
    Un amigo de la infancia, de esos que fueron 

grandes amigos de escuela y travesuras por en 

un tiempo, pero luego la vida nos mandó por 

caminos diferentes y no nos veíamos seguido, 

un día coincidimos en el 

pueblo natal y se me pre-

sentó con ganas de platicar, 

porque había oído que yo 

no soy de los que se tragan 

las creencias sin masticarlas muy bien y que a 

veces después de bien masticarlas en lugar de 

pasarlas las escupo si no las encuentro pasaderas; 

Es bien sabido que hay creencias que a ve-

ces hacen daño si no las masticas bien, y 

aún así, la mayoría son muy pesadas de 

digerir, es muy recomendable una lavativa 

en el cerebro antes de ingerir cualquier cre-

encia… El amigo del cuento llegó con una 

botella en mano y a las pocas platicadas y a 

los primeros tragos se tocó el tema de la 

inmortalidad y el cielo. A mí siempre me 

gusta tantear el terreno para saber qué tan 

recio pisar o con qué cuidado, por eso le 

pedí que me diera su idea de cielo y me contestó bien seguro: 

--“Casi nada, gozar de la visión be-

atífica de dios” 

  Lo que aprendimos de memoria, y 

sin entender, de niños en el catecis-

mo, pero que no dice gran cosa... --

¿Y qué es eso?, insistí... No me con-

testó nada en claro; entre más insistía 

yo en una respuesta concreta más se 

enredaba el él girando siempre sobre 

lo mismo: “ver a Dios”,  y cuando le 

sugerí que a lo mejor era como estar 

viendo una pantalla muy grande,  

gigante, gigantesca, como la pared 

esa, o más grande....se enojó, agarró 

su botella y me dejó sin plática y sin 

licor.  Con cierta tristeza vi que se 

retiraba no tanto el amigo, sino la 

botella... y casi llena. Pero eso me 

enseñó una gran lección que nunca 

he olvidado y mucho me ha servido: Nunca contradigas Al DUEÑO 

DE LA BOTELLA, antes de que se hayan terminado la botella... 

Apréndete esa lección, te puede servir. 

   Yo vi rápido mi error, recapacité y reconocí que había sido injusto 

con el amigo. Lo alcancé y lo convencí de que siguiéramos la pláti-

ca. No recuerdo exactamente cómo lo convencí, sólo recuerdo que 

los argumentos me fluían precisos y convincentes porque mientras le 

hablaba no dejaba yo de mirar la botella de tequila añejo y eso me 

inspiraba, aunque en ratos parecía que me la estrellaría en la cabeza, 

se calmó y terminamos disfrutándola en sana paz y amena y animada 

charla, con sus canciones del recuerdo de rigor al final, que es como 

marcan los rituales que se debe de terminar la toma de la botella de 

un buen tequila.   

   Digo que reconocí que había sido injusto con el amigo, porque le 

pregunté que me describiera lo que es el cielo y eso es de lo más 

difícil. Describir el infierno hasta un niño lo puede hacer... y espe-

cialmente los niños, porque desde muy pequeños nos llenan la cabe-

za con imágenes del infierno, con imágenes de castigos. Nada menos 

ahorita mismo andaba buscando alguna imagen  del cielo para darle 

sabor y color a esta plática y ponerle algo de grafiti a la columna y 

no hallé nada decente, algunas escaleras y algunas puertas, pero del 

interior nada interesante. En cambio del infierno.. ¡Uh, allí sí te jam-

bas!!!... Ya no se usa eso de “te jambas”, antes se usaba mucho,   

porque raras veces se jambaba uno, hoy se usa poco porque se 

jamba uno muy seguido; antes había comer y jambarse, comer 

era comer con medida y educación y jambarse se usaba como 

sinónimo de hartarse, comer vorazmente hasta llenar completa-

mente: también se usaba atarragarse, “atarrágate 

ahora que puedes”, le decían a uno cuando lo ve-

ían con un plato copeteado de comida… o 

“atáscate, ahora que hay lodo”.. Pero volvamos al 

infierno, decía que de ese lugar sí hay muchas fo-

tos y muy claritas y muy “bonitas”, para todos los 

gustos... o disgustos.  

  Y ahí está la tarugada, que nos llenamos desde 

niños con puras fotos de miedo, de temor; 

porque así, como hoy se habla de los terro-

ristas, todo el tiempo ha habido los miedis-

tas y los temoristas... Nos enseñaron y nos 

entrenaron a tenerle miedo al diablo, al in-

fierno y a temer a Dios... “Ni pareces cris-

tiano, no tienes temor de dios” nos dijeron 

muchas veces.  Bonita cosa, a todos les ten-

íamos miedo a los buenos y a los malos... 

hasta dan ganas de irse al cielo de los de la 

competencia que prometen 70 vírgenes es-

perando para cuando llegues, aunque a media eternidad ya lo 

mataron a uno si son vora-

ces.... pero esa sí es felicidad 

celestial que uno entiende.. 

¿Oye, y las mujeres, tendrán 

70 vírginos esperando?  

   Cuando nacimos nos dimos 

cuenta inmediatamente que 

teníamos que respirar, o respi-

ras o te mueres. Pero es que en 

el vientre no se  respiraba, 

pero aquí sí, así que cabrestea 

o te ahorcas, respira o te mue-

res... Alguna sorpresa parecida 

nos vamos a encontrar al lle-

gar a la otra vida, al salir de 

este útero que es la tierra, y 

casi creo que lo que nos espe-

ra en la otra vida es pensar. Si 

al llegar a este mundo había 

que respirar o morir, llegando al otro habrá que pensar o morir... 

este es el mundo de los que respiran el otro es de los que pien-

san. Nueve meses pasase en el útero desarrollando el organismo 

que te permitiría respirar en este mundo...nueve o noventa años 

pasarás en este “nuevo útero” que llamamos mundo  desarrollan-

do ese organismo que te permitirá pensar en el “otro mundo”. 

Aquí te mantiene vivo el aire, allá te mantendrá el pensamiento... 

¿que cómo sé esto? No lo sé, no seas zonzo, estoy inventando,  

DE AGUASCALIENTES A SAN JULIÁN,  

JALISCO NOMÁS HAY UN DENTISTA. 

Cada fin de semana viaja para atender su 

clientela de San Julián. Claro que hay más 

dentistas en el pueblo y me aseguran que mu-

chos son muy buenos, lo cual no dudo, lo 

creo, pero son mis amigos y no les tengo mie-

do, pero del Dr. Ángel Cano tengo que hablar 

bien, porque ya me tumbó los dientes y le 

tengo miedo…. Es decir, que lo conozco en su 

trabajo. Es todo un profesional, que no sólo 

estudió mucho, sino que se mantiene muy al 

tanto de los avances de la tecnología en su 

campo de la odontología 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 ... 
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  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... 

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 
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pero tampoco tú me puedes decir que no sea cierto... ¿o sí? ¿O quieres 

que te diga que un grupo de expertos de tal o cual universidad lo descu-

brieron para que lo creas.... aunque no sea cierto?... Mejor ponte a pen-

sar... ¡Anda, cuela, lárgate por allá!!!     . 

 

  El Pilón: No te debes preocupar mucho si crees o no crees, las leyes 

del universo son... pues universales, y allí te persignas, porque se trata 

de leyes del Dios del universo y no de los diosecillos que se andan pele-

ando en la tierra por representarlo. Cuando llegues al otro lado no te 

van a preguntar qué creías o por cuál religión matabas. Las leyes que 

rigen el universo se te aplicarán, se aplicarán a todos parejos. Así como 

no necesitas entender la ley de la gravedad u otras leyes de la física para 

darte un madrazo si caes a un barranco, porque son leyes que se aplican 

a sabios y a ignorantes, también al morirte, el gran teólogo con sus doc-

torados y el campesino de pies enterregados van a encontrar lo mismo.   

  Las leyes de las religiones y las creencias cuando mucho son para ga-

rantizar una convivencia entre los humanos…. Aunque en realidad lo 

que causan no es una convivencia, sino una guerra constante, pero eso 

es tema de nunca acabar… Tú vive, disfruta, goza de la vida y cuando 

te muera verás… Aquí lo único importante y racional que deberíamos 

de hacer es tratar de hacernos una vida más llevadera para todos, para 

los viejos que vamos de salida, pero sobre todo garantizarles 

una convivencia amena a los hijos y nietos que dejamos atrás.  

El día que los señores de la guerra entiendan que están usando 

la munición equivocada, que las guerras no se ganan con balas 

sino con libros, no con la violencia y la injusticia de cada 

quien para su santo, para ser el number one, sino con la coope-

ración y el entendimiento para hacer de todos uno.  

Amén...digo, me salió un sermón… ya ni vayas a misa maña-

na.  

 

Otro pilón para descansar del sermón. Cuando la necesidad 

entra por la puerta el amor sale por la ventana... y a veces, si 

no alcanza a salir,  se mete abajo de la cama o en clóset 

 


