
Calaveras 2020
de la Voz de Esperanza

El desesperado
Este año de pandemia todo quedó truncado 
San Antonio sin FIESTA y sin desfile se ha  
 quedado, 
La familia no la veo y eso si da pena 
Pues hace meses que no organizamos una cena,

Esperanza Center sus puertas no ha abierto 
Ni siquiera para escuchar aunque sea solo  
 un concierto, 
El bar el Luchador está cerrado 
Los Blues en el High Horse no los he escuchado,

Las misiones he caminado, siempre con el hocico  
 tapado 
El River Walk no me llama la atención, 
El Guadalupe Center todo lo tiene cancelado 
Este COVID 19 me da pura desilusión,

La huesuda nomas mira desconsertada 
Se pregunta: ¿Pues que quiere este chillón? 
Ya sabe que la cosa está muy delicada 
Si no se calma, me lo cargo pal panteón.

                      —Victor M. Cortés, 2020

El diablo y la muerte
El diablo y la muerte no querian 
cooperar 
“No, tú llevatelo,” dice Satanás 
“Perdón?”, responde Katrina,  
“Con tantos pecados, Doni es tuyo—a todo dar!”

El ángel malvado no cesa de hablar,  
“Pero, Kati, con tantos Muertos que Dono te entregó. 
¡Y con tanta gente que él engaño! 
El premio, Doña, es tuyo para reclamar!”

La flaca chula respondió, “Belcebú, esperate tantito,  
La lista de sus fallas pasa los10 Mandamientos! 
Este cara de calabaza debe entar al  infierno 
Para hacerte unas ricas empanadas en un ratito!”

El Dios del inframundo supo solucionar todo diciendo, 
“Ni lo creas, ‘manita, vamos a tener que compartir.  
Kati, tú te quedas con todos sus huesos y a mi— 
Me apartas su malvado Corazón y su Cabeza de martir.” 

Con eso se acabo el cuento del Trumpudo 
Catrina y el Diablo desenredarón el nudo 

De la vida de un presidente que aún vivió 
Y que a todos—la mala vida les dio. 

   —Gloria A. RamirezEL MENTIROSO
Más de veinte mil mentiras 
nos ha dicho el Gran Naranja 
“¿Por qué ya no se retira 
o se va para una granja?” 

Eso lo pensamos siempre 
porque mata por dinero 
ojalá para diciembre

ya esté en profundo agujero 

Porque ha arruinado las vidas 
de millones de personas 
doscientas mil ya perdidas 
y sus gentes son burlonas 

Se mofan constantemente 
de los dolores ajenos 
y el “Presidente Indolente” 
al Pueblo nos hace menos 

A la pobre juventud 
negra, indígena y latina 
con malévola actitud 
le impone cruel “disciplina” 

En jaulas niños, niñas  
pierden su dulce inocencia  
mientras él con su rapiña

practica siempre violencia

 Huracanes, hambres, fuegos 
el imperio se derrumba 
y de su clan, sus borregos, 
gritos racistas retumban

 Delincuencia e impunidad 
son ahora las que reinan 
más no tiene inmunidad  
ni salud que lo defiendan 

Corona, Ginsburg, la Muerte 
unieron ya grandes fuerzas: 
“venimos a detenerte 
y hacerte que te retuerzas”

 “Ni asteroides ni esteroides 
la vida te salvarán

 y aunque busques escondites 
en el infierno estarás” 
Las tres se fueron bailando 
llevando al malvado a cuestas 
y ya pronto irá ganando 
la gente con sus propuestas.
 —Rita Urquijo-Ruiz
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El necio en el COVID 19
El tipo güero camina con prepotencia sin cubre boca 
No le importa que usarlo es humana necesidad, 
Ya le explicaron, es responsabilidad que a todos nos toca 
Soy americano y esa cosa priva mi libertad,

Ese COVID 19 no’mas a los viejitos afecta 
Yo con mis amigos, al bar unas chelas voy a tomar, 
Vengan vengan, vamos vamos, los invito a una fiesta 
Y ya mareadítos, bien pegaditos al baile le vamos a dar,

La garganta y el pecho ya le raspan como serrucho 
Pero hacer lo que le viene en gana le pasa re mucho, 
Estamos en “América”,  esa pandemia no es verdad 
Si los viejos tienen miedo, quédense a descansar.

La pelona ya vió que’ste necio nada quiere respetar 
Ya lo espera afuera del bar para llevarlo a reposar, 
Sale abrazado de una güera tropezando hasta’l portón 
Mi huesuda enmuináda de ver tanta incomprensión  
Les pone el tapabocas y los arrastra hasta’l panteón.

 —Victor M. Cortés, 2020

Amy Coney Barrett
It seems Amy Coney Barrett 
Will be voted on for SCOTUS. 
Right-wing picks are a bad habit. 
For this madness I blame POTUS.

Trump has nominated Barrett, 
a pupil of People of Praise. 
I truly have reached my limit. 
I hope in her church pew she stays.

She is Amy Coney Barrett— 
not a bunny but a rabbit.* 
Yes, the Monty Python coney— 
a mad world she does inhabit.

Well, dear Amy Coney Barrett, 
time it is for the Death Coney 
to display what you inherit. 
Like Katrina, he is bony.

Yes, Amy Coney Barrett, 
Your friend, the bloody Death Coney, 
will assist you as you exit. 
Just go. Show your heart’s not stony.

Don’t let the door hit you, honey.

 —Rachel Jennings

*a coney or cony is a rabbit.
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Mal año
Cuando el 2020 llegó, emocionado metí mi apuesta 
El año es bueno igual que la vision perfecta, 
Pero para marzo el tal corona virus todo perjudicó 
Y a mucha gente en el mundo infectó,

Ese COVID 19 nuestras vidas vino a trastornar 
Muchos perdieron la existencia, otros no han podido trabajar, 
Injusta pandemia, si que duro nos haz dado 
Aprovechando que el supuesto líder está todo tarado, 
Pues dice, tomen algo de bleach, y todo está solucionado,

Pero no todo está perdido, harta gente ya aprendió 
Que la mascara, aunque incomoda, ya mucho nos ayudó, 
Lavarse las manos es bueno, de eso quedó constancia 
Y aún mejor si guardas tu sana distancia,

La pelona ya nos lo advirtió muy mesurada 
Obedezcan a los medicos y menos gente saldrá infectada, 
Pero si siguen amontonados en el vacilón 
Con mi guadaña afilada me los llevo pal panteón.

   —Victor M. Cortés, 2020
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