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Presentación

La vida humana no se compone de instantes aislados sino
de momentos sucesivos que están articulados entre sí en
una duración que fluye de modo permanente. La tempora-
lidad humana se desarrolla según un ritmo cíclico que des-
tina un momento a cada cosa y repite una serie de
alternancias.

Decía Ortega y Gasset que, como especie e individuos, los
humanos hemos sido lanzados a esta vida sin consenti-
miento ni explicación. Pero, una vez aquí, desarrollamos
una maravillosa habilidad para calibrar la secuencia de la
vida e inclusive cambiarla, en alguna medida. Esto se logra
mediante la poderosa y misteriosa noción del tiempo, tema
central de este libro titulado Rimas con tiempo y tiempo,
de don Benito Canales López, donde precisamente la pa-
labra “tiempo” es utilizada profusamente en una serie de
evocaciones poéticas mediante las que el autor trae a su
memoria vivencias, pensamientos, experiencias y sensacio-
nes propias.

La poesía se nutre de la realidad,  pero ésta poseé un espec-
tro tan amplio en donde también cabe la imaginación. Su
ritmo tiene que ver con el ritmo particular del poeta y con
sus pulsaciones interiores en el momento de escribir. En-
tonces es el resultado de su voz interior, de sus balbuceos y
afirmaciones, de su cadencia. El poeta da el ritmo llana-
mente como lo siente, sin premeditarlo. Así lo percibimos
en este libro.
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Don Benito Canales López, originario de Palau (sin acento
como él lo aclara), municipio de Múzquiz, Coahuila, es
egresado de la Escuela Regional de Agricultura “Antonio
Narro”, ahora Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro (UAAAN)  una de las más importantes instituciones
dedicadas a la agricultura en América Latina . Destacado
profesionista que es reconocido internacionalmente por sus
investigaciones y logros en beneficio de la agricultura
sustentable y orgánica.

En más de 250 páginas don Benito recorre su vida a través
de versos y de pequeñas narraciones en donde evoca a su
pueblo natal, a sus padres, a su Alma Mater, de la que está
profundamente orgulloso y de la que habla desde su
creación, desarrollo y hasta su situación actual; recuerda a
sus maestros y compañeros de generación mediante la
descripción de algunas anécdotas. Alude a su desempeño
profesional  con tropiezos, logros y ascensos. Habla de todo
ello don Benito, pero sobre todo de su esposa Alicia y de la
familia que con ella formó.

A través de su Consejo Editorial, el Gobierno del Estado
de Coahuila lleva a cabo la publicación de obras de autores
de la región, con el propósito de difundir entre la comunidad
su actividad creadora para contribuir así en el fomento de
la lectura y en la promoción de la cultura de la entidad. La
vida y la obra de don Benito Canales López son motivo de
orgullo para todos los coahuilenses, pues a lo largo de sus
99 años de vida ha dejado huella como gran investigador e
inventor, como servidor público honesto y profesional pero,
sobre todo, como un hombre que a lo largo de la vida ha
sido ejemplo por su gran amor a su “escuelita” como el
mismo la llama, a su familia, a Coahuila y a México.

Javier Fuentes de la Peña
Director del Consejo Editorial del Estado de Coahuila
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Para Alicia:

Tu enfermedad, terminal.
Fuerte, golpeó hondo ese mal.

Con el tiempo fue fatal.
Para aliviarme por instante tiempo,

un versito, y otro, te escribí ese tiempo
de estas rimas: nacimiento.

Para mis hijos:

Para mis hijos mensaje
en recuerdo de mi tiempo,

que al transitar en su viaje
por la vida de su tiempo,
espero sirva en su tiempo

de cómo transité mi viaje.

Mi hijo Benito costeó la primera edición, gracias.
Paty, su esposa, por su revisión de la primera edición, gracias.

Lucy, mi nietecita, por sus viñetas que adornan la primera
edición, gracias.

Familiares y amigos, por su aliento, gracias.
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Comentario de la edición 2001

Mi nietecita María Lucía Blanco Canales le entregó a uno de sus
maestros en la Universidad de Grenoble, Francia, uno de mis
cuadernos de la primera edición de Rimas con tiempo y tiempo,

quien, al respecto, le expresa lo siguiente:

De: Humbert Guillard
Para: Lucía Blanco Canales

No estuve en la escuela cuando nos visitaste la semana pasada
y Albita me entregó tu regalo. Este librito de poemas escrito
por tu abuelo, me tocó el corazón y, deseo agradecerte mucho
esta atención personal. Es un librito muy lindo. Primero:
considerando el valor del testimonio familiar que me has hecho
compartir. Cuando hay un poeta en cualquier familia, se abren
diferentes rutas en el camino de la vida. Éste es el poder
misterioso y maravilloso de la poesía que da fuerza para que
los ojos brillen como “caballos de fuego”. Segundo: en cuanto al
tema poético que es tratado: EL TIEMPO, los textos son
fuertes y tienen la dimensión esencial del “canto” poético
cuando tu abuelo habla del sentido profundo de la vida y de
la paradoja entre la dimensión solitaria (autocentrada) en
relación al medio que nos rodea (externo) de cada hombre
viviendo sobre nuestro Planeta Tierra. Una lucha permanente
para mantenerse abierto en la dimensión del alma. También
en consideración al amor como sentido mayor a todos los
proyectos humanos que son “viables”.
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Comprendo tus viñetas, dibujos preciosos, sutiles y discretos
que dan fondo y compañía a los textos, compañeros de las
palabras, con los que tú adornas el libro. Todo eso me gustó
mucho.

En estos tiempos difíciles, donde Francia está regresando a
las fronteras obscuras del miedo colectivo con motivo de
nuestras próximas elecciones presidenciales, el contenido de
este librito es una semilla de esperanza.

Te deseo muchos éxitos en tu vida.

Con amistad
Humbert Guillard
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Segundo comentario (2010)

Prof. Arturo Berrueto González
Director del Consejo Editorial del Gobierno de Coahuila

La poesía de tipo intimista no falla a la hora de concebirse
como poesía. Y no falla porque no son preocupación en
esta vertiente algunos de los supuestos esenciales de la
poesía por excelencia: estructura, métrica, formas  poéticas,
valores estrictamente literarios. Esta poesía apela a otros
valores como la emoción, la memoria, la instantaneidad
de las imágenes que se presentan con fugacidad.

Esto, sin embargo, no quiere decir que esta particular forma
de abordar la poesía sea incapaz de alcanzar los logros de
un trabajo concebido y presentado con decoro; no, antes
bien, podría decirse que es justamente el mejor soporte
en que se basa este ejercicio del espíritu.

Lo anterior viene al caso porque la publicación de Rimas
con tiempo y tiempo, autoría de Benito Canales López, se
ajusta perfectamente a este esquema de presentación.
Elude, de principio, lo que la tradición poética de
Occidente ha construido como soportes vitales.

Incluso, el aparente gran tema que le da unidad al presente
libro, carece de asiento real a la hora de orientar el sentido
de la poesía que aquí se presenta. De ninguna manera el
tiempo es aquí una categoría filosófica, poética o científica,



12

sino un mero resorte para que el autor pueda dar rienda
suelta a una serie de evocaciones que fluyen con soltura
en su memoria.

El tiempo, en este libro, no ofrece ninguna aproximación
al tema que arroje luz al concepto, entendido como
abstracción de la experiencia de sucesión, sino también
como una hipótesis de mecanismo cósmico.  Y no la ofrece
porque, vuelvo a insistir en ello, se trata casi de un pretexto
apenas para efectuar un ejercicio donde la memoria se
constituye en el personaje central.

Y, otra vez, sin embargo, esta manera de incursionar en la
poesía no desmerece el trabajo ya hecho. De alguna
manera, la utilización de este pequeño espacio de un
amplísimo horizonte, como es el de la literatura, es lo que
mejor le conviene al texto para no exponerlo a una
grandeza que no se pretende alcanzar.

Con gran sencillez y llaneza en el lenguaje, Benito Canales
López nos ofrece sus Rimas con tiempo y tiempo para que
el lector común, busque, en el júbilo de las palabras, su
propia alegría remitida una y mil veces al juego que revela
en cada una de sus partes, la memoria.

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de su
Consejo Editorial, publica esta obra para dar cumplimiento
a un programa que pone a la luz  las obras de autores
coahuilenses que se distinguen por su esfuerzo y disciplina
para producirlas. Con ello, la administración estatal,
encabezada como gobernador por el Prof. Humberto
Moreira Valdés, reconoce la labor de los intelectuales de
la región por comprender y asimilar lo mejor del arte de
nuestra entidad.
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Tercer comentario (2010)

Profra. María Elena Arreola Pérez
Maestra de teatro, oratoria y declamación del

Instituto de Cultura y Deporte del Adulto Mayor

Todo lo que sucede en la vida, y lo sabemos, va en marcha
junto al tiempo, o se va dando en el tiempo, con el tiempo,
a destiempo o contra el tiempo; las altas y bajas, las
transformaciones y duración relativa son respuestas que
da el tiempo a nuestras propuestas.

Pues bien, en esta obra Rimas con tiempo y tiempo están
las propuestas de Benito Canales López ante la vida y las
respuestas que le ha dado el tiempo, en el pasado, en el
presente; y en la mirada dirigida hacia el horizonte del
mañana.

Están presencias y ausencias de seres amados y su relación
familiar; están: su lucha, su ser, su sentir y su pensar; lo
que fue, lo que ha sido y lo que sigue siendo.

Así, el tiempo lo justifica todo; alegrías y tristezas,
inquietudes, proyectos, sucesos juveniles, ilusiones,
esfuerzos y compromisos.

Aquí están, en esta obra y a grandes pinceladas, la historia
de su escuela, La Narro, por la que expresa reconocimiento,
gratitud, orgullo y satisfacción.
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Aquí están la cristalización del amor, los valores personales
y sociales, presentados en verso narrativo como
experiencia de vida.

Están sus anhelos y preocupaciones, su pensamiento
moral y fortalezas de su vida en conjunción con el tiempo.
Y está, además, la esperanza de una mañana mejor.

El autor, inmerso en el movimiento temporal, describe
las acciones más importantes de su vida, desde niño y
hasta hoy, a modo de misión cumplida, como lo expresa
al final de los textos.

Sin embargo, quiero agregar que cumplió su misión como
hijo y nieto; como esposo, como alumno y maestro; pero
su misión personal y social no ha terminado; porque sigue
siendo un extraordinario investigador, comprometido con
la ciencia y el  progreso de su comunidad. Porque sigue
siendo un padre responsable, honesto y sensible. Porque
sigue siendo abuelo y bisabuelo comprometido con sus
principios de amor, respeto y atención; porque sigue siendo
Ex-Narro de muy alta talla y distinción. Porque sigue
siendo un fraternal amigo y compañero que ahora
incursiona en el mundo de la poesía. Y, porque sigue siendo
un destacado ciudadano con grandes lecciones de
esfuerzo, de estudio y tenacidad.

Estamos seguros de que su misión será cada vez más
digna, puesto que el tiempo ha premiado su compromiso
con la vida.

Por otro lado, cabría preguntarnos: ¿Qué motivos
generaron esta obra?
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Seguramente los principios que cimentaron su vida: el
amor, la responsabilidad y el esfuerzo. El logro de sus metas
y la añoranza. El deseo de compartir su experiencia de
vida que le ha dado alegrías, tristezas y satisfacciones.

Este libro es el rostro del alma de Benito Canales López.

Las formas de expresión utilizadas por él son libres, sencillas
y propias. Usa un lenguaje muy claro y objetivo; no
rebuscado, ni oscuro, ni especial. Un lenguaje directo, muy
propio y sin más palabras que las que necesita para decir
su historia y su verdad.

En la obra están intercalados 47 poemas narrativos con
37 relatos breves, anécdotas, citas periodísticas,
comentarios y frases reflexivas.

Los 47 poemas en los que narra su vida, están distribuidos
en sextillas, es decir estrofas de seis versos cada una.

Pues bien, son 643 sextillas con un total de 3,848 versos
octosílabos, de rimas consonante y asonante.

El último poema que es de Benito Canales Farías –hijo–,
en reconocimiento a su padre, no guarda la forma
mencionada.

En la parte final del libro, aplica su cordura para distinguir
el bien y el mal y censurar la conducta del hombre en
detrimento de la naturaleza. Es una serie de consejos y
orientaciones de tipo moral que dicta, sin severidad, como
el mejor camino hacia la felicidad.

Hay evocaciones de lugares, de oficios, de relaciones y
personas.
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A través de la lectura del libro, conocí plenamente al autor,
a Benito Canales López; y conocí toda su experiencia de
vida, de la que aprendí mucho.

Felicito a Benito Canales López por su incansable lucha, y
esfuerzo por dejar a las nuevas generaciones un ejemplo de
vida.

Felicito al maestro Arturo Berrueto González, director del
Consejo Editorial del Gobierno del Estado, por su inmensa
y acertada labor cultural con la publicación de obras selectas
de los coahuilenses, como es la presente.

Felicito al gobernador del estado, profesor Humberto
Moreira Valdés, por la brillante proyección que da al estado
de Coahuila, a través de este programa de publicaciones.

Gracias, maestro Berrueto, por invitarme a leer el rostro del
alma de Benito Canales López, en el tiempo.



Tiempo y tiempo
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Tiempo y tiempo

Solitaria la palabra tiempo,
ninguna rima con tiempo,
solamente va con  tiempo,
con tiempo y con más tiempo.
Juntaremos palabras tiempo
buscando rimar con tiempo.

Por el tiempo de los tiempos
siempre ha existido el tiempo.
El hombre, no inventó el tiempo,
para programarse en tiempo
lo ha fraccionado por tiempos
ajustando el tiempo al tiempo.

Inexorable es el tiempo,
manejar el tiempo a tiempo
calibrando bien tu tiempo
dándole valor al tiempo.
O verás, en breve tiempo,
que quedas fuera de tiempo.

De bebé se inicia el tiempo,
de niño: no vale el tiempo,
de joven: de ilusiones es el tiempo,
de adulto: mucho vale el tiempo,
de viejo: dejar en orden tu tiempo,
pues te llega el fin del tiempo.
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Al fin, se te acaba el tiempo
y mucho vale tu tiempo,
para atrás: ves corto el tiempo,
adelante, incierto el tiempo
si no aprovechaste el tiempo
consolidando tu tiempo.

Al tiempo, le pido tiempo,
para hacer trabajo a tiempo,
estar en lugar a tiempo,
pagar mis deudas a tiempo,
salir a tiempo en el tiempo
y morirme justo a tiempo.



Tiempo y
agradecimientos
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A mis padres:

Eutiquio Canales de la Garza (1887-1967),
de Progreso, Coahuila.
Carolina López Rodríguez (1891-1975),
de Zaragoza, Coahuila.

A mis abuelos:

Porfirio Canales Cadena (1862-1897),
de Lampazos, Nuevo León.
Abigaíl de la Garza Riojas (1867-1940),
de Abasolo, Coahuila.
Manuel López Patiño (1867-1933),
de Zaragoza, Coahuila.
Carolina Rodríguez Alderete (1870-1944),
de Zaragoza, Coahuila.

Palau

Antes de que existiera la aldea  minera que ahora le llaman
PALAÚ, así con acento. En ese lugar había un rancho
que pertenecía a la familia PALAU, así sin acento, que
perteneció a don Juan Manuel de Palau, repito, sin acento.
Razón por la cual, en este librito, lo escribo “PALAU”,
así, sin acento.
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Tiempos mayores

De las raíces del tiempo,
generaciones que fueron,
lo que los viejos hicieron
campo abonaron el tiempo
pa’ los que luego vinieron
tuvieran mejores tiempos.

Los de antes, fueron vaqueros
vida de campo sus tiempos,
mi padre se hizo minero:
fue buen técnico en su tiempo,
gracias a su apoyo en tiempo,
los más: somos ingenieros.

Edad, once años de tiempo,
de huérfano va a la mina
para ganar el sustento,
en riesgo a diario su vida,
renuevo en cada salida,
sesenta y cuatro años de tiempo.

De las minas de su tiempo:
Hondo fue su iniciación,
Palau, Lampacitos, La Rosita,
Fuentes, Esperanzas, El Menor
se sumaron en el tiempo.
Barroterán, jubilación.
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La revolución llegó,
lucha armada, diez años tiempo,
su familia protegió,
peligros, escasez, todo sorteó,
vinieron mejores tiempos,
a Palau regresó.

En su medio, fue un señor,
se superó en poco tiempo,
joven minero mayor,
jefe de mina en su tiempo,
responsable en su labor,
cuidando familia en tiempo.

Negro de carbón su atuendo,
en tanto, los de la oficina,
pulcros, y sin peligro su vida,
cavilaba en aquel tiempo:
mis hijos, no irán a la mina,
con creces lo cumplió en tiempo.

Explosión, triste es el tiempo,
Mina Cinco, cuántos muertos,
de camada, de mis tiempos,
muchas familias lastima,
si fuera carne de mina
no me contaran hoy tiempo.

Mineros de Palau
simple y sencillamente
al convivir con la muerte,
con ella se hablan de tú
de mi padre fue así el tiempo
sin seguros, en su tiempo.
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De la empresa, en aquel tiempo
había una carroza lúgubre
tirada por una mula
le llamábamos, el fúnebre.
A mineros, aquel tiempo,
otra atención casi nula.

De la mina su bondad:
fuente de trabajo en tiempo,
de mi padre fue hábitat,
formó familia en su tiempo,
nos pagó universidad,
realizándose en su tiempo.

Tuvo buen ojo mi padre:
compañera en todo tiempo
y que después fue mi madre
que lo apoyó en todo tiempo
en buenos y malos tiempos
dura lucha en todo tiempo.

Mujer de su casa en tiempo,
realizar labor de hogar,
nunca tuvo libre tiempo,
lavar ropa, cocinar,
atender hijos, es su tiempo,
su esposo, en primer lugar.

Por revés que diera el tiempo,
a pie firme, siempre vive,
bondad es en todo tiempo,
todo da, poco recibe,
su recuerdo está en el tiempo,
esposa, madre sublime.
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De mis padres fue su meta
que los hijos en su tiempo
vivieran mejores tiempos:
invirtiéndonos su tiempo
llevándonos a la escuela
preparándonos en tiempo.

De mi pueblo fue el primero
adelantándose en tiempo
en mandarnos a estudiar,
para ello fue tesonero,
hacer sueños realidad
y ascender en el tiempo.

Segunda generación
casa, carro, buena ropa,
Las Vegas, Nueva York, Europa,
es lo menos en su tiempo,
de ellos, fue inspiración:
mis mayores en su tiempo.

A cambio, nada pidieron,
lo dieron todo en su tiempo,
con sacrificios cumplieron,
ni lo notaron en tiempo,
la cosecha que tuvieron:
satisfacciones… al tiempo.

Primera generación
les lleva de tiempo en tiempo
una flor, una oración,
recuerdo de su noble tiempo.
Segunda generación,
se les borra de su tiempo.
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En la explosión de este mes (julio de 2012), en la mina de carbón “La
Florida”, de los siete mineros muertos, cuatro eran de una misma

familia. Mi padre, Eutiquio Canales de la Garza, como Minero Mayor,
no permitía nunca que en el cambio de turno entraran a laborar, dos

obreros de una misma familia.

Por heroicos servicios

1910, de las primeras grandes explosiones en la  región
carbonífera mexicana, fue en la mina número dos de Palau,
Coahuila, muchos muertos, pero sucedió un caso insólito:

Don Manuel López Patiño, minero mayor, y el joven
Eutiquio Canales de la Garza, se abrían paso en un cañón
muy obstruido por los escombros, producto de la explosión
y, lo que menos se esperaban, era encontrar mineros vivos.
Ya tenían ocho días enterrados. El cañón donde
trabajaban no se derrumbó, pero su salida fue obstruida.
Con ellos quedó una mula, de las que usaban para tirar
los carros de carbón, a la que, según decían, le hacían
heridas para chuparle la sangre y sobrevivir.

Agua escurría en aquella excavación, oscuridad  total. La
luz de las lámparas mineras de los dos que con ellos dieron,
iluminaron escenas indescriptibles del encuentro. Dada
la noticia, el rescate se llevó a cabo, en la debida forma, ya
por el equipo de salvamento. Resultó que eran seis
japoneses que, con los cuidados médicos del caso, se
recuperaron, nunca  más, en adelante, bajaron a la mina,
se dedicaron a la agricultura en “el Tanque”, así se
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denomina el lugar cercano a Palau. El Gobierno de la
República, en ese tiempo de don Porfirio, otorgó a don
Manuel y al joven Eutiquio sendas medallas de
reconocimiento, con la leyenda “POR HEROICOS
SERVICIOS -1910”.

Dos años después, Eutiquio se casó con Carolina, hija de
don Manuel. De los hijos de este matrimonio, a Manuel
mi hermano y a mí nos tocó guardar las medallas, en
custodia, para la familia: A mí, la de mi padre y a Manuel,
la de mi abuelo, misma que ahora (2005) la conserva
Manuel, hijo de mi hermano.
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Nací para ser jefe

Mi padre se hizo técnico minero. Recorrió desde abajo
todos los puestos: tumbar carbón, ayudante de “maestros”
(como les decían a los jefes de cuadrilla), construir las “vías”
de rieles abajo de la mina, colocar el abanico y las mantas
de lona para conducir el aire a todos los cañones de la
mina, detectar al gas grisú  y su intensidad, hacer
perforaciones de sondas en busca de los mantos de carbón,
medir su espesor e inclinación de los estratos (el inclinado
de los dechados, decía) y calcular, con estos datos, la
pendiente o inclinación del manto. Siendo mi padre
minero mayor (jefe de mina), muy joven, un amigo de él
me hizo la siguiente reflexión: Cuando en el “tiro” de
perforación del sondeo, se llegó al carbón, bajamos al
fondo. Él en un clavo que clavó arriba del manto, colgó la
plomada. Con la “escuadra de carpintero” (así le llaman)
que es una regla de fierro en forma de escuadra con tres
“pies” por un lado y un pie por el otro, alineó el lado más
corto con el hilo de la plomada, y buscó, subiendo y
bajando la escuadra, que la pulgada número diez
coincidiera con la línea de separación entre el manto de
carbón y el inferior del manto de roca de arriba, y anotó la
dimensión en pulgadas donde coincidió en el lado más
corto de la escuadra. Si el número en la vertical era pulgada
y media (1.5), como la horizontal era el número diez (10),
la inclinación o pendiente era 1.5 en 10 y, por lo tanto,
15%. Para más precisión, en lugar de la pulgada número
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10, la coincidencia se hacía con el número 20 ó 30 del
lado horizontal de la escuadra. Con la medida en metros
de la profundidad de la perforación, calculaba la distancia
de emergencia del manto en la superficie, donde, con
excavaciones someras, lo buscaban y así, al encontrarlo,
proyectar la mina, así cuando era de “arrastre”, o buscar
un lugar adecuado, cuando era de “tiro vertical”.
Comprendí su superación, pues mi padre, al quedar
huérfano de padre, de niño estudió únicamente hasta
segundo año de primaria y se inició en el trabajo de las
minas a los 11 (once) años de edad. Se jubiló del trabajo
en las minas cuando cumplió los 75. Autodidacta,
aprendió conocimientos técnicos y también desarrolló don
de mando: Minero Mayor (“Nací para ser jefe”, decía).
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Los japoneses de Palau

Dos compañeros, hijos de japonés y mexicana, tuve en la
escuela primaria de mi pueblo, Palau: Olga Tanaka y José
Nagafuchi. Recuerdo otras familias: Jiraki, Yamamoto,
Nakasima, Yaoyosi, Nakamura. Los que aún viven, ya
“adultos mayores” como ahora nos dicen a los viejos como
yo, sus hijos, y demás descendientes, todos buenos
ciudadanos mexicanos, por ahí andan haciendo patria.

Los padres de mis compañeros y demás japoneses, llegaron
a la Región Carbonífera a fines del siglo XIX y principios
del XX en busca de trabajo, ya que con motivo de la reciente
apertura de las minas de carbón, hubo gran generación
de empleos. Al principio bajaron a la mina a “tumbar”
carbón, austeridad, ahorros, disciplina, persistencia.
Algunos fueron después prósperos empresarios pues
establecieron: unos, carnicerías; otros, tiendas de abarrotes;
agricultores, los menos; así, los conocí de niño.

Cuando Japón, en 1941, atacó Pearl Harbor, en los Estados
Unidos apresaron a los japoneses, allá inmigrantes y los
recluyeron en “campos de concentración”. En México se
hizo lo mismo, en campos de concentración mexicanos.
Se llevaron a los japoneses que vivían en Palau. Eran muy
estimados, todo el pueblo fue a despedirlos a la estación
del ferrocarril. Cuando después de la guerra los liberaron,
regresaron a Palau a seguir con sus familias. Endo Jaraki,
que no formó familia, no regresó.
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El cañón de Zeferino

En 1945, levanté por topografía, en 22 días, durmiendo
en el monte, el perímetro y superficie de un predio
ganadero de 35,000 hectáreas, sito por el rumbo del lugar
conocido como Pico Etéreo, que es un pico muy alto en
forma de gran piloncillo muy esbelto. Es tan notorio, que
es marca geodésica.

El predio de referencia, ubicado en el municipio de Acuña,
colinda con el río Bravo en la parte donde su curso se
dirige hacia el norte. Aproveché para conocer el Cañón
de Zeferino, donde, en el reliz de un arroyo, afluente del
río Bravo, está labrado en piedra: “ZEFERINO LÓPEZ,
1902”. De allí el nombre que los rancheros le impusieron
al cañón.

A Zeferino López Patiño, hermano mayor de mi abuelo
Manuel, la cultura ganadera del norte lo hizo ganadero, o
se hizo empresario ganadero, como se dice ahora. Criaba
sus vacas en el rancho de Pico Etéreo, no sé si era de su
propiedad o lo rentaba. Aprovechando el auge, debido a
la extracción del carbón de las recién nacidas aldeas
mineras, traía en arriada ganado a vender, diez o quince
días de camino, así como carne seca de vaca, de venado y
de oso, contaba mi abuelo.

Era un hombre de empuje, grandote, rubio, ojos azules,
contaba mi abuelo.
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Estableció para su familia, en Sabinas, una tienda modesta
de abarrotes.

Hombre de armas tomar. Decidió irse con Pancho Villa a
la Revolución.

Murió, siendo coronel, en una carga de caballería en
Celaya, 1915. No se sabe dónde quedó su cuerpo.
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Hermano Antonio

Mi abuelita Carolina Rodríguez Alderete de López y mi
abuelo Manuel López Patiño fueron padres de mi querida
madre. Debido a que entonces mi madre siempre estuvo
cuidando bebés que los tuvo muy seguido, le ayudaron a
criarme y a algunos de mis hermanos (Manuel, yo y María,
en su orden).

En 1925 ó 26, a mis 5 ó 6 años de edad, estaba yo jugando
cerca de la puerta de entrada del patio de enfrente de la
casita de madera, en Palau, hogar de mis abuelos, cuando
se presenta un señor alto, delgado, más bien flaco, muy
quemado por el sol, ojos azules, guaraches, sombrero de
petate roto, camisa y pantalón sucios y andrajosos.

¿Está tu abuelita? Cuando ella lo ve –mira nomás cómo
vienes, hermano Antonio, pásale. Después de bañado, con
ropa y zapatos de mi abuelito, bien comido, era otro. Estuvo
unos días con nosotros. En ese entonces se iba por algún
tiempo y ocasionalmente regresaba.

A mi edad, lo nombraba como mi abuelita lo hacía:
Hermano Antonio, y así fue después para toda la familia.
El trato entre él y mi abuelo siempre fue cordial.

Hermano Antonio era analfabeta, trabajaba como pastor
de ovejas por el rumbo de El Remolino (que conocí años
después), en el municipio de Zaragoza. Era, como Veterano
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de la Revolución, pensionado y cobraba, cuando podía,
en la presidencia municipal de Múzquiz. Bajaba del
monte y se gastaba lo que juntaba y su pensión
emborrachándose en esa ciudad y, cuando se le acababa
el dinero, se aparecía en Palau, casa de mis abuelos. Nunca
se sintió bien entre la gente, escondía su realidad
emborrachándose, lo que no hacía de pastor, pues con las
ovejas que cuidaba, se sentía comprendido.

A la sombra de un grande árbol de morera, que entre otros
árboles había en el patio posterior de la casita de madera
de mis abuelos, se ocupaba en lo que mi abuelita le
encargaba: reparar muebles y otras cosas del hogar, hacer
guaraches con suela de hule de llanta de desecho; se
agarran bien, decía, pues no se resbalan al subir las rocas
de la sierra. Cuando un gringo vio las huellas dejadas por
los guaraches de los “mojados” de aquel tiempo, comentó:
no es posible, “este automóvil transita a saltos”. A mí me
encantaba escuchar.

A mis 18 años de edad, me contaba, venía yo con un tren
de carretas de Zaragoza a Múzquiz.

Llegando al río de Los Álamos, allí por San Juan de
Sabinas, quise tomar agua nueva  (agua vieja era la de las
barricas y caramayolas que por más de 10 días traían de
Zaragoza). En mi yegua, me adelanté. Ya a la orilla del río
y antes de desmontar, vi que hicieron una rama para un
lado, estaban dos indios, uno me disparó, la flecha me dio
en el pecho y me atravesó.

Arrendé la rienda y piqué espuelas. La yegua corrió hacia
las carretas.
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Me sacaron la flecha, me dieron los primeros auxilios como
pudieron, me hicieron lugar en una carreta. A los tres días
llegamos a Múzquiz, donde un doctor japonés me curó
hasta sanar.

Me mostró sus heridas, la de la espalda, que le salió por el
homóplato derecho, era la más grande.

En la Revolución, contaba, nunca fui herido, pues siempre
la hice de asistente del general y, de acá atrás, socarrona-
mente me decía, “dirigíamos” la batalla y, cuando
perdíamos, éramos de los primeros en correr. Las
soldaderas eran las más bravas, llegaba la tropa a una
ranchería y no dejaban chivo ni gallina viva. De las vacas,
nos encargábamos nosotros.

Nunca quiso, Hermano Antonio, sujetarse a la disciplina
de un horario y, al abrirse las minas de carbón en la región,
no emigró a las aldeas mineras en busca de un trabajo,
como lo hicieron mi abuelo, que vino de Zaragoza, y mi
padre, de Progreso. Prefirió su vida libre: de pastor.
Responsabilidades fijas, NO. Nunca se casó.

Tenía yo 12 años, tiempo de vacaciones de la escuela
primaria, mi tío Zeferino, hermano de mi madre, fue a la
casa de mi abuelo, temprano, me despertó, “Jito”, como
siempre me trató, era mi padrino de bautismo: vamos a
Múzquiz, parece que Hermano Antonio está enfermo.

En un automóvil Ford de los años 20, propiedad de mi
tío, llegamos a Múzquiz. Un gendarme nos condujo a las
orillas del pueblo. En unas tapias viejas de adobe, allí
estaba tirado, muerto. Mi tío no me dejó bajar del carro.
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Allí se quedó el gendarme, nos trasladamos a una
carpintería, donde hicieron un ataúd.

Mi tío lo vistió con buena ropa, lo colocó en el ataúd.
Camino al panteón, me tocó ir en el asiento de atrás, el
ataúd atravesado en el fordcito frente a mí, sobresalía como
medio  metro de cada lado, dejando apenas espacio a mi
cabeza, mi cara muy junto a la tabla imaginándome lo
que estaba adentro. Hermano Antonio quedó, a sus 82
años, en el panteón de Múzquiz, sepultado en la fosa
número 200, me acuerdo. Corría 1932, no fue más gente,
no hubo flores ni lápida. Cruz de madera sencilla, sin
epitafio. Ni una flor. Mi abuelita aceptó los hechos sin
llanto. Nunca más fuimos a visitarlo.
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Mamá Yaya

Mi abuelita paterna: Abigaíl de la Garza Riojas de Canales
(mamá Yaya), de Progreso, Coahuila, pueblo donde vivía
con su esposo Porfirio Canales Cadena (mi abuelo). Al
enviudar muy joven, el año de 1890, se trasladó con sus
hijos a Estación Hermanas, donde para obtener un
ingreso instaló una fonda y “casa de asistencia”. El tren
en su trayecto entre Piedras Negras y Saltillo ahí cargaba
agua para la locomotora. El tiempo era aprovechado por
los pasajeros para “echarse un taco” en la fonda de mamá
Yaya. Sus hijos ayudaban, entre otros menesteres, a servir
las mesas. Una vez al general Felipe Ángeles, en ese tiempo
director del Colegio Militar en la ciudad de México, que
allí comía, le llamó la atención el joven que atendía a los
clientes y le preguntó a mamá Yaya: Señora, ¿que ha
pensado para el futuro de este muchacho?, se refería a
Manuel, hermano de mi papá. “Ay Dios dirá”. Me lo llevo.
Lo inscribió en el Colegio Militar, así es como mi tío
Manuel llega a teniente coronel y muere en 1905, a los
22 años, en el combate de Celaya, Gto. de Villa contra
Obregón. Dicen que después de la batalla, los vencedores,
al “levantar el campo”, amontonaban los cadáveres y los
quemaban.

Allá por los años sesenta, vivía yo (Benito), con mi familia
en Saltillo. Viajábamos en mi camioneta mi papá y yo de
Saltillo a Palau, pueblo hogar de mis papás y, al pasar por
Estación Hermanas, me dijo: “salte de la carretera hacia
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la izquierda, quiero recordar”. Seguimos el curso de la
acequia de riego que nace en el manantial de aguas
termales que brota en las faldas de la sierra y llegamos a
las ruinas de lo que fue un pequeño cuarto montado sobre
la acequia. Recuerdo hijo, me decía, aquí tomaban su baño
termal los que venían a buscar curación, remedio de sus
enfermedades y, yo, de niño, los atendía, desde recibirlos
en la estación del ferrocarril, traerlos a pie, toallas y demás
que necesitaban.Y los llevaba a la fonda y casa de
asistencia que tenía mi mamá, mujer viuda, valiente y
luchadora.

En esa ocasión mi papá me platicaba: cursé hasta el
segundo año de primaria. Mi tío Pablo, hermano de mi
madre, me consiguió trabajo de peón en las minas de
carbón de El Álamo, unos cinco kilómetros río abajo de
Sabinas, Coah. Comencé a conocer el trabajo en las minas
a los 11 años de edad, aprendí y, a los 22 años, era Minero
Mayor, Jefe de Mina. Me desempeñé como “jefe” en la
Región Carbonífera, por 64 años, hasta que, por
enfermedad senil, me jubilé a los 75 años de edad: “Me
jubilaron en 1965”.
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Tía Mencha

Le decíamos la tía Mencha: Clemencia Canales de la
Garza, hermana de mi señor padre. La primera vez que la
vi siendo yo niño, fue en el lugar denominado “la cascada”.
Ahí estaba instalada una hidroeléctrica y, su esposo, mi
tío Lalo (Ladislao  Farías) era el que la operaba. Su hijo
Lalito, que era de la edad  de Manuel, mi hermano, unos
siete años mayor que yo, nos llevó a divertirnos en unos
columpios instalados en los árboles de encino.  Era una
“mota” de encinos, junto a la planta hidroeléctrica y, ahí
estaba la casita de madera donde vivía la familia de mi tío
Lalo y mi tía Mencha. La hidroeléctrica surtía de energía
eléctrica a la ciudad de Múzquiz cabecera del municipio
de Múzquiz. Palau, mi pueblo donde vivíamos, está
ubicado a 6 km de esta ciudad. El recuerdo es, que el lugar,
para mi edad, era encantador.  Otros dos primos
componían la familia: la Chata (no recuerdo su nombre)
y Velia. La familia se trasladó a Lampazos, N.L. donde
mi tío Lalo fue a operar otra planta generadora de
electricidad, posteriormente, se trasladaron a Matamoros,
Tamaulipas. Probablemente allí residen (2013), algunos
parientes nuestros.
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Tía Ino

A Inocencia Canales de la Garza, hermana de mi señor
padre, me la imagino ayudándole a su mamá –mi abuelita,
mamá Yaya–, en la fonda de Hermanas. Miguel Arenas
se llamaba un funcionario de la garita de Piedras Negras.
Ino y él se conocieron en la fonda y se casaron. Con el
tiempo él fue llamado a ocupar un puesto en la ciudad de
México, donde hicieron su vida. Cuando en 1938 fui a
esa ciudad a buscar trabajo la conocí a ella, ya viuda, y a su
familia. Dos meses me dio asilo hasta que lo conseguí.
Sus hijas ya casadas eran Soledad, Aurora y Maruca. Sus
hijos Miguel, Samuel y Mario. Samuel, graduado del
Colegio Militar, murió en una acción militar en Oaxaca.
Miguel y Mario, murieron jóvenes en accidentes de tráfico
en la ciudad de México. Con la única que la familia de mi
padre tuvo contacto prolongado fue con Aurora, casada
con un médico militar al que lo asignaron al batallón
estacionado en Múzquiz, por lo que instalaron su domicilio
en Rosita, viviendo mamá Yaya su vejez con ellos, cuando
murió la enterraron en Rosita. Aurora y su familia
regresaron a la ciudad de México. Fue el último contacto
con la familia descendiente de la tía Ino.



A mi Alma Mater
Escuela Regional de

Agricultura Antonio Narro
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Inspiración

En 1942 me inscribí como alumno en la Universidad de
Agricultura y Mecánica de Texas –Agricultural and
Mechanical College of Texas (TA&M)–, en ese entonces,
con internado de varones, militarizada. Tenía 7,000
alumnos y 75 años de fundada.

La Escuela Regional de Agricultura  Antonio Narro fue
fundada en 1923, con internado de varones, militarizada.

El legado de herencia para su fundación fue en 1912, a la
muerte de don Antonio Narro Rodríguez.

Supongo, y como supuesto queda, que don Antonio, en
uno de sus viajes, visitó TA&M College, sito en College
Station, Texas, se impresionó y, en sus pensamientos, le
nació la idea de heredar su hacienda y todos sus bienes,
para que se formara una Escuela de Agricultura, ahí se
inspiró, supuestamente, repito.
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De La Narro y de mis tiempos

Sueños de don Antonio en su tiempo
cabalgando su montura
que se hicieron realidad
Escuela de Agricultura
que ha  evolucionado al tiempo
“La Narro” Universidad.

“La Narro” –Escuela Regional de
Agricultura  “Antonio Narro” (1923-1937)”,
ahora  (2003), Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro.

A mis amigos: Compañeros Agrónomos
que este julio de 2003 celebran
cincuenta años de profesionistas.
Gracias le doy a la vida por haber
tenido el privilegio de ser uno de sus
maestros en nuestra
Alma Mater: La Narro.

A mi Alma Mater
Siempre en mi ánimo es tiempo de
agradecer siempre tiempo a la Narro.
Institución  que me diera en aquel
tiempo profesional instrucción.
“Más vale tarde que nunca”: la acción.
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Tiempo – La Narro I

Antonio Narro Rodríguez
a caballo en aquel tiempo
sus terrenos recorría.
Cavilaba en aquel tiempo
su pensar iba y venía:
de los Narro, a los Rodríguez.

Ni hijos, ni compañera,
de soledad fue su tiempo.
 ¿Qué hago con estas tierras
 ya que se me acaba el tiempo?
La idea madurando iba
heredar..., el esfuerzo de su vida.

Ranchero, ganadero, agricultor
trabajó todo su tiempo
daba vueltas a la idea con amor.
Hoy, la vida en el campo es dura.
Dejaré lo qu’hice en mi tiempo
pa’ escuela de agricultura.

Buenavista fue su hacienda
de don Antonio, encomienda.
Tierras que heredó en su tiempo
para formar, con el tiempo
mi Escuela de Agricultura,
fue ésa su visión futura.
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Pasaron once años tiempo
y no tomaba forma en tiempo
voluntad de don Antonio.
Sin capital, su patrimonio,
le faltaba ese sustento
pa’ iniciar funcionamiento.

Don Enrique H. Mass, en su tiempo
con trabajo, constancia y tiempo
grande fortuna amasó.
Su viuda, Trinidad Narro, dejó
todo lo que fue su herencia
en obras de beneficencia.

Don Francisco Narro Acuña
de los Narro, misma cuña
albacea de los Narro fue en su tiempo
de los Narro, sus herencias conjuntó
 y, de don Enrique fue: capital de operación.
 Así “La Narro” nació… al tiempo.

Su hermana Trinidad
de don Antonio… en su tiempo,
completó pues, la heredad
y llevó a ser factible
lo que no era posible
para bien de nuestro tiempo.

Escuela Regional de Agricultura
“Antonio Narro” don Francisco la llamó.
04-03 del 23, fue su tiempo
la fecha en que se inició
lleva impartiendo cultura,
ya, más de noventa años tiempo.
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Por quince años de tiempo
nuestra Narro fue creciendo
se mantuvo todo el tiempo
con dinero que hizo Enrique.
A este señor don Enrique
nuestro reconocimiento.

Don Francisco, con acciones positivas,
presidente de la Junta Directiva,
logró: su legal constitución.
Y, por quince años de tiempo,
cuidó su administración,
hasta que la entregó al gobierno, a su tiempo.

Don Francisco, el constructor,
hizo el sueño realidad
le dedicó mucho tiempo
y lo hizo con amor
alcanza paternidad
de “La Narro” y de sus hijos… hoy tiempo.

Fue don Francisco en su tiempo,
positivo y adelante,
en su postrer actuación
firmó por el director
nuestra Carta de Pasante.
Para orgullo de mi tiempo.

Le decíamos don Panchito,
no porque era chaparrito
por cariño y alma grande,
se lo ganó en su tiempo
y al realizarse en el tiempo
su estatura aún es más grande.
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Antonio, Enrique, Trinidad,
dones, doña: su excelsa trinidad.
No hubo hijos en su tiempo,
pero, por “La Narro” sí,
pues a noventa y tres años, tiempo
somos ya más de diez mil.

Mis tiempos, en “La Narro” de mis tiempos,
gracias por aceptarme aquel tiempo,
por darme cobijo en tu seno tanto tiempo,
prepararme pa’l futuro de mis tiempos,
darme compañeros de todo tiempo
y, los mejores recuerdos de mis tiempos.

El edificio donde está instalada la biblioteca  de “La Narro”, lleva el
nombre de  “Francisco Narro Acuña”, muy merecido.

Doña Trinidad y don Enrique,  llevan 85 años esperando su
reconocimiento.
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Benito Canales López

1937.- Carta de Pasante de Ingeniero Agrónomo en la
Escuela Regional de Agricultura Antonio Narro
(ERAAN) sin beca, pagó mi padre.

1941.- Título de Ingeniero Agrónomo en la Escuela
Superior de Agricultura del Estado de Coahuila (antes
ERAAN).

1943.- Especialidad en Fruit and Vegetables Products en
el Texas Agricultural Mechanical College (TA&MC) ahora
TA&M University. Conseguí beca.
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A mis fraternos amigos “Narro”

Los que vivimos después de 70 años (2008).

En 1933 los de nuevo ingreso a La Narro, fuimos 40.

Y quedamos para 2008:

- Bautista Flores, Sotero, en Saltillo.
- Canales López, Benito, en Saltillo.
- Garza Flores, Federico, en Monterrey.
- Náñez Mora, Jesús Óscar, en Reynosa.
- Sánchez Ponce, Armando, en Saltillo.

De los de grados superiores que encontramos ya en La
Narro cuando ingresamos:

- Martínez Medina, Lorenzo, en Saltillo.
- Rodríguez Campos, Leopoldo, en San Luis Potosí.

Los primeros 75 años de amistad.

Además de 50 amigos más: sin… cuenta, para ser exactos.

2014.- De todos los egresados de la Escuela Regional de
Agricultura Antonio Narro hasta 1937 último año con
esa denominación y, año en que yo me gradué, la suma
en las 11 generaciones, fuimos 132. Soy el único que
quedó. ¡Ya estaría de Dios!
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73 años de profesionista. Con preparación previa, se
aprende en el intento-error-solución, al resolver los retos,
si los enfrenta gana, y gana experiencia: conocimientos,
más que de estudiante.
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Tiempo - LaNarro II

Nuevos “Narro” fuimos cuarenta
de aquellos jóvenes tiempos,
eso fue el tres de los treinta
y estamos viviendo el tiempo
cinco, que al dos mil ocho es la cuenta,
vaya-si-ha-pasado-el-tiempo.

Para el tres, de los treinta
novatos fuimos cuarenta
y ya había otros ochenta
y en cinco años más de tiempo
sumamos ciento cincuenta
hermanados todo el tiempo.

Internado de varones era el tiempo
mi pequeño mundo en tiempo.
Escuela a temprana edad,
no había de otra: estudiar.
Aprovechar bien el tiempo
formativo de mi tiempo.

Al ingresar, al momento,
aceptabas reglamento,
ni un día para holgar
en los cinco años de tiempo,
aprovechar todo el tiempo:
tu misión era estudiar.
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De militar disciplina era el tiempo,
estado de orden todo tiempo.
De alumnos la oficialía
responsables noche y día
imponían los castigos
así fuera a los amigos.

Si no estabas arrestado
el domingo era franqueado.
Por una falta menor,
el castigo era un plantón.
Disciplina en todo tiempo
y te amoldabas al tiempo.

De madrugada, marchar
ir a clases todo el día
toque de rancho: comida.
A luz de vela estudiar.
Estudiar parejo el tiempo
y cumplir con todo a tiempo.

Ocho a diez, luz eléctrica en la escuela;
después, en cada pupitre una vela
–cosa digna de admirar–
sumar en tiempo más tiempo,
más tiempo para estudiar.
Estudio programado en tiempo.

Techo, cama y sustento,
de austeridad, era el tiempo
la pasaba uno contento.
Carta al hogar ese tiempo,
ni pa’ timbres en el sobre,
tiempos de estudiante pobre.
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La comida era frugal,
era corta y regular,
bien controlada ese tiempo.
Ahora, que ha pasado el tiempo
y que la puedo comprar,
no como ni la mitad.

El pan nuestro de cada día,
era atole día tras día,
de avena, por cinco años tiempo.
De saciedad llenó mi tiempo.
Para de nuevo probarlo, serían
diez largos años de tiempo.

Un refresco en la comida,
lujo, que ni de perdida
una agüita de sabor,
tampoco había color.
Agua tal cual todo el tiempo:
de austeridad era el tiempo.

Huevo, jamón ese tiempo
ni uno, en cinco años tiempo,
que un guisadito de pollo,
eso era de otro rollo.
Del presupuesto estaba fuera,
cooperar, a nuestra manera.

Bajo presupuesto en tiempo.
De dar la mano era el tiempo:
alumnos, trabajo gratis de peón,
por la tarde en formación,
la tarea se repartía,
según el orden del día.
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Pensionistas, pensionados,
mismo trato el alumnado,
personal todo, el profesorado,
de esfuerzo, austeridad, es tiempo.
Disciplinados, con mira al tiempo,
de triunfar en futuro tiempo.

Cinco y medio días de tiempo
de trabajo a la semana,
y en un año de tiempo,
vacacionar dos semanas
y dos meses más de tiempo
ajustados bien en tiempo.

Mismo techo y la comida,
la llevamos compartida.
Intereses y problemas
en comunión de dilema.
Situaciones de aquel tiempo,
hermanaron nuestro tiempo.

Cuando disgustos en puerta,
a puñetazos se arreglan
y, después del sucedido
volver a ser más amigos.
Ímpetus de joven tiempo.
Sumar experiencia en tiempo.

En los deportes, quién gana,
la competencia era sana.
En el estudio también:
sabíamos quién era quién.
Se perfilaba ese tiempo
el futuro de tu tiempo.
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De los maestros, ni hablar,
no dejaban descansar.
Ahora, que ha pasado el tiempo,
pues agradezco en hoy tiempo,
quien m’hizo más estudiar:
beneficio de mi tiempo.

El que a su gusto no estaba
o el que no era capaz,
pues no perdía más tiempo,
buscaba lugar con tiempo
y a su gusto lo encontraba
donde sí era eficaz.

Por mi parte me agradó,
encontré mi nicho a tiempo
donde poder realizar
lo bueno de mí ese tiempo.
Con persistencia triunfar,
llegar a la meta en tiempo.

Fin de semana en campaña,
de excursión a la montaña,
o dedicar ese tiempo
a un mejor estudiar
para regularizar
los atrasos en el tiempo.

Los más fines de semana
echar al aire una cana.
Íbamos al Saltillo aquel
boleto ida y vuelta a pie.
Solaz un poco de tiempo,
regreso, a estudiar más tiempo.
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Caminando a joven tranco:
camino de terracería.
Salía de La Narro ese tiempo
trazo recto en aquel tiempo
al “Saltío” en sus “orías”.
Entrar por calle de Hidalgo.

De presumir es el tiempo,
pues de desfile es el tiempo,
con uniforme de gala,
kepí,  máuser, fornitura
vistos en primera plana
muchachos de agricultura.

Pespuntear el paso a tiempo
que marcan corneta y tambor.
Vigor en la marcha y tiempo
y hasta pa’ hacer el amor
que se va agotando al tiempo.
Quién viviera en aquel tiempo.

Del desfile por la tarde
de uniforme militar hacer alarde,
ver en la alameda al pasar
muchachas de la Normal,
un taco de ojo ese tiempo
queda el recuerdo en el tiempo.

Nunca fuimos montoneros,
código de honor es tiempo,
respeto y comportamiento,
estimados todo el tiempo
por Saltillo en nuestro tiempo.
¡Nunca fuimos montoneros!
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Nuestro lenguaje era crudo
y el trato ese tiempo: rudo,
y por cinco años de tiempo
se nos fijó en forma y tiempo.
Dificultades al tiempo
cuando de trato social fue tiempo.

Cada quien su sobrenombre,
sarcástico ingenio al tiempo,
se nos olvidaba el nombre
y, al reencuentro con el tiempo,
ya de profesionista, al tiempo:
¿Cómo se llama este hombre?

Donde por cinco años tiempo
fue feliz mi joven tiempo,
al terminar la carrera
sentí triste que así fuera.
Adiós escuela –compañeros
y a buscar otros senderos.

Persistencia en todo tiempo,
desde el primer año esmero,
de estudio muy tesonero.
Y volando pasó el tiempo,
conocimientos al tiempo:
me titulé de ingeniero.

En La Narro de mis tiempos
era fuerte el batallar:
trabajo duro, estudiar.
Pues, de novatos: cuarenta,
los que la hicimos en tiempo,
llegamos nueve a la meta.
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Modesta en temprano tiempo,
de tres, la más joven aquel tiempo,
La Narro, subestimada ese tiempo.
Cuando pasantes, ya al tiempo,
al solicitar trabajo, el entonces tiempo:
nos marginaban, en todo tiempo.

Joven La Narro aquel tiempo,
subestimada ese tiempo,
pa’ superarla en el tiempo,
de sus hijos lucha era tiempo.
Llevarla a superación
no buscar su destrucción.
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El profesor Durán

Era nativo de la Villa de General Cepeda, cercana a Saltillo,
profesor normalista.

Impartía cátedras en la Normal, el Ateneo y en La Narro
la materia de español, en primero y segundo grados y raíces
griegas y latinas, en el tercero.

Era muy estricto y perfeccionista, exigente de más. Con
la incomprensión del bien que nos hacía, le pusimos el
mote de el Ogro.

Hasta años después, él y mi señor padre, se conocieron
personalmente. Por la intervención de un amigo común,
el profesor Durán vino a ser mi tutor.

Condición que las autoridades de La Narro, en aquel
tiempo, exigían.

Mi primer año en La Narro, por mi drástico cambio de
forma de vida a los 12 años de edad, fue muy traumático
y, aun cuando pasé año, lo logré con bajas calificaciones.

Cuando yo obtenía baja calificación en español, al inicio
de la siguiente clase, después del examen, haciendo ruido
al absorber el aire a través de sus dientes cerrados, gesto
que hacía cuando se enojaba, que era muy seguido.



63

Yo estaba en mi pupitre y él ordenó:

Benito, de pie, dime ¿qué calificación obtuviste en español?
60, profesor.

No te da vergüenza, estudia más, tu padre, cumplido en
sus pagos para que estudies, ¿y tú?... Siéntate.

Como su clase no me gustaba, esto me sucedió algunas
veces hasta el segundo año, cuando ya, en otras materias,
sobresalía en el grupo. En tercer año, estudiaba su materia:
raíces griegas y latinas con un compañero de nombre Arturo
González, que se salió de un seminario, le decíamos el
Curita. Al entrar a La Narro, él llevaba dos años de estudios
en esos dos idiomas (griego y latín). Me ayudó a estudiar la
materia. El profesor Durán nunca me ganó una, y hasta le
salía con conocimientos que todavía no nos impartía.

Todos contentos, y el Curita más. Dábamos por sentado
que yo me estaba cobrando las que me hizo. ¡Pues no!
Llegó el momento en que delante de todos me felicitó.

Me dijo: me justifico de haberte tratado antes con dureza
pues, como tu tutor, estaba cumpliendo con mi deber y,
en parte, por eso, creo que te has superado.

Y tenía razón.

¡Muchas gracias, maestro!

Años después, siendo yo maestro de La Narro, viajaba
con él y otros maestros de los que también fui discípulo,
como compañeros, en aquel “automóvil, de muy pasado
modelo, de los maestros”.
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En ese entonces, mi señor padre me visitó en Saltillo, se
conocieron, mi padre le agradeció lo que por mí hizo y,
creo haber visto satisfacción en los dos.

Gracias de nuevo, maestro.
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El profesor Rebonato

1936, febrero, 4° año, inicio de clases en La Narro. El
profesor Rebonato, Egidio Gaetano; graduado agrónomo
en la Universidad de Boloña, Italia, completó
posteriormente 43 años de maestro en La Narro (tiempo
lontano, “dijo él”). Imparte la primera clase de la materia
suelos y labores. Al día siguiente, me preguntó algún tema
de lo tratado, no lo supe. En la tercera clase, lo primero
que hizo, cuestionarme, no supe otra vez. Hace un gesto
de disgusto, se pone una mano sobre la cabeza, la parte
posterior de la palma de la mano tocando una oreja, y con
la punta de dos dedos, toca la otra oreja (manotas del
tamaño de guantes de beisbol), su gesto típico cuando se
disgustaba. Delante de todos mis compañeros, me increpa:
“mamirrrrra, Benito, que yo, lo frrrrriego, usted no estudia,
y yo, ¡lo frrrrriego!”…

El resto del año, fue a la materia a la que más tiempo le
dediqué, ya no me volvió a preguntar, la pasé con buenas
calificaciones.

Y, heme aquí, 70 años después (2007), llevo 25 años
dedicado a la investigación y aplicación de derivados de
algas marinas, tecnología de punta, para mejorar el suelo.
Profesor Rebonato: mis agradecimientos.

La Biblioteca de La Narro lleva su nombre. Muy
merecido.
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A puñetazos se arregla

1933, febrero, recién ingresados a La Narro, en el aula,
cada quien en su pupitre, seriecitos, esperábamos que
entrara el maestro.

Sotero y yo, 13 y 12 años de edad, éramos, por mucho, los
más jóvenes del grupo.

Estábamos en la primera fila, éramos vecinos de pupitre.
Nos hicimos de palabras y, ¡pa’ pronto!, lo tenía encima,
forcejeamos, como pude me puse de pie y fuimos a dar
frente del pizarrón, donde, sin pupitres que estorbaran,
nos dimos de puñetazos, delante de todos, espectáculo
para su diversión, a más que nos dábamos, más nos sabían,
hasta que nos separaron y nos dijeron: Desen la
mano,amigos.

Un momento más, llegó el maestro, todos quietos. En
primer año, no había oficiales, puro soldado raso, no  se
reportó el incidente, nos hubieran arrestado.

Sotero y yo, nos medimos, nos respetamos, nos hicimos
amigos entrañables. Me invitaba al hogar de sus padres en
Saltillo, donde aquel muchacho en su temprana adolescencia
encontró calor de hogar, ya que el suyo lo sentía tan lejano
allá en Palau. A los papás de Sotero, a quienes aprendí a
amarlos, pues años después, cuando profesionista soltero,
como hijo de familia, viví un tiempo con ellos.
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De su casa salí para casarme. Por más de 70 años, Sotero
y yo hemos estado pendientes uno del otro y, hasta la
fecha, nos vemos como hermanos.
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Desquite

Para 1936, los cuatro dormitorios de La Narro, recién
construidos de adobe y terrado, eran salones para unas 40
camas (catres), 20 de cada lado, con pasillo en medio. Les
decíamos “las galeras”.

Edmundo Sánchez Lescrenier (Mundo), teniente de la
oficialía de alumnos, después de apagada la luz, como
“oficial de día”, entra a mi dormitorio, en plan de
inspección, como era su deber. Se tropieza con una escoba
colocada de catre a catre atravesada en el pasillo, y cae,
“éstos ca…s”, sigue adelante y cae al tropezar con otra,
“hijos de la”, llega al fondo y se regresa, rápido y
malhumorado, y ¡zas!, otra escoba, el porrazo fue
mayúsculo:

“Óyeme, ca…”, sé que me estás oyendo, “hijo de la”, y
otras peores lindezas, levántate, me quito los galones de
teniente para estar iguales, y   “nos damos en la ma…,
ca…”. Todos dormidos, risas reprimidas. Y pensar que años
después yo fui teniente de la oficialía de alumnos.
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Vaya broma

El uniforme de trabajo, en mis tiempos de alumno de La
Narro, era: camisa y pantalón de montar, de caqui color
crema y, botas mineras negras, caras, compradas por cada
alumno.

Al lado derecho de mi catre, le tocó a un compañero, yo
lo veía mayor, que  rechinaba fuerte y sonoramente los
dientes. Le llovían cosas que le aventaban, botas, entre
ellas,  con gran disgusto para él, y lo expresaba
rotundamente.

Una noche, antes de que apagaran la luz, levantó una
mano y nos gritó “miren ca…, ven esta navaja, con ella
les voy a destrozar las botas que me arrojen, oyeron bien,
ca…”.  Todos mansitos. Ya dormidos, uno de los
muchachos, silenciosamente, va por una de las botas del
aludido y, al rechinar los dientes, le da con ella. “Se los
dije, hijos de la”, coge la navaja y “grrrrrr”, destroza la bota.
Por la mañana, al ponerse las botas, entre sapos y culebras
que grita, todos nos enteramos, todos risas, menos él, claro.
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Con uniforme de gala

Un día de desfile, regresamos a La Narro después de las
diez de la noche. A las diez, por reglamento, se cerraban
las puertas de La Gloria, donde en ese tiempo estaban,
además de otras instalaciones, los dormitorios. Éramos
ocho. ¿Qué hacemos? Regresamos a Saltillo, a pie, desde
luego, no teníamos para pagar hotel. Ya me veía con
uniforme de gala acurrucado para dormir, en un rincón de
los portales de la parte posterior de La Gloria.

A la luz de una luna esplendorosa que hacía, divisé una
escalera que sobresalía de los muros de los dormitorios
(las galeras), en construcción. Sí, dio la altura y, entramos
por el tejado. Nadie más supo. Nos hubieran arrestado.
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En las caiditas

En aquel tiempo (como dice la Biblia), cuando yo era
alumno de La Narro (1933-37), había agua suficiente para
riego de los terrenos de la escuela y del rancho colindante,
El Álamo.

A veces, fin de semana, nos daba por brincar la cerca para
“probar” las uvas y otras frutas de El Álamo.

Nos sorprende el velador, corrimos, menos uno que se
había trepado a un manzano. Se decía que los veladores
cargaban con sal los cartuchos de la escopeta, que no
hacían mucho daño pero sí mucha molestia por el escozor
que producía el recibir un disparo.

El velador le apunta al que está arriba en  el árbol  –señor,
señor…, no dispare… aquí nomás ando “en las caiditas”.

Don Nazario S. Ortiz Garza, dueño de El Álamo, años
después, cuando fue secretario de Agricultura, como tal,
ayudó mucho a La Narro.
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El pajón

Del bajío de La Narro, en carretones, se transportaban
los haces de trigo y se acumulaban en “monos”, en el lugar
donde ahora se encuentra el Laboratorio de
Especialidades.

Posteriormente, se trillaba en una trilladora estacionaria
que se traía para el caso.

Quedaba en el lugar un montón de paja de unos cinco
metros de alto: “el pajón”. En él, después de cenar, nos
divertíamos, echando maromas. Se hacían pacas: pastura
para un año de los semovientes de la escuela.

Entre el pajón, y a todo lo largo del edificio de La Gloria,
estaban unas tapias viejas de lo que alguna vez fue una
bodega que, en mis tiempos de estudiante, servían de
gallinero (prácticas de avicultura).

La enfermería, se encontraba dentro de  La Gloria en el
lado suroeste. Su basura se tiraba al pie de la barda del
lado norte del gallinero.

Arturo González el Curita y yo,  pasábamos por el lugar.
Horribles los algodones y gasas con sangre y pus, así es
que, le prendí un cerillo (un adolescente con cerillos,
inconscientemente, es una amenaza).
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Por la tarde, me busca el Curita y con una risa nerviosa,
me dice: ¿ya viste lo que hiciste? ¡Queeemaaaste eeel
paaajooón!

Y sí, con una basurita y otra, la lumbrita llegó al pajón –
lumbrota–. No hubo rajaderas. Setenta años ha:
Confiésome, Señor, que quemé el pajón, toda la pastura
del año. De saberlo entonces, me hubieran expulsado.
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El arcoíris1

Una llovizna que frecuentemente se presenta después de
la lluvia. La luz de los rayos del sol, al atravesarla, en la
atmósfera, del otro lado de donde la luz proviene, proyecta
el arcoíris.

En mi pueblo, Palau, de niño, sin casas grandes ni edificios
que estorbaran la vista, a veces, después de una lluvia,
disfrutábamos admirando, con todo su esplendor, el por
siempre inaccesible arcoíris. Mi abuelita, nos la hacía de
cuento (sueño de los pobres): que en el lugar donde tocaba
tierra, estaba un gran cazo de cobre lleno de monedas de
oro, pero que, para llegar a él, tenías que pasar sobre un
cajón muy grande de madera lleno de libros.

1934.- En aquel tiempo, en mi Escuela Regional de
Agricultura Antonio Narro (La Narro), en una de las
clases de física, que al cursar el 2º grado impartía el profesor
Juan ( Juanito) de la Peña (gracias maestro), nos explicaba:
que la luz, se descompone en siete colores. Para
demostrarlo, nos invitó a salir del salón de clases para ir a
donde daba la luz del sol. Llevó consigo un prisma de
cristal de sección triangular de una pulgada por lado con
cuatro de largo y, una hoja de papel en blanco. En una
mano, el papel, con la otra, colocó el prisma de manera
que diera “sombra” sobre el papel.

1 Benito Canales López. Estudiante en la Escuela Regional de Agricultura
Antonio Narro de 1933 a 1937. Escrito y presentado en 2010.
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En lugar de sombra, en el papel, aparecieron los siete
colores del arcoíris; así, lo demostró. Fenómeno de gran
colorido, que todos admiramos. Nos invitó a que cada uno
de nosotros lo hiciera.

En mi turno, en lugar del papel, lo reflejé en la palma de
mi mano: ¡¡atrapé el arcoíris!! Muchacho adolescente
sorprendido y maravillado con aquel portento.
Emocionado, eché a volar mis ilusiones. He logrado
algunas.

2010.- El cajón de libros, lo encontré en La Narro.
Afortunadamente tengo ya mi biblioteca. Toda la vida los
he estudiado, consultando, lo que me hace saber, ante lo
infinito del conocimiento, que cada vez sé menos. Y, ¿el
gran cazo de cobre con monedas de oro? No he llegado a
él. He mejorado mi calidad de vida, sí. A mi edad, para el
poco tiempo que me queda, no me interesa alcanzar el
mucho oro del cazo del cuento. No está en mi deseo ser
el más rico del panteón. En mi vida, otros: la fe en Dios,
la familia, el amor, la verdad, la libertad, la amistad, la
lealtad, la justicia, que son  más importantes, han sido
mis valores.

A quien ha logrado estos objetivos, acatando los cuatro
primeros, mi admiración y respeto.
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  Tiempo - La Narro III

De la hacienda de aquel tiempo
la casa grande es La Gloria,
de nuestra Narro, hace historia.
Bodegas y casas del tiempo
fueron de inicio en su tiempo
hogar de la escuela en tiempo.

La Gloria, remodelada,
para la escuela, adecuada,
inversión en aquel tiempo
con dinero de la herencia
que don Enrique hizo en su tiempo.
La Gloria, en la historia, esencia.

Edificio La Gloria, en mi tiempo,
cuando estudiante, mi tiempo,
ahí estaban formando parte,
oficinas, laboratorios,
aulas y dormitorios,
comedor y física aparte.

La Gloria, la respetaron.
Los demás, pues los tumbaron.
Cuadras de adobe, el comedor,
el de física era el mejor,
dieron su servicio en tiempo
 y se fueron con el tiempo.
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Pobre La Narro en mi tiempo.
A guisa de biblioteca, hermano:
Enciclopedia Hispanoamericana,
veintiocho tomos a la mano,
me aficioné muy a tiempo
ilustrando mi ignorancia en tiempo.

El carro de los maestros
muy pasado de modelo,
constituía ese tiempo
todo el tren vehicular,
se programaba en el tiempo
para viajes completar.

La planta administrativa,
al máximo reducida.
Corto presupuesto en tiempo,
de austeridad era el tiempo,
y todos en aquel tiempo,
comprensión comprometida.

Las casas de los rancheros
se encontraban en el campus.
Departíamos con ellos
amistad y buenos tratos
sin fijones esos tiempos,
sin diferencia en el tiempo.

Nos decían: los escuelantes.
Muchos de ellos, aquel tiempo
entraron como estudiantes
y se hicieron ingenieros
fueron buenos compañeros.
Ejemplos de superación en tiempo.



78

Por quince años de tiempo
nuestra Narro fue creciendo
se mantuvo todo el tiempo
con dinero que hizo Enrique.
A este señor don Enrique
nuestro reconocimiento.

De tierras en La Laguna
de don Enrique fortuna
de donde La Narro, aquel tiempo,
obtenía mantenimiento.
El reparto agrario, aquel tiempo,
le quitó ese sustento.

Sucedió pues, al momento,
que quedó, por ese tiempo,
sin presupuesto y sustento.
De La Narro, en ese tiempo
fueron muy inciertos tiempos.
Histórico contratiempo.

De La Narro a la deriva,
gestiones en ese tiempo
de la Junta Directiva.
De alumnos su iniciativa
buscando apoyo y a tiempo
La Narro siguiera con vida.

De alumnos por votación
fue que Eulalio en ese tiempo
encabezó comisión
para buscar en gestión
en alguna forma y tiempo
el salvar la situación.
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A México en comisión
no se logró solución.
Se sentía el contratiempo
y seguía corriendo el tiempo.
Fue el gobierno estatal,
quien, solucionó aquel mal.

Eso fue en el treinta y seis.
Y para un año después,
al quedar sin presupuesto,
hubiera cerrado ese tiempo
mas, Coahuila, muy a tiempo
la ingresó en su presupuesto.

Hasta esta etapa de tiempo
la Escuela Regional de Agricultura
Antonio Narro, llenó su tiempo
y, se le dio otra estructura
sufriendo varios embates
y triunfando en los combates.

Pedro V. Rodríguez Triana
de extracción campirana,
gobernador de Coahuila,
quien decretó en ese tiempo
que nuestra escuela querida
no terminara ese tiempo.

Poco a poco en este tiempo
creció su infraestructura:
física, intelectual y demás,
mi Escuela de Agricultura.
Y está para crecer más
con excelencia en el tiempo.
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Me atrevo a hacer mención,
quizá, no estén todos los que son,
que esfuerzo pusieron en tiempo
por la escuela en sendos tiempos
para que fuera creciendo
y la cuesta ir subiendo.

Menchaca, Triana, Federico,
Alemán y don Nazario,
Lorenzo, Gabriel y Mario,
Echeverría, don Braulio, Eulalio.
Todos ellos en su tiempo
le dieron impulso en tiempo.

Fue otro gran gobernador.
Eulalio Gutiérrez, fue el señor.
Graduado de La Narro en tiempo:
con todo su apoyo a tiempo,
la impulsó en su arribar:
la llevó a Universidad.

En Regional se inició,
más veinte años de tiempo,
a Escuela Superior pasó,
con veintiocho más de tiempo,
el Ceniza le nació;
otros dos, y a Universidad llegó.

Del treinta y siete adelante,
movediza base en tiempo
la inseguridad latente
se sentía en el ambiente…,
de no existir el año entrante.
Logró subsistir su tiempo.
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Cada año, la inseguridad es tal:
trámite de incierto presupuesto anual.
En dos mil  cinco, con arduo trámite a tiempo
por ley, llega a institución federal:
presupuesto seguro por siempre tiempo.
Rector Aguirre Uribe, histórico en el momento.

Cambio de rector es tiempo,
y sigue la mata dando,
otro buen gallo (Galo) al comando,
pues La Narro sube hoy tiempo
a primer lugar en nacional evento,
en dos mil siete, gana el recuento.

De buena secuencia va el tiempo,
de buen timón, sigue tiempo,
de rumbo y operación a tiempo
del equipo en su momento
suficiencia en cada intento
de ascenso, en ascenso, es tiempo.

Con trabajo y con tesón
de La Narro es obtención
de logros muchos su tiempo
se han sucedido en el tiempo,
es por toda la nación,
sus hijos dedican tiempo.

Cuando de alumno mi tiempo
llegamos a ciento cincuenta.
Y al dos mil ocho en el tiempo
a ochenta y cinco años de tiempo
con más de cuatro mil quinientos cuenta.
La Narro creció con el tiempo.
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Modestos aquellos tiempos,
grado de licenciatura.
Se superó andando el tiempo
de academia el alumnado
con maestrías y doctorados
La Narro, en la agricultura.

De tecnología hoy tiempo
La Narro hace transferencia
por campo experimental,
en México tiene presencia
de veintitrés en total
que prestan servicio hoy tiempo.

De La Narro-Unidad Laguna
con esfuerzo y con el tiempo
un gran logro lo es sin duda.
Unidad que en corto tiempo
en bien de la agricultura
agrega prestigio hoy tiempo.

Su buena fama es hoy tiempo
por todo México actual
y en el extranjero en tiempos
van sus hijos con su actuar
que al realizarse en el tiempo,
dan fama a La Narro hoy tiempo.

La Narro es destino hoy tiempo
de estudiantes con el tiempo
de todo el país, y como hermanos
muchos sudamericanos
y de algunos africanos
que ha instruido en el tiempo.



83

Aspectos de los inicios de la
infraestructura física de La Narro

Escuela Regional de Agricultura
Antonio Narro  (1923-1937)

Antonio Narro Rodríguez había donado para La Narro
su hacienda Buenavista.

Enrique H. Mass y doña Trinidad Narro de Mass.

Con dinero de la herencia que dejaron para el caso, y con
la administración de don Francisco Narro Acuña como
presidente de la Junta Directiva:

- Se remodela la “Casa grande de la Hacienda”,  para el
“Edificio La Gloria”.

- Se construye y equipa el edificio de Física (demolido).
- Se instala equipo para la generación de luz eléctrica

(ya no existe).
- Se instala a los campesinos fuera de “El Campus”. Se

les ayuda para que construyan sus casas en “El
Ranchito”.

- Se construye el nuevo comedor, que ahora es el salón
de sociales.

- Se construyen 4 salones dormitorios de 40 camas
(estimado) cada uno (demolidos). Por su diseño en
forma de bodegas, a estos dormitorios les decíamos “las
galeras”.
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Escuela Superior de Agricultura
Antonio Narro

Gobernador (1937-1941): Pedro V. Rodríguez Triana.
Como director de la escuela: Ing. Federico Sánchez, con
austeridad y con ahorros del mismo  presupuesto de La
Narro se construye “La Posta”, que fue el establo, ahora
remodelado para oficinas.

Presidente: Miguel Alemán Valdés. Con presupuesto de
la Secretaría de Agricultura; secretario: don Nazario S.
Ortiz Garza y por gestiones, como director de la escuela,
del PhD, Lorenzo Martínez Medina. Primer gran paso
hacia arriba de La Narro.

- Construcción del edificio “Miguel Alemán”.
- Construcción del edificio “Nazario S. Ortiz Garza”.
- Construcción del edificio “Zonas Áridas”.
- Construcción de la carretera pavimentada de Saltillo a

La Narro.
- Introducción de la energía eléctrica.

Gobernador: Román Cepeda Flores.

Gestiones del director PhD, Lorenzo Martínez Medina:

- Adquisición del Campo Experimental de “Navidad”.
- Adquisición del Campo Experimental de “Los

Ángeles”.
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Presidente: Luis Echeverría Álvarez. Con presupuesto de
la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), su
director: don Braulio Fernández Aguirre, por gestiones
del director de la escuela, Dr. Gabriel  Murillo Peralta:

- Construcción del edificio “Dr. Gabriel Murillo Peralta”
(G.M.P.) (+)

- Construcción de los laboratorios ubicados en la parte
posterior del edificio G.M.P.
(Con mis 27 años de experiencia en la construcción y
como funcionario de la Conaza, participé en estos dos
edificios, desde proyecto, supervisión y estimaciones de
obra, base para que don Braulio firmara los cheques).

- Adquisición y equipamiento del predio para el Campo
Experimental de “Matehuala”.

- Adquisición y equipamiento del predio para el Campo
Experimental de “Ocampo”.

- Adquisición y equipamiento del predio para el Campo
Experimental de “Cuencamé”.
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Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro

Gobernador: Ingeniero Eulalio Gutiérrez Treviño.
Presupuesto del Gobierno del Estado de Coahuila:

- Construcción del edificio del comedor:
“Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño”.

- Equipamiento del rancho “Los Ángeles”.
- Adquisición y equipamiento del rancho “La  Rueda”.

En 1975, por decreto No.162 del H. Congreso del Estado
de Coahuila, se aprueba la iniciativa del gobernador,
ingeniero Eulalio Gutiérrez Treviño, de crear la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y se
expide su primera Ley Orgánica.

Hasta aquí, La Narro fue creciendo a paso lento, después
su  crecimiento fue en cascada: muchos edificios y la
Unidad Laguna que, por sí misma, es toda una institución.
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Tiempo - La Narro IV

Con principios de humildad
se fue superando en tiempo
ya es Gran Universidad
con gran presupuesto hoy tiempo
que ha causado la codicia
y la atacan con sevicia.

Eventuales malos tiempos
que se han dado en otros tiempos.
Huelga estudiantil lanzar
y a La Narro lastimar.
Aprecia austeridad, del ayer tiempo.
Busca excelencia en tu tiempo.

Desmanes que, en algún tiempo
en Saltillo hacen en tiempos
“estudiantes” de La Narro
desprestigiando a La Narro.
En montón se sienten machos,
se denigran los muchachos.

Si crees mejorar tu tiempo
golpeando La Narro hoy tiempo
y accionas pa’ que se quiebre,
el daño puede revertirse al tiempo
contra quien hace el mal tiempo.
¡No le des de patadas al pesebre!
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Si pa’ llegar a rector
se ofrece al por mayor.
Que pague la institución
egoísta voto en tiempo
y al repetirse más tiempos
se agrava la situación.

Compromisos en el tiempo
que exceden capacidad
exigen pasando el tiempo
bajar gasto en instrucción
y en la investigación
para agremiados pagar.

Del presupuesto de hoy tiempo
desean agremiados hoy tiempo
hacerse con más efectivo
contra de lo sustantivo
desvirtuando el objetivo
que es de La Narro en el tiempo.

Algunos, egoístas en tiempo
y también como agremiados
sólo están interesados
en conquistas laborales
sin proyectos sustanciales
en bien de La Narro, hoy tiempo.

Para exigir más salario
presionan más y más tiempo,
no respetan ese tiempo
ni fiestas de aniversario
día de guarda en sagrario
desde que inició su tiempo.
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Con sus huelgas y sus paros
hacer mayor daño posible
quieren matar a La Narro
lo cual parece increíble.
Esa gente de hoy tiempo
le hacen al contratiempo.

Se oyen voces de advertencia
a su exceso de exigencia
que al acumularse en tiempo
podría justificar el tiempo
de La Narro no existencia.
¡No previenen contratiempo!

Les gana la mezquindad
y el poco discernimiento
por su beneficio hoy tiempo
sin ver a futuro tiempo
que con su comportamiento
La Narro pueden matar.

Los Escobar en su tiempo
hace 100 años de tiempo
Escuela de Agricultura fundaron,
con sus huelgas en sus tiempos
malos hijos la mataron
¡considera historia hoy tiempo!

Considerar es hoy tiempo
que con el sindicalismo
no es dable hacer lo mismo,
institución pa’ ayudar,
que en negocio de lucrar.
Meditarlo bien con tiempo.
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El golpear en cualquier tiempo
a nuestra buena Alma Mater
por sus hijos de hoy tiempo
a quien les da de comer
difícil es comprender:
quizá les importe, “máter”.

Lo que era en aquel tiempo:
intramuros, fortaleza,
es ahora, en este tiempo,
pues se observa con tristeza,
que el enemigo está adentro
y la desgastan por dentro.

Que no estorben su misión
que de La Narro es el tiempo:
academia, estudio, investigación,
tecnología de punta a tiempo
para el bien de la nación
como lo ha hecho en el tiempo.

Don Antonio tierra heredó
a institución que soñó:
sagrado respetarlo hoy tiempo
no darle uso diferente
por mal compromiso hoy tiempo
para poblado de gente.

Saltillo crece en lo urbano
ya casi llega a La Narro.
Crece también en el tiempo
intención de meter mano
para especular al tiempo
con terrenos de La Narro.
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Tiempo para engrandecer
voluntad para querer
que el esfuerzo de aquel tiempo
no termine en contratiempo.
De esforzarnos es el tiempo
y mi escuela promover.

Gente buena en todo tiempo
la hay en cualquier lugar.
Mi escuela de agricultura
que llamen a la cordura
hacer bien en todo tiempo
no pensar hacerle mal.

La Narro cuenta en hoy tiempo
con edificios muy grandes
y amor de menor tamaño.
Añoro mística de antaño
austeridad de endenantes
y amor del entonces tiempo.

Llega buen rector un tiempo
va a remediar situación.
Se le combate en su tiempo
huelgas, paros, pierde tiempo.
Primero yo soy en tiempo
no importa la institución.

La gente de contratiempo
afortunadamente, hoy tiempo,
son los menos en el tiempo.
El rector les busca el tiempo
con gente de bien hoy tiempo
les ha controlado el tiempo.
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Lo que sí sería deseable
que agremiados hoy tiempo
votaran hacer acción
en bien de la institución.
Sería eso muy loable
bien común pa’ todo tiempo.

Si te valorizas más,
pues busca donde valgas más,
ya que aquí, según se entiende,
tu valía no se comprende.
Problema resuelto en tiempo
sin causar daño en el tiempo.

Buscando solución a tiempo
al exceso de nómina hoy tiempo
como vicio de otros tiempos,
el retiro voluntario
medida de ganar en tiempo
se resuelve el cuestionario.

El retiro voluntario
que ofrece el rector hoy tiempo
oportuno es el lograrlo.
Facilidades de hoy tiempo
da buen resultado en tiempo
para ti y para La Narro.

Quien en su trinchera hoy tiempo
dentro y fuera de La Narro
labora en silencio su tiempo
por prestigiar a La Narro.
No hay mejor galardón
que propia satisfacción.
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La Narro, al vivir su tiempo
ha conquistado en su tiempo
sus méritos nacionales,
también internacionales.
Errores se tienen en tiempo.
Balance excelente en tiempo.

Prestigioso aniversario
a 85 años tiempo
que señala el calendario.
De altibajos lucha y tiempo.
Ha triunfado contratiempos.
La Narro, suma su tiempo.

Pretendo mensaje entregarles
hacer conciencia amigable
pues La Narro en todo tiempo
busca mejorar sus tiempos.
Difícil entender hoy tiempo
la actitud de golpearle.

Con tan modestos auspicios
en su ramo, al 2004 tiempo,
gracias a buenos oficios
de su equipo en ese tiempo
La Narro, según calificación
del país es: ¡La mejor institución!

Al 2007, repite tiempo.
Ahora, en su entorno total.
Ya a nivel nacional
de ganar de nuevo en tiempo
del Sistema Federal:
La mejor institución.
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Escuela Regional de Agricultura Antonio Narro,
tu fecundo tiempo.
Sigue tu lucha en el tiempo
sigue escalando la altura.
Sea por siempre tu sagrado tiempo.
Nos veneración por ti, en todo tiempo.
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Reconocimiento a La Narro

El 29 de noviembre de 2004, el señor presidente de la
República, Vicente Fox Quesada, entregó al rector de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Dr. Luis
Alberto Aguirre Uribe, el reconocimiento como una de
las trece universidades más importantes y de mayor calidad
educativa en el país, conforme a evaluación hecha por el
Comité Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).

Tomado del periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila, del 29 de
octubre de 2006, p. 3B.
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Premio Iberoamericano
a la Excelencia Educativa

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
(UAAAN) recibió del Consejo Iberoamericano en Honor
a la Calidad Educativa (CIHCE) el Máximo Galardón
de la Educación, en el III Premio Iberoamericano a la
Excelencia Educativa 2006, en evento realizado los días
27 y 28 de septiembre de 2006 en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.

El Trofeo de Honor a la Excelencia Educativa, y el ser
Miembro de Honor del Consejo Iberoamericano, son las
distinciones que el doctor Luis Alberto Aguirre Uribe,
rector de nuestra Casa de Estudios, recibió por el
destacado liderazgo y la excelente trayectoria de nuestra
universidad, al servicio de la calidad, desempeño y
rendimiento de la educación en Iberoamérica.

El Consejo Iberoamericano también premió la labor
desempeñada por el doctor Aguirre Uribe al otorgarle el
doctorado Honoris Causa por su liderazgo y llevar a la
universidad a ser una institución de calidad en sus
programas de nivel de licenciatura y posgrado reconocido
por organismos certificadores del país.

El CIHCE es una entidad Iberoamericana no
gubernamental con sede en Perú, que agrupa a las más
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destacadas instituciones y profesionales de la educación,
promotoras del cambio de los sistemas educativos hacia
un modelo de calidad propio, humanista e integral, al
alcance de todos, que permita llevar a nuestros pueblos a
un mayor estado de desarrollo social, económico, mental
y espiritual.

Por tal razón, reconoce y honra a los profesionales e
instituciones que se dedican a la educación de calidad en
el mundo, que impulsan la adopción de auténticos valores
humanos, tecnológicos y éticos en la formación de
hombres y mujeres de excelencia para la sociedad.

La UAAAN se hizo merecedora de este reconocimiento
porque es una de las instituciones de educación superior
de México que ha trabajado más fuertemente en los
últimos años por alcanzar altos estándares en calidad e
innovación, congruencia con su naturaleza académica,
pertinencia en relación con las necesidades del país,
equidad cultural y de género, humanismo, compromiso
con la construcción de una mejor sociedad, autonomía
responsable y estructuras de gobierno y operación
ejemplares, todo ello, en pos de la construcción del futuro,
de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar
preparadas con nuevas competencias, nuevos
conocimientos e ideales.
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Acreditación de la educación agronómica

El 31 de agosto de 2006, la UAAAN recibió por parte del
Consejo Directivo del Comité Mexicano de Acreditación
de la Educación  Agronómica, A. C. (COMEAA), los
certificados de acreditación de las carreras de Ingeniero
Forestal e Ingeniero Agrícola y Ambiental, con la cual
nuestra universidad cuenta con siete programas
acreditados por dicho organismo, reconociendo sus  altos
estándares de calidad y excelencia académica:

· Ingeniero Mecánico Agrícola (2002-2007)
· Ingeniero Agrónomo Parasitólogo (2003-2008)
· Ingeniero Agrónomo en Horticultura (2005-2010)
· Ingeniero Agrónomo en Producción (2005-2010)
· Ingeniero Agrónomo en Irrigación (2005-2010)
· Ingeniero Forestal (2006-2011)
· Ingeniero Agrícola y Ambiental (2006-2011)

Recientemente, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), autorizó la incorporación de nueve
de los trece programas de postgrado en el más alto nivel
de reconocimiento de calidad, como lo es, el Padrón
Nacional de  Postgrado, siendo éstos:

· Doctorado en Parasitología Agrícola, Unidad Saltillo
· Maestría en Parasitología, Unidad Saltillo
· Maestría en Ciencias en Fitomejoramiento, Unidad

Saltillo
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· Maestría en Ciencias en Horticultura, Unidad Saltillo
· Maestría en Ciencias de Ingeniería de Sistemas de

Producción, Unidad Saltillo
· Maestría en Ciencias en Zootecnia, Unidad Saltillo
· Maestría Profesional en Tecnología de Granos y

Semillas, Unidad Saltillo
· Doctorado en Ciencias Agrarias, Unidad Laguna

Maestría en Ciencias Agrarias, Unidad Laguna

Así, La Narro ratifica el reconocimiento otorgado por el
Presidente de la República, como una de las mejores trece
universidades públicas y de mayor excelencia en el campo
de las ciencias silvoagropecuarias del país; siendo, una en
el selecto grupo de universidades que integran el
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) de
ANUIES.

Por todo esto, la administración que me honra presidir,
agradece la colaboración incondicional de las comunidades
académicas y trabajadores de cada uno de estos programas
para alcanzar tan relevante logro.

Dr. Luis Alberto Aguirre Uribe. Rector (2005)

¡La Narro!, una Universidad nacional de calidad y
excelencia académica. México, nuestro campo.
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La Antonio Narro, la mejor Universidad
Federal de México

La Secretaría de Educación Pública otorga el presente
reconocimiento a la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro.

Por consolidarse como una institución ejemplar en el
ejercicio de planeación estratégica y desarrollo, logrando
con ello que 86.5% de su matrícula a nivel licenciatura
curse programas de buena calidad.

A poco más de un año de ser una institución federal de
educación superior, la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro ha logrado destacarse en el plano nacional
por la excelencia y la calidad de sus servicios académicos.

Así lo reconoció la propia secretaria de Educación Pública,
Josefina Vázquez Mota, quien en reciente acto celebrado
en la ciudad de México para otorgar público
reconocimiento a diversas instituciones de educación
superior, afirmó:

“Sabemos que solamente 81 instituciones públicas han
alcanzado la posición de tener 75% o más de su matrícula
registrada en programas reconocidos por su buena calidad,
dentro de ellas tres universidades públicas federales: el
Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México y
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la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a quien
reconozco, no obstante su reciente ingreso al sistema
federal, ha hecho un trabajo extraordinario…”

Comentario:

Lo anterior nos pone a la par de instituciones nacionales
del más alto prestigio y refleja el esfuerzo que, como

institución, hemos realizado para alcanzar la certificación
de la calidad académica de nuestros programas docentes.

Dr. Jorge Galo Medina Torres. Rector (2007)

Por desgracia, la falta de solución a la huelga mantiene
cerrada desde hace ya casi tres semanas a la UAAAN.

Mientras tanto la rectoría y sindicatos de La Narro están
montados cada quien “en su macho”, sin preocuparles ni tantito

el enorme daño que le hacen  a la Universidad agraria y a sus
alumnos. Porque, además de todo lo ya escrito y dicho, existe el

peligro real de que se decida cerrar para siempre esta
prestigiada casa de estudios, como ya ocurrió en 1996 con la

Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, de ciudad
Juárez, Chihuahua, cuando luego de una huelga, el entonces

gobernador decidió terminar con ella y sus constantes conflictos,
tanto laborales como estudiantiles.

Tomado de El Diario de Coahuila del 11 de marzo de 2012.



102

Influyeron en mi superación

* Prof. Carlos Morales Sánchez (+)
maestro de primaria de Las Esperanzas, Coahuila, quien
me trajo a “La Narro”.

* Prof. Fernando Durán (+)
maestro de La Narro, fue mi tutor cuando estudiante.

* Don Sotero Bautista Guerrero (+) y doña Mónica
Flores de Bautista (+), me aceptaron, ya graduado, como
hijo de familia en su hogar,  de ahí salí para casarme y
formar mi hogar.

* Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño (+).
Gobernador de Coahuila (1969-1975).
Fuimos compañeros de generación en La Narro (1937).
Me seleccionó y pagó mis estudios en la Texas A & M
University (1942-1943), a fin de que a mi regreso, le
dirigiera una fábrica.

* Ing. Federico Sánchez Sánchez (+), fue director de La
Narro, por su valiosa orientación en su momento.

* Don Braulio Fernández Aguirre (+).
Gobernador de Coahuila (1963-1969), por el gran
impulso que oportunamente me dio.
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Tiempo y superación

Una fuerza protectora
poderosa, bienhechora,
de niño, cuidó mi tiempo,
luego, me guió mucho tiempo
hasta que llegó mi tiempo
de búsqueda soñadora.

Fin de la primaria a tiempo:
de pastor, o de campo ser un peón,
o a pico y pala minar carbón,
o recortar gasto ese tiempo
y al hijo dar académica instrucción,
ésta fue su decisión.

Dejé atrás en el tiempo
el Palau de mi tiempo:
la casita de madera
el excusado de pozo
del hogar, lo que es el gozo
amigos y resortera.

En forma presentarme a tiempo
estrenar mi primer traje
llevarlo puesto pa’l viaje.
De los pies sufrir maltratos
tormento por los zapatos.
Cambié de vida ese tiempo.
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Primer gran viaje en mi tiempo
al Saltillo de aquel tiempo.
Qué edificios tan grandes
se te vienen al encuentro,
en la calle tantas gentes,
conocer el pavimento.

En quince horas de tiempo
de mi Palau a Saltillo
vagón de segunda en tren,
eso, si nos iba bien,
a completar los estudios
en los cinco años de tiempo.

Edad: 12 años de tiempo.
Pasé examen de admisión,
ingresé a La Narro a tiempo
iniciando mi instrucción,
adecuarme a extraño tiempo,
pronto acepté condición.

Persistencia en todo tiempo
así, desde el año primero,
fraterna amistad, compañeros.
Y volando pasó el tiempo
conocimientos a tiempo
me titulé de ingeniero.

Total, le pegamos duro,
estudiar a todo tiempo
para un mejor futuro.
De mi padre, apoyo a tiempo,
superarme en joven tiempo.
Facilidad qu’él no tuvo.
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En la lucha de mi tiempo,
inicié a mejor nivel
que como le tocó a él.
El esfuerzo de su vida.
Su misión comprometida.
Superación en el tiempo.

Trabajo rudo fue su tiempo.
Departiendo en algún tiempo
con sus amigos “ha tiempo”,
mi presencia fue casual,
dijo: satisfecho y paternal:
¡mi hijo, es un intelectual!

Escalón ganado a pulso
para mi futura vida,
de mi padre fue el impulso.
Ahora –en mi viejo tiempo–,
sé que sintió él ese tiempo:
satisfacción… merecida.

De mi vida en profesión
sentí gran satisfacción
que por once años de tiempo
de La Narro ser maestro.
Con gusto dediqué mi tiempo,
granito de arena a lo nuestro.

En La Narro de mis tiempos
terminar estudio a tiempo
mi graduación se realiza
y de maestro llega el tiempo.
Aunque ya ha pasado el tiempo
en el alma llevo la tiza.
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Fui ingeniero muy temprano,
el más joven de mi tiempo,
y en contraparte… al tiempo,
de La Narro, en el hoy tiempo,
por bioeliminación en tiempo
creo ser: el exmaestro decano.

Y después de mucho tiempo,
el reconocimiento llama,
vas al salón de la fama,
y te arrinconan al tiempo,
ya no te dan la “chancita”,
de batear la pelotita.

De mi currícula hoy tiempo
ahora ya soy puros “ex”,
y ni modo, así lo es.
Estoy pues, “out” este tiempo,
debo de buscarme hoy tiempo
de cómo ocupar mi tiempo.

Ahora, en mi viejo tiempo,
desde que discurro a tiempo
cómo ocupar de mi tiempo.
Resulta, que no tengo tiempo
para pensar en mi tiempo
de cómo matar el tiempo.

Que te animen los recuerdos,
las buenas de aquellos tiempos
cuando venciste los retos.
Repite hazaña en hoy tiempo
la experiencia es tu secreto,
saca fuerza en viejo tiempo.
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Las escalinatas

Los exámenes de admisión para ingresar a La Narro en
1933, fueron en la Escuela Normal. Verme frente a ese
edificio tan grande y monumental (en mi pueblo no había
casas de dos pisos). Aquellas sus escalinatas majestuosas
de piedra negra labrada, me anonadaron, y hasta me
asustaron. Subí cohibido, éramos unos 100 muchachos,
procedíamos de varias partes de la república.

Pasé, nos aceptaron a 40. Gracias a la preparación que me
dieron mis maestros en mi pueblo: Palau, subí con éxito
aquella escalinata.

Mi primer empleo (1938), ya de pasante de ingeniero
agrónomo, fue en la Escuela Regional Campesina de
Oaxtepec, Morelos, del sistema de la Secretaría de
Educación Pública, escuela que, como tal, se encontraba
instalada en un gran edificio de piedra construido por los
españoles en el siglo XVI para convento. El lugar más
cercano donde me dejó el autobús “Cuautla-Cuernavaca”,
fue en Tenayo, de allí, caminé cuatro kilómetros cuesta
arriba por un camino de terracería, cargando mi veliz. La
gran vegetación no dejaba ver más allá de sus frondas.

Al dar una vuelta en el camino, se me presentó de pronto,
visto hacia arriba, aquel edificio, semejando un castillo
muy grande, al que se llegaba por una gran escalinata de
piedra caliza labrada y acomodada en la ladera del cerro.
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Ya me tocaría, ¡subir escalinatas!

Así ha sido toda mi vida, a veces he caído escaleras abajo,
pero las he vuelto a subir (camino andado, mas fácil), mis
logros, modestos siempre, con la mira puesta hacia arriba,
tratando de subir el siguiente escalón y, así, hasta la fecha
(2016).

Sigo tratando de subir el siguiente escalón. De los muchos
que están en proyecto.



Tiempo y amores
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Tiempo feliz y triste

Caminando en  joven  tiempo
por el “campus” de su vida,
oyó una voz que insistía:
recoge guijarros hoy tiempo
que encuentres en la subida
y, mañana, serás feliz y triste, decía.

Y, en el mañana entrante
al observar los guijarros
notó que eran diamantes.
Se sintió feliz ese tiempo,
pero triste al mismo tiempo
pues no juntó más guijarros.

Los guijarros, mexicano,
son temas que al estudiar no aprendiste
estando todo a la mano.
Otros, que aprovecharon el tiempo,
felices, realizados, están, hoy tiempo
y tú, estás enojado y triste.



112

Tiempo aparte

Deambular al azar en joven tiempo
en el medio que te tocó en tu tiempo
tanteos de amar y contratiempo
búsqueda natural en aquel tiempo
esgrima de flirteos es el tiempo
llegar al tiempo, en que madura el tiempo.

Pregunté por él en aquel tiempo.
Pues, ya pasó a mejor vida.
¿Se murió? Tan bueno que era.
No, se casó con una rica.
A veces funciona en el tiempo
con dinero y compañera.

La joven, sentimental
le decía, yo te quiero,
y se llevó, de aquel criadero
a su mejor ejemplar.
¿Y qué pasó con el tiempo?
Rica ella, pobre él: contratiempo.

Los sucesos que da el tiempo
lo que uno ve en el tiempo
corrobora con el tiempo
precauciones de aquel tiempo
de cuando joven el tiempo.
Mejor amor, siempre tiempo.
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Si a una joven que automóvil conducía
mi joven prestancia le atraía
de inmediato mi conciencia la excluía.
Yo no tenía carro ese tiempo.
De vida calidad se interponía
podía no ajustarse con el tiempo.

Observaba un buen amigo,
me decía en aquel tiempo:
esa muchacha quiere contigo.
Hasta donde yo siento, te digo:
la diferencia en hoy tiempo
amarga el futuro tiempo.

Si austeridad es tu tiempo,
de oropel te atrae el tiempo,
si por medio está el dinero
más vale amor verdadero,
diferencias… no acercarte,
cada quien su tiempo aparte.

Lo que es falta de dinero
mariposas de ese tiempo
no atrapaba mi sombrero.
Subestimado ese tiempo,
me sentía así ese tiempo
figuración mía, ahora lo veo.

Querer triunfar en tu tiempo,
pues queriendo sí se puede,
si te fijas meta a tiempo,
austeridades a tiempo,
y persistencia en el tiempo,
se llega a donde se quiere.
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Girando va la fortuna
entre claros y entre brumas.
En el transcurso del tiempo
superamos la subida,
calidad de vida al tiempo.
¡Ya no los veo pa’rriba!
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Tiempo y Navidad

Unos quereres que fueron
y se fueron con el tiempo,
de los que luego vinieron
surgió el amor en su tiempo
amor en que florecieron:
hogar-hijos-familia-tiempo.

Andaba solo ese tiempo
por la calle caminando.
La vi cuando iba pasando,
me gustó, bonito tiempo.
Hube de ausentarme un tiempo
largo año, y pasó el tiempo.

Sin saberlo ella en el tiempo,
siempre me estuvo esperando,
mi Dios, en todo ese tiempo
“me la estuvo separando”:
y aquí la voy encontrando,
la vi otra vez, feliz tiempo.

En la Acuña el baile era,
de Navidad era el tiempo,
no tenía compañera
para pasar un buen tiempo,
sí, ahí estaba, ella era,
ya no vi más en mi tiempo.
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Ella, no me conocía.
A riesgo de negativa,
la invité, dijo sí en tiempo
y sentí su simpatía,
iniciamos ese tiempo
el resto de nuestra vida.

Tres piezas, una parada,
al final, ella decía:
¡lléveme adonde está mi silla!
Más de sesenta años tiempo,
ella no me dice nada…
Seguimos de baile el tiempo.

Y tuvimos un buen tiempo
iniciando sentimiento
se extendió por vida y tiempo.
Acaparaste mi tiempo.
¡Sólo pensé!, si lo suelto,
me lo ganan al momento.

De nuevo me ausenté tiempo
a los Estados Unidos
y a medio año regresar
con estudios concluidos.
La encontré de nuevo a tiempo
para juntos caminar.

De mi vida primavera
buena suerte, la vi a tiempo,
bonita es, y así era,
enredamos nuestro tiempo
hasta nuestro invierno tiempo.
La mirada fue certera.
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Cada quien en su camino
va acomodando su tiempo.
Al aceptar el encuentro
marcó ella nuestro sino,
su decisión del momento
nos unió por siempre tiempo.

Qué bella me pareció,
así es por siempre tiempo,
recíproco es el amor,
salud y  fuerza es el tiempo,
juntos luchar con valor,
sin dobleces en el tiempo.

Anillo de compromiso.
Nunca se lo dí aquel tiempo;
sin embargo, así me quiso,
sin dinero todo el tiempo.
Y lo aceptamos a tiempo
que sería nuestro tiempo.

Amor en los corazones,
siempre blancas intenciones,
sin dinero y sin tensiones,
capital en ilusiones,
excelso noviazgo en tiempo,
así ha sido todo el tiempo.

Desde que la conocí
cuando primero la vi
así iniciamos el tiempo
todo lo bueno posible
nuestro amor inmarcesible
así sigue en todo tiempo.
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De Acatita mi ranchera,
de Palau, mi aldea minera,
salimos de nuestros lares
de aventura a otros lugares.
Saltillo, confluencia a tiempo,
confluencia por siempre tiempo.

De la casa de mi infancia
el piso era de madera
y en la que fue su infancia,
el piso era de tierra.
Símil de estrato en el tiempo,
comprensión en todo tiempo.

Arroz, arroz, muy a tiempo
nos lanzaron en el templo,
fue a la salida del templo,
lucía hermosa su tiempo,
es inolvidable el tiempo
amor, amor, siempre tiempo.

Navidad primer encuentro,
nos conocimos, buen tiempo.
Navidad el casamiento
a los cuatro años de tiempo.
En Navidad nacimiento,
primera hija, a dos años tiempo.

Blanca Navidad, canción
de moda en aquel tiempo.
Es feliz celebración
a recordar buenos tiempos,
seis hijos, qué bendición
festejar juntos es tiempo.
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Veinte y dos-doce-cero-dos
es fecha de aniversario,
cincuenta y seis de casados
y sesenta años de novios,
para estar juntos en tiempo
se nos hace poco el tiempo.

Corría el cuarenta y dos,
al encontrarnos los dos,
iniciamos nuestro tiempo.
Muy feliz ha sido el tiempo
son muchos años de tiempo
fue la voluntad de Dios.

Pa’ resolver mis torpezas
apoyo me diste a tiempo
con amor y sin flaquezas
siempre a mi lado y a tiempo,
no llegamos a riquezas.
Feliz de salir en tiempo.

Afortunadamente ese tiempo
nomás un problema tuvimos:
¡fue la falta de dinero!,
nos sobraba el yo te quiero
y felices lo vivimos,
Compresión en todo tiempo.

Llegar yo al hogar un tiempo
con el semblante muy triste,
fortaleza siempre fuiste
tú me quitabas lo triste,
compañera en todo tiempo
en las buenas y en mal tiempo.
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Feliz inicio dos solos,
nuestro aliado ha sido el tiempo.
Y a más de medio siglo
estamos cerrando el ciclo.
Ha corrido mucho tiempo.
Amor en familia, todos.

Al mirarla en aquel tiempo,
até mi carro a una estrella.
Y he flotado con ella
el universo en la estrella
y al infinito con ella:
arribando voy en tiempo.

Vivir matrimonio y tiempo,
de competencia es el reto.
Competencia, con respeto.
¿Quién de los dos gana al otro?
Con atención todo tiempo,
de hacer más feliz al otro.

He aquí pues mi consejo
ahora –que a casarte vas al templo–,
te lo doy con el ejemplo:
comprensión en todo tiempo,
compañeros todo el tiempo,
¡serás feliz cuando viejo!
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Tiempo y amor

Al discurrir de la vida,
cuántos errores en tiempo,
más que aciertos en el tiempo,
pa’ balanza positiva
con un solo acierto tengo
mi compañera en la vida.

De joven, la viste a tiempo,
de ilusiones es el tiempo,
conocerse a muy buen tiempo,
galanteo, precioso tiempo,
llegar al altar a tiempo
y juntos, vivir el tiempo.

Llevar el noviazgo en tiempo.
Ilusiones de ese tiempo,
irlas tejiendo en el tiempo
y madurarlas con tiempo
como Dios manda su tiempo.
Bendito recuerdo, al tiempo.

Unirse a pareja en tiempo:
de Dios viene el Sacramento.
Y formar los hijos cuando
en casita están su tiempo,
cariñoso entrenamiento,
predicar con el ejemplo.
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Con los hijos en el tiempo
nuestro amor se cristaliza,
luego llegaron los nietos
y ya tenemos bisnietos,
más amor que se realiza.
Misión cumplida en el tiempo.

Semilla sembrada y a tiempo
que al germinar muy a tiempo
creció el árbol de la vida
con muchas ramas en tiempo
y frutos que da la vida,
si es que uno lo cultiva.

Males de dinero en tiempo,
males de salud en tiempo,
unen más los malos tiempos
que las buenas en el tiempo,
pruebas que nos pone el tiempo
pa’ templar amor en tiempo.

Las de males en el tiempo
las pasamos sin sentir
comprendiéndonos a tiempo
tener por quién existir,
compartir en todo tiempo
la alegría de vivir.

Comprendiendo el amor crece
entre ambos con el tiempo,
se le da a quien lo merece,
y con reciprocidad al tiempo
entre más se da más crece
y se abunda con el tiempo.
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De la pareja el amor
al acumular el tiempo
más se hace grande el amor,
se enriquece con el tiempo
el capital del amor
hasta terminar el tiempo.

A mi bisnieta mayor
diente de leche mudó,
bisabuela festejó.
Una  etapa más en tiempo
y se va creciendo en tiempo,
qué emoción en el momento.

Estamos contando el tiempo
en la cuenta regresiva
lo que nos queda de vida,
siempre juntos en el tiempo
seguiremos vida y tiempo
hasta que se agote el tiempo.

Con el amor de mi vida
juntos bogamos el tiempo
en la mar desconocida
que era el futuro tiempo,
llegamos a la otra orilla
remando a la par en tiempo.

Siempre así fue en todo tiempo
ella y yo en competencia
en hacer feliz al otro
por toda nuestra existencia.
Feliz era nuestro tiempo.
Así… lo notaba en tu rostro.
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Persiguiendo una quimera
la alcanzamos con el tiempo
por difícil que así fuera,
felicidad duradera,
siempre fue así nuestro tiempo,
así sea, hasta que Dios quiera.

Con experiencia en la vida
viéndola en retrospectiva:
joven, hogar en tu tiempo,
formarlo en temprano tiempo,
si el dinero es tu pendiente,
con amor es suficiente.
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Tiempo y familia

Formar familia, lleva tiempo,
ver crecer el hijo en tiempo
se acumula bien el tiempo,
bienvenidos en el tiempo,
número de familia en tiempo
se forma sólo con tiempo.

A tus padres sentimiento,
tu pareja vida y tiempo,
que contra marea y viento
ante cualquier contratiempo
sin ningún requerimiento
su apoyo darán en tiempo.

A mis padres comprenderlos
menester fue mucho tiempo,
ya no están para saberlo,
su familia fue su templo
cuidándola en todo tiempo,
seguiré su buen ejemplo.

El amor se hizo fraterno
con los hermanos a tiempo
que desde el hogar paterno
encendido todo el tiempo
desde niño fue creciendo
y de adultos sempiterno.
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Si conflictos en el tiempo
consultando a mi pareja
con tiempo siempre aconseja
por la familia la unión
es la mejor solución,
familia unida por tiempo.

Diferencias de opinión
amenazan paz de hogar,
de inmediato, en corto tiempo,
calmaditos dialogar,
razonar con corazón
con amor siempre en el tiempo.

Familia, hermanos y amigos,
no importa malo o buen tiempo,
estarán siempre contigo
al tirón del salvamento
para paliarte el castigo
te darán la mano a tiempo.

Emprendió viaje hace tiempo,
largo tiempo, fue ese tiempo,
y la familia esperando,
el tiempo lo va contando.
Alegría en el hogar
acaba de regresar.

La mazorca se desgrana,
los hijos se casan en tiempo,
se entregan de buena gana,
inician su familia en tiempo,
los viejos ya peinan canas,
feliz familión, al tiempo.
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Tiempo triste

Regalo de Nochebuena,
más de cincuenta años tiempo,
hoy, su enfermedad me apena,
se me va agotando el tiempo,
ya no tengo noches buenas,
agobio, insomnio, es mi tiempo.

Del insomnio la amargura
que te ataca en ciertos tiempos.
Escribe tus pensamientos,
vacía malos momentos,
tu alma se libera y cura
te lleva a calmado tiempo.

Se fueron aquellos tiempos
de luchar juntos en tiempo,
extraño su apoyo hoy tiempo.
No, como ella que me atienda
y en buen consejo, tensé mi rienda
pa’ seguir en la contienda.

Oportuna, justo a tiempo
valentía de tus amores
me ayudaste siempre a tiempo
a corregir mis errores
y a salir de mis temores,
comprensiva, siempre a tiempo.



128

Se nos vino triste el tiempo,
con valor soporta el mal,
enfermedad terminal.
Sus hijas le dan su tiempo
con cariño sin igual
buscando aliviar su mal.

Va empeorándose su tiempo,
ya no sabe de su tiempo,
indefensión es su tiempo
confundiéndome mi tiempo.
De planta las enfermeras,
moverla en silla de ruedas.

Ya mi vida está partida
por el resto de mi vida,
hacerte fuerte es el tiempo
pues hay gente más jodida
que debes ayudar a tiempo
para sosegar tu vida.

Me acuerdo de aquellos tiempos
me curabas las heridas
del combate por la vida
con amor y comprensión
y de todo corazón.
Mucho  extraño hoy ese tiempo.

Soy afortunado en tiempo,
pues viejos de mis amigos
viudos, solos es su tiempo.
Su comentario a su tiempo:
así te encuentras, mi amigo
pero la tienes contigo.
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Viejo amigo a recordar,
vivió, viudo, soledad,
se le cargó triste el tiempo,
vio infeliz su porvenir,
ya no soportó más tiempo,
mejor se dejó morir.

De reveses es el tiempo,
su enfermedad va en aumento,
aguantar tiempo y más tiempo,
no vencerá el desaliento,
más valor cada momento
atenderla en todo tiempo.

Ya no volverá ese tiempo:
voz y caricias sustento,
si el insomnio es mi tormento
debo idea anotarla a tiempo
o se me escapa al momento,
es refugio de mi aliento.

La enfermedad, con el tiempo,
la ha dejado impedida.
Se empeñó, labor cumplida,
así fue siempre en su tiempo,
ahora, ya no me cuida,
extraño su bondad hoy tiempo.

Valiente, activa en su tiempo,
impedida, sufre, llora en tiempos
no hay forma que la calma alcance
y cuando entra en ese trance
pues me saca de balance
entristeciendo mi tiempo.
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Aumenta la tristeza en tiempo.
Como se le dificulta hablar
casi no le entiendo nada
y llora desesperada,
tratamos de adivinar
y así va pasando el tiempo.

Al irse sumando el tiempo
de aguantar el sufrimiento.
¿Cuánto es  capacidad en tiempo
de aguantar el sufrimiento
sin reventar en el tiempo
de aguantar el sufrimiento?

El sufrir por años tiempo
se entristece más el tiempo.
Se vienen tiempos de calma
como -que-se-curte-el-alma,
pero en la lucha diaria
a veces, me baja la guardia.

Despacito; momento a momento,
poquito a poco en el tiempo,
veo, se deteriora su tiempo
y me gana la tristeza,
se me entristece el aliento,
desgastando mi entereza.

Mi estado anímico hoy tiempo
me desgasta todo el tiempo.
Buscando fuga se encuentra.
En el trabajo se centra.
Así mi ánimo se calma
buscando paz en el alma.
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Situación que con el tiempo
se hace triste y desgastante,
que te va minando el tiempo,
desanima tu talante.
Busca algo en qué ocuparte
Y, por un tiempo, olvidarte.

Simple y sencillamente
tener ocupada mi mente,
no caer en desaliento
que ocurre de tiempo en tiempo.
Escapar de malos tiempos
y hacer, llevadero el tiempo.

Siempre ocupada mi mente
para no pensar hoy tiempo
en mi situación presente,
subterfugio de mi mente,
alivia del dolor mi tiempo,
pero, no cura mi tiempo.

Ahora, al presente tiempo,
a mi edad, de viejo tiempo,
estando ella impedida,
que ya no le queda empeño,
repaso, juventud perdida:
al mirar sus fotos de antes… sueño.

Cuando un  sueño con el tiempo
se convierte en realidad,
feliz, de triunfar en tiempo.
Cuando un sueño es de idos tiempos,
Sueño, de ida realidad,
triste desconsuelo hoy tiempo.
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Carga la mano el destino
lo malo que trae consigo,
se ceba en lo más querido,
donde duele más en tiempo
por pecados de idos tiempos:
castiga, en mi viejo tiempo.

Sucede a veces en tiempos,
que me rebelo por tiempos,
por lo que nos pasa hoy tiempo.
Buscamos remedio en tiempo
para aliviar nuestro tiempo.
Lo encontraremos, al tiempo.

Estoy pagando pecados
castigados al cuadrado.
me pega en lo más amado.
Volverá salud al tiempo
y así serán perdonados,
rogando me paso el tiempo.

Salud perdida en el tiempo
que se va desdibujando
en la distancia del tiempo.
Ya nos vamos acercando,
con la edad vamos bajando,
tomados de la mano en tiempo.

Ésa es mi realidad.
Percatarse en el hoy tiempo
que no es posible en tu tiempo
mejorar tu realidad,
desdichada enfermedad
que no tiene cura hoy tiempo.
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Por lo buena que ella ha sido
el milagro a Dios le pido:
que todo el posible tiempo
más tiempo la deje conmigo,
se lo ruego todo el tiempo
o llévame primero en tiempo.

Estado anímico tal
que para soportar el mal
vacías tus sentimientos
escribiéndolos en tiempo,
no importa en ese tiempo
te juzguen loco de atar.
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Tiempo infeliz

Ya se está llegando el tiempo:
el médico que la atendía
nos llamó aparte al momento,
según su conocimiento
ya terminaba su tiempo…
días –un mes– no sabía.

Para esto no hay medicina
le pueda hacer buen efecto.
Ya su vida se termina
ya es el fin del trayecto,
creo que es por corto tiempo.
No se puede más –hoy tiempo.

Del médico es la sentencia,
esperar fin con paciencia…
ahora sé que no encuentro:
cómo expresar lo que siento.
El dolor me llena el tiempo
su imagen fija en todo tiempo.

Golpes que te da el tiempo,
te va menguando la vida.
Es natural, bien sabida,
pa’ cuando estás de salida
en la cuenta regresiva,
aceptas, y sufres tu tiempo.
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¿Sabes? –ya se le escapa la vida–,
ya de un momento a otro
se te va acortando el tiempo,
cada momento es más corto.
Es la recta de salida.
Se le acaba ya su tiempo.

Si lo que esperas hoy tiempo
de uno a otro momento:
es la muerte ¡contratiempo!
y tu esperanza en el tiempo:
perdida por todo tiempo.
Es horrible tu tormento.

Irme ajustando a la idea
de lo que adelante sea
A lo que le quede de tiempo
y al quedarme yo sin ella
es lo que agobia mi tiempo.
Se me viene triste el tiempo.

Voy repasando en el tiempo
recuerdos de tanto tiempo:
la lucha de nuestro tiempo,
felices vivencias del tiempo
que entristecen hoy mi tiempo
y angustia, el futuro de mi tiempo.

Después del susto tremendo,
en unos días de tiempo,
le funcionó el tratamiento.
Sigue vivita en hoy tiempo,
en lo que cabe del tiempo,
relativamente... viviendo.
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Fue superada la crisis.
Cualquier mejora en el tiempo,
de momento, ser felices
y volver a caer al tiempo:
lo terminal de su tiempo,
sentirse de nuevo tristes.

Lección me da ella un tiempo,
en silla de ruedas, muy impedida.
Cerca de su cara, bendito tiempo,
le hablo de nos, de nuestra vida:
alegra su cara, brillan sus ojos
y apenas balbucea… ¡Qué felices somos!

Palabras extremas de amor,
mientras viva, vivas en mi corazón.
Ya, otra vez, entró en crisis
de inconsciencia es ya su tiempo,
su lección sigue en el tiempo:
¿Qué se necesita para ser felices?

Está rodeada de cariño,
ya está muy desvalida,
como bebé, como niño,
su expresión muy reducida.
¿Cómo siente que es su tiempo?
Quisiera saberlo, en hoy tiempo.

No se expresa de palabra hoy tiempo,
con gran amor me mira su mirada,
mirada linda, de mí, enamorada,
su última expresión, ¡y qué mirada!
Mirada, en mí clavada, eterno tiempo,
después, veía –y se veía– que no veía nada.
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No se comprende al momento
la observación del momento.
Vueltas al magín con tiempo
y la deduce uno al tiempo.
La chispa se prende un momento
y se comprende al momento.

Tranquilo, calmo, sosegado tiempo,
está: como que “está ida”,
me mira, pero, no me mira,
ya no sabe de su tiempo,
se le escapa ya la vida.
Más angustia, menos tiempo.

Cincuenta y ocho años casados
y sesenta y dos de novios:
felices y sin agravios.
Ya se acaba nuestro tiempo
me quedan muy cortos tiempos,
de lindos recuerdos llenarlos.

Fue muy larga su agonía
su sufrimiento dolía.
La familia, toda, sufría.
Y así era, día con día.
Me rebelo en todo tiempo,
no quiero termine su tiempo.

Ahora que ha pasado el tiempo,
la mirada de aquel día,
mirada de la amada mía:
era, que sentía ya su ida.
Mirada de despedida.
Fija está en mí todo tiempo.
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Y así murió, de mí enamorada,
su mirada quedó en mí clavada,
recuerdo de su amor, que a más tiempo,
se acumula el sentimiento,
a exponencial crecimiento.
Así será, por siempre tiempo.



139

Tiempo final

Por el pasillo del templo,
hacia la puerta del templo
la misa, tomó su tiempo:
por venir, felices tiempos.
De las manos muy asidos:
en boda fuimos unidos.

Por el pasillo del templo,
hacia la puerta del templo
la misa, tomó su tiempo:
por venir, muy tristes tiempos:
siguiendo su ataúd, camino.
Me espera infeliz destino.

Ya no vivo mi actual tiempo,
de tus recuerdos vivo el tiempo:
tuyo y mío, nuestro tiempo.
En mi memoria, ayeres tiempos:
de aquellos, nuestros felices tiempos.
Ya no vivo mi actual tiempo.

Con amor, tú me seguiste,
alegría siempre diste
y, ahora, que tú te fuiste,
qué triste es la vida triste.
No tiene rumbo mi tiempo
hoy, confundido es mi tiempo.
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Mi lucha, no tiene sentido
no encuentro el rumbo perdido,
no tiene caso mi tiempo
ahora que ella se ha ido
me quiebro, de tiempo en tiempo,
sosiego de mi alma pido.

Alegrías de nuestros tiempos:
daban motivos de canto.
Ahora, en mi triste tiempo,
al estar solo en mi tiempo,
me viene el recuerdo hoy tiempo,
sin control me surge el llanto.

De alborada es el tiempo,
cantan las aves llamando su amor.
Una, ya no canta, triste es su corazón,
de su cantar quedó mudo,
pues el pobre quedó viudo:
y de congoja, es su tiempo.

De mi canción mañanera
siempre fue en la regadera.
De mi canto ya no es tiempo:
triste, muy triste es mi tiempo.
Ya no le canto a la vida
pues mi vida está partida.

Las canciones de mis tiempos,
ayer alegraban mis tiempos,
al escucharlas hoy tiempo
entristecen más mi tiempo
no me calienta ni el sol
ahora que falta mi amor.
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Con ella, en vida, mi tiempo,
era: alegría del vivir,
sin ella, mi presente tiempo
es: la tristeza del vivir.
Mal, dicen, que se cura al tiempo,
¿será?, lo dudo, en mi vivir.

Ya, para acabar su tiempo,
el mal estuvo pegando fuerte
para convencer con tiempo
que la “mejor” salida, era la muerte.
Te vi sufrir mucho tiempo,
no dejaré de quererte.

Su imagen, siempre en mi mente
muy positiva y sonriente,
su amor, en mi está latente,
solo me siento entre tanta gente.
Despacio transcurre mi tiempo
para estar juntos …al tiempo.
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Tiempo solo

Dejarme solo hace tiempo,
estás en mí todo el tiempo.
En todas partes te miro,
y se me escapa un suspiro.
Intangible, desvaneces,
y vuelvo a verte otras veces.

Así pasamos el tiempo
jugando a las escondidas,
buscándote todo el tiempo
por el resto de mi vida,
te vas alejando en tiempos,
falta que me haces, querida.

Y qué le vamos a hacer
pues nada puedes hacer.
Está fuera de mi tiempo
remediar lo irremediable,
en esta vida no es dable,
hasta el final de mi tiempo.

Juntos vivirán su tiempo,
hasta que la muerte los separe.
Ya se me murió hace tiempo,
y la extraño en todo tiempo,
que tu espíritu me ampare
y tu muerte no nos separe.
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Tiempo eterno

Hace un año de tu ausencia
de sufrir tu no presencia.
Se va marcando en el tiempo,
como que no pasa el tiempo.
No me cabe en la conciencia
cómo he aguantado este tiempo.

Tiempo triste, triste tiempo,
tan solos que nos quedamos,
murió, a quien todos amamos.
En el correr d ’este tiempo,
mucho, todos te extrañamos:
Señora Bonita, de la calle de Ramos.

Por carretera en el tiempo
a lo lejos veo el monte
y el perfil del horizonte,
en él te miro esos tiempos.
Nunca alcanzaré en el tiempo
el huidizo horizonte.

Juntos vivirán su tiempo,
hasta que la muerte los separe.
Ya se me murió hace tiempo,
y la extraño en todo tiempo,
que tu espíritu me ampare,
y tu muerte, no nos separe.
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Muchos recuerdos preciosos:
tuyos, míos, varios tiempos,
nuestros años sustanciosos.
Sonriente tu imagen es tiempo
positiva, valiente todo el tiempo.
Recuerdos por el tiempo de los tiempos.

Como tú estás en el cielo,
ir al cielo pretendo y quiero
cuando Dios lo disponga al tiempo,
que yo deje este mundo a tiempo.
Felices juntos, por fin estar,
tú y yo, por toda la eternidad.

Mi amigo llora su viudez reciente,
compañeros en congoja, se comprende,
a dos años, mi viudez, triste creciente,
y mi gráfica vital es descendente
y de triste sigue el tiempo:
de aguantar, aguantar tiempo.

Hace tres años de tiempo
de tu muerte, triste tiempo,
de melancolía herido.
Estaré contigo al tiempo
Dios oirá mi pedido.
Sí que me siento abatido.
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Tiempo y soledad

Alicia y yo en joven tiempo
de trabajo e hijos es el tiempo
y de verlos crecer, en todo tiempo.
De estudio y universidad es tiempo
y de bodas, llega el tiempo.
De mi hogar, salen a cumplir su tiempo.

Sucede, que con el tiempo,
matrimonio sólo al tiempo.
Y, nos llega refuerzo a tiempo.
Hija Lichita, y mi nietiza en tiempo,
en mi hogar, llenan el tiempo.
Curando soledad a tiempo.

De luchar juntos es el tiempo:
trabajo, estudio y tiempo
lo vivimos algún tiempo
cada nieto llena su tiempo:
universidad y bodas, es el tiempo,
de mi hogar, salen a cumplir su tiempo.

Va creciendo el viejo tiempo.
Ya viudo, el viejo en su tiempo,
queda solo, con Lichita, mi hija, en el tiempo.
Hijos, nietos, que formó en su tiempo:
alegran su vida, en su tiempo:
formando familia, en su tiempo.
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De nuevo el refuerzo llega a tiempo.
Mi nieta Ali y tres bisnietas, en su tiempo,
a mi hogar llegaron a tiempo.
Es un reto, y de luchar no dejo:
de universidad y bodas llegará su tiempo.
¡Cumpliré!: no importa que me haga viejo.

Feliz hogar hizo su tiempo
pero fue por corto tiempo.
Hicieron aparte su vida
y muy solo quedé yo
esperando mi partida
mi destino así quedó.

Total: de mi vida y de mi tiempo:
de soledad y tristeza, alternan tiempos
La casona de mi hogar, a veces tiempos
de hijos, nietos y bisnietos, llenan tiempos.
Con su ruido y alegría, confortan mi tiempo,
razón es: de más, mi vida y, de más, mi tiempo.

2014
Me siento realizado en tiempo.
Cumplí los noventa y cuatro.
Bisnietos son treinta y tres.
A cincuenta llegaré al tiempo.

Lo presumes con orgullo,
pero ése, no es trabajo tuyo.

(Comentario del  Dr. Juan Manuel
Farías Flores, mi cuñado)
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Mujer valiente

De recién casados, 1946-49, trabajaba por mi cuenta como
constructor, muy modestamente, en Saltillo. Dejamos todo
y, con Cory de bebita, nos fuimos, en 1949, de aventura,
Alicia y yo, a sembrar algodón a la región de Reynosa,
Tamaulipas.

Conforme a la Ley de Colonización, junto con otros 10
compañeros ex-A.-Narro, por gestiones que previamente
hicimos, el Gobierno Federal nos otorgó 20 hectáreas a
cada uno en el Distrito de Riego del Bajo Río San Juan.
Mi parcela me tocó a la vera de un camino.

Nos entregaron la tierra desmontada, monte alto de
mezquite. Conseguí crédito, compré un tractor equipado,
sembré, cultivé, coseché, y construí una casita de madera
de un cuarto de 4 x 5 metros en pleno campo, donde nos
instalamos. Con el tractor, en una barrica acarreaba el agua
del canal de riego a la casita.

Andaba yo haciéndola de tractorista, no tenía para pagar
uno.

Una vez, que con el tractor andaba yo cultivando el
algodón, al llegar al camino, Alicia me esperaba sonriente.
Había caminado más de medio kilómetro bajo aquel sol
tan fuerte, para llevarme una jarra de limonada con hielo.
Un vecino amigo, que igualmente de aventura se instaló
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con su familia en la parcela de junto, fue al pueblo. Se dio
el lujo de comprar limón y hielo, y nos convidó. La mejor
limonada que he tomado en mi vida. Qué poco se necesita
para ser felices cuando hay amor. Se dice fácil, hacerlo y
vivirlo es otra cosa.

Un día que llovió mucho, Alicia, con sus botas de hule, al
caminar hacia el excusado de pozo, se quedó atascada en
el lodo, afortunadamente estaba yo cerca y, a su llamado,
acudí a sacarla. Batallamos mucho, pues a más esfuerzo,
más nos hundíamos. Aquella situación nos hizo sentir
muy disminuidos, y ella lloró. Al fin salimos. Aquél fue
nuestro nadir como compañeros de lucha.

Situación muy precaria la que vivimos.

A la primera cosecha nos fuimos a vivir a Reynosa, donde
nacieron Lichita y Benito.

En 1951, una tormenta de granizo, al destruir mi
sembradío, me arruinó.

Vendimos la parcela y lo poco que teníamos para salir de
deudas. Regresamos a Saltillo, donde conseguí trabajo.

En Saltillo, 1952-55, nació Carola.

Con motivo de otro fracaso agrícola que tuve en Paila,
nos fuimos a vivir a Torreón (1955-63), donde nació Ale,
y de vuelta en Saltillo (1964-72) nació Cristy.

Al principio de nuestra estancia en Torreón, sentí el calor
y lo ayudador de la gente, personas que hacía 20 años,
con motivo del reparto agrario, llegaron a la Región
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Lagunera, amolados, igual que nosotros, en busca de
fortuna.

Muchos de ellos la hicieron sin cambiar su modo de ser,
nada de abolengo. La lucha en ese medio nos superó.

Tuve otros dos fracasos como los que arriba relato y, hasta
1964, logramos ascender a un mejor nivel de vida: casa
propia, teléfono, carro a la puerta, universidad para los hijos,
viajes.

Para nosotros, de fregados, y nuestro tiempo, era mucho
pedir.

Con mucha valentía, y con mucho más amor, en todos
esos años de austeridad, Alicia me ayudó: mucha lucha,
mucho jalón parejo, mucho amor.

2005, ella ya no está. Le guardo inmenso reconocimiento.
Su recuerdo de extraordinaria y valiente compañera,
siempre estará conmigo.
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Señora Doña

Antecedentes

A fines de 1963, don Braulio Fernández Aguirre,
gobernador de Coahuila (1963-1969), me distinguió como
director general de Obras Públicas del Estado, así es que
nos mudamos de Torreón a Saltillo, puesto que me
confirmó, en 1970 y 1971, el Ing. Eulalio Gutiérrez
Treviño,  gobernador (1970-1975). Eulalio y yo fuimos
compañeros como estudiantes, en La Narro, de 1933 a
1937.

De 1972 a 1984, nos mudamos a la ciudad  de México
donde laboré (1973-1977) como funcionario de la
Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza) y de la
Comisión Nacional de Fruticultura (Conafrut) de 1978 a
1984.

Al jubilarme en 1984, nos regresamos a Saltillo, donde
me dediqué a negocios particulares.

Alicia deja de existir el 4 de junio de 2005.
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Señora Doña

Santa Fe, Nuevo México. Don Braulio me nombra como
su representante a la Reunión Amistosa de Gobernadores
Fronterizos México-EEUU, y Alicia me acompaña.

Los señores, en reuniones de los asuntos del caso y, las
señoras, en reuniones de pláticas y recorridos turísticos,
donde Alicia departió con las señoras de los gobernadores
de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila (ella como
representante), Nuevo León y Tamaulipas, lo hizo bien.
Fue de gran experiencia y superación.

En Saltillo, de regreso de Torreón, fuimos socios del Club
de Leones y del Casino de Saltillo. Los que antes veíamos
para arriba nos aceptaron, y departíamos con ellos en su
círculo social.

En la ciudad de México, Alicia se adaptó perfectamente,
manejó su carro y no le dio ni un raspón, había aprendido
a manejar en Torreón, donde adquirimos nuestro primer
automóvil.

El director de Conaza, don Braulio Fernández Aguirre,
en febrero de 1974, me comisiona, como funcionario que
era yo de Conaza, para asistir a un  Foro Mundial de Zonas
Áridas que se celebró en Roma, organizado por el Instituto
Italo Americano con duración de una semana, pero el
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boleto era por otras dos más, así, el viaje incluyó Roma,
Nápoles, Pompeya, Sorrento, Florencia, Venecia, Milán,
París, Madrid, Illescas, Toledo, el Valle de los Caídos. Alicia
me acompañó, a Dios gracias.

Deambulando en el templo de San Pedro, una pareja, al
pasar cerca de nosotros y escucharnos hablar en español,
preguntan: ¿de dónde vienen? –de México. Se alegran,
nos presentamos. Él era el embajador de Venezuela y se
ofrece a mostrarnos El Vaticano, donde estabamos. La
hizo de Cicerón sin prisas, rasgo de atención que al final
de la visita, mucho les agradecimos. Fue muy ilustrativo,
tanto que ver. Me llamó la atención una estatua sedente
de bronce de San Pedro, de tamaño natural, el dedo pulgar
del pie derecho sobresalía del pedestal que mide un metro
de altura, estaba (el dedo) lustroso y desgastado como en
una tercera parte, su brillo contrastaba con el color mate
de la pátina de siglos del resto de la estatua. El señor
embajador nos explicó que eso era debido a que muchas
personas besaban ese dedo. ¿Cómo es posible que el breve
y sutil roce de los labios desgasten el bronce?, pues, al
tiempo, así es.

Una réplica de bronce de esa misma estatua, la
encontramos días después colocada fuera del alcance de
la gente, en la parte posterior del altar en el templo de
Montmartre en París.

En todas partes, Alicia, mi rancherita de Acatita, se supo
manejar a la altura, calmadita, centrada, yo digo que se
veía distinguida y, amistades nuestras lo confirmaban. Fue
una Señora Doña.
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Tiempo y desamor

La “buena vida”, qué pena,
mata el amor, es mal tiempo:
al irse con mujer ajena,
copas llenas ese tiempo.
Resulta: que andando el tiempo,
es mejor… la vida buena.

Mal formación de pretiempo
de moral no da la talla
y, prefiere en ese tiempo,
el andar con la canalla,
la pareja aguanta tiempo,
por los hijos, mejor calla.

¿Cómo es posible en el tiempo
llegar a tales extremos,
sabiendo que es contratiempo?
Pues, si el amor es del bueno
y el juramento en su tiempo:
para ella, es todo lo bueno.

El cinismo con el tiempo
se va agotando al pasar
y en el corazón adentro
va aumentándose el pesar.
Desafortunado el tiempo
si no vence el bien al mal.
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Insuficiente en el tiempo,
el familiar presupuesto
si en mala vida gastar,
al llegar el viejo tiempo
los hijos, severos jueces serán.
Cosas veredes –al tiempo.

Los bienes del matrimonio
con mala maña en su tiempo
se apropia del patrimonio
lo que con trabajo y tiempo
fue el esfuerzo del binomio.
La conciencia juzga al tiempo.

Al enfrentar futuro tiempo,
sola, para familia formar,
trabaja mucho extra tiempo
para sufragar su hogar,
“disfrutando” de su tiempo
él está ya en otro lugar.

Cuando ya ha pasado el tiempo
cada quien va por su lado,
los hijos, aparte su tiempo,
él y ella, separados,
viejos solos, triste tiempo,
el mal, ya se ha consumado.

Heridas dan cicatrices
y males peores al tiempo,
por provocar esas crisis
los hijos pasan el tiempo
con recuerdos no felices
sin tener culpa en el tiempo.           .
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Al final de este mal tiempo
por malos comportamientos,
salimos perdiendo todos:
hijos, familiares todos,
la pareja misma, al tiempo.
¡Mala cabeza, ni modo!

La mala experiencia al tiempo
puede a los hijos servir,
no transiten ese tiempo
vislumbrando el porvenir,
su unión sea siempre tiempo,
y dulce feliz convivir.

Inexorable pasó el tiempo
gastó en excesos la vida.
Torbellino, “gusto”, “buena vida”.
Y rápido corre el tiempo
naturaleza cobra en corto tiempo
se agotó pronto la vida.

Con el devenir del tiempo
sin programarse en el tiempo
y sin desearlo así él:
se ajusta el acontecer.
Los sucesos con el tiempo,
Tomaron, al fin, su nivel.

Alerta, hijo, te quemas,
amargas tu sagrado tiempo
si una mujer alma en pena
se te insinúa con tiento:
para aliviar sus problemas
emproblemando tu tiempo.





Tiempo y vida
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Tiempo y vida

De bebé, ignoras el tiempo,
sin darte conocimiento,
no notas que pasa el tiempo,
tienes problemas, lo siento,
pero mamá te da tiempo
hasta dejarte contento.

De niño, conocer el tiempo,
jugar libre como el viento,
estar en la escuela tiempo,
desarrollar el talento
sumando conocimiento
para tu futuro tiempo.

De joven, todo es portento
y, de sobra, tienes tiempo.
Si en vano entretenimiento
desperdicias mucho tiempo,
pues ya perdido tu tiempo:
jamás, repondrás el tiempo.

De adulto, te falta el tiempo,
hogar, dar mantenimiento
y cumplir planes a tiempo
para realizarte en tiempo.
Si aplicas acotamiento
y aprovechas bien el tiempo.
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Ordena Dios cuidar Su Templo,
refiriéndose a tu cuerpo.
Eludirás siempre a tiempo,
con mucho comedimiento,
lo que sea en su detrimento,
y seguir viviendo el tiempo.

Como no es estable el tiempo,
trae problemas en la vida,
encontrarle la salida
y consolidar el tiempo
para estabilizar la vida,
buscándole el lado, al tiempo.

Cuando ya la carga es tiempo
la comprensión es sustento.
Recordar los buenos tiempos,
se borran malos eventos,
si el vivir es sufrimiento,
no te rajes, arregla tu tiempo.

El que llega a viejo tiempo,
comprende a jóvenes tiempos,
no esperando en su tiempo,
recíproco entendimiento.
Eso llegará a destiempo:
Así, fue en mis verdes tiempos.

Se inicia todo en adviento,
después, pasa y corre el tiempo,
terminándose tu tiempo.
Dejar bondades fue intento,
y si lo hiciste en tu tiempo,
tu huella dejas por tiempo.
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Tiempos idos

Los amigos que uno hizo,
los que han durado en el tiempo,
los parientes, compromiso
que se ajusta con el tiempo
que con buen trato es lo mismo:
amistades con el tiempo.

De amistades en el tiempo
va uno sembrando el tiempo.
Germina, la planta crece,
cuidar la planta con creces
para que prospere en  tiempo
y cosechar buenas mieses.

La ausencia de muchos años
pues supuestamente aún
a pesar de tanto tiempo,
sí…, a los recuerdos de antaño,
pues de los recientes tiempos
ya no hay nada en común.

Ya pocos vamos quedando
para reunir viejo tiempo
y bueno sería juntarnos
a conversar de idos tiempos
en Club de Viejos Hermanos
para aliviar nuestro tiempo.
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Y después de mucho tiempo
se logró reencuentro en tiempo
de amigos de aquellos tiempos.
Esto una copa requiere,
por los achaques del tiempo,
pues la copa fue de nieve.

Reunión de viejos amigos,
recordamos nuestros tiempos,
aventuras que tuvimos,
añoranzas de otros tiempos,
de amigos que ya perdimos
en el devenir del tiempo.

Revivir aquellos tiempos,
senderos que recorrimos,
los buenos y malos tiempos
que hicieron sendos destinos,
cantares de nuestros tiempos,
juntar de nuevo caminos.

Cantares de nuestros tiempos
al ritmo de aquellos tiempos
de primera juventud,
para recordar los tiempos,
ahora, al presente tiempo,
en la última juventud.

Del trabajo que ahora hacemos,
cómo llevamos el tiempo
y qué proyectos tenemos
lo que nos queda de tiempo,
aplicar lo que sabemos
en bien de otros en el tiempo.
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Cada cual con lo que tuvo
batallando con su tiempo
logrando hacer lo que pudo
con su esfuerzo y con su tiempo
hasta que se rompa el nudo
con la vida y con el tiempo.

Y a más años idos
más recuerdos en el tiempo
y más fuerte la nostalgia
de aquellos tiempos queridos,
pa’ regresar quieres magia.
Ya no hay de otra, pasó el tiempo.

Y de aquellos idos tiempos
recuerdos gratos del tiempo
quedan marcados en tiempo.
¿Y de los ingratos tiempos?,
se borraron con el tiempo,
quedó: …lo positivo en tiempo.
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Tiempo viejo

De ilusiones en el tiempo,
de juventud es el tiempo.
De ilusiones ya no es tiempo
de cuando viejo es el tiempo
de recuerdos, vivir es tiempo
de esperar, se acabe el tiempo.

Éramos carita entonces tiempo
pues de joven era el tiempo,
de canas y arrugas es hoy tiempo:
ves, que te crecen las cejas
y hasta pelo en las orejas,
te deterioras, al tiempo.

Al pasarse a viejo el tiempo
la vejez es más que nada,
estado anímico en tiempo:
y en vez de juventud pasada
es, cuando se acumula el tiempo,
juventud acumulada.

La verdad yo no me quejo,
por estar ahora viejo.
En pie de lucha sigo tiempo:
hasta agotar mi tiempo.
He de seguir en la raya
demostrándome mi talla.



165

Todavía, hoy, en mi viejo tiempo,
sigo luchando en mi tiempo:
hacer sueños realidad.
Y añoro, también en hoy tiempo,
de lo que fui en joven tiempo,
aquella, mi perdida realidad.

Sí, me da gusto maestro
verlo todavía luchando.
¿Cómo? Si en este proyecto
apenas estoy comenzando.
El saber que te da el tiempo
en hechos, concretarlo hoy tiempo.

Ya se me pierde la cuenta
pues paso de los “chochenta”,
no hay de que arrepentirse
pues con tu vida cumpliste,
sigue luchando en tu tiempo
lo que te quede de tiempo.

Parece lejano el tiempo
pa’ llegar a viejo tiempo.
¿Es triste a viejo llegar?,
el joven preguntará.
¡Es más triste no llegar!,
el viejo contestará.

El hombre ha buscado en tiempo
conocimiento en el tiempo
para vivir extra tiempo
y rejuvenecer su tiempo,
pecado: vivir más tiempo,
castigo: vivir más tiempo.
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Ideas de ese viejo loco,
se hizo loco poco a poco.
Si así lo crees, me vale,
a mi edad, se me resbale
cuando llegues a este tiempo:
¡tenía razón en su tiempo!

De sociales, sendos tiempos:
joven relación, alegre tiempo.
Y, de bodas, llega el tiempo:
de bautismos, sigue el tiempo,
graduaciones, y repites tiempo,
funerales, fin del tiempo.

Se van yendo los amigos
que compartían contigo,
y al transcurrir el tiempo
menos somos en el tiempo.
Mucha gente que se ha muerto
que antes no se había muerto.

Los hijos, me miran de lejos.
Las hijas, procuran al viejo.
Los nietos, me dan consejos.
Bisnietos, alegran el tiempo.
Tataranietos, espero tiempo.
No importa que me haga viejo.

Vieja leña que quemar
viejo vino que beber
viejo libro que leer
viejo amigo que tratar.

Alfonso X el Sabio
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En una investigación se llegó a la conclusión de que la
gente más feliz es la de mayor edad: un 33% de los
encuestados, dijo sentirse muy felices a los 88 años, en
comparación con el 24% de la gente de 18 años hasta
poco más de 20 años.

Esto se debe parcialmente a que la gente de mayor edad
aprendió a rebajar sus expectativas y a aceptar sus logros.

Yang Yangu, sociólogo de la Universidad de Chicago.
Periódico Vanguardia 19/04/08

Saltillo, Coah., México.

Dos mil dieciséis, presente tiempo,
de los amigos de antaño tiempo
de ellos, en ahora tiempo.
Nomás quedo yo, hoy tiempo.
Para reunión por siempre tiempo,
me esperan, cuando sea tiempo.





Tiempo y lucha
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Tiempo y lucha

Iniciar de mero abajo,
subir a fuerza de trabajo.
Nacer en pañales de seda
sin satisfacción se queda.
Satisfacción que en su tiempo,
la perdieron ese tiempo.

Que de gratis se los dieron,
conquista que se perdieron,
escalón del cero al uno,
difícil más que otro alguno.
Es la base en primer tiempo:
los demás, se dan con tiempo.

Salud, fuerza e intelecto:
debes cultivar en tiempo,
para luchar en tu tiempo
y obtener buen rendimiento,
en el campo y en el banco
y salir triunfante en tiempo.

Para superarte al tiempo,
en la lucha acepta el reto,
ya que al quedarte quieto,
te estacionas en el tiempo
y te rebasan en tiempo
rezagándote en el tiempo.
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Encerrarte en la rutina
quedas rezagado en tiempo,
el estudio es buena mina
de nuevo conocimiento,
con la experiencia refina
para utilizarlo en tiempo.

¿Ves enorme la escalera
para alcanzar meta a tiempo?
No la veas toda entera,
a cada escalón su tiempo,
satisfacciones someras,
alientan la lucha a tiempo.

Llevar el programa en tiempo.
Trabajo y esfuerzo a diario.
Apremio de reloj y calendario.
Checar avance con tiempo.
Alcanzar la meta a tiempo,
satisface cumplir a tiempo.

Tropezones y caídas
no te caigas de rodillas,
ante jefe prepotente,
sincerarse mutuamente
o buscar mejores tiempos:
más vale dignidad a tiempo.

De Damocles es la espada
continuamente en el tiempo
sobre tu cabeza en tiempo
de los riesgos, todo o nada,
y tu paz amenazada
buscas sea salvada.
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Si te embarcaste hace tiempo
navega fuerte y a tiempo
sin aflojar en el tiempo
pa’ llegar a puerto a tiempo.
Pues, si embarcado ya estás,
no hay que dar un paso atrás.

Si tu barco por mal tiempo
en trance está de hundimiento,
angustia, estrés son tormento
y rendirte es pensamiento.
Quítalo de tu mente en tiempo,
salva barco y cargamento.

Cada quien con sus problemas.
Solución, con buenos tratos:
pa’ salir bien en el tiempo
de los problemas a tiempo.
Pa’ resolver sus problemas
cada quien en sus zapatos.

Si el triunfo está en lontananza,
nunca pierdas la esperanza,
no te importe la tardanza,
con persistencia se alcanza.
Que nunca es tarde en el tiempo,
cuando se triunfa en el tiempo.

Lucha fuerte en el tiempo,
esfuérzate todo el tiempo,
lo necesario es el tiempo,
medir y aprovechar el tiempo:
dará frutos a su tiempo
para vivir mejor tiempo.
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Del trabajo en todo tiempo
siempre está algo pendiente,
atacarlo tengo en mente
programándome con tiempo
y sacarlo justo a tiempo.
Listo con otro pendiente.

Tener buena voluntad en tiempo:
comprensión, comportamiento.
Para acoplarse en el tiempo
y hacer equipo en el tiempo.
Pues nadie nace enseñado
y lograr triunfo anhelado.

Relación en el trabajo,
llevarla bien todo el tiempo,
hacer agradable el trato,
sumar fuerzas en el tiempo
y poner la mira en alto,
con gusto hacer el trabajo.

Trabajo por mucho tiempo,
y porque te hacen o por torpe
que suele suceder en tiempos.
Fracasar resulta al tiempo,
queda el resabio en el tiempo.
Duelen más los moretones que los golpes.

Arriesgándose en el tiempo
la ganancia viene al tiempo,
o el fracaso, contratiempo.
A golpes se aprende en el tiempo.
¿Cómo se aprende en el tiempo?,
¡equivocándose, de tiempo en tiempo!
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Al fracaso hacerle frente,
estar presto siempre a tiempo,
sin retrasarse en el tiempo.
El trabajo persistente
la mejor receta en tiempo,
terminar trabajo en tiempo.

Demostraciones a tiempo.
Persistencia, en siempre tiempo.
Con hechos y no palabras
se acerca la meta en tiempo.
Gota a gota con el tiempo
una roca se taladra.

Ya de viejo en este tiempo,
para llevar el programa,
caminar de la “a” a la zeta.
Voy alargando en el tiempo
las barras del cronograma.
Pero cumplo con la meta.

En la lucha, todo tiempo,
optimismo, siempre tiempo.
Del fracaso la emboscada
en cada recodo asoma.
Hay tiempos que el pato nada
y hay tiempos que ni agua toma.

El éxito toma tiempo,
y, aun cuando no se crea,
según lo expresaba  Ford
“el éxito es en el tiempo:
el uno por ciento: …idea
y el noventa y nueve, sudor”.
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En juventud de tu tiempo,
feliz como flor de mayo.
Échale ganas al tiempo
para ganar en tu tiempo,
porque a trotes en el tiempo
se va cansando el caballo.

De la Biblia es mandamiento
descansar en entretiempo:
sabático tratamiento.
Vacacionar justo el tiempo,
sin abusar en su aumento
y luchar luego, más tiempo.

La balanza mide a tiempo
del vivir todo tu tiempo.
Por tu buen comportamiento
tendrás para ti un asiento
muy cerquita de Dios Padre
más allá del firmamento.

Gracias mi Dios por mi vida
que me has dado tanto tiempo.
Retrásame la partida:
iré cuidando Tu Templo
con alma comprometida
a servirte en todo tiempo.
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Tiempo – idea I

Surge la idea un buen día
con base en bibliografía.
Son muchos años de tiempo
de acopio en conocimiento.
La base que sirve hoy tiempo.
Aplicar lo que leía.

¿Pero cómo le va a hacer
si de base no tiene el saber?
No lo sé al presente tiempo,
mas con persistencia y tiempo
lo que sí sé, al presente tiempo:
es, que sí la voy a hacer.

Cuando te surge una idea
eres esclavo de ella
en todo momento y tiempo.
Magín, a completo tiempo,
te sujeta todo el tiempo.
Sacarla adelante es tarea.

Innovadora es la idea
los más son, que no te crean,
te ven con escepticismo.
Hacerse fuerte uno mismo:
para convencer en tiempo,
que la idea es buena –al tiempo.
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De punta tecnología.
Alguien salta en corto tiempo
que se apunta en contratiempo
con intención a la mala:
“eso es pura brujería
que no sirve para nada”.

Deseos mal orientados,
criticando van su tiempo.
Les agradezco en hoy tiempo,
pues hay presencia en el tiempo.
Más vale ser atacado,
que de presencia ignorado.

La cuña para que apriete
debe ser del mismo palo.
Bien la crítica que advierte,
no festinar en lo malo.
Verlo con calma  ese tiempo
y  buscar buen lado al tiempo.

Nunca mejoran sus nexos
de lo viejo de los textos
y no aceptan en su tiempo
los nuevos conocimientos,
empeñándose en su intento,
de dar contra todo tiempo.

Qué se puede hacer con ellos,
no se dejan enseñar,
pues están encasillados
en los textos de su tiempo
que es su única verdad
retrasados, en su tiempo.
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En los textos de mis tiempos
no lo exponen, ¡desconfía!
Ve nueva bibliografía
ahí está el conocimiento,
estudia, consulta, da tiempo
antes de dar contra, hoy tiempo.

Mala crítica en tu tiempo
banderilla de fuego en tiempo.
Te pones más bravo en tiempo
y, en lugar de ser mal tiempo
te superas ese tiempo.
Buen resultado en el tiempo.

Brota la idea en un tiempo
contra lo convencional,
te queman en leña verde:
polémicas de esos tiempos,
lo logras, ni quien se acuerde,
queda subsanado el tiempo.

Te sales de lo establecido
y te dan contrasentido.
O no aceptan, en su tiempo,
que en una lucha digna
sea otro en su tiempo
el que rompa paradigmas.

Vas avanzando en el tiempo
Te marcan más contras en tiempo.
En el tigre, una raya más,
no es de notarse otra más.
Las lavas luchando a tiempo.
La razón, llegará al tiempo.
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A los que me han dado y dan contra
les debo triunfar hoy tiempo.
Intención de hacerme sombra
viene a reforzar mi tiempo
para rebasar la contra
y crecer más, con el tiempo.

Si es por hacerme algún mal,
les diré, pa’ halagar su vanidad:
sí, lo lograron en tiempo:
males causaron a tiempo,
les sugiero se den tiempo
y se pongan a estudiar.

Pues bien, ha pasado el tiempo,
del túnel, luz se ve al final,
y a seguir con tus afanes,
quedaron atrás en el tiempo:
eran críticas del mal,
de esos enanos inanes.

Se supone es su labor
como asesores en tiempo
llevar buen conocimiento
al amigo agricultor.
Resulta, a la luz del tiempo,
su asesoría fue peor.
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Tiempo – idea  II

También hay voces de aliento
y que surgen muy a tiempo
que animan la lucha a tiempo.
¡Es lógico el planteamiento!
sigue adelante hoy tiempo,
¡llegarás en su momento!

No te rajes, dale duro,
es tecnología a futuro.
Esto debe ser hoy tiempo,
pues me llegará a destiempo,
necesito un adelanto:
para seguir trabajando.

De tecnología y ciencia
suficiente avance en tiempo
como que se llega el tiempo:
en mercado hacer presencia.
Se acepta el reto con tiempo
y, a luchar, se llegó el tiempo.

Tratar de poner en rimas
inquietudes a futuro:
y microorganismos de algas marinas
para uso en la agricultura.
Dos docenas de años tiempo
van madurando en el tiempo.
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Se va mejorando el suelo
da plantas con más vigor
con rendimiento mayor
a primer cosecha en tiempo,
del agricultor consuelo.
De ganar ganar es tiempo.

Tecnología mexicana,
controla pudrición tejana.
Si los gringos no han hecho nada,
menos est’ indio pata rajada.
Supermalinchismo hoy tiempo,
lo nuestro no vale hoy tiempo.

A riesgo de ser petulante:
con tecnología hoy tiempo,
la mira es en corto tiempo:
obtener más rendimiento
del alimento faltante
para un mundo tan hambriento.

¿Qué tecnología de punta
será mejor?, ¡es dudable!
Que la pruebe mi compadre.
Ya veremos con el tiempo,
si el cultivo repunta
y, hasta entonces, sólo al tiempo.

De la ciencia de avanzada
todo es perfectible en tiempo,
seguir buscando en el tiempo
el nuevo conocimiento,
superación en el tiempo,
y mejorar la jornada.
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Con poco conocimiento
acepta retos en tiempo,
atacándolos a tiempo.
¡Fracaso!: más experiencia al tiempo
sin cejar nunca en el tiempo,
triunfarás, sin duda… al tiempo.

Qué ocurrencias, lerdo el cuate,
está loco de remate.
Veremos quién gana al tiempo.
Esfuérzate más y a tiempo.
Logra más lerda insistencia
que el sabio con su indolencia.

Más que negocio es idea,
pionero eres en el tiempo,
adelante, aunque no quieran.
Y, al triunfar en el tiempo,
llevar bien a mucha gente
lucha pues, tiempo presente.

“La tecnología, cuando es suficientemente avanzada, no
se distingue de la magia”. Arturo C. Clarke, inventor de
la ciencia ficción o ficción científica.

Lucía Teissier, periódico Vanguardia,
Saltillo, Coah., 15/07/2008.

Paradigma.- Es un conocimiento universalmente
aceptado, hasta que un nuevo conocimiento lo cambia:
“cambio de paradigma”.

El cambio siempre causa desasosiego.
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 “La tierra es redonda”. Y lo quemaron con leña verde
para que el diablo que tenía adentro, sufriera más.

“Es propio de hombres de cabezas medianas embestir
contra todo. Aquello que no les cabe en la cabeza”.

Antonio Machado (1875-1939),
poeta español.

“Cuando propones algo contra lo establecido. Primero, te
ignoran, si sigues insistiendo, se ríen de ti, y cuando ven
que hablas en serio, se deciden a pelear. Entonces, tú,  les
ganas. Así funciona”.

Mahatma Gandhi
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Tiempo y negocio

Con el esfuerzo del tiempo
al hacer a un lado el ocio:
este hobby  de ayer tiempo:
ya degeneró en negocio.
Poesía-investigación
Prosa-comercialización.

Buscar el conocimiento
de acabar nunca es el tiempo:
más inquietudes en tiempo
te surgen en todo tiempo,
lo que se va a mejorar:
suele el mercado indicar.

Al fin, sientes en el tiempo,
que ya triunfaste en tu tiempo.
Ahora están en tu tiempo,
presencia los altibajos,
te quieren echar pa’ bajo,
defensa y crecer es tiempo.

Si al materializar la idea
lastimas valores creados,
te combaten pronto en tiempo
los que están interesados
en que no triunfe tu idea,
pues quedan fuera de tiempo.



186

Eres aceptado al tiempo.
De pronto, surge el intento,
avance que llevas robarte
sin moral y ética en tiempo.
Y a defender al momento
el tuyo estado del arte.

Mayor contratiempo en tiempo
que te asalten los piratas
calificados de ratas.
Mal hechura que es su tiempo
para robar en su tiempo
búsqueda de mucho tiempo.

Lo peor aún en el tiempo
que fías y no te pagan.
Gentes de forma en su tiempo
hechos a tranza y maltratan
y uno, por prestigio acata
en pagar a exacto tiempo.

Nubes negras es el tiempo
cuando va mal el negocio,
no hay luz que ilumine el tiempo
y dé vigor al amor propio.
Respira hondo, toma tu tiempo,
ánimo, lucha, y sales del hoyo.

Echar malas es frecuente,
sucede de tiempo en tiempo,
de riesgos es ingrediente.
Quien no lucha, no comprende,
el luchador, sí lo entiende.
Salir triunfante en el tiempo.
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Agradezco a mis amigos
que tanto me han comprendido
que, si no les pago a tiempo,
pues no me pagan a tiempo.
Falta de flujo cadena
y, sin fin, es la condena.

Cumplir con los vencimientos,
pago de nómina a tiempo,
más de Hacienda los impuestos,
y tu vencida cartera:
tratar si la recuperas.
Luchar por lograrlo en tiempo.

Ante tanta piedra en tiempo
que ponen en tu camino.
Si tienes fe en tu destino
que tu idea es bue
na en tiempo.
Marca objetivo en tu vida
subirás la cuesta arriba.

Crece el negocio en el tiempo
las cosas “van mejorando”,
pero también complicando,
la nómina va creciendo,
situaciones que no entiendo.
A golpes aprendes, al tiempo.

Mucha insistencia en el tiempo.
Se va conociendo al tiempo
de Algaenzims su función.
Me permito hacer mención,
que por sobrenombre hoy tiempo,
ya me dicen: “Don Algón”.
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Pa’ equipo de lucha formar
cuidadosamente en tiempo.
Y una vez formado, al tiempo,
pues lo debes de cuidar.
Buen trato con equidad,
todos contentos, al tiempo.
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Tiempo y fruto

Buen negocio no lo es
pues a veinte años de tiempo,
poca es su fluidez.
El comercio en ese tiempo
multiplica más de diez.
El know how, toma su tiempo.

Con austeridad hoy tiempo,
parece que vamos bien.
De pronto, en este tiempo.
Problema interno también.
Desear el fruto inmaduro
sin pensar en el futuro.

Sembrar, cultivar, darle tiempo
para cosechar el fruto
hay que trabajar muy duro.
Paciencia, completar tiempo,
que caiga el fruto maduro.
La planta tiene su tiempo.

Cosechar el fruto a tiempo
no hacerlo antes de tiempo.
Se debe tener paciencia,
trabajar con persistencia.
La codicia rompe el saco
y malogra un buen trato.
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No tratar en poco tiempo
de cortar la fruta hoy tiempo.
El fruto verde te amarga
y se te enferma tu tiempo.
Aguanta, carrera larga,
a que maduro se caiga.

Al desear el fruto verde,
por desmandarse en hoy tiempo,
el futuro se nos pierde.
Tratar con esfuerzo y tiempo
pa’ mejorar el presente,
concretar idea latente.

Por ambiciones de hoy tiempo
debo matar la gallina
y sacarle todo el oro.
Esa actitud desanima
a futuro es un desdoro.
Negocio, mejor más tiempo.

Persistir en todo tiempo.
Para descansar no hay tiempo.
Luchar para subsistir.
Vamos superando el tiempo,
hay madera pa’ subir
en tu empresa y el vivir.
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Tiempo y mercader

Los clientes, al no pagar,
el mercader con el tiempo,
se endurece a conceder
y se retrae en el fiar.
Pa’ no perder más al tiempo
defiende en no más perder.

Tanto fue que le debieron
que al menor viento se cisca,
la mula no era arisca,
con el mal trato la hicieron.
Se fue endureciendo al tiempo,
el mercader con el tiempo.

En el negocio emprendido
de esfuerzo, trabajo y tiempo
llega un momento en el tiempo
que alcanzas equilibrio en tiempo.
Sigue: crece con el tiempo
para salir de jodido.

Ya que tienes un negocio,
para que prospere en tiempo,
lo propio es hacer en tiempo,
es, sacar ventaja al otro,
sin: “amaos los unos a los otros”,
que si pierde: allá él con su negocio.
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No hay de otra, vencer o perder.
Selva: de matar para comer.
Él, que pierda lo que tiene,
es corriente de va y viene,
primero: negocio en tiempo
y después: negocio en tiempo.

Mercaderes en el tiempo
cumplen su función social.
Quien sin ética y moral
escoge en portarse mal,
pues, si lo hace en su tiempo:
Cristo lo echa del Templo.

Vendedor y comprador al tiempo,
si buscan su bienestar:
buena comprensión a tiempo,
comportamiento moral,
seguirlo por siempre tiempo,
negocio, de ganar ganar.
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Tiempo y dilema

Mi ignorancia en antes tiempos,
feliz que era en ese tiempo
en que todo hacía falta
y ni falta que me hacía.
Feliz ignorancia la mía
de la sociedad más alta.

De la vida calidad,
¿quién es más feliz en tiempo?,
necesidad creada al tiempo:
carro, refrigerador, egoísmo,
¿como el gringo consumismo
o de Gandhi austeridad?

Salvaje capitalismo,
propaganda, consumismo.
Nos llenamos de basura,
caso difícil de cura.
Y vamos logrando al tiempo:
arruinar el global tiempo.

Imitar lo malo al gringo
sin vernos en el espejo.
Pa’ qué damos tanto brinco
estando el suelo tan parejo.
El mal ejemplo en el tiempo
le gana a la bondad tiempo.
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Llevar una vida austera,
te resulta duradera.
A más alta la subida,
más dolorosa caída.
¿Cómo atinarle en el tiempo
a la buena trama en tiempo?

Mucho esfuerzo y corazón
pa’ subir el escalón.
Y después de mucho tiempo
y de mucho batallar,
sientes que ha llegado el tiempo
en que ya debes bajar.

Si tu vida es un dilema,
Mejor, a temprano tiempo
programa tu vida a tiempo
fijando meta en tu tiempo
con seguimiento en su tiempo:
difícil es, sí, vale la pena.

“Es poco lo que necesito,
y lo que necesito,
lo necesito poco”.

San Francisco de Asís
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Tiempo y trabajo

Viernes social, en el tiempo.
Sabadito lindo, lindo tiempo.
Plácido domingo, sigue tiempo.
Triste lunes, llega el tiempo:
de “chambear” de nuevo es tiempo,
buen provecho con tu tiempo.

El trabajo que uno hace
por encargo, o porque te nace,
de grado, aceptarlo a tiempo
que al terminarlo, en el tiempo,
ves positivo tu tiempo
y, el cumplir, te satisface.

El trabajo es bendición,
no bíblica maldición.
Y el que tiene trabajo
debe amar a su trabajo.
Trabajo con gusto y tiempo:
te realizas en el tiempo.

Difícil la situación
al no tener un trabajo.
Y de seguir así el tiempo
la cosa se pone peor.
Si se consigue trabajo
ésa es la salvación.
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En la busca de trabajo
el pobre se pasa el tiempo.
Y se pierde mucho tiempo.
Cuando no encuentra trabajo
y si no te dan trabajo:
el hambre te acecha al tiempo.

Para generar empleo
y abatir el desempleo,
crear fuentes de trabajo
que también es su trabajo.
Arriesga lo suyo en tiempo:
puede ser negocio, al tiempo.

Si te has preparado en tiempo
para hacer bien tu trabajo,
tu trabajo será en tiempo
de tu familia el sustento.
Ser realizado y contento
al ver hecho tu trabajo.

Y si no encuentras trabajo
pues, ¿cómo le vas a hacer?:
platicar con tus amigos,
platicar con tu mujer,
y discurrir a buen tiempo:
sólo –trabajar tu tiempo.

La forma de realizarse,
es buscar el autoemplearse:
mejor forma de trabajo
que cuidarás más en tiempo,
pues tuyo es en el tiempo:
cien por ciento tu trabajo.
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Tiempo y herencia

A herencia insignificante
en dinero contante sonante,
consejos te daré a tiempo,
pues pronto se agota mi tiempo.
Encuentres mi recuerdo en tiempos,
en las luchas de tu tiempo.

Dinero, no es la constante.
Nunca lo he tenido en tiempo
a montones en mi tiempo.
Como herencia pa’ dejarte:
persistencia en realizarte.
Trabaja duro y a tiempo.

En lugar de preocuparte
para entristecer tu tiempo,
más bien debes ocuparte
pa’ de la angustia zafarte
y dejar de preocuparte.
Fortalecerte en el tiempo.

De las drogas y el alcohol,
adictivos con el tiempo,
entre más lejos mejor,
arruinas tu vida y tiempo.
Apóyate en el amor
de tu familia y a tiempo.
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 A más retos en tu tiempo
 más aprendes en el tiempo.
 A más temprano el color,
 para formarte con  tiempo,
 más experiencia en el tiempo.
 Resuelves problemas mejor.

A finales de mi tiempo,
trato de formar con tiempo,
fuente de trabajo en tiempo.
En la idea, que andando el tiempo,
con esfuerzo y con el tiempo,
y triunfes al luchar a tiempo.

Si lo que aquí te digo,
tú lo miras con desdén,
te lo digo como amigo,
pues pretendo hacerte bien.
Lo aprendido en largo tiempo
sea útil, terminado ya mi tiempo.
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Tiempo y tedio

Echarle ganas y a tiempo,
de trabajo hacer el tiempo.
Ganas de rajarme en tiempo,
las saco de mi mente a tiempo.
Sería un lujo en mi tiempo:
ponerme a perder el tiempo.

Mi tiempo, es ocupado tiempo
realizándome en mi tiempo,
de ahí, que no tengo tiempo
pa’ desperdiciar mi tiempo.
Debo discurrir a tiempo
para ocupar de mi tiempo.

Si alguna vez me dio tedio,
retirarlo es el remedio.
Aprovechando mi tiempo,
ocupando bien mi tiempo,
sentirme útil en mi medio:
curándome el tedio a tiempo.

Cumplir compromiso en tiempo.
Debo trabajar muy duro,
de otra suerte, pues me aburro,
la carga hace andar al burro.
Sacar el trabajo a tiempo,
da satisfacción en tiempo.
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Ver que suceden los meses,
las estaciones del año
y se me pasa mi tiempo
sin beneficio y sin daño.
Mejor aprovechar mi tiempo
y aprovecharlo con creces.



Tiempo: pros y contras
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Tiempo y contratiempo

Atender tu cumplimiento,
tu tarea hacerla a tiempo,
responsabilidad en tiempo,
de otros, valorar el tiempo,
acudiendo siempre a tiempo,
para llegar justo a tiempo.

Expresar ira es mal tiempo,
pierdes amigo al momento,
tu empresa irá en decremento,
compórtate bien a tiempo
negociando entendimiento
para arribar a buen tiempo.

De los malos entendidos,
de inmediato, en corto tiempo,
deben de ser atendidos
batallando a contratiempo
y no llegar confundidos
a conflictos y a mal tiempo.

La maldad da mala suerte,
hay que atajarla con tiempo.
La mala fe se revierte,
contra el que inició su tiempo.
La guerra lleva a la muerte.
Dios nos libre en todo tiempo.
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Cuando estás en condición
puedes ayudarlo a tiempo
y lo ayudas mucho tiempo.
Lo toma como obligación,
no puedes ayudarlo más,
se vuelve tu enemigo, agraz.

Como reza el Padre Nuestro:
tenemos de tiempo en tiempo:
enemigos, contratiempo.
Cuídanos de mal encuentro,
de ellos líbranos a tiempo.
Tornándolos en amigos nuestros.
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Tiempo y error

Qué fácil tocan “Los Panchos”,
pues una guitarra me compro.
No le sirvió en nunca tiempo,
otra y otras, tampoco dieron el ancho.
A las guitarras culpa ese tiempo.
comprende: …la culpa puede ser de otro.

Si mi negocio trastoco,
siempre encuentro un culpable,
pues yo nunca me equivoco.
De otros fueron en ese tiempo
que el negocio no sea estable
y se pierda con el tiempo.

El otro tiene la culpa
que me vaya mal hoy tiempo.
No es válida la disculpa.
Responsabilidad a tiempo.
Madurez es catapulta
para vencer en el tiempo.

Cuántas veces en el tiempo
te salen las cosas mal,
no aceptas error a tiempo,
no lo puedes estudiar
ni remedios acatar.
Se van juntando en el tiempo.
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Error, no aceptado a tiempo.
Si ésa es siempre tu postura,
no corregirás tu tiempo
y tu vida no madura.
Nunca triunfará tu tiempo,
en futuras aventuras.

Del gerente y contador,
de ambos ojo avizor.
Si hay quiebra con el tiempo,
culpa de ambos, contratiempo.
Buena es confianza en el tiempo,
pero es mejor el control.

Del fracaso la presencia:
si con madurez y a tiempo
aceptas error a tiempo
y lo estudias con paciencia,
lo corriges muy a tiempo.
La ganancia, es la experiencia.

Mi error soy capaz de aceptar,
cavilar despacio en tiempo
y estrategia meditar.
Inteligente: conciliar,
pa’ negocio retomar,
rehabilitándolo a tiempo.

¿Y cuál es el error pues?
¡El no aceptar nunca error!,
pues acepta por favor:
el “errare humanum est”,
y verás que en poco tiempo
maduras, y triunfas al tiempo.
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Benjamín Franklin se enteró que una persona, con quien
el sentimiento de aversión era recíproco, estaba leyendo
un libro. Compró un ejemplar y, cuando lo terminó de
leer, provocó una reunión, y tuvieron tema en común  de
que conversar. Su enemigo, se hizo su amigo. Esta
capacidad inteligente de Franklin, lo llevó a destacar en
los grupos humanos con los que convivió y  a ser uno de
los líderes del movimiento de independencia y primeros
años de cuando se constituyeron los Estados Unidos de
América como nación independiente.
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Tiempo y víctima

Si tu barco va al desastre
te obliga botar el lastre.
Del barco estabilidad
cumplir con la prioridad:
del hogar, nómina a tiempo,
del equipo, empresa y tiempo.

Si en error caíste un tiempo
sufres poner el remedio,
cuando cortas hay dolor
más …si es de tu querido medio,
pero debes corregir a tiempo.
De los males, el menor.

Cuántas veces en el tiempo
en la lucha y su fragor
sales perdiendo ese tiempo
y en vez de buscar tu error
te haces víctima en tu tiempo
y te ofuscas todo tiempo.

En seudovíctima te escondes,
no te es dable razonar,
y no encuentras ni por dónde,
a tu problema atacar,
y te sumes todo tiempo,
en un negativo tiempo.
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Cuando ser víctima aceptas,
aceptas también en tiempo
que pierdes tu consistencia,
pierdes el rumbo y la meta.
Sé positivo en el tiempo
de perder, gana experiencia.

Si de víctima haces tu tiempo,
te desestimas en tiempo
y te derrotas tú mismo
antes de entrar en combate
se te acaba el optimismo,
y ya estás en el desastre.

De víctima, te desestimas,
auto desestimación en tiempos,
te degradas en tu tiempo,
a otros culpas y lastimas
y te arrinconas tu tiempo.
Sé sensato, negocia a tiempo.

Mejor acepta el error,
ser víctima, olvídalo al tiempo.
Ser víctima causa dolor.
El error te da experiencia
y se acumula sapiencia
para rehacer tu tiempo.

De otros, son mis errores.
De otros, soy víctima hoy tiempo:
así .... pierdes amistad y amores,
y se te amarga tu tiempo.
El  dolor se te hace eterno,
¡toma el toro por los cuernos!
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Deja de hacerte la víctima.
Ármate de coraje a tiempo
para ver las cosas prístinas.
Limpia tu alma con tiempo
para que encuentres a tiempo
la paz, que calme tu tiempo.

Soy víctima de mis errores.
Pensar así muy a tiempo,
ya es ganancia en el tiempo,
pues inicio muy a tiempo
el corregir mis errores
y salir triunfante al tiempo.

Para triunfar en el tiempo:
más tesón, más sufrimiento,
de incomodidad es tiempo.
…Hacerte víctima en todo tiempo,
y dejas que te lleve el viento,
muy cómodo, siempre tiempo.

Piénsalo bien, toma tu tiempo.
¿Tú provocaste el error?
No te escondas ese tiempo.
Si tú solo te derrotas, ¡ni modo!
Hacerse víctima, es cómodo,
más que luchar, y ser triunfador.

Es más cómodo ser víctima, que triunfador.
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“Complejo de víctima”
por Luferni

Caer en la descalificación ajena para encubrir las propias
omisiones o inhibiciones es decidir hacerse daño y
encarcelarse en falsedades demoledoras y engolosinarse
con la apariencia, la imagen, la pose, la máscara que hacen
olvidar el propio rostro.

Es el fantasma paralizador con que quieren asustarse
muchos adictos a su propia desgracia.

Decepción, desilusión, desencanto, son las palabras del
complejo de víctima que ve la sombra, sin ver la mano
que la proyecta ni la luz que la causa.

Los arúspices de calamidades no pierden oportunidad de
reforzar la programación negativa, la programación nefasta
que opta por la desdicha.

Las conductas pésimas no cancelan los principios ni los
valores. Por ninguna pulmonía se cercenan los pulmones.
La queja por la oscuridad invade el tiempo que debería
destinarse a encender una luz.

Al final del túnel de todo problema está la salida hacia el
amanecer. La crisis es el estado normal de todo lo que
vive y de todo lo que avanza. Cada paso es la crisis de un
riesgo de caer, que hace dar un nuevo paso.
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El error es una ocasión de aprendizaje, de enmienda  y de
superación. La equivocación reflexionada es lo que hace
la destreza. Y el que tropieza y no cae, en lugar de dar un
solo paso, da dos.

Son los obstáculos los que, en la pista olímpica, hacen
posible la elasticidad, la elegancia y la celeridad de un
nuevo salto hacia la meta.

Es el espíritu el que hizo pasar lo creado del caos al
cosmos. Hay siempre una bendición detrás de lo que
parece un desastre. Cada uno está llamado a descubrir su
propia excelencia cautiva y liberarla en épocas de
tribulación, desconcierto, para servir a su época.

En el asta desnuda de cualquier catástrofe puede siempre
izarse la bandera de la esperanza… ¡Puede, aquí y ahora,
cambiarse el complejo de víctima por un compromiso
gozoso de reconstrucción!...

 e-mail: ludheri@prodigy.net.mx

Periódico Vanguardia
Saltillo, Coahuila, sábado 4 de septiembre de  2004.

mailto:ludheri@prodigy.net.mx
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Tiempo y rencor

Se enseña en hogar paterno
amor filial siempre eterno.
El maestro falló en tiempo
o el otro, no aprendió a tiempo.
De rencor llenó su tiempo,
enmendarse debe en tiempo.

Una nimiedad en tiempo
viene a iniciar el rencor
o confusión en un tiempo.
De hiel, gota a gota, al tiempo,
se hace muy grande el rencor
manchando el filial amor.

La conducta del rencor
si se deja para el tiempo
se acumula mal el tiempo
se te carcome el aliento
y obnubila el pensamiento
y se agudiza el dolor.

No gozarse del mal tiempo
amargándose en el tiempo.
Sin la bondad de la unión
debemos aceptar en tiempo
abrirnos de corazón
y hacer feliz nuestro tiempo.
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Comentarios negativos
con malsanos sentimientos,
que entorpecen los sentidos.
Debemos superar en tiempo
mostrando arrepentimiento
dejando atrás el mal tiempo.

Quien sufre más en el tiempo
es, el que está confundido,
pues a quien va dirigido
no se percata en el tiempo
de que un amigo ha perdido
y no se da por aludido.

Mala hierba es el rencor
negocio de perder perder.
Perdemos todos al tiempo
atizando en todo tiempo
para acabar el amor.
Mejor buscar comprender.

Odio, enojo, depresión,
te esclavizan todo el tiempo,
te oprimen el corazón,
desequilibran tu tiempo
y perturban la razón
y hasta te enferman al tiempo.

El que se enoja pierde,
lo resiente con el tiempo.
Experiencia suma el  tiempo,
lo que no madura es verde
apréndele al contratiempo,
manejo hábil y a tiempo.
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Alimentar mal los rumores
y con el autoaislamiento
se acrecientan los temores.
Pon buena cara al mal tiempo
para curar los errores
y remediar así el tiempo.

Y los hijos de los hijos
¿van a heredar el rencor?
Inocentes en el tiempo
de nuestra culpa y destiempo.
Inteligente, borra el error
es mejor tener amigos.

Gozarse con el rencor,
formar almas de mal en peor,
meter cizaña en el tiempo,
aumentar veneno en tiempo.
La fuerza del bien da unión
pues es más fuerte el amor.

Con inteligencia en tiempo
arreglar el mal momento
pa’ ser feliz en el tiempo
optando por lo que es bueno
con inteligencia a tiempo
usar el contraveneno.

Si en razón crees estar,
alma grande es perdonar.
Lo negativo del tiempo
debe de borrarse a tiempo
gozando en futuro tiempo
negocio de ganar ganar.
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Reconocer el error
y acabar con el rencor
es portarse con nobleza
y saber de la entereza.
Conocerás con el tiempo
gozar feliz de tu tiempo.

Pensamientos negativos
que pueden ser instintivos
no se deben de externar.
Olvídalos en corto tiempo
a alguien pueden dañar
y el mal revertirse al tiempo.

Al que lo carga en el tiempo.
Carga mala te lastima
y la salud te la mina.
Busca la paz en el tiempo,
quitarte la carga a tiempo
y ser feliz en la vida.

Retira el rencor a tiempo
se siente en el corazón
que va contra la razón.
El rencor es un dolor
que se cura con amor.
Goza la vida y tu tiempo.

No te amargues más tu tiempo.
Alegría da el amor
y amargura da el rencor.
Sé inteligente en tu tiempo,
al diablo con el rencor
y seguir el Dios de Amor.
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“La irritación, la impaciencia, la ira, la vociferación,
configuran un estilo áspero y duro de convivencia que
vicia la comunicación y predispone al agravio”.

Luferni

(Ver páginas 211 y 212).
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Tiempo y enemistad

Ir seguido en todo tiempo
a orar con fervor y a tiempo.
Golpes de pecho en el templo.
Y a la salida del templo
se le roba al pordiosero
pues yo mismo soy primero.

Practicar el egoísmo,
no aceptar nadie en el tiempo.
Más vale solo en el tiempo
que mala compañía en tiempo
sin percatarse en el tiempo
que el del ego es uno mismo.

Te simula ser tu amigo,
en tu hogar le das abrigo,
y aprovechando ese tiempo
te traiciona en ese tiempo
con su conducta rastrera
te da puñalada trapera.

Por eso, bienes hazlos en el tiempo
no fijándote a quien son.
Pues si lo haces en tu tiempo
sufres gran desilusión
con su ruin comportamiento
por su baja condición.
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Hacerse de conjeturas
negativas, no maduras.
Pensamientos positivos
florecen buenos motivos
y verás que con el tiempo
feliz será el viejo tiempo.

Con ideas negativas,
cuidado, amargas tu vida
y te derrotas tú mismo.
Que se acabe el pesimismo
y verás que en poco tiempo
serás feliz todo el tiempo.

Este mal comportamiento
no es común, es la excepción,
que se da, de tiempo en tiempo,
al presentarse ocasión,
y con el correr del tiempo,
el tamiz, da lo mejor.

Ni tanto que queme al santo
para que lo alumbre tanto.
Pues con cuidado en el tiempo
siente uno en el tiempo
cómo escoger los amigos
que hagan “química” contigo.

Gracias por darte tu tiempo
d’ estas líneas leer en tiempo.
Yo quisiera en todo tiempo
hacerte grato tu tiempo.
Señal negativa en tiempo
es pa’ corregirlo en tiempo.
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Hacer tu tiempo de miel,
yo,  pa’ nadie tengo hiel,
pues eso amarga mi tiempo
en vez de dañarlo a él.
Haz el bien en todo tiempo.
Feliz al final tu tiempo.
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Tiempo responsable

Los hay jóvenes de hoy tiempo
se la creen de “adeveras”
saber de todo en hoy tiempo.
A mí me tocó en mi tiempo
ser corto, de aprendederas.
Aprendo aún, en viejo tiempo.

Soy el jefe en el hoy tiempo
y tomo como prioridad
que el negocio en mi tiempo
es mi responsabilidad:
de mi equipo el bienestar
y mi entorno familiar.

Si tú del grupo eres el jefe,
triunfo y fracaso se tejen.
Tú eres responsable en tiempo
de cómo trama se maneje.
Triunfo: todos puestos en el tiempo.
Fracaso: la culpa es tuya en el tiempo.

Por confianza lo haces socio,
pues de buena cepa viene,
le financias un negocio
que resulta mal al tiempo.
Hace lo que a él conviene
acabando mal al tiempo.
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Indicio de mala situación.
Por bien de la mayoría,
alerta, pues, todo tiempo
ante confusión en tiempo
de cualquier anomalía
que tienda a la destrucción.

En negocios controversias.
Hay puntos de coincidencias,
con inteligencia y tiempo
encontrar éstas a tiempo
para allí iniciar a tiempo
las pláticas de avenencia.

Para arreglar diferendos
dos formas hay en el tiempo:
con la guerra, destruyendo,
la otra: haciendo el intento:
dialogando en paz y a tiempo
¿cuál prefieres en tu tiempo?

La guerra lleva a la muerte,
puedes tener mala suerte.
Buena diplomacia, intento
mejor que hacer buen pleito,
se arreglan las cosas en tiempo
quedar de amigos al tiempo.

Dar ayuda en todo tiempo
al que la pide en su tiempo
y al que se deja ayudar.
Si lo haces muy a tiempo
sientes al momento y tiempo
menos estrés, dar bondad.
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Si alguien en algún tiempo
no responde a la confianza
y ya no te paga a tiempo
se retrasa mucho tiempo
y amenaza tu balanza,
exige pago sin tardanza.

No permitas en tu tiempo
que persona testaruda y amargada
tu vida haga desgraciada.
Procura presentarle a tiempo
diferencias negociadas
¡no se pudo! Tú, recupérate a tiempo.
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Tiempo y trato

Las enseñanzas de Cristo
a través de todo el tiempo
por medio de sus ministros
del: ¿Qué puedo hacer por ti?
Si maltratas en tu tiempo,
eso, ¡me lo haces a Mí!

Para tratar con la gente
tu trato sea inteligente
con actitud todo tiempo
de comprensión siempre tiempo
y verás que con el tiempo
tomas buen lugar a tiempo.

¡Soy de carácter muy fuerte!
Pues eres débil de mente.
Por no saber conllevar
debes controlarte a tiempo,
con tu mente, dominar.
O llevará a contratiempo.

Cuando estás fuera de ti
al otro quieres herir
en exceso maltratarlo
y hasta piensas en matarlo.
Vas amargando tu tiempo
perjudicándote al tiempo.
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Maltratar tu gente hoy tiempo
se construye un cacicazgo.
Y vencer sin convencer
es ataque, no liderazgo.
Desune el equipo al tiempo.
Negocio de perder perder.

Bien convencer con el tiempo
que violentar situación,
puedes vencer con el tiempo
pero no podrás entrar en tiempo
con violencia al corazón.
Buena acción mejor a tiempo.

Si le hablas tú golpeado
a quien toca ser tu empleado
le atacas su dignidad.
Se va, o se desquita en tiempo
descuidando en algún tiempo
su responsabilidad.

Tú estás más obligado
con tu buen subordinado,
inteligencia en buen grado,
el equipo está formado,
tirón parejo y a tiempo,
el triunfo llegará al tiempo.

De trabajo, problema un tiempo,
necesitas tirón a tiempo.
Si él siente ser tu amigo
que con buen trato consigo
te ayuda a salir a tiempo
del problema muy a tiempo.
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Si a jefe llegas un tiempo
y un error se presentó,
lo debes enfrentar a tiempo
para subsanarlo a tiempo,
no importando en ese tiempo
si otro lo cometió.

Si el otro por su lado,
al considerarlo en tiempo
reconoce error a tiempo,
acéptalo de buen grado
y olvídalo al momento,
madura el equipo al tiempo.

Contrariedad en tu tiempo
que te desbalanza en tiempo,
mejor aguantar un tiempo
quedándose uno callado
y argumentar en tu tiempo
cuando ya estés bien calmado.

Perro fiera su mirada,
pues le das una patada.
Si se te acerca confiable
tu actitud le es amigable.
Del perro aprende en tu tiempo
de amistad llena tu tiempo.

En nuestro fuero animal
está uno hecho a hacer el mal.
Pero como ente pensante
obligación controlarte.
De otra suerte, contratiempo.
Mejor piensa bien tu tiempo.
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Para perder un amigo
y hasta tu esposa en tu tiempo,
no hay como abrir el pico
cuando está uno enojado.
Recordarás bien pasado
y así será siempre tiempo.

Si la agresión “va” contigo
maltratando a tus amigos.
Échate tu compromiso
vencer al cabo del tiempo
lo más difícil en tiempos:
victoria sobre ti mismo.

Hacer a la gente amiga,
trato de nobleza obliga,
reciprocidad a tiempo
buenos amigos con tiempo
hasta que se acabe el tiempo
y feliz llevar la vida.

De alma gemela contigo,
con semblante comprensivo,
es el halago alimento
para tu espíritu hambriento.
Eleva tu alma ese tiempo,
te satisface en su tiempo.

Con buena cara y sonriendo
sé gentil en la tratada
eso no te cuesta nada
y hasta te da dividendos
que al sumarse en el tiempo
va mejorando tu tiempo.
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Si tu alma está contrariada
pa’ pronto sacas la espada,
mal futuro va tu tiempo.
Espera, calma tu tiempo
lengua y mente conectadas
controlando bien tu tiempo.

Por exabrupto de hoy tiempo
peligra situación ganada.
Puede quedarse en la nada.
Mejor, contrólate a tiempo
para poner al momento
lengua y mente conectada.

Siempre puesta la sonrisa
sé agradable en todo tiempo
baja tensión con la risa
feliz transcurre tu tiempo
y en negocios ganas tiempo.
Toma tu tiempo sin prisa.

Al oír una opinión
tenerlo por norma en tiempo
darle contra en siempre tiempo
tenga o no tenga razón.
Mala es esa formación,
de corregirla es el tiempo.

Si expones un argumento
convencer con fundamento,
exhibir conocimiento,
no a gritos y aspavientos.
Reconocimiento en tiempo
alcanzarás con el tiempo.
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Si él te expone su idea,
deja explique lo que él crea.
No le interrumpas su tiempo,
toma notas entre el tiempo
para que al llegar tu tiempo
expongas lo que deseas.

Así, en orden, llevar el tiempo
en la tormenta de ideas
y dentro de ese tiempo
consenso llegar en tiempo
tomando lo bueno en tiempo
de lo que cada uno crea.

Compañera de la vida
en especial prioridad,
buen trato por siempre tiempo.
El maltrato en cualquier tiempo
termina felicidad.
Tu felicidad perdida.

Con buena formación en tiempo
si en tu alma hay bondad
y te sientes obligado
con aquel que te ha ayudado
y con reciprocidad.
La paz tendrás siempre tiempo.

¿Qué es lo mejor en tu tiempo?:
¿Maltratar al otro hoy tiempo?
Satisfacción malsana en hoy tiempo.
O ser comprensivo en tu tiempo
sumando amigos con tiempo,
o quedarte solo al tiempo.
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Cuando llegue el viejo tiempo
por no autoeducarte a tiempo
serás un viejo gruñón
no te buscarán más tiempo
te abandonan con el tiempo
no encontrarás comprensión.

Y si el otro te provoca,
se pone en plan inconsciente.
Te retiras en buen tiempo
y si no hay de otra ese tiempo
defiende valientemente.
Y a ver de a cómo nos toca.
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Saber mandar

El general Eisenhower fue un líder. Durante la Segunda
Guerra Mundial comandó los ejércitos aliados en su
triunfo sobre Alemania. El ejército más grande y poderoso
que jamás ha existido.

Al terminar con triunfo la guerra, se desempeñó como
rector de la Universidad de Columbia.

El jefe de jardineros se quejó ante él, que los  alumnos
maltrataban los jardines haciendo  veredas y no
transitaban por las banquetas, geométricamente trazadas,
pero no conforme  a la necesidad de los usuarios.

Le solicita, que con la policía de la universidad, ponga
orden y castigue.

El general Eisenhower, con toda la experiencia de sus años
de mando, ¡mandó!: “Construyan banquetas por donde
están las veredas”. Más que “mandón”, fue un  líder,
interpretó la necesidad de su gente.

De rector, pasó a Presidente de su país: los  Estados Unidos
de América. Escaló puestos de mando, no por “mandón”,
sino por saber mandar para conciliar, y con su “don de
gentes”.
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Tiempo y amistad

A todo mundo en tu tiempo
muestra corazón abierto,
tendrás amigos por cientos
que auxilien en malos tiempos
dispuestos en todo tiempo
para ganarle al mal tiempo.

A tu amigo en desencanto
acude con ayuda a tiempo,
dar consuelo, aportar tanto,
de problemas salga a tiempo
para evitarle el quebranto.
Mutua ayuda en malos tiempos.

En tu vida, ser decente,
bonhomía en todo tiempo
como la sencilla gente,
hacer el bien justo a tiempo,
sin doblez, sencillamente
y no habrá remordimiento.

Buen comportamiento a tiempo,
mandamientos acatar
además de no estorbar
de servir a los demás
y a nadie molestar.
Gozar la paz en tu tiempo.
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Si deseas paz en tu tiempo
lleva la vida sonriente,
no debe pasar por tu mente
que todos son tus sirvientes,
norma debe ser tu tiempo
hacer el bien por la gente...
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Tiempo y codicia

Si ya es rico en el hoy tiempo
más y más quiere en el tiempo
sin tener límite y tiempo,
ganar más en todo tiempo,
nunca llena en ningún tiempo,
pa’ disfrutarlo, no hay tiempo.

Sin necesitar más dinero
siempre busca más dinero.
Temor tiene, en algún tiempo,
se presente contratiempo.
Situaciones hay en tiempos
que no resuelve el dinero.

Al más crecer tu inventario
que acumulas más en tiempos,
del pobre baja el salario
aumentando más sus males.
Injusto reparto hoy tiempo,
de los bienes terrenales.

De así seguir mucho tiempo
de los pobres con el tiempo
crece su número al tiempo
y su angustia con el tiempo
revienta en contratiempo
de injusticia tanto tiempo.
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Difícil por siempre tiempo
encontrarle lado al tiempo.
Distribución de riqueza
que da la naturaleza
para paliar la pobreza
y tener paz en el tiempo.

Sociedades sin justicia
gran diferencia en estratos
que llevan a la presencia:
revoluciones, maltratos.
De guerra, amenaza al tiempo.
La muerte, iguala los tiempos.

Hacer dinero supiste
y de él ¿cuánto trajiste?
y además ¿cómo lo hiciste?
Al examinar tu tiempo
San Pedro, sentencia en tiempo:
¡andabas mal en tu tiempo!

Tu tiempo, sea buen tiempo.
Dios te dé conocimientos:
que ayudes en todo tiempo
a que haya más alimentos
para todos, día con día:
“el pan nuestro de cada día”.
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Tiempo bueno

Religiones todo tiempo
adoctrinan en el tiempo.
Ser amable todo tiempo
con el prójimo y a tiempo,
humana relación en tiempo,
feliz, larga vida y tiempo.

Buscar la bondad a tiempo
Cristo enseña en todo tiempo
y por más de dos mil años
no lo atendemos hoy tiempo.
Evitemos, los engaños
hacer el bien todo tiempo.

Las personas razonables
y con disciplina en tiempo
se llevarán en su tiempo
relaciones agradables,
harán amigos amables
de amistades largo tiempo.

Decir la verdad a tiempo
conducirse en todo tiempo
con bondades en el tiempo.
Promesas cumplidas en tiempo
se te alivian las tensiones,
da paz en los corazones.
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Según va pasando el tiempo
batallando en tus vivencias
vas aumentando en el tiempo
conocimientos y ciencia.
Pues de errores de tus tiempos
vas sumando tu experiencia.

La ira te saca de juicio,
actuar así trae perjuicio.
Pide el calmarte a tiempo
Dios te da inteligencia a tiempo.
Te da control y buen juicio
arreglas problemas… buen tiempo.

Al promover las tormentas
se hacen grandes con el tiempo,
no se ofrece nadie en tiempo
ayudarte en tus problemas,
se van agrandando tus penas.
Quedas solo a fin de cuentas.

Actitudes negativas
que se acumulan al tiempo,
estrés y estrés todo tiempo,
amigos se te van al tiempo,
ya no hay cosas positivas,
enfermas y acortas tu vida.

Gente buena, positiva y justa
los buscan en todo tiempo,
larga amistad en el tiempo,
relación sana y a tiempo
disfrutando su buen tiempo
la vida alegre nos gusta.
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Sembrar flores no rencores:
llevan el campo a provida
con amor llenar el tiempo
te saca de contratiempo
llevar alegre la vida.
Ser feliz con tus amores.

A lo largo en todo tiempo
comportarse con bondad,
ser justo en todo tiempo
te da más felicidad,
lleva conclusión en tiempo:
“bueno, hacer bueno” tu tiempo.



Tiempo homo y natura
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Tiempo y homo

Visité Belén un tiempo.
Cueva de Cristo. Ahí nació,
sencillez en el  ambiente,
su humildad me abrumó
y sentí la fe muy fuerte
que me ha durado en el tiempo.

Estando en el Vaticano
lujo y esplendor hoy tiempo
tanta riqueza que tiene
acopiada en siglos tiempo
no sentí la fe, hermano
y eso que es la Santa Sede.

Desde el principio del tiempo
nos maneja la ambición.
Por ambicionar mujer
Caín vino matando a Abel
marcándonos en el tiempo
con fierro ardiente: ambición.

Homo sapiens en su tiempo
para hacerse de la tierra
no dejó Neanderthal vivo.
En Tasmania la Inglaterra
con xenofobia en su tiempo
no dejó aborigen vivo.
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A la tierra prometida
judíos entran en guerra
su Dios ordenó: ¡Anatema!
no dejen uno con vida.
No lo cumplieron en tiempo
tienen problemas hoy tiempo.

Para hacerse de Canaán
los judíos aquel tiempo
entraron matando gente,
debiendo a todos matar
no lo hicieron en su tiempo
tienen problemas presentes.

De Europa vienen en tiempo
de conquista y exterminio,
perseguidos todo el tiempo
de indios casi no queda uno,
son guerras de genocidio
por hacerse de lo suyo.

Españoles en América,
de conquista eran los tiempos,
espada y cruz la herramienta.
Se apropiaron de la tierra
subyugándonos en guerra.
Problema indígena al tiempo.

En América del Norte
de expansiones era el tiempo.
Política de aquel tiempo:
“el mejor indio es el muerto”.
Pa’ apropiarse de su tierra
le hacen dispareja guerra.
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Incierto el futuro tiempo
extrapolando la gráfica
de la explosión demográfica
con menos espacio al tiempo
y destruyendo estructura
de nuestra madre natura.

De Jesús Cristo en su tiempo
en millones eran doscientos.
Buscó la paz en su tiempo
pues de guerras era el tiempo
por posesión de la tierra,
y aún seguimos en guerra.

Seis mil millones hoy tiempo
y en un futuro tiempo
no cabremos en la tierra.
Ojalá y no se haga guerra
genocidio en tierra ajena
pa’ asentarse sin problemas.

Otra alternativa al tiempo
es el cero crecimiento,
hacer conciencia en el tiempo
controlando nacimientos
estabilizando el tiempo
fijando número a tiempo.

Algunas naciones hoy tiempo
su política inmanente
contra el sentir de la gente
racionan los nacimientos
para así, desde hoy tiempo,
bajar número de gente.
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O al estilo espartano,
de entre de su misma gente
eliminar al no sano
disminuyendo la gente.
Menos población en tiempo,
menos problemas al tiempo.

Homo ha caído en el tiempo
lo más bajo de su tiempo:
por sobrepoblación en Pascua
donde aislados por el agua
desató el canibalismo
comiéndose entre ellos mismos.

El hombre lobo del hombre,
o sea: la ley del más fuerte
aplicada en todo tiempo
saña que no tiene nombre,
asestar golpe de muerte.
La historia juzgará al tiempo.

En busca de otras fronteras
irnos a Marte es alivio.
Posible logro en el tiempo
alternativa en el tiempo
pa’ no  tomar otras tierras
cometiendo genocidio.

Resolver la problemática
con ciudades en el mar
que tenemos que formar,
apresurarnos en tiempo
para ganarle con tiempo
a la explosión demográfica.
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Señalar historia hoy tiempo
lo que pasó en sendos tiempos
los crímenes de esos tiempos
no es en plan peyorativo.
¡Que no sea repetitivo!
Guerra por la tierra hoy tiempo.
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Tiempo y humo

La persona que no fuma
no comprende en ningún tiempo
al prójimo que sí fuma.
Recíproco el no entender
hasta que pasando el tiempo
se cambie de proceder.

No como vicio en su tiempo
fue el indio americano
que fumaba por la paz.
El europeo aquel tiempo
lo hizo vicio malsano
y al mundo lo extendió, asaz.

De entonces a este tiempo
se ha hecho un gran negocio
con promoción todo tiempo
más ganancias cada socio
justificado aquel tiempo
por ignorar daño… ha tiempo.

Ahora, al presente tiempo
el avance de la ciencia
comprueba daño que al tiempo
del cigarro su presencia.
El que fuma, muy su gusto.
Al que no fuma, disgusto.
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Disgusto,  inhalar el humo
sin deberla ni temerla
malestar le causa a uno
pues te es molesto  olerlo
no lo aguantas mucho tiempo
sientes que enferma tu tiempo.

Para el que fuma su tiempo,
muy su gusto suicidarse.
Y el que no fuma su tiempo
busca del cómo cuidarse.
Pero a veces no hay sustento
pa’ retirarse al momento.

Sufre uno la agresión
que al parecer ese tiempo
es adrede la intención,
y se hace el inconsciente
no importa que el otro reviente
y le incomode su tiempo.

Si le dices, se hace el sordo,
sigue apestando el entorno.
Fuma y fuma mucho tiempo
contaminando el ambiente
molestando a mucha gente.
No hace caso en ningún tiempo.

Se hace conciencia al tiempo:
letreros de no fumar,
que se empeña en ignorar.
No se encuentra en el hoy tiempo
la forma de conciliar
si no hay voluntad en tiempo.
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Lo peor es en siempre tiempo
que al fumar en todo tiempo
impregna el hogar al tiempo,
sus hijos, dañará al tiempo,
y al enfermarse en su tiempo
les acorta vida y tiempo.

De algún mal nos moriremos.
Cuidándonos buscaremos
que se tarde mucho tiempo
y sin mucho sufrimiento
puedes ayudarte a tiempo
el ya no fumar más tiempo.

No se explica uno en el tiempo
cómo gente inteligente
que sabe lo malo hoy tiempo
que el fumar es ingrediente
al degradar el ambiente
hace daño a mucha gente.

Tan fácil qu’es hacer el bien,
quitándose el vicio a tiempo
pa’ no dañar con el tiempo
a tanta gente en el tiempo
y a sus hijos también.
Todos felices al tiempo.

El primer beneficiado
y será por siempre tiempo
el fumador retirado
del vicio a inmediato tiempo
zafarse en poco tiempo
por bien de todos al tiempo.
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No te sientas agraviado,
la idea es hacer conciencia
de amigo y familiar presencia
siempre sano y bien plantado
sin que sufras con el tiempo
en tu salud, vida y tiempo.

Campaña

Todos contra el tabaco

La Unión Europea iniciará, en las 25 capitales de ese bloque,
una campaña millonaria de cuatro meses para luchar contra  el

tabaquismo, un problema que según los expertos en salud le
cuesta a Europa 132 mil millones de dólares. El 1 de marzo

entró en vigor un Acuerdo para el Control del Tabaco
promovido por la Organización Mundial de la Salud entre los

países miembros de ese organismo (DPA).

Periódico Vanguardia.

Saltillo Coah., 2 de marzo de 2005
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Tiempo y natura

La relación con natura
recíprocamente en tiempo:
le hacemos mal, se defiende;
le hacemos bien, nos atiende;
por eso, nos conviene hoy tiempo
revisar nuestra cultura.

Por sacar provecho hoy tiempo
acabamos con crudeza
la madre naturaleza
que alimento da en la mesa.
No nos importa que al tiempo
la destruyamos con tiempo.

Ya no queda lugar sano
de nuestro planeta hoy tiempo
donde el hombre con su mano
lo ha modificado al tiempo
destrozando el medio ambiente
donde ha estado él presente.

Especie que en algún tiempo
que con el hombre compite
condenada está en el tiempo
de extinción en su tiempo
pues el hombre no permite
compartir espacio y tiempo.
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Al correr el tiempo actual,
de la tierra su corteza,
la destrucción es brutal
de lesa naturaleza.
Debe remediarse a tiempo
para no sufrirlo al tiempo.

Le hacemos guerra total
con destrucción ambiental
no importando lo que viene
si pa’ comer m’hijo no tiene
ya que me comí en mi tiempo
la comida de su tiempo.

Pa’ los que siguen en tiempo
dejar un mundo mejor
al que era cuando llegamos
cuidándolo con amor
así, cuando nos vayamos,
dejar buen recuerdo al tiempo.

Reunión mundial en su tiempo
en “La Cumbre de la Tierra”,
cada año “buena intención”:
de cuidar la Madre Tierra.
Empero, grave es la situación,
su destrucción sigue hoy tiempo.
Dios, siempre perdona.
El hombre, a veces lo hace.
La Naturaleza, jamás.
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Tiempo y fin

Estando este dos mil seis,
año al que sumo otros seis
a los primeros “chochenta”
parece larga la cuenta.
A veces, es mucho tiempo,
a veces, es corto el tiempo.

Compromisos programados en el tiempo
se llevan, otros veinte años de tiempo,
de cumplirlos no los dejo,
prepararme debo en tiempo
y lograr hacerlo a tiempo
no importa, que me haga viejo.

Que de mi vida en la senda
siempre seguí con la agenda
muy temprano, muy a tiempo
con empeño, todo el tiempo
que no importa el extratiempo
sacar el programa a tiempo.

Así, ha sido mi tiempo
en la lucha siempre me hallan.
No me rajo en ningún tiempo.
Siempre estoy en la batalla.
Y al terminarse mi tiempo
he de morir en la raya.
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Dos mil diecisiete.
Y, aún, estoy presente:
Nací en mil novecientos veinte.
Recuerdos de aquel entonces.
En la raya, sigo el tiempo.
Hasta el fin de mi tiempo.
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La carta del indio

Enviada en 1895 al entonces Presidente de los Estados
Unidos de América por el Jefe Indio Seattle de la tribu
Dwanwish, que habitaba el actual estado de Washington
de ese país. Esta carta es la respuesta a la propuesta de
compra de sus tierras.

“El Gran Jefe en Washington manda palabras, él desea comprar
nuestra tierra. Nosotros tendremos en cuenta su oferta, porque
nosotros sabemos que si no lo hacemos así, el hombre blanco
vendrá con sus pistolas y tomará nuestra tierra. Lo que el Jefe
Seattle dice, es que el Gran Jefe en Washington puede contar
con las palabras del Jefe Seattle  como pueden nuestros hermanos
blancos contar con el retorno de las estaciones. Mis palabras son
como las estrellas. Ellas no se ocultan. ¿Cómo se puede comprar
o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea es extraña para
nosotros. Hasta ahora, nosotros, no somos dueños de la frescura
del aire o del resplandor del agua. ¿Cómo nos lo pueden comprar
Ustedes?. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente.
Cada espina de pino brillante, cada orilla arenosa, cada bruma
en el oscuro bosque. Cada claro y zumbador insecto es sagrado
en la memoria de mi gente.

Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras
costumbres, para él, una porción de tierra es lo mismo que otra;
porque él, es un extraño que vive en la noche y toma de la tierra
lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga y,
cuando él la ha conquistado, sigue adelante. Él deja las tumbas
de sus padres atrás y no le importa. Su apetito devorará la tierra
y sólo dejará atrás un desierto. La vista de sus ciudades duelen
en los ojos del hombre piel roja. Pero, tal vez, es porque el hombre
piel roja es un salvaje y no entiende...
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No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades de los hombres
blancos. Ningún lugar para escuchar las hojas de la primavera o
el zumbido de las alas de los insectos. El ruido sólo parece insultar
los oídos. ¿Y qué queda de la vida si el hombre no puede escuchar
el hermoso grito del pájaro nocturno o los argumentos de las
ramas alrededor de un lago en la noche?

El aire es valioso para el hombre piel roja. Porque todas las cosas
comparten la misma respiración: las bestias, los árboles, el hombre.
El hombre blanco parece no notar el aire que respira. Como un
hombre muriendo por muchos días, él es indiferente ante la
hediondez.

Si yo decido aceptar, yo pondré una condición. El hombre blanco
deberá tratar las bestias de esta tierra como hermanas. Yo soy
salvaje y no entiendo ningún otro cambio. He visto miles de
búfalos pudriéndose en las praderas abandonados por el hombre
blanco que pasaba en el tren y los mataba... ¿qué es el hombre
sin las bestias? Si todas las bestias desaparecieran, el hombre
moriría de una gran soledad en el espíritu, porque cualquier cosa
que le pase a las bestias, también le pasa al hombre. Todas las
cosas están relacionadas. Todo lo que hiera la tierra, también
herirá a los hijos de la tierra...

Nuestros hijos han visto a sus padres humillados en la derrota.
Nuestros guerreros han sentido la vergüenza y, después de la
derrota, convierten sus días en tristezas, y contaminan sus cuerpos
con comidas dulces y bebidas fuertes. De poca importancia se da
el lugar donde pasemos nuestros días, no quedan muchos... Pero,
una cosa sabemos, que el hombre blanco puede descubrir algún
día: Nuestro Dios, es el mismo Dios. Y su compasión es igual
para el hombre blanco y el hombre piel roja. Esta tierra es preciosa
para Él, y hacerle daño a la tierra es amontonar desprecio a su
creador.

Los blancos también pasarán “tal vez más rápido que otras tribus,
en tanto continúe contaminando su cama, y, alguna noche,
terminará asfixiándose en su propio desperdicio”. Cuando los
búfalos sean todos masacrados, los caballos salvajes todos
amansados y los rincones secretos de los bosques llenos con el



256

aroma de muchos hombres, y la vista de las montañas repletas
de hilos habladores (telégrafos) ¿dónde estará el matorral?:
desaparecido. ¿Dónde estará el águila?: desaparecida. Y qué es
decir adiós a las golondrinas y a la caza, el fin de la vida y el
comienzo de la subsistencia. Nosotros, tal vez, entenderíamos si
supiéramos qué es lo que el hombre blanco sueña, qué esperanzas
describe él a sus niños en las noches largas de invierno, qué
visiones les queman en sus mentes para que ellos puedan desear
el mañana.

Pero nosotros somos salvajes. Los sueños del hombre blanco
están ocultos para nosotros. Y, porque ellos están escondidos,
nosotros, iremos por nuestro camino. Si nosotros aceptamos, será
para asegurar la reservación que nos han prometido. Allí, tal vez,
podremos vivir los pocos días que nos quedan como nosotros lo
deseemos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de la
tiara, y su memoria sea solamente la sombra de una nube
cruzando la pradera, estas costas y estas praderas aún contendrán
los espíritus de mi gente, porque ellos, aman esta tierra como
ama el recién nacido el latido del corazón de su madre. Si nosotros
vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros...
Cuídenla, como nosotros la hemos cuidado. Retengan en sus
mentes el recuerdo de la tierra, tal como esté cuando ustedes la
tomen y, con todas sus fuerzas, con todo su poderío y con todos
sus corazones, consérvenla para sus hijos y, ámenla así como
Dios Nos Ama a todos. Una cosa nosotros sabemos: nuestro
Dios es el mismo Dios de ustedes. Esta tierra es preciosa para él.
Aun el hombre blanco no puede quedar excluido de un destino
común.

Cuidar y recuperar el medio ambiente tan deteriorado, es ahora
(2010) la recomendación muy en boga con mucha profusión. La

misma recomendación fue hecha por el Jefe Indio Seattle hace 115
años  ¡Es un salvaje!. Es más, ni antes, ni ahora, le hacemos caso.

 ¿Quiénes son los salvajes?
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Reconocimiento al tiempo

Por Benito Canales Farías
editor de la primera edición (20 páginas) 2001

Fuimos cuatro en primer tiempo
uno más ocho años tiempo
y un pilón que al poco tiempo
les bendijo mucho tiempo
acompañando en un tiempo
que pudo ser contratiempo
por estar solos el tiempo.

Seis hijos es la riqueza
de Alicia y Benito en tiempo
riqueza que trabajando
formaron con entereza
con tiempo, tiempo y más tiempo.

Seis hermanos con amor
fuimos formados en tiempo
mamá de tiempo completo,
papá de apoyo y sustento
sin quejas ni contratiempos.

Educarnos en el tiempo
fue prioridad de su tiempo
tiempo juego, tiempo escuela
tiempo de la convivencia
con familia y a conciencia.
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Tiempo y distancia me vencen
son mis peores enemigos
para dedicarles tiempo
ellos nunca me lo piden
tiempo igual al que me dieron
cómo poder darlo así
sólo padre y madre pueden
dar a tiempo todo el tiempo
para amar a seis así.

Hoy reunidos en familia
queremos darte Señor
las gracias por el amor
y el tiempo que nuestros padres
nos dieron sin condición.

También queremos pedir,
perdona por insistir
si otra vida hay que vivir
deja poder coincidir
junto a los dos corazones
que con un mismo latir
nos formaron para Ti.

Gracias Señor por el tiempo
y Tu diario bendecir
hoy reunidos en familia
bien te podemos decir
que los padres que nos diste
son padres pa’  presumir.
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Gracias les doy hoy a tiempo
de lo que en tiempo nos dieron
sobre todo la enseñanza
de valores en el tiempo
familia, trabajo, honor,
paciencia, esperanza, amor.

Caminando hoy en mi tiempo
encuentro por los caminos
la expresión de admiración
de aquellos que en otro tiempo
conocieron a los dos.

Cuánto orgullo, dignidad y honda satisfacción
se lleva en el corazón
cuando con un buen sazón
dos que un día se encontraron
tiempo y tiempo dedicaron
a formar en el amor
a aquellos que de ser seis
pasaron a ser montón.
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¡Felicidades papá!

En tu aniversario de santo y año.
Tu hijo que te quiere y que te admira:
Benito.- 21 y 22 de marzo-2008.

Son setenta ya los años
en que un día me recibí
de La Narro, de la Escuela
que tanto hiciera por mí.

Hoy a mis ochenta y ocho
el tiempo se me hizo chocho,
mas yo sigo mi camino
avanzo y me determino
a seguir hacia adelante
con un enorme talante.

La familia y mi trabajo
me dirige en el sendero
construyendo con esmero
el mañana que yo espero.

Encuentro que investigar,
me enamora, me da vida,
es para mi la poesía
que no quiero abandonar.
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La prosa de mi trabajo,
la venta tan necesaria,
ésa es indumentaria
que mi nieto bien realiza
y muy bien comercializa.

Doy ejemplo con mi vida
compartiendo día a día
mi trabajo que me anima
a ser lo que siempre he sido:
siempre Narro muy prendido.
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