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PRÓLOGO

Interiorizarse en la sensibilidad y la capacidad
de creación de este autor de sus escritos destinados
las personas que quieran recrearse en la lectura de
diversas temáticas, que recorre con tanta facilidad
en una narración amena, que invita a soñar a través
de la ruta de las letras y la imaginación. 

JUAN R.ROJAS LOPEZ, es  una persona muy
concentrada en sí mismo, le cuesta mucho hablar de
temas  que  no  son  propios,  pero  si  cuesta  mucho
hacerlo  callar  cuando  tiene  la  oportunidad  de
hablar de lo que siente, lo que piensa y le resulta
fácil  escribir  esos  pensamientos  que  encierran  o
indican un ingreso al mundo ficticio cuando narra,
como si el lenguaje fuera una melodía agradable y
que hace, en una forma de escribir con un dominio
de  las  letras  y  más  aún  sin  muchos  distractores,
quien lo lee  encuentra muy ameno sus escritos. 

Hablar de  este  escritor,  que  se  ha  decidido  a
mostrar sus creaciones en un trabajo muy anónimo,
perdido  en  el  mundo  de  la  infancia,   el
soñar despierto o  el  de  reemplazar  el  amigo
imaginario que le ha permitido hablarse a sí mismo
y  ello  reemplazándolo  por  el  escribir  sus
pensamientos  y constructos de su razonar. Siempre
le  gustó  el  mundo  infantil,  quizás  auspiciado  por
una motivación permanente de su padre Francisco
hacia  el  cine  infantil  y  la  película  de  monitos
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animados desde muy niño.  La conversación desde
siempre  con  personas  doctas  en  el  hablar, en  la
creación  del  decurso  rápido,  sonoro,  versátil  que
convencía  al  otro  para  seguir  escuchando.  Estas
personas,  muy  antiguas fueron  el  lugar  propicio
para captar formas de expresar el lenguaje, florido,
entretenido y de creación directa. Desde muy niño
hubo de atender las incapacidades de  adultos para
crear discursos y comienza desde muy niño a crear
cartas  que  adultos  le  solicitaban  redactar  para
distintos expresiones como  alegría o el pesar. Esta
locuacidad  y  capacidad  para  hablar  bien,
desarrollar grandes extensiones de   escritos que se
iniciaban en fundamentar una idea, una propuesta.
Desde  muy  joven  incursiona  en  las  lides  de
competencias  dialécticas  y  discursivas  como
dirigente en su Liceo de La Unión, en su Escuela
Normal  de  La  Unión  defendiendo  propuestas  o
llevándolas a cabo.  

Su  vida  adulta  la  inicia  como  Profesor  de
Educación  General  Básica,  título  que  ha  ejercido
por 45 años,  promoviendo siempre la creación,  la
narrativa   para  enseñar  y  para  aprender. En este
ejercicio  de  años,  pudo  desarrollar  aún  más  su
capacidad para narrar, para atraer, para convencer.
Ahora se ha decidido mostrar, a partir de este año
2015,  sus  cuentos  ,  relatos  y  narraciones  que  en
línea  general  ,está  dedicado al  cuento  ameno
que lleva al lector al mundo de la fantasía, el mundo
infantil, de adolescente y de criterios formados para

AUTOR: JUAN REINALDO ROJAS LOPEZ



4

revivir en el cuento que pareciera ser fácil, pero en
general no lo es. 

Hablar con JUAN R. ROJAS L.  de sus obras, de
su  mundo tan rico,  tan exquisito,  es  escucharlo y
entender que el niño nunca debe dejar de ser niño,
que  deben  existir  valores,  dones  ,  capacidades,
potencialidades  para  ejercitar  la  lectura  y  pueda
crear  desde  temprano  una  imagen  de  su  futuro...
¡Crear su futuro y perseguirlo en el día a día! 

Escuchar  al  autor  cuando  dice..."  nunca  me
gusto el castellano, ni sus verbos... no los entendía.
Me  gustaba  leer  y  crear  en  mi  imaginación
imágenes que, con los ojos cerrados, recorría como
si  estuviera  en  un  cinematógrafo"...es  una  señal
inequívoca de  su  temprana  aparición  para  crear
historias,  composiciones,  creaciones,  canciones,
poesía, pero especialmente prefería , participar en
el  juego  de  niños  que  por  largos  momentos,  de
noche contaba historias inventadas por él.

Actualmente el autor, se dedica a hacer realidad
un sueño...  Deseaba crear un libro...  Fue creando
cuentos  a  partir  de  1974...  Logró  terminar  el
número  42  en  su  primer  libro,  privado,  cuasi
biográfico pero más narrativo y cuentero; hizo un
libro,  ha continuado escribiendo. Está escribiendo
su cuarto libro...  y su capacidad pareciera ser un
pozo de creación, aventura y entretención. 

Léalo, le va a encantar... 
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MANTÚ, UNA JOVEN
HEROÍNA

Nombre: Mantú
Edad: Hasta 28 Años
Título Nobiliario: Reina de la Selva y del Rio
Origen: Nace como hija mayorde

una  joven  pareja  hijos  de
nobles  coloniales,
expulsados por diferencias
de casta social.

Domicilio: En una selva virgen de un
país  Americano,  clima
tropical,  desde  su
nacimiento.

Actividad Económica: Vive  del  producto  de  la
caza,  la  pesca  y  la
recolección  de  frutos  en
conjunto  con  muchos
aborígenes  y  rodeados  de
tierras  y  actividades
misteriosas.

Ideología: Es  una  joven  de  origen
humilde,  vive  en  la
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pobreza,  de  hermosa  y
bella  personalidad  y
contextura  de  mucha
musculatura  y  belleza
física,  raza  blanca,  1.78,
rubia,  ojos azules,  maneja
armas  de  caza
rudimentarias,  se  mueve
entre los árboles y lianas y
otros recursos.

Sensibilidad:  Muy  humana,  sensible  y
guerrera,  ayuda  al
prójimo,  resuelve
problemas  de  la
comunidad y las personas,
con  dones  místicos  muy
sobresalientes, religiosos y
respetuosos  de  la  religión
católica.

Estudio: Aprende  y  domina  una
educación  básica  y
profesional que necesita a
sus  veinte  y  tantos  años
para  salir  a  la  ciudad  a
vivir.
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Vestuario: Viste  peto  corto  y  tapa
rabos corto, chalas al pie y
atada con cordones  hasta
la rodilla.

Armas: Capacidad  de  hacer
dormir,  callar,  inmovilizar
en  forma  hipnótica  a
distancia,  gran  capacidad
para  entender  cualquier
lenguaje  por  poseer  un
Ángel
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MANTÚ Y EL ANGEL DE
LUZ

En el mundo de la infancia,
mientras el niño o la niña va
creciendo,  madurando  a  la
par  de  ir  conociendo  y
descubriendo  el  mundo
donde él  o  ella  se  insertan

en un grupo de humanos que dicen ser sus padres,
no sabiendo lo que significa, y que con sus ojitos,
va  conociendo  y  tratando  de  saber  o  reconocer
algo que en su imaginación puede asemejar a algo.
Para todo ser viviente, de sangre roja y caliente, se
va  desarrollando  el  descubrimiento  en  la  misma
medida que el entendimiento de lo que ve, percibe,
escucha, toca, respira.

Muchos pueblos o naciones han tenido en sus
orígenes  de  una  sensación  de  miedo,  respeto,
curiosidad por saber quién es, de donde vino, para
qué  vino  al  mundo  solo  si  tiene  el  don  de  vida
humana. Existe algo  que se llama espiritualidad,
creencia, ver o sentir más allá de los sentidos…

Así  puede  haber  sucedido  con
una  joven  que  nació  en  una
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familia que vivía  como lo más lindo de la vida.
Papá  y  mamá  recibían  a  sus  hijos  con  mucha
alegría,  cariños  y  afectos  que  los  hacía  sentirse
alegres  y   felices.  No  conocían  la  riqueza  o
pobreza. Aprendían a vivir con lo que los padres
llevaban a casa. Si ellos se servían algo, ellos lo
podían hacer. Como vivían en medio de árboles,
arbustos y todo estaba ahí. La comida había que
buscarla en diversas formas. Hojas, frutos, raíces,
animales,  peces,  gusanos,  huevos,  etc.  No tenían
temores.  Vivían  y  vivían felices.  Su  alimentación
natural,  producto del traspaso de padres a hijos,
hacían  que  los  suyos  vayan,  también,
incorporando  esta  especie  de  ciencia  de  la
sobrevivencia.

En este  estilo de vida,  no había moneda de
cambio.  Existía  lo  que  se  llama  en  trueque.  Un
cerdo se trocaba por aves, o por mucha verdura; la
existencia  en  exceso  permitía  tener  bienes  para
trocar o sea para cambiar por otra cosa.

No todo era fácil a la vez. Para los adultos
existía  el  compromiso  de  construir  lugares  para
taparse  del  fuerte  sol  o  de  guarecerse  de  la
inclemencia  de  las  lluvias.  Se  hacían  casas  o
viviendas  de  distinto  material  u  origen.  Ello
dependía donde vivía. En la selva, en el desierto,
en  la  montaña  o  en  el  valle.  ¿Cómo  resolver
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