
LOS ACONTECIMIENTOS DE UN SOLDADO 

 

En una casa cerca de un pueblo, pero alejado de los ciudadanos en los años 

1796, estaban viviendo 2 esposos llamado Carlos y María, que disfrutaban sus 

días con alegría y felicidad hasta que tuvieron la decisión de formar una familia 

así dando luz al protagonista de esta historia, Luis Carlos, un varón de color 

mestizo con algunos rasgos físicos de su padre y la amabilidad de su madre. Al 

ser una familia con pocos recursos, debido a que el padre trabajaba de agricultor 

y la madre permanecía en la casa cuidando del bebe, no tenían la capacidad de 

pagar por educación dentro del pueblo sin embargo la madre de Luis le brindo 

todos los valores que necesito para ser un niño capaz de escoger buenas 

decisiones. Con la edad de 2 años, Luis ya sabía caminar y hablar algunas 

palabras, aunque sean pocas a su vez María, la mamá de Luis, se encargaba de 

darle una educación con el conocimiento que ella poseía mientras que Carlos, el 

papá de Luis, trabajaba todo el día para que su familia tenga algo para comer. A 

pesar de la situación en la que vivía Luis, él siempre fue una persona alegre y 

feliz. A la edad de 3 años Luis le preguntó a su mamá si podría tener un 

hermanito, obviamente no era consciente de cómo se hacían los niños. Su mamá 

y su papá hablaron del tema y le dijeron a Luis que tendría un hermanito. Y así 

para la edad de 4 años nace la hermana de Luis, Sofía, una niña que a primera 

vista es un poco tímida, pero con su familia era alegre.  

De esta manera los 4 integrantes de la familia vivian sus días en paz y 

tranquilidad, con los niños aprendiendo los valores y educación que su madre 

les enseñaba mientras que su padre trabajaba para que puedan comer. Hasta 

que un día, a la edad de 12 años, cuando Luis volvía de jugar con su hermana, 

de 8 años, se encontró con unos desconocidos, que tenían un acento español, 

golpeando a su padre dentro de su casa, al parecer su padre le debía dinero a 

esas personas y aun no les había pagado así que los tipos fueron a cobrar su 

dinero llevándose objetos que tenía la familia, y al ver que no era suficiente 

tomaron a la fuerza a los dos niños para llevarlos y venderlos como esclavos, sin 

embargo la mamá intentó detenerlos logrando que Luis escapara y corriera fuera 

de la casa. Cuando estaba huyendo, uno de los perpetradores intentó perseguir 

al niño, pero Carlos, el papá, se puso en medio y batalló contra el sujeto entonces 

Luis escuchó dos disparos y se dio cuenta que su madre y padre habían fallecido 

por defenderlo. Con el corazón partido por la pérdida de su madre, Luis corrió y 

corrió escapando de los sujetos hasta que se canso y solo deambuló por horas 

hasta que un señor, de nombre Fausto, lo encontró y le brindó ayuda, después 

de observar lo hambriento y solo que se veía. Este señor era un ex soldado que 

estaba disfrutando su retiro en una casa lejana cultivando sus alimentos. Luis al 

despertar y no saber donde esta se asusta al ver al ex soldado e intenta escapar 

de esa casa pensando que lo iban a esclavizar, pero el señor le dijo la situación 

en la que lo encontró y cómo lo cuido hasta que despertó entonces Luis pensó 

un poco y le contó lo que le había sucedido y le pidió que le enseñará a 

defenderse y el señor aceptó pensando que sería un hombre capaz de lograr su 

objetivo que era volver a ver a su familia. Con esto en mente Luis trabajo día y 



noche, peleando, cargando cosas pesadas, corriendo unos cientos de metros 

diarios y aprendiendo técnicas de combate para entrenarse, física y 

mentalmente, con el propósito de poder encontrarse con su hermana y volver a 

disfrutar sus vidas como antes. Así pasaron 5 años y ahora con 17 años, Luis se 

alisto al ejercito para encontrar a su hermana ya que pensó que el mejor lugar 

para encontrar información seria ahí. Ya en el lugar donde rescindiría conoció a 

un superior con el que rápidamente forjo una amistad, después de que Luis 

estuviera meses siendo instruido por él, aprendiendo el uso de armas y cómo 

afrontar una guerra. Luis le comento lo que había vivido hasta ese momento con 

la esperanza de que fausto lo pueda ayudar de alguna manera. En el año 1814 

con la edad de 18 años Luis fue a la batalla de la apacheta en Arequipa donde 

asesino a un numero masivo de soldados aportando a la victoria patriota. De 

vuelta de la guerra, Luis se encontró de nuevo con su superior y este le comento 

que encontró información de donde podría estar viviendo su hermana ya que una 

niña de 14 años tenía similitudes con los rasgos que Luis le dio de su hermana. 

Entonces volvió a la casa de su mentor, le comento lo que le informaron y 

después de unos días de descanso Luis fue a reencontrarse con su hermana, 

llego al sitio donde le dijo su superior que estaba su hermana y entonces cuando 

toco la puerta logro volver a ver a su hermana junto a un señor que la explotaba, 

haciendo que haga todo el trabajo pesado así que con rabia Luis se abalanzo 

contra la persona y después de una disputa lo desmayo y le dijo a su hermana 

quien era, haciéndola recordar y dándose un fuerte abrazo los 2 huyen de ahí 

para ir a vivir juntos. Ya en la casa de fausto los hermanos pudieron volver a 

estar juntos y fausto siendo presentado a Sofia como el mentor de Luis. 

 Ahora juntos de vuelta a ser una familia los 3 vivieron años felices, Luis yendo 

a las batallas para defender a su patria, con la seguridad de que su hermana 

esta a salvo con la protección de su mentor, que lo considera su padre, así paso 

el tiempo hasta que, en el año 1821, un 28 de julio, la nueva familia viajo hacia 

la plaza de armas ya que había rumores de que el general José de San Martin 

daría un anuncio importante. Ya en el lugar, escucharon el discurso donde se 

proclamo la independencia del Perú dándole alegría a todas las personas del 

lugar incluido la familia que había pasado por tanto sufrimiento dándole un cierre 

feliz a esta historia. 
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