PRESENTACIÓN
En el relato de historias existe una compleja y
sorprendente máquina del tiempo que va del presente al pasado, del pasado al futuro, de tres dimensiones 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 morir. Compartir historias reales o ficticias que nacen de una noche de copas, un viaje de aventuras, 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 identificamos con ellas.
Una historia bien contada, sea corta o larga, entra por los ojos y va alterando todos los sentidos
del cuerpo. Logrando que, sin importar que estemos 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 cruzar el desierto bajo el sol despiadado de las 3 de
la tarde.
Después que la “compleja máquina” de las historias pone un punto final, siempre nos deja una
sensación como retribución a las horas o días
dedicados a escuchar y percibir atenta y pacientemente. ¡No me cree!, pues aquí las pruebas;

“Ser parte de algo increíble”
IG: escorciaandrea.
“Amor, desolación, impotencia, tristeza, esperanza, 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 contar”
IG: velandiaquijano.
“Atónito, interpelado, reflexivo, comprendido, motivado”
IG: elrobayo.
“Conocer Bogotá desde una historia tremenda”
IG: gabolandia13.
“Impactante las acciones oscuras de los gobiernos”
IG: artlebrijes.

“Satisfacción, tristeza, cuestionamiento, rabia”
IG: vanessagxp.

“Soñar, trabajar, anhelar, desear, lograr,
apoyo”
IG: camilolopezlondono.
“Melancolía, emotividad, frustración, empatía, camaradería y pena”
IG: smithbarbosa.
“Lloré de tristeza, impotencia y al final alegría”
IG: andresnb_.
“Cuestionó mis secretos más profundos”
IG: valentona_jm.
“Histórico, inédito, botánico, detallista, resignado, agradable”
IG: haber444.
“Intensamente emocional y lleno de imaginación”
IG: yensyrc.

“Ilusión, satisfacción, emoción”
IG: alejandrogari.
“Recorrer tus calles es vivir, Bogotá”
IG: mavrizio.
“Vacío, amor, deseo, insatisfacción, clandestino, 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 resultado 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 una de ellos hizo el ejer-

cicio de recordar la sensación que les dejó su libro favorito después de finalizarlo, y en un mínimo de palabras expresar esa emoción.
Ahora, lo que se propone este libro que tiene en
sus manos, con humildad y sinceridad, es causar en usted una sensación pura que surja naturalmente. 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.

Cuentos Rotos
YO MATÉ A MATEO

Son las 4 de la madrugada. Otra vez el vecino
hace ruidos en su apartamento. Parece que está
buscando algo. A esta hora cuando aún no hay
luz del día, mi vecino empieza con una fastidiosa
e incómoda rutina a las 4 de la mañana, camina
de un lado para el otro; moviendo cosas de aquí
para allá sin propósito alguno. Hace lo mismo
desde que llegó a vivir al lado de mi calmado y
silencioso hogar. Siempre a las 4, siempre los
mismos ruidos… Y yo un viejo que solía dormir
hasta las 10 de la mañana, ahora solo puedo hacerlo hasta las 4.
Soy un viejo que disfruta del silencio y de la quietud. Desayuno, almuerzo y ceno solo, a menos
que un amigo inesperado llegue hacer visita con
la excusa de estar preocupado por mi dichosa
salud mental. - ¡Locos mis amigos y familiares!,
no entienden que ser una persona cuerda en estos
tiempos es actuar erradamente-. El mundo ya se
fue al diablo, al averno. Y hagan lo que hagan ya
estamos condenados. Por eso, mi salud mental,
mis demonios y yo somos una trieja; vivimos en
una estable fraternidad que logramos con el paso
de tantos años.
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