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Respuestario
Respuestas sin preguntas

Yuan Fuei Liao





A Laura,  
quien me ha dado tantas respuestas,  

pero más preguntas.

Pablo Neruda, con el Libro de las preguntas,  
Jairo Aníbal Niño, con Preguntario  

y Mario Benedetti, con Preguntas al azar,  
estimularon mi imaginación para este 

Respuestario.





La respuesta está soplando en el viento.
Bob Dylan
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Prólogo

Algunos plantean preguntas sin respues-
tas. Yo he decidido redactar respuestas sin 
preguntas: por jugar con la necesidad de las 
preguntas, inventé unas respuestas. Las reu-
ní en este Respuestario. Son respuestas para 
que, basándote en ellas, te hagas las pregun-
tas correspondientes. Puede ser divertido: 
buscar preguntas para estas respuestas. Las 
preguntas asignadas para cada respuesta 
pueden ser tantas como pensamientos haya. 
Todas las respuestas dan pistas para hallar 
sus preguntas, y cada persona percibe las pis-
tas de manera distinta.



Pensándolo bien, quizás ni siquiera hace 
falta proponer preguntas que «respondan» 
a estas respuestas. Tal vez, este Respuesta-
rio simplemente no necesita preguntas: son 
respuestas sin preguntas. Están aquí solo 
para jugar.
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Respuestario
(respuestas sin preguntas)
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Porque el escultor de nubes  
viajó a conocer el fondo del lago,  
y en su lugar dejó al afilador de rayos.
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Porque los rascacielos  
rascaron tanto a las nubes  
que les hicieron cosquillas,  
y las nubes lloraron de la risa.


