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• PRÓLOGO
Por Ángeles González Gamio

No podía ser más adecuado el título de este libro que 

confirma que el trabajo del cronista se fundamenta 

en el amor por su ciudad, barrio, colonia o pueblo. 

La Ciudad de México tiene un rico antecedente en la crónica 

que se remonta al pasado prehispánico. Ha habido varios cro-

nistas con nombramiento oficial, comenzando por Francisco 

Cervantes de Salazar a mediados del siglo XVI. Pero la inmensa 

mayoría han sido hombres y mujeres, que a lo largo de los si-

glos –amorosamente– han recogido la historia de su lugar, su 

presente, personajes, anécdotas y leyendas, movidos funda-

mentalmente por el deseo de que esa memoria se conserve.

Ese es el caso de nuestro joven cronista Jorge Pedro Uribe 

Llamas, quien con una curiosidad inagotable descubre los se-

cretos de esta fascinante ciudad y nos los revela con un estilo 

muy propio, en el que conjuga la erudición con un delicioso 

sentido del humor. 

Como los viejos cronistas, vive en el corazón de la Ciudad de 

México, que es el de todo el país, e igual que ellos camina sus 

calles, hurga sus rincones y con esa encantadora combinación 

de timidez y desparpajo, platica con cuanto personaje cruza 

en su camino que le parezca interesante, sea un limpiador de 
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Que no soy yo como las bestias abandonadas 

que toman los jardines como pasto.

Ben Farach, de Jaén

Libro de los huertos (siglo X)

Ubique civitas est Mexicus, hoc est, ubique 

clara et insignis, suburbi nescia.

Francisco Cervantes de Salazar

Tres diálogos latinos (1554)

Porque ningún tiempo mexicano se ha cumplido aún.

Carlos Fuentes

Tiempo mexicano (1971)

calzado, un taxista o el entrañable don Enrique, quien a sus 

noventa y seis años recorre trabajosamente las calles del Centro.

Esas charlas, Jorge Pedro las convierte en pedacitos de la 

historia de la ciudad, esa que se construye día con día y que 

va tejiendo la memoria histórica de la que siempre será la Muy 

Noble y Leal Ciudad de México y que, como dice don Miguel 

León-Portilla, “su profético destino es perdurar, en tanto que 

exista el mundo”. 
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“Notando estado como los muy afamados coronistas antes 

que comiencen a escribir sus historias hacen primero su pró-

logo y preámbulo, con razones y retórica muy subida, para dar 

luz y crédito a sus razones, porque los curiosos lectores que 

las leyeren tomen melodía y sabor de ellas; y yo, como no soy 

latino, no me atrevo a hacer preámbulo ni prólogo de ello”, 

como ha escrito Bernal Díaz del Castillo en su mentada Historia 

Verdadera, pero sirva este prefacio para agradecer al periódico 

Más por Más, en el que se publicaron casi todos estos escritos 

entre 2013 y 2014 y que ahora se presentan reelaborados. 

La versión original de “Crónica de un patrimonio a punto de 

perderse” apareció en enero de 2014, en el diario Milenio; 

la entrevista a Emmanuel Carballo en mayo del mismo año, 

en La Jornada; y el artículo “La vida fuera del Templo Mayor” 

en marzo de 2015, en la revista Mexicanísimo. Gracias también 

a mis papás y demás maestros.
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• MARTES TRECE

Nuestra ciudad cumple cuatrocientos noventa y tres 

años este trece de agosto. Digo “nuestra” refirién-

dome a la que nació con la caída de Tenochtitlan a 

manos de españoles, tlaxcaltecas y otros de Cempoala, Cuba, 

etcétera, después de un sitio bien pensado y bien defendido, 

y no a la capital del ave, el nopal y el sacerdote Ténoch, ni 

tampoco a los centros urbanos ancestrales de Tlatilco o los 

cuicuilcas, mucho menos al Distrito Federal. Esta ciudad mes-

tiza y maravillosa que no es más vieja que la opaca Tepeaca. 

Que no es mejor esta mañana ni tampoco la peor. La que es. 

La que González Obregón disecciona en su relación sobre el 

Paseo del Pendón, el cual dejó de hacerse a principios del siglo 

antepasado porque se suponía que ya no venía al caso. La del 

día de San Hipólito, a cuya iglesia en la colonia Guerrero asiste 

un gentío armado de San Juditas y paciencia cada día veintio-

cho. Ciudad de mesoamericanos, europeos, mestizos, criollos, 

africanos, asiáticos, mezcladitos y capitalinos: desarraigados 

casi todos. Ciudad de pan dulce y vapor de maíz, más ojerosa 

que pintada, “de hombres tristes y de niños alegres”, Cristóba-

les Nonatos, catadura de calicanto y lágrimas de PET. Ciudad 

neovolcá nica, de estuco y estofada, de vainicas dobles y nueva 

cristiana. Ciudad solar y cuatro ojos, medio teotihuacana y algo 
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mora, dada a las devociones y a la vista gorda. Ciudad que vio 

la luz un martes trece de tormenta y que este verano festeja su 

cumpleaños sin demasiada pena ni gloria, y seguro que con 

lluvia, como en conmemoración propia, y que en la esquina de 

Constancia y Santa Lucía, en Tepito, exhibe los últimos esfuer-

zos de su alumbramiento. Pero yo sé que en la Plaza de las Tres 

Culturas sí se acuerdan de la fecha: los cronistas ofrecen unas 

palabras, los concheros bailan y se honra la prolija resistencia 

de los mexicas a pocos metros de la frase de Torres Bodet: “No 

fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo 

mestizo que es el México de hoy”. Y los demás, ¿qué hacemos? 

Se propone evocar el día referido, Ce Coatl del año Yei Calli, 

en el que Cortés otea el desastre desde una azotea del barrio 

tlatelolca de Amaxac. Ahí recibe a Cuauhtemoctzin, de veinti-

tantos años, “lo ve detenidamente, le acaricia el cabello”, como 

está escrito en La visión de los vencidos, y después lo sienta. 

“Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con 

él”, replica el emperador, de acuerdo con Bernal, “y el mismo 

Guatemuz le iba a echar mano dél”, aparece tachado. Lo an-

terior ocurre, según la tradición, donde hoy puede visitarse el 

desnudito templo de La Concepción Tequipeuhcan, también 

en la calle de Constancia. Otra idea para el trece de agosto, 

por qué no, es la misa solemne de las siete de la tarde por el 

día de San Hipólito, original patrono de la Ciudad de México, 

en la mencionada iglesia de Zarco y Puente de Alvarado. Sirve 

que el inteligente lector revive la leyenda del labrador, descrita 

en piedra en la mera esquina, en el mismo lugar en donde el 

conquistador de piel negra Juan Garrido levantó la Ermita de 

los Mártires para honrar a los vencidos de la Noche Triste, y 

de paso dedica un pensamiento a la relación que existe o no 

entre el antipapa Hipólito y esta ciudad de casi quinientos años 

y sepa cuántos soles y mártires.

Agosto de 2014
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• SOBRE LA PRIMERA COLONIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

¿Cuál es la colonia más antigua de la ciudad? Suele 

responderse que la de los Arquitectos, lotificada en-

tre 1858 y 1859 por el ingeniero y catrín Francisco 

Somera, cercano a Maximiliano. No obstante, sabemos que un 

año antes ya se habían fraccionado los dieciséis predios de la 

colonia de los Azulejos o de los Barroso (a espaldas de la Casa 

de los Mascarones), la cual terminó por incoporarse a Santa 

María la Ribera entre 1859 y 1861. El asunto se complica si 

consideramos que la colonia de los Arquitectos, que no es otra 

que la actual San Rafael, o al menos en parte, se levantó en las 

inmediaciones del viejo barrio de San Cosme, con antecedentes 

en el XVI. Sin embargo, al tratarse este de un poblado foráneo, 

como otros en Tacubaya, Tacuba o el mismo Coyoacán, y no 

de un fraccionamiento urbano regular, no podemos tomarlo en 

cuenta. Lo mismo con barriadas como El Hornillo y Santa Ana.

Pero hubo una colonia anterior a estas dos que se desarro-

llaron al norponiente del Centro, en donde las aguas del lago 

desecado no habían sido demasiado hondas y a los costados 

de una de las calles en uso más longevas de la ciudad, la que 

sigue uniendo a Tenochtitlan con Tlacopan.

No nos referimos al barrio imperial que proyectó Agustín 

de Iturbide con zoológico, jardín botánico, lonja de comercio 
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y hospitales especializados a espaldas del extemplo de San Diego, 

en terrenos de la hoy colonia Tabacalera, pues no hubo tiempo 

ni dinero para concretarlo.

Estamos hablando más bien de la colonia Nuevo México, 

solicitada al Ayuntamiento en 1840 por un grupo de franceses 

que primero la llamaron Nueva Francia, pero que a causa de la 

Guerra de los Pasteles tuvieron que resignarse a un cambio de 

nombre. Hay un croquis de 1848 que muestra sus límites en las 

actuales Artículo 123, Eje Central, Arcos de Belén y Bucareli.

Es interesante que haya sido la primera colonia en llamarse 

colonia, según nos cuenta Salvador Novo: “La curiosa designa-

ción de ‘colonias’ que tradicionalmente damos en México a los 

barrios entraña una metástasis operada al ver que la colonia 

francesa, las familias francesas, se agrupaban por Revillagigedo 

y Bucareli; la gente empezó a hablar de la ‘colonia francesa’, 

más como barrio que como conglomerado social”. El autor 

–otro catrín– agrega que por eso “cuando empezaron a sur-

gir otros poblamientos urbanos, ya todos fueron recibiendo la 

designación de ‘colonias’: la de los Arquitectos, la de Santa 

María, San Rafael, Guerrero, etcétera”.

En la Nuevo México, el francés Enrique Griffon erigió el bien 

conocido Mercado de Iturbide en 1849. Por las mismas fechas 

funcionaron por lo menos un par de establecimientos de ba-

ños en esta colonia, el más célebre el que estuvo en la esquina 

de Delicias y Luis Moya, llamado de las Delicias. El otro fue el 

Baño del Sol, en Arcos de Belén y Revillagigedo. También fue 

famoso el Teatro Nuevo México en Artículo 123 y Dolores por 

sus pastorelas y por las goteras de las que escribió Guillermo 

Prieto. ¡Ay, qué tiempos, señor don lector!

¿Qué queda de aquella primera colonia capitalina que hoy 

forma parte del perímetro B del Centro?, ¿qué puede visitarse? 

Ni la iglesia de la Candelarita ni la capilla de los Dolores, pues 

una parte del edificio de la Academia Mexicana de la Historia 

y la cantina El Tío Pepe ocupan sus lugares, respectivamente, 

desde hace varios años. Igualmente nada queda de los vetustos 

barrios de indios de Tecpancaltitlan, Yopico, Cihuateocaltitlan 

y Tlaxilpa en la parcialidad de San Juan Moyotla. Nada de los 

callejones de Coajomulco, Salsipuedes y de la Teja; nada de la 

Plazuela de Tarasquillo ni del Puente de Peredo.

Ahora lo que se ve son tiendas de cables, de lámparas, tor-

terías, pollerías, a los marrascapaches de toda la vida en la 

Plaza Carlos Pacheco y, por supuesto, la Ciudadela y sus dan-

zones y su muchísima basura y bibliotecas de primera encima 

de un soterrado juego de pelota. Y el barrio chino que mide 

una calle. Y el Mercado de San Juan, el de especialidades, que 

opera en las bodegas de la desaparecida fábrica de cigarros El 

Buen Tono, próximo a donde vivió el padre Garibay. 

¿Cómo habrán sido las vidas de los franceses de apellido 

Derbez, Fortoul o Léautaud que se avecindaron en la colonia 

Nuevo México en los años de Santa Anna, Bravo y Bustaman-

te? Para imaginarlas se sugiere un paseo por Enrico Martínez, 

Emilio Dondé, Pescaditos, El Sapo, esas calles del Centro co-

múnmente olvidadas por los catrines de ayer, hoy y siempre.

Febrero de 2014
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• CRÓNICA DE UN PATRIMONIO 
EN RIESGO DE PERDERSE

¿Los capitalinos merecemos el patrimonio que tene-

mos? A juzgar por el estado en que se encuentra la 

calzada México-Tacuba, la desolación de la fuente 

dieciochesca afuera del metro Chapultepec, la fallida restau-

ración de la escultura ecuestre más importante del país y la 

más o menos reciente demolición de una parte del convento 

de los Camilos en Regina 97, entre muchos otros ejemplos, uno 

se queda con la impresión de que no. Pero no se gana nada 

con lamentarlo. A esta generación le toca la responsabilidad 

de resguardar el patrimonio que ha sobrevivido a siglos de 

destrucción y que pertenece a todos los mexicanos de naci-

miento y por adopción. Es lo más decente que puede hacerse 

para honrar a los antepasados y a las nuevas generaciones. A 

continuación se exponen nueve casos de patrimonio tangible 

e intangible en decadencia que aún pueden salvarse.

 

1. Baños Medicinales del Peñón

Puerto Aéreo 465, col. Peñón de los Baños.

No le hace que algunos emperadores aztecas, Maximiliano 

y Pedro Infante hayan sido clientes: pocos se acuerdan ya de 

los baños medicinales más famosos de México (a inicios del 

siglo XX fueron considerados entre los mejores del mundo). 
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No importa que algunos se jacten de haber superado un cáncer 

gracias al calcio, el magnesio y el litio de estas aguas a cua-

renta y seis grados centígrados. Baños Medicinales del Peñón 

es un lugar tristón, casi se diría que impopular, con todo y el 

espejote que, dicen, perteneció a la emperatriz Carlota, con 

todo y la excapilla franciscana del XVIII que pervive a duras 

penas en el jardín. Dan ganas de llevarse a casa la pintura 

de San Cristóbal que hay en el retablo barroco entelarañado 

o el Cristo moreno de pasta de caña de maíz (¡no hay que 

hacerlo!). Pero más ganas de jalarle las orejas a los de INAH 

que, según esto, tienen bajo custodia este sitio cercano al 

aeropuerto y al olvido.

2. Casa en Manzanares 25

Manzanares 25-A, col. Centro.

En una de las zonas más solariegas del Centro, conocida por 

los antiguos mexicas como Temazcaltitlan, se encuentra la 

única casa habitacional del XVI que queda en el rumbo. Se 

le re co no ce con facilidad: está en la esquina con el callejón 

y es la propiedad más deteriorada de la placita, a pocos metros 

de la Capilla del Señor de la Humildad. Como si a La Merced 

le hicieran falta más glorias —las hay prácticamente en 

cada calle—, podemos añadir esta casa en ruinas a la que no 

se puede entrar.

3. Condominio Insurgentes

Insurgentes 300, col. Roma.

Quesque aquí se aparecen fantasmas (uno que silba y otro 

que te llama por tu nombre en el primer piso), quesque ya 

ninguno de los más de cuatrocientos departamentos está 

habitado (pero algunas noches se ven focos prendidos), 

quesque este fue el edificio más uyuyuy de la ciudad cuando 

se erigió a finales de los años cincuenta. A lo mejor la película 

de terror El edificio (Ulises Puga, 2013) haga que nos fijemos 

más en esta mole bien recordada por el anuncio de la zapate-

ría Canadá, el asesinato de Polo Uscanga (el de la Ruta 100), 

las clases de Krav Magá, el departamento de Mauricio Garcés 

o la vieja logia masónica. Conversando con un par de pro-

pietarios, me entero de que por ahora no hay planes de de-

moler el Condominio Insurgentes, como se comenta a cada 

rato, y de que los bares El Jacalito y el Bar Zero siguen fun-

cionando. Y también el local de tatuajes. Pero ¿por cuánto 

tiempo más? El patrimonio arquitectónico que debemos cuidar 

no es solamente el prehispánico, el virreinal y el decimo-

nónico: también el siglo XX debería importarnos, y mucho.

4. Estatua de José María Morelos en Tepito

Av. del Trabajo esq. Jarciería, col. Morelos.

La encargó Maximiliano para regalársela al pueblo de México. 

No hay estatua más triste en la zona: pintada de blanco, insig-

nificante y sin mucho sentimiento de la nación. Primero estuvo 

en la Plaza Guardiola, luego en la Santa Veracruz, que breve-

mente cambió de nombre a Plaza Morelos, pero después, en 

1883, se la llevaron a la colonia La Bolsa, que desde entonces 

se llama colonia Morelos (pero todos le decimos Tepito). ¿Qué 

le habrá pasado a la espada?
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5. Edificio San Jorge

República de Chile 43, col. Centro.

Entre tiendas de vestidos de novia y limusinas para quinceañe-

ras, uno puede dar con este edificio art déco de los años cuarenta 

diseñado por el arquitecto Juan Segura, el mismo que hizo el 

Ermita en Tacubaya. Cosa de empujar la puerta, pasarse como 

Jorge Pedro por su casa, tomarle fotos a la decoración de los 

dos patios, a las plantitas semiabandonadas y preguntarse por 

qué nadie sale a regañarlo a uno por chismoso. ¿Se tratará de 

un edificio vacío? Pero entonces se escucha una tos, una tele 

prendida, un instrumento de cuerda y puede que hasta la voz del 

fantasma del señor Segura, que seguro diría: “Regrésenle la vida 

a este edificio, por el amor de Dios”. ¡Y las rentas no son caras!

6. Extemplo de San Lázaro

Alarcón 45, col. 10 de Mayo.

No tan lejos del Zócalo y a tiro de piedra del Palacio Legislativo 

se hallan los restos de la iglesia en la que The Rolling Stones 

grabaron un video hace unos veinte años. Aparte de ellos y de 

algunos historiadores y curiosos, a casi nadie le ha importado 

este lugar, en el que Hernán Cortés ordenó construir la fortale-

za de las Atarazanas y en donde más tarde, en los años setenta 

del XVI, se erigió el segundo leprosario dedicado a San Lázaro 

(inicialmente estuvo en la actual Ribera de San Cosme). Tam-

bién por acá funcionó un quemadero de sodomitas del Santo 

Oficio. Pese a tanta historia, el extemplo de San Lázaro, célebre 

durante muchos años por su imagen de la Virgen de la Bala, 

que ahora está en Iztapalapa, se cae a pedazos en un predio 

al que difícilmente se puede entrar porque “como le comentaba, 

señor, hay que pedir un permiso y no creo que lo dejen pasar”. 

Y ni hablar de la cercana exgarita, sobre Congreso de la Unión: 

cabo de la histórica calzada de Tlacopan.

 

7. Lago de Tláhuac

Carretera Tláhuac-Chalco.

Cuando uno va de San Pedro Tláhuac a Chalco, ya sea en combi, 

camión o automóvil, al parecer jamás a pie, se pasa por en 

medio de un remanente del Lago de Tláhuac. La vista es por 

lo menos cinematográfica. Sorprende que muchos capitalinos 

no conozcan este paraje maravilloso que si nos descuidamos 

podría esfumarse en pocos años.

8. Pensil Mexicano

Lago Chiem 80, col. Ahuehuetes Anáhuac.

¿Quién se acuerda de la Pensil? Tal vez los que tienen presente 

cierta canción de Chava Flores o aquellos que visitan a algún 

familiar o amigo, o los que trabajan ahí. Sin embargo, en esta 

parte de la delegación Miguel Hidalgo permanece el único jar-

dín de los años virreinales, el que un señor de apellido Ibarra 

hizo construir en 1766 como lugar de descanso, el de la capilla 

con portada churrigueresca. Originalmente se llamaba Pen-

sil Americano, como puede reconocerse en el portal cerrado, 

cerradísimo, de esta propiedad contrahecha. Aunque usted no 

lo crea, este lugar es monumento histórico desde 1932.

9. Pinturas de la pinacoteca de la Casa Profesa

Isabel la Católica 21, col. Centro.

La iglesia en realidad se llama Oratorio de San Felipe Neri, pero 
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todos la conocemos como La Profesa porque ahí funcionó la 

importante Casa Profesa de los jesuitas, que desapareció casi 

por completo a partir de la apertura de la calle 5 de Mayo en 

la segunda mitad del siglo XIX. La pinacoteca es una de las 

mejores de México, sin embargo, permanece casi como un 

secreto, pues abre solamente los sábados de doce a dos. Los 

guías son conocedores y simpáticos, las pinturas de caballete 

relevantes. Pero las condiciones de la pinacoteca no son las 

más adecuadas, por lo que algunas obras virreinales podrían 

estar en peligro. Necesitan ayuda, y la mejor ayuda es una 

visita o varias. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere 

lo que se conoce.

• LA MUERTE GRANDOTA

— Ponle este cigarro a la flaca, ándale.

— ¿A poco la flaca fuma, papá?

— ¡Que si fuma la condenada!

Difícil no acercarse y platicar sobre la efigie de la Santa 

Muerte que tenemos enfrente. Así me entero de que 

Alejandro —treinta y tantos años, en bici, “a la muerte 

la hizo Dios con sus propias manos”— es un chamán nato y ha 

podido comunicarse con santos, aunque no me dice sus nombres 

porque "no es bueno pronunciarlos". Le gustan mis preguntas, 

creo; las responde con franqueza, sobre todo después de que 

digo algo sobre el Kybalión. “Pero no son siete principios, sino 

trece, lo que pasa es que la humanidad no está preparada para 

conocer los demás”, aclara sin importarle que una señora en 

silla de ruedas acabe de exclamar detrás de nosotros:

— ¿Qué va a tener esa de santa?

— Ay, mamá, ya cállate.

— ¿Qué tiene? ¡Así hablo yo! ¡Es la verdad!

Estamos en Alfarería 12, en la colonia Morelos. Vine 

para hablar con el chef, autor y conductor de televisión 

Anthony Bourdain sobre el altar de la Santa Muerte que 

puso la señora Enriqueta Romero Romero hace doce años. 

Enero de 2014
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Sin embargo, ella cree en su “niña hermosa” desde hace casi 

sesenta. En las inmediaciones del altar más famoso de Tepi-

to me fijo en un gatito de pocas semanas, un perro cariñoso, 

tortugas en una tina. Cigarros. Latas de cerveza vacías. Mu-

chas veladoras. Símbolos de santería en la calle. En el pecho 

de doña Queta un collar de Palo Mayombe que le regaló uno 

de sus siete hijos. Tiene cincuenta y siete nietos y treinta y 

cuatro bisnietos.

— ¿Su prole también cree en la Santa Muerte?

— No, no, no, no embarres. En mi familia hay de todas las 

religiones y nos juntamos y nos queremos un chingo y es una 

familia unida, vamos a pachangas y todo, pero jamás toques 

un punto tan delicado, enséñate a respetar, yo respeto lo tuyo, 

y tú lo mío. De todas formas, hay un solo Dios para todos.

— ¿Y un solo diablo también?

— Bueno, yo al diablo lo quiero mucho, ¿cómo ves?

— ¿Por qué?

— Porque no lo conozco. ¿Tú lo conoces? 

— No, pues no.

— Tú me estás hablando de un güey que no conoces, 

¿quiúbole? Yo a ese güey ni lo conozco, pero ¿qué crees?, que 

yo le digo [toca el piso]: “Hola, ¿cómo amaneciste, mijo?, 

cuídame”. [Se ríe]. Si el de abajo realmente existiera, ya nos 

hubiera cargado la chingada, ¿dónde estaríamos? Es una gran 

mentira. Sea como sea, la muerte trabaja para Dios y no para 

el diablo.

— ¿Y usted para quién trabaja?

— Para nadie, chingue su madre, a mí me mantiene mi ma-

rido, hijo. [Se ríe].

Doña Queta es amable, te mira a los ojos, se entusiasma. 

Cuesta trabajo creer que tiene setenta años y que le acaban 

de quitar un pulmón a causa de un cáncer superado recien-

temente. Se le ve llena de vida; ríe sin perder solemnidad. Su 

local, a un lado del altar, lo atiende de nueve a ocho y media. 

Ahí vende libros, medallitas, veladoras. El barrio la respeta. 

La muerte hasta ahora también.

— ¿Por qué será que en México hablar de la muerte no es 

un tabú como en otros lados?

— Porque aquí somos bien chingones y vamos con la verdad 

de las verdades: la muerte es la muerte y es algo de lo que jamás 

te vas a librar. Es una tontería no querer saber de la muerte si 

es lo más hermoso. La muerte es un mandato de Dios, ella es 

un ser tan lindo y hermoso que nuestra fe hace que nos cuide. 

Ella nos ama y nos cuida. Pero tú naces con un destino, no 

eres eterno, de que te vas a caer te vas a caer.

— Pero, ¿no es horrible pensar en la muerte?

— ¿Para qué piensas que te vas a morir? ¿Qué es morirse?, 

¿tú lo sabes? Si no lo sabes, ¿para qué lo piensas? Mejor piensa 

en lo hermosa que es la vida.

— Cuando la muerte llegue por usted, ¿qué le gustaría decirle?

— Yo nada, ni ella a mí porque ella es ciega, sorda y muda, 

¿qué me puede decir?

— ¿No le tiene usted miedo?

— Yo no le tengo miedo a lo desconocido.

— ¿A qué sí le tiene miedo?

— A nada, a nada.

— ¿Cómo le hace usted para ser tan fuerte?

— Primero que nada yo me quiero un chingo, soy primero 
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