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En un café de chinos mexicanos, estaba René Refrén 

Refranes, era el típico sujeto que creía saberlo todo, digo eso 

no está mal, todos tenemos derecho a creer, que lo que 

sabemos es todo lo que se puede saber; pero de eso, a que 

queramos que el otro, solo sepa nuestra total sabiduría, es 

una cosa muy diferente... 
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René Refrén Refranes 

 

En un café de chinos mexicano, estaba René Refrén 

Refranes, era el típico sujeto que creía saberlo todo, digo eso 

no está mal, todos tenemos derecho a creer, que lo que 

sabemos es todo lo que se puede saber; pero de eso, a que 

queramos que el otro, solo sepa nuestra total sabiduría es un 

cosa muy diferente.  

Si pensamos que hay cosas que ni la ciencia, ni la religión, 

separadas ni juntas saben; entonces podemos entender que 

nuestra sabiduría personal, por sabia que parezca, es relativa, 

nunca absoluta. Pero René Refrén Refranes era necio, todos 

sus amigos le decían de su soberbia, porque René disfrutaba 

sermonear o dar lecciones a propios y extraños con su 

refranero, porque él sostenía que los refranes eran 

ineludibles, absolutos y solo un necio no le hacía caso a esa 

sabiduría popular milenaria y centenaria.  

René Refranes estaba en el Café Long allá por Portales y 

Ventanales, cerca del Centro de Verificación 666, degustaba 

un café con leche espumoso, con un panque de chocolate. En 

eso, entró un amable lustrador de zapatos, grasa, grasa, 

grasa, no coma grasa, hace daño para el colesterol, la 
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presión, la presión, grasa, grasa, lleve su grasa, en el zapato 

se disfraza, mejor la grasa, grasa, graaaaasa… 

Era Betún Zapata Tero un alegre limpiabotas, que se había 

retirado hace tiempo de la academia científica; y vivía de 

reflejar su cara en las botas, botines, zapatos, zapatines, que 

brillaban como espejo de agua. 

Amable caballero, grasa?, no grasas, de nada; oiga, 

zapatero disculpe que me entrometa, pero el respeto al 

derecho ajeno es… la conservación de la dentadura le 

contestó Betún Zapata más rápido que la luz de la palabra; 

Refranes se quedó congelado, le habían anulado su mejor 

frase o dicho de presentación y sin esfuerzo. 

Perdone bolero de segunda, no señor, de primera, la 

segunda nunca me ha gustado… Refranes se calentaba 

porque nunca se quedaba con la última palabra, no por 

madrugar, amanece más temprano; pero te da más tiempo 

para hacer cosas más útiles que esperar a que llegue la hora, 

sin hacer nada más que eso, levantarse temprano para llegar 

tarde, grasa, grasa, lleve su grasa… Refranes estaba 

impresionado, y como todo ambicioso del conocimiento, y 

ardido y sentido por ser superado en una guerra que el 

mismo empezó, decidió sacar su mejor repertorio de 
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refranes, para quedarse con la última palabra, si es que podía 

con Betún Zapata, el de la grasa, zapata, zapatera. 

A ver, Zapata, si te digo que lo cacharon con las manos en 

la masa… pues que se pone a hacer tamales. Cuando el 

hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana o no 

Zapata. Sí pero la tranquilidad, entra por la otra ventana para 

ir con su prima soledad; además las casas tienen muchas 

ventanas, grasa, grasa. 

Esto está para chuparse los dedos, pero mejor me 

cómaselo, para qué pierde el tiempo con sus dedos. 

Y Refranes le invitó una torta de chilaquiles a Betún, que 

devoró de dos mordidas, si así como comes trabajaras, sería 

adicto al trabajo y no a la vida. Y que se le atora la torta en el 

cogote, échate un trago Zapata, para todo mal mezcal… pero 

para todo bien también, y para todo lo anterior doble AA. 

Se acercó la señorita Filomena y le iba a servir chocolate a 

Zapata, no sirvas el chocolate caliente, porque se suelta el 

tragadero de pan… y yo quiero unas conchas y van por mi 

cuenta, no te molestes. 

Y Refranes cada vez se calentaba más, estoy como agua 

para chocolate… frappé, al tiempo, tibia o caliente? 
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Deja de burlarte Zapata, o te daré una sopa de tu propio 

chocolate… el chocolate se toma en vaso, no se sopea en 

plato… 

Que tan santo será el chocolate, que de rodillas se muele, 

juntando las manos se bate y mirando al cielo se bebe; sí y 

enconchado te dan agruras… 

A ver Zapata, a ver si como lo meneas bates… pero si la 

bates como lo meneas, no gracias. Zapata era algo 

impresionante, Refranes se perdía solo en su juego, a ver si 

es cierto que el que tiene más saliva, traga más pinole… sí 

pero cierra la boca por más tiempo y eso no... Comida sin 

chile no es comida Zapata… como chile sin comida es 

puro… chile. Refranes estaba escogiendo la soga de su 

lección, cada quien escoge el tamaño de la cebolla con la que 

va a llorar… o a veces te la escogen sin que te des cuenta o 

tú mismo la escoges, como ahora. Grasa, grasa. Más vale 

llegar a tiempo que ser invitado, pero no hay como no llegar 

a tiempo a donde no te invitan… Mira Zapata, te desvías del 

tema, mientras son peras o manzanas… pues mejor vamos 

por unas piñas. No entendí ni papa… no entendiste ni papa, 

ni mama, ni nana de nana. Eres hueso duro de roer, para eso 

está el vegetarianismo. Refranes se hundía solo sentía que 
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Zapata le hacía de chivo los tamales… y los quería de frijol. 

Barriga llena, corazón contento, pero barriga llena, no 

siempre mente plena… O qué Zapata, me va a decir que al 

hombre se le conquista por el estómago… mejor hay que 

empezar por la inteligencia y por el corazón y mucho 

después por la sazón. 

    Recuerda que los hombres y las gallinas, poco tiempo en 

las cocinas, sí porque a la gallina la hacen caldo y al hombre 

a lavar trastos. A Refranes se le que estaban quemando las 

habas por derrotar a Zapata, habas, quemando, mejor que las 

apague o las voltee. Porqué camarón que se duerme, se lo 

lleva la corriente o amanece en un cóctel…de bienvenida a 

un buen lugar al que lo llevó la corriente por quedarse 

dormido, dormirse o distraerse no es malo. Sí pero siempre 

hay que medir el agua a los camotes… pero la temperatura, 

no el volumen. Refranes pensó, hasta al mejor cocinero se le 

va un tomate entero, un chile, una cebolla; se le quema el 

agua, pero si algo se quema, se vuelve a hacer, y si no se 

vuelve a quemar, valió la pena la quemada. Mira Zapata, ya 

basta, aquí solo hay dos sopas, de fideos y de jodeos, y la de 

fideos ya se acabó… pues tómate la que me tocaba a mí, ya 
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estoy satisfecho. Zapata, no hay de queso, no mas de papa, 

pues vengan las de papa… 

    La comida de hoy, empuja a la de ayer, como la de ayer 

fue empujada por la de anteayer y la de mañana empujará a 

la del día siguiente. 

    Refranes dijo la olla que mucho hierve, sabor pierde; la 

olla no, lo que se hierve en ella, tal vez… maldito bolero 

pensaba Refranes… Solo la cuchara sabe lo que hay al fondo 

de la olla… solo cuando llega al fondo. Qué sabiduría de 

Betún, ni una duda de ello. Zapata, cómete otra torta de 

tamal, no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo… 

quién lo intentaría, un suicida. 

    Mira bolero de restaurante chino, el que nace para 

tamal… del cielo le caen las hojas, el bote, la leña, la receta 

y a darle al negocio de la tamaliza. 

    Muy seguro de ti mismo verdad, del plato a la boca, se 

puede caer la sopa… también el guisado, el agua, pero si se 

te cae algo, recógelo. Zapata, nunca falta un negrito en el 

arroz… ni granos de arroz en el negrito uno decide por 

donde empieza, donde acaba o en qué se queda. Solo la 

cazuela sabe los hervores que se guarda… las cazuelas no 

son personas, no hierven, se hierve algo en ellas. 
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    Mira bolero de Raquel, a todo se acostumbra uno menos 

a no comer… no es verdad, a morir tampoco, a la primera 

que te acostumbras a la muerte, es la última y la única… 

basta, ya me enojé, pero vamos a seguirle, pues a darle que 

es mole de olla… pásame las tortillas. De lengua me como 

un taco… pero que no sea la tuya, menos la mía, sino con 

que hablo. Zapata, le echas mucha crema a tus tacos, más o 

menos que tú a los tuyos. Ven vamos a echar un taco de ojo, 

a dónde lo quieres echar, a quién, si quieres con tus ojos, no 

con los míos, después con qué veo? A falta de amor 

Zapata… unos tacos al pastor, obesidad, gasto y desamor. 

Después de un buen taco, un buen tabaco y después del 

tabaco, un agasajo… y después al doctor, al panteón o al 

socavón. 

    Mira, en la forma de agarrar el taco se sabe quién es 

tragón, y en la forma que se los traga, se sabe más, quiero 

otra torta. Aquí a cualquier taco le llaman cena… y a la 

envidia le llaman ensalada. Yo de esta dura, no me hago un 

taco, pero de esa blanda me como dos. El taco ajeno, es el 

más bueno, eso piensa ajeno, pero nunca bueno. Mira Zapata 

cuando tu vayas por la leche, yo ya me comí el jocoque; pues 

que envidioso eres... Mira, esa señorita tiene pompas de 
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cebolla, están para llorar… si te hacen llorar, para qué se las 

ves. Ahora sí, defiéndete Zapata ahora es cuando chile verde, 

haz de darle sabor a mi caldo, si no, al menos que pique… 

pero Refranes, ya está más que picado, enchilado y desde 

hace rato. Eres chiquito pero picoso Zapata… y para lo 

picoso, algo sacaroso. Mira, ya me tienes harto, por qué no te 

casas, cásate con una que sepa cocinar… porque la belleza se 

acaba, pero el hambre no… 

    Cuándo el pobre tiene para carne es vigilia… por eso 

ahorrar para tiempos mejores es de conocedores. 

    Zapata, este arroz ya se coció… quién quiere frijoles. 

    Mira Zapata te juzgué sandía y resultaste calabaza… qué 

calabaza no?.  

    Refranes estaba más que derrotado, déjalo ir se decía, 

agua que no has de beber déjala correr… pero a un depósito 

de captación, no la riegues. Zapata, solo los tragones y 

avorazados se queman… el hocico con la sopa; pero cómo lo 

disfrutan. 

    ¿Y tu nieve?, ¿de qué la quieres?... Si no hay de fresa, de 

limón, de chocolate; y si se puede de todas, con una cereza 

natural y para comer aquí. Eres un viejo cebollón, la cabeza 


