
QUE BONITO ES DECIR... 
Al estilo de José Alfredo 

 

Qué bonito es decir: “no te quiero” 

 cuando ya se dejó de querer,  

cuando dimos un amor sincero 

 y sólo encontramos un mal proceder. 

 

Qué bonito es decir ya no sufro, 

 tus desdenes no me hacen ni un mal 

 ni los celos torturan mi mente,  

no me quieres...y a mí me da igual. 

 

Qué bonito es decir todo eso, 

 pero yo no lo puedo decir, 

 todavía yo te sigo queriendo, 

 todavía soy esclavo de ti... 
Todavía yo te sigo  queriendo 

Todavía soy esclavo de ti... 

(Y se repite hasta que ya no pueda 

 llorar más) 
 

MAS CANCIONES Y VERSOS 
 PODRÁS  ENCONTRAR EN  

 “POESÍAS INCOMPLETAS” 
LO PUEDES ENCONTRAR  ARRIBA 

 EN LA PESTAÑA  “MIS LIBROS”. 

 
 
 

POBRES MUCHACHOS  
SIN experiencia y sin ESPERANZAS...  

y con las alas rotas... 
 

 Llega el muchacho recién graduado, con algún certifi-

cado de escuelas elementales, secundarias o hasta con 

un título profesional, a su primer trabajo, porque para 

eso estudió, para eso se preparó. Aunque por muchos 

años no tenía clara la idea de esa “preparación”. Él creía 

que el estudio era parte de la vida, que la preparación 

para la vida la había tenido en los meses que pasó en el 

vientre de su madre, que llegando al mundo todo era 

vivir, no había que prepararse más... hoy se da cuenta 

que la preparación de la escuela era para encontrar un 

buen trabajo, para competir con miles de compañeros 

que andarían buscando el mismo „trabajo‟ y muchos no 

lo encontrarían.  

 Pero este muchacho ya encontró su trabajo y viene con 

todas las ganas y su juventud a trabajar y a demostrarle 

a la compañía que lo aceptó que hizo bien en aceptarlo; 

Ah, porque no es fácil que lo acepten a uno de joven, no 

señor, todos piden experiencia. ¡Sí serán brutos¡ ¿Cómo 

pedirle a experiencia a un muchacho que anda buscando 

su primer trabajo? ¡Y así son gerentes de grandes com-

pañías!  

El ver tanta inexperiencia en 

los expertos, anima al mu-

chacho que llega a su primer 

trabajo. El les va a enseñar. 

En esta compañía hacen pu-

ros carros redondos y él trae 

ideas para hacer carros cua-

drados, llantas sin aire, vi-

drios que cambien de color y de calor y muchas ideas 

más que no ha madurado todavía, pero que van a revo-

lucionar el mundo de los carros, aparte que trae muchas 

ideas para revolucionar el ambiente de trabajo. Pronto 

descubre muchos errores que puede corregir y muchas 

cosas que puede mejorar, porque el viene decidido a dar 

el 100%, a desarrollar todos sus talentos. Pero llegando, 

lo ponen en un rincón, le di-

cen cómo se hacen las cosas, 

se ríen de sus ideas y hasta lo 

amenaza su superior, dicién-

dole que se olvide de ideas y 

se ponga a trabajar como le 

dicen y que si no se está so-

siego lo van a reemplazar por 

otro de los muchos que andan 

ansiosos de trabajar y hacer lo que les digan a cambio 

de un pago semanal...que se guarde 95% de su talento y 

que nomás use el 5% que necesita para hacer la tarea 

que se le asigna. Le cuesta al muchacho renunciar a sus 

ideas y a sus ideales, pero los consejos de sus padres y 

amigos y el ver que otros han perdido sus trabajos por 

no someterse y acatar las órdenes de los “expertos”, lo 

hacen que poco a poco se vaya convirtiendo en un traba-

jador más, un engrane más en la gigantesca maquinaria, 

de la compañía... del mundo. Y el que iba a trabajar PA-

RA una compañía, termina trabajando EN una compañ-

ía  

....y así pasa cuando llegas al mundo, abres los ojos y se 

te llena la cabeza de ideas. Te llenas de ilusiones al ver 

tantas y tantas cosas que puedes mejorar. Vas a cambiar 

el mundo, Vas a hacer un mundo mejor para ti y para 

todos, vas a corregir los errores lo vas a hacer hermoso 

vas a terminar con las dolencia y enfermedades, la po-

breza el hambre la sequedad y los aguaceros... vas a 

hacer de este mundo un paraíso.... vas a terminar con la 

injusticia, con la hipocresía,  con el engaño, ¡y lo ves 

tan posible!  ¿Por qué no lo habrán hecho antes? ¿Qué 

no verán?... Y es que estás en esa edad en que chiquito 

se te hace el mar para hacer un buche de agua. Luego te 

topas con la indolencia de la gente y se te van cerrando 

puertas... y acabas por ser un humano más, cabisbundo   

Llega Petronilo bien madrugado 

en la borracha a su casa. Se 

desviste con muchos trabajos y 

mucho ruido. Se arrima y le dice 
a su mujer, que aguantándose 

el coraje y finge estar dormida 

para que no se le retire muy le-

jos el sueño. 

—Prepárate vieja, porque 
¡¡¡¡Voy a amarte!!!! 

 La mujer no pudo perder la 

oportunidad y le contesta 

—¡Por mí puedes largarte hasta 
Júpiter, pero deja de estar jo-

diendo y déjame dormir, imbé-

cil! 

 
 

   Ya muy noche se oyen ruido 

en la casa. 

— Mateo, ¿Oyes ese ruido? No 
vayan a ser bandidos. Asómate 

a la ventana para que vean que 

hay gente despierta en la casa. 

— Mejor asómate tú, vieja, para 

que crean que la casa está em-
brujada. 

 

  Le dijeron que los zapatos de 

cocodrilo eran elegantes, pero 
después de matar diez cocodri-

los desistió de la idea, ninguno 

de los cocodrilos traía zapatos  

¿QUE ES UN VERSO Y COMO SE 

HACE LA POESÍA? 

Me gusta tu pregunta porque... 

Hay por ahí unos amigos 

que tienen tanta pasión 

por el arte de hacer versos 

que al tener secos los sesos 

hacen versos de riñón 

Y los de riñón se pasan 

¿Pero de tripa y de panza? 

Esos de plano que no. 

 Lo que pasa, es que casi siempre se 

confunde rima con verso. Si logras 

que dos frases terminen con el mismo 

ruido ya sientes que hiciste un verso y 

puede ser que hasta poeta te creas, 

pero la cosa no es tan fácil, aunque 

tampoco tan difícil. Por principio de 

cuentas te diré que una cosa es verso y 

otra cosa es poesía, por lo tanto una 

cosa es ser versificador y otra es ser 

poeta., pero empecemos... 

 Verso, es una palabra o conjunto de 

palabras sujetas a medida y ritmo, de 

manera que sean agradables al oído. 

Allí tienes una definición sencilla de 

verso. Dos cosas se necesitan medida 

y ritmo... La medida se logra por el 

número de sílabas...y el ritmo por la 

colocación de los acentos, o sea, la 

forma en que alternan sílabas débiles y 

fuertes... ejemplo 

Me-xi-CA-nos al GRI-to de GUE-rra     

Diez sílabas y alternan dos sílabas 

débiles y una fuerte 

El-a-CE-ro apres-TAD yel bri-DON.  

Aquí se puede ver que se repiten dos 

sílabas débiles seguidas de una fuerte 

y eso es lo que le da el ritmo al verso... 

También vemos que nomás hay nueve 

sílabas, pero es de diez, porque des-

pués del último acento se cuenta una 

sílaba, aunque no haya o aunque haya 

más...es decir si el verso termina en 

esdrújula como pávido... sólo cuenta 

una sílaba después del acento... tam-

bién vimos que Y-EL se juntaron para 

hacer una sílaba, eso se llama sinalefa 

y el oído te dice cuando se puede 

hacer un diptongo con una vocal final 

de una palabra y la vocal inicial de 

otra... porque para hacer versos, a más 

de conocer las reglas, tener oído músi-

ca te ayuda mucho...   



y meditabajo, viviendo una vida mediocre, caminando en fila 

rumbo a la tumba..., caminando al matadero, mientras el mundo 

sigue empeorando… 

   Pobres muchachos. Cuando se desesperan y quieren demos-

trarnos que saben que quieren corregir nuestros errores, nosotros 

movemos la cabeza y decimos: “pobres muchachos, piensan que 

lo saben todo, les falta experiencia, ay llegarán a mis 

años”.....¿De qué experiencia hablas? hasta cuando te vas a con-

vencer que vale más el corazón que la experiencia... Y es tiempo 

de que dejemos de hacerle al tonto y de engañarnos a nosotros 

mismos, ¿De qué tenemos experiencia los viejos? ¿De qué frega-

os nos ha servido la experiencia...? En lugar de presumir de ex-

perimentados y estar orgullosos de nuestras hechuras, debería-

mos de estar triste y amargados al ver el mundo que hemos 

hecho. Si este mundo anda mal, es el fruto nada más y nada me-

nos que de todo lo que hemos hechos los hombres experimenta-

dos y viejos, pero sobre todo, óyelo bien, este mundo es el fruto 

de todo lo que no hemos hecho, de todo lo que sabíamos que 

debíamos hacer y no hicimos... ¿y aún así me sales con que tene-

mos más experiencia que los jóvenes? ¿Les queremos enseñar a 

que sigan nuestros pasos para que sigan mandando a la... a don-

de sea... este mundo? 

   El mismo fenómeno, podríamos decir desgracia, ocurre en ca-

da nueva generación. ¿Dónde están, dónde quedaron aquellos 

fogosos jóvenes de fines de los sesentas y principios de los se-

tentas? Aquellos rebeldes, amantes de paz y amor, aquellos que 

íbamos a transformar el mundo, aquellos que íbamos a acabar 

con las guerras, las injusticias, la hipocresía y las desigualda-

des… 

¿Dónde quedaron, en que terminaron? Unos cuantos, como   

yo, tomamos la bandera y marchamos al frente y, por lo menos 

yo, seguí con la frente en alto y el pecho saliente enarbolando la 

bandera de la justicia, la hermandad, el amor y la paz. Iba tan 

emocionado que nunca me di cuenta que se fueron apagando 

los gritos y los cantos. Iba tan emocionado que no me di cuenta 

cuando todos desertaron. Iba tan emocionado con la bandera al 

frente, que no me di cuenta cuándo me quedé solo, pero un día 

miré hacia atrás y ya nadie me seguía, todos aquellos jóvenes 

ardorosos e idealistas que iban a cambiar el mundo se habían 

incorporado al engranaje del mundo que iban a cambiar y algu-

nos hasta se colaron a puestos importantes en el manejo del 

mundo, de las guerras y las injusticias, y hoy defienden el siste-

ma que en otro tiempo atacaban... ¡Tienen experiencia! 

No les pidamos experiencia, como la nuestra, a los jóvenes, 

dejémoslos que hagan su mundo, porque el que les damos ¡No 

sirve! ¿o estás contento con este mundo que hemos hecho? A 

nosotros, a los viejos,  nos faltó “experiencia”, valor y determi-

nación para cambiarlo y hacerlo mejor... Los que, como yo, 

seguimos adelante con la bandera de la paz , el amor y la igual-

dad... en verdad encontramos la igualdad, porque seguimos 

igual, igual de jodidos, como entonces, pero aún con la esperan-

za de que otros vendrán y levantarán la bandera que mantuvi-

mos enarbolada... Tal vez vendrán algunos viejos mejores que 

nosotros, o tal vez algún día comprendamos que los jóvenes y 

las mujeres podrían hacer mejor papel que nosotros en el mane-

jo del mundo, ¿acaso no son muchas madres mejores adminis-

tradoras del hogar que muchos padres…., que si no fuera por 

ellas...?....   

He dicho, por hoy, pero seguiré diciendo. 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro 

arriba en la pestaña que dice 
MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que 

lo leas, sería presunción de mi 

parte y pedirte que pierdas tu 

tiempo en mis escritos, pero si 

puedo recomendarte que lo 

compres...eso sólo toma un mi-

nuto... 


