
Ofrenda A Mi Barrio
San Antonio fué donde nació mi padre, mi papá, diciembre 1900. Fué un hombre que vivió hasta diciembre, 1970.

Sufrió cuando su propio padre abandonó su familia. Nunca platiqué con el. ¡Que lastima! 
Como me hubiera gustado saber su vida. Lo poco que se de Adrian Sánchez fué  por boca de Victoria, su esposa y 

mi Mamá. En la esquina de las calles Sabinas y Vera Cruz, allí vivió—mi Papá, su mamá y hermanos. 
Supe tambien que mi Abuelo Jesús María Sánchez fué artista y como no habia Mercado para su arte—de su casa 

fabricaba cosas de barro y los vecinos lo conocian como el señor que hacia jarros, cazuelas, etc.
Siempre nuestro barrio a sido un barrio pobre. La mayoria de a gente a sido de desendencia Mexicana. Las cos-

tumbres y las tradiciones han sido Mexicanas tambien. 
La calle Guadalupe lo dice todo. Antes, este barrio tenia todo; Los negocios peque-

ños nos daban lo que necesitabamos. Teniamos escuelas, carpas, parques deportivos y 
sinumeros de lugares para entretenimiento. 

El arroyo nos daba agua y zacate a sus orillas, ojos de agua, que más pedir. Brotaba el 
agua de los ojos de agua en Zarzamora y Laredo. Estas calles tambien estan en el barrio.

Todos los recuerdos del ayer se están perdiendo. Hubo mucho que hablar, mucho 
que contra y decir. Las Viejas generacíones se están desapareciendo. Nos resta a no-
sotros, Los antiguos, revivir esos recuerdos.

Presumido
Cuando era joven, me gustaba presumir
Habiendo tantas muchachas bonitas,  
aunque sin dinero
No tenia ni en que caerme muerto
Me gustaba presumir.
Bueno, así es la vida. Que le vamos a hacer.
Encontré mi preferida y me casé con ella, con Isabel
Fué un regalo de Diós.
Ya estoy Viejo. 
Las muchachas ni se fijan en mi. ¿ Que será de mi?
Ya no puedo presumir, nadie me hace caso.
¡Que caray! Conformate, me dicta mi consciencia
“Hay que saber perder” dice Calacas. 

Lola y Mina
Dos cachorritas, dos perritas que alguien no quiso 
y las botó en mi propiedad.
Una mañana de invierno, salí de mi casa.
Oí como que lloraba un bebé. Eran las perritas.
Estaban acurracaditas calentandose de la mañana fria.
Esto sucedio hace casi diez años; 
han sido dos animales que se portan bien
No gruñen, pero sí ladran.
Ahora va la mia: 
¿Que les parece una calavera para ellas dos?
Resulta que sin saber de sus principios, 
una de mis hijas nombró a las perras “Lola y “Mina”
Les quedó bien sus nombres
Lola es más inteligente y muy gorda
Mina es muy agil, traviesa y le gusta comadrear, 
¡Imaginense!
Mina tiene la habilidad de brincar cercas 
y lo del chisme eso es cosa de ella
No piensen que me fui por otro rumbo, 
acuerdense que es una calavera para dos hermanas, 
¿Dos perras?
La Catrina no se fija, puede morir una chinche 
o tal vez un elefante (corte parejo)
En un can(perro) las pulgas son bienvenidas
Casi me olvidé de esos insectos.

Don Calaveras

Ofrendas y Calaveras
by Enrique Sánchez

Lilia Sánchez
hermana mayor de En-
rique Sánchez dejó de 
existire el 23 de Julio de 
2019 en San Antonio, 
Texas. No sentí tristeza 
cuando supe que habia 
muerto Lilia. Me acordé de tiempos atrás, cuando 
Lilia y yo compartíamos aventuras cuando eramos 
niños. Esta véz, no me dijo, “Vamos Manito.” Dios 
quiera que a donde vaya y por donde vaya, sea un 
gran aventura para Ella. 
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Tambien un mayor interés es hacer perdurar estas palabras

Adrián y Victoria Sánchez


