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DEDICATORIAS 

 
Para: Mis lectores 
 
“No se escribe en sentimientos vacios, no se 
ofrecen los pétalos de un poema a quien no 
sabe recibirlos con el alma.  No se puede 
amar a quien no pretende soltar sus miedos 
precisamente por temor a perderlos...Y dejo 
mis palabras nuevamente al aire, para que 
todos las vean, para que todos las palpen, 
para que todos las estrujen, para que todos 
las expriman, o simplemente para que las 
entiendan… 
 
Fabio Alfonso López Botero 

  



 

 
 



 

¿Acaso alguien sabe cúanto vale un striptease de mi 
alma ?   Ja ja ja… 
 

 
Caricatura 
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PRESENTACIÓN 

 
¡El tiempo es la vida!  
 
Forma parte del arte de vivir no regatear con las 
oportunidades, por ello tienen toda la razón, quie-
nes me creen un loco soñador porque no cambio mi 
vida, no cambio mis días por oro, no cambio mis 
sueños por nada. Debo insistir en seguir buscando 
mi verdad, porque reconocernos es volver sobre noso-

tros mismos, mirarnos con otros ojos para descubrir 
facetas que quizás por obvias razones no habíamos 
visto. Reconcer nuestro origen es entender y asumir 
que la razón esencial nos hace ser como somos y no 
de otra manera. Siempre es importante y necesario 
recordar el origen y la identidad que nos definen; en 
mi memoria, esa delicada facultad que recuerda y 
que quiere en ocaciones olvidar lo que somos; porque 
somos lo que recordamos y seremos lo que recuerden 
de nosotros, pero no solo construimos para que nos 
recuerden, construimos mejor, nos transformamos 
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para vivir mejor, para tener una vida digna, noble, 
grata, y terminar recordándonos nítidamente, por-
que hemos dejado las huellas  en los pliegues del al-
ma, de esas que son inborrables, porque se hacen 
historias que tejen y terminan por definir la singu-
ralidad de la vida individual, familiar, de quienes 
nos rodean que generan sensibilidad y los recuerdos 
de los que jamás nos separaremos pase lo que pase, 
te dan la identidad y carácter. 
 
Lo único que nosotros como seres humanos realmen-
te entendemos, lo único que de verdad conservamos 
en la memoria son las historias. Especialmente una 
bellas historia de mi familia, de hermanos, de abue-
los la casa antaño y nuestras propias historias. 
  
Todas ellas épicas; pero no tendrán sentido si todos 
ellos, historias para simplemente amenizar a mis lec-
tores y para que a través de sus lecturas recuerdes 
sus propia sean mejores personas, piensen mejor y en 
ese orden de ideas, si desean mejor, porque los deseos 
son una expresión de la vida que añoramos, porque 
son nuestros deseos los que determinan que es un 
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sueño y que es una ilusión falaz, para llenar el agu-
jero negro en que a ratos se convierten nuestras vi-
das y al reconocer su origen sus fortalezas, nos de la 
capacidad de asumir los retos de cada día y los desa-
fíos con la convicción y la dignidad de un mejor fu-
turo.   
 
Insisto en que todo lo que yo escribo es el reflejo de 
mis sentimientos y deseos. Son escritos que seguirán 
siendo intimistas evolucionando hacia la añoranza 
y hacia la vida real. 
 
Qué satisfaccion tan grande tenemos los que en 
nuestra infancia y  juventud, aún después de todas 
esas etapas vivídas hemos tenido la dicha de haber 
crecido en un hogar con una familia que nos identi-
fique, que nos permita forjar nuestros sueños. 
 
Que mis pensamientos se sumen al viaje que hace el 
recorrido del viento, el mismo que gime cuando cru-
za por el espacio, que mis palabras mensajeras se en-
rreden en las copas de los árboles; también se enrre-
den en las nubes andariegas e inquietas, las mismas 
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que libremente se pasean por el ancho cielo,  que 
arrastran mis palabras hasta el arco iris para que 
tomen su gama de colores, que anuncian la lluvia 
pasajera, para que mi mente siga siendo inquieta y 
sutil que todo lo escudriñe, que siga recorriendo los 
corredores de mi memoria en donde se encuentran un 
cúmulo de recuerdos, una gama de relatos, de cuen-
tos y de historias, así mismo como las poesías toca-
das con las fibras de mi corazón y de mi alma para 
que mis palabras sean gotas de miel que atraigan un 
enjambre de lectores que lean mis historias acompa-
ñadas con un mensaje en esta obra, para que así co-
mo yo, regresen al pasado hagan remembranzas de 
su infancia, recuerden a sus abuelos, a sus padres a 
los tíos, a aquellos que en los momentos de tertulias 
contaban con orgullo sus anécdotas, sus relatos, es-
tas que de una u otra manera marcaron nuestras vi-
das para bien o para mal, en esta obra. “Las Huellas 
de Mis Pensamientos…   
Tomo IV, 
en; Reminiscencias…  “Historias, Cuentos y Rela-
tos”,  
Por: Fabio Alfonso López Botero. 


