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POR QUE DICEN. • • 

La manzana de la discordia 

Cuento uno antiguo leyendo de los griegos que lo Discordia 
fue desterrado del cielo porque constantemente provocaba 
desavenencias y discusiones entre los dioses. En cierto ocasión 
se celebró uno boda muy importante y lo Discordia no fue 
invitado por temor o que fuero o causar problemas. Ello se 
molestó mucho y decidió vengarse. Sabiendo que o lo fiesta 
iban o llegar t!"es diosos, al final de lo comido lanzó sobre lo 
meso uno manzano de oro que ten í o grabados estos poi o
bras: "A lo más hermoso". Esto dio motivo o que los diosos 
empezaron o discutir, pues codo uno creía ser merecedora 
de lo manzano. 

Por eso, cuando oigo o alguien es �otivo de discrepancias 
o disconformidades, se dice que es "lo manzano de lo discor-
dia".

Países del Tercer Mundo 

Desde hoce varios años, se ha dado en dividir o los países 
del mundo en tres grupos. Por un lodo estaban los países ricos 
y muy adelantados. Son países muy bien organizados y pro
ducen tonto, que pueden vender en el extranjero gran conti-
dad de productos de mucho valor. Entre esos países estaban 
Alemania Occidental, Francia, Inglaterra

( 
Japón, Estados Uoi

dos y otros más. En estos p9íses los fábricas, los .fincas, los 
comercios y casi todos los empresas pertenecen o particulares. 
A estos países se les consideraba el "Primer Mundo". 

Nosotros también pert.enecemos ol Tercer Mundo. 

Pobres en dinero pero ricos en alegría. 



Por· otro lodo, .había países casi tqn desorroll.odos como los 
del primer grupo. También tienen muy bueno producción, 
pero se ven obligados o comprar muchos cosos necesarios en 
el extronjer9. Estos países se habían organizado bojo el siste
ma comunista, en el que todo lo que sirve poro producir 
riqueza o dar servicios está en monos del Estado. Sin embargo, 
en los últimos tiempos se han producido algunos cambios. 
Entre los po íses de este grupo estaban lo Unión Soviético o 
Rusia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonio, Hungría 
y otros más. A estos países se les consideraba el "Segundo 
Mundo". 

Y había otro grupo de países pobres, que no habían alcan
zado todavía bu·en desarrollo y que en verdad son muy dife
rentes unos de otros. A este grupo es al que se le decía "Tercer 
Mundo". Y' ero el más numeroso. Estqbo formado por lo ma
yoría de los países de Américo, de Africo y de Asia. 

La espada de Damocles 
Hoce más de 2 mil años vivió en uno ciudad de Europa un 

hombre llamado Domocles. Lo ciudad estaba gobernado por 
un tirano llamado Dionisia, que vivía en un palacio lleno de 
lujos y comodidades. Domocles envidiaba lo riqueza de Dio
nisia, sin comprender los angustias.que lo asediaban. Un día, 
poro enseñarle cómo ero realmente su vida, Diónisio invitó o 
Domocles o sentarse en su tro-
no. Domocles se sintió feli�, 
hasta. que ,vio que sobre su ca
bezo colgaba uno espado, sos
tenido del techo por ton sólo 
un pelo de lo crin de un caba
llo. Con esto Dionisia le quiso 
dar o entender o Domocles 
que lo riqueza que él tonto en
vidiaba, lo pod í o perder en 
cualquier momento. 

Desde entonces ha quedado 
lo frase "lo espado de Domo
cles,'' poro referirse o un peligro 

- que está siempre presente.



Lo izquierdo y lo derecha en político 
En político, las· palabras derecho e izquierdo se refieren o 

formas diferentes de organizar un gobierno. Aunque también 

tiene que ver con los costumbres, el trabajo, lo educación y 
el arte. 

Estos nombres vien 'en de uno costumbre que existió hoce 
cientos de años en ciertos países de Europa. Resulto que en 

los salones donde se reunían los congresos o asambleas que 
representaban al pueblo, los asistentes se sentaban por sepa
rado, según su manero de pensar. Los que eran conservado
res, es decir, que no deseaban cambios, se sentaban o lo 
derecho de lo persono que dirigía lo asamblea o congreso. 
Y los que deseaban los cambios se sentaban o lo izquierdo 
de eso persono. 

Hoy en día, se acostumbro llamarles izquierdistas o quienes 
desean un sistema socialista poro los países, o por lo menos 
un sistema de econom í o en donde. el Estado intervengo en 

lo econom í o y en otros cosos. Y derechistas o quienes desean 

un sistema capitalista, o por lo menos un sistema .económico 
donde el Estado casi no intervengo. 

Una decisión salomónico 
Hoce unos J mil años vivió en Israel el Rey �olomón. En lo 

[3iblio, en el libro de los Reyes, se hablo de Salomón como 
u.n hombre muy sabio, que se hizo famoso entre los pueblos 
vecinos por su justicio. 

Lo historio más conocido que se cuento dice que en uno 
ocasión, dos mujeres- que viví on en lo mismo coso dieron o 
luz o un niño por lo mismo fecho. Uno de los niños murió 



ahogado durante lo noche y los dos mujeres alegaban ser lo 
madre del que quedó vivo. Entonces fueron donde el Rey 
Salomón poro que hiciera justicio. Como los dos mujeres se
guí on alegando ser lo verdadero madre, Solo-món pidió que 
trajeron uno espado y partieron en dos al niño, poro darle_ 
uno mitad o cooQ wno. Al oír aquello, lo verdadero madre 
pidió que no partieron al niño y que se lo dieron o lo otro. 
Pero lo otro dijo: "no será poro ti ni poro mí, que lo portan". 
Entonce� Salomón ordenó que le entregaron el niño ·o lo pri-
mero, pues eso ero su verdadero madre. 

Por eso, cuando en uno situación difícil olgui�n hoce uno 
decisión justo, se dice qve es uno decisión salomónico. 

El tolón de Aquiles 
Otro leyendo de los griegos cuento que lo dioso del mor 

tuvo un hijo o quien le puso el nombre de Aquiles. Ello desea
ba que su hijo fuero inmortal. Y poro que nodo pudiera hacerle 
daño lo sumergió en los aguas de uno laguna mágico. Al 
hacer esto sostuvo al niño por un tolón, por lo que eso fue lo 
único porte de su cuerpo que no quedó protegido por el aguo 
de lo laguna. Cuond9 Aquiles creció fue un gran guerrero y 
ganó muchcis batallas, pues nodo podía hacerle daño. Sin 
embargo, uno de sus enemigos se enteró del secreto y motó 
o Aquiles clavándole uno flecho en el tolón.

Hoy en día, cuando se quiere dar o entender que uno· 
persono tiene un punto débil, o seo que por oigo se le podría 
atacar, se dice que ese es su "tolón de Aquiles". Y recordando 
esto leyendo, los médicos le dieron ese nombre al tendón 
que está detrás de lo pantorrilla y ·llego al tolón. 




