—Calveras Aftosas, Taller de Grafica Popular, 1947

Entonces tuvo que llegar
el mero chamuco
A prenderle fuego a su calzón
Y a gritos y empujones
P’al infierno lo llevó.
—Yvette Méndez

Mas llevarselo
no pudo a ese vil
corrupto Trompudo.

¡Ay desgraciado!
Gritó la pobre
pelona espantada

Cuando llegó la Santa Muerte
A llevarse
ese cabrón,
El muy listo se
aprovechó
Pa meterle mano
Y agarrarle su mechón.

Ignorantes masas movilizaba
Desde el púlpito de la nación
Incitando a la violencia, el ódio
y el rencor.

Con la swastika en la frente
En puro twitter se la pasaba
Espantando pobres inocentes,
y revocando leyes de Obama.

Un día en Noviembre llegó
un pinche presidente
Con puro colmillo y diente,
dividiendo a nuestra gente.

El Trompudo

Y así se fueron volando
la Calaca y el racista
la gente está celebrando
la muerte del egoísta
—Rita Urquijo-Ruiz

“—Venga acá, Don Pelucón”
le dijo al Cheeto, enfadada
“me lo llevo ya al panteón
y le seré despiadada.”

Y alerta estaba la flaca
apuntando en su librito
errores del come-caca
pa’ llevarlo al infinito

Porque suele ser la gente
la que se esfuerza y apoya
y el gobierno intransigente
al contrario, más embrolla

En Houston ya, sin embargo,
y en Florida y Puerto Rico
el pueblo ya se hace cargo
de ayudar a grande y chico

Como siempre, el muy idiota
se toma todo su tiempo
al campo de golf se remonta
no le afectan contratiempos

Harvey, Irma y (Ave)María
con sus chubascos enormes
al mundo confirmarían
lo inútil que es este hombre

Ah, maldita destrucción
han causado estas tormentas
huracanes, conmoción
y a Trump nada que le afecta

LOS HURACANES
DEL “GOLF-O”
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Porque nuestros sueños viven
y sin nosotrxs los ricos
no tendrán quien los motive
ni siga de sus borricos
“—Ahora verán desgraciados”
dijo fuerte, Doña muerte
“me los tendré justiciados,
así ya verán su suerte”

Nos privan de vidas dignas
de salarios razonables
con sus leyes tan malignas
la lucha es interminable

Y hasta en lo del “birth control”
sus narices también meten
pero al mayor de los “trolls”
su viagra siempre prometen

Pero al mero terrorista
de Las Vegas no privaron
de armas militaristas
por ser güero adinerado

—Mary Agnes Rodríguez

A uno por uno escogió
de cada torre del mundo
a todos se los llevó
para el lugar más profundo
—Rita Urquijo-Ruiz

“—Porque yo le haré su muro
a cada rico maldito
verán como me apresuro
a hacerles sus cajoncitos.”

A lxs “dreamers” e inmigrantes
amenazadxs nos tienen
pero leyes denigrantes
jamás al pueblo detienen

Porque es claro que no importa
cómo todos sobrevivan
los ricos solo transportan
mercancías y nos privan

Y hasta el uso de los baños
quieren regularizar
el género es un engaño
logran aterrorizar

Porque este desgraciado
a sus súbditos somete
ya nunca queda saciado
y a todxs nos compromete

En un mundo dividido
por murallas y paredes
ya está todo decidido
hemos caído en sus redes
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