora que soy mayor me veo más interesante». 



Carmín, Gorrión, Obsesión. En los 90, no había canal de televisión en el que no apareciera. Aún recuerda 

cuando no podía salir a la calle, impedido por los gritos de amas de casa que se sentaban todos los días 

detrás de una pantalla. Su fama había empezado antes. Carmín, estrenada en 1984, hacía 

aproximadamente 50 puntos de rating diarios y su imagen, por más que fuera desgarbada y a sus ojos 

poco atractiva, estaba en todos lados. Sin educación formal en la actuación, sólo había una filosofía que 

respetaba, una frase que hasta hoy tiene presente: 

«Cualquier persona que dice “ay, aprender a entrar y salir del personaje es difícil” está hablando 

huevadas. Para mí es muy simple, como dijo Aristóteles Picho: “Sólo apréndete la letra y no te tropieces 

con los muebles”». 

Es una rutina diaria desde hace años sentarse después de almuerzo y responder las grandes cantidades de 

correos que le escriben mediante su página web. Con una mano en el café, un pie acariciando a Totó, uno 

de sus cinco perros y la mano derecha sobre el mouse, revisa el correo de una de las personas que 

atendieron a sus conferencias, que le agradecía por su presencia y ayuda. La consultora de 

comunicaciones que fundó con su hermano Gino fue algo que tuvo que hacer ya que tan rápido como su 

carrera de actor despegó esta también fue perdiendo fuerza.  

Cuando recibió una oferta que no pudo rechazar, entró a terreno desconocido y se transformó en 

conductor, en el programa Intimidades. Se tuvo que acostumbrar a los gritos que buscan generar polémica 

y a las peleas armadas de los talk shows peruanos, a las batallas de baile callejeras, las pruebas de 

paternidad y los hijos abandonados. El dinero que recibía estaba contaminado: trajo como consecuencia 

que mucha gente ya no lo considerara un actor serio, que todo lo que había alcanzado no valiera la pena a 

los ojos de su público. Se dio cuenta que, una vez que el dinero ganado se esfumara, su familia no podría 

tener algún respaldo económico. Sentado ahora en su estudio, ya cayendo la tarde, mira esos videos: 

como con látigo y casco juzgaba competencias de imitación, como a golpes los bajaba del escenario si no 

lo hacían bien, mientras recibia risas de la audiencia, lo que hacía que todo valiera la pena. Esta 

experiencia si bien le hizo perder mucho no le genera una sensación de arrepentimiento: hace tiempo que 

se logró reconciliarse con el pasado. Terminó de filmarse Intimidades en 1998 y después de unos meses 

vio su cuenta bancaria:  

«Me di cuenta que estaba recibiendo un dinero que jamás en mi vida había recibido. Sólo pensé que esto 

no podía quedarse así. Llame a mi Gino y le dije: “tenemos que hacer algo”. La actuación es temporal, 

por lo menos ahora sé que tengo libertad absoluta para el resto de mi vida». 



Sus ojos se oscurecen al recordar que el refugiarse en un personaje para escapar la rutina diaria ya no es 

posible. Cuando los sets de televisión le cerraron las puertas, el teatro lo volvió a acoger como si nunca se 

hubiera ido, como un hijo que sabe que puede correr donde su madre cuando desee. Mientras revisa el 

itinerario de la siguiente semana, que le indica que el tiempo en casa es escaso, confiesa con melancolía 

que la razón por la cual dejó los escenarios es porque muchas personas dependen de él: la consultora no 

se mueve sin su presencia en la cabeza, el público no se emociona a menos que las conferencias sean 

dadas por el actor con el que crecieron y el equipo ya se acostumbró a que siempre esté cuando lo 

necesiten, a una llamada de distancia en un celular que nunca abandona el bolsillo derecho de su pantalón. 

Jaime odia dormir. El cansancio no existe, no lo hace sentirse vivo. El pesar de los años hacen que su 

cuerpo ahora necesite más momentos con los ojos cerrados, pero aun así trata de dormir menos de cuatro 

horas diarias, para él su tiempo amerita dedicarse a algo más importante.  

«Las luces se prenden a las cinco de la mañana y yo sólo pienso: “duerme, carajo”». 

Maruja ya se acostumbró a que su esposo sea un declarado trabajólico. Sabe que habla mientras duerme, 

que si se le ocurre alguna idea para sus nuevos libros se levantará y escribirá en unos papeles que están 

siempre ubicados en su mesa de noche, pero sobre todo, que ella es la única encargada de la casa y él, el 

inquilino estrella que necesita todo listo, a toda hora. La casa está ubicada en una de las zonas más 

exclusivas de Lima, los pantanos de Villa. Espacio para tres carros en el estacionamiento, jardines con 

permanente jardinero, pisos de madera con DD, sin una pizca de polvo, nunca. Comida servida apenas el 

auto del señor Lértora se asoma y emprende su tic nervioso de entrar al baño como perro marcando 

territorio, todos los días ni bien entra a su hogar. Cuentas pagadas, servicios instalados, perros 

alimentados.  

Un combinado de 20 patas lo siguen por toda la casa, porque saben que no se puede resistir a engreírlos y 

a darles permisos que su esposa negaría. Por ahora son cinco, en un mes, no se sabe. No se aguanta a 

rescatar perros de la calle, abrirle las puertas de su casa y ser el padre que ya no puede ser para sus hijos 

mayores. Dos de su primer matrimonio, uno del actual. Tres hijos fuera de casa, una que vive en otro 

continente. No entiende por qué no pueden venir más seguido y tampoco por qué él no puede dejar atrás 

todos los compromisos que tiene y pasar más tiempo con ellos, ese es su arrepentimiento más grande. Es 

como un niño grande cuando recuerda los veranos en Disneylandia, cuando dice que con sus nietos podrá 

retroceder en el tiempo. Nunca se perdió una actuación escolar ni una entrega de libretas, pero en los 90, 

cuando sus hijos querían ver el rostro de su papá había días que lo único que podían hacer era prender la 

televisión o acudir a un teatro. Ahora sólo espera regresar a épocas donde todo era más sencillo: que sus 

hijos lo busquen cuando tengan un problema o que corran a pasar domingos familiares como en la antigua 



casa de Barranco, donde los días eran cortos y los juegos, sin internet ni televisión, eran los que crearon 

los lazos de unidad entre toda la familia.  

Entre copas, aún se reúne con miembros de su grupo de teatro, el grupo Telba y se prometen un 

reencuentro. Un reencuentro que una vez que el alcohol se va del cuerpo es sólo una promesa sin 

fundamento, pero una que espera que algún día se pueda concretar, porque él nació actor y antes de morir 

quiere volver  a ser actor. Para ocupar su tiempo ahora se dedica a escribir, ya ha terminado tres libros de 

comunicaciones que se publicaron en la editorial Santillana. Tiene horarios de escribir, de sentarse en la 

terraza y desarrollar sus ideas, pero no se extiende más: tiene miedo que le guste demasiado, que sea 

capaz de dejar todo y dedicarse permanentemente a eso, así que mantiene su distancia, prudencial para 

que su personalidad adictiva no se enamore y lo deje seguir con su vida sin que le duela excesivamente. 

En su billetera tiene una foto de su hermano Hugo, que falleció hace ocho años, pero para él siguen 

siendo los cuatro hermanos, sólo que uno está separado, esperando a que se vuelvan a encontrar. Jaime 

ahora puede pasar casi desapercibido por las calles, ya no mucha gente voltea a ver qué hace el actor de 

telenovelas, de teatro, el animador de televisión. Y ante todo él sigue siendo feliz. Sigue descubriendo 

cosas que traten de llenar el vacío que hace ocho años siente en su vida, pero ni ahora que tiene 66 años 

considera el retiro: eso es para gente que no tiene motivación en la tierra. Con la empresa, los libros y la 

vida en familia ha encontrado nuevas pasiones, nuevas emociones, porque el verdadero placer, el que no 

trae consigo aplausos, es algo que nunca se cansará de aprender: 

«La pasión de mi vida es vivir, la felicidad es algo que no tiene definición, pero que uno sabe cuándo se 

siente y ahora es lo único que siento».  

 

 

 


