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Prólogo 

 

“Lo que no entiendas con la lógica y la razón, lo entenderás con el dolor y el 

error”. 

N.E.B. 

 

Cuando me fue encomendada la enorme labor de 

escribir esto, pensé en muchas cosas y particularmente, 

en cómo habría de iniciar algo realmente importante. No 

hubo concretos en mi mente salvo la frase más 

emblemática del autor de este libro que resume la 

esencia del vivir, que es bastante extraña -si se analiza 

desde diversas aristas- y, que en su intervalo nos 

demuestra que las casualidades no existen al igual que el 

tiempo y develan que la escritura viene siendo una de las 

formas más sensatas (y no) de trascender.  

… 

Recuerdo que cuando este viaje escritural inició, 

asustaba su extensión y lucía pedroso el camino. Para 

alumbrar había una linternita -que era el impulso- y 

aunque parecía una locura, jamás se apagó, aunque 

soplaron fuertes los vientos y se detuvieron los pasos un 

par de veces por los cotidianos empujones de la adultez 
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que se hacen más inesperados. Cuando vinieron las 

tormentas, el lápiz se apretó más en la mano y la hoja 

bien doblada en el bolsillo derecho de la camisa sobre el 

corazón, aguardó ansiosa.  

Día tras día el mismo afán, hasta que en cualquier abril 

el alba recibió como refugio la tripulación de 

sentimientos que involucraba, y una a una 

desembarcaron las esperanzas en el suelo del presente.                                                                                                                                 

Inesperadamente el rastro de este viaje, reposa en este 

documento. 

Así de espontáneo es Nicolas Escobar, quien tiene por 

cabeza un festival de cine con su respectiva banda 

sonora, una biblioteca, un museo y quién sabe cuántas 

cosas más y, que es sin duda, capaz de transmitir lo que 

sus tejidos mentales producen, de una asombrosa 

manera al lector, a través de breves historias que van de 

lo cotidiano a lo más extraño e incomprensible e incluso, 

permiten dar un brochazo a las realidades sociales en su 

transcurso (lo cual es valiosísimo en tiempos donde el 

silencio parece ser la herramienta predilecta de la 

humanidad frente a las injusticias). 

 

En virtud del enorme aprecio que le tengo al autor, 

podría decir muchas cosas y, sin embargo, quedarme 
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corta, por eso, prefiero decir a quien lee que, con 

hacerlo, podrá encontrar motivos suficientes para 

continuar y que más allá de un montón de hojas, hallará 

compañía, aprendizaje, desplazamiento, nostalgia y, 

saldrá con menos certezas, porque este libro viene 

siendo un catálogo de misterios y relatos divididos en 

dos grandes partes, que sembrarán la semilla de la 

curiosidad, la cual está llena de preguntas. 

 

Este libro nos recuerda que la verdadera revolución es 

la que se suscita desde la inconformidad e invita a leer 

con las gafas de la conciencia social y a construir con él, 

un puente ente las ideas y los actos pues, ¡hay que ser 

disidencia en tiempos de ingravidez! 

 

Angie Carolina Eraso Jaramillo 

 

 

 

 

 


