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P R E S E N T A C I Ó N 

Nuevamente la gran calaca como año con año, aprovecha este espacio para que a través de la palabra escrita, 
se contribuya a la conservación de las tradiciones y costumbres de un pueblo que vive y que a través del recuerdo 
de sus vivencias, se manifiesta. 
Es fácil de comprender que la muerte es el final de la vida, primero la luz, después la penumbra es algo tan 
natural, que nuestros ancestros nos han enseñado a no temer, el momento final, que todo lo que comienza termina 
y que en cada etapa tenemos que cumplir con nuestros compromisos. 
Deseamos que Foro 13, con esta edición especial, coadyuve en la conservación de nuestras tradiciones además 
de dar la oportunidad a todos los normalistas de demostrar su habilidad en la elaboración de textos escritos. 

ALTAR DE MUERTOS 
El altar de muertos es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas del Día de 
muertos, que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia. El altar de 
muertos es una construcción simbólica de las creencias mesoamericanas sincréticas, que consiste en 
colocar plataformas en donde se depositan ofrendas florales y alimentos para rendir tributo a los 
antepasados familiares, a los difuntos cercanos o a personajes ilustres. 
El altar de muertos contemporáneo deriva de una serie de creencias, y es el resultado una combinación 
de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las 
creencias religiosas europeas de carácter abrahámico traídas por los conquistadores y misioneros 
españoles encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio 
mexicano. 
Altar de muertos 
La representación de los altares de muertos ha cambiado a través de los siglos desde la introducción 
de la religión católica en el México prehispánico. Se han incluido elementos simbólicos que no 
pertenecen a las culturas mesoamericanas, como imágenes religiosas católicas (rosarios, crucifijos e 
iconos sacros). 
La estipulación de la festividad religiosa del Día de Todos los Santos se conjuga con el Día de Muertos. 
En tiempos de la Conquista de México se intentó convertir al catolicismo a los pobladores de 
Mesoamérica. La tradición "se resistió a morir" y poco a poco se le fueron incluyendo elementos de las 
culturas europeas. 
Tanto los altares como las ofrendas son nuestra muestra de cariño hacia los muertos mejor conocidos 
como seres del más allá. 
La construcción y representación del altar de muertos varía según la idiosincrasia y los elementos 
disponibles en una determinada región, así como de la cosmovisión de las diferentes culturas y etnias. 
Niveles del altar 
Los niveles en el altar de muertos representan la cosmovisión, regularmente representando el mundo 
material y el inmaterial o los cuatro elementos, en cada uno de ellos se colocan diferentes objetos 
simbólicos para la cultura, religión o la persona a la que se le dedica el altar. 
Altares de dos niveles: son una representación de la división del cielo y la tierra representando los frutos 
de la tierra y las bondades de los cielos como la lluvia. 
Altares de tres niveles: representan el cielo, la tierra y el inframundo. Debido a la introducción de 
ideologías de las religiones europeas, ha cambiado su significado a dos posibles, pudiendo representar 
la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos, o bien, los elementos de la Santísima Trinidad según la 
tradición católica. 
Altares de siete niveles:  
1 son el tipo de altar más convencional, representan los siete niveles que debe atravesar el alma para 
poder llegar al descanso o paz espiritual. 
2 Según la práctica otomí, los siete escalones representan los siete pecados capitales. 
3 Se asocia el número siete con el número de destinos que, según la cultura azteca, existían para los 
diferentes tipos de muerte. 
En diferentes culturas, particularmente en la azteca, se creía que existía un proceso para nacer y otro 
para morir. Así, cuando el alma abandona el cuerpo físico debe pasar una serie de pruebas o 
dimensiones para llegar al ansiado descanso. En la cosmovisión azteca el alma de una persona debía 
pasar ocho niveles en el Mictlán (inframundo de aquellos que mueren naturalmente), cada uno 
representaba una prueba para llegar al noveno nivel en el que se llegaba ante Mictlantecuhtli y su 
esposa Mictecacíhuatl, llegando al descanso eterno. El dios azteca Xólotl era el psicopompo de las 
almas en el camino. 
Aromas 
En su forma más tradicional se incluyen diversos elementos aromáticos que simbolizan la purificación 
del alma, así como diversas especies de hierbas de olor, las cuales también representan los frutos de 
la tierra. Su origen simbólico se concentra en el aroma embelesante, capaz de guiar o atraer a los 
difuntos a su ofrenda. 
Diversas versiones del altar tradicional incluyen la infusión de hierbas de olor como el laurel, tomillo, 
mejorana, romero y manzanilla, que se ponen a hervir en una olla tapada por una penca de nopal 
perforada. La infusión de estas hierbas producirá un olor atractivo que se colará a través de las 
perforaciones del nopal y guiará a las almas a la tierra. 
La resina del copal es un elemento frecuente en la representación de altares de muertos por su 
capacidad natural de producir un aroma distintivo. Tiene diferentes significados en las diversas regiones 
y culturas de América, solía utilizarse en rituales de atracción de la lluvia y ceremonias de purificación 
del alma de los vivos, de ahí su relación en la utilización en el día de muertos. 
El incienso es un elemento menos frecuente en los altares por ser de origen oriental, aunque también 
se le atribuye la propiedad de guiar o atraer a los muertos al igual que las infusiones de hierbas. 



Arco: Se coloca arriba del último piso un arco hecho de carrizo, palmilla o flores que simbolizan ser la 
puerta de entrada al mundo de los muertos, el octavo nivel que se debe seguir para llegar al Mictlán y 
encontrarse con Mictlantecuhtli. Frecuentemente se decora con flores de cempasúchil y puede contener 
otro tipo de ofrendas como frutos y golosinas. 
Papel picado: Los aztecas utilizaban el papel en esta celebración para representar el viento debido a 
su maleabilidad, aunque lo que utilizaban originalmente era papel amate, un tipo de fibra hecha de la 
corteza de árboles que no requiere del proceso convencional del papel inventado en Asia. En ellos se 
pintaban diferentes deidades y se hacían atuendos, debido a su versatilidad podía ser teñido de 
diferentes colores disponibles para la época; como ejemplo notable se encuentran los códices y 
geroglificos que relataban eventos trascendentes dentro de diferentes culturas mesoamericanas. Con 
la influencia española aparecieron diferentes tipos de papel, colores y patrones. 
El color amarillo y el color morado en el papel picado o las cadenas de papel representan la dualidad 
entre la vida y la muerte. El papel picado comercial regularmente incluye variedad de colores y diseños 
basados en las caricaturas de José Guadalupe Posada, aunque también se utiliza con otro tipo de 
motivos y diseños para otras fiestas de la cultura popular mexicana como la celebración del inicio de la 
batalla de independencia de México. 
Representación del fuego 
Como representación del elemento fuego suelen añadirse velas, veladoras y cirios, por su fácil manejo 
y su relación con los símbolos religiosos. En su versión menos frecuente pueden añadirse antorchas y 
fogatas controladas que representan la guía para el alma, incluso la luz en su camino de vuelta al 
mundo de los muertos. Se colocan cuatro cirios para representar una cruz y los cuatro puntos 
cardinales. 
Representación del agua 
El agua tiene múltiples significados, el principal, se utiliza para calmar la sed del espíritu. Se colocan 
diferentes objetos que representan el agua como un vaso lleno de ésta, el cual el difunto utilizará para 
aliviar su sed. Además se colocan diferentes objetos de tocador y aseo personal para el difunto. 
Los mayas tenían la creencia de que los cenotes, que ellos consideraban sagrados, eran una puerta al 
inframundo. En muchas representaciones de altares suele colocarse una vajilla con agua, simbolizando 
un cenote y la entrada al inframundo. 
Representación de la tierra 
En la representación de la tierra se debe incluir diversas semillas, frutos, especias y otras bondades de 
la naturaleza. Se utilizan diferentes semillas como el maíz y el cacao para formar patrones en el suelo. 
En la actualidad se utiliza aserrín pintado de diferentes colores. En una idea moderna, la representación 
de la tierra se relaciona con el principio de la ideología cristiana "Polvo eres, y en polvo te convertirás" 
(Génesis 3,19). 
Flores 
Las flores fungen como ornato en todo altar y sepulcro. La flor de cempasúchil, la nube y el amaranto 
o moco de pavo son las especies más utilizadas para el adorno de un altar. 
Calaveras 
Las calaveras son dulces que representan alusiones a la muerte pueden ser de azúcar, chocolate o 
amaranto. Son coloridas calaveras de azúcar, barro, chocolate o yeso con adornos y patrones en ellas, 
gustan por su rico sabor y olor. También son una burla hacia la muerte y se les escribe en la frente el 
nombre del comprador o de una persona viva. El posible origen de las calaveritas puede relacionarse 
con el tzompantli, una hilera de cráneos de guerreros sacrificados colocados en un palo. 
Se le llama calavera o calaverita a un fragmento poético o epitafio que constantemente alude a la 
muerte, dedicado a personajes vivos. 
La imagen de La Calavera Garbancera (mejor conocida como La Catrina), creada por José Guadalupe 
Posada, no se relaciona con una función específica del día de muertos, ni con algún atributo específico 
para honrar a los muertos. Esta caricatura es una representación de una dandizette de la época 
porfiriana, es decir, una mujer de clase social alta caracterizada por su aparente intelecto y su 
sobrerrefinamiento que conformó la sociedad alta en el periodo presidencial de Porfirio Díaz. La 
caricatura fue diseñada como una burla hacia las mujeres que escondían su origen mexicano para 
remplazarlo por una apariencia refinada y un chauvinismo europeo. La Catrina se considera un 
elemento de la cultura mexicana, concebido popularmente como una percepción jocosa que se burla 
de la noción tradicional de la muerte. 
Comida 
La comida, según la tradición, debe ser del agrado del fallecido. Debido a la dieta del mexicano 
promedio, es frecuente ver la cocina criolla nacional como mole, pozole, tacos, tamales etc., presente 
en muchos altares. Se deben incluir diferentes frutos de temporada como la calabaza, el tejocote y 
jícama, naranja, y por supuesto, alimentos hechos de maíz. 
El pan de muerto es un tipo de pan dulce que se coloca como ofrenda hacia los muertos. Tiene un par 
de tiras sobre la corteza que representan un par de huesos y ajonjolí que representa las lagrimas de 
las almas que no pueden descansar en paz. Este pan desciende del pan de maíz hecho por las 
civilizaciones del México antiguo. 
Bebidas alcohólicas 
Algunos altares contienen bebidas alcohólicas como tequila, rompope y pulque servidos en recipientes 
de barro, utilizados para mantener el tradicionalismo. Puede incluirse cualquier otra bebida que le haya 
gustado al difunto. 
Objetos personales 
En los altares se utilizan prendas de vestir del ya fallecido, objetos representativos del oficio al que se 
dedicaba o sus objetos preferidos. En el caso de los menores suele colocárseles juguetes y dulces. Y 
se puede poner también algunas de sus canciones favoritas ya sea en música o en el disco. 



Adornos 
Infinidad de adornos alusivos a la muerte han surgido del arte popular mexicano y se han agregado al 
altar de muertos. Figuras con cuadros de entierros, velorios o cementerios, o representando escenas 
de la vida cotidiana con esqueletos como personajes realizados en figuras de alfeñique, cartonería, 
madera, barro o yeso, son típicos de la fecha, así mismo como hermosos arreglos frutales o florales. 
También en muchos altares se incluyen cadenas elaboradas con papel crepé, de color morado y 
amarillo, un eslabón de cada color, alternados. El morado representa la muerte y el amarillo la vida, por 
lo que con este adorno queda representada la delgada línea existente entre la vida y la muerte. 
Elementos religiosos 
Cruz 
En todo el altar se colocan simbolismos referentes a la cruz, la cual es un elemento que agregaron los 
evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catolicismo entre los naturales y en tradición tan 
arraigada como era la veneración de los muertos. Una cruz se coloca en la parte superior del altar a un 
lado de la imagen del difunto. Se coloca una cruz pequeña de sal en el altar que sirve como medio de 
purificación de los espíritus, y una cruz de ceniza que le ayudará al espíritu a salir del purgatorio. 
Imágenes religiosas 
Se coloca una imagen o escultura del santo de devoción de la persona a la que se dedica el altar. 
También se coloca una imagen o cromo de las benditas ánimas del purgatorio, para facilitar la salida 
del difunto, si se encontrara en el purgatorio, debido a no poder alcanzar la gloria (entrada el cielo), 
según la teología católica quienes han muerto habiendo cometido pecados veniales sin confesar, pero 
sin haber cometido pecado mortal, deberá expiar sus culpas en el purgatorio. 
Rosarios 
Se puede colocar un rosario de cuentas en los niveles del altar. En el último nivel, en el caso de ser de 
siete niveles, se coloca un rosario hecho de limas y tejocotes. 
Otros elementos 
Perro 
Se coloca la escultura de un perro o un perro real de la raza Xoloitzcuintle, representando al dios Xólotl, 
se dice el perro ayudará a cruzar a las almas el río Itzcuintlan (primera dimensión para llegar al Mictlán). 
El xoloitzcuintle debe ser color bronce y no tener abundancia de pelo. Se colocan también un par de 
huaraches para ayudar al alma a que cruce el río. 
Monedas de oro 
El poner monedas sobre alguno de los niveles del altar no tiene un significado específico; se relaciona 
con la cosmovisión griega de sepultar a las personas con monedas bajo la lengua para que al morir, 
pudieran pagarle a Caronte y ser conducidos por él en su balsa al inframundo. Esta práctica no 
desciende de ningún tipo de tradición o creencia de las culturas americanas debido a que las antiguas 
civilizaciones mesoamericanas no tenían una denominación monetaria específica, ya que su economía 
se basaba principalmente en el trueque. En la cultura azteca y su práctica comercial, se intercambiaban 
productos a cambio de granos de cacao o liebres muertas. 
Ropa 
Así como se colocan artículos de aseo personal, se colocan diversas prendas limpias para que el difunto 
las lleve puestas al regresar al mundo de los muertos. En la mayoría de los casos se utiliza la ropa del 
difunto para mantener una conexión con el alma del difunto. 
Una forma de festejar 
Comienza cuando una persona de la casa enciende las velas del altar susurrando los nombres de los 
difuntos, se reza pidiendo el favor de Dios para que lleguen con bien, los familiares se sientan a la mesa 
y comparten la comida preparada para el festín, escuchando música del agrado del difunto, se habla 
sobre las novedades de la familia, se recuerdan anécdotas del difunto y se pide por la intercesión del 
difunto a Dios. 
El festejo es un reencuentro, aunque breve, feliz, con la promesa de alcanzarlos en el más allá, llegado 
el momento. 
Al término se apagan las veladoras y se despide a los espíritus, deseándoles buen viaje de regreso al 
más allá y pidiéndoles que retornen el próximo año. Además de que todo lo que lleva la ofrenda se 
reparte entre las personas que realizaron dicho acontecimiento. 
 
 

Es sabido por todos, 
que nuestro Plantel es unido y valeroso, 

que hasta la muerte pudo vencer. 
Ya por último me despido 
y les quiero hacer saber 

que si la huesuda me perdona 
de aquí a un año nos volveremos a ver. 

Hasta pronto calaveras 
la gran calaca se va, 

lean y escriban mucho 
o el perfil se perderá 

 
 

  

 
 



 
 

Hoy la fecha se cumplió,  
como cada año llegó  
la huesuda no falló  

y muy puntual asistió. 
 

La huesuda muy contenta,  
porque a la escuela quiere llegar  

y con calma a uno por uno  
poder visitar. 

 
Se encontró a María  
y ésta le coqueteó  

y así fue que al  
Profe Choco se encontró 

 
Espantado y asustado  
a la huesuda se dirigió  

¡No me lleves por favor!  
Y la huesuda contestó:  

te llevaré del calzón  
porque a los alumnos  

no les das buena calificación. 
Anónimo. 

Estaba la calavera,  
buscando a kiketón, 
 pero apareció Nora  

y dijo este es mi bombón. 
Anónimo. 

 

Estaba la calavera en el panteón 
esperando asechar a algún guapetón  

con un sirio y un clavel  
cuando aparece el Profe José Miguel. 

 
Estaba la calavera  

sola, triste y enojada  
en una piedra de cantera  

una tarde muy lluviosa  
buscaba a los profesores  

porque los exámenes la ponen nerviosa. 
 

Anónimo . 
Entre ceras y flores,  

luces y papel de color,  
los estudiantes normalistas  

del cempasúchil disfrutan su olor. 
 

La calaca se asoma en la puerta,  
nadie la deja pasar,  

quiere disfrutar de su fiesta, 
 pero nadie la quiso invitar  

y llora tristemente,  
nadie la puede consolar, 
 pero dice que se llevará, 

 a maestros y alumnos de la normal. 
 

Isabel Navarro. 

Estaba la calavera solita en el panteón, llorando 
al parecer sin alguna razón,  

pero en ese momento pasó kiketón  
y a la pobre calaca le robó el corazón. 

 
Él se le acercó para poderla consolar,  

ella le contó que por el Profe Toño la iban a 
mandar,  él le dijo que al fin oratoria le podía 
enseñar así que por favor parara de llorar. 

 
Kiketón la abrazó para que dejara de llorar, pero 
la calaca lista hasta un beso le quiso acomodar, 
él le dijo que si lo emocionaba se iba a agasajar, 
a su tumba mi pobre amigo tuvo que acompañar 

y así de sus huesitos poder disfrutar. 
Anónimo. 

 

La calavera se llevó a Areli primero  
por echar la hueva desde primero  

ahora ya se quiere aplicar 
 pero la huesuda otro año no la dejará pasar. 

 
Después que perdieron la beca,  

ya no supieron que hacer,  
pues con eso se compraban útiles  

y calzones también. 
 

Ahora ya sacan puros ochos  
ya que no tienen beca  

ya ni calzones se compran  
y comen pura manteca. 

Anónimo. 

Estaba la calavera,  
sentada en un costal,  
para poderse llevar  

a todos los de la Normal. 
 

El Profr Julio corrió,  
el Profe Carlos lo alcanzó  
y por más que corrieron  

la calaca se los llevó. 
 

A la Profa Naye le dio miedo,  
la Profa Avelina la calmó  
y por andar de miedosas  
la calavera las amarró. 

 
A mí no me lleves por favor  

suplicaba el director,  
si ¡llévatelo, llévatelo!,  
le decía el subdirector. 

 
Y la Profa Catita ¿Dónde está?  

preguntaba la calaca,  

La calaca pide trabajo 
 

La Escuela Normal  
solicita secretaria  

llegaron muchas mujeres  
¡y la muerte estrafalaria! 

 
Por fin llega la entrevista  
la recibe el Profe Toño,  
con su maldad a la vista  

iniciativa ha tomado. 
 

Ella se puso coqueta  
con su trajecito blanco,  
y muy pintada la jeta  

cruza la pierna en el banco. 
 

No me enseñes el escote,  
debes ser más recatada,  

se ve que te encanta el trote  
¡calaca desvergonzada! 

 



tiene unas pequeñas vacaciones  
respondió lrene la flaca. 

 
¡Basta ya! Le gritaba Deni Roa  

¿Qué voz es esa? ¡Mata mis neuronas!  
Soy Deni y defiendo a los de la Normal,  

no te los lleves ¡Déjalos en paz! 
 
 

Gusto en conocer querida Deni Roa, 
con que a ti te gusta andar de defensora, pues 

ni corras amiga mía,  
aquí dejo a todos,  

solo a ti te llevo a mi guarida. 
 

Karina 3º II 

No seas mustio y puritano,  
ya se que estas muy guapo,  

a parte ya estás casado  
acéptame o aquí me mato. 

 
No cometas más desmanes  

ve a tu tumba fantasmal,  
quedamos pocos galanes  

¡coqueta a carta cabal!  
 

No me mandes al carajo  
te ofrezco un buen taquito 
 para que me des trabajo  

no importa que estés bajito. 
 

Amayrani Gómez 
Estaba la calavera  

sentada en una escalera  
esperando que pasara  

una bonita mesera.   
 

Tan bonita era la mesera  
que le gritaba a la calavera  

¡espera! Yo te invito la pecera  
no como crees espera  
solo voy a la quimera  

y solo busco la manera  
que una parte de ti me quiera. 

Anónimo. 

Llegó el día de muertos,  
y todos apurados están,  

pues los altares hay que adornar,  
para cuando venga la flaca,  
a nadie se vuelva a llevar. 

 
Mi compañera Karina  

no tiene ninguna amistad,  
solo espera a la flaca  

para poder platicar y en  
un descuido podérsela abrazar. 

Anónimo. 
 

Estaba la calavera, 
sentada en un carrusel 
cuando de repente dijo 
tengo que ir por Lizeth. 

 
Estaba la calavera,  
comiendo sandía  

y de repente se acuerda,  
chin… tengo que ir por Thalía. 

Anónimo. 

Estaba la calavera,  
vestida de bailarina,  
pues tenía de que ir,  

por la pequeña Olivia. 
 

Estaba la calavera,  
tomando té de laurel  
y se puso a pensar  

en el alegre Gabriel. 
Anónimo. 

 
CALAVERAS DE LA ENOSU 

 
Ya llegó el dos de noviembre, 

todos listos  hay que estar. 
la irresistible huesuda, 
a todos nos va a llevar. 

 
Los maestros de la ENOSU, 

trabajan sin descansar, 
oyen gritos que estremecen: 

¡a la tumba van a dar! 
 

Sabemos que el educar 
no le cae bien a la muerte, 
ya lo saben mis docentes 

debemos “rifar” más fuerte. 
 

La academia en la Normal 
sesionaba todo el día, 

pero la calaca se entromete, 
en la titulación y adjuntía. 

 
A la víbora de la mar,  

las secretarias jugaban,  
sin ponerse a meditar,  

que los muertos se acercaban. 
 

Cuando miraron al diablo, 
 todas murieron de espanto,  

y la calaca les dijo,  
chiquititas no es pa´tanto. 

 

Una calaca hermosa 
entonaba una canción, 
y en sus versos decía, 

Ana Olivia en el panteón. 
 

Tres esqueletos paseaban 
cerquita del Sindicato 

Esteban, Lupita y Carlos; 
se “pelaron” de inmediato. 

 
Por Nacho vino la muerte; 
“pa” llevarlo a su calvario, 

sin saber que por su suerte. 
lo encontró en el inventario. 

 
Asustados en su cuarto 

los muchachos de intendencia, 
barriendo por todos lados, 

querían calmar su conciencia. 
 

El “ticher” Carlos señala 
es mi turno calaveras, 

ayuden con OPD, 
¡y con gusto voy de veras! 

 
Analicen bien los cuentos, 
José Luis les explicaba, 
por andar investigando 

¡la muerte se lo cargaba! 
 



Las “Teres” cuentan monedas, 
Manue prepara café, 

Doña Normis muy solita, 
que se asoma y se nos fue. 

 
Difícil para la muerte 
fue llevarse a Isabel; 

pues como mujer de suerte 
la querían por doquier. 

 
Calaveras aplicadas 

en tercero uno me encuentro, 
también diablos vividores 

que “no más” le hacen al cuento. 
 

Al aula de computadoras, 
llegó la precoz huesuda 
se llevó a Maru y Miguel, 

hoy no puede con la cruda. 
 

Los ilustres asesores 
no encuentran ya la salida, 

para burlar a la flaca. 
le invitaron su comida. 

 

Los alumnos de primero,  
sentados en sus butacas,  

nadie pone atención,  
solo aplanan sus petacas. 

 
La muerte quiere con ellos, 
no les quepa alguna duda,  
pero Eduardo indignado,  

vendió su alma a la huesuda. 
 

Los maestros de español 
se fueron a sus jacales, 
murieron de indigestión 

por comer muchos tamales 
 

Espera calaverita 
Me faltaron los demás 
Esto es una probadita 

No te encuentro ¿Dónde estás? 
 

Ya me voy ya me despido 
malhaya será su suerte, 

que tengan felices fiestas 
en su encuentro con la muerte 

Joss. 
 

CALAVERITA Y LAS REDES SOCIALES 
 

Sentada la huesuda actualizaba su estado  
“a todos los que no me siguieron ya me los he llevado” 

Sonriente y burlona followers conseguía  
sin saber que a ellos también se los echaría 

 
satisfecha y contenta cambiaban su portada, 
 muy tétrica y lúgubre en la imagen posaba,   

una línea final posteo ante de salir,  
vendré por ti si no le das “compartir. 

 
Todos temblaron y postearon a que  
seguro vendrá primero por los que  

“eezskribeen azzi” 
 

LA GRAN CALACA 
 

Una calaca muy guapa,  
le propone al director,  

que corra a los de tercero  
y le da todo su amor. 

 

Brenda gran parlanchina,  
Yésica y su celular,  

en el panteón las espero,  
porque las voy a enterrar. 

Pero mi gran director,  
amante de la reflexión,  
rechaza esta propuesta  

y la manda hasta el… panteón. 
 

Concepción no se te olvide,  
que existe la televisión,  
si no te aplicas amiga,  

me desquito en el panteón. 

Los Migueles muy contentos, 
 respaldados por Ociel,  
le proponen al calaco,  

que los libre de Emmanuel. 
 

Un calaco distinguido,  
a la Doctora viene a enamorar,  

para ganarle al galán,  
que se la quiere llevar. 

Franceli está muy cansada,  
ya de tanto trabajar,  
le pide a la calavera,  

pronto su tumba cavar. 
 

La doctora está feliz, 
y la calaca festeja,  

porque llega un bebé, 
y de fiestas ya la aleja. 

Eréndira su gran amiga, 
le solicita a Araceli 

le pida a la calavera 
mejor cargue con Marillely 

 

Manuelita y las Teresas,  
con Normita y Erikin,  

no se confíen secretarias  
que se aproxima su fin. 

De Fabiola no me olvido,  
menos de Cande su amiga,  

soy la muerte y les propongo  

Los creciditos de cuarto, 
 ya ni quieren saludar,  
sigan así muchachitos  



que preparen su partida. 
 

y los voy a sepultar. 

Bringas, Lalito y Minerva,  
la calaca los saluda,  
si regañan a Garnica  

me los cargo hasta su tumba 

Les auguro un gran futuro,  
a todos los de primero,  
si no se ponen las pilas,  

pronto llegará su entierro. 
 

Los hermanitos Vergara , 
Lalo, Miguel y Esteban, 
no todo es desayunar, 

en el panteón los esperan. 

Dos calacas auditoras, 
 no conocen la piedad,  
y a Lucy amenazaron,  
con la no conformidad. 

 
La gran calaca se va, 
 y les da su bendición,  

a los profes y estudiantes, 
 que trabajan con pasión. 

 
(LA GRAN CALACA) 

 
LETANÍA 2º 

 

Dulce Bravo:  ¿Me dejas echar uno?... pero un jueguito. 

Mónica:  La que pide silencio y nunca se calla (y que conste que no soy la única). 

Cosme:  Danos cinco pesos más de volumen, ponte trucha, ya mero te toca, ya va 
a ser diciembre. 

Mery:  Con mi bebé no se metan (¿y el postre?). 

Ariadna:  Ya me aburrí y ahora que dibujito hago, la vaquita, la jirafa o el conejo. 

Adriana:  La de la sonrisa eterna (ash esa ya me la metieron hace un año). 

Lupita Garduño:  ¿Quién ha visto mi pajarito?. 

Paco:  Desgraciados, déjenme salir ¿y mis tortas qué? (a mí también me la 
metieron hace un año). 

Mary Yurith:  La que siempre tiene de dos y si no, no hay pedo y hoy no le toca… sobre. 

Alondra: “ Yo cuando como desconozco y más cuando son los bistec´s de Faustino… 
pero si ni tiene. 

Karina Lizbeth:  La que tiene los cachetes suavecitos como las pompis de bebé (¡hay no!). 

Jessy:  Tino, rompimos la cuna. 

Paulina:  La que se cuelga hasta el molcajete. 

Juan Ramón:  El rey Yulien del salón. 

Lupita Lara: Lo voy a hacer sufrir otros dos días, he decido ser feliz. 

Marisol:  Nos comunicamos por el whatsapp  y no se les olvide la tanda. 

Ernestina:  La nueva señora del salón. 

Lalo:  Llegando a la práctica, ¿Dónde dejé mis zapatos?, ah sí, los dejé en mi 
casa. 

Faustino Roldán Vicky para los amigos y mi nombre artístico es Miguel, Eduardo Esteban. 

Alma:  Voy a trabajar con mi maldito carácter y eso que vengo de buenas. 

Profe Lalo:  Ustedes son mis consentidos, pero llevo a los de primero a Televisa. 

Profe Carlos:  Nada más vengo a su salón cuando hay comida. 

Profe Esteban:  Usen su diccionario, yo no soy enciclopedia. 

Profe Miguel:  Muchachos, que otra cosa tenemos pendiente. 

Profe Ricardo:  Si no es del tema mejor no hablen, estar bien con ustedes no me interesa 
y que lástima que no entiendan mi francés. 

Profe Oracio:  Nunca vas a sacar diez, siempre hay algo que mejorar. 

Profa Naye:  Chicos, recuerden que ustedes van a trabajar con adolescentes. 

Profa Luci:  Si no traen la tarea no se preocupen, la traen después, pero no va a ser 
siempre. 

Profe Choco:  Sonrían a la vida y sean felices ¿entendido? Siiii. 

 
LETANÍA 3º I 

 

Lupita: Protectora de animales. 

Ere: La amiga de Jesús. 

Ana: Es más hombre que Balde. 

Gloria: Vamos a echar un pisto. 

Juan: Padre de familia. 

Fran: Amiga de una sola pulga. 

Balde: Alondra hace mis días. 

David: El chicharito “se casó por amor”. 

Conce: Ya pasó la cuarentena, vamos por la docena. 

Brenda: Es viernes me toca, pásenme lo de la tanda. 



Tiburón:  Pongo 5 botellas mero déjenme a la Diana. 

Jessi: Ya dame mi celular, Nico me va a marcar. 

Selene: Bebé a bordo. 

Imelda: Mi amigo imaginario 

León: Mi vieja me regaña. 

Oscar: No soy mandilón, soy hogareño.  

Ociel: Mi ejemplo es Filomeno. 

Meléndez: Me pega la Gisela. 

Mora: Las prácticas son cerca, gracias a mi padrino. 

Llely: Mi manguito está en Jalpan. 

Mariela: Mándamelos aunque congelados. 

Ara: La calienta viejitos. 

Edwin: El cuñado de la Normal. 

Cande: Me levanto a planchar temprano y los fines de semana plancho todo el día. 

Yare: Me llevan los municipales por ser normalista. 

Miguel: Me quitaron mis bolitas. 

 
LETANÍA 3º II 

 

César  Más vale tarde que nunca, más sin embargo siempre llego. 

Areli  Solo porque te arreglas lo jueves te sientes Barbie. Porque me arreglo los 
jueves: soy lo que quiero ser ¡Soy una Barbie girl!. 

Maricarmen  Espejito, espejito, dime que soy yo  la más hermosa de Pachu. 

Amayrani  La mamá de los pollitos, ya casi se completa la granja. 

Irene La boxeadora, primero golpea y después dialoga. 

Pedro La ollita de Hueyatenco, feo y sentido. 

Daniel El limón, por amargado y simplón. 

Diana Ahí viene Juan quesos a quitarte lo gritona con un beso.  

Daniela La poeta, la que hace sus poemas aunque nadie le entienda. 

Brenda  Vamos a Cahuila a ver a los jesusitas, vete poniendo tus articulares. 

Anayeli Con su Martincito, pero ahora prefiere a su chequesito. 

Yoceli La niña nice, ¡Ay no se pasen!. 

Karina Vámonos de shopping a la Paris…..sina. 

Luis enrique Ahí viene Nora, esconde tu coca si no se la va a tomar el castor. 

Cintya  La buenota, no despiertas pasiones y te alborotas. 

Fernando A ese punto quería llegar, no quiero morir siendo viejo. 

Areli La despistada, no olvidas la cabeza nomás porque la traes pegada. 

Gisela Rebotas, ya deja de ver bob esponja. 

Alfredo El mango petacón, el más codiciado por las del salón 

Enrique Chan De tanto ir al baño, lo vas a tapar. 

Deni La revolucionaria, arma sus revueltas y no logra nada. 

Eduardo  Sigues siendo un bistecito, pedazo de borreguito. 

Monserrrat La hermana de la caridad, a todos quiere ayudar. 

 
LETANÍA 4º I 

 

Diana: La cirujana, ayudando a los demás pero ella no se hace nada. 

Mireya:  La sargento, porque siempre trae a Agustín a paso lento. 

Minerba:  La cotizada, aunque de ella nadie sabe nada. 

Edith:  La quedada, decía que en cuarto se casaba y aun nada de nada. 

Jovanny B:  El salvado, porque de nonis ha escapado. 

Nora:  La quejinche, porque nunca le falta un berrinche. 

Mirna:  La despistada, ella nunca encuentra nada. 

Fany:  Espejito, espejito ahora que conseguiré con mis ricitos  

Sandy: La gelatina, no le pregunten nada porque se intimida 

Hugo:  El inmortal, porque a pesar de su flojera sigue vivo en la normal  

Sara:  La copiadora exprés, saca compendios y no sabe a quién. 

Nancy:  La bipolar, no sabes que día te va tratar mal. ¡Nada más no te vayas a 
enojar! 

Alejandro:  El retrasado, porque puntual nunca llegó a ningún lado. 

Laura:  La comerciante, a donde quiera que va parece vendedor ambulante  

Maribel:  La medallita, porque siempre anda colgada del cuello de Sandrita. 

Tania:  El almacén, siempre comiendo en clase cuando no la ven. 

Víctor:  El amante, porque se llevó a pisto por delante. 

Alma:  La ejecutiva,  porque con su guarda espaldas siempre anda bien activa. 

Jovani H.  El galán, se siente la última coca–cola de la normal. 



Bris:  La guacamaya, porque nunca se caya. 

Simón:  El novio ideal, como el no hay otro en la normal, ¿o no Alma?  

Agustin:  El mandilón, porque solo obedece a su amor si no le da un coscorrón  

Darci:  La cocinera, porque conoce todo, pero hasta el agua se le quema. 

Cris:  El ranchero, porque de caballos y albures se cree el primero. 

Maricela:  La incógnita, ¿Quién es ella? Ya vamos en cuarto y nadie da con ella  

Fili:  El enamorado, siempre fiel desde segundo grado. 

Yadhira:  La dependiente, no hace nada si Sara no está presente. 

Isamar: La intelectual, con el profe Esteban hasta los lentes se tuvo que comprar 

Josa:  El ausente, anda buscando a Mayra por eso no está presente. 

Sandra:  La renegada, no importa cuánto trabajo haya ella nunca hace nada. 

Alondra:  La desquiciada, ya pasaron cuatro años y con pisto nada de nada 

 
LETANÍA PROFESORES 

 

Eduardo Bringas: Padrino de Camioneta. 

Gerardo: Está bien complicado, no tenemos recursos. 

Minerva: Viajera incansable. 

Jorge Ignacio: Respeten mi horario, no mejor su edad 

Hortensia: Investigar es mucho trabajo, mucho trabajo. 

Esteban:  Defendiendo a los agremiados, pero la última palabra la tiene la dirección. 

Miguel: Preocupado por la procedencia, ya mero, ya mero. 

José Luis:  Yo cuido mi salud, por eso yo no me meto. 

Tori: Yo con las recargas la hago… para que me jubilo. 

Avelina: Y ahora que cumpleaños sigue, yo lo organizo. 

Oracio: Y tú a que hora almuerzas, por la sobremesa, repórtenme su horario. 

Catita: Otro receso… con mi prejubilatorio. 

Lucy Cruz: ¿A que curso te inscribo? Te vendo unas galletitas, tengo dolor aquí. 

Lupita: Maestro Esteban, yo voy a la reunión, la normal me estresa. 

Lucy González: La auditoria me quita el sueño. 

Eduardo: Ahora que soy pedagogo… todo yo, todo yo. 

Maru: Buen viaje a Gringolandia… no me chinglés. 

José Antonio: Me visitaron los vampiros antes del día de muertos. 

Beto: Ya no quiero trabajar, deseo otro sabático. 

Anayeli  La tutoría es lo más importante, quédense por favor. 

Carlos A ver si ya me pagan; por su culpa me perdí el viaje a Estado Unidos. 

Oscar No te enojes, la siguiente plaza de pedagogo es para ti. 

Arturo ¿Quién es?, ¿Dónde está?, ¿Quién lo ve? 

José Miguel: Ahora si voy a conocer Estados Unidos y de a gratis, porque mi quincena 
es de la maestra Bris. 

Toño: Es mi última oportunidad, por favor voten por mí, yo amo al PRI. 

Gerardo: Mi pa´ no me deja ser, yo trabajo semana inglesa. 

Dra. Lupita: Mandando cartas a París. 

Isabel: Tengo poquitas horas y atiendo formación inicial. 

Ricardo: Vámonos a la Santa Inquisición, después una cascarita. 

César:  Rompecabezas, olvídate del fútbol, si no es el hombro, es el codo, la mano 
o el cuxis. 

 
LETANÍA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL 

 

Don Cande: Regando sus plantitas, ya apague su podadora. 

Martín: Americanista necio y olvidadizo, cuando dejes la cartera que sea con 
dinero. 

Don Teo: A todo dice que si. 

Don Chano: Velador dormilón, no toma café porque se le quita el sueño.  

Tere Bravo: Mi mamá me dice que calladita, me veo más bonita. 

Normita: En los exámenes exclama: tengo mucho trabajo, favor de no molestar. 

Palemón: En la quincena nos vemos. 

Manuela: Hoy no hago nada, tenemos auditoría. 

Don Pedro: Viejito… no se te olviden las tortillas. 

Erikin: Comprando su mueble, porque Beto la dejó desamueblada. 

Tere Alpízar:  Para rendir, lo primero es un almuerzo nutritivo, cuidando la línea. 

Mago: Vendiendo por catálogo, porque en la presi no pagan. 

Mode: Mejor cierro los baños, los alumnos no le atinan. 

Don Adrián: ¡Cuidado!, sigue toreando a la calaca y en la próxima te jala la pata. 

 
 



LETANÍA DE PRIMER GRADO 
 

Rosamaria  Tu risa hasta el centro se ha de escuchar 

Itzel Irais No es Iras es Irayis ¡mantos¡ 

Ezequiel Tu muy guapo, hasta los hombres les has de gustar 

Gabierla Lizbeth Tu forma de hablar has de mejorar 

Oliver En los bailes no te han de sacar 

Olivia Tu mente he de querer robar 

Blanca Rosario A todos has de alburear 

Celia Un poquito más hay que hablar 

Cristian Una risita más en las observaciones te has de aventar 

Amayrani En las clases no te pueden callar 

Alejandro Por todo has de alegar 

Lizeth De todos te has de burlar 

Miguel Tú, novio fiel que en las clases no has de estar 

Thalía Por pequeña, en la puerta no ha de entrar  

Elizabeth Qué tandas has de organizar 

Ismael Nuero del Profe Filo quiere ser 

Herminio En clases menos besos has de dar 

Guadalupe De gemela te has de confundir 

Gabriel De presidente te queremos ver 

Diana De tan flaquita un aire te puede llevar 

 
Es sabido por todos, 

que nuestro Plantel es unido y valeroso, 
que hasta la muerte pudo vencer. 

 
Ya por último me despido 
y les quiero hacer saber 

que si la huesuda me perdona 
de aquí a un año nos volveremos a ver. 

 
Hasta pronto calaveras 

la gran calaca se va, 
lean y escriban mucho 
o el perfil se perderá 

 
 

 


