Las Malvadas

Qué le importa
“Todos dicen los tiempos están color de
hormiga,
pero a mi nada me importa, si me lléno la
barriaga.”
cantando, se la pasaba el presunto
emperador.
y le ha dicho a todo el mundo que el es
peor.
En Irak, antes de la elección, tendremos
un gran sorprezón.
Encontrarémos armamentos de a montón.
¿Qué me importa que las pápas sean
Francesas,
qué el déficit fué causado por el gasto en
las empresas?
Kerry me pisa los talones, pero tengo más
millones.
Tengo que convertir al musulman a
puritos empujones.
La huesuda se cansó de oirle sus necedades
y al fin cargó con el y todos sus generales.

Zoot Suit came back to Tejas
disque pa' su aniversario
in order to celebrate
la gran cultura del barrio.
Para Austin llegó el borlote
y hasta allí fue la Calaca
a llevarse al pachuchote
y a una pachuca flaca
“-Véngase mi pachucada”
dijo la muerte maldita
“hay que irnos de volada
ya tengo mi ranfla lista.”
Y así siguieron viajando
Zoot Suit y la Flacucha
el teatro siguen llevando
and they teach about la lucha.
--By Rita E. Urquijo-Ruiz
with Keta Miranda and Irma Rosas

-Enrique Sánchez

La Greñuda de la Trevi
que siempre se atrevió
a bailar a pelo suelto
La Flacucha se aventó.
Le pusieron el gran freno
y pronto la apresarón
por su mal comportamiento
que con Andrade cometió.
Cambió sus mallas rotas
por unas botas de prisión.
Después de cinco años presa
a su Comadre Marta sus botas le aventó.
Con muchos gemidos y pucheros,
Doña Marta las recojió.
Porque la Doña era legendaria.
Las amas de casa adoraban
la güera carrascalosa.
No bastaban sus triques en la K-Mar,
ni aquí, ni allá.
Pero, por querer llenar su ataúd de un jalón
a puros gritos y chillidos la arrastron al panteón.

Elecciones y Debates
En una junta de Ohio rodeados de gringos craneos
Arbusto quedó muy secó cuando a Kerry debatió
Expuso cabeza hueca y su audacia demostró
Mientras Kerry con su retórica a la nación azoró.
Con amplia simpleza Bush la inteligencia expurgó
Clamó crear muchos empleos y promover liberación
Escondiendose en sus rezos, habla de la religion
Dice estar contra el aborto y odia la investigación
Que hasta la Siriqui-siaca quedó en estupefacción
Musulmanes y Cristianos pasaron voces a viento
Urgiendo a todo votante quitar a Bush el sustento.
Vuela, vuela palomita, háste testiga de todo
Que futuras elecciones acabaran por el lodo.
En el norte la Calaca presiente los resultados
Ella salivando espera, lista pa’ saborear bocados
Ya que del merito susto habra muertos enterrados
Al saber las consecuencias de la gringa democracia
Donde habrá balotas llenas pero no por las calacas.
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Los muertos y los chamucos esperan las recepciones
Y aspirantes ganadores planifican los fiestiones
Mientras las calacas flacas vigilan bien los panteones
Ya que en estas elecciones no hay escapes ni dan pases
Mientras los mismitos vivos se siguen haciendo guajes.
-Josie Méndez-Negrete

El duelo de la disertación
La Chela quería ser estudiosa
y al Camino Real se aventó
Empezó confiada y orgullosa
pero con los “hombres necios” se enfureció
A puros gritos y empujos
con la calaca se metió.
Dejando atrás todos sus lujos
con la computdora se enterró.
Entre la pared y la espada
la arrinconaba la Malvada.
Chela sola la borraba
y lloraba, lloraba.
¡Adiós, Chela! ¡Adiós disertación!
Sigue escribiendo, aún en su cajón.
-Graciela García -Alicia Gaspar de Alba
-Gloria A. Ramírez

Irma Rosas
Graciela García

Calavera a “Connie” Constitución
La Connie tenía buena constitución
y con el pueblo gozaba de muy buena relación.
Hasta que un día llego la calaca
y con los ufanos lanzó la matraca.
Sus leyes empezaron a desplumar
y sus principos a debilitar.
La mujer no tiene derecho a escojer.
El casorio sólo entre hombre y mujer.
Si eres moreno o barbudo
mejor quédate mudo
porque la Connie ya no te protége
aunque grites o te quejes.
Nunca estamos conformes y siempre queremos cambiar.
la guarantía de vida, libertad y derecho a gozar.
Por culpa de los magnates tercos y sus aliados
se encuentran nuestros gran logros sepultados.
-Los Calaveristas del 2004

Calavera a Martita
Peroxided goddess of the perfect bloom,
determined diva of the well-appointed room,
for simply doing what all corporate titans do
you are promptly locked away to repent and rue.
For the next 150 days you will be
in that almost heaven, West Virginny,
where you’ll think on that day aquí en San Anto *
when you sold your alma
pa’ una miseria, ni era tanto.
Who’d think that a tiny tip
would land you in the big house, Martha, mi amor,
where décor is bland,
and meals are such a bore.
But pay the price you must—
it’s only fair, it’s only just.
Do your time and forget the bling,
Five months pass quickly, it’s a good thing.
-Pablo Miguel Martínez
*The fateful call that implicated Martha Stewart
in her insider-trading case was placed from a
tarmac at San Antonio International Airport
during a refueling stop.

“Orgullo, riqueza y hermosura
son nada en la sepultura.”
“Al demonio y a la mujer
nunca les falta quehacer.”
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