
 

-- “Ya estás otra vez en  la internet. -me 

dijo un amigo que me cayó de visita cuando 

preparaba esta columna- Puras pendejadas 

se encuentran en  la internet...”   

--Ni estoy en la internet ni puras pendeja-

das se encuentran allí, Todo es según el 

color del cristal con que se mira... o lo que 

es lo mismo, si vez la internet con un cristal 

de pendejo vas a ver pendejadas, pero si tu 

cristal es de sabio vas a ver sabiduría...  

  Se me ocurrió decirle por salir del paso... 

un poco molesto porque me cortó la inspiración, si no esta columna hubiera 

salido... ¡Uhhh...  mucho 

mejor de lo que salió! (Y tú 

que me lo crees) 

--Tas jodido. -  Me dijo- 

Mira, ponle en mi facebo-

ok...y ve lo que me manda-

ron. 

  El amigo se refería a una 

imagen de unas nubes que 

simulaban un hombre bar-

bado. A leguas se veía que 

la foto había sido alterada, 

pero ya llevaba 186,000 

“me gusta”, porque al pie 

de la foto había una invita-

ción: DALE UN ME GUSTA SI 

VES A DIOS...y por sí o por 

no, la gente le pone “me 

gusta” y  esas imágenes 

juntan muchos, pero mu-

chos me gusta.    

   Bahhh, ahora hasta Dios 

anda en la iternet. “Estoy en la internet, luego existo”, hubiera dicho el 

filosofo Descartes cibernético. Ya todo en la internet, con decirte que el 

otro día fui a confesarme y apenas empecé: “me acuso padre…” cuando me 

interrumpió el padrecito: “Sí, ya sé, Licenciado Vidriera, anoche leí los 

comentario en facebook, ahí te va la absolución”… MMbhaaa!!! 

  Fue el caso que por la interrupción del amigo ya no pude seguir con el 

tema del escrito que había empezado, por lo que, cuando me quedé sólo le 

seguí de frente buscando fotos de “dios en la internet”, y encontré muchas 

imágenes borrosas de nubes, árboles, piedras y demás cosas donde la gente 

dice que ve a “Jesucristo”, una “virgen” o un “dios”... al principio me costó 

trabajo ver detalles en algunas fotos, pero ya entrado y echando a volar la 

imaginación, no sólo vi a Dios, sino a toda la corte celestial... y pensé que si 

otros veían a Dios en la internet, yo podría meterme al cielo,  y ya empeza-

ba a ver angelitas muy bonitas y encueraditas cuando se arrimó mi vieja a 

ver qué fregaos estaba viendo y raudo y veloz…. y también de prisa,  me 

regresé al dios de las nubes...¡No, ese gol-

pe que traigo en la mano no fue por eso! 

Parece golpe, pero fue una quemada, luego 

te platico. 

   Eso de andar viendo la imagen de Dios 

en piedras, nubes, ramas, vidrios, etc es 

fenómeno viejo, tal vez más viejo de lo 

que imaginamos, pero ahora ya se volvió 

cibernético. Ya se modernizó. Ponen la 

imagen en la red y mucha gente las aprue-

ba y hasta les han de rezar. Lo curioso es 

que han de ser ciertos los miles de “me 

gusta”, y ha de ser cierto que miles de 

gente aseguran haber visto la imagen de 

Jesús de la Virgen, o de lo que les dicen 

que se ve.  

   De cualquier modo, no deja de sorpren-

der la facilidad con que la gente es capaz 

de ver a Dios en las nubes, en las ramas, 

en las piedras, en todos lados y sobre todo 

ahora en la internet.  ¿Qué idea tendrá la 

gente de Dios? ¿Qué querrán encontrar?  

  Recuerdo que se platicaba allá en los sesentas que Yuri Gagarín, que 

fue el primer humano en salir al espacio, cuando regresó de su viaje 

comentaba que había subido al cielo y no había visto a Dios... Tal vez 

esperaba ver al anciano, medio parecido a Júpiter, con su túnica larga, 

cabello y barba blancos, sentado en un trono, viendo con su rostro bon-

dadoso a la tierra... De seguro que si hubiera tenido la imaginación de 

los modernos cibernautas lo hubiera visto en cualquier nube, pero no 

sabemos cómo lo esperaba ver el astronauta, porque de seguro ha de 

haber tenido algún concepto de lo que esperaba o no esperaba encon-

trar. De la misma manera no sabemos el concepto de Dios que tengan 

esos miles que le ponen me gusta a una imagen borrosa en una nube, 

que porque dicen que ven a Dios en ella...   

   Digo, si buscan a dios con figura humana ¿no será más fácil verlo en 

cualquier prójimo que en una nube o en unas ramas? Yo creo que el 

mundo sería muy distinto si en vez de buscar a Dios en las nubes y en 

las ramas lo buscáramos y aprendiéramos a verlo en los seres humanos 

que nos rodean, en el hombre y en la mujer, en el próximo y en el leja-

no, en el vago y el tranquilo, en el pobre y en el rico, en el negro y en 

blanco...en el religioso y en el ateo...   en todos los demás. Y sobre todo 

si fuéramos capaces de ver a Dios en nosotros mismos. Pero no a ese 

Dios de fantasía y mitos de las 

nubes y las ramas, sino al Dios 

que es La Verdad, La Belleza, 

La Bondad. Sí, yo le apuesto 

al Dios de los filósofos, por-

que se me hace más real que 

ese de las nubes. 
 

   Por eso estamos como esta-

mos por eso nunca progresa-

mos. Así cantaba una vieja 

canción, que según me cuentan 

se la cantaba Eva a Adán 

cuando salieron del paraíso...  

   Por no poder ver a Dios en 

los demás ni verlo en nosotros 

mismos, va un “loco” y mata a 

unos inocentes en Wisconsin,  

nomás porque visten diferente 

y no se parecen a nosotros... 

¡Traen turbante! Son terroris-

tas. Por no ver a Dios en los 

demás, va un “loco” y les que-

ma una casa de adoración a 

unos pacíficos vecinos en Jo-

plin, Misouri, que porque ado-

ran al Dios falso. ¡Son terroris-

tas, hay que aterrorizarlos!  Ya 

bájense de las nubes y no se 

anden por las piedras ni se 

cuelguen... de las ramas...  

Dios está en todas parte y en 

todas las cosas, si sabes lo que 

buscas, dondequiera lo puedes 

ver, sobre todo lo puedes ver 

en lo que decimos y creemos 

que fue la obra máxima de la 

creación ¿las nubes y las ra-

mas? NO! ¡El ser humano!... 

yo, tú, él nosotros vosotros y, 

sí, ellos también.... 

   Compara estas fotos y dime 

en cuál se ve más claro Dios...  

Ya vas aprendiendo... Ahora 

ve y descúbrelo en el espejo y 

en la gente que encuentres, y 

viviremos en paz.   

    Salud y saludos y hasta la 

próxima 

 

Pilón: Cuando sales del 

túnel angosto y oscuro de la 

ignorancia y te asomas al valle 

de la sabiduría, el horizonte se 

amplía...se amplía... el aire es 

puro, el cielo majestuoso, a 

Dios lo vez por dondequiera.  

Es cuando crecen las ganas de 

vivir... para siempre. 

¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en el área de los Ánge-

les 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 ayu-

dar 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, 

mándeme un correo a  

licvidriera@aol.com 


