
                                                                                                                                                                                                                
        
                                                                             

 
 

 
 
 
 
 

 

Aquella tarde, después de ordenar el ganado en el alfalfar, nos encontramos en nuestra placita 
colorida, sosteniendo con esperanza aquel diario que daba testimonio de todo el esfuerzo que 
hacíamos por alcanzar nuestra meta. Salir de casa para encontrarse con los amigos o como en 
mi caso, con mi amigo especial, no era un asunto fácil, sobre todo cuando se tiene un padre 
excesivamente protector, quien, al vernos salir, siempre decía: ¡Voy por ahí! Pero, cumplíamos 
el primer año de nuestra dulce fantasía. Lo llamo así porque cuando decidimos emprender 
juntos este camino, nos obsequiamos un diario con un lapicero dorado como símbolo del brillo 
de nuestros ensueños. Hace algunos días habíamos dejado con nostalgia los uniformes; pero 
estábamos ilusionados por asegurar nuestro ingreso a la educación superior; y era justamente 
en el diario que debía ponerse cada noche, las acciones realizadas para llegar entre los 
primeros a la meta.  
 
Parece una fantasía; sin embargo, haber determinado caminar juntos fue una de 
las mejores decisiones. ¡Mi diario, su diario! Cada uno, al observar en esta 

memoria, el progreso de sus decisiones fue mejorando. Recuerdo que 
nuestra meta se determinó, cuando una tarde conversábamos sobre 
cómo sufríamos en la comunidad bebiendo agua contaminada sin que las 
autoridades hicieran algo; y también, cómo las familias discutían por dinero 
cada vez ya que sus ingresos por todo el trabajo esforzado no les era suficiente 
para vivir. Ahí, prometimos prepararnos para asegurar nuestro ingreso a la 
universidad y cambiar la vida que nuestros padres nos daban con mucho 
sacrificio.   
 

Nuestra amistad desde la infancia fue notoria, pero un año antes de concluir la 
secundaria, me esperó en el camino que da al alfalfar de mi padre cerca al pueblo. 
Hablamos de los cursos y las tareas, cuando de repente me dijo: 
―Uno de mis cursos preferidos eres tú. Sonreí sorprendida, por aquello que parecía un  
verso. 
―No te rías. Siempre estás en mí. Cuando no puedo realizar una tarea, pienso y me 
inspiro en ti. Así logro resolverla exitosamente. 
Aquel día hablamos de amores y quedamos enamorados, como dice el diario: “Tú y yo, 
hasta siempre”.    
Me dijo también: 
―Te voy a llamar Huandoy. Tu belleza me deslumbra. Eres mi admiración, y la de 
nuestros compañeros y amigos. Algunos dicen que quisieran tener tus habilidades para 
trabajar bien en todos los cursos; otros quisieran tener tu elocuencia para exponer, 
declamar, debatir o simplemente representar al equipo.  
―¡Creo que hablas mucho! Tú también eres competente con los números, y eso te 
distingue en el aula. Bien, entonces, si para ti seré Huandoy, serás para mí Huascarán. 
Tu amistad y respeto, conquistan mi corazón, y pienso que, si permaneciéramos juntos, 
podríamos quedarnos justo en el nacimiento del nevado que nos vio nacer. 

ACTIVIDADES: 
 

 
 

           

1. Opinen: ¿Por qué es importante estudiar hasta lograr una profesión? 
2. Pide a uno de tus familiares que les relate una historia de su adolescencia o niñez.  
3. Investiguen sobre la leyenda “Huandi y Huáscar”. ¡Les encantará! 
4. Qué les parece la idea del diario. Anímense a hacer uno y escriban sus metas y qué hacer 

para alcanzarlas. 
5.  Dally Mayer Gallardo Lucas (Autora) 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 
 

Estimado(a) estudiante: Te presentamos la historia tierna de amistad y amor entre Huandoy y Huascarán. 
Invita a tu familia para acompañarte en este tiempo agradable de leer. 
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