
-- “Otra vez vas inching” -me dijo mi hijo menor, el que 

heredó mi mal genio; me lo dijo en inglés, pero yo lo entendí 

en español, él pobre tiene la esperanza de que, al 

menos antes de que me muera, voy a aprender 

inglés, y yo también quisiera, porque como que se 

oye menos tétrico death que muerto... el caso fue 

que le entendí todo lo que me dijo menos ese in-

chi... “Inching”.  

--juatduyumin con “inching”? 

   Y me explicó con esa calma que tienen los jóvenes para 

explicarnos y demostrarnos a los viejos que saben más que 

nosotros, que inching es dejar mucha distancia entre tu carro 

y el carro de adelante al detenerse en un alto o 

una luz roja o cualquier otra detenedera para lue-

go ir poco a poco... muy poco a poco, recorrién-

dose, como arrastrándose hasta llegar a casi a 

tocar al carro de enfrente justo en el momento en 

que cambie a verde la luz roja. Y tú que estás 

atrás de ese que se va moviendo, como los gusa-

nos medidores,  pulgada por pulgada, (de ahí le 

viene el nombre de “inching”) no tienes más que 

irlo siguiendo, pulgada por pulgada, o esperar a 

que se recorra un buen espacio. Y, ah, cómo da 

coraje! ¿a poco no? 

   Desde que mi hijo me lo hizo notar, como que 

me da más coraje cada que me toca estar atrás de 

una persona de esas, por supuesto que yo no lo hago y si lo 

hacía ya me corregí, nomás de ver a los que tienen esa maña; 

hasta parece que lo hacen con toda la in-

tención de molestar.  

   Pero ¿qué se le va a hacer?  En esta vi-

da siempre habrá alguien que vaya ade-

lante de ti... y alguien que vaya detrás. Y 

casi siempre los que vamos detrás tende-

mos a imitar a los que van adelante, les 

seguimos los pasos, y no estaría mal seguirles los pasos si no 

les imitáramos los meneos, porque aparte de que somos da-

dos a seguir al que va adelante, también tendemos a hacer lo 

que él hace, a caminar por donde él camina, a pisar donde 

pisa...al grado que si vas atrás de un cojo y si lo vas viendo 

con atención, cuando menos acuerdas, vas rengueando; si vas 

atrás de un viejo jorobado, al rato vas agachado y lento....y 

hasta he visto hombres, varios conste, y conste también que 

supuse que eran hombres,  que cuando van atrás de alguna 

muchachona, (muchachona quieres decir una muchacha bue-

nona), de esas muchachas que caminan con un ritmo y unos 

movimientos muy de verse, pero los tipos que se clavan vien-

do los meneos de esas mujeres, cuando menos acuerdan, in-

conscientemente las van moviendo igual que la muchacha, o 

hasta más, creo yo, pero repiten los meneos y balanceos que 

van viendo... y puede ser que otro que vaya a tras del tipo lo 

vayan moviendo en ondas... Pon atención otra vez que andes 

en la calle y verás que no te miento.. o fíjate que tú mismo no  

vayas imitando lo que vayas viendo delante de ti...  

 En el caminar por la vida nos pasa lo mismo que al caminar 

por la calle, siempre vamos atrás de alguien que empezó a 

vivir-caminar antes que nosotros, casi siempre vamos atrás 

de nuestros padres, nuestros maestros, los líderes civiles y 

religiosos, del pueblo, del ranchu, del país. Y a aquellos a 

quienes vamos viendo, aquellos a quienes admiramos en la 

vida son a los que acabamos por imitar. Acabamos caminan-

do-viviendo como ellos.  Y otros que vengan atrás de noso-

tros caminarán-vivirán como nosotros y.... es la 

causa de que este mundo tarde tantos años en pro-

gresar. Tarde tanto en mejorar, porque hemos ido 

siguiendo el mismo camino que empezaron unos 

hombres hace miles de años, hemos vivido como 

se ha vivido siempre, con las mismas guerras, con 

las mismas ideas de amos y esclavos, de ricos y pobres, de 

poderosos y siervos... Queriendo resolver todos los proble-

mas con la misma vieja violencia y no con nueva inteligen-

cia. No pensamos porque creemos que otros ya pensaron, no 

averiguamos porque pensamos que otros ya averi-

guaron, y creemos, porque creemos que otros están 

seguro de lo que creen….y seguimos atrás... cami-

nado unos atrás de otros y unos atrás de otros, se-

guimos tropezando con las mismas  piedras, cayen-

do en los mismos baches...  y acabamos en el mis-

mo pozo... ¡¿Hasta cuándo?! No le sigas los mene-

os al que va delante de ti. Hazte a un lado y ve el 

camino por donde vamos, no importa cuántos 

hayan ido delante de ti y cuantos hayan recorrido 

ese camino, puede ser falso... simplemente ve a 

dónde nos ha traído y a donde nos está llevando... 

¿No habrá otro camino? ¿No habrá otro modo? 

¿Tendremos que ir recorriéndonos pulgada por pul-

gada por culpa de los que van adelante? 

  Si no se me hubiera acabado el papel... te hubiera dicho por 

dónde hay un mejor camino y cómo pue-

des verlas sin que te contagien el me-

neo... otra vez será... Salud y saludos y 

hasta la próxima . 

 

EL PILÓN.– No olvides que los de la 

derecha casi siempre van lentos y a veces 

entorpecen el caminar de los demás: la izquierda es para los 

que quieren pasar, para los que llevan buena velocidad y 

quieren llegar a tiempo a su meta.   

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.    



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 
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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 ... 


