
 

 

PRESENTACIÓN 

 

En el relato de historias existe una compleja y 

sorprendente máquina del tiempo que va del pre-

sente al pasado, del pasado al futuro, de tres di-

mensiones a 16.  Historias que nos llevan de la 

Tierra a Marte, de un día triste a uno feliz. Del 

amor al odio, del silencio al ruido, de vivir a mo-

rir. Compartir historias reales o ficticias que na-

cen de una noche de copas, un viaje de aventu-

ras, noches de insomnio en donde nos duele el 

mundo, de una pena de amor o de cualquiera de 

las vicisitudes de la vida cotidiana, se vuelven 

extraordinarias cuando se plasman en el papel y 

adquieren un valor emocional incalculable 

cuando las hacemos propias, cuando nos identi-

ficamos con ellas. 

Una historia bien contada, sea corta o larga, en-

tra por los ojos y va alterando todos los sentidos 

del cuerpo. Logrando que, sin importar que este-

mos en una pulcra biblioteca, la silla de un bus, 

la cama del cuarto o el sofá de la sala; el olfato 

perciba el aroma de las flores, la piel se congele 

con el viento penetrante de una noche helada. 

Los oídos escuchen voces de seres distantes o 

inexistentes de algún mundo fantástico. Y logra 



 

 

que la boca se reseque por la sed que causa cru-

zar el desierto bajo el sol despiadado de las 3 de 

la tarde.  

Después que la “compleja máquina” de las histo-

rias pone un punto final, siempre nos deja una 

sensación como retribución a las horas o días 

dedicados a escuchar y percibir atenta y pacien-

temente. ¡No me cree!, pues aquí las pruebas; 

 

“Ser parte de algo increíble” 

IG: escorciaandrea. 

 

“Amor, desolación, impotencia, tristeza, espe-

ranza, furia” 

IG: alvaradocris. 

 

“Me siento identificado con la historia”  

IG: juanpsamudio. 

 

 

“Melancolía, orgullo, dolor, asombro”  

IG: darwampal. 

 

 

“Del amor que siempre gana” 

IG: johanaarodriguez.  

 



 

 

“Romance, ilusión, corazón y anhelo”. 

IG: manuam1982. 

 

“Leer es resistir” 

IG: preeciiuus. 

 

“Llega a la razón y corazón” 

IG: alexacas04. 

 

“Todavía hay historias maravillosas por con-

tar” 

IG: velandiaquijano. 

 

“Atónito, interpelado, reflexivo, compren-

dido, motivado” 

IG: elrobayo. 

 

“Conocer Bogotá desde una historia tremenda” 

IG: gabolandia13. 

 

“Impactante las acciones oscuras de los go-

biernos” 

IG: artlebrijes. 

 

 



 

 

“Satisfacción, tristeza, cuestionamiento, ra-

bia” 

IG: vanessagxp. 

 

“Soñar, trabajar, anhelar, desear, lograr, 

apoyo” 

IG: camilolopezlondono. 

 

“Melancolía, emotividad, frustración, empa-

tía, camaradería y pena” 

IG: smithbarbosa. 

 

“Lloré de tristeza, impotencia y al final ale-

gría” 

IG: andresnb_. 

 

“Cuestionó mis secretos más profundos” 

IG: valentona_jm. 

 

“Histórico, inédito, botánico, detallista, re-

signado, agradable” 

IG: haber444. 

 

“Intensamente emocional y lleno de imagina-

ción” 

IG: yensyrc. 



 

 

“Ilusión, satisfacción, emoción” 

IG: alejandrogari. 

 

“Recorrer tus calles es vivir, Bogotá” 

IG: mavrizio. 

 

“Vacío, amor, deseo, insatisfacción, clandes-

tino, puro” 

IG: jhonny.bossa. 

 

 

“Nostalgia, emoción, suspenso, madurez” 

IG: daniellavantgarde_. 

 

“Siempre podemos empezar otra vez” 

IG: nicolascrm. 

 

“Dios, amor, sueños, vida, inocencia, sentir” 

IG: irisminag. 

 

Lo que acaba de leer es una mínima muestra de 

esas sensaciones, pensamientos y reflexiones re-

sultado de terminar una historia que esperó por 

nosotros resguardada en un libro. ¡Por cierto! 

Gracias a todas y cada una de las personas que 

prestaron sus palabras para la elaboración de 

esta presentación. Cada uno de ellos hizo el ejer-



 

 

cicio de recordar la sensación que les dejó su li-

bro favorito después de finalizarlo, y en un mí-

nimo de palabras expresar esa emoción.  

Ahora, lo que se propone este libro que tiene en 

sus manos, con humildad y sinceridad, es cau-

sar en usted una sensación pura que surja na-

turalmente. Emoción que la y lo acompañe letra 

tras letra, cuento tras cuento, y desemboque en 

un grato momento de literatura y complicidad. 

 

Bienvenida y bienvenido a Cuentos Rotos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


