Calaveritas
Ambientales 2020
Tutor
responsable

La huesuda vino por tutor y Rino
Sentado un señor con un perro.
A lo lejos corría como
despistado, estaba
como un ser perdido,
que no sabía si tenía
tutor o dueño, este mismo
se fue por otro lado,
cuando este se perdería,
lo cual derrochó a su
lejanía la Santa Muerte los
persiguió a cada uno y
este pensando se quedó,
como si titubeara, era
su perro, cuando se
llevo a su perrito
a la fiesta de los muertitos, con
sus gestos de alegría lo
escarmentó al no cuidar
a Eulalio el tutor
poniéndolo a contar
flores de cempasúchil
por no cuidar
a la mascota Rino
su perro abandonado

y no ser menospreciado”,
que estaba como tan
dijo Rino, su
olvidado por ratos de
perro, entre bailes
estar por otro lado
de calacas bailarinas
la huesuda los acompaño
a ritmo de cha cha,
al panteón a cada uno
y otros más cada
Y estos ya estando en
uno fue entrando,
costales de su suerte
poco a poco en
desde el mas alla
confianza,
en ese mismo, cada uno
pues pensaron sería fácil,
se dispuso a ser su
no como era de saberlo
parte en la bienvenida
pues la huesuda acudió
de las calacas diciéndole
desde la pachanga,
Rino a Eulalio el tutor:
han de venir desde
¡cuidame, no me
abandones!, exclamando el panteón, para limar asperezas
con razón,
así el perro
les dijo, esa tremenda
de pronto en eso
huesuda, la cual los
dijo una vez más:
llevó a esa reunión donde
“Y si tienes otros asuntos
alegraría a los demás
pendientes desde el
por su presencia, la
cementerio con la
cual los ayudó
Santa Muerte te haz de arreglar,
a quererse, estando
por estar cuidado
en el más allá.
Cesar Andony Ramírez Castillo, 24 años
Puebla, Puebla

Tutoría responsable
En México muy campante la muerte estaba andando
por las leyes a favor de gatitos y perritos preguntando.
Cuando se dio cuenta que solo los andan abandonando
dijo: a estos mexicanos sí me los ando llevando.
Muy triste la huesuda seguía
pues nada de eso lo creía.
Esta gente sí que no sabe decía
pues el COVID ese gatito o perrito no lo transmitía.
Ya se fue la muerte, ya nos vino a visitar.
Se llevó a algunos peluditos que en su camino pudo encontrar.
Prometió venir muy pronto, jurando venganza dar
jalando a esos humanos irresponsables que les gusta abandonar.
Dalila Cruz Chávez

Dogue y la calaca
A Dogue brincar le encanta
no lo haría si fuera una calabaza.
En sus paseos por el jardín,
llegó la calaca con su Catrín.
Dogue quiso jugar con su huesín,
pero él solo se llevó un patín.
Y de tanto dar lata sin sufrir estiró la pata.
Diana Ramírez

La Catrina y Akira
Ya se acerca la Catrina y con esos grandes ojos
a Akira quiere impresionar,
pero su abuelita “Teta” siempre la ha de cuidar.
Ya va a ser Día de Muertos
y por el clima invernal
su vacuna le han de aplicar
y es que la flaca siempre anda en búsqueda
de alguien que la lleve a pasear.
¡Corre Akira, corre!,
que esta calaverita por las calles quiere andar.
Y por esto del Covid
más vale que juntas nos quedemos
en casa a descansar,
sí, ahí meritito en Coyoacán.
Diana Villavicencio

Tutoría responsable
El cachorro amarrado estaba
cuando la huesuda por ahí pasaba
ladrando y llorando sufría
el desamor que le tenía la vecina.
La dueña al verla, de temblar no paraba
y la calaca, enojada le reclamaba:
el pequeño libre tiene que estar
¡Suéltalo ahora!, o al panteón vas a ir a parar.
Elizabeth Badillo

Animales de compañía
En una noche fría de Día de Muertos
un alma desconsolada vagaba
por no poder trascender hacia la otra vida,
por no encontrar a alguien que la llevara.
Al ver que nadie hacía caso
se sentó sobre una lápida,
esperando ver pasar a alguien
para que un aventón le pida.
Y perdía las esperanzas y
entre llantos se preguntaba:
¿porque nadie me ayuda, porque nadie me mira,
no ven que por irme estoy desesperada?
Ya la hora de marcharse se acercaba.
Se levantó y se secaba las lágrimas
que en toda su cara estaban
por las lágrimas que tenía, no tenía una visión acertada
cuando de repente levantó la mirada.
IY sorpresa!
Estaba ahí un Xoloitzcuintle
que la esperaba contento para poder llevarla a la otra vida
que el alma ansiosa buscaba.
Fernando Ilhuicamina Vázquez Alfaro, 27 años
Valle de Chalco, Estado de México

El alma más pura y buena del mundo
La calaca preocupada caminaba sin destino,
no sabía de qué forma
cumpliría su cometido:
Tenía que llevarse al alma
más pura y buena en el mundo.
Y de pronto ahí lo vió,
vagando sucio y sin rumbo,
con cicatrices de golpes,
cojeando y con ojos turbios,
con gemidos de tristeza,
con huellas de amor profundo.
¡Había encontra do al alma más pura y buena del mundo!
La calaca se acercó tímidamente y le dijo:
-Vamos viejo, ven conmigo, ven perrito, ¡buen perrito!
Nunca más sentirás hambre y ya no tendrás más frío,
en el cielo de los perros tendrás amor y un amigo.
Frida Rivadeneyra

“María y su tortuga”
María le está ganando a la calaca,
pues cuida bien de su tortuga,
la aleja bien de los popotes,
y su pecera, mantiene segura.
Si tiene frío la arrulla,
la mantiene bien cobijada,
ella quiere que sepa,
que es la mejor compañía.
Dice que educará a toda la gente,
para ejercer bien la tutoría,
de las tortugas en su ambiente,
y que la calaca, se mantenga insegura.
A ninguna tortuga se va a llevar,
ni a ninguna otra mascota,
tocando las puertas va a difundir,
que los plásticos, ¡no hay que consumir!
Javier Castillo Dueñas

Adiós a los plásticos
desechables
Estaba el año 2020 en plena contingencia
consumiendo plásticos sin mera conciencia,
cuando molesta aparece la huesuda,
exclamando al moribundo año compostura.
Tu tiempo de inconsciencia terminará,
plásticos de un solo uso ya no se usarán.
Hoy te llevo conmigo por indeseable,
apoyando así el desarrollo sustentable.
El año 2020 ya tiene sus días contados,
ya no más lotes desechables amontonados.
El 2021 está ansioso por llegar,
con la gran tarea de un mundo que mejorar.
Juan Angel Fraga Rangel, 36 años
Estado de México

Lomitos a casa
Estaba la tilica en cama, viendo sus redes sociales
leyendo historias de perritos con dueños responsables,
cobijada estaba, pues frío ella sentía
cuando de pronto un canino en su lecho se subía.
La huesuda acurrucada y él con ternura la miraba
detalles como esos, su corazón muerto conmovía
pues su rostro descarnado, al peludo no espantaba
en cambio, mucha gente todo el tiempo le temía.
En el patio escarbado, sus lomitos distinguidos
jugaban y corrían, de un lado a otro bienvenidos.
La calaca les da casa, amor, comida y compañía
atodos los pequeños que mueren día a día.
María de los Ángeles Mora Villa

“Perritos difuntos jugando bajo la noche estrellada”.
Por Luis Octavio García Carcaño

Con su mirada me ve
sin pedirme nada
Paquito, mi perro me estaba mirando
con esos ojos más puros que los míos,
perdía el tiempo pero me miraba con la mirada
que me reservó toda su dulzura.
Su peluda vida cerca de mí,
sin molestarme nunca ni pedirme nada,
con esos ojos bonitos me ha dado mucha felicidad.
Gracias Paquito, bebé.
Sakura Benítez Fuentes, 9 años

Xoloitzcuintle, su amigo
fiel que los protegería
La muerte camínate a su paso buscaba distraída
anímales con abandono y sin compañía.
De un infarto se sorprendería al contar
la cantidad de almas caninas que se llevaría.
Sin vergüenzas sus amos no los socorrían.
Cuando vieron que La Catrína se los comería
pobres mascotas indefensas siempre se sentían
con los inhumanos que a su cementerio los dirigirían
siendo ya esqueleto de perro aún fieles a ellos continuarían.
La calaca emotiva, como ni una vacuna les aplicarían,
pensó que muertos de hambre ya los tenían.
Su único consuelo sería
que el Xoloitzcuintle los escoltaría
sólo él cómo su amigo fiel sí los protegería .
Sonia Flores Lizaola, 26 años
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México

La huesuda y sus mascotas
Sentada la flaca pensaba:
¡Estos humanos no valen nada!
Su perro la acompañaba
y el tobillo le mordisqueaba.
¿Cuántas veces me tengo que acercar?
Para que aprendan de amor incondicional.
La condición en un ser racional
se basa en corazón y libertad.
Dime ¿qué compañía tendrán?
Cuando los lleve al Mictlán
y que no exista alguna alma
que los quiera ayudar.
¡Paséalos, disfrútalos, diviértete!
Que un buen día vendré por ellos
¡Y no volverán!
Porque si hablamos de los huesos
yo manejo más.
Yolanda Rivera Méndez

Posdata mi perro ha muerto
Es triste saber esta nota
de los cuidados de mi mascota
mi pena ya no se agota
actúe de forma déspota.

Jamás, jamás nos ocupamos
de ponerle sus vacunas
todos nos confiamos
de sus fortalezas perrunas.

Recuerdo que ese cachorrito
lo compre con mucho cariño
para tener un lindo animalito
que hiciera feliz a mi niño.

Hoy la huesuda se lo ha llevado
me apena mucho decirlo
lo dejamos abandonado
no pensé que fueran a herirlo.

Los primeros meses pasaron
con alegría en familia
el cachorrito fue creciendo
y a todos nos daba alegría.

Quisiera corregir el error
que cometí con mi perro
le di una vida de horror
que culmino con destierro.

Empezamos a hacerlo a un lado
por el trabajo o la escuela
muchas veces llegue cansado
y se lo encargaba a la abuela.

Jamás compres mascotas
si tú no puedes cuidarlas
toma en cuenta estas notas
siempre tienes que amarlas.

Después todo era molestia
ladridos y me ensuciaba
al salir de casa era una bestia
que nadie de la familia aguantaba.

Emilio Candelaria Duran, 45 años

