
Todo el tiempo escuchamos 
esta palabra asociada con 
magos y magia.  
Nombre de un antiguo  ídolo 
sirio, al cual le atribuían las 
virtudes mágicas contra la calentura, 
ya fuera repitiendo la palabra un 
número de veces, o llevándola escrita 
alrededor del cuello, ya fuera en la 
misma piel o escrito en esta forma 
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en un pergamino nuevo, que luego 

sería cuidadosamente doblado y colga-
do del cuello de la persona, con un hilo 

de lino, como amuleto. Por los cuida-

dosos detalles para su uso, es de supo-
ner que se le atribuían más poderes 

que el curar calenturas.  

Existen otras hipótesis acerca del ori-
gen de la palabra: 

Unos dicen que viene del Arameo: 
avrah kahdabra que 

significa: “Yo creo como hablo”. Posi-

blemente significando: Tengo fe en lo 
que digo; creo que se cumplirá lo que 

digo...  

Otros creen que viene del Hebreo: 
Aberah KeDabar: “Iré creando confor-

me hable”. Significando: lo que yo 
diga eso va a ser y suceder… 

            ¡¡¡Abracadabra!!! 

¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en el área de los Ángeles 

y desde hace tiempo ha jugado con la 
idea de publicar sus ideas, la historia de 

su pueblo, la historia de su familia, 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 publicar su libro sí le puede traer 

muchas otras satisfacciones…  

  Mi precio empieza en 250.00… Si le 

interesa saber más al respecto, mánde-
me un correo a  

licvidriera@aol.com 

    ME RINDO... cuelgo el hacha...  (pero no los guantes). Por fin ten-

go que reconocer que hay troncones y cabro...tes que no se tumban a 

hachazos, mucha pretensión la mía enfrentarme a tales gigantes 

(¿molinos de viento?) armado solamente con mi hacha amellada, 

cuando lo que se necesita es maquinaria pesada, dinamita, o simple-

mente esperar pacientemente la erosión del tiempo,  la polilla, las hor-

migas, o el rayo de Júpiter. Pero con mi hacha chimuela nomás no hay 

esperanzas... y menos siendo tan malo para los “hachazos”. Muchas 

veces me ha pasado que salgo con el hacha y, cuando menos acuerdo 

ya estoy usándola como bordón para apoyarme y ponerme a platicar 

cosas que ni van con el tema, ni siquiera parecen “hachazos” y, plati-

cando distraído, se me va el rato del artículo y no di un solo hachazo y 

eso no le gusta a mi editor ni va con el nombre de la columna...El otro 

día me encontró el editor en la plática y yo levanté rápido el hacha, 

pretendiendo que estaba dando hachazos, pero é mal interpretó mi mo-

vimiento, le vi miedo en los ojos y me recomendó que mejor me deja-

ra de hachazos y anduviera sin hacha.  Así que me dejo de “hachazos” 

y de una vez me dedico a platicar y todos contentos, eso espero.,,, y 

eso dudo. 

   Pura plática encontrarás en mi columna, ya aprendí que es muy cier-

to el dicho “el que se mete de redentor sale crucificado”; no hay ne-

cesidad de arriesgar ni exponerse.  Y hasta las nuevas bienaventuran-

zas lo dicen muy claro: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed 

de justicia , porque ellos serán.... ¡ajusticiados!”   Si luchas por los 

pobres y no estás bien jodido te llaman hipócrita; si luchas por los ri-

cos y no eres rico, los ricos te llamarán paladín de la justicia. Los po-

bres te llamaremos menso...y pendejo…. e %$#”$%&&/ 

  Si te fijaste arriba viste que nomás dice: “La columna del Licenciado 

Vidriera” Bastante trabajo y mucho pensar me costó salir con ese ori-

ginal título, y ese será todo el título de mis artículos, ni tú ni yo sabre-

mos de qué se trató, hasta que yo termine de escribir y tú de leer.   

Puede ser que hayas notado también en el título que hay un nombre 

que no debería de estar allí. La verdad es que Licenciado Vidriera no 

ha sido seudónimo propiamente dicho... o propiamente escrito; más 

bien ha sido un muñeco de ventrílocuo. Sí, yo quería ser ventrílocuo... 

siempre he admirado a esos artistas que no sólo dominan el arte de 

hablar con el estómago, sino que domi-

nan también el arte de hablar las manos 

y con la cabeza, y con gran ingenio 

manejan la conversación con su muñe-

co, al grado que hay momentos en que 

no sabe uno qué admirar y que aplau-

dir, porque el ventrílocuo maneja dos o 

tres artes al mismo tiempo. Yo quería 

ser ventrílocuo, para poner palabras en 

la boca de un muñeco y lavarme las 

manos y que fuera él el que recibiera 

los jitomatazos. Lo intenté, pero aun-

que casi lograba hablar sin mover los 

labios, por alguna razón mi “pequeña” 

nariz me delataba, pues siempre que 

hablaba con el vientre mi nariz se me-

neaba como trompa de elefante, y el 

bigote al compás. Y cuando yo creía que se reían de mis chistes, se 

estaban riendo de mis muecas. Por eso mejor dejé de usar el muñeco 

para hablar y lo puse a escribir. Llevamos más de 30 años y ya nos 

entendemos a la perfección, al grado de que a veces no se sabe quién 

es el ventrílocuo y quién el muñeco.   

   El Lic. Vidriera me da cierta libertad, aunque a veces es como si 

fuera una parte más de mi cuerpo con vida propia y dices cosas que yo 

hubiera dicho de otra manera...  

   Ya habrás notado que hay  partes del organismo que tienen vida pro-

pia y actúan sin obedecer órdenes. Yo he visto señoras, por ejemplo  
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  Un zoológico español compró 

una gorila hembra de una especie 

rara. Después de un tiempo razo-

nable en que ya debería de estar 

adaptada a su nueva vida, seguía 

muy irritable y difícil de mane-

jar. 

  Después de examinarla, el vete-

rinario determinó que estaba en 

celo, lo cual era un gran proble-

ma ya que no había ningún ma-

cho de esa especie disponible. 

  Tras pensarlo detenidamente, el 

administrador del zoológico re-

paró en Manolo, un empleado 

gallego encargado de limpiar las 

jaulas. 

  Manolo tenía reputación de 

que, por lo bien dotado, podía 

satisfacer bien a cualquier mujer, 

y, como no parecía muy listo, tal 

vez podría convencerlo de que, 

por la conservación de las espe-

cies y en bien de la ciencia, le 

hiciera el favor a la gorila. Así 

que le propusieron: 

  - ¿Aceptarías tener relaciones 

con la gorila por 500 euros? Ma-

nolo dijo que podría interesarle, 

pero que necesitaba pensarlo un 

poco. 

 Al día siguiente, después de 

asomarse a la jaula de la gorila y 

meditarlo, Manolo dijo que acep-

taba, con tres condiciones: 

 - Primero, Nada de besos. 

 - Segundo, no quiero saber nada 

de hijos 

 - De acuerdo! - dijo de inmedia-

to el administrador, 

 - Pero, ¿cuál es la tercera? 

 - Bueno, necesito por lo menos 

otra semana para juntar los 500 

euros...!!! 
 

El niñito le presume a su amigo: 
 —Mi papá es bombero voluntario y 

es muy valiente. Cada vez que suena 

la alarma salta de la cama, se pone su 

casco, sus botas y su uniforme, y sale 
a toda velocidad en su automóvil para 

ayudar a apagar el incendio.  

—Pues mi papá es bien cobarde –

dice el otro niño-  Cuando la sirena 
suena le da tanto miedo que va y se 

mete a la cama con tu mamá. 



que hasta se sienten molestas cuando sus caderas o sus 

senos empiezas a mandar señales que ellas no quisieran 

que fueran tan claras. Se cruzan los brazos sobre el pe-

cho, le dan una nalgada a las desobedientes nachas, pero 

a veces resulta peor el remedio que la enfermedad. Y ape-

nas se bajan la blusa cuando ya las nachas la levantaron y 

se asoman otra vez; no me lo han contado, yo lo he visto, 

porque los ojos de uno también tienen vida propia y por 

más que uno les diga:  “no estés viendo, déjala en paz, 

¿no ves que va peleando con sus protuberancias?”, allá 

van los ojos, como que quieren y como que no quieren 

que uno se dé cuenta, pero hay ese coqueteo entre los 

ojos de los hombres y ciertas partes voluptuosas de las 

mujeres... eso sí, cuando los ojos de ella se encuentran 

con los ojos de él se hacen los desentendidos, “¿que vis-

te?” “Yo no vi nada…” y haces como que estaba viendo 

para otro lado. También, aparte de los ojos que no obede-

cen, uno tiene ese muñeco que a veces se levanta cuando 

no debe y cuando debe moverse y levantarse se hace el 

muerto. Recuerdo cuando usaba sotana. Sí, casi ni yo lo 

creo, pero unos años usé sotana. Has de saber que yo es-

tudié Humanidades y Filosofía en un Seminario. Cuando 

esto supo un amigo que quiere que lo meta a escribir don-

de yo escribo me dijo: “¿Entonces no estudiaste perio-

dismo? Yo sí estudié periodismo” con una satisfacción 

que no le cabía en la boca y se le escurría por “las comi-

suras de los labios”, (para usar un término periodístico, 

que se puede decir de muchas maneras mejores y más 

gráficas que esta). 

   Pues yo no estudié periodismo, le dije, pero a mí me 

van a estudiar los futuros aprendices de periodismo. 

  --¿Qué quieres decir con eso? 

  --Quiero decir que son muchos los que estudiaron y po-

cos los que escribimos y si hubieras aprendido bien, o 

bien te hubieran enseñado, no tendrías necesidad de pre-

guntarme lo que quiero decir...  

   Noté que casi se atragantó con otros dos o tres 

“quéquieresdecirconeso”, que ya traía en la boca y no se 

atrevió a soltar y algunos los escupió por un lado, con ese 

gesto que es muy conocido, pero yo no quise reconocer 

en ese momento, porque te estaba platicando que usé so-

tana. Eran los tiempos cuando creía algunas cosas que ya 

creo, porque la filosofía me abrió los ojos y es algo 

que.............será plática para otro día, nomás te adelanto 

que perder la “fe”, cuando se hace bien y como dios man-

da, es tan bonito como perder la virginidad. Yo estaba 

entonces en la mera edad en que el mono se levanta fácil-

mente, bastaba ver un escote o una patorrila. Y a veces, 

en los momentos menos indicados se levantaba la sotana 

como si fuera una carpa de circo, y yo que me ponía bien 

rojo, y más rojo pensando que todos al rededor notarían, 

porque según yo aquel poste era de mucha altura y la car-

pa de circo de muy grande... ¡No la crees? Muchacha in-

crédula, un día te invitaré a la función y la vas a creer... 

claro que eran los tiempos en que levantaba el poste del 

circo con un dedo o con una mano, ahora necesita mu-

chas manos y esfuerzo para levantarlo y las funciones no 

son tan buenas...ni tan seguidas. Ya está malo el negocio.  

  Pues así como ese muñeco, el Lic, Vidriera tiene vida 

propia y habla cuando no debe de hablar y dice cosas a su 

modo y cada vez me cuesta más trabajo controlarlo… 

(ojalá fuera lo mismo con el otro muñeco) Por lo mismo 

que tiene vida propia, a veces dice cosas que ni tú ni yo 

tenemos necesidad de oír, pero que él sí tienen necesidad 

de decir. Hay que ser pacientes… si quieres el perro tie-

nes que aguantar las pulgas….  ¿A quién te refieres…? 

No huyas cobarde… Ey... 

    Salud y saludo 

     Y hasta la próxima….. 
 

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 arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 

Los Monasterios de Meteora, (de la misma 

raíz griega que meteorito)  suspendidos del 

cielo, Monasterios suspendidos en el aire o 
Monasterios arriba del cielo), están localiza-

dos al norte de Grecia, en la llanura de Tesa-

lia, en las proximidades de ciudad de Kalam-

baka. 
   Están clasificados como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco desde el año 1988, 

son construcciones encaramadas en la cum-

bre de impresionantes masas rocosas grises, 
talladas por la erosión y llamadas Meteora. 

Se encuentran hasta una altura de 600 metros 

y están habitados desde el siglo XIV. 

    LA CASCADA DE LAS TRES CAÍDAS 

Es una cascada de 255 metres, que, vista de 

frente, parece que fueran tres por los tres 

puentes naturales qeu están al frente. Están 
localizadas en el municipio de Tannourine en 

Libano a pocos minutos de un pueblo llama-

do Balaa. Fueron descubiertas en 1952 por el 

espeleólogo francés Henri Coiffait. También 
e conoce el lugar como “La cueva de los tres 

COMO UN BOTE DE SODA VACÍO  

 

Como un bote de soda vacío rodando en la calle, 

Mis versos ha ido sonando y nadie 

Los ha recogido ... 

Ni siquiera para el reciclaje. 
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