
UN VIEJO  NUEVO AMOR …. 

 Romualdo y Julia son dos viejos ya reti-

rados desde hace tiempo, pero siguen 

juntos en la cama todas las noches, aun-

que ya los arrejuntamientos son muy se-

parados; por allá cuando a don Romualdo 

le llega un arrebato de lujuria y un ligero 

viento de aquellas borrascas le levanta el 

espíritu, en caliente,…bueno, digamos 

que medio tibio, sin importar qué horas de 

la noche o de la madrugada sean, él busca 

una solución rápida, y casi siempre la 

logra en un santiamén, en un dos por tres, 

de entrada por salida, sin saludos ni des-

pedidas; ya no como en los viejos tiempos 

cuando lo hacía con calma, delicadeza y 

procurando que doña Julia también disfru-

tara el momento… aunque fuera un mo-

mento… Por eso anoche se sorprendió 

doña Julia cuando sintió la mano temblo-

rosa de don Romualdo rozándole lenta-

mente el cabello. Era temprano y no esta-

ban dormidos como para que fuera sueño 

o devaneo,  luego la mano le recorrió la 

espalda, después le tocó el cuello y le 

rozó suavemente los senos. Doña Julia 

primero sintió cosquillas, pero poco a 

poco sintió como que se le despertaba un 

hormigueó por todo el cuerpo, cosa que 

no había sentido desde hacía años, pero 

que reconocía muy bien. Cuando la mano 

de don Romualdo le tocó los pies y em-

pezó a subir por las piernas, doña Julia las 

separó lentamente… fue entonces cuando 

don Romualdo le dijo enojado…¿Y ahora 

donde fregaos dejaste el control remo-

to?’ 
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O si a su vieja… la-

vadora ya se le olvidó lavar o está 

encaprichada a no lavar, Horacio 

se la compone… y la hace que 

lave otra vez y mejor que antes. 

323 901 7052 

ME LADRARON TUS PERROS 
Al estilo de Las Jilguerillas 

 

Ya no vuelvo a pasar por tu casa 

porque ayer me ladraron tus perros. 

Ya no vuelvo a pasar porque piensas 

que te cuido porque tengo celos. 

¡Si supieras que ya no me importas! 

¡Si supieras que ya no te quiero! 

 

Y no vuelvo a pasar por tu casa, 

aunque cruce por otro potrero, 

aunque a veces me llene de lodo 

y aunque arruine mis huaraches nuevos. 

Mas no vuelvo a pasar por tu casa, 

porque ayer me ladraron tus perros. 

¿Qué te cuidan si a nadie le importas? 

¿Qué te celan si nadie te quiere? 

Por lo pronto conmigo no cuentes, 

Búscate otro al que quieran tus perros. 

 

Lic. Vidriera 

 

      NADA ME HAN ENSEÑADO LOS AÑOS….. 
   

     Me escribió un lector hablando de un artículo pasado donde 

decía yo que ya no sabemos leer y que los papás cuidan que sus 

hijos no hablen con extraños en la calle, pero los dejan con ex-

traños frente a la tele y que yo dije que mis tiempo eran mejores 

y que todos los viejos alabamos nuestros tiempos y que también 

en sus tiempos hay buenos compositores y buenos intérpretes... 

Total que leyó unas cuantas cosas que yo no escribí y noté que 

defendía sus tiempos… cada viejo alaba su bastón y cada quien 

alaba la cruz de su parroquia.  

   Como que me dio la impresión de que no había leído bien, y 

fijándome en su e-mail, noté que venía con otro nombre y la 

dirección era de una televisora muy conocida, y al notar que 

defendía a interpretes y compositores modernos y a la televisión, 

me emocioné. ¡Ya los asusté -pensé- piensan que les voy a qui-

tar teleaudiencia, abriéndoles los ojos…!   Y hasta se me vino el 

dicho del Quijote   “…..ello es que cabalgamos, amigo San-

cho”, pero se me hacía mucha belleza para que fuera cierto y 

luego recordé que yo también tengo un correo en un periódico 

francés, que leo de cuando en cuando y que me sirve para poner 

en el curriculum vitae cuando preguntan qué idiomas lee, les 

incluyo el francés, entre otros. Casi nunca preguntan que si lo 

entiendo, si me preguntan hago borucas y cambio de conversa-

ción,  pero eso sí, de que lo leo lo leo y no miento, no entiendo 

ni madre, pero lo leo. Luego entendí que el comentario estaba 

bien y que mi amigo no había leído otros artículos, anteriores, 

como el de hace dos semanas  cuando hablo de la experiencia de 

los viejos… 

   En primer lugar, para hablar de tiempos mejores tendríamos 

que irnos muy atrás…., más atrás,… otro poquito más...Sí, allá 

cuando estaba la primer pareja en el paraíso, puede ser que esos 

hayan sido tiempos buenos, porque de allí para adelante… por lo 

menos los tiempos no han sido de puro subir y mejorar. Creo yo 

que la racionalidad, la humanidad no va como los cohetes, para 

arriba y progresando, sino que va en ondas, ya ves que todo el 

movimiento tiene sus ondas….ha habido tiempo en que el grado 

de racionalidad y de inteligencia han estado más altos que ahori-

ta, creo yo que en estos años estamos en onda baja, que estamos 

en el valle, no en la cresta… No, no fueron mis tiempos mucho 

mejores que estos, si los jóvenes de mis tiempos hubiéramos 

hecho lo que debíamos, si hubiéramos sido más auténticos y 

valientes y hubiéramos llevado nuestras protestas y luchas hasta 

el fin, si no hubiéramos desistido y claudicado, no tendrían que 

andar nuestros hijos en esas protestas contra los banqueros ines-

crupulosos, no tendría que andar el 99% protestando contra el 

1%... Pero sí creo que hace unos 150 a 200 años pudo haber una 

cresta en la inteligencia y raciocinio… 

  Yo tampoco digo que todos los compositores de mi época 

hayan sido buenos… tienes a ese gran señor que emborrachó a 

la canción mexicana, pero sus canciones tenían sentido; en me-

nos de tres minutos te contaba una historia, de orilla a orilla y 

bien contada. Supongamos que algunas canciones fueran pira-

teadas, porque se acostumbraba que cuando llegaba el artista a 

cantar a la feria del pueblito, los ilusos compositores lugareños 

iban con José Alfredo, con Ramón, con Lorenzo, con Pedro y 

Juan a enseñarle sus canciones y al poco tiempo al pueblerino le 

quedaba el gusto de platicar que le había dado una canción muy 

parecida le a tal o cual artista…. Pero tenían sentido, buena letra 

y buena música...Yo tengo un amigo compositor, él no sabe que  

es mi amigo, pero nos tomamos unas copas en la cantina de Vi-

cente, cuando él andaba en Chicago haciendo comerciales para 

los negocios de Bernardo Cárdenas... Es de los compositores 

buenos de estos tiempos y mis respetos, pero tiene una canción 

donde repite… no he contado, pero por lo menos una docena de 

veces: “soy un idiota, te perdí, pero te amo” entiendo que no 

hay que discriminar y está bien que se compongan canciones 

para los que mal llamamos retrasados mentales, pero que can-

ciones así se conviertan en éxito del grueso de la sociedad, es 

como para meditarse…. De cualquier modo, en el cedazo del 

tiempo, lo bueno queda y lo malo vuela… ¡güeramoment! Déja-

me apuntar esa frase en mi libreta, que con una arregladita la 

puedo llevar a alguna fiesta…. 

  Enigüey, a lo que iba es a que hoy estamos pagando los errores 

de ayer y mañana nuestros nietos estarán pagando los errores de 

hoy.. Y si hay un más allá, después de este más acá, también allá 

estaremos pagando nosotros...por no corregir errores, porque la 

cosa viene de lejos y no se sabe dónde y cuándo vaya a parar... 

 

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 reco-

mendarte que lo compres… eso 

sólo toma un minuto... 
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JESÚS Y TOÑO 
 

C O M P U T A N  D E S C O M P O S T U R A S 

Y  C O M P O N E N  C O M P U T A D O R A S 
 

SERVICIO COMPLETO 

Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucio-

nan. Y hasta se puede dar el caso que 

usted ni sepa que tiene problemas. Con-

viene que la lleve a que la revisen, nada 

cuesta (si no le hacen nada) 

USTED Y SU COMPUTADORA  

QUEDARÁN BIEN CONTENTOS 

 

Á



  Desde la Edad Media y la edad menor, Construimos  castillos bien forti-

ficados que llamamos catedrales y basílicas y encerramos allí a dios y lo 

encerramos muy bien y le dejamos todo el ancho mundo al diablo para 

que hiciera y deshiciera a su antojo, porque a dios lo teníamos bien ence-

rrado en esas fortalezas que todavía hoy son de admirar… y de admirar es 

también que el error no se corrija ¡Debimos hacer lo contrario: encerrar 

al diablo y soltar a dios!!! 

    Desde antes de la edad media se persiguió la ciencia y la verdad y des-

pués las encerramos en las universidades y en unos cuantos conventos y 

laboratorios y dejamos que la ignorancia reinara por todo el ancho mundo 

y bien apoderada que está de él, mientras seguimos restringiendo la ver-

dad y la ciencia, por cuestiones de competencia de status y de convenien-

cia… y la seguimos manteniendo en-

cerrada a la sabiduría en universidad y 

laboratorios, mientras que la ignoran-

cia es reina en el mundo !!! Debimos 

hacer lo contario: encerrar la igno-

rancia y la mentira en los conventos y 

las universidades y dejar que la ver-

dad y la ciencia florecieran y se ex-

pandieran por todo el mundo!!!!   
     Desde la edad Media les dejamos el 

gobierno del mundo a ególatras ambi-

ciosos de poder y callamos a los sa-

bios o los llamamos disidentes y hasta  

los mandamos al olvido a las cárceles y a los gulags… ¡¡¡¡Debimos 

hacer lo contrario encerrar a los “políticos” y dejar el gobierno en 

manso de los sabios!!!.. 

   Desde la edad Media dejamos la riqueza de los pueblos en manos de 

banqueros sin escrúpulos y sin corazón, avarientos, cuyo único fin en el 

mundo es hacer más y más dinero y unos cuantos se apoderaron, se 

adueñaron del dinero y de las riquezas del mundo y la “mensa” mayoría 

sufrimos pobreza y limitaciones, millones y millones no tenemos casa 

propia y millones y millones que tienen casa la están pagando… Millo-

nes y millones no tienen suficiente comida para el día de hoy, millones y 

millones y millones no tienen para comprar un Mejoral, una aspirina… 

y unos cuantos tienen “secuestrada” la riqueza del mundo…. !!!

Debimos haber repartido la riqueza entre 

los necesitados, debimos haber quitado 

el poder y el control de la riqueza a los 

avarientos y dejarlo en las manos de 

hombres justos y humanos!!!!! 

 

   Los errores vienen de antes… la culpa 

es de todos… y solamente cuando todos 

nos unamos y decidamos cambiar,  podre-

mos hacerlo… 

     Para ser domingo, no está tan malo el 

sermón… salud y saludos y hasta la 

próxima semana... 


