
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSAS 
VIDA MÍA COMPARTIDA,  

A LUZ DE UNA VELA  

Y EL MURMULLO DE SU AMOR 
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“PROLOGO” 

Desde que tengo memoria 

reo que fue a los 3 años, mí primera aventura fuera de 

casa. Sí, lo recuerdo, corriendo de un lado a otro, con 

algunos amigos de quiénes ya no tengo noticia, en una pequeña 

fiesta a las afueras de la ciudad, llenos de intrigas y ganas de explorar 

todo alrededor, entre juegos y risas.  Lo último que recuerdo es que 

desperté al lado de mí madre, ya en casa. 

No fue hasta los 5 años que comencé a estudiar y conocer más 

personas, la mayoría de mí edad. Era un caos por así decirlo, 

travesuras y constantes escapadas mías para jugar con ellos. Cómo 

todo niño, odiaba estar encerrado en casa, aprovechaba cada 

oportunidad para salir y divertirme, aún hay vagos recuerdos de las 

cosas que hacíamos entonces. 

Paseos hacia el parque a unas cuadras de casa, también juegos 

en aquel río cercano al barrio, los columpios (los cuales no dejé de 

frecuentar hasta el colegio). Y como esas, un sin fin de experiencias 

amenas y acogedoras. 

Pronto, algo innovador llegó a nuestras vidas, en ese entonces, 

contadas personas tenían uno, fue cuando estaba por cumplir 8 años 

que mis padres nos obsequiaron un televisor, pocos canales, y en su 

mayoría, noticieros interminables, los cuales me aburrían y esperaba 

ansioso a que empezasen las caricaturas. Una y otra vez quería ver a 

Gokú, a Tom el gato que perseguía incansable a Jerry el ratón, sin 

duda una muy bonita distracción durante las horas de tarea y 

momentos libres. 

Para mi sorpresa, los días eran cada vez más rutinarios, aquello 

novedoso, poco a poco iba siendo algo común, escuela, tarea, 

televisión, lo mismo de siempre. Un día, llegando de la escuela, llevé 
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un gatito a casa, le había puesto de nombre Tom, como en la 

caricatura. El me acompañaba en todo, incluso lo llevaba a la 

escuela, solía jugar hasta el cansancio con él, además, era mi 

confidente a la hora de comer, cuando tocaba algo que contuviera 

carne él se la comía por mí, puesto que yo la detestaba, hacíamos un 

gran equipo. 

A mis vecinos no les agradaba la presencia de Tom; decían 

que daba mala suerte y que asustaba; si bien a veces lo acariciaban, 

otras lo golpeaban o le echaban baldazos de agua para espantarlo, 

eran muy poco amigables con él, hasta el punto de lastimarlo sin 

compasión. Con ayuda de mí hermana le curamos varias veces, pero, 

era solo algo temporal. 

Un día no lo encontré en casa temprano, ya era hora de ir a 

estudiar así que le dejé un poco de comida por si tenía hambre, pero, 

nunca comió. Regresando de la escuela, tuve la desdicha de 

encontrarlo, tendido en un canchón que quedaba de camino. 

Alguien le había envenenado.  

¿Era alguien capaz de hacer un acto tan atroz?  

Lloré sin parar durante mucho tiempo, las personas eran tan 

malas que hacían cosas impensables y sin motivo aparente. Poco a 

poco esa idea se fue fortaleciendo, las noticias que antes aburrían 

eran de alguna manera el pan de cada día. Detestaba a las personas, 

les tenía miedo; todos los días procuraba ir lo más rápido posible a 

la escuela e igual de regreso. 

Fue a los 10 años cuando cambié de vivienda, un lugar más 

alejado y con pocas personas conviviendo cerca. El viaje de la casa 

a la escuela, era muy largo, pero, hacía muy feliz el recorrido; veía 

apenas unas cuantas personas en el camino, y eso, ciertamente me 

alegraba. 
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La escuela terminó pronto también, y la secundaria esperaba 

a la vuelta de la esquina. El último año en la escuela fue fugaz, paseos 

de costumbre, competencias de matemáticas, clases y recreos, la 

típica historia. En él vecindario también conocí unos cuantos 

"amigos" con quienes solíamos jugar por las noches; las chapadas, 

las escondidas, como esos, un sin fin de juegos muy divertidos que, 

en perspectiva hacían el tiempo volar.  

El cambio fue muy complicado, dejar la escuela y llegar a un 

lugar más alejado y aún más poblado, era lo que menos quería. 

“Pero, Supongo que la educación lo es todo ahora”. Un alumno 

promedio, que no resaltaba. Ya tenía 13 años cuando los juegos 

fueron cambiados. Las fiestas estaban a la orden del día, uno que 

otro quinceañero y fiestas propias. Los amigos desaparecieron, así 

como llegaron.  

Surgió una pequeña aventura de adolescentes, no daba crédito 

a lo que pasaba, ¿Un romance? Me encantaba pasar el día solo en 

casa, era muy raro compartir mí precioso tiempo con alguien más, 

no me agradaba la idea, y buscaba cada excusa para quedarme en 

casa. 

Poco a poco la idea de romance fue desapareciendo; era un 

infante aún, eso no me llamaba la atención, y la que entonces era mí 

amiga, terminó por odiarme, caprichos simplemente. Algún tiempo 

más tarde, por azares del destino, conocí lo que sería mí lugar 

favorito en todo el valle, un espacio en el que podía permanecer 

solo, rodeado de mucho aire fresco y sonidos armónicos. 

Lo descubrimos junto a algunos compañeros, entre caminatas 

sin rumbo; un paisaje acogedor y muy bello, al que pocas personas 

accedían. Solía acudir muy seguido a aquel lugar, para leer algún libro 

o solo descansar. Una experiencia única, que se había convertido en 

un vicio, ¿qué más daba?, no le hacía daño a nadie. Estaba en mí 
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mundo, mí hogar, un universo diferente al que habitaba, lleno de 

misterios y grandes aventuras, con las que soñaba cada día. 

Así, la vida en el colegio también llegaría a su fin. Conocí a un 

maestro que narraba grandes historias, pensaba que él había vivido 

todas y cada una de ellas, hasta que; cierto día, me obsequió un libro, 

diciendo que ese fue su boleto para vivir todas las aventuras que 

narraba. Fue el mejor regalo de todos hasta entonces; aquel que me 

abrió las puertas a ese fantástico universo, conociendo un sin fin de 

personajes que hacían de mí vida una gran aventura.  

Fue ahí cuando descubrí mí fascinación por la literatura, los 

viajes, arriesgarme y conocer lo desconocido. No sabía que carrera 

debía seguir hasta después de conocerlo. En el colegio, escogí la 

medicina como profesión, carrera a la cual desistí de inmediato al 

conocer el arte, pero, algo dentro de mí aún quería salvar vidas, 

aunque de una manera distinta.  Es así que ingreso a la universidad, 

motivado por la literatura y esas ganas de querer cambiar el mundo, 

a mí modo.  

Otra vez, ya a los 17 años, la incertidumbre se apoderaría de 

mí, ¿de nuevo un romance? Una historia poco usual, que más allá de 

bloquearme, me ayudaba a comprender cosas que hasta entonces 

eran complicadas para mí, pero, todavía no quería compartir mí 

mundo, era solo mío, y la idea de compartirlo no era una prioridad. 

Conocí muchas personas más en la universidad, unos amigos y 

también a mi mejor amiga. 

Ciertamente, también desistí de la carrera que escogí, mi 

motivación se había ido; gané otra persona que me odiaba, y algunos 

enemigos, de los cuales, no sabía el porqué. Después de eso, me 

dediqué a trabajar. Descubrí un mundo en la salud y el deporte, dejé 

de lado los libros de aventuras y comencé con los libros de medicina 

y anatomía. También conocí a algunas personas, que, como yo, 
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amaban a los animales y realizaban diversas actividades para 

asegurar el bienestar de estos seres inocentes. Una noche saliendo 

del trabajo encontré a quien sería mí compañero fiel hasta el día de 

hoy, un gato bicolor al que puse de nombre Momo. Hablaré de él 

en otra oportunidad. 

De algún modo, todos mis esfuerzos rindieron frutos, al fin 

me daba cuenta; no era necesario encerrarme solo en una esfera, por 

el miedo a las personas; puesto que, no todas son iguales, 

paulatinamente fui expandiendo mí mundo hacia los demás, 

pidiendo disculpas a quienes, por fruto de mi temor, habría hecho 

daño.  

Entre idas y venidas, esas ganas de ayudar a los demás, 

también se hicieron presentes en mí, de la forma más hermosa que 

pueda existir, al fin mí mundo no era solo mío, sino que ya lo 

compartía con alguien más. Sentía eso que me motivaba a seguir 

mejorando, esa acogedora sensación del calor humano, a la que 

siempre había sido esquivo.  

De repente mí mundo se iluminó y ya no pensaba solo en mí; 

comencé a estudiar más, sobre la salud y el deporte, con ese único 

fin, incluso haciendo cosas que pensé que nunca haría. Por fin 

experimentaba ese sentimiento llamado amor, tan fuerte que, 

derritiendo todas las barreras que me cubrían, logró exponerme al 

mundo, el mismo mundo que antes me aterraba, ya no daba miedo. 

Ese fue el comienzo de una aventura más allá de los libros; esa 

sensación es la que me hace feliz, me hace sentir más vivo y 

completo, me llena de dicha, el hecho de no solo ser feliz yo, si no 

también, la felicidad de aquella persona que admiro y que fue capaz 

de romper las barreras que me impedían ser yo en este mundo, y me 

motivó a ser mejor en todo sentido. 
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Hasta aquí el “prólogo”, ¿Quién será ella? ¿podrás adivinar su 

nombre entre las composiciones que vienen? 
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DISTANCIA,  

UN GRAN MURO INVISIBLE 

ebí abrazarla más fuerte la última vez que la vi; la 

timidez se apoderaba de mi al acercarme donde estaba. 

Todo parecía ir en contra de nuestro encuentro, el tráfico, la escasez 

de movilidad e incluso el extenuante sol. De alguna forma, logré 

llegar a tiempo, para verla y apenas despedirnos. En unos minutos 

partiría a una nueva residencia, la lejana ciudad de jauja. Corrí raudo 

a entregarle un pequeño presente, de buena fortuna también, como 

excusa para verla una vez más. Un parque cercano a su hogar fue 

testigo. Cruzamos un par de palabras, y presuroso le entregué aquel 

detalle; algunas hojitas de un trébol fuera de lo común, que había 

conseguido días antes, para que le den buena suerte y la acompañen 

en su viaje; así también algo de mí estaría con ella.  

Después de aquella escena, podía verla alejándose lentamente 

acompañada de su abuelo, ya para abordar el bus que los llevaría a 

su destino. Tardé unos minutos más en coger mi teléfono, para 

escribirle y proponerle que se quedara más tiempo, pero, ya era muy 

tarde, el bus había partido y se encontraba muy lejos del lugar. Con 

un montón de sentimientos dentro mío, decidí ir al café que 

solíamos frecuentar. Mientras cenaba, pasaban las noticias por la 

tele; un anuncio dentro de ellas remeció todo mi mundo. Una 

pandemia ya estaba cobrando sus primeras víctimas en el país y el 

presidente daba a conocer las medidas para contrarrestar el mal; una 

cuarentena era inminente, serian solo quince días, quince largos y 

tortuosos días.  

Aquella sensación de complacencia y melancolía se apoderaba 

de mí. Ella estaría más segura por allá, puesto que la zona era poco 

poblada; además, había logrado entregarle mi amuleto. No sé si fue 

D 
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la suerte o el destino lo que me ayudo a hacerlo en el último 

momento. Iban apareciendo los primeros casos en la ciudad, y temía 

por la seguridad de papá, que salía todos los días trabajar sin ningún 

cuidado; solo me alegraba la idea que ya se acercaba el fin de mes y 

podría verla de nuevo sana y salva. Me equivoqué, los contagios no 

hacían más que incrementarse; hasta una decena por día en la ciudad 

y miles en todo el país, y como consecuencia, también el encierro, 

días que se volvieron meses. 

Jauja por su lejanía y poca población, se mantenía sin 

contagios, y al ver las noticias, eso me llenaba de felicidad. Era un 

gran alivio, la seguridad de ella y su entorno estaba garantizada. Otra 

vez me equivoqué, algún tiempo más tarde, hasta el más recóndito 

paisaje del valle fue invadido por el virus, quebrando los lazos de la 

salud y la vida. 

Ahora, la nostalgia y el temor son muy recurrentes; la extraño 

un poco más cada día, unas cuantas dedicatorias y sueños me hacen 

imaginarla sonriendo, y por pequeños instantes desaparece esta 

barrera llamada distancia. Solo deseo que esto termine pronto; 

abrazarla una vez más, y dibujarme entre sus brazos viendo que la 

parte más difícil de nuestra historia ha terminado, para dar paso a 

un nuevo comienzo, que, aún es todo un misterio. 
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olo un número, entre un mar infinito de ellos. Mas único 

entre todos, por aquello en lo que reposa. 

En la ciencia, aquella molécula indispensable para la vida lleva 

de adorno este número; aquí empieza la belleza de lo que representa; 

como equilibrio, movimiento eterno y regeneración. 

Incluso las manos, poseen ocho diferentes formas óseas, que, 

colaboran de manera conjunta, para plasmar entre letras esta 

pequeña muestra de prosa. Lo mismo con la armadura que protege 

al genio que habita en cada uno, ocho son sus piezas.  

Desde lo más extenso, hasta en la parte más insignificante del 

universo, está presente, dando valor a toda la energía que nos rodea, 

desde los átomos, hasta las constelaciones, una de las más bellas 

también es la octava. 

Dicen que es un número de suerte, bien podría ser el cinco, 

como un trébol afortunado de cinco hojas, o un tres, que, de buena 

fortuna, siempre me acompaña. 

Y ahora un secreto sobre el ocho, un número lleno de muchos 

misterios, marca renovación e inicio, y vaya caprichos de la realidad, 

en la vida cotidiana, ocho onzas son aquellas justas para llenar una 

taza, una taza con el más delicioso café.  

Ocho ¿quién lo diría?, como algún día, repleto de emociones, 

que inicia también esta historia, ¿coincidencias? o como entona la 

melodía, destino o casualidad.  

S 
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COINCIDENCIAS 

Sin más preámbulos:  

l encierro anuncia su fin, cierto día antes del fin de 

semana, el mundo ya no es ni será el mismo.  

Vestigios de felicidad y duras batallas inundan todo alrededor, 

se puede visualizar un panorama que vagamente intenta cambiar, 

¿algo para bien? Quién sabe, el temor está latente en las personas, 

que, de alguna manera, buscan una forma de superar los días 

difíciles.  

Trabajos riesgosos en los centros de abasto, largos y 

extenuantes recorridos por las calles, en busca de algún buen 

negocio ambulante. Eso parece llegar ahora a su fin, un día antes del 

fin de semana.  

En el cielo nocturno, se visualiza, también por última vez, la 

luna en su máximo esplendor, aquella luna de las flores que, con algo 

de suerte, se deja apreciar una vez al año, anunciando el final de una 

etapa complicada y dando paso a una nueva. Millones de estrellas la 

acompañan, quienes, en vez de opacarla, hacen que destaque aún 

más en el firmamento, día de luna llena, vaya coincidencia. 

También cierto día, florece especial por mucho, lleno de 

buenas nuevas y sentimientos profundos hacia aquella mujer que 

nos diera la vida. Son vísperas mágicas, aquellos días más que 

cualquier otro, en que el tiempo grita:  

¡Sonríe, la vida te brinda ese privilegio, la oportunidad de ser 

feliz, en días, llenos de coincidencias! 

Nota del octavo día antes de un domingo de mayo.  
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