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CALAVERAS 2007

El corrido Mexicano expresa lo que sentimos,
Otra forma de expresión es escribir Calaveras.
Yo prefiero un buen corrido como el de Rosita Alvirez
En ese hubo historia, romance y tragedia pa’que miren.
Éste año, dos mil siete, seguimos la tradición, 
Escribimos calaveras, aquí les van un montón. 

    ~ Enrique Sánchez

Para Jessica Guerrero

Las caracajadas de Jessica eran famosas 
Hasta levantaba muertos de sus fosas
Pero un día todo quedo muy quieto
Cuando llego calaca con su humor prieto

La flaca estaba cansada y aburrida
Necesitaba mas risa en su vida 
Buscaba con Esperanza, la niña risueña 
Queria saber de esas risas, quien era la dueña

Miro a Mandita, René, Graciela y  Mia
Mientras Jessica se quedo calladita en su silla
La oficina de Esperanza estaba muerta
Y Jessica a escondiditas corrio a la puerta

La malvada la persiguio gritando,
Ven conmigo, yo aqui mando
Pero Jessica en su coche se arrancó
Y Katrina sin alegria o júbilo se quedó
    ~ gar

Para René

Cayó René de una escalera 
Quedaron sus patitas chuecas
De tanto dolor, el pobre
No dejaba de hacer muecas

En su sillita de ruedas
Andaba ajustando focos
Un trabajo sin parar 
A veces muchos, a veces pocos.

Se asomó la flaca por la puerta
Le llamaba a René que le ayudara
Y el rodo su silla a la muerte
Calaca lo empujo en un pozo, ¡ay que suerte! 
    
  ~ gar con Don Enrique

LOS VEINTE DE ESPERANZA

Dos décadas se celebran
De Esperanza este año
Y cada mes nos entregan
Eventos de hoy y de antaño

Muchas personas vinieron
A escuchar, ver y disfrutar
Todas ellas aprendieron
Algo nuevo y sin igual

Adelina nos visitó
Todos rieron y lloraron
Cinemujer comenzó
Y nos dejó impresionados

Colaboró la jotería 
En una gran exposición
Se presentó mucha historia
“Muy Queer” todo se sintió

Dan Guerrero y su “Gaytino”
Un buen público tuvieron
A su padre, mejor amigo
Y a él mismo le aplaudieron

Azul con voz tan bonita
Llena a todos de emoción
El público la disfruta
Y piden siempre un pilón

Los MacArturos también
En San Anto se juntaron
Y todas las brujas locas
A Esperanza recalaron

Pero junto con las brujas
A la Catrina aterrizó
Y todos en Esperanza
Vino y aterrorizó

“Ya basta de celebrar”
-Dijo La Flaca sonriendo 
“A todos me he de llevar
Aunque se estén escondiendo”

Y hasta el panteón los llevó
Quiso borrar nuestra historia
La fiesta se terminó
Pero quedó en la memoria.

 ~ Rita E. Urquijo-Ruiz
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Las Cuatro

-Para Mia, Jessica, Fabiola y Amanda de Esperanza

Vine a llevarme a las cuatro, a las cuatro de un jalón,
Se encuetran en la esperanza y trabajan de a montón.
La más chica es la más alta; acaba de cumplir díezysiete
Cuando baila hace saltos y píruetas en verdad parece cohete.

La chaparrita es hábil, constante y trabajadora
Ha planeado su futuro, si se atasca, no se atora.
La tercera es matrera y muy buena para hablar,   
Astuta e inteligente con sus labios forma panes

Laboriosa sin cesar, todo el tiempo hacieno planes.
La cuarta no se me escapa es una mujer muy fina
Con su voz bien acertada, su acervo cultural siempre le atina.
La huesuda se llevó a la nata femenina 

    ~ Enrique Sánchez
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YOLANDA THE TERRIBLE (1947-2007)

A Yolanda le decían la terrible
Porqué tenía una mirada de rifle;
Pocos pelos en la lengua tenía
Y hasta en pleitos con amigas se metía.

Decían que era dura y sin corazón
Pero muchos conocían su ternura;
A los libros amaba con pasión,
Animalitos salvaba con locura.

Separatista y amante de mujeres
Muchas novias atraía con sus poderes.
Caballera y respetuosa de palabras
Buena de humor pero macha con las cabras.

A su biblioteca todos dejaba entrar
Menos los que traían comida en la mano;
“A mis libros ni una mancha quiero encontrar,
O les meto una patada en el ano.”

Tumultosa y llena de ilusiones
Peleaba por la justicia sin condiciones.
A veces la tristeza la traicionaba,
A las lesbianas cómo diosas honraba.

Ahora lucha la Yoli con su Catrina
Pa’ abrir las puertas del cielo a las sobrinas
De escritoras, trabajadoras, y artístas—
Todas de una forma u otra feministas.

Doctora, ya con martillo o con pluma,
Con botónes comunicaba sus verdades.
Astróloga, consejera, y hasta bruja
De repente se nos fué entre los petates.

Adiosa, amiga muy de aquellas
De tus estudiantes, admiradoras, y colegas.
No te olvidamos y tampoco tus lecciones
Que te acompañe Catrina y sus canciones.
    
  ~Alicia Gaspar de Alba

Calaveras de

Amigas/os y Queridas/os

  MENTIRAS

Me díjo la editora, -No se ande madereando,
Lo que se vaya a pelar que se vaya remojando.
Calaverear otra vez, y ni se que estoy haciendo.
Tantas letras y palabras, con gusto voy escribiendo.
Ya cumpli setenta y nueve, se acabó el dinamismo
Las muchachas ní se fijan, hoy me encuentro en un abísmo
Hay una que me persigue, muy lista, tambien paciente.
Calacas cuando la miró, comienza a pelar sus dientes.
 -Ya me voy y me despido, ojalá esto les guste
 Lo que acaban de leer nada más es un embuste. 
    
    ~Enrique Sanchez

 QEPD FIESTA SORPRESA
(Mayo 22, 2007)

La doctora Castañeda
Fue nuestra gran celebrada
Y a un nivel nacional
Este año fue premiada

Nos juntamos una tarde
A la especial ocasión
Porque ese mes la doctora
De St. Mary’s se retiró

Graciela Sánchez bien nerviosa
Le llamaba y caminaba
Castañeda, salerosa
Se tardaba y no llegaba

Para hacerle un homenaje
Norma Cantú nos reunió
Había mucha buena gente
Que en todo nos ayudó

Desde que estaba chiquita
Antonia siempre ha luchado
A combatir la injusticia
De corazón se ha entregado

Y le dimos un poquito
Con nuestra celebración
Disfrutamos de antojitos
Era en grande la diversión

Como sorpresa La Chata
En la fiesta apareció
Pero atrás venía La Flaca
Y a todos se los llevó

Del más allá se oyen risas
Carcajadas y borlote
Aunque se fueron de prisa
Se hizo eterno el gran mitote

 Con cariño para Antonia
~Rita E. Urquijo-Ruiz

Editor’s Note: Welcome to the 2007 edition 
of La Voz de Calaveras. Mil gracias a las/ los 
calaveristas, especially Don Enrique Sánchez. 

Check out the Calaveristas on page 2.

              Liliana Wilson
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Haiku Calavera 
¡Qué esperanza!

Graciela, Directora
Siempre en lucha

Por la paz y justicia
                       ~gar

Chipiante y con harta sal,
Muy valiente y muy fachosa,

Aquí está ya la famosa 
Calavera sin igual

                      ~JGP inspired
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