
 
 

 

Sin pretender demonizar a lugares o colectivos de gentes, quiero manifestar mi 

total repulsa hacia cierto comportamiento, que por desgracia es muy común en 
las zonas rurales, y que salvo honrosas excepciones, tienen lugar en ciertos 

pueblos y aldeas, cuyas gentes siempre han sido tenidas por sociables,  
respetadas, queridas, afables  y nobles  y que desde hace un tiempo se han 
convertido en un teatro  del cotilleo, enfangado en una idiosincrasia, donde los 

cuentos, los infundíos, las habladurías, y las murmuraciones,  son el  quehacer 
de cada día, muchas veces, producto de la mala fe, el resentimiento, el rencor, 

la envidia, y el odio a la inteligencia. 

Todo ello supeditado, por supuesto, a que,  los que con sus cotilleos, 

habladurías, chismes, infundíos y murmuraciones, difamen, calumnien o 
injurien, tengan que responder ante los tribunales de justicia. 

Hoy, con permiso del Autor, el poeta español, Felipe Fuentes García, reflejo un 

profundo sentimiento,  en  uno de  sus poemas, donde se plasma al desnudo, 
la infamia y la ignominia 

  

INCUBUS 

 



LAS BUENAS GENTES DEL PUEBLO 

 

BUENAS VILLAS, GENTE BUENA,  MALA GENTE 

  

Mala gente, al igual que buena gente hay en todas partes,  pero la mala gente 

forma parte también desgraciadamente y tienen un marcado significado en los  
pueblos, donde la gente se afana por tramar maldades, levantar infundíos, 
calumniar  y manchar el buen nombre de las personas, menoscabando  su 

estima, y dignidad; pueblos bonitos pero  
cuanta envidia, rencor y maldad.  

Durante nuestra triste guerra civil, esta 
deplorable faceta de los pueblos, marco una 

tendencia  trágica en la vida de los mismos, 
al arrasar familias y bienes de aquellos de 
ambos bandos que sufrieron la inquina, del 

rencor, la envidia y la maldad, de sus propios 
convecinos.  

Las diferencias más profundas se  notan en aquellas que marcan el status 
social, en los bienes y riqueza  de algunos vecinos respecto a otros, 

considerando inferiores a aquellos  que tienen economías pobres o recursos 
modestos, o que tienen un patrimonio humilde, y que sin embargo tiene mas 
grandeza de miras, nobleza y dignidad, que muchos de 

los que presumen de ser los ricos del pueblo. 

Por desgracia en nuestra sociedad, la envidia es libre y 

nada divierte tanto como tirar de los pies a las personas 
humildes que triunfan y nuestros éxitos son como 

alfileres para el resto, de ahí nuestra ruindad y miseria. 
Cuantas denuncias se han interpuesto contra el propio 
vecino, cuando a este se le ha concedido una pensión que el denunciante no 

tiene, solo con el fin malicioso e infame de intentar que se la quiten, con el 
único objeto de que los demás no posean algo de lo que tu no disfrutas. Tanta 

ruindad y miseria es inconcebible e insoportable.. 

Hoy ante un mundo materialista, donde predomina la economía y la posesión 
de bienes como seña de identidad de las personas, hemos caído en la 

competencia desleal y deshonesta, generando en consecuencia, antagonismos 
y envidias, y así hoy si alguien triunfa le damos parabienes por delante y 

puñaladas por detrás, y  nos atragantamos con el éxito de los demás.    



En un pueblo dónde la vida social es lo más importante, uno de los pocos 

entretenimientos es el cotilleo, cotillear sobre “Carlos”, “Ana" “David”, “Elena”, 
etc. y sobre todo lo que hace tan bien la gente de pueblo: “hablar bien por 

delante y ponerte verde a las espaldas”.  Es lógico, siempre la misma gente, la 
misma rutina, los mismos lugares, no tienen vida propia y, están mas 
pendientes de los demás  que de si mismos, y de alguna forma tienen que 

desahogar su frustración y soledad.  

Y sin embargo a primera vista la gente de pueblo parece ser  mas cálida y 

amable que en las ciudades, sin embargo, pronto te das cuenta que esconden 
una especial idiosincrasia, debido a su rutina diaria, su aislamiento, y la falta de 
contacto con gente nueva. Es entonces, cuando te has ido, cuando empieza la 

única distracción que les queda: "el cotilleo, la 
murmuración y muchas veces la calumnia". 

Siempre se había dicho que el entorno social del pueblo, 
la vida en el mismo, era más sana que en las ciudades, 

sobre todo por la amabilidad y simpatía de sus gentes, 
pero es un falso mito. A su falta de vida social hay que 
unir la marginación en la que viven, lo que les hace 

propensos para ejercer una determinada forma de 
actuar... 

Conozco muchos jóvenes y sobre todo mujeres que han tenido que abandonar 
los pueblos, asqueadas por las murmuraciones y cotilleos de la gente, que a 

veces no solo hacían eso, sino que si podían hacerlas daño psicológicamente y 
amargarles la vida, disfrutaban con ello 

Es preciso, pues, afirmar que la envidia no es ajena, ni independiente de la 

magnitud de las desigualdades, pero también el odio, el temor y el 
menosprecio. Y así el  que se ve obligado a caminar a pie, odia y envidia al 

gran hombre que pasa a su lado en una carroza de seis caballos mucho menos 
que el otro que también tiene carroza, pero sólo de cuatro caballos”.  

Y no podemos  decir que se debe a la incultura o poca formación de ciertas 

personas porque en la mayoría de los pueblos está demostrando que a pesar 
de integrarlo mucha gente culta, son ajenos a valores que conforman la 

personalidad y  presumiendo que son conocedores de la ciencia, no lo son  en 
conciencia, ni en moral, que se abandonan a sí mismos de forma ruin, para 

hablar mal de los demás, para esparcir escoria y maldad.  

Es cierto que nadie es profeta en su tierra, pero una cosa es la envidia por los 
éxitos de los demás y otra muy distinta, la maldad.   

  No es que toda la gente sea mala, siempre hay excepciones, pero la tendencia 
general, el entretenimiento  natural es criticar a los demás.  



Un día alguien me dijo: no te fíes de la gente de los pueblos y yo me reí, hoy 

me he dado cuenta, hay mucha gente buena pero la 
mayoría son asquerosamente malos, y no solo es mi 

opinión sino que ésta es generalizada.  

Así podemos afirmar que el mayor pecado de los 
pueblos es la envidia y esta hace que surjan 

 resentimientos y odios, que muchas veces terminan 
en gestos y acciones que solo causan pesar y 

sufrimiento y esta envidia ha transformado un 
pueblo humilde, noble y sincero en lo que es hoy, un 
pueblo de gente de mala calaña.  

Se da el caso de que muchos libros de visitas, de paginas Web  de diversos 
pueblos con mensajes insultantes, que pudiendo eliminarlos de los mismos, 

prefieren mantenerlos,  con el único propósito de generar  discordias y 
rencores, y alimentar los odios, el antagonismo, el mal rollo y la mezquindad, 

con el deseo malsano de provocar enfrentamientos entre vecinos, porque   
disfrutan con los males ajenos. 

Gente sin escrúpulos, manipuladoras, mentirosas. Individuos a los que no les 

importa calumniar, difamar, injuriar. Seres que utilizan sus fétidos 
pensamientos trufados de odio para destrozar a una persona y de paso si 

podemos también  a su familia.  

Gentes a las que considerabas amigos y les cuentas que conociste a una 

pediatra, y ellos difunden a los demás que estás en tratamiento con el 
psiquiatra. Gente que si puede te amarga la existencia. Así se dibuja la 
semblanza de un pueblo.  

Pueblos donde abundan los  personajillos de baja estofa que se creen ombligo 
del mundo y no llegan ni a culo de aldea.  

Pero los que realmente son odiosos son aquellos que van de listillos, bachilleres 
pedantes y engreídos que  su  entretenimiento favorito es mortificar cruelmente 
a los demás prescindiendo de valores y virtudes morales.  

Ignorantes malintencionados a los que habría que recordarles que hace setenta 
años, por insidias parecidas a las suyas, cobardes y anónimas, a muchos 

inocentes los arrojaron a un pozo, los recubrieron de cal viva o les dieron el 
paseíllo. Afortunadamente vivimos en otros tiempos, pero los comportamientos 

infames son idénticos.  

Sin embargo también quiero expresar mis mejores deseos a esa buena gente 
que queda en todos los  pueblos, gente honesta, con arraigados principios, de 

nobleza y  de lealtad inquebrantables, donde la palabra tiene valor y cuya 
humanidad esta por encima de cualquier egoísmo o maldad. 



COTILLEOS MALICIOSOS 

 

 

Cuantas personas han tenido que sufrir años de angustia y pena, por las 
maledicencias de personas, que con sus chismes y cuentos, han destrozado las 

vidas de los demás, sin el menor respeto a su intimad y a su imagen como 
personas. 

En algunos pueblos cuya gente lleva una abultada carga de crueldad, e 
ignorancia servil, su mayor entretenimiento es levantar infundíos y poner 

adjetivos a la gente, sin pensar en el daño que hacen. Bien es cierto, que no 
sería justo al generalizar, pues no todos están hechos unos borregos, porque 
una cosa es dar una opinión y, otra, hablar 

solo para criticar y meter cizaña. 

Pero lo más triste es que a veces estas 

conocidas métome en todo, son 
promocionadas  a una escala  de cotillas que 
tienen su jerarquía social, como si de líderes 

se tratara. 

Porque está claro que una cosa es defender la 

propia imagen, con nuestras opiniones, para 
que nuestra tranquilidad sentimental no sea 

amenazada y otra muy distinta, perjudicar la imagen de los demás con razones 
basadas en cuentos, chismes  o invenciones, ya que entonces el respeto que 
uno mismo reclama para sí, se convierte en una falta de respeto hacia las otras 

personas, transformando una actitud coherente en  algo incívico y despreciable 
al transgredir los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los demás. 

Pero este tipo de comportamiento, por desgracia es muy común entre las 
gentes de los pueblos, que al expresarse de esa forma, no atienden a sus 

propias necesidades, sino a un comportamiento que nace de la necesidad de 
sentirse representados, en un habitad, donde se sienten solos, aislados, donde 
la frustración de su propia existencia, tiene un límite, que deben aliviar 

(mediante el cotilleo) para no estallar. 

Lo malo es, cuando esa conducta se vuelve agresiva, con un alto contenido de 

maldad, donde ya no se respetan los derechos personales y se transgreden las 
normas sociales. 

A veces se transforma en agresión verbal, mediante insultos y amenazas, con 
comentarios hostiles y humillantes, donde el componente mas representativo es 



el rencor, y es entonces cuando el comportamiento deriva hacia unos cauces 

lamentables, y tristes: la murmuración maliciosa. 

El objeto habitual de estas murmuraciones, es la prepotencia y la dominación 

de los demás, y se asegura mediante la humillación y denigración de la otra 
persona, con la intención de transformarla en un ser débil e incapaz de 
defenderse. 

Esta conducta que transgrede las normas de comportamiento social, 
prescindiendo de toda ética, vulnera siempre los derechos de los que no 

pueden defenderse, y trae como resultado situaciones no deseables, con graves 
secuelas en el estado emocional de la persona atacada, que a la larga solo 
traen consecuencias lamentables para  ambos. 

 

 

INFAMIAS, CALUMNIAS, ACUSACIONES, ATAQUES 

 

HARTO DE LOS COTILLEOS MALICIOSOS, CHISMES, CUENTOS Y MURMURACIONES 

Siempre fui tolerante con las expresiones fuera de tono y de contexto. Muchas 

de ellas se vertieron con total desprecio por la dignidad y  la imagen de las 
personas. 

Sin embargo siempre he procurado contestar con 
educación y respeto, aunque algunos se escudaron 
en la inmunidad que le daba  su anonimato. 

Conocí muchos secretos de las mujeres que ahora 
me atacan y odian, y que sin embargo no dudaron 

en contarme sus historias, pero jamás se me ocurrió 
darles publicidad. Obran en mi poder ciertas fotos 

que son del: "tierra trágame"¿Será por eso que 
luego me atacaron con tanta furia y rabia? 

Pero sus ataques gratuitos, mentira tras mentira, solo se explican por su 

complejo de inferioridad, ya que sus argumentos siempre estuvieron apoyados 
en bases totalmente  vacías de contenido y autenticidad. 

Luego para intimidarme, se empezó a sugestionar a la banda del Tuenti, para 
que difundieran la idea del acoso, a ver si colaba, con la idea de excluirme y 

aislarme no solo de los foros, sino también del ambiente social. 



Claro, con estos chismes e infundíos, ell@s se lo pasaban en grande y así 

alimentaban su ego y afán de protagonismo. 

Cuando las cosas empezaron a crisparse, entonces se me acusó de esconderme 

detrás de un nik, con el objeto de provocar al personal, con el objeto de que 
nadie entrara en mis supuestas provocaciones y aislarme. 

Pero digo yo, ¿Es que alguien podía ofenderse, de las supuestas provocaciones 

de alguien que supuestamente nadie conoce de nada? 

Lo que yo pienso es que  ciertas personas se complacían cuando  se dedicaban 

a encender e iniciar una lucha contra alguien y mucho más si ese alguien 
conocía sus secretos. Pero no seré tan cruel de revelar los secretos que muchas 
de ellas me contaron en "el Messenger", incluyendo a la persona  responsable 

de todo el mal rollo y mal ambiente que se genero en el pueblo con este tema. 

Yo nunca acusé de  haberse gestado un complot contra mí, eso hubiera dado 

lugar a que ciertas arpías  se escudaran, en el típico " no le deis el gusto de 
contestar, que está visto que tiene una vida muy 

triste y tiene que invertir su tiempo en algo". O 
"es un tonto histérico simiesco con tendencias 
masoquistas" que solo busca llamar la atención, o 

como dijo el patriarca: "es un troll" torpedeando 
las redes sociales. 

Por supuesto, estas frases se dijeron con la 
mayor inquina y ganas de mortificar, con lo que 

rebasaron el límite de lo tolerable, las malas 
formas, la antipatía y la enemistad, demostrando 
que solo se navegaba por un sitio totalmente 

parcial, lleno de inquina y maldad. 

Señores, señoritas, si de verdad  eran tonterías lo que se decía y comentaba 

por mi parte, ¿Cómo es que se le daba tanta importancia y siempre se le 
contestaba? 

No será que quien arrastraba una vida triste y sin motivaciones erais vosotr@s? 

y que necesitabais un determinado protagonismo, para salir de vuestra insulsa 
existencia y anonimato? 

 
Porque que yo sepa, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio y sin 

embargo siempre entrabais al quite, siempre alguien se picaba, si con ello podía 
insultar, denigrar y aislar  al contrario. 

La prueba de que esto es así, es que antes de producirse este rifirrafe, este 

entretenimiento violento, ya se había producido de forma casi constante, en un  
libro de visitas, con otras personas implicadas con otros temas diferentes, pero 

mailto:ell@s
mailto:vosotr@s


que a fin de cuentas el propósito era el mismo: echar leña al fuego, para 

incendiar la situación  y contribuir a crear un clima antagónico de insultos, 
violencia  y mal rollo, incluso entre personas que por delante eran amigas y por 

detrás se daban la puñalada. Tuve ocasión de comprobarlo, cuando comprobé 
la procedencia de la IP. 

Porque señoritas, yo no tengo un problema de violencia, ni de conciencia, ni 

estoy resentido, por despecho o desprecio. Ni tampoco he tocado el culo a 
nadie, ni he dado una bofetada, aunque alguien se lo mereciera. ¿Entonces a 

qué viene tanto acoso, tanta asfixia, tanta violencia verbal y visceral?  

La verdad, es que lo que empezó como  un juego, en plan  broma festiva, se 
transformó en un espacio áspero, de un antagonismo visceral,  desagradable y 

totalmente fuera de contexto. Y todo porque? Por nuestra pobreza de miras, 
por nuestra visión reduccionista y por  nuestra mediocridad. 

Y a la larga lo único que se consiguió  fue crear un clima de animadversión, 
donde las envidias, el rencor y la ruindad, fueron las causantes de un espacio 

donde predominaba, la mediocridad, las acusaciones, los ataques por la espalda 
para incurrir al final  en calumnias e infamias, provocando en el pueblo, un 
clima de tensión y mal rollo, que a veces se hace irrespirable. 

Podemos diferir en muchas cosas,  pero cuando del surrealismo pasamos a 
perder las formas, insultando o difamando, faltando al respeto a los demás, nos 

hemos adentrado en el terreno de la descalificación, de la agresión y de la 
violencia. Y esto solo conduce a empeorar la situación, a perder nuestro 

carisma, nuestra educación y a ennegrecer  nuestra  conciencia y nuestra alma. 

Puedo aseguraros que solo mi temple, mi concepto amplio de la vida y mi 
dinamismo, ha evitado que cuajará una situación, que pudo haber terminado 

como el rosario de la aurora. 

En consecuencia, como os conozco más de lo que desearíais, no puedo daros 

crédito, ni a vuestras  ínfulas, ni a vuestras pretensiones, que estas alturas 
todos sabemos ya cuales son.  

Y por si os quedan dudas, reitero que yo no aspiro a vuestra amistad, solo a 

restaurar el buen clima  social que existía antes de los malos encuentros, se 
reconozcan los hechos con imparcialidad y se de paso a unas relaciones  que 

restablezcan  la armonía, la concordia, el  buen ambiente y por supuesto la paz. 

 

 

 

 



ARROGANTES  INFAMIAS 

 

  

Cuando alguien te juzga, sin conocer realmente la autenticidad de los hechos, y 
amenaza con las mayores barbaridades,  como hizo hace un tiempo cierta 

persona, se está cometiendo una infamia. 

Que una camarilla persiga a un hombre  levantando infundíos, rencores, por 

envidia malsana, con la intención de aislarlo,  es triste, porque se está 
cometiendo una infamia. 

Hacer que no salgan las fotos, en una página del pueblo, que se ponían por 
aprecio y estima y respeto, mientras las mismas personas salen en otra con 
más fama, y sin protesta ninguna, es triste, porque señores, se está 

cometiendo una infamia. 

Que tenga que cambiar mi libro de visitas cada semana porque un desalmado 

se entretenga en llenármelo de  publicidad basura, que quieren que les diga, 
me parece una infamia. 

Que por envidias, rencores y  maldad, me hayan hackeado la pagina Web, por 

dos veces y me la hayan infectado con un script y tener que rehacerla 
completa, señores, me parece una canallada y por supuesto una infamia 

Hacer que  no suenen las claras palabras y se calle la voz de una página, por 
intereses, envidias, maldades y saña, es triste, señores, porque se está 

cometiendo una infamia. 

Que se haya tenido que pedir disculpas a unas personas por unos hechos 
infundados, por cuentos, chismes y cotilleos malintencionados,  cuando en esos 

hechos solo había aprecio, consideración y respeto, ya es triste señores, porque 
además de algo indigno es una infamia. 

Que se murmure, se conspire, y se margine a una persona, juzgando sin 
conocimiento de causa, es triste, porque no deja de ser una infamia.  

Que se cuenten mentiras, se difame, denigre y se merme la imagen de un 
hombre, por envidias, maldad y rencores, es triste, porque señores, se sigue 
cometiendo una infamia. 

Y tener que soportar  el ambiente cargado de odios, rencores, y malos 
presagios, por un triste y penoso libro de visitas,  cargado de mala intención y 

peor saña, es muy triste, porque señores, no deja de ser una infamia. 



VERDADES A MEDIAS,  

MEDIAS VERDADES 

 

  

Los hechos de estos últimos meses han sido de enorme gravedad y 
preocupación, aunque quisiera restarle importancia, no me permiten un análisis 

desapasionado.  

Solamente, por el momento, para mantener un espíritu constructivo, he 
procurado mantenerme en criterios positivos, conociendo la honradez de mucha 

gente del pueblo, para tratar de contribuir con la fuerza que me da mi 
disposición de ánimo, a que sea la verdad lo que prevalezca sobre la 

exageración, el chisme cotidiano, aunque torcido y, la mentira descarada. 

 Por ello, en primer lugar, me parece adecuado  exponer y publicar este post de 

cara y de frente, para que de una vez por todas, esas medias verdades y esas 
verdades a medias, aclaren los  aspectos de uno de los enojosos perfiles 
difamantes que se han echado a andar en mi contra y que por cierto no solo 

han contribuido a ello cierta gente del pueblo, sino también personas cercanas 
a la familia, que ya es triste. 

Y es que si salgo al trapo, no es porque necesite justificar mi comportamiento, 
sino porque  las verdades a medias son frases engañosas y falsas, que 

pretenden maliciosamente incluir algún elemento de verdad, con la artimaña de 
agregar algún elemento de verdad, para que lo dicho parezca la totalidad de la 
realidad, produciendo un engaño provocado por omisión. 

El propósito de las medias verdades o verdades a medias es hacer parecer algo 
que solo es una creencia como un hecho real, engañando o embaucando a 

quien lo escucha, diciendo algo que parezca creíble y demostrable, haciendo 
que el conjunto de lo dicho es enteramente real. 

Este ingenio malicioso, es propio de gente astuta, diabólica y con el deseo real 

de hacer daño, propagando una mentira, escondida en una verdad a medias. 
Son los peores, porque como enemigos  dan la talla. 

Así por ejemplo, tu has tenido un percance en tu vida, que luego se ha 
solucionado porque  no ha sido culpa tuya. Pero el percance ha sucedido, sin 

embargo no ha sido real. 

3 episodios en forma de bulos corren por el pueblo en torno a mí, que habiendo 
sucedido realmente, no son verdad, sino medias verdades, porque aunque yo 



he estado relacionado con ellas directamente, el hecho en sí se expone de 

forma simple, reduccionista, por lo que solo la primera afirmación es verdad, al 
no  tener en cuenta que  siendo mucho más amplio, no se ha matizado y por 

tanto no se atiene a un hecho auténtico, lo que distorsiona la verdad. 

Esto forma maliciosa de contar las cosas convierte unas verdades a medias en 
medias verdades que al final se convierten  en  mentiras completas. 

Lo triste es que estas verdades a medias resultan especialmente repulsivas, ya 
que el mentiroso, en muchas ocasiones, además pretende salir indemne, 

eliminando toda consciencia de haber mentido. 

Por desgracia existen auténticos expertos en mentir sin que lo parezca, en decir 
las cosas de forma que siempre puedan reinterpretarse y cambiarles el 

significado cuando interesa y con quien interesa. Explicar sólo lo positivo de una 
situación ocultando lo demás es otra de las formas encubiertas de mentir. 

La gente miente para salir del paso, para transferir responsabilidades y culpas, 
cuidar la imagen, conservar parcelitas de poder, impresionar al otro, evadir 

castigos, justificar omisiones o no evidenciar la idiotez. La gente dice grandes 
mentiras y pequeñas mentiras. 

Pero la verdadera inconveniencia de las verdades a medias es que tienden a 

dejar al completo mentiroso, con la conciencia tranquila, mientras que hunde 
en la miseria a la persona objeto de tal mentira. 

Como he dicho antes y rompiendo una lanza a favor de los mentirosos 
compulsivos porque hay que dar la talla para ello diré que. 

“Decir la verdad lo puede hacer cualquier idiota. Para mentir hace falta 
imaginación”.  Porque para decir, construir y hacer que cuelen  verdades a 
medias hace falta mucha imaginación. 

Por supuesto ni decir tiene, el que estos son mucho más peligrosos que los 
simples cotillas o  murmuradores. De estos si hay que guardarse y por eso hoy 

en este post lo reflejo. 

 

 

 

 

 



 HABLADURÍAS  DAÑINAS 

 

Se definen como dichos inoportunos sin fundamento que desagradan y hacen 
daño a la buena imagen de las personas objetos de las mismas. 

Hablar mal del prójimo, sembrando cizaña, es el objetivo de las enfangadas  

habladurías en las que se entretienen la mayoría de las gentes de algunos 
pueblos, con la intención de hacer el mayor daño posible. 

Práctica ésta, que no es coherente en muchos casos con la sociabilidad y buen 
talante que profesan, pues es incoherente que por delante te den parabienes y 
sonrisas y te apuñalen por detrás. 

!!Cuantos corazones destrozados, cuantas amarguras  causadas por deleznables 
habladurías, por esos rumores tóxicos que se extienden sin fundamento y rayan 

en la injuria!!  

Pero lo malo es que el terreno en el que crecen los rumores, se alimenta de 

rencor, envidia y maldad, por eso es tan difícil de erradicar, enfermedad social 
que causa más daño que la propia enfermedad. 

Las habladurías de los pueblos conllevan una crueldad adicional, pues se nutren 

de rumores infundados, que aíslan, denigran, desprestigian y marginan a la 
persona objeto del ataque. 

Y se dicen tantas cosas, que ya ni las recuerdo, el último rumor que escuché de 
mi, contaba que estaba muerto, porque lo gracioso e irónico de las habladurías 

es que ya no se trata de hablar el primero, sino de cuantos te escuchan. 

Pues bien es cierto que todo el que habla mal de mí, es inventado, ya que se 
me critica, sin haberme apenas escuchado, y  aunque sea un pareado, me cago 

en el que de mi mal ha hablado. 

Y es que hablar por detrás, siempre lo he considerado de nenazas, aunque por 

un lado me hace gracia, pues cada vez que de mí llegan nuevos rumores, con 
eso me demostráis que para vosotr@s soy importante, y si se meten conmigo, 
es por ganar fama, porque otras habladurías no las escucha ni su hermana. 

Habladurías, chismorreos, injurias, calumnias, rumores, 
murmuraciones. !! Hasta los cojones!! 

Y hasta aquí he llegado, que estoy cansado de poneros cuenta cuentos. 
!!largaos a tomar vientos!! 
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RUMORES, RUMORES... 

 

Para ella no hay mejor cosa en su vida que un cotilleo, pero lo que mas le llena, 
es poder contarlo. 

¿Que no hay rumores en el pueblo? ¿Que nadie se 'encisca' en una pelea? Nada 

como un falso rumor y un poco de mala idea para alimentar el cotilleo. Ese es 
el entretenimiento favorito de la vieja el visillo. 

La vieja el visillo corre como la 'pólvora incendiá' cuando tiene un cotilleo que 
contar. Sólo hay un problema, de vez en cuando los rumores escasean. Hay 
veces que ni la alta tecnología le sirve... lo mejor es pasearse por los corrillos a 

escuchar conversaciones de otros. La cotilla del pueblo no tiene suficiente con 
escuchar, los secretos le queman en la lengua. Cuando tiene la mitad de la 

información... le falta tiempo para salir a "cascarlo". 

¿A quien vamos a dar este año, el premio a la mayor cotilla del pueblo? Lo 

alarmante es que no hay solo una, sino que  en comandita, se reparten el 
trabajo del cotilleo, que así se magnifica y lo disfrutan doblemente. 

La verdad es que la diferencia de vivir entre la gente de pueblo y la de la 

ciudad es abismal. En la ciudad cada uno va a lo suyo y si a alguien hay que 
criticar es a algún político, pero en los pueblos, si vives desde joven, donde 

dependes  para las relaciones de los demás, los cotilleos pueden llegarte a 
amargar la vida y hacerte abandonarlo para siempre. 

En un pueblo hay pocas cosas que hacer, excepto quedar con los pocos vecinos 
que hay, vecinos a los que muchas veces quieres ignorar, por el ambiente de 
crispación y mal ambiente existente, que han creado las murmuraciones y 

cotilleos 

En una ciudad se puede sobrevivir perfectamente sin amigos, en un pueblo es 

imposible, y si has sido objeto de los cotilleos, rápidamente te aíslan, te 
marginan y te hacen la vida un infierno de amargura. 

Porque cierta gente del pueblo, actúa con mala saña, y sin respeto alguno a la 

verdad y las formas, juzgan enseguida, porque solo analizan las situaciones 
superficialmente... no dan para más. Verás que la gente  te saluda como si 

nada, pero solo hacen aparentar y a la vuelta de la calle ya están echando 
pestes o despotricando sobre ti y tu familia. 

Y como ya he dicho anteriormente en otro post, en un pueblo la vida social, 
donde faltan los hobbies y las distracciones, se basa en el entretenimiento 
favorito: el chismorreo, pero eso sí, siempre dando buena cara por delante, 

para  luego ponerte verde por detrás. 



Yo siempre preferiré la ciudad, donde la gente pasa de los demás, es mas 

tolerante y si algo se conoce, a los dos minutos  ya es otra cosa, porque hay 
otras motivaciones y entretenimientos donde expansionarnos y vivir  de forma 

diferente a la que uno se ve obligado en un pueblo. 

Pero no deja de ser triste, tal manifestación de hipocresía y doble moralidad. 

 

 

 

LA MURMURACIÓN 

 

LA MURMURACIÓN, ES UNA INFAMIA, CUANDO SE CONVIERTE EN UNA 

INJURIA 

Existe una actitud  en el pueblo triste y lamentable, que con saña, está 

atacando a personas inocentes desde hace un par de años para acá, no sé si 
llamarlo microbio, virus, plaga, o estupidez. 

Lo que si sé, es que carcome, que destruye, es como una enfermedad que 

aparece de pronto, pero que de día va agravándose y  es preocupante, porque 
este virus ataca a hombres, mujeres y niños,  y no me han faltado consejos 

como: "cuídate"  “porque caras vemos corazones no sabemos”, ó " porque hay 
que tener más cuidado con la puta gente que con Dios" 

Les estoy hablando de la plaga “la murmuración”. Fiaros un poco y veréis, que 
desde hace un tiempo, mucha gente anda como picadas de alacrán, gente que 
anda mal humorada, como si todo el mundo les debiera algo, con el alma 

atribulada, el corazón abatido y con la amargura en su rostro. 

Una amargura que trae consigo rencor, odio, desprecio, y lo peor es que esa 

amargura suele contagiarse a otras personas. 

Porque una cosa es lamentarse de una situación injusta y otra muy diferente, 
lamentarse, dolerse, protestar y reprochar  hechos, achacándoselos a otras 

personas, mediante el entretenimiento favorito: la murmuración. 

Pobres infelices, no se dan cuenta de que precisamente este tipo de actitud es 

el que le sumerge en un estado de ira, enojo, amargura y odio.  



Pero este virus es fatal, y se va metiendo poco a poco como un niño travieso en 

el corazón de los hombres pero sobre todo de las mujeres, aparentemente 
inofensivo, pero nocivo y fatal y les conduce cada vez con mas ansia a criticar, 

chismorrear, intrigar, calumniar, susurrar, rumorear y malmeter de otra 
persona, la mayoría de las veces injustamente y sin razón alguna. 

La murmuración señores, señoras, solo crea un ambiente de desconfianza y 

resentimiento y solo fomenta el antagonismo, la falta de concordia, el 
desaliento, el mal ambiente, el rencor y a veces el daño y la violencia. 

Ante situaciones semejantes, lo mejor sería hacer oídos sordos y alejarse de 
esas personas,  porque la persona que murmura es una de dos cosas: un 
ignorante o una persona maliciosa.  

Me dicen que no me ponga a la defensiva, porque de hacerlo probarías que te 
estás defendiendo de un ataque justificado y que querrías tapar algo. Esto sería 

el proceder correcto, pero no, cuando se mancha tu imagen y pisotean tu 
dignidad. Entonces si callaras, estarías otorgando y dando la razón a los que 

cometen la ignominia.  

Y si en esos rumores se apreciara el delito de injurias, se debe proceder con la 
consiguiente denuncia, si se quiere salvar el buen nombre e imagen de las 

personas, contra las que se haya proferido la injuria. 

No les quepa duda que en tal caso, no me temblaría la mano, ni tendría duda 

alguna. 

 


