
C
PS

C
e-e Pe-e Es-e

¿Q
ue chingaos te cre-es?

Servir el público es tu deber
Pero, ¿A

 quién le das todo el poder?
A

 los de traje con corbata, 
Y

 a la gente nos dices, “¡N
o den lata!”

A
 la reunión de la energía

Llegó calaca, la contradía
La K

atrina rica aparecio y decia
“M

e conviene si votan por nuclear,
Porque hace tiem

po que llevo sin trabajar
Pero, prim

ero, un tour de los reactor$, ¿eh?”

Los corbatudos $olo vieron dolare$$$
Y

 bien chiflados se la llevaron 
A

 las plantas nucleares, dónde…
M

uy contenta la tiznada 
los jaló de la corbata
Y, bidi, bidi, ¡boom

, boom
!

¡A
sí es com

o los m
ata!

- El Estafita de la Esperanza con M
arisa G

onzález 
  (G

enevieve, A
m

anda, Jessica, M
onica, R

osalynn)

D
ona C

atrina en Tiempos de C
risis

C
PS

C
eee Peee Esss, 

W
ho do you think you are?

Serving the public is your responsibility
B

ut w
ho have you em

pow
ered in this city?

A
ll those in suits and ties

W
hile ignoring people’s shouts and cries

A
t a public hearing on nuclear

W
ho should appear?

Lady D
eath, looking w

ealthy saying
“Take m

e on a tour of the nuclear reactors
R

ecently, I’ve be short of benefactors 
A

nd I need to invest in w
hat others fear

The necktied ones could only see m
oney

A
nd certain of their fate sidled up to their honey

B
ut at the tour of the nuclear reactor site

K
atrina grabbed them

 all by their neckties, tight!
A

nd, bidi, bidi, boom
! boom

!
In a huge explosion they all w

ent, nighty night!

- “Loose translation” by G
A

R
 

C
uentan las lenguas largas

Q
ue andaba m

uy C
atrina la C

atrina
D

ispuesta a su trabajo de jefa realizar
En su nueva y luciente residencia
En las lom

as o heights de la ciudad.

Por ahí de enero o febrero
A

 afilar la guadaña se dedicó
Pensando que le iba a tocar darle cran 
A

 los que ella sentía a la par
“Q

ue aire tan fresco se respira,” 
Pensaba la Flaca ingrata,
“A

hora sí ya m
e voy a olvidar 

D
e aquel que llam

an South Side.”

Ya con la guadaña lista, 
M

uy ofendida se quedó
C

uando la notificación recibió
D

e que su puesto había sido cancelado
U

n terrible recorte presupuestal
En los asuntos de m

uerte
A

 la arrogante flaquita 
Sin trabajo había dejado.

M
uy carona y m

uy galana
La C

atrina tuvo que volver a su em
pleo

En donde fuera su casa
Por varios cientos de años
“A

hora si m
is com

as, 
Las del W

est y las del South,
N

i los recuerdos ni juegos, 
N

i lazos de sangre he de considerar,
Este año com

adritas nada las van a salvar.”

D
oña M

ary y D
oña Pancha,

En sus porches de abanicaban
Platicando y  brom

eando sobre 
Si de ese verano irían a pasar

Las dos convencidas estaban 
D

e que la m
uerte en otros barrios

Se iba a poner a trabajar:
“A

hora si M
ary querida, 

D
e los m

uertos a las posadas,
D

e pachanga en pachanga.”

M
ientras tanto la C

alaca,
M

uy confiada se quedaba
D

e que al m
enos al South Side

En lim
usina podría llegar.

Pero grande fue su sorpresa,
C

uando una carta de banco
Las m

alas le tuvo que dar:
“U

sted ha perdido todo, 
H

aga el favor de em
pacar.”

Esto no podía ser m
ás que un sueño

Q
ue ni a su m

ás m
alavenido pariente

Le tuviera que tocar
Pero ahí estaba la C

atrina
Q

ue com
o otros cristianos

M
ás bien pelada quedara

Y
 hasta sin casa la pobrecita.

M
uy extrañadas se quedaron 

D
oña Pancha y doña M

ary
C

uando a su puerta oyeran
U

n quejidito bien despacio
C

asi les da el soponcio 
C

uando vieran 
La viva im

agen de C
atrina

M
ás flaca y sum

ida 
Q

ue cuando se fuera del barrio
A

llá hace unos años
Prom

etiendo nunca volver.

Y
 las dos m

uy tem
erosas 

En la nariz le cerraron la puerta
M

ientras la Flaca ya toda agüitada 
D

e nuevo tocó diciendo:
C

om
adritas, “—

yo se m
e he portado m

al
N

o sólo renegando de South Side
Sino tam

bién ignorando 
C

uanta fiesta se había de celebrar
N

o consideraba ni sus vidas ni sus fam
ilias, 

Sólo m
e parecía im

portante 
D

e esta zona despegar.”

La verdad es que desde m
i m

udanza 
A

 m
i m

ansión de los heights
M

e creía yo la “m
uy m

uy” 
Y

 que ni loca iría a regresar
Pero aquí m

e tienen de nuevo,
Pidiéndoles posada 
Tras m

uchos días cam
inar

“—
háganm

e porfa un cam
pito

A
unque sea con los tiliches 

O
 con el gato y el perro m

e puede tocar.”

Y
 las com

adres que eran buenas
D

ejaron a la C
atrina quedarse 

En su casita del South Side
Pero sólo con la prom

esa
D

e que las iba a ayudar 
A

 cuidar y a cantar
C

on nietas, nietos y vecinos
La celebración de la vida 
Q

ue no se debe olvidar.

Y
 colorín colorado 

Este cuento se ha acabado
C

on la C
atrina que tuvo

 “sus hum
os” que abandonar.

- R
osana B

lanco-C
ano

Los Ricos en el infierno, Jean Charlot, 1924

Excerpted from Sueno de una Tarde Dominical en la Alameda mural by Diego Rivera in Mexico City 1947
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La suprema
sonia sotomayor
 La Suprema ya llegó
Con todas sus credenciales
A la corte más suprema
To tell all her contrincantes
Cornyn, Stafford, y los demás
“You know I’m a wise Latina
Y por mucho que les duela 
Yo no soy de la cocina.”

En su corte la Suprema
Los invitó a chupar faros
Le pidió a la Calaca
“Haz que doblen los petates
Todos los pinches racistas
Que no sean alcahuetes 
Y que sepan que somos listas.”

‘tonces la Flaca los redó
Y a su fin se los llevó
Nomas quedaron las bachichas
De desgraciados racistas.

- Irma Rosas y Cristina Gutiérrez

Doña Antonia Castañeda
No se raja ni se deja
Aunque su cuerpo le apena
Ella sigue y no se queja 
Antonia se anda mudando
Y la Calaca la buscó
Sólo hay fantasmas penando
En la Calle Mistletoe 
Siendo muy buena anfitriona
A la Catrina invitó
Y como siempre muy mona
Con gusto la recibió 
Pero como es de esperar
La Tilica traicionera
Se llevó a la historiadora
A la última trinchera 
 Con cariño de Elvia Elisa Niebla
          y Rita Urquijo-Ruiz

Fiesta de disfraces
Juntas por 15 años
gozaban Norma y Elbia 
la cornucopia de la vida,
abundancia y alegria.

Viajando por dóndequiera,
asistiendo conferencias,
conocieron a una güera 
en un taller de ciencias

La invitaron a la casa
para Halloween festejar.
De Mafalda se disfraza
y empieza a protestar.

¡Justicia! ¡Paz en el mundo!
Pero, se le cae la mascara.
El “mood” se pone moribundo
y la güera se pone rara…

Grita, “¡Vengo por ustedes!”
Y dice la bestia que aparece 
“Amiguitas y huespedes,
las tumbo, aunque me pese.”
-GAR
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Para Monica (aka Monicaca)

“¿Como es possible 
que no puedas deletrear?”
Calacas muy enojada 
con la chica queria pelear.
“No soy ka-la-kas, 
mucho menos la juez-uda.
Ve y arregla tus maletas 
que nos vamos al panteón.
Ya tengo tu caja lista 
con sus flores de a montón.”
- Enrique Sánchez

CALAVERITAS
2009

¡NUesTrA   
 CIeNTÍFICA 
  sONOreNse!

La Doctora Elvia Niebla
Hace que hace y no hace
Y no hay más que adorarla
Porque a todas nos complace.

Su vida empezó en Nogales
Donde de traviesa andaba 
Volaba por matorrales
Y hasta los perros pintaba. 

La ciencia la enamoró
Y así se hizo doctora
Su investigación triunfó
Y también es gran autora.

Ahora ya está jubilada
Y de la vida disfruta 
Ha viajado al Himalaya
Y grandes fiestas ejecuta.

--“¡Ya bájate de ese Wii!
Le dijo un día la muerte 
“Hasta acá vine por ti,
Ya se te acabó la suerte.”

Cariñosamente de su paisana
Rita E. Urquijo-Ruiz

¡Vale, Antonia!

Los poemas de Neruda
discutian con ahinco
Rita, Rosana y Rocio
cuando sintieron gran frio.
Las saludo la huesuda
y les dijo con un brinco:
“que no se torne muy serio
nuestro viaje al cementerio.”
Se las llevo al otro mundo
para con ellas leer
en muy grata compania
toda una antologia.
-Rocio Delgado
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