
   Por ahí oí que se está cele-

brando el mes de la herencia 

hispana... ¿Herencia? ¿Cuál 

herencia, de qué hablan?  No 

me quiero alborotar, porque 

me puede pasar como cuan-

do era niño menso y oí decir 

que se había muerto 

“nuestro santo padre”; co-

mo ya había oído decir antes que “nuestro santo 

padre” vivía en Roma en un palacio muy elegante 

y que tenía muchas riquezas y hasta un ejército de 

soldados elegantes, pues anduve un tiempo espe-

ranzado en que algo alcanzaría de la herencia, pe-

ro pasaron los días, las semanas y los meses y na-

da...ni siquiera la gente hablaba de esa herencia, 

¿sería yo el único? ¿El único menso? Ni la tristeza 

que simulé.  Después aprendí que “nuestros san-

tos padres” se mueren y nunca reparten nada de 

herencia...o sabrá Dios si alguien haya alcanzado 

algo, yo no, por eso a las herencias de “los nues-

tros santos padres” ya les perdí la esperanza... y 

la fe y nomás me queda la caridad... para pedir en 

las esquinas, porque esta  herencia hispana de la 

que hablan suena parecida a la herencia de nuestro 

santo padre...  

  Pero apenas me empezaba a enojar yo solo, pe-

nando y repensando que no había ninguna herencia 

hispana que valiera la pena celebrar, cuando me 

dijeron que se trataba de la herencia que habíamos 

traído los latinos a este país del norte y no de la 

herencia que habían traído los españoles a las colo-

nias. Ya la cosas suena diferente, porque esos vi-

nieron a llevar no a traer ni a dejar, y si dejaron 

algo fue por-

que no se lo 

pudieron lle-

var. Igual que 

los árabes de-

jaron en Espa-

ña lo que no se 

pudieron lle-

var. 

 Por más que algunos les estén muy agradecidos. Y 

déjame decirte, y si no me dejas de todos modos te 

lo digo, que eso de andar de agradecidos... por na-

da, no sirve... de nada, porque ya nos vieron la cara 

y están regresando por más.  

  Dicen que lo mal habido nunca aprovecha, y yo 

creo que ha de ser verdad, porque fueron muchos 

barcos completos de riquezas los que salieron de 

las Colonias a España durante trescientos años, 

pero no les duraron, ya se las acabaron y vienen 

por más y nuestras minas todavía siguen ricas y 

nuestros bosques y nuestros mares y ríos siguen 

ahí para que vengan a explotarlos los nuevos colo-

nizadores, que ahora les llaman “inversionistas” 

son los nuevos encomenderos...   Los nuevos vi-

rreyes-gobiernos les otorgan facilidades de esta-

blecer sus negocios y les proporcionan la mano de 

obra barata del pueblo, necesitado para que lo ex-

ploten....igualito como hacían unos señores que ni 

siquiera vinieron nunca a las colonias, pero repart-

ían tierras y gente a sus amigos... al fin que no era 

de ellos, pero ya me fui por otro lado... aunque 

también por ahí se llega a lo mismo...  

Decía yo que algunos agradecen la cultura 

que nos dejó España... ¿sabrán esos agrade-

cidos el porcentaje de alfabetismo que de-

jaron trescientos años de colonia? Lo dudo. 

Que hicieron universidades, pero eran para 

sus hijos no para los hijos de los nativos, 

hicieron palacios, pero eran para ellos y 

para Dios, no para los hijos de los nativos... 

éstos nunca pasaron de sus pobres jaca-

les...hasta la fecha. Y los que trabajaron 

haciendo los palacios y las catedrales fue-

ron los nativos y sus hijos...  

  Que nos trajeron la religión verdadera... 

(¡Cómo sería la falsa!) Lo bueno que le 

pegamos nuestro folklor... y nuestra To-

nantzin.  

   Una maldita herencia que sí dejaron los 

españoles fue la división de la sociedad en 

castas ¡muchas, muchísimas...! Si antes, la 

sociedad azteca se dividía en unas cuantas 

castas: Pipiltin o Nobles, Macehualtin y 

Tlataconi. La conquista española trajo cas-

tas como: Mestizo, castizo, zambo, mulato, 

morisco, albino, salta atrás, no te entiendo, 

tente en el aire, cambujo, albarazado, cho-

lo o coyote, chamizo, lobo, chino, jíbaro, 

zambaigo, campamulato... y otros muchos 

nombres, casi todos denigrantes...  

Pero la cosa no quedaba en nombres, sino 

que a cada casta se le asignaba su lugar y su 

prerrogativas o prohibiciones, todas enca-

minadas a pro-

teger las castas 

superiores, por 

ejemplo, entre 

otras muchas 

trabas, algunas 

castas no pod-

ían tener ciertos 

trabajos, andar 

por las calles en 

la noche, mon-

tar a caballo, 

portar armas, 

tener cargos 

públicos, orde- 

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.    

Del 15 de septiembre al 15 de octubre 

se celebra en los Estados Unidos el Mes 

de la Herencia Hispana o Mes de la 

Hispanidad. Es o debería de ser una 

celebración importante, ya que es una 

oportunidad para evocar los logros, 

aportes y contribuciones de nuestra 

presencia en este país así como para 

recordar que muchos territorios fueron 

españoles y mexicanos antes de ser de 

Estados Unidos. 

Proclama de la Semana Nacional de 

la Herencia Hispana 
 En 1968, el Congreso autorizó al presi-

dente Lyndon B. Johnson a que pro-

clamara la Semana Nacional de la 

Herencia Hispana, que incluía el 15 de 

septiembre –fecha en que se celebran 

las independencias de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nica-

ragua– y 16 de septiembre y el 18 de 

septiembre –fechas en que México y 

Chile celebran su independencia. El 

festejo de la herencia hispana fue pri-

mero aprobado como un festejo de una 

semana por una resolución conjunta del 

Congreso de los Estados Unidos del 17 

de septiembre de 1968. 

 La proclama del presidente Lyndon B. 

Johnson instaba al pueblo estadouni-

dense, especialmente a las entidades 

educativas, a observar la semana con 

ceremonias y actividades apropiadas. 

Para estimular la participación, el presi-

dente Gerald R. Ford emitió una pro-

clama en 1974 que instaba a las escue-

las y a las organizaciones de derechos 

humanos a participar de lleno en esa 

semana. 

Proclama del Mes Nacional 

 de la Herencia Hispana 
 Veinte años más tarde, el 17 de agosto 

de 1988, el presidente Ronald Reagan 

reiteró la llamada de Ford a un recono-

cimiento más amplio de los estadouni-

denses de origen hispano y para ello el 

Congreso aprobó la Ley 100-402 que 

amplió la celebración por un periodo de 

31 días al que se denominó Mes Nacio-

nal de la Herencia Hispana – desde el 

15 de septiembre al 15 de octubre.. 

 Ahora los Estados Unidos celebran la 

cultura y las tradiciones de los residen-

tes en este país con raíces en España, 

México y los países de habla hispana de 

Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 

http://www.loc.gov/law/help/commemorative-observations/pdf/Pub.%20L.%20100-402.pdf


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 ... 

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... 

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

narse sacerdotes... y para 

proteger a las españolas y 

que pudieran encontrar ma-

rido se prohibió a las mula-

tas y negras usar adornos de 

oro o perlas y vestirse de 

seda.... ¡para que no se vie-

ran bonitas!!! Y pudieran 

encontrar marido las espa-

ñolas feas… ¡árbitro vendi-

do!!!! 

 ¡Maldita herencia! ¿Pero 

dónde quedaron todas esas 

castas y sus luchas? Por ahí 

siguen escondidas y de 

cuando en cuando aparecen 

con toda la virulencai del 

racismo. Por ahora hay tres 

castas muy visibles: los ri-

cos, los funcionarios públi-

cos y los jodidos.  

  Pero casi todos seguimos llevando en nuestro interior un in-

dio y un español que siguen odiándose y peleando todo el 

tiempo, acechándose y dándose buenas madrizas uno al otro, 

especialmente dentro de cada mexicano que no haya superado 

el trauma del mestizaje… y unas veces nos presentamos como 

el indio y otras como el español, y es por eso que nos ha cos-

tado tanto lograr la unidad que da la identidad como pueblo, 

como raza a un país. Es por eso que los invasores nunca han 

encontrado un frente común de defensa, no lo encontraron los 

conquistadores españoles, no lo han encontrado todos los que 

han seguido saqueando al país…. .  

  ¿Que si yo soy indio o español?  Depende quién vaya ganan-

do en esa lucha interna... 

    

Salud y saludos y hasta la próxima... licvidriera@aol.com 

   

 EL PILÓN.  Un poema indígena canta así: 

Arrancaron nuestros frutos,  

cortaron nuestras ramas,  

quemaron nuestro tronco,  

pero no pudieron matar nuestras raíces  

 Muchos colonizados llevamos dentro de nuestro 

ser un indio y un español peleando contantemente 

uno contra el otro. Se odian y se dan buenas madri-

zas.. Viejos resentimientos, viejos rencores. 


