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Quince, mas o menos
Dedico estos versos a toda la Buena gente 
A todos los que han compartido en el pasado 
y también el presente
Aquí en San Antonio, en el estado de Tejas 
y tambien en la nación
Hay un hueso muy sabroso que mucha gente adinerada 
piensan que es sabrozón
Hay muchos (más de quince) que quieren 
ser presidente del país
Y como cerdos tienen mucho maíz
Se le acabó la punteria a uno 
que quízo mucho y abarcó poco
La huesuda lo escogio y se lo llevó
Porque valió muy poco (¡loco!)
Otro sigue en pie y quiere probar ese hueso sabrozón
El representa al estado y tiene mucha provisión
Existe el peor de los tres
Hombre bien hechido con una lengua sin parar
Excelente candidato y listo para la fosa
                               —Enrique Sánchez

100 Mujeres, 100 Millas
La huesuda volaba por los aires, 
A las peregrinas escuchó...
—¡Entre tus manos, esta mi vida, señor!
100 mujeres caminaban, 
Un corazón, muchos paises
Entonando cantos, rezos—reian, lloraban

Eran 100 mujeres, caminando 100 millas
De Baltimore a Washington por amor
Por veredas, calles, bosques, 
Dejaban su dolor
La chancluda les puso atención
Calladita, se acercó...
Pasos firmes caminando a su lado
Oyendo las historias, dientudita sonrió,
—Cuantos de estas me llevo yo?

Las peregrinas van a ver al papa y Obama
Aunque aún cantaba, las vio cansadas, 
Cuentan chistes, bailan y una a otra se apoyan 
Es muy fuerte su amor—preregrinas poderosos
A toditas me las llevaré al gran pozo
con todo y sus tenis sudados, empolvados
Pa’l panteón las arrastró
... y desde alla siguen caminando, 
gritando ¡A la derecha, bicicletas! 

—Araceli Herrera

Calavera a Donald Trump
Andaba la calaca en busca de un buen partido, 
pues le aseguraban los mexicanos y también todo latino, 
de alguien que andaba por alla como decía, QEPD, 
mi Mami —”hablando nadamas porque tiene boca”.
Era un tal Donald “Duck” o Trump, o algo así. 
Ese tipo andaba diciendo cosas malvadas 
de todo buen mexicano. 
Y eso que bien le servía en sus hoteles y en sus negocios. 
Pero como todo hombre blanco cabrón 
hociqueaba nadamas por que podía. 
Pero por suerte la huesuda en su Taj Majal lo encontró 
y de allí se lo llevó a conocer a su santo y patrón...
nada mas y nada menos que al meritito Pelón.
    —Janie Cepeda

Ya llegó y ya está aquí la muerte siriqui-siaca 
pegada con chicle y caca
Este año vino especialmente a llevarse a dos: 
un gastador y un hablador
El gastador porque malgasta a manos llenas 
el dinero de la gente
El otro porque no cesa de hablar y tambien miente
   —Enrique Sánchez

Calaveras 2015 Estupideces del Trump

Apodos ya no le faltan al “Idiota” o el “Pendejo”
El “Trompudo” es de su porte

Y aunque “Culero” no uso, 
estoy de acuerdo con ella—

Trump tiene un corazón postizo 
como su peluca güera.

Un racista empedernido
Que cree sabérselas todas

Hasta el Diablo lo rechaza y 
La Muerte ni quiere verlo.

Estancado en el pasado
En su nostalgía Americana 

A los blanquitos promete  
empezar repatriaciones

Por ser Mexicanos—para el, no valemos nada 
Nos ataca de ser narcos, violadores y rateros 

Y con un muro promete asegurar las fronteras
En sus insultos insólitos asegura deportarnos.

El falta de moral Trump—no les dices sus verdades
Sus fortunas las ha creado de las miseria de otros. 

Con múltiples bancarrotas, Trompudo sigue explotando 
Al que por necesidad nomás sigue trabajando.

De decrépitos nos acusa para hacerse popular 
Ya sus imperiosas posturas no me hacen ni llorar 
Honestos y trabajadores, nosotros los Mexicanos 

Nos unimos en la fuerza y al infierno lo mandamos.
   —Josie Méndez-Negrete


