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Bienvenida
Decía el filósofo español, José Ortega y Gasset, “soy yo y mis circunstancias”. Esta 
frase se hace presente en Lo que más me gusta, pues ilustra los problemas sociales de 
actualidad que nos acechan, las circunstancias en las que cada individuo de nuestro 
planeta se ve envuelto; las cuales nos afectan directamente. Como siempre, es el arte 
quien las pone de manifiesto. En esta ocasión, a través del talento de José Cruz Almon-
te como escritor y Memo como ilustrador, quienes unen sus tintas para derramar has-
ta la última gota de imaginación sobre la fracción más exigente de nuestra sociedad: 
los niños, prioridad para el Gobierno Municipal de Saltillo. Por ello, es un honor para mí, 
presentar a través del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Lo que más me gusta. 

Ing. Manolo Jiménez Salinas
Presidente Municipal de Saltillo
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Presentación

Siempre se debe llamar a cada cosa por su nombre, 
pero, si uno no se atreve, debe poder hacerlo en el cuento.

Hans Christian Andersen
                                     

Desde niños hemos aprendido a viajar a través de la lectura, de las historias que 
nuestros padres, abuelos y seres queridos nos han contado a su manera, con su 
propia forma de expresarlo, abriendo en nosotros la puerta al mundo de lo inima-
ginable, de universos lejanos y de episodios de una propia ficción que resultan im-
posibles de olvidar. Volamos, cantamos, tocamos el cielo y somos reyes o guerreros 
invencibles de estas inimaginables historias de aventura. 

Lo que más me gusta es un entrañable e inteligente cuento que nos da paso 
a seguir soñando, a mantener una relación estrecha con los libros y con los perso-



najes de textos clásicos, universales. Lee y disfruta esta historia una y otra vez. 
Cuéntalo a cada persona que puedas e imagina que cada vez que lo haces crece el 
hilo conductor que te enlaza con tu familia,  y nunca te sueltes de él. Y como dice 
el maravilloso Christian Andersen, si no te atreves, hazlo a través del cuento. 

En esta edición unimos esfuerzos con Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sal-
tillo en nuestra tarea de realizar productos dedicados a los niños y las niñas. Valga 
un aplauso a su presidenta la señora Liliana Salinas de Jiménez por encontrar, en 
esta ruta de la lectura infantil, un camino más para acercarnos a nuestra infancia.

Agradezco al Gobierno Municipal de Saltillo y al alcalde, el ingeniero Manolo 
Jiménez Salinas, su sensibilidad y apoyo a la cultura infantil. Aplaudo el talento de 
José Cruz Almonte y Memo Ramírez quienes siempre logran cautivarnos haciendo 
lo que más les gusta.

Iván Ariel Márquez Morales
Maestro en Promoción y Desarrollo Cultural 

Director General del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo 
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Prólogo

Cuando se hace un libro, al tiempo, se construye el camino. Una vez terminados ambos, 
el libro permanece y el camino se destruye. Para hacer otro libro, hay que inventar otro 
camino. Esto fue exactamente lo que sucedió en Lo que más me gusta. Como autor tuve 
que reinventarme y hacer una triple escritura: el texto que define las ilustraciones, a 
modo de escaleta, de guion; el camino por las referencias literarias y la empatía hacia los 
animales; y, por último, las palabras que usted lee. Memo Ramírez, siempre poderoso, se 
reinventó conmigo y llegamos con aparente facilidad al multiformato. Sus trazos avalan 
mis palabras, las significan y las dignifican. Lo que más me gusta es que usted, amable 
lector, reconozca el camino y sea feliz.

Pepe Tachas
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Lo que más me gusta es ver el techo, la 

pared, el suelo, un estambre... Y seguirlo.
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Me gusta que mi abuela Ariadne me diga:

“¡Te saliste de la cuna!

No le des tu leche al gato.

     Por qué no haces ni caso?”¿
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Lo 
que

 más me gusta es que los páj
aros

can
ten

, libres, en el viento, lejos.
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Me gusta que mi abuelo Homero me lleve con 

Argos, a pasear. 

 Y que nos cuente cuentos.
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Lo que no me gusta...
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Pero siempre hay un modo de ayudar.
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Lo que más me gusta es quitar la basura. 

Limpiar la espalda de Moby.
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Me gusta que me dé las gracias, aunque 

haga pedazos mi barquito.
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Y me hace feliz que la tortuga Horacia 

me lleve a la otra orilla.
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jugar...Y
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Que el tío Mino me enseñe 

el universo.
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Pero no me gusta que Cerbero viva 

en la azotea.
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Lo que más me gusta es que tío Mino 

es muy fuerte... Y muy bueno.
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Y está atento.
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  Y me arrulla.
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Lo que más me gusta es la canción de mi abuelita:

 “Ro ro ro, duérmase 
       mi niña”.
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Pero lo que más, más me gusta, es 

salirme de la cuna...
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Y saber que Cerbero ya vive en 
nuestra casa.





Fin

Lo que más me gusta, 
se terminó de imprimir en julio de 2019 en los talleres de Quintanilla Ediciones. 

El cuidado de la impresión estuvo a cargo de Elsa Lucía Tamez Aguirre. En su 

composición se utilizaron fuentes de la familia Matchstick. La edición consta 

de 3,000 ejemplares.  
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