
 

La muerte llegó a la Subdirección 

Profra. Rocío Adaya Pérez 
 

Se oyen crujidos de huesos 

Y dicen que la muerte y su ejercito 

A los maestros se quiere llevar.  

 

Que será del lugar vacio 

Que dejará el Maestro Jorge 

Ahora se escucharán sus silbidos 

Cuando al más allá se transporte. 

 

De nada sirvió que cambiarán 

A nuestras queridas secretarias 

Ahora sólo quedan las sombras 

De sus almas desesperadas. 

 

Extrañaré el pastel tres leches 

De la querida Elena 

Y de la Mtra. Tere los regaños 

Y mis zapatos Andrea. 

 

Eso si querida Catrina 

Le pido llegar antes de las 9.10 

Pues mire que el Profe Armando 

Con raya roja la recibe a usted. 

 

Yo no sé de horarios 

Por si no lo saben soy la muerte 

Yo con todos arraso 

Incluso con el Mtro. Vicente 

 

Dicen que esta noticia 

Llegó a oídos de los Supervisores 

Y ya muchos se imaginan 

En el panteón llevando flores. 

 

Stop stop stop 

Gritó el Maestro Abel 

y aun así se lo llevaron 

Pues la calaca no entendió su inglés. 

 

¡Huy! este sí que está   grandote 

Dijo la flaca al mirar a Moy 

Mejor lo sigo dejando 

En el área de Planeación. 

 

Otro que salvó de morir 

Fue Benito con su Lap 

Pues con el pretexto de internet 

Nunca lo encontró en su lugar 

 

 



Y de este recorrido macabro 

Ningún académico tuvo salvación 

Pues ni con su ruta de mejora se libraron 

De visitar  juntos el panteón. 

 

Usted no puede llevarme 

Dijo Juan a la muerte 

Pues con alguno de mis huesitos 

Puede lastimarse un diente. 

 

Tranquila Señora Catrina 

No predique nuestro final 

Recuerde que esta oficina 

Busca la cultura de la Paz 

Yo sólo vengo por sus almas 

Y no a mediar conflictos 

A sí que antes de que me los lleve 

vayan armando un último convivio. 

 

Que podemos hacer 

Ante tal situación 

Esto es una emergencia 

Oprimamos el botón. 

 

Muy cabizbajo Chava dice 

Esto es inminente 

Y esto no lo ampara 

El seguro escolar contra accidentes 

 

Rodri es el más feliz con  su muerte 

Pues con esto se salvó de las acciones por la educación 

Y es que con tanto registro 

Esto sí que es un horror. 

 

Antes de que se mueran todos 

Dijo Esther Pasen a darme lo del aseo 

Y es  que si dejamos sucio 

Pues se va a ver medio feo. 

 

Déjenme subir un aviso 

Dijo el ingeniero Jhon 

El cual diga que esta oficina 

Se cierra por defunción. 

 

Y es así como 30 ánimas 

Al más allá van marchando 

Estrenando uniforme 

Todos a un mismo paso. 

 

 

 

 

 


