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LA VOZ de

Calaveras de la Voz
El Abbott

Atolondrado

La Muerte was taking a stroll
When she noticed a woman carrying a pole
It was holding up a sign
that read GREG ABBOTT MUST RESIGN!

Que actúa sin serenidad y reflexión.
Que persona con poder como nuestro
gobernador
anda a veces atolondrado.
Se dió cuenta Calacas y vino por él a
Tejas.
Ojalá no suceda como al Trumpudo
que no sabe cuando parar.
!Ya basta!

The women of Texas were furious
La Muerte was now so curious
To know why they were raising their voice
As they chanted “My body! My choice!”
Abortion, illegal in Texas was wrong
She knew what she has to do all along

—Enrique Sánchez, “Don Calaveras”

To take him to hell was her ultimate goal
But before she could take his putrid soul
She wanted to ask him if he was prepared
To care for the babies he had so ignorantly spared
She crept behind him and tapped her bony finger
Upon his shoulder she did linger
As he slowly turned his frightened head
She was surprised to see he was already dead
His rotten heart stopped at the sight
Of millions of women ready to fight
She laughed at his weak heart reflexes
It turned out to be what’s best for Texas
—Abril Garcia-Linn
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The “GUV”
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Gobernador de Tejas
El actual inhumano gobernador de Tejas
Una vez mas, con sus leyes nefastas nos quiere intimidar,
A las mujeres sus derechos pretende eliminar y cree que no habrá quejas
Pobre ignorante no se da cuenta que ellas ya se empezaron a organizar.
En nuestros cuerpos nosotras decidimos y nos vas a respetar
Decididas estamos y en toda la nación con marchas te protestamos,
Ni pienses que con tus leyes machistas nos vas a espantar
Y con nuestras compañeras y compañeros esto sí que lo arreglamos.

Biden’s Budget
con su ministra del budget
andaba ya la Catrina
revisando presupuestos
de gobiernos a cantinas

$$$

queremos 3.5 le dicen los Domocrazies
kilos de masa pa los tamales?
de nopales? or patas pal menudito?
lengua, tripas or pollo frito?

La huesuda, todas las acciones de este tipo está observando
Y le dice, mas te vale que nuestros ovarios los vayas respetando,
Que nosotras decidimos si vamos o no a parir
Y tú no tienes derecho a querer intervenir.
Respeta los derechos de la mujer y deja ya de joder
Si no, a Austin me verás llegar cantando
Y aunque sea tu hora de comer
Al camposanto sin compasión te llevaré arrastrando.

pelaron ojos los diputados
some even went para el escusado
thinking how gross era la madama
eating raw fish pero sin escamas
sanabaviche! Gritó uno de ellos.
you’re close, we call it seviche,
slurping caldito coloradito
de pescado y camarones

Mas te vale que sepas que ya estamos hasta el copete
Primero te aliaste con tu presidente inepto y depravado,
Pues las soluciones para acabar con el COVID le valían sorbete
Ahora tu sigues de malvado, pero pronto te vamos a echar a un lado.

–Víctor M. Cortés, 2021

Ron Nirenberg

and then the republic rats,
esos otros burro crats,
dijeron that’s too much money

Mayor of San Antonio, TexAztlan

but you spent 8 trillion, honey,
in the 20-year-war on terror
it wasn’t a fiscal error
write it down ministra flaca
así dijo la Calaca

el alcalde de san anto
habla español y esperanto
va al gimnasio y su waifa
compra ramos de cilantro

por andar de fanfarrones
me llevo a todos estos gorrones
en chones o en pantalones
en faldas de Gucci o Prada
pan de muertos con ensalada

es un gringo achicanado
come tacos de venado
hay en su birthday piñatas
y hasta menudo con patas

en un morral hechó a todos
marcándolos con el lodo
de su fango cesspool swamp
y de pilón también dijo
me quiero llevar a Trump!
—© Nephtalí De León

Use mermaid skeleton image

wachando the city’s purse
he was appropriated in reverse
he declared chicano day
and the people said hooray!
between him and commissioners
they all broke with traditioners

to save us from the virus
and political dividers
una Pelona bilingüe
salió del mar y le dice
hay mi Ronito Nireno
quiero que seas mi sireno
cuando Ron le vió la cola
con aletas de pescado
le dijo vete tú sola
yo ya estoy enamorado
nomás vamos a nadar
le dijo la Peloncita
y la que todo nos quita
se llevó al alcalde Ron
la Pelona suspiró
la música se apagó
¡y el Ron desapareció!
—© Nephtalí De León
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