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Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucionan. Y hasta se puede dar el 

caso que usted ni sepa que tiene problemas. Conviene que la lleve a 

que la revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
 

 

 

 

 

USTED Y SU COMPUTADORA  

QUEDARÁN BIEN CONTENTOS 
 

Á

EL PÉNDULO Y EL BADAJO 

 

El péndulo y el badajo 

deben ser primos hermanos. 

Uno va contando el tiempo, 

el otro lo va cantando 

tic, toc, tan tan, tic, toc, tan tan.. 

El péndulo, cual guadaña, 

los segundos va segando  

uno por uno, y ninguno  

De ser cegado ha escapado. 

tic toc, tan tan, tic, toc, tan, tan 

El péndulo y el badajo 

deben ser primos hermanos. 

 

Nunca he escuchado un reloj 

Que cante alegre las horas 

Son dobles que anuncian muerto, 

Hablan de tiempo pasado. 

Suenan como despedida. 

tic toc, tan tan, tic, toc, tan, tan 

El péndulo y el badajo 

Nos llevan marcando el paso, 

Nos van marcando la vida. 

 

El péndulo y el badajo 

deben ser primos hermanos. 

Uno va contando el tiempo, 

el otro lo va llorando. 

 

Lic. Vidriera.  

Versos en el Purgatorio 

La palabra almiar, no es muy 

usada, es palabra del campo y 

muchas palabras del campo han 

ido desapareciendo a medida 

que los trabajo del campo se 

han vuelto industrializados y 

los campesinos han sido reem-

plazados por maquinaria, pero 

en algún lado todavía se usa 

almiar…. y ya se lo que estás 

pensando, al rato te cuento un 

chiste, primero deja que te ex-

plique qué es un almiar.  
Almiar, pajar al descubierto, que 
consta de un poste al centro alrede-

dor del cual se van amontonando 

las mieses, la paja o el heno. O 

simplemente un monto de paja o 
rastrojo que se guarda cubierto para 

que dure todo el año. Del árabe al y  

de latín meta-meda hacina en for-

ma de cono... montón de paja o 
colocada sobre cuatro postes. 

Pues andaba Gaudencio trabajando 

en el campo y que le manda un 

mensaje por el celular Altagracia, 

su esposa, estaban recién casados…  
“ya es tarde Guencio, vente, que te 

estoy esperando, mi vida” y Gau-

dencio le contesta con otro mensa-

je: “Voy a llegar un poco tarde, 
porque se me cayó almiar” … “Si 

se te cayó almiar ya mejor ni ven-

gas”, No entendió Gaudencio la 

respuesta… 
  Y es que a veces un almiar se 

podía caer si estaba mal hecho y 

había que apuntalarlos como el de 

arriba. Abajo una foto de la pintura 
de un 

a l m i a r 

por Paul 

Gauguin 
( 1 8 4 8 -

1903. 

 

   

       FELIZ AÑO NUEVO… Feliz año...La expresión 

vuela por los aires como los tapones de las botellas de 

champaña, y se derrama por todos lados como el licor 

¡¡¡Feliz año Nuevo!!! Feliz año les deseamos a todos, a 

veces con toda la sinceridad del corazón y a veces con 

toda el rigor del formulismo social,  pero por muy gasta-

da que y trillada que sea la expresión, siempre abriga-

mos la esperanza de que el año que empieza sea bueno 

para nosotros mismo... Año con año deseamos lo mismo. Año con año esperamos 

lo mismo, pero los años nuevos siguen siendo muy parecidos a los años viejos. 

No es que nuestros deseos no sean sinceros ni que nuestras esperanzas no estén 

llenas de expectativas, ni siquiera es porque nuestras oraciones no sean fervoro-

sas, es porque aunque los años pasan y pasan no hemos aprendido, o no quere-

mos aprende, que lo que dice el dicho, “a Dios rogando y con el mazo dando”, 

no es sólo un dicho popular, sino que es una gran verdad. No son suficientes los 

buenos deseos, las esperanzas y las oraciones. Hay que poner la acción firme y 

perseverante para lograr un año feliz. Casi todos, pasados los festejos y el alboro-

to de Navidad y Año Nuevo, inmediatamente volvemos al rutina de siempre a lo 

mismo del año pasado ¿Y así esperamos y queremos de veras que este año sea 

mejor?   

   Los antiguos campesinos eran buenos para predecir con mucho tiempo cómo 

vendría el temporal. Era muy importante y necesario para ellos conocer los tiem-

pos, porque del temporal dependía el resultado de sus cosechas, alimento y agua 

para sus ganados y su sobrevivencia misma. Había, incluso unos calendarios, que 

predecían el tiempo para cada día del año. Ya no se siguen esos calendarios, aun-

que todavía se publican, el de Galván lleva más de 200 años de existencia. Hoy 

hay más agoreros y ya algunos están diciendo que el año próximo seguirá siendo 

difícil, que seguirá la crisis. De la misma manera que hay niños y jóvenes que 

nacieron y siguen viviendo en los campos de batalla, de esas guerras modernas 

que se hacen en las ciudades, guerras que hacen los ricos y en las que mueren los 

pobres, así como hay jóvenes, digo, que no han conocido otra vida que no sea de 

guerra, también habemos muchos que  no conocemos otra vida que no sea de 

crisis económica. Pero si los agoreros dicen que este año entrante será malo... 

¿Tendrá que ser? ¿Será?  

    Nuestros abuelos no se cruzaban de brazos solo porque el Calendario de 

Galván, (en México) le pronosticara un año escaso de lluvias. Buscaban reme-

dios, se preparaban y muchas veces esos años negros que se veían venir, los 

transformaban en años fructíferos, a base de trabajo… simplemente había que 

trabajar más o en forma diferente. 

    No necesitamos pronósticos ni agoreros baratos para ver que el futuro de la 

humanidad no se presenta muy halagador, si seguimos como vamos. Lo que ne-

cesitamos es algo o alguien que nos anime, que nos levante las alas caídas para 

emprender el vuelo antes de caer al precipicio….solo se necesita un poco de es-

fuerzo de todos y cada uno y podemos echar a volar esta humanidad…. Pero no 

con un !booooom! de destrucción,  sino con un !!!!Ahhhhh!!!!! De satisfacción 

     A todos los que me hacen el favor de asomarse a esta página, por supuesto 

que les deseo que el 2012 sea un año Feliz y lleno de prosperidad, pero sobre 

todo te deseo que te llenes de determinación, ánimo y fortaleza y que, todos uni-

dos hagamos que este año 2012 sea Bueno y Feliz y principio de muchos años 

mejores...  

Un muchacho me pregunta que si es 

cierto que en tiempos de Colón la 

gente creía que la tierra era plana…. 

No sólo es verdad, muchacho, sino 

que no me sorprendería que todavía 

hubiera gente en algún rincón de la 

tierra que lo siguiera creyendo… 

después de todo viéndola de cerquita, es más fácil creer que la tierra es plana a 

creer que es una esfera. 

   Que la tierra es redonda se sabía desde hace miles de años , pero eran pocos 

los que lo sabían, porque los sabios siempre hemos tenido problemas para com-

partir con las masas las cosas que sabemos, porque nos vemos expuestos a las 

burlas de las masa o a las mazas de las bulas… parece que hay un defecto de 

fábrica que nos hace aceptar más fácil la mentira que la verdad. 

No solo se sabía que la tierra era redonda, sino que ya para el siglo IIIac se logró 

medirla. Eratótones (276-197ac)… y fíjate bien, muchacho, que no dice: eran 

tostones, dice Eratóstones. Fue director de la Biblioteca de Alejandría; muy eru-

dito, sus amigos lo apodaban Beta, porque si no era alfa, primer lugar en algo, 

era segundo lugar en todo. Abarcó muchos campos de la ciencia y una de sus 

preocupaciones era encontrar la medida del globo terráqueo, y para eso ideó un 

ingenioso plan.  

   Sabía que en Asuán había un pozo que era famoso porque un día al año el sol 

brillaba exactamente en el fondo del angosto y profundo pozo, lo cual indicaba 

que el sol estaba exactamente encima de la localidad. Eso ocurría el 21 de ju-

nio , el más largo del año, al mediodía. A esa misma hora plantó una estaca per-

pendicular en Alejandría, esa estaca daría una sombra hacia el norte y formaría 

un ángulo que equivaldría al ángulo formado desde el centro de la tierra entre 

Azuán y Alejandría.  

  Teniendo la medida de ese ángulo, sólo le faltaba encontrar la distancia entre 

las dos ciudades, ya sabía que la circunferencia tenía 360 grados, así que se puso 

10000000000000000años de soledad 

Hace años me hicieron pensar las 

reflexiones del anciano padre Chave-
lito de Macondo, sí, el de Cien años 

de soledad. Pensaba él que podría ser 

el caso de que en la lucha entre dios y 

los ángeles malos hubieran ganado 
éstos y que fuera Satanás el que está 

sentado en el trono celestial disfraza-

do de dios... Decían que chocheaba el 

padre Chavelo, que eran fruto de la 
demencia senil sus elucubraciones y 

puntadas... Pero viéndola bien. Las 

guerras las ganas los más malos, los 

más crueles, los que no tientan el 
corazón, (sea porque no lo tengan o 

no lo sientan)  para matar, para llevar-

se entre las patas de los caballos a 

gente inocente (“daños colaterales” 
les dicen ahora), y el demonio es 

mejor en esas cosas que dios. No nos 

podemos imaginar a dios causando 

los estragos de la guerra. En la guerra 
se necesita ser tramposo, y el demo-

nio es más tramposo que dios, en la 

guerra se necesita ser impaciente al 

dolor ajeno y al demonio le encanta el 
dolor ajeno... ¿Te das cuenta que las 

reflexiones del padre Chavelito tenían 

fundamento?  ¡Qué fuera siendo cier-

to! 



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 encapri-

chada, 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... 
 

Si quieres leer más “hachazos” Pue-

des 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 leyendo mis es-

critos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto… 

Ya andando ahí puedes ver otros li-

bros ... 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 

La vuelta del soldado 

 

Me imagino que debes de venir avergonzado, 

también vendrás cansado, 

desganado, desilusionado. 

no era lo que imaginabas 

ni resultó tan fácil matar. 

El enemigo es diferente cuando lo ves en el pizarrón 

y cuando lo ves en persona. 

Hoy odias más a los que te hicieron odiar 

y a los que te hicieron asesino 

los quieres asesinar y tampoco tendría sentido. 

Se te revolvieron los sentimientos. 

se te confundieron las ideas. 

Vamos a  tomarnos un vaso de cerveza, 

vamos a meditar y vamos a hacer algo 

para que ese niño que aprendió a admirarte 

y que te recibe gustoso hoy que regresas de la guerra 

no tenga que hacer lo que hiciste 

guarda las fotos donde estás con uniforme 

guarda las fotos donde estás con el fusil 

y nunca le platiques que alguna vez mataste 

a niños como él, porque tu hijo jamás lo entendería 

como jamás lo entenderás tú..¿lo entiendes? 
                                                               Lic Vidriera 

manos a la 

obra… en 

este caso fue-

ron pies. Con-

trató un medi-

dor profesio-

nal entrenado 

en dar pasos 

lo más iguales 

posible. Y 

aunque se 

midió la dis-

tancia a pasos, sus cálculos dieron 39,740 kilómetros 

como la medida de al circunferencia terrestre. Los 

métodos modernos, con todos los cachivaches que se 

usan ahora, descubrieron que andaba equivocado, 

porque la medida es 40,067 kms…. ¡Pero qué cercas 

le anduvo! Y qué tal que con tanta basura que le 

hemos echado a la tierra ya haya engordado…. 

     Dime, muchacho, si no es 

asombroso el conocimiento 

de los sabios antiguos y la 

ignorancia de las multitudes 

modernas…. 


