CALAVERAS O RIMAS POPULARES POR EL DÍA DE MUERTOS
POR ANTONIO PÉREZ MANZANO

El

día de muertos del día 2 de noviembre, es una de nuestras

tradiciones más arraigadas, en México, festejamos y recordamos a
quienes ya no nos acompañan en este mundo. Esta veneración data de
las tradiciones culturales prehispánicas, que con la conquista española y
la evangelización se fusionaron, por lo que resulta algo único. La
UNESCO ha otorgado la distinción a esta celebración, al nombrarla
Patrimonio Intangible de la Humanidad.
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“Es una verdad sincera
lo que nos dice esta frase:
que sólo el ser que no nace
no puede ser calavera.”2
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Tomado de: http://versos.com.mx
“
“ http://ipsopixel.net
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PARA LOS MAESTROS:3
“Al panteón de la ciudad, a los maestros se llevaron y a los chavos de la
escuela, sin estudios los dejaron.”
PARA LOS ESTUDIANTES:
“Los estudiantes, descontentos, con la huesuda se enojaron y en la
puerta de la escuela, a patadas la sacaron.”
MAESTROS Y ALUMNOS:
“La muerte presurosa no para de trabajar, lleva a maestros y alumnos,
difíciles de arrastrar; y los padres muy contentos ya no se van a
preocupar, sin hijos, sin escuela, dos cosas menos para pensar.”
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Cementerio de Mixquic (Lugar de quien cuida el agua)
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http://www.calaveras-literarias.com
http://vivirmexico.com

PARA USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES:
“La muerte nos está viendo,
Ya estamos a su merced,
No para de estar escribiendo,
Viene por los de La Gran Red.”5
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CALAVERAS DEDICADAS A POLÍTICOS:
Ex Presidente de la República José López Portillo
“La altura le fue dañina,
Murió pero no me alegro,
Viviendo en una colina
Y arriba de una Montenegro.
Chucho defensor del peso,
Viviste una vida padre;
Sin embargo en tu deceso,
No hay perrito que te ladre.”6

Día de muertos en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán
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Tomado de: http://www.paraconocer.com
Publicado en El Diario de Monterrey, 1º de noviembre de 1990

