
  
  

 

Concurso de Calaveritas 
Literarias

Agradecemos a todos su 
creatividad y participación, 

todas las calaveritas literarias 
merecen una mención especial.



  
  Concurso de Calaveritas Literarias

 
Tramando estaba la muerte,

hacer cambiar de suerte
su envidia era tan fuerte
 y ser malvada le divierte.

Por ser el mejor hospital
quería causar su �nal

Médica Sur es vital
para su plan capital.

Desde el año ochenta y uno
busca momento oportuno

acabar de uno en uno,
sin piedad para ninguno.

Con el Dr. Misael
habría de ser muy cruel
de aniversario el pastel

de indigestión fue por él.

A Doctores Correa y Bolaños
les provocó muchos daños

envenenó con platillos extraños
¡Los extrañaremos por años!

MÓNICA GONZÁLEZ
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En el año 80 estaban 17 forasteros
que querían ponerse a trabaja.
uno de ellos dijo ¡un hospital 

para ayudar a la gente a sanar!
el otro contestó no, no, primero

hay que ponernos a estudiar
hasta que por �n lograron

 ver sus sueños hechos realidad
los 17 no cabían de alegría 

al ver como su negocio crecía
y ayudaban a la gente a respirar.

en eso llegó la planchada 
y les dijo hijos míos hasta aquí llego la gozadera

vénganse todos al panteón a bailar
porque ustedes solo me vienen a espantar

a los pacientes y se tardan en llegar
me traeré a médicos y enfermeros

para que sean los primeros
en hacerme el Caduceo 

para ver si se vienen a estrellar
a Toriello Guerra y me dejan trabajar.

Estaba la calaca con un dolor de muela
cuando dijo “ah , jijo”, esto no me empieza gustar

mejor me voy donde está ese Caduceo
para ver si soy el primero y me pueden salvar

porque mi esposa ya me viene a regañar
porque los de Médica Sur

no me dejan trabajar
sus médicos y enfermeros solo piensan en estudiar

para ser los mejores y no mandar a descansar
al panteón a los pacientes que se vienen a tratar

no cabe duda que desde el primero al octavo 
pura gente buena me puedo encontrar

pero si no me apuro “hay, nanita” a la planchada me he de encontrar
y no me va querer soltar

y aunque le grite a Misael a Hernández o a Chon
nada ni nadie se podrá salvar de Francis 

que nos va a reportar
porque no me vienen a identi�car.

AZUCENA VINIZZA LÓPEZ RODRÍGUEZ

.
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Acróstico de: 

Excelencia médica, calidez humana 

Existe un lugar por la muerte evitado, 
Xochimilco, Tlalpan y otras colonias lo han alabado. 

Calaveras, y espantos han intentado, 
Envolver en sus mantos a quien enfermo han hallado. 

La gente sufriente alivio encontró, 
En un hospital que sus puertas abrió. 
Ninguna persona jamás se dolió,

Cuando en Médica Sur su salud con�ó.
Inició con un grupo diverso en edad, 
Agrupando médicos de gran calidad. 

Mezclando la ciencia  con humanidad,
Enfrentando la muerte con asiduidad.
Dice el destino, levantando sus paños,

¡Intentamos ganar por 35 años!
Con esos doctores mejor no jugamos,
Acuden enfermos y ¡salen cual gamos!

Cuenta la gente estar muy contenta, 
Acá nuestros años aumentan en treinta. 
Las pruebas de esfuerzo me ponen alerta,
Inicio ejercicio que a todos despierta. 
Decidió la muerte buscar otra gente 

¡Estos doctores me la ponen muy fuerte!

Zombis y espantos no logran llevarte, 
Humilde la �aca le dice a su ahijada.
Un día de aquí seré erradicada,
Médica Sur me trae medicada.

Aunque las muertos apostemos la suerte,
No puedo traer toda mi muerte,

Aquí las terapias me corren muy fuerte.

DR. FERNANDO AGUILAR DEL REAL
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El Festejo 

Andaba la muerte paseando
cerquita de cardiología

andaba pensando y pensando
a qué “colaborador” se llevaría

Andaba tras los empleados
que no querían trabajar
pues le pasaron el dato

que solo querían festejar.

Más después se dio cuenta
que el festejo tenía motivo

un aniversario que cumplían
los fundadores de los treinta y cinco

Después fue a la dirección
y dijo: “hay vengo, no me tardo”

voy a preguntarle al doctor Uribe,
qué �esta vamos ir armando.

Por los Fundadores yo venía
todos ellos me interesan

pero cada año que me los llevo
los canijos siempre se regresan

Ya se marcha la Catrina
va diciendo maldiciones

porque no pudo llevarse a nadie
gracias a nuestros afamados doctores

Ya nos pusimos de acuerdo
en el famoso Día de Cultura 

que comeremos pan de muerto
y un chocolatito de altura.

Recuerden nos espera a todos
la muerte no es de las que avisa

pero mientras festejemos
¡estos 35 años con alegría!

CARLOS GERARDO PIÑA GUERRERO
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Estaban celebrando la �esta de los treinta y cinco años

de Médica Sur, eran los empleados del hospital
riendo y cantando toda la música actual

cuando llego una invitada  tomando puro mezcal
era la �aca sin duda  todos pararon de hablar

ella venía arreglada y dispuesta a gozar,
se sentó cerca de la pista y al empezar 

la música a sonar de un brinco, salió a bailar
jalando al Dr. Jorge Hernández le dijo me voy a saciar

de todas las cumbias que no he podido bailar
moviendo el esqueleto, el ritmo me lleva al compás

de inmediato jaló al Doctor Uribe diciendo ven a bailar 
que estamos cumpliendo treinta y cinco de este hospital

y así dando brinco y brinco lo cansó de danzar,
hasta que lo mando sentar,

llamando al Doctor Jaime Arriaga 
para que haga su aparición

diciéndole doctorcito ven a bailar mi canción
que morí por una pena de mi corazón

que nadie pudo curar 
y con este mal de amores 

me fuí sin poder sanar
grises son mi colores 

viviendo en el más allá.

¡Así que rodeada de ustedes aquí me quiero quedar
bailando y gozando este día tan especial.

No se preocupen doctores que no me los voy a llevar
pues seguirán salvando vidas aquí en este hospital

que hoy cumple treinta y cinco años 
y les deseo mucho más, cuidando pacientes 

y no dejándolos ir hacia el más allá
pues yo tengo casa llena ya!

Y con esta me despido tomándome un mezcal
pues me retiro de este hospital 

bailando y gozando la �esta de Médica Sur
Deseándoles muchos años con esta heroica actitud.

AREYDA M. L. ALVARADO MIJARES
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A Médica Sur:

En un terreno de la Toriello, estaba sentada la muerte
contemplando de este a oeste a una  multitud de gente.

En esa bolita estaba un grupo de médicos valientes
que su sueño contaba construir el mejor hospital del continente.

Al pasar el tiempo con esfuerzo sudor y gran trabajo
la gente de ese tiempo dio apoyo hasta el de más abajo

tal sueño fue construido 
que 35 años a cumplido

las metas se han alcanzado
gracias al esfuerzo que todos hemos realizado.

La muerte llegó de nuevo a ver hasta dónde habían llegado
sorpresa había llevado, al ver lo que había encontrado.

La muerte corrió con tal esfuerzo 
a traer a su amiga la llorona, 

que de dolor de panza lloraba
 cada vez que la encontraba.

Vamos corre le decía, 
que valió la pena tal alegría

que lo que presencié en ese día, 
en Médica Sur se convertiría.

Ya solo falta esperar el baile a organizar
por el aniversario institucional

para que la muerte salga  a bailar
y unos cuantos años esperar

para la ciudad Médica Sur, estrenar.

GREGORIO LÓPEZ CRUZ
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En la década de los ochenta

un grupo de médicos visionarios 
crearon un gran hospital,

todos ellos son unos temerarios
que ahora ya es una realidad.

¡Calaca de mal agüero
que no querías que fuera verdad 

quédate con tu puchero,
que ahora ya no nos vas a parar!

35 años pasaron ya,
          solo te digo catrina  

que conmigo no te irás
alza tus huesitos, que ya nadie te pelará

por que hoy como siempre, ¡esto siempre vivirá!

ISRAEL CORTÉS L.
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Médica sur no existía, cuando yo edad no tenía,

digo edad para conocer, pero sí para saber.

Eran los años 80´s cuando se pensaba en los 90´s
Era in�nita la ciencia, cuando llegaban los 30´s

Médica Sur ya contaba con hospital y urgencias.

¡Cuántos enfermos quería ooohhhh,
pero el hospital no podía
Dejar que me los llevara,
porque el enfermo sana! 

¡Cuántas vidas ha salvado!,
gracias al equipo encargado,

de mil maneras viviendo, 
por el enfermo sufriendo

Todo el equipo está a gusto
pues la muerte tiene susto

de que en Médica Sur se atiendan
y que pacientes lo cuentan.

Aquí la calaca ha fallado,
Pues lo tengo muy calado

Médica Sur es grande
¡Y a mi familia ha SALVADO!

ARMANDO PÉREZ
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Estaba Concha Lupe preparando un gran festín

pues se acercaba el festejo de Médica Sur
cuando de repente entró la huesuda 

montada en un patín
Le dijo estás muy ocupada organizando todo aquí,

pero te llevo sin duda a organizar un evento para mí
pues cumplo años de difunta 
y me la pasaré contigo junta

pues celebraremos hasta el �n
con mariachi, un buen vino
y también un buen caviar,

decide pronto Conchita que tenemos que pasar
por una buena pancita antes de regresar…

ya verás que buen pachangón
juntas vamos a organizar

te aseguro que el panteón 
estará a reventar.

Ya que juntas tú y yo 
nadie nos puede parar

decídete pronto Conchita
no te me hagas del rogar…

sí me voy contigo pero tendré que regresar
a celebrar los treinta y cinco años de este hospital.

 
MICHELLE MARTÍNEZ L. ALVARADO
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 Concha Lupe y su equipo un evento tienen que organizar, 
el tema es festejar los 35 años que lleva el hospital

Liliana y Nancy  la estrategia van a planear 
y con proveedores se reunirán.

Carlos el diseño de la invitación con gran colorido creará 
después que Marisel le mande el texto

 y la idea del concepto general.

Daniel el auditorio tiene que apartar 
y vigilar que todo funcione en este lugar.

Gerardo invitaciones debe entregar 
y colocar los pósters en las pantallas 

del lobby del hospital.

Ana con su equipo de Call Center 
a los invitados llamará 

para con�rmar su asistencia 
al festejo del hospital.

El gran día llegará y todos correrán,
 pero al �nal aliviados estarán 

pues la muerte en esta ocasión no se los llevará.

MARISEL ERIKA RAMÍREZ ANTONIO
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Comenzaban los años ochenta

en el sur de la ciudad capital
y la catrina ya andaba suelta
por todo el mundo mundial.

Unos médicos astutos
imaginaron un Hospital

en donde escasea el luto
y se cura todo mal.

En donde la Parca traidora
detuviera su maldad

y esa idea, justo ahora
ve a sus frutos retoñar.

Pues la muerte se ha medido
con su más valiente rival

que por ella es muy temido
y la enfrenta sin chistar.

Allá cabalga el Doctor Uribe
en constante persecución

de la huesuda proclive
a causar una infección.

Y allá va González Chon
haciendo correr perpleja

a esa �aca del montón 
que ya entre gritos se aleja.

La Parca se vio en aprietos
cuando llegó a Médica Sur

sus perros quedaron quietos
y empezó a llegar la luz

Si esa calaca socarrona
viene un día a visitarte
con su cabeza pelona

sabes ya dónde curarte

Pues esa huesuda tétrica
pierde siempre y nunca gana

ante la excelencia médica 
y generosa calidez humana.

Muchas felicidades, Médica Sur
por estos treinta y cinco años

bajo este claro cielo azul
donde disminuyen los daños.

Que sigas venciendo a La Catrina
durante muchos años más,

para los que se caen en la tina
o les quiere dar el tramafat.

Huye pronto de aquí, oscura muerte,
asistencia, enseñanza e investigación 
te harán conocer tu verdadera suerte

de caer en el olvido vencida por la razón.

Calavera Médica Sur 35 años

JUAN CARLOS GALLO
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Caminaba a paso lento

la parca por Endoscopía
buscando un cliente contento

y escogiendo a quién se llevaría.

De repente vio festejando al doctor Misael
sus 35 años de deber

con calidez humana, al servicio del ser
cuando la �aca huesuda se acercó a platicar con él.

- ¡contigo quiero, un contrato �rmar!
me traigas pacientes en muy malestar,

que yo pueda llevarme a mi casa pa’habitar
sin vacunas que les tengas que suministrar

El doctor Misael muy sonriente
le atendió cual buen dirigente

le supo bien explicar:
- ¡de aquí no te llevas nada, 

porque sus vacunas les vengo a aplicar,
una dosis perfecta, de gran calidad, 

que salvará muchas vidas, en esta ciudad.

La muerte le hizo cosquillas, 
muy directo en las costillas

provocándole risa incalmable
el dolor de barriga se hizo insoportable.

Los doctores presurosos se lo quisieron quitar
- ¡Oh �aca dónde me viniste a doblar! -

y en un grito de ausencia se lo vino a llevar.

JUVENTINO BERNAL
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 Es un año especial, para Médica Sur el hospital. 
cumple 35 años de dar alegría, 
a pacientes en gran algarabía.

La huesuda vino por Laura, 
para llevársela a bailar.

 le dijo: - en este encuentro es vital 
que aprendas a danzar…
bailaremos hoy un tango, 

para retozar en el fandango.

- Lo lamento no sé bailar, 
mejor te voy a sanar

 de tu mal psiquiátrico
 y así no me has de llevar.

-La parca no está loca, 
por lo que a mí me toca, 

llevarnos a la tumba
 le sale natural- dijo al personal.

Llegó un paciente con un malestar.
 la parca empieza sus colmillos a a�lar,
 piensa en llevar cliente al cementerio, 

pero el doctor aplica su criterio; 
las enfermeras hacen su labor, y le quitan el dolor.

Después de tantos años la huesuda,
 ha quedado molesta y trompuda, 

pues en este hospital está muy fuerte, 
la atención primero al paciente, 

siempre se ha tratado, 
de tener el mejor cuidado.

Está muy molesta la catrina, 
sentadita en la letrina,

la paciencia ha perdido 
porque con los doctores

 y sus tratamientos no ha podido.

VIRGINIA FLORES
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3 décadas + 1 lustro

El día de muertos,
 a un antiquísimo juglar ha revivido

les platicaré las maravillas 
con las que me dejó sorprendido:

historias desde 1981, 
hasta la etapa actual,

principalmente 
en la torre de hospital
a partir de una torre 

esta leyenda se ha fundado
he de confesar que más de una vez

 me han espantado.
hoy “la muerte” nos visita

 para disfrutar el Día de Cultura,
llegó libro conmemorativo de 35 años, 

¡Sí! el de pasta dura
un año más Médica Sur está celebrando
y con muchos éxitos al 2016 ha llegado

la  muerte homenajea  tres décadas + 1 lustro
regalando dicha y alegría y uno que otro susto

 

ALEJANDRO KATZUME ANDRADE ESCOTO
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Llegó una paciente con una a�icción, 

al consultorio del doctor Chon, 
un dolor le causaba la enfermedad, 

ya que no aguantaba ni la edad. 
La parca se puso feliz, 

ya había cliente para su veliz.

El doctor realizó su auscultación, 
y puso cara de preocupación. 

El ventilador se apagaba, 
porque la hora llegaba. 

De repente un silbido a lo lejos, 
que a todos dejó perplejos. 

El sonar del código azul en la estación Central de doctores, 
hizo que todo el personal revisara monitores. 

Los doctores acudían al rescate, 
de la paciente que estaba en una situación de combate.

La huesuda dijo: - es hora de irnos. 
Y la dama respondió: - mejor espera la noche pa’reunirnos. 

Hay �esta multicolor, Médica Sur celebrará en todo su esplendor, 
treinta y cinco años de esfuerzo y trabajo con el dolor.

Dijo la huesuda: - Está bien vamos a la celebración, 
pero después me acompañarás sin chistar al panteón.

Había llegado un día de alegría, 
en Médica Sur había algarabía. 

En el auditorio repleto, 
se oía la alegría de su festejo.

La catrina llegó a la celebración, 
y escuchó las palabras del doctor Chon:

 -Mejorar la salud de la gente, 
con calidad humana y dirigente. 

Enfermos hemos curado, 
y aunque la parca a veces ha ganado, 

un gran equipo se ha formado. 
Curar a la gente es nuestro legado.

La Catrina salió triunfante, 
porque de ahí salió muy elegante.

JUVENTINO BERNAL
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Un Doctor y sus colegas

 decidieron un edi�cio edi�car, 
MÉDICA SUR se comenzaba a gestar.

La parca se aburría en el llano, 
ya que no encontraba a su paso a ningún paisano.

 Cuando se enteró que su cueva destruirían,
 pues un hospital ahí levantarían.

 La huesuda emocionada 
vio un edi�cio levantar,

 pues en muchos años no le faltarían 
clientes por llevar. 

Pero al ver a los doctores supo que con ellos 
tendría que luchar, 

por ganarles las almas de los pacientes 
que se pretendía echar.

En el quirófano incesante 
había una lucha constante. 
Con la Parca y los cirujanos, 

la pugna por el paciente era mucha.
Algunas veces la Parca se reía, pues creía, 

que ya ni el resucitador servía. 
Feliz se llevaba el alma al otro lado a presentar,
 triunfante ya salía con otro cliente que asignar.

 Una batalla campal, que no siempre terminaba tan mal.

Un señor con la tiroides que le dolía, 
sabía que ahí se quedaría.
 Lista ya estaba la Catrina, 

pues el alma del an�teatro sacaría.
De repente llega una ambulancia

 con un estruendoso ulular, se abre espacio,
 para su paciente entregar, 

a urgencias desangrante llega, 
pues el boiler le vino a explotar.

Los doctores corren presurosos, 
a la muerte hay que ganar. 

La parca presurosa cliente cree encontrar,
 pero los de batas blancas, 

sus servicios hacen funcionar.

VIRGINIA LÓPEZ



  
  Concurso de Calaveritas Literarias

 
Con un estetoscopio en la mano

Entró la catrina al corazón del doctor
Y le dijo muy asombrada …
¡Qué cálido es tu corazón!

pues a través de tu palabra 
siembras alivio a la desilusión.

El doctor le dijo:
Catrina te invito a un pachangón

que es el resultado 
de 35 años de esfuerzo y dedicación.

La catrina expresó
hoy no puedo doctor

soy una catrina errante
y vivo cada instante.

Voy por una mujer de blanco
que por la noches anda gritando 

y a sus hijos buscando…
pero a Mictlán la he de conducir yo.

Mictlán es un lugar
libre, profundo y bello

donde encontrará a sus hijos,
dicha vida y consuelo.

ELIZABETH HERNÁNDEZ MEJÍA
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La muerte andaba desatada, 

y con dolor a las personas se llevaba.
Su risa macabra resonaba,

 la gente de la ciudad solo lloraba.
Sin embargo, en alivio a los dolores,

hace 35 años que se juntaron los doctores. 
¿Qué hacemos?, Preguntaron los galenos 
en los institutos sabemos lo que hacemos
si nos juntamos, a la calaca venceremos. 

En una casita se juntaron los especialistas, 
y los planes de trabajar juntos, se volvieron realistas.

Una torre construyeron juntos
para combatir el  número de difuntos.

Trabajaron en equipo para formar la fundación
y la muerte se siente vencida por lo sólido de la formación.

Hoy van tres decenios y un lustro
atendiendo a la gente con gusto.

En la lucha contra la muerte 
Médica sur es la más fuerte!

De urgencias, la �aca corre presta,
porque su plan de pescar algo se le apesta. 

Las cirugías en Médica se hacen con mucho cuidado
para alejar a la muerte de su lado. 

Pediatria y Ginecología presumen de e�cientes
así las mamás, niños y neonatos no son del espanto su clientes.

La coronaria y la terapia se han a�nado 
y muchas veces su helada mano han alejado.

¡El banco de sangre checa su equipo, 
las encuestas, caducidad

porque asegurarte producto seguro y adecuado 
es su mayor prioridad!

Así hoy ¡la �aca del destino ya entendió!
que la batalla del día a día

¡Médica sur la ganó! 

DR. FERNANDO AGUILAR DEL REAL
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Estaba la calaca �aca rondando por Radioterapia

sus gritos se escuchaban hasta Resonancia
pasaba por ahí la gente de Intendencia

que entre susurros le respondían 
“ya déjate de tanta ridiculeza”

La calaca �aca solo quería tener un puesto en el Hospital
ya que veía que el trabajo aquí era muy formal

cuando se enteró que cumplía 35 años Médica Sur
se desbordó de la emoción y se vistió de glamour

Entrada la tarde acudió a Recursos Humanos
para llenar solicitud, pero como no cumplió con el per�l

le dijeron “vamos de aquí! no hay vacantes para ti”…

Estuvo chille y chille hasta que se encontró a Hortensia
ella era secretaria y le dijo “vengo por tu chamba”

la jefa de radio se quedó desolada porque su asistente
a mejor vida pasaba!.....

Desde ese día, la �aquita acude muy feliz 
con su uniforme todos los días a realizar el gran o�cio de servir….

 
HORTENSIA FLORES MORALES
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Se termina el mes de cctubre

dando paso a una época lúgubre
con seres de aspecto insalubre

que invaden lugares de incertidumbre.

Médica Sur ya está enterado
y ha decidido estar preparado
teniendo un ejército armado
con cruces y estacas de palo.

No en balde han pasado 35 años
desde que la primera piedra ha fundado

una institución de tal grado
que a los mejores médicos ha albergado.

Es normal que el miedo asombre
cuando en los pasillos escuchen su nombre

pero sin duda el aliento recobre
y asegure se trate de un hombre.

No estamos hablando de payasos
de los que últimamente ha habido casos

esos se encuentran escasos
y a algunos les tiran plomazos.

Así que no exageremos tanto
pues sólo se trata de espantos
que seguirán atormentando

en los próximos 35 años.

JESSICA CARRILLO
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Calaverita literaria a Médica Sur.

La calaca, calaquita habló con los 17 especialistas:
iniciemos con el proyecto, miles de pacientes tendrán

que atender calidad y servicio tendrán que ofrecer.

En Tlalpan era el proyecto
gustosos bailando iban

Médica Sur, ¡claro que existiría!
la catrina y la �aca asombradas estaban

¡hurras! y ¡hurras! ellas cantaban.
35 años han pasado…

Médica Sur sigue y seguirá laborando
Excelencia médica y calidez humana
era el himno que las almas cantaban.

ÁNGEL GAEL BAUTISTA
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Cempasúchil, nube y terciopelo

dan colorido a la celebración, 
ya que Médica Sur 35 años cumplió

con entusiasmo y alegría su aniversario recibió.

El hospital con �guras de papel picado
todo su jubiló manifestó,

a sus médicos y colaboradores de banquete
pan de muerto y calaveritas ofreció. 

Y para que a nadie se le olvide
un gran libro se editó,

fotos, fechas y recuerdos en él se recopiló
y de la famosa Catrina nadie se acordó.

Muy enojada y sentida la dama permaneció
pues a la celebración no se le invitó, 
y con las ganas de bailar se quedó 

ya que a puros amigos se consideró. 

 
GLORIA ALMENDRA BOBADILLA VENEGAS
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Médica Sur

Vengo a contarles señores, 
acerca de los valientes

que mañana, tarde y noche,
 de�enden a nuestros pacientes
desde hace treinta y cinco años, 

pasa la Flaca con hueva
y con pocas esperanzas

 viene a ver cuántos se lleva.
Estaba la Parca entrando, 
en Uber como la mayoría

al hospital donde vigilamos, 
que haya menos llanto que alegría

buscaba la �aca desesperada, 
a una tal Anastasia

para su mala suerte le preguntó, 
a un chico nuevo de farmacia

quería llevarse la Tilica, 
a una tal Doña Prudencia

pero se la arrebataron gacho, 
los muchachones de urgencias

hacia el comedor se dirigió, 
con propósitos más que viles

pero se encontró con lo mismo de siempre, 
tacos dorados y chilaquiles.

Ya enojada la �aquita, a Krispy Kream �jó camino
 y por una donita dijo, pero cuando vio los precios, 

exclamó pus’ta canijo.
Vio la catrina en su lista, a un mentado Filemón

Pero era más fácil encontrar, 
gente buscando pokemón.
Ya se va llorando y rauda, 
con la cola entre los pies

No importa si el año que viene, 
busque a una tal Inés.

Con nosotros no podrás, 
somos ángeles guardianes

aunque la mayoría no tengamos,
 �nta de ser galanes.

Te despido �aca querida, 
sé que un día me voy contigo

Pero mientras eso pase, 
del paciente soy amigo.

¡Felicidades por estos 35años!

JAVIER GUZMÁN
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 CALAVERA LITERARIA

Estaba la muerte en Médica Sur esperando 
a que pareciera su médico tratante
Cuando de repente aparece Misael

y le dijo me da gusto que hayas aparecido 
y déjame felicitarte, 

 porque debido a tu esfuerzo que has invertido
 este hospital ha crecido;

 pero él contestó ¡no! no solo es mío
 también se debe al tiempo y la dedicación 

que este gran grupo ha invertido.
La muerte contestó por eso en este momento 

me llevaré a todo tu equipo pues ya que cumple 35 años 
y casi todos en el mismo sitio

¡No! Contestó, Misael no te los puedes llevar 
si no qué sucederá con este tremendo hospital  

mejor hagamos un convenio.
Y dijo si tú no te llevas a ninguno yo te haré un altar 

donde cada año podrás degustar de todo un manjar.
La muerte dijo sí acepto 

pero con la condición de que hagas otro proyecto 
y que puedas bene�ciar a otros nuevos miembros 

de este tu gran reto.
Misael venció a la muerte 

y se encuentra en su o�cina  
cumpliendo el proyecto como todo un presidente 

que cumple lo que promete.
La muerte está enojada 

porque no pudo ganar la batalla 
y además guardada 

hasta la próxima llamada 
y ahora solo grita desde su balcón, 

Chon invítame un jaibol, 
Sandra invítame una ensalada, 
Arriaga invítame una tostada 

para festejar sus metas logradas.

MÓNICA CASILLAS MENDEZ
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En una noche oscura, la muerte apareció

y al Doctor Misael Uribe, una idea se le ocurrió.
por qué no salvo vidas, él solito se preguntó

al cabo que enfermos, la vida me mandó!

Era el año 81 y la primera piedra colocó
fue entonces cuando el sueño del Dr. Uribe Solito se cumplió 

y junto al Azteca la gran Médica Sur se construyó!

Todo estaba ya muy listo, para la gran inauguración 
a la cual la huesuda, llegó sin invitación,

fue ahí cuando la Dra. Ramos, 
le dio un cachetadón

y la muerte asustada corriendo se salió.

La huesuda ya molesta, porque vidas salvarían
aliados fue a buscar, para cometer sus fechorías 

ya que la construcción del hospital
sus planes arruinarían.

Al verse superada, la muerte regresó
y al Doctor Jorge Hernández se llevó

huesuda desdichada, Gabilondo le gritó
no te lleves a mi amigo, que aún no cumple su misión.

El Doctor Arriaga asustado, corriendo se escondió 
temiendo que la �aca, cambiara de opinión.

Ya han pasado 35 años y solo el recuerdo quedó
de aquellos grandes sustos, el día de la inauguración. 

JACQUELINE SÁNCHEZ GUERRA
.
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35 años celebra esta gran Institución

que salvaguardar las vidas, tomó como misión.
Médica Sur, como nombre de�nió

sin saber el rival que en el inframundo se le designó.

De doctores, enfermeras, técnicos, laboratoristas
y demás personal, estaban llenos sus listas.

gente comprometida y decidida
luchan día a día por mantener a la gente con vida.

Desde que se puso la primer piedra
quedó pactado otro capítulo de esta perpetua guerra

en la tierra iniciaban los festejos de los doctores,
en el inframundo, sonaba el estruendo de los tambores.

El doctor Uribe felicitaba a todos sus médicos
y a cuidar la salud ellos se comprometían,

la muerte levantaba sus huesos hechos añicos
mientras sus huestes las armas disponían.

Con vicios, enfermedades y otros accidentes
la muerte llena a Médica de pacientes.

¡veamos si estos doctorcitos
realmente pueden salvar a todos los enfermitos!

Con todo la experiencia y tecnología
los doctores lograban a la muerte evadirla.

cansada la parca de su obsoleta metodología
pensó en una nueva técnica y comenzó a de�nirla.

Por los pasillos de Médica, ella misma paseaba
tratando de llevarse cuento cuerpo encontraba

en un saco sin fondo, los cuerpos ella almacenada
mientras que sus almas en pena y a la deriva ella dejaba.

Muy contentita la Condenada caminaba
cuando en camillero apareció de la nada

rápido y sin titubear a la camilla la �aca fue a dar
y sin poder renegar, en urgencias, ya la empezaban a revisar.

pero �el a su propósito
la �aca aceptaba todo el diagnóstico.

Donde ya no pudo aguantar
fue cuando le con�rmaron que la iban a internar

falta de pulso y palidez extrema,
las razones de que esta se encuentre tan enferma.

además por lo que la �aca veía 
tremenda cuenta pagaría.

Reconozco que en diagnósticos son los mejores,
pero con lo que me van a cobrar me dejarán sin calzones.

temblando de miedo y asustada
la �aca salió volando sin que nada su huida dilatara.

OMAR FLORES



  
  Concurso de Calaveritas Literarias

 La muerte sentada viendo una foto 
y haciendo memoria,
tratando de recordar 

cómo empezó aquella historia.
Veía piedras y ladrillos a montones,

y a muchos hombres trabajando como ratones.

La duda era mucha y la carcomía,
quién lo iba a pensar, ahí un hospital se levantaría.

Jubilosa al ver de lo que se trataba
la huesuda saltaba de alegría,

en ese lugar, que se alzaba
cuanta chamba y pacientes se llevaría.

Ya era hora, había que prepararse, 
pero primero un baño hay que darse.

Una duda más, ¿vestido rojo, amarillo o azul?
no era cualquier cosa, eran los

 TREINTA Y CINCO AÑOS de MÉDICA SUR.
Lucía hermosa con su vestido de gala.

Se arregló el cabello y se puso su sombrero de ala.
Iría en taxi, micro o camión,

quería llegar temprano a aquella celebración.
Muchos pacientes se llevó en su loca carrera,

aunque los doctores salvando vidas le llevaban la delantera.

La música sonaba en aquel pachangón
aunque desa�naba un poco el del guitarrón.

En la mesa platos de carnitas, mole y quesadillas
aquí como de todo, aunque tenga pesadillas.

Le dolía la panza tenía cólicos y dolores
pero en la pachanga bailaban todos los doctores.

Llegaron en su ayuda muchas enfermeras
¡huy que guapas todas! ¡así dan ganas hasta de que yo muera!

¡Rápido! pónganle suero, sangre y a piso,
la calaca al oír la música, nada de eso quiso.

Esta �esta está de agasajo
Y yo de aquí no me rajo.

Mañana aunque el personal hace bien su trabajo
el próximo paciente sí que se los bajo.

ABRAHAM FLORES
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Llegó con gran apuro y sudando 

Doña Catrina al Auditorio Luis Guevara, 
ella traía una apuración grande,  
pues  ya se le había hecho tarde

ya bien sentaditos estaban 
los grandes doctores en espera,

 pero ella tuvo un gran atraso que la descali�có 
 y ya no podría llevarse a quien ella más quisiera. 

Los doctores  muy contentos no paraban de reír 
y ella aunque triste solo les supo decir:

miren doctorcitos, con tan buenas consultas   
otros 35 añitos los he de dejar,  

mientras tanto no se me echen pa’ tras.
 

 Y revisen  mis huesitos,
en  tanto yo me hecho unos traguitos 

 toda la familia  Médica estallamos en aplausos 
 y ella muy sonriente nos dijo: amigos no estén tan contentos

 pues  ustedes  pueden ser los repuestos 
¡ah canija Catrina  a todos te quieres echar!,  

pero a la Joint Commission 
 esa sí no te la puedes llevar.

MARÍA DEL CARMEN REYES TENORIO 
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Cantaba la muerte

La luna iluminaba la cama de la muerte,
triste, alejada del mundo. 

¿Cómo trabajar si nadie moría?
¿Cómo viajar sin un cuerpo inerte?

“Ya son 35 años y yo aquí,
aletargada y sin ningún �n:
en la salud y enfermedad, 

no hay nada más que un arlequín”.

Los médicos nos sanan,
la vida se ha prolongado,

respiramos cada día,
cada noche y la muerte canta. 

“Ya son 35 años,
el hombre va y viene, 

en la salud y enfermedad, 
y yo esperando”. 

EDUARDO SAMUEL RIVERO REYES

.
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CATRINAZO FALLIDO 

Una vez sentí morir, 
fue ese mes que me enferée
Pero a mi hospital me acogí 

y petateada no salí.
Mi doctor me revisó 

y a urgencias me mando
Todos me trataron bien, 
tienen gran habilidad, 

conocimientos y virtudes
Yo los pude constatar,

 y por tanta e�cacia 
yo me pude aliviar.
Ya en recuperación 

me �jé que mi vecina
No era más que otra, 

¡que la mismísima Catrina!
Estaba ahí encamada

 y toda adolorida
Por andar de maldosilla,

 llevándose personas
Le dio un torzón de huesos, 

que deseó tener pellejos
Así pues celebraremos   

“ el cumpleaños 35 
de este gran hospitalazo”  

 ¡Viva, viva! el hospital,
 Que tiene gran corazón

Muchos años, muchos más
Que la ciencia y la virtud 

siempre reine en tu interior” 
Y si un día crees fracasar 
y a la calaca vez asomar

Dale un buen descontón,
 para que huya con razón. 

¡Feliz aniversario! 
 

DENISE DEL CARMEN DÁVILA PALOMEQUE  
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De �esta en Médica Sur

La �aca contenta estaba, 
vestida con gran glamour

pues de honor era la invitada
de la �esta de Médica Sur

35 años estan cumpliendo
de servicio a la población,

con calidad atendiendo
a los pacientes sin distinción

La �aca subio al estrado
a dedicarles un pensamiento

el cual había elaborado
como un reconocimiento

“Todos debemos celebrar
a instituciones como ésta

que se ha empeñado en cuidar
la integridad y salud nuestra.

Agradezco a sus colaboradores
el desempeño en su accionar

el cual se guía de valores,
y un ambiente familiar”

 

 DIEGO NORBERTO TREJO GONZÁLEZ



  
  Concurso de Calaveritas Literarias

 
En el año 80 estaban 17 forasteros

que querían ponerse a trabaja.
uno de ellos dijo ¡un hospital 

para ayudar a la gente a sanar!
el otro contestó no, no, primero

hay que ponernos a estudiar
hasta que por �n lograron

 ver sus sueños hechos realidad
los 17 no cabían de alegría 

al ver como su negocio crecía
y ayudaban a la gente a respirar.

en eso llegó la planchada 
y les dijo hijos míos hasta aquí llego la gozadera

vénganse todos al panteón a bailar
porque ustedes solo me vienen a espantar

a los pacientes y se tardan en llegar
me traeré a médicos y enfermeros

para que sean los primeros
en hacerme el Caduceo 

para ver si se vienen a estrellar
a Toriello Guerra y me dejan trabajar.

Estaba la calaca con un dolor de muela
cuando dijo “ah , jijo”, esto no me empieza gustar

mejor me voy donde está ese Caduceo
para ver si soy el primero y me pueden salvar

porque mi esposa ya me viene a regañar
porque los de Médica Sur

no me dejan trabajar
sus médicos y enfermeros solo piensan en estudiar

para ser los mejores y no mandar a descansar
al panteón a los pacientes que se vienen a tratar

no cabe duda que desde el primero al octavo 
pura gente buena me puedo encontrar

pero si no me apuro “hay, nanita” a la planchada me he de encontrar
y no me va querer soltar

y aunque le grite a Misael a Hernández o a Chon
nada ni nadie se podrá salvar de Francis 

que nos va a reportar
porque no me vienen a identi�car.

AZUCENA VINIZZA LÓPEZ RODRÍGUEZ

.
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Las Almas en pena ya vamos a festejar

entre velas, incienso y pan los 35 años de un hospital 
que Médica sur se hace llamar,

 con miedo y emoción llegamos a celebrar 
porque en este aniversario la huesuda,

 es nuestra invitada principal
ya que por ser día especial 
a todos se los quiere llevar.

Ya se alborotó el panteón 
el 35 aniversario de Médica Sur ya llegó

elegante y �na la muerte va 
y a todos por sorpresa va a tomar
pan, mole y tamales para festejar 

y ella cada día más �aca esta,
sin duda a las de unidades externas

 a su camposanto se llevará
porque de tanto andar sus huesos 

nunca van a engordar y �aca siempre se quedará.

TANYA LIBERTAD MEZA MARTÍNEZ
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La calaca tilica y �aca 
con toda su maldad,

con su hoz bien a�lada,
se dirige sin piedad;

acechando a los habitantes 
del sur de la Ciudad.

Pero, ¿cuál fue su �nal, 
su desventura y su talúd?;

pues que desde hace 35 años Médica Sur
 está al servicio de la salud.

Qué tragedia y desventura,
siente la huesuda por llevar

 nada a la sepultura;
atraviesa por una calamidad
pero observa con asombro 

que se brinda un servicio de calidad.

Recorre los pasillos, los cuartos y el hotel;
-¿qué?, hasta ¿tienen gimnasio?;

-¡Qué maravilla!, 
¡qué fabuloso espacio¡
- Permítanme entonces 

ser la madrina del pastel.

ADRIAN ORTIZ JIMÉNEZ
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La parca en su llano estaba

justo cuando recordaba
cuando Médica Sur construían
pues ya clientes no le faltarían.

Visitaba consultorios, salas, jardines 
y también en cunas a los querubines.

por el estacionamiento y hasta en recepción
buscaba con ahínco y total satisfacción.

Con 35 años de larga jornada
la muerte estaba algo agotada,

aún así quería �esta de celebración
para mover el esqueleto en total degustación.

Hizo invitaciones al por mayor 
y hasta al “viene viene” invitó por error

las repartió en la enfermería,
con los chicos de lavandería, 

no sin antes visitar la cafetería
a todos invitó, con gran zalamería.

Un trabajador que a checar se dirigía
la vio en el pasillo sin saber de quién se trataría.

pero seguro no era del área de la ropería,
al ver la invitación él acudiría.

Sin embargo, la pelona se cansó de tanta espera
y pensó: así como voy, tendré que pedir mi calavera.

llegó el día ansiado y la �esta estaba en todo su apogeo
ya vislumbraba a todos en el mausoleo.

La Catrina quería la �esta terminar 
y sus cuates con ella al panteón fueron a parar.

ABRAHAM GONZÁLEZ


