Esta calavera he escrito

Movellán con sus pastillas

Antes que llegue la muerte

Quería curarse un infarto

Si en estas líneas te omito,

Gritaba por sus costillas

Considérate con suerte.

Como en trabajo de parto!

La muerte hace su trabajo,

La muerte no respetó…

reconózcanlo sinceros

Lo cargó certera y cruel

buscó gente de relajo

Y en la tristeza dejó

y obvio fueron mineros!

Al licenciado Israel!

Loreto Mares murió

De cabrera…NO lo creo!!

La muerte llegó precisa

Ha emprendido el largo viaje

Envidiosa la llevó

Se lo llevó de trofeo

Celosa de su sonrisa…

Folclórico personaje!!

Ah que falta de respeto!!

No me lleves triste parca!!

A dejado a GREMI en penas…

Gritaba el buen Daniel

Con la muerte de Loreto

Y ahora que será sin el?

Quién firmará las quincenas??

De la mina de COMARCA??

Javier Canchola está muerto!

Una muerte muy sentida

De la muerte subió al carro

La del inge Segisfredo

No sufrió, eso es muy cierto

Intachable fue en la vida

Se fue gozando un cigarro.

Se murió rezando el Credo!

Juan Pablo, otro muertito

No se crean es relajo!!

De la muerte fue al encuentro

El mismo se sorprendió

Como siempre calladito…

Cuando en horas de trabajo

Con la música por dentro!!

Mis breves rimas leyó

Un dia se llevó a Ramón

Respetuosos lo velaron

Y al otro lo devolvió!!

Llorando como chiquillos

Les regreso a este “alegón”

Para enterrarlo compraron…

Dijo y después se marchó!

Una caja de cerillos!!!

De rabia hace derroches.
Que ni la muerte lo quiso

Ya me voy ya me despido

Solo lo sigue en las noches

Que esta rima se acabe

El vampiro fronterizo!!!

Espero no haber ofendido…
Y si lo hice a mi me vale..

A Chon Rocha por su edad

De esta rima la intención

La muerte lo respetó

Es sacarles carcajadas

Fue obra de caridad...

Sigan pues la tradición

Que viviera lo dejó

Yo me aguanto las mentadas!!

Pregunté pues la razón
Que lo dejara otro rato
Me dijo; Ay corazón!!
Son pellejos para gato!!

Se murió Eduardo Mosqueda!!!
Sin parrandas ni relajo..
Ya lo único que nos queda
Es ir buscando trabajo!!
Lore, Pablo y José Luis
No han dejado de llorar
Que tarde tan infeliz!!
Ya lo llevan a enterrar!!

