
Y AHORA ¿QUIÉN NOS DEFENDERÁ? 

 

  Dios encargó a Adán y Eva que pusieran nombre a las cosas del mun-

do. Pero como eran tantas las plantas, los animales, las piedras y las 

cosas, pronto se les olvidaba el nombre que les habían dado, es la causa 

que unas tiene dos y tres nombres; entonces a Dios se le ocurrió una 

idea, con eso que siempre se le están ocurriendo ideas a dios... les dio 

una cajita con muchas letras de muchos tamaños para que se las pusie-

ran al animal planta o cosa que nombraran, y una vez puestas las letras 

ese nombre quedaría para siempre en la memoria de Adán y Eva y que-

daría en la cosa, pero les encargó que tuvieran cuidado, porque una vez 

dado el nombre ya no se podía cambiar.... Sucedió que una noche, des-

pués de nombrar muchas cosas le pregunta Eva a Adán: “¿Y a esta cosa 

cómo le vamos a llamar?”  “Esto se va a llamar El penetrador”, dijo 

Adán con mucho énfasis, orgullo y presunción y un tono que parecía el 

de un exgober de California, (y hasta se parecían en lo arcaico...) 

“Entonces tengo que usar de la letras chiquitas”, dijo Eva. “No, no, 

¡cómo que de las chicas, si ni que no hubiera campo!” Eva usó letras 

grandes y nomás cupieron las que cupieron y por eso desde entonces El 

Penetrador, quedó corto y se llamó nomás El Pene...  

  Este ¿chiste? se me ocurrió, el otro día que estaba... bueno se me 

ocurrió, y yo lo inventé, para que no vayas a creer que es cierto, 

porque hay gente tan-tan, que cree que todo lo que se platica de 

Adán y Eva es cierto. Pues ayer me acordé de este cuento cuando 

estaba viendo las noticias del pleito que traen demócratas y republi-

canos en el Congreso y me acordé de aquella frase tan bonita que se 

repetía cuando nacieron los Estados Unidos... “un gobierno del 

pueblo por el pueblo y para el pueblo”... Veo que también al Con-

greso le faltaron letras o se le revolvieron, porque se ve que el go-

bierno ya no es para el pueblo y puede ser que ni sea del pueblo ni 

por el pueblo... ya nomás es un gobierno... usaron letras de las gran-

des... y no hubo campo para el pueblo. 

   Hoy que no se pueden poner, o no quieren ponerse de acuerdo, 

en los gastos y deudas de la Nación; se acusan unos a otros: Los 

demócratas dicen que los republicanos tratan de proteger y rebajar 

los impuestos a los millonarios y billonarios, que ya gozan de 

muchos beneficios del gobierno, y los republicanos acusan a los 

demócratas de querer sobrecargar de impuestos a “los innovado-

res y creadores de trabajos”, (¿cuáles? Que no manchen) por lo menos 

los políticos no son muy innovadores porque todos repiten las mis-

mas frases, como pericos y como un martilleo, para que se le meta 

en la cabeza al pueblo la idea de que los republicanos están defen-

diendo a los que nos dan trabajo y los demócratas están defendiendo 

a los más pobres... (del gobierno). La última vez que me asomé, el 

43% de los miembros del Congreso eran millonarios y casi todos los 

más viejos y empedernidos en el gobierno son multimillonarios, 

¿crees tú que una bola de millonarios tengan verdadero interés en las 

cosas de los pobres que somos los que formamos la mayoría del 

pueblo? Y con otra, que en las entradas a los edificios y por los pasi-

llos andan esos que se llaman “lobbysts” no sé si la palabra venga de 

lobo o de lobby, pero en español les dicen “cabilderos” ¿No sabes lo 

que sea eso? ¡Menos vas a tener uno! Son personas que trabajan 

para empresas, grupos de empresas o de lo que sea, pero que se la 

pasan zanqueando a los congresistas, haciéndoles señitas, invitándo-

los a comer, a donde quieran, tratando de influenciarlos para que 

voten a favor de sus intereses. ¿Y el pueblo? Mientras estás atento 

viendo en la tele los pleitos de los “millonarios” congresistas, (si es 

que no estás viendo la novela o el fut) acá ya nos subieron los impuestos 

de la casa, nos subieron el costo del agua, de la basura, de... yo en-

tiendo que hasta el jardinero tuviera que subir su precio, pero me-

jor dejo que suba el zacate, me sale más barato comprar una vaca.  

   Otra vez que te prometan cambio, no lo aceptes; diles que 

tú con cambio no vives, tú necesita billetes, que le busquen 

en la cartera, pero que no te den lo que traen suelto en la bol-

sa... o junto a la bolsa, y quiero que sepas que el “cambio” 

bueno para el pueblo no va a venir de los millonarios del 

congresotiene que salir de las calles, de las granjas (¿cuáles? 

si ya las acabaron) de las escuelas y universidades, de las fábri-

cas y hasta de las cárceles... Pero qué lejos estamos de hacer 

algo. 

 Vergüenza debería darnos ver cómo están jugando con nues-

tro futuro y el de nuestros hijos,  endeudándonos más  

Alguien me mandó estos versos por 

equivocación…creo yo, .si son de 

alguien que los reclame.. 

 

Hoy me acordé de ti y te escribí un 

poema que dice así: Tienes un rostro 

tan bello como el de un camello…

(¡Upss!, perdón, así no era)… Bueno 

dice: Eres un ángel celestial, sin du-

da el más bruto animal, ¡Aish no, 

qué vergüenza!, así tampoco era,… 

bueno, bueno, es así, tus ojos son 

como un.... lucero que alumbran el 

basurero…, ¡Ay no no no!, ¡Qué mal 

ando hoy! Bueno lo importante fue 

que me acordé de ti! 

Saludos!" 

 

Tus saludos y recuerdos 

Con sorpresa recibí. 

Hace apenas unos días 

Platicábamos de ti 

Y alguien dijo que te había muerto 

Y yo al saberlo me sorprendí, 

No de tu muerte, sino del hecho 

De que al saberlo nada sentí; 

Aunque es posible que haya sentido 

Un gozo oculto que a confesarlo 

No me atreví, 

Porque hoy que supe  

que no era cierto 

Y que tú vives y eres feliz, 

Creo haber sentido 

Cierta tristeza 

Por no ser cierto 

Lo que creí……  Lic Vidriera…. 

REDONDEA LA BÚSQUEDA. 

 

Qué buscas cuando buscas 

en la internet cuando buscas 

como si buscaras algo, 

mas no sabes lo que buscas. 

Apenas te desconectas, 

te vuelves a conectar, 

pues sólo te sientes bien 

en la realidad virtual. 

Esperas un email... 

y no sabes de quién, 

que diga algo...que diga... 

pero no sabes ni qué, 

y sin embargo esperas, 

esperas sin saber... 

En la internet, y fuera, 

si sabes lo que buscas 

lo podrás encontrar. 

Define lo que quieres, 

define lo que buscas, 

deja de divagar 

y de perder el tiempo. 

si no sabes qué quieres, 

¿Lo podrás encontrar? 

Hasta que no reciba, de la carta 

perdida, Ay, la contestación…. Así 

decía  una canción de mis tiempos,  
pero la dama de esta carta perdida, no se 

desanimó y  volvió a escribir y se casa-

ron y tuvieron 4 hijos y fueron muy 

felices… un tiempo y luego se divorcia-
ron…  

La carta fue enviada el 20 de febre-

ro de 1958, pero se perdió, nunca llegó 

a su destino…. Hace días apareció en el 

cuarto de correo de la Universidad de 

Pennsylvania; el destinatario después de 

53 años, había cambiado de nombre, 

pero un amigo vio la noticia en la tv y  
el caso es que la carta  va en camino, 

(ya ha de haber llegado) al destinatario, 

ahora de 74 años, que dice que si no la 

recibe en los próximos 53 años va a 
poner una queja… Dice también que 

leer una carta de su novia de hace más 

de 50 años y que ahora es su ex, le trae 

emociones encontradas… En una de 
esas lo enamora de nuevo…  

Claro, Juanito,  

¿qué te falta? 

ó

? 

y más, porque no van a ser ellos los 

que van a trabajar para pagar, sino 

nosotros y nuestros nietos, y mien-

tras ellos defienden sus intereses a 

nosotros nos contentan y nos dis-

traen con unos campeonatos de fut 

que ni chiste tienen siquiera... Por 

eso estamos como estamos. Ellos 

defienden sus interese en el con-

greso ¿y a nosotros, al pueblo, 

quién nos defiende? ¡El chapulín 

colorado!   (También anda en pleitos de 

dinero)    

                                                          

El Pilón.-Tampoco queremos decir que 

todos los políticos son malos; Ya man-

damos a Diógenes con su lámpara a 

averiguar, luego les diremos cuántos 

justos encontró. 

 

Ups, (sofocos y tos de 

la abuela)… se llama, 

se llama relaciones 

sexuales, Juan-nni-ito. 

ESA TARDE 

¿Cómo te fue en la 

escuela, Juanito….? 


