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Cada año cercano al mes de noviembre, las tradiciones 

mexicanas relativas a la muerte llenan de color, sabor y 

humor, diversos ámbitos culturales del país como una forma de 

celebración pero también de respeto.

La Preparatoria 3 como una aportación a estos festejos de Día 

de Muertos  comparte  esta publicación con sus autoridades, 

profesores, alumnos y trabajadores, en la que se incluyen  

pensamientos elaborados por la propia comunidad con el estilo 

tradicional y el lenguaje característico pero respetuoso en las 

“Calaveritas 2011”, enmarcadas con los artísticos dibujos realizados 

por el profesor Alejandro Cacheux.

Agradecemos a todos los que participaron en este número especial 

esperando despertar una sonrisa en nuestros lectores.

Directora 

Ligia Kamss Paniagua

“Cada quién tiene la muerte que se busca“ 
Octavio Paz
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Alejandro Rivera
Por Patricia Nava

La Catrina, 
adornada con claveles,

encontró, tras un cerro abismal, 
al Secretario General

Entre miles de papeles

—Mi querido actuario,
lleva mis asuntos,

serás mi beneficiario
mientras cuentas los difuntos.—

—Será el próximo mes
porque tengo hoy trabajo—

Dijo muy cortés
y la despidió de tajo.

Mi querido Alejandro,
no se haga socarrón
ya vaya comenzando

¡saque el área del panteón!.

Benito Toledano
Por Patricia Nava

Benito Toledano Olivares 
hombre de claras ideas,

se encontraba dando clases
afuera en las jardineras,

Cuando llegó la calaca
con un acento muy tierno,

y sin hacer alharaca
se lo llevaba al Infierno.

—No me lleve señorita,
no sea usted mala conmigo,
mire que yo soy muy bueno
cuando enseño logaritmo—.

Alejandro Rivera
Por Ismael Serratos Morales

Como la muerte es la Geometría
para infinidad de alumnos

nunca pensó que llegaría su turno
que la vida perdería.

En la clase de circunferencia
se le presentó la flacucha

alardeaba de poderosa y ducha
y lo mató sin prudencia.

Y allí desde su tumba oscura
aún cuando la cara se le ha cariado

sigue contando un puñado
de símbolos de la ciencia pura.

Los asuntos escolares
Ya no tienen dirección
pues Benito Olivares

hoy descansa en el panteón
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Nora Allier
Por Graciela Suárez Noyola

En la clase de Dibujo
feliz la calaca está.
La maestra Nora Allier, 
su nombre ha grabado 
en las listas desde ayer
y la alienta sin parar:

“Pinta, huesuda, pinta”,
“mezcla, tiñe, da color
y olvida por hoy tu afán
de hacerme una calavera
y pagar mi funeral”.
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Maestros 
Por Eduardo Pérez Avilés grupo 409

-Andaba la pobre muerte,
angustiada por los salones,

porque otra vez sus maestros,
le dieron malas calificaciones.

Era tanta la molestia,
que a la muerte afligía,

que pidió unas vacaciones
llevándose algunos libros

para que le sirvieran de guía.

Alumnos 
Por Eduardo Pérez Avilés grupo 409

-Los alumnos se murieron,
no es difícil de entender,
se murieron de tristeza,

porque no pudieron aprender.

-Los estudiantes brincan contentos,
finalmente lo han conseguido,

han muerto sus maestros,
por hacer bilis tan seguido.
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Silvia Jurado Cuéllar
Por Ligia Kamss Paniagua

La huesuda  ofendida y enojada
puso una queja en Dirección General, 

a la Mtra. Silvia Jurado  por no ser invitada
a los festejos de la Preparatoria Nacional.

Con esta gruñona, la comunidad está descontenta
pues no había motivo de hacer ningún comentario
ya que ella ignoraba que cada preparatoria intenta

 organizar la celebración del “145 Aniversario”.

La maestra muy correcta y respetuosa
le pide a la muerte, ¡salga al momento!
ya que su mal carácter y cara tenebrosa 
le impiden participar en el gran evento.

Lo único que consiguió la mujer  elegante
fue estar presente en la “megaofrenda”
así se le quitará lo aburrida y arrogante

y evitará una nueva reprimenda.


