
  QUE TRABAJEN LOS MUCHACHOS… 
Hoy se hace mucho borlote, hasta a nivel de serias 

organizaciones mundiales sobre el trabajo de los niños. 
Supuestamente se refieren a la explotación de los niños 
haciéndolos trabajar muchas horas en trabajos pesados 
y en condiciones malas para la salud. Sí hay explotación 
en ese grado y hasta peor, si se tiene en cuenta la explo-
tación sexual de menores, pero valiéndose de eso, mu-
chos están tercos a que los niños no deben de trabajar y 
lo único que están haciendo es crear una bola de mima-
dos y flojos que el día que tienen que enfrentar el mundo 
del trabajo no llevan armas ni saben qué hacer y van a 
sufrir en la vida, o van a ser un peso para sus padre y 
para la sociedad. (déjame apuntar esto en mis apuntes, 
porque se oye bien si llego a ser político). 

Una cosa es acabar con la explotación de los niños 
y otra cosa no enseñarlos a trabajar. Yo les recomiendo 
a los papás que no hagan mucho caso o cosas que oyen 
en las noticias y enseñen a sus hijos a trabajar, LES 
HARÁN UN GRAN DAÑO SI NO LO HACEN Y LES DE-
JARÁN UNA BUENA HERENCIA SI LO HACEN. 

 
De los viejos de mis tiempos, creo yo que muy po-

cos se han de haber escapado de trabajar de niños y 
creo yo que pocos nos quejamos o reclamamos el que 
hayamos tenido que trabajar desde muy temprana edad, 
más bien estamos agradecidos y los más sinceros hasta 
les podíamos “reprochar” a nuestros padres el no haber-
nos dado otras lecciones más. Yo no digo que sea fácil 
aprender a trabajar, porque Ah, cómo cuesta a los seis o 
siete años levantarse oscura la mañana para ir a la siem-
bra y caminar medio dormido atrás de la yunta y regar la 
semilla en el surco recién abierto, cuidándose de los bue-
yes de la yunta que viene atrás tapando la semilla... pero 
cuántos hermosos amaneceres vimos, con sus soles 
esplendorosos y nubes de colores y cantos de pájaros 
madrugadores y aire puro y oloroso del campo en la ma-
ñana... Y con qué placer se saboreaba después el fruto 
de las siembras...el fruto del trabajo.  

Después en el pueblo vendíamos gelatinas para 
ganarnos veinte centavos por vender una charola com-
pleta de unas 20 gelatinas, o vendíamos rebanadas de 
sandía, de piña... y cuando pude compré un cajón de 
“bolero” en 30 pesos y el primer día de fiesta me gané 23 
pesos boleando zapatos en la plaza; pensé que ese ne-
gocio era para mí y de allí me iba a mantener toda la vi-
da, pero al domingo siguiente le manché los calcetines 
blancos con grasa negra a un cliente que me echó una 
corretiza por toda la plaza y cambié de profesión y me 
dedique a desquelitar los empedrados frente a las casas, 
era trabajo temporal, porque la presidencia requería que 
las banquetas y las calles frente a las casas estuvieran 
desquelitadas para el desfile del 16 de septiembre... 
Había muchos modos de ganarse unos pesos y muchos 
fuimos los que desde niños aprendimos a hacerlo... 
¡Cómo les hace falta a los niños de hoy! 

Nadie nos morimos por haber trabajando de niños, 
al menos que yo sepa, al contrario, lo presumimos, como 
yo aquí lo estoy haciendo. Nadie quedamos traumados 
por eso al grado de necesitar sicólogos, nadie caímos en 
drogadicción, ni llegamos al suicidio... ¿y sabes que en la 
actualidad si hay niños que sufren todo eso, porque sus 
padres los obligan a trabajar de niños...? ¿y sabes que 
no es porque estén tan jodidos como estábamos noso-
tros entonces? Los meten de artistas, para que nos en-
tretengan y se hagan millonarios y hagan millonarios a 
sus familiares... y contra esa explotación de los niños No 
hay organización de la ONU que ponga el grito ni en el 
cielo ni el cerro de Hollywood siquiera... Como quien di-
ce: a los hijos de los ricos sí los dejan trabajar y que los 
exploten y no quieren que los hijos de los pobre traba-
jen... Sí, sí ya sé que quedan muchos hilos sueltos en 
todo eso que dije, pero tú los puedes ir atando...  

La idea es que es bueno que los muchachos apren-
dan a trabajar desde muy temprana edad y que se hagan 
responsables.  Si no hubiéramos descuidado eso, no 
sólo no tendríamos tantos problemas de pandillas, sino 
que tendríamos toda una sociedad más consciente y res-
ponsable... árbol que crece torcido...nunca su tronco en-
dereza, y muchacho que crece flojo, que canijo está para 
que se haga trabajador. Con trabajos los haces que sa-
quen la el bote de la basura a la banqueta una vez a la 
semana... No esperes que lo metan, con sacarlo ya cum-
plieron...  

En la clase, el profesor se dirige a un 

alumno y le pregunta:  

“¿Cuántos riñones tenemos?”  

“¡Cuatro!”, responde el alumno. 

 “¿Cuatro?”, replica el profesor, arrogan-

te, de esos que sienten placer en pisotear 

los errores de los alumnos.  

“Traigan un manojo de alfalfa, pues 

tenemos un asno en la sala”, Dice bur-

lesco el profesor. 

“¡Y a mí que me traigan un cafecito!”, 

replicó el alumno  

El profesor se enojó y expulsó al alumno 

del salón.  

El alumno era el humorista brasileño 

Aparicio Torelly, conocido como el 

Barón de Itararé (1895-1971) 

Al salir del salón, todavía el alumno 

tuvo la audacia de corregir al furioso 

maestro:  

“Usted me preguntó cuántos riñones 

„tenemos‟.. 

„Tenemos‟ cuatro: dos míos y dos suyos. 

Porque „tenemos‟ es una expresión usa-

da para el plural. 

Que tenga un buen provecho y disfrute 

del pasto”.  

Algunos dichos de Torelly: 

“Cuando el pobre come pollo, uno de 

los dos está enfermo” 

“Cuando el pobre se esculca los bolsil-

los, sólo saca son cinco dedos” 

“De donde menos esperas,… es de 

donde menos consigues” 

“La Amistad entre mujeres es una mera 

suspención de hostilidades” 

Ojos tristes 

 

Tiene los ojos tristes 

y la boca más triste todavía... 

Uno podría pensar 

que de un momento a otro 

soltarán una lágrima esos ojos 

y de esa boca el llanto 

empezará a brotar… 

de un momento a otro… 

Ya…casi , casi, ya. 

Tiene los ojos tristes 

y la boca más triste todavía. 

La mirada perdida… 

Sabrá dios qué verá. 

¿Verá algo del pasado 

o tal vez el futuro…? 

Traté de adivinar 

¿Qué verán esos ojos tan tristes 

que miro en el espejo? 

¿Será que están tan tristes 

porque me ven ya viejo, 

fracasado y rendido 

esperando el momento 

en que no manche más 

con mi vaho el espejo? 

 

FECHA QUE NO DA GUSTO 

RECORDAR, PERO QUE NO HAY 

QUE OLVIDAR  AGOSTO 6 1945  
LA PRIMERA BOMBA ATÓ-

MICA…..HIROSHIMA,  AGOSTO 

9 LA SEGUNDA EN NAGASAKI. 

Saber que los humanos somos 

capaces de eso y más es para que 

preocuparnos y tratar de cambiar 

de nuestros modos de convivir 

entre nosotros.  

Al tamaño del miedo es la 

pistola dicen, y lo único lo que 

podemos ver el miedo ha ido en 

aumento. Mucho ha crecido el 

miedo, porque muy potentes son 

las nuevas armas de destrucción 

con que cuenta la humanidad.  

Según cálculos hay material 

suficiente para matarnos siete 

veces a todos y cada uno de los 

humanos y la mayoría con una 

vez que nos maten  tenemos.  

Son necesarios para 

organizar las cosas de 

la República, Macario.  
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Eso es gobernarse….Macario, 

es lo que hace el gobierno.... 

Tampoco quiero decirte que en 
mis tiempos todos los papás nos 
enseñaron a trabajar. Hubo viejos 
que a lo mejor porque sus padres 
los hicieron trabajar mucho de niños 
no quisieron que sus hijos trabaja-
ran y ellos se partieron el lomo tra-
bajando más de la cuenta, que por-
que su hijo iba a estudiar, que por-
que su hijo había nacido para cosas 
mayores... O no llegó a viejo el 
hombre porque se le acabó la vida 
temprano o bien pronto ya estaba 
todo charrengue de las remojadas y 
el artritis y el demás achaques y ni 
siquiera para cuidarlo sirvieron sus 
hijos porque no los enseñó a ser 
responsables y no supo ganarse el 
respeto que se gana un padre que 
hacer responsables a sus hijos. Pa 
delante vamos y ya verás la vida 
que les espera a todos esos papás 
que tiene a sus hijos colmados de 
pleistacions y demás juegos... 
mientras ellos se la juegan en dos 
turnos para salir a delante... ¡ya 
veremos!... ya veremos.... 


