Por Karlitos ‘16

PRÓLOGO
I
México lindo y querido,
si muero lejos de ti
es por la culpa del PRI
y del sistema podrido
que tiene al país hundido,
sin para cuando salir.
La muerte ha de redimir
las crisis, devaluaciones,
que nos dejan sin calzones…
¡Ay, qué negro porvenir!
II
¡Ay, qué negro porvenir!...
En puros huesos y cuero,
con rumbo al despeñadero
en que nos vamos a hundir.
Para el pueblo es el sufrir
de hambre e inanición
por culpa del atracón,
malversación y trafique
del nefasto burro Enrique
que ha vendido la Nación.
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ENRIQUE PEÑA NIETO

OSORIO CHONG

LÓPEZ OBRADOR

Aquí yace un burro gris
que impulsó leyes y normas,
las satánicas “reformas”
que hoy nos dejan sin país.
¡Ay, copetón infeliz,
analfabeta, iletrado!...
La taza del excusado,
maloliente y apestosa,
será merecida fosa
para ti, polko acendrado.

En esta tumba reposa
un tal secretario Osorio
y, sin rezo o responsorio,
lo cubre una helada losa.
Su vida es juzgada cosa
que no tuvo absolución
y en el lúgubre panteón
yacen sus sueños cretinos
de seis años en Los Pinos
sentadito en el sillón.

Por carecer de recato
y su aferrado talante
aquí yace este aspirante,
el eterno candidato.
Por demagogo barato
de una obsesiva ambición
fue enterrado en el cajón
bien volteado boca abajo
por si acaso el muy marrajo
quiere huir del socavón.

MARGARITA ZAVALA

CÉSAR DUARTE

ALEJANDRA BARRALES

Margarita, es ambición
que en tu cerebro levita
porque ni tú eres Evita
ni tu marido es Perón.
Votar por ti está cabrón
y los hechos aquí están:
al alcohólico rufián
de Felipe Borracheras,
por sus muchas chingaderas,
¡no lo quieren ni en el PAN!

César, tomaste en serio
tu nombre de emperador…
Ladrón, prevaricador,
mereces el cementerio.
Fue Veracruz falansterio,
tu satrapía tropical…
Con ambición inmoral
robaste todo el erario
cual dictador cavernario
abortado por Belial.

Digo verdad que no peca
-a lo más, mete la pata-:
esta sexy ex azafata
hoy regentea el Sol Azteca.
Con una grotesca mueca
la huesuda montaraz
con guadaña le dio un ¡zaz!
y la mandó al camposanto
a cripta de calicanto,
para que se eche un “relax”.

EL BRONCO

ERUVIEL ÁVILA

LUÍS VIDEGARAY

Electorado inocente
se creyó del grito ronco
del demagógico Bronco,
candidato “independiente”.
Nos tanteó lo “buena gente”
para llegar al sillón…
Ya luego nos dio el avión
y a según -así parece-:
“El prometer no empobrece;
el cumplir… ¡está cabrón!”

Le pintaron el violín
a este político estulto
y el Cártel de Atlacomulco
tuvo su trágico fin.
Él creyó ser el delfín
siendo apenas abulón…
El diablo le dio empujón
hasta el infierno temido
y en el “Rincón del Olvido”
hoy fenece su ambición.

En una torpe maniobra
te quemaste ¡qué caray!…
Hoy yaces, Videgaray,
sepultado bajo tu obra.
Es conocida de sobra
tu intelectual estrechez;
pero fue tu insensatez
de invitar sujeto odioso
-un tal Trump, el belicosoel colmo en tu pendejez.

RICARDO ANAYA

MIGUEL A. MANCERA

ENRIQUE OCHOA

Este cínico pelón
-por alias el Ricky Anayatenía fama de canalla,
embustero y hocicón.
Yace en hondo socavón
este maldito chacal
que fue cubierto con cal,
ácido, sal y lejía.
Se acabó la letanía
de este espíritu del mal.

No habrá para ti elección
allá en el 2018,
así te montes en Vocho,
uses Metro o el camión…
Aprovecho la ocasión
de espetarte la verdad:
es tu cruda realidad
ser un cartucho quemado
del partido desfondado
que tienes por heredad.

A este títere, esquirol
y bufonesco patiño
la huesuda le hizo un guiño
y nunca más verá el sol.
Fue tan solo “pretty doll”,
la comparsa del sainete…
Aunque se sienta el ariete
es un trabuco avezado,
un parche muy mal pegado
en un grupúsculo ojete.
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PODER LEGISLATIVO

LOS SUSPIRANTES

GUILLERMO PADRÉS

No mereció responsorio
tanto cínico gandul
que usufructuaban curul
pa’ posar su “nalgatorio”.
Su grotesco repertorio
era el trabajo eludir,
sentarse a puro dormir
en las sesiones del pleno
y, mas rápido que el trueno,
terminaron por morir.

El sillón presidencial
tiene muchos pretendientes,
a cual más andan sonrientes…
¡pero todos son igual!
Hay instintos de chacal
y genes de Lucifer;
nomás traen la de joder
y, disfrazados de oveja,
hoy intentan treta añeja
para asirse del poder.

Bien sentadita en un banco
la huesuda echó de eructos:
“También hay cacos corruptos
vestidos de azul y blanco
Pues, así estuvieras manco,
eres bueno es pa’ robar
e inepto pa’ gobernar,
rata, méndigo, malora…
Saqueaste todo Sonora
¡y hoy te quieres deslindar!”.

PAN

PRI

PRD

Por este partido insano
solo arde un tétrico cirio
con hedor a Don Porfirio
y esencia a Maximiliano.
Hasta el más sórdido arcano
llegará tanto caimán
y los va a hospedar Satán,
- ya entraron por el postigoSerá sentencia y castigo…
¡tragarse su propio PAN!

Por ser consumados cacos
tienen lápida mortuoria
donde termina la historia
de casi un siglo de atracos.
Desvergonzados y macos,
el partido fue bastión
pa’ robar a la nación
con patente de corsario.
Este grupo reaccionario
hoy se pudre en el panteón.

Del Sol Azteca -en verdadse acabó su falso brillo
porque el partido amarillo
fue “partido” por mitad.
Les queda por heredad
incongruencia y corrupción…
Los cegó insana ambición
de pactar con Peña Nieto,
y su premio fue el boleto
pa’ morar en el panteón.

MORENA

PT

MC

Al punto, las doce y cuarto,
dijo la parca, serena:
“Me llevo a los de Morena
con todo y Pejelagarto.
Este pueblo está muy harto
de un tal Mesías Tropical
y, envueltos como tamal,
me los llevo hasta el averno,
a sufrir el fuego eterno
en el Imperio del Mal”.

Puros trafiques y tranzas,
se pasaban de embusteros
estos cretinos paleros
de oportunistas alianzas.
La huesuda en sus andanzas
de un puro tajo cortó
y con guadaña segó
sus ambiciones de ofidio.
El INE cortó el subsidio…
¡y este partido murió!

Satanás ya le hizo un gesto
a este grotesco partido,
un engendro mantenido
de la ubre del presupuesto.
El Maligno, en un arresto,
por esta inmoral acción,
les dio un fiero sopetón
con la mano del metate
y así acabó su dislate,
en un hoyo del panteón.

PV

JUAN DÍAZ DE LA TORRE

INE

Satán los tiene en la lista
por cinismo sin igual;
son franquicia comercial
que se ostenta “ecologista”.
Hoy se juzga a simple vista
que son como el camaleón
y, a según sea la cuestión,
ante tirrios y troyanos,
se arrastran como gusanos
en alianzas de ocasión.

Has heredado el imperio
con todo y su rica veta
en la pérfida vendetta
del Estado al Magisterio.
La cárcel fue cementerio
de la mafiosa Elba Esther…
Hoy el fáctico poder,
desde el infierno maldito,
te ha encumbrado a ti, Juanito,
como líder de alquiler.

El Cuarto Poder de facto
-el árbitro electoral-,
presupuesto sin igual
está exigiendo en el acto.
Cinismo y falta de tacto
en tiempos de austeridad…
Cuánta necia fatuidad
y cuánta absurda falacia
de dorada burocracia,
que lacera sin piedad.
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SNTE

CNTE

DENIS MAERKER

Cadáveres apestosos,
impúdicos sin recato
mal llamados “sindicato”,
ya tienen sus negros fosos.
La cúpula de mafiosos
perdió su influencia y poder…
El malvado Lucifer
ya los tiene en su dominio
y dictará su exterminio
por lucrar y corromper.

Ser porriles es el don
de estos mentados mentores
mal llamados “profesores”
que hicieron un gran plantón.
Ya bloquearon el panteón
y resulta muy notorio
que su pliego petitorio
carece de buenas formas
porque impugnan las reformas
de Enriquito “El Copetón”

Ya no hay credibilidad
en tu cuestionado medio
y escucharte causa tedio
por tu falta a la verdad.
Quieres cambiar realidad
con la cara bien lavada
y solución bien sobada
es tu estrategia insensata,
porque eres la misma gata…
¡nada más que revolcada!

CONADE

LA DEVALUACIÓN

LA INSEGURIDAD

Coleccionaban fracasos
de olimpiada en olimpiada,
pues CONADE es la coartada
del peculado a dos brazos.
Fracasaron los pelmazos
dentro de esta comisión
y hay evidente razón:
no hay perfiles, trayectoria;
pura ficción ilusoria…
y por ello… ¡el tropezón!

El dólar va para arriba
y el peso se precipita;
que pa’l pobre es una cuita
medio llenar la barriga.
Una camada nociva
nos ha arrastrado al desliz
y el problema de raíz
no es un “efecto cambiario”
sino el borrico corsario
que desgobierna el país.

Este mundo es un chiquero
por doquiera que usted vaya…
No sé quién sea más gandalla,
si el policía o el ratero.
A diario se arriesga el cuero
en asalto o levantón,
en la inmoral extorsión,
en la estafa o el secuestro,
que ya son como el pan nuestro
en mi lánguida nación.

LOS GASOLINAZOS

LA “DEFORMA” EDUCATIVA

EL APAGÓN ANALÓGICO

Nos asestan guadañazos
en cortos plazos mensuales,
severos golpes bestiales…
¡los pinches gasolinazos!
Advierto negros ocasos
y no veo la solución
a este gobierno cabrón
lleno de ineptos y pillos
que nos vacía los bolsillos…
¡sea por litro o por galón!

Amenaza y avasalla
con saña el Sargento Nuño,
fascista de nuevo cuño
que se pasó de gandalla.
El Magisterio no calla
y le platea esta cuestión:
“¿Reforma a la educación
o vil atraco a mentores?”
Y entre rudos estertores
se larga raudo al panteón.

Irás hasta eterno viaje
cuando llegue la ocasión
de analógico apagón
y entrega del equipaje.
Tendrás por todo menaje
huesos, pellejos, hedor…
Y ni el Cristo Redentor
te librará de esta suerte,
que para la infausta muerte
no hay decodificador.

AZTECA TRECE

TELEVISA

JUAN GABRIEL

Su optimismo es ilusorio,
nomás el rating no crece
y se muere TV-Trece
por la falta de auditorio.
Es evidente y notorio
su contenido trivial,
epidémico y viral,
prevaleciendo el mal gusto…
La parca, con gesto adusto,
va a clausurar el canal.

Hoy están bien sepultados
bajo tumbas nada bellas,
que ya de “divos” y “estrellas”
quedan puros estrellados.
Cual insectos fumigados
el Azcárraga y su Clan
hasta el infierno se irán,
pues se agrieta el monopolio
y hasta número de folio
les ha asignado Satán.

Aquí yace, está presente
con su música y ajuares
el fino Divo de Juárez,
el ídolo de la gente.
Habrá luto permanente;
por ello escribo esta loa,
pa’ bailar el Noa Noa
en dominios de La Gloria
que de Juanga fue su historia:
“¡Se le hizo agua la canoa!”
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BARACK OBAMA

DONALD TRUMP

HILLARY CLINTON

Satanás, en sus bastiones,
ya tiene al Zar de la Guerra,
a este negrito que aterra
con bombardeos e invasiones.
En los pueblos y naciones
rojo sangre es el color;
mientras Barack -agresordice con lerdo cinismo
que combate el “terrorismo”
con bombas, hambre y dolor.

Aborto del Ku Klux Klán,
mereció fúnebres pompas
ese tal Donaldo Trompas,
el fascista carcamán.
Este loco talibán
aquí yace en hoyo oscuro
pues quería poner un muro
en fronteras mexicanas.
Lo juzgan parcas mundanas
por ser xenófobo duro

Andaba la Güera Hilaria
bien acuache con los pingos,
quería gobernar los gringos
esta ruda cavernaria.
Una huesuda becaria,
haciendo estruendoso ruido,
en un pequeño descuido,
segó sus aspiraciones
robándole los calzones,
los sostenes…¡y el marido!

SHIMON PERES

PAPA FRANCISCO

ESTADO ISLÁMICO

“¡Anda y toma otro camino!”
-le dijo Satán, furioso“Aquí en mi infierno monstruoso
yo no te acepto, asesino!.
Por ser malvado y cretino,
cuando llegue la ocasión,
sufrirás desolación
del poniente hasta el levante;
serás el Judío Errante
que no merece el panteón”.

Francisco, hago un encuadre,
glosa del pontificado,
y veo que a pulso has ganado
la cofia de Santo Padre.
Y pa’ que no halla descuadre
entre el decir y el actuar
habrá -pues- que castigar
a curas fornicadores,
pederastas, violadores
y a todo ese muladar.

El mundo se está acabando,
sumido en profunda crisis
y los orates del ISIS
la paz están socavando.
Las bombas están tronando
de este bando y del contrario…
Evidente corolario
es que este mundo matraca
se irá con la inmunda flaca
hasta el fondo del osario.

EPITAFIO
I

II

Eres un simple mortal,
de tu vida no eres dueño;
la existencia es solo un sueño,
una ilusión terrenal.
Inexorable el final:
el destino es el morir
y esto se habrá de cumplir
porque es designio absoluto
que ni el vano, necio o bruto,
podrán jamás evadir.

Podrán jamás evadir
la existencia temporal…
Para bien o para mal
el destino es sucumbir,
al infinito partir
y ahí por siempre morar.
Así pues, no hay que llorar
y renegar de la suerte
el día que la infausta muerte
al fin nos quiera llevar.

Moroleón, Gto., México, octubre de 2016.
Rolando Gallardo Gaytán
Karlitos ‘16
rogagay@yahoo.com.mx
Sígueme por Facebook
www.facebook.com.mx/rolando.gallardogaytan
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