
 

COMENZARÉ A VIVIR 
Al estilo de Cuco Sánchez 

 

Por fin has decidido 

 marcharte para siempre.  

No esperes de mis labios  

palabras de rencor.  

Juntamos nuestras vidas, 

 pero jamás vivimos, 

 no queda otro camino 

 que decirnos adiós. 

Por eso hoy que de marches 

 me quedaré tranquilo, 

porque jamás contigo 

 yo pude ser feliz. 

 Te dejo que te marches 

 y agarres tu camino 

 y cuando te hayas ido 

 comenzaré a vivir. 

 

No niego que en un tiempo 

 te quise locamente. 

Que en ti cifré mi dicha 

 tampoco he de negar, 

 pero jamás me amaste, 

 todo el tiempo fingiste 

 y así como te quise, 

 te aprenderé a olvidar. 

Por eso hoy que te marches 

 me quedaré tranquilo, 

 porque jamás contigo 

 yo pude ser feliz. 

Te dejo que te vayas 

 y agarres tu camino 

 y cuando te hayas ido 

 comenzaré a vivir 

 
MAS CANCIONES Y VERSOS PO-

DRAS  ENCONTRAR EN  
 “POESÍAS INCOMPLETAS” 

LO PUEDES ENCONTRAR  ARRIBA 
EN LA PESTAÑA  “MIS LIBROS”. 

    EL DESCUENTO... 
    Va el hombre a confesar sus peca-
dos y le dice al cura que se robó una 
gallina. El cura le dice que rece tres 
padrenuestros y regrese la gallina a su 
dueño, cosa que no puede hacer el 
penitente (así se le dice al que va a 
confesarse) porque ya se comió la 
gallina. El padre le aumenta la peni-
tencia y le dice que vaya y pague la 
gallina a su dueño, cosa que el bandi-
do no puede hacer, porque no se 
acuerda de qué corral se la robó… por 
fin el cura ya medio molesto le au-
menta más los padrenuestros y le dice 
que al salir le de 50 pesos a la primer 
persona que se encuentre y quedará 
perdonado.  
  Reza su penitencia el fulano y al salir 
del templo en la primer esquina se 
encuentra una bonita joven, y le da 
los cincuenta pesos, la joven los toma 
como si los esperara, los mira y le dice 
al tipo. 
 —No, mi amigo, son 100 pesos 
  — Pero el padre me dijo que le diera 
cincuenta…  
  — Para el señor cura son 50, porque 
el cliente de hace tiempo….. 

 LAS MUJERES SON CHINGONAS– Les 
avientas un pequeño espermatozoide 
y te devuelven un muchacho. Les das 
un jacal y te hacen un hogar. Les lle-
vas unas hortalizas y te hacen una 
deliciosa comida. Les das una sonrisa 
y te dan el corazón. La mujer engran-
dece todo, lo que le des lo multipli-
cará.  Ya lo sabes, así que si le das 
PROBLEMAS, prepárate, porque te hará 
gran UN DESMADRE.  

       

   Hace muchos, muchos año, miles de años que 

vivió en Tebas, Egipto, un hombre llamado Abul 

Chetón. Tenía Abul un deseo muy, pero muy grande 

de hacerse rico. Su ambición era tanta que todo el 

tiempo andaba tramando algo; buscando algo que lo 

hiciera rico y que lo hiciera rico rápido y que lo 

hiciera inmensamente rico, porque él no quería nada más te-

ner riqueza, quería mucha riqueza y ser muy poderoso. 

Sobra decir que muchos de sus intentos fracasaron. Como 

cuando empezó a vender cebo de camello para las lámparas; 

parecía que iba a ser buen negocio. Todo empezó una vez que 

le tocó ver un camello que se incendió con todo y carga en el 

desierto, notó Abul que la joroba del camello ardió por mucho 

tiempo. Experimentó y comprobó que el cebo de camello era 

buen combustible para lámparas. Compró muchos camellos, 

pero cuando el negocio empezaba a florecer, vino alguien con 

aceite de palma, luego alguien vino con aceite de oliva que 

olía mejor y era más barato y Abul se quedó con manadas y 

manadas de camellos de los que alcanzó a 

vender algunos antes de que se le murie-

ran de flacos, pero allí perdió todo lo que 

había ganado. 

Pero no se daba por vencido, seguía 

buscando... y fracasando. Una de esas 

veces en que  andaba por los campos fra-

casado, huyendo a los acreedores, sin que 

por eso dejara de seguir pensando en algo 

que lo enriqueciera, le tocó la suerte de 

ver una mariposa en el mismo momento 

en que completaba su transformación y 

salía de su entierro con aquellas alas de hermosos colores. 

Abul en ese momento se olvidó de su ambición y fascinado se 

dedicó por un tiempo a estudiar las mariposas. Le maravilló 

mucho ese proceso por el cual un gusano feo se envuelve con 

ciertos materiales y después de un tiempo sale convertido en 

una bella criatura. En un animal totalmente diferente. En 

aquellos tiempos las mariposas eran mucho más grandes que 

las que hoy vemos. Había entonces algunas del tamaño de un 

hombre y de formas, textura y colores que las hacían mucho 

más impresionantes y hermosas que las actuales. 

No pasó mucho tiempo para que el interés al dinero se 

sobrepusiera al interés científico y Abul Chetón empezara a 

buscar la forma de 

hacerse rico con ese 

descubrimiento y lo 

logró.  

Montó, en la ciudad de 

Tebas un taller de em-

balsamamientos, donde 

mostraba las varias 

etapas de la transforma-

ción de una oruga en 

una mariposa y no tardó 

en convencer a muchos 

de que había descubierto la forma de convertirlos, después de 

muertos, en "ángeles mariposas", gracias a la envoltura espe-

cial, que sólo él conocía. 

Nunca falta gente para creer las historias más fantásti-

cas, y cuando se trata de historias que garanticen una vida 

mejor después de esta, las creemos sin preguntar ni pensar. 

Convenció a algunos de los más ricos, les movió la vanidad y 

el trabajo fue que cayeran en la trampa los primeros, los de-

más vinieron en tropel. Pronto, todos los pudientes le llevaban 

sus muertos a Abul Chetón para que los embalsamara y los 

envolviera envueltos en forma parecida a las orugas, esperan-

do que después de un tiempo, que Abul Chetón puso un poco 

largo, los muertos saldrían de 

sus envolturas convertidos en 

hermosas "mariposas-ángeles".  

Fue así como Abul Chetón 

logró por fin su intento de  

hacerse rico. Y muy rico que se 

hizo, porque los ricos y los po-

derosos fueron los más intere-

sados en ser embalsamados al 

morir y las envolturas fueron 

cada vez más y más extrava-

gantes;  

   EL SR. JORGE MATUJO  

CONTRA EL TERRORISMO 
 

Cuando el Sr. Jorge Matujo dijo que iba a acabar con el terrorismo. 

Todo el mundo dijo: ¡Aleluya, aleluya y aleluya! Ya era tiempo que al-

guien emprendiera esa tarea, porque durante muchísimos años el terroris-

mo ha causado muchísimo...muchísimo... terror. Pero muchos sospecha-

ban que el Sr. Matujo no tenía idea clara de lo que era el terrorismo y, 

consecuentemente no sabía lo qué tenía que hacer para acabar con el mis-

mo. Luego se vio que los sospechosos, quiero decir los que dudaban del 

señor Matujo, tenían razón, porque desde un principio el Señor Matujo, 

soltó “los perros de la guerra”, para acabar con el terrorismo y los que 

piensan un poco en serio las cosas creen que el terrorismo no se mata con 

terror ni a balazos. De la misma manera que el fuego no se apaga con fue-

go, sino con agua, tierra, etc, pero no con fuego, el terrorismo no se puede 

vencer con terror. Lo dije y lo repito: Cuando la sangre se limpia con san-

gre, la mancha se hace más grande. 

Las mismas voces que en un principio se oponían a la campaña guerre-

ra del señor Matujo, se tuvieron que callar, no se le podía dar la contra, 

era casi como si fueran víctimas del antiterrorismo. ... Callaron por temor 

a ser consideradas amigos del terrorismo. El tiempo era de los guerreros, 

no de los pensadores. Nadie se atrevía a levantar la voz para criticar los 

métodos del señor Matujo, porque el señor dijo que el que no estaba con 

él, estaba contra él y el señor era poderoso... y de temer. 

El señor Matujo aumentó su presupuesto para guerra y no aumentó en 

nada el presupuesto para el estudio, no se aumentó el presupuesto para 

erradicar la pobreza ni el presupuesto para erradicar la ignorancia ni  el  



ORIGEN DE LAS MOMIAS... 

porque según las calidad y finura de las envolturas sería la 

forma en que reaparecerían después de muertos. Entre más 

cara la envoltura, más hermoso el "ángel-mariposa". Pero si 

Abul Chetón se hizo rico, las orugas humanas siguen todavía 

esperando salir de sus embalsamamientos convertidas en be-

llas mariposas. Los arqueólogos todavía en nuestros tempos 

siguen encontrando en las ruinas egipcias las hechuras de 

Abul Chetón. Dicen que a algunos poderosos los convenció 

de ser enterrados en gigantescas pirámides. Que a algún joven 

rey le adelantó tres envolturas diferentes, augurándole tres 

consecutivas reapariciones como "ángel-mariposa"; y que fue 

Abul Chetón el que inventó los ángeles, lo cual no está com-

probado. Lo que sí es cierto es que Abul Chetón se hizo rico 

rápido, aunque tuvo que salir de de Tebas cuando algunos 

empezaron a sospechar que les había tomado el pelo. Pero se 

sabe que Abul Chetón dejó mucha descendencia y en cual-

quier parte del mundo usted puede encontrar muchos Abul 

Chetón con ganas de hacerse 

ricos en forma rápida y 

nomás esperan que haya al-

guien que les crea sus histo-

rias. Lo curioso es que tam-

bién hay descendientes de 

aquellos que se dejaron em-

balsamar para resucitar con-

vert idos en "ángeles-

mariposas" y todavía no es-

carmientan, porque los des-

cendientes de Abul Chetón 

los siguen engañando. 

 

ESTE Y OTROS CUENTOS PODRÁS ENCONTRAR EN 

“ Cuentos par arrullar a la humanidad cansada” en la pestaña 

de mis libros. 

 

 

 

...No te recomiendo que pierdas tu 

tiempo leyéndolo, pero comprarlo sólo 

te toma un minuto…. Salud y salu-

dos………. 

 

EL SR. MATUJO….. 

hambre, la injusticia, la discriminación... todos esos presupuestos tienen 

que ceder una parte al presupuesto para la  guerra y eso daba mucho qué 

pensar y  hasta se podía dudar de la intenciones del señor Matujo, porque 

sus procedimientos, a largo plazo, iban a crear más terrorismo... A diez 

años de distancia lo estamos viendo... y lo seguiremos viendo. El terroris-

mo no se acabará así. La humillación crea resentimiento, el hambre crea 

desesperación, la injusticia crea odio y la ignorancia fácilmente abre las 

puertas a todos los caminos de la violencia.  

Hay mucha gente que ha nacido y vivido en el terror. Hay pueblos 

que han sufrido por décadas el terror organizado. Hay pueblos que han 

vivido por muchos años el terror del hambre, de las enfermedades, de las 

inclemencias del tiempo y los temporales. El Sr. Matujo no sabía del te-

rror de los bombardeos y los coche-bomba. No creo que supiera del terror 

de las madres que ven a sus hijos muertos en pleitos de pandillas. No creo 

que sepa del terror del padre que no tiene seguro un sueldo para alimentar 

a su familia. No creo que sepa del terror del trabajador que se ve amena-

zado día a día con perder el empleo porque el patrón necesita reducir em-

pleados para mantener sus ganancias. No creo que sepa del terror de ver 

morirse poco a poco a un ser muy querido porque no hay los recursos pa-

ra salvarlo. No creo que sepa del terror de vivir sin esperanzas de salir del 

tercer mundo. No creo que sepa del terror de vivir siendo explotado... Ni 

creo que sepa lo que es vivir en el muladar del mundo, pero viendo en 

cualquier pantalla la gloriosa vida de los que viven en la colina. 

Es muy bueno que se quiera y se siga luchando contra el terrorismo. 

A todos nos interesa, porque ya vimos cómo somos interdependientes y 

cómo, en alguna forma, todos fuimos afectados por el atentado contra su 

país. Aún aquellos que condenaron el atentado de los dientes para afuera 

mientras sofocaban una risilla burlesca y le decían al vecino en secreto 

“Qué bueno que le pegaron al señor Matujo”, hoy a diez años de distan-

cia pueden darse cuenta que no sólo le pegaron a él, sino que nos pegaron 

a todos. Y que la guerra contra el terrorismo es una guerra de todos...  

Nomás que hay que ponernos de acuerdo en qué es el terrorismo y cuáles 

las formas de acabarlo.  

La historia nos puede enseñar que las guerras las emprenden los 

amargados. Los valientes  nada más se defienden hasta la muerte cuando 

es necesario. Y la historia nos enseña que las guerras siempre han ocasio-

nado nuevas guerras. 

Acabar con el terrorismo matando a los terrorisas,  sería una solución 

muy fácil, una solución de flojos. Ese tipo de soluciones nos llevaría a 

acabar con los pobres para acabar con la pobreza, (Al fin que muchos 

“homeless” hasta parecen talibanes), y matar a los hambrientos para aca-

bar con el hambre.  

Para acabar el terrorismo se podía empezar por acabar la injusticia 

institucionalizada, la mentira institucionalizada, la explotación al amparo 

de las armas y las “leyes”, la ignorancia mantenida como medio de mani-

pulación... Habría que cambiar el modo de vernos los unos a los otros, de 

comprendernos y de querernos, si no como hermanos, por lo menos como 

seres que compartimos, aquí y ahora, el vivir solos en nuestra tierrita in-

significante en la inmensidad del universo. Habría que vernos a nosotros 

mismos para acabar con esa arrogancia de los que acaparan el poder en el 

mundo y que, temerosos e inseguros en sus torres de marfil, están prestos 

a mandar a las hogueras de la inquisición, sea de las balas, la opinión 

pública, o el aislamiento económico. Por ahí se podían buscar los reme-

dios para acabar con el terrorismo... Acabar con los terroristas... se puede 

intentar, pero ya dijimos: la sangre de fanáticos es semilla de fanáticos. 

Mientras tanto como un consejo: el que quiera ser gigante que 

aprenda a cuidarse de las pedradas... y si David no cree que le va a cortar 

la cabeza a Goliat, mejor que no se le ponga enfrente... y a lo mejor, si lo 

intentan, pueden llegar a ser buenos amigos Goliat y David.  

N.B si no conoce la historia de Goliat y David, mejor lea la de 

Gulliver. 


