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La respuesta a la convocatoria hecha a los escritores tamaulipecos para 
participar en las publicaciones del Programa Editorial Tamaulipas 2020, 

se plasma aquí con particular claridad y contundencia, características propias 
de la palabra elevada a la calidad de arte.

Diferencia sustantiva que distingue al ser humano de otros seres, es el 
uso de la palabra para compartir su sentimiento y la visión del mundo. Prueba 
clara de ello son los textos de quienes en esta colección hacen del lenguaje escrito 
fotografía de vidas y almas.

Este esfuerzo que llega a buen puerto conducido por el Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, confirma la vocación de una sociedad 
por la cultura y expresión artística.

Asimismo, refrenda el compromiso y la convicción de un gobierno que 
entiende que el cambio de fondo tiene su esencia en la riqueza espiritual y el 
saber de las personas. 

Esta colección literaria que ofrece el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
busca no únicamente promover el extraordinario talento local, sino, además, 
estimular la lectura, forma superior de la civilización universal para adentrarse 
en el alma de los seres humanos y sus pueblos.

Fortalecer el interés por la lectura, fortalecerá el necesario proceso de 
cambio en el gobierno y la sociedad. Una persona que lee es una más capaz de 
escuchar, entender y debatir en la paz las ideas de los demás.

Enhorabuena, creadores tamaulipecos. Gracias por compartir en estas 
páginas su ser y hacer.

La lectura y el cambio están unidos en Tamaulipas.

Lic. Francisco García Cabeza de Vaca
Gobernador del Estado





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de Cultura 
Tamaulipas, tienen como uno de los ejes principales de la 

renovada Política Cultural, el fomento al libro y la lectura. Es 
así como desde el inicio de este sexenio se ha buscado propiciar 
los espacios para que las voces y los sueños de las y los escritores 
Tamaulipecos, por medio de la palabra escrita, puedan encontrar 
una vía para la publicación de sus obras.

Por ello, la labor editorial se vuelve fundamental para 
dar a conocer y al mismo tiempo salvaguardar la riqueza de 
nuestra tradición literaria. Los textos que conforman las distintas 
colecciones son un reflejo del momento en que las historias fueron 
concebidas, pero también conservan los ingredientes narrativos 
que las vuelven contemporáneas de todos los tiempos.      

En definitiva, tocará al lector concluir este diálogo abierto 
con cada una y cada uno de los autores de estas obras, enriqueciendo 
desde su mirada la experiencia de la lectura y encontrando en ella, 
los rasgos afines que nos identifican como Tamaulipecos. 

Lic. Sandra Luz García Guajardo
Directora General de Cultura Tamaulipas
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La página 57
José Ernesto Melis Sánchez

9 años / Ciudad Madero, Tamaulipas

—Tal vez Rodo, “el Rey del saxofón”, quiera darnos su opinión sobre 
cómo suena nuestra banda de guerra —dijo Javier burlonamente mien-
tras yo pasaba, pacíficamente, deseando ser invisible, frente a él.

Todos los integrantes de la banda se rieron, no sé si por miedo 
a que ese abusón los sacara del grupo o porque realmente les parecía 
gracioso el comentario. Para mí eso era una verdadera, una total tra-
gedia. Cada vez que salía al recreo tenía que atravesar la cancha de 
básquet para llegar al salón de Rafa (mi único verdadero amigo, por 
cierto), tenía que armarme de valor para soportar esos comentarios que 
me hacían pensar qué injusta era la vida. Eso que me decían mamá y 

PRIMER LUGAR
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papá de que: “Al que hace el bien, le va bien”, “trata a los demás como 
quieras que te traten”, “a quien obra mal, mal le va”, bla, bla, bla... 
todas esas frases empezaban a no tener sentido. A Javier por lo que veía, 
nunca le iba mal y por lo que sentía, siempre me lastimaba. Mi coraje 
hacia esos niños era cada vez más grande, pues según recuerdo nunca 
les había hecho algo malo como para que ellos me trataran así.

Otra vez te molestaron, ¿verdad, Rodo?, me preguntó Rafa con 
solo ver mi cara. No le contesté y preferí cambiar el tema.

—¿Ya te llegó el libro? —Rafa era un apasionado de la lectura, 
qué digo apasionado, ¡fanático!

—¡Si!, ¡ya! Y ¿qué crees?
—¿Qué?
—Aquí lo tengo, mira, ya voy en la página 57 —me mostró el 

libro como si fuera algo prohibido, cuidando que nadie lo viera, pues 
mi gran amigo también sufría de los comentarios mal intencionados de 
Javier y su banda por mostrar su pasión por la lectura.

Vaya que este niño se devoraba los libros, las letras en las pági-
nas de ese libro eran demasiado pequeñas para mi gusto, pero a él eso 
le gustaba y yo, que era su amigo, escuchaba sus interesantes pláticas 
sobre lo que le parecía más interesante de ellos. Era como si en lugar de 
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tener que leer el libro completo, charlaba con él y me hacía un resumen, 
eso me gustaba.

Rafa, además de ser tan culto, era el mejor de los amigos, él me 
escuchaba y mostraba interés cuando le hablaba sobre mi saxofón: Saxy, 
así le llamábamos. Desde los cinco años mis padres me inscribieron en 
clases de música, me encantó el sonido del saxofón y quise aprender a 
tocarlo. Durante varios años me sentí muy feliz de hacerlo, cada vez 
disfrutaba más de la música, todo iba muy bien.

Hasta que llegué a 5º grado...
Javier se empezó a mofar de mi gusto por la música, y lo peor es 

que todo su grupo de amigos se reía.
—¿Cómo?, ¿esto que a mí me gusta es algo malo? —me pregun-

taba todos los días frente al espejo. Ya no estaba seguro de que ser yo 
era algo bueno. Me llegué a sentir culpable de ser como era, de hacer lo 
que hacía. Una vez hasta le reproché a mi mamá el haberme llevado a 
clases de música y le pedí  suspenderlas. Era tanta mi tristeza que dejé 
de sacar a pasear y mostrar a Saxy, pero como lo amaba tanto, seguía 
viéndolo y acariciándolo en mi cuarto, cuando nadie podía verme.

—¿Quieres que te cuente de qué trata? —me preguntó Rafa. 
—¿De qué trata qué? —le pregunté un poco apenado, mi mente 

seguía recordando la última agresión verbal de Javier.
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—El libro, Rodo, ¿pues qué traes?
—Nada, no me hagas caso, claro que quiero que me cuentes —le 

dije mientras sacaba un sándwich de mi lonchera (de jamón, mi ingre-
diente favorito, al menos algo bueno el día de hoy).

Con los ojos brillantes comenzó a hablar:
—Está buena la historia Rodo, aunque algo triste, habla de Lucía, 

una niña que decía amar las mariposas y como “según ella” las amaba, 
atrapaba todas las que veía y pues ¿si sabes que el promedio de vida de 
la mayoría de las mariposas es de diez días?

—No sabía, pero ahora ya lo sé.
—Bien, pues como las atrapaba, al cabo de algunos días morían 

en cautiverio, ¿tú crees?
—Espera, espera, ¿qué es cautiverio?
—Cautiverio quiere decir que no estaban en libertad. ¿Qué triste 

verdad? Las mariposas no entendían por qué las capturaban, pensaban 
que su existencia era un mal para el mundo, incluso llegaron a creer 
que se lo merecían. Afortunadamente, Almita, la mariposa más sabia, al 
contar que ya había vivido nueve afortunados días (pues no había sido 
capturada), reunió a su colonia y les dijo: (Rafa cambió su tono de voz, 
algo más agudo, para simular la voz de Almita).
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Yo ya soy vieja y me quedan pocos días, no quiero irme sin de-
cirles esto:

Queridas amigas, quiero decirles que ustedes son maravillosas. 
Han pasado de ser un pequeño huevo a una oruga, de una oruga a una 
crisálida, y de una crisálida han llegado a ser hermosas mariposas. Eso 
es admirable en cada una de ustedes. Jamás sientan pena de ser quienes 
son. Nunca permitan que las acciones de los demás las hagan dudar de 
ustedes mismas”. Y bueno... ahí, justo en la página 57, donde venía ese 
mensaje tan cierto, llegó mi mamá y me ordenó que ya me durmiera, 
que ya era tarde.

—¡Eso es Rafa! —grité como si hubiera hecho un gran descu-
brimiento.

Rafa no entendía nada pero me dejó continuar.
—Muchas veces Javier, con sus provocaciones nos ha hecho 

pensar que nosotros somos el problema. Muchas veces me he sentido 
culpable de mi gusto por la música, por esa razón ni siquiera me he 
atrevido a acusarlo de agredirnos. Esa mariposita, ¿cómo se llamaba?

—Almita —contestó rápidamente Rafa.
—Almita dijo algo muy cierto: “Jamás sientan pena de ser quie-

nes son y nunca permitan que las acciones de los demás les hagan dudar 
de ustedes mismas”. A partir de ahora lo que piense Javier y su banda 
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de burlones no me afectará más y jamás volveré a esconder a Saxy, me 
gusta ser quien soy —la sonrisa de Rafa era más grande de lo normal 
cuando escuchó mis palabras. Continué.

—Yo no quiero que castiguen a Javier, pero tampoco quiero que 
vuelva a hacer sentir mal a alguien más, así que pienso que es nuestro 
deber platicárselo a nuestras maestras.

Otra vez le brillaron los ojos a Rafita, como cuando habla de sus 
mil y un libros y dijo:

—Sí, tienes razón, yo lo único que deseo es que me dejen seguir 
siendo yo, no tener que cambiar para ser aceptado.

El recreo se pasó más rápido de lo acostumbrado, pero ese rato 
tan cortito me dejó un sentimiento profundo, una gran felicidad y un 
tremendo alivio. La página 57 de un libro que ni leí, me enseñó que no 
debo dejar que otro me haga dudar de lo que soy, de lo que valgo y de 
lo que me hace feliz.
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SEGUNDO LUGAR

El árbol de los sueños
Jeimy Alessandra Sánchez Galván

12 años / H. Matamoros, Tamaulipas 

—Baja de ahí —dijo su padre a quien se le notaba la preocupación.
—¡No me voy a caer!
Gritó Lyna mientras se balanceaba en la rama del árbol que había 

trepado.
Su padre, aún más preocupado, empezó a pensar en mil maneras 

en las que su hija podría caer y lastimarse, tal vez la rama no resistiría 
el peso de Lyna y se partiría en dos, o tal vez al intentar bajar del árbol 
tropezaría y caería al suelo.

—No me obligues a ir por ti.
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En realidad su padre no quería subir, le tenía mucho miedo a las 
alturas, pero si de su hija se trataba él perdía cualquier miedo que tuviera.

En cambio Lyna se tapó los oídos y fingió que no lo escuchaba, 
ella sabía que su padre le tenía miedo a las alturas, pero quería ver qué 
tan lejos podía llegar.

Su padre, un poco nervioso, examinó el árbol buscando una rama 
que soportara su peso, cuando por fin encontró una se sujetó fuerte de 
ella y empezó a trepar.

—Lo estás haciendo bien —dijo Lyna en tono de burla, aunque 
solamente tuviera ocho años de edad ya sabía trepar árboles a la per-
fección.

Cuando su padre subió a lo más alto del árbol miró hacia abajo y 
casi le da un infarto.

—Mira —le dijo ella.
Su padre obedeció y cuando miró hacia el frente vio un hermoso 

atardecer lleno de colores cálidos, parecía etéreo, como si lo hubiese 
hecho el creador con su pincel.

—A lo lejos se puede ver la ciudad —explicó Lyna apuntando 
con el dedo.

Se podían ver las luces de los edificios, también las casas que 
estaban arriba de las montañas.
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—Desde aquí puedo ver la casa de la abuela.
Lyna había pasado gran parte de su infancia en esa casa, sus 

padres trabajaban todo el día así que la dejaban con su abuela.
La niña amaba los apodos que le ponía su abuela, cachorrita, flo-

recita, nubecita, y esos sólo son unos cuantos.
Su abuela le contó, que cuando su madre era más joven también 

le gustaba trepar árboles como a Lyna, también le contó que su madre 
había sido una buena exploradora.

Lyna quería ser como su madre, valiente e intrépida.
Fue en casa de su abuela que trepó su primer árbol, tenía tan solo 

cinco años. Toda la familia estaba reunida para celebrar la navidad, los 
mayores estaban en casa preparando la cena mientras que los niños ju-
gaban en el patio.

De pronto, se escucharon gritos: ¡eso tu puedes!, ¡vamos sigue 
así!, y no tardaron mucho en salir para ver qué sucedía.

Cuando vieron a Lyna en la cima de un árbol todos empezaron a 
intentar que bajara, pero ella se reusaba.

Tuvieron que llamar al vecino para que trepara el árbol y le pusie-
ra fuera de peligro.

Su madre estaba muy calmada y tampoco parecía enojada, pero 
su padre era una amalgama de tristeza, enojo y preocupación.
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—Que bien que no te lastimaste —dijo su padre apenas le volvió 
la sangre al cuerpo.

La abrazó y se aseguró de que no tuviera ninguna herida.
El resto de la tarde no le quitó ni un ojo de encima, tampoco la 

dejó salir al patio, solo dejaba que se sentara en el sofá y no hiciera 
nada.

Por la noche, Lyna se aseguró de que todos estuvieran dormidos 
para salir al patio, escogió el árbol más grande y empezó a treparlo.

Después de un rato decidió bajar a tomar un vaso de agua, cuando 
estaba a punto de entrar a la casa se dio cuenta de que su madre la estaba 
viendo desde la ventana.

—Fui al baño —dijo, intentando sonar lo más sincera posible.
Su madre solo sonrió y le dio un vaso con agua.
—Las estrellas se ven hermosas desde ese árbol.
Dijo su madre acariciando el cabello rojo de su hija.
—No le digas a papá.
—No le diré.
Su madre se quitó un broche que tenía en el cabello y se lo puso a 

Lyna, ese broche estaba hecho con oro y brillaba aún más en el cabello 
de su hija.
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Cuando Lyna cumplió seis años su padre dejó de trabajar para poder 
cuidarla, su madre aún trabajaba, a veces llegaba muy tarde del trabajo.

Un día su padre empezó a preocuparse ya que su madre aún no 
llegaba, empezó a llamar a su trabajo y a sus amigas, todos decían que 
se había ido temprano ese día.

La policía le había dicho que su madre había tenido un accidente 
de camino a su casa, pero su padre se puso muy triste, y Lyna también, 
dejó de trepar árboles por mucho tiempo.

Un día, mientras salía de la escuela vio a una persona arriba de un 
árbol, miró más de cerca y cuando estaba casi al lado del árbol descu-
brió de quién se trataba.

No creía lo que veía, era su madre, Lyna empezó a trepar el árbol 
con desesperación, dejó caer su mochila para trepar con más facilidad, 
no le importó que se ensuciara.

Cuando llegó a la punta del árbol su mamá desapareció, Lyna 
estaba completamente confundida, esa mujer era su madre, estaba segura 
de eso.

Cuando llegó a su casa vio a su padre muy preocupado.
—¿Por qué llegaste tarde?
Lyna no contestó, sólo bajó la mirada esperando el sermón de su 

padre.
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—Me tenías muy preocupado. Sabes que no debes llegar tarde.
Su padre la abrazó y ella le correspondió el abrazo.
—¿Por qué tienes la mochila tan sucia?
Lyna iba a poner una excusa pero sabía que su padre no le creería.
El resto de la tarde tuvo que pasarla encerrada en su cuarto ya que 

su padre la castigó.
Estaba mirando la ventana cuando volvió a ver a su madre arriba 

de un árbol, tenía que ir por ella pero estaba castigada, una idea pasó 
rápidamente por su cabeza, sin pensarlo abrió la ventana y empezó a 
correr hacia el árbol.

Cuando por fin llegó empezó a treparlo hasta que puso su pie en 
una rama no muy estable y resbaló, su madre la vio y le dedicó una 
sonrisa antes de desaparecer.

—¡Lyna!, ¡Lyna! —gritaba su padre mientras se acercaba a ella.
La niña sólo lo abrazó y empezó a llorar, su padre hizo lo mismo.
—¿Te sientes bien? —preguntó su padre quien había perdido el 

miedo a las alturas hace unos minutos.
Lyna miró hacia abajo y por primera vez tuvo miedo, miedo de 

caer y lastimarse o peor aún, morir.
—Quiero bajar.
—Mi querida y amada Lyna, no sé cómo bajar.
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TERCER LUGAR

El zorrillo Emilio
Nicolás Agustín Flamarique Puente

9 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas
 

Había una vez en unas montañas muy verdes que se encontraban cer-
quita de una bonita y pequeña ciudad, un zorrillo que buscaba un amigo 
con el que quería compartir momentos divertidos.

Resulta que sus papás eran muy apestosos y jamás consiguieron 
a alguien que quisiera jugar o convivir  con ellos. Un buen  día Emilio 
el zorrillo estaba taaaaan aburrido que decidió buscar amigos por su 
cuenta.

Caminó entre unos altos árboles cuando se encontró de pronto a 
un guajolote.
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 —¿Cómo estás amigo? —le preguntó con voz fuerte, el guajolote 
brincó y volvió a brincar al verlo, abriendo y cerrando sus enormes alas, 
se fue rápidamente sin contestar ni una palabra.

Emilio siguió su camino un poco triste, después de mucho ca-
minar estaba cansado y sediento, olfateó hasta llegar a un arroyo para 
tomar agua, ahí se encontró con un enorme venado con grandes astas.

—¡Hola señor venado!, ¿qué tal va su día? —le dijo gustoso, el 
venado le contestó: 

—Pues muy bien, atrás de esas rocas encontré unas bayas y me he 
dado un festín, por eso vine aquí a tomar agua —en eso estaban cuando 
algo sonó entre la hierba, Emilio pegó un gran brinco y... puuuuuffffffff, 
sin querer levantó la cola y las patas traseras y después produjo un 
sonido chillón y agudo seguido de un muy mal olor, el señor venado 
salió corriendo con sus mejillas infladas y la cara de color verde tratan-
do de evitar respirar.

El zorrillo se quedó nuevamente solo y apenado, en esos mo-
mentos deseaba ser tortuga para poder meterse en su caparazón sin que 
nadie lo molestara, no podía creer que ningún animal de aquel lugar 
quisiera estar con él. Pensaba que probablemente no estaba destinado a 
tener amigos y decidió mejor seguir caminando por el sendero hacia la 
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casa de sus padres, no había avanzado mucho cuando se topó con una 
ardilla de cola muy esponjada.

—¿Por qué lloras pequeño zorrillito? —le preguntó a Emilio— 
era la primera vez que alguien le hablaba a él, primero pensó que la 
ardilla quería burlarse, encogió sus hombros y empezó a alejarse poco 
a poco, cosa que hizo que la ardilla se interesara más y se acercara 
con pequeños movimientos rápidos, El zorrillito se sintió intimidado 
y empezó a huir más y más rápido pero la ardilla que era muy ágil no 
lo dejó escapar, ¡era imposible deshacerse de ella!, cuando por fin se 
dio cuenta que la ardilla sólo quería estar con él, se tomó un descanso 
y empezó a contarle todo lo que le había pasado desde que decidió 
hacer amigos, y que estaba muy triste pues nadie se quedaba por mucho 
tiempo a su lado como para platicar o jugar.

La ardilla lo escuchó atenta desde su rama.
—A mi amigo el topo le pasaba lo mismo y decidió quedarse 

siempre bajo tierra, hasta que se encontró a una serpiente de cascabel 
que le pegó un sustote y tuvo que salir a la fuerza de su madriguera.

Emilio se dio cuenta que no era el único animal con problemas de 
soledad por ese lugar, no le gustaría toparse cara a cara con una serpien-
te de cascabel furiosa, supongo que las serpientes pequeñas también 
deben sentirse solas, nadie quiere estar cerca de una de ellas, pensó.
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—¡Muchas gracias ardilla! Me ha servido mucho esta plática, 
¿quisieras bajar a jugar conmigo?

—¡Claro! —contestó, bajando rápidamente del árbol empezaron 
a jugar a las escondidas, el zorrillo se escondió detrás de un árbol y 
ardilla se tiró de panza entre unas hojas secas, ahí fue donde pegó el 
grito... ¡auch, auch! La ardilla cayó sin querer encima del puercoespín 
que estaba escondido entre las hojas.

—¡Discúlpame, ardilla!, no fue mi intención herirte, por eso estoy 
aquí solito escondiéndome, no quiero molestar a nadie, 

—No es molestia —dijo la ardilla mientras sobaba su mano—, sé 
que no quisiste hacerme daño, ¿siempre te quedas ahí bajo las hojas? 
Debe ser muy aburrido.

—Uuuy si que me aburro, nadie quiere jugar conmigo porque 
tienen miedo de salir heridos, lo que no saben es que mis espinas sólo 
se erizan cuando siento peligro cerca.

—¡Lo mismo me pasa a mí! Sólo suelto mi olor cuando me siento 
en peligro —dijo el zorrillo.

Después de decir esto, empezaron a jugar a las correteadas, se 
estaban dando una divertida tal que las risas se escuchaban por toda 
la montaña, pronto se acercó un armadillo y les pidió jugar con ellos, 
todos estuvieron de acuerdo y los equipos se igualaron.
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Estaban tan entretenidos que ni se dieron cuenta que ya tenían 
audiencia que les echaba porras a un equipo o al otro, por un lado estaba 
el equipo del zorrillo con el armadillo que era apoyado por el venado 
que había regresado muy apenado por salir corriendo, estaba también el 
equipo retador integrado por la ardilla y el puercoespín, su porra era un 
loro muy verde que gritaba a todo pulmón.

Todo estaba muy divertido hasta que llegó la serpiente de casca-
bel, la mayoría gritaron y salieron corriendo a esconderse, todos menos 
el zorrillo, se acercó sigilosamente pero la serpiente empezó a atacarlo, 
él estaba asustado y empezó a gritarle:

—¡Cálmate! He tomado clases de karate y no dudaré en usarlas  
—mientras decía esto hacía movimientos con las manos y lanzaba pata-
das al aire, la serpiente por su lado no se intimidaba, movía su cola con 
mucha fuerza haciendo un sonido de cascabel bastante fuerte, de vez en 
cuando lanzaba un poco su cabeza hacia el frente.

El zorrillo estaba a punto de hacer su mejor movimiento, ¡el mo-
vimiento apestoso!, pero eso lo hizo recordar lo solo que se sentía antes 
de encontrar a sus amigos, y pensó que tal vez la serpiente lo estaba 
atacando porque al igual que él y el puercoespín hacían eso por defen-
derse.
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—Ok, vamos a calmarnos todos —dijo Emilio—, que te parece 
si hacemos un torneo de artes marciales para divertirnos juntos —la 
serpiente de cascabel aceptó.

Pasaron varias horas jugando a que eran karatecas y ninjas, más 
tarde hasta se hicieron máscaras con hojas de árboles y jugaron a la 
lucha libre, se pusieron de acuerdo para reunirse en unos días más a 
jugar a los piratas y después a los videojuegos, resulta que la serpiente 
era fan de los videojuegos de acción y a la ardilla le encantaba ver 
caricaturas de anime, pronto estaban platicando de las cosas que les 
gustaban y se hacían cada vez más amigos.

Estaban de lo más divertidos cuando llegaron por la vereda los 
papás de Emilio muy preocupados pues hacía un rato no sabían nada 
de él, todos los animales salieron corriendo pues pensaron que era algo 
peligroso porque venían haciendo mucho escándalo, Emilio se quedó 
solo en medio del camino.

—¡Emilio! ¡Te hemos buscado todo el día!, ¿qué te ha pasado? 
—Emilio les contestó:

—Pues he estado jugando y divirtiéndome con mis nuevos amigos.
—¿Amigos?, hijo, debes estar enfermo y estás alucinando, tú y no-

sotros los zorrillos no tenemos amigos, todos salen corriendo al vernos 
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—el zorrillito vio la cara de tristeza de sus padres, corrió a abrazarlos y 
les dijo con gran orgullo: 

—¡Yo tengo amigos!, amigos de verdad, se los presentaré porque 
son tan buenos que seguramente también serán amigos suyos, ¡ardilla!, 
¡puercoespín!, ¡señor venado!, ¡serpiente!, ¡loro verde!, ¡armadillo!, 
¡vengan a conocer a mis padres! —todos empezaron a salir poco a 
poco, les platicaron a los señores Zorrillo cómo se habían conocido y 
todo a lo que habían jugado, los padres de Emilio lo entendieron todo, 
se despidieron y dejaron que jugaran por unos minutos más antes del 
anochecer, quedaron de verse en casa y planearon una reunión con los 
nuevos amigos de su hijo y sus padres para conocerse mejor.

 Los nuevos amigos por su parte se fueron juntos caminando, 
cuando de pronto sonó algo entre los arbustos y... puuuuuffffffff.

—¡Emiliooooo! —gritaron al mismo tiempo mientras se tapaban 
la nariz, todos se echaron a reír y corrieron juntos lo más rápido posible 
dejando atrás la tristeza y el mal olor, entendieron que la tristeza y la 
soledad son momentáneas y que sólo hace falta intentar una y otra vez 
hasta lograr nuestros objetivos.
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Nikky a la perfección
Ana Sofía Santillán Sánchez

11 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

Había una vez una bella ciudad llamado Gato York. En esta se encon-
traban plazas hermosas con estatuas de gatos famosos, como Garfield 
o del Gato Félix.

La ciudad tenía edificios muy altos, tanto que daba miedo mirar 
desde arriba, sentías que te caías en cualquier momento.

Aquí vivía una gatita llamada Nikky, sin duda era un poco exi-
gente. A ella le gustaba todo perfecto.

Cierto día, la madre de Nikky, la alcaldesa de la ciudad, le pidió 
organizar el festival anual de Gato York. Nikky accedió contenta. 

Al día siguiente Nikky fue con la costurera del lugar, a la cual le 
pidió hacer dos bellos vestidos, uno para ella y otro para su madre. La 
costurera emocionada aceptó y comenzó a trabajar.
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Nikky fue a donde el cocinero más famoso de Gato York y le dijo 
que si podía preparar su más delicioso sushi para el festival. El cocinero 
accedió con todo gusto.

Al final del día Nikky fue con una gatita que pudiera adornar la 
plaza principal, que es donde se llevaría a cabo el festival. La gatita no 
pudo negarse a tan tentador favor por parte de Nikky.

Días después Nikky fue a ver los vestidos que la costurera le tenía 
preparados.

—¡Que es esto! ¡Es horrible! —exclamó Nikky al ver los vesti-
dos—, no, no, no. Hazlo de nuevo.

La costurera muy decepcionada comenzó de nuevo.
Luego Nikky fue con el cocinero a probar el sushi.
—¡Pero qué asco! —reclamó Nikky—. Lo tienes que hacer otra 

vez porque esto es horrible. Adiós.
El cocinero muy triste volvió a comenzar el sushi.
Por último se fue a la plaza a ver los adornos.
—Pero qué son esos trapos colgando de los árboles.
—Hola Nikky, ¿te gustan mis adornos? —preguntó la gatita que 

adornaba la plaza.
—No, claro que no, son espantosos. Más vale que lo hagas mejor 

¿de acuerdo?
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La gatita a duras penas aceptó.
Llegó el gran día del festival, pero no había nada, ni comida, ni 

adornos.
—¿Qué pasó, y el festival? —exclamó Nikky preocupada.
—No ayudaste así que no pudimos hacer nada —dijeron a coro el 

cocinero, la costurera y la gatita de las decoraciones.
—Pero sí les dije qué hacer, eso es ayuda —exclamó Nikky.
—No eso no es ayudar, nosotros nos vamos —dijeron los tres 

gatitos al mismo tiempo que se iban.
Nikky se sentía terrible, se daba cuenta de que había sido muy 

exigente. Su madre llegó, y al ver la plaza vacía le preguntó a Nikky qué 
había pasado. Ella le habló de lo sucedido.

—Mamá, me confiaste el festival y te he fallado, ¿me podrías 
perdonar?

—Por supuesto que sí, y ¿sabes qué?
—¿Qué?
—El festival se celebrará la próxima semana, pero ya sabes, debes 

ayudar sin ser exigente, ¿ok?
—Claro que sí.
Y así Nikky ayudó a quién lo necesitara.
Y el festival fue el mejor de todos.
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La pequeña Mariam 
y la semilla de esperanza

Alisson Janely López Suárez
11 años / Tampico, Tamaulipas

Había una vez una pequeña niña llamada Mariam que vivía en una ciudad 
ordinaria y poco colorida, donde la gente vivía su vida normal, rara vez 
se detenían a admirar la belleza que los rodeaba y día a día era la misma y 
aburrida rutina de siempre, pero lo que no sabían era que algo estaba por 
cambiar. ¡SPLASSHHH!, de pronto empezaron a caer enormes gotas del 
cielo que coloreaban de blanco y negro la ciudad, Mariam aún no sabía 
lo que estaba pasando, ella no entendía por qué todo se veía  tan triste y 
aburrido, de pronto toda la ciudad se veía envuelta en un obscuro gris, 

MENCIÓN HONORÍFICA
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mientras, la pequeña Mariam estaba en busca de una solución. Ahora a 
las personas les era demasiado difícil salir de sus moradas ya que había 
una catástrofe y si llegaban a salir de sus moradas tendrían demasiadas 
probabilidades de mancharse de blanco y negro y perder sus colores para 
siempre. Mariam entendía lo que estaba pasando allá afuera y sabía que 
esto no se podía quedar así, así que tenía que hacer algo al respecto lo 
más rápido posible, entonces muy ansiosa esperó para ver si se le ocurría 
alguna idea pero no se le ocurrió nada, entonces esperó al día siguiente, 
luego al otro y al otro y así pasaban los días, pero seguía sin tener ni la 
más mínima idea. Mientras Mariam esperaba una idea, empezaron a salir 
las personas encargadas de proteger y cuidar a los habitantes de la ciudad, 
que trataban con todas sus fuerzas de hallar una solución  al problema 
para desmanchar el blanco y negro de los preocupados habitantes de esa 
ciudad, corriendo el riesgo de que ellos también se pudieran tornar de 
blanco y negro y perder sus colores para siempre, entonces ya que aque-
llas personas corrían un gran riesgo solo para poder ayudar a la gente 
que había perdido sus bellos colores, se les otorgó un honorable nombre 
llamado héroe por su esfuerzo y valentía. Mientras que los héroes de la 
ciudad también estaban en busca de una solución, Mariam vio a lo lejos 
en el piso de su casa algo que llamó muchísimo su atención.
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—¿Qué será? —se preguntaba Mariam—, ¿una migaja de pan? 
—se había encontrado con una pequeña borona café con la silueta de 
una gota de agua, entonces decidió tomarla para poder mostrársela a su 
familia pero nadie le hacía caso a la pequeña Mariam, todos estaban tan 
preocupados en lo que pasaba allá afuera que pensaban que eso era una 
simple basurita sin mucha importancia, pero Mariam no pensaba que 
fuese una basura, ella sabía que era algo muy especial que solamente 
ella tenía. Afuera todo seguía igual, de modo que los niños de la ciudad 
ya no se divertían como antes porque los días ya no tenían colores, era 
tan aburrido, además ya no podían ir a divertirse con sus amigos o ir 
a lugares a pasear con su familia porque correrían un gran riesgo de 
perder sus lindos y adorables colores, pareciese como si el color de la 
felicidad se hubiere perdido pero nadie sabía que no era así excepto 
por la pequeña Mariam, mientras, los parques y las lagunas estaban 
grises, nadie jugaba con ellos, estaban muy solos y extrañaban ver a los 
niños sonreír. Pero Mariam aunque no sabía qué era esa boronita café 
la guardaba muy bien en un pequeño frasco con tierra para mantenerla 
escondida y segura, pero en una noche muy lluviosa a Mariam se le 
olvidó cerrar el frasco que contenía la boronita café, de pronto empezó 
a caerle al frasco unas gotitas de agua que caían de la gotera de la es-
quina de la habitación de Mariam. Mientras que la pequeña Mariam 
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dormía, a los héroes de la ciudad se les ocurrió una brillante solución 
que era utilizar una pintura que ellos habían creado para colorear los 
lugares de la ciudad que habían perdido su color, pero al poco tiempo la 
pintura se desvanecía y volvía a tornarse de un oscuro gris sin que esto 
hubiere funcionado pero aun así seguían sin rendirse. Al día siguiente 
en la casa de Mariam adentro del pequeño frasco había brotado un pe-
queño tallo verde, Mariam estaba demasiado sorprendida y descubrió 
que su borona café realmente era una semillita y que si alimentaba a 
su pequeña semillita crecería de ella algo hermoso, de modo que la 
pequeña Mariam decidió cada día regar y encargarse de darle sol a su 
hermosa semillita que con el paso de los días se convertiría en una plan-
tita. A pesar de que Mariam seguía sin una idea de cómo poder ayudar 
a solucionar el problema que estaba pasando allá afuera, la plantita de 
Mariam crecía más y más y cada vez más grande y mientras más crecía, 
más crecía su esperanza y su familia podía verlo en ella, de forma que 
ellos sentían que también necesitaban un poco de su esperanza. Mariam 
no podía parar de hacer crecer a su bella planta entonces le empezaron 
a salir frutos y cada fruto era diferente, especial y muy colorido, un 
jugoso manjar de colores sin duda, que cada uno tenía su especialidad, 
entonces Mariam decidió repartirle un fruto a cada uno de los integran-
tes de su familia y sin duda fue un jugoso manjar lleno de color, de 
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modo que el árbol de Mariam tenía gran variedad de frutos, tres de ellos 
eran; el amor que hacía hacerle un bien a sus amigos y enemigos y no 
un mal, la amabilidad que hacía ver las necesidades de los demás para 
tenerles compasión y saber cómo ayudarlos y la esperanza que hacía 
creer y confiar que aquello que uno desea  puede ser posible. Entonces 
la familia de Mariam sacó las semillas que estaban adentro de las ju-
gosas frutas y decidieron que cada uno de ellos plantara una semillita 
de esperanza, de pronto empezaron a crecer y a dar fruto de modo que 
decidieron compartirlos con algunas personas y luego esas personas 
plantaron y también sus árboles dieron frutos e igualmente los compar-
tieron con otras personas y así sucesivamente, fue así que los arbolitos 
de esperanza de todos los habitantes de la ciudad no paraban de crecer 
y dar frutos y cada vez crecían más y más hasta llegar al cielo, ahora a 
pesar de que todo se veía gris y lo único colorido eran los maravillosos 
árboles con sus frutos, la esperanza de los habitantes de la ciudad no 
podía parar de crecer. Hasta que de pronto ¡PLOC PLUC! empezaron 
a caer sobre la ciudad los coloridos frutos de los árboles de todos los 
habitantes de la ciudad pero luego empezaron a manchar toda la ciudad 
de colores, de manera que cuando acabaron de caer los frutos, Mariam 
y todos los habitantes de la ciudad salieron de sus moradas y les llegó 
a todos una grandiosa y enorme sorpresa, ¡toda la ciudad regresó con 
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unos colores más vivos, relucientes y brillantes que nunca!, y la gente 
que había perdido su color lo recuperó todo gracias a dar imparable op-
timismo siempre como la pequeña Mariam y su semilla de esperanza, la 
ciudad de la pequeña Mariam fue invadida por el amor y la esperanza, 
todos eran felices y amables unos con otros y todo lo que había ocurrido  
tuvo que pasar porque si no hubiere pasado no hubiese todo lo que en 
el día de hoy hay en la alegre ciudad de Mariam, donde se sabe apreciar 
los hermosos colores de la vida, la esperanza y el amor.

Seguramente se preguntarán cómo es que yo sé todo eso, pues 
porque la pequeña Mariam ahora ya no es tan pequeña y se dedica a la 
agricultura de semillas de esperanza y esa niña que ya no es tan pequeña 
soy yo. 
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Vacaciones al pasado
Tlacoc Tenoch Ortiz Gómez

8 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

Había una vez un niño llamado Nicolás, le gustaba pasársela frente al 
computador en los videojuegos, no le gustaba ir al parque ni salir de la 
casa, aunque era un niño alegre que quería mucho a sus papás.

Un día Nicolás y sus papás fueron al ejido donde nacieron sus 
abuelitos, a visitar a sus tíos y a sus primos, que aún vivían allá. Él no 
quería ir, se aburriría mucho allá donde no hay internet. Estaba sentado 
con cara de triste cuando sus primos lo invitaron a jugar al patio.

Y Nicolás no muy convencido respondió.
—Mmm si, pero, ¿a que jugaremos?
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—Vente, te vas a divertir —y comenzaron a jugar a la roña y a las 
escondidas, Nicolás no conocía esos juegos, pero se estaba divirtiendo 
muchísimo. Así jugaron toda la tarde hasta que sus papás los llamaron 
para ir a dormir.

Al día siguiente lo invitaron a salir al campo pero Nicolás tenía 
miedo de ir, sus primos insistieron hasta que él cedió y no tuvo más re-
medio que acompañarlos.

—¿Qué vamos a hacer? —pregunto Nicolás mientras caminaban 
por una vereda.

—Ya verás... te enseñaremos cómo se juega aquí, vamos al arroyo, 
¿sabes hacer sapitos? —dijo Pedro

—También podemos saltar las piedras sin caer al agua —agregó 
Beto.

Mientras caminaban Nicolás iba un poco asustado pues desco-
nocía el lugar en el que estaban, era un amplio llano en el que había 
muchas piedras, nopaleras y arbustos secos y espinosos. Esto no es la 
gran cosa, pensaba, cuando de pronto se encontró una piedra transpa-
rente y gritó emocionado:

—¡Miren! He encontrado un diamante.
Sus primos se reían mucho. 
—Jajaja, eso es un cuarzo, no es un diamante.
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—Bueno, pero es tan bonito como un diamante —dijo Nicolás 
sonrojado.

Mientras seguían caminando encontraban más cuarzos transpa-
rentes y blancos, Nicolás iba llenando los bolsillos de su pantalón con 
estas piedras, que aunque no tuvieran valor le parecían muy bonitas y 
pensó que a su mamá tambien le gustarían mucho, tal vez hasta podría 
vender algunos en la escuela.

Continuaron caminando y cada vez había más piedras tiradas, 
llegaron a un arroyo seco y Nicolás encontró unas piedras triangulares 
muy delgaditas, que tenían una especie de filo, desconcertado por aque-
llas piedras, preguntó a sus primos:

—¿Qué es esto?
—Es una punta de flecha —respondió Beto.
—Creo que las hicieron los indios —agregó Mauro.
—¿Y dónde viven los indios? —preguntó Nicolás.
—¡Quién sabe!, dicen que vivieron aquí hace muchos años y aún 

hay puntas de flechas, algunos restos de las casas en que vivían, y otros 
objetos pero yo creo ya no viven aquí, porque nunca he visto alguno.

Continuaron caminando y juntando más puntas de flecha, unas 
eran grises, otras casi negras, algunas amarillas y tambien había puntas 
blancas.
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Nicolás tenía muchas dudas sobre las puntas de flecha, se pregun-
taba, ¿cuántos años tendrían allí tiradas?, ¿por qué las dejaron tiradas 
por todos lados?, ¿cómo las hicieron? y ¿para qué usaban cada punta?, 
¿por qué unas eran muy grandes y otras muy pequeñas?

El grupo de primos iba tan concentrado en juntar puntas de fle-
chas que no veían que cada vez estaban más lejos de casa y que el sol ya 
se habia ocultado, cuando pusieron atención ya no reconocían el lugar.

—Tengo hambre —dijo uno de los niños.
—Yo traigo galletas y malvaviscos en mi mochila —respondió 

Nicolás.
—¿Y que más tienes en tu mochila?
—También traigo un botiquín de emergencia, un encendedor y 

juguetes —Nicolás sacó las galletas y le dio una a cada niño.
Los niños escalando la montaña vieron una cueva y aunque tenían 

miedo, decidieron entrar a explorar, pero estaba muy oscuro, así que 
encendieron una rama seca para ver que había dentro, entraron y vieron 
una cosa, grande, rara.

—¿Qué será eso? —preguntó Pedro.
—Es un aparato —dijo Beto—. Yo los he visto en la televisión.
—No, yo digo ese olor tan raro —dijo Mauro.
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—Esa es una máquina espacial —dijo Nicolás, pues había visto 
uno similar en uno de sus videojuegos—, ¿les parece si jugamos con 
ella?

Los niños se subieron al extraño aparato y comenzaron a mover 
palancas y a picar botones, sin darse cuenta se sintieron mareados y sus 
ojos comenzaron a sentirse pesados y todo comenzó a girar velozmente 
a su alrededor, hasta que se quedaron todos dormidos.

Pasó un tiempo, quizá toda la noche, y se despertaron poco a 
poco. Al abrir los ojos había mucha gente a su alrededor. Ellos hablaban 
en una lengua que los niños no entendían, intentaron comunicarse con 
señas pero era muy difícil.

Pedro asombrado le dio un golpecito con el codo a Nicolás —ya 
viste que son indios, dales algo de lo que traes en la mochila.

—Sí, dales algo —dijo Mauro—, no nos vayan a comer, tengo 
mucho miedo.

—Cállate Mauro, ellos pueden ver tu miedo y tú ni buen sabor 
tienes —dijo Beto.

Nicolás compartió con ellos malvaviscos y a ellos pareció gus-
tarles el sabor, a cambio los indios también les dieron de comer a los 
niños y les dieron agua fresca para beber. Nicolás y sus primos vieron 
cómo es que vivían los indios, todos estaban asombrados de ver cómo 
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hacían las puntas de flecha con ayuda de otras piedras y de cuán hábiles 
eran para darles forma puntiaguda y afilada, aprendieron un poco de la 
técnica y de cómo las utilizaban para cazar conejos, venados, jabalíes, 
armadillos, peces, tortugas, lagartijos, palomas y guajolotes.

Los niños indios estaban fascinados de ver la ropa que traían y 
querían jugar con Nicolás y sus primos, les enseñaron a hacer sus pri-
meros arcos y flechas, aunque a decir verdad no les quedaban muy bien. 
Esa misma noche danzaron y bailaron intentando imitar la forma en que 
los indios lo hacían, comieron jabalí y siguieron bailando y divirtién-
dose, estaban agotados y querían irse a dormir, pero antes de dormir los 
niños indios le regalaron una punta especial de pedernal a cada niño, 
pero a Nicolás le regalaron una hermosa punta de cuarzo.

Nicolás y sus primos despertaron con el canto de las chachalacas, 
y vieron que estaban solos en la cueva, abajo en el cañón oyeron a sus 
papás buscándolos. ¿Y los indios?, habían desaparecido. Entonces los 
niños gritaron fuerte para que sus papás los encontraran.

En el camino de regreso a casa Nicolás y sus primos les con-
taron a sus padres sobre los indios, ellos los escucharon atentamente 
pero después de discutirlo un rato llegaron a la conclusión que sus hijos 
tenían una gran creatividad para contar historias y que habían alucinado 
por los gases de la cueva. Nicolás se sintió decepcionado.
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Nicolás y sus papás volvieron a la ciudad agotados por todo lo 
que habían vivido. Al día siguiente, mientras limpiaba su mochila, entre 
los cuarzos y puntas de flecha que había recogido, encontró la punta de 
flecha de cuarzo que los indios le habían obsequiado. Desde ese viaje 
a Nicolás le gustaba mucho salir al parque a jugar, a correr y jugar con 
piedras, y estaba ansioso por regresar a jugar con sus primos al campo.
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Lobo, lobito...
Pablo Sebastián Berlanga Vega
8 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

¿Alguna vez has leído un cuento?, bueno, allí comienza nuestra historia 
en un libro de cuentos, un libro de cuentos como cualquier otro, sólo 
hay un pequeño detalle, este libro era mágico.

Este cuento inicia como cualquier otro, con un había una vez, 
bueno, que inicie la lectura.

Había una vez en un lugar muy lejano, un pequeño reino que se 
llamaba Cuento-Landia, donde todos los personajes de cuentos se reu-
nían. En aquel lugar se podía observar a su alrededor grandes montañas, 
un gigantesco lago con el agua más cristalina que un diamante, había 
un bosque encantado en donde vivían algunos animales y personas de 



52

nuestros cuentos favoritos; como los tres cerditos, la abuela de caperu-
cita roja, entre otros.

Al centro de todo el paisaje estaba el pueblo, donde vivían otros 
personajes como Pedrito el niño pastor, Caperucita Roja, la mamá cabra 
y sus siete cabritos y el flautista de Hamelin.

A lo alto de las montañas se ubicaba un castillo de color blanco 
con pequeños toques azules en las torres y ventanas color amarillo. En 
él vivían los reyes y príncipes que gobernaban en todo Cuento-Landia.

Todos los personajes de cuentos eran muy amigos y siempre iban 
al castillo del rey y le pedían permiso de subir a la torre más alta para 
ver todo el reino. Pero nunca nadie volteaba a ver a las espaldas del 
castillo, hacia lo profundo del bosque, donde estaba la casa del lobo.

Un día mientras el lobo cocinaba pensó y dando un golpe a la 
mesa dijo: 

—¡Estoy harto!, me cansé que cada vez que salgo en una historia 
de cuento y un niño la lee, siempre salgo lastimado, ¿acaso obtengo 
algo?, pues ¡no!

Ese mismo día el lobo se propuso a hacer un plan, pero no cual-
quier plan sino uno muy bien elaborado.

 —Hoy mismo me robaré a los siete cabritos, mañana en la noche 
iré por los tres cerditos, excavando un túnel para no quemarme como 
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la otra vez cuando entré por la chimenea. Y al día siguiente iré por las 
ovejas, encerrando a Pedrito el pastor en un armario —dijo el Lobo con 
mucha ansia y se propuso a hacerlo.

Cuando mamá cabra llegó a su casa, sus cabritos no estaban. 
Buscó y buscó por toda la casa y al no encontrar a sus cabritos fue 
corriendo para decirle al rey.

 —Mee, mis cabritos no están, mee. 
El rey muy sorprendido, dijo:
—Bueno señora cabra, tal vez sus cabritos fueron al corral de 

Pedrito el pastor a jugar con las ovejas, ¿ya las buscó allí? 
—Yaaa fui a buscarlas, pero no están, seguiré buscando —res-

pondió mamá cabra.
Al día siguiente en la noche en la casa de los cerditos, el lobo 

llegó haciendo un túnel bajo tierra y se metió a la cabaña de los cerditos 
pero solo pudo llevarse a dos, porque el mayor pesaba demasiado.

A la mañana siguiente, el cerdito mayor no encontró a sus herma-
nos y fue corriendo a decirle al rey.

—Oink, mis hermanos no están señor, oink.
El rey aún más sorprendido y preocupado que la otra vez le dijo 

que los buscara en el bosque encantado.
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Al día siguiente, el lobo iba por las ovejas de Pedrito, todo iba 
muy bien pero esta vez Caperucita Roja lo vio y fue corriendo a decirle 
al rey:

 —¡Rey, el lobo se está llevando las ovejas de Pedrito! 
El rey sin decir nada esta vez fue a toda velocidad a donde Ca-

perucita Roja le había dicho, los personajes de cuentos querían ver a 
dónde iba el rey tan apurado y corrieron tras de él con curiosidad.

El rey fue y se escondió detrás de un árbol con algunos de los 
personajes de cuentos y vieron al lobo llevarse las ovejas a su casa, se 
asomaron por la ventana de la casa del lobo y vieron que tenía ahí a los 
siete cabritos, a los dos hermanos cerditos; y a las ovejas de Pedrito les 
estaba cortando la lana para hacerse un abrigo para luego comérselas. 
Todos los personajes de cuentos se enfadaron mucho con el lobo, así 
que se metieron en casa, el rey entró con ellos y dijo muy enojado: 

—¡Estás arrestado!, por robarle a todos sus seres queridos —le 
pidió al lobo que devolviera los siete cabritos, las ovejas y los dos cer-
ditos.

—¡Auuuu! ¡No me lleven!, yo solo quería que por una vez en el 
cuento no salir lastimado, tener una recompensa y poder comer, auuuu 
—dijo el lobo muy triste. 
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Al escuchar todo esto todos los personajes de cuento también se 
pusieron tristes y se dieron cuenta que habían sido muy malos con el 
lobo y que nunca lo invitaban a sus fiestas y que él no tenía amigos, ni 
familia.

Entonces todos al sentir su tristeza abrazaron al lobo y le dijeron:
—De ahora en adelante tú vas a ser nuestro amigo —el lobo al 

escuchar esto se puso tan feliz que bailó y desde ese día él prometió que 
no se comería a nadie y ahora comería frutas y verduras, además en sus 
tiempos libres les haría ricas galletas.

A partir de ese día todos los habitantes de Cuento-Landia siempre 
van a la última página que estaba en blanco y dibujaban nuevos fami-
liares al lobo, los dibujos cobraban vida y el lobo también les hacía 
regalos como galletas y pasteles y más. Los fines de semana hacían 
fiestas increíbles.

Y cada tarde cuando Tomás un niño pequeño de seis años va a la 
biblioteca y toma el libro llamada Cuento-Landia para leerlo, siempre 
le pregunta a la bibliotecaria por qué las historias cambian, y la biblio-
tecaria le responde: Ese libro es mágico. Pero esa, es otra historia.

Y todos vivieron felices por siempre y colorín colorado este 
cuento se ha acabado.
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Bolita, ¡en el mundo de fantasía!
Alexia Mayela De la Fuente Vega
8 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

¡Hola!, me llamo Bolita y soy la mascota de Alexia, hoy estoy emocio-
nada porque me van a llevar a pasear.

 Al llegar al parque algo me sorprendió, ¡era una mini puerta en 
un árbol!, yo me acuerdo que las puertas se compraban y no que crecían 
en los árboles, me puse a pensar si debía entrar por la puerta o alejarme 
de ahí, en ese momento decidí aventurarme y entrar. 

¡Guauuu, parecía que estaba soñando!, lo que vi fue una playa, 
águilas, montañas y dinosaurios, ¡era un sueño hecho realidad! De 
pronto sentí miedo porque le temo a las alturas, miré hacia abajo y me 
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di cuenta que estaba casi tocando el cielo con mi cabeza, quería bajar 
pero no podía.

En estas alturas vi una casa a lo lejos, bajé con cuidado de la 
montaña y cuando ya me encontraba ahí toqué la puerta y al abrir vi 
que todos los perros que habían desaparecido del parque estaban ahí, 
ellos me dijeron que pasara, acepté y me metí a la casa. Les pregunté 
qué les había pasado y me dijeron que desaparecieron por medio de una 
puerta y que no habían podido resolver el mapa de acertijos que les dio 
el águila.

Yo les dije que lo podía resolver porque soy muy inteligente, no 
es por presumir pero gané cinco premios de la Academia de Perros más 
inteligentes del mundo. Me dieron el mapa y lo resolví en un dos por 
tres y todos gritaron ¡hurra!, pues yo una vez más logré salir de ese 
mundo de fantasía, el problema era que habíamos atravesado la puerta 
equivocada.

Entramos a otro mundo y todos nos dispersamos para encontrar 
una salida, pero no sabíamos que nos habíamos metido en un gran lío, 
este mundo  no era nada parecido al anterior, se trataba de que lo que tú 
querías ese mundo te lo daba y nos distraíamos para encontrar la salida 
ya que todos queríamos demasiadas cosas. Yo me imaginaba que todo 
lo que deseara en ese momento me lo darían, pero me estaba metiendo 
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en muchos problemas, ¡yo quería salir de este mundo!, y como lo estaba 
deseando tanto apareció otra puerta, pero sólo permanecía poco tiempo.

Tenía que buscar a mis otros compañeros, ¡no sabía en dónde 
podían estar! Después de muchos minutos, por fin los encontré en el 
paraíso, ¡era un lugar maravilloso!, en donde podían hacer todo tipo 
de cosas. Corrí hacia ellos para alertarles que debíamos irnos porque 
sólo nos quedaban diez minutos para que la puerta desapareciera, nadie 
quería irse, yo casi me ponía sentimental porque los iba a extrañar 
mucho, me pidieron que no me pusiera así, que yo podía avanzar sin 
ellos y que les había demostrado que era muy inteligente.

Cuando atravesé la puerta, noté algo diferente en mi cuerpo, ¡era 
colorida! y tenía orejas pequeñas, no podía creerlo ¡era un gato!, mi 
peor enemigo, aparte de ser un gato, ¡era un gato alebrije y tenía alas!, 
esto ya se estaba poniendo más interesante de lo que era, de mi lista de 
sueños lo que más quería era ¡volaarrr! Me sentí tan emocionado por 
probar mis alas, de verdad quería volar como un pájaro.

Ahí me encontré con Delfina, mi mejor amiga de la Academia 
de Perros y nos pusimos a jugar, después de tres horas yo me sentía 
completamente agotada, queríamos encontrar un manantial para tomar 
agua, Delfina encontró uno aunque eso no era lo único que se me anto-
jaba, ¡quería unas croquetas jugosas!
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A lo lejos vi una puerta y le dije a mi amiga que me acompañara 
para poder salir de aquí, ella me dijo que no, que prefería quedarse, me 
sentí triste y sólo me acompañó hasta la puerta. Justo cuando iba a abrir 
la manija me dijo que cuando pudiera atravesar todas las dimensiones 
para llegar al parque, que le saludara a Mateo su amigo.

Cuando atravesé la otra puerta, me parecía a ¡una humana con 
cara de perro! ¿Que por qué digo eso? Porque me vi en un espejo e 
inmediatamente grité sorprendida por ver mi aspecto, no había tiempo 
para juzgar mi apariencia y me puse rápido a buscar la puerta de salida. 
Me fui girando lentamente para ver en dónde podía estar, cuando me 
giré para ver hacia atrás me di cuenta que ¡ahí estaba la puerta!, y sólo 
quedaba a unos cuantos metros.

¡Por fin llegué a la puerta!, la atravesé y no me podía mover con 
rapidez era porque traía sobrepeso, me miré y ahora era ¡una cerdita!, 
como pude llegué frente a la puerta, ¡parecía una eternidad! Cuando 
pude atravesarla me sorprendió lo que vi, ¡había llegado al parque 
nuevamente!, corrí emocionada hacia los otros perros que estaban en 
el parque y les conté todo lo que me había pasado cuando crucé aquella 
puerta pequeña del árbol, pero ellos no me creyeron.

En eso estaba conversando con ellos, cuando de pronto escuché 
que decían: ¡Bolita!, ¡Bolita!, desperté y giré mi cabeza a un lado y al 
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otro y vi que estaba en mi casa y comprendí ¡que me había quedado dor-
mida profundamente!, enseguida me pusieron mi correa y me llevaron 
al parque, al llegar, me encontré a Delfina y a Mateo viendo algo en un 
árbol y me dirigí hacia ellos, les pregunté qué era lo que veían, ¡era la 
misma puerta que yo había atravesado en mis sueños! Y les dije que se 
alejaran de ahí y se fueron a jugar, mientras yo observaba que la puerta 
desaparecía. 

Aprendí con esta aventura, ¡que no debo confundir la realidad con 
la fantasía!
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El zoológico de las princesas
Inés Monserrat y Claudia Yaneli Morales Serna

8 y 11 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

Había una vez unas princesas trillizas, se llamaban Kari, Lari y Mari 
que vivían en un gran castillo pero tenían un secreto, era un jardín en el 
cual sólo ellas podían entrar.

En su jardín les encantaba plantar flores y jugar a las escondidas 
ya que tenían unos grandes arbustos para esconderse.

Tenían grandes árboles y rosales de diferentes colores y muy 
grandes, tenían muchos tipos de flores y en los arbustos tenían moras y 
muchas más frutas.

En su jardín tenían una casita del árbol y una pequeña casa para 
las ardillas, conejos y diferentes pajaritos que vivían ahí.
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Estaban jugando a las escondidas cuando una se escondió en un 
arbusto pero no era lo que parecía, era un túnel que llevaba a portales 
que viajaban a diferentes lugares del mundo.

Kari les avisó a sus hermanas que fueran inmediatamente a ver 
ese túnel, Mari fue la más valiente y decidió entrar primero, después 
entró Lari y por último fue Kari.

Al llegar ahí se les ocurrió entrar a un portal. Entraron al portal de 
la selva pero había algo inesperado.

Se encontraron con un gran tigre el cual para ellas no les fue difí-
cil que no les hiciera daño.

Se encontraron con varios animales como serpientes, ranas, 
arañas, panteras, pumas, etc.

Mientras en el castillo su mayordomo le avisó a la reina y al rey 
que sus hijas no estaban en sus recámaras ni en el patio del castillo.

La reina mandó a los guardias a buscar por todo el castillo y el 
reino de buscarlas.

Su maestra dijo que no habían llegado a la escuela, sus compañe-
ros dijeron que no las habían visto a la hora de salida ni en su receso.

Salieron del portal y fueron al polo norte, al llegar encontraron a 
Santa Claus con su trineo y sus renos.
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Encontraron un oso polar, un tigre de bengala y muchos más ani-
males que no habían visto nunca.

Al llegar a casa se pusieron de acuerdo y su idea fue construir un 
zoológico en su patio, mandaron a traer mucha madera en el pueblo para 
poder construir una casa para cada animal, pusieron un letrero de cada 
animal tenían pensado hacer una casa por cada familia de animales.

Había casa para cada animal como osos, tortugas, elefantes, jira-
fas y muchos más.

Al final del día se fueron a dormir.
A la mañana siguiente se fueron al portal del mar, llevaron una 

manguera para hacer un río y ahí tenían planeado poner peces, delfines, 
tiburones, etc.

Al día siguiente fueron por los animales, cada una fue a un lugar 
diferente y en varios portales al llegar a su patio ya tenían todos sus 
animales, después acomodaron a cada animal en su lugar.

Al día siguiente invitaron a sus amigos y amigas al castillo porque 
les tenían una sorpresa.

Al llegar al castillo los llevaron al patio, se sorprendieron mucho 
al ver a todos los animales y se los querían quedar, al momento de irse 
las hermanas descubrieron que les faltaba un conejo, cuando investi-
garon vieron que su amiga se lo había llevado, fueron a su casa y por 
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más que ella no quería dárselos lograron quitárselo, lo que causó que su 
amiga se enojó mucho con ellas.

Su amiga estaba muy enojada que les dijo a sus papás sobre el 
zoológico de las princesas; sus papás al principio no le creyeron pero en 
la noche la niña llevó a sus papás al castillo a escondidas, al saber que 
era verdad publicaron un periódico con fotos del zoológico, los papás al 
saber que no le dieron la mascota publicaron la dirección del zoológico.

Las princesas al saber esto tuvieron que ocultar el portal.
En la noche la amiga de las princesas se metió al castillo y robó la 

familia de los conejos, pero la cámara activó la alarma, los guardias la 
atraparon y la encerraron en el castillo.

Las princesas sacaron a su amiga al segundo día y pusieron un 
candado y cadenas en la puerta y la cubrieron con muchas hojas y ramas.

Y descubrieron un nuevo animal el cual vivía en el frío pero ese 
no era su hogar el casi moría de frío.

Ellas se quedaron con una pequeña perrita muy peluda la cual 
llamaron Rufina.
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La piedra arcoíris
Luis Leonardo Cruz Juárez

9 años / Tampico, Tamaulipas

Hace mucho tiempo, en una ciudad muy conocida, un niño vivía con 
su hermana y sus padres. Un día los padres estaban limpiando la casa y 
los niños fueron a la tienda a comprar dulces; el niño llamado Max era 
muy divertido y le gustaba siempre usar tenis y su hermana de nombre 
María era mayor que él, era responsable y muy cuidadosa e inteligente, 
por eso podían ir solos por la calle con mucha precaución.

En su camino, de pronto se encontraron un perrito lastimado y 
también a las personas que lo lastimaron, eran tres hombres malos; ellos 
vieron a los niños, se burlaron y los amenazaron gritándoles que no 
dijeran a nadie nada de lo que acaban de hacer. Los hombres se subieron 
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en sus motos y huyeron, pero se les cayó una piedra roja, Max la reco-
gió preguntándose qué era eso, y la piedra empezó a brillar más y más; 
entonces escuchó una voz que le pedía ayuda, a los hombres también 
se les cayó un mapa que Max vio mientras la piedra roja le pedía que lo 
siguieran y fueran al lugar que estaba marcado.

Max le dijo a María lo de la piedra y el mapa, ella le contestó que 
primero fueran a su casa, pusieran a salvo al perrito y pensaran lo que 
deberían hacer. Regresaron a su casa y llamaron a un veterinario quien 
curó al perrito, lo alimentaron hicieron una camita y lo llamaron Toto.

Comieron, pasaron las horas y ya era de noche, sus padres se 
durmieron, pero ellos no lo hicieron; agarraron sus mochilas y las pre-
pararon para el viaje, Max llevaba en su mochila agua, ropa, mucha 
comida, hojas de papel, lápices, plumas, algo de dinero y cuerdas; la 
mochila de María era más grande y guardó ropa, tiendas de campaña, 
almohadas, linternas, su lapicera y su celular.

Sin hacer ruido salieron de su casa y se subieron en sus bicicletas, 
los dos se fueron mientras la piedra roja le hablaba a Max y le advertía 
que podía haber trampas y debían tener mucho cuidado y estar juntos. 
Pasó una hora y los niños estaban cerca de un bosque así que se prepa-
raron para comer un poco y dormir. Por la mañana siguieron su camino, 
mientras seguían, la piedra roja les decía donde había trampas de oso 
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que tenían que brincar, y le dijo a Max cómo escapar de las serpientes 
venenosas que los persiguieron. Cuando escaparon de ellas llegaron a 
un río, para cruzarlo tenían que pasar por un puente colgante, lo hicie-
ron, pero se rompió enseguida ya no había como volver; María y Max 
lo iban a resolver después.

Los niños se fueron y comieron cerca de un bosque, descansaron 
poco tiempo y siguieron adelante, cuando entraron al bosque llovió con 
mucha fuerza y se cayeron de sus bicicletas, se lastimaron un poco se 
levantaron, pero se dieron cuenta que de cada bicicleta se ponchó una 
llanta. Entonces decidieron ir corriendo, dejó de llover y los niños se 
cambiaron la ropa mojada, cenaron y se durmieron.

Al día siguiente continuaron caminando, cuando iban a la mitad 
del camino la piedra roja le dijo a Max que tuviera cuidado, y uno de 
los hombres que lastimaron al perrito, apareció y le mostró a Max la 
piedra verde, también le dijo que le devolviera la piedra roja y Max le 
contestó que no.

Al hombre malo se le ocurrió retar al Max y el preguntó qué tipo 
de reto y el hombre le explicó las reglas: cada quien aprieta con su 
mano la piedra y la hace brillar más con su propia fuerza vital; cuando 
la piedra está dejando de brillar significa que se está cansando, si es así 
y la sigues obligando te empiezas a cansar.
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Empezaron el reto y el hombre se adelanta pero Max lo alcanza 
en el brillo, siguen iguales, pero la de Max empieza a disminuir y el 
hombre se ríe y de repente también su piedra empezó a disminuir, la 
piedra roja empezó a brillar más sin hacer mucha fuerza, el hombre se 
sorprendió y obligó a su piedra verde pero recordó que se cansaría y que 
sería malo para él, así que ya no lo hizo, Max ganó el reto y el premio 
era la piedra verde así que el hombre se la dio y los dejó pasar, entonces 
siguieron su camino.

Comieron y descansaron, María le dijo a Max que ya estaban algo 
cerca, pero llegó el otro hombre con la piedra amarilla, y también lo 
retó por las piedras.

El reto es una carrera pusieron las piedras lejos y quien llegue 
primero a su piedra gana; empezaron a correr y los dos iban iguales, 
pasando el tiempo Max se empezó a cansar e iba a perder y por verlo 
el hombre se distrajo y se resbaló, Max que no se daba por vencido 
aprovechó eso para correr con todas sus fuerzas y escuchaba lejos las 
piedras que le gritaban y logró activar la fuerza de las piedras y pudo 
ganar. El hombre decepcionado le da la piedra amarilla y los dejó pasar, 
María preocupada corrió a darle agua a su hermano y después de felici-
tarlo y ver que estuviera bien siguieron su camino.



71

Ya era de noche así que los niños cenaron y se durmieron tranqui-
lamente ya que las piedras le decían a Max que los protegerían por las 
noches. A la mañana siguiente desayunaron y se fueron, en su camino 
encontraron más trampas que tuvieron que atravesar guiados por las 
voces de las piedras y con ayuda de las cuerdas que llevaban en sus 
mochilas, y cuando lograron salir de ellas encontraron al tercer hombre 
que tenía una piedra morada, era un reto que tenía que ganar también: 
lanzar las piedras y la que llegue más lejos gana.

Lanzaron sus piedras, el viento los ayudó y se las llevó lejos, la 
de Max estaba lejos, pero la del hombre aún más, nuevamente estaba 
perdiendo, se preocupó y activó otra vez el poder de sus piedras, pero la 
del hombre empezó a caer y la otra también hasta que chocaron en los 
árboles. Max y el hombre fueron donde estaban las piedras, y la de Max 
estaba más lejos entonces ganó y el hombre aceptó y le dio la piedra 
morada como había prometido.

Los hermanos siguieron caminando y llegaron a su destino mar-
cado por el mapa, una gran cueva a la que sólo Max podía entrar gracias 
a las piedras que él escuchaba hablar, así que María se quedó afuera 
muy preocupada.

Adentro Max se encontró al jefe de los hombres, el premio era 
la piedra negra y el reto son las vencidas, pero con el puño reforzado 
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con las piedras. El jefe tenía la piedra negra, la más poderosa y Max las 
cuatro piedras.

Empezaron y el jefe estaba ganando era muy fuerte, pero Max se 
esforzaba mucho y no se daba por vencido, no quería perder y las pie-
dras lo ayudaban. El jefe se reía y le dijo que destruiría toda la ciudad, 
el jefe sobrepasó los límites de la piedra y estaba a punto de ganar, 
Max le habló sobre todo lo bueno que había en esta ciudad, pero el jefe 
no quería escuchar, así que usó la fuerza que tenía en su interior para 
mantener el duelo y la fuerza de las piedras de Max se volvió a activar, 
la piedra negra no aguantó la fuerza y Max ganó.

El jefe le dio la piedra negra y Max escuchó la voz de la piedra 
roja que decía que juntara las piedras para hacer la “piedra arcoíris” y 
con ella logró convertir al jefe en un hombre bueno y lo convencieron 
de ya no lastimar más a los animales, ni a nadie más.

Max le dijo al jefe que tiene que salir de esa cueva para conocer 
más lugares y ayudar a los perritos de la calle y encontrarles un buen 
hogar con personas que los cuiden. El hombre le dijo que con ayuda de 
la “piedra arcoíris” se dedicaría a hacer el bien en todo el mundo y lo 
primero que hizo fue ayudar a Max y María a regresar a su casa con sus 
papás que estaban preocupados y su perrito Toto que ya estaba mucho 
mejor.
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No sabía que era heroína
Joalibeth Marigal Castañeda

12 años / Nuevo Laredo, Tamaulipas

—¿Qué ves en la ventana? ¿Por qué suspiras? ¿Estás triste? —pregunta 
Ale a Yoyi.

—Estoy vigilando que el coronavirus no está cerca para así poder 
salir a jugar —contesta Yoyi con cara de tristeza—, y si está cerca lo 
voy a derrotar.

—¿Lo derrotarás así así? —al mismo tiempo que le hace cosquillas—, 
jajajajaja.

—¡Mamáaaaa! ¡Mis costillas! 
—¿Escuché más cosquillas? 
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—Jajajaja, ya Ale en serio... Quiero ir al cine, al parque, a nadar, 
correr, hasta quiero regresar a mis clases en el colegio como lo hacía-
mos antes, ¿tú no? 

—¡Claro, eso lo queremos todos! —dijo Ale.
—¡Tú como hermana mayor debes ayudarme, Ale!
—Yoyi, pero si ya lo estoy haciendo, bueno no solo yo todos los 

mexicanos estamos contigo Yoyi, ¡juntos derrotaremos al Covid! 
—Yuuuupiii sí sí y yo seré la heroína que lo derrote y tendré súper 

poderes para luchar contra él, espera espera pero estoy pequeña y no 
soy una heroína —bajó su carita desilusionada—, entonces no podré 
hacerlo.

—¡Lo harás! Yo te diré cómo lo vamos a lograr aunque no seas 
una heroína.

—Ya, Ale, dime dime dime porfis porfis porfis. 
—De acuerdo pon mucha atención, paso uno, conocer al enemigo.
—Es cierto que yo aún no lo conozco, siempre me asomo a la 

ventana pero no lo veo, se esconde muy bien para ser tan malvado y tan 
grande...

—Yoyi, no lo ves porque no es grande, todo lo contrario es tan tan 
tan pequeño que sólo se ve a través del microscopio.

—¿Mitrosopopio?, jijijiji que nombre tan chistoso.
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—Microscopio, Yoyi, mi-cros-co-pio.
—Ale, ya quiero tener doce años para hablar como tú pero me 

faltan muuuchos años.
—No son tantos, sólo son seis, Yoyi. Volvamos al enemigo, 

vamos a concentrarnos, te decía que sólo se ve en microscopio, mira 
estas imágenes.

—Esto es un microscopio, Ale pero si es taaan pequeño ya no le 
voy a temer. 

—Muy bien Yoyi, la valentía es buena pero es mejor atacar al 
virus.

—Cierto, dime cómo, ya lo quiero hacer. 
—Te cuento, el virus le gusta pasar de persona a persona a través 

de los estornudos, de las manos sucias y cuando estamos muchas perso-
nas juntas y si una está enferma, con las gotitas que son microscópicas. 

—Así que sólo se ven en el mitrospopio.
—Exacto, Yoyi, eres muy inteligente. Y como no las vemos, no 

sabemos cuándo entraron por nuestra nariz y boca, lo sabemos hasta que 
nos enferman y da fiebre, dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar...

—Que feo debe ser no poder respirar bien y estar enfermo en un 
hospital.
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—Sí Yoyi, lo es, y lo más triste es que no puedes ver a tus seres 
queridos si te enfermas, ya que puedes contagiarlos.

—Nooo, eso nooo —dijo Yoyi muy triste.
—Por eso que vamos a combatirlo con el siguiente paso...
—Espera, espera!, entonces no voy a poder ser una heroína, 

porque yo no puedo verlo si es tan pequeño y no sé dónde está porque 
no lo puedo ver.

—Es verdad, pero con las acciones que el personal de salud los 
médicos y enfermeras nos dicen, es muy fácil. ¡Sólo es cuestión de 
hacerlo! El combate es lavarse las manos y cantar un pedacito de una 
canción y hacer esto el mayor tiempo posible, antes y después de jugar, 
de ir al baño, antes de comer, no tocar tu carita si tus manos no están 
limpias, si estornudas o toses usar tu codo así. 

—Jijiji, como si trajera una capa de heroína y me cubriera.
—Siii justo así, no saludar de beso o mano a otras personas, ni 

abrazar, ni estar con muchas personas, mantener la sana distancia, 
—Yo sé como —dijo Yoyi—, usar cubre bocas al salir de casa, 

limpiar muy bien la casa, lo mejor es permanecer en ella. ¡Ale, Ale! 
—Si, dime Yoyi...
—Todo eso es lo que hacemos todos los días, bueno todo menos 

el salir de casa.
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—Así es Yoyi, ¿entonces ya te diste cuenta? 
—¡Siii, lo estoy haciendo, estoy combatiendo al coronavirus! En-

tonces vale la pena estar en casa aunque en ocasiones me aburro, aunque 
tú, papá y mamá sean muy divertidos y hagamos muchas manualidades, 
pasteles, juegos, títeres, rompecabezas, leer cuentos, ver películas...

La cara de Yoyi cambió de tristeza a una de determinación y ale-
gría, muy confiada dijo a sus padres.

—¡Mami, papi, soy una heroína y estoy combatiendo al coro-
navirus desde casa, bueno todos lo estamos haciendo, y como somos 
muchos entonces juntos lo lograremos y pronto todo será como antes 
y saldremos al parque, a nadar, correr y hasta regresar a clases con 
nuestros amigos y maestros. ¡Sigamos en la lucha!
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El accidente
Fernando Candiani Velázquez

9 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

En un lugar fuera de la Tierra...
Fernando: ¡Aaaah! ¿Qué pasa? ¡Nos vamos a estrellar! ¿Por qué 

pasa esto, amigos dónde están?
Rodrigo: ¡Aquí!
Ramiro: ¡Por acá!
Fernando: ¡Vengan, por acá, sigan mi voz!
Por fin los tres amigos se reúnen.
Fernando: ¿Alguien vio esas cosas raras?
Ramiro: Yo.
Rodrigo: ¿Qué cosas?
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Fernando: ¡Pues unas cosas feas!
Rodrigo: ¡Pues esas cosas vienen en grupos de diez!
Fernando: ¿Qué?
Rodrigo: En grupos...
Ramiro: ¡Vienen por ahí!
Fernando: ¡Coooooorran!
Y entonces los pequeños astronautas, no supieron cómo, pero de 

repente despertaron en una nave extraña y vieron a un ser extraño y 
enorme que parecía ser el jefe de un grupo de extraterrestres. Afortuna-
damente nuestros amigos pudieron escapar con la ayuda de una palanca 
que encontró Ramiro y la cual usaron para abrir el suelo de la nave.

Se fueron corriendo por el planeta extraño hasta que estuvieron 
lejos de la nave de la que habían huido y entonces vieron a lo lejos unos 
puntitos verdes y al mismo tiempo uno de esos puntitos verdes vio a 
lo lejos tres puntitos grises, así que los puntitos verdes decidieron ir a 
investigar que eran los puntitos grises, sin saber que aquellos puntitos 
grises que se acercaban eran nuestros amigos astronautas.

Ramiro: ¿Qué son esas cosas que se están acercando?
Fernando: ¡Corran! Puede que sean amigos de los que nos atra-

paron.
Rodrigo: ¿Y son alguna ayuda y en realidad no son malos?
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Ramiro: ¡Pues no creo que sean ayuda porque están disparando 
rayos!

Fernando: ¡No hay tiempo que perder, tendremos que cavar en el 
suelo y escondernos ahí!

Y así lo hicieron, al sentir un piso parecido a la tierra y no tener 
otra manera de esconderse de aquellos seres verdes, escarbaron lo más 
rápido que pudieron para tratar de salvarse, pero no fue suficiente, los 
descubrieron, Fernando había estornudado.

Los seres verdes pensaron que nuestros amigos astronautas esta-
ban enfermos, así que mejor huyeron y los dejaron ahí. Eso dejó muy 
contrariados a nuestros amigos, sin embargo no perdieron tiempo y 
salieron del pozo que habían cavado y se dieron cuenta que el material 
parecido a la tierra que estaban arrojando, flotaba pero ellos no flotaban. 
Entonces concluyeron que era por los trajes espaciales, pues eran muy 
pesados, decidieron quitarse los trajes, excepto el casco con el tubo de 
oxígeno. De esta manera se fueron flotando a otro planeta cercano.

Fue ahí donde encontraron una pista humana, era un muñeco de 
peluche en forma de zorro, y fueron siguiendo las pistas que iban ha-
llando a medida que caminaban. Así, fueron recogiendo botes con agua, 
basuras de dulce y la última pista que encontraron fue un papelito que 
tenía algo escrito y decía: si estás leyendo esto eres de la resistencia.
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Fernando: ¿La resistencia? ¿Qué es eso?
Rodrigo: Pues este planeta se ve devastado, seguro que la resis-

tencia es la gente que quiere evitar que esto pase.
Ramiro: Este planeta se ve muy sucio, lleno de basura, sin árboles...
Algo en ese lugar les resultaba muy familiar a nuestros amigos, 

era como si ya hubieran estado ahí, ese planeta les resultaba muy fa-
miliar.

Sintieron que el suelo tembló y vieron sorprendidos cómo salía 
por debajo de ellos una cosa como una excavadora. La excavadora se 
abrió y de dentro de ella salieron unas personas vestidas de manera muy 
rara...

Ramiro: ¡Somos personas pacíficas, por favor no nos hagan nada 
malo!

Fernando: Nosotros somos unos astronautas del planeta Tierra, 
salimos en una misión al espacio.

Persona 1: ¿Del planeta Tierra? ¡Aquí es el planeta Tierra!
Rodrigo: ¿Qué año es?
Persona 2: Es el 3030.
Los pequeños astronautas no podían creer lo que habían oído, su 

planeta como lo conocían ya había sido destruido. Las personas vestidas 
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de manera rara les dijeron que eran de la resistencia que luchaban porque 
el planeta Tierra ya no fuera más destruido.

Fernando, Rodrigo y Ramiro decidieron ir con ellos, para poder 
salvar la Tierra.
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La historia de Lagar
Karlos Alí Ramírez Delgado

8 años / Llera de Canales, Tamaulipas

Recuerdo que apareció ahí nomás, cuando lo vi nunca pensé que sería 
tan importante en mi vida, a mí no me importó y me fui a dormir.

Días después lo volví a ver en mi cuarto, como lo vi muchas veces 
más, siempre en la noche antes de dormir, es como si lo hubiera adopta-
do, así que lo nombré Lagar; él es muy extraño, pero no le tengo miedo, 
es muy pequeño aunque grande para ser una lagartija. Le gusta caminar 
en las paredes pero más en el techo buscando insectos, yo sólo lo obser-
vo, es muy inteligente.

Lagar es como algunas lagartijas, muy increíble, pero a veces 
algo agresivo. Una noche ya me iba a dormir pero vi una polilla gigante, 
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esa polilla estaba ahí en mi cuarto, estaba enorme, de por lo menos diez 
centímetros, de ese tamaño, en fin, no pensé en nada y un rato después 
me dormí. Cuando me dormí, no sé por qué, pero algo me advirtió que 
tenía que estar despierto, un ruido de aleteo chocando la pared, así ¡tlac 
tlac tlac! Abrí mis ojos y vi la polilla pasando en la pared bien arriba 
tocando el techo, me quedé viendo a la polilla y en un ratito muy corto 
vi a Lagar acercándose, ahora me doy cuenta de que Lagar hacía caso a 
sus instintos de lagartija que es comer bichos, ¡se la quería comer!

Se estuvieron peleando por unos minutos, la polilla aleteaba tanto 
como si sus alas fueran cuatro platillos miniaturas y Lagar mordía las 
alas de esa polilla, pero ésta era tan fuerte que escapaba cada vez que 
la mordía. La polilla se alejaba y Lagar se acercaba, así estuvieron, 
pero cuando la polilla vio que Lagar se acercaba se fue detrás de él, así 
que no la vio y la polilla voló y volvió a posarse en la pared, Lagar al 
darse cuenta de esto, se fue rápidamente tras ella y trató de evitar que 
lo volviera a engañar, así que creó una estrategia para atraparla y que 
no escapara otra vez. Lagar se acercó lo suficiente, se movía hacia ade-
lante hacia atrás y cuando estaba a punto de atacar se asustó la polilla, 
se escapó y voló. Si Lagar tuviera alas todo sería más fácil para él, la 
polilla en eso le ganaba, así que se fue.
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Lagar es como una mascota para mí, no es una lagartija común 
y corriente, ha estado en mi cuarto tantas veces y ha tenido muchas 
batallas incluso increíbles, no sólo con la polilla, sino también con una 
luciérnaga pero no pudo con ella y con una mantis religiosa a la que 
logró matar y terminó siendo alimento para las hormigas carroñeras, 
esa pelea me la perdí, debió ser épica.

Lagar es alguien que quiero mucho y no es humano, me enseña 
trucos, se alimenta, lo veo a diario, sé de su vida, por eso es como mi 
mascota, es mi mascota. Me enseñó a no tener miedo a la oscuridad, 
porque cuando todo está apagado es cuando aparece, así que ya no dejo 
mi lámpara encendida.

Un día lo vi saliendo en la mañana, algo extraño, ya que las lagar-
tijas son nocturnas, no sé qué estaba haciendo, no había bichos ni nada, 
tenía días que no lo había visto y lo vi entre unos libros, estaba ahí como 
si nada, me pregunté, ¿qué estaría buscando?, aún no lo sé. Creo que la 
mitad del tiempo va a un club secreto de lagartijas, entre ellas planean 
algo para los humanos. Planean algo como evolucionar y volverse el 
animal más fuerte o ser domesticables, creo que eso hace cuando no 
lo veo durante el día junto a sus amigos. Están planeando algo muy 
malvado, ofensivo o inofensivo, inocente o agresivo, que podría dañar 
o ayudar a muchas personas, no lo sé.
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Una noche descubrí en una reunión de lagartijas tal y como lo 
había imaginado, tenían una fiesta pues había de todos tamaños hasta 
unas muy pequeñitas, pero todas caminaban igual y empezaron a pelear, 
se correteaban, mientras yo observaba desde mi cama justo antes de 
dormir como siempre, estaba preocupado por él, no quiero que le pase 
nada. Después ya no supe qué pasó, yo creo me quedé dormido entre 
todo el alboroto de la fiesta de los amigos de Lagar.

Cuál fue mi sorpresa cuando lo vi nuevamente el otro día cuando 
oscureció, yo estaba feliz de que no le pasó nada, sabe cuidarse muy 
bien, yo no lo puedo cuidar porque no se deja agarrar, le gusta ser libre 
y eso me gusta, pues todos los animales deben ser libres como él.

Una mañana que estaba jugando con mis legos le hice una casita 
tipo escalera, esperé a la noche que llegara y viera la sorpresa que le 
tenía, pero a Lagar no le gustó, ni siquiera se acercó a ella, siguió ju-
gando en el techo.

A veces es muy tímido, nunca lo he podido tocar, siempre huye, 
se protege de todo el mundo, quizá piensa que lo podría dañar, pero 
nunca le haría nada malo, por eso lo respeto y siempre lo veo de lejitos 
para que no me tenga miedo.
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Yo no sé qué piense él de mí, que soy un gigante malo o un mons-
truo para él, espero que no, pues nunca quiero que se vaya, así que trato 
de no asustarlo para que siempre salga en las noches a jugar.

Lagar además de ser mi mascota siento que es como un amigo; 
cuando es hora de dormir siempre miro al techo, lo espero y aparece, lo 
observo y creo que él me observa también, es muy divertido ver todo lo 
que hace mientras me entra el sueño, es un ser tan pequeño pero grande 
para ser una simple lagartija. 





91

Con amor, los sueños se cumplen
Alejandro Serna Rodríguez

10 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

Había una vez una oruguita llamada Gloria, que vivía en un hermoso 
abedul junto con sus padres, Belinda y César, y su hermanito Lalito 
(era un caracol) que sus padres lo encontraron a lado de una piedra una 
mañana que salieron a caminar, Lalito era apenas un bebé y al verlo 
asustado llorando decidieron llevarlo a casa, los papás de Gloria le ha-
blaron desde el patio:

Papá: Gloria, mi niña, ven.
Mamá: Cariño.
Gloria: Voy.
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Papá: Hemos encontrado a un pequeño caracol, lo llamamos Lalito, 
estaba solito, esperamos con él toda la tarde por si alguien llegaba a bus-
carlo, pero está oscureciendo así que decidimos traerlo a casa, al parecer 
lloverá, será como tu hermanito menor de ahora en adelante, ¿te parece?

Gloria: Sí, al fin tendré un hermanito, gracias papás.
Gloria feliz de tener un compañerito con quien jugar le mostró 

su hogar, el lugar donde comían, donde dormían, todo, para que él no 
sintiera temor, ella estaba tan entusiasmada y feliz que le demostraba 
mucha paciencia a Lalito, ya que era un poco lento, conforme pasó el 
tiempo Lalito se fue sintiendo cómodo, amado y comprendido por su 
nueva familia.

Pasaron los días y nuevas familias de bichos se mudaron al abedul 
en el que vivía Gloria y Lalito con sus papás, muchos los veían un poco 
raro ya que no entendían porqué su familia era diferente, pero ellos no 
hacían caso a las miradas o comentarios, pues ellos vivían felices.

Todos los bichitos jugaban en las tardes alegremente, pero poco 
a poco los demás bichitos no se querían juntar con Lalito porque era 
muy lento para jugar los juegos de los demás bichos, así que se ponía 
a llorar, pues no todos tenían la misma paciencia de su hermana y sus 
papás con él, Gloria lo notaba y aunque hacía todo lo posible para que 
Lalito no se pusiera triste, él no dejaba de pensar en que era diferente 
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y muy lento a comparación de ellos, un día estaban jugando con cosas 
que se encontraron alrededor del árbol en el que vivían y a Gloria se le 
ocurrió una idea.

Gloria: Oye Lalito, que te parece si creamos algo para que puedas 
jugar con los demás bichitos y no te sientas tan triste por ser diferente.

Lalito: Sí suena bien, pero, ¿crees que podría funcionar?
Gloria: ¡Claro, vamos a intentarlo!
Con una gran alegría y emoción, Gloria y Lalito se dieron la tarea 

de ir a buscar materiales para su invento, los días pasaban muy rápido 
mientras juntaban, cortaban, armaban, y en ocasiones se equivocaban, 
pero ellos volvían a casa felices y emocionados, que deseaban dormir 
rápido para que el amanecer llegara pronto.

Una mañana Lalito despertó muy temprano, estaba muy feliz y 
ansioso de jugar con sus amigos, pues al fin lo que tanto esfuerzo les 
llevó a su hermana y a él estaba listo, y no dudó en usarlo, pasaron los 
días y él buscaba a Gloria pues quería que viera el resultado de su traba-
jo juntos y darle las gracias, pero no la había visto en días y la buscaba 
por todo el árbol, Lalito pensaba que podría estar perdida como cuando 
sus papás lo encontraron a él, pero, ellos le decían tranquilo hijo, ella 
está bien y pronto regresará.



94

Todos los días Lalito buscaba a Gloria, sin alejarse demasiado de 
su hogar, pero un día casi por atardecer él gritaba:

—¡Gloria, dónde estás Gloria!
Y escuchó en el aire:
—Lalito, mírame, acá arriba.
Y Lalito vio a Gloria, la reconoció por su voz, pero lucía muy di-

ferente, Gloria se había convertido en una hermosa mariposa monarca, 
cada uno había cumplido su sueño, desde ese día Lalito no solo podía 
ser más rápido, si no que su hermana lo llevaba a volar y así Lalito 
disfrutaba estar con su amada familia por los aires y poder disfrutar con 
su hermana momentos y paisajes inolvidables que los hicieron vivir 
felices para siempre.
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Gabby y el misterio 
del roba huevos

Andrea Lizzeth Gutiérrez Ruiz
11 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

En las vacaciones un niño llamado Gabby fue a pasar el verano en la 
granja de sus abuelos, en cuanto llegó sus abuelos lo recibieron con 
mucho gusto, Gabby los abrazó y entró corriendo a la casa para ver en 
dónde se iba a quedar; cuando sus abuelos por fin entraron subieron las 
escaleras y abrieron una puerta que bajaba del techo una escalerita que 
daba al ático y le dijeron que ahí estaba su habitación; Gabby subió 
corriendo y vio justo enfrente una ventana en forma de círculo que se 
dirigía al jardín, en una esquina había muchísimas cajas acomodadas, 
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a un lado de la ventana estaba una pequeña cama y frente a ella una 
televisión.

Gabby estaba emocionado y le dijo a sus abuelos que le encantaba 
su habitación, sus abuelos le dijeron que desempacara y que después 
bajara para ayudar a cosechar manzanas en el huerto, terminó rápido de 
desempacar y bajó a buscar a su abuelo, en cuanto llegaron al huerto su 
abuelo le pidió que por favor fuera al cobertizo y trajera una escalera 
para alcanzar las manzanas; Gabby fue corriendo al cobertizo y cuando 
entró vio cascarones de huevos rotos por todos lados, se le puso la piel 
de gallina pero como tenía que llevar la escalera, respiró profundo y con 
mucho cuidado de no pisar nada buscó la escalera, la agarró muy bien y 
salió inmediatamente del cobertizo.

Cuando volvió con su abuelo le preguntó, ¿abuelo, porqué el cober-
tizo está lleno de cascarones de huevo?, su abuelo le contestó sorprendido 
que no había visto cascarones de huevos en el cobertizo y Gabby le pidió 
que lo acompañara para mostrárselos.

Cuando llegaron su abuelo se impresionó al verlos, Gabby le pre-
guntó si sabía qué había sucedido y su abuelo le contestó que lo más 
seguro es que algún animal lo haya hecho y eso explicaría la desapari-
ción de algunos huevos del gallinero esa semana.
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Gabby pensó, ¿quién querría hacer eso?, y como era un niño muy 
curioso e inteligente se propuso investigarlo. Desde la casa su abuela 
les gritó que ya era hora de cenar, así que Gabby y su abuelo contesta-
ron que ya iban.

Entraron a la casa y mientras cenaban Gabby le contó a su abuela 
de los huevos y les preguntó que si no le importaba él podría buscar al 
roba huevos, su abuela sonrió y le dijo que estaba bien, pero que ya era 
hora de dormir; Gabby le contestó que sí, se levantó de la mesa, lavó su 
plato y se fue a dormir.

A la mañana siguiente, Gabby se despertó con muchas energías, 
se cambió, se peinó y bajó a almorzar, cuando bajó vio a su abuela que 
estaba terminando de preparar el desayuno y su abuelo estaba leyendo un 
periódico, después todos se sentaron a la mesa y empezaron a desayunar, 
cuando Gabby terminó fue inmediatamente al cobertizo para buscar una 
razón de porqué estaban los cascarones de huevo ahí, pero sin embargo 
no encontró nada, cuando se iba a rendir se tropezó con una caja y cayó 
atrás de ella y lo que encontró fue un túnel, uno muy pequeño y extraño, 
era angosto pero no se veía el final, así que salió del cobertizo y fue a la 
parte de atrás por donde había visto el túnel y encontró el otro lado que 
daba hacia el bosque, Gabby pensó en poner una trampa para capturar al 
animal que hizo el túnel, buscó materiales para poder construir la trampa, 
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puso un hilo amarrado entre dos troncos de árboles, para que cuando 
pasara el animal le cayera una red encima, también puso otras trampas 
por si quería escaparse al bosque, cuando terminó con las trampas fue 
a la casa y le pidió a su abuela un poco de comida para poner en ellas, 
su abuela le dio frutas y Gabby las puso en la entrada del túnel, después 
trajo del cobertizo una escoba vieja, cuatro cajas, un tapete y una sábana 
e hizo su guarida para vigilar las trampas; esperó toda la tarde pero no vio 
nada y ya casi era hora de cenar, así que decidió ir a la casa para comer 
algo, cuando entró a la casa su abuela le preguntó si había atrapado algo, 
Gabby decepcionado contestó que no, su abuela dijo que ya era hora de 
dormir y que quizá mañana atraparía algo.

Ya casi al amanecer, mientras todos dormían se escuchó un ruido, 
Gabby se despertó y pensó que algo había caído en su trampa, así que 
inmediatamente se puso un abrigo, agarró una linterna y se fue corrien-
do al cobertizo.

Cuando llegó ya no había frutas, pero había algo atrapado en la 
red, lo alumbró con su linterna y era un zorro, uno muy lindo era peque-
ño, tenía la cola esponjada y su pelaje era tornado de rojo y negro, sus 
ojos eran cafés y brillantes, era un zorro muy hermoso; Gabby pensó 
que si liberaba al zorro este se iría corriendo, pero al menos sabría quién 
era el roba huevos.
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Lo liberó y el zorro salió corriendo hacia el bosque, Gabby lo 
siguió con su linterna y vio como el zorro se escondió en una cueva, 
muy contento Gabby regresó corriendo a la casa y les contó su aventura 
a sus abuelos, de cómo había descubierto al hermoso zorro y cómo se 
robaba los huevos. Su abuelo le dijo que estaba muy orgulloso de él por 
haber descubierto al roba huevos, pero que ahora deberían de tapar ese 
túnel para que el zorro ya no se robara los huevos del gallinero. Después 
de almorzar Gabby y su abuelo agarraron un saco de tierra, una pala y 
la manguera para llenar el agujero, con cuidado lo taparon y pusieron 
unas tablas para que el pequeño roba huevos ya no entrara al cobertizo. 
Cuando terminaron Gabby quiso visitar a su amigo el zorro, cuando 
llegó a la cueva vio al zorro enrollado en la entrada, metió las manos 
con mucho cuidado para no despertarlo y poder tocarlo, despacio le 
tocó su cabeza y lo empezó a acariciar se puso muy feliz, pero el zorro 
se despertó, Gabby pensó que saldría corriendo o intentaría morderlo, 
pero no fue así, el zorro muy tranquilo se acercó y se dejó acariciar 
como si fuera un cachorro.

Y así fue todas las mañanas, después de almorzar Gabby iba a 
visitar a su amigo el zorro y le llevaba un poco de fruta para que no 
tuviera hambre y pasaba un rato jugando con él, por el resto del verano 
Gabby y su nuevo amigo fueron inseparables.
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Mérida y los perros desaparecidos
Kattya Denisse Gutiérrez Ruiz

8 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

Había una vez una niña llamada Mérida, que vivía en un pequeño 
pueblo a las orillas del bosque, a ella le encantaba resolver misterios y a 
pesar de ser pequeña de tamaño, era muy valiente y lista. Como estaban 
de vacaciones intentaba mantenerse ocupada y un día mientras dibujaba 
en su casa escuchó en las noticias que estaban desapareciendo perros y 
se propuso investigarlo.

A la mañana siguiente Mérida fue a la estación de policía a pregun-
tar en dónde vivían los dueños de los perros desaparecidos, pero la policía 
le dijo que no le podía dar esa información porque era confidencial, así 
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que Mérida se fue a preguntar casa por casa, para ver qué información 
conseguía.

Fue a la primera casa, tocó la puerta y preguntó si les habían 
robado su perro, pero le dijeron que no, en la siguiente casa le dijeron 
que a dos calles de ahí en la casa azul les habían robado a su perro, 
Mérida anotó la información en su libreta y fue a la dirección que le 
habían dado, cuando llegó tocó la puerta y salió un niño llamado Juan 
que era su compañero de clases, Mérida lo saludó y le dijo que estaba 
investigando sobre los perros desaparecidos, Juan le platicó que hace 
unos días su perro Max había desaparecido del patio trasero de su casa, 
que el lunes cuando volvió de casa de su abuela, salió al patio a jugar 
con su perro Max y le dio comida y agua, pero a la mañana siguiente 
ya no estaba, Mérida le dijo que trataría de encontrar a su perro, se 
despidió de él y se fue directo a su casa a revisar sus anotaciones.

Mientras veía sus notas Mérida pensaba que el perro de Juan 
había sido robado por la noche. Al día siguiente la niña tomó su mochila 
y siguió visitando las demás casas, tocó puerta por puerta para conse-
guir más información y se dio cuenta que no solo Max el perro de Juan 
estaba perdido, si no que había otros cuatro perros más extraviados en 
el pueblo y todos habían desaparecido el mismo día. Mérida volvió a 
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la casa de Juan a decirle lo que había descubierto y Juan le dijo que él 
quería ayudarla a buscarlos.

Los dos niños continuaron con la búsqueda, fueron al mercado 
del pueblo y les preguntaron a varias personas si habían visto pasar a 
un grupo de perros, pero todos dijeron que no habían visto a ningún 
perro, siguieron buscando y decidieron ir a preguntar a la carnicería, ya 
que a todos los perros les encanta la carne, pero el señor carnicero dijo 
que no había visto a los perros, pero prometió avisarles si veía algo, y 
así preguntaron en muchos lugares, ya cansados de tanto caminar y no 
obtener nada, pensaron en regresar a sus casas pero decidieron caminar 
hasta el final del pueblo, a ver si tenían suerte, caminaron por un buen 
rato más y llegaron a un callejón entraron en él y vieron que no tenía 
salida, de pronto escucharon un ruido y vieron correr hacia ellos a una 
enorme rata, Mérida y Juan dieron un gran grito y salieron disparados 
del callejón. Cuando se calmaron empezaron a reírse y se dieron cuenta 
que estaban en un lugar que no conocían, empezaron a observar bien y 
vieron unas huellas que parecían ser de varios perros, así que las siguie-
ron y encontraron una entrada a una vieja fábrica abandonada, Mérida 
y Juan vieron que las huellas terminaban ahí y pensaron que los perros 
podrían estar adentro.



104

Juan le dijo a Mérida que le daba miedo entrar ahí ya que estaba 
muy solo y oscuro, pero Mérida le dijo que tenían que ver si los perros 
estaban ahí y aunque tenían la piel de gallina entraron con mucho cui-
dado y valentía a la fábrica.

Mientras caminaban despacio, Juan escuchó un ladrido a lo lejos 
y le dijo a Mérida que parecía ser Max, siguieron el ruido hasta una 
puerta y lentamente la abrieron escuchando su rechinido, ahí dentro 
estaban los cinco perros, Max al ver a Juan corrió muy feliz hacia él 
moviendo rápidamente la cola, Juan se arrodilló y abrazó a  su perro, 
cuando estaban a punto de irse el perro corrió hacia una esquina del 
cuarto, Mérida y Juan lo siguieron y vieron a un niño más pequeño que 
al escucharlos entrar se había asustado y escondido; Mérida le dijo que 
saliera de ahí que no le iban a hacer daño, le preguntaron que cómo se 
llamaba y qué hacía ahí. El niño les dijo que su nombre era Gabriel que 
vivía en la ciudad, pero que estaba de vacaciones cerca de ahí y al estar 
corriendo en el bosque se había perdido, Mérida le preguntó que porqué 
tenía a los perros y Gabriel le dijo que como se había hecho de noche y 
estaba lloviendo él tenía mucho miedo y los sacó de sus patios para que 
le hicieran compañía y buscar un refugio, pero que lo sentía mucho y 
que sólo quería regresar a su casa.
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Mérida y Juan lo llevaron junto con los perros a la estación de 
policía para que les explicara su historia, los policías le dijeron que 
lo ayudarían a volver a su casa, pero que antes debería devolver a los 
perros y disculparse con sus dueños, Mérida y Juan le dijeron que ellos 
lo acompañarían para que no tuviera miedo.

Gabriel se disculpó con todos, los perros estaban felices y los 
policías lograron contactar a los padres de Gabriel quienes ya lo habían 
reportado perdido y estaban muy preocupados por él.

Pronto llegaron a recogerlo y el niño corrió a abrazarlos, llorando 
les contó a sus papás lo que había sucedido y cómo Mérida y Juan lo 
habían ayudado. Los padres de Gabriel les agradecieron a Mérida y a 
Juan por su ayuda y valentía. Gabriel se despidió de ellos con un gran 
abrazo.

Pronto acabarían las vacaciones y Mérida estaba muy feliz por 
la gran aventura que había tenido, logró resolver el caso de los perros 
desaparecidos y también habían ayudado a un pequeño a regresar a su 
casa, pensó que tenía mucho que escribir en su diario, pero estaba feliz 
de que todo hubiera terminado bien.
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La niña que voló
Fernanda Valentina Benítez Garfias

9 años / Ciudad Madero, Tamaulipas

Había una niña que siempre soñó que volaba por el cielo buscando 
aventuras para contarles a toda su familia, a ella le gustaba sentirse 
libre por todo el mundo.

Una niña llamada Valentina siempre soñaba que volaba, un día en 
el parque ella estaba jugando con sus amigos y les dijo que ella iba a 
volar, y ellos se burlaron, todos les decían “eso no se puede tú no eres 
un pájaro, eres una persona”. Entonces salió llorando del parque, corrió 
y corrió hasta que llegó a un gran árbol que se encontraba en su patio.

De repente se escuchó una voz que le decía:
—¿Porqué lloras?
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Ella asustada dijo: 
—¿Quién dijo eso?, ¿quién eres? —pero nadie contestó.
Y volvió a escuchar la voz:
—¿Qué tienes, porqué lloras?
Entonces se dio cuenta que el que hablaba era el árbol, asustada 

respondió:
—Porque nadie me cree que puedo volar por el cielo.
—¿Cómo?, yo sí te creo... inténtalo —dijo el árbol.
Entonces Valentina cerró sus ojos fuertemente por un momento 

y de repente empezó a sentir el aire en su cara... no lo podía creer, 
ESTABA VOLANDO...

Ella empezó a volar alrededor del árbol, fue maravilloso...
Subió hacia el cielo y vio como una Nube estaba riendo, ella se 

acercó y le preguntó: 
—¿Por qué estás tan feliz?
A lo que la Nube le respondió: 
—Me gusta ver a los niños como juegan, brincan y saltan por todo 

el parque.
Valentina también observó lo que la Nube le dijo, y entonces se 

dio cuenta que todos reían y eran felices jugando.
Y la Nube le preguntó a Valentina: 
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—¿Y tú qué haces por acá arriba?
Ella le contestó: Estoy cumpliendo mi sueño.
—¿Cuál sueño? —preguntó la Nube.
—El de volar... —respondió Valentina.
—Ooooh, qué maravilloso —contestó la Nube.
—Me da mucha alegría que estés aquí conmigo, me gusta tener 

compañía —y así se pusieron a platicar un rato entre sonrisas...
Era tanta la felicidad de la Nube que soltó una gran carcajada que 

ella brotó un arcoíris de su boca.
Impresionada Valentina le alegró tanto que la Nube estuviera feliz 

igual que ella.
Luego Valentina le dijo a la Nube que ya era hora de irse, pero que 

regresaría después para visitarla.
Entonces Valentina siguió volando hasta que escuchó a una voz 

molesta, ella fue a ver quién era y sorpresa era un pajarito azul que 
estaba parado en un poste.

Ella se acercó y le preguntó: ¿Por qué estás molesto?
El pajarito le contestó: yo iba volando y de repente un remolino 

me arrastró y me lastimó mi alita...
Valentina al escuchar esto se puso triste... Entonces tuvo una gran 

idea y le dijo al pajarito, yo te puedo ayudar.
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El pajarito confundido dijo:
—¿Tú, cómo?, ¿en qué me ayudarás? Eres sólo una niña...
Valentina se acordó que en el bolso de su suéter traía un palito de 

una paleta que había comido... ella se acercó lentamente al pajarito para 
revisar su alita... Le colocó el palito de paleta y el lazo de su cabello 
para sujetar su alita.

—Así ya no sentirás más dolor —dijo Valentina.
—Ya no me duele mi alita —respondió el pajarito, sintiéndose 

contento por la acción de Valentina—. 
—Entonces creo que es hora de seguir volando, te veré después 

—dijo Valentina.
Y se despidió del pajarito azul. Siguió su camino hacia la aventura.
En eso vio a lo lejos algo brillante, era una Estrella.
Valentina se acercó a ella y la saludó con una gran sonrisa dicién-

dole: ¿Hola me llamo Valentina y tú?
La estrella sorprendida le dijo: Mi nombre es Yina.
—Eres muy bonita —dijo Valentina.
Pero Yina no lo creía.
—No creo ser bonita —respondió.
Valentina la vio a los ojos que no te das cuenta mi querida Yina, 

que no vez que tú brillas y eres muy inteligente porque cada que alguien 
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voltea al cielo y te ve y se pone muy feliz, sólo porque estás ahí para 
ellos, siempre te voltean a ver por lo bonita y sabia que eres, porque 
cuando te ven desde abajo te platican sus cosas y tú, aunque no contes-
tas con palabras les contestas con tu brillo.

Al escuchar esto Yina se sintió tan feliz y empezó a brillar aún más.
—Gracias, me has hecho la estrella más feliz de este cielo —dijo 

Yina.
Valentina se despidió de ella con una gran sonrisa.
Entonces de repente Valentina se despertó, sin querer se había 

quedado dormida junto al árbol de su casa, sintiendo que todo había 
sido tan real, corrió hacia donde se encontraba su mamá, y le contó 
todo lo que había pasado, su mamá estaba tan feliz por ella que ambas 
empezaron a dibujar sus aventuras de Valentina.

La mamá de Valentina dijo:
—Tu sueño de volar lo hiciste realidad, nunca dejes de soñar mi 

querida Valentina, porque todos esos sueños se harán realidad.
Valentina se sentía emocionada por las palabras de su madre.
Cuando sin pensar volteo hacia la ventana de su casa, viendo 

aquella nube en el cielo, a un pajarito azul parado en un poste y a una 
estrella tan brillante que hasta parecería que le sonreía.
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Una constelación para ti
Mónica Estefanía García Terán

13 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

En el pueblo de Stymboth vivía una hermosa chica de tez aperlada lla-
mada Cherry con una actitud muy cautivadora e inocente quien nunca 
pensaba mal de las personas; siempre se le veía con una sonrisa en-
cantadora, o tarareando una canción en voz baja. Sus dos grandes y 
hermosos ojos verdes con destellos de ámbar a lado de sus pupilas; 
siempre viendo a cualquier otro lado menos al frente. Cherry, era el tipo 
de persona que resaltaba en cualquier lugar, incluso sin darse cuenta; su 
virtud era la curiosidad, pero en esta ocasión sería su mayor defecto del 
cual no podría escapar.

En ese mismo pueblo vivía Aarón un lindo chico con un físico 
espectacular; ojos grises de envidia, tez blanca y un despeinado cabello 
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rubio platinado que resaltaba su perfil. Aarón tenía una actitud algo fría. 
No le gustaba hablar con personas alegres ya que le causaba repulsión. 
Probablemente porque le recordaba a alguien en su pasado. Aarón era 
malhumorado; le gustaba reírse de la desgracia de los demás. Sin em-
bargo, era observador e impasible. Vivía en su propio mundo con sus 
propias ideas.

Aarón y Cherry iban en el último año de preparatoria. Tenían las 
clases de Química y Literatura juntos. Cherry siempre se sentaba en los 
primeros lugares con su amiga Layla y Aarón se sentaba en los últimos 
asientos disponibles garabateando en su libreta.

Todo empezó cuando Cherry llegó tarde al proyecto que iba a pre-
sentar en frente de todo el salón en la clase de Química con el profesor 
Mc Curt. El tema era sobre la Ley de Mendel respecto a la transmisión 
genética por herencia; estaba nerviosa y movía sus dedos ansiosamente 
sobre su regazo cuando de repente sintió una mirada profunda que elec-
trizó su médula espinal. Era el profesor Mc Curt que había ocupado un 
asiento de estudiante. Cherry sabía que estaba en problemas ya que era 
especial, tenía un carácter que nadie soportaba debido a su sarcasmo 
innecesario. La miró fijamente y le dijo:

—¿Por qué llega hasta esta hora, señorita Dumont?, y ¿qué tiene 
en la comisura de sus labios que parece el Guasón? 
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Cherry sin pensarlo y entre dientes tartamudeó.
—L-lo siento, me quedé dormida y no encontré quién me trajera, 

por lo que tomé el autobús —sus mejillas se tornaron un rojo carmín 
que no pudo ocultar, con una mirada evasiva viendo hacia sus pies du-
rante la clase. Al terminar la clase salió al baño para calmar sus nervios, 
pero no se dio cuenta que estaba en el baño equivocado, ella escuchó 
una voz ronca y calmada que le dijo:

—¡Bú! –ella automáticamente dio un respingo, volteó al lugar 
donde provenía aquel sonido, atisbó a un chico que podría ser unos 
cuantos años mayor que ella por su estatura más alta del promedio.

—¿Perdida, Guasón? —dijo Aarón. Sonaba como una afirmación 
en lugar de una duda; acompañada de una sonrisa cínica.

 —¿Por qué me dices así? ¿Te he ofendido? —Cherry pregun-
tó con un tono de inocencia acompañada con un mohín de disgusto 
mientras se salía del baño. Además, sabes que no es bien visto que las 
personas molesten a otras y pongan apodos solo porque sí, bueno solo 
una mancha de pasta de dientes. Aarón solo se encogió de hombros con 
una mirada de indiferencia y dijo: 

—¿Por qué haces tantas preguntas? —Cherry contestó—, ¿y por 
qué tú no las respondes? 
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Mientras Aarón estaba por contestarle, una voz grave interrumpió 
su conversación y les dijo: 

—El timbre sonó hace unos cinco minutos para la siguiente clase 
—era el prefecto que les indicó que a la salida fueran a la dirección; 
les cuestionó lo que estaban haciendo en el baño, destacando que era 
solamente para hombres.

Al revisar el reporte del prefecto, el director se dio cuenta que es-
taban peleando y decidió poner una actividad de sanción a ambos para 
sábado por la mañana. Éstos evadían comunicación y contacto visual. 
Cherry se sentía muy apenada pensando en que era muy distraída.

El sábado se presentó a la hora y lugar asignado para la actividad 
de castigo con su usual vestimenta que no combinaba; con sus tenis 
favoritos blancos que eran más grises que blancos y unos audífonos 
escuchando sus canciones favoritas. Se sentó en el piso con una sonrisa 
sin separar sus labios ensimismados hasta que llegó Aarón desenfadado 
e indiferente. Cherry notó una cicatriz escondida sobre la manga de su 
brazo izquierdo que no podía pasar desapercibida. No pudo evitar mirar 
fijamente y pensar lo peor; su curiosidad innata emergió súbitamente. 

—¿Qué te pasó en el brazo?
Él la miró a los ojos automáticamente evadió rodando los ojos. 

Cherry se acercó a él y le preguntó:
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—Dime, en verdad, ¿qué te sucedió? No estás solo, ¿necesitas 
ayuda?

—No —Aarón contestó. Sus hermosos ojos grises estaban cris-
talizados sin derramar lágrima alguna recordando su triste y doloroso 
pasado. Cherry continuó la actividad y le dijo:

—Puedes confiar en mí.
Después de rato, Cherry aburrida, agarró un bote de pintura de 

colores y sin pensarlo dos veces manchó de pintura azul el suéter de 
Aarón, no podía con el gesto que él hizo, riendo demasiado por su 
travesura hasta que se presionó la panza. Aarón por supuesto, no iba 
a dejar que ella se saliera con la suya. Así que la manchó de pintura 
amarilla. Solo se podía ver a dos personas corriendo, pero desde luego 
nadie más los acompañaba así que Aarón le dijo:

—¿Y si nos vamos? Venimos aquí todos los días para todavía so-
portar los fines de semana —Cherry insegura de la decisión a tomar por la 
propuesta realizada, lo pensó un buen rato hasta que al final aceptó, pen-
sando para sí que algunas veces tendría que salir de su zona de confort.

Juntos se encontraron con un puesto de comida de hot-dogs y 
hamburguesa. Los dos compraron algo, y al terminar Aarón le dijo:

—Eres rara Cherry —se le quedó viendo a los ojos y ella formuló 
un ¿por qué?, con el ceño fruncido, Aarón le contestó:
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—La mayoría de las chicas que he conocido se preocupan por lo 
que comen, pero a ti... ¡No te importa! 

—Bueno en realidad no me importa ya que tengo el metabolismo 
muy alto y todos somos el bicho raro de alguien —le dijo Cherry.

Siguieron caminando hasta que encontraron una vereda direc-
to al bosque de Stymboth donde había un bello lago con un muelle 
prolongado y con unas bancas alrededor. Ya empezaba a apreciarse el 
crepúsculo, pero Cherry se quedó en sus pensamientos admirando el 
perfil de Aarón; y nadie podría negar que era lindo. Aarón volteó ines-
peradamente y le sonrió; era una sonrisa Duchenne, tan sincera que sin 
duda alguna podía hacer suspirar a cualquiera. Cherry le devolvió una 
sonrisa igual. Algo que tenían en común era que en el fondo se agra-
daban mutuamente. Aarón pensaba que era muy linda, y podría sonar 
egoísta, sin embargo, quería que solo sonriera para él.

—¡Fue mi culpa! —dijo Aarón con consternación y desconsuelo. 
Cherry volteó a verlo. Sólo tenía la mirada al frente.
—La cicatriz, es el recuerdo vivo de lo que pasó. Antes yo fumaba 

demasiado; primero, lo hacía porque me dio curiosidad; después ya no 
pude parar. Un día se me quedó un cigarro en un pantalón y cuando llegué 
de una fiesta tuve una discusión con mi mamá. Solamente la ignoré y me 
subí al cuarto. Al día siguiente, camino a la escuela tuvimos una pelea en 
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el auto. Ella siempre hacía demasiadas preguntas y empezó a reprochar-
me mi rebeldía; me preguntó que si era una buena madre, yo enojado 
le respondí con indiferencia un seco ¡no, si fueras una buena madre no 
estaría escapando de mis problemas, así que mejor cállate! Ella respon-
dió ya te he dicho que no me gusta que me levantes la voz, que no... 
En ese momento sólo sentí un fuerte impacto y vidrios caer sobre mí; 
sentí el brazo de mí madre sosteniéndome en el asiento con una voz 
gritándome ¡sujétate! Aunque no quería cerrar los ojos caí en el limbo 
de la inconsciencia. Cuando desperté estaba mi papá conmigo con lá-
grimas en los ojos, yo solo le pude preguntar por mi mamá. Negó con la 
cabeza. En ese momento pregunté, ¿por qué a mí? La ira llegó después; 
empecé a golpear todo lo que me encontraba y odiaba a todo aquel que 
era feliz; luego no quería hacer nada y me daban ataques de pánico; 
sentía que tenía un peso sobre los hombros. Cuando dormía venían los 
recuerdos de esa terrible mañana que separó mi vida en dos por no ser 
lo suficientemente maduro para enfrentar mi situación y contarle a ella. 

Cherry lo miró fijamente y con sus ojos vidriosos, le dijo: 
—No te sientas mal no estás solo y nunca más lo estarás. Mira 

esa estrella brillante en el cielo eterno esa es tu mamá, formando una 
constelación para ti.
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La larga espera
Vanessa Villarreal Valdivia
12 años / Tampico, Tamaulipas

Ada llegó como todos los días a su casa, después de asistir a la escuela. 
Había sido un día muy divertido, Carlitos había hecho el truco de la 
botella, Sarah le contó la historia que había leído el día anterior, había 
jugado pelota con los niños de su salón y contestado casi todo el examen 
que le tocaba ese día. No podía esperar para contarle a su familia todo 
lo que había pasado durante la comida como acostumbraba hacer todos 
los días, pero no pudo contar una sola historia. Sus papás se portaban 
raros ni siquiera le habían preguntado cómo le había ido ese día, sólo 
hablaban sobre algo que oyeron en las noticias.

“¿Cuántos van?”.
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“¿En qué países?”.
“¿Saben dónde empezó?”.
“¿Y saben cuándo termina?”.
Ada no entendía ni la mitad de las preguntas que estaban hacien-

do sus padres, de hecho nunca los había oído hablar así, la única vez 
que había escuchado a alguien hablar así, fue cuando Carlitos dijo el 
poema que le había tocado en la asamblea escolar. Lo único que enten-
dió fue: “mañana ya no hay escuela”. Ada ya no quiso oír más, eso fue 
todo lo que necesitaba escuchar para sentirse bien. Se sentía con mucha 
suerte, subió a su cuarto, aventó su mochila y empezó a ver sus progra-
mas favoritos en la televisión. Al día siguiente no se tuvo que levantar 
temprano, desayuno hotcakes con miel, convivió un momento con sus 
padres, empezaron a ver películas con palomitas, jugaba videojuegos 
y se quedó despierta aun después de su hora de dormir. Los siguientes 
días eran uno igual al otro solo con la diferencia de que programas chis-
tosos y otros días veía videos en internet, también jugaba en línea con 
sus amigas, sin darse cuenta de lo tarde que era, solo llegaba su mamá 
diciéndole que apagara todo, pero se acostumbraba a dormir cada vez 
más tarde.

Hubo un día en el que su mamá le pidió que la acompañara en el 
carro a un mandado, pudo ver las calles vacías y muchas tiendas cerradas, 
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casi no vio gente en la calle. La poca gente que vio, llevaba algo que 
les tapaba la mitad de la cara. Pensó: “¿Cómo pueden respirar si tienen 
tapada la nariz y la boca?”. Aguantó la respiración para ver. ¿Cuánto 
podría aguantar la gente con eso? Pero no pudo aguantar mucho y abrió 
la boca lo más grande que pudo dar un gran respiro. Siguió contando 
los pocos carros que había en la calle, hasta que oyó la voz de su mamá 
decir: “ya llegamos”. Al mirarla se dio cuenta de que ella también tenía 
un pedazo de tela cubriendo su cara, le dijo: ¿Qué es eso mamá?

A lo que su mamá respondió: “es un cubre bocas y aquí está el 
tuyo”.

En eso sacó un pedazo de tela con hilos a los lados y le indicó la 
forma en la que se lo tenía que poner, ya con él puesto intentó soplar, 
respirar dándose cuenta que podía hacerlo, pero que al momento se le 
podía pegar a la cara.

“Ahora voy a bajar la ventana de tu lado para que puedas darle a 
Sarah su regalo”.

Ada pensó: “¿Cuál regalo y porqué a Sarah?, si su cumpleaños es 
hasta dentro de un mes”.

Pero no había ningún error, ya había pasado un mes desde la 
suspensión de clases y Sarah cumplía años ese día. Se sintió triste al 
darse cuenta de que ese año, no jugaría en su salón de fiestas con su 
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amiga, no se aventarían a una alberca de pelotas, le pegaría a una piñata 
o tratarían de ganarse premios en algún concurso organizado por una 
payasita. Esta vez sólo le podía dar una caja de la que ni siquiera sabía 
su contenido, porque no había podido acompañar a su mamá a escoger 
el regalo y así agitando sus brazos con todas sus fuerzas se despedía 
de su amiga en la visita más corta que hubiera tenido. De hecho pensó 
que hablaban más cuando sus mamás se encontraban por casualidad en 
el supermercado y ahora sólo veía cómo su amiga se alejaba cada vez 
más, ya no se sentía contenta ni suertuda ni siquiera por los dulces que 
su amiga le dio en agradecimiento por ir a verla, ni siquiera pudo ver su 
cara de alegría por ese tonto pedazo de tela que tenía en la cara. Ya no 
contó los carros de regreso, apenas pudo contestarle a su mamá que le 
había gustado ir a ver a su amiga.

Al llegar a su casa se sentía extraña, se dio cuenta que ya no sabía 
que día de la semana era, que ya no hacía las cosas que hacía antes que 
aunque eran molestas en ocasiones, como las tareas, eran parte de su día 
y fue cuando preguntó lo que nunca creyó preguntar:

“¿Mamá, cuando voy a ir a la escuela?”.
Después de oírse decir eso, no lo podía creer pero se dio cuenta 

de que extrañaba a sus amigos, ver a Carlitos hacer el truco de la bo-
tella, escuchar a Sarah hablar sobre la nueva historia que había leído y 
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esperar sacar en un examen ese diez que tanto deseaba, volver a jugar a 
la pelota con sus amigos y regresar a casa con todas esas historias para 
contárselas a su familia.

Pero su madre sólo volteó, tratando de mostrar su mejor sonrisa 
diciéndole: “No mi niña, para que tu regreses a la escuela va a ser nece-
saria una larga espera”.
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La niña de porcelana
Sara Carolina Cano Reyes

10 años / Nuevo Laredo, Tamaulipas

Había una vez un pueblo muy humilde una pareja que llevaba veinte 
años de casados, vivían en una casa de dos pisos, de madera y ladrillo, 
construida por Max y Emma quienes eran los esposos, a pesar de no 
tener tanto dinero ellos vivían felices, pero se podía decir que uno de 
sus grandes sueños no se podía cumplir, que era tener otra hija, ya que 
antes había tenido una hija llamada Carlota, quien desafortunadamente 
murió por culpa de cáncer, la extrañaban tanto que querían otra hija. 
No podían tener más bebés porque ya eran bastante mayores, pero no 
perdían la esperanza y lo intentaban varias veces pero no lo conseguían.
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Pasaron varios meses de noticias tristes, pues no lo conseguían. 
Un día para desestresarse tuvieron la idea de ir al museo. Usando una 
vieja carreta, se fueron con ganas de llegar ya, pero no sabían que era 
muy lejos.

Por fin llegaron y se propusieron explorar todo el lugar. Encontra-
ron de todo, cosas raras y confusas, feas y lindas, grandes y pequeñas. 
Pero entre todo eso estaba una cosa en específico que les encantó, era 
una muñeca de porcelana tan hermosa que se pusieron una meta ese día, 
que era visitar a la mamá de Emma, ya que ella trabajaba la porcelana, 
y después de terminar su visita al museo fueron allá donde estaba Mi-
chaela (la mamá de Emma).

Después de muchas horas de viajar por fin habían llegado a una 
casucha también de madera y ladrillo, pero de un solo piso, como Emma 
era la que conducía la carreta le dijo a Max que habían llegado, Max 
confundido le dijo que si esta era la casa, Emma asintió con la cabeza 
y bajaron de la carreta, corrieron a la puerta y con muchas ganas le 
pidieron que les hiciera una muñeca de porcelana, pero no una simple 
sino que la más bella que podría crear, dijeron los dos al mismo tiempo 
con cara de felicidad. Pero Michaela les dijo que se tardaban mucho 
tiempo ya que era un trabajo muy detallado, además querían una muy 
bella, que significaba aún más detalles, pero los dos al mismo tiempo 
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dijeron que no importaba, ya que estaban dispuestos a esperar el tiempo 
necesario con tal de poder tenerla en sus brazos. Para cuando termi-
naron de hablar con ella, Michaela ya llevaba la cabeza, los brazos y 
piernas. Después de otras horas de viaje se fueron a acostar pero aquella 
noche no pudieron dormir de los nervios. Se preguntaban: cómo iba a 
ser, cómo la tendrían que tratar, qué muebles hacerle, de qué hacerle los 
muebles, que pasaría si se les caía y millones de cosas más.

A la mañana siguiente, no soportaron las ganas y se fueron a ver 
cómo iba la muñeca, ya estaba lista, le preguntaron a Michaela qué le 
faltaba de hacer de la muñeca y les contestó que nada, la pareja muy 
feliz le dijo que muchas gracias, después de hablar otro rato se llevaron 
a la muñeca y se despidieron de Michaela. Al llegar a casa se pusieron a 
pensar un nombre para la muñeca. Se les ocurrieron varios como Maya, 
Mich, Samanta, Emilia, Emily, Emma, Luisa, etc., pero ninguno les 
encantaba ni marcaban la cara de la muñeca, y se pusieron a pensar 
otras tres horas en puros nombres, pero nada, toda esa tarde era pensar 
nombres para la muñeca.

Al día siguiente se pusieron a construir cosas para la muñeca, que 
por cierto decidieron llamarla Nía como la madre de Max, para las dos 
horas ya tenían cama, mesa, ropa, cepillo de dientes, cobija, etc., bueno 
todos los muebles en sí.
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Pasaron dos semanas. Estaban súper felices con Nía, pero lo que 
no sabían era que no la podían mojar ya que se podía romper o incluso 
derretir, pero, la metieron a bañar. Al ver cómo se estaba rompiendo 
enfrente de sus caras, por un rato se pusieron a llorar, pero, decidieron, 
diez minutos después, que la llevarían con la mamá de Emma (Michae-
la). Lo malo era que la casa estaba muy lejos de la suya, pero, ya arriba 
de la carreta fueron lo más rápido que pudieron. Pasaron dos horas y 
al fin llegaron, corrieron a donde estaba la mamá de Emma, a decirle 
lo que había pasado, Michaela con cara de tristeza les dijo que la podía 
reparar en dos días máximo. La pareja le dijo que estaba bien.

A los dos días fueron a visitar a Michaela y a Nía, llegaron y lo 
primero que le preguntaron fue que si la muñeca estaba lista y les dijo 
que sí, felices se retiraron de su casa y fueron a la de ellos. Todo estaba 
bien por ahora.

Para cuando llevaban cinco meses con Nía ya se habían encari-
ñado mucho.

Emma tenía una hermana quien tenía una niña pequeña, y tuvo la 
idea de invitarlas a la casa. A la mañana siguiente la pequeña Daniela y 
Emilia (la niña y la hermana de Emma) llegaron muy felices a su casa.

Mientras Emma y Emilia hablaban y se ponían al día, Daniela se 
fue a jugar con Nía, Emma le dijo a Dani que jugara con cuidado ya que 
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Nía era de porcelana, un material muy frágil y que se rompía muy fácil. 
Daniela sin saberlo ni dudarlo asintió con su cabeza, se fue al cuarto 
de Nía junto con ella, jugaron a muchas cosas como las escondidas, la 
comidita, el juego de té, etc., pero Dani se estaba aburriendo mucho, 
ya que tenía tan corta edad tuvo la idea de dibujarle en la cara algo a 
Nía. Pasaron varias horas y Nía seguía pintada. Era hora de que Emilia 
y Dani se fueran de vuelta a su pueblo y a su casa. Como Dani estaba 
hasta arriba y no escuchaba los llamados de su mamá decidieron subir 
a hablarle. Emma al ver la cara de Nía toda pintada casi se desmaya, 
Emilia muy apenada se fue corriendo al ver lo que Dani había hecho.

Emma fue a decirle a Max lo ocurrido y fueron corriendo a la 
carreta. Otra vez fueron lo más rápido que pudieron. Al llegar con Mi-
chaela le preguntaron, ¿qué podemos hacer para quitarle la pintura de la 
cara a la muñeca? Michaela les dijo que tenían que despintarle la cara 
completa a la muñeca y ponerle otra capa de pintura y porcelana por lo 
tanto tardaría unas horas. Pasaron esas horas muy preocupados por la 
muñeca, pero, cuando Michaela acabó con la reparación de la muñeca, 
Nía quedó muy linda y como nueva.

Años después, Emma y Max fallecieron por su edad, pero la 
muñeca pasó de generación en generación, y Nía vivió muy feliz con 
muchas familias que la cuidaban muy bien.
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Pasaron muchos años, y una niña que era la tataranieta de Emma, 
le tocó cuidar a Nía. Ella cumplió su deber hasta morir, incluso antes de 
morir les dijo a sus hijos que cuando muriera le pusieran a Sol (le quiso 
cambiar el nombre) a un lado de su tumba y así fue.
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Tan dulce como el pan
Daniela Vela Acosta

12 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

Todos nos hemos enamorado, hay muchos tipos de amores: amor a 
ciegas, amor a primera vista, amor inesperado, amor por necesidad, 
amor de la infancia, etc. Pero te has imaginado: ¿amor sólo por un 
pan...? Soy Max y esta es mi historia de cómo encontré el amor y la 
felicidad de una forma que nunca voy a olvidar.

Todo comenzó cuando tenía nueve años, nací en Moscú, Rusia, 
mis padres son los mejores empresarios de Rusia, por lo que todos nos 
veían como una familia perfecta, pero la realidad es más oscura...

En realidad, mis padres nunca me quisieron, no me apreciaban 
como un hijo, ni como un ser humano... Constantemente me ofendían 
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diciéndome: inútil, bueno para nada, que nunca seré alguien en la vida, 
entre otras cosas... Me hicieron tanto daño que me llegué a creer todo 
lo que me decían, eso provocó que mi sonrisa se borrara de mi rostro y 
que sufriera un gran problema de depresión severa.

Estaba destrozado, cansado de mis padres, todos los días siem-
pre preguntándome: ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Qué es la felicidad? 
¿Cuál es el motivo de la felicidad? ¿Dónde encuentro la felicidad?... 
Siempre hacía esas preguntas que no tenían respuesta. Hasta que un día, 
empecé a sentir por primera vez en mucho tiempo, eso que llamamos 
“felicidad”.

Todavía recuerdo ese momento donde no sabía lo que me espera-
ba. Iba saliendo de la escuela, ese día decidí caminar a casa, y pasar por 
un hermoso parque y fue así cuando la encontré.

Iba tan absorto y distraído en mis pensamientos y me choqué con 
una niña, se veía de mi edad en esa época y llevaba una canasta de 
pan, que probablemente iba a vender, me pidió una disculpa, era muy 
hiperactiva, vestía un “Safaran” que es traje típico en Rusia y tenía una 
muy linda sonrisa, y unos ojos... hermosos.

Era muy amable, me dijo su nombre y me preguntó si quería com-
prarle un pan. Al igual yo también me presenté.
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Así que decidí comprarle un pan, estaba recién horneado, me tenía 
que ir pero... decidí quedarme con ella para platicar y para conocernos 
un poco más, no se veía mala persona, era muy dulce como el pan que 
horneaba... Hablamos mucho, teníamos muchas cosas en común, pero 
se hizo muy tarde, así que tuve que irme. Mientras caminaba a casa, 
no dejaba de pensar en algo, cuando estuve con ella, sentí algo... sentí 
como si algo en mí estaba recuperando, pero no sabía qué. Su nombre 
era Dulce, tenía nueve años, y era la persona más agradable que he 
conocido en mi vida, tenía unos hermosos ojos verdes esmeralda, y un 
cabello trenzado muy largo, se veía una niña tierna y amable. Cuando 
llegué a casa claro que me metí en problemas, por haber llegado muy 
tarde, pero eso es lo de menos, yo solo pensaba en Dulce, y en ese 
sentimiento que no sabía qué era.

Todos los días después de la escuela, iba al parque a ver a Dulce, 
ya era costumbre, cuando estaba con ella, siempre me sacaba una son-
risa. Era muy alegre, divertida e increíble... Gracias a ella recuperé algo 
que pensé que nunca había tenido... ¡la felicidad! La depresión se me 
había quitado por completo, ya no era ese niño inseguro y triste, y todo 
gracias a Dulce, con ella experimenté cosas increíbles que nunca olvida-
ré, pero no todo es color de rosa... Dulce tuvo una vida muy difícil, tras 
el abandono de su padre, su mamá tuvo muchos problemas económicos 
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y personales, del dolor y la desesperación, comenzó a explotar a Dulce, 
eso le llevó a Dulce muchos traumas desde que era pequeña, por fuera 
parecía una niña alegre, dulce y con una sonrisa siempre en el rostro, 
pero por dentro... Solo había tristeza...

Pasaron los años y Dulce y yo crecimos juntos, empecé a sentir 
algo más que amistad en Dulce, ella era el motivo de mi felicidad, y no 
quería perderla, así que decidí expresarle mis sentimientos, le dije que 
nos viéramos en “La isla de los alces”, es un lugar muy bonito y natural. 
Me sentía nervioso, pero a la vez confiado, sólo tenía que esperar.

Pasaron cinco minutos, y todavía no había llegado, tal vez se 
había retrasado un poco, pero luego pasaron diez, luego quince y des-
pués treinta... Ya habían pasado dos horas, estaba muy confundido, no 
sabía porqué Dulce no había llegado, estaba a punto de irme cuando a 
lo lejos la vi...

Dulce había llegado, estaba muy desconsolada, nunca había visto 
a Dulce así, le pregunté qué le había pasado, y lo que me dijo fue la 
gota que derramó el vaso, me dijo que su madre había encontrado una 
oportunidad en Bielorrusia y por lo tanto esta sería la última vez que 
nos veríamos.

Desde que Dulce se fue todo cambió... Tuve que salir adelante, 
no podía dejar que eso me afectara. Con el tiempo fui creciendo, pero 
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nunca dejé de pensar en esa niña que me trajo felicidad, siempre tuve la 
esperanza de algún día encontrarla.

Después de mucho trabajo, tiempo y dedicación, y sin el apoyo 
de mis padres... pude entrar a una buena universidad en Ucrania, quería 
empezar desde cero, conocer otra cultura, hacer amigos y también olvi-
dar mi pasado... Estuve en esa universidad por mucho tiempo, pero no 
sabía lo que me esperaba.

Todo iba normal, ya era hora de la primera clase, hasta que llegó 
el director y dijo lo siguiente: 

—Jóvenes, el día de hoy se integra al semestre una nueva estu-
diante de Bielorrusia —cuando dijo Bielorrusia, no dejé de pensar en 
esa nueva estudiante, ¡podía ser Dulce!  Estaba muy emocionado, no 
la había visto en mucho tiempo, pero después me di cuenta que no era 
ella... 

Después de eso, el director dijo: 
—Ella es María y espero que la traten muy bien.
Esa tal “María” era muy parecida a Dulce, tenía los mismos ojos 

verdes y la mirada de Dulce, pero no tenía la sonrisa que Dulce siempre 
mostraba... María tenía un muy gran parecido a Dulce, eso me hizo 
creer que María tal vez sea Dulce...
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Decidí investigar más sobre esa nueva estudiante. Debía com-
probar mi teoría, pero primero debía de ganarme su confianza, empecé 
a hablarle mucho, era muy amigable. Empezamos a hablar de muchas 
cosas, era muy graciosa y alegre, pero a la vez muy tímida, es por eso 
que en las clases casi nunca hablaba. Con el tiempo me fui olvidando de 
ese absurdo plan y nos hicimos muy buenos amigos, y de muy buenos 
amigos, a mejores amigos, hicimos muchas cosas los dos juntos, era la 
chica perfecta... Pero todavía no dejaba de pensar que ella probable-
mente era Dulce.

Una parte de mí decía que no perdiera la esperanza de encontrar a 
Dulce, que la siguiera buscando, pero la otra decía que me olvidara de 
ella y que siguiera con mi vida y encontrar... nuevas personas. Tenía que 
elegir muy sabiamente una decisión, olvidar a Dulce, o empezar desde 
cero con María...

Después de tanto pensarlo, escogí la mejor opción. María me 
había traído una nueva felicidad y más sentimientos, ella era mi nueva 
felicidad, así que como ya sabrán... escogí la opción dos, empezar un 
nuevo capítulo en mi vida con María, estaba muy seguro de mi deci-
sión, pero igual seguía teniendo mi duda de Dulce, pero con el tiempo la 
empecé a olvidar, poco a poco. Hasta que un día... pasó algo inesperado.
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María me habló, y me dijo que tenía algo muy importante que 
decirme, algo que me había estado ocultando... Me dijo que nos íbamos 
a ver en los cerezos de la universidad, es un lugar muy hermoso. Estaba 
listo, en el camino no podía dejar de pensar que era lo que me tenía que 
decir, cuando llegué María me estaba esperando, me senté y me empezó 
a contar, lo que me dijo fue... inesperado. 

—Max, te voy a contar algo que casi nadie sabe de mí, no he sido 
capaz de contártelo... pero debes prometerme que NUNCA le vas a decir 
a nadie... ¿lo prometes?...

—Lo prometo, está bien. 
—María es mi segundo nombre, mi primer nombre... tiene un 

pasado que a veces quisiera borrar... Mi padre me abandonó cuando 
tenía cinco, y desde ahí, mi madre tuvo muchos problemas, no era la 
mejor persona del mundo, me decía cosas horribles... así que empecé a 
vender pan, siempre con una sonrisa fingida, pero nadie sabía mi triste 
realidad... Hasta que un día... me choqué con un niño muy triste y serio, 
se veía tan triste... que le dije que si quería un pan para poder animarlo 
un poco, y él me dijo que sí, desde ahí fuimos inseparables, era increí-
ble, asombroso y a la vez un poco lindo... pero un día todo cambió, me 
tuve que ir de Rusia, para poder buscar nuevas oportunidades con mi 
madre, desde que llegué ahí, nunca me he rendido, siempre luché por 
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lo que quería, y mira ahora estoy en Ucrania, y en una buena univer-
sidad. Pero bueno, después de contarte todo eso, te diré mi nombre, es 
muy ridículo e infantil. Dulce... ese niño siempre hacía bromas con mi 
nombre, como por ejemplo “eres tan dulce como el pan...”, sé que es 
muy absurdo mi nombre...

Cuando María me dijo eso... me había dado cuenta que la verdad 
estaba ante mis ojos, ¡la niña que me había traído felicidad siempre 
estuvo conmigo! No podía creerlo, estaba a punto de llorar, abracé a 
Dulce y le dije lo siguiente: 

—¡Dulce, en serio eres tú! No lo puedo creer estaba a punto de 
perder la esperanza de encontrarte... ¡Pero siempre estuviste aquí! 

—Max, ¿estás bien...? 
—¿En serio no me recuerdas? Pues soy la persona a la que le 

devolviste la felicidad… 
—Max... ¿en serio eres tú? ¡No lo puedo creer! 
—Y aún sigues siendo esa niña... “Tan dulce como el pan”.

“La felicidad está en todas partes, y casi siempre está frente a ti, 
pero lo mejor de todo está dentro de ti...”.
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La bella ardilla
Edith Moreno Castillo

13 años / Ej. Modelo, Abasolo, Tamaulipas

Había una vez una ardilla que era muy fea, o más bien todos los anima-
les que vivían cerca de su casa le decían eso, la ardillita se desanimaba 
mucho y siempre se iba a llorar cerca del árbol más grande de nueces 
que existía en su vecindad.

Una tarde no aguantó las burlas de las ardillas que pasaban por su 
casa y salió corriendo con muchas lágrimas en sus ojos, pero cada vez 
se alejaba más y más de su querido hogar y cuando volteó a ver atrás 
la aldea ya no se miraba, entonces empezó a pensar lo que no quería 
que pasara, aunque desafortunadamente era cierto... ¡estaba perdida! No 
sabía qué hacer, no conocía a ningún animal de esa zona y ya comenzaba 
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a hacerse de noche, por lo que pensó que primero tenía que encontrar un 
árbol desocupado. Se puso a buscar uno adentrándose cada vez más en el 
bosque hasta que se oscureció por completo y se tropezó con una rama, 
al levantarse hizo al lado unas hojas y escuchó mucho ruido que al acer-
carse y meterse en un arbusto se llevó una tremenda sorpresa, se había 
encontrado con la ciudad perdida, recordó que sus padres le dijeron que 
se tardaba mucho para llegar, pero ella llegó más rápido de lo que creía 
así que pensó que quizá se encontró con una ruta más cercana, pero tenía 
que continuar con su búsqueda de árbol para así poder pasar las noches 
porque no sabía cuánto duraría en esa ciudad, al dar algunos pasos más 
una iguana acudió a ella para saludarla. La iguana la atendió muy bien 
y le preguntó que si buscaba algo en especial, la ardillita le dijo que sí y 
le contestó con otra pregunta, ¿me podría poner un pelaje muy radiante 
y una cola muy esponjosa?, la iguana no se puso a pensar ni un poco y 
le dijo: claro que sí, ¿qué te parece si mañana empezamos?, quedaron de 
acuerdo y la gran iguana la hospedó en su árbol. 

A la mañana siguiente la iguana le dijo que esperara un poco 
porque primero irían a almorzar y charlar sobre el estilo que quería en 
su cola y el tipo de aceite que necesitaría para su pelaje. Así pues, se 
dirigieron a la cocina de la tortuga llamada Lola pues era la mejor de 
la ciudad; estando ya ahí se sentaron en la primera mesa que vieron y 
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ordenaron una ensalada de nueces, la ardillita empezó rápidamente a 
preguntarle a la señora iguana con qué materiales contaba, la iguana le 
mencionó que tenía aceites de oliva, hojas de naranjo y nuez entre otros 
más, añadiendo que todos esos aceites eran especialmente para ardillas 
y le dijo que eligiera el que más le gustara para que le aplicara, ella dijo 
que el de nueces y preguntó: ¿cuál estilo me quedaría mejor en mi cola?, 
la iguana le mostró algunas figuritas de ardillas que eran de madera con 
distintos diseños de colas, esperando a que eligiera uno, pero la ardilla 
se quedó callada así que ella puso una figurita enfrente de las demás y le 
dijo que así sería su cola. 

Salieron de la cocina de Lola y la ardilla quedó muy satisfecha con 
los diseños que había elegido. Ya cuando llegaron a la casa se encontraba 
afuera una larga fila de animales turistas que esperaban ser atendidos 
por la iguana, pues habían visto el letrero de afuera que decía: “se hacen 
cortes de pelo perfectos y se encuentran los mejores aceites para que 
su pelo luzca muy brillante y sedoso”, la iguana se puso muy contenta 
pensando que ganaría mucho dinero por tantos clientes, que ni siquiera 
sabía que ella arruinaba con sus aceites a todos los animales, incluso sus 
cortes eran horribles, pero aunque se sentía muy contenta estaba también 
preocupada pensando en que el pájaro carpintero no se fuera a presentar 
diciendo que ella no hacía los mejores cortes de pelo y los arruinaría 
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para siempre. Por lo tanto, la ardilla se emocionó aún más porque pensó 
que si buscaban mucho a la gran iguana era porque hacía de manera 
excelente su trabajo. Mientras tanto, los animales de por ahí se decían 
unos a otros que cómo era posible que la iguana estilista tuviera tantos 
clientes, y siguieron diciendo: ¡pobres animales se arrepentirán de haber 
acudido a ella para esos trabajos! 

La iguana se puso como loca a buscar los frascos de aceite y sus 
tijeras afiladas, pasando así al primero de la fila, entonces la ardilla se 
puso a decirle que porqué ella no sería atendida primero si había llegado 
desde ayer, la iguana se quedó sin palabras porque a ella no la quería 
arruinar en ese momento porque creía que era muy bonita y la verdad no 
sabía por qué quería que la arreglara, así que le dijo, usted por lo pronto 
tiene que comer muchas bellotas para que se pueda poner más bella en 
poco tiempo, la ardilla se quedó pensando durante unos segundos y ac-
cedió, y es que la iguana pensaba: y si no funcionan mis planes y los 
demás animales se dan cuenta de que en realidad los arruino, no quiero 
que esta ardillita sea la prueba de ello porque es la ardilla más hermosa 
que mis ojos han visto. 

En ese preciso instante vio aterrizar al pájaro carpintero en una 
roca cercana diciéndoles a los animales lo que ella ya había pensado 
antes, pues en varias ocasiones ya había dicho a todos los animales que 
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acudían a ella que no sabía nada de cortes de pelo ni de aceites para hacer 
relucir sus pelajes, pero la ardillita aunque estaba escuchando al pájaro 
carpintero observaba con cuidado como cada vez oscurecía poco a poco, 
hasta que todos los animales se dieron cuenta y no sabían porque pasaba 
esto ya que nunca se había visto oscurecer tan temprano, entonces todos 
los habitantes de la ciudad perdida se alarmaron y empezaron a correr 
despavoridamente que ni tiempo tuvieron de discutir con la iguana, pero 
el pájaro carpintero, la ardilla y otros cuantos animales no corrieron y se 
quedaron viendo detenidamente aquella luz que crecía más y más. 

La tortuga Lola confirmó que se trataba de un meteorito y que 
ella había sobrevivido a uno para contarlo, así que empezó a decirles a 
todos que salieran del lugar, y entonces todos salieron a tiempo nunca 
pararon de correr hasta que vieron que cayó el meteorito e hizo una gran 
explosión, la iguana para que no discutieran después con ella se separó 
de todos y se fue lejos. 

En ese momento unos castores ya habían apagado el fuego con 
el agua del río, cuando quitaron una torre de troncos que ellos mismos 
habían acumulado, se dieron cuenta que en ese sitio ya no se podía vivir 
por lo que se marcharon a buscar otra zona en donde pudieran estar bien. 

La ardilla se fue siguiendo a todos y en ese rato conoció al pájaro 
carpintero llamado Lucas; después de presentarse, Lucas le contó todo lo 
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que hacía la iguana y lo que ya había hecho, la ardilla le contestó: pues sí, 
pero a mí no me podía hacer fea porque ya estoy así, el pájaro se quedó 
pensando pero cómo puede ser que piense así, si es la ardilla más bella 
que he conocido, pero mejor decidió hacer lo que siempre hacía con 
todos los animales que creían que eran feos: llevarlos al “lugar perfec-
to”, así que le dijo a la ardilla: “mira qué te parece si mañana mismo te 
diriges al lugar perfecto porque allí de verdad dicen que es mejor y dan 
los mejores resultados en belleza mis amigos te pueden guiar”, la ardilla 
aceptó pero además preguntó: ¿tendré que aislarme muy lejos?, el pájaro 
carpintero le dijo que sí pues sería otro lugar, pero iría acompañada, ella 
se puso muy alegre. Entonces Lucas se despidió de ella ya que les diría 
a sus amigos que habría una nueva integrante hacia el lugar perfecto. 

En la mañana del siguiente día el pájaro fue a decirle a la ardilla 
que un venado llamado Julio estaría esperándola cerca de la cascada para 
que comenzara su viaje; así pues la ardillita se dirigió a esa cascada y 
saludó al venado, entonces después de presentarse Julio empezó a decir 
que primero pasaría por un tronco para poder cruzar el “Río Maripo-
sas”, cuando lo cruzaron el venado le dijo a la ardilla que pudieron pasar 
por ese río gracias a que no miraron debajo de la corriente para que no 
los distrajera de su objetivo que era: pasar del otro lado, así que no le 
tenía que hacer caso a los animales que le decían cosas que podían hacer 
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que se distrajera de su objetivo, porque podía caer y quedar gravemente 
herida, más bien debía de apoyarse en el tronco. 

Entonces el venado siguió diciéndole: “ahora estas dos mariposas 
Lea y Ruth te seguirán guiando hacia el lugar perfecto, a continuación, 
atravesarán el valle de los espinos, de igual manera tienes que ser cuida-
dosa en elegir tus amistades porque muchas pueden ser falsas y podrían 
hacer que te sientas mal”. En el camino platicaban que el conejo Marcos 
sería su último acompañante durante el tramo final para poder llegar al 
lugar perfecto. 

Así que caminaron y caminaron, pero la ardilla se desesperó 
porque ya quería llegar así que comenzó a apresurar más el paso; en el 
camino seguían platicando y hablaron de muchas cosas que se les pasó 
el tiempo muy rápido y estaban a punto de llegar, pero antes el conejo 
le contó que, aunque fuera fea la verdadera belleza se trataba de ser ho-
nesta, noble, inteligente, decidida, y le dio a entender que no importaba 
mucho su aspecto físico. 

A la ardilla le conmovieron mucho sus palabras que le dio un fuerte 
abrazo, y después de eso finalmente llegaron a ese lugar tan esperado 
donde ya se encontraban los demás animales que la habían acompañado 
desde el principio para comenzar el viaje y entre todos ellos estaba el 
pájaro carpintero y le dijo ¡mírate en ese lago, eres la ardilla más bella 
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que todos han visto solo que te dejaste llevar por todo lo que te decían 
en tu aldea!, en ese momento la ardillita entendió todo lo que le dijeron 
las mariposas y el venado, pero también quedó convencida que ese era el 
mejor lugar para ayudar a todos los animales que se sentían feos, estando 
allí se encontró con la iguana quien le pidió perdón a todos aquellos 
animales que había dejado feos y todos aceptaron las disculpas, pero a 
la vez la señora iguana también se despidió, porque ella no se dirigía a 
ese lugar sino que se confundió de ruta y aprovechó para pedir perdón. 

Poco después la ardilla le comentó al pájaro que ella también tenía 
que marcharse porque sus padres debían estar preocupados por ella, así 
que el venado Julio y las dos mariposas la acompañaron a su viaje a casa 
y una vez que llegaron ella les presentó a sus padres he hicieron una gran 
comida para celebrar el regreso de su querida hija.

Al final se despidió de sus nuevos amigos y quedaron de verse las 
próximas vacaciones en el lugar perfecto porque en ese lugar les habían 
enseñado lo valiosos que eran.
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La alberca del Rey Elliot
Elliot Yahir Ruelas Ayala

9 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

Hace muchos, muchos años, en un reino lejano, existía un Rey llamado 
Elliot, él era un rey muy joven y guapo y estaba a punto de celebrar su 
cumpleaños, por tal motivo decidió hacer una fiesta, la más grande que 
se había realizado en aquel reino: para esto, se había propuesto hacer 
una fiesta con todos sus amigos en una gran alberca, ¿pero cómo hacer 
una alberca tan grande donde cupiera todo su reino? Se preguntaba el 
joven rey.

Cerca de su castillo pasaba un río muy bello, que recorría todo 
el reino: el rey se imaginaba, si ese río pasara justo a un lado de su 
castillo podría hacer su propia alberca gigante y así invitar a todos sus 
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amigos a nadar en su fiesta, entonces decidió llamar a su mejor amigo y 
consejero, pensaron cómo hacer llegar tanta agua hasta su castillo y fue 
así que decidieron hacer una gran presa y con esta desviar el río hasta 
su patio trasero, donde harían su alberca privada.

El día del gran evento se acercaba y la presa por fin estaba lista, 
así, poco a poco se fue llenando un gran pozo que el rey Elliot mandó 
hacer en su patio trasero, mientras esto sucedía los preparativos para su 
fiesta se llevaban a cabo: el pastel, los dulces, la piñata, los globos y la 
comida; todo estaba casi listo.

El rey decidió enviar las invitaciones a todos y cada uno de los 
habitantes de su reino, esta sería la fiesta más grande nunca antes vista.

Pasaron un par de días y el rey decidió dar un paseo por su pueblo, 
así vería a sus amigos felices por ser parte de su fiesta y compartirla 
con ellos la alegría; entonces subió a su caballo llamado Hadrick y fue 
al pueblo, conforme se iba acercando al pueblo empezó a sentir un 
olor un poco raro, pero decidió no darle importancia y cabalgó por las 
calles, pero al recorrerlas se dio cuenta de que los habitantes al verlo 
pasar, se escondían o decidían darle la espalda, todo era muy raro él 
jugaba que con su invitación todos serían felices, al ver que no era bien 
recibido, regresó de inmediato a su castillo muy triste, pensaba que 
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su pueblo a quién él quería mucho y siempre había cuidado, lo había 
dejado de amar.

Entonces al día siguiente pensó en cancelar su fiesta, pues no 
daría una fiesta si nadie asistiría a ella y pensó en la gran alberca que 
había mandado construir para que todos sus amigos asistieran a nadar 
y celebrar con él; en eso tocaron a la puerta del castillo, era el pastele-
ro real quien pedía verlo, el rey desanimado por lo que había pasado, 
pensó en que era buen momento para cancelar su pastel pues no sería 
necesario después de todo. Al acercarse el pastelero un olor extraño 
como el que había detectado antes al acercarse al pueblo lo alarmó y al 
ver al pastelero le dijo: 

—¡Amigo pastelero que bueno que me visitas! Quiero decirte que 
ya no será necesario el pastel que te había pedido con motivo de mi 
cumpleaños. 

A los que el pastelero le contestó: 
—¡Qué alivio mi querido rey!, pues precisamente a eso venía a 

avisarle que me había sido imposible realizar su pastel y también me 
sería imposible venir a su fiesta. 

El rey muy triste le dijo: 
—¡Está bien amigo pastelero entiendo! —el rey Elliot estaba muy 

triste, no entendía qué pasaba con sus amigos, pues de la misma forma 
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sus demás súbditos o amigos empezaron a cancelar la invitación hecha 
por el rey, por tal motivo el rey decidió averiguar qué había pasado, 
porqué era que su amado pueblo lo había abandonado después de todo 
el esfuerzo y el cariño con que él los había gobernado hasta entonces.

El rey tomó la decisión de ir personalmente y disfrazado a reco-
rrer su pueblo para así saber cuáles eran los motivos porque ya nadie lo 
quería, decidió ir a pie esta vez, pues si alguien lo veía montado en el 
buen Hadrick de inmediato lo reconocerían; al llegar al pueblo percibió 
de nuevo aquel olor particular y la cara de las personas seguían tristes, 
entonces entendió que no era por su presencia sino que su pueblo de 
verdad estaba triste siempre. 

Entonces el rey que seguía sin entender qué pasaba sintió sed, 
pues había sido un largo camino el que había recorrido desde su castillo 
hasta el pueblo, así que tocó a la primer puerta que vio y pidió un poco 
de agua, a lo que el dueño de la casa le respondió cerrando la puerta en 
su cara; eso era muy extraño pues su pueblo siempre había sido muy 
amable, pero bueno, pensó que tal vez aquel hombre había tenido un 
mal día, decidió tocar en la siguiente puerta en donde salió una señora 
muy amable a quién también le pidió agua y ella le dijo que no tenía 
mientras entraba a su casa muy triste. 
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Algo malo pasaba eso no era normal, entonces intentó en la ter-
cera casa, la cual resultaba ser la casa del pastelero real, quien de inme-
diato lo reconoció y le dijo: 

—Pase señor rey, que gran sorpresa que venga a visitarnos —el 
rey entró, se sentó y le pidió al pastelero un vaso con agua, a lo que el 
pastelero contestó llorando: 

—¿Qué te pasa amigo pastelero, porqué lloras?, sólo te he pedido 
un poco de agua.

El pastelero le contó a el rey que por alguna razón el río que lleva-
ba agua a todo el pueblo se había secado, que un día así nada más dejó 
de correr por aquel lugar el agua y desde entonces no había regresado 
ni una gota, por eso era que el pueblo cada día estaba más seco y que la 
poca agua que quedaba se había agotado, por ello es que ya nadie salía 
a jugar, ni era feliz, pues ni siquiera tenía agua para bañarse, era por esto 
que el pueblo en general olía muy mal y también era la razón de que el 
no pudiera hacer el pastel para la fiesta del rey y también era el motivo 
de que los habitantes suspendieran su asistencia al festejo del rey, en ese 
momento el rey entendió todo y le dijo:

—Amigo, no te preocupes más, hoy mismo el agua regresará a 
este pueblo y perdóname amigo mío —el pastelero no entendió y sólo 
vio irse corriendo al rey.
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El rey de inmediato regresó a su castillo y se dirigió hasta donde 
estaba la presa que él mismo había construido y la echó abajo dejando 
correr así el rumbo del agua de nuevo por todo el reino. Fue así que el 
pueblo por fin recuperó el preciado líquido y fue feliz.

Al día siguiente el rey pasó al pueblo y personalmente pidió dis-
culpas a todo su reino y les hizo entender que se había equivocado que 
no sabía las consecuencias de sus actos y que él solo quería tener un 
cumpleaños con todo su pueblo. El pueblo entendió y perdonó al rey y 
justo el 20 de julio era el cumpleaños del rey, uno a uno fueron llegando 
limpios y felices todos sus súbditos, a acompañar a su rey en su cum-
pleaños y todos estuvieron felices, y pues bueno a pesar del rato amargo 
la alberca ya estaba llena y todos pasaron una tarde feliz y disfrutaron a 
lado de su rey quien prometió que ésta siempre estaría abierta para que 
ellos disfrutaran a su lado.
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La casa mágica
Nyliam Lizaida Equigua Valencia
11 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

En un pueblo El Valle cerca de la costa. Los habitantes del pueblo con-
taban a sus hijos sobre lo que sucedió hace años o cuando los piratas 
navegaban por estas aguas, tomando de la tierra lo que necesitaban para 
vivir en altamar y escondiendo grandes tesoros que robaban.

El Valle era un pueblo hermoso pero pequeño. Un día, una familia 
llegó al pueblo buscando una casa para mudarse, ya que el Sr. Carlos 
era doctor y deseaba ayudar a las personas por medio de su trabajo por 
lo que solicitó atender el consultorio de ese pueblo.

Al escucharse la noticia sobre el doctor y su familia, pronto la gente 
les brindó su apoyo y le permitieron vivir en una casa que ya tenía mucho 
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tiempo desocupada. Era la casa del primer doctor que llegó al lugar, 
siendo una persona muy querida y apreciada por todos los habitantes.

La casa tenía un tesoro que hacía que fuera mágica y cuando la 
familia llegó a vivir a ella no se dieron cuenta de que era una casa 
diferente al resto de las demás.

El doctor Carlos y su esposa Miriam, tenían dos hijos llamados 
Carol y Henry, ellos estaban muy contentos de estar en su nueva casa y 
poder hacer nuevos amigos, pero sobre todo, lo que más quería Carol 
era ayudar a las personas que lo necesitaban, ya que tenía un corazón 
noble dispuesto a dar lo mejor de sí hacia los demás.

Después de acomodar todas sus cosas en la casa, Carol y Henry 
fueron a su nueva escuela la cual era pequeña, una sola maestra y niños 
de edades diferentes. A la hora del almuerzo, los dos niños compartieron 
con sus amigos su lonche conociéndolos más a cada uno de ellos y a la 
hora de salida, cuando los niños regresaron a su casa al estar esperando 
a sus padres que aún no regresaban del trabajo, Carol escuchó un ruido 
en su cuarto, así que fue a ver lo que sucedía. Al entrar al cuarto, vio 
una luz brillante que salía debajo del piso de madera, Carol le habló a 
su hermano y cuando ellos intentaron saber qué era esa luz brillante, 
escucharon una voz que les decía que no sacaran el tesoro de ahí. Los 
niños se sorprendieron al escuchar la voz, pues era la casa que les estaba 
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hablando. Henry estaba un poco asustado pero Carol se mostraba inte-
resada en lo que estaba pasando, preguntándole a la casa por qué podía 
hablar. La casa mágica les dijo que la luz brillante era un medallón que 
un pirata había robado, sin darse cuenta de su poder, porque hacía que 
ella tomara vida, pero había otra condición, la cual era que la persona 
que lo encontrara fuera de corazón noble. Años atrás lo encontró una 
persona buena y ahora es posible que tome vida de nuevo porque Carol 
tiene un corazón dispuesto a ayudar a quien lo necesite.

Cuando los padres regresaron a casa, los niños les dijeron que la 
casa era mágica, pero los padres pensaron que era su imaginación y no 
les creyeron. La casa al ver lo que estaba ocurriendo habló a los padres 
de los niños y asombrados pero a la vez muy espantados, preguntaron 
cómo fue que pasó esto y los niños les explicaron cómo había pasado.

Al día siguiente, los niños volvieron a la escuela y los padres a su 
trabajo, así que Carol y Henry platicaron con sus amigos y a la hora de 
regresar a su casa, le comentaron a la casa mágica cómo les había ido 
en la escuela con sus nuevos amigos y entonces, la casa mágica se dio 
cuenta de que estaba una persona extraña en ella y les dijo a los niños. 
Henry descubrió que era el descendiente del pirata pues quería recupe-
rar el tesoro, su nombre era Max. Max buscó el tesoro con un mapa que 
su tatarabuelo había dejado trayéndolo hasta El Valle.
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Max quería el medallón sin importarle a quien podía lastimar, 
los niños trataron de evitar que se llevara el tesoro, sin embargo la casa 
mágica les dijo que se lo entregaran para que no los lastimara y los 
niños aceptaron pero estaban tristes. Carol y Henry le pidieron a Max 
que los dejara despedirse de la casa mágica y Max aceptó a que ellos lo 
hicieran así. Los niños se despidieron de la casa y estaban muy tristes. 
Pero algo pasó en el corazón de Max. Sentía compasión por ellos así 
como tristeza y vergüenza por quererles quitar a los niños el tesoro. 
Así que dijo que no se llevaría el medallón y los niños asombrados le 
preguntaron el motivo por el que había cambiado de opinión en cuanto 
a llevarse el medallón, respondiendo Max que observó que el cariño y 
el afecto que había entre ellos era muy grande y sabía que harían algo 
mejor que él. En ese momento, los padres regresaron a casa y encontra-
ron a Max adentro y sin saber quién era, Carol les dijo a sus padres que 
el señor era el descendiente del pirata y que su nombre era Max. Los 
padres lo invitaron a pasar, preparando la señora Miriam una deliciosa 
cena para agradecer el gesto de dejarles el medallón a los niños. 

Después de cenar, Max se fue de la casa y nunca más volvió al 
Valle y los niños continuaron platicando y escuchando a la casa, quien 
daba consejos a Carol para que solucionara los problemas que le pasa-
ban a la gente de ese lugar y no solo ayudaban a la gente del lugar, ya 
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que la casa transportaba a los niños a otros lugares en donde existía un 
problema para que ellos ayudaran a resolverlos. Gracias a que la casa 
mágica se encontró con otra persona de corazón noble, lograron resol-
ver muchas cosas entre las personas y países, acabándose las guerras, 
haciendo un planeta más limpio y siendo más amables unos con otros.

El deseo de Carol poco a poco se estaba cumpliendo, porque lo 
que más quería era que toda la gente lograra ser feliz valorando a su 
familia y a las personas que están cerca de ellos, porque ella pensaba 
que si no existían los problemas la gente cambiaría y entre todos nos 
ayudaríamos para que el mundo fuera un mejor lugar para vivir.
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Salvando al mundo
Eduardo Arek Equigua Valencia
8 años / Ciudad Victoria, Tamaulipas

En la noche, unos padres se encontraban en la sala viendo las noticias 
en la televisión mientras su hija Susy estaba dibujando a sus personajes 
favoritos cuando escuchó a sus papás hablar muy preocupados sobre la 
noticia de un virus llamado coronavirus siendo para el mundo el mayor 
villano que aparecía, este villano era muy malo porque tan solo atacan-
do a las personas los enfermaba hasta que se morían.

Días después, este malvado villano llegó a la casa de Susy y mató 
a sus papás y quedó huérfana. Susy fue a vivir a la casa de su tía y 
estaba muy triste y extrañando a sus papás. Siempre se la pasaba mi-
rando por su ventana y podía ver el miedo que tenía la gente cuando 
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caminaban por la calle, pero más en su vecina porque la veía salir de su 
casa llorando y se preguntaba si le había pasado lo mismo que a ella, 
perder a sus seres queridos.

La tía de Susy al verla triste, le entregó una foto de sus papás que 
tenía escrito lo que siempre le decían “esfuérzate y sé valiente, no te 
rindas y lucha por lo que deseas”.

Pensando en sus papás no se quedó más con los brazos cruzados 
y comenzó a estudiar más sobre el villano que todos temían, después de 
todo ella quería ser una súper heroína.

Ella sabía mucho de costura así que cosió su traje y salió a vencer 
al coronavirus. Primero le dijo a las personas que no salieran de su casa 
y si era necesario salir, que llevaran su cubre bocas, gel antibacterial 
y que tuvieran una sana distancia. También les dijo que cambiaran la 
comida chatarra a una buena alimentación, hicieran ejercicio y que se 
lavaran las manos cada viente minutos para que no se enfermaran y 
disfruten la vida con su familia, mientras seguía buscando cómo sacar 
para siempre al malvado villano.

Susy fue a todo el país y les decía a todas las personas lo mismo 
una y otra vez y la obedecían pero un día vio otra vez a su vecina lloran-
do y se acercó a ella para tranquilizarla. Su vecina le platicó que tenía 
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un hijo que era sordo y que no podía escuchar las noticias para cuidarse 
del coronavirus y que ella no sabía cómo hablar con su hijo.

Entonces Susy quiso aprender lengua de señas para hablarle a 
su hijo de su vecina y a personas como él porque se dio cuenta de que 
algunos no habían escuchado las medidas de higiene y que la gente no 
sabía comunicarse con los sordos.

Susy aprendió rápido lengua de señas y le ayudó a su vecina para 
decirle a su hijo del virus que apareció en el mundo y cómo podía cui-
darse de él porque puede matar a las personas muy fácil. Su vecina se 
puso feliz porque su hijo ya sabía lo que debía de hacer para no enfer-
marse y prometió aprender también y ayudar a otros.

Después de días, toda la gente se quedó en sus casas y no salieron 
de ella y para Susy fue más fácil vigilar las calles para encontrarse con 
el coronavirus.

El villano al ver a Susy le dijo que todo lo que ella hiciera no lo 
iba a vencer y le recordó que él había matado a sus papás. Y Susy le 
dijo que ella le ganaría y al sacarlo del mundo se vengaría por la muerte 
de sus papás y por las familias que han sufrido al perder a una persona 
querida por culpa de él. Respondió el villano que no iba a poder ganarle 
a él porque era el más grande villano del mundo. Entonces ella le dijo 
su punto débil que eran las medidas de higiene y se asombró el corona-
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virus al ver que habían descubierto sus debilidades. Y Susy le dijo que 
se preparara para sentir la furia de las medidas básicas de higiene.

En ese mismo instante se comenzó una batalla brutal entre Susy y el 
villano coronavirus, atacando Susy con todo lo que tenía al coronavirus.

El coronavirus se estaba debilitando con los ataques de Susy, 
hasta que por fin logró ganarle y descubrió una vacuna para darle a 
todos los que se enfermaron para que se sanaran y siguieran con sus 
vidas sin preocupaciones de enfermarse más.

Una persona que vio la batalla salió de su casa y le preguntó a la 
Súper heroína quién era ella, contestando que su nombre era Susana 
Distancia, y ella pensó que ya no sería Susy porque ya había crecido y 
le gustó recordar siempre a su mamá Distma y su papá Anciarlec con 
ella su nombre DistAncia.

Susana Distancia fue la súper heroína de todo el mundo. Sus 
amigos y familiares la quisieron mucho y fue recordada por todos 
porque salvó al mundo. La gente estaba contenta porque venció al villa-
no coronavirus con sólo agua con jabón y otras medidas para la higiene.

Susana Distancia siempre visitaba a su familia y después tuvo un 
esposo y dos hijos. A ellos todo el mundo los conocía y cuando crecie-
ron sus hijos fueron a la escuela y todos los maestros los trataban muy 
bien y vivieron felices por siempre.
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Pepito, el gato volador
Estefanía Berlanga Mondragón

9 años / Tampico, Tamaulipas

Pepito era un gato, pero no era un gato común. 
Él era Pepito, ¡el gato volador! Él podía volar porque él tomaba 

una bebida muy especial, llamada Crazy flying Cat, esa bebida la hacía 
con algunos ingredientes que al mezclarlos hacían que Pepito pudiera 
volar. Esa bebida sólo la conocía Pepito y su mejor amigo Bryan, nadie 
más sabía que era lo que lo hacía volar, ni los ingredientes de la bebida. 

Bryan era el mejor amigo de Pepito, era muy divertido y le gusta-
ba mucho hablar. Desde que Pepito y Bryan eran pequeños se conocie-
ron en el parque y se hicieron mejores amigos. Iban a la escuela juntos 
todos los días y vivían muchas aventuras. 



166

Un día normal, por la mañana, Pepito despertó, tomó un baño 
y luego fue a desayunar, él tomaba la bebida Crazy Flying Cat por la 
mañana, cuando llegó a la mesa, vio que ya se había acabado la bebida, 
y que tenía que ir al bosque a conseguir los ingredientes, era normal 
que la bebida se acabara, pues él la tomaba todas las mañanas. Entonces 
Pepito se preparó para ir al bosque de Gatolandia, tomó una canasta y se 
fue. Los ingredientes eran especiales, pues al juntarlos hacían a Pepito 
volar, los ingredientes eran, pluma de paloma, dos hojas de árbol de 
manzana, nube de bosque y fruta mágica.

Pero algo raro pasaba, ¡no estaban los ingredientes! Pepito buscó 
y buscó pero no los encontraba, buscó debajo de la tierra y no estaban, 
buscó junto a los árboles y no estaban, buscó en su playera y no estaban, 
buscó en la tienda de helados del bosque y no estaban, caminó y caminó 
y no estaban.

Pepito lloró y lloró, que haría sin su bebida, ya no sería Pepito, el 
gato volador, sólo sería Pepito el gato.

Después, su amigo Bryan le preguntó qué había pasado, después 
de explicarle todo, Bryan le dijo a Pepito que probablemente en el 
fondo del bosque debían de estar los ingredientes, era imposible que 
desaparecieran. Fueron hasta el fondo del bosque y de pronto vieron 
una sombra extraña.
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Era una sombra muy grande y rara, se acercaron a ver y cada 
vez la sombra se movía más. Se acercaron hasta que llegaron y vieron 
de quién era la sombra. ¡La sombra era del malvado gato Melquiades!  
Melquiades era un gato que robaba muchas cosas y le gustaba espiar 
a todos. Un día que espiaba a Pepito descubrió los ingredientes que 
Pepito usaba para la mezcla y se dio cuenta que al tomarla podía volar, 
entonces se llevó los ingredientes al fondo del bosque para que Pepito 
no los encontrara y no pudiera volar. Pero Pepito y Bryan eran valientes 
y le dijeron a Melquiades. 

—¡No te tenemos miedo! Y haremos lo que sea para conseguir los 
ingredientes de nuevo y ¡llevarte a la cárcel! ¡Te borrarán de la memoria 
los ingredientes!

Melquiades no sabía qué hacer, él desde siempre había sido malo, 
pero nunca, nunca nadie se había enfrentado a él, pues le tenían miedo. 
Pepito y Bryan no le tenían miedo a nada. Melquiades no estaba acos-
tumbrado a que lo enfrentaran y por eso no sabía qué hacer. Entonces 
Melquiades dijo:

—No me importa que digan, pero yo me quedaré con los ingre-
dientes. 

—Tenemos que llevarlo con la policía... —susurró Bryan, con inte-
ligencia, Pepito pensó en un plan. Decirle a Melquiades que lo llevarían 
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a un lugar y le dirían más mezclas mágicas, pero con una condición, que 
Melquiades durante el viaje llevara los ojos tapados, pero no lo llevarían 
a darle mezclas, lo llevarían con la policía.

¡Claro que Melquiades aceptó! Él sólo quería tener poderes mági-
cos, sin importarle lo que tuviera que hacer. Le pidieron que dejara los 
ingredientes en el bosque, caminaron hasta que llegaron con la policía, 
y en susurros le explicaban a Karla la policía, lo que había pasado, pero 
con cuidado de no decir que él tomaba la bebida Crazy Flying cat, y sin 
decir los ingredientes, después le dijeron a Melquiades que podía abrir 
los ojos.

Y ¡boom! ¡Una sorpresa lo esperaba! ¡Estaba en la cárcel! Pero 
todavía faltaba algo, borrarle de la memoria los ingredientes. 

—Eso se puede hacer con ¡otra mezcla! —dijo Pepito.
Pepito corrió al bosque a buscar los ingredientes de la mezcla 

para borrárselos de la memoria a Melquiades.
—Sólo los ingredientes de la mezcla mágica se borrarán de su 

memoria —dijo Pepito.
Regresó con Melquiades y le dio la bebida que borraba la memo-

ria engañándolo y diciendo:
—¡Toma esta bebida refrescante! Te sentirás muy bien.
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Después de borrarle la memoria a Melquiades y meterlo a la 
cárcel, sus amigos hicieron una fiesta para Pepito y Bryan, pues nunca 
nadie había enfrentado y derrotado a Melquiades.

Ese día, Pepito volvió a ser Pepito, ¡el Gato Volador! 
Sus amigos le hicieron una fiesta y le dieron un trofeo a Pepito y 

a Bryan por enfrentar a Melquiades. 
Disfrutaron la fiesta y los dos fueron ¡héroes de Gatolandia! Ac-

tualmente Gatolandia es una ciudad que está escondida, es imposible 
saber dónde está, pero sólo se sabe que ahí están Pepito y Bryan dis-
frutando con más gatos y viviendo muchas aventuras divertidas juntos.   
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La gran bailarina
Sofía Valentina De León Martínez

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Había una vez una pequeña niña muy alegre llamada Valejoy que quería 
ser una gran bailarina de ballet pero ella tenía miedo porque no sabía 
nada de baile, sus papás decidieron meterla a clases de baile y le dijeron 
no tengas miedo vas a cumplir tus sueños nosotros te apoyaremos bus-
caremos una escuela de ballet.

Al día siguiente fueron a buscar una escuela de baile, recorrieron 
varias hasta que encontraron una donde la pequeña Valejoy se sentía a 
gusto y decidió entrar a esa escuela, ella estaba muy emocionada y feliz, 
después los tres fueron a casa muy contentos.
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Al día siguiente Valejoy y sus papás fueron a casa de sus fami-
liares y les platicaron que la niña quería ser bailarina; sus familiares 
la felicitaron, la cargaron en sus hombros y le dijeron vas a ser una 
gran bailarina, Valejoy estaba muy contenta y emocionada porque al 
día siguiente iría a clases de ballet y pasaron una tarde muy feliz con 
su familia. 

Llego el día que Valejoy iría a sus primeras clases de ballet, estaba 
muy emocionada pero a la vez nerviosa, entró a presentarse con sus maes-
tros y ellos la llevaron a su salón y la presentaron con sus compañeras.

Después de unos minutos empezaron a bailar y Valejoy en un giro 
se cayó, sus maestros le preguntaron si estaba bien y ella con mucha 
pena se levantó y respondió que sí, siguió intentando hacer lo que le 
pedían sus maestros pero no podía lograrlo, una de sus compañeras 
empezó a reírse de ella, Valejoy se sintió triste y comenzó a llorar.

Una de sus maestras al verla llorar le preguntó, ¿qué te pasa? Y 
ella respondió es que una de mis compañeras se está burlando de mí 
porque no puedo hacer lo que ustedes nos piden, la maestra le respondió 
no te preocupes ven vamos a intentarlo yo te ayudo.

Antes de empezar a bailar nuevamente la maestra les dijo a las 
niñas que no se estuvieran burlando de su compañera, porque así es 
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como las bailarinas empiezan a aprender cómo bailar, Valejoy lo siguió 
intentando pero no lo lograba y cada vez se ponía más triste. 

Al acabar la clase sus papás llegaron por ella, al verla notaron que 
estaba triste y le preguntaron: ¿qué te pasa, porque esa carita triste? y 
ella les platicó lo que había pasado y sus papás le dijeron es normal que 
aún no puedas hacer lo que tus compañeras hacen, tienes que echarle 
ganas no te preocupes tienes que seguir intentándolo, sus papás la abra-
zaron fuertemente y ella se puso feliz.

Valejoy llegó muy contenta a su segundo día de clases, saludó a 
sus maestras y compañeras, empezaron a bailar y ella le estaba echando 
muchas ganas, se caía, se levantaba, lo intentaba, pero aún así sus com-
pañeras se seguían burlando de ella, pero Valejoy decidió no hacerles 
caso y seguir adelante.

Cada día que pasaba Valejoy iba mejorando más, le echaba muchas 
ganas pero aún así sus compañeras la seguían molestando y se seguían 
burlando de ella, ella no les tomaba importancia, lo que solo quería era 
seguir aprendiendo para ser una gran bailarina como sus maestras y 
compañeras e ir a concursos internacionales y ser reconocida en todo 
el mundo.
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Las clases pasaban cada día mejoraba más, era más flexible, podía 
dar vueltas se podía parar de puntas, hacía muchas cosas que al princi-
pio no podía hacer, estaba muy contenta por todos su avances.

En una ocasión antes de comenzar la clase su compañera que 
siempre se burlaba de ella la empujó y Valejoy se cayó al suelo lasti-
mándose la mano, ella se levantó y le preguntó a su compañera: ¿porqué 
siempre me molestas y te burlas de mí?, si nunca te he hecho nada yo 
sólo quiero aprender a bailar y tener amigas.

 Su compañera le contestó, la primera vez que te vi cuando lle-
gaste al salón no me hablaste ni me saludaste  y creí que no querías ser 
mi amiga, Valejoy le contestó yo creí que tú eras la que no quería ser mi 
amiga por eso no te hablé desde un principio.

Su compañera se sintió muy apenada y triste por haberla moles-
tado y burlarse de ella y le dijo discúlpame por como te traté no debí 
de haberlo hecho eso, no porque no seas mi amiga debo de tratarte mal, 
al contrario debí de haberte tratado con respeto y preguntado si querías 
ser mi amiga.

Pasaron los días, Valejoy y su compañera empezaron a ser amigas 
y conocerse más, cuál era su comida favorita, su color favorito, su 
mascota favorita y descubrieron que tenían muchas cosas en común, la 
principal era su pasión y el sueño de ser grandes bailarinas.
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Siguieron esforzándose cada día más para cumplir sus sueños, 
aprendieron mucho, cada día eran mejores apoyándose una a la otra.

Después de tantos meses preparándose y de  tanto esfuerzo llegó 
la noticia que tanto estaban esperando para ver si habían aceptado a 
Valejoy para un concurso internacional de ballet, al terminar la clase 
sus papás se acercaron a ella y le dieron un sobre donde estaban los 
resultados, ella estaba muy nerviosa no sabía lo que decía el resultado, 
cuando lo abrió y empezó a leer y vio que sí la habían aceptado, se puso 
muy contenta y empezó a llorar de felicidad corrió con su amiga y le 
dio la noticia, ella muy contenta la abrazó y la felicitó, sus maestros 
también la felicitaron y le dijeron vas a ser una gran bailarina, sigue 
esforzándote y echándole muchas ganas.

Pasaron los días y ella siguió entrenando para la competencia, cada 
día era mejor y se sentía muy contenta por todo lo que había aprendido.

Se llegó el día de la competencia ella iba muy contenta y muy 
segura de lo que iba a hacer, toda su familia la acompañó le echaron 
muchas porras, Valejoy estaba tan contenta por todo el apoyo de su 
familia, sus amigos y sus maestros, porque gracias a ellos y a todo su 
esfuerzo logró cumplir uno de sus grandes sueños.
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El increíble viaje de Anita
en su nube

Ian Moisés Ong Hernández
9 años / Tampico, Tamaulipas

Y dice así, érase una vez..., no creo que no, esas eran las historias de los 
abuelitos y ahora somos los chicos cibernéticos en donde ahora nos pre-
guntamos: ¿que era una carta? y ni imaginarlo, un ¿telégrafo? apenas 
lo puedo pronunciar, bueno pero esa gran llave a esos cuentos es mi 
imaginación y creo que eso va de generación en generación en todos los 
pensamientos y los corazones de los niños de todo el mundo en donde 
esa creatividad y esos sueños no tienen límites, y hoy comparto mi gran 
ilusión y secreto que me da mucho entusiasmo y felicidad siempre que 
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respiro profundamente, inhalar, exhalar y poder encontrarme sobre una 
nube que es muy grande, muy suave y confortable como una enorme 
almohada que me permite viajar y regresar en el tiempo, puede llevar-
me a  conocer todo aquellas mentes brillantes que inventaron algo y 
puedo conocer la vida que le rodeaba a mis padres, a mis abuelos, a mis 
bisabuelos y a mis tatarabuelos. 

Es interesante saber cómo operaban todo sin la tecnología, a qué 
jugaban, qué aprendían en la escuela, cuáles eran sus lugares divertidos, 
cómo jugaban con sus amigos, cómo se transportaban a todos los luga-
res, cómo conocían a las demás personas sin Facebook ni Instagram que 
hoy tenemos. 

Les cuento, me llamo Anita y vivo en la costa de Tamaulipas y 
hoy los invito a subir a mi nube, son mis invitados especiales cierro mis 
ojos pude encontrar un mundo maravilloso, ya que soy una niña de once 
años que vive en el año 2020 un mundo diferente en donde escucho a 
los adultos inquietarse por un bichito al que no conozco, pero puedo 
imaginarlo; pero viendo el lado bueno como dice mi mamá, finalmente 
ha reunido a las familias y ahora valoran más el tiempo juntos y su 
salud, desde mi gran nube pude ver este gran océano que atraviesa mi 
gran estado, pude percibir esa brisa del mar y allá a lo lejos esa arena 
brillante y cómo poder percibir todos los animales que allí viven, me 
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estacioné allí para saludar a esta gran ballena en realidad le dije hola, 
¿cómo te llamas? A lo cual ella me contestó, hola me llamo Conchita y 
¿quién eres tú?, le dije yo soy Anita y vengo del Sur de Tamaulipas, hoy 
he trepado a una gran nube porque en mi casa dicen que no puedo salir, 
pero la imaginación y el mundo de un niño todo lo puede lograr, así que 
tengo mis ojos cerrados y llegué hasta acá a visitarte y a conocerte y tú, 
¿cómo estás?, ¿también estás lejos de tus amigos?, ¿o los miras a través 
del zoom? A lo cual Conchita me contestó, no claro que no, mira yo soy 
feliz aquí, amo mi hogar, tengo a mis amigos los delfines, saludo a las 
tortugas cuando pasan igual mis coloridos amigos peces también pasan 
y cuentan sus historias. 

Que bueno Anita que viniste a visitarnos, todos estamos muy con-
tentos de conocerte, volveré pronto y a descubrir que me imaginación 
me traslada a los lugares más hermosos de allí, me fui y empecé a oler 
el fresco aroma del pino había llegado al bosque y me encontré con una 
ardilla, hola y cómo te llamas tú le dije, yo soy Anita y vine navegando 
en mi gran nube y tú ¿cómo te llamas?, yo soy Adri la ardilla, estamos 
disfrutando mis amigos y mis hermanas Trini y Landy. Las tres eran 
hermanas y su casa era un viejo árbol donde tenían guardadas todas 
sus bellotas y frutas que recolectaban durante la primavera, estaban 
tan contentas que quisieron compartir su felicidad con sus amigos los 
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conejos, los mapaches, los pájaros, las mariposas e hicieron un gran 
pastel de bellota para compartirlo con todos y jugaron muchas cosas 
divertidas, casi al terminar la fiesta comenzó a verse rayos y relámpagos 
asustando a todos los animales del bosque y cada uno se fue a refugiar, 
yo me metí en una pequeña cueva donde sólo veía el agua caer y oler el 
fresco aroma del pasto y fue sorprendente ver cómo en el árbol de mis 
amigas las ardillas cayó un rayo en su árbol y lo partió en dos rodando 
por todos lados las bellotas que habían almacenado, ellas se pusieron 
a llorar al ver su lindo árbol derribado y ahora sin su comida que tanto 
trabajo les había costado, así que todos los animales fueron solidarios 
con ellas y les dijeron no pasa nada vamos, miren ese árbol enorme y 
frondoso puede ser para ustedes así que hicieron una línea y cada uno 
se iban pasando las bellotas, las recuperaron todas y las trasladaron a 
su nuevo hogar. 

Mis ojos después de derramar lágrimas de tristeza por la preocu-
pación de aquellas tres ardillas se volvieron en una sonrisa enorme a 
ver esa solidaridad y esa amistad tan fuerte que hizo que en tiempos de 
angustia no estamos solos, tenemos a la familia y a los amigos que nos 
acompañarán a solucionar nuestros problemas y salir siempre adelante, 
pasándole la última bellota que les ayudé a recoger, sonreí y les dije a 
mis amigas las ardillas, buen trabajo chicas pero me tengo que ir disfru-
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té de un gran momento y disfruté su fiesta, en cuanto pueda regresaré 
a verlas y les traeré un gran pastel de chocolate que es mi favorito para 
compartirlo con todos ustedes 

Y volteé y pude ver esa enorme flor amarilla con sus pistilos 
como soldaditos derechitos y con sombrerito, ¡qué hermoso todo lo que 
percibo!, mira aquella flor rojo carmesí y aquella violeta y esa rosa qué 
hermosa, digo gracias por permitirme estar un momento en su hogar; 
me despedí de Adri la ardilla y le dije volveré pronto amiga, de repente 
sentí esa gran almohada que estaba aterrizando, abrí mis ojos y estaba 
de vuelta en el patio de mi casa junto a mi perrito peluchón y sólo sonreí 
y le conté de mi gran viaje y de mis amigos del mar y de la tierra y oh 
regresé a mi realidad, estaba en algo que los adultos llaman cuarentena, 
pero estoy feliz lejos de poder abrazar a mi abuela a mis maestros y a 
mis amigos, hoy tengo a mi familia más cerca que nunca y aún en pan-
talla puedo ver a mis amigos y ya tenemos una lista enorme de todo lo 
que haremos cuando ese semáforo esté en verde, mientras tanto aprendí 
que los que amas siempre cerca estarán de ti, y como dicen los abuelos 
al escribir un cuento colorín colorado esta historia se ha acabado. 
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Una aventura mágica
Alondra Nefertari Monita Flores

9 años / Río Bravo, Tamaulipas

Era un lindo día en la nueva casa de Sofía, era una casa pequeña pero 
acogedora, su nuevo cuarto era pequeño, pero a ella no le importaba, 
ella seguía siendo feliz. Una tarde Sofía escuchó una melodía linda y 
decidió seguirla, un poco después ella descubrió que provenía del ático.  
Ella decidió entrar al ático y encontró que había muchas cosas interesan-
tes, todo estaba lleno de polvo así que comenzó a limpiar. Ella limpiaba 
y limpiaba, encontró hermosos juguetes muy divertidos e interesantes, 
pero de todo no encontró la música que la trajo al lugar. Después de un 
tiempo se cansó y decidió irse a dormir.
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Casi cerrando sus ojos y a punto de dormir, de repente escuchó 
nuevamente la melodía, fue cuando ella dijo: ¡Tengo que encontrar 
de dónde proviene! Corrió rápido al ático, subió emocionada y seguía 
escuchando la melodía, movió cajas y cajas y de repente al mover la 
última caja más vieja, encontró algo que brillaba, la movió totalmente y 
encontró un portal que la succionó. 

Ella giró y giró hasta que se desmayó, cuando despertó estaba en 
un mundo totalmente extraño que jamás había visto, el cielo era rosa y 
tenía estrellas azules, pero lo raro era que no era de noche porque todo 
estaba iluminado, el césped era de muchos colores, los árboles eran 
diferentes tipos de paletas y había mariposas de peluche, emocionada 
quiso atrapar una así que la persiguió y persiguió pero tropezó, al levan-
tarse se dio cuenta que había tropezado con una extraña planta, como 
flor que brillaba, al darse cuenta ella exclamó: ¡que extraña planta! Y la 
planta le cantó: tú también eres extrañaaa, la la laaaa ♪. ¡Era una planta 
cantora! 

Sofía le dijo: ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Y la planta respondió can-
tando, mi nombre es Nicole ♪. Hola Nicole, estoy perdida, dijo Sofía, 
¿puedes ayudarme a encontrar el camino a mi casa? Nicole lo pensó 
un momento, ella era una flor muy traviesa así que decidió jugarle una 
broma a Sofía. Claro te ayudaré, dijo Nicole, ve detrás de esos arbustos 
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de chocolate y encontrarás un camino que te llevará a casa. Sofía con-
fiando en la flor fue detrás de los arbustos de chocolate y notó que no 
había ningún solo camino, dio un paso más y de repente: ¡bam! Sólo 
escuchó la risa de Nicole y cayó en un pozo que parecía tobogán, ella 
gritó y al mismo tiempo no podía parar de reír, cuando llegó al final 
del tobogán cayó en un hermoso río dentro de una cueva, se veía tan 
cristalina el agua que incluso curiosamente vio que los peces le sonreían. 
Sofía se distrajo jugando con los peces y una corriente se la llevó, ella 
se asustó y trató de sujetarse a una rama en la orilla del río para salir, 
pero era muy fuerte la corriente, cuando estaba a punto de soltarse de la 
rama, los peces la empujaron a la orilla y logró salir, Sofía agradecida les 
preguntó a los peces, ¿por qué me ayudaron?, ellos le respondieron nos 
gusta ayudar a la gente, eso hacen los buenos amigos; muchas gracias 
dijo Sofía, siempre seremos amigos, se despidió y siguió su camino. 

Sofía siguió explorando la cueva en busca de la salida, en su 
camino se fue encontrando mariposas brillantes y lindas luciérnagas 
que iluminaban todo a su paso y le hacían compañía, ella cansada de 
caminar les dijo a sus pequeñas amigas luminosas, por favor enséñen-
me la salida. Las pequeñas criaturas luminosas se unieron y formaron 
una flecha apuntando detrás de unas rocas en la cueva, Sofía confundida 
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revisó detrás de las rocas y encontró un pequeño túnel y decidida entró 
por él.

Al entrar al túnel ella no podía ver nada, pero segura de su deci-
sión siguió adelante, a lo lejos empezó a ver una luz, así que se apresuró 
hasta llegar a la salida. Al salir se dio cuenta que seguía en el mismo 
mundo, encontró un hermoso jardín igual de mágico que al inicio de su 
aventura, el césped arcoíris y todas las maravillas que había visto antes 
y el cielo tan diferente y mágico, ella estaba cansada y hambrienta, vio 
unos frutos en lo alto de un árbol que eran grandes, color amarillo bri-
llante y con lunares de diferentes colores, subió a buscar uno y cuando 
estaba a punto de tomar el de lunares azules, escuchó una voz que le 
dijo:

—¡Alto! esos frutos aún no se comen —Sofía extrañada miró 
hacia abajo buscando a quien le había hablado pero no lograba ver 
quién era, ella respondió: 

—Estoy hambrienta, podrías decirme ¿cuáles son los frutos que 
se comen? —de repente como por arte de magia apareció a un lado de 
ella una extraña criatura rosa, redonda y peluda, con ojos grandes pero 
tiernos color morado y que respondió:
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—Los buenos son los de lunares naranja —Sofía dio un brinco 
asustada que casi cae del árbol, pero la extraña criatura la tomó de la 
mano.

—¡Te tengo! —exclamó—, no temas, mi nombre es Toby, corta-
remos unos ricos frutos y te ayudaré a bajar —al bajar Sofía le agrade-
ció por haberla ayudado, se sentaron en el pasto y mientras disfrutaban 
de los extraños, pero delicios frutos que sabían a pastel, Sofía le contaba 
toda su aventura y de cómo quería regresar a casa, pero no sabía el 
camino. Toby le dijo a Sofía que en ese mundo maravilloso existía un 
portal que se dirigía a donde su corazón la quisiera llevar, ella le dijo 
que el lugar que más anhelaba su corazón era a lado de su familia, Toby 
le sonrió y le dijo, te llevaré hasta allá, y juntos iniciaron su camino.

Sofía temía que sus papás se asustaran si tardaba mucho en llegar, 
así que Toby le dijo, iremos por el camino más corto tiene tres obstácu-
los pero ahorraremos tiempo, así que siguieron por el camino de flores, 
era un camino brillante con flores de muchos colores que al terminar el 
camino llegaban al primer obstáculo, eran unas rocas saltarinas, salta-
ban muy alto, Toby y Sofía eran muy rápidos así que decidieron correr 
debajo de las rocas, fue fácil y lograron cruzar, al llegar al siguiente 
obstáculo se trataba de un muro de plantas que debían escalar y bajar, 
también fue un obstáculo fácil ya que Sofía había logrado trepar el 
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árbol de frutas sin problemas, siguieron su camino que para Sofía fue 
un lindo paseo, pero aún faltaba el último obstáculo, al llegar se trataba 
de un puente movedizo en un río, Sofía estaba muy emocionada porque 
del otro lado podía ver el portal, Toby paso con facilidad el puente, 
mientras que Sofía por emocionarse tropezó y casi cae al agua, pero 
llegaron sus amigos los peces que le dieron un empujón y logró salir 
y atravesar el puente. Sofía agradeció a sus amigos los peces y a Toby 
porque ya iba logar regresar a casa, Toby le dijo a Sofía:

—De nada y toma para que nos recuerdes —Toby sacó de su 
bolso un collar con una estrella azul brillante parecida a las que había 
en el cielo, ella tomó su regalo le dio un fuerte abrazo y entró al portal 
brillante.

Sofía abrió los ojos, era de día y se encontraba en su cama, se 
levantó y bajó a desayunar, le contó a su mamá el maravilloso sueño 
que tuvo y salió al patio a jugar, mientras jugaba sintió algo en la bolsa 
de su pantalón y al meter la mano se dio cuenta que era un collar con 
una estrella azul brillante, sorprendida pero emocionada se dio cuenta 
que todo había sido real y había tenido una gran aventura mágica.
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Tercera llamada
Dahian Cano Reyes

13 años / Reynosa, Tamaulipas

Esta es segunda llamada, ¡¡segunda!!...
—Un momento, ¿qué está pasando? ¡Yo no estoy listo para esto! 

¡No he ensayado!, es más..., ¡no tengo el guión!, ¡nunca lo he leído! 
¡Esto debe de ser una broma, jajaja, sí claro! ¡Es una broma! ¿O no? 
¿Dónde está el director? Es verdad que los actores tenemos que dejar 
que fluya, que sabemos improvisar, si eso es improvisar, veamos, 
piensa, piensa...

Mi cabeza estaba en blanco, nada se me ocurría, los nervios se 
apoderaban de mí y un sudor frío empezó a caer por mi frente.
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No podré ir a la escuela, mis papás no podrán salir a trabajar, ahora 
lo harán desde casa, “Home Office” sin duda esa palabra se pondrá de 
moda, están cerrando las tiendas y las personas compran muchas cosas 
que quizás nunca van a utilizar.

El coronavirus está aquí... Hace unos días estaba del otro lado del 
mundo, ¿cómo llegó? ¡Tengo miedo, mucho miedo!

Las luces se apagan por completo y a lo lejos un noticiero, suban 
al volumen, se escucha una voz. Todos escuchan atentos, eso me 
desconcentra aún más, nada se me ocurre, ¡nada!, ¡necesito el guión! 
¡Tengo miedo, mucho miedo!

Soy un niño, tengo apenas trece años se supone que debo ser libre, 
quiero ir a la escuela, seguir aprendiendo, quiero estar con mis amigos, 
con mis abuelos, tomar mis clases, ir al teatro, al cine y al parque...

Respira, exhala, respira, exhala me digo a mí mismo, dejo atrás 
el miedo, tengo que poder, tengo que poder, llegó el momento de im-
provisar.

Esta es tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos!
Se encienden las luces y la escenografía es nada menos que mi 

casa, sí mi casa perfectamente idéntica como si una gran grúa la hubiera 
traído hasta el teatro, y los actores son réplicas de mis padres, de mi 
hermana, hasta de mi gato.
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Son las 8 a.m. mi primer día de clases en línea, veamos cómo 
funciona esto.

Respira, exhala, respira, exhala me digo a mí mismo, dejo atrás 
el miedo, tengo que poder, tengo que poder, llegó el momento de im-
provisar.

“Classroom”, “Meet”, “Whatsapp”, “Messenger”, los maestros 
haciendo su mayor esfuerzo y yo frente a una pantalla, ¡experimentan-
do esta nueva forma de aprender! Saludo a mis amigos, se siente raro 
verlos a todos en la pantalla, pero me sentí feliz, los extrañaba. Cuando 
terminé mi tarea mamá dijo iremos a visitar a tus abuelos, ¿visitar? ¡Eso 
no es una visita! 

Respira, exhala, respira, exhala me digo a mí mismo, dejo atrás 
el miedo, tengo que poder, tengo que poder, llegó el momento de im-
provisar.

Ver a mis abuelitos desde la banqueta, sin cruzar su reja, ¡sin sa-
ludarlos, abrazarlos y mucho menos besarlos! ¡Eso no es una visita!, 
Pero al final me sentí bien de verlos a ellos felices aceptando esta nueva 
forma de convivir.

Hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo, ¡hay que celebrar!
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Respira, exhala, respira, exhala me digo a mí mismo, dejo atrás 
el miedo, tengo que poder, tengo que poder, llegó el momento de im-
provisar.

Aparece mamá inflando globos para decorar el coche y mi herma-
na preparando un gran cartel ¡FELIZ CUMPLEAÑOS DANIEL! Dense 
prisa llegaremos tarde y allá vamos con mil cuidados, a pasar por la 
casa de Daniel sonando el claxon muchas veces para decirle ¡FELICI-
DADES!, ¡FELICIDADES!, ¡FELICIDADES! Y, adiós (La fiesta termi-
nó). Nunca había ido a una fiesta que durara tan poco tiempo, sin abrazo 
de felicitación, sin juegos y sin pastel.

Me sentí feliz de ver a Daniel y a mis demás amigos a lo lejos en 
sus coches, creo que Daniel lo disfrutó mucho, sus ojos brillaban, con 
un brillo que tampoco nunca había visto, creo que al igual que yo tenía 
una gran sonrisa tras el cubre bocas.

A la mañana siguiente mi mamá fue al súper, la vi salir con guan-
tes, cubre bocas y una gran careta de plástico, algo así como cuando los 
astronautas van a la luna…

Respira, exhala, respira, exhala me digo a mí mismo, dejo atrás 
el miedo, tengo que poder, tengo que poder, llegó el momento de im-
provisar.
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Cuando mamá regresó: no toquen nada, hay que desinfectar todo 
y yo ansioso por abrir ese delicioso yogurth de mango y mi mamá ata-
reada limpiando, lavando, desinfectando, limpiando, lavando, desinfec-
tando, ¡una gran tarea para que ese bicho no entre a la casa! Te amo 
mamá...

El teléfono suena, contesta papá, no entiendo bien, lo veo preocu-
pado, creo que un amigo se infectó.

Respira, exhala, respira, exhala me digo a mí mismo, dejo atrás 
el miedo, tengo que poder, tengo que poder, llegó el momento de im-
provisar.

¿Y si alguno de nosotros se contagia? No quiero ni pensarlo, es 
el miedo de todos, el miedo de todos los días, los casos aumentan, los 
hospitales se llenan, el oxígeno se acaba. Tenemos que cuidarnos más, 
no salir de casa, respetar las nuevas reglas y lavarnos mucho las manos, 
eso me da tranquilidad, no me quiero enfermar.

La fecha del regreso a clases se acerca, estoy emocionado, pronto 
volveré a ver a mis amigos, a mis maestros, me sentaré en mi banco y 
volveré a leer del pizarrón, pero de pronto una noticia. No hay fecha para 
el regreso a clases esto dependerá de cómo se encuentre el semáforo...
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Respira, exhala, respira, exhala me digo a mí mismo, dejo atrás 
el miedo, tengo que poder, tengo que poder, llegó el momento de im-
provisar.

Creo que no podremos regresar aún, pero ya estamos un poco 
más preparados, más familiarizados con todas esas nuevas formas de 
aprender, tengo más confianza y estoy emocionado de conocer a mis 
nuevos maestros, aunque sólo sea en la pantalla de mi PC, será un gran 
inicio para todos, estoy seguro.

Se cierra el telón, los aplausos se escuchan, se abre el telón y 
todos en el público están de pie, aplaudiendo más y más fuerte, agra-
dezco sonriente y más que feliz, el telón se cierra, no lo puedo creer ¡La 
cuarentena terminó!... 
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