
Una de tantas cualidades humanas que van decreciendo 

en nuestro mundo moderno en que la razón anda en la parte 

baja de la ola, es la imaginación y es una lástima, es una gran 

pérdida, porque la imaginación, si no es el origen de la razón, 

son gemelas. La imaginación es el origen de la creación, del 

crecimiento, del progreso. Antes de emprender el camino lo 

vemos o lo imaginamos; antes de inventar imaginamos; antes 

de ser pensamos; hasta para creer se necesita imaginación... 

¡a veces mucha imaginación!. No nos equivoquemos cuando 

veamos “imaginación” en las pantallas, sea en películas o en 

noticieros, “¡Qué imaginación!” .La gran verdad es que cada 

vez son menos los que usan la imaginación y muchos más 

los que nos admiramos ante cualquier destello, por pequeño 

que sea, de los que imaginan cosas. 

No hace mucho que la imaginación ocupaba parte importan-

te de nuestras vidas. Rodeábamos, por ejemplo, al abuelo que 

nos contaba historias; el puro golpeteó de las palabras en las 

orejas nos pintaban mundos fabulosos y hechos muy diferentes 

a nuestro diario acontecer. Hubo un tiempo en que nos sentába-

mos alrededor del radio y con ruidos y palabras imaginábamos 

las aventuras de Chucho el Roto en una ciudad que no conocía-

mos o  las del Ojo de Vidrio, El Llanero solitario o Supermán y 

Kalimán. Muchos creían que eran más bonitas las escenas que 

pintaban en su mente las palabras y ruidos del radio que las que 

les presentaban en blanco y negro en una pantalla de televisión, 

pero nos fuimos acostumbrando a no imaginar, nos fuimos vol-

viendo pasivos, nos acostumbramos a “ver” simplemente, a ser 

receptores en lugar de ser actores y creadores, porque las pala-

bras sugerían y nuestra imaginación ponía los escenarios, ves-

tuarios y personajes y la intensidad de la acción. Pero fuimos 

perdiendo la imaginación, en gran parte con la llegada de las 

imágenes en las pantallas. Si habíamos aprendido a reconocer a 

los buenos y a los malos por el tono de voz, ahora había que 

verles la cara y hasta había algunos que llevaban un letrero: 

“chicos malos” para poderlos distinguir de los buenos, cuando 

en nuestra imaginación los teníamos bien identificados y separa-

dos.  

Poco a poco se fue perdiendo la imaginación. Antes las 

muchachas le enseñaban a uno el tobillo y uno se imaginaba 

todo lo demás. Ahora las muchachas les enseñan a los mu-

chachos todo lo demás y éstos no son capaces de imaginar un 

topillo. Se ha perdido la imaginación.  

 Nos asustamos, y con razón, al ver las imágenes de una 

decapitación y ponemos el grito en el cielo y condenamos de 

salvajes a los autores; lo que haríamos si fuéramos capaces 

de imaginar lo que es el juntar partes humanas después de un 

bombardeo.  

Ya casi nadie recuerda lo que fueron las concentraciones 

en tiempos de “la cristera”, pero no fueron nada agradables, 

y hoy en día hay millones de reconcentrados en el mundo, 

millones de refugiados, de gente, como tú y como yo, que 

tuvieron que abandonar sus hogares y sus pertenencias para 

huir de la violencia, de la muerte, pero nos falta imaginación 

para comprenderlos, compadecerlos y ayudarlos. 

Por no poder imaginar lo que pudiera ser el mundo si nos 

dedicáramos más a convivir que a competir, tenemos que 

sufrir las consecuencias. Por no poder imaginar el futuro que 

estamos fraguando con nuestra indiferencia al sufrimiento de 

los demás, con nuestra apatía cívica, con nuestra pereza... 

con nuestra falta de amor, un día seremos víctimas del odio... 

y aunque clamemos inocencia, vamos a ser culpables. 

...para empezar nos falta la imaginación....Es tiempo de 

despertar. 

La imaginación de dios es infinita….  

Egocéntrico.– De 

ego-yo y centro. El 

que se pone a sí 
mismo como cen-

tro de todo y de 

todos. 

Arrogante.– Altanero y soberbio, pero también se usa 

para valiente, brioso, gallardo y airoso 

Prosaico.– Se dice de una obra poética falta de armon-

ía o entonación, pobre de contenido, concepto, trivial. 

Persona vulgar sin idealismo ni elevación. 
Arsénico.– del griego fuerte, vigoroso. Metaloide pare-

cido en apariencia y propiedades al hierro colado. Al 

combinarse con el oxígeno produce venenos violentos. 

EL PROBLEMA DE EVA 
Un día en el paraíso, Eva llamó a dios y 

le dijo: 

- Señor..., tengo un problema… 

- ¿Cuál es el problema Eva? 

Pues sé que me has creado, me diste 

este hermoso jardín, un bello cuerpo, toda 

mi gracia, inteligencia, amor, ternura, este 

sexto sentido maravilloso, los hermosos 

animales que me rodean,... pero discúlpame, 

no soy del todo feliz... como que me falta 

algo. 

- ¿Cómo es eso Eva? 

- Pues estoy sola y harta de comer man-

zanas… 

- Creo que tengo la solución... ¡crearé 

un hombre para ti! 

- ¿Qué es eso? 

- Es una criatura ¡toootalmente imperfec-

ta...! Maniático, Mentiroso, Tramposo, Renco-

roso, Engreído, en fin... te va a dar problemas. 

Pero será fuerte y más rápido que tú; le gus-

tará cazar y maltratar a los animales que ahora 

te rodean y sólo para divertirse. Tendrá un 

aspecto simplón, vulgar y prosaico, con muy 

poco cerebro, no dará explicaciones ni se 

complicará, algunas veces será grosero y alta-

nero, pero estará preparado para el trabajo 

duro, será pagado de sí, con muchas actitudes 

de niño tales como pegarse, dar patadas al aire 

y recordar a su madre... Pero como te estás 

quejando de tu soledad y tu aburrimiento, le 

crearé una sola virtud de tal forma que satisfa-

ga tus... eh... necesidades. Pero eso sí: tendrás 

que Halagarle, Reírle sus Pendejadas, Valorar 

sus Aptitudes, hacerle creer que es el mejor, 

que satisface tus necesidades maravillosamen-

te... podrás ser hipócrita con él, porque como 

ya te he dicho, será muy simple y se creerá 

tooodo lo que tú le digas. Necesitará siempre 

de tu consejo para actuar correctamente y 

tendrás que estar muuuy al pendiente de él 

para que no se despiste. 

- Parece difícil Señor, pero está bien, 

dijo Eva sonriendo irónicamente.- ¿cuándo 

tendré al hombre en mi paraíso?... 

- Pues te lo voy a crear... pero con una 

condición… 

- ¿Cuál Señor? 

- Como será Envidioso, Rencoroso, 

Vanidoso, Arrogante, Egocéntrico, Narci-

sista, Falso, Machista, Insufrible, Celoso, 

Cabrón y muuuy Mamón... ¡Tendrás que 

hacerle creer que lo hice a él primero!!... 
(Alguien me mandó esto por internet. No 

lo entendí bien, pero se me hizo gracioso, creo 

que a mi madre le hubiera gustado… a mi 

mujer también, pero a ella no la dejo que lo 

lea, porque se vuela)  

Investigadores de la Universi-
dad de Chicago, EE.UU., 
descubrieron a través de 
experimentos, que los ali-
mentos como el camarón 
"soft shell" contienen alta 
concentración de potasio 
compuestos 5a-arsénico. 
Estos alimentos frescos en sí no 
son tóxicos para el cuerpo 
humano. Sin embargo, por el 
consumo de vitamina C debido 
a una reacción química, el 
inicialmente no tóxico 5-
potasio-arsénico (también 
conocido como anhídrido 
como el óxido de arsénico, AS2 
O5) se convierte en el tóxico 3-
potasio arsénico (ADB Anhídri-
do Arsénico), también conoci-
do como el trióxido de arsénico 
(O3 AS2), el cual es conocido 
popularmente como Arsénico. 
Por lo tanto, como medida de 
precaución, NO comer cama-
rones cuando ingieren Vitami-
na C. en grandes  cantidades, 
o al revés. 

En días pasados se celebraron 

los 100 años del descubrimiento 

de la Montaña Vieja… eso quiere 

decir en quechua MACHU PIC-

CHU por esos días en el Mundo 

Maya se descubrie-

ron unas estatuas de 

piedra de dos prisio-

neros de hace unos 

1300 años. Fueron 

descubiertos en  

Tonina, (Ocosingo 

Chiapas)  y las 

inscripciones en el 

pecho y taparrabo 

dicen que eran hondureños de 

Copán a unos 430 kms… 

¿Prueba que Hubo una alianza de 

Palenque y Copán contra Toni-

na? Los estudiosos dicen que sí... 

Cálmate, Margarota, 

no hagas caso a 

chismes de la gente 

¿Y qué con eso, vieja? Yo te 

puedo traer cien que no me   

                              vieron... 

Palabras que 
Puedes encontrar 

En estos escritos. 

100 años del descubrimiento 

De la MONTANA VIEJA 


