
UN MUNDO NOS VIGILA 
Un amigo mío ya veterano, como llo... visnan-

do, que llamaré Fulano, allá en los albores del 

internet y las chateadas, le entró con ganas al 

chateo y a la computadora. Era de los pocos vie-

jos del pueblo que podían darse los dos lujos en 

ese tiempo: tener internet y entender algo del 

teje y maneje...digo algo, porque a los pocos 

meses de andar enamorando jovencitas en el 

chat, cuando apenas iba levantando el vuelo se 

llegó el día de su cumpleaños, y esa mañana, 

cuando encendió su computadora se llevó una 

verdadera sorpresa de cumpleaños... La pantalla 

explotó en luces multicolores y unas letrotas decían “FELIZ CUM-

PLEAÑOS FULANO” y luego las letras se hacían pequeñas y bailotea-

ban coquetas... lo primero que hizo Fulano fue restregarse los ojos y 

asegurarse que estaba viendo lo que estaba viendo. Se acercaba a la 

pantalla y se retiraba. Quiso correr, pero no podía dejar aquello allí; 

aquella computadora estaba embrujada, estaba viva. ¿Cómo fregaos 

sabía que era su cumpleaños? Volteaba y las luces de colores seguían 

¿Qué más cosas sabría de él la fregada computadora?  

   Por más que le explicaron que, sin que él le diera importancia, alguna 

vez había puesto su fecha de nacimiento en algún programa de internet, 

y microsoft, que todo lo sabe, le saludó en su cumpleaños, pero no era 

para tanto. Para mi amigo sí fue para tanto y para más que tanto; se re-

tiró para siempre de las chateadas y de la internet, y después de 10 años 

es hora que no comparte ni correos ni entra a lugares que no sean de su 

trabajo.  

  “Nos vigilan, Lic, nos tienen bien vigilados”. 

¿Quién? –le pregunté. “No sé, será el gobierno, 

serán sociedades secretas, pero nos vigilan”. Me 

dijo, y ya lo empiezo a creer, más bien lo sé. Por 

todos lados hay cámaras en las ciudades, ya me 

tocó pagar una carísima infracción de tráfico, por 

pasar una luz amarilla cuando creía que nadie me 

veía. (No es cierto, ya sabía de la cámara en ese 

lugar, lo que no sabía era que habían recortado los segundos de la luz 

amarilla para atrapar más incautos).  Hay cámaras en los edificios y 

sabrá Dios en qué otros lugares habrá cámaras. Pero aparte de eso 

“tienen” mucha información de todos y cada uno de nosotros. Saben 

cuánto pesas en kilos y en dinero. Cuánto tienes, cuánto ganas, cuánto 

gastas y en qué lo gastas y cuánto te pueden cobrar de impuestos sin 

que te ahorquen para que sigas pagando.  

    Desde el espacio nos vigilan. Pobres de los que todavía tengan que 

salir al corral a hacer sus necesidades, porque los están observando des-

de el espacio, como dios observaba todo en aquellos tiempos, ya tam-

bién ha de tener métodos más modernos, pero de niños nos asustaban 

diciéndonos que dios nos observaba todo el tiempo. Igual que santaclós 

todo el año nos vigilaba, era para irnos acostumbrando a que toda la 

vida seríamos vigilados por alguien. 

  Hay una chimenea vieja en el cuarto donde pasamos el día mi compu-

tadora y yo platicando y escribiendo, la chimenea la uso mi esposa para 

poner sus floreros con flores artificiales, no se ve tan mal, pero las flo-

res no calientan, más bien como que dan frío, frescura, por lo 

que se me ocurrió, después de 10 años, la idea de ponerle un 

calentador eléctrico con leños artificiales y ruidos y luces que 

hacen que parezca fuego de verdad... y me di a la tarea de bus-

car en internet. Por supuesto que encontré lo que quería, en in-

ternet se encuentra todo lo que existe, ya nomás falta encontrar 

a dios... pero no encontré el precio que buscaba, así que anduve 

de sitio en sitio... Decidí dejar la búsqueda por la paz hasta no ir 

en persona a un par de tiendas durante el fin de semana. Pero al 

día siguiente cuando prendí mi computadora me pasó lo que mi 

amigo del cuento... al hacer mi recorrido de rutina por un par de 

periódicos, mi pagina de voy con mi hacha, etc... por todos 

lados me atacaban con  ofertas de chimeneas artificiales... todas 

parecidas en estilos y precios... al principio en dos sitios creí 

era coincidencia, pero no... durante una semana a cualquier lado 

que me asomara me ponían las fregadas chimeneas... Y no sólo 

eso, que cuando por fin me decidí y la ordené en un sitio cono-

cido de internet... me siguieron llegando ofertas y ahora algu-

nos con un precio más barato, como para decir, “te fregaron”. 

    Por encima del chiste y de la anécdota es cierto que nos tie-

nen vigilados en más modos de los que nos imaginamos. 

¿Quiénes son y qué quieren los que nos vigilan? Quieren segu-

ridad, seguridad de que los esclavos no se rebelarán y cortarán 

cabezas; seguridad de que pueden vivir tranquilos disfrutando  
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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) 
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     PUDE... 

 

Pude haberte enamorado, 

Mas no quise..¿para qué? 

Lo fácil te lo he notado 

desde el día que te encontré. 

Recuerdo que al saludarte 

tu actitud fácil cambió 

de indiferente a coqueta 

cuando al tomarte la mano 

te fijaste en mi reloj. 

Yo supe que tu mirada 

y tu sonrisa eran falsas, 

tú creías que el rolex no. 

Yo podía fingir ser rico, 

tú podías fingirme amor. 

Pude haberte enamorado, 

pero no se me antojó. 

Mi rolex es fantasía, 

Pero no mi corazón. 

 

Poesías incompletas  

Lic. Vidriera 

 
Un lector observador preguntará: 

Cómo es que un poeta campesino 

de tan buen corazón y honestos 
sentimientos anda usando un reloj 

rolex aunque sea de fantasía. 

   La verdad es que a veces le rega-

lan a uno cosas que da pena usar, 
pero que la cortesía le pide usarlas 

aunque sea por un tiempo..  

¿Contesto con eso tu pregunta? 

¡¡Happy 

Birthday 

To you! 

¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en el área de los 

Ángeles y 

desde hace 

tiempo ha ju-

gado con la 

idea de publi-

car sus ideas, 

la historia de 

su pueblo, la historia de su fa-

milia, sus recetas de cocina, sus 

versos mal hechos, las fotos 

viejas de sus abuelos, etc…. Yo 

le puedo ayudar a publicar su 

libro sin que tenga que invertir 

casi, casi nada…. Porque debe 

de saber que vender libros no es 

un gran negocio, pero si puede 

traerle muchas otras satisfaccio-

nes… mi precio empieza en 

250.00… si le interés saber más 

mándeme un correo a  

licvidriera@aol.com 

LACÓNICO.– la palabra viene 

de la re-

gión del 

m i s m o 

nombre en 

el sureste 

d e  l a 

península 

del Pelo-

poneso en 

Grecia. En 

esa región estuvo la ciudad es-

tado de Esparta, famosa por sus 

guerreros, Espartaco el esclavo 

romano, y los trescientos espar-

tanos que lucharon al mando de 

Leónidas en el Paso de la 

Termópilas son  ejemplos.  

   Mucho se habla del entrena-

miento que recibían los solda-

dos persas desde la infancia, 

incluso se cuenta que los niños 

que nacían con defectos físicos 

o que se veía que no serían bue-

no soldados eran arrojados a un 

barranco… El caso es que los 

soldados decían que ir a la gue-

rra era un descanso para ellos.  

 Como parte del entrenamiento 

se les enseñaba a no ser lengua-

races, a ser medidos en el 

hablar y se volvieron preciso, 

secos, de pocas palabras. Y a 

ese modo de hablar es a lo que 

se le llama laconismo y a la 

persona  de pocas palabras, 

pero precisas se le llama lacóni-

co… Después de todo este em-

brollo ni para cuándo que yo 

califique para el calificativo, 

sobrenombre o adjetivo de lacó-

nico….  
También se le llamaba Lacedemonia a 

Laconia   



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 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 arri-

ba en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pe-

dirte que pierdas tu tiempo leyendo 

mis escritos, pero si puedo recomen-

darte que lo compres… eso sólo to-

ma un minuto…Ya andando ahí 

puedes ver otros libros ... 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 
de “sus” riquezas, sin peligro de compartirlas y sin peligro de que se les terminen, seguridad 

de que no suban muchos a su pedestal porque los incomodan y los pueden tumbar.... por eso 

nos vigilan. 

   Deberíamos de estar acostumbrados a que ser vigilados, des-

de niños aprendimos que dios todo lo ve y nos ve a cada mo-

mento. De niños no importaba mucho, hasta puede ser que nos 

sintiéramos seguros al ser observados todo el tiempo por dios, 

no sé para qué nos ponían también un ángel de la guarda, sería 

por si dios se distraía un momento. Pero al ir creciendo, como 

que nos empezó a disgustar la idea de ser observados a todo 

momento, necesitaba uno cierta privacidad. Sobre todo en la 

adolescencia y la juventud necesita uno privacidad para sus co-

sas. Dios debería de hacerse a un lado en algunos momentos y no estar siempre presente vigi-

lando todo lo que hacía uno, sobre todo cuando estás en el baño y los ruidos y pujidos que 

antes eran automáticos se volvieron manuales, ¿qué necesidad 

hay de que dios esté viendo eso?  

Pero la realidad es que sea dios, sean los gobiernos, sean corpo-

raciones, sea vaqueros especializados que acorralan “ganado” 

para venderlo a los publicistas, sea la aurora, sea el sereno...UN 

MUNDO NOS VIGILA, como decía Pedro Ferriz... ¿o era Fe-

dro Pedroza?... Mucha más tecnología hay para vigilarnos y ca-

da vez son menos los lugares para escondernos... Tendremos 

que hacernos a la idea que no hay privacidad ni en la tierra ni en 

cielo ni en todo lugar....   

 

¡Medicina Alternativa!  
  Un amigo doctor, de apellido Ortega y también Santiago… (no, no, Santiago no es otro 

doctor, es otro apellido) ahora que se ha pensionado, le ha dado por volver a sus viejos 

apuntes de sus tiempos de estudiante en la Facultad, y ha encontrado muchos remedios y 

métodos que, por una razón u otra, o las dos, nunca llegó a poner en práctica, pero vien-

do que pueden ser de provecho, de vez en cuando com-

parte con los amigos. Esta vez me mandó un remedio 

infalible para curar los “ojos morados”  y me explica 

que... 
   El ojo  morado es un hematoma causado por algún gol-

pe alrededor del ojo, por lo que, es una herida en la cara 

y no en el ojo; se le ha dado ese nombre por el color, que 

es el resultado de una hemorragia sanguínea bajo la piel 

alrededor del ojo.  

     Por  mucho tiempo un remedio popular para tratar 

un ojo morado ha sido cubrir el ojo con un pedazo de carne cruda. En realidad, estudios 

científicos prueban que la carne cruda reduce la hinchazón y acelera la reconstitución de 

los vasos sanguíneos rotos alrededor del ojo, carne fresca es recomendable en lugar de 

carne congelada la cual causa quemaduras superficiales en la piel.  

  Estos mismos estudios científicos demostraron que la aplicación de carne suave y tem-

plada ayudan a curar el hematoma. 

 Por lo cual recomiendo este proceso la próxima vez que tengas un ojo morado.  

  Administre este tratamiento hasta que la hin-

chazón desaparezca.  

  Debe tener precaución, porque este tratamiento 

causa hinchazón en otra parte del cuerpo. Asegú-

rese también que la carne que se aplica sea de su 

propiedad o no tenga dueño, porque le podría sa-

lir peor el remedio que la enfermedad, o lo que es 

lo mismo: podría terminar no con un ojo morado, 

sino con los tres….  

Visita arriba la pestaña  MIS LIBROS... 


