
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace años anda rondando en la internet la comparación del 

mundo con un pueblito de cien habitantes. Hoy que el movimiento de 

los Indignados y Ocupy ha ido tomando fuerza en el mundo y se 

habla de que somos el 99% pobres reclamándole al 1% ricos, (99 con-

tra uno y ni aún así podemos, de veras que estamos jodidos los po-

bres) ha resurgido la idea de pensar en el mundo como una idea de 

cien habitantes. Lo cual ayuda mucho para entender mejor el porqué 

de nuestros problemas al convivir en el…. El pueblo.  

Te voy a contar, pues, lo que sería el mundo si fuéramos cien 

habitantes. Estas estadísticas son las más repetidas, pero si alguien 

tiene otras más actuales que las diga ahora o que calle para siempre.  

En este pueblito llamado El Mundo hay cien habitantes. 52 son 

mujeres y 48 hombres. 30 son 

blancos. Entre los blancos hay 

poca variedad, si acaso: chapetea-

dos y descoloridos; el que es blan-

co es blanco y ellos saben quién es 

y quién no es blanco y no admiten 

a ningún moreno por muy blanco 

que parezca o se crea. Mientras 

que entre los otros 70 que no son 

blancos hay una gran variedad de 

colores que va del moreno claro al 

prieto renegrido y sí, también en-

tre estos hay sus discriminaciones 

por el color de la piel o el tamaño 

de los labios y narices. 

Además de colores desiguales, hay otras desigualdades en el pue-

blo. En primer lugar, a pesar de vivir en el mismo pueblo se han divi-

dido en barrios y algunos hasta les ponen cerca a sus barrios para que 

no entren los del otro. Algunos barrios explotaron a otros hace años y 

los dejaron pobres en todos sentidos, y ahora que estos barrios pobres, 

como los del barrio de África que quieren ir al barrio de Europa, no a 

reclamar, sino a recoger 

migajas, no los quieren y 

hace que haya tensiones en 

la aldea... 

13 viven en el barrio que se 

llama continente america-

no; 13 en el barrio africano, 

12 en barrio viejo del pue-

blo que se llama Europa; 

61 en la colonia Asiática, 

que es la más grande, y uno 

en las orillas que le dicen 

Oceanía. El pueblo parece grande porque los barrios están separados 

y las casas están muy regadas, aunque hay algunas vecindades 

 En el pueblito 6 personas son dueñas del 59% de la riqueza y 

esas 6 personas viven en la parte norte del barrio que se llama conti-

nente americano. Otros 74 son dueños de otro 39% de la riqueza y los 

otros 20 habitantes del pueblito se reparten todo el 2% restante... To-

dos ven que está muy mal repartida la riqueza, pero los que la tienen 

no la sueltan y los que no la tienen no saben cómo agarrarla... y lo que 

hace más difícil las cosas es la creencia de que el dinero se va al dine-

ro, o sea, que en cuanto aparece una fuente de riqueza en el pueblo, 

son los ricos los que la acaparan. 

14 no saben leer y de los 86 que saben muy pocos leen... y de los 

que leen muy pocos entienden lo que leen. Hay 38 habitantes en edad 

escolar, pero solo van 31 a la escuela y nomás hay un maestro Sólo 

hay 7 con educación secundaria y nomás 1 en el pueblo tiene título 

universitario.... faltan escuelas en el pueblo y por eso se gastan 100 

billones para el desarrollo de la aldea: escuelas, caminos, hospitales, 

etc., pero 100 billones no es nada comparado con 1.12 trillones que se 

gasta para armas y guerras... El pueblito gasta más en destruir que en 

construir, gasta más en matar que en mantener la vida... Desconfían 

unos de otros y entre barrio y barrio se espían, se recelan, porque  

VA DE NUEZ.  Este escrito de UN PUEBLITO LLAMADO EL 

MUNDO  repite ideas de otro pasado… pero no quedé conforme y 

quise repetirlo. De cualquier modo no queda completo, porque muchí-

simas cosas se pueden añadir a eso de la villa de los 100 habitantes…. 

Ojalá pudiéramos comprender a fondo todo lo que está pasando en la 

aldea, la verdad nos haría libres, aunque primero nos hiciera encabro-

nar…. Sobre todo al ver la forma en que unos cuantos se quieren apo-

derar del control de la villa y no se detiene ante nada para lograrlo. 

Puntas que recibo de 

mis amigos de Internet  

a quienes agradezco... 

y aquí comparto.. Que 

disfruten 

¿Te acuerdas del Teorema de 
Pitágoras? 
En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la 

hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de 

los catetos. Alguien me mandó una explicación y 

por fin lo entendí.. 

    Pitágoras duró mucho tiempo pensando en la forma resolver el 

teorema y no podía encontrarle solución. Concentrado en problemas 

matemáticos, no le dedicaba mucha atención a su esposa Enusa, que así 

se llamaba la fulana y que era muy joven, muy bonita y muy 

“caliente”. Viendo que Pitágoras no le resolvía sus problemas, ella les 

buscó solución y les dio cabida en su casa a unos hermanos vagos, de 

un pueblo vecino, hijos de Cato el viejo y por eso les decían los cate-

tos: primero fue uno, luego vino otro y otro, hasta que llegó el día en 

que Enusa se refocilaba con los cuatro hermanos. Quiso la mala suerte 

que un día que estaban en ardiente orgía, llegara Pitágoras  y le tocara 

ver la escena que lo llenó de furor, tomó una barra de hierro que estaba 

a la mano y en una triangulación perfecta mató a los cinco.  

A la hora de enterrarlos en un hurto cerca de su casa, en considera-

ción a su esposa, dividió el terreno por la mitad y en un lado enterró a 

la esposa. El otro lado lo dividió en cuatro partes y enterró a cada pue-

blerino en un cuadrado igual; de esa forma los cuatro ocuparon un es-

pacio idéntico al que estaba enterrada su esposa. 

Solitario cansado, enojado y abrumado con sus problemas matemáti-

cos y sentimentales y no queriendo estar en la casa salió al campo, su-

bió una colina desde donde se veía su casa, y mientras pensaba en la 

infidelidad de Enusa notó que en el huerto de las tumbas, el cuadro de 

terreno que usaba la puta Enusa era igual a los otros cuados juntos y 

allí resolvió su teorema. Era obvio: El cuadrado de la Puta Enusa era 

igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 
 ¡SI ME HUBIERAN ENSEÑADO ASÍ, NUNCA ME HUBIERA OLVIDADO! 
        
           Para completar el espacio… y cambiando de tema 

  Una pareja tenía dos niños pequeños, de 8 y 10 años de edad, quienes eran 

excesivamente traviesos. Siempre estaban metiéndose en problemas y sus pa-
dres sabían que si  alguna travesura ocurría en su colonia, sus hijos esta-

ban  seguramente involucrados. 

 La mamá de los niños escuchó que el sacerdote había tenido mucho éxito dis-

ciplinando niños, así que le pidió que hablara con sus  hijos. 
   El sacerdote aceptó, pero pidió verlos de forma separada, así  que la mamá 

envió primero al niño más pequeño. 

   El sacerdote era un hombre enorme y con una voz muy profunda.  

Sentó  al niño frente a él y le preguntó gravemente: '¿Dónde está Dios,  hijo?'. 
   El niño se quedó boquiabierto pero no respondió, sólo se quedó  sentado con 

los ojos pelones. Así que el sacerdote repitió  la  pregunta en un tono todavía 

más grave: '¿Dónde está Dios?' 

    De nuevo el niño no contestó. Entonces subió de tono de su voz, aún  más, 
agitó su dedo apuntando frente 

a la cara del niño, y gritó: 

'Te estoy preguntando que 

¿DÓNDE ESTÁ DIOOOOS?'  
El niño salió gritando  del 

cuarto, corrió hasta su casa y 

se escondió en el clo-

set, azotando la puerta. Cuan-
do su hermano lo encontró en 

el closet le  preguntó: '¿Qué 

pasó Güey?' 

    El hermano pequeño, sin 
aliento, le contestó: 

'¡Ahora si ya valió madre!, 

¡estamos en serios proble-

mas, cabrón! 

¡¡DIOS SE PERDIÓ!! 

 ¡¡¡y el pinche padre cree 

que nosotros lo tenemos...! 

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 
 

 

 

 

EN EL ÁREA DE MONTCLAIR 

 

BUSCO  PART TIME EN 

ALGUNA PUBLICA-

CIÓN DE LOS ÁNGELES 

QUE TENGA INTERÉS 

EN MEJORAR ORTO-

GRAFÍA Y REDACCIÓN 
(Prometo estudiar) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotenusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cateto


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” 

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 

leyendo mis escritos, pero si pue-

do recomendarte que lo com-

pres… eso sólo toma un minuto… 

Ya andando ahí puedes ver otros 

libros ... 

 con el presupuesto que tienen 

para desarrollo no alcanzan a dar 

una vida digna a todos los habi-

tantes, pero con el presupuesto de 

guerra si alcanzan a matar siete 

veces a todos y cada uno de los 

habitantes de la aldea… y la ma-

yoría con una vez que los maten 

tienen más que suficiente.  

De los cien habitantes 93 no tie-

nen computadora y de lo siete que 

sí tienen algunos no la saben usar 

y otros la usan para puro entrete-

nimiento y no como herramienta 

de trabajo. 

De los cien habitantes del pueblo 89 son heterosexuales buscan el 

sexo uno con una y una con uno, pero 11 son homosexuales, les gusta 

uno con uno y una con una. Y esa diferencia en gustos causa tensiones, 

porque pocos de los 100 habitantes entienden bien lo que es la sexuali-

dad humana y cómo funciona fuera de la cama. 

De los 100 habitantes 1 se está muriendo de hambre y 20 están 

desnutridos. 50 no tienen una fuente segura de alimentos y a veces pa-

san hambre. Solo 30 tienen asegurado el pan suyo de cada día y comen 

bien todos los días, algunos de más, pues en el pueblo hay 15 panzo-

nes... panzonsotes. Aparte de los gordos que se mueven poco, hay 9 

con diferentes discapacidades en la aldea lo que reduce la fuerza labo-

ral, aunque a decir verdad, muchos discapacitados hacen hasta lo impo-

sible por valerse por sí mismos, mientras que en las esquinas de la al-

dea se ven más capacitados que discapacitados pidiendo limos-

na...bueno, puede ser que algunos limosneros sí tengan una discapaci-

dad. Les crecieron los testículos más de la cuenta y padecen de 

“güevonitis aguda”. 

      20 consumen el 80% de la energía que produce el pueblito y no les 

importa contaminar los aires, aguas y tierras de los otros barrios. El 

20% de energía restante se lo reparten los otros 80 habitantes y muchos 

no tienen ni un foco siquiera, menos refrigerador y... ¿aire acondiciona-

do? ¿Qué es eso, el que se cuela por el techo y las paredes de zacate?...  

Porque nomás 25 tienen casa, vestido y sustento aunque sean pobres. 

30 tienen cuenta en el banco, aunque sea más cuento que cuenta. Sólo 

8 traten dinero en la cartera o unas monedas en la bolsa... 

 

 47 viven en área urbana, tienen banquetas y drenaje. 43 no tienen sani-

dad básica y 17 no tienen agua potable. 

 

Tenemos muchas religiones y muchos dioses para un pueblo tan chico. 

Evidente que todos creen que su dios es bueno y los demás dioses son 

malos y el resultado es obvio: todos los dioses son buenos y todos los 

dioses son malos. 

 En la aldea 70 no son cristianos y 30 tampoco, digo, 30 son cristiano, 

es decir católicos, protestantes, ortodoxos y demás creyentes en al divi-

nidad de Cristo, aunque no por eso no tengan pleitos entre ellos. 

19  son musulmanes;  6 budistas; 13 hindúes; 5 espiritistas; 16 no son 

religiosos y el resto tienen otros dioses. Algunos andan por las calles 

de la aldea tratando de cambiar a la gente de un dios a otro. 

Un bebé está a punto de nacer y una persona está a punto de mo-

rir...en la aldea. Muy probablemente el que muera no vivió a plenitud y 

pasó por este mundo con muchas limitaciones, sin lograr sus sueños, 

sin poder estudiar, sin comer bien siquiera, cuando pudo haber vivido 

una vida digna si los habitantes del pueblito se hubieran propuesto tra-

bajar juntos para lograr una mejor vida para todos y cada uno. Ojalá 

ese bebé que está por nacer en 

la aldea logre desarrollarse con 

nuevas ideas y sea el que nos 

salve, porque hasta ahorita los 

supuestos “salvadores” no nos 

salvan ni de un catarro... casi 

todos se pasan al lado de los 

ricos o los matan lo ricos...  

 

EL PILÓN: Los libros de la sabiduría y ciencia antigua que conserva 

la humanidad fueron pasando de generación a generación y algunos se 

perdieron y otros sufrieron cambios. Como se escribían a mano, los 

amanuenses debían ser muy cuidadosos porque una letra podía cambiar 

seriamente el  significado de las palabras y de la historia. El problema 

mayor era cuando había que hacer traducciones... Un amanuense que 

estaba traduciendo un viejo libro se encontró con una frase que no le 

gustaba como quedaba en la traducción, buscó textos, diccionarios y 

viejos libros y no había otra palabra, lo que decía la frase eso decía. 

Llamó al superior... y encontraron que la frase en cuestión era así y de 

ninguna otra manera: “La verdad os hará encabronar”... Entre el Supe-

rior y el amanuense decidieron cambiarla a “la verdad os hará libres”, 

para no encabronar a nadie... Ahora tú ya lo sabes, si buscas la verdad, 

prepárate, porque te hará encabronar.... Salud y saludos...   

 

Otro pilón... otra frase que se cortó en las traducciones fue: ex oriente 

lux.... y del occidente bombas…(/%#””=(/ 

 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 
VOLVERÉ A MI PUEBLO 

 

Cuando el  tiempo llegue 

en que el polvo deba 

Regresar al polvo,  

Sin pensarlo mucho, 

Dejaré mis cosas, 

Y me iré a mi pueblo... 

Porque son polvo del pueblo  

Mis huesos que ahí crecieron. 

La sangre que me da vida 

Es la misma que airosa pasea  

Por sus calles y avenida. 

Y esta alma mía ilusionada 

Con un porvenir eterno 

Se forjó en la fragua ardiente 

De las cosas de mi pueblo. 

Con los toques de campanas 

Llamando a fiestas y a muertos 

Con las cosas de la escuela 

Y con las cosas del templo. 

Con los primeros amores, 

Los amigos y los juegos, 

El calor de la familia, 

Las pláticas de los viejos 

Que me enseñaron a amar 

Otros tiempos, 

viejos tiempos… 

 

Cuando el  tiempo llegue 

en que el polvo deba 

Regresar al polvo,  

Sin pensarlo mucho, 

Dejaré mis cosas, 

Y me iré a mi pueblo… 

 

Que el polvo regrese al polvo 

Y yo regrese a mi pueblo. 

Amén. 
 

 Lic Vidriera 
 

 

Son la cuatro de la mañana 
 
Y es distinta la luz de la luna 

Que entra por mi ventana 

Es brillante porque pocos la miran, 

No esta muy gastada. 
Ni muy repartida. 

Son las cuatro de la mañana. 

Hace rato que se acabó el ruido 

De borrachos y desvelados 
Y no empieza el bullicio 

De los que marchan temprano 

                                         al trabajo. 

El silencio es tan profundo 
Que  con un  poco de esfuerzo 

puede oírse el zumbido de la 

                                             tierra  

girando en el espacio. 
Son las cuatro de la mañana 

La hora en que se mueren los  

                                         viejitos. 

Sin darse cuenta se mueren 
                                       dormidos 

¿irán a despertar en otros tiempos 

O en otros mundos desconocidos? 

No cuesta trabajo morirse 
a las cuatro de la mañana. 

Cuando las estrellas  

se ven más solas y más cercanas….                                  

Los mundos se acercan 
Se cierran los tiempos 

Lo real y lo irreal 

La vida y los sueños. 

Son las cuatro de la mañana 
Y no sé si sueño 

o si estoy despierto 

y no sé si vivo 

o estaré ya muerto… 

“¡Levántate, flojo, 

-Me dice una voz 

Con divino acento- 

Deja de hacer estos versos. 

Toma pico y pala  

que tenemos que seguir  

transformando el universo !” 

 

Lic. Vidriera.  

Poesías irreverentes 


