
Arriba en la pestaña de MIS LIBROS 

hay un librito que tiene unos documen-

tos que me dio el Doctor Neuros, Ter-

mina con un curso de PENDEJOLO-

GIA, el arte de convivir con pendejos. 

No que te lo recomiendo, pero creo que 

a todos nos sirve estudiar ese curso, 

porque todos hemos convivido por lo 

menos con  un pendejo toda la vida… 

¿o tú no?   

  Es un libro chocantón y hasta puede 

ofender creencia y sentimientos, pero 

debemos entender que el que busca la 

verdad nos e conforma con la comodi-

dad del camino andando. Si su búsque-

da es sincera debe de salirse del cami-

no y andar todos los rincones del potre-

ro y arrimarse a los precipicios, aunque 

le adviertan los timoratos: “No te arri-

mes a ese pozo, te puedes caer. No 

entres a ese bosque, te puedes perder” 

Los Archivos secretos del Doctor 

Neuros es eso: una búsqueda por cami-

nos poco andados... 

(extracto de lo que dice el Doctor 

Neuros) 

... (Nota al margen: Nunca 

negó Demiteo la existencia de un Dios 

ni la existencia del cielo, pero su idea 

de cielo y de religión es muy diferente 

a la nuestra. En una de sus primeras 

visitas a la tierra me dijo un poema 

que aprendió de niño y que decía algo 

así: 

Lo tienes en tus ojos 

en todo lo que ves: 

en la rosa, en la serpiente, 

en el hombre y en el pez. 

Lo tienes en tus manos 

en todo lo que tocas: 

en la semilla, en el agua  

y en el barro de tus ollas. 

Y está en tus oídos 

en todo lo que oigas: 

en la lluvia, en el viento 

y en el tumbo de las olas 

----  ---). 

Carta del Esposo Ausente:   

Querida Esposa: 

La situación sigue crítica. Este mes 

no podré mandarte dinero para los gas-

tos. Apenas saco para sobrevivir. Espe-

ro que puedas arreglártelas con lo poco 

que te he mandado. 

Te mando cien besos y todo mi 

amor. 

Tu esposo que tanto te quiere y te 

extraña: Bueyencio Cornuto  

  

Contestación de la esposa. 

  

      Querido Bueyencio, esposo mío: 

Como bien sabes, acá la situación 

estaba crítica desde antes que te fueras. 

Lo que me mandaste hace tres meses, 

me duró para quince días, pero no te 

preocupes que ya he aprendido a 

arreglármelas con lo que me mandaste 

esta última vez, sobre todo te agradezco 

mucho los besos. Aquí te platico cómo 

he usado estos cien que me mandaste 

en tu última carta. 

1. Por cada litro de leche, el  lechero 

estuvo de acuerdo con recibir a diario 2 

besos más una manoseada. 

2. El Cobrador de la Luz no estuvo 

de acuerdo en borrar la deuda por me-

nos de 7 besos, pero unos besos no los 

quería en la boca. 

3. El dueño del apartamento viene 

cada día y me pide 2 o 3 besos, pero 

tengo que dejarlo dormir en mi ca-

ma una vez por semana para completar 

el pago de la renta. 

4. El dueño de la tienda de abarrotes 

no acepto sólo besos,  así que tuve que 

ofrecerle también otros 'artí...culos' 

muy personales. 

5. Entre el carnicero y otros gastos 

varios gaste otros 40 besos y manoseos 

varios. 

De manera que no te preocupes por 

mí, querido esposo, Todavía me quedan 

como 35 besos y el mes está terminan-

do. Si te vez muy apurado, con 50 be-

sos que mandes para el mes que entra, 

con eso me las arreglo… pero a ver si 

no las encuentras muy desarregladas 

cuando regreses. 

  Tu esposa que mucho te quiere: Pom-

posa  

No le mientas nunca 
 

Si la quieres mucho 

no le mientas nunca, 

porque las mentiras 

matan el amor. 

Si la quieres mucho 

no le mientas nunca, 

porque las mentiras 

crecen escondidas, 

pero un día aparecen 

como un mal tumor 

que destruye y mata, 

porque las mentiras 

matan el amor. 

Si la quieres mucho 

no le mientas nunca. 

 

1.-  ¡Canta y no... grites! 
   Me preguntó el jefe que si iba a ir al 

Grito, le dije que ya estaba viejo para 

andar en apreturas. Si me hubiera invi-

tado, habría inventado un una enferme-

dad o un compromiso. Pero de todos 

modos se despertó el gusanito patriota 

y esa noche busqué en la tele y en-

contré programas especiales de “El Grito” en México y en 

Los Ángeles... dos señoras cantando unas canciones de amor 

y desamor, que no tenían nada qué ver con la celebración, 

pero ni siquiera canciones bonitas. Cambié de canal. Yo espe-

raba oír aquellas canciones tradicionales... que suenan de 

manera especial en ciertas fechas, pero nada... ¡Caray, cómo 

cambian los tiempos! Todavía no hace mucho me tocó ver 

buenas celebraciones de el Grito… y más en aquellos buenos 

tiempos cuando había tantos y tan buenos intérpretes y mejo-

res compositores. Los viejos los recordamos y sería bueno no 

dejar que se olviden, a ver si algo les aprenden los nuevos… 

Y mucho que necesitan aprender los nuevos compositores y 

los nuevos interpretes, que ni el nombre merecen, porque hoy 

los compositores más bien son descompositores o descompo-

nedores y los intérpretes no sé qué interpretan, porque hay 

canciones que no tienen ni traducción ni interpretación. 

   Mire usted, antiguamente las canciones decían algo bello, 

algo interesante y casi siempre algo muy bien dicho, al grado 

que de algunas canciones de antes no sabe uno qué alabar 

más, si lo dicho o la forma de decirlo.  

  Se hacían canciones bonitas, verdaderas obras de arte. El 

intérprete no salía a lucirse él, era sólo el instrumento a través 

del cual fluía la canción, más que lucirse trataba de no estor-

bar, Hoy en día los intérpretes están tan ocupados en pasear 

sus egos y sus trajes brillantes pro el escenario que hasta se 

les olvidan las canciones, porque salieron al escenario a lucir 

su persona, no a cantar una canción. Compositores buenos de 

antes... Uff el problema es mencionarlos a todos ¡Eran tan-

tos...! ¿Compositores buenos de ahora? ...El problema es 

mencionar alguno...   ¿Canciones bonitas? ¿Te imaginas llevan-

do serenata con rap?. A Camine y camine como 
loco frente a la ventana.... 

Tan malos están nuestros cantantes, con 

decirte que ni siquiera hay buenos cantantes 

de goles, como antes. No hay que ser tan... 

No todos los goles son iguales, no se deben 

de cantar todos iguales ni en el mismo tono.  

       Para ser buen intérprete se tiene que 

empezar por saber leer y muchos ni…. 

 

                                2. Las cosas cambian...  

  ¡Qué tiempos aquellos cuando los 

padres les leían a sus hijos y sabían 

hacer interesante la lectura de un 

libro o contar un cuento!...   

   Ya no hay padres que lean a sus 

hijos....  Ya no hay padres que lean... 

Ya no hay padres... Ya no hay.... 

Ya! Ya no le sigo, porque lo que te 

quiero decir es que así como se nos 

va perdiendo el arte de la conversa-

ción también se nos va perdiendo el gusto por la lectura, y en 

gran parte se debe a que no sabemos leer. Nomás de oírnos se 

nos quitan las ganas de seguir leyendo. Me ha tocado oír gen-

te que se ponen a leer mis escritos enfrente de mí... y la mera 

verdad me da tristeza no poder escribir de una manera que 

cualquiera leyera y entendiera lo que en realidad quise decir. 

Quisiera que mis escritos gritaran y se defendieran cuando 

algún mal lector los arruina brincando comas y haciendo pau-

sas donde no hay, y hasta pronunciando mal las palabras... y 

algunos se ríen donde la cosa es seria y no se ríen cuando 

digo un chiste.... ¿será que...?    

  He oído a varios, no sólo a uno, y no nomás leyendo lo mío, 



Si quieres leer más 

“hachazos” Puedes conse-

guir 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 es-

critos, pero si puedo reco-

también leyendo a buenos escritores y el resultado es el mismo, la conclusión es 

la misma.. ¡No sabemos leer! ¿Con qué gusto iban a oír sus hijos una lectura 

desabrida? 

    Empieza por leer buenos escritores para que aprendas a leer bien. Aquí  pue-

des practicar, pero algunos dicen que a mí no se me entiende, que aviento mu-

chas manganas, que tiro muchas redes que se enredan con mis adjetivos y se 

tropiezan con mis adverbios y que se pierden en los laberintos de mis frases 

incisivas. De manera que si juntas un mal escritor como yo...viznando y un mal 

lector, como tú... comprenderás... mejor .... ¡apaga la luz y vámonos!  Nomás 

para que te des una idea de los malo que somos para leer..., ni siquiera los que leen las 

noticias frente a las pantallas saben leer, si supieras leer ya te habrías dado cuenta… 

hasta las buenas noticias las leen como malas…. 

 

  3-   Incongruencias... 
  Y hablando de padres que no saben leer, hablemos de 

esos padres que “saben educar”. Dígame usted si no es 

un solemne tarugismo el de esos padres que son bien 

estrictos con sus hijos al enseñarles que no deben de 

hablar con extraños. Y algunos se sienten muy orgullosos 

de eso. Y el niño que recorrió la calle sin hablar con 

ningún extraño llega a la casa y los papás lo dejan enfren-

te no de uno, sino de muchos perfectos extraños en la 

tele. Extraños que le van a enseñar a los muchachos un 

modo de vida y unas costumbres que los padres nunca 

tuvieron intención de enseñarle a sus hijos... ¡Y luego se 

extrañan! “Yo no te enseñé eso, ¿dónde aprendiste eso? 

Yo no te eduqué así”  Los cuidaron de los extraños en la calle, no los cuidaron 

de los extraños en la casa... en la tele y esos extraños eran los peligrosos. Si de 

veras le interesan sus hijos no deje que cualquier pendejo se asome a través de 

la pantalla a decirles fregaderas a sus hijos... A los padres que descuiden esto, 

más les vale atarse la tele al cuello y arrojarse al fondo del mar... ¿que no dice 

eso algún libro?... 

                     Salud y saludos y hasta la próxima 


