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A mi Dios a quien solo me humillo y sirvo

A Jahel, quien creyó que era escritor

A mis seres queridos, que no saben
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EL ACERTIJO

Caminando por una vereda, una de tantas que se 
encuentran en nuestro país, bonitas por cierto y llenas 
de misterios y desencantos, ruidos extraños, olores 
peculiares y gente muy particular, amables la 
mayoría, hipócritas en su totalidad.

Me arrimé a la plaza principal vislumbrando el nido 
inicial de la civilización, iglesia en el parque central y 
los poderes de siempre acompañándola a su alrededor.

Por lo general siempre hay shows, donde siempre son 
acompañados por un grupo determinado de personas 
haciendo de escenario, habían varios de éstos, 
causando en mi mucha curiosidad uno en particular. 
No había nadie a su alrededor, sólo silencio y su 
orador estático.

En el cartel que había al frente de aquel sílfide ser, 
decía:

“Acierte el acertijo y… viva o muera”

En primera instancia de dio temor, si, temor a lo 
desconocido, a lo drástico, a lo que quiero pero no 



quiero, a eso que sé que es pero no le doy la 
importancia del caso, a eso que se llama verdad 
absoluta y a la que todos le corremos, a la que nadie le 
enfrentamos, a la que nadie le confrontamos. Le 
pregunté:

• Señor, ¿cómo es la cosa?
• Tome una carta, ofreciéndome su viejo y mal-

oliente sombrero lleno de pequeñas tarjetas, 
tomé una de ellas en que se enunciaba una 
pregunta, un acertijo: ¿Que es lo que en todo 
está? 

Y se me vino a la cabeza innumerables respuestas, 
que sabía de antemano que no eran las acertadas. De 
repente y como salido de un sueño, me vi en medio de 
unas mil personas, todas en forma motivada y 
gritando, vociferando por doquier respuestas aquí o 
allá.

• Dios, es Dios, decía uno.
• Casi, casi, allí está pero no es, respondió el 

delgado hombre.
• La naturaleza , dijo otro y la respuesta de aquél 

era la misma

En una de tantas e inverosímiles respuestas, aquel 
hombre solitario y silencioso, era ya el presentador 
del más grande programa en vivo en donde yo era el 
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conejillo de indias, el ganso ciego, el imbécil del cual 
debía emanar la sicaria respuesta, que me daría mi 
destino final.

Que tal, vivir o morir, sólo por una respuesta a una 
tonta pregunta y más tonto yo, que por mi cabeza no 
tenía  idea  alguna.

Cuando en forma brusca, el señor silencioso gritó:

• Comiencen a morir de acuerdo a su respuesta y 
fueron cayendo uno por uno, todos lo que lo 
hicieron, pensando que era broma. Quedamos 
solos él y yo.

• ¿No me da pistas? Le pregunté.
• Claro.....que no!
• Porqué?
• No ves que hay ya muertos alrededor que no 

pidieron ayudas, sólo afrontaron su libre 
albedrío.

• Pues ya no me gusta nada ésto.
• Que se yo, nunca te dije que jugaras, me 

recalcó.
• Pero es que éste no puede ser un juego.
• Lo es , mira la letra menuda.

Fue cuando leí: “No pueden retractarse después del 
primer muerto de la serie”
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Ahora, como hombre, afronte su destino, me dijo, 
colocando su cara macabra de triunfador de muertes 
en serie.

• El Nombre, le dije, dándole mi respuesta.
• ¿Que? Gritó.
• Si el nombre es lo que en todo está, hasta la 

nada se llama nada.
• Nooooooooooooooooo!

Fue un grito macabro y desgarrador, de esos que salen 
del alma. El sílfide ya no hombre sino polvo de 
carbón, se fue desapareciendo del mapa; así mismo, 
fueron reviviendo los muertos caídos por acelerados, 
por afanarse a responder, respuesta que era su 
pasaporte a la vida o a la muerte, mejor es callar que 
responder adivinando. Mejor es saborear la sabiduría 
como legado divino, que picándoselas uno de duro, 
cuando realmente no somos nada, no valemos nada, lo 
único que sabemos es joderla, embarrarla, podrirla, en 
fin, “solo sé que nada sé” es la pregunta y ¿cuál es tu 
respuesta?.

Monjeblanco

QUE TE PASA *g??$%?
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Qué te pasa H:P:, me le parecí a la P?%" de su 
madre?

- A mi no me pasa nada, mono marica!
- Si no te pasa nada, porqué  le estas mostrando tu 

polla  a todo el mundo?.
- El que quiera mirar que mire, o sino que cierren sus 

putos ojos, enunció grotescamente el morocho 
Pedro, que se encontraba borracho, sin plata y con 
problemas inimaginables, los llamados comunes y 
corrientes.

Pedro de raza negra y facciones rústicas, había 
tomado chirrinchi  como un burro y se encontraba 
ebrio de desesperanza y extenuado de un largo día 
de trabajo. Era uno de tantos que trabajaban en el 
inmenso muro, al otro lado de la calle, frente a la 
casa-hacienda , donde vivía la señora.

Ella, era un ser único alrededor de la villa, callejón o 
como quiera llamárselo, causa de envidia dentro de 
las pobladoras, jóvenes y viejas de la zona; bella, 
sencilla  rica en todo el sentido de la palabra.

Si ella no hubiera aparecido, el mechudo ya no viviría. 
Pensaban esto ó aquello de ella, erróneos por 
cierto, pensamientos dignos de una cultura 
carcomida en  su odio extremo, pasado de 
generación en generación, llegando a su desquicio.

No tenían la culpa, no la conocían, pero tampoco para 
juzgarla tan vilmente,.

Lo cierto es  que el mono mechudo, expresó algo que 
no tenía lugar, la otra raza imperaba en el sitio. 
Vivía ensimismado en su edén, así lo llamaba, 
rodeado por aquellos que lo odiaban, a él y la " 

7



señora".
Era imposible vivir de esa manera, el caos cuando 

intentaban salir a algún lado, pudiendo ver el odio 
que le sentían todos, repudiados por los racistas 
más grande de la humanidad. Si, a la raza negra, 
fueron esclavos y quieren seguir siéndolo, ya 
esclavos de sí mismos y sus raíces de amargura.

En el enfrentamiento, Pedro se abalanzó hacia el 
mechudo; éste, le dio un empujón, que lo mandó de 
culo pa´ el estanco, cayendo entre el valle en medio 
de  las eras. En un sólo segundo ya lo tenían 
atarzanado, el capo del grupo y los demás 
trabajadores lo cogieron, oportunidad que no 
desaprovechó para darle par de totazos, mangazos 
o puños, en la cara del mono, si del “güero”, como 
dicen los mejicanos. El mechudo los sintió, pero 
más  sintió la rabia de no  poder hacer nada, 
amarrado de pies y manos con los brazos de todos.

Quedaba sólo una cosa para hacer de parte del 
mechudo, llamar a la “ señora” de la casa grande, 
su señora, para que viniera pronto la policía.
Señora, señora, llame a la policía, o tráigame el 
número para yo llamarlos, rápido!, que no es para 
mañana.
Cuando se levantó Pedro del empujón del mono, 
éste le dio un derechazo que lo noqueó , lo dejó 
mas borracho de lo que estaba, más loco aún; los 
compinches de éste y su capataz, para poder darle 
opción a Pedro, volvieron a sujetarlo fuertemente. 
Pedro ni bobo que fuera, tomó el lugar de 
depredador de gallada, propinando más golpes y 
más patadas que antes.
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Lo que le salvó fue su fortaleza y rapidez, si ,fuerte al 
recibir los golpes y veloz al tratar de huir (paja), 
fueron momentos caóticos y difíciles para el mono; 
al fin la señora apareció, que iba a pensar ella que 
le tocaría ver acto tan animal y bochornoso.

La puerta de  color rojo se abrió, dejando ver lo que 
todos querían observar a través de singla, a través 
de esa la malla y ahora en vivo y en directo, tenían 
al frente la hermosa casa colonial hecha en nueve 
años de extremas pasiones, con sus prados recién 
cortados y arboles maravillosos que no habían 
sufrido el descalabro de los humanos. La señora se 
dejó ver, vestida como árabe,  parando el incidente 
y dejando un vago vacio en el que sólo los pájaros 
con su trinar, ahuyentaban el silencio absoluto; pero 
inverosímil quedó el mechudo al ver que su o la 
señora, ahora no importaba, le diera la razón a sus 
contrincantes, quienes como grupo de arpías 
estaban desintegrándolo a golpes.

- Que pasa aquí, partida de groseros, gritando en 
mitad del callejón, enuncio la señora. Haber 
mechudo, éntrese, que le pasa?, lo único que a 
hecho usted  desde que llegó aquí es meterse en 
problemas, deje tanto bombo y tanta pendejada. 
Donde pasa algo que me afecte a mí, allí está 
usted, ya me cansé, empaque sus cosas que yo ya 
no puedo más.

Prosiguió diciendo :
- Se me está saliendo el sentimiento de odio  hacia 

usted, por la amistad que tuvimos, váyase.
El mechudo boquiabierto, se calló, se metió en el 

carro, entrándolo  a la  finca, quedó atónito.
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Estaba muy triste su corazón, pues a la que él 
adoraba, no le dio chance alguno de argumentarles 
lo sucedido, sumándole  que lo regaño, como 
siempre, ante los demás. Siempre y cuando, 
pensaba, las cosas se le den para bien de su Dios, 
de lo suyos, de los cuales el siempre ora para bien; 
como decía, que era Dios quien lo quiere, a quien le 
debe todo lo que es, con su santa corte y su virgen.

Con un "gloria" terminó su oración, entre el trayecto de 
la puerta de entrada al garaje improvisado que le 
había hecho a.......desde ahora......la señora. 

M  O  O  T  T
Miando out of the  tiesto

Juraba que ella lo amaba, a su modo, decía, pero 
estaba MOOTT, era realmente odio lo que expelían 
los poros de la señora por él, de corazón, haberla 
amado así aunque ella no lo quisiera ella ni cinco, 
tal y como lo hizo la primera, aquella que le dío su 
pinta, aquella que quedó unida a él por un destino 
llamado  hijo, le era suficiente. Como decía él:
-Acuerdensen del adagio “ más vale amar así se 
pierda, que nunca haberlo hecho”.

 En ese momento su visión del amor evolucionó, pero 
su química, aún humana quiso experimentar a partir 
de  ahora, aunque sólo sea un momento, el amor 
hacia él, porque  no, tenía derecho, cierto?.

Decía que si él era cariñocito, que ella también lo 
hubiera sido, querer compartir tiempo felices, querer 
construir sueños, querer envejecer juntos, querer la 
eternidad con ella, palabra que se la creyó otra vez 
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