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“El estreno en el Pleno” 

Que no le digan que no le cuenten que a mí la calavera me pela los dientes 
cuenta un viejo adagio que se volvió costumbre, 

 porque de un mal presagio, a veces hasta sale lumbre 
 

A la muerte no le temo decía un compañero,  
pero esta agarra parejo pues no ve edad, sexo, o dinero 

 
Lero lero se reían, creían tener mucha suerte,  

pero que tal corrían cuando vieron de cerca a la muerte 
 

¡La Junta de Gobierno convocó a Sesión Extraordinaria, al recibir una extraña 
llamada de una funeraria! 

 
La huesuda miraba en lo alto, a todos en la sesión del pleno 

y decía al que se duerma…  a ese sí me lo ceno 
 

Las y los Diputados, subían a la tribuna  
opiniones divididas, pero sin decisión alguna 

 
Así pasaron las horas y les llegó la medianoche 

apúrenle gritaba un asistente, todavía tengo que ir a recoger mi coche 
 

Mucha prisa como de costumbre le dijo la calavera, 
 en Uber o en Didi te llevo a donde tú quieras  

 
Al ver que la muerte hablaba en serio 

Ya no tuvo más remedio 
Se metió a galerías y ahí se perdió entre los medios 

 
El Presidente de la Mesa Directiva, hizo sonar la campana 

Llamando al orden y la cordura 
Pues ya iba a ser madrugada 

 
 La calaca pidió la palabra, aunque hablar no sea su fuerte 

Era una escena macabra, con un olor a muerte  
 

No necesito micrófono porque mi voz es muy fuerte 
Y el que no me quiera oír, hasta aquí llegó su suerte 
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Cierren las puertas señores porque para hablar soy lenta 
 miren como los tengo a todos, con la boca abierta 

 
10 minutos y contando… le dijeron a la calaca, 

No me estés carrereando porque a mí nadie me aplaca 
 

A todas y todos me los voy a llevar, 
No importa en que orden, de eso me voy a encargar... A ver, ¿qué responden? 

 
Piso parejo gritaron, en uno de los curules 

A ti no te di la palabra… sí, aunque te burles  
 

Entre risa y llanto, entre miedo y pavor 
En abstención o en contra la mayoría fue a favor 

 
A qué hora te vas a ir, gritaba la prensa, con insistencia  

 todavía tenemos que escribir, ya nos colmaste la paciencia 
 

La muerte le contestó, viendo hacia la galería 
Tu nota no me interesa al cabo que ni la quería 

 
El ambiente estaba pesado, la discusión iba en serio  

 un gran boquete se abrió en el piso y se volvió cementerio 
 

El personal del congreso en simulacros muy sonrientes  
pero cuando aparezco, les tiemblan hasta los dientes... ¿no que muy valientes? 

 
Sismos e incendio, este recinto libró 

Pero de ser cementerio, de esa no se salvó 
 

Dice el epitafio… 
 Aquí yacen 41 Diputadas y Diputados que legislar era su fuerte,  

mas no contaban con la astucia de la mismísima muerte 
 

El gobernador prometió un nuevo Recinto a los Diputados,  
 aunque ya no lo van a estrenar 

y eso que estaban invitados  
 

Nadie sabe para quién trabaja dicen algunos por ahí, 
para los poblanos y poblanas… eso les respondí 

 
"Eso no se vale", protestaron algunas voces  

pero así es la vida o la muerte sin poses, sin poses 
 

Ya con esta me les voy, no vaya a ser la de malas 
mejor que digan aquí corrió porque el que no cae resbala. 


