
NUNCA PENSÉ EN OLVIDARTE 

 

Nunca pensé en olvidarte, 

sucedió así, de repente: 

porque hoy quise recordarte 

y no estabas ya en mi mente; 

ni supe cuando escapaste, 

porque no sufrí al perderte. 

El pedestal que ocupaste 

lo hallé en el suelo tirado; 

¡si supieras cuánto tiempo 

me inclinaba ante tu imagen. 

que tenía como una diosa 

en mi mente! Y, sin embargo, 

hoy recogí tus escombros 

de mi mente y los tiré 

y, aunque te extrañe, te juro, 

te juro que no lloré.   

 
MAS CANCIONES Y VERSOS 
 PODRÁS  ENCONTRAR EN  

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

    MÉXICO TENDRÁ PRESIDENTA 
José Pérez Ramírez, asegura 

que México tendrá Presidenta en 
el próximo sexenio y que esa pre-
sidenta será su mamá. Y José 
Pérez no se basa en resultados de 
ninguna compañía encuestadora, 
por la sencilla razón de que no les 
tiene confianza, de plano no cree 
en ellas. El decidió hacer su propia 
encuesta y muy bien planeada. 
Seleccionó 5,000 teléfonos de la 
república, repartidos por todo el 
territorio y abarcando todas las 
capas de la sociedad. Para asegu-
rarse de que los jefes de familia 
estuvieran en casa, hizo sus llama-
das a las cuatro de la mañana. Y al 
preguntarles quién creían que ser-
ía el siguiente presidente de Méxi-
co todos, sin excepción le contes-
taron: “Tu chingada madre”, por 
eso Pepito, como le dicen desde 
hace muchos años a José Pérez 
Ramírez, asegura que su mamá 
será la presidenta de México….  

 
COMPRAS POR CORREO 
….vio que en la tele anunciaban  

un aparato para agrandar “la co-
sa” y pronto mandó los 19.99. A 
vuelta de correo recibió una lu-
pa….....de buen tamaño por cierto 

De cuando en cuando nos llegan noticias del es-

pacio. Hace unos días La NASA reveló sus planes 

de un cohete 30 veces más potente que los Saturno 

que lanzaron a los primeros hombres a la luna, por 

lo que los planes son de llegar mucho más lejos. 

Hace poco, también, que nos dijeron que los cientí-

ficos que acaban de descubrir sabe cuántos planetas 

similares a la tierra, súper tierras, y que van desde 

el tamaño de nuestro planeta hasta 10 veces más 

grandes. Y no hace mucho que volvieron a decir 

que ya casi encuentran chorros de agua en Marte y 

mostraron fotos de unas laderas con arroyos secos. 

Algunos ya hasta han usado los titulares que habrán 

tenido preparados desde hace tiempo: ¡Hay agua 

en Marte! Ahorita lo que importa es dar la noticia, 

ya luego veremos de qué fregaos nos va a servir esa 

agua tan lejos, porque lo que sí se sabe y no ponen 

los periódicos con grandes titulares es que una casi 

una cuarta parte de la gente que habita este planeta 

no tienen agua potable…A pesar de unas tres cuar-

tas partes de la superficie de este planeta sean 

Agua... Que haya agua en Marte, o en Saturno o en 

la Luna o en la 

luna de Saturno, 

es cosa que no 

hace daño saber, 

pero eso no le 

quita la sed a los 

millones de se-

dientos de la tie-

rra. Los que ne-

cesitamos agua estamos acá, en la tierra, no esta-

mos en la luna, por más que así parezca a veces. Y 

hay agua abundante en la Tierra, sólo se necesita 

llevar el agua a la gente o llevar la gente al agua... 

Año con año en los países pobres, millones de 

gente se ven amenazados a morirse de hambre… 

millones de humanos en África...por decir algo,  y a 

lo mejor millones de animales también, a causa de 

las sequías y falta de cosechas... muertos de hambre 

y sed...... ¡y andamos buscando agua en Marte y en 

las lunas de Saturno!  Si eso no es lo que los grin-

gos llaman: excremento taurino y que escriben: 

bullshit... no sé qué será. No por nada andan otros 

buscando vida inteligente en el espacio... ¿ya se 

cansarían de buscarla en la tierra? ¿Serán capaces 

de reconocerla cuando la encuentren? Con poquito 

del dinero que se gasta en un viaje a Marte se po-

dría lograr mucho, tanto en llevar agua potable a 

los que no tienen, como ayudar a controlar las 

inundaciones en lugares que les llega de más. 

   No tengo nada en contra de la exploración del 

espacio, aparte de que literalmente abre nuevos 

horizontes, también aumenta el conocimiento en 

general y espolea la imaginación que es la que va 

abriendo brecha a la ciencia; puede ser que un día 

esa exploración del espacio sea la salvación de la 

humanidad, ya sea porque nos salve de una pedrada  

LO QUE DICEN 

LAS PALABRAS 

Estilo 
   

   Del latín estilus o estylus y del grie-

go stilos, era el  punzón con  que los 

antiguos escribían en tablillas encera-

das.  

   Se empezaría por decir: ese escriba-

no tiene un estilo muy filoso, o muy 

chato, refiriéndose literalmente al 

punzón... ... Luego se usaría la pala-

bra para referirse al modo de hacer las 

letras más adornadas o más 

“estilizadas” o sobrias y rectas… y de 

allí se empezó a aplicar a la manera 

de escribir o hablar de una persona, 

no en cuanto a lo básico gramatical 

del lenguaje, sino en cuanto lo acci-

dental y variable... Como la forma de 

construir frases y giros, uso de pala-

bras determinadas, maneras de expre-

sión que dan la característica a cada 

escritor u orador... así podemos hablar 

del estilo de Cervantes, de Quevedo, 

de García Márquez... y el estilo de 

oratoria de Obama, de Fox y de 

Bush... diferentes estilos... Para decir 

lo mismo… 

 Se dice que un escritor sin estilo no 

es, más que un mecanógrafo y un 

orador sin estilo será un lector de 

discursos, o un lector de noticias. 

   Después se extendió el uso de la 

palabra estilo para significar el modo, 

manera o forma de hacer algo. Signi-

fica también: Uso, práctica, costum-

bre, moda. . 

 Otros muchos significados tiene la 

palabra, que hasta se convirtió en 

verbo... estilar, casi siempre signifi-

cando.. se acostumbra... también se 

usa la palabra estilacho: un estilo 

ostentoso…ejemplo: Lic.Vidriera tiene estilacho 



de las que el cielo nos sigue lanzando todos los días, o por-

que un día con otro va a ser necesario emprender el vuelo... 

o la caída, porque este mundo se va a tener que acabar... 

queramos o no queramos. Lo dicen los sabios, lo aprendi-

mos de niños al ver cómo explotaba Kriptón, el planeta de 

Supermán, y hasta Cuco Sánchez lo dijo: “me río  del 

mundo que aún ni él es eterno”. La tierra se va a acabar, 

eso que ni qué. Por eso nos callamos cuando vemos gastar 

millonadas en la exploración del espacio, simplemente 

están buscando una nueva casa para la humanidad, aunque 

también entendamos que los que se van a poder ir a esa 

nueva casa, cuando llegue el momento, van a ser esos  mis-

mos que hoy gozan de agua potable hasta para sus albercas 

y gozan de todas las demás comodidades, mientras que los 

pobres sedientos se van a consumir con la tierra, porque 

como dijo aquel que dijo: pobre del pobre que al cielo no 

va, trabajos aquí y trabajos allá. Si hoy no dejan siquiera 

que lo pobres entren a sus países ricos, ¿crees tú que se los 

van a llevar a su nuevo planeta? 

El que haya 

agua en 

Marte es 

buena noti-

cia… pero 

te aseguro 

que para 

muchos 

humanos 

sería mu-

cho más 

buena noti-

cia, verda-

dera noticia, tener agua potable al alcance, si no en sus ca-

sas y en sus cocinas, por lo menos en el pozo de la esquina. 

Agua potable en su pueblo, en su aldea, en su rancho.  Y 

aparte de esa, hay muchas otras necesidades apremiantes 

en la tierra, hay mucha gente sufriendo inclemencias que se 

podrían remediar o atenuar por lo menos.  

  Da mucho que pensar… a los que piensan, el hecho 

de que se gaste tanto dinero en ciertas cosas tan mara-

villosas como la exploración espacial y el desarrollo 

de los teléfonos celulares y las televisiones de plasmas 

y carros más veloces y con más comodidades y gaste-

mos muy poco o nada en aliviar las más elementales 

necesidades de los millones de pobres y miserables 

que comparten el mundo con nosotros, viviendo en 

condiciones casi 

infrahumanas 

Señores que bus-

can, Sigan buscan-

do vida inteligente 

fuera de la tierra… 

porque aquí lo que 

tenemos es una 

bola de tranzas e 

hipócritas. Vea 

usted nomás a mu-

chos de esos que se dan golpes de pecho porque quie-

ren salvar el planeta y gritan y echan maromas, y se 

llaman pomposamente ecologistas, ambientalistas, el 

ambiente puede gustarles, pero muchos no son huma-

nistas, no les importa un pelón cacahuate que millones 

de gente se mueran de hambre y sufran inclemencias 

en ese mismo planeta que quieren salvar.. Señores, lo 

primero es lo primero. La raza es primero, la gente es 

primero. ... ¿Para qué queremos agua en Marte si acá 

es donde hace falta? Para qué queremos planeta si la 

humanidad es la que está en peligro, cuando lo en-

cuentren ya no va a haber gente para poblarlo... 

¡vamos componiendo este mundo y luego buscaremos 

otro! El buen juez por su casa empieza... los verdade-

ros amantes del planeta, primero deben ser verdaderos 

amantes de todos y cada uno de los seres humanos... 

Si los que lanzan los cohetes al espacio son los mis-

mos que lanzan los cohetes en las guerras...estamos 

todos ustedes jodidos… he dicho y seguiré diciendo 

 Salud y saludos… y hasta la próxima semana. 

   


