
POR EL DÍA DE MUERTOS    
 

      “Si todo renace, ¿por qué fregaos no podemos renacer nosotros?” 

Esa  ha de haber sido la pregunta de los primitivos humanos cuando se 

dieron cuenta que había una dualidad en todo... Sobre todo cuando pasa-

ron la primera noche, que ha de haber sido eterna, pensando que el sol 

había desaparecido para siempre...Nos podemos imaginar el gusto cuando 

vieron, después de esa larguísima primera noche, que el sol salía por otro 

lado de donde se había caído y no era un sol amarillento y moribundo 

como el que había desaparecido la tarde anterior, sino un sol nuevecito y 

resplandeciente, y después de varios días, con sus respectivas noches, 

fueron aprendiendo que el sol moría y renacía.  

  Y cuando se fueron las lluvias y la yerba se secó en los campos y todo 

parecía morir, otra vez hubo gran temor en los primeros hombres que no 

sabían qué hacer, pero al pasar de los meses el cielo empezó a cambiar y 

volvieron las nubes y las lluvias y los campos resucitaron, reverdecieron, 

renació la yerba y las plantas dieron frutos nuevos.   

  Lejos estaban todavía de asociar esos cambios con el movimiento de la 

tierra alrededor del sol y el girar de la misma sobre su eje... Por eso les 

pareció fácil pensar que si había un ciclo en que todo florecía y otro en 

que todo se secaba, y que después del día venía una noche...seguida de 

otro día... y otra noche...., de igual manera a la vida le seguía la muerte, 

pero tendría que seguir otra vida, porque esa era la forma en que se com-

portaba la naturaleza... tenía que ser... ¡Tenía que ser!!!! 

   Pero, no era. No fue, no es, ¿no será?  

  Los primitivos hombres vieron cómo sus muertos apestaban y se des-

componían y eran pasto de las aves de rapiña y de las bestias. Entonces 

les dio por guardarlos en  parrillas altas, como zarzos de madera, guardar-

los en cuevas, en lugares seguros, esperando ese renacer, ese seguirse de 

los ciclos, vida, muerte, vida muerte, vida... Pero esperaron y esperaron y 

los muertos seguían “muertos”, bien muertos, re muertos, hechos polvo, 

hechos nada... y no renacían. 

   Algo andaba mal.  Y allí fue donde empezaron a echar a volar la ima-

ginación, y como la imaginación la tenían nuevecita podían imaginar 

muchas cosas, cosas que a nosotros ya nos cuesta imaginar. Por ejem-

plo, cuando vieron y perdieron la esperanza de que los cuerpos rena-

cieran, se les ocurrió imaginar, que los muertos renacían con otra figu-

ra. Entre los aztecas, por ejemplo, había la creencia de que a los cuatro 

años de muerto volvían en forma de ave. Había la reencarnación hindú, 

en otros lados otras creencias y hasta cuidaban a los niños cuando al-

guien moría y les tapaban la boca, porque creían que el “espíritu” del 

difunto  buscaba otro ser para meterse y seguir en el mundo....   Sí ya 

habían descubierto el espíritu... si el cuerpo se pudría, tenía que haber 

algo más en el ser humano que renacía en algún lado, en algún tiempo, 

en alguna forma...porque desde siempre nos hemos resistido a desapa-

recer, a morir para siempre....     

 y creo yo que allí fue donde los antiguos hombres tuvieron que recurrir a 

los sacerdotes y a las religiones con explicaciones “oficiales” y ritos y cere-

monias y “oraciones” y embalsamientos e instrucciones bien claras para 

recorrer el camino de este mundo al otro.  

  Pensando que los muertos no renacían porque se morían de hambre antes 

de resucitar, se les empezó a dejar comida y agua. Los aztecas mataban un 

perrito para que guiara al difunto al otro mundo, otros le ponían un palo 

con espinas para que se defendiera del diablo en su viaje al otro mundo.... 

¿Diablo? ¿otro mundo? ¡Claro, ¿no sabías?! Hay diablo y hay otro mundo. 

Ese fue el primer gran invento de las religiones antiguas, de brujos y cha-

manes y sacerdotes egipcios y sirios y aztecas, porque en todas las culturas 

antiguas se imaginaron lugares, “otros mundos”, a donde van los muertos. 

 Hay tanta variedad en cielos e infiernos en la historia de la humanidad, 

que no por nada se necesita todo un mapa y serias instrucciones al morir 

para ir a dar a un lugar cierto y verdadero y no caer en un lugar imagina-

rio, o ir a dar al lugar de muertos de otras razas y culturas.  

   Después de muchos años de sembrar a los muertos, acostados, senta-

dos, parados, de lado, de ladito, bocarriba, bocabajo, envueltos, embalsa-

mados, empanizados, en capullos, en sarcófagos a ver si salían con alas... 

¡Nada! Nunca fructificó esa semilla. Mala semilla. ¡Quémenla! Y sí, aho-

ra hasta religiones que no aceptaban la cremación de cadáveres, ahora la 

aceptan. Pero todavía siguen siendo solemnes y muy variados los ritos 

fúnebres, porque la muerte sigue siendo el gran enigma de la vida del 

hombre. 

   Casi todas las culturas la imagina como una persona sombría, porque 

todos le damos una personalidad a la muerte.... ¡Tiene que ser alguien!  

     Pero para algunos, como muchos mexicanos, por la herencia antigua, 

la vemos como una vieja conocida, una compañera de la vida y le canta-

mos y nos canta, y en lugar de sombría la imaginamos “cantando por 

entre la nopalera”.. Nos reímos de ella y con ella y la aceptamos como lo 

que es, una realidad de la vida, y aunque decimos que “todo tiene reme-

dio, menos la muerte”, creemos que el remedio para la muerte es no te-

nerle miedo, entenderla y aceptarla como compañera de la vida, como 

amiga, como parte de la familia... El hacerla santa ya es producto de im-

portación de tradiciones... La muerte es simple y sencillamente... la muer-

te. 

   

       Salud y saludos y hasta la próxima ... si no nos lleva la huesuda... o patas de 

cabra...     licvidriera@aol.com 

 

 Y esta la próxima...     PARA NO DESPERDICIAR 

      Siempre que reacomodo mi biblioteca, (así le llamo yo al altero 

de tres libros que tengo) le doy una ojeada a todos y una hojeada a 

algunos, a veces es una hojeada rápida, como quien le da una pal-

mada de pasada a un viejo amigo, pero siempre, aunque sea de 

pasada, los libros me agradecen la visita regulándome algo de su 

sabiduría.  El otro día, en las primeras páginas de un libro de un tal 

Peter Kingsley,  que habla de filosofía antigua, misterios y magia, 

me encontré esta frase que me gustó:  “Desde el punto de vista 

académico, la duda es una virtud. La cautela es propia de sabios, y 

aceptar diferentes puntos de vista de virtuosos. Los problemas surgen 

cuando esta actitud se agudiza: entonces la duda se convierte por sí 

misma en certeza y acabamos olvidándonos de la importancia que su-

pone tener dudas sobre nuestras dudas”.  ¡Poninas dijo, Popochas! 

¿Quieres más o con eso tienes?   

  Aunque la frase menciona académicos, creo que entre pazguatos 

también se puede aplicar lo dicho. Tal vez los no académicos de-

beríamos de dudar más de nuestras opiniones y estar más abiertos 

a las opiniones de los demás. Un buen diálogo enriquece la mente 

y hace fácil la convivencia con... quien sea y la duda es el princi-

pio de la sabiduría.    

  Te digo que esa frase la encontré en días pasados, simplemente la 

comparto, porque casi siempre que lanzó una frase al ruedo mu-

chos corren a ponerse el saco. “De seguro lo dijo por mí” “Algo 

me quiere decir ese Licenciadillo” A veces es una frase que me 

digo a mí mismo, es mis saco que me quito un rato, pero apenas lo 

dejo en alguna silla y alguien llega a ponérselo pensando que lo 

dejé para él....  

  En este caso me llamó la atención la frase, porque andaba pen-

sando que lo que había empezado a escribir en la revista donde 

trabajo, sobre el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo 

incomodó a algunos... españoles, sobre todo, supongo. Confieso 

que cuando empecé a ver la reacción, y estando seguro que histo-

riadores serios me respaldaban. dije: “ahora le sigo”.  Yo tenía la 

esperanza que al enfocar los artículos sobre el lado malo de los 

conquistadores, habría una reacción, y soñaba con recibir una carta 

del cónsul diciéndome que me callara, como el rey de España le 

dijo a Hugo Chávez, pero Chávez es presidente, yo un escribano 

de barrio... Bastó con que un compañero de trabajo se quejara y 

“defendiera” a su raza, acusándome de intransigente y radical para 

que me callaran. Prudentemente me dijo el editor que bajara el 

tono... y como a buen entendedor pocas palabras.... me callé… la 

panza es primero. (Este artículo ya no me lo aceptaron, pero acá lo traigo 

para no desperdiciar) Y me callaron muy a tiempo, porque ya iba a 

subirle el tono a los desmanes de los conquistadores... ¿Más? ...Yo 

soy fiel creyente de lo que recomendaba don Federico Nietzsche, 

que hay que lanzar la idea con la fuerza de una flecha para que 

haga el efecto de una aguja... Cuando yo te hablo sobre algún tema 

a veces te podrá parecer radical mi opinión, pero la intención es 

hacerte ver puntos de vista poco vistos y que son necesarios para 

tener una vista panorámica lo más completa posible de la historia y 

las historias. No es mi intención despertar al fanático, sino al inte-

lectual...  



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

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 ... 

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 den-

tistas en el pueblo y me asegu-

ran que muchos son muy bue-

nos, lo cual no dudo, lo creo, 

pero son mis amigos y no les 

tengo miedo, 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 tec-

nología 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 en-

trar...porque son muchos los pacientes que lo buscan y requieren 

sus servicios. ¡Muy bueno!!!  

 Yo esperaba despertar también 

alguna respuesta intelectual, no 

solo la reacción visceral del fana-

tismo. Por ejemplo, si yo dije la 

semana pasada que los conquista-

dores lo primero que hicieron fue 

abusar de las mujeres... Una reac-

ción fanática habría sido de odio a 

los violadores de las nativas mexi-

canas, o de negación, pero fácil-

mente alguien, con un poco de co-

nocimiento de la historia, me 

podría haber dicho que, aunque 

fue abuso, había atenuantes. La 

mujer en aquellos pueblos y tiem-

pos no era estimada en todo su 

valor... En cambio ahora... tampo-

co, hasta en los debates presiden-

ciales se habla y de discute las di-

ferencias en el papel de la mujer 

en la nación y todavía no se ponen 

de acuerdo. Yo soy defensor decla-

rado de los de derechos de la mu-

jer, será porque yo sí tuve madre... 

y abuela... y hermanas...y nueras.   

   El Caso fue que a los conquistado-

res les regalaban mujeres. A Cortés, 

por ejemplo, le regalaron muchas 

mujeres, hasta el grado que ya no 

quería más...El 15 de marzo de 1519 

en Tabasco le dieron 20, entre ellas 

la Malinche...Entrando al valle de 

Puebla le dieron siete u ocho, varias 

en Huexotzingo, cuarenta en Ameca-

meca y hasta el mismo Moctezuma le 

regaló una hija a Cortés y otras hijas 

de sus nobles para que se las repar-

tieran los acompañantes de Cortés.... 

y más cosas cuentan los historiado-

res....  para que no te asustes ni te 

espantes cuanto oigas un lado de la 

historia... investiga.. lee... que ..la du-

da es una virtud. La cautela es propia 

de sabios, y aceptar diferentes puntos 

de vista de virtuosos. Los problemas 

surgen cuando esta actitud se agudi-

za: entonces la duda se convierte por 

sí misma en certeza y acabamos ol-

vidándonos de la importancia que 

supone tener dudas sobre nuestras 

dudas”  Y como también me dijeron 

que no me encerrara en México, te 

diré que esto pasó, con pequeñas 

variantes,  en toooodo el nuevo con-

tinente. En lo sucesivo acá escribiré lo que quie-

ro decir y allá lo que quieren oír. 

 

EL PILÓN: Cuando te hable de los que-

mados de la inquisición en México, no 

creas que fueron miles, casi todos cuentan 

nomás 41, (mal número) pero otros dicen 

que fueron 43, yo creo que esos otros dos 

fueron curiosos, mirones que cayeron o 

alguien empujó a las hogueras… siempre 

pasa. Cuídate de los que navegan con ban-

dera de pendejos, porque casi siempre lo 

son... Salud y saludos y hasta la próxima… 


