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En plena clase, llaman a la puerta de tercero B. El profesor abre y unos 
chicos de quinto de secundaria preguntan por la alcaldesa del colegio. ¿La 
alcaldesa? En esa aula no está quien representa a todos los alumnos del 
Horacio Zeballos Gamez, aunque sí una de las estudiantes que participó en 
las recientes elecciones para elegir a esa autoridad. Tras unos segundos de 
incertidumbre, todo el salón volteó hacia Yubitza. En realidad, esos chicos 
habían ido para anunciar que ¡ella había ganado!

La China, como la llaman todos en Pueblo Nuevo, el asentamiento hu-
mano chinchano donde queda su escuela, sacó casi cuatro veces más vo-
tos que el segundo lugar. No lo podía creer, hasta hace unos meses era la 
alumna más terrible del colegio y ahora sería su alcaldesa. ¿Cómo era eso 
posible?

Dos años antes, protagonizó una de las broncas más recordadas del Ho-
racio Zeballos Gamez. Ocurrió a la salida. «¡Cháncala! ¡Cháncala!», gritaban 
los curiosos mientras ella y una compañera rodaban por el suelo de tierra. 
Yubitza terminó arañada y piconaza por la derrota; así que, días después, ni 
bien la vio al final de un desfile, se le fue encima. 

«Ahí sí gané. La tuve en el suelo, botando sangre por la nariz».

Fierita maravillosa

YUbItzA 

sANCHEz
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La China mandaba en su salón y también en la calle. Si no le hacías caso, 
te botaba de la pandilla. En su casa le caía golpe por insolente. En lugar de 
frenarla, eso más brava la ponía. ¿Cómo entonces fue elegida alcaldesa?

Tiene siete hermanos, la mayor ya es madre de cinco niños. La mamá de 
Yubitza es cobradora de micro; su papá jamás aportó un sol. En su pandilla, 
algunos chicos ya venían robando. A ella también le provocaba arranchar 
cosas, pero no lo llegó a hacer. 



La psicóloga Ana Segura llegó al Horacio Zevallos Gamez y rápido se 
ganó la confianza del alumnado. Las chicas la buscaban, le contaban sus 
problemas. Una le dijo a Yubitza que daba buenos consejos. Meses después 
llegó un nuevo tutor a tercero B, al temido salón de la China. Los tutores ahí 
no duraban, pero el profesor José Luis Díaz era diferente. Él no tiró la toalla, 
los supo entender.

Conversar con Ana y José Luis alteró su vida. Él la convenció de participar 
en un concurso de inglés y ella ganó, incluso llegó a representar a su cole-
gio. Su mamá estaba orgullosa, algo que Yubitza jamás había sentido. Fue 
entonces que otros dos profesores le propusieron postularse como alcaldesa 
del colegio. No entendía, se preguntaba qué habían visto en ella.
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Trabaja desde los once años. Como su madre, es cobradora de micro. 
Sábados y domingos. De siete de la mañana a ocho de la noche. Vive en el 
asentamiento humano Señor de los Milagros. Desde ahí partió a Lima con 
su mamá para mandar a hacer unos 
polos con el lema de su partido: 
«Unidos por una sola fuer-
za». Armó su equipo, sus 
propuestas, ¡arrancó 
la campaña!



Su colegio contaba entonces con el apoyo de CARE, organización que a 
través del programa Niñas con Oportunidades afianza la formación de las 
chicas, pues en zonas pobres como Pueblo Nuevo es común que no termi-
nen el colegio. ¿Una de las causas? El embarazo prematuro. Le ocurrió a la 
alumna con la que la China se agarró a golpes en segundo de secundaria. 
No volvió más a la escuela.

¿Qué hizo Yubitza? Invitó a CARE para buscar alternativas y resolver ese 
problema. 

Pero si ganó, fue por otra propuesta. Prometió acabar con el tormento de 
todas las chicas: el corbatín. ¿Por qué solo los chicos usan corbata? ¿Por qué 
ellas tienen que soportar esa liga que les aprieta el cuello? Propuso corbatas 
para todo el mundo y la libertad de desajustárselas si les provocaba. Listo, 
así hizo suyo el voto de todas las alumnas del Horacio Zeballos Gamez.

Hoy es otra. Acabó tercero, el siguiente año fue alcaldesa y ahora está en 
quinto. Tiene dieciséis años y es la brigadier general de su escuela. En su 
pandilla ya no la escuchan, dicen que se ha vuelto una nerd. 

«Cuando me dan cólera, les respondo: “Al menos he mejorado. Uste-

des siguen en lo mismo y se pueden perder”. Ahí se quedan calladitos».

La China ha nacido para romper esquemas. Quiere estudiar Medicina, 
ser cardióloga. Si lo consigue, será la primera profesional de su familia; y 
está convencida de que todos sus amigos tienen la misma oportunidad de 
cambiar. Porque si ella que era una terrible ha podido, ¿por qué otros no? 

67



2


