
EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 

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

“Para no hacerte el cuento largo...” 
Cuentos Cortos del Lic. vidriera. 

 

LA LOCOMOTORA   
 La locomotora soltó un grito estridente... Todas las locomotoras suel-

tan un grito estridente cuando se empieza un cuento. No se sabe si es un 

arrancar alegre hacia la aventura, hacia lo desconocido, a la libertad, o es el 

grito doloroso de la partida, de dejar la comodidad de la estación para 

aventurarse por campos solitarios, por puentes peligrosos, lluvia, nieve, 

oscuridad... no en balde las locomotoras lanzan un grito estridente al arran-

car, pobres locomotoras, pensé yo, apagué motores, guardé mi cuaderno y 

mi pluma y terminé mi cuento. 

 

MATRIMONIO DE FANTASMAS. 

Ella: Yo lo quise mucho, pero él era muy rico y el muy tonto hizo caso 

a su familia que no le permitió casarse con una pobre. Se parecía mucho a 

ti tú eres mucho más bueno. Te quiero 

Él: Yo la quería, mucho, no sé cuánto se pueda querer, pero la quería 

mucho. Cuando murió, pensé que ya no tenía más amor... Tú lo has resuci-

tado... Te quiero 

Y se casaron y fueron muy felices. 

 

EL SUICIDA. 

Subió lentamente las escaleras, sus pasos eran pesados, pausados y pen-

sados. Más de una vez duró segundos perdido en sus pensamientos antes de 

subir el siguiente escalón...Se detuvo ante la puerta de su apartamento co-

mo si tuviera miedo encontrar algo al otro lado. De pronto cambió de rit-

mo, como si hubiera encontrado una solución o recordado algo. Entró, 

atrancó la puerta y fue directo al cajón de su mesa de noche, sacó el revól-

ver y se lo colocó en la sien. Justo en ese momento gimió la perrita y re-

cordó de inmediato que al día siguiente tenía cita con el veterinario. Lenta-

mente guardó el revólver, acomodó de nuevo el retrato de su difunta espo-

sa, que había puesto de modo que no lo viera suicidarse y el anciano conti-

nuó con su rutina de todos los días, antes de acostarse a soñar recuerdos sin 

poder dormir. Tendría que esperar un día en que ya no tuviera algo por 

hacer.  

Poesías irreverentes 
 
Reclamo de Adán 
 

….y aunque no quiero 

Contigo una querella, 

una cosa sí hay que te reclamo: 

si a mi me diste el corazón de  

                                           barro 

por qué de roca se lo diste a  

                                            ella. 

 

Tus palabras  
retorcidas 
 

Si retorciendo palabras 

Se exprimieran las ideas 

Un grande sabio serías, 

Pues muchas has retorcido, 

Pero ese no es el camino 

Para decir cosas ciertas, 

Pues las ideas que se enredan, 

Pierden al desenredarse, 

se debilitan o quedan 

entre las arrugas cosas 

que podrían ser importantes. 

De palabras retorcidas 

Alguien concluyó muy mal 

Que retorcer las palabras 

Era una forma elegante 

Para decir la verdad 

Puede ser, pero quién sabe 

A mi se me hace insultante 

esa forma de enredar… 

 

El Pilón…. 

San lunes…. 
 

 El que tuvo la puntada de po-

ner el lunes después del domin-

go no sabía lo que hacía, de 

seguro fue alguien que no traba-

jaba; el lunes debería de estar a 

media semana por lo menos y si 

no estuviera en la semana me-

jor, por lo menos se podría po-

ner cada dos o tres semanas. 

 

 

 

 

 

Después de muchos tratados y muchos 

maltratados; pleitos y presos; sabios calla-

dos y sacrificados, poco a poco hemos ido 

aceptando en los últimos 500 años el lugar de la tierra en el univer-

so. Para muchos todavía sería fácil creer que esas fotos que com-

paran a la tierra con el sol y las galaxias podrían ser arregladas en 

photoshop, “No es cierto que fueron a la luna, 

puro cuento” Para algunos da lo mismo que la 

tierra ande rodando o sigua siendo plana y soste-

nida por cuatro elefantes parados en una tortuga 

gigante ¿y la tortuga?... ya no nos alcanzó el pen-

samiento para parar la tortuga en algo...nada en el 

espacio. Otra creencia era que Atlas sostenía la 

tierra sobre sus hombros… Esas visiones poéti-

cas iban acompañadas de la creencia bien firme de que la tierra era 

no sólo el centro del universo, sino el universo mismo. 

Queramos o no, con tantas cosas que dicen que dicen los que 

saben y con sólo abrir los ojos en una noche clara de inquietos lu-

ceros, nos alcanzamos a dar cuenta que este universo es chi....do 

de a madres; ta bien-

grande... y que puede 

ser cierto que la tierra 

no llegue a ser ni un 

grano de arena en la 

inmensa playa.  

  Pero, plana, redonda, 

cuadrada o chueca, 

pequeña o grande, de 

cualquier manera la 

tierra sigue siendo el 

centro del universo... 

“...pero sigo siendo el rey”. Porque para compensar la pequeñez e 

la tierra, engrandecimos al hombre, nos engrandecimos, nos infla-

mos, ni siquiera adaptamos el concepto del dios de la tierra al dios 

del universo; no sólo nos seguimos creyendo pueblos escogidos de 

dios, hijos de dios, sino que muchos se creen dios mismo.  

No nos volvió humildes el conocer la pequeñez del planeta; no 

nos hizo herma-

narnos. En la 

comparación de 

la derecha con 

entre ocho es-

trellas conoci-

das, el sol nos e 

alcanza a ver, 

equivaldría a un 

pixel… y aún 

así, seguimos 

peleando por ser 

más poderosos 

que el vecino de 

enfrente y el país de la derecha….  Urge rectificar nuestros con-

ceptos...  Urge aceptar errores y dejar la soberbia teológica y 

dogmática para aceptar la humildad filosófica del “sólo sé que na-

da sé” y enderezar caminos y buscar humildemente las respuestas 

que nos hagan hermanos en la pequeñez y no enemigos en la gran-

deza. 

 

Hoy más que nunca se necesitan líderes valiente y sinceros. 

Yo me pregunto qué hubiera pasado si…. te lo cuento    

 

ISMANUEL 
 

Las señales empezaron a llegar poco a poco, pero precisas y seguras. 

Primero fueron los remolinos sin que hubiera aire, los arbustos que empe-

zaban a arder sin causa aparente, las nubes de colores, las voces extrañas 

que lo llamaban pronunciando su nombre con una sonoridad extraña; aún 

delante de las gentes llegó a oír esas voces que lo llamaban y alguna vez 

cometió el error de preguntar a los presentes si habían oído algo, por lo 

que notó que ya empezaban algunos a verlo con ciertas sospechas. 

Habían pasado unos seis meses desde las primeras señales cuando una 

noche le dijo a Stamaría, su esposa, sin más preámbulos: 

– Elseñor quiere hablar conmigo 



ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja… lavadora ya se le 

olvidó lavar o está encaprichada, 

Horacio se la compone… y la hace 

que lave otra vez y mejor que antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Traemos y llevamos... 
 

 

Nadie había subido a la cumbre de la montaña santa. Todos habían 

aprendido que la morada de Dios se debía de respetar y,  si alguien había co-

metido el desacato de subir a la montaña, nadie había regresado, por más que 

algunos alegaran que habían estado en la cumbre de la montaña santa, sus his-

torias eran tan disparatadas que nadie los tomaba en serio y los pobres acaba-

ban siendo la burla del populacho. Todos sabían que si alguien se acercaba a la 

cumbre moría; lo decían los sacerdotes desde hacía cientos y cientos de años y 

toda la gente lo sabía. “Nadie puede ver el rostro de Elseñor y permanecer con 

vida”.   

Ismanuel sabía bien a lo que se exponía. Lo sabía Stamaría cuando lo 

vio partir rumbo a la montaña, pero si alguien sabía que Ismanuel iría a enfren-

tar a Elseñor era Stamaría, porque ella lo había oído hablar de las viejas histo-

rias que mucho tiempo le interesaron y después le fastidiaban: de como Up-

Nasurbanipal sobrevivió la gran inundación del mundo; de como Elseñor había 

castigado a la humanidad tres veces en el pasado; de como la tierra había cam-

biado tanto que hubo un tiempo en que el sol salía por el poniente y se ponía en 

el oriente, de como había habido gigantes en la tierra, de como había habido 

otras civilizaciones que habían llegado a grandes niveles de cultura desconoci-

dos ahora; de cómo los ángeles visitaban más a menudo la tierra en tiempos 

pasados. Stamaría creía en muchas de las historias que Ismanuel le contaba, en 

otras dudaba, pero de lo que sí estaba bien segura era de que Ismanuel no le 

tenía miedo a Elseñor y que tenía ganas de hablar muy en serio con él, porque 

desde hacía tiempo traía muchas preguntas listas par hacerle. No era sólo el 

hecho de que su padre hubiera dado la vida para salvar la suya, no era sólo el 

hecho de que tuvieran que matarle sus borregos para tenerlo contento y que 

tuvieran que escoger los borregos mejores, era el hecho de que un señor tan 

poderoso no tenía por que ensañarse con esa pobre gente.  Stamaria conocía 

muy bien el modo de pensar de Ismanuel, por eso temía, a la vez que esperaba, 

ese encuentro de su esposo con Elseñor. 

Ismanuel hablaba a voz en grito mientras subía la montaña. Allá muy 

lejos recogía el sol las últimas luces del día y cuando Ismanuel llegó a la cima 

empezaban a aparecer las estrellas, muchas estrellas, como nunca antes había 

visto Ismanuel. 

Los truenos habían disminuido, sólo quedaba un débil eco. Por más 

que llamó y buscó a dios, nunca apareció. Recordó lo que le había dicho Sta-

maría cuando le dijo que Elseñor le quería hablar...  “¿y si fuera el diablo el 

que te quiere hablar?”. No dejó que se le acercara el temor.  

Esa noche Ismanuel durmió sin dios, pero durmió muy bien. Ya había 

salido el sol cuando lo despertaron los truenos de la montaña. Otra vez habían 

empezado. Parecían venir de algún lugar a sus espaldas. Ismanuel rodeó unos 

muy  altos muros de piedra muy blanca, como la que usaban en los templos de 

la gran ciudad. El trueno se hacía ensordecedor y el viento arreciaba; eso podía 

asustar a cualquiera, pero no a Ismanuel. Al otro lado de las piedras gigantes-

cas descubrió el origen de los truenos, que más que trueno, de cerca se oía co-

mo un bufido.  Re-

cordó haber oído vie-

jas historias de “la 

Bufadora” y cómo los 

antiguos creían que en 

una montaña había un 

animal gigante que 

devoraba a los hom-

bres y al que se le 

ofrecían doncellas para 

aplacarlo. Con el pasar 

de muchos años esa 

montaña se volvió en 

sagrada y los bufidos 

en truenos y la bestia 

en dios. Mucho rato estuvo Ismanuel tapándose los oídos con las manos para 

amortiguar el ruido. Notó cómo solamente cuando la dirección y velocidad del 

aire reunían ciertas condiciones, se oía el trueno. Parecía como si corrientes de 

aire se encontrara allí y al chocar tronaran como un látigo y al escaparse el aire 

por aquella chimenea que formaban las rocas era cuando se oía el bufido...  

Ismanuel sonrió y poco a poco la sonrisa cambió en risa y luego en carcajada. 

Ya ni siquiera le molestada el trueno de la montaña. Admiró las enormes rocas 

blancas, golpeadas por los vientos, los vientos de muchos años. Se imaginó 

figuras de animales o de ángeles en las altas puntas afiladas de las rocas desga-

rradas por los vientos, pero no se dejó llevar por la imaginación, se rió de su 

tentación de ver cosas raras. Mucho rato anduvo dando vueltas alrededor de las 

rocas, como si buscara algo, pero luego reaccionó y se dio cuenta de que no 

había nada que buscar allí en la montaña.   

Vio los valles allá abajo, vio las humaredas que se levantaban por 

todos lados, algunas serían sacrificios al dios de la montaña, Alcanzó a ver el 

valle de la gran ciudad y el humo blanquecino que la cubría. Ismanuel rió 

a carcajadas, como loco. Rió todo el camino de regreso, repitiendo a me-

nudo: “No hay nadie en la montaña. Dios es más grande, no hay nadie 

en la montaña”.  

Stamaría llegó corriendo a encontrarlo. Su preocupación al verlo en 

estado de euforia, pensando que había perdido la razón, se disipo cuando 

Ismanuel le explico el secreto de la montaña.  

– No más sacrificios, Stamaría. 

– ¿Ya no crees en Dios, Isa? 

– Al contrario, Stamaría, porque no hay nadie en la montaña, ¡Ahora 

sí creo en Dios! Dios es más grande. Dios es más grande, Stamaría, ahora 

podemos creer de verdad en Dios. Tenían razón nuestros antepasados 

cuando decían que para encontrar a Dios había que derrumbar los ídolos. 

Ismanuel tenía los brazos cruzados bajo la cabeza, a manera de 

almohada, y con los ojos abiertos en la oscuridad de la tienda parecía 

ver una estrella lejana, imaginaria. El silencio se hizo más pesado en 

la noche caliente del desierto. En un rincón de la tienda se podía oír 

la tranquila respiración del pequeño Noe-Sizak que dormía plácida-

mente. Stamaría repasó y comprendió los malos modos que le había 

visto últimamente a Ismanuel y después de mu-

cho rato preguntó con un tono 

aparentemente desinteresado 

– ¿Cómo sabes?  

– Yo sé... -respondió Ismanuel, 

en el mismo tono y siguió su-

mido en sus pensamientos que 

ahora compartía Stamaría, 

quien conocía muy bien a Ismanuel y sabía que 

estaba seguro de lo que decía y entendía perfecta-

mente el dilema que se le presentaba, porque los 

dos sabían bien que nada bueno resultaba cuando Elseñor quería 

hablar con alguien. Muchos terminaban locos, muchos eran tenidos 

por locos y muchos habían tenido que abandonar sus terrenos y mar-

charse lejos a donde pudieran ser desconocidos en tierras desconoci-

das y a veces hasta llegaban a adoptar los dioses de esas tierras extra-

ñas. 

Isamanuel había tenido ya la triste experiencia de ver a su padre 

entregar la vida al Señor, cuando Elseñor le pidió la vida de su hijo. 

Isamael ya había aceptado dar su vida en sacrificio a Elseñor, pero su 

padre prefirió dar su propia vida vieja para salvar la vida nueva del 

pequeño Isamael. Esa tristeza le duraba todavía a Ismanuel y creía 

que, después de eso, Elseñor los dejaría en paz a él a su familia. Pero 

parecía que Elseñor tenía otros planes que Ismanuel no entendía  y 

que en el fondo no le agradaban nada. 

Ismanuel se sintió un poco más tranquilo al haber descubierto a 

Stamaría lo que estaba pasando, a la vez que el silencio de Stamaría 

le daba a saber que tampoco ella estaba muy de acuerdo con los mo-

dos de Elseñor, porque era seguro que los dos ya habían pensado en 

más de una ocasión lo que pasaría si Elseñor les llegara a pedir la 

vida de su hijo Noe-Zisak.  

Era muy cierto que los últimos años Elseñor los había bendecido 

con agua y pastos para los rebaños y la última vez que fue a la ciu-

dad notó Isamanuel que lo atendían con más hipocresía que antes y 

se dio cuenta que era porque su bolsa de monedas se notaba más 

grande que otras veces y porque cada vez era más grande el número 

de sirvientes que lo acompañaban y pudo traer más cosas para su 

familia y sus criados. Sus rebaños crecían, su familia prosperaba, 

pero nunca descuidaban los sacrificios rituales al Señor y nunca es-

cogió más que los mejores corderos para los sacrificios... ¿No estaba 

contento Elseñor con eso? 

¿Qué le querría decir Elseñor? Y no, no eran figuraciones, como 

las de Bush-eth que todo el tiempo andaba diciendo que Elseñor le 

había hablado, pero nadie le creía que fuera verdad. Isamanuel estaba 

seguro que Elseñor quería hablarle y lo mejor era enfrentarlo de una 

vez por todas, porque la espera lo estaba poniendo de mal genio y 

hasta empezaba a tratar mal a los siervos y había llegado a golpear a 

las ovejas más que de ordinario.  

Todavía le faltaba mucho al sol para despertar, cuando Ismanuel 

ya estaba listo para emprender el camino. Stamaría notó que había 

puesto en el morral suficiente pan y queso para varios días; notó que 

no llevaba borregos ni palomas para sacrificios; notó también la de-

terminación en sus ojos y no dijo nada, simplemente lo estuvo vien-

do por mucho, mucho rato en la claridad del alba,  hasta que casi se 

perdió a lo lejos en dirección a la montaña sagrada completamente 

solo, ni un solo sirviente lo acompañaba. Cuando la claridad de la 

mañana apareció en el horizonte,  a Stamaría 

le pareció ver que Ismanuel se metía en un 

túnel de luz.  

A medida que avanzaba Ismanuel iba apre-

surando el paso, como si alguna fuerza ex-

traña lo atrajera a la montaña, ni siquiera se 

detuvo para comer, apenas si probó el queso 

y dio unos tragos de la jícara mientras cami-

naba. Cualquiera que lo hubiera visto, habría 

dicho que era un loco, un poseso, Caminan-

do con la mirada fija en la montaña como si 

esperara alguna señal, empezó a tropezar a 

medida que se acercaba al terreno 

rocoso de las faldas de la montaña 

sagrada, no veía el suelo, veía la montaña. A medida que 

ascendía se dio cuenta de que ya llevaba mucho rato 

hablando en voz alta. Su valor y determinación disminuye-

ron un poco cuando empezó a oír los truenos y a sentir los 

temblores de la montaña santa, pero siguió ascendiendo, 

aunque más lentamente, y a medida que ascendía los true-

nos eran más fuertes y la montaña toda parecía que tembla-

ba y un humo blanco como vapor envolvía la cumbre, el 

mismo vapor en que muchos aseguraban haber visto las 

señales de Elseñor; de cerca no era más que una nube infor-

me. 

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 

escritos, pero si puedo 


