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«De hecho, no había más asuntos de campaña que uno fundamental, muy bien manejado por Fax: la necesidad del cambio ...»
«Irónicamente, tanto Labastida, candidato
del partido responsable de la reforma estructural, como Cárdenas, desde la izquierda, habían hecho cambios más significativos en la política económica si hubieran
resultado electos ...»
Jeffrey Davidow

PRÓLOGO
El cambio y vicisitudes
en el sexenio presente
(2000-2006); ambiente
que priva en las actitudes,
al contrariar inquietudes
y expectati vas creadas,
por el señor Fox frustradas,
son materia de epigramas
ironía y melodramas,
en décimas angustiadas.
Con un país que se pierde
y se nos va de las manos,
que ignora a los mexicanos
y decae sin que acuerde
rescatar su cam po verde,
su industria y su población;
que emigra por frustración
al carecer de trabaj o,
por los plazas que sustrajo
la agria globalización.
Sin cambio, ni sortilegios,
mientras nuestros oligarcas,
en Forbes, superan marcas
mundiales de renta, y regios
sin ceder sus privilegios,
15
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monopolizan los bienes;
los marginados y quienes
no tienen, piden accesos,
redistribución de ingresos
y dar al pueblo sostenes.
La pugna se agrava hoy día,
que la democracia vuelve
por sus fueros y resuelve
por sufragio la sequía
que a los pobres contraría;
pero si el voto irrespeta
el gobierno, o no completa
la elección que está en la puerta,
abre el tiempo de reyerta
y la paz social agrieta.

1. CONGELADOS SAN JOSÉ
Personaje atrabilioso
que irrumpiera de repente
en la política al frente
del país, cavando el foso
que ahonda su mal premioso;
nos da un falso pagaré
y pierde el pueblo la fe
en el cambio que éste haría,
que atora en la factoría:
Congelados San José.
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Con el brócoli exultante
cuya exportación extraña
le financia su campaña,
se procura el circulante
que la mantiene pujante;
avanzó sin un traspié,
pese a que su sede fue
el granero donde hacía
simular la factoría:
Congelados San José.

2. EL OSO Y EL PUERCOESPÍN
En el libro impertinente:
«El Oso y el Puercoespin»,
del embajador, y en fin,
testigo sobresaliente:
Jeffrey Davidow; fielmente
narra que sus aduaneros
checando envíos fruteros
al terri tori o de Texas,
tras abrir algunas rej as
llenas de frutos granjeros:
hallan narcóticos sueltos,
que exporta para soirée:
«Congelados San José»,
entre el brócoli revueltos;
a fin de no ser envueltos
en escándalos de fecha,
17
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ante la evidencia estrecha
le escamotea la culpa,
cierra los ojos y exculpa
a Fox de toda sospecha.

3.« OS METIERO

U GOL»

El Chapo Guzmán se fuga
del penal de Puente Grande
tras políticas de ablande
a los custodios que enjuga;
en tanto Fox se ataruga:
«nos metieron un gol», dice
e impide que se hostilice
a quien fue el narco intocado
del sexenio, que han soltado,
sin que nadie se horrorice.

4.

FI ANCIAMIE

TO INDEBIDO

Con caudal de fuente extraña,
donaciones de banqueros
y consorcios petroleros,
Fox financió su campaña
que por esta causa empaña
y deshonra ante la historia;
para tapar tanta escoria
y evitarse una sanción,
frustra la investigación
18
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del IFE Y su indagatoria.

5. CANDIDATO
Como candidato
fue siempre el mejor,
no hubo otro peor
que servir al plato,
ni como él en trato;
pero hoy su labor
vemos con horror
y al burlar la gente,
queda el presidente
como un timador.

6. PROMESAS
Entre promesa y promesa,
Le miente al pueblo mil veces
al que chasquea con creces,
y de sorpresa en sorpresa
su desengaño procesa;
no hubo peor presidente
desde Santa Anna al presente,
que al país proponga en venta
de manera truculenta,
cual lo hace Fox actualmente.

19
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7. CAMPAÑA

9. AUSTERIDAD

Los «amigos» se sumaron
a la campaña y sin ser
del Pan, o pertenecer,
su dinero le aportaron
y en el gabinete entraron;
el partido utilizado
(cuya doctrina han cambiado
de sobria a la ultraderecha)
muy pocos cargos cosecha,
casi nada le han dejado.

Por ahorrar se recorta
personal, obra y recursos;
menudean los discursos,
se empequeñece la torta
y la economía aborta;
la crisis cierra la aorta
de los salarios que corta;
reduce el consumo incurso
y agudiza el paro en curso
que el país ya no soporta.

8. PUERTAS ABIERTAS

10. DESCONTENTO

«En Los Pinos las puertas
siempre estarán abiertas»

Se pierden en la ocasión
cientos de miles de empleos,
por culpa de los saqueos
que propicia tu gestión;
de hallar plena ocupación
y crecer siete por ciento
con medidas de fomento;
no existiría ignorancia,
ni crimen, ni discrepancia,
ni un obrero descontento.

Para tan regias ofertas
¿Entonces no habrá soldados
en accesos bien guardados,
ante amenazas inciertas
de irrupciones y reyertas?
¿Entrarán desempleados,
puesteros y asalariados,
junto con los campesinos,
para que abras sus destinos
y no estén desesperados?

20

JUANITO CORDEL

21

Collapsus

22

Brutus

--===========~========~.~TU~A~N~I~T~O~C~O~R~D

11. TIMONEL

13. ELPRI

El país va a la deriva
sobre el mar, sin timonel
al mando guiando el bajel,
carga en su casco una diva
con el alma especulativa,
pues en su red, mal que bien,
a Fax captura en rehén;
como toda hembra fatal,
ambiciona su sitial
y busca el poder también.

Sacaste al PRI del gobierno
para adoptar su política
(que es desde entonces fatídica),
y arrostras el desgobierno
sin ningún programa alterno;
como en los tiempos aquellos
prosiguen los atropellos,
la corrupción y el bochorno;
pero activas su retorno
al actuar peor que ellos.

12. CAMBIO

14. EDÉN

Muy rápido se transforma
el país, la democracia
surge tras de la autocracia,
toma Fax el mando y forma
un gabinete sin horma;
dej a antes el PRI el poder
que no pudo retener;
pero este régimen sigue
igual, ni un cambio persigue,
que abra un nuevo amanecer.

Los volchos y los changarros
que a los pobres prometieron,
¿En qué lugar se perdieron?
La era de hartura y los carros,
¿Fueron humo de cigarros?
El bienestar clausurado
al pueblo desesperado:
¿Porqué un Creso lo expolía?
¿Sólo aquí la oligarquía
goza del edén plasmado?
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15. POSICIÓN

17. DEFINICIÓN

En el vacío espacio
de la aldea global,
obedece fatal
cuanto en el cartapaci o
guardado en su palacio
Bush le ordena o le pide;
pues él nada decide,
ellos aquí gobiernan
y cuando hablan o alternan
el gringo en todo incide.

Entre sus metas
no existen rumbos;
avanza a tumbos,
da volteretas
y habla chufletas;
exhibe un vicio:
no atina un juicio,
no es de vanguardia
o retaguardia,
ni entra al oficio.

18. BOTAS DE CHAROL
16. LAS NUBES
Andas entre nubes
con la mente sandia
rumbo a Foxilandia,
y a gordos querubes
por su escala subes;
ahí no hay infierno,
gozas del gobierno
y bienes tomados
que son desgaj ados
de abundante cuerno.

24

:::::

A la cena de los reyes
fue con botas de charol,
luciendo como un farol
a brillar entre virreyes
y peinetas de carey es;
de Nueva España vocero
al rey tutea el barbero,
llega entre nobles efebos,
niño con zapatos nuevos
a presumir de ranchero.

25
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19. COCACOLERO
Es norma en la «Cocacola»,
que el contrato les rescindan
a operarios que no rindan;
si el presidente se embola
y sus dislates tremola,
cuando al país desarregla
no gobierna y no lo arregla,
¿Para qué funcione bien
su administración, también
le habrá que aplicar la regla?

20. TRANFORMACIÓN
Por falta de habilidad,
busca exorcizar los males
con promociones virtual es,
y así vuelve vacuidad
la más escueta verdad;
a fin de desinformar
se propone trasmutar
la realidad en quimera,
como si la Tierra fuera
una mancha que borrar.

26
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21. LAPSUS BRUTUS
«¿Jamás han metido
la pata en S1I vida?
¿Jamás han tenido
un lapsus bilingue?»
El hablador
de lapso en lapso
llega al colapso,
cae en error
y entra en terror;
porque su boca
no para, y loca,
un «lapsus linguae»
(que no «bilingüe»)
su lengua aboca.

22. COBERTURA
El pastel nunca ha crecido,
pues solo crece la parte
que el empresario reparte
entre el socio acomedido,
que apropia lo producido;
explota al pobre en su obra,
el cual, apenas si cobra;
luego en centros comerciales
gasta en lujos sus caudales;
27
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a unos falta y a otros sobra.
25. CUESTIÓN
23. TOALLAS
iQué toallas tan costosas
usa nuestro presidente!
¿con tanto niño indigente
en las calles granujosas,
es así de improvidente?
¿Es qué a tal conciudadano,
no cuadra la austeridad
impuesta a la sociedad,
en un marco republicano
de sobria simplicidad?

24. TRAVESURAS
De niño, alocado,
hace travesuras
libre de ataduras,
potro desbocado;
ya descarrilado
el virtual Vicente,
como presidente
las hace también,
pero daña el bien
de miles sin veinte.

28

«Timoratos, apocados,
derrotistas y almas tibias,
¿para qué alarmar a todos
al mencionamos las crisis,
cuando el país marcha bien?»
Los hechos no se disfrazan
cual cosmético facial;
están como están de mal
porque quienes los aplazan
solucionarlos rechazan;
haciéndole al avestruz
se niegan a ver la luz
y corregir todo a tiempo,
antes que algún contratiempo
les haga estar a trasluz.

26. ENERGÍA
«No resolver el problema
de invertir en energía,
nos va a poner de rodillas».
No, ya estás arrodillado
malbaratando el petróleo, gastando el
botín y el sóleo,
para dar empecinado
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lo que la ley te ha vedado
a los norteamericanos,
que lo codician insanos;
si a sus apremios das curso,
despilfarras un recurso
de todos los mexicanos.
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porque han pagado
el procesado
que abre sus datos?

29.

O APA ICARSE

o se aparuquen,

27. COMPARSA
¿Estás con Bush de comparsa
o de jilguero? ¿Es tu amigo,
o el amo, el que habla contigo,
y te involucra en su farsa?
Cuando en sus garras te engarza
y haces que el rumbo te marque,
¿Le permites que te embarque
a auxiliarle en desatinos
contra países vecinos,
y que en su abyección te encharque?

28. HEAD HUNTERS
¿Tienen talento
sus cazadores?
¿No son gestores
del dato a tiento
sacado a cuento?
¿No hacen sus tratos
con candidatos,
30

el presidente
es Don Vicente;
los que trafiquen
tal vez tripliquen
su beneficio,
sin otro oficio
que amasar, ichí s!,
todo el país
libra a su juicio.

30. EL GABINETAZO
«No es un equipo;
es mi equipazo,
es un gabinetazo!».
Desde cuándo un empresario
se troca en buen gobernante,
cuando no saca adelante
sin auxilio del erario
a sus empresas; que a diario,
después que fueron quebradas
31
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por ser mal administradas,
permiten que las corroa
la panza del FOBAPROA,
donde yacen sepultadas.

31. TU DIZA
«Hay libertad de expresión,
si no, vean la tundiza
que me acomodan los medios ... »
No te incomodes, Vicente,
las promesas incumplidas
son como abejas ardidas
que pican al incumplente,
aunque sea el presidente.

32
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33. BABOSADA S
Las babosadas que dices,
son tuyas, no de la Prensa,
que casi toda te inciensa;
tu hablar lleno de matices
no te ahorra cicatrices,
porque quien se contradice
siempre y luego se desdice,
sus necedades plática
y la Prensa las publica,
¡Mejor mira quién las dice!

34. LUNA DE MIEL

32. PRIMERA DAMA

«Queremos que siga
la luna de miel
con la sociedad. ..»

Tu mujer no es conchuda,
pero saca taj ada;
su fundación privada
crea con fin de ayuda;
tiende su mano huesuda
a la dádiva ayuna,
y junta de una en una
la morralla que cobra;
al extender su obra,
va haciendo su fortuna.

No seas trivial,
si a nadie le cumples
si todo lo incumples,
tú quedas muy mal
por ser informal;
pues el elector
que votó a favor,
viendo insatisfechas
las promesas hechas,
suspende el amor.
33
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35. LADRAN LOS PERROS

37. EXPECTATIVA

Ladran los perros,
ladran con furia
viendo tu incuria,
y tras tus yerros
suenan cencerros;
estás pasmado
y malogrado,
porque no andas
ni al país mandas,
ni lo has cuidado.

Los ciudadanos buscaron
cambiar y hacer más patriótica
la política económica,
que al dar el voto apoyaron,
cuando al poder te impulsaron;
esperan que los mejores,
y no piensan que empeores
sus condiciones de vida,
que al violar su fe aturdida
nunca fueron tan peores.

.t
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36. VOTO INÚTIL

38. IGNORANCIA

Al no cumplirles lo dicho
a quienes te dieron votos,
no serán más tus devotos
tu honor queda en entredicho
y te expulsarán del nicho
en donde te habían puesto;
estando el pueblo molesto,
pronto te abandonarán
y no habrá quien vote al PAN
por mendaz y deshonesto.

El prejuicio y la ignorancia
hacen quedar mal a todos
los que gobiernan sin modos,
ni planes, ni perspicacia,
en la molicie que espacia;
preferible es que no hablen
a decir imponderables;
si te aconsej as de aj enos
no tienes discursos buenos,
ni entiendes los aceptables.

35
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39. IMAGEN

41. CIUDADANOS CLIENTES

o basta usar buen trapo,
ser loado en las notas
por traer siempre botas,
o te digan: «¡qué guapo»,
«¡qué bigote tan papo!»;
pues el que representa
la marca FOX en venta,
no ostenta una gerencia;
aunque sí tu presencia
desdoro experimenta.

Se traslada al ciudadano
el rol de consumidor,
que adquiere del proveedor
los servicios de trasmano
del estado mexicano:
bienes y asistencia dados
por el gobierno ofertados,
con lógica comercial
que olvida el papel social
de árbitro entre gobernados.

40. NOVATEZ

42. DISCREPANCIA

¿Cuántas veces ha pasado
que un funcionarios novato
actúe como insensato
al confundir el Estado
con la empresa y el mercado?
¿Cuántas el citado olvida
que a la sociedad descuida,
y margi na al operari o
que no vive del erario,
cuando el país ya trepida?

36
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La administración en brega
con propaganda enriquece
los servicios que empobrece,
las cantidades despliega
mas la calidad repliega;
pues los productos que venden
al consumidor ofenden;
los clientes insatisfechos
recriminan en los hechos
del engaño que pretenden.

37
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43. EL CANDIDATO
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45. INVOLUCIÓN

Un beneficio promete,
y sólo entrega migajas,
espejos y zarandajas,
cuando la elección compete,
compra el voto y da un paquete;
y ya electo, el candidato
sedicente, olvida el trato
y las promesas que ha hecho;
trata al pobre con despecho
y traiciona su mandato.

La economía se estanca
con el correr de los meses
y a cubrir los intereses
del Fobapan que apalanca,
nos encadena la banca;
el empleo se evaporada
en la acción expoliadora
que al gobierno paraliza;
mientras, la Bolsa cotiza
y las pensiones pignora.

44. SIN CALIDAD

46. «¿YO PORQUÉ?»

Sin calidad en servicios
el gobierno descansa
la uña el burócrata afila
y saltan los mismos vicios
que había al ir a comicios;
la conupción palaciega
le resta valor, o pliega,
a cuanta oferta envilece;
se discrepa en lo que ofrece
y el fiasco que nos entrega

La irresponsabilidad
cunde por todo el gobierno
de cabeza al subalterno,
carentes de idoneidad,
de eficiencia y calidad;
propiciando la molicie
que yace en la superficie,
con un «¿yo porqué?» confunde
Fox a la nación que hunde,
sin que México lo enjuicie.
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47. GABINETE
Gabinete de empresarios,
jauría depredadora
que entre cloacas se dora;
corrompidos funcionarios
global-fondo-monetarios,
que enfangados como cerdos
exhiben sus desacuerdos,
la falta de liderazgo
e ideas, y el compadrazgo,
que hunde al país entre incuerdos.

48. UTOPÍAS
Nuevas y obnubilantes utopías
ofertan soluciones en rosario,
para devenir en rico empresario
y alejar la pobreza en estos días.
Buscan desviar posibles rebeldías,
le dan resignación al proletario
que no vuelve a cobrar más su salario,
para que tenga fe en milagrerías.
Que sueñe enriquecer sin capital
en el changarro abierto en andurrial,
que palia el hambre y sus tribulaciones.

40
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Crudo nepente de las frustraciones,
que cubre de embelecos la tristeza
por la recrudeción de la pobreza.

49. VIAJERO FRECUENTE

Al norte del rio Bravo
o al sur del rio Suchiate,
sobre los aires se abate
un avión escandinavo,
inglés, ruso o chino, al cabo,
que en el Atlántico vuela
y orla en las nubes su estela;
o ya cruzando el Pacífico
sin un destino específico,
al mundo su efigie cuela.

50. FRUSTRACIÓN
¡Vicente, que frustración,
al cerrar la puerta al cambio
volvemos al contracambio,
retroceso y obstrucción;
no hay progreso en la nación,
pronto dejas de ser útil
al frustrar un voto inútil,
y defraudas con tu traba
a quien todo lo esperaba,
no ese carácter tan fútil!
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51. CONSEJO

53. TRANSPARENCIA

Rectificar es de sabios;
si te obstinas con los necios
subiendo el IVAy los precios
el pueblo frunce los labios
y cargas con los agravios;
si la actividad declina
y el ministro nada atina,
otro ministro procura;
cambia de cabalgadura
si el caballo no camina.

El corrupto nunca sale
del gobierno y lucra en él;
para escalar de nivel
de toda argucia se vale
sin que nadie lo acorrale;
todos explotan cual minas
los cohechos en oficinas,
¿porqué no los investigas?
¡ya que si no los castigas
tú también te contaminas!
,
"
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52. AUTOCRACIA

54. PARÁLISIS

La democracia en dilema
sin el cambio ¿a qué conduce?,
la exclusión social produce
una situación extrema
que resquebraja el sistema;
de arrasar toda apertura
y al no abrir la cerradura
para enfriar el descontento,
no queda más instrumento
que implantar la dictadura.

La administración se cae
por falta de decisiones;
si no activas las acciones,
el país pronto decae
y la industria se contrae;
pero el titular no manda
ni su gabinete anda;
su mujer da el guión que acata
pues de minucias no trata,
y quien no impone se ablanda.
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55. GRANDES LIGAS
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57. VERTEBRACIÓN

Al jugar en grandes ligas:
¿Qué beneficio obtenemos
quienes por ellas optemos?
¿ Ó en que globales intrigas
nuestra identidad perdemos?
¿ o son los esfuerzos vanos,
al copar la gran Potencia
nuestra cara independencia?
¿Cambiaron los mexicanos
pobreza por opulencia?

Sin el Congreso no avanzas
ni logras tus objetivos;
no hay diputados pasivos
que te auxilien en tus tranzas;
sin negociar nada alcanzas;
si el poder no se articula
la acción se desarticula;
menospreciando al Congreso
amputas el contrapeso
que tu autoridad regula.

56. LIBERTAD

58. IMPUNIDAD

Tu libertad responsable
¿Es la libertad sesgada
del mercado: que anonada
y apabulla, irresponsable,
a la nación conquistable;
que al bien común va a borrar,
ya la democracia al par;
que extirpa a los nacionales
viejas conquistas sociales
que tanto costó lograr?

Prometiste un castigo
a todos los corrupto s
y dar golpes abruptos
contra tal enemigo,
aunque habite contigo;
pero nada se ha hecho,
como nunca el cohecho
resurge en tu sexenio,
cada cual, con ingenio,
busca sacar provecho.
Aquel que desenfrena
saqueando al detalle,
pasea por la calle
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libre de toda pena,
sin ninguna condena;
tampoco a tus «Amigos»
les aplicas castigos,
y andan involucrados
en más desaguisados,
sin que valgan testigos.

59. TIENE MEMORIA
El pueblo tiene memoria
y no olvida los agravios;
los nombres trae en sus labios
de políticos de escoria
que enturbian su trayectoria
vendiendo al mejor postor
su integridad y su honor
a cambio de oro y poder,
aunque el país va a perder
su riqueza y su vigor.

60. MICROEMPRESAS
Con mil ochocientos pesos
que prestan por vacilada
a aquel que no tiene nada,
para que produzca egresos
.
.
y mejore sus ingresos,
¿ podremos tener changarro,
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salir del inmundo barro
de los barrios proletarios,
ser un día millonarios
y compramos un buen carro?

61. DEFINICIÓN
Un gobierno de negocios
para ciudadanos clientes,
atendido por gerentes
salidos de los consorcios,
en beneficio de socios;
los cuales por su conducto
disponen del usufructo
de la patente otorgada,
para drenar la taj ada
que succionan al producto.

62. VOCACIÓN
Con tu figura, Vicente,
estás para debutante
de una carpa itinerante;
tienes un cuerpo imponente
y el tipo a lo Pedro Infante;
si actúas en este ambiente
te querría más la gente,
cuando dieras gusto a todos
con tu humor sin acomodos

I
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que es delicia del oyente.

65. JOSÉ LUIS BORGUES
63.LE

GUA

¿Qué te comieron la lengua
los ratones?
Si así fuera,
y tal situaci ón se diera
nunca sería en tu mengua;
a ese que hablando deslengua
le es mejor ser mudo y gris,
que desdecirse al mentís;
los ratoncitos citados
se notan muy preocupados
porque funcione el país.
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unca lees la Prensa
porque te amarga el día;
José Luis Borgues, lía
y altera tu alma tensa,
por la crítica intensa
que se abre con los Jorges,
cuando en Josés los forjes;
si sus cuentos tuvieras,
aunque nada leyeras
sabrías quien es Borges.

66. BORRAR FRONTERAS

64. CALIDAD

«La frontera, ciertamente,
tendría que ser borrada».

Es la calidad total
una norma de control,
que tu inercia y des control
ha impuesto al país real
como visión oficial,
que encubre la opacidad
de quien rige la entidad
con deplorables extremos,
¿Es por eso que tenemos
un líder sin calidad?

Cual líder de un país libre
no cedas ante los gringos,
ni ante Bush, ni hagas distingos;
debes pesar su calibre,
buscando que se equilibre
la relación sin su guía;
en cualquier asimetría,
devora al chico el pez grande
que así su poder expande
e impone su hegemonía.
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En la unión de economías
entre naciones iguales,
las ventajas son reales;
cada cual abre sus vías
al competir por franquías,
con la equidad de soporte;
para equilibrar al norte
debes mirar hacia el sur,
antes que Bush, por albur,
al territorio recorte.
Si le entregas todo atado
sin oponer ni tu léxico,
por nada a cambio, ya México,
tendría que ser borrado
del mapa y amenazado
de extinción; si la frontera
que divide no existiera,
como el indio americano
vegetaría el paisano,
sin tener quien por él viera.

67. LAS COSAS VA

BIEN

Las cosas van bien a todos
tus familiares e hijastros,
cuyos imponentes rastros
reflejan los acomodos
de la corrupción y modos
de hozar; están los Bibriesca,

activos en la repesca
de los bienes nacionales;
las cosas van bien a tales,
no al país que nada pesca.

68. EL FILIBUSTERO
Entre la hez filibustera
no hay otra noción de Patria
que el dinero, el cual se expatria
tras de excavar la cantera
de la ganancia fullera;
llega al ocupar un puesto,
a robar el presupuesto
y enriquecer sin medida,
para cuando se despida
retirarse bien repuesto.

69. HÉROES DE BRO CE
A los héroes que nos dieron
la Patria, no los reemplaces
por anónimos secuaces,
quienes nunca trascendieron;
Hidalgo y Morelos fueron
los héroes de carne y hueso
que lucharon con suceso
por la independencia nuestra,
que hoy el gringo nos secuestra;
51
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¿o no es ésta un retroceso?

70. LmRE MERCADO
Cuando el mercado es la norma
que mide la libertad
en una comunidad,
al país que ata deforma
y en muladar lo transforma
de la basura industrial;
a la riqueza local
piratea impunemente
la libre empresa insolente,
libre en su acción criminal.

72. REPRESENTATIVIDAD
Si el presidente empresario
no representa al votante,
quien lo eligió gobernante
para ser su intermediario,
¿porqué se vuelca al contrario?
¿porqué al pueblo se atortola
para hacerlo carambola?
¡Escuche bien, don Vicente,
sea usted más consecuente
y vuelva a la Cocacola!

I
,.'

73. EL TRATADO DE LmRE
COMERCIO
71. LOS DIPUTADOS
En los diputados «manda»
el pueblo a quien representan,
con cuya aquiescencia cuentan
cuando activa propaganda
el voto a todos demanda;
la voluntad popular
cuenta en teoria al hablar
de ella, pero no se acata;
si de chanchullos se trata
el precio se ha de fijar.
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El TLC ¿Qué ha traído?
La destrucción de la industria
nacional, la cual se frustra
por la invasión que ha sufrido
de consorcios, que han venido
a engullirla de un bocado
y a dominar el mercado,
trayéndonos la maquila
que al trabajador trasquila
y al país deja endeudado,
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74. PRINCIPIO
Mejor que decir las cosas
es tener iniciativa;
mejor que ir a la deriva
entre las playas rocosas
de mares calamitosas ,
es fijar el rumbo al barco
cruzar el inmenso charco
entre el turbión inseguro,
y en un puerto, ya seguro,
prevenir el desembarco.

75. CHIAPAS
«Arreglo en quince minutos
la paz en Chiapas», les dijo
Fax (quien luego se desdijo),
a sus nativos astutos,
por los acuerdos sin frutos
de San Andrés, y asegura,
que darles vigor procura;
la intención deja en el aire,
y convierte en un desaire
la promesa de apertura.
El indígena reúne
en tomo a su causa un grupo
cabal que lo guía y supo,
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inspirar a quienes une,
a buscar, sin que importune,
apoyo a su lucha agraria
en la inquietud planetaria
y en formaciones globales
de contraneoliberales,
que velan su paz precaria.
Su fe cifra en los tratados
de San Andrés, que sepulta
el gobierno sin consulta,
el cual daría a poblados
que van a ser integrados:
su autonomía y cultura,
valor a usos y costumbres,
la paz y las certidumbres
que requiere su estructura
para abolir servidumbres.

I

.'

Pese a que en «quince minutos»
Fax se obliga en su propuesta
a apoyar sus estatutos,
al no obtener su respuesta
marchan todos en protesta,
y al llegar los zapatistas
a México, cuando en vistas,
piden leyes al Congreso
que consagren sus conquistas,
éste les niega el proceso.
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En vez de ir a apaciguarlos,
aprueban los diputados
repudiando los tratados,
otra ley para ignorarlos;
emprenden los olvidados
la vuelta a su esquiva tierra;
y en tanto sigue la guerra,
va la tropa a sus ciudades
sitia a sus comunidades,
las hostiga y las aterra.

76. ¿QUÉ HARÁs DE CHIAPAS?
¿Qué piensas hacer de Chiapas?
¿Sacrificar a su gente
lanzándola a la corriente
depredadora, en etapas,
hasta transformar sus mapas,
reubicando a los indígenas
lejos de hoyas petrolíferas,
incrementando la guerra
para echarlos de su tierra
a las ciudades mortíferas?

77. IGLESIA
Si por cambiar de esposa
estás sin col mugar;
te van a excolmugar
56
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si no dejas la sosa
que contigo se endiosa;
sed de poder agita
al clero; nunca admita
que vete farisaico
nuestro régimen laico,
o pierdes a Martita.

78.PINOCHO
Si siempre estás engañando
o autoengañándote solo,
saltándote el protocolo
para destacar tu mando
y brillar de cuando en cuando,
suenas como un viejo chocho
que oculta al comer bizcocho
la vaciedad que lo embarga,
cuyo deshonor se alarga
cual la nariz de Pinocho.

79.ATENCO
Va la comunidad en sus tumultos
blandiendo los machetes que recaban,
mientras te exigen otorgar indultos
a compañeros presos, y se agravan,
las protestas que afectan tu medida
de expropiar tierras a los de Texcoco,
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y hacer un aeropuerto que tampoco
harás, al chocar con su acometida.
o puedes desplazar comunidades
de labriegos que viven en sus tierras
y arrojarlos sin más a las ciudades.
Aunque los buitres tu poder invocan
para entrar al lugar si los destierras,
ya con su heroica resistencia chocan.

80. OPTIMISMO
Tu optimismo ilimitado
falla como los pronósticos
difundidos en periódicos
que sobre el país has dado,
el cual prosigue estancado;
sabemos, examinando
el dato que estás negando,
que ya la hacienda no crece
y su producto descrece
desde que estás en el mando.

81. CONTRADICCIÓN
Declara y contra declara,
habla, dice y se desdice,
y siempre se contradice;
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luego niega lo que habla
como si nadie escuchara,
nos reitera lo afirmado
que luego es tergiversado,
para volver a negarlo;
o que su inglés al hablarlo
ha sido mal trasladado.

82. AGUANTAR VARA
Aguanta vara, Vicente,
los campesinos se mueven,
y a desafiarte se atreven;
no se ve quien los contente,
les pesa su mal presente;
la apertura de fronteras
destruyó sus sementeras
y cultivos que atendía.
¡No están muertos todavía,
para que entren los de afuera!

83. CASTIGO DIVINO
La ley de Dios, a quien tientas,
te prohíbe un nuevo enlace
si la muerte no deshace
antes la unión que sustentas
y en un altar juramentas;
hoy que nueva vida emprendes,

,
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repudias y te desprendes
de la mujer que te obliga,
¿ o será El quien te castiga
al fracasar cuanto emprendes?

84. EL OLVIDO DEL CAMPO
El campo fue condenado
.
.
a un ocaso mnecesano
para que el ejidatario
harto de ser marginado,
lo ceda un día al mercado:
que por latifundio activa,
la agroempresa que cultiva
granos genéticamente
modificados, de patente
y de semilla abortiva.

85. SUBSIDIOS
Recomiendas no sembrar
para vivir del subsidio,
propiciando el ecocidio
del producto secular
del campo y su malestar;
se derrochan las divisas
comprometiendo en las prisas
nuestra producción de granos,
dando a norteamericanos
60
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preponderancias precisas.

86. AEROPUERTO
¿Estás ya tan indispuesto
hacia pobres comuneros,
pues le ofertas a extranjeros
la propiedad que el modesto
campesino ha recompuesto,
para hacer en lo incautado
el aeropuerto esbozado,
cuando a cambio les ofreces
indemnizarlos con nueces,
dando un precio subvaluado?

87. RAZÓN DE SER
Como presidente
de los mexicanos,
son nuestros paisanos
tu deber pendiente;
no eres el gerente
de la Cocacola,
ni es su banderola
tu razón urgente;
sí el país, su gente ...
que se ve muy sola.
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88. APROVECHADO

90.ABASCAL

Te aprovechaste hábilmente
del hartazgo de priísmo,
que ya al borde del abismo
el pueblo cándidamente
repudia, echando a su gente
del poder; llegas al quiebre,
dándonos gato por liebre,
una opción falsa de cambio
que ofreces en el recambio,
riéndote de nuestra fiebre.

El nuevo Savonarola
correligionario tuyo,
tipo ultramontano, cuyo
ocio en la iglesia acharola,
revestido con estola,
al inquisidor restaura
y la intolerancia instaura,
pues de pronto se encanij a
con la mentor de su hija
porque le dio a leer «Aura».

89. ENCUESTAS

91. EL CAZADOR

Ahora las encuestas
sustituyen a informes;
índices multiformes
calibran las apuestas,
y reemplazan propuestas; .
es el rating facial
la horma discrecional
que al axioma depreda,
iAsí todo se queda
en la imagen virtual!

Nunca fue su meta
llegar al gobierno,
ni ser el alterno
del PRI en la boleta,
jugando ruleta
anda el cazador
cazando elector;
de alzarse o perder
no sabe que hacer;
da igual a su humor.
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92.

UEVO RÉGIMEN

94. INDÍGENAS

Cambiar del viejo al nuevo
régimen, es la cosa
más dificil y odiosa;
al hacerse el relevo
sale todo el longevo
que la edad acumula
yal sistema vincula
como bisagra a puertas,
las cuales son abiertas
al novato que adula.

Son los pobres de los pobres
quienes viven como parias
en condiciones precarias;
subsisten con pocos cobres
y habitan tierras salobres;
los cuales están cercados
rodeados de soldados,
en tercas comunidades
que sufren contrariedades
con ánimos esforzados.

93. EL SUB MARCOS

95. EXCLUSIÓN

Le ibas a preguntar
qué de cuál tabaco fuma ,
como aquel que se perfuma
y va a un club a conversar ,
Sin pensar que va a tratar;
si no le hablas de estatutos
ni de acuerdos que den frutos,
la oportunidad derrapas
de recomponer a Chiapas
en buenos «quince minutos».

adie gobierna con pocos,
sin romper con su avaricia
la equidad y la justicia,
sin crear rebeldes focos,
o asonadas, o sofocos,
que den vuelta a la tortilla;
no faltará un Pancho Villa,
que con sus huestes arrase
la oligarquía y traspase
al pueblo el poder que artilla.
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96. LA CRISIS
La crisis argentina
que hunde a su economía,
responde a la sangria
que causa la doctrina
neoliberal, que arruina,
y hurta al paí s austral
la propiedad social;
la envuelve en el sudario
el Fondo Monetario,
quien le ajusta el dogal.
Aquí también, se intenta,
a pesar de fracasos
/
seguir los mismos pasos,
sin que nos tome en cuenta
la antipatria sedienta,
que codicia además
el petróleo y el gas,
y aliada a la derecha
el cerco al pueblo estrecha,
para echamos atrás.

97. EXHORTACIÓN

A FOX

Por los mexicanos vela,
por su empleo y sus industrias,
contra el hambre y angustias
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que ortodoxias de escuela
nos imponen por secuela;
vela aún, con patriotismo,
contra el filibusterismo,
por nuestra prosperidad;
contra la esfericidad
que abre el neoliberalismo.
Cuida a los indios de Chiapas
con hambre y sed de justicia,
contra la guerra y sevicia
en que ha tiempo los atrapas,
y haz hoy la paz que solapas;
busca que el labriego luzca
que su labor no desluzca,
ni sufran paro y despoj os;
que se rompan los cerrojos,
para que el campo produzca.
Vela por el país mismo,
contra globalizaciones
disociantes de naciones,
que atrás del imperialismo
proscriben el patriotismo;
cuídanos de aquel que expatria
caudal, y de la antipatria,
que expresa hoy su atrevimiento;
¡Procura en todo momento
la integridad de La Patria!
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98. ESPEJISMO
Para ocupar en producto
bruto el noveno lugar,
estamos locos de atar;
es la maquila el reducto
donde se cuadra el eructo,
pues no existe industria propia
que un peso agregado apropia;
se importa un rompecabezas
para armar aquí las piezas,
según diseño que copia;
Los insumos importados
son el noventa por ciento
del costo del documento
que factura, y que sumados
a valores agregados,
dan un total de apreciaciones
que inflan las exportaciones;
pues sólo la mano de obra
es local, lo demás sobra,
de restar importaciones.
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cuando haciendo de elocuente
causas roces e incidentes;
no nos tiene el mundo apego,
ni se arregla a nuestro ruego;
no es México gran potencia,
saben de nuestra existencia
si su interés está en juego.

100. EL MALBARATADOR
¿Quién te ha dado facultad
para malbaratar bienes
de la nación? ¿Porqué vienes
a dar lo que es voluntad
de Dios damos de heredad?
Al ser hijo de extranjeros
no te importan los linderos
de la ley, ni el país nuestro;
para violarlo eres diestro
y lo entregas a logreros.

101. EL MITO DEL CAMBIO

Al no cumplir con el cambio,
99. DECLARACIONES
Se más prudente, Vicente,
al hacer declaraciones
en viajes a otras naciones,
68

pronto hay que acabar el mito
que se impulsó en plebiscito
con «La Alianza para el Cambio»,
al manifestar que el cambio:
«es la solución de todo»;
69

CollapslIs

BJ'lItlls
pero ya no hay reacomodo,
se ganó la presidencia
y estorba esta ponencia,
pues no se cumplió i i modo!

102. SOLEMNIDAD
Se desolemniza
a la Presidencia
y pierde presencia;
su rol partidiza
y desorganiza;
se vuelve una feria
sin sal ni materi a,
nada deja indemne;
ya es antisolemne,
pero poco seria.

103. SALUD MENTAL
Distorsiona los ojos,
hace muecas rictuales
y entre excesos verbales,
externa sus enojos
ante el pueblo; manojos
de nervios son sus gestos,
por un tic descompuestos;
y su incapacidad
salta en su gravedad,
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sin prejuicios supuestos.

104. BUCOLICA
Ved a Marta y Vicente
montados a caballo
trotando al primer gallo
por el campo imponente,
como estampa vigente
de los años cuarenta,
que su ánimo frecuenta
evadidos de un mundo
pesado y tremebundo,
que a Foxilandia afrenta.

105. EL AMIGO BUSH
El Bush, tu amigo, milano
de la prosapia de halcones,
es verdugo de naciones,
a quien no tiembla la mano
.
.
para arrojar como Insano
bombas sobre Afganistán,
pueblo inerme y pobre, en plan
de adueñarse del petróleo
del mar Caspio, o del gasóleo
que pretenda su desmán.
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106. EL BESO
U n beso frente a San Pedro
que le da la vuelta al mundo,
y el fotógrafo, rotundo
capta en placa sin desmedro,
cuando enfoca baj o un cedro
a una pare] a que asoma
tras de ver al Papa en Roma.
¿Fueron a pedir perdón,
arrepentidos que son
del escándalo y maroma?
Mas su desplante molesta
al Papa, el cual ofendido,
de ellos se ha desentendido
y posterga su repuesta
a la petición expuesta
de anular su matrimonio,
por el falso testimonio
de graves vicisitudes
con que inflan solicitudes
y les inspira el demonio.
Pues no resulta creíble
que tras los felices años
de matrimonio, los daños
salten detrás de un visible
interés indefendible;
tras diecisiete años juntos

JUANITO

son los Bibriesca disyuntos,
porque la ambición de Marta
de su marido la aparta,
por los poderes conjuntos.
Un notorio pederasta
es su cabildero en Roma,
cuya hipocresía emploma
en los vitrales de casta,
a cuyos grupos abasta;
amoral sin sentimientos
trafica los sacramentos,
que aunque son indisolubles,
éste los vuelve solubles
y anula los juramentos.

107. PETRÓLEO
El petróleo es un valor
no renovable, que existe
en el subsuelo y reviste
una importancia mayor
para el progreso Creador;
le harías provocación
al país, si a la traición
tus acciones encaminas,
y en entregarlo te obstinas
contra la Constitución.
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108. POBRE DEL PUEBLO
¡Pobre del pueblo caído·
en tus manos, sin empleo,
que sueña con un sorteo
o emigrar por la comida,
aunque le cueste la vida;
que sufre paro y expolio
en manos del monopolio,
quien las conquistas sociales
niega y cuyos capitales
crecen para darte un solio.

109. ALIMAÑAS
«Víboras, alimañas, tepocatas ... »
son dicterios que aplicas a priístas
con tu lenguaje y frases efectistas,
sin bajarlos de méndigos y ratas.
Mas tus dichos, en tí los aclimatas;
ya en el poder, igual son de arribistas
las gentes que promueves en tus listas
de aspirantes, e igual de garrapatas.
Mucho peor que los frustrados grillos,
son los Bibriesca, que más descubren
en cuanto escarban sus batiborrillos.
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Si te complace estar entre alimañas
verás como los escorpiones cubren'
tu cuerpo y te devoran las entrañas.

110. LOS MEDIOS
o es mediática la guerra
que perdiste, ni de imagen,
pues aunque en ella trabajen,
al proyectarla se y erra
si ningún crédito encierra;
pues la honorabilidad
nace de hechos y verdad,
y al mentir frecuentemente
se hunde irremediablemente
toda credibilidad.

111. MESÍAS
Te llegaste a nosotros cual Mesías,
como el varón enviado por los dioses
para salvar a todos con tus poses,
hecho el cambio en el cual redimirías
a nuestra estirpe esclava, que decías
bajo el yugo del PRI y el populismo;
pero vas demostrándonos tú mismo
que das gato por liebre, y aunque rias:
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eres un lobo oculto en piel de oveja;
que vas entregar, si el país se deja,
lo poco que quedó del cataclismo
que es nuestra nación en libre saqueo,
y arrastras torpe en tu trapisondeo
a México empujándolo al abismo.

112.

eo

SENSO

Te aislaste desde el inicio
de tus correligionarios,
que tratas como contrarios
aunque sea en tu perjuicio;
no tienes hombres de oficio
que te salven del descenso,
y estás hostil e indefenso;
te apoyas ahora en quienes
expulsaste entre desdenes,
pues sin ellos no hay consenso.

113. EL DESQUITE

que en la arena se desgasta
por su notoria impericia,
lanzas tu reto en la asfixia
en que tu imagen se aplasta.

114. TELEFO

AZO

Creías que con un telefonazo
desde Los Pinos se sacan las leyes;
te ves, al parecer, como los reyes
absolutistas, quienes de un manaza
hacen su voluntad sin un rechazo;
del mismo modo actuaron los virreyes
y obispos gobernantes de sus grey es,
que también se conducen de un plumazo.
Igual fue en los regímenes priístas,
donde al poder se turnan varias listas
de presidentes sobre un pueblo estoico.
Al derrotar al PRI (acto no heroico),
¿te olvidabas que al presidencialismo
de antes, lo ibas a sepultar tú mismo?

Eterno fue el primer año,
pues llegabas al convite
y ya ibas por el desquite,
tanto tropezón y daño
te tira entre el travesaño;
como un torero sin casta
76
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115. CIUDADANIZACIÓ
o puedes suplantar al ciudadano
por estructuras de poder informal;
este elige y da el voto electoral
y un diputado suple al comarcano.
La Democracia es la norma a la mano
para un país diverso y desigual,
que equilibra intereses por igual
y armoniza a las clases en su plano.
Si al Congreso corrompes con acciones
para desbloquear tus decisiones,
e imponer tus programas coloniales,
estás equivocado, tú no vales
sin el consenso atrás plebiscitado,
sin el apoyo del pueblo a tu lado.

116. CAMBIO DE ACTITUD
Con el paso del tiempo adquieres mañas
nefastas para nuestra democracia'
giras del centro hacia la autocracia
pierdes cien diputados en campañ;s
fallidas, que con tu actitud empañas,
cuando es patente al pueblo la falacia
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del cambio, que despierta suspicacia
y rechazo, tras de que nos engañas.
Haces crecer al PRl que rechazabas,
y quedas como fuerza secundaria
en un Congreso en que predominabas;
te atas al salinismo más corrupto
para impulsar a tu facción sectaria,
yel arca de Pan dora abres abrupto.

117. EL ORDEN
En vez de actuar legalmente
te empeñas en ignorar
las leyes y violentar
la Constitución vigente,
y asumir cínicamente
lo que la ortodoxia neoliberal, impone al reo
que castiga impunemente
(cualquier país dependiente),
condenándolo al saqueo.

118. ECONOMÍA
Deja ya de culpar de la «atorada»
a la desaceleración de afuera;
el problema es adentro, lo genera:
la desindustrialización forzada,
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la insuficiencia del mercado interno ,
el descuido del campo en general,
la extinción de la propiedad social,
la exacción de un adeudo sempiterno,
que un pueblo en la globalidad cautivo,
soporta sin hallar prosperidad,
ni resolver problemas meridianos;
los cuales son un cóctel explosivo,
que debes atender con prioridad
antes que el país se rompa en tus manos.
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120. EL REPRESOR
Tras promesas incumplidas
y mudanzas de opinión
queda el vacío y bajón
que en el aprecio de vidas
das en tus acometidas;
si en un principio en Ateneo
cuentas con un buen elenco
y evitas la represión,
cambias ahora de opinión
y entras al Yunque en tu cuenco.

119. LARGOS AÑOS
121. PASTA DE CONCHOS
El sexeni o pasó raudo
estás al fin de tu encargo
próximo a pasar de largo
como penado en recaudo,
sin alabanza, ni laudo,
y hundido en el desprestigio;
eres de ayer un vestigio,
lo que pudo ser y está
cual sombra que pasa y va
a hundirse en el lago estigio.

En Pasta de Conchas dej as
sepultar a los mineros
en socavones postreros,
tras de olvidados, alejas
su salvación y aparejas
una estrategia que ignora
la tragedia que deplora
el pueblo, porque la Bolsa
sus dividendos reembolsa,
si el drama ocultas ahora.
Sus expectativas vejas
cuando los dejas colgados,
con patrones desalmados
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escudados tras las rejas
para no atender las quejas
de familias afectadas,
que exigían ver salvadas
las vidas de quienes yacen
sepultos, antes que abracen
con escombros las entradas.
Salazar, o quien se llame:
Secretario del Trabajo,
de su drama los distrajo;
para obviar que alguien reclame
o que su enojo se inflame,
promete librar, si late
con vida, a todo el que abate
la explosión que los entierra,
y los deja bajo tierra
tras simular el rescate.
Mueren cincuenta mineros
inmolados en provecho
del capital satisfecho
de mortandad y dineros
sangrientos, por cuyos fueros
tu gobierno se desvive;
con hambre y miseria vive
el minero su calvario,
mientras un mil millonario
del despojo sobrevive.
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122. SICARTSA
Igual que Porfirio Díaz
en Cananea, reprimes
a los obreros que oprimes,
en galerones sin días,
ni sostén, ni garantías;
con hambre y bajos salarios
y la muerte en sus calvarios,
que hiere no sólo en la mina
sino en la bala asesina,
al matarlos tus sicarios.

123. MALA ASESORÍA
Las lacras que te rodean
deberías de limpiarlas;
no debes considerarlas
pues a tu gobierno afean,
y hacen que muy mal te vean;
tener a los extremistas
del Yunque, como arbitristas,
te lleva al deslegitime;
mientras Abascal reprime,
Salazar truena las listas.
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124. LA JUSTICIA LLEGA

126. CICLOS DE KONDRATIEFF

Los represores también
tarde o temprano tuvieron
que pagar el mal que hicieron,
pues nunca faltará quien
cargue a tales si los ven;
a pesar de la amnistía
e impunidad que existía
en el Cono Sur, los jueces,
dan condenas sin dobleces,
pese al tiempo y lo tardía.

Cada cincuenta años
luego de la independencia,
en México, se evidencia
un ciclo que acaba en daños,
explosión social y extraños
caudillajes, que transforma
a nuestra nación: Reforma,
Revolución al relevo,
y el sesenta y ocho; un nuevo
ciclo en dos mil diez se forma.

125. VALORACIÓN

127. RABINA GRAN TAGORA

Nada hay limpio en tu gestión:
detener el desafuero,
queda en fraude electorero;
el resistir la presión
de ir a Irak, te da ocasión
de hincarte ante un Bush severo,
y desagraviar al güero;
por último, lo de Ateneo,
bien de inicio, queda renco,
reprimiendo al comunero.

Nuestra culta prima dama
en acto público habló
de Tagore y lo creyó
hembra, a pesar de la fama,
y las barbas que derrama
el gran escritor hindú,
que cita en una interviú
dedicada a la mujer
para premiar su valer,
entre adornos de bambú.
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« Vamos a hacer público el resultado

y hasta el discapacitado
se vuelve objeto que lucra;
ya el Congreso lo involucra
en cualquier desaguisado.

de una nueva medición de la pobreza,
pues sospechamos que hemos ganado
otro cinco por ciento en esa lucha»

130. DAMNIFICADOS

128. POBREZA

Vive en pura fantasía
al margen de lo real,
pues sólo en cabeza tal
cabe la chapucería
expuesta con picardía:
que disminuyó la cifra
de pobres que nos descifra,
cuando al crecer la pobreza
su simulación tropieza
con la exacta contracifra.

129. EMPRESARIO POLÍTICO

CORDEL

Fax condiciona su apoyo
a que sea: «no de gorra
y no sin costo alguno ... »
Tras que el huracán Stan
devasta a Chiapas airado
y que el FONDEN fue vaciado,
ya no hay recursos ni pan
que dar, ni hay siquiera un plan
para auxiliar a afectados;
los dineros saqueados
que no fueron exigidos
a los culpables sabidos,
cóbranse a damnificados.

«Me siento más empresario
que político ... »
131. LEGISLADORAS
Por eso a México venden
como empresa familiar,
donde influyen a la par
su amor e hijastros; por ende
su actividad nos sorprende,
todo rubro han manejado
86

«Ora que la ciudadanía
las conozca bien para
que no las vuelva a elegir ..»
Por exigir freno al gasto
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en vestuario a la pareja
presidencial, ya se queja
de que le cortan su abasto
y le limitan su fasto
y la prodigalidad
que impone su vanidad;
las diputadas no incumplen
su deber, los Fox no cumplen
con la sana austeridad.

132. LA INVASIÓN DE SPOTS
Cerrando un triste sexenio
de nulas realizaciones ,
retrocesos y omisiones,
falto de ideas e ingenio
de quien dirige el proscenio;
éste oculta sus errores
tras los spots ensalzadores
que invadieron la pantalla,
como si no hubiese falla
que lamentar ante oidores.

133. LLORA JEREMÍAS
No suficientes las muertes
de mineros; arrasaste
Ateneo y les deshonraste
las mujeres; te conviertes
88
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en represor y perviertes
la seguridad y el orden;
siembras caos y desorden,
iniquidad e injusticia,
y corrompes lajusticia
sin dar una contraorden.

134. VIOLACIONES
¡Con qué barbarie empistola
la policía y su elenco,
a detenidos de Ateneo!
A mujeres y hombres viola,
en la represi va ola
que desata el clerical
y retrógrado Abascal,
quien desde gobernación
intimida a la nación
con su facha inquisorial.

135. DESCOMPOSICIÓ
El país se descompone
en tanto la paz se esfuma,
la inconformidad lo abruma,
la rebeldía se impone
y la protesta indispone
a todos contra el gobierno;
tras el fraude sempiterno,
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desde el Zócalo a Reforma
que la gente llena en forma,
salta un México fraterno.

136. ÚLTIMOS DÍAS
En los dos últimos días
que aún le quedan de vida
al sexenio, la embestida
de la derecha en las vías
siembra muertes y agonías
en Oaxaca, y el relevo,
al pueblo oprime de nuevo;
la patria baldía y seca
que contra su sino impreca,
espera el sol del renuevo.

137. FRAUDE ELECTORAL
Fox prepara una desgracia
al ir a sabotear
la voluntad popular,
y ahogar la democracia
con sus trampas y falacia;
a ese que fue a sufragar
cuyas ganas de votar
expresa en la urna que llena,
su voto burla sin pena
para impedirles cambiar.
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138. COMO SANTA A
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A

Fox, como Santa Anna peca
de echar la soberanía
por la borda, cuando amplía
con los gringos la hipoteca
al país y lo trastrueca;
agentes yanquis controlan
los aeropuertos y enrolan
baj o su control a espías
que les sirven de vigías,
aunque nuestra leyes violan.

139. DECIR TONTERÍAS
Puede decir tonterías
lo que fuere tronará
si al final él ya se va,
aunque suenen a herejías
soltará sus tropelías;
al expirar el sexenio
enloquece en el proscenio
y desbarra como nunca;
deja a nuestra nación trunca
y el yerro le agría el genio.
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140. MARADONA
«Hay un clima muy ideologizado,
muy político y una gran parafernalia
por un deportista me/ido en polltica.»
Fax, hasta con Maradona
se mete, haciendo el ridículo;
al recitar su versículo,
el hombre de Bush razona
como el amo lo inficiona;
actúa cual cancerbero
imperial contra el vocero
de la oposición al ALCA,
cuyo silencio, recalca,
quiere imponerIes severo.

de sus mandatos, contrarios
a la inclinación de varios
gobiernos independientes ,
que se oponen, más conscientes,
a intereses mercenarios.

142. EL AFFAIRE KIRCH

ER

«Una cumbre es exitosa,
si obedece al colectivo
que busca el consenso activo ... »
dijo a Kirchner al que acosa
por centrarse en su cosa
«de cumplir con la opinión
pública argentina», y no
de Bush; le habló al de Los Pinos
«me votan los argentinos,
que Fox cuide a su nación».

141. AMOR MATRIMONIAL
«Si no existe el sí a mi propuesta
de matrimonio, seguiré insistiendo
y haciéndoles más el amor. ..»
Cumbre de las Américas,

El perjuro del amor
sacramental, le declara
su amor al ALCA y se ampara
en Bush, como su rector,
pues es él el sustentador
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«Para algunos» prosiguiera
Kirchner: «buena diplomacia
es la pleitesía hacia
elfuerte que prepondera,
si dobla el testuz doquiera .... ».
Fax molesto va y se ausenta
de la cena, que opulenta
dio a todos los presidentes
en la asamblea presentes,
el anfitrión, y revienta.
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143. CONTRA cHÁ VEZ
Pero nunca escarmentado
ataca a Chávez, recalca
su posición ante el ALCA,
y luego fue achicharrado;
le contesta muy versado
el venezolano riente:
«Qué triste que un presidente
mexicano es el cachorro
del imperio ... », cual de un corro,
se sale por la tangente,
al romper con Venezuela
las relaciones fraternas
que tan firmes y modernas
fueron, porque Fax se encela
y todo trato congela;
le da la razón a aquél,
pues actúa cual lebrel
al que el amo azuza y muerde,
pero por servil se pierde;
Bush no comparte el pastel.

144. MILITARIZACIÓN
Los gringos en Fax escupen,
cuando Bush militariza
la frontera y se encarniza
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contra el migrante, al que tupen
a balazos, aunque ocupen
la mano de obra barata,
que su economía hidrata;
su servilismo lo atrapa
haciendo nula su etapa
en el cargo que abarata.

145. PERPETUACIÓN
Para perpetuar el mando
cuenta con el michoacano
Calderón, que está a la mano
para un sexenato, cuando
el personaje normando,
es desde ya controlado
por el grupo que 10 ha inflado,
donde no dispone nada,
ya la oligarquía agrada
en su rol subordinado.

146. PERIODISTAS
Llega el ajuste de cuentas
contra aquell os peri odi stas
que figuran en tus listas;
a Proceso y Wornat sientas
en el banquillo y violentas
la libre expresión, con jueces
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venales, que muchas veces,
al hacer valer influencias
y apremios, dictan sentencias
injustas por pequeñeces.

147. DESMORO AMIE TO
El país se desmorona:
mientras los Forbes descaran
la riqueza que acaparan,
y al humilde se abandona,
hasta que un día reacciona;
el orden se resquebraj a
y la inequidad lo ultraja;
se destruye la armonía
de clases, siempre en porfia,
si un sector a otro aventaj a.

148. HERENCIA A LOS HIJOS
¿Qué herencia queda a los hijos?
¿Qué país nos resta, cuando
todo lo están entregando?
¿Quién de tantos acertijos
diluirá los enredijos?
Estar sin soberanía,
ni gobierno o economía
propios que valgan al pueblo,
lleva al vacío y despueblo
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del territorio que fia.

149. OCHENTA Y OCHO
Como en el ochenta y ocho,
busca aplastar al rival
con el fraude electoral,
un relevo sacrismocho
se lanza por el bizcocho,
al que escuda la derecha,
que siembra: miedo y sospecha,
campañas de desprestigio,
rencor y odio, en el litigio
por el poder que aprovecha.

150. DESEMPLEO
El desempleo aumentó
desde Fox hasta el momento,
ciento cincuenta por ciento,
pese a que nos prometió
cuando al poder se elevó,
crear millones de empleos.
ahora en sus devaneos
Calderón promete igual:
crear más puestos; ¿Es cuál
Fox, gallo de cacareos?
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153. SUCESIÓN LASTRADA

Por no leer ni un billete,
eres un analfabeto
virtual, al que en cada aprieto
su ignorancia compromete,
sin poder salir del brete;
¿Desde cuándo es Vargas Llosa
Nobel colombiano? ¡Oh Diosa
de la inspiración, alumbra
a este prócer en penumbra,
no más coloquios ni prosa!

Todavía no conforme,
Fox, cede un mando lastrado
al sucesor designado,
a quien cuida el uniforme;
crea un gobierno disforme
y poderes paralelos
que intenta ejercer sin velos
desde el partido espinoso;
no le da tregua en su acoso
al parto de sus desvelos.

152. «ME VAN A EXTRAÑAR»

EPÍLOGO

Lo vamos a recordar como
una pesadilla oscura
cuyo horror aún perdura,
marco de un kafkiano cromo
en el que diluvia plomo;
con muertes y asesinatos
en punibles arrebatos:
Sicartsa, Oaxaca y Ateneo,
que manipula su elenco
de yunques y mojigatos.

La democracia concluye
con Fox, que la desquicia,
e instaura con su franquicia
la dictadura que fluye
y el orden legal derruye;
el poder autoritario
de la derecha es contrario
al interés popular,
sin contrapeso en que anclar,
ni equilibrio necesario.
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60. MICROEMPRESAS
Con mil ochocientos pesos
que prestan por vacilada
a aquel que no tiene nada,
para que produzca egresos
y mejore sus ingresos,
épodremcs tener changarro
salir del inmundo barro
de los barrios proletarios,
ser un día millonarios
y comprarnos un buen carro
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