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PRÓLOGO 

Con este libro deseo expresar mi gratitud por todo el 

amor entregado, por parte de mi esposa, durante los 

últimos veinticinco años, tiempo en el cual, nos he-

mos construido como personas y mejores seres hu-

manos. Gracias a ella soy quien soy. Sin ella mi ca-

mino por la vida hubiera podido ser desastroso y la-

mentable. Ella tuvo el valor de sacarme del fango al-

cohólico, buscando ayuda en diferentes institucio-

nes, sin su mano bondadosa me hubiera ahogado en 

mi propia náusea. Ella se ha convertido en la co-

lumna vertebral de nuestra familia conformada por 

cuatro personas, en un comienzo, dos de las cuales 

hoy en día, se han convertido en profesionales y ma-

dres. En la actualidad somos tres (aunque no hemos 

dejado de ser cinco) habitando bajo el mismo cielo, 

ella, nuestro hijo y yo. De seguro algunos sueños se 

han desvanecido con el tiempo, pero hoy cada uno de 

los cinco nos afianzamos a nuevos proyectos y a nue-

vas ilusiones que nos mantienen vivos. Este libro es 

un homenaje al amor de mi vida, a María E. y nuestra 

familia. 

JR 

Bogotá, D.C.  

marzo 31 de 2018 





 

 

 

CAPÍTULO 1 

«Compañera usted sabe 

puede contar conmigo 

no hasta dos o hasta diez 

sino contar conmigo» 

Hagamos un trato, Mario Benedetti 

 

 





 

 

 

CONOCERNOS
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MARZO 17   

Un diecisiete de marzo 

de un año desvanecido, 

comenzamos el camino 

que seguimos transitando.  

Son tantos los ayeres, ya pasados, 

que todos ellos, nos permiten hoy, 

sin nostalgia, mirar hacia el pasado. 

Ese diecisiete de marzo, 

se repite cada año en el recuerdo; 

cuando nos comprometimos 

a tomarnos de la mano. 

Son muchas las tempestades 

que nos han derribado, pero 

con valor, por encima del dolor, 

nos hemos levantado. 

Son tantos los ayeres ya lejanos… 

Son tantas las tempestades… 

que seguimos tomados de la mano. 
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ANTES DEL 17 DE MARZO 

Los años anteriores 

antes de conocerte, 

mi vida atrapada 

en un túnel sin salida, 

se ahogaba en abandono, 

en soledad ignorante, 

me asfixiaba hasta morir; 

mi vida era un enredo, 

resentido con la vida, 

caminaba tambaleándome, 

agarrado a las paredes, 

mi andar desorientado 

a ninguna parte me llevaba, 

mi vida sin brújula 

no revelaba el merecido destino, 

mi andar ebrio me arrastraba 

al fondo del abismo. 

El mundo me daba vueltas, 

mi vida era una náusea, 

ella (la vida),  

había perdido sentido, 

hombre fracasado 

antes de emprender, 

el camino de la vida. 

Caminaba a ciegas 

por un mundo desconocido.  
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En ese momento, te conocí. 

Allí estabas tú a la vera del camino 

ofreciéndome un nuevo destino. 

 

Ya sin vida, melancólico, 

muerto en desamparo, 

apareciste tú. 
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UN DÍA ANTES 

Yo no me conocía. 

La noche anterior me embriagué. 

En la mañana me levanté, 

como siempre enfermo 

por la resaca; 

mi mente nublada 

en una sombra etílica, 

gobernaba mi vida; 

yo no me reconocía, 

caminaba hacia adelante 

porque los demás lo hacían. 

El día antes de conocerte, 

esa noche me embriagué. 
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CUANDO TE VI 

La primera vez que te vi, 

me sorprendió tú bellaza, 

joven rosa primorosa, 

que llegaba a engalanar 

mi jardín abandonado y marchito. 

¿Hablar de enamoramiento 

a primera vista? 

es poco posible, 

pero… 

desde ese primer momento 

que te vi, 

me sedujiste, 

pero… 

tu actitud de mujer libre, 

me invito a tener cautela, 

y nació desde ese instante 

nuestro más preciado valor: 

el del respeto, 

con el paso del tiempo, 

me atreví, cuando,  

al robárte un beso, 

conquisté tu corazón. 

Ahora sí, 

me enamoré de ti.
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AMORES DE NIÑO 

En mi juventud, 

estuve enamorado 

de aquellos cariños, 

que de niño 

había conocido. 

Hoy esos amores 

no existen, 

nunca fueron. 

Eran solo imaginación. 

Esos recuerdos 

fantasmales, 

murieron 

con el niño. 
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SOÑADOR 

Eso era… soñador, 

iba por ahí 

perdido en mis ilusiones, 

dibujando en hojas de cuaderno, 

la imagen de la mujer amada, 

por años me acompañó, 

hasta nombre le puse,   

pero nunca existió. 

Esa imagen femenina 

se apoderó del papel, 

que luego se convirtió  

en barquitos fantasmas; 

que riachuelos de furia 

formados por la lluvia 

se los llevó a su penuria.  

De ese sueño despierto, 

cuando llegaste tú 

convertida en realidad 

y con un nombre propio, 

que ahora evoco.  



 

 

 

 


