‘CALAVERA’ MASÓNICA
2 de noviembre del 2010

Como dijo el Martín Fierro:

“Pido a los santos del Cielo
que ayuden mi pensamiento;
les pido en este momento
que voy a contar mi historia
me refresquen la memoria
y aclaren mi entendimiento…”
-O-

MURIÓ LA FRATERNIDAD EN MANOS DE LA REGULARIDAD
1
El “Día de Muertos” pasó
luciendo gran mortandad
entre la Antigua Hermandad
cuando La Parca llegó.
2
Entenderán lo que digo,
cuando empleo el verbo “diezmar”:
¡Se los vino a merendar
y por eso la maldigo!
3
Tenía fama de pareja
-que no pudo refrendarporque los venía a matar
a puro tirón de oreja.
4
Y usted no lo ha de creer:
¡Nueve fiambres entre diez,
tenían helados los pies,
por no saberse mover!

5
Y eso, desde tiempo atrás
y nada tuvo que ver
la que debió proveer
Cempazúchil (*) y Alcatraz.
6
Lucían dije, en brevedad
mustios, secos y sin vida,
matanza auto-promovida
por esa Santa Hermandad
7
Los mató la terquedad
de extender por todo el mundo
un concepto ruin e inmundo
que los vino a separar.
8
Y por tanta desunión
-tanto rencor y discordiarenegaron de su Historia
enfilándose al panteón

9
Hubo un Hermano Masón,
único sobreviviente.
Le preguntó La Sonriente:
“¿Qué provocó la escisión?”
10
Y contestó presuroso:
“Señora -¡tened piedad!¡Fue la “Regularidad”
la que nos hundió en el pozo!”
11
“Os diré sin dilación
por no decirlo a destiempo,
reglas viejas, de otro tiempo
que dictó Pérfida Albión…”
12
“Que luego, desde otro Templo
al lado del Potomac
truenan los dedos: “triz-traz”
para usarnos como ejemplo…”

13
“de cómo hay que dominar
sembrando la división
y a la par, dar la lección
dizque de fraternizar…”
14
“Luego, con dolo y con zaña
en este mismo contexto,
buscaron algún pretexto
pa’ separarnos de España…”
15
“o de Portugal, acaso
luego, tras la “independencia”
-¿tornada en co-dependencia?amaneció y fue el ocaso…”
16
“con cínica liviandad
vinieron luego a sembrar
-cuento de nunca acabarsemillas de tempestad…”

17
“Escoceses y Yorkinos
Luego,el Rito Nacional
-como avispas sin panalabandonaron los finos…”
18
“modales y el suave tono
y se liaron a porrazos
dándose de garrotazos
incrementando el encono.
19
“Tras la paz, ya con licencia
hubo que hallar otra cosa
que fuera carrascalosa
para seguir la pendencia…”
20
“Pa’ tener a los Masones
siempre bien entretenidos,
entreverados, perdidos
en un mar de confusiones…”

21
Y entre tanta necedad
nos dieron, bien enmielada,
la manzana envenenada
de la “Regularidad”…
22
“la monserga fratricida
que sin vergüenza o recato
azusa al perro y al gato
en una lucha suicida…”
23
“Divididos en dos polos
se dieron unos con otros
sólo quedamos nosotros
tristes, mustios, hartos, solos…”
24
“Y cuando digo “nosotros”
Me refiero a usted y a mí,
y como ya me morí
arrúmbeme con los otros…”

25
“Como no tiene sentido
quedarme solo en el mundo
¡Voy al piélago profundo
donde todo está perdido!”
26
Con esfuerzo sobrehumano
fue por su banda y mandil
y de la tumba, al pretil
se aproximó el buen Hermano.
27
La Flaca al oir la historia
que el moribundo relata
lo ayudó a estirar la pata
y lo condujo a la Gloria.
-o(*) Cempazúchil. Mexicanismo. Flor de intenso color amarillo-anaranjado empleado en las ofrendas hechas a los
muertos. Alcatraz – Otra flor común empleada en algunas regiones de México para las ofrendas mortuorias.
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