
Arenys y su magia
Estaba Arenys sentada
Llorando con desesperación 
Pues no sabía cómo peinarse
Para irse a su graduación 

La muerte está en busca
De alguien que la pueda maquillar,
Porque se quiere ir el sábado 
A una gran fiesta a bailar

Arenys como es muy buena
En el trabajo que desempeña,

Peina y maquilla excelentemente
Y de un gran salón será dueña

Hablo y hablo y no digo nada,
Quiero decir tantas cosas...
Como que espero en la vida
Sean todas muy famosas!

Ya con esta me despido
Abrochándome un guarachi
Y espero que más al rato
Esté llegando el mariachi
        —Carmen Lorena Urquijo Ruiz

This is Rita’s 16th year writing Calaveras for La Voz!
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Las Tesoros en D.C.
La Paloma y Blanca Rosa
gran honor han recibido
En Washington fue gloriosa
La ocasión que han compartido

Con el Mariachi Esperanza
Comenzaron ese día
“La Negra” daba añoranza
Nuestra herencia compartían 

Hablaron de sus carreras
De su pasión musical
Que ha atravesado fronteras
En un mundo patriarcal

¡Vuelen Palomita y Blanca!
Denle “Mucho corazón”
Si cantan o no “La chancla”
Suyo es ya este galardón

“—Espérennos, aquí vamos”
Dicen Perla y Doña Rita
“¡Qué bueno que las hallamos,
Ahora ya estamos juntitas!”

Espíritus y en persona
Las Tesoros se congregan
Y al mundo le proporcionan
Su corazón y su entrega 

Pero como nunca falta
Va llegando la Tilica
Según ella también canta
Ya verán lo que esto implica

“—Su San Antonio Querido
a las cuatro las espera
Yo me quedo aquí, ¿entendido?
A arrasar con un cualquiera”

En San Cuilmas siguió el guato
Y felices Las Tesoros
Y a D.C. sin sindicato
La Parca mandó un meteoro. 
 —Rita Urquijo-Ruiz

La Quinceañera de Rita
La Doctora Urquijo-Ruiz 
Quince años ha cumplido
De a Trinity contribuir
Y lograr gran cometido

Porque Rita ya hizo historia
En la uni y la ciudad
Y su larga trayectoria 
Se reconoce en verdad

Urquijo-Ruiz es la primera
Profesora “full” latina 
Que en esa universidad
Ha llegado hasta la cima

Ese logro no fue fácil
Para Rita y su familia 
Pero siempre, ella muy hábil 
Sus pérdidas reconcilia

Pues llegó como inmigrante,
Sin papeles, por un tiempo
Y ahora es representante
De nuestra gente un ejemplo 

Con familia y amistades
Su novia, Sela, organizó 
Gran fiesta y actividades 
La Profe se conmovió 

Olivia, Carmen, Martina
y Teté, allí estuvieron
Con amistades muy finas
Muy alegres se pusieron

La presencia de su madre
Tod@s allí la sintieron
Y hasta apreció su padre
Orgullos estuvieron

La celebración fue en grande
con mariachi Las Alteñas
Triunfo y amores se expanden
Llegan hasta las estrellas

Pero todo allí no acaba
La Doctora es de dos mundos
Ya Hermosillo preparaba
Fiesta, escándalo rotundos

Familiares, sus hermanas,
Todo el barrio y la Tía Rita
Con orgullo la esperaban
Para una fiesta exquisita

Sí fue mucho aquel argüende
Y de herencia mexicana
Pero a nadie le sorprende
Pues la Profe es campechana. 

“¿A ver, a ver qué tanto hacen?”
Les gritó doña Calaca
“¡Sus gritos no me complacen”
Arre, arreglen sus petacas!

Como Catrina es muy fina
Con todo el barrio acarreó 
Pero allá sin disciplina
El escándalo siguió 

“¡Hora verá Doctorcita”
Sígale usted de malcriada
Aunque sea Profe, doña Rita
Me la llevo a la Chi...!

—“¡Chihuahua, Pelona, entiende
Dame chanza, voy solita
Nada de ti me sorprende
Esto se acaba ya ahorita”

La Parca y la Profesora
Emprendieron su camino 
Salieron desde Sonora
A su debido destino 

Con mi amor infinito para toda la 
gente que celebró conmigo, 
 —Rita Urquijo-Ruiz

Calaveras de la Dra. Rita
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