
cuatro paredes
JMM | AMRC



cuatro paredes

josé manuel mateo
andrés mario ramírez cuevas

cuatro paredes

primera edición: abril de 2020

© josé manuel mateo, por el texto

© andrés mario ramírez cuevas, por las ilustraciones

© 2015 ideazapato, s.a. de c.v.

esperanza 957-304

colonia narvarte

alcaldía benito juárez

03020, ciudad de méxico

55 1107 7746

ideazapato@gmail.com

todos los derechos reservados para todos, 

queda permitida la lectura total o parcial de esta obra  

por cualquier medio o procedimiento comprendido 

 o sin comprender, sea por tratamiento informático,  

telepático o lunático sin previa autorización  

por parte de los editores.

HECHO EN MÉXICO – PROHIBIDA SU VENTA

NO BESE NI ABRACE A LOS LECTORES – MANTENGA SU DISTANCIA
APAGUE SU MACHO – QUÉDESE EN CASA – TIENDA SU CAMA

ESTE LIBRO SE REALIZÓ GRACIAS AL CONSEJO NACIONAL  

DE NO ANDAR POR TODAS PARTES

mailto:ideazapato%40gmail.com?subject=


—cuatro paredes por dentro 
me tienen muy encerrado.

—pues no mires para dentro, 
mejor mira tu costado.



—de este lado están los niños, 
hay chavos, también ancianos…

—de este lado están las niñas, 
mujeres de mucha edad.

—juega con grandes y chicos, 
y también lava los platos.

—por ellas haz lo que digan,
que te conviene escuchar.



—no te agobies, compañero,
mejor lávate las manos.

—virus por todas partes 
me tienen muy alarmado…



—cuatro paredes por dentro 
me tienen aprisionado.

—si las contamos por fuera 
son millones, no son cuatro.

—y en todas será lo mismo, 
¿habrá un hombre acongojado?

—un hombre solo no importa 
importa lo solidario.



—es muy fácil dar consejos 
cuando se tiene trabajo.

—trabajo el que da la casa 
y tú te vas enterando.



—pero extraño a mis amigos, 
dónde iremos a parar…



—pararemos en un mundo 
que va de menos a más, 
pues las niñas se defienden, 
no se dejan mangonear… 
¡ellas tienen el remedio 
para la crisis global! 


