
  ¿Te acuerdas de aquellos tiempos 

cuando decían: “la familia que reza 

unida permanece unida”? Si no se 

acuerda, te va a costar trabajo creer-

me, pero sí, aunque no lo creas, hab-

ía un tiempo en que las familias sol-

ían unirse para rezar. Ahora pienso 

que bien pudo ser una campaña pu-

blicitaria de los engarzadores de ro-

sarios, pero les 

funcionó y les 

sigue funcio-

nando, al grado de que si antes nos co-

nocían como mexicanos por el nopal en 

la frente, ahora nos conocen por el rosa-

rio colgando en el espejo retrovisor. 

A mí me tocaron todavía los últimos 

tiempos de esa costumbre de rezar en familia y me acuerdo que 

cuando mi mamá empeza-

ba a voltear a las ventanas 

a ver si ya se estaba me-

tiendo el sol y a buscar el 

rosario en la bolsa del de-

lantal, era la hora de des-

aparecerse, de borrarse, de 

esfumarse, de correr. La 

hermana que llegaba ino-

cente preguntando: 

¿Pa’donde se fueron los 

muchachos? Era la que 

tenía que acompañar a mi 

mamá a rezar...aquel rosa-

rio con todos los adornos y recovecos de un rosario bien reza-

do 

¡Aquellos tiempos! Ahora ya ni siquiera se dice que la fa-

milia que rece unida permanecerá unida. En los modernos 

tiempos de las luces cuando mucho se podrá decir que la fami-

lia que unida vea la televisión permanecerá unida... por lo me-

nos el tiempo que duren viendo la televisión, porque la triste 

realidad es que ya ni para ver televisión se junta la familia. 

    Hace años ver la tele-

visión era algo que se 

hacía en familia, todos 

unidos frente a la tele, 

aunque haya sido por 

necesidad era bonito, 

porque las casas empeza-

ron por tener una sola 

televisión, y eso después 

de muchas discusiones y 

muchas recomendaciones 

y muchos peros del papá 

que terminaba por dejarse convencer cuando los hijos le decían que en 

la tele pasaban los partidos de fut y las peleas de box y un día se com-

praba la televisión de la familia. Con el correr de los años las televi-

siones se fueron multiplicando, como por arte de magia, (o arte del 

diablo) y hoy en todas las casas hay una en cuada cuarto y tres des-

compuestas en el cuarto de los tiliches. La familia que se reunía a ver 

la televisión en la sala se fue regando por los rincones, el papá no se 

queja mucho porque así tiene más campo para dormirse en el sofá y 

no hay quien repele cuando empieza a roncar. 

   Pero sí se dan momentos en que toda la familia ve tele-

visión: El papá ve el fut, la mamá la telenovela con las mismas 

historias, las mismas pasiones, que las vio su mamá, aunque 

con actores más malos; los más chicos verán unas caricaturas 

que ni para cuando que se parezcan a las que nosotros veíamos, 

ni siquiera llegan a ser caricaturas de aquellas buenas caricatu-

ras que veíamos en aquellos años. La muchacha verá un pro-

grama de gimnasia donde salen unos jóvenes “papuchos”, el 

muchacho un programa de gimnasia donde salen unas mucha-

chas “de peluche”. Cada quien en su cuarto, cada quien en su 

mundo. Cada quien por su rumbo.  

Por eso las familias ya no son como antes, por eso salen 

las hijas de nadie y los hijos de todos, porque ya ni siquiera 

vemos la televisión unidos. Por eso sería bueno empezar 

una campaña: LA FAMILIA QUE VE TELEVISIÓN UNIDA  

PERMANECE UNIDA. Ya después emprenderemos la cam-

paña de la familia que se junta en la cocina durante los co-

merciales permanece unida. Porque se van acabando las 

actividades que se 

hacen en familia... ya 

ni siquiera en la mesa 

se juntan las familias 

como antes, porque 

hay diferentes hora-

rios, porque hay dife-

rentes gustos, porque 

no hay tiempo, por-

que las familias se 

van desintegrando 

poco a poco... Y es 

necesario hacer algo, por eso yo propongo esta campaña: 

QUE LA FAMILIA VEA TELEVISIÓN UNIDA.... y sí,  

ya sé lo que me va a decir, que no hay modo de ver la tele-

visión en familia, ya sé, porque no hay programas que se 

puedan ver en familia... En el principio casi todo lo que se 

pasaba en la tele se podía verlo toda la familia junta. Los 

programas divertían a los chicos y no chocaban a los mayo-

res; no ofendían al buen gusto ni a la moral. Pero ya llovió 

mucho desde esos tiempos. Recuerdo que hace unos años 

estaba viendo un noticiero con mi madre, unas hermanas y 

unos sobrinos...y uno puede creer que un noticiero es algo 

que se puede ver en familia, pero a los señores productores 

se les ha metido en la cabeza o en algún lado, la idea de 

que si no hay algún “taquito de ojo” o alguna noticia mor-

bosa, o algo de plano pornográfico, violencia al por mayor 

y hasta la glorificación de la guerra, el programa no va a 

tener audiencia... “bajan los reintings”, pues en ese noti-

ciero que les platico, se les ocurrió incluir una noticia de un 

homenaje que se le había hecho a La Tongolele, y allí salió 

la señora, ya vieja, tratando de moverse como en sus bue-

nos tiempos, y como en sus buenos tiempos con escasa ro-

pa. Nos quedamos en silencio sabiendo lo que vendría. Mi 

madre tendría entonces unos 87 años y no aguantó mucho 

de aquel baile, que algunos encontrarían artístico...  

--“Vieja sinvergüenza... bonitas cochinadas”..  

--“Es una artista, mamá”, dijo una hermana tratando 

de calmarla. 

-- “Qué artista ni que nada, esa es una vieja... sinver-

güenza... ¿Y a quién se le ocurre andar pasando eso?” 

 Ya para entonces yo había apagado la tele, no le cam-

bié de canal, porque pasa muchas veces que le cambia uno 

y encuentra algo peor; en esos casos lo mejor es apagarle, 

sin pensar... y estaba yo parado entre el televisor y mi ma-

dre, porque la vi con intenciones de sacar de la tele a la po-

bre encueratriz y darle una 

buena maltratada de hecho y 

de palabra, pues para ella 

aquello no era arte. 

Tal vez sea el caso de dejar 

de ver televisión hasta que nos 

pongan programas dignos de 

nuestras familias... pero qué difí-

cil será que dejemos de ver tele. 

Vemos mucha televisión, y no 

sólo vemos nos la comemos con 

los ojos. Eso de que se la comió 

con la mirada es cierto, ya nos 

tragamos las televisionsotas; ya 

habrás notado que de las teles 

quedan los puros huesos, bien 

delgaditas y los televidentes bien 

panzonsotes, pues claro, comer 

televisión engorda....    

¿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 pue-

blo, 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, mándeme un 

correo a  

licvidriera@aol.com 



 Ahora que, tal vez sea el caso de dejar la tele por la paz y empezar la siguiente 

campaña: La familia que navega en la intenet unida permanece unida... Porque 

ya es lo nuevo, aunque algunas familias en lugar de navegar 

naufragan en la internet. La internet ya ha sido causa de di-

vorcios, pleitos y separaciones... de manera que lo primero 

que hay que tener en cuenta es asegurarnos de que la familia 

sobreviva, porque va tendiendo a desaparecer... en aquellos 

años teníamos una pantallita chiquita y unas familias bien 

numerosas enfrente, apenas cabían todos los ojos en la pan-

talla. Hoy tenemos unas pantallotas como así de grandes y 

unas familias bien chicas, dos o tres pelagatos enfrente, y 

luego ya hay familias raras, muchas con mamá nomás, otras con puro papá,  unas con dos mamás y 

con hijos adaptados y otras con dos papás bigotones e hijos adoptados....  Se habla de la familia vir-

tual, se habla... De manera que esto es cuento de nunca acabar, a lo mejor será mejor empezar por 

mantener a las familias…. unidas... aunque sea sin rezos ni televisión... siendo simplemente fami-

lia: papás, hijos y hermanos.... después ya veremos.  

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 pedirte que pierdas tu tiempo 

leyendo mis escritos, pero si puedo 

recomendarte que lo compres… 

eso sólo toma un minuto…Ya an-

dando ahí puedes ver  

otros libros ... 

JESÚS Y TOÑO 
 

COMPUTAN  

DESCOMPOSTURAS 

Y  COMPONEN  

COMPUTADORAS 
 

SERVICIO COMPLETO 
 

Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucionan. Y hasta se puede dar 

el caso que usted ni sepa que tiene problemas. Conviene que la 

lleve a que la revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
 

 

 

 

 

 

USTED Y SU COMPUTADORA  

QUEDARÁN BIEN CONTENTOS 
 

Á

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 encaprichada, 

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... 


