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PRÓLOGO
Este libro fue escrito para que lo disfrute 
gente que no se espanta de las obras que 
parecen malas y burdas cuando tratan de 
no ser tan malas ni tan burdas.

Está escrito para las personas que saben 
vivir la vida con alegría, con sonrisas libres 
de prejuicios; para las personas que llevan 
en su corazón un mexicano o simplemente 
quieren un ratito de felicidad.

Carmen Garcés B.

6Ramiro Romo Estrada
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Siempre te he querido… 
Y yo, siempre lo he sabido.
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PARODIANDO A NUESTRO 
RECORDADO CHAVA FLORES

e e e e e e e e e e e e e e   e e e e e e e e e e e

H
abía escrito anteriormente un prólogo tan complicado 
y con tantos sucesos que a nadie le importan mas que a 
mí, que terminé por desecharlo e irme directo al punto 
de interés… y mi punto de interés se inició allá por el 

año de 1970 en que laboraba como “cajera-secretaria-todóloga” 
en una compañía que comerciaba con productos químicos, al 
fijarme de una manera especial en los letreros que los trabaja-
dores del volante –léase choferes– pintaban en la parte trasera 
de los camiones, camionetas, tráilers, pipas, un coche tirado por 
un burro flaco y hasta una carroza fúnebre.

Me interesó sobremanera el ingenio del gremio, que a través de 
dichos epígrafes sacaba a flote preocupaciones, infidelidades, 
alegrías, frases con sentido filosófico, religioso, familiar; refe-
rente a cualquier actividad, ya fuera teatral, cinematográfica, 
rural, urbana, de borrachera, con tiernas evocaciones mater-
nales, prehispánicas, con características marinas, espaciales, 
mineras, suicidas, eróticas, etc., etc. y etc.

En apoyo a lo anterior y recordando pasados tiempos, me permito 
hacer de su conocimiento y amplio criterio los siguientes:
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Acércate más 
y en la trompa 

te darás.A Dios le debo 
la vida y a 
la Ford la 
camioneta.

Adiós, Nicanor.

Al mal paso…darle Gerber.
 
 

 
Al ojo del amo, 
no engorda el 

chofer.

Al perderte… gané.

 

Amor para 
todas tengo… 

cariño para 
una sola.

A que no me 
pasas… a tu 

hermana.

¿A qué huele el 
convento?...A 
pura madre.

 

Ay igo no te 
madures porque te 

cáis de la igera.

Ay, horno no te 
calientes, que me 

quemas el bolillo.

Beto…ven  

Borracho y dormido no se siente lo jodido.

Baje su luz, sea usted 
más cortés y cárguese a 

su Ma…linche.

Contigo… ni en 
sueños.

 
 

 

Católico, pero 
materialista.

C DOMA Y D GORRA

Con la Eva, en la 
uva y sin el IVA.  

Cuida tu 
salario… el 
Sancho lo 
necesita.

Cambio mi 
llanta nueva 
por tu vieja.

Con esta Luz hasta sin vela me acuesto.

Derechito a la página 130
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EL TIANGUIS Y LAS FÁBRICAS 
DE SAN JERONIMO.

e e e e e e   e e e e e e e e e e e

EL TIANGUIS

Se ven cosas interesantes en los mercados: 
variedad de todo, mercancía, puestos y 
gente, mucha gente.

C
ada sector tiene su lugar, los pollos, 
las carnes de puerco y de res, las 
vísceras, las frutas, las verduras, 
hongos, huevos, los puestos de 

muéganos y los fayuqueros; artículos para 
el pelo, desde las “bolitas” para recoger el 
chongo o las trenzas, pasando por cepi-
llos, pasadores, peines y, entre puestos, 
unos de hueso especiales para sacar 
piojos. Zapatos, bolsas, yerbas de olor, 
las yerberas ofreciendo toda la herbo-
laria para curar el mal de ojo, el mal de 
amores, pa’l embrujamiento; venta de 
tacos, sopes, huaraches con salsa verde y 
roja, plátanos fritos, gorditas de residuos 
de chicharrón, pancita y toda esa gama de 
antojitos que engordan a las personas y 
enflacan nuestros bolsillos.

Con una especial curiosidad me he fijado 
en el gremio de los carniceros. Son los más 
habladores, dicharacheros, albureros y 
mitoteros de los tianguis. Hay que circular 
por ese sitio de prisa si no les compras 
carne, pues se escuchan voces como ésta…

“Órale mi marchanta, aquí tengo buena 
pierna”, y el de enfrente contesta: “Ay 
güerita, aquí la chuleta está como para 
relamerse y pegar el brinco”, y otro más 
responde… “Órale señora, aquí vendemos 
buena bola y lonja… de chorizo para que 
se la lleve a probar al patrón”.

Un día, dos inocentes señoras se encon-
traron por casualidad en el tianguis frente 
al sitio destinado a los carniceros y se 
notaba, por la efusividad con que se salu-
daron, que habían pasado años sin verse. 
Entre lo que platicaban, estorbando el ya 
de por sí reducido paso de los puestos 
acomodados en las aceras, salió a relucir 
este diálogo:

 – Óyeme Zutanita, ¿cómo te ha ido? ¿Qué 
es de tu vida?, ¿ya no trabajas? 

 – Pues imagínate que gracias a Dios ya me 
jubilé de la Defensa… 

Lo que aprovechó al instante uno de los 
carniceros para gritar a todo pulmón 
mirando con sorna a las respetables 
matronas ya entraditas en carnes y en 
años:

 – Pos por lo que se ve a usté ya la jubilaron 
de la defensa, del mofle, del chasis y de 
toda la carrocería… A un lado, viejas 
estorbosas, a chismear a su casa y si 
quieren el domingo las invito a la mía 
y les mato un pollo, pero en los lomos…

Para las comadres no hubo mas que escu-
char las risas y comentarios alusivos al 
caso, echando lumbre por ojos y boca, 

VERDULARIO

Definitivamente, esto no es 
un recetario vegetariano, 
tampoco es un tratado de 
botánica, igualmente no hay 
por qué preocuparnos de su 
valor nutricional y vitamínico 
tan necesarios para la sobrevi-
vencia humana, sobre todo en 
estos tiempos críticos en que 
solamente miramos los sirlo-
nes y bisteces retratados en 
las revistas de los gourmets.

No, nada de eso, se trata de 
haber notado que en múltiples 
ocasiones se nos compara o 
se nos define a los mortales 
con estos importantes y be-
néficos elementos de nuestro 
bello hasta ahora, aunque un 
poquitín maltratado, Planeta 
Azul.

Y para muestra, un 
botón… ¿de rosa?

No te hagas guaje.

Pareces duraznito, 
suavecita, velludita, 

dura y carnosa.

“Ella anda con un betabel”, 
se dice de la mujer joven 
que se amarchanta con 

un sujeto que de perdida, 
le dobla la edad.

A ese aguacate, me lo 
apachurro (tenderle 

una trampa amorosa 
al interfecto).

Le dicen el “rábano” 
por largo y colorado.

Eres re chayote, 
miedosón el sujeto.

ptg

Josefita es el quelite 
de don Pedro.

Se extiende como 
verdolaga en 

huerto de indio.

Esa cumbanchera tiene 
nalgas de verdolaga, 

tupidas y abundantes.

Sacaronalgas marinas 
del fondo del mar, si 
te pones buzo, bien 

podría ser una sirena.

Traes genio de limón agrio.

Ese desgraciado a 
cada rato se saca el 

chile para ir picando 
(comentario escuchado 
en un vagón del Metro 
en el Distrito Federal).

“Chiquito pero picoso”, 
otra de las referencias 

a la misma especie.

Anda bien enchilado.

El “cuenta chiles”, se dice 
del marido codo para el 

gasto y fregón en el hogar.

Eres el ajonjolí de 
todos los moles.

“Chícharos”, ayudantes 
de cualquier oficio.

Chavos fresa, se 
cosechan en cualquier 
discoteca… ¿veeees?

Cebollón, cabeza 
blanca y rabo verde 

(dícese del vejete coco 
de las jovencitas).

De puro orégano se 
cuelga su cadenota.

ptg
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lamentando haberse saludado frente a tan 
impertinentes prójimos.

Un sábado por la mañana, encaminán-
dome a comprar lo necesario para la 
comida y llegando a la cuadra donde se 
sitúan todas las carnicerías del Mercado 
Municipal, me detuve a curiosear algunas 
chácharas que exhibían en la banqueta 
los comerciantes ambulantes cuando 
de pronto, partiendo plaza como dicen 
los toreros, va pasando por la acera una 
jovencita como hay tantas en nuestras 
ciudades, que salieron del pueblo o de 
la ranchería, de esas que como decían 
las abuelas, bajaron del cerro a tambo-
razos y que al llegar a los centros urbanos 
cambian huarache por zapato y de tacón 
alto además, y el hermoso y nativo quex-
quémetl bordado, rebozo y enagua por la 
blusa escotada y la minifalda o el untado 
pantalón; las trenzas por el permanente 
y la limpia carita por la tlapalería de Max 
Factor o similares. Y hete aquí que conto-
neándose más que un pato, tratando de 
mantener el equilibrio trepada en esos 
tacones, con el atuendo de payo citadino 
venido a menos y el contraste ranchero 
de la indumentaria, se va desplazando por 
entre la muchedumbre que va de compras, 
cuando de repente y posterior al “fiu-fiu”, 
la cara de sorpresa de un joven depen-
diente de una de las tantas carnicerías le 
dice a viva voz: “Adiosssss, mi María Félix 
di’adobeeeeee”.

A

LAS FÁBRICAS DE  
SAN JERÓNIMO.

En el fondo de un callejón que desem-
boca sobre la avenida principal de Xoco-
yahualco, Méx. Se puede ver una pequeña 
iglesia colonial de manufactura humilde 
pero bien cuidada, con su capilla abierta 
anexa que hoy día luce cerrada con 
puertas de lámina que resguardan el auto-
móvil del señor cura y en cuyo interior se 
divisa apenas por una rendija el jardincillo 
y un corredor lleno de macetas.

Aledaño a este conjunto el cementerio que 
aún funciona para los que compraron sus 
lote a perpetuidad y cuyos propietarios 
pensaron reposar en paz y tranquilidad 
amparados por la imagen de San Jeró-
nimo, el Santo Patrono que desde el nicho 
del altar principal de la iglesia contempla 
con su mirada triste el ámbito parroquial.

Al frente de todo esto, un atrio que perdió 
su antigua cruz de piedra, sustituida por 
otra de cemento, deslucida y despropor-
cionada pero que enclavada en un rincón 
medio se esconde entre tres esbeltos 
cipreses que dan sombra al jardín y a la 
fuente sin agua.

En lo que según fue un parquecito cercado 
con alambre de gallinero, juegan unos 
muchachos basket-ball, sitio que acon-
dicionó el párroco para que los chicos 
quemen sus energías jugando y brincando 
y no fumando mariguana u oliendo thiner, 
producto que usan todas las fábricas que 
circundan éste complejo que se levanta 
como algo insólito en lo que fue el pueblo 
de San Jerónimo.

Injerto de rif le y 
mango, adecuado a la 
mujer guapa y brava.

El plátano, prohibido 
por la moral cristiana.

Estar aplatanado, ya 
es otra cuestión.

¡Jijo de la guayaba!... ¿y 
por qué no de otra cosa?

El que es-pera, deses-pera.

Una pera y otra pera 
lleva Petra en la 

pechera (pregoneros en 
ferias pueblerinas).

Es una perita en dulce.

Anda como pepita 
en comal.

Floripondio, con todo 
respeto…joto.

De dulce, de chile y de 
manteca, ahí se van, 

de todo un poco.

No “lagas” de alcanfor.

Sabe a pura menta, es peor 
el sabor de una mentada.

Parece tuna, tapa 
a cualquiera 

(gramaticalmente 
se puede usar en 

diferentes acepciones).

Ese jijo de la tiznada 
es una jícama, blanco 

y desabrido.

¡Qué te pasa, calabaza!

Lloras como 
calabacita tierna.

Le dieron calabazas.

Calabacitas tiernas, ay 
qué bonitas piernas.

Eres una papota, 
¿eres idiota o qué?

El tamarindo (policía 
de antes, ahora 
son aceitunas).

Tu agüelita está rete 
pasita, viejecita.

De pura uva nomás... 
inolvidable Clavillazo.

Todo pasa, todo pasa 
menos la ciruela pasa.

Cámbiame uno de a 
“melón” (billete de mil 

pesos de los que ya 
pasaron a mejor vida).

Al amigo pélale el higo y 
al enemigo el durazno.

Es requete despapayosa, 
simpaticona, mal hablada.

Causó un despapaye, un 
auténtico desbarajuste.

Tiene esa niña cachetitos 
de manzana.

La manzana de 
la discordia.

Manzanas e higos e 
peras (se enredó con 

la gramática).

De piña para la niña.

De piñón  
para el gorrón.

Quedamos a partir un 
piñón (de acuerdo).

Le dio en la mera piña, le 
sonaron un macanazo.
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El sacristán de la iglesia, barrendero del 
atrio y de la cancha de basket, cuidador 
del cementerio y acompañante del joven 
sacerdote, es un anciano con más de 
ochenta años a cuestas que nos ilustró 
muy someramente acerca de la historia 
del lugar.

“… Era esto el pueblo de San Jerónimo, 
aquí nací y aquí me crié, mis padres 
tenían como otras familias sus tierritas, 
sus maizales que llegaban lejos; allá en el 
fondo, el bordo del río se llenaba de mira-
soles morados y amarillos en octubre, 
también amarilla seco en la época de calor, 
pero nos refrescaba el agua clara del arroyo 
que ya se acabó, había casas humildes con 
sus tejados rojos, sus paredes de adobe 
y sus canales de lámina para que no nos 
mojáramos di’al tiro, porque antes por 
aquí llovía mucho y se daban bonitas las 
milpas, las flores y las hortalizas.

Viera usté que era lindo de ver la hilera 
de sauces llorones que crecían junto al 
río, venía mucha gente a comer debajo de 
ellos y los viejos y los chamacos chapo-
teaban en el agüita que ora ya no es agua, 
es atole verde o amarilloso de aceite y 
bien apestoso que ya no puede uno acer-
carse y mire, los árboles se secaron, tal vez 
de la pestilencia.

Ya todo se acabó, se acabó el pueblo, las 
familias vendieron sus tierras, unos de 
propia voluntá, otros obligados que dizque 
por las mentadas fábricas íbamos a comer 
y a vivir mejor, pero que va, como iba a 
ser como antes, si “ahoy”, solo venden 
frijol agorgojado de la Conasupo y harina 

de maíz regüelta con olote o vaya usté a 
saber con qué.

Muchos hijos y nietos de los que vendieron 
ora trabajan de mozos o de obreros aquí en 
lo que fueron sus propiedades, unos sólo 
les quedó el cachito de tierra onde ente-
rraron a sus muertitos aquí en el panteón… 
ya todo se fue, las milpas se acabaron, ya 
no huele a tierra mojada, (onde que’ra 
buena tierra de la negra), ni huele al jilote 
tierno, ni a rosas y alcatraces, hasta los 
dijuntos se han de espantar con el ruido 
que hacen a las doce del día los pitos de 
las fábricas…

“Ahoy” pican los ojos, huele a thiner, a 
caño, y el pueblo de San Jerónimo, “ahoy” 
es “las fábricas de San Jerónimo”.

Y tomando nuevamente la escoba, arrimó 
la basura a unos tambos que arriba en el 
borde decían SIMEX y abajo MUNICIPIO 
DE TLALNEPANTLA.

“Car’e piña”, adolescente 
con acné.

No seas mamey.

Se propinó un buen 
zapotazo, se cayó el menso.

Es re bruto. Parece 
pulque: blanco y baboso.

Calixto el nopalito, la 
querencia de Micaela.

Nopalito, remedio de 
primera, útil en la 

planificación familiar.

Se cae de madura, está re 
buena, fruta o fémina.

Cara de garbanzo, 
cara de viejito.

Flanco y lombriciento 
como perro milpero.

Esta negra es canela pura.

Tiene ojos de capulín.

Tiene dientes de 
maíz pozolero.

Tiene pelos de elote.

El tío está metido 
en un berenjenal (se 

acarreó un lío gordo).

Ojos de mora, si la dama 
es árabe. Mora-dos, si le 

atizaron un moquete.

Esbelta como palmera y 
mueve el cuerpo como 
los juncos. Jacarandosa 

la muchacha.

Me puso como 
camote, me regañó.
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Respire hondo, aguante 
el aire y agarre color 
camote (expresiones 

normales en el Seguro 
Social cuando te toman 

una radiografía del tórax).

Amaneciste  
como la fresca  

lechuga.

No le hagas caso, es 
re zacatón, miedoso 

y cobarde.

Malo y venenoso como 
hongo oaxaqueño.

Ni maíz paloma.

Arrozzzzzzzz, recuerdos 
para Mauricio allá 

en el cielo.

Azúcarrrr, lo mismo 
para Celia.

Alcachofa, alcahueta.

Ni ejote ni frijol (referente 
al cambio de la niñez 

a la adolescencia).

Nada, chico. Puras habas.

En todos lados se 
encuentran habas.

Nació chiquitita, 
parecía almendrita.

Echó ajos y cebollas 
de su ronco pecho.

Aguantarse y ajo-derse.

La zarzamora, llora que 
llora por los rincones ¡Olé 

con los churumbeles!

Se pega como hiedra.
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REZANDO

Una anciana del barrio de 
Santa Mónica en Tlalnepan-
tla, México, persona muy 
humilde, buena, abnegada y 
religiosa como hay tantas en 
todas partes, tenía por santa 
costumbre ir por las tardes a 
rezar el rosario en diferentes 
casas de la ex-Hacienda del 
mismo nombre, y las familias 
le agradecían invitándole 
algún bizcocho con cafecito 
o cualquier otra vianda.

Era su hábito al terminar 
cada misterio cantar con 
voz gangosa, entre muchas 
jaculatorias, ésta que dice 
así:

El demonio en la oreja

Te está diciendo

No reces el rosario,

Sigue durmiendo.

Una extraña alabanza… ¿no 
les parece?
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EL ZAPOTE DOMINGO
e e e e e e   e e e e e e e e e e e

E
sta fruta se da en La Antigua, 
Veracruz, poblado cercano al 
puerto jarocho unos quince kiló-
metros, situado en los márgenes 

del río del mismo nombre donde existen 
aún los ganchos de fierro clavados en una 
higuera de la India donde, según cuentan, 
Cortés el conquistador amarró sus naves 
antes de emprender su épica hazaña en 
estar tierras.

Junto están las ruinas de lo que fuera la 
casa de Cortés. En los espacios abiertos 
de esta construcción colonial creció una 
inmensa ceiba y con el tiempo las raíces 
se integraron a sus muros derruidos ofre-
ciendo a los ojos del visitante un singular 
efecto.

 
En La Antigua se construyó la primera 
ermita dedicada al culto católico y hoy 
está debidamente restaurada, con su 
atrio rodeándola y que los conquistadores 
usaban para defenderse del ataque de los 
mexicanos.

Además ahí reposaron los restos mortales 
de la esposa del primer Virrey de la Nueva 
España, don Antonio de Mendoza, en su 
paso hacia Veracruz para embarcarlos en 
el navío que los llevaría a su tierra natal.

La procedencia de los árboles de zapote-
domingo es una incógnita, al menos para 

muchos, dejaremos que la resuelva algún 
botánico historiador.

Desde luego se trata de una fruta tropical 
que bien pudo ser oriunda de nuestro país 
o haber llegado de Cuba entre las cajas 
desembarcadas por algún soldado que 
posteriormente sembró las semillas, o 
tal vez un fraile dominico goloso las trajo 
entre su menaje y al depositarlas en esa 
tierra feraz, brotaron y al dar el primer 
fruto dio gracias al Señor y los bautizó con 
el nombre de su santo patrono, todo esto 
dicho con el debido respeto.

En fin, que si preguntas en La Antigua por 
qué se llama “zapote-domingo” algunos 
antiqueños te verán y sonreirán sorpren-
didos, se rascarán la cabeza por debajo del 
sombrero de palma y para sus adentros 
dirán: “¡Ah, pa’ preguntitas que hace esta 
señora tan sinembargo!”. Y otros levan-
tando los hombros, mirando de un lado 
para otro sin verte de frente responderán: 
“¡Sabe!”.

El fruto es redondo, más o menos del 
tamaño de un melón chino, de cáscara 
café semidura y algo rugosa, con una gran 
semilla y jugosa pulpa carnosa agridulce 
color naranja subido. Al saborear el postre 
hecho a la usanza veracruzana, cortada 
la pulpa en trozos pequeños, hervida con 
bastante azúcar y suficientes rajas de 
canela, se te llena la boca de un sabor y 
de un exótico perfume diferentes a cual-
quier otro.

La fruta la conseguimos extrañamente 
fuera de temporada en El Carrizal, 
balneario de aguas termales sulfurosas 

Alta y airosa como 
palmera costera.

Fuerte como cedro.

Esbelto como ciprés.

El arce, árbol frondoso, si 
cambias el artículo por 

mi-arce, ya es otro cantar.

Tequilarsán con limonil, 
remedio infalible para 

la gripe, si no se te 
quita se te olvida.

No te andes por las 
ramas, pon tus piececitos 

aquí en la tierra.

Rosa de dos aromas, 
aplausos para el 

maestro Carballido.

Parece varita de nardo, 
alta y esbelta.

La pingüica…la chiquita.

Se toparon piedra 
con coyol, diversidad 

de opiniones.

 
Naranjas y limas, limas 
y limones, más linda es 
la virgen que todas las 

f lores (añoranzas de las 
ramas veracruzanas).

Haaaaaay naranjas… 
(pregonero jarocho en 
carricoche de mulas).

Será melón, será sandía, 
será la vieja del otro día 

(rondas infantiles).

Tienes atole en las venas, si 
es de maicena con canela, 

desconcertarás a tu doctor.

Mata de Caña, pinchi lugar 
que de dulce no tiene nada.

Petra le pone mucha 
pimienta a lo que dice.

Va de nuez…va de nuevo.

“Ahí viene el coco”, 
remedio seguro para 

asustar infantes.

Car-ajo. Expresión 
multitudinaria que sirve 

para muchas cosas.

Cara-col. Molusco con 
apellido de verdura.

Coli-f lor. Trasero con 
apelativo romántico 

y ecológico.

Col-ibrí. Injerto de 
pajarito y legumbre.

 
En el metro viajas 

apretado como espárrago 
enlatado. Hasta poetas 

nos volvemos los 
sufridos usuarios.

Blanca y pura como las 
azucenas (difícil de creer 

en estos tiempos).

“Negrito Sandía”, 
evocaciones infantiles, 

Cri-Cri a la vista.

Azahares para tu boda, 
cine de oro mexicano.

“Y el canela de tu piel 
se quede igual”. Otro 

que se nos fue, Pedro.

“Como el clavel del aire, 
así era ella igual que la 

f lor” Ahora hagamos 
un tango y aplausos 
para Carlos Gardel.

Yerba mala nunca muere 
y yerba buena para el 

dolor de la barriga
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con una temperatura aproximada de 
38 grados centígrados, situado a unos 
cuarenta kilómetros de Xalapa, Veracruz. Y 
digo “extrañamente” porque en el periodo 
de cosecha sólo los conocedores la consi-
guen en La Antigua, pues es muy redu-
cida la producción y los lugareños no se 
molestan en ir a ofrecerla en los mercados 
cercanos ya que solitos llegan los compra-
dores y acaban con la fruta que en marzo, 
abril y mayo se recolecta.

Es posible que por la altura en que se 
encuentra El Carrizal (a 225 metros sobre 
el nivel del mar), el clima sea propicio para 
su cultivo.

El borbollón de este balneario colinda con parte del margen 
del río en el poblado de Xontla. El único acceso al pueblo es un 
puente colgante construido a principios del siglo y que cruza el 
caudal de dicho río a bastante altura, siendo imposible para los 
habitantes de Xontla usar esquifes para atravesarlo por lo turbu-
lento de sus aguas.

Este mismo río pasa más adelante por el poblado de Puente 
Nacional, en donde aún da servicio el puente colonial construido 
por los españoles a principios del siglo XVII.

El camino sinuoso rodeado de vegetación semitropical que atra-
vesamos para llegar al balneario desemboca en una amplia 
plazoleta natural en cuyo centro se yergue esbelto un enorme 
flamboyán que puede albergar bajo su fronda unos quince auto-
móviles colocados en hilera y sin problemas de estacionamiento, 
su ramazón alcanza por un lado la pared rocosa donde se adosan 
unas rústicas palapas en las que los lugareños venden cocos, 
refrescos, picadas, molotes, tamales de pollo y de iguana, así 
como frutas de la región. Ha de ser espléndido contemplar en 
floración este gigantesco árbol semejando con sus flores rojo 
fuego un enorme paraguas, contrastando con el cielo azul y la 
exuberante vegetación ribereña.

A escasos metros de este sitio, entre grandes helechos y hojas de 
mafafa, brota un manantial de aguas frescas y cristalinas perma-
nentemente surcado por infinidad de mariposas multicolores en 
donde calman su sed nativos y visitantes.

Se encuentra a buen 
recaudo, ¿sazonado 

con ajo, cebolla y 
jitomate en el cerezo?

Tiene un gusto muy 
chabacano, payo cursi.

Me importa un 
comino, me vale.

¡Pero si es un cominito 
de mujer! Chaparrita.

“Chaparrita cuerpo 
de uva”… melodiosa y 

vernácula canción.

Y colorín colorado, este 
cuento se ha terminado.

Procura no cortar un 
árbol aunque éste te 

estorbe, tus nietos y los 
míos te lo agradecerán.

Siembra por lo menos 
una docena de árboles 

en tu vida, cuídalos 
como a tu vida porque 

tu vida está en ellos.
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Y ya para terminar, si te  
encuentras disfrutando de un paseo 
por el campo o en un bosque fuera 

de la ciudad, rodeado de verdura por 
todas partes, aun sin ser  

vegetariano te sentirás feliz de  
respirar en tan grato ambiente.
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CONSEJITOS

Hacía un frío espantoso en la 
ciudad de México un día de di-
ciembre, cuando llegaron a visi-
tarnos desde Veracruz mi hija y 
sus dos retoños que en ese en-
tonces aún no cumplían los cua-
tro años de edad.

Mi hija llegó con un gripón a to-
do dar, pero eso sí, como bue-
na y aseada mexicana, al día 
siguiente se metió a bañar aún a 
pesar del catarrazo que tenía.

Estaba una servidora en la co-
cina preparando el desayuno 
cuando oí la regadera; como ya 
es de su conocimiento que a los 
papás les valemos los hijos ma-
yores una pura y dos con sal, y 

pensando en la futura pulmonía 
que se nos venía encima, con un 
poquito de tacto nada más por-
que no soy muy paciente que 
digamos le dije a mi nieta que 
subiera a decirle a su mamá este 
dicho tan popular:

“DE LIMPIOS Y TRAGONES ES-
TÁN LLENOS LOS PANTEONES”. 

Muy obediente llegó hasta la 
recámara donde estaba aca-
bando de vestirse su mamá y 
que le espeta… “Dice la abuela 
que te acuerdes QUE LOS TRA-
GONES ESTÁN LIMPIOS EN LOS 
PANTEONES”.

Y sin más que se da la media 
vuelta para seguir jugando en el 
jardín con su hermano
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¿TE GUSTÓ?
ADQUIÉRELO EN:

VISITA LA PÁGINA OFICIAL:

VERSIÓN ELECTRÓNICA
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