Tarea escolar
Para Juanita

La maestra nos dejó de tarea una composición de tema libre, es decir, lo que quisiéramos. Mi trabajo fue
sobre mi Abue.
Zapatero remendón
La Miss dejó como tarea una composición
¿Quieren saber cómo me quedó?
Adelanto que ¡un gran verso resultó!
Es sobre mi abuelito Zeferino,
zapatero remendón.
A los diez años mi bisabuelo lo llevó
con el maestro Juan Palemón
a su taller en la ciudad de León
así el oficio aprendió.
Mi abue quería ser panadero
hacer pan recién horneado
pero a su padre debió obedecerlo
para no ser hijo majadero.
Con tal de hacer su oficio atractivo
al poner tapas, suelas o tacones
inventaba rimas, versos y canciones
que lo ponía contento y le era divertido.
Se conocía como Zeferino, el versador
la clientela prefería esperar ahí su reparación
para escuchar versos o una sentida canción
de acuerdo al ánimo del joven creador.
Un feliz día una muchacha bonita llegó
para pedirle pintar sus zapatos de otro color
le gustó tanto la moza que le provocó rubor
era abuelita Chona con quien se casó.
Después el oficio de panadería aprendió
un año dejó de ser zapatero
y resultó muy buen repostero,
pero lo tuvo que dejar: comer tanto lo empachó.
De Guanajuato a la Ciudad de México se trasladó
en la calle Peral se puso a zapatos reparar
comió fresas hasta su apetito saciar
después de muchos años trabajar,
hace cinco del oficio se retiró.
Su alimentación es sana baja en calorías
desayuna un licuado de nopal
come un platón de ensaladas crudas sin sal
esa es su dieta de todos los días.
Le gustan las películas de vaqueros de la televisión
y también partidos de fútbol ver
lee el periódico para saber el diario acontecer
escucha canciones viejitas que le causan emoción.

Él se baña con agua tibia
antes realiza como ejercicio una lagartija
y diez minutos de bicicleta fija
es muy sano y de gripe rápido se alivia.
Hoy repara el calzado de toda la familia
a sus noventa y dos años salud y alegría mantiene
con sus versos y rimas nos entretiene
y a la gente defiende de alguna anomalía.
Entre todos somos veintisiete nietos
nuestros nombres conoce y gustos bien sabe
y un par de zapatos a cada uno al año hace
a todos platica un sin fin de historias y cuentos.
Me acaba de regalar zapatos de charol
tan lustrosos que parecen espejo
y para peinarme fácilmente me reflejo
tan llamativos son que los envidia el propio sol.
Candil de la calle oscuridad de la casa
Abue dejó los zapatos por un par de sandalias
anda de su taller al patio, de la sala a la estancia
y cómodo así todo el día se la pasa.
Abuelito Zeferino tiene pasatiempo grato
el domingo deja pie de fierro y crema “El Oso”
elabora pan dulce rico y delicioso
pero, algo extraño tiene. ¡Claro! ¡Forma de zapato!
Algunos versos escritos por mi Abue
El calzado de niña de escuela
se maltrata la piel de la punta y parte trasera
por jugar avión o brincar la cuerda
requiere casquillos de acero como espuela.
Del zapato de niño activo y juguetón
misteriosamente la tapa común desaparece
para que no pueda quitarla al jugar tacón
llanta de avión a la tapa debe ponerse.
Los zapatos del vendedor de puerta en puerta
requieren tapas y suelas de vaqueta natural
resistente al frío, calor y algún chaparral
que le duren hasta una venta cerrar.
El calzado de mujer garantiza mucho trabajo
el tacón alto seguro se ha de romper
pero su dueña puede caer y un tobillo torcer
sólo seguridad ofrece un cómodo zapato bajo.
Zapato de adulto mayor es de gran duración
ni desgasta la suela ni la piel quiebra
porque no tropieza con la misma piedra
calzado sabio igual a su experimentado patrón.
Posdata.Yo quiero como mi abuelito hacer rimas y versos
le he pedido me enseñé el oficio de zapatero remendón
pero él me dice “ésa no es la solución”:
mejor lee más para versificar tus pensamientos mejor.

