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EL TESORO 

  
El sudor perlaba su frente mientras la 
plateada luna iluminaba el cafetal. Un 
ronco palpitar in crescendo se oía en 
el solar, pero el buscador de tesoros, 
echando a un lado los anónimos 
huesos e hiriendo con sus negras uñas 
los relucientes discos de oro, no 
percibía nada que no fuera lo que 
tanto había buscado, ahora lo tenía 
en sus manos. Cuando fue a sacar el 
baúl, su cuerpo giro violentamente y 
cayó en el cuadrado espacio, 
encajando perfectamente allí. Un 
fortísimo gong sepultó su alarido al 
mismo tiempo que el baúl se perdía en 
la profundidad de la tierra… nuevos 
huesos esperarían al próximo buscador 
de tesoros. 



  
EL LOBO 

  
Apareció la majestuosa luna llena y se 
transformó en imponente lobo. Tenía 
toda la noche para hacer de las suyas. 
Aulló a lo Hollywood, saltó la cerca y 
cayó en las redes de la Perrera 
Municipal. 
  
  



  
LOS ABUELOS 

  
Siete de la noche marca el viejo reloj de pared. 
Dos abuelos juegan dominó, pieza va pieza viene. 
Entre jugada y jugada, someten a implacable 
juicio el presente y pasado. Cada sentencia –
terrible latigazo verbal- va acompañada de una 
mentada de madre y el presente sale aplazado. 
Juego “trancao”, zapatero. Mañana será la 
revancha, también otra oportunidad para resolver 
las pesadillas del mundo a punta de dominó. 
“Hasta mañana” dice uno, el otro responde “Si 
Dios quiere y la Virgen”. Todo queda en silencio, 
debajo de la mesa aguarda la Pelona con su 
inseparable compañera, la célebre  e infalible 
guadaña. Jugarán en las mismas sillas de los 
abuelos, luego se llevarán al perdedor… también 
al ganador, en el Más Allá no se ha visto 
semejante cuarteto jugando dominó. 



GOLEADO 
  
Hicieron muchos goles, goles y más 
goles, verdaderamente fue un festival 
de goles. Cuando vieron el video 
encontraron la fatídica respuesta a la 
goleada… el arquero estaba  
chateando con su novia.  



  
  

DE MALAS 
  
El reloj no despertó a tiempo y medio dormido salió 
de su casa, un carro se le vino encima y apenas tuvo 
tiempo de esquivarlo, cruzó la calle en dirección a la 
parada del transporte y en ese momento un cable 
de alta tensión cayó a su lado. Siguió caminando y 
en la esquina se formó una balacera de la cual salió 
airoso, montó en el bus y tres cuadras más abajo se 
estrelló contra una pared al no responder los frenos. 
Salió intacto del amasijo de hierros y por fin llegó al 
banco donde trabajaba como Promotor de ventas, 
el gerente le sonrió y él le respondió de oreja a oreja. 
“No estoy de malas” le contó a sus colegas y se 
dispuso a trabajar, tomó la correspondencia, las 
clasificó en el archivo, retornó a su escritorio y resbaló 
en el piso recién encerado: “Muerte por fractura de 
cráneo” diagnosticó el doctor. 
  



  
SAN NICOLÁS CONTRABANDISTA 

  
Estaba a punto de entregar sus regalos, cuando rápidamente fue 
interceptado por una patrulla de la Policía Nacional. 
  
Señor, facturas por favor –le pidió el Sargento. 
¡Yo soy San Nicolás! –se presentó con orgullo el gordito colorado. 
Si, ese cuento ya lo conocemos –expresó escuetamente el Sargento. 
Les digo la verdad, soy San Nicolás. ¿Acaso no me están viendo en 
persona? 
¡Sargento! –dijo el Cabo-. ¡Este hombre está sospechoso! 
Cierto, esto me huele a feo –corroboró el Sargento mientras 
observaba los regalos-. ¡Puro contrabando! 
Todo el mundo me conoce, miren como me río –San Nicolás lanzó su 
clásica carcajada y esperó respuesta. 
Si claro, mi primo se ríe igual cuando lo contratan en diciembre –
terció el Cabo. 
Pero… -Se quejó el aterrado San Nicolás. 
¡No hay pero que valga! Como no hay facturas, la mercancía 
queda decomisada y va detenido –resopló el enfurecido Sargento. 
¡Tiene razón pero va preso! –remató el Cabo. 



  
SAN NICOLÁS EN INTERIORES 

  
San Nicolás revisó el trineo, siempre fue respetuoso de la 
ley de tránsito y no podía darse el lujo de cometer 
infracciones justamente en navidad. Terminó su 
operación mecánica y llamó a Paciente, Sonrisa, 
Regalón y Justicia, los renos que esa noche le 
acompañarían en la solidaria campaña de regalos 
para los niños del mundo. Se ajustó el cinturón y a una 
voz de tenor nada envidiable a Pavarotti, partió raudo 
por los cielos contaminados a cumplir su sagrada misión. 
Esa noche, los niños no vieron lo pedido con tanta fe y 
San Nicolás no dejó de reclamar a los tantos ladrones 
que le atracaron cuando apenas entró a la ciudad. De 
milagro lo dejaron con vida y en ropa interior. ¿Y los 
renos? Bueno, ellos fueron invitados a una fiesta 
gastronómica decembrina. 



  
PROMESA DE CANDIDATO 

  
Les voy a construir un río, prometió el 
candidato. El pueblo, reunido en el 
peladero de chivo donde otro 
candidato había prometido construir 
unos vientos para generar energía 
eléctrica, comenzó a reírse. Fue tanta 
la risa que todos lloraron y los torrentes 
de lágrimas formaron un caudaloso 
río… allá va el candidato, aguas 
abajo. 



TITÁNICO COMBATE 
  
Aliens, zombies y demás colegas se 
enfrentan en titánico combate por los 
desperdicios encontrados en la tierra. 
De los humanos no queda nada, 
destrozaron el planeta y 
desaparecieron de la faz de la tierra. 
  
  



  
  

DEMANDA INUSUAL 
  
Aliens, zombies y demás colegas, 
buscan un tribunal para introducir una 
demanda en contra de los humanos 
por dejar el planeta vuelto un 
desperdicio… si consigue un humano 
por ahí, pásele el dato.  



  
PURÉ DE PAPA 

  
Es medianoche, la fiesta está en su 
apogeo. De pronto, voces 
altisonantes, vasos y botellas rompen la 
llamada hora loca. Dos grupos pugnan 
por detener a los improvisados 
boxeadores bañados en licor. Uno de 
ellos grita: ¡Suéltenme que lo haré 
papilla! Lo soltaron y quedó convertido 
en puré de papa. 
  



CREMA DE PAPA 
  
Uno de ellos vociferaba ¡Suéltenme 
que lo haré papilla! Y en voz baja le 
decía a sus amigos: ¡No me suelten! 
Sus amigos –que eran sordos- 
entendieron lo contrario, lo soltaron y 
quedó convertido en crema de papa. 



  
  

EL QUINCUAGÉSIMO AZOTE 
  
El quincuagésimo azote me abría de 
nuevo la espalda, pero yo no 
confesaba nada. Mi verdugo, hastiado 
ya de tan inútil método, decidió 
arrancarme las uñas. Cuando estuvo a 
punto de quitarme la primera, pegué 
un grito y desperté de la espantosa 
pesadilla. Allí, a dos metros del catre, 
descansaba el prisionero del 
quincuagésimo azote. Me levanté y 
boté el látigo, no lo necesitaba, ya 
sabía como confesaría hasta la última 
sílaba.  
  



  
EL TRONO DEL REY 

  
El rey intenta levantarse pero no 
puede. Una y otra vez hace un 
supremo esfuerzo pero todo es inútil. 
¨Es una pesadilla, esto no puede estar 
pasando¨, dice el angustiado rey. 
Llama desesperadamente a sus 
acólitos y nadie acude. Saca fuerza de 
su obeso cuerpo y pide auxilio al 
pueblo, este tampoco llega… ya 
había entrado a clavarlo en el trono. 



  
OTRO DE REY 

  
No hay mal que dure cien años, así es. 
De todos los confines del reino el 
pueblo llegó en tropel, clavaron al rey 
en el trono y salieron del palacio a 
reivindicar la justicia largamente 
esperada. 
  
  



  
TODO SEA POR EL PODER 

  
Sus ansias de poder no tuvieron límites. 
Familiares y amigos pasaron a mejor 
vida cuando se opusieron a su régimen 
de terror. Muchos de ellos pagaron 
muy caro la osadía de haberlo 
enfrentado. El dictador reía y 
exclamaba: “Todo sea por el poder”. 
Cierto, su único hijo pensaba lo mismo 
mientras echaba un puñado de tierra 
en su fosa. 



EL QUINTO MANDAMIENTO 
  
Siempre fue bueno para las 
matemáticas, por eso nadie le ganaba 
cuando le preguntaban la tabla de 
multiplicar. En lo que si fue pésimo, 
muy pésimo, fue en aprenderse los 
mandamientos, especialmente el 
quinto… y por allí anda demostrando  
que eso de “No matarás” no va con él.  
  
  



LA CAMA 
  
Sonrió, abrió la puerta de la habitación 
y salieron. Atrás quedó el motel de las 
tantas citas sexuales. La cama, 
convertida en campo de batalla, fue 
testigo excepcional no sólo del 
intercambio de fluidos, sino de la 
compra de su dignidad pagada con 
un puesto de trabajo. 



  
PELEA DE GALLOS 

  
El círculo de gallos forma el moderno circo 
romano. Dos hombres buscan afanosamente 
escapar al encuentro de sus amadas. “Voy al 
blanco, voy al negro”, cantan los enardecidos 
gallos. Los propietarios de los hombres escupen 
licor sobre sus músculos. El juez anuncia a la una, 
dos y tres. Sueltan al blanco y al negro, comienza 
el mortal combate y cientos de kikiriki avivan las 
apuestas. En la entrada de la “hombrera” se forma 
una pelea de gallos. “Esto es cultura”, canta un 
gallo pinto tradicionalista. “Está equivocado” 
replica un gallo ecologista, “Eso es barbarie”. 
Mientras defienden sus argumentos a espuelazo 
limpio, ante sus picos van sacando los hombres 
muertos y metiendo otros para la nueva pelea. 



  
EL BUZO Y EL INGENIERO 

  
A escasos metros podía ver tierra firme. 
En pocos segundos gritaría libertad, 
cosa que no podía hacer en la 
dictadura de su amada isla. El buzo 
sacó la cabeza y oyó que le decían: 
“Ingeniero, es su turno”. Despertó y se 
lo llevaron a rastras al trabajo forzado. 



  
EL PRIMER ATAQUE DE CELOS 

  
Demasiado tarde, Dios no pudo 
impedir que Adán fuera encarcelado. 
¿Su delito? Haber sorprendido a Eva 
con las manos en la culebra y en el 
primer ataque de celos que conoció la 
humanidad, los convirtió en pai de 
manzana. 



  
LA PRIMERA TRAICIÓN 

  
Demasiado tarde, Dios no pudo 
impedir que Adán se fuera del paraíso. 
Se consumía así el primer despecho y 
la primera traición de la humanidad… 
Adán había sorprendido a Eva 
comiéndose la manzana de la 
culebra. 
  



  
EL LLANTO DE EVA 

  
Eva sollozaba inconsolable en los 
hombros de Dios… Adán y la culebra 
se habían ido del paraíso. 



  
EN TERCERA DIMENSIÓN 

  
Estoy cansado de tantos atracos, de 
tanto irrespeto a la tercera edad, no 
más… dijo Don Quijote de la Mancha y 
se instaló a ver películas de caballería 
en 3D. 



SU ÚLTIMA BATALLA 
  
En la Emergencia del hospital, el 
anciano de larga barba y flaco como 
él solo, aferrado a su espada y lanza, 
luchaba su última batalla… se había 
enfrentado a un monstruo de cuatro 
ruedas en la autopista del centro. ¿Y 
Rocinante? preguntaba 
insistentemente el anciano, ignorando 
que su famélico caballo esperaba por 
él en la otra vida. 



DON QUIJOTE EN EL BANQUILLO 
  

A ver, dijo severamente el juez de la 
causa, usted será muy ilustre, muy 
hidalgo, muy Don Quijote de la 
Mancha y todo lo que usted quiera, 
pero tendrá que pagar la demanda 
que interpuso en su contra el señor 
bajito y gordito que viaja con usted. 



  
LAS TARJETAS DEL DRAGÓN 

  
El príncipe, montando en su brioso 
caballo blanco, salió a rescatar la 
princesa. Cuando llegó a la cúspide 
de la montaña, la encontró extasiada 
en el pecho del dragón 
contemplando varias tarjetas de 
crédito. ¿Y el dragón qué? Él, muy 
tranquilo, cero estrés, todo victorioso le 
dice: tarjeta mata príncipe. 



IMÁGENES COMPLETAS  
  
Para descubrir el millonario robo en 
casa del señor ministro, la policía tuvo 
que esperar a que llegara la noche… 
era la única forma de apreciar las 
imágenes completas vistas por Minino, 
el gato policía. 



FIN DEL MUNDO 
  

¿Cómo es posible que estas mujeres 
estén desnudas a plena luz del día? ¡Es 
el fin del mundo! ¡Impúdicas! ¡Groseras! 
¡A lo que hemos llegado! ¡Falta de 
respeto! Todo esto lo decía la cegata 
anciana frente a la vidriera de un 
almacén donde un empleado 
acomodaba los maniquíes para la 
nueva exhibición de ropa. 



HOMBRE 
  
De pronto se fue convirtiendo en 
hombre y vio en fracción de segundos, 
como estaba destruyendo el planeta y 
como maltrataba al llamado “mejor 
amigo del hombre”. Dramáticamente 
ladró por última vez y se lanzó raudo al 
turbulento río. 



  
LA VERDADERA KRIPTONITA DE SUPERMAN 
  
Superman, declarado hijo ilustre de la 
ciudad, fue invitado a inaugurar la Feria 
de comida de un lujoso centro comercial. 
Cuando entró al stand de especialidades 
de hígado encebollado, crema de 
cebolla, patté de cebolla, mouse de 
cebolla, sopa de cebolla, ensalada de 
cebolla, cebollada y otras delicias de la 
científica Allium Cepa, ahí, para asombro 
mundial de sus fanáticos, perdió todos sus 
poderes y se desmayó… la cebolla había 
resultado la verdadera kriptonita de 
Superman.  
  



AHÍ ESTÁ ELLA 
  
Ahí está ella, silenciosa, sentada en la 
piedra de siempre, en la misma 
posición de siempre, mirando en la 
mismísima dirección de siempre en 
que se fue su amado. Ahí está ella, 
más silenciosa, esperando el retorno 
de su eterno amor… ahí está la 
calavera. 



MUJER DESPECHADA 
  
“Mujer despechada se quitó la vida 
con letal líquido”. Así decía el titular de 
prensa, agregando que “el cadáver 
de la infortunada mujer fue 
encontrado en horas del mediodía, 
cuando un trapecista del circo 
Fantástico Word fue a averiguar por 
qué tardaba tanto en salir a escena. 
Las autoridades iniciaron las 
investigaciones para determinar las 
causas que motivaron a la mujer  sin 
pecho a quitarse la vida con 
merengada de cianuro”. 



LA RECETA DEL GUERRERO 
  
Fue a la cocina, abrió la alacena y agarró 
Dignidad contra la humillación, Solidaridad 
para ayudar al prójimo, Alegría que aleje las 
dentelladas de la amargura, Tesón para no 
claudicar en sus metas, Amor que florezca en 
los surcos de la vida, Honestidad para lavar el 
doble discurso, Fe para enfrentar las 
embestidas de la miseria humana, densa 
ración de Paz elevada a la quinta potencia y 
un “Así sea” de todo corazón. 
Comedidamente mezcló todo esto en iguales 
proporciones, se tomó un vaso grande -muy 
grande- y salió, cual moderno guerrero, a 
combatir en la ciudad. 



  
CAMPEONATO DE ESGRIMA 

  
Esta vez, el Campeonato Mundial de esgrima 
era a muerte. Uno a uno van cayendo los 
competidores y sólo quedan los finalistas. Por 
un lado, la sorpresa del certamen, un 
completo desconocido que batió 
magistralmente a todos sus oponentes, y por 
el otro, un participante de fama mundial, 
considerado por los jueces como el mejor 
esgrimista del mundo. Éste, culminado el 
Campeonato, jamás entendió cómo había 
sido derrotado, bueno, lo supo cuando en el 
Más Allá le presentaron a su rival… la Muerte. 



SU MEJOR CUENTO 
  
El nuevo premio Nobel de Literatura estaba 
sentado frente a la pantalla de su 
computadora. Tenía horas de estar ahí sin 
producir ni un cuarto de palabra de su nuevo 
cuento. Su ansiedad aumentaba, ya que un 
escritor laureado con el premio Nobel, no podía 
demostrar semejante sequía literaria. De nada 
valía su disciplina en el oficio de narrador, de 
paso, la fulana musa se había ido de 
vacaciones. Las horas morían y nada de nada, 
fue tal su grado de desesperación, que sin 
pensarlo tres veces, se zambulló en la pantalla y 
en un dos por cinco, apareció escrito su mejor 
cuento. Del escritor nunca se supo nada, 
desapareció –dice la trillada frase- como por 
arte de magia. 



LA GLORIA DEL SUICIDA 
  
Primero fue un ruido estremecedor, después 
cien cuerpos destrozados rasgando el aire, 
apagando vidas inocentes y pintando en 
macabro rojo las paredes del mercado. La 
detonación había resultado precisa, eso que 
llaman inexplicablemente “quirúrgica”, pues en 
los quirófanos también fallan y en este caso, la 
detonación fue todo un éxito y el suicida de 15 
años se ganaba el paraíso. “Entre más cuerpos 
por los aires, más grande es la gloria”, repiten 
una y mil veces los cínicos maestros a sus nuevos 
discípulos en lo más recóndito de su refugio. 



FINAL DE PELÍCULA 
  
El famoso director de cine había 
prometido que el final de su nueva 
película sería insólito, increíble. Así fue, 
en la escena donde el bueno y el 
malo se enfrentan en emocionante 
duelo, desenfundan a velocidad 
endemoniada sus pistolas y disparan al 
mismo tiempo. Las balas se encuentran 
en el mortal camino, chocan con 
portentosa fuerza y explotan matando 
a todos los que estaban en el set de 
grabación. 



  
SUPERMAN 

  
Superman enumeró una lista de 
situaciones en las cuales siempre salía 
victorioso: 
1.- Corro bajo la lluvia y no me mojo. 
2.- Disparo una bala y la agarro antes 
de llegar a su destino. 
3.- Doy tres vueltas a la tierra en 50 
segundos. 
De inmediato tiró la lista al suelo y al 
baño fue a parar. “¡Maldita sea! Con 
esto no he podido nunca” -gritó 
Superman mientras se quitaba el traje 
para enviarlo a la tintorería. 



CORAZÓN SOLITARIO 
  
Siempre lo veían parado en la puerta y 
le preguntaban: “¿Cuándo te casas?”. 
Él, todo tímido respondía: “Aquí estoy, 
esperando a ver quien se lleva este 
corazón solitario”. Ese día, antes de 
cerrar su almacén, llegó la Muerte y se 
lo llevó. 



ESPERANDO CLIENTES 
  
El peluquero está derrumbado en un 
sillón esperando clientes como todas 
las tardes… el señor Parkinson le quitó 
el empleo. 



LA ZANAHORIA 
  
“La zanahoria tiene muchos beneficios 
para la vista. En mis años de larga vida, 
jamás he tenido necesidad de usar 
lentes. Así que hagan caso. ¡Coman 
zanahoria!”. Todos los conejitos de la 
comarca aplaudieron largamente la 
lección del profesor Conejo.  



EL CHELISTA 
  
Contempló a su amado largo rato, lo 
tomó y colocó con ternura entre sus 
piernas. Cerró los ojos y el arco rasgó 
apasionadamente las cuerdas. Una, 
dos, tres notas vibraron en delirio y se 
fue transformando en el molto allegro 
violonchelo de su vida. 



EL BOXEADOR 
  
Su record era de cincuenta peleas 
ganadas por la vía rápida, pero esa 
noche el campeón debía despejar 
serias dudas. En el cuarto round, luego 
de recibir una andanada de golpes, 
comenzó a lanzar puñetazos como si 
estuviera combatiendo con alguien 
invisible. Antes de sonar la campana, 
cayó fulminado por un certero gancho 
de izquierda. Al siguiente día la prensa 
tituló la noticia así: “Boxeador ciego 
perdió el campeonato”. 



  
DIOS JUGÓ FÚTBOL 

  
Los equipos le pidieron a Dios que les 
ayudara a ganar el Campeonato 
Mundial de Fútbol. Dios se preguntaba 
a cuál equipo complacer. Le gustaba 
el fútbol, pero nunca tuvo oportunidad 
de jugar por estar ocupado en esto y 
aquello. Para ser imparcial, tomó una 
moneda, tiró al aire un cara o sello y 
suplantó a uno de los delanteros… el 
equipo perdió el Campeonato porque 
Dios era pésimo jugador.  



MIGUEL DE CERVANTES 
  
Lo anunciaron con bombos y platillos y 
el novelista comenzó a narrar: “En un 
lugar de la Mancha, de cuyo no 
nombre no quiero acordarme, hace 
mucho tiempo vivía un… un… un…”. 
Una señora subió al escenario, lo tomó 
del brazo y dijo: Disculpen, hace 
tiempo que él escribió la novela, pero 
ahora sufre de alzhéimer. 



  
SE CUMPLIÓ 

  
Ojo por ojo y diente por diente, a cada 
cochino le llega su día, quien a hierro 
mata a hierro muere, no hagas lo que 
no te gusta que te hagan, con la vara 
que midas serás medido… y así fue, 
todo esto se cumplió cuando el tirano 
cayó en manos de la poblada que 
gritaba: ¡Fuenteovejuna todos a la 
una! 



  
EXCESO DE VELOCIDAD 

  
El Museo del Tránsito de la capital 
exhibe con orgullo un traje rojo con un 
rayo en el pecho. A su lado una placa 
dice: 
Me hastié de pagar multas por exceso 
de velocidad, ahí les dejo su traje. 
Velozmente. 

 
Flash. 



LÁGRIMAS DE VERDUGO 
  
Era extraño, pero cada vez que empezaba la tortura, los ojos 
del verdugo se inundaban de lágrimas. ¿Qué sería? Quiso 
comprobarlo con su nuevo regalo, apenas tenía horas de 
haber llegado. Venía de lejos, amordazado y encapuchado, 
primera vez que venía con la cabeza cubierta. De pronto, 
como iluminado por el resplandor de cien rayos en pavorosa 
tormenta, comprendió el por que de sus lágrimas cuando 
torturaba: los ojos de las víctimas eran su lado flaco, raro talón 
de Aquiles para un verdugo profesional como él. No más 
lágrimas, dijo secamente. Lo dejó con la capucha y ejecutó 
perfectamente su manual de confesor. El torturado dejó de 
lamentarse y quedó inerte, a veces no aguantaban y se iban 
al más allá sin decir ni pío. Ni una lágrima botó esta vez su 
victimario, la cabeza cubierta había dado resultado. Quiso ver 
los ojos de su regalo para ultimar el asunto, le quitó la 
capucha y su grito desgarrador se convirtió en torrente de 
lágrimas: allí estaba su hijo.  



PROFESIÓN 
  
Cansado de la tediosa jornada, el empleado interrogó al último 
cliente: 
-¿Profesión? 
El hombre de mirada penetrante y cínica sonrisa respondió: 
-Entre la vida y la muerte. 
-¿Cómo es eso? -Preguntó con cierto desgano. 
Pausadamente el hombre contestó: 
-La vida cuando se salvan a tiempo, la muerte cuando se ponen 
duros. 
El empleado, lleno de curiosidad, se echó hacia atrás en la cómoda 
silla y volvió al ataque: 
-Señor ¿Podría explicarse mejor? No logro entenderle. 
El hombre mostró su diente de oro al reírse abiertamente, sacó una 
tarjeta, escribió algo en ella y la dejó en el escritorio. Al retirarse dijo: 
-Muy pronto nos veremos. 
El desconcertado empleado tomó la tarjeta y un escalofrío recorrió 
su cuerpo. En la tarjeta decía: 
VERDUGO LOCO, ESPECIALISTA EN TÉCNICAS ANTIGUAS Y 
MODERNAS. ¡Usted es el próximo!  
  
  



AMOR A DISTANCIA 
  

Se hicieron novios a pesar de vivir en ciudades diferentes. “El 
amor vencerá las distancias” juraron un domingo tendidos 
bajo la sombra de un frondoso árbol de mango. Y nada 
mejor que luchar para atender el flechazo del buenazo de 
Cupido. Los fines de semana él venía o ella iba, así iban 
intercambiando las visitas para hacerlas más generosas en 
sus vacaciones, alimentando sus encuentros con llamadas 
telefónicas y permanente envío de mensajes en la red. 
Cierto día, aprovechando un asueto laboral, quiso darle una 
sorpresa a su amado. Lo esperaría a la salida de su trabajo, 
lo llevaría a cenar y luego irían a bailar para festejar su 
inesperada visita. Llegó justamente a las 4 de la tarde y dos 
minutos después, su novio salió de la oficina. Ella, oculta tras 
un árbol, caminó rápidamente hasta alcanzarlo, le tocó el 
hombro, él volteó y su cara se llenó de felicidad, allí estaba 
su amada. Inmediatamente se lanzó a sus brazos y en 
décimas de segundos fue resbalando hasta caer al suelo 
ante la perpleja mirada de su enamorada… El novio no 
había resistido tanta emoción y caía fulminado de un 
ataque cardíaco.  



AMOR EN ALAS 
  
Costaba creer lo que decían las viejas lenguas: Azucena, la niña linda, 
la más solicitada por los chicos del barrio, estaba enamorada. Pero 
bueno ¿Y enamorarse no es normal? Claro que si es normal y saludable, 
pero no de un mosquito. Ella, que tenía tantos pretendientes y se los 
quitaba a sombrerazo limpio, venía ahora a entregarse en las alas de un 
simple y vulgar mosquito. Porque está bien que la hubiera engatusado, 
mejor dicho, empavado en el buen sentido de la palabra, un pavo real 
de esos bien pavos, ¿Pero un insignificante mosquito? Todo el mundo lo 
murmuraba en el barrio y en la misa dominical. Y como en el amor no 
hay reglas, Azucena andaba de lo más feliz con su amado. 
Las viejas, apostando a ser buenas brujas, prepararon un brebaje que 
destruiría la escandalosa relación entre la bella y la bestia o para 
convertir al mosquito en un apuesto empresario, pues eso de traer 
príncipes es puro cuento de hadas, mucho menos si están arruinados. ¿Y 
qué pasó? Pues ni lo uno ni lo otro, el brebaje tenía alto contenido 
afrodisíaco, de modo que el Romeo y la Julieta de este singular cuento 
amoroso, se alborotaron y ahora en el barrio vuelan las Azucenitas-
mosquitos por todos lados.  



  
MARIDO EJEMPLAR 

  
Marido como él ¿Quién lo tenía? Esta pregunta la llenaba de orgullo y no sentía pena 
alguna en decirlo. Y para completar su máxima felicidad –tan grande era su 
comprensión y solidaridad- que aceptó que el mejor amigo de su media naranja 
viniera a vivir con ellos mientras conseguía vivienda. De esta manera, tendría mayor 
oportunidad de conocer los pasos de su marido en su época de estudiante, sus fiestas 
y aventuras. 
Su amigo era un excelente cocinero y ayudaba en las tareas de la casa como un 
miembro más de la familia. La armonía entre ellos era propaganda muy propia de los 
tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Pero un día de poco sol, nunca 
falta un pero, comenzó a notar que las caricias, unas tiernas y otras de fuego, se 
estaban apagando. El beso completo se convirtió en un cuarto de beso y las palabras 
apenas llegaban a un mecánico “Hola”. No había duda, otra mujer metía sus pérfidas 
garras pensó desconsoladamente. Pero esta idea fue descartada por su amigo, “Es un 
momento de crisis y pronto pasará la tormenta”, le dijo sabiamente al oído. Entonces, 
nada mejor que pasar unos días fuera de la ciudad, arregló su maleta y partió con la 
esperanza de regresar y encontrar el esposo ejemplar del que tanto se sentía orgullosa. 
Fue tal el desconcierto y desesperación, que olvidó su cartera. Regresó presurosa, abrió 
la puerta y fue directa a la habitación, allí encontró el por qué su marido ya no era el 
mismo de antes: desnudo en la cama, como un moderno Adán, disfrutaba de su otro 
amor… la Eva era su mejor amigo.    
  



  
CORTOCIRCUITO POR AMOR 

  
El gobernador desconfiaba hasta de su propia madre. Era tal su obsesión, que no 
había mujer que lo hiciera caer en sus redes por mucha seda y encaje que tuviera. 
Los 90-60-90 de los tantos cuerpos ofrecidos nunca lograron cautivarlo, pues quería 
llegar a la presidencia de la República y el solo hecho de verse descubierto en sus 
intimidades sexuales, lo hacía espantar toda relación amorosa. Debía cuidarse del 
espionaje, pues las pérfidas grabaciones del mundillo político y económico habían 
destruido a más de un aspirante al poder. 
El sacrificio del inmaculado gobernador tenía un camino: la silla presidencial. Pero 
bueno, dicen que el amor es ciego, sordo, mudo, manco, bobo, torpe, estúpido y 
todo lo otro que usted quiera agregar. Lo cierto es que de la noche a la mañana se 
enamoró como loco de atar. La afortunada mujer, según los chismes de farándula, 
no tenía el clásico 90-60-90, no estaba llena de silicona, tampoco tenía la seda y el 
encaje exigido, pero eso si, supo, como dicen por ahí, moverle el piso. Desde ese 
instante, la mujer conoció sus confidencias de hombre y persona pública y así, entre 
besos y caricias, llegó el momento de su primera relación sexual. Todo sucumbió allí, 
el semen produjo un cortocircuito dejando al descubierto un robot con forma de 
mujer. Ella estaba programada para espiar, no para amar. El gobernador no llegó a 
la presidencia, fue enterrado junto a unos hierros que sintieron el llamado del amor. 



  
BATMAN PROPONE MATRIMONIO 

  
Batman, muy emocionado, tira la 
capa a un lado, saca el batianillo y le 
propone matrimonio a Batichica. Ésta 
no acepta. ¿La razón? Eso de vivir con 
un hombre que sale todas las noches 
en batimovil a parrandear, no es para 
ella. 



EL DESENCANTO DE BATICHICA 
  
Batman le propone matrimonio y 
Batichica corre destrozada en llanto, 
se detiene y voltea, allá va él en su 
flamante batimovil acompañado de 
Robin, su inseparable amigo… y ahora 
prometido. 



  
EL HIJO DE BATMAN 

  
De la noche a la mañana llegó el 
muchachito, introdujo demanda 
pidiendo ser reconocido como Robin, 
el hijo de Batman. El juez sentenció a 
su favor y ya tiene sus batiderechos. Así 
quedó al descubierto el batisecreto 
mejor guardado del hombre 
murciélago. Batichica, sintiéndose 
engañada por su falta de confianza, 
agarró la batimaleta y se llevó el 
batimovil. 
  



EL CARCELERO 
  
Vio que era bueno, muy bueno, tan 
bueno que contó tres y desapareció… 
esto lo contó el carcelero del mago 
Merlín. 



NOVELAS AL FUEGO 
  
Quemaron todas mis novelas, tantas 
que las lenguas de fuego casi besaron 
los tejados de mi casa… pero nada de 
esto impidió que saliera galopando a 
recorrer el mundo. 
 

Don Quijote. 



  
  

EL TITIRITERO 
  
Al culminar el acto, la sala estaba 
vacía. El titiritero sacó uno a uno los 
muñecos mientras decía con 
acentuada alegría: “En el mundo de 
los títeres todo es posible. ¡Id a contarlo 
y que siga la función!”. Los muñecos 
recobraron sus vidas, volvió el bullicio y 
regresaron a sus casas. 



LA SIRENA* 
  
Cuando intentan hablar a 25 metros de distancia, la sirena 
del retén policial, prendida justo en ese momento por 
orden del vil gobernante, comienza a devorar sus palabras. 
Su mandato es impedir a toda costa que ella y su amado 
se comuniquen, que el mundo no sepa cuanto violan sus 
derechos humanos. La estridente sirena seguirá sonando 
cada vez que ella llegue a hablar con él… pero jamás 
podrá silenciar sus ideas. 
  
  
  
  
  
 
*Cuento basado en hechos de la vida real. 
Mérida, nov. 2015 



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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