Gonzalo Ramos Aranda
Licenciado en Derecho

Chespirito
Mis composiciones, 21/06/2021
“A mí,
sí me
simpatizas,
. . . mi
felicidad
atizas.”

Roberto
Gómez
Bolaños

sencillez
baña
tus
años,

“Chespirito”
de
grandeza

espejo de fe, entereza.

América te celebra

ingenio, jamás se pierda

la risa en generaciones

motivada por tus dones.

La gracia es cosa muy seria,

el chiste está en la tragedia,

destacaré la faceta

de actor, escritor, poeta.

Gran Shakespeare de la comedia

es Chaplin tu enciclopedia,

los dos grandes, Dickens, Twain,

más que imanes, bien te atraen.

Compositor, director,

de lo chusco eres rector,

libretista empedernido

en Televisa tu nido.

Vasto creador talentoso,

cómico, canciones gozo,

te iniciaste en la radio

la cual se escuchaba a diario.

Genio, ironía, amenidad,

los brindas sin vanidad,

creo que “sin querer queriendo”

me la paso siempre riendo.

La “che”, en tu imaginación,

letra inicial de “chingón”,

dio vida al “Chavo del Ocho”,

la inocencia dice “tocho”.

De un ángel, niño candil

que se mete en su barril,

de “Quico”, la “Chilindrina”

lista como golondrina.

Misterioso amor risible

“Don Ramón”, “Doña Clotilde”,

“Bruja del Setenta y Uno”,

blanco humor como ninguno.

“Doña Florinda” ahí está

coqueteando, “¡ta, ta, ta!”

el “Profesor Jirafales”,

gracejadas a raudales.

“La escuelita” tomó rumbo,

“Godínez” discreto alumno,

no me olvidaré de “Ñoño”,

¿cómo ideaste al retoño?

La “Popis” que acusa a todos,

“Jaimito” de buenos modos

“hay que evitar la fatiga”,

¡qué viva el “Señor Barriga”!

Todos de la vecindad,

hijos de una amenidad

que no dice leperadas,

que aplauden múltiples hadas.

La ilustre “chusma” es tu fan

por ser más bueno que el pan,

tienes muchos personajes

dignos de otros homenajes:

“El Chapulín Colorado”,

“chipote chillón” amado

de corazón que no ensucia,

“no contaban con mi astucia”.

“Que no panda el cúnico”,

tu intelecto es único,

pues, adopta la nobleza

y el alma de fiel firmeza.

Venciendo al villano vil,

“antenitas de vinil”,

pastillas “chiquitolina”

de honestidad vitamina.

A ti te siguen los buenos

también los eternos sueños,

el “Chanfle” si tiene efecto

no le encuentro ni un defecto.

Al “Chaparrón Bonaparte”,

tu comicidad es arte,

“Lucas Tañeda” alelado,

“ya . . . dígame Licenciado”.

“Doctor Chapatín” el viejo,

bolsita y abrigo añejo,

un recuerdo a “Los Caquitos”

que son muy simpatiquitos.

“Chómpiras”, el “Peterete”,

“Botijas” vete al retrete,

“Chimoltrufia”, la chimuela,

al hablar ya ni la amuela.

“Supergenio”, chispa alada,

saca la “mesa cuadrada”

de parodias memorables

con actores entrañables.

Ya está, en la animación,

“El Chavo” de gran creación,

en tele y cine intocables

películas muy loables.

Que sepa “Chente Chambón”,

trabajo es la gran pasión

que realizas sin flaqueza,

tu aliada Florinda Meza.
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