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1 Promesas 

La vida es un ciclo, nacemos, crecemos envejecemos y 

morimos. Un ciclo que no se rompe pero en el caso de  

mi amigo ese ciclo tenía algo mas y era la música, 

formaba parte de él y me la transfirió a mí, a donde iba la 

escuchaba y en el lugar donde comenzó todo fue cuando 

conoció  a una chica que con su sonrisa, su voz, su 

alegría y lo más importante su ternura le transformo la 

vida y lleno a mi amigo de amor hasta que c fue.  Ese día 

el me lo conto, me dijo: 

“Me encontraba con mis padres en un pequeño pueblo de 

viaje (tenía 12 años), en una de las tiendas vi una 

pequeña flauta y me interese por ella y la compre, al 

llegar a un pequeño parque me siento y me pongo a tocar 

la flauta, como no sabía tocarla no sonaba bien y mientras 

la sigo tocando llega una chica. 

--hola me llamo Luz Esperanza, parece que tienes 

problemas para tocar esa flauta si quieres te puedo 

ayudar, yo tengo una aquí y así practicamos los dos 

Al verla sentí algo que no lo podía explicar, su sonrisa 

era demasiado linda y no pude negarme a su propuesta. 

--yo me llamo Luis Miguel y pues tienes razón, tengo un 

gran problema con esta flauta y si, practiquemos juntos. 

Cuando comenzamos a practicar eran las 2 de la tarde y 

con las 2 flautas nos compusimos una pequeña canción 

que dice así: 



“la hermosura de un paisaje, la hermosura de una voz, 

la hermosura del amor que se encuentra entre tú y yo, 

un sentimiento tan profundo, un sentimiento que tú y yo 

queremos compartir, queremos hoy sentir, yo quiero 

hoy vivir  junto a ti” 

Al componer esa pequeña parte de una canción nos 

miramos y  sentí que no me quería separar de ella, en ese 

momento ella dice 

--cantas bien y ya tocas bien la flauta Luis   

--bueno eso fue gracias a ti y a tus pequeñas clases, pero 

me gustó mucho la pequeña parte de la canción que 

compusimos. 

--a mítambién me gusto. Bueno  Ya es tarde y me tengo 

que ir. Me gustó mucho conocerte Luis Miguel. 

--es gusto es mío Luz esperanza. Y gracias por 

enseñarme a tocar la flauta. 

Le dije eso y se fue, al día siguiente la busque por todas 

partes pero no la encontré, quería volver a cantar con ella 

y a practicar con la flauta, no la encontré por ninguna 

parte.  

Ya  pasaron 10 años desde entonces, la canción que 

compusimos esta en mi mente y la chica también, aprendí 

a tocar bien la flauta, también aprendí a tocar violín, 

cuatro y guitarra. Desde aquel entonces la música 

comenzó a formar parte de mí y la estudie como carrera. 

Un dia me llamaron para toar una pieza en un concierto 



con el violín, yo acepte y me puse a practicar la pieza que 

iba a tocar como solista. Llego el día del concierto y 

llegue temprano al teatro para practicar por última vez. 

Cuando llego me tropiezo con una chica pero como 

estábamos apurados seguimos caminando sin prestar 

atención, yo reaccione y volteo y me pareció conocida 

pero no le di importancia, fui busque el violín y me dirijo 

a practicar pero n me dejaron pasar me dijeron: 

--disculpe en este momento no puede pasar, está 

ensayando una chica que va a tocar una pieza con el 

piano. 

Y le respondí: 

--yo también voy a tocar una pieza con el violín y 

necesito ensayar también, así que permiso. 

Pase a la fuerza, cuando entro escucho el piano y me 

dirijo a la chica ara decirle que voy a ensayar. Cuando 

voy llegando comienzo a escucha la canción que 

compuse hace 10 años con aquella chica, mientras más 

me acerco me voy recordando de esa chica, cuando llego 

a donde está la chica ella está tocando el piano y está 

inspirada yo no aguante y comencé a cantar siguiendo la 

música del piano ella me miro sorprendida pero no dejo 

de tocar: 

“la hermosura de un paisaje, la hermosura de una voz, 

la hermosura del amor que se encuentra entre tú y yo, 

un sentimiento tan profundo, un sentimiento que tú y yo 



queremos compartir, queremos hoy sentir, yo quiero 

hoy vivir  junto a ti” 

Termino de tocar y nos quedamos mirando, los dos 

estábamos sorprendido de lo que estaba pasando, después 

de tantos años nos habíamos encontrado, ella me dijo: 

--¿eres aquel chico de hace 10 años con el que compuse 

esta canción, eres Luis Miguel? 

--! si ¡ nunca imagine encontrarte en un sitio como este 

--ni yo. Y has mejorado mucho, cantas bien Luis. 

--y tu tocas demasiado bien el piano, y me imagino que 

también debes de cantar bonito. 

--canto normal. 

--bueno hace 10 años cantabas bien me imagino que 

ahora catas mejor, y dime ¿qué haces aquí?  

--me dijeron que voy a tocar el piano con un chico que va 

a tocar el violín 

--¿en serio? 

En eso llega el encargado del concierto y nos dice: 

--qué bueno que ya se conocieron, ustedes dos van a toca 

juntos, Luis o te había dicho porque c me paso por alto, 

espero que no te incomodes. 

--no tranquilo, está bien. 



Luz y yo seguimos hablando u rato más y nos pusimos a 

practicar juntos con el piano y el violín. En el concierto 

tocamos juntos, al terminar el concierto la invito a comer 

helado y hablamos un rato. 

--y dime luz, ¿cómo has estado? ¿Qué es de tu vida? Ya 

han pasado 10 años desde que nos conocimos en aquella 

plaza. 

--bueno estoy muy bien y pues desde aquella vez decidí 

estudiar música y me gusta demasiado el piano, he 

aprendido a toca varios instrumentos pero me gusta más 

el piano. ¿Y tú Luis? 

--bueno yo también decidí estudia música, también 

aprendí a tocar varios instrumentos pero me gusta el 

violín y la guitarra. 

--los dos somos músicos, eso es bueno. 

--yo ahora me encuentro dándole clases a un chico de mi 

edad, es muy amigo mío, dicen que se parece mucho a 

mí, que somos morochos. desde hace tiempo ha querido 

que lo enseñe a tocar la guitarra y el violín. 

Hablamos un largo tiempo, reímos, jugamos, cantamos, 

fue una noche inolvidable.” 

--escucha muy bien Daniel, tu sabes que estoy enferme y 

ya no me queda mucho tiempo de vida, luz no sabe nada 

y no quiero q se entere, cuando muera cuidaras de ella, no 

dejes que sufra ni le pase nada, en ti confió con los ojos 



cerrados, tu eres más que mi amigo, eres mi hermano y 

solo a ti quiero pedirte este gran favor. 

--espera. Tu no vas a morir, eres joven tenemos que 

luchar y vencer esa enfermedad. 

--Daniel¡¡¡¡¡¡ entiéndeme ya no tengo tiempo y quiero 

que cuando muera luz tenga en quien confiar, un amigo 

con quien llorar, yo sé que ustedes no se conocen mucho 

pero en ti es en quien confió. Cuando yo muera también 

quiero que me hagas otro favor pero ese lo tendrás que 

descubrir y al descubrirlo yo te ayudare. ¿Me lo 

prometes,  puedo confiar en ti y morir en paz? 

No aguante y se me salieron unas lágrimas y con mucho 

dolor le dije: 

--está bien hermano, solo porque tú me lo pides lo hare, 

pero por favor lucha por vivir” 

--Daniel te quiero decir una última cosa, “vive como si 

fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir 

para siempre” 

Después de que hablamos esa noche tuve que salir de 

viaje por una semana a Francia no quería ir. Cuando ya 

tenía 5 días me llego la trágica noticia de que Luis había 

muerto, destrozado por la noticia me regreso a Venezuela 

y me preguntaba porque había muerto si había hablado 

con él hace unos días y estaba bien. 

Al llegar ya lo habían enterrado, me dirijo a su tumba y 

cuando llego hay estaba Luz Esperanza, me pongo a un 



lado de donde esta ella, estaba sentada en el suelo y me 

siento junto a ella. 

--me imagino por lo que estás pasando Luz. Lo siento 

mucho a mí también me duele, él era para mí un 

hermano. 

--por favor no me llames luz, él era el único que me decía 

así. Me decía que yo era la luz en su oscuridad y ahora lo 

entiendo. 

--está bien esperanza, tu y yo solo nos conocemos pero te 

quiero decir que cuentas conmigo para lo que sea, 

siempre voy a estar para ti, ese fue el último deseo de 

Luis, me dijo que no te dejara sola y que te apoyara en 

todo lo que fuera y pienso cumplirlo. 

-- gracias pero no te necesito, quiero estar sola. Adiós  

Se levantó, se secó las lágrimas y se fue. Me quede 

sentado y no aguante más y comencé a llorar. 

--¿por qué Luis? Ahora estoy solo, tú eras mi hermano. 

Porque no me dijiste que te quedaba poco tiempo de vida. 

Tal vez me fuera quedado contigo y te fuese ayudado en 

tus últimos momentos, pero ahora ya no estás. Te 

cumpliré la promesa que ten hice. Hasta nunca hermano. 

Me levante y me fui,  

 

 



2Notas 

Llego a donde vivía Luis (yo tenía llave de su casa) y 

pongo a mirar a mi alrededor, me sentía solo, entro en su 

cuarto y veo unas cajas que tenían mi nombre, cuando 

abro la caja esta una carta, abro la carta y decía lo 

siguiente:  

“Daniel, me imagino por el dolor que debes de estar 

pasando, no te quise decir nada de mi pronta muerte 

porque no querías que me vieras en ese estado, quiero 

que me recuerdes con las fuerzas de siempre, enérgico y 

alegre. Mi vida llego a su final y lo acepto, Dios así lo 

quiso. A ti te queda mucha vida por delante y aparte de 

ser tu maestro de música soy tu hermano y quiero que 

utilices la música, luz debe de estar destrozada y me 

imagino que no quiere verte ni hablarte porque no te 

conoce. Quiero que sigas insistiendo, cuídala y quiérela 

mucho. Quiero que sea feliz y estoy seguro que a tu lado 

lo será. Tienes que brindarle todo tu apoyo, a ella le gusta 

mucho la música. Sin más nada que decirte te dejo en 

estas cajas algunos de mis pensamientos de cómo veo la 

vida, canciones compuesta por mí y canciones que no 

termine de componer. Todo esto te lo dejo a ti, tú sabrás 

que hacer. Mi querido hermano me despido.  

ATT: Tu querido hermano Luis” 

Lagrimas salieron de mis ojos al leer esa carta, cuando 

comienzo a revisar las cajas  me encuentro con muchos 

papeles de partitura en donde es escribía sus canciones, 


