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Prólogo 

«Mis cuentos son como sombras delicadas que he pues-

to en el mundo, huellas borrosas que han dejado mis pies.» 

Haruki Murakami 

Dice Murakami con relación a escribir cuento: “Por decirlo 

de la forma más sencilla posible, para mi escribir novelas es 

un reto, escribir cuentos es un placer.”1 Me identifico con la 

frase, a pesar de que hago algunos intentos por escribir no-

velas, aún no publicadas. Mi llegada a la escritura después 

de coqueteos e intentos fallidos ha sido a través del gusto y 

el placer de leer y escribir, sin ningún tipo de pretensión 

(me refiero al hecho de querer considerarme escritor). El 

acto de escribir como medio de comunicación y goce esté-

tico me acerca al mundo que me ha tocado vivir, desde di-

ferentes perspectivas, en especial cuando el mundo hay que 

verlo desde la periferia, alejado de los centros de control y 

de las pequeñas élites que deciden por la mayoría, por tal 

razón, pienso que el arte desde cualquiera de sus manifesta-

                                                 
1 Frases del prólogo del libro Sauce ciego, mujer dormida, de Haruki 

Murakami. Publicado en Maxi Tusquets Editores, 2008. 
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ciones tiene la tarea de contar las diferentes versiones de la 

realidad. 

Con este volumen presento todos los cuentos que he 

escrito desde 1983 hasta 2016. En él se condensa una evo-

lución a través de la escritura del cuento. En su mayoría son 

relatos cortos o breves. En este género he encontrado el 

medio de expresión que más se me facilita para transmitir a 

través de ficciones las verdades que la realidad me muestra.  

Por primera vez publico una serie de cuentos que he ti-

tulado Cuentos perdidos: Cuentos encontrados, se trata de 

una colección de seis breves cuentos inéditos que estuvie-

ron perdidos en cuadernos de hojas amarillas, guardados en 

viejas cajas de cartón, escritos entre 1983 a 1989. Son ellos 

mis primeros relatos que se remontan a mi edad escolar, 

para la presente edición, he evitado editar en lo menor po-

sible los textos, con el fin de tener una idea en la evolución 

de la escritura. 

Cuentos que cuento, son la segunda serie de 23 relatos 

cortos que también contienen Sin memoria ni recuerdos y 

Cuentos sueltos, agrupados en un libro titulado Escribir 

para aprender: Cuentos que cuento, autopublicado en el 

año 2012. 

Transformación de la libélula y otros cuentos es el se-

gundo libro autopublicado en el año 2014 y en el cual se 

encuentran 11 relatos breves, colección donde trato de ha-

llar una voz con la cual poder contar una historia. 

A continuación, el lector encontrará una colección de 

cuentos inéditos, bajo el título Conversaciones con el ma-
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niquí, [2014] consta de trece cuentos, en su mayoría el ar-

gumento gira en torno al maniquí como pretexto para evi-

denciar el comportamiento humano.   

Cuentos cortos: Sin destino, [2015] son 55 relatos cor-

tos o breves, colección donde se evidencia una frescura en 

el relato de la historia y como consecuencia un grado de 

madurez en el uso del recurso de la escritura. 

Un ruido en el tejado [2016] consta de tres relatos iné-

ditos, dónde exploró mi relación juvenil con el mundo, en 

ellos se aprecia una evolución en el uso del lenguaje y en 

los símbolos de una época que marcó mi juventud. En esta 

colección aparece el cuento más extenso que he escrito (Me 

llamo Fernando el comerciante). 

Son 33 años de escritos condensados en este libro, lo 

que no quiere decir: que en todos esos años me haya dedi-

cado de exclusivo a escribir, no; no ha sido así. He escrito 

en diferentes épocas de mi vida, pero en los últimos 18 años 

he dedicado mayor parte de mi tiempo a estudiar y a escri-

bir con alguna intensión, en especial, aquella de comuni-

carme a través de la palabra. 

J.R. 

Bogotá D.C. septiembre 04 de 2016 

 





 

 

 

I. Cuentos perdidos: Cuentos encontrados2 

                                                 
2 Cuentos inéditos que estuvieron perdidos, en cuadernos de hojas amari-

llas guardados en viejas cajas de cartón. 1983 - 1989 
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Fugados sin esperanza 

Llueve con intensidad sobre la ciudad. La gente se cubre 

con paraguas y periódicos, se refugian en los almacenes. 

Cada persona es un mundo diferente, ellos tienen sus pro-

pios pensamientos y su destino. Varios van acompañados y 

son felices, pero otros, caminan solitarios sin rumbo, sin 

saber a dónde llegar. 

En un vehículo se transportan dos hombres, ellos pien-

san en lo mismo, sin dejar de mirar la carretera. Observan 

con impaciencia los automóviles detenidos ante el semáforo 

en rojo. Cambia el semáforo y siguen por la avenida. Mar-

tín observa los avisos de los centros comerciales. Pedro 

continúa al volante del auto sin soltar sus manos del timón. 

Al finalizar la avenida, los dos hombres se encuentran con 

un bosque, el auto se detiene con lentitud. 

⎯Estaciónate en medio de aquellos arbustos ⎯dijo 

Martín, señalando con su mano. 

⎯Sí… creo que ahí queda bien estacionado. 

Martín y Pedro van a la parte trasera del automóvil y 

sacan del baúl dos maletines negros. Caminan por una coli-

na en un rápido ascenso hasta llegar a la cima. Se esconden 

detrás de los arbustos, calculan cada movimiento y desde 

allí observan una casona colonial. Caminan con sigilo; aho-
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ra están a menos de cien metros de la casa. Preparan las 

armas que han sacado de sus maletas y apuntan hacia la 

puerta principal, a la espera de que salga alguien. 

Han pasado cuarenta minutos, sus miradas se cruzan 

sin pronunciar una sola palabra y en ese instante miran ha-

cia la puerta y un hombre aparece, la respiración se tranca 

en sus pulmones, la sangre se enfría y un sudor esquivo 

recorre sus cuerpos. Levantan las armas lentamente, hasta 

la altura del ojo izquierdo, mientras el ojo derecho se entre-

cierra, el dedo índice toca el gatillo de la mortal arma y un 

solo disparo suena de las dos armas. El cuerpo del hombre 

se desploma sin sentido al piso. 

Los hombres corren de vuelta a la cima de la colina, co-

rren más rápido ahora, Pedro que es el más corpulento llega 

primero al auto. Los dos emprenden la fuga. 

Los instantes pasan, los metros y el pavimento son 

arrasados por el automóvil (como una fiera devora a su pre-

sa). Los hombres están nerviosos y no dejan de temblar, un 

sudor de angustia brota por sus poros. 

De sus mentes trastornadas no se apartan las imágenes 

del hombre cayendo. En sus oídos zumban las sirenas de las 

patrullas de policía. Sonidos que escuchan solo en sus men-

tes, en su imaginación. 

En ese instante en la casona colonial: Uno de los traba-

jadores de la hacienda descubre el cuerpo de Don Sebas-

tián, sus ojos se abren como si quisieran salirse de su órbita, 

al ver a su patrón tirado en el suelo, rodeado por un peque-

ño río de sangre que brota de su frente. Los ojos del cuerpo 
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inerte, entreabiertos, parecen suplicar piedad. 

⎯¡Ay! Patroncito… ¿Qué le pasó? ⎯Grita con voz en-

trecortada, Aureliano. 

⎯¡Josefina, Agustín, Pacho…! ⎯Llama desesperado 

mientras corre a todas partes. 

⎯Pero… ¿Por qué grita Aureliano? ⎯Dice una mujer 

de poca estatura⎯ en ese instante llegan los otros dos. 

⎯¿Qué pasó aquí? ⎯Dicen en coro los dos hombres. 

⎯Es… ¿Qué acaso ustedes no ven? ⎯Dice Aureliano 

con lágrimas en sus ojos⎯ mientras señala con su mano 

temblorosa la puerta.  

En la garganta de los tres, se forma un nudo que les 

ahoga la voz. Un temblor recorre sus cuerpos, en tanto, el 

miedo los hace prisioneros. Agustín y Pacho levantan el 

pesado cuerpo inerte de Don Sebastián. En ese momento, 

Josefina y Aureliano tienden una sábana blanca en la sala 

de la casa. El cuerpo es envuelto en el sudario. Los cuatro 

piensan en Doña Robertina, esposa del difunto. 

En ese instante entra a la sala la Señora Robertina, son-

ríe y contenta pregunta por su esposo, pero, antes de recibir 

alguna respuesta, ve algo cubierto con la sábana. Mira a los 

cuatro trabajadores y siente un raro presentimiento. 

Un grito despavorido sale de su garganta cuando levan-

ta la tela que cubre el cuerpo. 

En otro lugar, Pedro y Martín gritan, al salirse su auto 

de la carretera, éste vuela por el aire hacia el fondo del 

abismo. Sus cuerpos dan vueltas, se golpean en el interior 

de la cabina, como sí algún castigo se les estuviera impo-
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niendo. El auto se detiene en la profundidad del abismo 

convertido en un montón de chatarra, los dos hombres aún 

se encuentran con vida. 

⎯Me siento mal, el mundo me da vueltas en la cabeza 

⎯dice Martín con la boca llena de sangre. 

⎯¿Y… tú? ¿Cómo te sientes? ⎯Pregunta agonizante 

Martín. 

⎯Yo no duraré mucho tiempo. 

⎯Tranquilo hermano, que no te pasará nada. 

Los dos hombres están aprisionados en la cabina y 

presienten que ésta va a ser su tumba. 

El auto está enterrado en una región montañosa, a más 

de cincuenta minutos de la hacienda. Sin esperanza de 

rescate. 

Ha pasado, más de dos horas después del acto criminal. 

Doña Robertina, ha informado al alcalde quién ha puesto a 

más de una docena de hombres en persecución. Y ha in-

formado al comando general en la capital. 

En un automóvil va Cornelio y su esposa, se dirigen a 

la hacienda de los padres de la mujer, pasan cerca del sitio, 

en donde se encuentra el auto destrozado en el fondo del 

abismo. 

«Sentí un ruido por aquí» ⎯piensa Cornelio, mientras 

mira a lado y lado de la cordillera. Sus ojos son como dos 

linternas que brillan en la espesa niebla. 

En el fondo del abismo yacen sin vida los dos cuerpos. 

Los ojos abiertos expresan una súplica, pero también mues-

tran el miedo a la muerte y la falta de arrepentimiento por la 
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muerte causada. Son dos cuerpos indiferentes y sin alma. 

Cornelio divisa algo en las profundidades del hermoso 

cañón, la espesa niebla, le impide ver la escena y pasa de 

largo en su auto.  

⎯Ten cuidado ⎯dice la esposa de Cornelio⎯. Este, ha 

empezado abajar por la carretera a mayor velocidad. En ese 

instante otro auto sube, es el carro de la policía. En la curva 

siguiente Cornelio trata de frenar, pero ya es demasiado 

tarde… los dos autos se encuentran de frente, el destino los 

une en este sitio. Los automóviles arden en llamas, la nebli-

na deja entrever el incendio. 

Doña Robertina y sus cuatro trabajadores son interro-

gados por el alcalde, han trascurrido más de seis horas, el 

cuerpo de Don Sebastián es velado en la sala de su casa, los 

vecinos de la vereda ya se enteraron. La sala de la casona se 

encuentra llena de gente, entre conocidos y desconocidos 

que llegaron para ver el cuerpo sin vida del hacendado. 

Existen diferentes rumores acerca de la muerte de Don 

Sebastián. 

Tras las rejas de la cárcel municipal se encuentran los 

cuatro trabajadores. 
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Mundo de soledad 

Rincón del mundo (mi cuarto), septiembre 15 de 1984 

Querido mundo: 

Yo apreciaría que el arco iris fuera en tonos grises. La 

luna de mil colores y el sol transparente. Las aves invisibles 

y… que yo no viviera en el mundo de la imaginación, don-

de el cielo somos todos y nuestras casas pompas de jabón 

en lo más profundo del mar; donde los peces vuelan y las 

aves nadan. Donde habitan los dioses de la ausencia y que 

no quedara nadie; así, yo podría instalar una fábrica de tar-

jetas postales. 

Atte.  

Yo desvanecido en la nada (nadie) 
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Recorte de papel 

Recorte de papel que salió de un sueño de poeta. 

Recorte de papel que es mi forma, pero que no es mí ser.  

Recorte de papel actor de su propia forma-personaje, que 

actúa mientras yo lo miro pasar. 

Pedazo de papel con vida, pero en sí mismo. 

Forma de papel que se mueve, en tanto, que yo aquí quieto, 

la miro burlarse de lo que está adentro y de lo que está 

afuera. Sonríe, mientras, una luna pasa llorando. Figura 

fantasmal, silueta recortada de una línea y que, sin querer 

recuerda la forma de mi cuerpo. 

 

Figura  

 Fantasmal 

Silueta  

 Recortada 

de una  

 Línea 

Y que  

 Sin querer 

Recuerda la  

 Forma 

Se ríe… 
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Mi cuerpo lo recorre una línea, siento su respiración, 

esa línea palpita mientras, recorta la forma de mi materia, la 

forma de la carne, que de ser volumen pasa a la forma re-

cortada en un papel. 

Hace piruetas. 
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Biblioteca 

Miro al frente y encuentro ante mis ojos, a una joven de 

cabellos dorados, un rostro delicado, puro y reservado. 

¡Qué ojos tan preciosos! de color verde, con fragancia a 

hierba fresca. Ni siquiera me ha determinado. (Con una 

mirada suya bastaría para sanarme). 

Bueno… esta vaina se llenó muy rápido. (¡Oh! digo, la 

biblioteca). 

Ella está entretenida con su libro y yo ⎯como una 

buena pelota⎯, aquí sentado leyendo un libro de literatura 

infantil. Ella tiene un saco combinado de rojo y negro, que 

le va bien con sus cabellos dorados. 

Lo del libro es un pretexto, para venir a la biblioteca y 

sentarme dos horas seguidas, a pensar en esa mujer que 

controla mis sentidos. La que está sentada al frente de mi 

mesa, es sólo una ilusión. Levanto la cara del libro y ella no 

está, giro la cabeza en todas las direcciones. Observo si está 

en algún rincón de la sala de lectura. No hay nadie y otra 

vez vuelvo a comprobar que no existo. 

 


