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El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en 
su labor editorial, reconoce el lenguaje popular como un 

campo en constante transformación que habla de la necesidad 
creadora de los tamaulipecos, y descubre en estas formas la 
oportunidad de dejar constancia de este desarrollo.

 En este contexto, la colección Horizontes compartidos 
representa la inclusión de nuevas voces al Fondo Editorial 
Tamaulipas que buscan integrar el gran mosaico literario 
de nuestro estado. 

 Esta colección recoge propuestas coloquiales, fór-
mulas con nuevos matices y giros de nuestro hablar; en sí, 
los hallazgos de la vida cotidiana en donde la palabra signi-
fica dedicación y esfuerzo por realzar el oficio de escritor.

 Los géneros que forman Horizontes compartidos son 
diversos porque busca precisamente eso, compartir y com-
partirse con todo aquel que busque en la literatura un refu-
gio sin denominaciones.
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Prólogo

El día que el profesor Sergio Ángel, me solicitó prologar su 
naciente obra, sentí tal petición como un gran compromiso 
por dos motivos; el primero de ellos, porque me comprometía 
a conocer cada detalle de su redacción y prosa sin perder de 
vista un solo párrafo de su escrito; el segundo, porque siem-
pre el prólogo a decir de su origen etimológico pro “antes y 
hacia” y logos “palabra o discurso”, va irremediablemente al 
inicio de la obra, es el primer texto con el que se encuentra el 
lector y tiene como propósito justificar el porqué de la obra 
y orientar en la lectura y su disfrute al lector apasionado en 
conocer su contenido.

Dicho lo anterior, esperamos cumplir con el propósi-
to de tal encomienda, y para tal efecto lo primero que debo 
señalar es que el autor de la obra Dichos en Antiguo More-
los..., ha sido profesor de primaria por vocación y amor a la 
enseñanza de las primeras letras a cientos de párvulos que 
deseosos de aprender llegaban a la escuela primaria donde 
él laboraba, esta práctica la desarrolló por más de treinta 
años en distintos lugares del país.

El ser partícipe de la vida cotidiana de los pueblos y 
vivir en lugares a veces marginales y olvidados, le permitió 
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conocer de cerca los entramados que se generan en la inte-
racción cultural de los miembros, los códigos y mensajes a 
veces simbólicos, y en ocasiones producto de la composición 
de un nuevo acervo verbal y cultural constituido a través de 
la comunicación cotidiana de los sujetos de la comunidad. 

Me aventuro a determinar como explicación de que 
quizá con el propósito de hacer más llevadera la carga de la 
vida y los problemas de la condición social de origen, estos 
factores los llevan a generar en esa interacción cotidiana 
algunos dichos, chistes, charras, palabras de doble sentido  
y la ingeniosa picardía que descubre el profesor Sergio Án-
gel en los hombres y mujeres nativos de Antiguo Morelos 
y otros lugares que menciona en su trabajo, frases que dan 
sentido para hacer quizá más ligera la carga y en cierto sen-
tido darle un toque alegre a la vida comunitaria.

Es así como se enfrasca en un proyecto que lo lleva a 
recopilar información a través de diversas técnicas de inves-
tigación, dentro de las que destacan la entrevista y el diario 
de campo, técnicas que le permiten recoger del inmenso y 
variado pasado algunas anécdotas, chistes, charras y pala-
bras de doble sentido con las que los habitantes de Antiguo 
Morelos ríen y se divierten al contarlas en la calle, la can-
tina del pueblo, la plaza principal y en todo espacio público 
que sea centro de reunión y relajamiento.

De esta manera logra reunir un buen número de 
anécdotas y chistes picarescos que son recopilados en la 
presente obra y que aunados a la imagen representada en la 
caricatura, serán parte del patrimonio cultural del pueblo 
de Antiguo Morelos y motivo de orgullo para las nuevas 
generaciones, pues en ellas se rescata un pasado valioso a 
veces olvidado y generado a partir de la metodología de la 
historia de vida y la riqueza de la fuente inagotable llamada 
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“tradición oral” o “traer diciendo”, como elocuentemente di-
cen los etnólogos.

Hay un viejo proverbio oriental que sentencia “Hay 
tres cosas que un hombre debería hacer en la vida plantar 
un árbol, tener un hijo y escribir un libro”, y creo que el pro-
fesor Sergio Ángel García López lo ha logrado, y debo de-
cir que no es fácil pues para quienes nos hemos aventurado 
en el trabajo intelectual de incursionar en la investigación 
de campo, sabemos que esta requiere mucha voluntad y en-
trega, mucho esfuerzo, compromiso y dedicación. Enhora-
buena y felicidades profesor.

Mtro. Jorge Alberto Cano Luna
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Introducción

En la parte centro sur del estado de Tamaulipas se encuen-
tra enclavado un pequeño pueblo de 3,104 habitantes (según 
datos del inegi, 2010), forma parte de la región huasteca 
tamaulipeca llamado Antiguo Morelos. El lugar colinda al 
norte con el municipio de  Mante y Ocampo, al sur con el 
estado de San Luis Potosí, al este con Mante y al oeste con 
Nuevo Morelos.

Los habitantes de nuestro pueblo son personas tra-
bajadoras, francas, solidarias, amables, dicharacheras y bro-
mistas que conviven en su espacio geográfico, conversan 
con una riqueza verbal innata y relatan auténticas e inven-
tadas experiencias jocosas propias y ajenas, formando con 
ello una inagotable fuente de tradición oral que se va pa-
sando de generación en generación hasta nuestros días, este 
lenguaje popular nos va a distinguir de otros lugares en 
cuanto a la manera de ver la vida y enfrentar las vicisitudes 
de la misma.

La presente obra, tiene como humilde propósito el 
recordar por medio de la pluma y la caricatura a personas 
del pueblo de épocas pasadas y presentes con sus  graciosos 
chistes, charras, anécdotas, dicharachos, ingeniosas frases 
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de doble sentido y picardías del acervo popular de Antiguo 
Morelos, Tamaulipas. 

Justo es reconocer que estas viven en la mente del 
morelense y su recuerdo está siempre presente en charlas de 
la calle, la escuela, la plaza, las tiendas, oficinas, la parcela, 
autobús, camino a su  trabajo, en algunas ciudades del país, 
incluso allende las fronteras normalmente en Estados Uni-
dos de América, donde muchos paisanos laboran recordan-
do siempre con nostalgia su terruño —al que desean volver 
pero por distintas situaciones no lo han logrado—  y algún 
país de Europa.

Vaya la presente obra para todos aquellos personajes 
de tiempos pretéritos y actuales que  se mencionan en ella y 
a otros que infortunadamente se nos escaparon de la mente. 
A ellos con cariño, estimación, admiración y respeto por 
su simpatía, picardía, su don de gente querida y estimada 
por todos, habilidades que adquirieron desde su niñez en 
esta tierra de grandes conversadores donde se reconoce y 
festeja además de su ingenio, el verbo agudo y sincero, prin-
cipalmente ser parte de la historia de nuestro gran pueblo, 
Antiguo Morelos, Tamaulipas.

Profr. Sergio Ángel García López
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Amos cab... ‘ta encabronao el tacuache

Cuentan que una ocasión en alguna cantina o depósito del 
pueblo se encontraba el buen amigo Pepe Soria, alias el Güe-
ro Soria, una persona amable, bromista, juguetón, amigo de 
la raza, de un fuerte físico, producto de tantos años de trabajo 
de camionero, chaparrito, de tez blanca, pelo negro hirsuto, 
parado como puntas de espinas, picudas y agudas. 

Después de llevar un viaje en su camión cañero al 
ingenio del Naranjo, s.l.p., se tomaba una cervecita para 
combatir el calor canicular de esas fechas, sentado en su si-
lla, disfrutando una buena botanita y platicando con varios 
amigos. Todo estaba bien, jugaban, bromeaban, comenta-
ban cuestiones de trabajo, política, beisbol, cuando...
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Llega en ese momento a espaldas de nuestro amigo, 
otro visitante al templo de Baco, nada menos que Benito el 
Marro, ya con algunas copas entre pecho y espalda, igual 
bromista, sonriente, juguetón, amigable saluda a todos los 
presentes, llega a donde está el Güero y con la palma de su 
mano derecha le da un tallón a la parte de la coronilla, a los 
pelos parados del cráneo de Soria, de adelante hacia atrás y 
le dice riéndose en son de broma, amos cabrón... ‘ta enca-
bronao el tacuache.

¿Resultado?... Al Güero no le gustó la broma y me-
nos que se rieran todos los presentes  de él y el resultado fue 
que  hubo pleito y riatazos de a ma...
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Tú ganas vieja

Benito de la Cruz, qepd, era un albañil muy simpático, espe-
cial para sacar charras, bromas o situaciones chistosas de la 
vida, siempre de buen humor jugando con sus compañeros 
de trabajo, amigos, vecinos, con toda la raza del pueblo de 
Antiguo Morelos.

Cuentan que por su afición a la bebida, su matrimo-
nio naufragaba y estaba a punto de perderse, en esa ocasión 
se pasó de la raya y bebió casi todos los días, gastándose  en 
el Terry Can (terrible Canoas una bebida regional hecha a 
base de aguardiente y alcohol) todo lo que ganó en la se-
mana de trabajo y le quedaba poco o nada para dar dinero 
a su casa y utilizarlo en la manutención de sus hijos que no 
eran pocos.
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 El resultado fue que la abnegada esposa se fastidió 
y le recriminaba amargamente, que ya no aguantaba sus 
borracheras, que era un desobligado y que hasta ese mo-
mento lo soportaba, que se iba con su mamá y se iba llevar 
los niños dando por terminado el matrimonio. A lo que el 
Marrito, en un arranque de dignidad le dijo:

—Si quieres irte, vete, no te detengo, pero mis hijos 
no se van contigo. Que ellos decidan con quién se van —re-
clamaba airadamente.

—Pues vamos a ver qué dicen —contestó molesta 
la esposa.

Y empiezan a pasar lista, preguntando a la vez a  to-
dos sus hijos e hijas que no eran pocos.

—A ver tú, Juan, ¿con quién te vas, con tu papá o 
con tu mamá?

Y la respuesta fue:
—Con mi mamá.
—Tú, Juana. 
—Yo con mi mamá.
—A ver tú, Benito. 
—Con mi amá.
—¿Y tú, “Ché”?
—Pos con mi mamá.
—Con quién te vas tú, Raúl. 
—Yo con mi amá.
—¿Y tú Mario?
—Yo con mi mamá.
Y así iban mencionando a todos, al final los hijos 

decidieron que se iban a ir con su mamá.
Entonces, el Marro, viendo que todos se iban con su 

esposa y se iba quedando solo, sonriendo juguetón, como 
siempre, le dijo:
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—Tú ganas, vieja, nos vamos contigo. Se va la jefa... 
pos se va el jefe.

La señora se rio de la ocurrencia de su viejo, olvidó 
su coraje y jamás lo abandonó viviendo felices mucho tiem-
po al lado de nuestro amigo.
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En San Dieguito, San Luis Potosí

Allá por los años 1987-1988 al que narra estos hecho le tocó 
trabajar como docente en la escuela primaria Héroe de Na-
cozari, ubicada en la comunidad de San Dieguito, s.l.p., en 
ella laboraban cinco maestras y su servidor  atendiendo los 
grupos de primero a sexto grado, todos ellos bajo la direc-
ción del Profr. Adolfo Tolentino Cruz, qepd. 

Pues bien, en una semana en la cual me correspon-
día ser el maestro de guardia, y al no estar el director de 
la escuela, tuve que atender y cuidar la buena marcha de la 
escuelita checando todo tipo de contingencia, vigilando que 
las labores educativas de la institución educativa se desarro-
llaran normalmente.



27

Cuando de pronto en la hora del recreo llega a la 
dirección un montón de chiquillos alarmados y llamando a 
su maestro de guardia, llevaban a un niño descalabrado con 
la cara y ropa bañados en sangre (el uniforme era pantalón 
azul y camisa blanca). 

El niño lloraba y se quejaba de que le había pegado 
una pedrada un compañero de grupo. Al verlo, pregunté:

—¿Quien te pegó? 
Y todos dijeron: 
—¡Valente, maestro!
A lo que indiqué. 
—¿Y dónde está Valente? —y algunos niños dijeron.
—Allá está escondido en los baños, profe.
—Bueno, vayan a traerme ese pingo. 
De inmediato toda la chiquillería se fue corriendo a 

buscar al golpeador allá donde se había escondido, total con 
muchos trabajos lo atraparon, sujeto de brazos y piernas 
casi a rastras lo llevaron ante mí; el alumno bufaba como 
toro bravo, rojo de la cara y con un semblante colérico a 
más no poder.

Al momento le pregunté:
—¿Por qué le pegaste a tu compañero?
El niño contestó: 
—¡No es cierto, yo no le pegué, maestro!
El otro niño lloraba escurriendo de sangre en la 

cabeza, mientras le limpiaba la herida del pedradón que le 
dieron.

—¡Sí, me pegaste, él me pegó con una piedra, profe! 
—llorando a mares con unos lagrimones que le escurrían 
por las mejillas ensangrentadas.

—A ver, a ver, aquí uno de los dos me está echando 
mentiras.
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—Me van a decir la verdad o llamo a sus padres y se 
les va a expulsar de la escuela —les dije molesto. 

Ya viendo el curso que llevaban los acontecimientos 
con castigo futuro en la escuela y probablemente otro en su 
casa. Al fin Valente dijo:

—Bueno, sí le pegué, pero dile al profe porqué. ¡Dile 
lo que me dijiste!

—No, ¡yo no te dije nada, yo no te dije nada! —dijo 
el herido. 

Después de mucho alegato el infractor me dijo: 
—No profe, es que aquí en el rancho me dicen el Disi-

mulo, y así me dijo éste, por eso le pegué.
En tono conciliatorio, le dije:
—Pero eso no es para que lo descalabres a pedradas, 

mira cómo dejaste a este pobre. 
—A ver, ¿qué me puedes decir a esto?
—Es que aquí en el rancho dicen que mi mamá... pos 

en el día, vende tamales, y en la noche... ¡no sé qué cosa! 
Casi le doy otra piedra para que le pegara de nuevo.
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El árbitro enojado

En cierta ocasión, en un juego de la liga de veteranos —del 
cual formamos parte como el primer equipo de esa categoría 
en Antiguo Morelos—, se realizó un juego de nuestro repre-
sentativo contra un equipo de Cd. Mante. Para agilizar las ac-
ciones y ya retrasados de tiempo, el árbitro en cuestión que no 
era otro que Pedro Figueroa, acordó con los capitanes visitante 
y local que era su servidor, que iniciara el partido; y las alinea-
ciones de los equipos se dieran al medio tiempo.

Pues bien, transcurre el partido y todas las inciden-
cias en el primer tiempo. En el descanso me acerco al árbitro 
que se hallaba sentado en una piedra bajo la sombra de un 
arbolito, con su tabla de anotar y pluma en mano, llenando 
la cédula, le empiezo a dar la alineación de Morelos. El por-
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tero y el capitán del equipo (Jesús y Sergio García), Manuel 
el Chisquiado; Román Hernández; Lucio Deantes; Santiago 
Álvarez; Heriberto Badillo; Martín Vázquez Zúñiga; José 
Luis el Puma Rodríguez; Rigoberto Castillo; el Inge Jorge 
Alberto Montoya. Otros jugadores del equipo eran el Mais-
tro Chelelo y Mere la Marabunta Muñiz, de Fortines; Mi-
guel Morales; Noé Alvarado; Arturo la Coquena Vázquez; 
Abundio Méndez, del Abra y Cuco, del Ojo de Agua. Pero 
en la alineación inicial me faltaba el nombre de nuestro de-
lantero  izquierdo, el famoso Ñoñis, de la Loma; no sabiendo 
su nombre, me doy a la tarea de preguntárselo a mi jugador 
y regreso con el nazareno Pedro, quien me pregunta:

—¿Cómo se llama el jugador que le falta?
Con pena y todo le dije: 
—Sí, es Carmelo Rosas.
A lo que me contesta muy enojado. 
—¡No mame, profe!, es en serio.
Y yo le digo: 
—Pues así se llama él, ¿qué culpa tengo yo, qué quie-

res que haga?
Entonces, se acerca Luis Rodríguez y le dice burlón:
—Sí, Pedro, así se llama, pero de cariño le decimos 

el Melo, anótale así, jejeje.
—¡Vayan a la fregada peladitos mam...!
Después que se le bajó el coraje al nazareno, se le  

presentó la credencial de elector de Carmelo y al verla, Pe-
dro Figueroa se carcajeaba y nos dice:

 —Es que aquí en Morelos la raza es bien cab..., tiene 
uno que estar a la defensiva. En mi pueblo la raza no es así.
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Apodos en Antiguo Morelos

Antiguo Morelos es un pueblo cuya gente tiene la caracterís-
tica de poner apodos a la raza, algunos de ellos son muy in-
geniosos, raros, ácidos, precisos y curiosos, que no siempre o 
casi nunca son aceptados por la persona bautizada, que busca 
de inmediato regresar el apodo al que se lo puso, no siem-
pre saliendo en buenos términos. He aquí algunos de ellos de 
épocas pasadas y actuales.

El Cbtis Nao, el Tierno, el Pinolillo, la Cochinilla, la 
Cucha, la Chunda, el Agradable, el Pemol, el Bocol, la Lagaña, 
el Banji, el Peludo, el Cuadrado, el Naco, la Chenta, el Chaka, 
la Guicha, el Zorro, el Power, el Chacho, el Mapache, la Rupa, 
el Pajarillo, Calastracas, la Chencha, la Coqueta, el Monino, 
la Bola, la Rata, el Kilo, el Bienadicto, el Bolis, la Pollita, la 
Cholita, el Oso, Pelé, el Pocomosco, el Encerado, el Güero 
Gabriel, los Asoliados, la Araña, el Güino, el Pipo, la Chuza, 
el Matute, el Toche, los Charros, el Bogonas, el Povodón, la 
Cosecha, el Chupacabras, el Bimbo, el Yayo, el Ché, el Polkas, 
el Nidal, el Bolsa Vacía, el Agradable, el Mako, la Ratilla, la 
Niñez, el Águila Descalza, la Dama, la Güera, el Panchíviri, 
el Guandanbuz, el Gato, el Vampiro, el Chucky, el Trema, la 
Paila, El Chango, el Costeño, el Mono, El Pato, el Patino, la 
Torunda, las Yogas, el Cacharpas, el Pusi, el Ojitos, el Ojón, 
el Chicle, el Bolillo, el Yani, el Árabe, el Pinolillo, el Mecha 
Güera, la Pilinga, la Kinga, el Cozol, el Mojón de ejidatario, 
el Bocol, el Chichimbré quemao, el Tampe, el Chirriscuis, 
el Chocolin, el Super ratón, el Gigio, el Mace, el Varo, el 
Moyín, el Ciego, la Changuita, la Bruja, Polilla, Kani, Chi-
mirico, el Leoncito, la Zángara, el Inmortal, el Choco, Au-
gurio, Morucha, el Gargamel, Perico, el Pocaluz, el Buki, la 
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Mañosa, Callabayita con jilote, el Viceroy.la Chunda, los Ma-
rros, la Mensa, la Tierno, la Changuita, el Bolis, el Mojino, la 
Cantinera, la Macorina, el Pacas Flacas, el Chino, el Esme-
ril, la Corneta, el Orejón, el Patón, el Cadillo, el Gorgojo, el 
Pelos, el Morro, el Pelón, la Soraya Jiménez, la Villaluz, la 
Diabla, la Moneda, el Silencioso, el Bolillo, el Jarro nuevo, el 
Veinte nuevo, la Coca chica, la Víbora, el Iguano, las Coyotas, 
el Toco, la Coneja, la Muca, la Vaca Mensa, el Borrao, Pluma 
Dorada, el Cachis Mochis, la Stilson, el Muerto, la Alondra, 
la Borrega, la Eufracia, el Gallinazo, el Pajarón, el Norteño, 
el Piojo, el Papitas, la Tinga, la Pinga, el Sábalo, el Pico chulo, 
la Tiba, el Caldis, el Bagre, el Viejo Paulino, el Musulungo, 
la Llanta, el Pachón, Maleniux, la Morsa, el Totuche, Forta-
chón, el Pirrurris, la Cicuta, el Pingui, la Pingua, el Penas, el 
Pomo, Kalusha, el Tinto, el Chapis, El Jano, el Teno, Lencho 
cebollas, el Patón, el Papitas, el Caco, don Ramón, el Maye, 
el Galán, Mitotes, Tin-Tan, el Pollos, el Cáscaras, el Indio, 
el Bugaloo, el Chicho, la Chiva, el Chivero, el Taquitos, el 
Mocho, el Cabezón, el Chico Moderno, el Borrico, Ternurita, 
el  Lutinito, el Inmortal, la Vaca, el Lore, el Piskui, el Huara-
ches, la Cachorra, la Morra, el Morro, el Coper, el Selembo, 
el Tumba-cercas, la Chocha, el Negro, la Prensa, el Húngaro, 
el Viceroy, la Máscara, la Mojarra, el Chiro, el Rodi, Nacho 
Loco, el Sacatiras, el Cáscaras RIP, la Perra, la Tabla, el 
Patas de Arado, el Tope, Pericochondo, la Cuata, el Chanis, 
el Rojo, el Oreja Peluda, la Tora, el Pollo, Lingas, la Ardilla, 
el Henru, el Zorrillo, la Amistad, la Sombra, la Rana, el 
Chalán, el Canicas, Reyitos, el Simio, el Hielos, el Pajarón, 
el Fido, el Puye, el Tolongo, el Payo, la Nigua, la Pómpora, 
el Chicles Canels, la Sombra, el Nalguiño, el Pampers, el 
Suavecito Mc Coy, Mascarita Sagrada, el Zorro, la Chata, 
el Tacua, el Colo, el Costeño, el Gordo, Roncafuerte, Métete 
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Teté, Condorito, el Perro Asao, el Chícharo, el Camote, el 
Míchero panza de loro, el Memín, el Monki, el Moquis, el 
Perro, el Viloy, la Greñuda, la Muñeca, el Jorongo, el Piernas, 
el Paquis, el Chimpas, el Güino, la Chica, el Verde, el Chu-
basco, el Zurres, la Trusa Veloz, el Perro pelón, el top 2000, 
el Rotoplast, el Impact, la Barby, la Muñeca, los Rábanos, 
el Pelos de sobaco, el Piojo, la Pulga, el Pelón, el Malacara 
RIP, el Ya talló, el Win, la Caña quemada, los Cantaritos, el 
Maraguaz, el Pollo, el Garfield, el Gato, el Beibi, el Cerillo, 
el Pelícano, el Güero, la Torilla, el Meme, la Güera, Lupano, 
el Palillo, el Juanpa, el Palmas, el Roñoso, la Linga, el Cachu-
chas, el Rascabuches, el Chivatocho, don Riuman, el Brassier, 
Pata larga, la Totuche, el Pum, la Manzana, el Kalimán, el 
Roco, el Pierroth, el Garín, la Jaqueca, la Pita cuata, el Sapo, 
el Peso, el Monje loco, el Guido, el Grillo, la Artista, el Jetón, 
el Burras, el Capulina, el Chiquilín RIP, la Morra, el Yoga 
teacher, el Rabadja, el Canicas, los Cocodrilos, la Tripa lava-
da, la Lengua, el Gapon, el Jere, el Chávez, Lolín, el Mena, 
Chicharrón de bofe, la Tormenta, Pelochas, el Camarón, el 
Chacho, la Gripa, el Toidales, el Ñoñis, el Pomo, el Dormido, 
Micsa palma RIP, el Malaco, el Chivo, la Alondra, el Pototo, 
el Bagre, Bebedelio, el Polainas, el Pol, el Tigre, el Trofeo, 
el Pin, el Monstruilio, el Chino, el Rino, el Sabo, el Pulgo, 
la Camelia, el Pulque, el Terror, el Piti, el Apá, el Ñango, la 
Rola, el Becerro, Cerveciano, la Cucha, el Cuervo, el Caballo 
mal persogao, la Bicicleta, el Cuate, la Reli, la Perrita, el Tope, 
la Bola, La Yipa, el Con, el Cejas, la Tamara, el Congales, el 
Pollo cachetón, el Papayo, el Acamayo, el More, el Petacas, el 
Carnitas, la Biznaga, el hermano Pedro, la Reversa, el Bolol, 
el Dengue, el Mantecas, la Verdura, el Pelucas, el Chaneque, 
el Peinao, la Chocha, el Comandante, la Chole, el Moreno, 
el Pempi, el Chintín, el Nene, los Pichichiles, el Gorupo, el 
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Gorgojo, el Canuto, el Cacas, el Boti, el Mínimo, la Lechuza, 
el Catrín, el Joti, el Yuco, la Pájara, el Rústico, Quique gavi-
lán, la Vanessa, el Poyoy, el Molonco, el Tacuache, la Araña, 
el Chichonal, el Charro, el Champujón, la Biznaga, el Hueso, 
la Huaracha, la Metralleta, el Pecas, el Yipa, el Quichán, el 
Maromas, el Transas, el Pullas, la Pájara, el Biasa, el Coli, la 
Ciencia, el Abuelo, el Prema, el Patotas, el Riverol, el Pitos, 
el Colocho, el Candil, el Chane, el Chole, la Cachucha, el Roy, 
el Boruchas, el Borrao RIP, el Concho, el Aguilucho, el Ji-ji, 
el Vito, el Tierno, el Mayo, el Negro, Luquillas, la Amistad, 
los Peinetos, los Nenes, el Pin-pon, el Pelo Fino, el Caritas, 
la Fiera, el Nonin, el Weber, el Banao, la Tamasopo, el Píl-
doro, la Escalera, el Dagos, Garganta de lata, la Bombita, el 
Moisco, el Varas, Chon Greñas, el Condorito, la Moneda, la 
Lorenza, Lencho cachuchas, los Caciques, el Pozole, el Enva-
rillao, el Zorro Plateao, el Pipo, el Ruso, la Caguama, el Mús-
culo, el Maja, el Chilango, el Azote de las mujeres casadas, el 
Walt Disney, el Negro, el E.T., la Cacahuata, la Sombra, el 
Morgano, el Cuidas, la Coronela, la Manzanita, el Cóndor, la 
Tanga, el Huele-moles, el Nejo, el Wally, la Brocha, el Chu-
basco, la Ranita, el Reneco, la Chulada, Cuatano, la Querida, 
la Anemia, el Cuito, la Loba, la Puerca, la Borrega, el Rojo, 
el Riquillo, el Transas, la Amistad, el Garzón, la Carreta, 
el Chicho, el Conejo, el Colorado, el Pichicuilmas, la Yegua 
fina, el Pavel, la Maruca, el Inspector, el Burro, el Burras, la 
Yegua, el Cerillo, el Nievero, el Choco, el Chinicuil, el Micho, 
el Balazo, el Memín, el Cabezón, el Tano, los Mirones, la Co-
torrita, la Cuata, el Tucán, la Shaggy, el Jimador, la Mensa, 
y los que faltan.
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En la escuela primaria “José Ma. Morelos y Pavón”

Allá por el ciclo escolar 70-71, llegó a Morelos un joven 
profesor, muy buen docente que dejó honda huella entre to-
dos sus alumnos, persona de vestimenta formal, tez blanca, 
pelo negro, lentes de aumento, con tupido bigote que le daba 
un semblante adusto, muy dedicado y estricto en su trabajo, 
me refiero a Isidro Lerma Montoya.

En el grupo que iba atender era integrado por al-
rededor de 35 a 40 alumnos de edades distintas, los había 
de 10, 11 hasta de 15 ó 16 años que iban del pueblo y de 
las rancherías cercanas, como el Barranco, las Flores, ejido 
Morelos, el Porvenir, etc., a recibir instrucción primaria a  
la escuela José Ma. Morelos y Pavón.
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El salón de quinto grado contaba con un mobiliario 
modesto, ínfimo e incómodo para trabajar en el aula, con-
sistía en una larga tabla para sentarse —cabíamos unos 6 
ó 7 niños—  otra para apoyar el cuaderno y escribir —por 
lo tanto abajo se veían las piernas de los alumnos—, un es-
critorio y su silla, el pizarrón, borrador y tiza o gis para el 
maestro, se contaba con dos grandes ventanales de madera 
con cuadros de vidrio, una de ellas daba a la plaza principal 
y otra hacia el Centro de Salud.

En el preciso día en que se presentó el maestro, como 
nuevo encargado del grado, tuvo la necesidad de ir a la di-
rección de la escuela con el director de la misma, el  Profr. 
Andrés Hernández Castillo, y el grupo se quedó sólo pa’l 
relajo; los más grandes de edad eran más canijos y preco-
ces, entre ellos destacaban Juan el Pocaluz, qepd, Blas, qepd, 
Homero Medina, Chito Olguín, qepd, Noé el Panchiviri y 
Julio Domínguez, qepd, se entretenían viendo las piernas 
—con liguero y toda la cosa de una niña—, agachados to-
dos se encontraban muy entretenidos cuando entró al aula 
el profesor Isidro, quien viendo la situación y con un rápido 
movimiento se quitó el cinturón y dio sendos cintarazos en 
la espalda de los atrevidos alumnos, quienes se retorcían de 
dolor ante los golpes. ¿El resultado del hecho? Hubo expul-
sión a éstos.

Pasaron los años, los alumnos crecimos y el pro-
fe se jubiló haciendo una gran pachanga en el rancho del 
profesor Alemán, por la carretera nacional México-Laredo 
(atrás de la estación cuarentenaria). Asistieron con sus com-
pañeros y amigos de trabajo de aquellos tiempos: Enrique 
Morales, Andrés Hernández, Pedro Arnoldo Ochoa, Rubén 
Piña, etcétera.
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¿Quién hizo la barbacoa?, pues uno de aquellos niños 
precoces y mirones, alumno del profesor Isidro, se presentó 
ante él sin echar bronca ni molesto y le agradeció todos los 
conocimientos que le enseñó en la escuela y más por los 
cintarazos que le dio en el lomo para corregirlo. 

—Es que éramos ya grandes y bien cab... —decía 
Julio.

—Por eso nos dio el profe una buena chin...  
—Y ni modo de ir a quejarse a la casa con mis padres. 
—No, ¡nos iban a poner otra!
Pero antes nos castigaban en la escuela por faltas 

o errores y nos corregíamos. En la actualidad todo eso se 
ha perdido, ya los alumnos son mucho más canijos y con-
sentidos por sus padres, sin ver el daño que les hacen en su 
formación.

Quien me contó esta talla fue un gran amigo de la 
raza de Morelos, su nombre: Julio Domínguez, qepd.
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El Macho Prieto

Cuentan que en una ocasión un grupo de alarifes se fueron 
a chambear al municipio de González, Tamaulipas, en donde 
trabajaron en una obra toda la semana. El sábado, como nor-
malmente ocurre ya pasando medio día empiezan a intran-
quilizarse y lavar palas, picos, carretilla, latas, herramientas, 
acabarse la mezcla, o tirarla por ahí “al cabo luego hacen ban-
queta”, a guardar sus cosas y no hacer más, pues ya se quieren 
ir a sus casas o a la mexicana alegría. 

Pues bien, recogen todos sus herramientas, cobran y 
se dirigen a una cantina del lugar donde liban cerveza y es-
cuchan buena música; pues estaban muy contentos hasta que 
se armó una gran bronca contra algunos parroquianos de 
González, hubo golpes y botellazos al por mayor, se calman 
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las cosas y todos los morelenses se van a esperar el autobús 
para El Mante y de ahí irse a Morelos, sólo Benito, el Marro 
se queda bebiendo, envalentonado sin miedo a nadie, si sus 
amigos se van a él no le importa y se queda tomando en la 
barra.

Se hace noche, de pronto tras escucharse el  galope de 
un caballo y fuertes golpes de lomo de machete en las pare-
des, se escucha:

—¡Dónde está ése de Morelos, ora sí me la va a pa-
gar!

Aparece en la puerta de la cantina un ofendido gon-
zalense montado en el Macho Prieto, entra a la cantina, con 
un machete en mano para echarle bronca a los de Morelos y 
viendo que sólo queda uno, va por él, al no traer arma para 
defenderse el paisano sale corriendo por atrás del bar.

—¡No corras hijo de..., orita si te va a llevar...!
No habiendo lugar para luchar por su vida, nuestro 

amigo no tuvo más que guarecerse atrás de un baño de pozo, 
situado afuera de la cantina, mismo que se encontraba desba-
rrancado de la parte de atrás y ahí mero cae el Marrito.

Se siguen escuchando mentadas y maldiciones al por 
mayor y fuertes golpes de machete en el baño de madera.

Con el excremento del baño hasta arriba de la cintu-
ra, nuestro amigo sólo ve hacia arriba el agujero donde se 
ponen las asentaderas y dice.

—¡Ora sí, nomás que se asome y empieza el enjarre!
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El famoso Perrolas

Oriundo de nuestro querido pueblo de Antiguo Morelos, el 
buen Ramiro Gurrola toda su vida ha trabajado —y fuer-
te— de chofer de camión, tráiler, carros (alguno de ellos 
caminaba sólo de reversa). Él manifiesta que como buen 
chofer ha manejado todo tipo de vehículos, sólo le falta ma-
nejar los sofisticados controles de un avión.

En esa ocasión laboraba en un autobús Frontera o 
Estrella Blanca, cubriendo la ruta de México a Victoria, vía 
Tamazunchale, saliendo de la capital del país por la noche y 
pasando por el pueblo a la seis y media o siete de la mañana; 
el caso es que venía “ranchando” por todo el camino, o sea, 
subía pasaje, cobraba, no daba boleto al pasajero y lo bajaba 
en su destino, no hace falta decir que todo lo que cobraba 
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iba a su bolsillo. Ya había pasado por Morelos y en el vecino 
Congregación el Abra (municipio de El Mante), sube seis o 
siete pasajeros, e igual les decía:

—Pásele, pásele, alla hay lugar atrás. Oiga usted jo-
ven, córrase para atrás para que quepan todos.

En eso una viejecita le dice:
—Oiga, ¿y mi boleto?, no me dio mi boleto, deme mi 

boleto —muy molesta la señora. 
A lo que contesta Perrolas, después de una sonrisa 

cínica que siempre lo caracterizaba:
—Hay madre mía. No, mamacita. ¿Para qué quieres  

tu boleto?, ¡si no estoy rifando el autobús!
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Aquí yaces, y...

Hace ya algunos años vivió en este pueblito de Morelos 
una persona muy inteligente, amable, correcta y servicial, 
se expresaba con mucha propiedad, ágil de mente, conoce-
dora del idioma inglés y de cualquier tema que se citara de 
ciencias, como Historia, Matemáticas, Geografía, Religión, 
Arte, etc. Todo esto a pesar de no haber terminado su ins-
trucción primaria completa, al parecer sólo estudió hasta el 
segundo o tercer año, su problema era que bebía demasiado 
y la consecuencia de ello (no sé porqué) era el tener grandes 
problemas en la familia.

Este personaje fue reportero fundador del periódi-
co El Eco del Mante —que aún circula en la actualidad—, 
también era peluquero de oficio y andaba —siempre con 
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la sonrisa amable y la conversación amena— con su ca-
jón de madera lleno de peines, máquina, navajas, jabón y 
todos los enseres necesarios para desempeñar su trabajo 
por toda la región, Mante, Xicoténcatl, Estación Calles, 
Naranjo, Cd. Valles, Micos y la localidad de Antiguo Mo-
relos, entre otros lugares. 

Él decía en vida que cuando muriera, su deseo era 
que se le sepultara en Antiguo Morelos, y en la lápida de 
su tumba se pusiera el siguiente mensaje subliminal en su  
epitafio: 

“Aquí yaces
y haces bien
descansas tú
y nosotros también”
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Basquetbol en Axtla de Terrazas

Años de gracia los 82-84 más o menos, en ese tiempo su 
servidor laboraba allá en la huasteca potosina en un pueblo 
llamado Coxcatlán, s.l.p., lugar en el que por su situación 
geográfica en plena sierra y habiendo poco espacio para cons-
truir canchas de otro tipo, se construian del deporte que más 
se facilitaba (el basquetbol) —tiempos posteriores se jugó y 
se juega futbol a nivel regional muy competitivo— pues bien, 
si no todos los habitantes, sí, la mayoría eran y son muy bue-
nos para jugar basquetbol.

En aquella época laboraban como docentes grandes 
exponentes de este deporte, dentro de los que destacaban 
los profesores Miranda, Jorge Basilio, Rafael Armas, qepd, 
Nicasio Rafael Martínez, el Guamúchil, Alonso “Solín” y 
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el Román González, el famoso Kalimán, aunados a los va-
lores locales como Rodolfo el Trocho, Rogelio García Ro-
cola, Lencho Vega, Pancho Contreras, y los Paitas Claudio 
y Pilar, además de otros que se me escapan a la memoria, 
ellos organizaban torneos en las comunidades y en la propia 
cabecera municipal, incluso con apoyo de las autoridades 
locales se organizaron estatales de este deporte.

En una ocasión hubo un partido de Coxca vs Axtla, 
siendo visitantes los primeros, por el equipo de Axtla sus 
jugadores también eran muy buenos, dentro de ellos des-
tacaban los hijos de Juanito Zúñiga (el inspector escolar de 
primarias en Coxcatlán); total había un gran pique entre 
ambos equipos contendientes en el terreno de juego.

Las acciones se desarrollaron normalmente al ini-
cio, pero poco a poco se fueron calentando los ánimos pues 
había codazos, manotazos, empujones por doquier y aque-
llo derivó en una gran bronca todos contra todos —porra 
incluida—, donde hubo golpes para dar y llevar, en eso el 
Profr. Alonso como era el más chaparrito y en el pleito le 
tocó el peladón hijo del inspector, de uno ochenta y tantos 
de estatura, Solín le dio un fuerte golpe por la espalda —en 
el tronco de la oreja, bromeaba después— su oponente cayó 
al suelo y él mismo lo levantó diciéndole: 

—¡Vámonos a la chin... de aquí!, estos están pegando 
por la espalda.

Terminó de levantarlo y lo sacó fuera de la cancha.
—Y no tuve problemas con él, ¡jamás supo que yo le 

pegué!



46

Préstamo seguro

Caminando muy tranquilamente por la calle Hidalgo, rum-
bo a la plaza principal de Ciudad Mante, un buen amigo de 
la gente de Morelos, don Román Hernández Azúa sudaba 
la gota gorda por las altas temperaturas de 40 grados, allá  
por los meses de julio o agosto, con su pañuelo “colorao” se 
secaba el sudor que escurría por su frente, cuando vio venir  
a un tipo desconocido con cara compungida quien lo abordó 
casi llorando.

—Oiga mi amigo, présteme cincuenta pesos, mire 
que ando muy necesitado y debo darle de comer a mi fami-
lia, ¡ándele por favor los necesito urgentemente!

Don Román un tipo muy avispado y al ver que era 
un desconocido, prontamente le contestó:
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—Caray, mi amigo, viera que de momento no le pue-
do prestar esa cantidad, pero aquel que viene allá, ése sí se 
los presta —señalando a un transeúnte que venía del rumbo 
del centro de la ciudad por la otra banqueta rumbo a la pla-
za Aarón Sáenz.

De inmediato, el pedigüeño va a ver al otro hombre, 
y cuál fue su sorpresa después de abordarlo, consiguió lo 
que necesitaba.

Poco después regresa muy contento con los cincuen-
ta pesos en la mano, curioso, ve a don Román y le pregunta:

—Oiga, ¿cómo supo que ese pelao me iba a prestar 
el dinero si ni me conoce?, usté lo conoce, ¿verdad?

Don Román, agarrándose la barbilla le dijo:
—No, mi amigo, no lo conozco, pero veo que es un 

pend... porque habiendo muy buena sombra de este lado de 
la acera, él viene por el pin... solazo. Y me dije, ese pelao 
es un pend..., y ese le presta el dinero, ¡porque nomás un 
pend... le presta dinero a desconocidos!
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Las cebollas afrodisiacas

En las cantinas, depósitos y bares de esta región del sur de 
Tamaulipas, se acostumbra dar de botana cebollitas y caca-
huates a los clientes de las mismas, se dice que las cebollas 
con vinagre, ácido, sal y chile puya en polvo, salsa, limón, 
agregando sus respectivos cacahuate en su cáscara, pues 
bien, la gente dice que todos estos ingredientes en conjunto 
tienen propiedades afrodisiacas a quien las consume, como 
le ocurrió a un viejito de un ejido del municipio de Antiguo 
Morelos, Tamaulipas.

Cuentan que don Rico, viejito simpático, dicharache-
ro y platicador, muy apegado a visitar a “las chamacas del 
pico rojo” de Mante y Morelos, en una ocasión fue al pueblo 
a tomarse sus cheves en la cantina de Pedro López —en 
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la “Y” griega—, donde estuvo varias horas gozando de la 
mexicana alegría, bebiendo y conversando con sus amigos 
parroquianos que estaban en el lugar hasta altas horas de 
la noche, tiempo después que cerraron y los corrieron. A 
regañadientes, el viejito salió del bar, buscó un taxi en el si-
tio que está enfrente del establecimiento, cruzó la carretera, 
abordó el auto y se fue al rancho.

Cuando llegó a su casa le hicieron efecto las cebolli-
tas y empezó con sus escarceos amorosos a su esposa e hizo 
un trabajo como nunca en su vida de casados. Después de la 
acción su cónyuge le pregunta asombrada.

—¿Qué te pasó, por qué llegaste así?, qué bárbaro, 
hacía ya tanto tiempo.

A lo que el riquillo contestó: 
—Es que fui a Morelos y en la cantina me dieron ce-

bollas y cacahuates de botana y dicen que con eso pues uno 
se pone bien.

A lo que la señora le dice:
—Ah, entonces mañana mismo te me vas otra vez a 

que te den eso.
Así, el viejito se va a cargar la batería mientras la 

viejita se queda en casa, se baña, se arregla, se perfuma y 
pone guapa, barre el cuarto donde duermen, tiende su me-
jor cobija hecha a base de cuadros de vestidos, fundas, almo-
hadas, cajón del cochón limpios, riega el piso para que esté 
fresco el cuarto, en resumen prepara el tálamo y espera el 
regreso de su amado.

Y en Morelos, vuelve a ocurrir la misma película, el 
viejito llega a la cantina, bebe sus cervezas, se emborracha y 
llega al ejido en la madrugada y sobres de la viejita, al empe-
zar la acción se echa un sonoro gas, y ¡zaz!, otra flatulencia, 
¡y otra!, entonces la señora enojada, le dice:



50

—¿Y ahora que chin... te pasa?
El viejito contesta, sonriente:
—Es que en la cantina no hubo cebollas, y me dieron 

puro cacahuate.
Así al pobre hombre lo mandaron a dormir al galli-

nero.
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En el restaurant Tepeyac

Varios amigos departían en el restaurant Tepeyac en la “Y” 
griega en nuestro pueblo Antiguo Morelos, (actualmente se 
llama don Eugenio, por el nombre de su dueño), pero la raza 
le sigue diciendo El tepe o Tepeyac, que por cierto, muchos 
años atendido por Cuco Badillo, qepd, Nacho Sánchez, qepd, 
doña Emma  López, Pancho Gonzalez hijo, etcétera.

Pues bien, estaban varios jóvenes morelenses senta-
dos en sus sillas, ocupando una mesa, tomándose su refresco, 
departiendo alegremente, cuando uno de los amigos pregun-
ta a los demás:

—Oigan, ¿han oído la talla del pelao de Monterrey 
que le prestó a otro cien pesos?

—No, esa no me la sé —contesta uno de ellos.
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—Yo tampoco —dice otro más.
Así todos van contestando.  
—No, yo tampoco.
—Ni yo lo he escuchado.
A lo que su compañero les dice:
—¡Ni lo oirán nunca!
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Más vale que digan

Estaba en la cantina y billares el Recreo de Morelitos, un 
forastero alto, fuerte, musculoso, bigotón, con sombrero, 
pantalón vaquero y camisa a cuadros, cinturón pitiado, bo-
tas con protector en la punta, en su mesa, solo, disfrutando 
de una Corona bien fría, tan congelada que hasta sudaba y 
caminaba en la mesa. 

Al lado del bar estaban los billares en donde ya tenía 
rato el Marro en estado etílico, como siempre muy moles-
to y echándole la bronca al infortunado que se le pusiera 
enfrente. Como la raza del pueblo ya lo conocía, no hacían 
caso a sus insultos y seguían jugando pool o carambola o 
simplemente observando el juego. 
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Viendo que nadie lo tomaba en cuenta y no había con 
quien pelear, se pasa de los  billares a la cantina y se dirige 
hacia el fuereño y le dice:

—Y tú, ¿qué jijos de la... estás haciendo aquí?
El joven le contesta tranquilamente:
—Qué le pasa, amigo, déjeme tomar mi cerveza tran-

quilo.
Y en tono un poco irritado le advierte: 
—Yo no le estoy diciendo nada.
—¡Pos yo no soy amigo de cab...! —contesta furioso 

el morelense.
—Aquí en Morelos no nos gustan los fuereños, pín-

tese de aquí, se levanta y se me larga.
El fuereño se fastidió, se levanta de la silla y de una 

sonora bofetada manda a su contrincante por la puerta aba-
tible hasta la banqueta de la calle. El Marrito, quien ni se 
sobó el golpe, se para de inmediato y corre despavorido 
rumbo a su casa huyendo de un pleito muy peligroso para 
él, pues tenía un rival muy difícil de vencer.

Al día siguiente la raza le preguntaba:
—¿Qué pasó mi Marro?
—Y ayer, ¿por qué corriste?
A lo que el ingenioso amigo contesta con la sonrisa 

dibujada en su rostro.
—Nombre, ese pelao estaba muy grandote. Y me 

dije: ¡Más vale que digan que aquí corrió Benito de la Cruz, 
que aquí quedó la cruz de Benito!
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Refuerzo de Rocafos en Celaya

Nuestro pueblo se ha significado por contar entre sus ha-
bitantes con gente que le agradan los deportes, dentro de 
ellos, el beisbol que es el preferido de las multitudes, aunque 
ahí por los finales de los 70’s e inicios de los 80’s, jóvenes 
entusiastas se dieron a la tarea de formar los primeros equi-
pos de futbol de Morelos, mismos que de manera formal 
participaron en campeonatos regionales en Mante, Xico-
téncatl, Ocampo, Tula, el Naranjo, S.L.P. etc.

Uno de esos equipos fue el denominado Rocafos, cuyo 
nombre se derivaba del nombre del patrocinador —una mina 
que aún funciona allá por los rumbos de Celaya en lo alto de 
la sierra y explotaba esos minerales (roca y fosforita).
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Pues bien, en cierta ocasión nos tocó ir a visitar al 
equipo del ejido Celaya en su campo, en la zona temporale-
ra,  y como siempre cuando jugábamos de local en Morelos, 
sobraban jugadores para el partido pero de visita sucedía lo 
contrario, no nos completamos casi nunca.

 Ese día se invitó a jugar (claro, como cachirul) a un 
sacerdote en ciernes que hacía su ministerio en Morelos, 
mismo que aceptó y en su camioneta nos dio raid a toda la 
raza y porra del equipo, es menester aclarar que casi nadie 
conocíamos a esta persona y sólo nos concretamos a aceptar 
su participación en el juego.

 Total, llegamos al ejido Celaya y da inicio el par-
tido en un campo en muy malas condiciones, con hoyos y 
pedruzcos por doquier. En el equipo contrario había buenos 
jugadores, de los que destacaba un jugador extremo dere-
cho, muy hábil, veloz, caracolero, vivaz y certero, que nos 
hacía mucho daño por la zona del lateral izquierdo, dejaba 
tras de sí a los medios y defensas más veloces de Morelos.

 Uno de los defensas, el lateral derecho, el Chango 
Barrientos a quien no le gustaba perder ni un volado, se mo-
lestaba porque lo dejaban solo y lo burlaban; en una acción 
Leyva nos dejo atrás a los medios y quedó mano a mano con 
el Cachorro, quien lo midió y le dio una barrida con toda la 
intención de lesionar al delantero, éste, como un venado dio 
un salto a la barrida del defensa que pasó como un tranvía, 
derecho y rebotando en el suelo lleno de pedruscos y el de-
lantero contrario sólo centró, el jugador remata de cabeza y 
gol contra Morelos.

No faltó un compañero que le gritó:
—¡Llégale Chango, ya ni la friegas!
A lo que el aludido se levanta enojadísimo, sangran-

do en un costado de la pierna y nalgas pelonas, con tierra 
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y llorándole toda la herida, por haberse raspado duramente 
en el suelo, contesta con fuertes gritos:

—Pues qué no ves que me lo dejan solo, ¡y ese pin... 
medio nomás está parado como...! —dirigiendo furiosa mi-
rada al ministro.

Alguien le dijo: 
—¡Cállate cab... que es el padre!
Y el Chango sin reflexionar lo que decía, adolorido 

por el fuerte raspón en su pierna e irritado de verdad, gritó 
a todo pulmón:

—¡Pues a mí me vale ma... ese pelao, está parado como...!
El párroco no dijo nada, avergonzado nomás agachó 

la cabeza y se fue a otro extremo del campo, pero ya no jugó 
a gusto y estuvo agüitado todo el partido.

De regreso al pueblo, el changuito Barrientos aver-
gonzado se regreso atrás en la caja de la camioneta del padre 
que nos había servido para completar el equipo y darnos raid. 
Ah, y como castigo divino, nos agarró un fuerte aguacero en 
el camino, y se tuvo que mojar el cachorro junto con todos los 
jugadores que viajamos en la parte trasera de la camioneta.
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Las bicicletas
 

Cuentan las malas consejas que en tiempos pretéritos había 
dos profes que laboraban allá por Pueblo Viejo. Para  finali-
zar el ciclo escolar se acostumbra que la dirección de la es-
cuela, personal docente, administrativo y manual, padres de 
familia etc., preparan el festival de entrega de documentos 
y clausura del año escolar. Así es que con tiempo se repar-
ten comisiones a realizar en el evento, cambio de escolta, 
maestro de ceremonias, invitados de honor, padrino de la 
generación, participación de los grupos en el programa, or-
nato, invitaciones, distintivos, refrigerio para los invitados, 
etcétera.

Así que todos se pusieron a preparar a sus alum-
nos para el festival, en el programa, a este par de mentores 
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les tocó poner a sus alumnos un bailable y escogieron uno 
denominado Las bicicletas. De tanto ensayar los niños, el 
disco que utilizaban para ese fin se amoló, ah, pero las evo-
luciones y pasos de las bicicletas ya estaban perfectamente 
aprendidos ante los ojos satisfechos de los maestros citados. 

Ahora el problema era el disco (los discos que se uti-
lizaban en ese tiempo eran LP redondos, negros, grandes, 
los había de 33 y 45 revoluciones), pues bien, había que con-
seguir otro disco, por lo que el mero día del evento salie-
ron del rancho comisionados con gastos pagados para ir al 
Mante a comprar el disco a la Discoteca Mante.

Los profes se trasladan a la ciudad y en lugar de 
comprar el disco se van a la botana pasando casi todo el día 
chupando; pasa el tiempo, se regresan al rancho sin el disco 
ni dinero, encontrando el programa cívico ya iniciado, con 
un colega maestro de ceremonias que les echaba bastante 
grilla con la gente y padres de familia, destacando la irres-
ponsabilidad de estos maestros y el gasto de vestuario que 
hicieron los padres de los niños.

Viendo la manera de salir de tal situación y buscan-
do la manera de no quedar mal con la comunidad y demos-
trar su trabajo al director y la gente de la comunidad, se 
sacaron de la manga la siguiente acción:

Sus alumnos ya estaban preparados, perfecto su ves-
tuario, en el foro listos para bailar, sólo esperando la música 
que no llegó, entonces los profes se ponen de acuerdo con 
los niños, piden el micrófono y agachados a un costado del 
foro empiezan a tararear la música.

Tan, tarantan, tan, tan, tan, taran, tan, tan, taran, 
tan, tan, tannn.

Tantaran, tan, tan, tan, taran, tan, tan, tannn.
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Y según comentarios de ellos mismos los niños em-
pezaron a bailar perfectamente

Y nunca perdieron el paso del bailable.
El problema fue que como siguiente número pusie-

ron el jarabe tapatío, y ahí sí, ya les andaba, pues es un  
bailable en el que tarareaban con notas más seguidas y más 
largas, y era más difícil, pues sentían que les faltaba el aire.
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El inspector de los Mante

Allá por finales de los 80’s el buen amigo Nacho Rodríguez 
—peluquero de oficio que emigró años después en busca 
de nuevos horizontes a Estados Unidos—, entró a trabajar 
como inspector de los Auto Transportes Mante, su labor 
consistía en checar el boletaje y cantidad de pasajeros de 
cada autobús de la línea que pasaba por Morelos.

Cierta ocasión, ya de noche, Nachito le hace la para-
da a un autobús mismo que se detiene, de inmediato sube y 
pasa a checar los boletos de los pasajeros hasta el fondo de 
la unidad, hecho esto regresa y le dice al chofer: 

—Oye mi hermano, ¡andas mal de a mad...!, traes 
puros boletos de Oriente, te voy a tener que reportar.
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A lo que el chofer le contesta tras una sonora carca-
jada:

—El que anda mal eres tú, caón, tú eres inspector de 
los Mante, ¡y este es Oriente!

Por tal error, Nacho fue bajado del autobús de mala 
manera y recordado jocosamente el hecho por la raza del 
pueblo.
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La peda brava

En la primera división profesional los equipos de futbol cuen-
tan con grupos de animación, que aquí en México siempre les 
llamamos porras, que después se le dio la gana a la televisión 
y a los directivos de formar y llamar las barras (al más puro 
estilo argentino), pues bien, éstos grupos de apoyo  acom-
pañan a todos lados a sus equipos, como “La Monumental”, 
del América; “Libres y Locos”, de los Tigres; “La Rebel” y 
“Azul y Oro”, de la unam; “Tito Tepito”, del Atlante; “La Chi-
va Alegre del Guadalajara” y “La Plebe“ del Correcaminos; 
“La Legión 51”, del Atlas; “La Trinca Fresera”, del Irapuato; 
“Los Hijos de la Mermelada”, del Celaya; “Los Jaibos” y “La 
Roja”, del Tampico-Madero; “Los Hijos del Averno” y la “Pe-
rra Brava”, del Toluca. 
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Y en nuestro Antiguo Morelos, en una época se con-
taba con una famosa porra que la raza denominó “La Peda 
Brava”, integrada por Pedro, un ayudante de la blockera de 
Nacho Morales, el Maleniux Sánchez, Juan el Penas, Julián 
Rodríguez, y otros que iban a los partidos sólo a echar po-
rra —pero en contra de Morelos—, y a echarse sus cagua-
mas riéndose del equipo.

En una ocasión se jugó un partido en el Campo Rojo 
de Mante, nos acompañó la “Peda Brava” o “La Perra Peda”, 
y tras reñido encuentro se ganó el partido, al término de 
este, todo el equipo a echarse sus cervecitas y a comentar 
las incidencias del partido en la casa del portero del equipo 
el Boni. 

Todo mundo contento a excepción de los integrantes 
de la famosa porra, a lo que el Boni, el Chore y el Chale, 
jugadores de nuestro equipo y trabajadores del Bimbo junto 
con Beto Alba les preguntaron:

—¿Y ahora, a ustedes qué les pasa?, todo mundo está 
contento, ganamos señores, ¿qué tienen o qué?

A lo que el Maleniux le contesta:
—¡Ya ni la chin...!, dejamos de ver la goliza que le va 

a meter el Toluca al Atlas en la final, por venir a ver la que 
les iban a dar a ustedes, y resulta que ganan.
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Órale vieja cab..., nomás no pegue con tizón

Hace muchos años, nuestros abuelos gustaban divertirse 
en bailes que organizaban cuando eran jóvenes, se dice que 
limpiaban la maleza en un determinado lugar, barrían, po-
nían bancas alrededor, adornaban con tiras de papel picado 
de colores, regaban, acercaban un camión con la batería del 
mismo y cables, ponían focos para iluminar el espacio de 
baile, etcétera.

Eran fiestas muy bonitas que según platican las 
gentes de antes —las mujeres y sus padres de un lado de 
la cancha y los jóvenes solteros bailadores se colocaban al 
otro lado de la misma—, después se ponía un tocadiscos que 
utilizaba discos LP de acetato usados en aquellos tiempos, y 
todos a bailar redovas, danzones, polkas, etcétera.



66

Pero los bailes se terminaban cuando empezaban los 
pleitos cazados que se traían los jóvenes de la época, cuando 
esto pasaba, de inmediato los padres se llevaban a sus hijas 
y sin bailadoras simplemente se acababa la fiesta.

En una ocasión, como continuamente ocurría, se lia-
ron a golpes el Marro con Juve en un sangriento intercam-
bio de golpazos, el pleito parecía que ganaba uno y el otro 
se reponía y la victoria coqueteaba entre ambos. 

Así estaban cuando Benito se le montó arriba al Juve 
y le recetaba fuertes golpes en la cara y ya parece que el 
Marrito ganaba, cuando de pronto —a sus espaldas llegó 
una hermana de su contrincante con un grueso leño— y le 
dio sendo leñazo por las orejas que el rijoso hasta vio chis-
pas multicolores, adolorido, parpadeando soltó a su rival, y 
muy enojado le gritó a la mujer:

—¡Órale vieja cab... nomás no pegue con tizón! 
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Peinao con raya en medio

Cuentan que una ocasión, viajando en la línea de Autotrans-
portes Mante, conocido profesor llegó a la “Y” griega con 
unos grandes retortijones por las ganas de ir al baño, en 
esas condiciones estaba cuando el ATM lo bajó casi frente 
al restaurant Patty, de don Agustín Gutiérrez, que se en-
contraba cerrado. Con unos fuertes cólicos o dolores abdo-
minales pues ya le andaba, buscaba afanosamente un lugar 
dónde hacer del baño, veía a todas direcciones y no hallaba, 
tanteaba no llegar al sanitario de la gasolinera cercana y al 
restaurant Tepeyac, que estaba también cerrado.

Cruzó la carretera nacional México-Laredo que atra-
viesa nuestro pueblito y agarró rumbo a la cantina de los 
López, que a esa hora ya estaba cerrada, sin alma alguna en 
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la calle, no habiendo donde ir al baño, víctima de fuertes do-
lores estomacales que arreciaban ferozmente, no hubo más 
que meterse a un lado de la cantina que tenía una barda in-
conclusa, a su costado una llave de agua, en un predio aban-
donado, al fondo del solar todo estaba en la más completa 
oscuridad. Ahí empezó a hacer su numerito y descansar su 
cuerpo, como el famoso Tigre de Santa Julia.

En esas se encontraba cuando llega corriendo de-
sesperado, sudoroso y también urgido pero por las ganas 
de orinar, el famoso Daniel Cáscaras Aguilar, y bajándose 
el cierre del pantalón, corre a pararse sin ver donde, casi 
frente al que se encontraba haciendo el cuerpo, lo ve venir 
hacia él y reacciona molesto antes que lo mojaran y le grita 
al del corrido famoso:

—¡Órale, sáquese por allá cab...!, no ve que aquí estoy.
A lo que el Cascaritas espantado, lo ve primero pero 

después sonriendo de oreja a oreja, le dice:
—A cab... profe, me espantó —chupándole otra bo-

canada de humo a su Marlboro rojo.
—Híjole profe, tantito más y lo peinaba de raya en 

medio, jejeje.
Y el profe le contestó:
—¡Tú que me orinas y yo que te embarro!
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En el pozo de Pueblo Viejo

Dícese —según las malas consejas— que hace algunos aye-
res, en nuestro municipio hubo un maestro muy activo, de 
aquellos de la vieja pero muy digna guardia, que laboró allá 
por el rumbo de México Libre, mismo que cumplía su labor 
diariamente de manera excelente, por lo cual los alumnos, 
padres y autoridades ejidales le tenían y tienen grande es-
tima.

Pues bien, dicho docente en una ocasión se vino a Mo-
relos a la feria de marzo y, como a cualquiera nos puede pasar, 
se le pasaron las copas con singular alegría en un stand de la 
Corona. Ahí estuvo libando y divirtiéndose con otros maes-
tros y amigos que nunca faltan en esos casos; plática amena, 
chistes, chascarrillos, temas de política, deporte, sociales y 
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otros, con varios compañeros estimados, aderezados con bo-
tana a discreción y unas coronas bien muertas, es una combi-
nación difícil de despreciar.

Así, el profe estuvo muchas horas en ardua labor en 
la feria de Morelos hasta que se tuvo que regresar de madru-
gada , algo mareadón, cansado y con sueño, al rancho donde 
se ubicaba su centro de trabajo, tomó su bicicleta la cual era 
su medio de transporte y partió hacia su comunidad.

Después de pasar por Fortines, Coyotes y anexas, 
llega a Pueblo Viejo, como iba cansado de pedalear, asolea-
do además de medio cocido, detiene su bici y decide ir a bus-
car el vital líquido a la noria de ese lugar, que cuenta hasta 
la fecha con ese mismo pozo de agua, en aquel tiempo fue 
construido de troncos de palma y madera, algo profundo, a 
un costado del lecho del arroyo que pasa por el lugar (por lo 
tanto la gente del ejido siempre tiene agua a la mano). 

Nuestro amigo se baja de la bicicleta en que iba, va 
al pozo a mitigar la sed provocada por la cruda realidad, no 
hallando bote o cubeta para sacar agua, sólo se le ocurre  
meterse a la noria y según comentó después, bajó apoyando 
los pies en los troncos de palma, uno a uno, hasta llegar al 
ansiado líquido vital —que reflejaba por entre las ramas del 
viejo orejón, la luna como un gran queso.

—Yo estaba joven, fuerte, con una condición física 
inmejorable, y se me hizo fácil bajar por el pozo hasta llegar 
al agua, y lo conseguí.

Me agaché y haciendo cuna con mis manos tomé agua 
fresca.  

—Ahh, sabrosa, con ganas, deliciosa, híjole, en las 
condiciones que estaba a esas horas.

Total, sacié mi sed y al intentar subir por los trozos 
de palmitón hacia arriba, me resbalé y caí al agua.
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Traté de subir para salir del pozo, pero por más in-
tentos que hacía, me volvía a caer al agua por lo resbaladizo 
de la pared de la noria y lo mojado que estaba.

A esas horas aunque gritara nadie me podía oír, lue-
go, para no hacer más larga la plática me tuve que esperar 
hasta que una buena y madrugadora mujer fuera a sacar 
agua del pozo. Más o menos a las cinco de la mañana, llega 
una mujer al pozo, avienta la cubeta atada al mecate y me 
dio un cubetazo en la cabeza.

Escuchó el golpe de la cubeta en mi cabeza y mi que-
jido de dolor, y pensó que era un espanto o ánima en pena, 
y asustada pidió ayuda a las gentes de Pueblo Viejo que de 
inmediato vinieron al pozo a ver qué pasaba, me auxiliaron 
y pude salir del pozo.

 Veridiquita señores.
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Cirilo Pérez Altamirano

La feria en nuestro pueblo se lleva a cabo en el mes de marzo, 
en las festividades religiosas del señor San José —santo pa-
trono del lugar—, se organizan carreras de caballos, peleas 
de gallos, huapangueadas, programas cívicos en el teatro del 
pueblo, grandes bailes populares, encuentros deportivos, ex-
posiciones culturales y los tradicionales juegos mecánicos 
para esparcimiento de todas las familias morelenses.

Pues bien, en cierta ocasión en la feria de Antiguo Mo-
relos, se había instalado una carpa a un costado de las sillitas 
voladoras, en ella se presentaba ni más ni menos que Cirilo Pé-
rez Altamirano, “El hombre serpiente”, cuya presencia causaba 
curiosidad y furor entre los pobladores. 

El locutor se desgañitaba diciendo:



73

—¡Venga a ver a este horripilante ser, mitad hombre 
y mitad víbora, mueve la cabeza muchacho, cabeza, brazos, 
manos de hombre y cuerpo de víbora! 

Y la gente asombrada a más no poder. 
—¿Cómo te llamas muchacho?                          
—Soy Cirilo Pérez Altamirano.
—¿Por qué estás así?                          
—Porque maté a mis padres.
—¿Por qué los mataste?                      
—Porque no me gustaba obedecerles, ni trabajar.
—¿Con qué los mataste?                    
—Con un hacha tipo carnicero.
—¿Y qué maldición te echaron?         
—Me dijeron, arrastrado te has de ver por todos los        

días de tu vida.
Todos emocionados escuchando, estupefactos y vien-

do al horrendo ser.
Cuando de pronto se escuchan gritos aterrorizados 

y sonido de metal provocando un estruendo, y caen sobre 
la carpa las sillas voladoras, que al ser sobrecargada de un 
lado ladean la estructura provocando que las sillitas y per-
sonas caigan sobre la carpa, sin lesionar a nadie.

Sale de un agujero Cirilo Pérez Altamirano arras-
trando el cuero de víbora ya con su cuerpo humano completo, 
corriendo despavorido buscando salvarse del accidente de las 
sillas voladoras.

La gente que estaba en las sillas, ahora sí bien volado-
ras, sólo sacó el susto y raspones leves.

Situación que dio al traste las posteriores presenta-
ciones en la carpa de Cirilo, el hombre serpiente, en Anti-
guo Morelos.
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Para presidente... todos con...

En la vida política de nuestro pueblito, han existido personas 
muy apegadas a su partido político y defienden a ultranza 
sus conceptos sea del color que sea, puede ser tricolor, azul, 
verde, amarillo y hasta un independiente existió en Morelos.

Cuando hay grilla se hacen las campañas políticas 
por parte de cada partido, se dividen opiniones, hay diferen-
cias entre los de tal o cual partido, aparecen enemistades 
(hasta en familias enteras), puyas entre correligionarios, ga-
llos, bingos, marchas, jaripeos, carreras de caballos, bailes 
populares, toda actividad encaminada a promover el voto y 
la simpatía del candidato de sus preferencias.
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Dentro de la raza del pueblo también hay candidatos, 
que al no tener partido ni gente que los apoye, se apegan a 
su genuino derecho que constitucionalmente tiene todo ciu-
dadano, votar y ser votado. Pues bien, en alguna ocasión 
allá por el ejido el Porvenir, vive un simpático personaje 
llamado Honorio, quien mofándose de toda la efervescencia 
política decía: 

—¡Ya ni la chin...!, ahí andan aporreándose los can-
didatos por la presidencia municipal, pa’ que se les quite yo 
voy a ser candidato, y toda la gente de Morelos y de todos 
los ejidos van a seguir gritando alrededor de mí, yo soy 
el bueno. Arriba y adelante, enfrente y atrás, con Noyo a 
la presidencia. Todos, todos con Noyo, y ganamos, porque 
todos con Noyo, ganamos.
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Infracción al Cuidas

Platican algunas personas que hace algunos años, en sus 
tiempos de juventud, el buen amigo Faustino, se salió por ahí 
con un grupo de amigos y después de su trabajo se fueron a 
tomar unas cervecitas, contentos, departiendo un buen rato 
hasta que se les hizo noche y cada quien se tenía que ir a su 
casa, así, el Cuidas, se sube a su carro (que por cierto estaba 
viejo, todo golpeado, destartalado, sin focos y sin algunas lu-
ces) y se va su casa por todo el boulevard.

Más adelante lo alcanza la patrulla del Federal de Ca-
minos con la torreta y sirena encendidas, marcándole el alto 
por medio del megáfono, ante esto nuestro amigo aún bajo 
los efectos del alcohol, se orilla y espera al oficial.

—A ver su licencia y tarjeta de circulacion.
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—Aquí están señor, 
—Ah, pero viene usted tomado, y por si fuera poco 

ni luces traseras trae.
A lo que el Cuidas contestó sonriendo:
—Para que quiero las luces atrás. ¡Si voy pa’ adelante!
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El vagabundo de PEMEX

Hace algunos años, a la orilla de la carretera nacional Méxi-
co-Laredo, en el tramo del ejido las Flores y la entrada a la 
comunidad del Barranco en nuestro pueblo, fue encontrado 
el cadáver de un vagabundo, su cuerpo quedó a un costado de 
la vía de comunicación mencionada, pero como había monte 
alto, nadie se dio cuenta de ello y al paso de uno o dos días 
fue descubierto, ya olía el cadáver, iniciando su proceso de 
descomposición.

 Alguien avisó al ayuntamiento, quien envía al síndi-
co municipal a levantar el acta correspondiente, levantan el 
cuerpo, lo llevan a la presidencia por si alguien lo reclama-
ba; como ya estaba en estado de descomposición y sin que 
nadie lo reclamara —como no había ambulancia ni carroza 
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en la presidencia—, optaron por llevarlo en el carrito del 
síndico a Ciudad Mante, en un auto Datsun pequeño, en la 
cajuela pusieron el muertito y a la urbe cañera a entregar y 
sepultar el cuerpo allá.

Llegan a la presidencia como a las dos de la tarde 
preguntando por el encargado de panteones y no lo hallan, 
van al cementerio y tampoco está, mas alguien les dice:

—N’ombre, ese pelao ya salió, pero orita lo encuen-
tras en la botana en el “Imperial”.

El síndico y su compañero se van a dicha cantina y 
preguntan por la persona.

—Se acaba de ir, pero parece que iba para la “Cham-
ba”, otra conocida cantina.

—¿Y que te parece si nos echamos una cervecita? 
—le dice uno a otro.

—Pos nos la echamos —y se toman varias cheves y 
salen hacia el otro bar, donde tampoco lo encuentran.

—Oye, hace mucho calor, ¿nos tomamos otra cer-
vecita?

—Nos la echamos, que caray. Si ya Dios me puso en 
este camino. 

—Pos bueno —dice uno al otro.
—Salud —contesta y a disfrutar el frío líquido de la 

coronita bien sudada, con su caldito de res, cebollitas y ca-
cahuates de botana, nombre bien contentos. Estuvieron ahí 
un buen rato y ya atardecía. ¿Y el muertito?, bien gracias.

Se les hace de noche en la cantina, hasta que alguien 
entra al bar y pregunta:

—¿Quién trae ese carrito celeste que esta estaciona-
do afuera?

Ya medios entonados contestan los dos funcionarios. 
—Es de nosotros amigo.
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—Oigan pues huele muy feo, y adentro trae muchas 
moscas verdes.

Inmediatamente se acuerdan de su mandado, pagan la 
cuenta y regresan al panteón donde tampoco encuentran al 
encargado y deciden regresar a Morelos con su fúnebre carga.

Llegando a Morelos debían enterrar el cuerpo en la 
fosa común, y, al pasar por la vinatería de Antonio Acosta, 
como a las una o dos de la mañana, ven a varios individuos 
tomando. Desciende uno de ellos del carro y...

—Buenas noches amigos, ¿qué están tomando?
A lo que le contestan: 
—Es un yuco de Canoas, profe.
—Señores, yo como autoridad les voy a invitar cua-

tro litros de caña, y les doy algo de dinero para que me 
ayuden a sepultar a una persona, orita ya.

Los borrachitos considerando que ya era tarde, les 
podían echar la policía que se los llevaría al bote, y si lo 
ayudaban les iban a dar bebida y dinero, pues aceptan. Con-
siguen las herramientas y todos al panteón a realizar su 
fúnebre labor. Las pertenencias del difunto quedan resguar-
dadas por el síndico; sin caja, en una bolsa de plástico es se-
pultado el vagabundo; terminado el trabajo todos regresan 
al pueblo.

Transcurre casi un mes, a la sindicatura se presentan 
familiares del difuntito a reclamar el cuerpo para llevarlo a 
un pueblo cercano a Veracruz, les entregan sus pertenencias, 
y otra vez al panteón a exhumar al vagabundo, un nuevo con-
trato de trabajo para los felices albañiles (con yuco y dinero 
además de una gratificación que les dieron los familiares), ya 
querían irse con ellos a Veracruz para volverlo a sepultar.
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Tan presto estaba

Cuentan que hace tiempo en nuestro pueblito hubo una per-
sona muy tranquila, centrada, buena gente, apreciada por 
todos, llamada don Regino, él jamás se metía en problemas 
con nadie, mas la vida da muchas vueltas y nos pone en 
situaciones imprevistas, como en una ocasión perdió la pa-
ciencia y se lió a golpes con otro morelense, el saldo no fue 
muy favorable para él, pues comentaba: 

—Qué pleito, no sé ni por qué comenzó, ya me anda-
ba con ese peladito, nomás empezaron los trancazos, y me 
tronaban las jetas; me defendí como pude. Tan presto estaba 
encima de mí, como yo debajo de él; total, ¡perdí la pelea! 
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Otra del Cáscaras

La gente de Antiguo Morelos, tiene la característica de que 
al tener dificultades cotidianas busca por todos los medios 
salir del trance y cuando más adverso es el problema, se 
agüita, pero generalmente toma a broma la situación, como 
ocurrió con el buen Cascaritas, Daniel Aguilar, qepd, en lo 
que contamos a continuación.

Resulta que un día, Daniel y su compañero de andan-
zas, que suponemos era Pedro Aguilar o Maye de la Cruz, 
pues siempre trabajaban juntos, les avisaron que fueran a 
arreglar un camión cañero, que se había quedado tirado allá 
por el Naranjos, s.l.p. 

Como todo buen mecánico, juntó su herramienta y la su-
bió a un Volkswagen Brasilia roja que usaba para trasladarse de 
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un lado a otro. Iban subiendo la sierra que se encuentra ade-
lante de Congregación Fortines, cuando de pronto, al tomar 
una curva, se descuidó y se salió de la carretera volcándose 
aparatosamente cayendo varios metros abajo a un costado de 
la carpeta asfáltica. El carrito quedó destrozado con las llantas 
hacia arriba y todos los vidrios rotos. Cáscaras, aún dentro del 
carro y viendo que no tenia lesiones de consideración, pregun-
tó a su compañero.

—¿Cómo estás, no te pasó nada?
A lo que su compañero le dijo:
—No, no tengo nada, pero, ¿por dónde me salgo?
A lo que el Cascarón le dijo riendo a mandíbula ba-

tiente:
—Por donde quieras. Las puertas están todas apa-

churradas pero las ventanas, ¡ni un vidrio tienen!
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Novio efusivo

Cierta ocasión, unos albañiles ponían un piso en la casa de 
una señora muy respetable de Morelos, la señora tenía una 
hija que estaba malita, no hablaba muy bien y olvidaba las 
cosas con frecuencia. 

En ese día, la jovencita veía cómo hacían su trabajo 
los alarifes y por hacer plática con uno de ellos, el Güicho, 
le dijo:

—¿Cómo estás? 
A lo que la joven le contesta:
—Bien, gracias.
—Oye, me dijeron que ya no andas de novia con aquel 

chaparrito. ¿Porqué, si hacen una bonita pareja?, pensé que 
hasta se iban a casar, iban muy bien en su relación.
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Y la muchacha le contestó frunciendo el seño en ine-
quívoca señal de disgusto:

—Nombre, ese monis, ¡muelle chiche!
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La Reversa

En Morelos había un tipo de costumbres raras que venía de 
Ciudad Mante a trabajar como cantinero en el bar la “Y”  
griega, propiedad de los López Turrubiates, su nombre de 
batalla era la Rebeca, pero la raza le decía, no sé porqué, la 
Reversa.

Cierta ocasión, el Guandanbuz estaba conviviendo 
con un amigo en el lugar, ya se habían tomado un par de 
cervatanas con cebollitas y cacahuate; cuando hace su en-
trada triunfal al templo de Baco un mariposón, cuyo apo-
do de batalla en el bajo mundo es la Rebeca o la Reversa, 
ataviado con huaraches, pantalón ajustado lila y camiseta 
brillante amarilla, aretes, anillos, pelo chino, ojos pintados 
y adornando su cara con un lunar en el cachete.



87

Al momento, Miguel ya medio achispado por la cer-
veza, dijo con su vozarrón:

—¡Uta mad..!, ya olió a popó.
Entendiendo la indirecta, el mariconcito contesta co-

lérico diciéndole a Mario el Canuto, el cantinero.
—¡Ya no me le sirves ni una cerveza más a esos pin... 

borrachos!
—¡Van a pagar y se me largan mucho a @%#!&&*(()^!
Les cobró hasta de más, los corrió y cuando de casua-

lidad se encuentran en las calles de Ciudad Mante, pone una 
cara de encamionada y ojos de pistola que casi los fulmina.
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El herpentario de la feria de Ciudad Mante                                                                                                     
 

Cuentan que en alguna ocasión un conocido personaje de Mo-
relos se fue a la feria del Azúcar en Ciudad Mante. Al pasear 
por los stand y juegos de la feria topó con el herpentario, que 
es el lugar donde se exhiben toda clase de serpientes, se dirige 
al encargado sonriendo amablemente, diciéndole:

—Buenas noches, mi estimado amigo. 
El otro le contesta el saludo y entablan conversación.
—Pues aquí ando con el propósito de conseguir algo 

de dinero para echarme un trago, y por tal motivo le vendo 
unas víboras. Qué le parece, ¿me las puede comprar?

—¿Y de cuáles son? —le cuestiona el encargado. 
—La especie no interesa mi amigo. Lo que cuenta es 

que son bien venenosas, una se llama.... y le da el nombre de 
la esposa y las hijas.
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El Mínimo y Rupa

Hace algún tiempo en la secudita (Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte) de Antiguo Morelos, trabajó un buen 
amigo originario del ejido el Tablero, Mpio. de Padilla, de 
nombre Joaquín. Él tenía su plaza de conserje y se quejaba 
todo el tiempo de que su sueldo era muy poco, que apenas 
le pagaban el mínimo; el mínimo para allá, el mínimo para 
acá, esto provocó que la raza lo bautizara con ese apodo.

Una vez se encontraban Joaquín, el Mínimo, Tomás 
Rodríguez y otros amigos tomando en la cantina de Pedro 
Morales, compartían sabroso caldo de res con tostadas con 
guacamole, asado, moronga y nopales, sin faltar sus respecti-
vas cebollitas y cacahuates, total estaban muy contentos can-
tando y escuchando música. Tommy Lee Jones —quien traía 
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una guitarra prestada cuyo dueño era su hermano Valente—, 
amenizaba el momento con sentidas canciones de los Terrí-
colas, Babys, Ángeles Negros y demás grupos de la época 
romántica. 

En otra mesa estaban los encandiladores que no fal-
tan —dicen que era un profe del Porvenir y otro que traba-
ja en la coordinación de Mante—. Acompañaban a Noé la 
Rupa Medina otros parroquianos que disfrutaban su bebi-
da, solicitaban y escuchaban canciones.

Pasa el tiempo, todos contentos, varios cartones va-
cíos, el raciocinio se empieza a extraviar y ya medios coto-
rros, Tomás se queda dormido en una silla y después en el 
suelo, ya cansado de tanto ajetreo. Viendo esto, la Rupa, se 
para y le dice:

—Para qué quieres la guitarra si no vas a tocar. Óra-
le, tóquele o váyase.

A lo que el Mínimo, como andaba con Tomás y vien-
do que este ya no podía ni con su alma, sale en defensa de su 
cuate y le dice molesto:

—Oye déjalo, no ves que ya está muy tomado y no 
puede.

—Y a ti quien te mete cab... —contesta Noé furibun-
do—. Si no van a tocar váyanse mucho a... 

En el acto le quita la guitarra al Mínimo y de fuerte 
golpe la destroza en el piso, volando a todos lados peda-
zos del instrumento musical. Al hacer esto, que empieza la 
bronca, comentaba con semblante asustado el Mínimo al 
día siguiente.

—Nombre pin... pelao, golpe que tiraba, golpe que me 
daba. Unos me los pegaba y otros me los atinaba, y todos a 
la cara, en la trompa. Nos salimos de la cantina y afuera nos 
dimos otra trenzada, ya no sabía cómo quitármelo de encima. 
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En una camioneta que estaba afuera de la cantina, en la caja 
estaba un machete y desesperado como andaba, con el lomo 
del mismo, le dí dos o tres cintarazos en la espalda, nomás 
bufaba el pelao, pero no se doblaba. La Rupa agarró dos pie-
dras y me las pegó en el pecho, dejé el machete. Viendo que 
estaba caón, corrí con mi contrario atrás de mí, llegué a mi 
casa y como la puerta estaba atrancada, brinqué por la venta-
na, caí de cabeza y me desmayé. Ahí se acabó el pleito.

Cuenta la gente del pueblo que días después se en-
contraron en la plaza y como los dos se tenían respeto o 
miedo, sólo se saludaron:

 ¡Eitth!... y viendo la reacción que tendría el otro —con 
total desconfianza—, contestó el saludo, eitth. 

Y mejor nos hicimos cuates, hasta la fecha somos 
amigos.

¿La guitarra?, la tuvimos que pagar entre los dos.
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La carretilla

El Gallito, un viejecito muy trabajador que diariamente an-
daba por las calles de Morelos, con su canasta al brazo, ven-
diendo semillas de calabaza en bolsitas, llegaba a la cantina 
de la “Y” griega. Cuando le compraban su producto estaba 
contento; cuando no, se enojaba, siempre decía con su sonrisa 
desdentada dirigiéndose a los parroquianos.

¿Cuánto?, y como veía que no le compraban comple-
taba, les apesta, y empezaba a decir a todos:

—Allí  voy a estar afuera, el primero que se ponga bo-
rracho y se duerma, jejeje, me lo llevo en la carretilla y luego 
que despierte me va a decir:  

—¿A dónde me llevas?
Y yo le diré: 
—No te llevo, jejeje, ya te traigo.
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¿Y cómo supo que era ingeniero?

Las personas de Morelos son francas, leales, y dicen las co-
sas que piensan sin cortapisas, directamente y de frente a 
la persona con quien habla. Tal cosa ocurrió con don Pedro 
Morales, qepd, en lo que se escribe a continuación.

Resulta que el equipo de futbol de aquellos años, ter-
minó su partido dominical en el campo de la Unidad De-
portiva, después nos fuimos a la casa de Morales a echarnos 
las cervecitas de rigor. Ya estando en su casa salió don Pe-
dro y empezó a saludar a todos los jugadores.

—Buenas tardes, joven, cómo estás muchacho, qué 
hay chamaco, ¿cómo les fue?, ¿ganaron?, o qué.

Y al momento pasa a saludar a un jugador nuevo en 
el equipo, oriundo de Tampico y trabajador de la entonces 



94

sarh (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos), el 
ingeniero José Luis Campos, al que le dice:

—Hola, cómo está mi querido ingeniero. 
A lo que sorprendido José Luis le comenta orgulloso:
—Oiga, don Pedro, ¿cómo supo que yo era ingenie-

ro, se me nota de lejos?, o qué.
Y don Pedro con una sonrisa de oreja a oreja le dice:
—Perdóneme, mi querido amigo, le digo ingeniero 

porque en la actualidad, cualquier pend... es ingeniero.
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Yo pongo el diesel, pariente

A principio de los 80’s en nuestro pueblito como en todo el 
país, el rey de los deportes, el beisbol, causaba furor, pues 
en las grandes ligas figuraba un joven nacido en Etchohua-
quila, municipio de Navojoa, Sonora, llamado Fernando Va-
lenzuela. 

Sus logros como pitcher de los Dodgers de Los Án-
geles  fueron enormes, fue el novato del año, ganó el premio 
Cy Young, en 1981, al mejor lanzador de las ligas mayores, 
imponiendo récords de todos los tiempos para un pitcher 
novato, bat de plata para pitcher en 1981 y 1983. Un pelote-
ro muy completo que al hacer sus lanzamientos utilizaba el 
famoso “tirabuzón” y blanqueaba a importantes equipos de 
grandes ligas.
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Ese portento de jugador, ídolo popular de los afi-
cionados del país y de Antiguo Morelos, provocó que mu-
chos padres de familia pusieran a sus hijos el nombre de 
Fernando, compraran cachuchas, camisolas, pants, y todo 
souvenir relacionado con el beisbolista de los Dodgers de 
Los Ángeles.

En cierta ocasión, el equipo angelino iba a iniciar una 
serie de campeonato con el aguerrido equipo de los Cardena-
les y los comentarios obligados en Antiguo Morelos eran...

¿Quién pudiera asistir a ver en vivo y directo un jue-
gazo como ese?

—¿Y dónde va a ser el juego? —preguntaba emocio-
nado Faustino Tinajero.

—En San Luis, mi Cuidas —y de inmediato éste grita.
—¡Vamos, yo pongo el diesel, pariente!
Nuestro amigo pensó que el juego era en San Luis 

Potosí —capital de ese estado de nuestro México y por eso 
ofrecía pagar el combustible—, cuando en realidad el parti-
do se iba a efectuar en San Luis, Missouri, estado del nores-
te de Estados Unidos de América.
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Al baile al Mante, a la Terraza Pepsi
 

Voy a contarles una anécdota ocurrida hace tiempo cuando 
la chamacada de Morelos estaba integrada por jóvenes in-
quietos, bromistas, juguetones y baileros, quienes al saber 
que había un baile, boda o quinceañera en cualquier parte 
del municipio o fuera de él, allá se dirigían a divertirse, pero 
como no tenían dinero ni transporte en qué viajar y para 
solucionar el problema optaban por pedir prestada la ca-
mioneta de don Félix Castillo, padre.

Resulta que don Félix tenía una bodega a un costado 
de la tienda de abarrotes Morelos, que aún existe en la calle 
Guerrero, un patio de por medio y varios tanques de petróleo 
que vendía como combustible a la gente. Ahí se quedaban a 
dormir y a cuidar la tienda, Félix hijo, su hermano Rodolfo, 
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a veces Tora, junto con algunos estudiantes de la secundaria 
eta # 231 como Genaro, Urquizo, Simón y algunos amigos 
de la palomilla de Morelos que a veces iban a visitarlos como 
Saúl Chanis Hernández, Galdino, José, Samuel, entre otros 
que se escapan a mi memoria.

En una ocasión había baile en la Terraza Pepsi, de 
Ciudad Mante, amenizaban “Los Socios del Ritmo”, alter-
naban “Los Azucarados” con sus músicos estelares, como 
Juan Ávila, Raúl la Negra Quiroz, el saxofonista la Tripa, 
Beto Montoya, y su asistente, cargador, tecladista, baterista 
sustituto de Antiguo Morelos, el popular Polilla. Era sin 
duda un gran baile al que había qué ir.

Don Félix Castillo tenía una bonita camioneta Ford 
1961 que usaba para ir a Mante a traer mercancía para su 
venta en la tienda de abarrotes, y los muchachos ya la ha-
bían hurtado varias veces —en complicidad con los hijos 
del dueño—, llevándosela al Naranjo, a Nuevo Morelos y  
Fortines, por lo que don Félix tratando de evitar que esos 
muchachos baileros se llevaran su camioneta, optó por po-
nerle una cadena y candado en la defensa, amarrándola del 
grueso tronco de un gran eucalipto que estaba enfrente de 
la tienda y de los tanques de petróleo que vendía a la gente 
del pueblo, pues no había luz eléctrica, y ocupaba el petróleo 
para alumbrarse en las noches con un quinqué y aparatos 
que eran un bote de leche Nido llena del combustible con su 
tapa y una mecha de trapo.

Termina el día de labores, cierra la tienda y se va a 
casa con la tranquilidad que los hijos y sus amigos ya no 
podían llevarse la camioneta, pues traía las llaves de la mis-
ma y del candado de la cadena, hasta dicen que comentaba 
a doña Chabelita:
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—Ja, ja, ora sí se van a fregar aquellos. Ni cómo se 
lleven mi camioneta, la dejé bien asegurada.

Se hizo de noche y los traviesos amigos no hallaban 
cómo ir al baile, alguien trajó llaves, desarmadores y quita-
ron la defensa de la Ford, dejándola amarrada al eucalipto 
y entre todos la pucharon a la “Y” griega para prenderla 
allá, evitando así que el fino oído de don Félix los escuchara 
desde su casa, situada a cuatro cuadras de la tienda.

Así, estos canijos jóvenes encendieron la camioneta 
y se fueron sin defensa, ni placas, al baile a Ciudad Mante.
Regresaron en la madrugada e hicieron la misma operación, 
con herramienta que ya traían pusieron la defensa en la ca-
mioneta y a dormir.

A las 6 de la mañana, aún oscuro abre la tienda don 
Félix y va a despachar petróleo a un cliente y, de casualidad 
toca el cofre de su camioneta y siente que está caliente y 
monta en cólera.

—Ah, muchachos canijos orita van a ver.
En realidad no supe si el señor castigó a sus hijos, 

pero eso ya es otra historia. 



100

Échate una mentirita pariente

En Morelos han existido personas famosas por su habilidad  
e ingenio para echar mentiras, con gran rapidez y seriedad 
las inventan, tal acción causa hilaridad en la gente y los 
etiqueta como mentirosos —como grandes representantes 
de esta cualidad, se cita en pláticas a un señor apellidado 
Tudón, al que la raza le decía la Mensa (que se duda por qué 
le decían así, pues era muy canijo)—. Como aquella mentira 
de alarmar a la gente diciendo que un león de un circo que 
había llegado a Morelos se había escapado, y el feroz ani-
mal había devorado los caballos de don Nicasio Hernández, 
alarmando a toda la gente del pueblo. 

Pues bien, esta charra ocurrió en el bar el Recreo, aten-
dido en aquel entonces por Paco Castillo en donde algunos 
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parroquianos estaban disfrutando de su cerveza “Corona y Co-
ronita, tan buena la grande como la chiquita”. 

Al poco rato llega el gran amigo Chavita, quien sa-
luda a todos, pide su cerveza, se la toma y se va.

Ante esto, alguien de la raza que siempre busca bro-
mear y divertirse, le dice:

—No te vayas, Chavita, tómate otra, yo te la invito. 
Alguien más le dice: 
—Échate una mentirita.
El aludido contesta: 
—No puedo, mano, tengo que ir a contar las 6000 

cabezas de ganado que tiene mi apá en el rancho, y ya se me 
hizo tarde.
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El Rayo de Plata, lágrimas de cocodrilo

Conviviendo en un templo de Baco, de Román Castillo, se 
encontraban en la barra departiendo amigos: Baldo Turru-
biates, Maye de la Cruz, el popular Cáscaras y Paco Castillo, 
todos ellos echándose entre pecho y espalda unas cervatanas.

Momentos después llego al bar, me dirijo a donde es-
taban ellos y me encuentro que todos estaban callados, muy 
serios, no decían nada, ni chistes que siempre hacían, ni nada. 
Y me dije; esto sí está raro, sólo escuchaban a una persona que 
era desconocida para mí, Lucas, el Jarro Nuevo, quien con sus 
grandes y tomatudos ojos verdes que traía rojos a más no po-
der por estar llorando desgarradoramente, les decía:

—No, mis amigos, es que yo lo vi nacer, ay, y se me 
murió, se me murió —y se le escurrían las lagrimotas.
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Y todos oyendo, callados —yo no intervenía pues 
estaba muy tenso el ambiente—, y me daba pena el dolor de 
Lucas, quien seguía.

—Yo lo vi nacer, nació en mis brazos. Yo le daba su 
biberón, y se me murió, Baldo, se me murió —gruesos lagri-
mones escurrían por sus mejillas y colorado todo su rostro.

A lo que la Manzanita le decía tratando de tranqui-
lizarlo. 

—Ni modo, mi Lucas, hay que resignarse, piensa 
que la vida sigue.

En ese momento me paro, voy al baño y más tarde 
regreso con ellos.

Lucas, el Jarro Nuevo ya se había ido. Llego con los 
compañeros, me siento en la silla y le pregunto a la raza:

—¿Qué pasó, ya se fue el que lloraba, quién se le 
murió al señor?

A lo que los demás sueltan la carcajada y me dicen:
—Nadie, el que se le murió fue el burro —dijo Cás-

caras.
—El Rayo de Plata, y por eso llora —dijo otro.
—Es que no le daba de comer al pobre burro, pero a 

uste ya mero lo hacía llorar; y ya lo tenía haciendo pucheros, 
profe —y pegan todos la carcajada.

Después me encuentro al Jarro Nuevo, que al verme  
recuerda el hecho, siempre se ríe y me dice: 

—Qué mi profe, ayer me vio llorando. Es que viera 
usté yo quería mucho a mi burrito. Dice la raza que lo tenía 
haciendo pucheros, ya mero lo hacía llorar.

Mas les digo que antes no se encab... el profe y me 
hubiera rumbado una botella por las orejas, jejeje.
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El escapista del circo

Al pueblo de Antiguo Morelos han venido a dar sus funcio-
nes circos muy importantes a nivel nacional, normalmente 
al llegar se ubicaban en el campo deportivo Juan Rojas, que 
estaba en el espacio que hoy ocupa la escuela primaria, mis-
mo que fue cambiado de lugar y nombre de Pedro C.  López, 
a la unidad deportiva actual, también se ponían en un terre-
no atrás de la escuela primaria vieja o allá por los actuales 
terrenos de la feria. 

Un ejemplo de esos circos famosos fue el circo Atayde, 
circo Unión o el gran circo del rey del humorismo blanco, 
Gaspar Henaine Capulina, otros circos menos famosos como 
el circo Coloso, el Vertiz y otros más.
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En una ocasión en esas compañías circenses como 
todas, traía dentro de su espectáculo, payasos, trapecistas, 
bailarinas, elefantes, leones, changos, tigres y el hombre más 
fuerte del mundo, el escapista; que era una persona enorme, 
musculosa, impresionante de verdad. 

Así, el animador que conducía el programa se desga-
ñitaba anunciando:

—Respetable público, ahora el gran Houdini va a 
realizar el cierre de su número, él será amarrado con esta 
cadena y se le pondrán candados. Por más fuerte que sea 
atado, él se soltará; para darle más realismo al acto, solici-
tamos a una persona del público que quiera pasar a atarlo 
fuertemente, bien seguro.

De las gradas baja el hijo de Domingo Ávila, el Pul-
go, va hacia el centro de la pista, le dan las cadenas y los  
candados, empieza a amarrar al escapista, lo enreda en la 
cadena, lo dobla y ata las muñecas de las manos a los tobi-
llos, poniendo candados en manos, pies y cuello dejándolo 
bien sujeto.

Así, el locutor anuncia: 
—El grandioso escapista está bien atado, y se sol-

tará inmediatamente al contar todos nosotros hasta diez, 
ayúdenme por favor, uno, dos, tres... 

Y el gran Houdini empieza a hacer movimientos 
enérgicos para soltarse. 

Y la cuenta seguía, cuatro, cinco, seis..., y Houdini se 
jaloneaba y sudaba la gota gorda para soltarse, pero no podía.

Siete, ocho..., se revolcaba en el suelo por el esfuerzo 
y nada que se soltaba. El público reía a carcajadas, viendo la 
escena, nueve, diez, y nunca se soltó.

Viendo que estaba fallando el número, el maestro de 
ceremonias dice:
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—Bueno, le damos a Houdini una oportunidad más; 
seguimos contando, once, doce, trece, y el escapista sudo-
roso y molesto seguía jaloneándose sin soltarse, catorce, 
quince, dieciseis.

 El público contando y riéndose a mandíbula batien-
te, las hermosas modelos que auxiliaban al escapista tam-
poco aguantaban la risa. El conteo llegó casi al cincuenta  
y nunca se soltó. Hubo que traer las llaves para soltar al 
fallido Houdini. 

Luego, el locutor pregunta al Pulgo.
—Oiga amigo, ¿cómo lo amarró que no pudo sol-

tarse Houdini, es que acaso usted así amarra las vacas y los 
puercos? 

Y la gente se reía mucho más, pues el que eligieron 
era en realidad de oficio carnicero y así amarraba los ani-
males.

Habían escogido mal al amarrador, podían contarle 
hasta cien y no se iba a soltar.
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Al baile de “Los Tigres del Norte”

Leopo, Andrés, Osvaldo, Cáscaras y Maye, son grandes 
amigos que se reunían a platicar, bromear, jugar y echar 
relajo todo el tiempo, allá frente a la tiendita que tenía el 
Chango Barrientos frente al boulevard.

En una ocasión, en el auditorio municipal de Ciudad 
Mante, se iba a llevar a cabo el baile norteño del año, se pre-
sentaba ni más ni menos que los Tigres del Norte y sus gran-
des éxitos, como Contrabando y Traición, la Banda del Carro 
Rojo, la Yaquecita, Cachito de mi corazón, y otros.

Pues nada, que los amigos se ponen de acuerdo para 
ir al baile. Bañados y vestidos de acuerdo a la ocasión se van 
en la camioneta Chevrolet celeste de Leopo, el del molino, 
amontonados en la cabina y la caja de la camioneta, felices 
porque iban a ver a sus ídolos.



108

Llegan al Mante y pensando que ya adentro del au-
ditorio, en el baile, lo más seguro es que la cheve iba a ser 
más cara, deciden irse por ahí a un depósito del ejido Mante 
a tomarse unas copiosas y entrar después ya entonados al 
baile y que les salga más barato. Total, se quedan un buen 
rato bebiendo, oyendo música y bailando tanto tiempo que 
se les hace noche y ni del baile se acordaron.

Ya entrada la noche y satisfecha la lombriz cerve-
cera, deciden regresar a Morelos ya tomados, unos tirados 
atrás en la camioneta y otros en la cabina, emprenden el 
camino. El chofer Leopo, ya cotorrón, va zigzagueante en 
la carretera, pasando por el canal de la difusora cuando son 
alcanzados por una patrulla del Federal de Caminos quien 
con la torreta encendida y con el megáfono, les dice:

—El chofer de la unidad se baja y pone las manos 
encima de la cabina, a lo que de inmediato Leopo obedece, 
pero al bajarse, ¡zaz!, que se cae hasta el suelo; por la borra-
chera las piernas no le respondían.

—¡Mira nomás como vienes cab..., hasta la mad...!
El policía federal levanta al caído tomándole fuerte-

mente por el cuello, y este risa y risa.
—Y todavía te ríes, hijo de la chingada. 
Al ver esto, Baldo le dice al oficial:
—Discúlpelo jefe, él ya es grande de edad y cuando 

toma se pone así, nomás se anda riendo, pero no se está bur-
lando de usted.

—Pues nomás eso me faltaba, que se riera de mí. Qué 
bueno que me dices, ya me lo iba a llevar corriendo hasta 
las algodoneras pa’ que se le baje la borrachera, pero no, a 
lo mejor le da un paro cardiaco; y ustedes de pend... vienen 
arriesgando sus vidas. 
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—A ver, quién viene atrás, traen hasta la tapa bajada 
—dice rojo de ira.

El oficial da la vuelta y ve tirados en la caja de la ca-
mioneta a Cascarón, lo agarra de los cabellos, lo levanta unos 
treinta centímetros, lo suelta y zas, nomás rebota la cabeza 
en el piso de la camioneta, y éste ni en cuenta, no despertó.

Enojado, el federal dice: 
—Mira nomás este pen..., no sabe si va o viene, ni 

a quién le está confiando la vida. Los voy a remitir todos 
ustedes al bote, y la camioneta al corralón.

—Oiga jefe, échenos la mano, ahí le damos para el 
refresco.

Después de una buena regañada  por parte del fede-
ral donde ni pío dijeron.

—Pues a ver, ¡cuánto traen! De inmediato todos se 
cooperaron y juntaron unos 200 pesos de pura feria que les 
había quedado, los billetes allá quedaron en la cantina, y en 
una bolsita de plástico le dan la morralla al oficial quien al 
tomarla les dice.

—¡Hijos de...!, mira nomás y me dan pura feria; si no 
le voy a echar a la rockola cab..., a ver quién más viene aquí 
que no venga pedo y pueda manejar.

El que iba más sobrio era el hermano del chofer.
—Tú te vas a llevar la camioneta y a este cab..., échalo 

atrás para que con el frío y la lluvia se le baje la borrachera.
Después, el oficial a bordo de su patrulla los enca-

minó hasta el Abra y se regresó a Mante, dejando al buen 
Leopo, el dueño, viajar en la caja de la camioneta con un frío 
endiablado y una lluvia pertinaz.

Así terminó la talla de los amigos que fueron a ver a 
los Tigres del Norte y nunca los vieron. Pero cómo se divir-
tieron.
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El Cáscaras en el paro magisterial

Allá por los 90’s en Tamaulipas hubo un paro magisterial, se 
reclamaban mejoras salariales, rezonificación de zona cara, 
aguinaldo en una emisión, el 100% de sobresueldo y otras 
prestaciones para docentes y administrativos.

Dicho movimiento cimbró el poder político estatal, 
miles de maestros se lanzaron a las calles de los municipios 
y de la capital reclamando lo que consideraban justo. De 
todo el estado surgían voces de descontento y la cosa estaba 
de a peso. En Morelos se participó con muchos maestros 
que fueron a grandes megamarchas a Ciudad Victoria, don-
de se realizaban las protestas y negociaciones con el gobier-
no del estado. 
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En una de ellas se vio en las calles de Ciudad Victoria 
a un amigo del pueblo, el popular Cáscaras, en medio de la 
multitud quien luego de que su contingente hubo caminado 
muchas cuadras, allá por el 15 y 16 Hidalgo, pasaron frente 
al palacio de gobierno gritando sus sentidas consignas.

—¡No somos uno, no somos cien! 
—¡Prensa vendida, cuéntanos bien!
—¡Solución, solución, solución!
Y Daniel, tendido el brazo en todo lo alto y gritando 

a todo pulmón:
—¡El maestro protestando también está enseñando!
—100% 100% —y un coro monumental sonaba en la 

plaza del 15 y 16 Hidalgo frente al palacio de gobierno de 
Tamaulipas.

 —¡Cien! ¡Cien! ¡Cien!, aludiendo al 100% de sueldo 
que se solicitaba.

Alguien vio a Cascaritas que gritaba y se desgarraba 
su garganta al mencionar las consignas, y le dijo: 

—Órale, ¿y tú que haces aquí gritando?; si ni maes-
tro eres.

A lo que sonriendo, burlón, como siempre el aludido 
dijo:

—Es que necesitamos que les mejoren el sueldo a 
los profes, a mi mujer, si no... —con una sonrisota de oreja a 
oreja—, a mí no me alcanza pa’ la caguama.
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No te quites las chanclas, Chencha
  

Sucedió en Coxcatlán, s.l.p., un pueblecito de la huasteca 
potosina, ocurría un aniversario más del santo patrono del 
lugar, San Juan Bautista, el día 24 de junio, las autoridades 
eclesiásticas y civiles habían organizado varios actos cultu-
rales, religiosos, deportivos, etc., todos ellos cerraban con 
un baile los tres días del festejo en la noche.

El primer día se presentó un grupo de Pachuca, Hgo., 
llamado Grupo Tormenta, que tocaba música tropical estilo 
de Los Joao o El Grupo Latino muy de moda en aquellos 
tiempos, todos felices en el baile gozando de buena música, 
conviviendo y combebiendo, divirtiéndose sanamente. 

En síntesis, un gran baile, que quienes no asistieron a 
él se lo perdieron. Dentro de esas personas hubo una señora 
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muy especial para toda la gente del pueblo y maestros del 
mismo, ella rentaba cuartos y daba asistencia a la mayoría de 
los profes que laboramos allá.

Al día siguiente del baile a la hora del desayuno los 
comentarios eran obligados.

—Qué bonita se oía la música ayer, maestros, yo no 
pude ir porque tenía algo qué hacer, pero escuché la música 
y se oía muy bien.

Alguien le contestó:
—Sí señora, estuvo bonito, la música y diversión es-

tuvo bien.
Y la señora dijo:
—A ver si traen otro buen conjunto, a lo mejor me 

animo y voy.
Y así quedaron las cosas en espera de la sorpresa del 

conjunto que amenizaría el baile el siguiente día que para be-
neplácito de todos, era otro grupazo. Ni más ni menos que 
una prestigiada orquesta, La Jazz Capri, de San Luis Potosí.

Se lleva a efecto otro bailazo, todos los asistentes 
contentos divirtiéndonos bailando al compás de buena mú-
sica. Total se acaba el baile, todos a su casa. Al día siguiente 
en el almuerzo:

—Oigan maestros —comentaba doña Eva—, qué 
bonito se oía el baile, otra vez no pude ir, esa sí es una or-
questona.

—¿Le gustó la música, señora? —dijo una maestra.
—Cómo no, maestra, qué música, los danzones maes-

tros, muy emocionada, las de Glenn Miller, qué bárbaros.
—Y hoy, ¿sí va a ir al baile?
—Claro que sí, están trayendo muy buena música, 

selecta, de lo mejor...
Y le dice a su esposo.
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—Indio.  
—Qué pasa chula —contesta tranquilamente don 

Manuel Morales.
—A ver cómo le haces, pero yo quiero para el baile 

de hoy en un reservado mero enfrente del conjunto, quiero 
oír mejor que nadie la música.

—Mmm, bueno, hay como quieras chula —contestó 
don Manny.

Se cumplen los deseos de la señora, le consiguen el 
reservado y ella acompañada de algunos de sus familiares, 
sentada frente al grupo, se dispone a esperar que se presen-
tara el conjunto que iba a cerrar los festejos del pueblo, y 
ocurre lo siguiente.

Todos los reservados ocupados y muchísima gente 
esperando el inicio del baile, el grupo se instala e inicia su 
presentación.

—Buenas noches, señoras y señores, se presenta ante 
ustedes y les saluda afectuosamente desde Ciudad Victoria, 
el espectáculo musical de Chuy Cardoza y sus chorriados, 
vamos a iniciar nuestra presentación dedicando este bonito 
tema a todas las damitas que nos acompañan en los reserva-
dos. A la mejor sociedad de este bonito pueblo de Coxcatlán 
—señalando a la mesa donde estaba la señora, quien contenta 
y orgullosa agradece con una reverencia la dedicatoria cual 
jueza de plaza en corrida de toros.

El cantante Chuy Cardoza, El Vaquero de la Cumbia, 
sigue con su interminable cadena de elogios, y al final, dice:

—Para todos ustedes esta bonita melodía que se ti-
tula, “No te quites las chanclas chencha porque te apestan 
las patas”.
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Inmediatamente dona Eva da un manotazo a la mesa 
y  llama a gritos al policía Cabrera y le exige que baje al 
atrevido sujeto.

—¡Fregao, chínguere, igualado, bájenlo de ahí, qué 
gente más corriente, córranlo!

Pero el baile ya estaba empezado, sonaba una sabro-
sa cumbia y el cencerrazo rítmicamente, las parejas conten-
tas no le hicieron caso, la señora enojadísima se fue a casa y 
el baile siguió hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente, en el almuerzo, sirviendo huevo, fri-
joles, queso y enchiladas —que le salieron muy picosas, por 
cierto—, el comentario era obligado.

—¿Y anoche se quedaron a que se terminara el baile, 
maestros?

Sin esperar que nadie contestara, dijo:
—Yo no, qué hombre tan grosero.
Y levantando la voz, en verdad molesta.
—Mira que dedicarle a nosotros, la mejor sociedad 

de Coxcatlán, esa mugre que ni canción era, que las chan-
clas de Chencha, que no sé qué, ¿a poco no, Indio?

—Ay chula, qué te fijas —riéndose cerrando un ojo 
y tomando cariñosamente del hombro a una maestra.

—A poco no, mi maestrita, así es la muchachada de 
hoy —y la maestra veía la situación ruborizada y no atinaba 
a opinar.

—Pero cómo dedicar eso, es una ofensa, Manuel, 
fácilmente en mis tiempos, Carlos Campos, Luis Arcaraz, 
Agustín Lara, con esas canciones tan bonitas. 

Como esa que decía:
“Tienes el perfume de un naranjo en flor...”
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“Ahí tu”, “porque yo ya”

Dicen que en el Abra, Tamaulipas, lugar en donde el que no 
es trailero es..., se encontraron dos individuos de raras cos-
tumbres, conviven un buen rato en cierta piquera del lugar 
y ya con algunas copitas encima empiezan a perder la cor-
dura y más tarde, completamente borrachos, se les ocurre ir 
a lo oscurito. Ya estando solos, uno de ellos le dice al otro:

—Traigo condón, ¿quieres con o sin?
A lo que la otra le contesta:
—Ahí tú, como quieras, yo aquí estoy.
A ello la raza le completa con:
Resulta que en Quintero iban a hacer una peregrina-

ción a la virgen y se dice que el párroco exigía precisamente 
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que la joven que iba a representarla tuviera precisamente esa 
característica.

Así, le preguntan a varias jovencitas del lugar y de-
cían: 

—Yo no, mejor otra. 
—Yo no puedo, es que yo ya.
Por eso la raza acomoda el dicho completando las dos 

frases para quedar:
 “¡Ahí tú!, dijo el del Abra, porque ¡yo ya!, dijo la de 

Quintero.”
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El voto secreto de Chunda

Herculano de la Cruz, la Chunda, qepd, un tipo amigo de 
todos, vivaz, inteligente, juguetón y por si fuera poco ena-
morado. Era muy listo, tenía una gran habilidad para salir 
de una situación que lo comprometiera siempre con mucho 
ingenio.

En alguna ocasión, en época de la grilla, en Morelos 
todo mundo buscaba la manera de enterarse por qué partido 
o candidato iba a votar la gente, e irle tanteando el agua a 
los camotes, por lo que sus partidarios de tal o cual partido 
se organizaban e investigaban semblanteando al individuo 
al preguntarle.

Tocó al buen Herculano ser entrevistado para saber su 
opinión, encontrándolo en la calle con su cubeta de semillas de 
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calabaza, con su inseparable cachucha, su pantalón oscuro y su 
camisa blanca sin fajar, además de calzar sus chanclas de hule. 

—¿Y tú, mi chundita por quién vas a votar? —Che-
cando inmediatamente su reacción para saber si echaba 
mentiras o no, a lo que el buen Chunda contestaba mos-
trando su desdentada sonrisa y sin perder el estilo.

—¿Que por quién voy a votar?, yo votaré por mi pa-
trón, por Respicio Balderas que es el que me da de comer, 
los demás que se hagan bolas.

Y es que el señor Respicio era su patrón de muchos 
años y no era candidato de ningún partido, así la Chunda ex-
presó su opinión dejando al que hacía el sondeo, sus cálculos 
y encuestas en las mismas, con un palmo de narices.
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Depósito “Los tres babosos”

Por rumbos de la zona temporalera, en el ejido Ojo de Agua, 
municipio de Ciudad Mante, tienen su domicilio algunos ami-
gos que vivieron en Antiguo Morelos, ellos son los Hernán-
dez, Román hijo, Polo, Rafael, sus hijos e hijas; todos ellos 
grandes personas amables y serviciales que se les  tiene alta 
estima en la gente de Morelos. Cuando algún morelense visi-
ta a esta familia, es atendido a cuerpo de rey y no escatiman 
en nada para ayudar a propios y extraños en momentos difí-
ciles y no tanto, apoyando siempre al amigo o paisano.

En alguna ocasión la raza del equipo de futbol fue 
a jugar a los Aztecas y de regreso llegó a visitarlos —pues 
varios jugadores eran de ahí, del Ojo de Agua—, de inme-
diato se organizaron y fuimos invitados a un depósito de la 
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Superior, hasta la fecha está ubicado a un costado de donde 
estaba el campo de futbol del ejido, una casita de madera y 
techo de lámina, que a un lado tiene dos frondosos árboles 
que dan sombra a los clientes que se ubican fuera del depó-
sito.

La característica de este lugar es que afuera están 
los árboles y un gran anuncio con grandes letras rojas so-
bre fondo blanco, donde decía: depósito “Los tres babosos”, 
al llegar todos al lugar y viendo el nombre que tenía el 
anuncio y contando los árboles, alguno de los visitantes le 
pregunta a don Román o a José Luis la Cantinera:

—Oye, ¿por qué dice depósito Los tres babosos si 
sólo tiene dos árboles?

A lo que sonriente, contesta:
—Otro más que cayó, ¿ahí ves dos babosos, o no?
Y el otro contesta: 
—No, pues sí, son dos, entonces por qué el anuncio 

dice, Los tres babosos.
—Y eso qué, ¿usted no cuenta? —y todo mundo pega 

la carcajada.
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Lucha libre en Morelos

Hace algún tiempo en la Unidad Deportiva Municipal, se 
hizo la presentación de un  evento de lucha libre, deporte que  
jamás se había visto en Morelos y nadie lo practicaba, mismo 
que se presentaría en el pueblo para beneplácito de los aficio-
nados que, eso sí, gustan de este tipo de espectáculos.

La función de lucha libre era traída por alumnos 
de Agronomía de Ciudad Mante, auspiciada por el ayunta-
miento municipal. En ella se presentarían luchadores de El 
Mante —nada que ver con la aaa o el cmll—, pero era una 
función para que la gente del pueblo tuviera una diversión  
diferente, distinta, un espectáculo sin igual.

 La raza del pueblo abarrotó las gradas del campo de-
portivo Pedro C. López, lleno total, con aficionados inquietos 
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y apasionados del deporte de las llaves y los costalazos. El 
ring estaba en un nivel alto a comparación del suelo, colocado 
más o menos por el home del campo de beisbol, lo rodea-
ban gran cantidad de sillas de plástico de conocida marca 
cervecera, donde se sentaban los aficionados que pagaron un 
boleto más caro, algo así como diez pesos de aquellos tiem-
pos, mientras que los boletos más baratos de cinco pesos eran 
para aficionados que se colocarían en las gradas, sitio donde 
se colocó la raza brava echando porras, chiflando, haciendo 
apuestas, calentando el ambiente con  gritos a los luchadores 
de su preferencia (que ni siquiera conocían).

Todo mundo en su lugar, el réferi con pantalón os-
curo, de guantes y camisa blancos, con su moño al frente en 
la camisa, los luchadores en una carpa ya lista, amarrada a 
una de las porterías del campo de futbol.

El anunciador, de traje, sufriendo el calorón de estas 
regiones como a las tres o cuatro de la tarde, dio inicio a la 
presentación y desarrollo de dos luchas para llegar al plato 
fuerte. 

—En la lucha estrella de hoy, lucharaaaán a dos de 
tres caídas sin límite de tiempooo, eeen la esquina rudaaa, 
después de su triunfal gira por Japón, se presenta ante us-
tedes, el internacional  luchador, ¡el Cirujanooo Asesinooo!

Y la raza reía, chiflando y aplaudiendo a sus favori-
tos... No faltó quien dijo: 

—¡Ajaá!,  Japón ha de ser un rancho ahí por la Mora.
Y todos a celebrar con una estentórea carcajada la 

ocurrencia.
Mientras el maestro de ceremonias echándole mu-

chas ganas y rojo por el esfuerzo se desgañitaba:
—Por el bando técnico, el fabuloso luchador, ¡la Pan-

tera Guzmán!
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Pasa una hermosa chamaca vestida con diminuto short, 
ajustada playera y tenis deportivos para anunciar la primera 
caída provocando a su paso silbidos y piropos por doquier de 
parte del respetable.

Suena la campana, inician las hostilidades, los riva-
les tras un poco de estudio aplican algunas llaves y con-
trallaves, costalazos etc. En el momento álgido de la lucha, 
los dos se calientan e imprimen más energía y rudeza a su 
accionar, y la gente feliz.

De pronto el rudo, el Cirujano Asesino, aplica un 
costalazo y varias bofetadas a su rival y lo rebota en el pos-
te del ring, un costalazo más y queda la Pantera Guzmán 
de espaldas viendo hacia el sol (no había lámparas) para las 
tres palmadas del réferi en la lona, y el triunfo del Cirujano 
Asesino en la primera caída.

Mas no contento con vencer a su rival, levanta a la 
Pantera —que ya no puede ni con su alma—,  y lo vuelve a 
golpear, al verlo tirado, el Cirujano le pone un pie en la ca-
beza, toma una de las cuerdas del ring y grita al respetable:

—¡Ahí tienen a su ídolo, pinches indios tragacho-
chas!

A lo que la raza, molesta, le grita:
—¡Tu mamá, que está vendiendo cocos en el Miguel 

Alemán! —gritaba Chava Calderón, qepd, al luchador.
—¡Méndigo Cirujano, orita te van a dar una! —apo-

yaba el Cacharpas, su hijo.
Y todos enojados contra el ofensivo sujeto que se 

burlaba y hacía señas obscenas a todo el público —y lleván-
dose otras—, gritando:

—¡Aquí está su padre pin... indígenas! 
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—¡Chin... a tu... mugre... méndigo mariguano! —con-
testaba la raza, Las Yogas, Félix Castillo y Tora dentro de 
ellos.

—¡Ustedes son una bola de indios patarrajada, pin-
ches indios tragachochas!

Sale la chica a anunciar la segunda caída, la raza ca-
liente ya estaba a favor del técnico, empieza la acción y el 
respetable:

—¡Ora si cab... chíngalo, chíngalo! —se oía por to-
dos lados.

—¡Mátalo al cab...! —gritaba la raza.
Todo el público a favor del técnico quien tras de mu-

chos esfuerzos  y con una cerrajera vence al Cirujano. Se-
gunda caída para la Pantera Guzmán.

Empieza la tercera caída y tras varios entres sabro-
sos que se dieron, no sabía uno quien ganaría. El técnico 
avienta a su rival fuera del ring cayendo entre las sillas.

La gente gritaba y animaba al técnico pues el rudo 
maldito había ofendido a todos y gritaban en coro: ¡Vuela,  
vuela!  

 Invitando a la Pantera a volar por encima de la ter-
cera cuerda para planchar al Cirujano y acabar de una vez 
por todas con él.

La Pantera levanta los brazos agradeciendo al público 
su apoyo, corriendo hacia atrás y de espaldas resortea en las 
cuerdas y sale proyectado hacia el frente para caer en tope 
suicida sobre el Cirujano Asesino, pero de último momento 
haciendo en su mano la forma de una pistola y golpeando la 
palma de su mano izquierda, grita al respetable:

—¡Váyan mucho a la fregada! No voy a romperme el 
lomo por cinco pesos que pagaron por la función.
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La respuesta de la raza fue igual o peor que contra el 
rudo, al final, creo, ganó la lucha el rudo. El caso es que caló 
mucho eso de indios tragachochas. Pero no se crean, eso era 
sólo parte del show.
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Ándele cab..., ¿no quiere más burra?

El equipo de futbol del ejido Morelos, La Loma, ha dado 
al municipio entusiastas jugadores como Luis Rodríguez, 
Chago, la Llanta, Paul y Armando Álvarez, Andrés Maya, 
Mayita, qepd, el Morro Álvarez, Carmelo el Ñoñis Rosas, 
Polito Álvarez, qepd, Rodolfo y Oscar Emilio González, Ja-
vier Martínez, etcétera. 

Todos ellos tenían un buen equipo llamado el Mara-
caná Soccer, en ese equipo del ejido la Loma sus integran-
tes se organizaban, hacían solicitudes de apoyo al ejido, al 
ayuntamiento, buscaban donaciones y patrocinadores parti-
culares, además con recursos propios, conseguían uniformes, 
balones, tacos de fut, arbitrajes, etcétera. 
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Con todo ello, los jugadores del ejido Morelos le echa-
ban muchas ganas en los partidos y participaban con un nivel 
aceptable en el torneo de Antiguo Morelos.

Cierta ocasión, jugaron de locales en su campo ubi-
cado en el ejido mencionado, un partido ante un rival difícil, 
y tenían problemas para contener los embates del equipo 
contrario, ello traía como consecuencia errores que los con-
ducían a la probable derrota. 

En el Maracaná Soccer, había un jugador que por ahí 
lo vieron en malos pasos un día antes al partido, allá por los 
huizachales, rumbo a la presa José Bernardo Gutiérrez de 
Lara, mejor conocida con el nombre de El Oyul.

A la hora del juego, dicho jugador, nomás la andaba 
regando, no se ubicaba, no marcaba, perdía los taponazos, le 
ganaban el salto y andaba sin energía, flojo, flojo, muy mal. 
Y la raza se daba cuenta y como siempre pasa, en la porra 
no falta quien le grita al cansado jugador.

—¡Ándele cab...!, ¿no quiere más burra?
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Con don Jorge Pasquel

Don Jorge Pasquel Casanueva, una de las personas más ricas 
del país, yerno de Plutarco Elías Calles, cristero en su juven-
tud, político, amigo personal del presidente de la república 
Miguel Alemán Valdez, promotor del beisbol profesional en 
nuestro país, experto cazador con safaris realizados en Áfri-
ca, Asia y todo el mundo. Dueño del periódico Novedades y 
del Parque Delta en la Ciudad de México, millonario excén-
trico, mujeriego toda su vida, se comenta que entre sus con-
quistas estaban grandes artistas del cine mexicano dentro 
de las que destacan Silvia Pinal, María Félix, la Doña, y la 
bellísima Miroslava Stern.

Dicho personaje fue muy poderoso, prototipo del fe-
roz cacique, alguna vez acusado de negocios no tan lícitos, 
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vendedor de concesiones, usando sus influencias en todo 
México, acostumbraba resolver sus problemas utilizando la 
violencia, de inmediato con las armas o abriendo su che-
quera y dando grandes sumas de dinero, dueño de grandes 
extensiones de terreno y haciendas como San Ricardo, (hoy 
ejido Laguna del Mante) en el municipio de Cd. Valles, El 
Estribo, que aún se llama así pero hoy es ejido, en el Naran-
jo y El Tepeyac en  Ciudad del Maíz, todos ellos en el estado 
de San Luis Potosí.

En nuestro pueblo, Antiguo Morelos, construyó la 
gasolinera en la “Y” griega y el restaurant Tepeyac, (exis-
te un restaurante  y una estación gasolinera  ya en ruinas, 
exactamente iguales que este personaje edificó poco más 
adelante de Ciudad del Maíz en una comunidad  llamada El 
Tepeyac, en la carretera a San Luis Potosí).

En uno de los días que visitó nuestro pueblo, para 
pasear y checar sus negocios, se encontraba afuera del Te-
peyac, restaurante de su propiedad, sentado en su sillón bajo 
la sombra de un árbol, de pronto vio un tordo parado en la 
rama de uno de los frondosos árboles del jardín, de inme-
diato sacó su pistola y le disparó al ave fallando el tiro, cosa 
que muy pocas veces ocurría, ya que como se dijo líneas 
arriba, era cazador profesional con muy buena puntería.

Por ahí se encontraba un personaje morelense que la 
gente de antes dice que se llamaba Crispín Balleza, este señor  
tenía característica de ser bronco, franco y sincero en su trato 
y sin conocer al rico hacendado, ni tener amistad con él, se 
acerca al señor Pasquel y se atreve a decirle:

—¿Qué pasó?, le jerrates pend...
A lo que don Jorge Pasquel no le entendió o no le 

hizo caso y así quedó la cosa, mas al día siguiente el podero-
so personaje manda llamar a Balleza y este suponiendo que 
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lo iban a matar, guarda en un morral una pistola y aparte se 
tercia un machete de cinta entera y va a ver al importante y 
poderoso personaje.

—¿Qué pasó peladito? —le dice el hacendado senta-
do en un sillón, rojo de ira.

Te llamé para que me digas orita mismo lo que dijis-
te ayer que le disparé al tordo.

A lo que el también bronco y terco morelense le dice 
sonriendo: ¿Y a poco no le jerrates pend...?

Vaya atrevimiento de tipo, ofender así a una persona 
que se dice que por menos de eso había desaparecido a quien 
se le pusiera enfrente. 

Dicha expresión causó sorpresa al poderoso perso-
naje y le provocó una estruendosa carcajada.

Le causó gracia el no inspirar ningún temor a aquel 
morelense irrespetuoso e igualado.

No sabía con quién trataba. Sin dejar de sonreír, le 
abrazó, le estrechó  la mano y se hizo muy amigo del se-
ñor Crispín Balleza, al grado de darle y no permitir que le 
cobraran los alimentos las veces que fuera al restaurante,  
incluso mandarle lonche a su casa.

Así fue don Jorge Pasquel Casanueva, excéntrico, im-
predecible, amigo para muchos y terrible enemigo para otros, 
afortunadamente para nuestro paisano su encuentro terminó 
en amistad y no fatídicamente.
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Haciéndose la pinta, a bañarse al arroyo*

Hace unos 40 ó 45 años en las escuelas primarias del país se 
impartían clases en la mañana y en la tarde, en el llamado 
turno discontinuo, los alumnos de la época debían ir a la es-
cuela en las mañanas, a medio día iban a comer a sus casas y 
regresaban al aula a seguir adquiriendo conocimientos de una 
a cinco o seis de la tarde. Incluso en días festivos se izaba la 
bandera a las cinco de la mañana en el monumento que estaba 
frente a la escuela “José Ma. Morelos y Pavón” y se arreaba 
a las cinco de la tarde, con asistencia de todos los maestros y 
alumnos. 

Pues bien, un día, varios alumnos de la escuela, in-
quietos y traviesos a más no poder, al mediodía salieron de 
la escuela con la intención de ir a comer a su casa y regresar 
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como siempre a clases, pero en esta ocasión no volvieron  
al templo del saber, sino acordaron hacerse la pinta e irse 
a bañar al arroyo del pueblo, que en aquellos años estaba 
muy bonito —todo lo contrario a como se encuentra en la 
actualidad—. Corría por su cauce mucha agua, limpia, cla-
ra, el lecho del mismo con lajas, con muchas pozas ideales 
como “La predilecta”, “La Poza del ahogao”, “La coma”, “El 
zanjón”, etc., para nadar y echarse clavados

Dicen que en ese grupito estaban inquietos párvu-
los como Félix Castillo, Popo, Felipe, Ricardo y Abraham 
Ledezma, Pepe, Jorge y Víctor García (los dos últimos es-
taban bajo la tutela y responsabilidad de su abuelito don 
Polo García, el peluquero, quien tenía su establecimiento 
en donde hoy está la tienda Grand Ahorro) y otros más que 
si actualmente les preguntamos si allí andaban, inmediata-
mente dirían que no.

Pasa el tiempo, ya casi las cinco y media de la tarde 
y los niños nada que llegaban a casa, entonces don Polo va a 
la escuela —que por cierto por la gran cantidad de alumnos 
y pocos salones les facilitaron uno provisional en la presi-
dencia municipal—, pregunta por sus nietos y el maestro le 
dice que no regresaron después del mediodía. Regresa don 
Polo a casa y en el camino alguien le dice:

—Nombre, Polo, como a las dos de la tarde pasaron 
varios niños allá rumbo al arroyo, ¿no estarán allá?

El abuelo agradece la información y enojado se diri-
ge al arroyo del pueblo —como ya se dijo en ese tiempo con 
aguas cristalinas y limpias que recorrían un trayecto de sur 
a norte a diferencia de los ríos y arroyos de otros munici-
pios de esta región, allí se encuentra a diez a doce chiquillos 
encuerados, retozando divertidos en una poza del arroyo.
Los niños como estaban jugando no lo vieron y el viejito 



134

sigilosamente se acerca a donde dejaron la ropa, los zapatos 
y los cal...cetines de todos los pingos aquellos, hace un buen 
“liacho” o atado con la ropa y calzado de todos, después se 
retira para su casa a unas nueve o diez cuadras del arroyo.

Después se hizo noche, todo estaba oscuro, casi no 
había luz en las calles, pero cada pintero al no encontrar su 
ropa, tuvo que ir por varias calles del pueblo encuerados de 
pies a cabeza, soportando las burlas de la gente que los veía 
cruzar la calle. Y llegar a su casa donde les esperaba la re-
gañiza, y en algunos casos una cueriza por hacerse la pinta 
y no ir a la escuela.

Tiempo más tarde comentando el hecho, decía Víc-
tor García:

—Mi abuelo no nos pegó ni dijo nada, pero toda la 
gente nos vio encuerados y se rieron mucho tiempo de no-
sotros, mejor nos hubieran dado una cintariza.

*Observación del Sr. Segundo Pacheco en la que asevera que 
los ríos y arroyos de la región corren de este a oeste, ejemplos 
de ello son el Río Frío, Río Comandante, Río Mante, Tanto-
yuquita, el mismo San Marcos de la capital etc. Mientras en 
A. Morelos es de sur a norte.
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Los dos tololoches

En la comunidad El Ojo de Agua, Valles, s.l.p. se creó una 
nueva escuela, la Secundaria Técnica No. 46, establecida 
para la población estudiantil de La Pila, El Chuchupe, El 
Detalle, Micos, La Loma, Rancho Nuevo, El Zocohuite, 
Quinientos y demás comunidades cercanas.

Para darle mayor promoción y reconocimiento so-
cial a la escuela, las autoridades educativas tuvieron a bien 
realizar un Concurso Estatal de Rondallas de Escuelas Se-
cundarias Técnicas a efectuarse en el ejido. Así que en el 
acto estuvieron presentes rondallas de San Luis Potosí, Ve-
nado, Charcas, Matehuala, Xilitla, Ahualulco, Soledad, Va-
lles, Río Verde, Tamazunchale, Matlapa, Cedral y de todos 
los municipios del estado. Un gran evento.
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El día que fue el concurso me encontraba laborando 
en la escuela primaria Aquiles Serdán. El director de la se-
cundaria mandó una comisión de docentes a invitar a todos 
los maestros de la primaria, a fin de que los acompañára-
mos al evento, y así lo hicimos, dejamos salir los alumnos a 
sus casas en la hora de recreo y fuimos todos al lugar donde 
se desarrollaba el concurso.

Al llegar al evento que ya había iniciado; en esos mo-
mentos participaba en el escenario la rondalla de la Secun-
daria del Naranjo, y cuál es mi sorpresa que en el estrado, 
entre todos los alumnos destacaba la presencia de un maes-
tro de Morelos, Leopoldo López Díaz, Polilla, acompañado 
de sus alumnos tocando un enorme tololoche.

De inmediato le comenté a mis compañeros maestros:
—¿Saben qué?, esa rondalla va a ganar el concurso.
—Ah, chihuahua, ¿y eso porqué, nomás porque tú 

dices? —replicó Mario, el Kiwi, un compañero.
—Va a ganar porque en ella participa un paisano de 

mi pueblo, es mas es mi primo —dije orgulloso.
Todos se rieron de mí, y yo les dije:
—Bueno, vamos a esperar a que acabe el concurso 

y veremos.
De nuevo se burlaron todos y no me hicieron caso, 

pero al final del concurso empezaron a dar los primeros 
lugares del evento y resulta que...

—Ganó la rondalla del Naranjo el primer lugar es-
tatal, la rondalla que yo había dicho, la rondalla de Polilla.

Entonces, de inmediato increpé a mis compañeros 
de la escuela primaria, Mario, Raúl, Caleb, Chicho, Rubén y 
un profesor mayor que nosotros llamado Bernardino
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—Ya ven, les dije que esa iba a ganar, ganó mi pa-
riente, para que vean cómo nos las gastamos la raza de An-
tiguo Morelos, Tamaulipas.

Uno de mis compañeros dice sonriente echando ca-
rrilla.

—Qué chiste, ¡cómo no iba a ganar si traen dos tolo-
loches! —refiriéndose al voluminoso cuerpo de mi pariente 
morelense.
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Bronca vs Los Escoberos en Cd. Mante

La presencia del rey de los deportes en Morelos, ha exis-
tido toda la vida, los aficionados aclaman y estiman a los 
peloteros locales que han puesto muy en alto el nombre del 
municipio en torneos regionales de Mante, Valles, Victoria, 
Reynosa, Nuevo Laredo, etcétera.

Grandes jugadores de la talla de don Agustín Gu-
tiérrez, qepd, dueño del restaurant “Patty”, tremendo tole-
tero, Jobo Acosta, qepd, Moisés Tinajero, Ramiro Flores, 
qepd, Héctor el Toro Flores, qepd, Mario Mayoco Flores, 
qepd, Gilberto Flores y Jorge el Gordo Roncafuerte Flores, 
Andrés Hernández Castillo, Jesús Solano, Gustavo Sán-
chez, Juan y Lalo Cantú, Esteban Turrubiates, padre. Este-
ban el Pelón Turrubiates, hijo, Felipe Turrubiates, el Pelos, 
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Samuel, José, Bulmaro, qepd, Adán Turrubiates, Francisco 
M. Pacheco, qepd, Luis Martínez, qepd, Román Castillo, 
qepd, Beto Castillo, José Luis García, Beto Chantac, Cha-
yo Rodríguez, Gonzalo, Melitón, Baudelio y Ricardo Medi-
na, Arturo Sánchez, Sergio Medina la Popocha, el Chivero, 
Calilo Martínez, Martín González, el Güero, Nacho y Noé 
Soria, el Pepillo, la Mosca, Chicho y Chuy, la Llanta, Meme 
Cruz, Edgar Hernández, Juan, Carlos y Benito de la Cruz, la 
Chunda, el expresidente Chávez, Roberto la Maja y otros ju-
gadores de todos los tiempos que se escapan a mi memoria.

Hace años se realizó un juegazo de playoff en el 
parque Irrigación de Ciudad Mante, participando en él los 
Escoberos Mante contra el equipo Deportivo Morelos, que 
era el visitante. El juego era de alarido, grandes jugadas y 
atrapadas, la victoria coqueteaba con ambos equipos cuando 
una mala marcación del ampáyer central provoca tremenda 
bronca.

Las bancas y porras de los equipos se vaciaron y sa-
lieron a defender a los suyos, aquello era un maremágnum 
de golpes y patadas por doquier. En determinado momento 
un jugador de Mante, Juan Medina, bajó a golpes a don 
Luis Martínez, el Chivo (que era el presidente municipal de 
Morelos) y brincó arriba de él pisándolo con los spikes en 
la espalda, ante esto llega Melitón de la Cruz con un bat de 
aluminio y le propina en la espalda tal golpe, que lo manda 
al hospital con las costillas rotas.

Aquello ameritaba la presencia de la autoridad, dicha 
bronca de proporciones descomunales requería la presencia y 
orden de la fuerza pública mantense, mas éstos tardaron en 
llegar, por lo que la gente corrió despavorida a los camiones 
cañeros y todo vehículo en que iban porra y equipo, para de 
inmediato regresar a Morelos.
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Dicen las malas lenguas que se quedó Juan el Marro, 
pues corrió para otro rumbo, contrario a donde estaban ca-
rros y camiones de la porra de Morelos y se vino como pudo 
del campo y de Ciudad Mante a pie por la carretera pues no 
traía dinero.

En Morelos se supo del sainete, alguien avisó en la 
casa de Juanito, por tal motivo su mamá estaba preocupa-
dísima.

—¿Dónde estará mi’jo?, ojalá no le haya pasado nada; 
ve a buscarlo Benito no te quedes nomás viendo, ándale, mué-
vete.

Y Benito, sonriendo dijo:
—No te apures viejita, orita me voy a la “Y” griega 

a esperarlo, no se vaya a pasar a Valles.
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Buscando al escurridizo ladrón

En algún tiempo se desataron en Morelos una serie de ro-
bos domiciliarios, la policía local no hallaba al escurridizo 
ratero o rateros, que siempre se supuso era originario del 
pueblo, muy hábil, conocía las gentes, los lugares, vías de 
acceso y escape para huir después del hurto. Total, tenía en 
jaque a la autoridad y a los habitantes del pueblo, llevándose 
en sus latrocinios aparatos electrodomésticos, dinero, joyas, 
cableado de cobre, etcétera.

Por esos días llegó al pueblo un circo que colocó su  
carpa en las instalaciones de la feria del pueblo en la salida a 
Fortines, y como siempre, hacían publicidad en una camio-
neta, con su sonido anunciando fecha, lugar y hora en que 
se realizaría su presentación, mostrando además algunos 
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animales como osos, tigres, leones, monos, elefantes, llamas, 
entre otros.

A los morelenses les gusta buscar la manera de ir a 
divertirse y se arremolinaban en las taquillas del circo para 
entrar a ver la función, ya dentro la gente se repartía para 
ubicarse en las gradas de madera, a donde iba la mayor par-
te de la raza, o en sillas alrededor de la pista, donde estaban 
las personas que pagaban boleto más caro.

Transcurría normalmente la función; payasos, do-
madores de leones, elefantes, perritos bailadores, llamas, 
trapecistas, pulsadores, etc., hasta que el anunciador hacía 
la presentación.

—Señoras y señores, el circo se complace en  pre-
sentar al mejor mago hipnotista del mundo, discípulo del 
gran Taurus do Brasil, el gran Jeff Gregorius.

Aparece el personaje enfundado en un traje total-
mente negro con turbante dorado y capa azul obscuro. La 
gente aplaudía a rabiar la presentación del personaje.

Da inicio su acto, todo mundo en silencio, entonces 
el mago se dirige al respetable y les dice:

—Para darle mayor credibilidad a este acto de hip-
notismo, necesito un participante del público. Una persona 
valiente que pase a la pista para ayudarme en mi especta-
cular acto.

Nadie se atrevía a pasar por miedo, o quedar mal 
ante todo el público, mas nunca falta el aventado que le vale, 
y de las gradas baja una persona y llega hasta el hipnotista 
quien le pregunta:

—¿Cómo se llama mi amigo? 
—Toño  —contesta socarrón.
—Míreme fijamente a los ojos, usted siente una gran 

tranquilidad, pesadez en los párpados.
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Y todo el público conociendo al participante, atento 
a los acontecimientos y esperando la reacción que iban a 
pasar con la Ranita.

—Siente sueño, mucho sueño.
Y el amigo que pasó a participar, poco a poco se que-

da completamente dormido, con sus ojos cerrados y toda la 
cosa.

La gente asombrada veía el acto, cuando el mago dijo:
—El joven está completamente dormido, ahora vamos 

a hacerle algunas preguntas. ¿Qué quieren que le pregunte?, 
lo que sea. Nuestro amigo contestará con toda sinceridad.

Entonces un amigo de aquel joven, que al último no 
fue muy amigo, grita desde las gradas.

—¡Pregúntele que si él es el ladrón que anda roban-
do las casas aquí en Morelos!

Entonces, Jeff Gregorius le dice:
—¿Acaso eres tú la persona que anda robando las 

casas de aquí del pueblo de Antiguo Morelos?
Y el joven hipnotizado escucha la pregunta, tarda un 

poco en contestar y finalmente dice, con una sonrisota de 
oreja a oreja, estirando y encogiendo el dedo índice de su 
mano derecha al más puro estilo del Chavo del Ocho.

—Eso, eso, eso.
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Frases célebres de morelenses

Al pasar de los años y a lo largo de la existencia de nuestro 
Antiguo Morelos, sus habitantes se han caracterizado por 
ser bromistas y dicharacheros, que en su momento sacan  de 
la manga el chiste ingenioso, o la simple frase exacta para 
describir la situación en que se encuentran en ese momento.

La gente las escucha y como son muy buenas, las 
repite entre los amigos y familiares en su casa, en el campo, 
en la calle, en el molino, en la escuela, en las oficinas, en au-
tobuses y en todos lados, se dicen resaltando el ingenio de 
quien las inventó acrecentando así el acervo popular more-
lense,  algunas de ellas son muy antiguas y no se sabe quién 
las dijo, mas ahí están y la gente del pueblo las menciona re-
cordando con cariño la frase y la persona que dijo la misma.

Es por ello que como un homenaje a todas esas per-
sonas, amigos de toda la raza de Morelos cuya fama va más 
allá de las fronteras del municipio y del país, nos dimos a la 
tarea de recopilar algunas de esas frases —unas nos las di-
jeron, otras las escuchamos de viva voz—, y aunque existen 
algunas que se escapan a la memoria, con todo respeto, aquí 
les mostramos algunas de ellas:

Cuál candidato, cuál partido. Todos son iguales. 
Perro o perra, de todas maneras muerden, doña Reyna 

Alonso, qepd. 
No seas terco, Paco, fíame una caguama, el Marro.
No te llevo, ya te traigo, el Gallito.
Animal que corre o vuela, va para la cazuela. Dominio 

público.
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Niños de a diez y niños de a veinte, don Fidel, el ven-
dedor de cocos.

Sopas, dijo Isaac, Isaac E., qepd.
Agüitas, dijo Cachis Mochis, qepd.
A raja, apá, Luchín.
Ay méndigo, perro asao, Chito Espriella.
Tenía, dijo polilla, Leopoldo López.
Vengan a mi cantina muchachos, me llegaron unas cha-

macas nuevecitas, el Mapache. 
Pero en Morelos, la raza.
Ma, dijo Benja.
Déjame pensarlo, zaz, dijo Man, Germán Turrubiates.
Me gusta, dijo Mantecas.
Ándele, tómese otra cerveza, a usted no le hace nada, usté 

tiene buen cerebro, cantinero de don Pedro López, qepd.
Y cuando el cliente estaba bien pítimo. !Ah, caray!, me 

equivoqué, me equivoqué, pero ya había cobrado.
Hayjuueeetuuu, Eduardo Chango Barrientos.
Yo jalo, hasta sin collar, Andrés Maya.
Pusi, pusi yo nomás estaba viendo, A. Sánchez.
Dicen que el puerco más trompudo se traga la mejor ma-

zorca. Dominio público.
Válgame Dios, cuánto accidente hay por ahí, Goyito el 

policía, qepd.
Ah, cuidao con la rupa, cuando le da, le da. Dominio 

público.
Échale ché, no mejor no. Dominio público.
Calmase, dijo Pascacio.
Canta calandria canta, si no te apachurro el nido, Ray-

mundo López.
Se comen tres naranjas honradamente, y entierran las 

cáscaras, Hernán Villarreal, director de la eta no. 231.
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No son ondas, dijo Coper, J. Copertino, qepd.
Pin... pelao, me mira como si me ganara, Baldo Turru-

biates.
Amoléstalo, árbitro, amoléstalo, Ángel Álvarez.
¿Cuánto?, les ap..., el Gallito. 
Hay cuilonas que andando paren. Dominio público.
Mijo es inocente señor juez, mijo es sincero. Incluso ayer 

le compré un balero, maistro Lolo.
Bueno, amigo, o se calma o lo rasqueteo, Benito de la 

Cruz.
A quec. Dominio público
Ahí ‘ta el talache mijo, luego vengo. Dominio público.
Estamos en plena actividad, Enrique Morales.
¿Ese tronco?... ¡tá fácil!, yo lo saco, lo corto, lo pico y lo  

quemo. Y no hizo nada, el Moisco.
Pero qué bien baila señor, y cojo, así como estoy de la 

pierna. Sic.
¿A poco nunca habían visto un mapache manejando?, pos 

nomás mírenme, el Mapache.
Después de todo, la estamos pasando a todo dar,  Lucio 

Deantes.
¿A poco es cierto?, júramelo Indalecín, de Dios santo que 

sí, Trino, Indalecio Espriella y Trino. 
Pa’ qué me pusieron Herculano, mejor me hubieran pues-

to ...ulito, Chunda de la Cruz, qepd.
Oraa, Marros de la Cruz
Hijo de tamaña cosa, M. Morales.
Es usted un indio bruto, nomás no entiende, Lalo Le-

dezma.
Ya llegaron los tiernitos, como yo, la Mañosa.
Que pésimo está el servicio, Joaquín López O. qepd.
Hay laraila laraila, doña María de don Guicho, qepd.
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Yo no soy de Antiguo Morelos, Antiguo Morelos es mío, 
don Reyes.

¿Y quién es ese masiosare?, pos un extraño enemigo cab...,  
ex presidente.

Agua mi niño, Rubén Piña.
¿Sí, qué pasa?, Maleno Sánchez.
Escobas automáticas para los aerobics, don Ramón, ven-

dedor de dulces, pulque, hierbas y escobas, de Ciudad del 
Maíz.

Qué chulo cag... mi ché, Barbosa en la ergástula.
Poninas, dijo popochas, Sergio Medina.
Mmmhhh, ahhhh, indiscutiblemente que sí. Enrique Mo-

rales.
Nomás un pesillo carajillo, Paquis Fraga.
Mejor me hubieran puesto lutinito, Samuel Hernández.
Cada quien agarra su pendejito, Pedro Martínez.
¿Me da permiso de ir al baile? Beee, Luis Martínez, el 

Chivo, qepd.
Ajá, ta’ fácil, dijo la del barranco. Dominio público.
Nomás trex, dijo Coxta, qepd.
Marrano que no madruga, no trompea, Chimpas.
Sírvenos ocras bien frías, don Beto Castillo.
Ahí estaban unos carboncitos, Manuel, el mecánico.
Nomás le das dos o tres patadas al diablo que está pinta-

do en la pared de la cárcel, y te cae enseguida compañero de celda. 
Dominio público

Por gacha y orejona, te castigo con el látigo de mi despre-
cio, Cando, el Indio.

No mamarrr, M. Sánchez.
¿Qué es checos?, Chanis Hernández.
Tontos, si fueran vivos como yo, Lucino Macías, qepd.
No entiendes, Maleno Sánchez.
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Libo, deme un tepache porque tengo mucha see, Chito 
Ledezma.

Ta’ chulo, dijo Eva.
¿Hay o no hay?, sí hay y bien, don Riu.
No valen un tarro de ca...ada, Chito Espriella.
Tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, yo jalo mijo, yo jalo, 

Joel López, qepd.
Obséquieme un pitillo para echar humo, Manuel, el mecá-

nico.
Bonitooo, dijo Lucino.
Vóitelas, dijo Nicho, D. de la Cruz.
Bien baratito parientito, Fidencio Tinajero.
Vente Tomás, nosotros hacemos de cenar, S. Hernández.
El ojitos y el ojón, el orgullo de la misión. Dominio público.
Pulque y más tamales, Chuy Copado.
Cantinero, sírvele palejo, Alejo Martínez.
Ta’s bien baboso, la Chencha.
Échale ojo mi pachón. Dominio público.
Esto es un trasculco, está usted detuvido, Juanito, qepd.
Mami a mí dame un povodón, M. Cantú.
Panchivirivirí po-po-pó, Noé.
Ta’s bonito, dijo A. Sánchez.
A mí díganme Chaka, no me digan Juan Gabriel, el Chaka.
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Como ese mísero albañil

Trabajaban en la sindicatura de la presidencia municipal de 
Morelos, los albañiles Tomás Rodríguez y su chalán, su la-
bor consistía en poner un vitropiso en la oficina, como era 
entre semana, el síndico municipal desempeñaba sus funcio-
nes con la incomodidad de que los albañiles estaban traba-
jando y escuchando todo lo que pasaba en la oficina.

En una ocasión, llega un matrimonio en vías de diso-
lución y el síndico los tuvo que atender, la señora que vestía 
ropas finas, se veía que tenía más o menos lana, se desga-
ñitaba en gritos acusando a su esposo de todo los errores 
habidos y por haber dentro de su matrimonio, su esposo no-
más pelaba los ojos sin atinar a hablar porque no lo dejaba 
su enfurecida esposa. 
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 Que no aportaba dinero al hogar, no atendía el mis-
mo, que le valía todo, que no le tenía casa, comodidades nada, 
alimentos tampoco, ropa menos, total estaba negro el pano-
rama para el afligido esposo.

El síndico, como autoridad, trataba de meter paz en 
la discusión teniendo grandes problemas para conseguirlo. 

—¿Y los albañiles? —escuchando todo, echándose-
las a la bolsa.

Llega el momento en que el síndico viendo el rumbo 
que llevaban los acontecimientos y usando toda su sapiencia 
en esas lides, les dice conciliatorio:

—Bueno, si se van a divorciar tenemos que ver la 
repartición de terrenos, casa y bienes que hayan comprado 
entre los dos, en el tiempo que duró su matrimonio.

Molesta a más no poder y queriendo comerse con la 
mirada a su cónyuge y al síndico, gritó:

—¿Repartir qué?, si este méndigo no tenía nada cuan-
do se juntó conmigo.

Y el esposo callado, espantado sin réplica alguna. 
Y los albañiles oyendo todo y sonriendo para sus adentros. 
Aquel pelao no se defendía nada, le decían hasta de lo que 
se iba a morir y él callado, bien asustado, mientras la mujer 
nomás le papaloteaba la lengua gritando fuertes acusacio-
nes a su cónyuge.

—La casa, los muebles, el terreno; todo, todo es mío. 
Le repito que cuando se juntó conmigo nada tenía, estaba 
bien jodido, llegó conmigo tapándose con una mano adelan-
te y la otra atrás, sólo tenía una carretilla.

Y señalando con desprecio a los alarifes que seguían 
trabajando. 

—Era así como ese mísero albañil.
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Expresión que no cayó nada bien a los albañiles, quie-
nes de inmediato agarraron partido en el pleito.

—Si  ya íbamos a favor del esposo de la vieja grito-
na, con ese insulto más —dijeron los albañiles.
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En una diligencia

Hace algunos años, un funcionario de gobierno del estado de 
Tamaulipas vino a Morelos, nuestro pueblo, a realizar una 
encomienda relativa a su trabajo, para posteriormente repor-
tar a la capital del estado, Victoria, el resultado de sus activi-
dades en el mencionado lugar.

Como en esa ocasión llegó a la presidencia municipal 
y se encontró con la novedad de que no estaba el alcalde, 
tuvo que preguntar donde vivía e ir a su domicilio particu-
lar.

—Buenos días, señora. Sabe, vengo de Cd. Victoria, 
del gobierno del estado, necesito hablar con el ciudadano.

A lo que la buena señora esposa del edil, le contesta:
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—No está, señor, salió temprano de la casa y no ha 
regresado.

Insiste el visitante. 
—¿Pero anda aquí en Antiguo Morelos?
—La verdad, no lo sé señor —dice la señora.
—¿Andará en alguna diligencia? —pregunta el fun-

cionario.
Y la señora contesta de inmediato.  
—No señor, en la mañana salió de aquí, pero iba en 

la camioneta.
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El Mercedes Benz

Cierta ocasión viajaba un moderno y poderoso auto Merce-
des Benz por la huasteca potosina, sus tripulantes iban or-
gullosos en  su carro, aseguraban que no había en la región 
un coche igual, y en el remoto caso que se descompusiera 
o le fallara algo no hallarían mecánico que se los pudiera 
arreglar.

—Es más, la gente de por estos rumbos no han de 
conocer ni la marca del carro —burlonamente comentaban.

—Es mucha tecnología para la gente de por acá, sí 
señor.

—¡Ellos sólo tienen a sus burros para viajar! —car-
cajeándose.

—Estos no saben —pedantes y presuntuosos.
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—Están muy atrasados, no como allá en el otro lado. 
Iban subiendo la sierra y empezó a calentarse el ca-

rro, a tironearse hasta que se paró echando humo. Los dos 
viajeros se bajan del carro tratando de adivinar la falla del 
mismo. 

En eso estaban cuando allá a lo lejos venía un indito 
con su burrito cargado de leña, llega a donde están ellos y 
les dice:

—Buenos días, señores. ¿Qué le pasa a sus mercedes?
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Buscando el registro del drenaje

Se encontraba un grupo de morelenses en la “Y” griega, 
frente a la casa de Segundo Pacheco, qepd. Lo integraban 
unos albañiles y el propio personaje, estaban desesperados 
buscando en dónde estaría el registro del drenaje, pues se 
había pavimentado la calle y no habían tenido la precaución 
de señalarlo (errores que a veces ocurren).

En eso estaban cuando pasa por ahí un conocido ami-
go —al cual según lenguas viperinas le achacaban varias 
aventurillas con individuos de su mismo sexo—, y de inme-
diato lo paran y le dice Pacheco con su voz ronca y burlona.

—Hey, hey, a ver tú cab..., espérame tantito, párate ahí, 
tú que sabes de esas cosas —sonriente—, un verdadero cono-
cedor del ramo como tú es lo que necesitamos.
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El otro se detiene intrigado, con suma desconfianza, 
preguntándose a sí mismo para qué lo necesitaba esa gente, 
conociéndolos como eran, esperando la burla o broma, llega 
ante sus interlocutores y cuestiona.

—¿Qué pasó raza, para qué me necesitan?
A lo que Pacheco le contesta mientras todos los pre-

sentes se sonreían viéndose unos a otros.
—A ver, a ver, ayúdanos, hombre por favor. Date una 

vuelta de aquí a la esquina, y donde te marque el caq...me-
tro, ahí esta el registro del drenaje.

Grande fue la carcajada de todos los presentes, pero 
aún más grande fue la mentada que se llevó Segundo —que 
no dejaba de reírse— casi ahogándose, pero eso sí, sin sol-
tar su Raleihg de su mano.
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Ya sé que andas chueco cab...

Como ya citamos anteriormente, Herculano de la Cruz, la 
Chunda, era un personaje folclórico, bromista, juguetón y 
enamorado hasta las cachas de cualquier cosa que tuviera 
faldas, hasta la escoba con faldas es bonita, decía jugando 
siempre. Todo ello le traía problemas con su esposa que ya 
lo conocía y seguido lo regañaba por su comportamiento, 
mas el tipo descarado siempre negaba todo y hasta se reía 
provocando la ira de su cónyuge.

En los tiempos que Chunda tomaba, se le veía con 
sus amigotes bailando y tomando en lugares de baja re-
putación como “El Atorón”, “La Quija” o “El Zoológico”, 
con mujeres de pico rojo y muy pobrecitas —casi ni ropa 
traían—, decía sonriendo. 
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Una vez andaba con un compañero de parranda que 
manejaba una moto, el buen Chunda se montó atrás, y se 
fueron a dar la vuelta a toda velocidad a la “Y” griega, ra-
yando alegremente las llantas de la veloz jaca de acero; no-
más rumbaba el motor  de los acelerones que daban, cuando 
de pronto se oyó el chirriar de las llantas y un golpe fuerte, 
y casi al instante las exclamaciones de dolor de sus ocupan-
tes, los amigos habían perdido el control y se cayeron de 
la moto arrastrándose por varios metros levantando una 
polvareda grande.

De inmediato, después del accidente, la gente se 
arremolinó angustiada a levantar los heridos, resultando 
estos con fuertes raspones uno y la Chunda con una pier-
na rota, pues se le había clavado un fierro de la moto en 
su pierna —consecuencia de ello lo operaron y le pusieron 
una placa de  fierro en su pierna— misma que le quedó 
dañada y rígida, y caminó chueco de por  vida.

Mas eso no detuvo a Herculano de la Cruz en sus an-
danzas y devaneos, siguió tomando y andando con las cha-
maconas alegres como le gustaba y era feliz.

Cuando esto pasó, su esposa llegó al lugar asustada, 
y lo vio, para después pasar al enojo diciéndole:

—Ya me dijeron cab..., que andas con una vieja del 
Atorón (una conocida cantina donde había meseras que 
atendían a los clientes).

Y la Chunda le decía sonriente a pesar del dolor en 
su pierna:

—Pero viejita, qué les crees, son chismes de la gente, 
cariño.

Y doña Manuelita le replicaba, furiosa.
—Y todavía te ríes, mugroso, ya sé que andas chue-

co, cab..., vas a ver lo que te voy a hacer.
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A lo que el pícaro amigo le decía:
—De que ando chueco, eso sí, pero así me dejó la 

moto, viejita.
Decía Chunda después, mi vieja me llevó a la casa 

a empujones, bien encabr..., peleando conmigo por toda la 
calle como si yo fuera un “creminal”, diciéndome palabrotas, 
toda la gente nos veía y se reían de mí.

 Llegando a  la casa me siguió regañando, me alcan-
zó y me dio unas patadas que yo nomás oía que los vecinos 
gritaban: 

—¡Gooolll!
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¿Usté es de Chapapote?

Allá por los rumbos de Álamo, Veracruz, pueblo naranjero 
por excelencia, que a su entrada tiene una bonita estatua de 
un cargador de naranja con su torso desnudo, bien marca-
dos sus músculos de los brazos, pecho y piernas, pantalón 
arremangado a las rodillas, su mecapal y gran colote en la 
espalda descargando sus naranjas. Esta estatua está muy bien 
hecha, que al llegar y  salir del pueblo, destaca su figura des-
de lejos. 

Ahí se fueron a chambear unos albañiles de More-
los, iban a construir una casa en un ejido cercano llamado 
el Limonar. Como el lugar es muy lejano de Morelos se tu-
vieron que quedar toda la semana organizándose para ver 
dónde iban a comer y a quedarse a dormir. 
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Julián Rodríguez, el famoso Juan Penas y el tío, 
realizaron normalmente su trabajo entre bromas y juegos, 
como siempre. Entre semana salían a dar la vuelta por el 
lugar e hicieron amistades entre los lugareños, con los que 
convivían sin ningún problema.

Cierto día, una señora del lugar ve al maistro Julián 
detenidamente de pies a cabeza, y dubitativa le hace una 
pregunta inocente, sin el menor asomo de picardía.

—Oiga señor, ¿usté no es de aquí verdá?
—No señora, yo soy de otro lado —contesta son-

riendo Julián.
—¿Dónde lo he visto, dónde  lo he visto? —se pre-

guntaba, intrigada.
—No, no me diga, no me diga —decía la señora tra-

tando de adivinar el lugar de donde provenía el moreno al-
bañil morelense.

—Ah, ya sé de dónde es usté —dijo la señora emo-
cionada—, usté es de Chapopote (un ejido cercano llamado 
así).

Sonora carcajada se aventó la gente que escuchó, el 
Penas y el tío por la situación.

—No señora, yo así soy de prieto. Pero no soy de 
Chapopote, yo soy de Antiguo Morelos —dijo Julián riendo 
a una avergonzada señora veracruzana.
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Los pepinos

En Antiguo Morelos hay aficionados al futbol que semana 
a semana están pendientes de cómo se desarrolla la jornada 
futbolística de la Liga Mx, y se van a ver los partidos te-
levisados en bares o depósitos del pueblo; en el Modelora-
ma, de Tora Castillo; depósito la Centralita, del Pachón; el 
Oasis de Canín Sánchez; en la Coqueta; Carnes y Mariscos 
Boulevar, de Paco Castillo; el Hormiguero, agencia de la 
Superior —antes los Parientes—; Reyitos; el Burro Loco, 
de los Maldonado; depósito el Puente o Chenchas Bar, de 
Even Cantú; el Establo, del profesor Daniel, etc. Principal-
mente en lugares donde haya botana para acompañarla de 
su bebida preferida.
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Los que se portan bien y no van a esos centros de 
venta de bebidas espirituosas, se compran su six, y en casa 
ven los juegos, claro que antes tienen que prepararse y ha-
cer su propia botana, compran sus cebollitas, papas fritas 
sabritas, salsa, pepinos con chile Tajín en polvo y su helodia 
bien difunta (fría).

Como el amigo que manda a su hijo a comprar pe-
pinos a la tienda de abarrotes Morelos, de Chela Castillo, 
atendida siempre por Óscar Rojo. Famoso por lo buen ven-
dedor; cuando entras a la tienda, te vende porque te vende 
siempre algo, ah, y te manda sonriendo a casa.

Total, llega el niño a pedirle pepinos, toma su bolsa, 
los escoge, paga al dependiente y se los lleva a casa, donde 
le dice a su papá:

—Ya te traje los pepinos apá, te escogí puros amari-
llos porque los otros estaban verdes.

¿Y Rojo?, contento porque vendió hasta pepinos echa-
dos a perder.
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Vete a la revolución, mijito

Comentaba hace años el Gallito, que él había sobrevivido a 
la revolución mexicana y que en aquella época él no partici-
pó en las batallas, porque se tenía que quedar a cuidar a su 
mamá, y aparte, no quería dejar sola a una novia que tenía 
en Axtla de Terrazas, s.l.p.

El cura de la iglesia de aquel lugar me decía:
—Hijo mío, vete a cumplir tu deber de mexicano. 

Vete a la revolución, animándolo a que partiera al frente de 
batalla.

Y el Gallito sólo escuchaba y reflexionaba para sus 
adentros.

El cura seguía insistiendo.
—Sí hijito, la patria te necesita.



166

—Dejame aquí en la iglesia a tu novia, yo te la cuido, 
vete sin pendiente, yo me encargo de tu familia.

Inmediatamente llegó la respuesta del Gallito, ya 
molesto con el sacerdote:

—Qué se la voy a ir dejando a usté, trae sotana pero 
también es pelao. Y no se la dejé.
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El New Yorker de Beto Ramón 

Allá en el ejido Ahuacatitla, en Axtla de Terrazas, en la 
huasteca potosina, vivió un curandero que utilizaba sus co-
nocimientos de herbolaria, botánica y hierbas medicinales, 
que se dedicó toda su vida a atender enfermedades de perso-
nas de la región y de todo el país, incluso se dice que un ex-
presidente de la república fue a curarse de una enfermedad 
terminal que lo aquejaba y fue curado con yerbas y brebajes 
naturistas. Su nombre era Alberto Domingo Ramón Gua-
dalupe, mejor conocido como Beto Ramón.

Dice la gente que en agradecimiento por su buen tra-
bajo, el mandatario nacional construyó un boulevard desde 
Cómoca (a orillas de la carretera nacional México-Laredo) 
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hasta Axtla y de ahí puso un chalán para cruzar el río, y 
arregló el camino para llegar a Ahuacatitla. 

Su trabajo lo hizo muy famoso en todo el país y eso 
le retribuía ganancias considerables que le permitían darse 
ciertos lujos. Se comenta que uno de ellos fue la compra de 
uno de los primeros autos New Yorker del país, potente, 
nuevo, moderno, asientos de piel, tablero digital, full in-
yección, computadora que hablaba, vidrios eléctricos, aire 
acondicionado, estéreo, sonido con potentes amplificadores, 
rines de aluminio; sofisticado. La verdad es que en toda la 
región no había otro igual o por lo menos, parecido.

Una vez se tomó unas cervezas, subió a su flamante 
auto y enfiló para el rumbo de Xilitla. Ya tomado, manejaba 
con temeridad, a gran velocidad subía la sierra, cuando de 
pronto le empieza a pitar la computadora y le decía:

—Vas muy recio, indio pend..., bájale o nos damos 
en la mad...

El conductor no hacía caso, es más, aceleraba toda-
vía al máximo en esas peligrosas curvas con grandes abis-
mos a un costado de la carretera. 

Y pasó lo que tenía que pasar. 
En una curva pronunciada derrapó por la velocidad 

en que iba y volcó cayendo a un voladero profundo. En el 
momento que caía dando tumbos en el follaje y árboles, es-
cucha que le dijo la computadora del New Yorker.

—Te dije cab... que nos iba a cargar la chin..., ah, pero 
como a ti no te va a pasar nada, hijo de...

Y así pasó, se acabó el carro, pero a él no le pasó 
nada.

 Qué auto tan fregón.
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Que se enseñe, pero en lo tuyo cab...

Achacan la siguiente anécdota a varios albañiles de More-
los, mas la verdad sabe de quién sería, sólo la actualizan y 
cambian nombres. Resulta que en la casa de conocido amigo 
de Antiguo Morelos, trabajador de Halliburton en Villaher-
mosa, Tabasco, laboraban dos albañiles construyendo una 
barda. El maistro como es el jefe de la obra, iba al trabajo, 
ayudaba un poco, daba las órdenes de lo que había que hacer, 
no hacía nada; se iba a otros trabajos que tenía, o a la grilla, 
después regresaba a revisar cómo iba la chamba y a corregir 
errores, y hacerle al enmascarado para continuar el trabajo.

En una de esas, el dueño de la casa va a checar cómo 
va quedando el trabajo y descubre, molesto, que un albañil 



170

dejado por el maistro pegó los ladrillos todos chuecos y de 
barda sólo tenía el nombre. 

Enojadísimo, se dirige al maistro de la obra.
—¡Óyeme cab... mira nomás el trabajo que me están 

haciendo, esos ladrillos mal pegados y la pared de la barda 
está toda chueca! —gritaba molesto por el mal trabajo—. 
Ve el nivel, eso esta por anca la fregada —señalando la pa-
red de la barda.

A lo que el “arquitecto” de la obra, señala tranquila-
mente, con una sonrisa de oreja a oreja:

—Nombre, mira Guandanbuz —abrazándolo zala-
mero—. Lo que pasa es que traigo ahí jalando a este cuate, 
me da pena con él, pobrecito, no ha trabajado en toda la 
semana y necesita el jale, lo quiero alivianar —tratando de 
suavizar la situación—. Compréndelo, mi Guanda, apenas 
se esté enseñando.

Inmediatamente contesta el patrón:
—Pues sí, hijoepu, tá bien que se enseñe, pero en lo 

tuyo cab..., que gaste y eche a perder tu material y tu dinero, 
no en lo mío.
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Bailando en el Bronsville

Cuentan las lenguas viperinas que en Morelos hay un res-
taurant bar allá por el rumbo de la colonia “La Pipitoria”, 
llamado el Bronsville. A ese sitio fue un amigo morelense 
a divertirse con las niñas que acompañan a los clientes a 
tomar y bailar, claro, por una módica ficha. El lugar cuenta 
con una radiola de monedas en la que los clientes ponen sus 
canciones preferidas. Ya bien entrada la noche, a todo volu-
men la rockola, su mesa repleta de botellas vacías, el amigo 
con su bailadora disfrutaba moviendo la cintura y hombros, 
de una sabrosa cumbia llamada el Coco Rayado, puliéndose 
con unos pasos de baile nuevos y abrazando a su bailadora, 
inspirado, hasta le cantaba:
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“Vente chiquita, vente”, moviéndose con sabrosura y 
estilo sin igual. “Ven, que te voy a daaar, ese coco sabroso 
que a ti te va a gustar”. 

Y el morelense baile y baile, quebrando la cintura, 
echándole estilacho continuaba bailando y cantando al oído 
a la chamacona. “Y vente, chiquita, vente”, jalándola de las 
manos y dándole vueltas cual trompo chillador sin guijo.

Cuando violentamente se abrieron de par en par las  
puertas abatibles de la entrada del bar y una enfurecida es-
posa, con los brazos en jarras, mirada fúrica y roja de ira, 
gritó al bailador esposo:

—¡No que no te gustaban las gordas, hijo de...!
A lo que nuestro amigo, ingeniosamente, dijo a su 

bailadora:
—“Vete chiquita, vete” —y se acabó el baile.
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Multa justificada

Cuentan las lenguas comunicativas que en una ocasión un 
morelense, de allá del ejido Morelos, (la Loma) de oficio  
chofer, circulaba en su camioncito por las carreteras del ve-
cino estado de Veracruz, cuando de pronto y de la nada le 
salió una patrulla del Federal de Caminos —llamado entre 
los choferes el “osito panda”—. De inmediato con su torreta 
prendida y con un megáfono le indicó que se orillara a un 
costado de la carretera, y pues ni modo, no había de otra, 
nuestro amigo se detuvo.

—El conductor del camión, bájese y venga para acá.
El señor Hernández hizo lo que le ordenó el oficial y 

se acercó a la patrulla con sus papeles en la mano.
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Verdaderamente grosero, pedante y enérgico, el po-
licía federal de caminos, le dijo.

—A ver, los papeles del camión. Pero rápido, cabrón.
Algo mosqueado, el aludido. 
—Aquí  los tiene, jefecito.
—A ver, tu licencia y tarjeta de circulación. Pero órale 

cab..., que no tengo tu tiempo.
Mismas que fueron entregadas.
—A ver, el engomado de este año del camión.
El oficial va al camión, lo checa en el vidrio y todo 

en regla.
Molesto, piensa un momento, y le grita:
—¡Muéstrame los señalamientos para usar en caso 

de accidente! Pero movido, wey.
Y el morelense, que era precavido como pocos, son-

riendo para sus adentros, porque traía todo en regla y no lo 
iban a poder infraccionar, le mostró los triángulos de ad-
vertencia.

—Aquí tiene, jefe.
Rojo de ira, el oficial le dijo:
—A ver, enséñame los mechones para poner en la 

noche en caso de descompostura. 
Y nuestro amigo va atrás del camino, saca botes y  

estopa mostrándolos al oficial.
Y el policía, enojadísimo, no hallaba la forma de mul-

tar a nuestro paisano.
—¡Me lleva la chin...!, te pido todo y todo traes, así 

cómo te voy a infraccionar. 
Después, sonriendo, le dice:
—Ah ya sé, te voy a poner una multa por feo, jijo de la...
El chofer morelense, sorprendido, trató de evitar la 

infracción y le alegaba más.
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 No hubo defensa alguna para esa infracción. 
Y con eso, no se pudo salvar de la multa el chofer mo-

relense.
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Échame a mí la culpa, vieja

Cierta ocasión, en una tarde calurosa de esas que se dan 
en nuestra región, un  amigo de la raza de Morelos se en-
contraba en el patio de su casa bajo la sombra de un árbol, 
sentado en un sillón de palma —de esos que fabrican en 
Fortines— muy quitado de la pena, no había ido a trabajar y 
se entretenía leyendo una revista, mientras, su pobre esposa 
afanosa, sudaba la gota gorda lavando su ropa a mano en su 
lavadero de cemento.

Bromista y canijo que era, se le ocurre echarse una 
sonora flatulencia cuyo ruido se oyó hasta la calle, la gente 
que pasaba por ahí volteó intrigada hacia la casa para ver 
quién había sido el sucio y grosero que había hecho tal so-
nido.
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Inmediatamente, el maldoso cochino, se puso abu-
sado y buscó la manera de salir de ese trance y al instante, 
sonriente, le dijo a su señora esposa antes que esta le dijera 
nada:

—No te preocupes, vieja, échame la culpa a mí, qui-
tándose de inmediato la culpa del hecho.
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Maldades en el tirón

El trabajo de chofer de un camión cañero es muy pesado, de-
ben manejar bien su unidad, conocer de mecánica, los caminos 
de la región y la peligrosa carretera que sube la sierra Nicolás 
Pérez rumbo al ingenio del Naranjo, que normalmente es a 
donde se acarrea la caña de azúcar de estos lugares para su 
posterior industrialización.

Los choferes deben madrugar con su café y su bolsa 
de lonche caliente para la hora de la comida, se van a  cargar 
el camión de su preciada carga en las parcelas de los ejidos 
de Morelos y después trasladarse a baja velocidad al ingenio 
San Miguel del Naranjo, s.l.p. 

En ocasiones, les toca formarse y hacer cola para que 
les reciban la caña en el ingenio y los choferes deben esperar 
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a que pongan a funcionar el molino de caña o vayan descar-
gando de uno por uno todos los camiones, esta acción los 
mismos choferes le llaman el tirón.

En cierta ocasión, el Chango Soria y otros, tuvieron 
que pasar la noche en formación y dormir en sus camiones 
fuera del ingenio, una larga fila de unos veinte o treinta ca-
miones esperaban su turno, al que se salía de la fila e iba a 
dormir a su casa ya sabía que lo iban a dejar al último para 
descargar perdiendo tiempo y dinero.

Por tal motivo, se dormían adentro de sus camiones 
soportando el calorón imperante o en hamacas colgadas bajo 
los mismos donde estaban más frescos, eso sí, soportando 
los piquetes de los zancudos que abundan en esos tiempos y 
lugares.

Pues bien, el Changuito puso su hamaca en su ca-
mión, se recostó a esperar y al poco tiempo se durmió com-
pletamente, bien privado, lo cual no le permitió darse cuenta 
que en la madrugada, otro compañero suyo se acercó a su 
camión y se hizo “del dos” frente a la puerta del chofer.

—Haz de cuenta que le medí más o menos en donde 
debía de pisar el Chango para subir a su camión, y ahí mero 
hice —comentaba sonriente.

Luego, con un palo agarró excremento y ensució la 
manija y el estribo, donde ya sabía que debía agarrar y pisar 
el Chango para subir al camión, dejándolo todo embarrado 
para después retirarse sigilosamente.

Más tarde hubo tirón y todos a correr a subirse a 
sus camiones para descargar, el Chango, adormilado, corre 
al suyo para que no le gane nadie su lugar, pisa exactamen-
te en el lugar donde estaba el excremento y abre la puerta 
de su camión embarrándose completamente la mano, siente 
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aquello raro y viscoso en su mano, curioso la huele y con 
voz ronca avienta una sonora mentada.

—¡Hijos de su ...dre, ese fue el cab... del Chino!
Un coraje en su máxima expresión, al no haber agua 

para lavarse, busca tierra para limpiarse los embarrados za-
patos y las manos gritando mentadas con ajos, cebollas y 
demás cosas groseras habidas y por haber.

El hecho motivó que se dejaran de hablar por años.
Dicen que esa sí fue una broma pesada, con la cual 

el Changuito Soria pagó muchas de las que debía, porque 
también era especial para las bromas.

—Una de cal, por las que van de arena.
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Todo bien, manden cien

Cuentan que hace muchos años don Román Hernández, pa-
dre, qepd, comisariado del ejido Ojo de Agua, El Mante, 
Tam. Un hombre cabal, honrado, sincero, gran  líder políti-
co en la zona temporalera, auxiliando al que más lo necesi-
tara, buscando siempre el bien común para todos. 

En una época de vacas flacas —como siempre en es-
tos casos—, casi no había trabajo para la gente, los productos 
de la canasta básica andaban por las nubes, la gente batallaba 
para conseguir dinero y alimentar a su familia; en verdad era 
difícil la situación.

Debido a ello, y producto de la de la precaria situa-
ción económica de la región, don Román Hernández optó 
por enviar a sus hijos Rafael, Román y Polo a la Ciudad de 
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México a abrirse camino por la vida trabajando en la gran 
ciudad, los envió con poco dinero pues casi no había en casa 
y preocupado porque no batallaran, les encargó visitaran a 
algunos amigos suyos, políticos de polendas que lo distin-
guían con su amistad en aquellos años. Uno de ellos fue don 
Magdaleno Aguilar quien fuera gobernador de Tamaulipas, 
y otros, como el político tamaulipeco que después fuera  
presidente de la república don Emilio Portes Gil, a fin de 
que les consiguieran trabajo.

Los hermanos se van a la capital y duran un tiempo 
sin saberse noticias de ellos en el Ojo de Agua, municipio de El 
Mante, hasta que por fin después de algunos meses se repor-
tan por el único medio a su alcance en esa época, el telégrafo. 

Mas como el telegrama se cobraba —y se cobra 
actualmente—, por la cantidad de letras que este tuviera, 
buscando no gastar mucho, y a la vez explicar cómo se ha-
llaban de salud, de trabajo, los hermanitos mandaban escue-
to mensaje a sus padres donde decían: 

“Todo bien, manden cien”.
La raza en Morelos dice que ese dinero lo utilizaban 

para sus francachelas, algunos dicen que andaban de pa-
changa y como no les alcanzaba, ingeniosos los angelitos, 
después decían en sus telegramas, buscando les enviaran 
más lana.

Días después, en otro telegrama solicitaban encare-
cidamente a sus padres.

Entrevista Portes Gil, manden mil.
Es que tenía que rimar, y en Morelos hay buenos 

poetas.
Mas no lo creo, eso se dará en otros pueblos, en otras 

gentes, porque entre las personas oriundas de Morelos esto 
jamás ocurre.
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El general de Piedras Negras

Hace muchos años en nuestro pueblo vivió un general revo-
lucionario, personaje que destacó al participar en ese hecho 
histórico en distintas batallas en varios estados del país, de-
fendiendo al parecer la causa constitucionalista.

Pues bien, este general todo el tiempo usaba uniforme 
militar color caqui, hombreras e insignias oficiales, quepí del 
mismo color, altas, negras y lustrosas botas de montar, su 
fuete en mano, pistola al cinto, bigote recortado y arriscado 
hacia arriba, lentes pequeños, redondos y oscuros (a la más 
pura usanza del general Venustiano Carranza). 

A este personaje le agradaba participar en todo acto 
cívico a realizarse en el pueblo, como en el desfile del 20 
de noviembre, conmemorando aniversario de la revolución 
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mexicana, donde asistía impecablemente vestido a la usanza 
militar, montado en un buen caballo, desfilaba en el bloque 
de  las autoridades municipales, haciendo el recorrido desde 
la escuela primaria, en aquellos tiempos situada a un costa-
do de la plaza principal (hoy oficinas de secude) y la presi-
dencia municipal hasta la “Y” griega, pasando por las calles 
Juárez y Escobedo, regresando por la carretera nacional en 
la calle Guerrero y voltear por la calle Juárez pasando a 
un lado de la botica Morelos y la tienda de don Anastacio 
Guzmán, la panadería de Chanito Hdz., la tepachería de don 
Libo, el molino de Benito Hernández, la casa del capitán 
y llegar hasta la Plaza Constitución y terminar el desfile 
frente al palacio municipal.

Relacionado con el anterior, hubo una anécdota de 
amigos que hace algún tiempo laboraban en la sarh (Secre-
taria de Agricultura y Recursos Hidráulicos) allá por los 
rumbos de la Temporalera, en los Aztecas para ser preciso.
Realizaban todo tipo de trabajos como ingenieros, choferes, 
trabajadores de campo, topógrafos etc. Entre ellos estaban 
Tavo Castillo, Lucio Deantes, Teodoro y José Luis García, 
Ramiro Flores, Blas, Maleno Sánchez, el Cinco Nuevo, Pepe 
Martínez, Margarito Martínez, Ramiro Flores, Polo Her-
nández, José Luis Hernández la Cantinera y Saúl Chanis 
Hdz. Además de Florencio Yáñez del ejido las Flores en este 
municipio y algunos compañeros de Mante como René, el 
ex árbitro Catarino el Cata y Arturo la Coquena, etcétera.

Pues bien, ese tiempo le había ocurrido a Saúl Cha-
nís Hernández un accidente en la sierra de Tamasopo, Río 
Verde, s.l.p., al volcarse su camioneta y caer a un profundo 
barranco, quedando muy golpeado en el percance. Después 
de estar hospitalizado y pasar su recuperación, este buen 
amigo regresa a su trabajo a los Aztecas, donde es recibido 
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con singular alegría por todos sus compañeros. Sus jefes lo 
ponían a hacer trabajo leve o en la oficina de la sarh, tenién-
dole consideración debido a su estado físico.

Como buen morelense, Saúl con gran ahínco se in-
corporó a sus actividades, a las seis de la mañana vestido 
con ropa de trabajo color beige y grandes botas de hule 
—que destacaban porque él es chaparrito—, ya andaba 
abriendo compuertas de los canales de riego a orillas de la 
carretera, cuando pasan por el lugar en una camioneta de la 
sarh, el jefe del distrito de riego acompañado de otro amigo 
y pariente de Chanis, el famoso José Luis la Cantinera Her-
nández, quienes lo saludan de lejos y continúan su camino a 
las oficinas de Aztecas.

A la hora de salida de la chamba, Chanis, emociona-
do, va y pregunta a su primo.

—Oye, José Luis, ¿qué te dijo el jefe de mí en la ma-
ñana, acaso te comento algo de que soy muy madrugador y  
chambeador? Dime, ¿qué te dijo?

La Canti, muy sonriente, en tono burlón, contestó a 
las insistentes preguntas de su pariente.

—Ah sí, de tu trabajo no dijo nada, pero me pregun-
tó si no eras el general de Piedras Negras (en alusión a su 
ropa y las grandes botas que traía puestas Chanis).
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Tránsito en funciones

Hace algunos años trabajaba en Morelos un tránsito llamado 
cariñosamente Pablito, qepd, quien venía diariamente de El 
Mante a desempeñar su labor. Las autoridades municipales 
de esos años lo asignaron a la vigilancia enfrente de la escue-
la primaria, en el boulevard, rumbo a el Naranjo, s.l.p. 

Y como debe ser, todos los días se encontraba en su 
crucero a las siete o siete y media de la mañana, para vigilar 
que alumnos, maestros, padres de familia y demás transeún-
tes cruzaran la calle sin que hubiera algún accidente. Nuestro 
amigo realizaba su trabajo muy bien, perfectamente unifor-
mado, utilizando señalización y su silbato, detenía el tráfico 
de vehículos y cruzaba de la mano a los pequeñines alumnos 
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de la escuela, ganándose el cariño y estimación de padres de 
familia, niños y sociedad en general.

Todo estaba muy bien a esas horas de la mañana, 
el  asunto es que después de terminar su trabajo, el agente 
se iba a echarse sus frías al modelorama de Tora o en cual-
quier bar cercano; y ya en la tarde, oscureciendo y “a medios 
chiles” por la bebida, se iba a la “Y” griega a esperar el Au-
totransportes Mante para irse a su casa a la vecina ciudad 
cañera. Al hacer esto, no batallaba para cruzar el boulevard, 
pues los niños que él ayudaba a pasar la calle e ir a la escuela 
en la mañana, en la tarde estos lo pasaban a él de la mano 
para que no lo atropellara un carro. Y todos contentos.

¡Así es de agradecida la gente de mi pueblo!
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Aquí están los cigarros                                     

Don Jovito Castillo trabajaba diariamente en su tiendita si-
tuada en la “Y” griega de Antiguo Morelos, muy de madru-
gada empezaba su jornada atendiendo la clientela para cerrar 
la misma ya oscureciendo y se retiraba a su casa.

En una ocasión llega a su negocio Juan, el Muerto,  
qepd, a comprar unos cigarros, el dependiente hacía algo 
bajo el mostrador y no puso atención ni vio al cliente.

Cuando Juanito le dice: me da unos cigarros Fiesta 
por favor.

Cuando de pronto —como siempre le pasaba— se le va 
la voz y con voz muy delgadita y chillona le pide: y unos cerillos.

Don Jovito sale de atrás del mostrador y sonriente 
dice al desconcertado morelense: Aquí tienes los cigarros, ¿y 
el niño de los cerillos?
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La camioneta Ram

En el pueblo de Antiguo Morelos siempre han existido per-
sonas encargadas de regir los destinos del mismo desde 
algún cargo que desempeñan en la presidencia municipal, 
estas han sido representantes de distintos partidos políti-
cos como el pri, pan, principalmente, y en otros cargos de 
menor jerarquía como regidores de partidos prd y algún 
independiente.

 Resulta que la gente mal pensada dice que los fun-
cionarios municipales salen del cargo y haciendo a un lado  
aquel dicho que dice: “quien trabaja limpio, limpio se queda”, 
les aparecen algunos bienes que antes no tenían y empiezan 
los comentarios; que el rancho aquel, que la parcela tal, que 
trabajos de gobierno, que el derecho agrario, que apareció, 
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los camiones aquellos y los tractores tales y maquinarias 
cuales, etcétera.

Así las cosas, en alguna ocasión, bromeando en serio, 
la raza pregunta a uno de esos trabajadores del cabildo que 
había salido de ejercer la autoridad municipal en su momento 
y que traía una camioneta, si no nueva, en muy buenas con-
diciones.

—Oye, compadre: ¿esa camioneta que traes es una 
Ram, verdad? —aludiendo a conocida línea de fábrica auto-
motriz.

Y el aludido contesta:
—Nombre, mi’jo, fijate bien en el emblema y las le-

tras de la tapa de la caja de la camioneta. Ahí dice C-h-e-v-
r-o-l-e-t, no sabes leer, ¿qué no ves, o qué?

Y el otro le contesta:
—Es que yo tenía la duda, pensé que por sus inicia-

les decía: ram (recuerdo de la administracion municipal), o 
sería, (recuerdo de Antiguo Morelos).

De inmediato se oyó la gran mentada como respues-
ta y la raza riendo a carcajadas y al final todos contentos 
festejando la ocurrencia.

Esto ocurre en otros municipios, en Antiguo More-
los no.
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“Y aquí se acabó la tinta,
me tienen que disculpar 
lo dicho es por pura finta 
no por querer molestar”



Dichos en Antiguo Morelos, Tamaulipas
Sergio Ángel García López
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