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EL VEINTITRES DE SEPTIEMBRE
En Madera sucedió
hace un año, Mexicanos,
que llegaron a las manos,
defendiendo al que robó,
nuestros soldados hermanos;
Gobernantes inhumanos
cometieron un desliz,
de entregarles al país
a explotadores tiranos,
e hicieron esfuerzos vanos
para borrar de raíz
del mapa de la nación
a nuestra Constitución
de donde emanan las leyes,
como si fuéramos bueyes
quisieron dar posesión
para convertir en reyes
al gachupín alpargata
y al Mexicano ladrón,
que aprovecha la ocasión
y sabe con quienes trata;
nomás que brille la plata
que la Patria nada vale,
y el venga atrás, que jale,
o si quiere, que arrempuje,
que yo aquí a lo que te truje,
y a robar bosques y tierra,
que nuestros guardias dan guerra
al que nuestra “paz” estruje.
Al campesino, aunque puje
hay que aplastarlo muy quedo…
y el capitalismo acedo
que nos trajera Alemán,
organiza bien su Clan
en el despojo que fragua,
y esos “Bosques de Chihuahua”
Continuaron en su afán
de no dejarles ya, ni agua,
aprovechando desde antes,
imponernos gobernantes
dizque “revolucionarios”
y resultaron falsarios,
por no decir, ignorantes…
Ay… ladrón de blancos guantes,

que usaste a los soldados
como si fueran tus criados,
defendiendo lo robado
a poco Dios te lo ha dado
a ti y a tus amafiados.
Año del Sesenta y cinco,
en Septiembre veintitrés,
ya lo vistes, y lo ves;
La revolución dio un brinco
porque ya andaba al revés;
y lo vistes al través
de Arturo Gámiz pantera,
que en el pueblo de Madera,
ahí les paro los pies.
Ya madurada la mies
y como maestro que era
enseñó lo que sabía,
el pueblo así lo seguía
no importaba que así muera…
la justicia no es postrera,
así dilate ese día.
Y con gran algarabía
y bélico movimiento,
se aplastó ese bello, intento
de hallar reivindicaciones,
con convincentes razones
de la fuerza que tenía
el monstruo de los millones.
Duerme en paz, Pablito Gómez;
Descansa, Toño Gaytán;
Duerme, Oscar Sandoval;
Reposa, Miguel Quiñones;
Y tú, Scobell… Vendaval…
Rafael Martínez Valdivia
y el que fue hermano de Arturo,
viendo el porvenir obscuro
murieron en plena lidia
por hacer luz al futuro…
Ay, Madera, cuanto pino…
oye mi alma sollozar,
Si aquí te vengo a cantar,
es porque mi llanto es fino,
Y, ay, ay ay con, cuanto tino,
te canto en vez de llorar…!!
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