
la diosa M
ictlancihuatl 

y el dios M
ictlantecuhtli, 

la Señora y el Señor
de los M

uertos y su región

a la ciudad de M
ontgom

ery 
del estado de A

labam
a

en la U
nión A

m
ericana

veloces fueron a parar

m
uy dientudos y pelones,

m
uy huesudos y feroces

a todas voces repelen:
“aquí llegam

os sin papeles”

cuando un incauto policía
racista los para en su auto

–un convertible m
uy fausto 

estilo “low
-rider” de A

ztlán–

culpables de tener facha 
de ser indocum

entados,
pero antes de arrestarlos
según la nueva Ley H

B
 56

la diosa M
ictlancihuatl

sus largos dientes le pela
com

o colm
illos de m

arfil
y el policía m

uy tieso cae
com

o piedra dura al piso
“que los tejones te pisen
hasta ningún rastro dejar
por conciencia no tener”

y el dios M
ictlantecuhtli 

halló en el C
apitolio Estatal

al Senador Scott B
eason y

al Legislador M
icky H

am
m

on

quienes cam
pantes pasaron 

la siniestra Ley H
B

 56
para la vida dificultar
a inm

igrantes y fam
ilias

hasta infundir tanto tem
or

entre m
uchos niños m

orenos
que al escuela ya no quieren ir
debido a esta Ley de Terror

“B
eason, a ti te convierto

en una bestia de carga
para que sepas qué carga eres
hasta en este m

undo infernal”

le dijo M
ictlantecuhtli

fum
ándose un gran puro

regalo de los Lacandones
para luego grave decir:

“H
am

m
on, a ti te condeno

a siem
pre servir de ham

aca
donde descansen las m

ucam
as

trabajadoras del Lim
bo” 

los Señores de M
ictlán 

bajo una cam
a encontraron

al G
obernador R

obert B
entley

en la M
ansión G

ubernam
ental

disfrazado com
o D

rácula,
desangrando por la boca,
escondiendo su m

uy poca
hum

anidad y m
uy m

ala fe

“a éste lo dejam
os vivito

para que en carne escarm
iente

las leyes racistas Jim
 C

row
—

que los cuervos lo atizen”

“no querem
os que nos infecte

de xenofobia y racism
o

el M
undo del M

ás A
llá

donde las alm
as reposan”

las dioses aztecas luego
proclam

aron: “la M
uerte 

no respeta leyes injustas;
ni fronteras la contienen”

cantando: “así com
o ahora

nos ves, un día te verás;
al final, docum

entados 
e indocum

entados son igual”

–Francisco X. Alarcón
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–Elsa C
. RuizBio: Francisco, author of 12 volum

es of poetry, teaches at U
C-D

avis. H
is m

ost recent book of 
bilingual poetry for children is A

nim
al Poem

s of the Iguazú (Children’s Book Press 2008). 

–Ernesto Yerena & Philip Lumbang

N
o habrá

m
ás celebración

Septiem
bre el m

es de la patria
conlleva m

ucha em
oción

m
exicanos dan el grito

y exaltan a su nación

Pero llega C
alderón

con su “guerra anti-drogas”
ya no hay m

ás celebración
cuarenta m

il m
adres lloran

A
 diario m

iles de m
uertes

ocasiona su reinado
tantos son los inocentes
que tem

en a hom
bres arm

ados

Im
punes los crim

inales
se jactan de tal violencia
C

alderón borra sus m
ales

ya perdim
os la paciencia

A
 protestar a las calles

recrim
inar la injusticia

no perm
itir que nos callen

ni vivir en la inm
undicia

Q
ue cada día los gritos

retum
ben por todos lados

estarem
os m

ás seguros
cuando no haya m

ás soldados

D
oña C

atrina ya dijo
alístate C

alderón
has causado tanto daño
que te llevo hasta el panteón

Y
 se lo llevó arrastrando

por todita la nación
cada persona escupiendo
su cuerpo en descom

posición

–Rita E. U
rquijo-Ruiz

Pa’l cuate R
iche- 

H
ay que ser m

uy cam
pechano para escribir

C
alaveras sobre todos: son dedicadas a los

Políticos y a poderosos que aspiran el hueso: 
¡D

e veras! A
quí en Tejas está R

iche, 
H

om
bre dem

asiado contencioso, quiere ser presidente.
Las paquiderm

os adinerados han contribuido
U

nos cuantos m
illoncitos pa’ que esté bien

Preparado pa’l año entrante.
D

ice el dicho y dice bien, “El que m
ucho 

abarca, poco aprieta.” D
oña espiritiflautica (calacas)                    

Lo está tanteando y al chico rato cae R
iche. 

C
am

pechano, franco, dispuesto para cualquier brom
a o diversión

C
ontencioso––dícese del que por costum

bre disputa o contradice 
todo lo que otros afirm

an
Paquiderm

o––dícese del m
am

ífero. 
D

e piel m
uy gruesa y dura com

o el elefante y el sabal!

–Enrique Sánchez

Ni Buika, ni agua, 
ni mujeres
Agosto el mes más caliente
a San Anto llegarían
artistas sobresalientes
con música y alegría

“Mujeres de agua” vendrían
a darnos un gran concierto
el Esperanza vería
como vender tanto asiento

Una de ellas era Buika
artista de gran renombre
allá en España la ubicas
que su fama no te asombre

Pero Buika tristemente
Nos tuvo que cancelar
Quedó agüitada la gente
Yo hasta quería llorar

“—Que agua ni que mujeres”
dijo la muerte maldita
“anden a hacer sus deberes
porque me llevo a Conchita”

Y así estuvimos ardiendo
Todo el bendito verano
Ni agua, ni música oyendo
¡Qué destino tan tirano!

–Rita E. Urquijo-Ruiz

For Lorna Dee Cervantes 
De fiesta estuvo San Anto               
Porque la Lorna llegó
Buena poeta de aquellas
Con la calaca jugó
“Vente flaquita conmigo”
dejando amantes y huellas 
la buena muerte se la llevó
cientos de poemas dejó
pa’ que se queden curados 
‘los batos y los cuñados 
desde San Jo a San Anto

–Norma E. Cantú 

ESPERANZA 
(Aqui está tu calavera)
Con capa, tiara y disfraz                                                                                                                                        
la fria alcanzó a la primera.                                                                                                                           
Aqui te quedas mi’jita y ni un pasito me das.
Uyyyy!!!! flaquita, pos, ¿ que te hice?                                                                                                          
imploraba la mujer......                                                                                                                             
Esperanza, ¡morirás!                                                                                                                                        
   y por todo lo que hiciste                                                                                                                                    
aquí me la pagarás
Inmediata fue su muerte                                                                                                                                         
y con un último suspiro                                                                                                                                    
como siempre muy sonriente                                                                                                                              
de sus seguidores la despidio.
Aquí yace ya bien fria.                                                                                                                        
Esperanza.....  Y me dijeron .                                                                                                                             
que en el mismisimo cielo                                                                                                                                   
y en este preciso momento                                                                                                                                  
activa esta organizando                                                                                                                                      
   un mitin pa’ que nos oigan                                                                                                                                        
y nos regalen consuelo.

–Lilia Aleman 

Calaveras

Nancy Grace
On TV, I see Nancy Grace.
In others’ voices, she hears guilt.
She swears she knows a liar’s face.
On words of blame her fame is built.
Nothing worked in the ratings race
as when her breast from her dress spilt.
The Devil is her dance partner.
He knows no one is rottener.

–Rachel Jennings
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–S
te
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 M

ar
ro

qu
in

 M
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- T
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Anthony Weiner
With a pretty liberal girl,
Anthony Weiner shared a pic
of his own perky pants. Let’s hurl!
Who knew that chulo was a prick?
Yes, we all saw his boxer briefs
thanks to his camera and Twitter.
Who could see them and not titter?
From the whole mess we need relief.
Come, lovely Catrina, time’s thief.

–Rachel Jennings




