
   Los que reniegan de la vida porque esperan 

puras cosas buenas y quieren más y más y no 

tienen llenadera, esos  que no están contentos 

con lo que tienen o con la situación en que se 

encuentran, de seguro que ya se lolvidaron, o 

no quieren acordarse que nacieron entre gritos, 

llantos, pujidos, y sangre... como nace todo fiel 

cristiano... judío, musulmán budista... ¡todos! 

como todo animal mamífero, no hay distingos 

ni preferencias, todos parejos al nacer...  

 A algunos se les olvida y otros no lo quieren recordar y hasta les 

molesta que les recuerden cómo fue su entrada triunfal al escenario 

del gran teatro del mundo, cómo llegaron a este mundo, que a algu-

nos les da por llamar valle de lágrimas, pero que otros optimistas 

pensamos que tiene potencial para con-

vertirlo en un paraíso. 

   Todos aterrizamos en este mundo 

bien madriaos. Y no es que sea uno 

fijado, es que hay cosas que saltan so-

las a la vista, por ejemplo, dicen unos 

que el hombre es hijo de Dios, otros 

dicen que es el rey del Universo, y casi 

todos (presumidos y fachosos) estamos 

de acuerdo en que el hombre es la obra 

máxima de la creación... ¡Y nacer de 

esa forma¡ ¡No ma....s para que veas 

cómo son las cosas! ¡¿El rey de la creación, la obra máxima de la 

creación naciendo así?!  

    Que fue castigó, dicen...., pero también dicen que ya se pagó la 

culpa, y si ya se pagó, debería de haber terminado o cambiado el 

castigo de ganar el pan con sudor y parir con dolor... Pero más vale 

dejar esas preguntas que no nos pueden conducir a otro lugar que no 

sea el poste de la hoguera inquisitorial, cuyas brasas están nomás 

para soplarle y no faltará algún bocón-soplón-ca... paz de hacerlo. 

  Sin embargo no puedo dejar de decir que ante la realidad, no nos 

quedan más que dos opciones: O dejamos de creer que los humanos 

somos la mamá de Tarzán y el papá de Supermán y admitimos que 

somos simple y sencillamente los nietos de Chita, o admitimos que 

esa forma de nacer sin calzones, entre pujidos, lloridos, sangre y gri-

tos de dolor es la más gloriosa que se da y se puede dar en el Univer-

so entero y sus alrededores. De cois ‘s aptuyú, como dicen los guara-

chos.  (No es burla, señor. Yo admiro a los que se animan a hablar el 

inglés que no saben, de la misma forma que desadmiro a esos otros que 

tiene miedo hablar el inglés que saben, y tengo a mucha honra ser guara-

cho) 

    De cualquier modo que se vea esto del nacimiento del rey de la 

creación, como que si alcanzaría uno a creer que podría nacer de 

algún modo más sofisticado: Menos angustioso, más tranquilo, festi-

vo y, sobre todo, menos doloroso y lacrimoso de nacer para el Rey 

de la creación.  Una entrada al mundo con sonido de fanfarrias y cor-

netas, llantos;  aplausos en lugar de gritos de dolor; confeti en lugar 

de sangre.. Un aplauso estruendoso al levantarse el telón de la obra 

que va a empezar. Que no tengan que meter al nuevo ser al mundo a  

empujones y pujidos, sino que llegue sonriente y entusiasta como 

político en campaña. … Y ya que estamos soñando, también sería 

bueno que el Rey de al creación no naciera tan cagón y pedorro, eso 

no es de un rey, si era necesa-

rio que el rey de la creación 

cagara, por lo meno su caca 

debería ser perfumada y sus 

pedos sin ruido y sin pestilen-

cia…. ¡Un rey de la creación 

que deja el baño apestando no 

es muy de respetar! ¿o qué? A 

de haber sido venganza de los 

dioses envidiosos. 

    Pero aunque la realidad es que lle-

gamos bien jodidos al mundo, una vez 

nacidos y aplacados los llantos y llori-

queos, poco a pocos nos vamos acos-

tumbrando al vivir en el mundo. Se 

nos va olvidando el trabajo de crecer 

en la incomodidad del vientre apenas 

con un hígado de almohada y un estó-

mago por de cobija, y la angustia de nacer.  Y aunque siempre 

habrá los llorones que reniegan de esta vida en el mundo, nadie 

quiere volver al vientre materno y son muy pocos los que quie-

ren irse de este mundo. 

      Hace unos meses anduve en México y un amigo cura me 

invitó a un rancho donde iba a celebrar misa. Era un rancho muy 

pobre, que me recordó mi niñez en el rancho, 

cuando nos faltaban muchas cosas, pero viv-

íamos my felices, nuestros juguetes eran pie-

dras “solares”, no tenían pilas, pero nuestra 

imaginación las transformaba en los más so-

fisticados juguetes que puedan tener los ni-

ños de ahora… y nos duraban más. Noté que 

la gente de ese rancho a donde fui con el cu-

ra eran gente humilde y pobre, pero muy cre-

yente. Y en alguna parte de la misa cantaban 

“El señor es mi pastor nada me falta... “ y yo 

veía la ironía, porque a esas gentes les falta-

ban muchas cosas de las que nosotros no podemos prescindir. 

No había ni bancas en la capillita, yo no vi celulares, ni i-pads, 

ni i-pods, ni i-que comer… Y todavía cantaban que nada les fal-

taba. Lo que es ser agradecidos y estar contentos con lo que se  

tiene. Esa gente entiende que si tienes aire, agua y todo el mundo 

que te rodea… lo demás sale sobrando.  Deja de llorar y lamen-

tarte, si hoy traes calzones, ya sales ganando, porque ni eso tra-

jiste al mundo. 

   Por mucho que hayamos chillado, pataleado y renegado al ser 

empujados por la fuerza al mundo, año con año celebramos el 

nacimiento propio y el de las personas queridas con una buena 

fiesta de cumpleaños.  Por supuesto que no se recuerdan algunas 

cosas del nacimiento, nada se 

habla de pujidos, sangre, llantos y 

gritos de dolor, los cumpleaños se 

celebran con gritos, pero de alegr-

ía, cantos pasteles y brindis… Y 

eso que no querías nacer… 

  Y cuando estás en lo más alegre 

de la fiesta de la vida y bien acos-

tumbrado al mundo, te llega el día 

en que te tienes que morir, te tie-

nes que ir, tienes que hacer campo 

para otros, como hicieron campo 

para ti...y… y.. Se me acabó el 

papel y no empecé el tema, te 

quería hablar de cambio, le segui-

mos la próxima semana…. 

  Salud y saludos…. 

¿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 

DE AGUASCALIENTES A SAN JULIÁN,  

JALISCO NOMÁS HAY UN DENTISTA. 

Cada fin de semana viaja para atender su cliente-

la de San Julián. Claro que hay más dentistas en 

el pueblo y me aseguran que muchos son muy 

buenos, lo cual no dudo, lo creo. Pero yo conozco 

a éste y es al único que puedo recomendar por 

experiencia personal.  

Se llama ANGEL CANO MARAVER. 
Está frente al asilo de ancianos, pero todavía no lo 

dejan entrar...porque son muchos los pacientes  

que lo buscan y requieren sus servicios. ¡Muy bueno!!! 
El Licenciado Vidriera lo recomienda.    



 

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... 


