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JUICIO FINAL 

  
Jesús, que no necesitaba micrófono 
por ser hijo de Dios, se dirigió a la 
multitud y dijo: “¡Atención! Llegó la 
hora del juicio final, esta será la 
primera sentencia: Quienes hayan 
cometido actos de corrupción 
perderán sus manos”. Jesús vio a todos 
lados y exclamó: “Ah mundo de 
mancos”.  



EL OJO ABIERTO 
  
Llegan los dueños de la casa y rápidamente se esconde. La pareja, 
entre besos y caricias, va dejando sus ropas camino a la cama 
atendiendo el llamado de la pasión. El intruso se come las uñas ante 
las ardientes escenas de amor, luego descansa cuando la cama deja 
de ser batalla campal para convertirse en refugio y reposo de 
guerreros. El ladrón, viendo que la pareja está en brazos de Morfeo, 
opta por  silenciarlos mientas duermen, esto facilitará el robo de la 
casa. Saca el cuchillo carnicero y avanza con cautela hacia el 
hombre, su primera víctima. ¿Y qué hará con la mujer? Bueno, con ella 
repetirá la película de besos y caricias, pero siendo él su protagonista, 
cabalgando como actor invitado, después, adiós mujer, adiós 
película. Mira al hombre y justo al querer dar la mortal puñalada, se da 
cuenta que tiene un ojo abierto, mirándolo fijamente con burla y sin 
un gramo de miedo. El muy maldito lo había descubierto y esperaba 
fríamente sorprenderlo quien sabe con que. Sin querer imitar a los 
rápidos personajes del cine de Hollywood, tira el afilado acero y sale 
corriendo como alma que lleva el diablo. El hombre se incorpora 
velozmente y no lo descubre, el sueño lo vence de nuevo y cae 
rendido al lado de su amada dejando otra vez su ojo abierto… el ojo 
de vidrio lo había salvado. 



SAN NICOLÁS A TRIBUNALES 
  
Se montó pesadamente en el trineo y 
soltó su acostumbrada carcajada, 
pero antes de partir con sus renos, la 
orden del juez lo detuvo: el pliego 
conflictivo introducido en contra de 
San Nicolás había llegado a la Hora 
Cero. Ahora debía responder ante la 
Inspectoría del Trabajo la demanda 
salarial de sus empleados. 



TERRIBLE VENGANZA 
  
Mataron a sus padres, violaron a su 
esposa, quemaron el rancho y le 
robaron las gallinas. Cuando iba a 
montar en su caballo para tomar 
venganza, justo en ese momento se 
fue la luz. ¡Coño´ e la madre! ¡Venía lo 
mejor de la película! 



 OTRO DE VENGANZA 
  
Mataron a sus padres, quemaron el 
rancho y le robaron las gallinas. 
Mentando madre por los cuatro 
costados, fue a montar en su caballo 
para iniciar la venganza, pero una 
certera patada en la frente le impidió 
cumplir su misión. 



DESEO CUMPLIDO 
  

Estaban en el fragor de la batalla y la 
mujer, antes de alcanzar el orgasmo le 
dijo toda apasionada: ¡Muérdeme el 
seno!  
El hombre, encendido también, 
cumplió la casi caníbal orden y en un 
dos por tres, la mujer se desinfló. 
  



  
  EL HOMBRE ARAÑA 

  
Ha muerto el Hombre Araña, todos 
asisten afligidos al entierro menos la 
tarántula que sonríe en su oscuro telar 
recordando las palabras de su amada 
madre: A mi hija nadie la deja 
plantada, nadie, ni por muy Hombre 
Araña que sea. ¡Palabra de tarántula 
madre! 



 
EL PRÍNCIPE ECOLOGISTA 

  
La princesa estaba a punto de ser 
devorada por el dragón. Lo mato o no 
lo mato… se preguntaba angustiado el 
príncipe ecologista. 



  
ROSAS ROJAS 

  
El hombre avanza rápidamente con la 
mano debajo de su negra chaqueta. 
Cuando se dirige a la chica de 
hermosa crineja, el pánico se dibuja en 
el rostro de los que esperan el autobús. 
Está a punto de sacar su mano y se 
oye un disparo. El hombre cae muerto 
dejando en el suelo un ramo de rosas 
rojas. El policía, con su humeante arma 
de reglamento sólo alcanza a decir: 
Yo pensé que iba a sacar un revolver. 



SAN VALENTIN 
  
Él, todo enamorado y sufrido, pide 
auxilio a San Valentín para que le 
ayude a reconquistar su novia. San 
Valentín, muy servicial, decide 
apoyarlo y va en su búsqueda, la 
encuentra y se enamoran a 
primerísima vista. 



TIRO AL BLANCO 
  

Y tomando venganza con las mismas 
armas del enemigo, los negros 
amarraron al miserable patrón y 
practicaron el tiro al blanco con él. 



EL VENDEDOR 
  

Lo escucharon con mucha atención y 
luego soltaron la carcajada. El 
hombre, haciendo caso omiso a las 
burlas, agarró sus ventiladores y se fue 
a venderlos al polo norte. Al tercer día 
regresó sonriendo y dijo: “Quien ríe de 
último ríe mejor”. Así fue, en la ola de 
calor los osos polares hicieron fiesta y 
compraron todos los ventiladores. 



  
EL FUTBOLISTA CABALLERO 

  
Mundial de Fútbol, la cita largamente 
esperada. Octavos de Final. Suena el 
pitazo y comienza el partido. El 
delantero no responde a empujones, 
patadas ni mentadas de madre, ni 
reaccionó cuando le mordieron un 
hombro, al contrario, saludó 
cortésmente al rival. De inmediato el 
entrenador lo sacó diciendo: “No 
quiero caballeros en el campo de 
juego, quiero futbolistas-boxeadores”.  



EL ÁRBITRO 
  
El equipo y su fanaticada fueron a la 
iglesia, rezaron, pidieron 
fervorosamente la ayuda de Dios y 
prometieron regresar de rodillas si 
ganaban el Campeonato Mundial de 
Fútbol… pero el equipo rival pactó con 
el diablo y ganó con el apoyo del 
árbitro. 



El PERRO 
  
 Llevaba medio día trabajando en la 
calle y le dieron ganas de orinar. Nada 
mejor que un árbol para hacerlo, pues 
en todos lados le negaron el baño. 
Sacó el pene y sin quererlo, más que 
obligado, levantó la pierna izquierda 
para orinar. Marcó su territorio y salió 
corriendo en cuatro patas, estrenando 
sus primeros ladridos en el parque de 
una tarde soleada.  



DULCE FLECHA 
   
La guerra ya no era guerra sino amores 
a primera vista en pleno campo de 
batalla. Por eso el gran jefe Nube Gris, 
montando en cólera y sin pensarlo dos 
veces, desterró a Dulce Flecha al 
desierto de La Calavera. No podía 
tolerar más actitudes vergonzosas en 
los ataques, menos exponer al 
escarnio público la gloria de sus 
antepasados... Dulce Flecha merecía 
la muerte por estar disparando flechas 
de Cupido a la odiada cara pálida. 



EL REGRESO DE DULCE FLECHA 
   
Días atrás, la misericordia del jefe Nube 
Gris salvó a Dulce Flecha de una 
pavorosa muerte en el desierto de la 
Calavera. Lo recibieron con vítores y 
cuando llegó de nuevo el grito de 
guerra para enfrentarse al cara pálida, 
de su arco salieron negras y corcheas, 
naciendo una hermosa danza en la 
que todos bailaron frenéticamente… 
Dulce Flecha y su maligno arco 
volvieron al desierto de la Calavera. 



  
GRITO DEVALUADO 

  
 Tarzán había cambiado su poderoso 
grito de aaaaaaaaaaaa por un 
extraño yuuupiiiiiiii que aprendió con la 
flaca maestra de primer grado. Ahora 
nadie lo respeta ni un cambur dan por 
él. Todos le cayeron en cayapa, lo 
envolvieron en bejucos y lo botaron de 
la selva. 



DIOS CONTRA LUZBEL 
   

La primera pelea en la historia del 
mundo fue realmente épica. Dios y 
Luzbel removieron cielo y tierra para 
demostrar quien era más poderoso. 
Como no hubo vencedor, llegaron 
entonces a un acuerdo: en el cielo 
mandaría Dios y Luzbel en la tierra. 
Pasaron los años y a Dios le va muy 
bien, no tiene competencia. En 
cambio Luzbel no gana una, hay 
Luzbel por todos lados, siempre le 
juegan sucio, los jueces están vendidos 
y sobran los tiranos. 



FELIZ DE LA VIDA 
  
 Iba feliz de la vida cuando un 
desgraciado me lanzó una pedrada y 
al suelo fui a parar… esto lo contó un 
pajarito antes de morir. 



  
TAN BUENA 

   
Estaba tan buena su esposa que 
decidió comérsela… contaron 
espantados sus vecinos. 



TANTA HAMBRE 
  

 Tenía mucha, pero muchísima 
hambre. De unos cuantos mordiscos se 
tragó los corotos de su casa. Los 
vecinos, angustiados por el escándalo, 
se fueron acercando a ver que 
pasaba pero no encontraron nada… 
tanta hambre obligó al pobre hombre 
a comerse a sí mismo.  



OVEJA GORDA 
  
 Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, 
cuatro ovejas… seguía contando a fin 
de agarrar sueño. Su compañero, que 
no podía ni abrir los ojos del hambre 
que tenía, esperó a que llegara la 
oveja más gorda y sacando fuerza de 
no se donde, la atrapó y la rumba que 
se armó fue para coger palco. 



TENÍA UNA AMANTE 
   
Comencé a sospechar que tenía una amante, me costaba creerlo, 
pero ¿A qué salía todas las noches? Apenas cenaba, me daba la 
mitad de un beso y salía disparado como flecha dejando el perfume a 
medio tapar. A su regreso, musitaba frases de amor mientras movía los 
dedos como si estuviera tocando algo, el muy desgraciado me 
traicionaba de pensamiento, palabra y mano. Varias veces me 
despertó a punta de pellizcos, me parecía muy extraño, pues no le 
conocía esa forma de hacerme el amor, será que así se lo hace a la 
otra víbora. Entonces decidí ponerle punto final a la situación, hay que 
darse a respetar. En la noche esperé que me diera su medio beso y lo 
seguí, vi cuando se metió al edificio y apuré el paso, él que cierra la 
puerta del apartamento y yo que llego, me acerco y escucho las 
mismas frases de amor, el cara dura estaba con la otra. No pude 
contenerme, le di un empujón a la puerta y ahí estaba él… abrazando 
una guitarra. Asustado me dijo: “Amor, no quería que lo supieras. Estoy 
aprendiendo a tocar la guitarra para darte una serenata”. 



SE QUITÓ LA MÁSCARA 
   
Vivan los novios nos dijeron cuando salimos de la 
iglesia, no cabía más felicidad en nosotros. Pasaron los 
meses y el hombre se quitó la máscara, perdí la 
cuenta de las mujeres que tuvo y de los tantos golpes 
que me daba cuando llegaba borracho a la casa. Al 
día siguiente me arrechaba haber puesto la otra 
mejilla como cristiana bien pendeja. “Tienes que tener 
paciencia” me decía yo misma mientras pelaba las 
papas del almuerzo, “algún día cambiará”, pero el 
tiempo pasó y todo siguió igual, bueno, igual no, peor. 
“Un día de estos me lo quito de encima y lo mando a 
la mierda”, escribí en mi diario. Y así fue señor 
Comisario, sabía que nunca me dejaría en paz, que 
siempre me daría mala vida, agarrándome a golpes 
como pera de boxeo. El amor también se mata señor 
Comisario, ¿Ahora entiende por qué lo capé?  



  
JUNTOS PARA SIEMPRE 

  
 Nunca había volado en avión, era la 
primera vez que lo hacía. Con todo el 
nerviosismo del mundo, compró su pasaje y 
abordó la moderna nave. Allí, justamente en 
la puerta que conduce al pasillo, encontró 
los hermosos ojos de la morena azafata y la 
química del amor surtió efecto: amor a 
primera vista. Está por demás decir que 
venció el miedo a los vuelos, prueba de ello 
es que la boda y su luna de miel se hizo en el 
aire, reafirmando su primer encuentro bajo 
las bíblicas palabras del sacerdote: Lo que 
Dios une, jamás el hombre separe… y así fue, 
el avión cayó en picada y murieron juntos 
para siempre. 



EL CONQUISTADOR 
  
Ese día, después de tanto pensarlo, 
había decidido declararle su amor, 
dejaría su timidez y pasaría directo a la 
conquista. Se bañó dos veces, uno de 
agua y el otro de su perfume favorito. 
Se vistió, silbó una canción de moda y 
se fue al encuentro de su amada. Al 
no más verlo, la chica le tomó con 
ansiedad las manos y le dijo: “Juan, se 
me hizo larga esta espera. Dime que 
debo hacer para ganarme el amor de 
Carlos, él es tu mejor amigo”... Calle 
abajo, su rabia y sus lágrimas bañan los 
potes que son pateados contra la 
pared. 



AMOR EN SOL MAYOR 
  
Con voz amorosa le dijo “Hola”, él no 
contestó, era sordo y mudo. Ella le 
regaló una sonrisa con su rocío de 
rosas, él la miró y sus ojos -cabalgando 
a su encuentro- hablaron por sus 
labios. Se tomaron de las manos y se 
perdieron por ahí, abriéndole un Sol 
Mayor a la sordera y un paso de bolero 
a la mudez. 



TIENE FUTURO 
  
 Era noche de luna llena cuando 
terminó de cantar sus tres mejores 
canciones a la mujer de su vida. La luz 
de la habitación se prendió dejando 
ver la alelada cara del feliz 
enamorado. La ventana se abrió y el 
amante de turno le dice: 
“Felicitaciones amigo, tiene futuro 
como cantante”. El serenatero bajó la 
calle arrastrando su guitarra, las tres 
mejores canciones habían quedado 
colgadas en las rejas de la ventana. 



  
PAREJA ADMIRADA 

   
Nunca discuten ni se tiran platos o 
puñetazos, muy difícil conseguir una 
pareja como esa. Se la llevan bien en 
todos lados, viven y gozan increíbles 
aventuras solo vistas en el cine. 
Comparten el carro, el avión y hasta 
una cueva tienen para inventar 
tórridas situaciones donde el amor 
jamás apaga la llama. Es la pareja más 
admirada, estable y respetada de la 
farándula internacional. “No es fácil 
encontrar un romance como ese” 
dicen los vecinos… solo Batichica se 
niega a aceptarlo. 



  
ROBA MARIDOS 

  
 Jane echaba chispas de la rabia que 
tenía. Tuvieron que sacarla de la 
Prefectura por temor a que la 
incendiara, y con razón, pues su 
matrimonio se fue a pique por culpa 
de una roba maridos. Pero bueno, el 
que mucho escoge se queda con lo 
peorcito, reza sabiamente el dicho. 
Entonces decidió retornar a Londres, 
no más olores a guayuco ni 
infidelidades, que se quede Tarzán con 
su mona Chita.  



 SAL Y AGUA 
  
 La enigmática y sensual mujer seguía 
pidiendo sal y agua para echarla en la 
sopa. El mesonero, impresionado por 
su belleza y las extrañas ordenes, 
obedecía velozmente de acuerdo al 
lema del famoso restaurant: “Pida que 
le servimos”. Y así, cuando la sopa 
estuvo rebosada de sal y agua, la 
mujer se transformó en sirena y 
cantando se metió muy feliz en ella  
para irse al mar en busca de su 
amado. 



UNA MUJER TODOS LOS DÍAS 
   
No podían creerlo, era aceptable que un hombre tuviera todos 
los días una mujer en sus brazos, ¿Pero a sus 85 años con una 
mujer todos los días? Increíble, hasta lo pregonaba a viva voz 
en alegro molto, el muy sinvergüenza abría las puertas de par 
en par para que lo vieran. El hallazgo, vía internet, llegó al 
mítico Don Juan, quien se sentó a llorar por sentirse destronado 
en las artes amatorias. 
La gente, curiosa por demás, hacía larguísimas colas que 
llegaban a la salida del conmocionado pueblo, punto donde 
se encontraba con los vecinos de otros pueblos y los miles de 
turistas y periodistas que venían a conocer el nuevo símbolo de 
la virilidad. En efecto, allí estaba el feliz abuelo de 85 años con 
una mujer en sus brazos, una hermosísima y sonora guitarra con 
la cual ejecutaba en ese momento “Natalia”, del maestro 
Antonio Lauro. 



 EL MEJOR 
   
Aunque usted no lo crea, el prisionero 
de extraña vestimenta movió solo los 
ojos y el verdugo, luego de haberse 
aplicado su propio método de tortura, 
cayó fulminado a sus pies. Una vez 
más Chalank demostraba por qué era 
el mejor hipnotizador del mundo. 



MAL EJEMPLO 
  
 Con razón el sindicato quiso 
expulsarlo, pues ese tipo de colega no 
era digno ejemplo para el gremio de 
verdugos… se había muerto de tristeza 
con solo ver la cara de su víctima. 



 CONCURSO 
   
Murió el verdugo oficial, el puesto 
quedó vacante y se decidió abrir 
concurso. Para evitar influencias y 
manipulaciones, los aspirantes debían 
llevar la cabeza cubierta. El día de la 
prueba, todos mostraron lo mejor de su 
repertorio, exhibiendo conocimientos y 
habilidades en la tortura y ejecución 
de sus imaginarias víctimas. El jurado, 
en medio de un suspenso de película, 
eligió al mejor y no mostró sorpresa 
cuando el ganador, quitándose la 
capucha dijo: Hijo de gato caza ratón. 



 LAS MANOS 
 

Dos hombres secuestran a un niño de siete años, la acción es rápida y violenta. Los 
cuerpos de Alberto y Josefa, padres del niño secuestrado, se aferran a la vida 
negándose a morir, angustiosa e inútilmente. Aljo despierta en el interior de un 
cuartucho de paredes y techo de zinc. Los afiches de carros de primera línea y mujeres 
en la playa, adornan las cuatro paredes. A lo lejos un gallo enamora por centésima vez 
la gallina negra, esta sacude las alas, sale corriendo alegremente por la aventura vivida 
y cae en las manos secuestradoras cuando apenas cruzaba una esquina de la letrina. 
Unas preparan el fogón y otras desvisten a la infeliz enamorada. Luego el agua, dos 
papas y un grano de sal adornan la vieja olla, veterana de tantos sancochos en la 
obligada rumba de fin de semana. Las manos interrumpen su labor gastronómica al oír 
el llanto del niño, quien pugna por liberarse con el filo de una lámina de zinc. El llanto, 
no del todo claro, es amordazado por un sucio  pañuelo que antes era azul o verde. 
Cuando las manos de Aljo logran su cometido, en ese momento entran los 
secuestradores, ve la violencia en sus ojos y su cuerpo tiembla mientras por instinto se 
echa hacia atrás, pegándose a la oxidada pared, la misma que le ayudó dejando en 
su desesperación unos hilos de sangre. Segundos que traducen siglos, el tiempo 
pareciera detenerse. Las manos de los rudos hombres avanzan y Aljo les tira tierra en los 
ojos. Dos gritos y varios coño´e la madre se oyen con fuerza, Aljo se levanta y empuja 
sus tambaleantes cuerpos. Un cuchillo cae al suelo, una mano lo agarra y corta otras 
manos. La sangre rompe el aire y tiñe la tierra, es la sangre de quienes oscurecieron el 
hogar del nuevo huérfano. Una mano bota el hierro y otras quedan asombradas, 
incrédulas, ya no habrá niño limosnero pidiendo para ellas. Aljo baja precipitadamente 
del cerro y se pierde en la selva de cemento. 



EL PRESO 
   
Abrió los ojos y encontró lo de siempre: 
duras y frías líneas de hierro. Saltó de 
un lado a otro repitiendo 
mecánicamente los mismos saltos de 
todos los días. Nunca le abrirían la 
puerta, cuando lo agarraron, no tuvo 
la menor oportunidad de escapar. 
Ahora estaba allí, frente al carcelero, 
golpeando sus plumas contra los duros 
y fríos barrotes de la jaula. 
  
  



SU MEJOR DISCURSO 
  
 Nadie como él para escribir y exponer 
brillantes discursos, considerados 
verdaderas joyas en el arte de la 
oratoria, capaz de arrancar lágrimas a 
las paredes de acero o de volver trizas 
al intelectual más encopetado. Esto lo 
reseñó un acucioso periodista, un día 
antes de la explosión de una granada, 
dejando al famoso y celebrado 
orador, ciego y mudo, justamente el 
día en que daría su discurso a petición 
del Presidente de la República. 



ADVERTENCIA 
  

  Al torturado le advirtieron que podía 
salvarse si no escuchaban su 
respiración… el problema era que el 
sitio donde estaba no se oía el silencio. 



CUCHILLO EN HUELGA 
  
 El cuchillo del matón, agotado ya de 
tanta carnicería, decidió declararse en 
huelga. Equivocadamente dobló el filo 
de la hoja y durante cuarenta días y 
cuarenta noches estuvo vomitando 
sangre. Las víctimas hablaron, dijo el 
matón entre rejas. 



ALTAMENTE EFICIENTE 
  
  No bastaba con pegarle hasta la 
saciedad, no bastaba ver el piso y las 
paredes pintadas con su viscosa 
sangre. El jefe había ordenado muerte 
segura, no debía fallarle en este nuevo 
encargo. Por eso decidió probar la 
eficiencia de su método y comenzó a 
golpearse sin parar, hasta quedar 
completamente inerte… su jefe podía 
estar satisfecho, su método era 
altamente eficiente. 
  



COSAS DE LA VIDA 
   
Chévere el tipo, más bueno que él 
nadie. Y era cierto, a él se le conocía 
como hombre trabajador, 
responsable, de iniciativa, 
emprendedor y solidario como el que 
más. Estos comentarios los oía en boca 
de los amigos que estaban allí, y 
viendo un poco más allá, pudo 
observar unos cuantos tipos que jamás 
en su perra vida le habían regalado 
media frase amable. Cosas de la vida, 
venir a soltar su hipocresía justamente 
una hora antes de su entierro. 



MUCHA COMIDA 
  

La mesa estaba repleta de hallacas, 
pernil, ensalada de gallina, pan de 
jamón y dulce de lechosa. Levanta su 
copa para brindar y el fúnebre canto 
de la ametralladora lo despierta 
bruscamente, estrellando su 
gastronómico sueño en las paredes de 
cartón. 



EL ACTOR 
  
 Después de tanto alboroto, llegó la 
policía y se lo llevó. Su esposa lo había 
botado de la cama al darse cuenta 
que no era él, sino el personaje de la 
obra que estaba ensayando. 



 EL REY DEL DESPECHO 
  
  Increíble pero cierto, muy cierto, se 
acabaron los conflictos amorosos. Las 
parejas de novios, amantes, casados, 
reajuntados  y divorciados, de la 
noche a la mañana resolvieron por 
arte de magia sus discusiones, 
disputas, traiciones, desengaños, 
patadas y trompadas. Por esto y 
mucho más, Vicente, llamado “El rey 
del despecho, el que cantaba al dolor 
ajeno”, no aguantó tanta desgracia 
junta y se pegó un balazo en el mero 
centro del corazón. 



EL BOXEADOR 
  

“Señoras y señores, estamos en el cuarto round, el campeón lo tiene contra las 
cuerdas, veloz y preciso sigue golpeando a su antojo, conecta un gancho de 
izquierda, un derechazo a la mandíbula, el retador no responde, está mal, muy mal, el 
campeón continúa arrollando a su oponente, está sangrando el retador, vuelve el 
campeón a conectar en la cara, es impresionante su juego de piernas, que maravilla 
de bicicleta la que acaba de hacer, otra ráfaga de golpes, tremendo gancho de 
izquierda señores, el hombre se ha ido a la lona, nocaut fulminante, no hay más nada 
que hacer señoras y señores, se  acabó la pelea, otro contundente nocaut y el 
campeón retiene su título de Peso Pesado, que gran campeón tenemos apreciado 
público, nunca habíamos tenido un campeón de este calibre, el retador apenas 
aguantó cuatro asaltos, que…”.  
La voz del comentarista dejó de oírse, una vez más la algarabía de los aficionados 
desbordaba las calles de la ciudad y como siempre, los reconocimientos llovieron 
sobre el flamante campeón, dueño de todos los records y admirado por sus propios 
rivales, quienes veían en él una leyenda del boxeo mundial. Pero su obsesión, la de 
encontrar un adversario que lo obligara a “emplearse a fondo”, que realmente le 
diera pelea y aguantara su endemoniada velocidad y demoledores golpes, lo llevó a 
sufrir desequilibrios emocionales, exigiendo a gritos otros rivales de postín. El tiempo 
pasó y por fin pudo saciar su voraz apetito competitivo, encontró un contendor que 
hasta los momentos no ha podido vencer. Ahora el épico combate se hace en el ring 
de un manicomio, donde el legendario boxeador se enfrenta nada menos y nada 
más que a su propia sombra. 
  



EL PUNTO G 
   
Le dijeron que buscara el punto G si 
quería que la mujer lograra el máximo 
placer. El amante, torpe e ignorante, 
jamás lo consiguió… en relaciones 
sexuales apenas sabía la letra A. 



POSTGRADO EN SEXO 
   
Busque el punto G si quiere que ella 
logre un épico orgasmo. El amante, 
torpe e ignorante, tuvo ayuda extra… 
la mujer tenía Maestría y Postgrado en 
relaciones sexuales. 



BIBLIOTECA JUSTICIERA 
   
Muchos estudiantes perdieron la vida 
en sus manos, pero jamás pudieron 
comprobarlo. El día en que fue a rendir 
declaración, murió aplastado al caerle 
la biblioteca de una de las salas del 
tribunal… el libro tarda pero nunca 
olvida. 
  
  



LA LLAMA Y LA CERA 
   
La llama y la cera discutían 
acaloradamente sobre quien era más 
fuerte entre ellas dos. Morían los 
minutos y la disputa se hizo más intensa 
hasta quedar todo en absoluta 
oscuridad. 



  
APUESTA 

  
Dos hombres apostaban, ante la 
atónita mirada de los transeúntes, 
sobre quien conocería primero a Dios. 
Apenas cruzaron la apuesta, uno de 
ellos se suicidó para ganar la 
competencia. 



DOMINADO 
  
 Su prisión era clase aparte, no tenía 
puerta ni ventana, todo estaba 
sellado, “así quedaba absolutamente 
dominado” soñaba el dictador. De 
pronto despertó gritando: “¿Y su 
pensamiento?”. 



LA HIGIENE ES IMPORTANTE 
  
Mientras sus amigas salían con sus 
novios a divertirse en esto y aquello, 
ella limpiaba aquí y allá levantando la 
bandera de la higiene. Pregonaba a 
diestra y siniestra cómo ganarle a la 
asquerosa campaña del sucio, pero 
ella era su más acérrima adversaria, 
jamás bajaría la guardia en tan 
titánica tarea. Un día desapareció de 
la faz de la tierra y sólo encontraron en 
su casa un papel con el siguiente 
mensaje: “La higiene es importante, 
desaparezco y no habrá más 
desaseo”. 
  



 ATAUD A SU MEDIDA 
  

 El dueño de la funeraria “Larga vida” era conocido por avaro y 
perfeccionista. Exigía a sus empleados el mayor aprovechamiento de 
los materiales, así como buen trato a los clientes para obtener mayores 
ingresos. La funeraria ofertaba toda una gama de ataúdes para su 
entera comodidad. El catálogo mostraba ataúdes con espejos para 
mirarse en el más allá, con bar para calentar el cuerpo en las frías 
noches y equipo de sonido para bailar su canción favorita. Las últimas 
creaciones de la singular empresa, incluía sofisticados equipos de 
computación y todo lo relacionado con las redes sociales. Pero si todo 
esto se ofrecía a los clientes, él debía tener un ataúd a su medida. 
Entonces dedicó semanas enteras a construir su propia morada, 
usando los más modernos diseños y materiales de óptima calidad, lo 
mejor del mercado estaba ahí, no podía permitir que su avaricia 
abortara tan especial proyecto personal e intimista. Cuando finalizó su 
inmaculada obra, fue tanta su obsesión mortuoria que sin esperarlo –la 
muerte nunca avisa- dio su último respiro y cayó dentro del ataúd. Su 
familia, avara como él, multiplicó las ganancias enterrándolo en el 
ataúd más pobre de su funeraria, dejando para un cliente ricachón su 
exquisita y póstuma obra. 



EL FUTBOLISTA DESPECHADO 
    
Cuando hizo la primera comunión, uno 
de los primeros mandamientos que 
memorizó fue “No matarás”. Y allí 
estaba él, poniendo en práctica el 
fulano mandamiento. Por eso 
celebraba cada gol que metía, era la 
gol-terapia que se había inventado y 
así castigaba al portero por haberle 
quitado meses antes el amor de su 
vida. 



EL SAPO Y LA PRINCESA 
   
Como los enamorados de película, se 
miraron profunda y largamente. El 
sapo la abrazó y se besaron 
apasionadamente. En los sesenta 
minutos que duró el beso, la princesa 
se convirtió en una hermosa rana y por 
ahí andan de lo más felices, croando y 
saltando de charca en charca.  



LA VENGANZA DE AQUILES 
  
Héctor desobedece la súplica de 
Príamo, la considera indigna, pues 
nunca podrá levantar la cara si huye 
ante la furia de Aquiles. Éste le espera 
en la puerta de la sitiada Troya, 
respirando cólera en cada uno de sus 
poros. Héctor le propone respetar el 
cuerpo del caído, pero él no 
responde, el recuerdo de Patroclo 
muerto a manos de quien tiene al 
frente, lo impulsa a tomar venganza. 
Velozmente levanta su lanza y 
embiste. Héctor hace lo mismo y 
metros  antes del titánico choque, 
sueltan las armas, se miran y se 
abrazan.  



OTRO DE AQUILES 
  
 Héctor pide respetar el cuerpo del 
caído en combate. Aquiles sólo lo mira 
y recuerda a Patroclo perdiendo su 
vida en manos de Héctor. El virulento 
Aquiles quiere saciar su sed de 
venganza y rendir honores a Ares.  
Empuña con furia su temida lanza y 
velozmente avanza contra él. Metros 
antes del épico choque, arrojan las 
armas, se abrazan y se besan. Aqueos 
y troyanos lo celebran. 



EL ÚLTIMO DE AQUILES 
   
Aquiles llora la muerte de Patroclo, jamás había 
derramado lágrimas por un hombre. Héctor debe 
pagar aún cuando haya sido por una causa amorosa, 
pues el amor también se paga. La temible lanza de 
Aquiles busca su acorazado cuerpo, pero no busca un 
punto cualquiera, no, busca aquel mortal espacio por 
donde pasa fugazmente un débil rayo de sol, el 
intersticio entre su pecho y la cabeza. Héctor, el Divino, 
hace lo mismo, su sedienta espada atraviesa 
certeramente el talón de Aquiles y así ofrendan sus 
vidas en aras del amor, el despecho y la venganza. 
Aquiles muere amando a Patroclo y Héctor al 
desconsolado Aquiles. Mientras aqueos y troyanos 
lloran sin consuelo alguno, la hermosa Briseida teje un 
velo de preguntas ante la ausencia de su amado.  



PEDRO ALFONSO MALDONADO ROJAS 
  
Teléfono: 0416-1743660       
comediantesdemerida1@gmail.com 
Facebook: Pedro Maldonado Rojas 
  
EXPERIENCIA ARTÍSTICA CON EL GRUPO  
COMEDIANTES DE MÉRIDA COMO: 
  
  
Actor, dramaturgo y director. 
Facilitador de talleres para docentes y 
comunidades en torno a: El teatro como recurso 
pedagógico, Cómo escribir obras partiendo de 
leyendas, mitos y fábulas, Dispositivo escénico del 
teatro de calle. 
Asistencia a eventos nacionales e internacionales. 
(6 giras a Venezuela, giras a Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Italia y Francia). 
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LIBROS PUBLICADOS 
 

• Danzantes de San Benito en Timotes (Valera, 
1994). 

• Hora de Teatro (I Edición, Mérida, 1998), (II 
Edición, Mérida, 2012) Obras.  

• Colombia y Venezuela en Teatro (Mérida, 
2002). Varios autores. Obras. 

• 8 de Teatro (Mérida, 2005). Obras. 
• De la Tierra al Teatro (Mérida, 2006). Ensayos 

y obras. 
• Cincuenta son de amor (Editorial La 

Escarcha Azul, CENAL, Mérida, 2007). 
Poemario infantil. 

• Antología de obras para Teatro de Calle 
(Varios autores. Fundarte, Caracas, 2008). 

 



PREMIOS 
  
Mención de Honor con la obra teatral “Juan 
Valiente” (Caracas, IPASME, 1987). 
Premio Especial con la obra “Don Basurón” 
(Caracas, IMAU, 1991). 
Premio Municipal de Teatro como Grupo del 
Interior  (Caracas, 1993). 
  



 LIBROS INÉDITOS 
  
Teatro Escolar. Tomo 1 (Obras para Educ. Inicial, 
primaria y secundaria). 
• Don Quijote y otras obras (Teatro). 
• Cuéntame uno (Narrativa). 
• Cuéntame otro (Narrativa). 
• Sigo contando (Narrativa). 
• En otras palabras (Poesía). 
• Cien son de amor (Poesía para adolescentes). 
• Azulito y otros cuentos (Narrativa infantil). 
• El dragón bombero (Narrativa infantil). 
• La viejita Inés y otros poemas (Poesía infantil). 
• Ding Dong y otros poemas (Poesía infantil). 
• Animales en poesía (Poesía infantil). 
• Abecedario poético (Poesía infantil). 
 
 



ACTUALMENTE 
 
• Actor, dramaturgo y Director de la 

Fundación Comediantes de Mérida, 
Venezuela. 

• Facilitador de Talleres y escritor de obras 
de teatro por encargo. 

• Promotor de lectura Proyecto Bibliomula 
Mérida, Cooperativa Caribana. 
Venezuela. 

• Docente de teatro en la Fundación El 
Jardín de la Esperanza (Niñas y niños con 
problemas de hogar y pobreza extrema), 
Mérida. 
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