
  Platican dos rancheros. Uno de ellos es 

viudo y rico y anda cerca de los setenta 

años, pero le llegó el amor y ve muy posi-

ble conquistar a una hermosa rancherita 

bonita y muy jovencita que apenas pasa 

de los veinte años.  

— Cómo la ves Toribio, yo tan viejo y 

ando conquistando a la Ramona... 

— La verdad, Cornelio, es que te veo 

como la oreja de la vaca...... 

—Se dice como la cola de la vaca… 

—Así también se dice, pero yo quiero 

decir y digo que tú estás como la oreja de 

la vaca... 

—Ah chingao ....!!!!.... Explícame eso, 

que no te entiendo..!!  

—Pos sí, hombre, muy lejos de la nalga, 

pero muy cerquita del cuerno......!!! 

_____________________ 
DETECTOR DE MENTIRAS 
 

   En la feria de tecnología a un individuo 

le llamó mucho la atención un robot de-

tector de mentiras que da un buen cos-

corrón a la persona que diga una mentira.  

Impresionado con el invento, lo compró y 

apenas lo había desempacado en su casa 

cuando llegó el hijo de la calle. 

— ¿Dónde andabas?  

  Le preguntó el papá  

— Me quedé tarde en la escuela. 

 ¡Zaz, le planta un coscorrón el robot! 

— Hijo, este robot es un detector de men-

tiras, así que di la verdad.  

— Está bien, me quedé un rato en la casa 

de un amigo viendo una película.. 

—¿Qué película? 

—Pinocho. 

   ¡Zaz! Otro coscorrón. Y otro... 

— Está bien, Está bien...era un película 

porno. 

— ¿Cómo? ¡Hasta dónde has llegado! 

Cuando yo tenía tu edad ni siquiera sabía 

lo que era una película porno... 

  ¡Zaz! Le da un cocorrón el robot al papá. 

  La mamá, que nomás había estado oyen-

do, suelta una carcajada y añade...  

— Tenía que ser, es tu hijo 

Y !Zaz, zaz, zaz,! Que el Robot agarra a 

la mamá a cocorrones….. 

 

Hay por acá unas tiendas ROSS cuyo 

lema es “Dress for less”.  A alguien se le 

va a ocurrir poner enfrente un congal que 

se llame SSOR y que tengan por lema: 

“Undress for less” 

¡Y... QUÉ VA A SER DE TI..? 
 
 

¿Y qué va a ser de ti, 

si algún día te abandono? 

Yo por mi parte sé 

que el día que me abandones 

ese día acabarán 

todas mi ilusiones. 

Ese día dejarán 

de valer los recuerdos; 

la flor no tendrá aroma 

ni cantos los jilgueros. 

 

¿Y qué va a ser de ti, 

si algún día te abandono? 

 

Por mi parte yo sé 

que el día que me abandones 

va a ser un día lluvioso, 

que el sol ya no saldrá 

y no tendrá sentido 

ya contemplar el cielo. 
 

¿Y qué va a ser de ti, 

si algún día te abandono? 
 

Por mi parte yo sé 

que si algún día me dejas, 

todas mis alegrías 

se volverán tristezas. 

Se acabarán de pronto 

todas las cosas bellas, 

el sol no brillará 

ni el cielo tendrá estrellas; 

que ya no habrá calor; 

mis noches serán frías. 

Se acabará aquel mundo 

en el que fuiste mía.. 
 

¿y qué va a ser de ti 

si algún día te abandono? 

 

YEGUA  CORRETEADA 
 

Los terrenos que hoy andas conmigo 
ya los tienes muy bien recorridos, 

si ahora los andas conmigo, 

los anduviste con otros; 

tú conoces las veredas, 
yo caigo en todos los pozos. 

Tú brincas todas piedras, 

 yo me tropiezo con todo. 
 

Eres yegua correteada, 
yo soy potrillo novato, 

por mi falta de experiencia 

vine a comer a tus pastos, 

pero ya verás 

que voy a aprender 

y te he de ganar 

a andar y correr  

   Esta semana no hay hachazo, te voy a contar un cuento que me pare-

ció interesante… por la historia, pero más por el autor… Por no tener a 

la mano el original les dejo esta adaptación que hice hace algunos años, 

pero no cambié la historia….que disfruten  

      

     

     Hace unos años se murió Braulio Flores, el hombre más rico 

del pueblo. Casi nadie se acuerda, y creo que tampoco él quiso 

recordar, que por muchos años vivió muy pobre en un rancho 

fuera del poblado, luego de repente se hizo muy rico y todos 

dijeron y creyeron que había encontrado un tesoro y daban santo 

y seña del hallazgo, sólo unos pocos supimos la historia del ori-

gen de su fortuna y más pocos fuimos los que le creímos.  

   Sucedió que los diablos en el infierno tenían muchas quejas de 

los hombres, alegando que iban a parar allí por culpa de las mu-

jeres, especialmente de las esposas, que eran las que los hacían 

merecedores de castigo eterno. Los jueces de los infiernos, que-

riendo ser justos y mantener el buen nombre de la institución, 

después de una larga y endiablada discusión, acordaron que un 

diablo mayor viniera a la tierra y viviera como casado para des-

engañarse bien de la verdad. Ningún diablo quería arriesgar, 

tuvieron que echar suertes y le tocó a Luzbel. Se le dotó de una 

figura humana atractiva, mucho oro y plata y unos cuantos dia-

blos menores de sirvientes.  

     Cómo fue que vino a dar a mi pueblo es cosa que nunca se 

supo, pero acá vino a dar.  Un día apareció ese señor llamado 

Luciano, diciendo que venía de la capital a poner un negocio, 

porque acababa de recibir una herencia.  

     Llegó con mala suerte, porque llegó en tiempo de frío y vi-

niendo de clima caliente, no tardó en caer enfermo, porque esta-

ba expuesto a los padecimientos humanos. 

Su mala suerte siguió, porque el doctor 

que lo atendió, don Juan Nepomuceno 

Melgarejo, estaba cargado de hijas casa-

menteras en peligro de “perder el tren”, 

como se dice a las que se les escapa el 

matrimonio, y el doctor usó todas sus ar-

gucias para casarlo con una de sus hijas y 

fue la mayor, llamada Virginia,  la que se 

adelantó y usó sus mañas para enamorar al 

inexperto diablo que bien pronto cayó en las redes del amor y 

del matrimonio. Durante muchos años se habló de esa boda, 

porque Virginia lograba todos sus caprichos desde el principio y 

quiso que su boda fuera única en elegancia. Después hizo que 

pagara las bodas de sus hermanas, que con cuñado rico pronto 

pudieron conseguir esposos, y lo hizo que ayudara a sus holga-

zanes hermanos. Virginia era déspota y trataba al rico Demonio, 

como un pobre... Diablo, al grado de que convirtió a Luciano en 

su sirviente obediente y burla de todo el pueblo y alrededores. 

Hasta los diablillos que habían venido con él se cansaron de las 

humillaciones de la doña y se regresaron al infierno.  

    Para no hacerte largo el cuento, te diré que, por los gastos de 

Virginia, Luciano quedó en la ruina y debía mucho dinero, sin 

esperanzas de conseguir con qué pagar, de manera que corretea-

do por los acreedores,  humillado por la esposa y siendo burla de 

todo el pueblo, pensó que lo mejor sería escapar; cosa nada fácil, 

porque ya algunos acreedores adivinaban sus intenciones y lo 

vigilaban de cerca. Una noche encontró una oportunidad y es-

capó. Pronto notó que lo seguían y se metió a la choza de Brau-

lio Flores. Luciano le prometió, no el cielo, porque no podía ni 

le podía prometer el infierno porque no lo aceptaría, sino que le 

prometió hacerlo el más rico del pueblo 

si lo ayudaba a escapar. Braulio, que 

siempre había sido compasivo y sabía lo 

que sufre un endeudado, lo escondió y 

mandó a los perseguidores tras una pista 

falsa. Después de unos días de escon-

derlo en su casa, Braulio lo llevó lejos 

del pueblo y en cuanto el diablo se sin-

tió libre no paró de correr hasta llegar a  
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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

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 



la ciudad de Guadalajara.  

     En los días que pasó el diablo en 

la casa de Braulio, se hicieron medio 

amigos y Luciano le dijo que no se 

preocupara, que si en ese momento 

no podía pagarle, él buscaría la forma 

de darle fortuna, que cuando oyera 

que alguna mujer estaba poseída por 

el demonio y nadie la podía curar que se presentara él y la curara y cobra-

ra mucho por hacerlo. Braulio ni lo creyó ni le dio importancia. 

 

   Las cosas volvieron a la calma en el pueblo. Sólo Virginia vivía enoja-

da día y noche, jurando que cuando volviera Luciano ella misma lo iba a 

estrangular, no sin antes hacer que pagara todas 

sus deudas.  

     Un buen día empezó a correr la noticia de la 

hija de un rico banquero de Guadalajara que se 

encontraba poseída y bien poseída por el demo-

nio. Ni medicinas ni exorcismos ni santos ni bru-

jos podían hacer nada por ella. Como las noticias 

eran raras, a Braulio le entró la curiosidad…  

“¿Y qué tal que fuera cierta la promesa de don 

Luciano?”  Sí lo pensó dos veces, pero a la terce-

ra endilgó para Guadalajara y pronto dio con la 

casa de la endemoniada. Les dijo que si le daban 

cien mil pesos él la curaría. Pidió que lo dejaran solo y todavía con des-

confianza pregunto: ¿Eres tú, Luciano? y casi se desmaya cuando oyó la 

voz del mismo Luciano que le decía que él era,  que llamara a la gente, 

que hiciera cualquier ceremonia, gritara, bailara o cantara, qué el saldría 

de la mujer y que Braulio cobrara, pero que había pedido muy poco, que 

saliendo de allí se metería en la hija del gobernador, pero que allí si pidie-

ra un millón y con eso estarían a mano y también le dijo muy claro a 

Braulio que después de eso ya no lo quería volver a ver nunca más, por-

que si lo volvía a ver se las iba a tener que ver con el mismo diablo y le 

iría muy mal. Todo salió bien. Braulio curó a la hija del banquero, le pa-

garon con gusto y a los pocos días se supo que ahora era la hija del go-

bernador la endemoniada. Se repitió la historia, Braulio cobró su millón, 

el diablo le dijo que ahora sí, cada quien su vida, que allí se quebraba una 

taza y cada quien para su casa; si lo volvía a ver le quitaría lo que le había 

dado. Como que algo temía el diablo, no por nada es diablo. Pero Don 

Braulio no quería más tratos con demonios; como hombre juicioso, no 

despilfarró su riqueza, sino que la empezó a doblar y triplicar y pronto se 

convirtió en el nuevo hombre rico del pueblo. Por eso cuando vinieron a 

buscarlo para que fuera a la 

ciudad de México a sacarle el 

demonio a la hija del Presiden-

te de la República, no quería 

aceptar, dijo que las veces 

anteriores había sido suerte, 

pero que en realidad no sabía 

cómo hacerlo. Pero no le cre-

yeron y poco por voluntad, 

poco por la fuerza, por tratarse 

de la hija del Presidente, fue a dar con la endemoniada. Le explicó al pre-

sidente que no tuviera muchas esperanzas, que había demonios muy difí-

ciles de sacar y que él era un pobre diablo que no sabía mucho. 

   Braulio ya sabía que Luciano no estaría muy contento de verlo y segu-

ramente no le haría caso y en una de esas cumpliría su amenaza de dejar-

lo en la ruina. Hizo de tripas corazón. Pidió que lo dejaran solo y se 

acercó a la endemoniada… “¡Te dije que no quería volverte a ver, ¿Qué  

demonios haces aquí, si ya te pagué muy bien tu ayuda?” No valieron las 

súplicas de Braulio. Le explicó a Luciano que por culpa de él se veía en 

este enredo y con el mero Presidente de la República, pero todo eso nada 

le importaba al diablo, No saldría de allí y nadie lo podría sacar.  

 Una semana llevaba Braulio tratando, rogando, implorando a Luciano. El  

Presidente se empezaba a desesperar y ya lo veían con malos ojos, pensan-

do que no estaba usando todos sus poderes, le ofrecieron un pago muy 

elevado asegurándole que era todo lo que se le pagaría, pero insinuándole 

también que si no lograba sacar al demonio, bien pudiera ser que lo man-

daran al infierno a estudiar nuevas magias….  Fue por eso que se le ocu-

rrió a Braulio hacer la última lucha. Pidió que le consiguieran diez bandas 

de música de las más ruidosas y más destempladas, cientos de danzantes y 

anunciadores con cornetas de sonido y un desfile grande y ruidoso, que al 

frente fuera una mujer elegantemente vestida… y que a una señal de él se 

vinieran por la calle caminando hacia la casa de la endemoniada… Braulio 

se encerró con la enferma y le empezó a suplicar por últimas vez al diablo, 

asegurándole que lo dejaría en paz, pero Luciano no cambiaba de opinión 

y amenazaba a Braulio, de modo que éste dio 

la señal y se empezó a oír un ruido lejano que 

iba creciendo rápidamente… el diablo paró 

oreja y preguntó qué era ese ruido infernal… 

Braulio simuló no saber nada, salió a averi-

guar y regresó con Luciano cuando ya el rui-

do estaba cerca y era ensordecedor…  ¡Es 

Virginia! Ya supo que aquí estás y viene por ti!!! El diablo peló los ojos, 

alcanzó a ver de reojo la multitud y oír tremendo ruido y, sin pensarlo mu-

cho, salió despavorido sin parar un segundo hasta estar en el último rincón 

de los infiernos contando lo mucho que había sufrido bajo el yugo del ma-

trimonio…. El orgullo y la vergüenza lo detenían de regresar al infierno, 

pero el miedo a Virginia pudo más y volvió al infierno. Por eso, desde 

entonces,  el abogado de los casado no es un santo sino el demonio Lucia-

no. 

    

        Sí, yo también me sorprendí al saber el nombre 

del autor, pensé que habrí algún error, pero no. 

  NICCOLO MAQUIAVELLI. Nació en Florencia 

en 1469 y murió en 1527. Tenía 25 años cuando se 

descubrió América y murió seis años después de la 

conquista de México. Desde 1498 hasta 1512, en que 

regresaron los Medici al poder, Maquiavelo trabajó 

de secretario del comité de guerra y asuntos exterio-

res de la cancillería de la República Florentina. Viajó 

y conoció políticos, incluyendo a César Borgia, mo-

delo  para su libro “El Príncipe” donde explica su teoría para tomar y man-

tener el poder. En 1512 Maquiavelo fue acusado de conspiración, encarce-

lado y torturado. Se retiró a su granja de San Casiano donde escribió todas 

sus obras, empezando con “El Príncipe” 1513, por el que es más conocido, 

pero también escribió otras obras de historia, política, por lo menos dos 

obras dramáticas y este cuento, “El diablo se casa”, obras que no son muy 

conocidas. La versión que aquí presentamos conserva la trama original. 

   Uno pensaría que Maquiavelo fue bien maquiavélico y no se lo imagi-

naría escribiendo versos y cuentos amables. Pero la verdad es que los pre-

juicios, o creencias, a veces nos fallan… puede ser que ni Marx haya sido 

tan marxista, ni Cristo tan cristiano, ni el diablo tan diablo ni... Dios tan 

divino…. Cuestión de revisar y actualizar conceptos... 

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... 

ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 

 

O si a su vieja… lava-

dora ya se le olvidó 

lavar o está encaprichada, Hora-

cio se la compone… y la hace que 

lave otra vez y mejor que antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Traemos y llevamos... 

BUSCO PART TIME EN EDICIÓN Y CORRECCIÓN 

EN ALGUNA PUBLICACIÓN EN ESPAÑOL EN EL ÁREA DE 

LOS ÁNGELES. 

¿QUE MIS ESCRITOS NO DEMUESTRAN CALIDAD? 

NO TE CONFÍES, UNA COSA ES ESCRIBIR 

 Y OTRA CORREGIR… EL MACHO MÁS MANSO PUEDE 

DAR LA MEJOR PATADA… 

 ¿QUE SE DICE MULA?... USTED DISCULPE YO HABLABA DE MI. 


