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Estaba Enrique en Soriana comprando con su tarjeta.

Buscaba galán los artículos ‘pa no verse tan cajeta.

Pero la Parca le dijo, muy acomodada en su espalda:

Si quieres verte guapo, pregúntale a los Moreira,

ello conocen de libros, se los saben de la A hasta la Z.

 

Ay, Peñita, te vas a sentar en un pino.

Ten cuidado, nomás, no te vaya a salir el Espino.

 

Mejor avísale a tu padre, ’pa que te compre un programa

si quieres salir con Adela porque el Ticher ‘tá de la fregada.

De una vez pregúntale a Emilio si no quiere una canción.

Se la arreglamos y cantamos aunque no somos 132.

Y ‘pa que veas que somos cuates, te llevamos a los de Atenco

‘pa que te toquen las gaviotas, no te quieras poner flamenco.

 

Ay, Enrique, ya te vas, ya mucho te habías tardado.

ya quédate con tu tío o con el calvo de don Carlos.

 

Allí te vas a cobijar con tierra de camposanto,

bien ganado te lo tienes

y hasta en inglés te lo digo, si quieres.

 

Nomás no te confundas y quieras ligarte a la Parca.

Ella no tiene corazón, aunque puede que te dé las nachas.

Con ella nada ganas, Quique de mi corazón

y si le haces un hijo le vas a pasar pensión.

 

* Por Miguel Alvarado.



Pudo la Muerte encontrar a Felipe

chupando tranquilo, con su Presidente.

Nada más verlo, la Parca le explica

que no por chaparro se lo lleva al averno.

Que se lo carga donde sus cuates están,

con el Mouriño, Francisco y 90 mil más.

 

Le dice Felipe a la Jija de la Jijurria:

“espérate un rato y échate un trago

que falta un mes ‘pa que venga el arrimado”.

La Muerte lo piensa y le da la razón

y se sirve su vaso, chapeado en limón.

 

Luego al Felipe lo mira de arriba a abajo

y le dice muy seria que no le haga al cuento.

“Mil decapitados mandaste

pero El Lazca no llegó, ni pronto ni tarde”.

 

Ya se va Calderón con la cola entre las patas

Y es que le falta la Mota, como a la cucaracha.

 

* Por Miguel Alvarado.

La última calavera 
de Calderón



El Señor de las Bestias sentado estaba

y sus perros le seguía por donde andaba.

Pintaba chinitos y los del ayuntamiento se enojaban.

Es peligroso, decían, y agentes mandaban para detenerlo.

 

La Huesuda llegó y se planta frente a él.

Ha cambiado su vestido de china poblana por un sexy encaje.

Ha dejado de usar botas de Adelita porque los calcáneos le lastiman.

Se quitó el sombrero y se alació sus ralos cabellos.

Pronuncia su sentencia con solemnidad y recelo.

 

“Vengo a llevarte a la tierra de los huesos y el barro”.

“¿Será a Metepec, acaso?” pregunta don Porfirio descarado

“¡No!”, replica ella con evidente antipatía.

Vas a ir a donde nunca más podrá arrestarte un policía.

 

“¿Y mis perros?”, pregunta él, visiblemente preocupado.

“No te apures”, responde ella al instante, tranquilizándolo.

Ellos también irán contigo, te acompañarán a tu único descanso

Tendrán huesos de sobra para rumiar en la eternidad, carajo.

 

Las fuentes de los Portales yacen vacías ahora.

No se encuentra aquel viejo, tumbado en papeles y hojas rotas

pues retoza alegremente en el Más Allá, con sus chinos y sus perros.

 

* Por Hugo Arboleya
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Estaba Eruviel Ávila echándose un taco de ojo

cuando de pronto Ernesto Nemer le dijo curioso:

“Oye, compadre, quiero ser útil a la sociedad,

aconséjame algo que pueda estudiar”.

 

Ávila encandilado lo miró

y con la Fanta en la mano le dijo “mira caón,

inscríbete en mi escuela, la que acabo de abrir,

pues aunque no lo parezca, está de lo más inn”.

 

Pues cuál es, amigo, dijo Neto rascándose la choya.

“Mi buen, es mi máxima obra, la Universidad de la Barbacoa”.

 

Ernesto quedó periperplejo, pero luego se sonrió.

Con la comida no se juega, no manches, Eruviel.

Nuestro gober muy querido luego, luego encolerizó

y le dijo a su dizque amigo “me cae que eres Peñafiel”.

 

Pobrecito de Eruviel, ya lo llevan a enterrar al panteón del municipio

pues sobredosis de suadero perforaron sus principios.

Ni sus chapas lo salvaron de esa Muerte golosa

que tres órdenes se hizo con carne tan famosa.


