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“Tu caso, triste
presagio, de la
humanidad, . . .
naufragio.”

Árbol del gran
Moctezuma,

permite que te
presuma,

hacia arriba, dos
vertientes,

copa, ramas
imponentes.

Predilecto de natura,

cuarenta metros de altura,

quince de circunferencia,

marcaste, así, diferencia.

“Centinela” de las frondas,

raíces profundas, hondas,

del bosque todo un Señor,

“Viejo de Agua”, el más mayor.

Ahuehuete, “El Sargento”,

hace tanto, tanto tiempo,

te sembraron, ahuehuete,

¿lo añoras?, fuiste cadete.

De tronco firme, muy regio,

diste sombra a aquel colegio,

al Colegio Militar,

te mereces un altar.

A las faldas del Castillo,

te nutrió sol amarillo,

fuiste nido de “aguiluchos”,

te rociaron con cartuchos.

Centuria mil ochocientos,

como han soplado los vientos,

soportaste las batallas,

de aquellos “gringos”, canallas.

Que invadieron vuestros pastos,

que recuerdos tan nefastos,

en tu cima de sabino,

se escuchó el fragor de niños.

¡Niños Héroes, mi ahuehuete!

muertos en cuarenta y siete,

de la historia fiel testigo,

¡marchito, que cruel “castigo”!

El Cerro del Chapulín,

triste vio llegar tu fin,

año del sesenta y nueve,

siglo veinte, se conmueve.

Secular, sacro ahuehuete,

¿por qué quedaste al garete?

tus milenios se acabaron,

¿por qué, a ti, te abandonaron?

La tragedia, así, se fragua,

bien seco por “. . . falta de agua

y contaminación . . .”, traspié,

reza una placa a tu pie.

Falta de agua, . . . qué ironía,

¿es qué, nadie lo sabía?,

sed e infección, tu martirio,

¿qué pensaría Don Porfirio?

De la polución y ozono,

que funesto desazono,

tú no tienes sustituto,

Chapultepec . . . negro luto.
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