
Con La Muerte  
No Se Juega

H a n s  T r u j i l l o



ii

Hans Trujillo

Con La Muerte No Se Juega

1ª edición: marzo de 2017

© Hans Trujillo, 2017
    hansiyo@me.com

Asesoría: Amanda Garay / agaray@zonaa.com.co

Portada: Fotógrafo : Juan Manuel García / Modelos : 
Mauro Clavijo, Ricardo Cucariano. / Producción : Dina Orjuela 
/ Maquillaje : Olga Turrini / Dirección de Arte : Juan Carlos 
Piedrahíta, Demian Nájera / Dirección Creativa: HansTrujillo.

Esta obra ha sido registrada ante el Ministerio del Interior 
y de Justicia de Colombia. Dirección Nacional de Derechos de 
Autor: Obra Literaria Inédita. Número de radicación: 1–2016–
55276; ante Writers Guilt of America Intellectual Property 
Registry. Reg.#: 1850127; y ante United States Copyright 
Office. Case #: 1–3806007081. Derechos de autor reservados. 

Con la muerte no se juega es una novela de ficción en la que, 
para la creación de algunos personajes, el autor se ha inspirado 
en seres auténticos, con los que, además, comparten nombre, 
aspectos de su personalidad y experiencias de vida, aunque a 
lo largo de toda la novela son tratados como seres de ficción. 
El autor ha asumido en todo momento libertad absoluta en el 
relato, sin que los hechos que se narran se correspondan a la 

realidad. 
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PRÓLOGO:

Por: Víctor Gaviria – Director de cine.

Cuando llegó a mis manos “Con la muerte no se juega” me 
encontró en un momento bastante convulsionado de mi 

vida; Estaba a punto de lanzar mi nueva película y eso me tenía viviendo 
prácticamente en un avión, durmiendo muy pocas horas y de festival en 
festival presentando mi nuevo trabajo en la pantalla grande. Y aunque me 
encanta la excitante tarea de descubrir nuevas y fantásticas historias de 
escritores desconocidos, lo cierto es que justo en ese momento nunca le 
hubiera sacado tiempo a leerme ninguna novela, de no ser porque Amanda, 
la gran amiga que puso el libro en mis manos me dijo cinco palabras que 
fueron la carnada en el anzuelo: “Léelo… Te va a inspirar”.

¿Quien se resiste a semejante advertencia? Así que lo puse debajo 
del brazo y lo llevé conmigo a donde fuera que viajara, a sabiendas de 
que muy posiblemente nunca iba a tener la oportunidad tan siquiera de 
abrirlo. Sin embargo, en un viaje a Chile para atender un festival de cine 
al cual fui invitado, aproveché las casi ocho horas de vuelo y una inusitada 
carga de energía que llevaba encima para confirmar si realmente lo que me 
dijo mi amiga era cierto o simplemente me estaba “cañando”.

Lo que encontré en las primeras 20 páginas me voló la cabeza. El 
autor decide comenzar la obra haciendo una fantástica reseña histórica del 
Bogotazo, describiendo con exquisitos detalles cómo era la Bogotá del 9 
de abril de 1,948. Además hace un perfil de Jorge Eliecer Gaitán que me 
pone en contexto y luego, reflexiona sobre las nefastas consecuencias que 
tuvo el magnicidio del caudillo liberal en la historia de Colombia, y lo 
diferente que hubiera sido el rumbo de nuestro país si nada de eso hubiera 
ocurrido. Hasta ahí todo bien, teniendo en cuenta  que si eres colombiano 
de seguro te sabes esa historia hasta la saciedad. Pero lo que me sorprendió 
de verdad fueron esos quiebres de ficción en el relato que hacen como si 
uno estuviera escuchando la historia por primera vez. El hecho de que 
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Juan Roa Sierra sea una víctima inocente de los hechos es ya de por sí 
refrescante para una historia que se ha cansado de repetirnos de que él es 
el malo de la película. Luego, la brillante aparición de “La Muerte” en su 
papel de personaje invitado (como si nunca lo hubiera sido), hizo que mi 
imaginación agarrara para todas partes.

Debo confesar que después de leerme el primer capítulo, simplemente 
el libro no me quiso soltar nunca más. Por primera vez en mi vida quise 
que un vuelo de 8 horas durara mucho más, a pesar de lo mucho que 
detesto volar y a sabiendas de que una vez puesto un pie en Santiago, no 
iba a tener más oportunidades de seguir leyéndolo sino hasta mi vuelo 
de regreso unos días después. Así que prácticamente pasé mis 8 horas 
devorándome aquel relato tan original, el cual me tenía en ascuas a medida 
que pasaban los capítulos. Cuando aterricé en Chile ya llevaba tres cuartas 
partes del libro leídas, por lo cual ya había conocido a don Baudelino 
Pinto, un fotógrafo muy singular con una personalidad arrolladora. Luego  
aparecen otros personajes iguales o más interesantes, que se encaraman a la 
historia de una manera orgánica y muy creativa. Nombres tan particulares 
como don Medásculo, o Tiberio el sepulturero con sus dos hijas sacadas 
de ultratumba. Ninfa la esposa del fotógrafo y su obsesión por engendrar 
una niña hasta que nace Simona, quién es tal vez mi personaje favorito de 
la novela.  

Ya en Chile, entre tantas reuniones, entrevistas y cocteles, me venían 
a la mente los enigmáticos personajes y las cinematográficas historias de 
aquella novela de ficción que había caído a mis manos días atrás.  En mi 
vuelo de regreso me sumergí en los tres últimos capítulos que me faltaba 
leer. Si el comienzo me había parecido asombroso y el desarrollo de la 
historia me había tenido en vilo, el final realmente me dejó estupefacto. 
No solo por la originalidad con que el autor involucra en el relato a un ser 
tan familiar para nosotros como lo es Tirofijo, sino la manera tan diferente 
que lo presenta, al punto de que uno se siente identificado en parte con 
él. Luego, aquel inesperado final con ese duelo entre “la Muerte” y el 
fotógrafo es realmente magistral. Yo como cineasta casi me podía imaginar 
la escena proyectada en una pantalla de cine; por la forma tan asombrosa 
como Hans Trujillo describe cada detalle, imprimiéndole una alta carga de 
emoción al relato que aunque se trata de fantasía pura, en algún punto me 
hizo dudar si realmente aquello podría ocurrir en la vida real.

Hacía mucho tiempo una obra literaria no me sorprendía así, no 
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solo por su riqueza literaria sino por su increíble carga de originalidad. 
Tanto así que al llegar a Bogotá me ofrecí orgullosamente a escribir este 
prólogo para la primera obra literaria de Hans Trujillo, la cual estoy seguro 
de que será una de las originales novelas de la literatura colombiana de 
estos últimos años. Para Hans todos mis respetos como escritor y desde 
ya le auguro un gran éxito en su naciente carrera literaria. Bienvenido al 
mundo de las letras mi estimado Hans. 

     Víctor Gaviria.
Director de cine. 
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Cuando un hombre crea las cosas con 
entusiasmo violento, produce energías que 
están en contacto con el mundo mágico, 
donde se ponen en marcha otros poderes. 

-Federico Fellini. 
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