
  EL DÍA DEL INMIGRANTE 
    Alguien dice por ahí que los peregrinos, los pilgrims, eso que 

aparecen en las “fotos” del Thaksgiving” con los indígenas, los 

europeos que vinieron en el barco Mayflower en 1620, que dique 

fueron los primeros inmigrantes de Estados Unidos... ¡Ni máiz pa-

loma! Ya para entonces mis abuelos habían venido de braceros 

desde Los Altos de Jalisco a California varias veces... Pero me 

gustó la idea de asociar el día de dar gracias con los inmigrantes, 

al grado que desde hoy estoy proponiendo solemnemente, no que 

el mero día, porque nos dirían los guajolotes, sino que un día antes 

del día de Thanksgiving se designe oficialmente y se celebre el día 

del inmigrante...  

  Les aceptamos a los tales pilgrims que fueron inmigrantes y les 

reconocemos que se aventuraron y fueron realmente “mojados”, y 

no nomás wetbacks sino wetweyes completos, porque esos no solo 

se mojaron la espalda se mojaron hasta la... mollera. Les reconoce-

mos que ayudaron a la grandeza de este país, pero reclamamos que 

se nos reconozcan las mismas virtudes, derechos y buenas obras a 

los que todavía seguimos sin que nos inviten “oficialmente” los nati-

vos de estas tierras a la cena de Acción de Gracias. 

   ¿Qué tienen los primeros inmigrantes que no tengan los segun-

dos y los terceros? Simple y sencillamente vinieron a buscar una 

vida mejor. Ni más ni menos que lo mismito que buscamos noso-

tros. Vinieron dispuestos a trabajar y a partir...sela y a rajar leña y 

arar y sembrar y todo lo que se necesitara para salir a adelante... 

igualito como venimos nosotros...¿Tonces, cuál es el p... roblema?  

  Los que sí caen gordos y apestosos son los juniors que salen gritan-

do “go tu yur countri wetbak”.. de veras, hay unos que ni siquiera 

buen inglés hablan y se avergüenzan de su raza, por más que todavía 

se les vean los rastros de las espinas del nopal, no nomás en la frente, 

sino en toda la carátula... Los otros pobres, los güeritos que no nos 

quieren aquí, dan lástima, porque no saben ni papa de historia los po-

bres. Ya no se acuerdan cuando en el charco tuvieron miedo para cru-

zar. Ya no se acuerdan que sus abuelos no cayeron del cielo aquí, ni 

llegaron en una nave como Supermán, llegaron de mojados, llegaron 

de inmigrantes, como muchos... Como todos. Así que se me resignan 

a acepar que todos, y óiganlo bien, absolutamente todos, somos inmi-

grantes o descendientes de inmigrantes.  Y que el inmigrante, bien 

merece un día nacional de reconocimiento, porque Ah, cómo hemos 

trabajado para hacer este país los inmigrantes....Sí, de todos los colo-

res, los güeros, los morenos, amarillos y los cafés... todos hemos tra-

bajado... Cuesta mucho trabajo hacerles entender a algunos que a la 

hora de la verdad tendríamos más derechos de estar aquí los que trae-

mos sangre nativa, (para no decir americana), mezclada con europea o 

sin mezcla alguna... pero ¿para qué reclamar eso? Lo que sí se puede 

y deber reclamar es el simple y sencillo derecho que tenemos, como 

el que ellos ejercieron, de buscar una vida mejor...  
   

   Que no jueguen con ese derecho, que no hagan negocio con la 

necesidad de las personas.... Pero si fueron capaces de vender y 

comprar personas,  cómo pedirles que no las exploten cuando se les 

están poniendo de pechito para que abusen de su pobreza y necesi-

dad y a veces hasta de su ignorancia... 

 Propongo pues que un día antes del día de Acción de gracias se 

celebre el día del inmigrante, porque ya me acordé que el día des-

pués es el día en que se celebra el día del consumidor...  

Ya hay varios países que celebran el día del inmigrante, porque por 

dondequiera que le busques ha habido inmigrantes. Hasta en la biblia 

se habla de muchos emigrantes, que unos dejaron Mesopotamia y se 

fueron a Caná de Galilea, que otros dejaron Egipto y se fueron al de-

sierto, que otros de cierto no tenían destino y nomás salieron a ver 

qué..., y hasta me dicen que ya hay un “día del inmigrante” en USA, 

que Bush se lo concedió a un sastre Griego de Huntington Park y que 

la historia salió en El Aviso, pero ¿On’tá la celebración? Días del Mo-

jado hay mucho, para cada país y hasta para cada estado, que día del 

inmigrante duranguense, que día del inmigrante Alteño... Pero no, eso 

no queremos, eso no es lo que propongo. Ya sabemos que del Día 

Thanksgiving quedan muchas sobras, pero no son sobras lo que pedi-

mos, queremos estar en la mesa principal con indígenas y europeos, yo 

quiero un día en que se reconozca que tan inmigrante es el blanco-

descolorido, como el moreno-requemado... Un día en que se reconozca 

con humildad que todos tenemos derechos iguales como aventureros 

en busca de mejor vida, o que todos somos culpables como invasores, 

¿Me entiendes Méndez, o te explico Federico?   

  Los que quieran acompañarme a celebrar el día del Inmigrante, el 

miércoles anterior al día de Thanksgiving, estaré en la cantina de 

la esquina... (No me dejaron poner el nombre, pero por ahí me bus-

can, que en toda cantina hay un Lic. Vidriera)...  

   Salud y saludos y Feliz Día del Inmigrante y de Gracias… 

 

       DE LA GUERRA Y otras tarugadas 

 (Cualquier parecido con la realidad es mera coinciden-

cia, este artículo se publicó en el Aviso Magazine una se-

mana antes de que se dieran otro agarre palestinos e is-

raelitas) 

 

  La primera guerra mundial la pelearon Caín y Abel... Esa sí se 

puede llamar con toda razón y apego a “la verdad” una guerra 

mundial. Y allí sí, el que ganó se quedó con todo el mundo.  

   Lo que salta a la vista es casi nunca ha vivido la humanidad sin 

guerras, porque de seguro que los Caín y Abel ya la traían de ante-

s. Caincito se ha de haber zumbado a Abelito desde que eran chi-

cos, o hasta puede ser que Abelito le haya puesto porrazos a Cain-

cito y que haya quedado el rencor y nomás esperó Caín a crecer y 

tener fuerza suficiente para meterle un quijadazo, ocasionando así 

la primera guerra mundial susodicha, que fue juego de muchachos 

comparada con las que siguieron... y siguen.  

  Y desde entonces no han parado los guamazos, ya sería bueno ba-

jar las armas un rato y tratar de experimentar un mundo sin guerras, 

por lo menos para ver cómo sería de diferente. ¿Será que nos encan-

ta la guerra? Yo veo como que no es cosa buena ni bonita, es destruc-

ción, es muerte... siempre y en ambos bandos. 

   Y cada vez son más destructoras las guerras y cada vez parece-

mos más indiferentes, más agachones, más miedosos y temerosos 

a denunciar las injusticias y crueldades de las guerras. Vemos la 

guerra perenne entre Palestina e Israel y nos volteamos a otro lado, 

para Roma o Brasil y vemos todo solemne y esperanzador. Vemos 

los destrozos de la guerra en Siria y nos volteamos a Hawai y ve-

mos todo bonito... Tenemos miedo hablar, tenemos miedo denun-

ciar, porque si hay dos lados peleando uno de los dos, o lo dos... o 

los tres han de estar peleando algo injusto, no pueden tener la 

razón los dos enemigos. 
Dice que están construyendo la barda porque muchos entra-

mos ilegalmente y que no aprendemos su idioma ni asimila-

mos su cultura 
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Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucio-

nan. Y hasta se puede dar el caso que 

usted ni sepa que tiene problemas. Con-

viene que la lleve a que la revisen, nada 

   En los principios, cuando los 

hombres eran “salvajes”, se 

peleaban, se mataban, quema-

ban los pueblos enemigos,  

mataban hasta los ganados del 

enemigo, envenenaban las 

aguas... Pero llegó un día en 

que vieron que no se podía 

vivir así, que no era conve-

niente tanto desperdicio. Se 

pusieron de acuerdo y... 

¿Acabaron con las guerras? 

¡No! pero decidieron que había 

que respetar los pueblos y las 

las ciudades y la gente que no quisiera pelear, y fue cuando tuvieron la gran idea, la idiota, de 

inventar “los campos de batalla”, y se ponía un ejército a la orilla del campo y el otro ejercito en 

la otra orilla, se estudiaban, se gritaban, se hacían gestos, y si se veían con fuerzas, ganas y coraje 

suficiente, se “presentaba batalla”... o se presentaba la espalda y se emprendía la huida, y hay casos 

registrados en la historia en que los dos ejércitos corrieron cada cual para su lado... Así se evitan las gue-

rras...Cuando se convenían en la guerra se daban de catorrazos hasta que se llenaban y dejaban el 

campo de batalla lleno de muertos y de armas ... Luego vendría el “recoger el campo de bata-

lla”.  

     Para no destruir lo construido, establecieron las bases y leyes para la convivencia entre los 

pueblos y se hicieron las leyes de la paz y la leyes de la guerra. Si esas leyes son justas y sabias, 

la convivencia en paz dura, si las leyes son injustas y unos y otros y los demás sólo buscan la 

ventaja... la convivencia no durará ni semanas, simplemente no es convivencia lo que se sienta 

sobre la injusticia, y es el motivo por el que no ha habido paz en la tierra, porque no hay hombres 

de buena voluntad, sino puros ventajosos y abusadores.  

  Sí, todos somos culpables, por eso cuando llegue la guerra a tocar a tu puerta no vayas a decir: 

“¿A mí por qué?” A ti por agachón, por no hablar, por tolerar la injusticia, por dejar que el con-

cejo de seguridad de las naciones unidas lo manejen países productores de armas; de 15 miem-

bros 12 son productores de armas y grandes vendedores.. ¿Crees tú que les interese la paz?   

   La idea de los campos de batalla no era buena, pero no era tan mala, se salvaban muchas vidas de no 

combatientes, y se salvaban las ciudades. Pero no duró mucho el gusto. Pronto regresó el salvajismo. 

Volvieron las guerras a las ciudades, y los bombardeos y la metralla.  

  Lo vimos en la segunda guerra mundial, que vendría siendo la tercera, miles de vidas cegadas al 

tronar de una bomba... y otra y otra, y cada vez más potentes.  

   El campo de batalla, que antes era un verdadero campo... en el campo, y si era en el desierto mejor, 

ahora es todo el mundo. La guerra se hace en el cielo, en la tierra y en todo lugar... Las películas glo-

rifican las batallas en el cielo y en el mar... 

  Si el río no está revuelto, nosotros lo revolvemos para que haya ganancia y si la guerra no viene 

a ti, nosotros te la llevamos... No sólo en la tele, te la llevamos en persona y con todo el esplendor 

y resplandor de la atronadora y devastadora realidad, hasta la calle en que vives. Llevamos la 

guerra a los pueblo, a los niños, a los enfermos... a los ancianos,  ¡que nadie se quede sin guerra! 

¡Es tan bonita!!! Y necesitamos hacer la guerra en lugares asequibles a los reporteros y a las 

cámaras, porque la guerra espectáculo es muy bonita... ¡Hasta dónde llegamos de zonzos!  

  Y hasta le cantamos a Dios llamándolo “Señor Dios de los 

ejércitos”... ¡Como si los ejércitos fueran cosa buena, cosa 

de Dios!  ¡Ya sería tiempo de ponernos en paz...!...  Podría-

mos empezar por volver a los campos de batalla y dejar en 

paz  a los pueblos y a las ciudades y a todos los que no 

quieran pelear en su maldita guerra. Y hasta sería bueno 

que los soldados al entrar al ejército reclamaran el derecho 

a no pelear en las guerras que no vieran justas, que no los 

convencieran, que fueran contra sus principios, y a todos 

los soldados que pelearan que le debería de tocara parte del 

botín de guerra... y que...  ¡Chín!  Ya se me acabó el campo 

de batalla... y me sobraban balas para matar la guerra. 

¿Quíubo?... 

                    Salud y saludos....     

DE AGUASCALIENTES  

A SAN JULIÁN, JALISCO NOMÁS HAY UN DENTIS-

TA. 

Cada fin de semana viaja para atender su clientela 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 son mis amigos y no les tengo mie-

do, pero del Dr. Ángel Cano tengo que hablar bien, por-

que ya me tumbó los dientes y le tengo miedo…. Es 

decir, que lo conozco en su trabajo. Es todo un profesio-

nal, que no sólo estudió mucho, sino que se mantiene 

muy al tanto de los avances de la tecnología en su cam-

po de la odontología y es al único que puedo recomen-

dar 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 requie-

ren sus servicios. ¡Muy bueno!!!  


