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1.- ALREDEDOR

Este año ha estado tupida
la leva de La Pelona;
ha empobrecido la vida
enviando a tanto a la lona.

Artemio y otros amigos,
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se fueron al fin y al cabo
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Álvaro, Sonia y Gustavo,

a la vista de testigos.

El díctum de La Catrina
no se puede echar a suerte,
pues no es un hada madrina
quien juega así con la muerte.

Sabemos de buena fuente
que así afrenta La catrina,
y torva la muy ladina,
nos aguarda tan paciente.

Ya con ésta me despido
de ustedes y La Pelona:
y que es voraz la cabrona,
nunca lo echen al olvido.

2.- ELECCIONES EN BRASIL

Lula y Jair se enfrentaron
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y entre democracia o nada,
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en una lucha enconada,

los brasileños ganaron.

Existe una moda extraña
que no prospera sin maña;
lo sabe bien La Catrina,
pues fíngese medicina.

Consiste en endilgar males
de todo a los “liberales”
por lo que la tal teoría...
¡No es más que monomanía!

Todo el que pierde, lamenta
y a cielo y tierra la mienta.
Olvida que este juego,
es el gran invento griego.

3.- LIDERAZGO EN INGLATERRA

Regresar al liderazgo
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Pero promesas y hartazgo
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Boris intentó indecente.

se la cobraron de frente.

Igual cayó con estruendo,
de Boris la sucesora,
que en un cálculo irredento,
creyó ser gran vencedora.

Sucumbió en tan pocos días
que no habrá quien la recuerde,
si al clausurarse sus vías
la acusen que estaba verde.

A Inglaterra, La catrina
no le concede el perdón,
pues pareció asaz mezquina
al abandonar la Unión.

4.- PERSPECTIVA

Los tiempos andan revueltos.
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Son muchos los cabos sueltos.
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El mundo ya no es el mismo.

Y la amenaza: el abismo.

La Catrina, poderosa,
a todos marca: paciencia...
El arrastre, ponderosa,
lo hará con su arte y su ciencia.

Ciudad de México, noviembre de 2022
LA/
De la Embajada de México en Alemania
Una calavera para este día de muertos
31 de octubre de 2013

La Tortilla Atómica
Fue una noche horrible allá en Berlín
Toda la mexicaniza murió en esa taquiza
Y aunque querían morir de risa y sin prisa
nunca imaginaron que ahí estaría su fin.
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El huateque comenzó como a las cinco
Y ahí estaban todos brinco y brinco
Era un jueves día de los muertitos
Solo querían echarse unos taquitos
De maciza, de cachete de cuerito,
Y pa' las diez ya estaban todos difuntitos
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Se fueron todos al Markthalle Neun
Estaban hartos de salchicha, de sirloin
una vez al año no hace daño
comer como la gente decente
y escuchar a don Vicente.

Tan sabroso que estaba ese Jolgorio
Qué pena que acabo en todo en velorio.
Quesque una vez al año no hace daño
y la mayoría murió en el baño
con los ojitos haciendo bizco
y con ardores en el cicirisco.
Creo que así se llama el asterisco
¿Quién los mataría preguntó la Policía?
¿Quién mato al embajador!
La Tortilla Atómica señor!
Yo no soy culpable Señor Polizei
Yo no soy el asesino
¡Quien los mato fue la cecina!
Los mató la salsa que estaba muy sabrosa
la verde estaba buena y la ranchera re picosa
¡Ayy que ricos! decían los pobres compas
¡Esos tacos estaban malditos!
y caían como moscas redonditos...
y de pompas dando gritos..
pobrecitos...
Ah pero si los pedían con todo!
Original y copia de tortilla,
su chile toreado a la orilla
y de tomar un oranchito o un Jarrito
Oiga ¿no tiene cebollitas?
¿No tendrá por ahí un tepachito?
Me hace uno de pastor bien planchadito?
Póngame cuarenta con todo y pa llevar
el pobre taquero ya los quería matar
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Y comenzó a matarlos a todos ahí mismo
y todo por la falta de civismo.
La Calaca llegó hasta ahí gritando
¡Estan vivos espabilensen
Levantensen sacudansen despiertensen!
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¿Me podría preparar una michelada?
Estamos en Berlín aquí no hay michelada
váyase usted mucho a la ... tiendita.
y le clavó una puñalada.

Aunque todo sea tan complicado
en este país tan ordenado
Hay que decir Auf Wiedersehen.
Y jálenle les dijo, ámonos caminando
El Taquero Atómico lloraba inconsolable
pero no por su acto deleznable
bien sabía que los iba a todos a matar
pero nunca se pudo imaginar
Que se le fueran todos sin pagar.

31 de octubre de 2018. Un enorme y colorido altar dedicado al difunto escritor y
diplomático José María Pérez Gay ocupó el centro del festejo del Día de Muertos hoy
en Berlín.
“Es un honor poder tener este colorido altar aquí en la embajada dedicado a una
persona como Pérez Gay, que fue tan importante por su labor cultural y de
acercamiento de la lengua y literatura alemanas a México”, explicó el embajador de
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México en Alemania, Rogelio Granguillhome al dar la bienvenida a los asistentes.

Las tradiciones mexicanas del “Día de Muertos” invaden el mundo. Lo mismo se
presentan en Lile, Francia, que en París, Nueva York y en todos los lugares donde
contamos con representaciones mexicanas o con ciudadanos mexicanos residentes en
distintos lugares.

APM/
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Ciudad de México, 2 de noviembre de 2022-11-02

