
 
 

 
Un oso, con que la vida 

se ganaba un piamontés, 

la no muy bien aprendida 

danza, ensayaba en dos pies. 

Queriendo hacer de persona,  

dijo a una mona: «¿Qué tal?» 

Era perita la mona, 

y respondiole: «Muy mal.» 

Yo creo, replicó el oso, 

que me haces poco favor.  

¡Pues qué! ¿Mi aire no es garboso? 

¿No hago el paso con primor? 

Estaba el cerdo presente, 

y dijo: «¡Bravo! ¡Bien va! 

Bailarín más excelente  

no se ha visto ni verá.» 

Echó el oso, al oír esto, 

sus cuentas allá entre sí, 

y con ademán modesto 

hubo de exclamar así:  

«Cuando me desaprobaba 

la mona, llegué a dudar: 

mas ya que el cerdo me alaba, 

muy mal debo de bailar.» 

Guarde para su regalo  

esta sentencia un autor: 

si el sabio no aprueba, malo; 

si el necio aplaude, peor. 
 
Nunca una obra se acredita tanto de ma-

la, como cuando la aplauden los necios. 

 

Tomás de Iriarte y Oro-

pesa nació el 18 Sep-

tiembre de 1750 en Ma-

drid y murió el 17 Sep-

tiembre de 1791). Muy 

conocido por sus Fábu-

las Literarias (1782). Al 

parecer era de carácter 

arrogante y se metió en 

problemas con otros escritores y con algu-

nos tuvo pleitos por años. Fue acusado 

ante la Inquisición por sus gusto de ideas 

y escritores franceses, pero vino a morir 

de gota y no quemado. 

HISTORIA DE UN VIEJO 
 

Era un viejo, 

Era un viejo 

 que tenía el pelo blanco 

 y los ojos cansados. 

Era un viejo 

 que recorrió caminos 

 y se quedó sin pasos. 

Era un viejo 

 sentado en las mañanas 

 soñando recuerdos. 

Era un viejo 

 que tuvo mucho hijos 

 y en las horas de siesta 

 espera en vano 

una caricia tierna 

 de una pequeña mano. 

Era un viejo 

sentado en las tardes 

 soñando recuerdos. 

Era un viejo 

 que sintió mucho tiempo 

 el calor de una esposa 

 y sus ojos cansados 

y sus brazos ya viejos 

 la buscan en vano 

 en el lecho desierto. 

Era un viejo 

 despierto en las noches 

 soñando recuerdos. 

Era un viejo 

 que se sentó una tarde 

 a soñar sus recuerdos 

 y soñó que era un ángel 

 y despertó en el  cielo. 

 

Lic. Vidriera 

“Poesías Incompletas” 
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Ya andaba metiendo la pata, otra vez, por poquito... Te lo 

voy a contar, pero que quede aquí entre nos, no vayas a andar de 

chismoso.  

Así empezó la cosa...Sucede que hubo una convención en 

La Vegas de la Asociación nacional de publicaciones hispanas... 

Corrieron rumores de que el Jefe de la revista donde trabajo iba 

a ir y que llevaría acompañantes. Ese día que se iban, se notaron 

algunos empleados muy elegantes: faldas nuevas, más maquilla-

je; otros de corbata y con ropa no muy vista y bien planchada, lo 

que nunca, todo para hacernos notar a ver si de fregadera nos 

invitaban y nos escapábamos de trabajar, pero nada, alguien 

tenía que quedarse a seguir trabajando y nos dejaron a todos. Al 

día siguiente corrió la voz de que ya “habíamos” ganado un pre-

mio a la mejor portada... Fue hasta la siguiente semana cuando 

llegué el miércoles a trabajar, (trabajo media semana) que me 

enteré de que El Aviso había recibido ocho premios, pero por 

más que preguntaba no se hablaba mucho ni soltaban mucha 

información.  

Por fin, el jefe nos informó que nos informaría formalmen-

te hasta el lunes siguiente, que era cuando habría menos presión 

de trabajo. Personalmente en persona me dijo que a ver si podía 

asistir, que sería una comida, allí mismo en las oficinas. Después 

me llegó otra invitación de la encargada de invitar y ya para salir 

del trabajo el viernes, llegó a mi rincón un compañero y me dio 

una palmada. “Felicidades, ganó un premio uno de sus artículos, 

el lunes se lo entregan”  Bah...!  con razón tanto misterio. Debo 

de ser sincero y...sí, claro que ya antes había pasado por mi 

mente, así como volando, la idea de que hubiera ganado algún 

premio por algún escrito, pero esas ideas son de las que se van y 

regresan… y regresan y dan vueltas y vueltas y lo marean a uno, 

y empiezas a soñar y empiezas a atar cabos, que si el patrón an-

daba misterioso, que si nadie te decía nada era porque te iban a 

celebrar en alguna forma... había un complot y si al compañero 

se le había salido el secreto, no iba a delatarlo, a lo mejor lo cas-

tigaba, así que yo haría como que no sabía nada.  

Y uno que tiene imaginación de sobra… 

¡Ya sabrás! Pronto me imaginé en la al-

fombra roja de los “óscares”  y recibiendo 

el premio Nobel de literatura.   ¡Soñar no 

cuesta nada y es tan bonito! Si no fuera por 

los sueños, ¡Cuántas amores quedarían sin 

consumarse!  

No soy amante de los premios. Pero si es 

premio de dinero, bienvenido... a caballo 

regalado no se le mira el diente, pero un 

premio que no da dinero beneficia más al 

que lo da que al que lo recibe. Luego, hay 

que ver quiénes fueron los jueces y si no te 

compromete el premio, porque hay pre-

mios de muchas clases y hay unos muy 

comprometedores. Siempre hay que tener 

presente aquella fábula del oso, el cerdo y 

la mona. “Si el sabio no aprueba, malo; si 

el necio aplaude, peor”. Se dan casos en que te dan premio por 

algo que a ti no te satisfizo mucho, como en este caso en que 

premiaron un artículo que no era el mejor, para mi gusto. Por 

eso el premio mejor es cuando uno queda satisfecho con una 

obra realizada, cuando uno mismo se hace reír con sus puntadas, 

cuando uno dice: me salió bueno este artículo, ¡que chingón soy! 

Y le tomas con más ganas al tequilita que te debe de acompañar 

siempre y en todo momento...por los siglos de los siglos, 

amén...digo, sin pasarse de la medida.  

Pero la vanidad es “vanidosa” y hace que se nos olviden 

las recomendaciones sabias y, queriendo que no, me empecé a 

ilusionar y a pensar en la entrega que me harían del “premio”. 

Hice lo que hace todo aquel que tiene que vestir elegante para 

alguna ocasión: me fui a “los callejones” a buscar un traje bara-

to, pensé en rentar un elegante tuxido, pero ¿qué tal que pal otro 

año gane otro premio? Un trajecito me serviría para más ocasio-

nes, y me merqué un traje decente y elegante y muy barato. No 

pude encontrar ni uno que se lavara en la lavadora, porque la 

tintorería sale cara, hace tres años llevé uno a la tintorería y me 

salió más cara la lavada que lo que había pagado por el fregao 

traje en el swap-meet. Pero el caso es que el sábado regresé de 

los “callejones” de los Ángeles con traje...  y enmuinado por el 

tráfico y el gentío, pero cuando les presumí mi traje a mi esposa 

y a mis hijos, no se les hiso gran cosa, y luego salieron con que  

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 
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no se veía bien con mis zapatas viejos y me recomendaron, casi me dije-

ron que era obligación que comprara zapatos nuevos y me dieron nom-

bres de tiendas y otra vez, queriendo que no, allá voy a la calle, con tan 

mala suerte que cuando llegué a la fudforlés me dijeron que no vendían 

zapatos... ¡en la madre, ya se les acabaron! -pensé. Mi hijo se rio con 

ganas cuando le llamé y me dijo que no me había dicho furforles, que era 

peileschús. Allá fui y allí sí, puros zapatos, porque cuando llegué a furfor-

les pensé que a lo mejor mis zapatos iban a oler a cebollas y si ya de por 

sí unas señoras dicen que huelo a puerco sin capar... (¿y qué dijeron? Ya 

se arregló este..¡tengan sus cuernos!...). 

    Te cuento que el domingo me probé dos veces 

mi traje y mis zapatos nuevos y se me hacía muy 

lento el tiempo para que llegara el lunes. Por fin 

el lunes temprano, después de dos vueltas a la 

calle, pude recoger la revista, y allí estaba: “2º. 

Lugar de Columna editorial... al Lic. Vidriera”... 

Casi dejé sola la caja, pero me remordió la con-

ciencia y regresé algunas, nomás me llevé 40, con 

eso que son gratis. Ahora a esperar que se llegara 

la hora del banquete y la entrega de premios. Me 

dijeron que a la 1:30. No podía ni quería llegar 

muy temprano, para no demostrar el interés...  

Afortunadamente se me prendió el foco y, 

después de ver que era un segundo lugar y que el 

artículo premiado ni siquiera era de mis preferi-

dos... , aunque dijera “silver award”, pensé que 

nomás me llevaría puestos los zapatos y el traje lo 

dejaría en la camioneta, hasta no ver... ¡por su-

puesto que me puse otro pantalón! ¡cómo serás sonso, ¿A poco crees que 

iba en cueros?! Y allí fue donde le atiné re bien, porque llegué, me esta-

cioné, hice como que tenía que arreglar algo en mi escritorio y revisé el 

ambiente: nada especial, vi las cazuelas de aluminio con la comida en el 

comedor, pero hasta allí. Casi me puse rojo nomás al pensar el ridículo 

que habría hecho llegando de traje..¡y nuevo pa’cabarla de amolar!  

Por fin el personal empezó a dirigirse al salón de reuniones y el 

patrón nos platicó de la reunión, nos dio las gracias a todos y yo esperan-

do, nos pasó en la pantalla los premios de uno por uno, por uno., y yo 

esperando.. y cuando llegó al premio al segundo lugar de columna edito-

rial, se equivocó, o no sabía, el caso fue que mencionó a otro colabora-

dor. Terminó la presentación y nos invitó a todos a la comida que, aquí 

entre nos, estaba buena, pero no la pude disfrutar.  Alguien me preguntó, 

como de por no dejar, “¿Qué no eras tú el del segundo lugar?” “Sabe”.. 

dije con disimulado desinterés, pero por dentro estaba que me llevaba la 

fregada...Ni traje nuevo, que por pura buena suerte no me puse, y hasta 

mi discurso de aceptación llevaba listo, ojalá nadie se haya encontrado  

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… 

lavadora ya se le 

olvidó lavar o está encapri-

chada, Horacio se la compo-

ne… 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. 

los pedazos en la basura...Agradecía a la empresa, al patrón, a los que me 

habían aceptado como parte del equipo de la revista,  a los que me toleran 

como parte del equipo, aunque ni siquiera sepan lo que hago, porque el 

que no ve errores mucho menos verá correcciones, pero de manera  espe-

cial daba las gracias a los que están tercos en demostrar que salgo sobran-

do como parte de esa revista, porque sin ellos no habría ganado ese pre-

mio...  

Pero el chiste fue, que ni recibí nada, ni se mencionó mi nombre, ni 

la comida se me hizo buena ¡gasté 120 dólares en traje y zapatos! .. y ya 

no los puedo devolver... ¿Algún interesado? Tiene poco uso...   Los vendo 

bara... 


