
  En mi pueblo había un panteón vie-
jo que se fue muriendo poco a poco. 
Hoy resucitó en un hermoso parque. 
Y muchos jóvenes ni siquiera saben 
que allí hubo un panteón y que fue 
morada de los restos de sus bisabue-
los    
 

 

EL PANTEÓN VIEJO 
 

Me gusta contemplar 

el viejo cementerio 

ya casi destruido y olvidado 

que está en una orilla del pueblo. 

Y no sé por qué cuando paso 

siempre me detengo.. 

Acaso movido por esa tristeza 

 que inspiran los muertos, 

 porque este lugar olvidado, 

 con tumbas sin flores 

 y polvo de huesos, 

 que nadie visita 

 ni el día de los muertos, 

 parece un cadáver gigante 

 que poco a poquito  

se va consumiendo. 

Cementerio, viejo cementerio, 

yo sé que tu suelo 

 también lo regaron 

 las lágrimas vivas  

de viudas y huérfanos 

 y sé que tus tumbas 

 también se cubrieron de flores 

 el día de los muertos 

 y de vez en cuando 

 alguno llegaba devoto 

 a rezar “padresnuestros”. 

Oh, mi cementerio viejo, 

destruido y olvidado. 

 Ya ves cómo con el tiempo 

 los que están vivos se olvidan 

 de los que ya se murieron. 

Ya nadie de ti se acuerda 

 Ni saben que ya te has muerto, 

Sólo yo todas las tardes, 

 con tristeza te contemplo, 

 y veo que junto con todos 

 los muertos que en ti vivieron, 

 también poquito a poquito 

 en polvo te vas volviendo. 

Descansa en paz cementerio, 

descansa en paz para siempre 

 en el mundo de los muertos. 

 

Bendito seas ataúd,  

porque a los hombres igualas. 

 No importa seas de metal 

 o de madera vil caja. 

 No importa tengas adornos, 

 flores, o cruces o nada;  

en ti se pudren los cuerpos, 

 como en el mundo las almas. 

No importa que no penetren 

 los gusanos a tu carga, 

 la podredumbre va dentro, 

 como en los cuerpos las almas. 

Bendito seas ataúd, 

 porque a los hombres igualas. 

Bendito seas ataúd, 

donde los hombres son nada: 

 un poquitito de polvo 

 ni amor ni fe ni esperanza. 

Bendito seas ataúd, 

porque a los hombres igualas. 

Muertos de todos los tiempos, 

 que fueron y que son nada. 

¿En dónde está la hermosura? 

¿En dónde está la elegancia? 

¿De qué te sirvió el dinero? 

¿De qué te sirvió la fama? 

Si eres gusano asqueroso, 

si eres polvo, si eres nada... 

Bendito seas ataúd, 

 porque a los hombres igualas. 

 

Dormirás muchas horas todavía 

sobre la orilla vieja, 

y encontrarás una mañana pura 

amarrada tu barca a otra rivera. 

Antonio Machado. 

   

 

 

 

    Cuando yo tenía un negocio aprendí a conocer las dife-

rentes tácticas de los vendedores. Lo primero que tiene 

que hacer un vendedor es caer bien y el señor de esta his-

toria me cayó mal desde el primer momento. No tiene cul-

pa la gente de caer mal ni uno se puede sentir mal porque 

no le caiga bien toda la gente, se da naturalmente. Dos 

veces me visitó sin interesarse en compra camas, pero sin 

interesarse en vender nada, pero a al tercer visita llegó con 

un discreto gafete de un panteón muy conocido. Luego 

luego me di cuenta, por qué por qué me había caído mal 

desde el primer momento: su voz cavernosa y pausada, su 

mirada, yo creo que hasta tenía un olorcillo a muerto, aun-

que ese todos lo tenemos, muy poca gente me he encontra-

do que huela a pura vida. Lo más amablemente que pude 

lo despedí, acompañándolo hasta la puerta y asegurándole 

que no me interesaba su producto. Que mi resolución esta-

ba tomada y que yo quería que me quemaran con el míni-

mo de gastos, que si no les iba a dejar una herencia a mis 

hijos tampoco quería que hicieran gastos inútiles para des-

hacerse de unos despojos. Creí que me lo había quitado, 

pero ese señor tiene la habilidad de aparecerse en los luga-

res y horas donde menos imagina uno que lo puede encon-

trar. “¿como está, Licenciado”, dice la voz cavernosa, vol-

teó y allí está, en la calle, en el swap meet, lejos, cerca, en 

fiestas de amigos ...tiene mucho parecido con la muerte y 

el trabajo le viene a la perfección, no creo que él haya bus-

cado ese trabajo, creo que ese trabajo lo buscó a él... Si 

antes me caía mal a simple vista, ahora me cae mal por su 

insistencia y porque un vendedor de tumbas nos recuerda a 

la muerte, nos hace pensar que la muerte es algo muy posi-

ble y cercano y eso es algo que no nos gusta pensar... pero 

este tipo no entiende razones y sigue insistiendo... como la 

muerte. Ya le he repetido que yo no quiero tumba, que 

tengo dispuesto que me quemen en cuanto sepan que estoy 

bien muerto y que no hay vuelta... si se adelantan no im-

porta...ya muerto no podré reclamar. Pero sobre todo, yo 

no quiero mirones... ¡ni madres! Si no lo vieron a uno de 

vivo, qué fregaos le van a ver de muerto ¿Han oído los 

comentarios? “¡qué bien quedó, igualito cómo era!” 

¿Quieren decir que tenia cara de muerto cuando vivía? Y 

allí está uno sin poder moverse oyendo cada pendejada. 

Son los mismos comentaristas que van a ver a ver a los 

recién nacidos… “La  misma cara tuya” Nunca he sabido 

por qué dirán eso, ¿será para asegurarte de que no hubo 

sancho? pero si el recién nacido está con la cara toda abo-

tagada y hasta lleno de sangre todavía a veces, y parece un 

boxeador al que le han puesto una ma… más golpes de los 

necesarios y salen los compadres con que se parece a 

uno… ¿Pos qué estaré tan feo? Piensa uno... 

 

Pero ya que hablamos de recién nacido, así como se prepa-

ra uno nueve meses para nacer, también se debería de pre-

parar uno nueve meses para morirse. 

No esa preparación de que hablan los 

curas, porque hay una cosa por allí 

que no entiendo de terminar ni termi-

no de entender, que si uno vive una 

vida de desmadres, pero a la hora de 

estira la pata se arrepiente va recibir el 

mismo premio que los que vivieron 

rectamente toda la vida… Allí hubo 

mordida, de seguro… no se puede 

explicar de otra manera por maromas 

que echen. 

   La preparación de que hablo debe 

ser más práctica. Así como le com-

pran ropa al que va a nacer y le consi-

guen la cuna y le arreglan el cuarto, tú 

deberías de hacer todo eso; escoge la 

ropa con que te van a enterrar, o quemar, escoge el cómo,  

JESÚS Y TOÑO 
 

C O M P U T A N  D E S C O M P O S T U R A S 

Y  C O M P O N E N  C O M P U T A D O R A S 
 

SERVICIO COMPLETO 
 

Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucio-

nan. Y hasta se puede dar el caso que 

usted ni sepa que tiene problemas. Con-

viene que la lleve a que la revisen, nada 

cuesta (si no le hacen nada) 
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cuando y dónde y paga por morirte, ya que no pa-

gaste por nacer. Despídete de quien quieras despe-

dirte, no te vayas nomás a lo sonso, y luego que 

hayas dejado todo ordenado...¡muérete! 

   Debería ser bonito que así como se planean los 

nacimientos se panearan los morimientos. De ma-

nera que la muerte no nos sorprendiera, Hombre, 

algunos que son sorprendidos hasta en medio de 

un buen jineteo amoroso, ¡zas! Nomás quedan en-

cima de la dama, muertos en la raya; a otros la 

muerte les interrumpe el sueño y cuando despier-

tas ya están tocando puertas en el otro mundo. Pe-

ro sea cual sea la hora, casi siempre la muerte nos 

interrumpe la vida, Ya era hora de que hubiéramos controlado un 

poco la mortalidad, como se ha controlado la natalidad… hasta 

una píldora para el “día después” deberíamos de haber inventado 

ya… pero sobre todo deberíamos de tener bien claro lo que es la 

muerte; ¿es puerta o es pared? Todavía hay dudas, muchas du-

das… 

Por la forma en que lloras 

Cuando a tus muertos llevas 

A enterrar al panteón. 

Se nota que no crees en la resurrección.  

 

  Y no nomás por eso, sino por la forma en que vivimos tan a lo 

sonso, se nota que no entendemos todavía el verdadero sentido, no 

de la muerte, sino de la vida… si lo entendiéramos no serían nece-

sarias tantas y tantas religiones que quieren explicarlo… (dije 

quieren) y aquí ya me estoy metiendo en otros terrenos, puedes tú 

creer lo que quieras de la vida y de la muerte, estás en todo tu de-

recho y defenderé hasta con tu vida tu derecho a creerlo…  

  Ahora que la muerte también, en algunos casos, es conveniente. 

Si te tocó una vida de sufrimiento que no te permite pensar con 

claridad, que no te permite vivir con plenitud… la muerte es una 

amiga que nos hace un favor… Si tu vida no vale nada, si nomás 

vas por el mundo sin oficio ni beneficio, si no te interesa ser más, 

conocer más, si más que un apoyo eres un estorbo para los demás 

que comparten contigo el pedacito de mundo donde te haya tocado 

vivir… la muerte no sólo es beneficio para ti, sino para los demás. 

Si vives una vida aburrida, la muerte te salva de ese aburrimien-

to… y si encuentras aburrida la vida … ¿te imaginas una eterni-

dad? ¿pa’que fregaos la quieres? 

     

      No es ni buena ni mala muerte, simplemente es y será, pero  

debemos entender-

la y controlarla… 

y cuanto antes me-

jor, porque ya oigo 

pasos en la azo-

tea….  

 

 

  

(Don Quijote en chirria) 

 
José Guadalupe Posada Nació 

en Aguascalientes en 1852 y des-

pués de mucho trabajar y dejar un 

gran legado, murió pobre como 

había nacido, en la Ciudad de Méxi-

co en 1913. A los 37 años de edad dejó 

Aguascalientes y se cambió a la capital 

mexicana donde había más trabajó como 

ilustrador de periódicos.  

         Para muchos es conocido principalmente por sus cala-

veras y generalmente se le asocia con el día de los muertos, 

al que sin duda le dio auge añadiéndole un tinte de humor 

muy personal con sus calaveras, 

pero por encima de su estilo y 

técnicas, sobresale un alto con-

tenido de reclamo por la injusti-

cia social que vivía México an-

tes y a principios de la Revolución. No le 

tocó ver el desenlace posterior a la muerte 

de  Madero, pues murió el 20 de enero de 

1913. Dibujó al pueblo para el pueblo. Les 

presentó la realidad, literalmente descarna-

da, de la vida popular con sus fiestas, sus 

tristezas, sus luchas, sus fracasos... todo a 

través de sus calaveras a las que nadie ha 

podido darles vida como él les dio. 

¿Cuál es el verdadero símbolo de la 

medicina. En México he visto el de 

una madre con un niño en los bra-

zos, pero también se ve el de las 

víboras entrelazadas en un palo con 
alas...? 

   Hemos de saber que los símbolos se usaron mucho antes de que se in-

ventara la escritura. Un letrero que dijera: “peligro, esta agua es venenosa” 

no iba a salvar muchas vidas, por muy bonita letra que tuviera, pues la 

gente no sabía leer,  pero una calavera sí advertía de peligro...  

  Aún en nuestros días se usan símbolos muy antiguos. Por principio de 

cuentas te diré que el símbolo de la madre con el niño y cubiertos por un 

águila...es bonito símbolo, pero no es un símbolo universal de la medicina, 

sino el símbolo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El símbolo de la 

medicina más antiguo y verdadero símbolo fue el bastón de Asclepios, 

médico primero y después dios de la medicina, que vivió en Tesalia, Gre-

cia hacia el año 1200 ac. Para el año 295ac llega la adoración de Asclepios 

a Roma , donde se le da el nombre de Esculapio; se le dedicaron muchos 

templos y el bastón de Esculapio se convirtió en el símbolo de la medicina 

romana. El bastón de viajero, que va a donde se necesita; la serpiente 

símbolo, renovación y larga vida y vista penetrante, asociadas con la medi-

cina. 

  De hecho el caduceo es más viejo que 

el bastón de Esculapio. Se ha encontrado 

en vasijas de la antigua Babilonia (3000 

ac), pero no se sabe con qué se relacio-

naba, aunque pudo haber sido usado en 

ceremonias a un dios de la salud. En 

Grecia el bastón de Hermes (Mercurio 

en Roma) era una rama de olivo adorna-

da con guirnaldas, que luego fueron 

cambiadas por dos serpientes enlazadas 

en posición de coito, simbolizando fe-

cundidad. Siendo Mercurio el mensajero de los dioses el caduceo es la 

vara del heraldo, y simbolizó para los romanos el comercio.  

En la cristiana edad media se cambio el bastón de Esculapio por San Co-

sme y Damián como patronos de la medicina. Cosme vestido de azul 

patrón de los médicos y Damián de rojo patrón de los cirujanos. 

    ¿Cómo llegó el caduceo a ser símbolo de la medicina?  

  Fue un impresor, Johannes Froben (1460-1527), que usaba el caduceo 

como símbolo de su casa editorial en 

Basilea, Suiza. Ya había impreso mu-

chos libros, unos 260 títulos, pero cuan-

do su hijo Jerónimo, publicó los trabajos 

de Hipócrates en griego primero (1538), 

y en latín después (1542), aunque ya se 

habían publicado muchos otros temas, se 

empezó a asociar el logo de la casa edi-

torial con la medicina y ha llegado hasta 

nuestros días, aunque no es oficial para muchas instituciones, parece tener 

cierto significado, ... se perdió el sentido humanitario de la medicina de 

Esculapio e Hipócrates y hoy la medicina tiene más bien el sentido comer-

cial y de negocio de Mercurio.... por lo que le va bien el símbolo.... 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  
MIS LIBROS 

No te puedo recomendar que lo 

leas, sería presunción de mi parte y 

pedirte que pierdas tu tiempo en 

mis escritos, pero si puedo reco-

mendarte que lo compres… eso 

sólo toma un minuto... 

ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja… 

lavadora ya se le 

olvidó lavar o está 

encaprichada, Horacio se la 

compone… y la hace que lave 

otra vez y mejor que antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Traemos y llevamos... 

BUSCO PART TIME EN EDICIÓN Y CORRECCIÓN 

EN ALGUNA PUBLICACIÓN EN ESPAÑOL EN EL ÁREA DE 

LOS ÁNGELES. 

¿QUE MIS ESCRITOS NO DEMUESTRAN CALIDAD? 

NO TE CONFÍES, UNA COSA ES ESCRIBIR 

 Y OTRA CORREGIR… EL MACHO MÁS MANSO PUEDE DAR 

LA MEJOR PATADA… 

 ¿QUE SE DICE MULA?... USTED DISCULPE YO HABLABA DE MI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esculapio con el bastón 


