L’#IgnoranzaPiddina del Bomba
in Argentina
Dopo e il francese l’ebetino si cimenta con lo spagnolo in
Argentina. Il risultato è devastante. Buone risate.
“Il Bomba cita Borges, ma sono versi di un altro. Lignoranza
al potere.
Il premier a Buenos Aires, nellintento di stupire la folla
con una citazione, tira fuori dei versi che lui crede
appartenere a Jorge Luis Borges, uno dei vertici della
letteratura e della poesia del ‘900.
Ma…..ma così non è.
Si tratta di una poesia anonima che gira nel web e che
qualcuno ha falsamente attribuito a Borges. L’ebetino è così,
superficiale in tutto. Intanto ci facciamo ridere dietro pure
in Argentina.” Nicola Morra, portavoce M5S Senato
Di seguito il “Poema a la amistad” (che non è di Borges)
No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida,
ni tengo respuestas para tus dudas o temores,
pero puedo escucharte y compartirlo contigo.
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro.
Pero cuando me necesites estaré junto a ti.
No puedo evitar que tropieces.
Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no
caigas.
Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos.
Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz.
No juzgo las decisiones que tomas en la vida.
Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo
pides.
No puedo trazarte limites dentro de los cuales debes actuar,
pero si te ofrezco el espacio necesario para crecer.

No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parta
el corazón,
pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo
de nuevo.
No puedo decirte quien eres ni quien deberías ser.
Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo.
En estos días pensé en mis amigos y amigas,
entre ellos, apareciste tu.
No estabas arriba, ni abajo ni en medio.
No encabezabas ni concluías la lista.
No eras el numero uno ni el numero final.
Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero,
el segundo o el tercero de tu lista.
Basta que me quieras como amigo.

