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PRESENTACIÓN 

 

Crear una obra literaria no es fácil para 

alguien que no sea un escritor profesional, pues 

su mérito va más allá de la urdimbre de un 

buen argumento, como normalmente existe en 

las tragedias griegas o en las novelas ya 

inmortales. Además de decir algo interesante, 

tiene que ser contado en forma artística y 

original. 

La dificultad es más grande, si intentamos 

escribir un relato, que viene siendo de menor 

extensión que una novela corta y más largo que 

un cuento. 

Por ello, para escribir el relato Celos que 

Matan, leí El celoso impertinente, La sonata a 

Kreutzer, La mujer de otro, El moro de 

Venecia, para tomarlos como ejemplos.  

Imagínense la audacia de un aprendiz de 

brujo intentando retar a Merlín. 
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No obstante la osadía en el empeño, 

presento estos relatos, cuya historia es la 

siguiente: 

La idea de escribir “La Fachada” nació una 

mañana que un amigo me contaba, asombrado, 

que la noche anterior muy pasado de copas 

había terminado en un antro completamente 

oscuro donde las parejas ingerían licor, 

bailaban y hacían el amor sin verse ni 

preguntarse el nombre siquiera. Lleno de 

ansiedad venía de buscar el sitio a la luz del 

día, sin encontrarlo. Que no era imaginación 

suya, repetía, pues le faltaba el dinero pagado 

al entrar y, además, recordaba que era frente a 

un árbol frondoso.  

“Un Nevado Lejano” fue concebido en una 

guarnición del ejército, donde a veces se veía 

un hermoso nevado; y al ser trasladado, me iría 

sin volverlo a ver; pues solamente era posible 

cuando llegaba el verano. 

“Celos que Matan”, llegó a mi mente en un 

tribunal donde juzgaban a un hombre que había 

asesinado a su esposa al enterarse de que ella 
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acostaba su cuerpo sobre el sofá de la sala, o en 

lo que pudiera, para que su vecino le hiciera el 

amor, mientras él trabajaba. 

“Enfermo Terminal”, cuando visité a un 

amigo que estaba muriendo de cáncer, y en un 

rincón de la sala de su casa, sobre el suelo, 

había un costal con algo adentro que a veces se 

movía. Al preguntar me respondieron que era 

una serpiente cascabel; para que él fuera 

mordido por ella, como parte de la creencia de 

que el cáncer es un veneno que se puede matar 

con otro veneno más fuerte; y luego de meter 

la mano comenzó a sufrir un paro respiratorio 

que lo llevó a la muerte en ocho minutos nada 

más. 

“La Bonita” me lo contó en un avión, 

viajando entre Houston y Miami, palabras más, 

palabras menos, una bellísima ‘mula’ del 

narcotráfico, al saber que me gustaba escribir 

relatos. 

Pido excusas a mis lectores por estas 

infidencias y también por lo mal que puedan 

estar escritos. 



8 

 

No escribimos tan bien como queremos; 

escribimos lo mejor que podemos. Y lo 

hacemos más que todo por el placer que 

sentimos al tratar de pescar la atención del 

lector con el primer párrafo y llevarlo 

embaucado hasta el final del libro; para que al 

terminar diga que hemos realizado un buen 

trabajo. 

No más cháchara, aquí están: 
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LA FACHADA 
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“La ignorancia de las cosas es 

la mayor causa de felicidad.” 

  Sofía 
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La Sexta es una avenida de Cali, cuya 

inmensa cantidad de bares, discotecas y 

restaurantes constituye su mayor atractivo, y en 

ella los viernes por la noche, especialmente, se 

dan cita gran número de personas de ambos 

sexos, para echar una cana al aire. 

En un día, como ese, yo me encontraba allí, 

en un bar, al aire libre, bajo unos grandes 

árboles hermosos, llamados samanes, de 

espeso follaje y enormes ramas largas, cuando 

se me acercó un niño, como de nueve años, y 

me largó esta tarjetita:  

 


