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Dedicatoria 

“Tengo amigos que no saben cuánto son mis amigos. No 

perciben el amor que les profeso y la absoluta necesidad que 

tengo de ellos y las veces cuando los frecuento, noto que ellos 

no tienen noción de cómo me son necesarios, de cómo son 

indispensables a mi equilibrio vital, porque ellos son parte del 

mundo que yo, trémulamente, construí y se tornaron en 

fundadores de mi encanto por la vida”. (Vinicius de 

Moraes). 

Quisiera dedicar esta obra a una persona que 

significa para mí el valor de un amigo, un hermano, 

me refiero a Mauro Torres, quién involuntariamente 

permitió conocer a una maravillosa esposa y 

engendrar unos hijos ejemplares, orgullo de mis 

padres, suegros, hermanos y tíos. 

Mauro Torres Flores 1,965 – 2021, QPED. 
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“Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será 

siempre un hermano”. 

Demetrio de Falero (350 AC-280 AC) Orador, 

filósofo y gobernante ateniense. 

A mis padres adoptivos, con el respeto que se 

merecen, por haber tallado mi carácter y haber 

tendido sólidos puentes por donde camine seguro y 

sin vacilaciones. 

A ti padre que desde donde te encuentres me guías, 

gracias por haberme traído al mundo, se que estarás 

orgulloso de tus generaciones, seguí tu ejemplo. 

Introduciré un párrafo que envió a mi ordenador mi 

amigo Walter Salcedo: 

“Imaginemos la importancia inmensurable 

en ser un buen Padre, un padre en los ojos de un hijo 

toma el rol de un héroe, un profesor, un amigo 

un líder, un ejemplo. 
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Para un hijo el conocimiento de su padre es sagrado 

e inparalelo a cualquier otro 

depende de cada uno de nosotros 

como padres transmitir nuestro conocimiento 

experiencias y sabidurías a nuestros hijos. 

pensemos un momento por el futuro de un hijo 

visiona en lo que será en 20 años 

¿Qué clase de persona será? 

¿Qué es, es lo que aprendieron de ti? 

¿Qué es lo que le difundiste? 

¿Qué es lo que no le has difundido 

que te gustaría que tu hijo aprendiera? 

Hoy es un nuevo día 

cada día que despertamos como padres 

es otra oportunidad de hacer lo que es correcto 

cada día es otra oportunidad 

para afectar a nuestros hijos positivamente 

y al hacerlo mejoramos nuestro mundo. 

El autor 
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Prólogo 

“Una vida sin cuestionamientos no vale la pena ser vivida”. 

(Platón) 

Las historias narradas a continuación, no 

han sido preparadas, ni imaginadas por el 

protagonista, solo ocurrieron como parte de una 

vivencia personal, arrastrada por su instinto y 

obligado por impulsos que nacieron del interior de 

un alma que no encuentra reposo, al ser avasallado 

por las circunstancias y cuya libertad reclama sin ser 

comprendido y escuchado, hasta convertirse un su 

Zahir. Obsesión que se impregna y se arraiga en el cuerpo y 

alma. (Paulo Coello) 

Así como Popeye marinero, vegetariano y 

fumador de pipa, personaje que incluso llegó a 

remplazar a Mickey Mouse como el personaje de 
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animación más popular en Estados Unidos. 

Mahuito el marinero es la representación atípica de 

peruanismo, quién con su propio estilo de vida, 

desafía la gravedad, sin conocer límites ni 

parámetros. 

Los superpoderes que le dan a Popeye las 

espinacas eran una forma de hacerle propaganda a 

estos vegetales durante la Segunda Guerra Mundial. 

A Estados Unidos le convenía que sus habitantes 

comieran más espinacas y Popeye ayudaba a 

conseguir este fin. 

A Mahuito el marino; asiduo consumidor de 

la exquisita oferta culinaria de su país a base de 

pescados frescos, después de la resaca propia de 

continuas borracheras, recobra fuerzas luego de 

consumir su infaltable cebiche y libar su famosa 

cortada. 
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Mahuito nos muestra una actitud dehinbida, 

aventurera, arriesgada y sobre todo sin mala 

intención, su motor e impulso le llega desde el 

interior de su alma abatida por acontecimientos que 

marcaron su existencia desde muy temprana edad, 

marcada por valores propios que son escasos en 

esta nación, por esta razón se busca incursionar en 

el mundo interior de este personaje para escudriñar 

de donde nacen esos impulsos para llegar al 

extremo de quebrantar la Ley de Jante. 

“Tu no vales nada, nadie esta interesado en lo que piensas, la 

mediocridad y el anonimato son la mejor opción”. 

Interpretación de Paulo Coello. 

E impulsar la antiley de Jante: La Ley de 

Mahuito: Cuando quieres llegar al éxtasis de la osadía y 

demostrar que podemos hacer lo inimaginable y lo que 

cualquier mortal no se atrevería hacer solo por conservar 
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algunos principios, atrévete, eres único y hazlo. No importa lo 

que busques… podéis llegar más lejos. 

Intentaré hacer de esta obra una lección de 

vida, sobre todo para aquellos que aun creen que los 

nacidos sin suerte en este mundo, la vida no les da 

oportunidades. 

Por otro lado, intentaré compartir con 

Usted, párrafos increíblemente extraordinarios en 

una historia de vida que los sorprenderá, 

pretendiendo ser también un ejemplo de lo que es 

capaz una persona, cuando quiere llegar al éxtasis de 

la osadía y trata de demostrar que podemos hacer lo 

inimaginable y lo que cualquier mortal con sed de 

venganza, odio y misterio se atrevería hacer, sin 

observar algunos principios y con mucho 

atrevimiento. 

Sin embargo; con este relato, no se pretende 

que imiten estas atrevidas, traviesas y osadas 


