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Letras desde casa es una antología en la que encontrará una muestra de 

los trabajos realizados por las alumnas, alumnos y docentes de algunas 

escuelas telesecundarias de la Zona Escolar IX1 que participaron en el 

Programa de Lectura durante el ciclo escolar 2020-2021. 

Esta compilación intenta ser testimonio, memoria y una motivación latente 

para continuar con el proceso de aprender a leer, mismo que como dice 

Felipe Garrido2 dura toda una vida: “un lector estará aprendiendo a leer 

siempre”. 

Las producciones literarias que podrá disfrutar en esta antología son tanto 

líricas como narrativas. Hay 40 haikús, 16 caligramas, 25 poemas en verso 

libre y 38 cuentos. No ha quedado excluida otra forma de lectura, la de la 

imagen, por ello se incluye una galería de dibujos realizados por las alumnas 

y alumnos, que mediante esta forma artística plasman cómo interpretan un 

texto leído. 

En cada una de estas formas de expresión, los alumnos manifiestan sus 

preocupaciones e intereses, tales como: los primeros amores, las pérdidas 

acaecidas durante la pandemia por COVID-19, el desconcierto ante la 

fatalidad y la muerte, el deterioro ecológico, los problemas de 

discriminación, falta de empatía o inclusión, la situación socioeconómica en 

que viven en sus comunidades o familias, incluso, su visión de abandono por 

parte de las autoridades gubernamentales; así mismo,  las tradiciones, 

creencias y costumbres, la familia vista desde dos perspectivas, la unidad y 

los conflictos.  

Sus escritos manifiestan también la influencia que tienen los actos de lectura 

previos, pues en ellos pudimos ver la presencia de vocabulario o ideas de 

las lecturas realizadas dentro de este programa. También, sus textos son 

testigos de los valores que tienen en alta estima como la honestidad, la 

humildad, la verdad, la solidaridad, la amistad, el amor, la familia, el trabajo, 

la responsabilidad, la perseverancia, entre otros más. 

 

 

                                                 
1 Encontrará el listado de escuelas participantes, así como de los docentes al final de esta 

antología (26ETV0071X, 26ETV0074U, 26ETV0213E, 26ETV0232T, 26ETV0242Z Y 26ETV0301Z). 
2 Felipe Garrido en su libro: El buen lector se hace, no nace.  
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La pandemia implicó para todas y todos, en los diversos ámbitos de acción, 

repensar las formas en las que veníamos desarrollando nuestros trabajos y 

formas de vida; el quehacer de la escuela y los docentes no quedó fuera 

de esta ola de transformación de prácticas. Podemos decir que había dos 

posibilidades:  sentarse a esperar que la pandemia pasara, o bien, buscar 

caminos alternos para aprovechar la pandemia a nuestro favor y seguir 

avanzando, innovando y buscando nuevas alternativas y estrategias para 

que los aprendizajes no se detuvieran. 

 Letras desde casa, como programa de lectura, buscó desde sus inicios 

plantear, en estos escenarios de incertidumbre, una propuesta que abriera 

puertas a la mejora de la lectura en entornos desfavorables y marginados 

de nuestra entidad: las telesecundarias. Estas rutas se pensaron 

considerando los contextos de estas escuelas y aprovechando la buena 

disposición al trabajo colaborativo, no solo de la planta docente, sino de 

otros colaboradores del área de Literatura de la Universidad de Sonora y 

escritores sonorenses. 

Bajo este panorama, el programa se inicia en septiembre del 2020, con un 

diagnóstico generalizado de los niveles y hábitos de lectura3; 

posteriormente, con los datos arrojados en el diagnóstico, se plantearon las 

primeras acciones a modo de pilotaje e inmersión al programa. Esta fase 

preliminar duró ocho semanas, las cuales permitieron definir cuál debería ser 

el rumbo para trabajar asertivamente el programa y definir tipo de lecturas, 

estrategias, actividades, recursos y formas de evaluación. 

Con posterioridad al pilotaje, el programa trabajó a la par con docentes y 

alumnos. La propuesta de trabajo semanal se analizaba previamente con 

los docentes participantes, y posteriormente, se aplicaba en los grupos, 

utilizando básicamente los dos recursos posibles, de acuerdo con los 

contextos: la aplicación de WhatsApp o Classroom. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 El instrumento aplicado fue una lectura y reactivos asociados a ésta para medir el nivel 

lector de los alumnos. Igualmente, se acompañó de un instrumento que midió hábitos y 

prácticas lectoras.  
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El desarrollo se llevó a cabo de la semana 8 a la semana 21. En esta fase de 

trabajo se leyeron diversos textos de autores sonorenses4. La propuesta de 

trabajo semanal incluía acciones para la lectura oral, actividades para 

trabajar con diversos aspectos asociados a la comprensión lectora 

(lingüísticos, semióticos, referenciales, narratológicos, retóricos, de 

investigación, entre otros), además de una evaluación5 para medir los 

aprendizajes alcanzados y los que requerían retroalimentación. 

La fase final del programa planteó la aplicación de dos instrumentos de 

evaluación que midieron los niveles de lectura, así como nuevamente los 

hábitos y prácticas lectoras.  

Esta es una primera iniciativa de trabajar de manera sistemática la lectura 

en las escuelas telesecundarias. Con todos los elementos recabados en este 

proceso, se estará en condiciones de replantear las formas de trabajar este 

programa, seguir innovando y poniendo en escena nuevas formas de influir 

en las actitudes lectoras y en mejorar el proceso lector. El camino apenas se 

empieza a andar, la ruta es larga, pero si hay buena voluntad, no habrá 

tierras infértiles ni malas cosechas. 

No omito decir que los frutos de esta antología no hubieran sido posibles sin 

la dirección y apoyo de las maestras y maestros que se sumaron a esta 

iniciativa. Sin duda alguna, ellos fueron y son la pieza clave para transformar 

y darle un giro a los hábitos y actitudes lectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Podrá encontrar ejemplos de los textos leídos en la sección de esta antología 

denominada: Textos literarios de autores sonorenses leídos en el programa de lectura… 
5 Para la evaluación se utilizó el recurso de formularios de Google. 
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Esta primera antología elaborada con las producciones literarias de 

alumnas, alumnos, maestras y maestros que participaron en el Programa de 

Lectura” Letras desde casa ciclo escolar 2020-2021”, se dedica al maestro 

Humberto Bejarano Álvarez†, quien laboró en la Zona Escolar IX y que al 

momento de su fallecimiento colaboraba en la Telesecundaria 26ETV0071X 

en la comunidad de Mesa del Seri, municipio de Hermosillo, Sonora. 

 

Honramos su memoria. Se le recuerda como un maestro entusiasta y 

comprometido. Abrazó este programa desde el primer momento y hasta su 

último día de clases, como una forma de acercar la lectura a sus alumnos. 
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El Programa de Lectura tuvo la fortuna de acompañarse de personas que lo 

enriquecieron con sus propuestas y apoyos: 

 

Gracias Roberto Campa Mada, por su colaboración y asesoría.  

 

Gracias a cada uno de los escritores que con sus creaciones dieron vida a 

este programa: Miguel Ángel Aispuro, Sylvia Arvizu, Roberto Campa Mada. 

Carlos Iván Córdova, Esteban Domínguez, Lauro Paz, Laura Delia Quintero y 

Carlos Sánchez. 

 

Gracias a cada uno de los docentes de la Zona Escolar IX de Telesecundaria 

que eligieron sumarse a este proyecto con entusiasmo y compromiso, 

buscando formas de acercar la lectura a sus alumnos. 

 

Gracias a cada uno de los alumnos que encontró en este programa un 

camino para redescubrir el placer de leer y mejorar sus aprendizajes. 

 

Gracias a las madres, padres y tutores de los alumnos que formaron parte 

de este programa, su apoyo siempre hace que los aprendizajes de los 

alumnos florezcan y den frutos. 
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Atardecer 
Eligio Isai Varela Búzani  
Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 2° A 

 

El sol se oculta 

para que nuestra luna          

alumbre el mundo. 

 

 

 

 

 

Tiempo fugaz 
Jesús Jorge Luis Bernal Bojórquez 

Alumno Telesecundaria 26ETV0071X 3ºA 

 

Pasó el ayer. 

Se va la primavera 

también el hoy. 

 

Aprendizaje 

Irvin Isaac de la Rosa Morales 

Alumno Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 

 

Jugar con fuego 

otorga la experiencia 

para quemarse. 
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El amanecer 
Natalia Guadalupe Sánchez Valenzuela 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 3ºC 

 

Amanecía 

cayó la lluvia fuerte 

sol no salía. 

 

 

Entre las nubes 
Luis Alfonso Bracamontes Ballesteros 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 3ºC 
 

 

Entre las nubes, 

uno encuentra destellos 

de luz, color. 

 

 

 

El mar 
Ángel Enrique Olivas Moreno 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 2ºB 

 

En este mes, 

cuento uno, dos y tres 

fuera el estrés. 
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La primavera 
Ailyn Paola Figueroa Sáenz 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 3ºC 

 

En primavera 

el sol sale brillante 

como un diamante. 

 

 

La primavera 
Sebastián Alcantar Montaño 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 2ºB 

 

Crece mi amor 

florece como marzo 

todo es color. 
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Franqueza 
Oswaldo Noel Paco Siqueiros  

Alumno Telesecundaria 26ETV0071X 3ºA 

 

Confía en mí, 

hasta los capítulos 

donde estoy. 

Milagro  
Ramiro Robles Vásquez 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 1ºC 

 

Árbol hermoso, 

de sol y agua vives. 

Gracia de Dios. 

 

 

 

 

Resplandor 
Sonia Marín Piri 

Alumna Telesecundaria 267ETV0071X 3ºA 

 

El sol brillante 

con el río elegante 

delante mío. 
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Covid 
Aylin Zuleyka Bernal Navarro 

Alumna Telesecundaria 267ETV0071X 3ºA   

 

Muy sucia y rota 

yace la mascarilla. 

vereda sola. 

 

 

 

Contemplación 
Luis Fernando Vidrio Ruiz 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z   2ºA 

 

El viento sopla. 

Mientras el árbol chilla 

la tierra mira. 
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Perfección 
Jazmín Adilene Zazueta Martínez 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242 2ºA 

 

Tus voces bellas 

esencias naturales 

vida contemplan. 

 

 

 

Melodía 
Yamileth Guadalupe Hernández Corrales 

Alumna Telesecundaria 26ETV0232T   2ºA 

 

Las lluvias cantan. 

Cuando las nubes lloran 

riman canciones. 

 

 

Porvenir 
Andrés Guadalupe Saavedra Sortillón 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z   2ºA 

 

Bajo el silencio 

lento, crece la hierba 

de la esperanza. 
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Iluminación 
Nayeli Jocelyn Enríquez Paco 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z   2ºA 

 

Una tristeza 

siempre desaparece 

cuando el sol brilla. 

 

 

  

Concierto 
Francisco Armando Córdova Cruz 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 3ºA 

 

El trino bello 

del pájaro jilguero 

le canta al viento. 

 

 

Los girasoles 
Scarleth Dareny Esquivel Millán 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 1ºA 

 

Los girasoles  

invaden mis pupilas 

todos los días. 
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Otoño 
Jazmín Lizeth Bojórquez Pérez 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2ºA 

 

Viento de otoño 

llovizna desde el cielo. 

Llega el invierno. 

 

 

Agradecimiento 
Nicole Guadalupe Santa Cruz Daniel 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 3ºA 

 

La hermosa flor 

es un canto a la vida 

porque la cuida. 

 

 

Multicolor 

Allyzon Moraga Barragán 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2ºA 

 

Si te dibujo 

un arcoíris, trazo 

tu bella cara. 
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Mininos Juguetones   
José Manuel Búzani Véjar 

Alumno Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 

 

Estos gatitos 

son felices jugando 

dando saltitos. 

  

 

Diluvio 
Francis Anahel Domínguez Pacheco 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 2ºB 

 

Día de lluvia. 

Ella llora por él 

porque le ama. 
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 Picamadera 
Valentín Arturo Ayala Bojórquez 

Alumno Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 

 

Tú, carpintero, 

das figura al madero, 

 construyes, creas. 

 

 

 

 

El pequeño cachorro       
Jhonatan Cecilio Velázquez Mejía  

Alumno Telesecundaria 267ETV0232T 2ºA 

 

Este perrito  

es el más cariñoso  

en todo el mundo. 
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El lobo 
José Jesús Carrillo Chinchillas 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 1ºC 

 

Aullaba en la 

noche triste, de pronto, 

salió la luna. 

 

La Rosa  
Adriana Sofía Cajigas Gaytán 

Alumna Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 

 

La rosa roja 

asoma sus aromas 

belleza clara. 

 

 

 

En lo profundo 
Marisol Martínez Martínez 

Alumna Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 

 

Los peces nadan 

en las aguas profundas 

del mar inmenso. 
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Mar silencioso 
Lineth Guadalupe Félix Moroyoqui 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 2ºC 

 

La luna brilla 

en el cielo nocturno. 

Arena linda. 

 

 

 
 

 

 

 

Desierto 
Víctor Manuel Acuña Montaño 

Docente Telesecundaria 26ETV0301Z 

 

Junto a la lluvia 

belleza del saguaro 

cual ilusión. 
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Estaciones 
Rosaura Pérez Galindo 

Docente Telesecundaria 26ETV0232T 

 

Llámame invierno 

verano si tú quieres 

de ti depende. 

 

 

 

 

Esperanzas 
Francisca Anahi Sugehi Ruiz García 

Docente Telesecundaria 26ETV0242Z 

 

Observo al cielo 

espero nuestro encuentro 

soy un recuerdo. 
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Infancia 
Luis Ernesto Álvarez Murillo 

Docente Telesecundaria 26ETV0071X 

 

Cuando era niño 

volaba mi mayate 

con un buen hilo.  

 

 

 

 

Ancianidad 
Abraham Enrique Duarte Trujillo 

Docente Telesecundaria 26ETV0074U 

 

El que envejece 

encuentra días largos 

que no florecen. 
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Eclipse de luna 
Jesús Coronado Noriega 

Docente Telesecundaria 26ETV0074U 

 

Eres mi luna. 

Mi luna, mi tortura. 

Eres dulzura. 

 

 

 

Nocturno 
Mayra Cecilia López Tena 

Docente Telesecundaria 26ETV0074U 

 

Todas las noches  

la estrella resplandece  

y mi amor crece. 

 

 
 

 

 

Mirada azul 
María María García 

Docente Telesecundaria 26ETV0242Z 

 

El cielo azul 

más el inmenso mar 

pintan tus ojos. 
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Retoño 
Ramona Guadalupe Soto Cruz 

Docente Telesecundaria 26ETV0213E 

 

Es mi pequeña 

hermosa como flor 

de mi alma dueña. 

 

 

 

Sequía 
Alejandro Rafael Mendoza Yrurzun  

Docente Telesecundaria 26ETV0074U 

 

Los días secos  

pronto terminarán 

son sólo ecos. 
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La guitarra 
 Ailyn Paola Figueroa Sáenz   

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 3° C                     
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Una grandiosa mujer 
Natalia Guadalupe Sánchez Valenzuela 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 3º C                     
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La serpiente 
Daniel Eduardo Campas Sáenz 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 3ºC 
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Cocotero 

Melani Sugey Samaniego Villelas 

Alumna Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 
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Náufrago 

Jesús Román Paco Barragán 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 2ºA 
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Mi amor 
Valentín Arturo Ayala Bojórquez 

Alumno Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA                                                                                                      

  

 

  

Puedes    es                  tar           lejos 

se   mis       ojos,     pero  no   de  mi 

mente.    Puedes       estar         lejos 

de mis    brazos, pero    no      de 

mi   pensamiento. Puedes    es 

tar    a     mil    kilómetros 

pero   aquí     estás 

en        mí 

corazón. 
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Mi sol 
Dulce Victoria Navarro Camargo 

Alumna Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 
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Amor a primera vista 
Irvin Isaac de la Rosa Morales 

Alumno Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 
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Dos alas y una cola 
Jazmín Lizeth Bojórquez Pérez  

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2ºA 
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El desierto 
Marisol Martínez Martínez 

Alumna Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 
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Paraíso 
Jhonatan Cecilio Velásquez Mejía  

Alumno Telesecundaria 26ETV0232T 2ºA 
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La cancha 

Luis Fernando Vidrio Ruiz 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 2ºA 
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Así soy 
Allyzon Moraga Barragán  

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 2ºA 
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Amor eterno 
Mary Isabel Villa Coronado 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2ºA 
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El baile más dulce 
Jazmín Adilene Zazueta Martínez  

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2ºA 
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Tu canción 

Sebastián Alcantar Montaño 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 2° B 
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Los días más felices de mi 

vida 
Daniel Eduardo Campas Sáenz  

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 3°C   

 

Cuando llego a mi casa 

canta la hora  

y corro con los demás.   

Convivir con ellos 

hablar con ellos  

reír, jugar, 

pasar el rato como niños.  

Pasan los minutos,  

pero a nosotros 

el tiempo no nos pasa 

más si hablamos 

de la vida, del futuro, de la escuela, 

del amor de adolescencia.  

Tenemos tanta energía   

que somos nubes.  

Mientras hacemos todo, 

jugamos, nos golpeamos, 

pero, sobre todo,  

seguimos felices y contentos. 

¡Así recuerdo los mejores días! 
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Nacimiento de mi 

hermano  
Ailyn Paola Figueroa Sáenz 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 3°C 
 

Llegaste a mi vida  

un blanco invierno 

cuando el calendario anunció: 

18 de enero de 2014. 

Nueve meses te esperé  

con amor e ilusión. 

Tu llegada han sido burbujas 

de felicidad, diversión y plenitud. 

Agradezco estés conmigo. 

Soy afortunada de tenerte. 

Cada día dibujas mi sonrisa 

cada día provocas mi alegría. 

Eres un rayo de luz. 

Guarde tu memoria este 

juramento: 

¡TE AMO POR SIEMPRE! 

pequeño bebé.  
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Ella: mi madre  
Natalia Guadalupe Sánchez Valenzuela 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 3°C 

 

Mi mamá, es bonita y pequeña,  

pero su físico no la define. 

Ella es amable, risueña, responsable. 

Ella es tanto mi padre como mi madre. 

Ella me dio la vida.  

Ella siempre me apoya. 

Ella es total confianza. 

Siempre cuento con ella 

y en todo momento 

me sabe sacar una sonrisa. 

Ella es mi maestra 

la que me enseña a luchar y no rendirme. 

Ella es mi inspiración y orgullo. 

Ella lucha por sus sueños. 

Ella siempre se supera. 

Ella cuenta conmigo 

sin ningún límite. 

Yo la amo con todo mi corazón. 

Ella... siempre ella.  
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El amor 
Valentín Arturo Ayala Bojórquez 

Alumno Telesecundaria 26ETC0232T 2°A 

 

El amor te da y te quita 

te apega y te agita 

te riega y te marchita 

te   ignora y te acaricia.  

Es todo y nada 

es tu piso y tu almohada 

es tu calle y tu morada. 

El amor es tu silencio 

es tu palabra, es tu mirada. 
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La muerte 
Nayeli Yoselin Enriquez Paco 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 

 

La muerte  

llega a nuestra vida  

como una tragedia  

como una salida. 

 

La muerte 

llega a nuestra vida  

acaba con ella  

en un suspiro. 

Es parecida a una herida  

pero más dolorosa  

que una caída.  

 

La muerte 

llega a nuestra vida  

sin importar cuánto la esquivas 

sólo enfréntala y suspira. 

 

La muerte 

llega a nuestra vida  

así que es mejor 

enfocarse en disfrutar 

porque lo único seguro 

es que mueras. 
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Te recordaré 
 Marisol Martínez Martínez 

Alumna Telesecundaria 26ETV0232T 2°A 

 

Siempre te recuerdo: 

tu sonrisa alegre como primavera. 

Como un rayo iluminaba tu presencia. 

Si estaba triste, me dabas consuelo. 

 

 

Te fuiste lejos 

pero te siento cerca 

vives en mi corazón. 

 

 

Siempre te recordaré. 

Eres mi héroe  

Tío Querido. 
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Al amor de mi vida 
Allyzon Moraga Barragán  

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 

 

Nacimos para amarnos.  

Tú y yo  

somos dos siluetas de árboles  

unidas una con otra. 

 

Yo, te pertenezco. 

No me abandones. 

 

Este amor es puro y sincero. 

Eres lo que más quiero. 

Eres lo más importante. 

Eres mi motivación. 

Eres con quien sueño casarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
50 

 

 

Para ti mamá  
Dulce Victoria Navarro Camargo  

Alumna Telesecundaria 26ETV0232T 2°A 

 

Mamá dame tu bendición  

para que me vaya bien. 

Quiero regalarte un Lucero  

y una estrella también. 

 

Mamá, me diste la vida  

me regalas tu amor  

brillas todos los días  

mereces mi corazón. 

 

Mamá, eres la lumbrera  

que nos da calor. 

Mamá eres mi sol  

hoy gracias te doy. 
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La mirada  
Jesús Ramón Paco Barragán  

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 
 

La mirada es lo más hermoso 

demuestra emociones: 

amor, tristeza, enojo, soledad.  

 

La mirada es espejo del corazón. 

Nuestros ojos son luceros  

que abrazan sin condiciones. 

 

La mirada es río de agua en los ojos  

que atrapa el corazón eternamente. 
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La mirada  
Mayté Guadalupe Saavedra Sortillón 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 

 

Cuando cruzó tu mirada  

por mis ojos 

aquella primera vez  

no imaginé que serías 

el espejo de mi alma. 

 

Nuestro encuentro 

fue casual 

y desde entonces  

nuestras vidas  

son la historia más divertida. 
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Viaje al mar  
Jhonatan Cecilio Velázquez Mejía  

Alumno Telesecundaria 26ETV0232T 2°A 

 

Un día de 1000 años  

fuimos a la playa 

y un mundo nuevo  

creció en mi corazón. 

Este recuerdo permanece 

muy guardado en la memoria:  

mi familia sol del día  

sol de felicidad. 

 

Extraño el ruido de las olas  

extraño las risas  

las risas especiales 

las risas en familia. 

 

Ahora, encerrado entre paredes 

guardo los anhelos: 

la esperanza de viajar 

la bienaventuranza. 
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3:00 a.m. 
Melani Sugey Samaniego Villelas 

Alumna Telesecundaria 16ETV0232T 2°A 

 

Ya no estás 

pero te veré de nuevo. 

 

Cuando llegan las 3:00 a.m. 

me llegan los recuerdos: 

el dolor de tu pérdida. 

 

Te miré en el cajón, 

y sentí la muerte. 

 

Extraño tus regaños, tus consejos, tu amor. 

Sé que no estás más. 

Estás en mi corazón. 

 

Algunas veces 

te sueño, 

y son los mejores sueños 

pues estás en ellos. 

Al final de mi sueño 

de mi pensar 

estás en paz. 
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Aprender a amar 
Jazmín Lizeth Bojórquez Pérez  

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 

 

Soltar 

dejar ir 

desprenderse 

es un arte difícil  

cuando hay amor. 

Soltar 

dejar ir 

desprenderse 

de los recuerdos 

del pasado. 

Soltar 

dejar ir 

desprenderse 

es comenzar de nuevo 

aunque la noche sea oscura. 

Es levantarse de las caídas 

aprender de ellas. 

Soltar 

dejar ir 

desprenderse 

es entender que la felicidad 

está en nuestras manos. 
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Llevo tu recuerdo 
Alejandro Alberto Luna Morales 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 

 

Llevo tu recuerdo 

siempre conmigo 

caminando juntos 

por el pueblo. 

 

¿Cómo olvidar tu risa 

que se dibujó en el espejo del río 

y dio vida a las verdes milpas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
57 

El gran yate 
Eligio Isaí Varela Búzani 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 

 
 

Recuerdo ese día 

éramos solo tú y yo 

paseando en el hermoso yate 

bailando bajo la luz de las estrellas. 

Tú me miraste con tu sonrisa 

y me invitaste a nadar. 

Me encantó cuando te sumergiste 

porque el agua fue reflejo 

de tu figura, de tu mirar.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

El atardecer 
Dayana Guadalupe Jaime Robles 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 

 

Fuimos tu y yo 

sentados en la banca  

de aquel parque 

mirando las flores 

tomados de las manos 

soñando el mismo sueño. 

 

La vida fluye en la sangre 

cuando las miradas se encuentran 

y todo es posible entre dos 

estando juntos. 

No hace falta dejar de ser uno mismo 

indiferentes a la presunción y la incertidumbre.  

Hay miedo, pero hay más amor que dudas. 

 

Atravesamos la eternidad 

solo con un beso 

que rompió el tiempo 

construyendo, deconstruyendo. 

 

Fuimos “tú y yo” 

en la banca de aquel parque. 
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El recuerdo más bello 
 

Jazmín Adilene Zazueta Martínez 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2°A 

 

Nunca olvido  

el primer baile en el Kinder 

dedicado a la mujer 

más bella del mundo. 

 

Ese día 

me sentí feliz 

como pez en el agua  

y ella 

orgullosa como pavorreal. 

 

Su mirada reflejó 

un brillo de diamantes 

que dejé dibujados 

en el diario de mis recuerdos. 
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Mi amor por ti 
Andrés Saavedra Sortillón 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 2° A 

 

 

A veces 

tengo ganas de decirte 

que mi amor  

es un mar de inmensidades. 

 

A veces 

tengo ganas de escribir 

mis locuras por ti 

en los bordes del cielo. 

 

A veces 

tengo ganas de gritar 

y que el mundo sepa 

que pronto 

muy pronto 

estarás en mi vida. 

 

A veces, solo a veces. . .  
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El perro 
Jesús Coronado Noriega 

Docente Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 

 

Apenas habías germinado 

cuando tus cuatro patas 

 llegaron sin espera. 

Te quedaste en nuestras vidas 

como el azul al cielo. 

Eras un extraño 

hasta que te nombramos al viento. 

Te dimos identidad. 

Te llamamos Mario. 
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Sabiduría 
Josefina Félix Calderón 

Docente Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 

 

Sobre estáticos paisajes 

mi mundo gira. 

Sus paredes de tierra 

se estrechan 

en infinita negrura. 

Sombras de luz 

pueblan el jardín 

de la infancia 

en medio del abismo. 

 

Sumida en la vorágine 

desde el vientre  

a la tumba 

de inicio a fin 

de alba a ocaso 

brilla tu presencia: 

Sabiduría 

mansa guerrera 

en la adusta noche. 
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Silencio de ausencias 
Mayra López Tena 

Docente escuela Telesecundaria 26ETV0074U 

 

Mi casa 

odia la ausencia. 

No hay música 

la soledad no usa el reproductor. 

En el cuarto vacío 

me invade tanto agradecimiento. 

Unas gracias que lloran 

y se disfrazan de alegría 

con aquellos ropajes 

vistiendo tu distancia. 

 

Te dejo volar madre 

no es resignación 

es verte ahora 

en tu cielo 

con mi nueva mirada 

con mis nuevas alas 

semillas labradas por tus manos. 
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Libertad 
Alejandro Rafael Mendoza Yrurzun  

Docente Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 

 

Hay un murmullo apacible 

hecho de agua. 

Serpentea su hermosura 

hasta tu puerta, 

hasta la basta anchura 

que engendra alas. 

 

Conmigo va tu sombra  

hecha carne sobre mis huesos. 
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No hay Edén sin sierpe 
Luis Ernesto Álvarez Murillo 

Docente Escuela Telesecundaria 26ETV0071X 

 

No hay Eva en mi jardín. 

Solo estás tú 

arrastrando tu dureza 

arrastrando tus entrañas. 

En este “Edén” 

tú salpicas el aire 

con tu música. 

En este “Arcade” 

mis huesos se debaten 

entre abismos 

y oscuras luces. 

 

 Ya no oigo tu canto de sirenas 

 Ya no hay eslabones en mis manos. 

 

 

 

 

 

 



 
66 

Quizás 
Rosaura Pérez Galindo 

Docente Escuela Telesecundaria 26ETV0232T 

 

Eres quizás, la luz ansiada en la oscuridad 

Eres quizá, manantial que sacia al sediento 

Eres quizás, la sonrisa hermosa de un niño 

Eres quizás, la noche quieta que inspira paz 

Eres quizás, el sol después de la tormenta 

Eres quizás, el firmamento estrellado de un enamorado 

Eres quizás, la música que toda letra necesita 

Eres quizás, la alegría del alma triste 

Eres quizás, el pan que alimenta al mendigo 

Eres quizás, la fuerza de un corazón desvalido 

Eres quizás, el momento preciso para hacer el amor 

Eres quizás, mi poesía… 
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Mi otra mitad 
Fca. Anahí Sugei Ruiz García 

Docente Escuela Telesecundaria 26ETV0242Z 

 

Eres estrella 

que ilumina mis días. 

Sin ti, estoy confundida 

 

Eres mi luz, mi fuerza 

cuando de penumbras 

se llena mi cabeza. 

 

Eres ahora, foto y recuerdos 

que imprimiste en mi corazón 

con tu aliento. 

 

Pido a Dios 

que un encuentro nos una 

y enlace nuestras manos 

como la vez primera 

como la última vez 

amada abuela. 
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Galería de dibujos de la interpretación de la minificción titulada “Dale” del 

escritor Roberto Campa Mada elaborada por alumnos de la escuela 

Telesecundaria 26ETV0074U 

 
 

Primer lugar: Scarlet Dareny Esquivel Millán 

Alumna 1° A 
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Abril Valentina 

Amparano Acosta 

1° A 

 

 

 

 

 

 

Ana Paula 

Sesma Franco 

3° B 
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Marlene 

Vázquez Badillo 

2° B 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Javier 

Juárez Acosta 

1° A 
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Ramón Antonio Romero Campas 3° C 
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Nahomy Nicolle 

Martínez Molina 

1° A 

 

 

 

 

 

 

Lineth Guadalupe 

Félix Moroyoqui 

2° C 
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Sebastián 

Alcántar Montaño 

2° B 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Denzel 

Gastélum Domínguez 

 1°B 
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Algunos dibujos que se realizaron en torno a las lecturas de ciencia ficción 

“Querida abuela” y “La bruja del buen tiempo”, del escritor Lauro Paz. 

 

 

 

Luis Fernando Vidrio Ruiz 
Alumno Escuela Telesecundaria 26ETV0242Z 2° A 
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Jazmín Lizeth 

Bojórquez Pérez 
Alumna Escuela Telesecundaria 

26ETv0242Z 2° A 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mayté Guadalupe 

Saavedra Sortillón 
Alumna Escuela Telesecundaria 

26ETV0242Z 2° A 
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Jhonatan Cecilio 

Velázquez Mejía 
Alumno de la Telesecundaria 

26ETV0232Z 2° A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazmín Adilene 

Zazueta Martínez 
Alumna Escuela Telesecundaria 

26ET0242Z 2° A 
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La niña y la juguetería 
Iveth Nayeli Saavedra Saavedra 

Alumna de la Telesecundaria 26ETV0242Z 1° A 

Ganadora del primer lugar en el concurso de diciembre 2020 

 

Había una vez una niña llamada Sofía. Ella vivía con sus papás y sus dos 

abuelitos en una pequeña casa. Eran tan pobres que sólo tenían para 

comer sopa con verduras que la mamá sembraba. El papá trabajaba en 

una fábrica de muebles, pero un día hubo recorte de personal y le tocó a 

él, y se quedó sin trabajo. 

Una tarde salió un anuncio en la 

televisión que decía que se llevaría 

a cabo un sorteo para visitar la 

tienda de juguetes y dulcería más 

grande de la ciudad. Una de las 

condiciones de este sorteo dijo Don 

Franky, el dueño de la juguetería, 

era que los participantes fueran 

humildes y muy generosos. 

 

 

 Sofía sabía que era muy pobre y que no tenía para comprar un boleto, 

aunque a ella le ilusionaba mucho imaginar visitar esa juguetería. Faltaba 

muy poco para el cumpleaños de Sofía y su abuelo le tenía una sorpresa y 

le dijo: 

— Sofía te adelanto tu regalo de cumpleaños —y le entregó un billete que 

tenía ahorrado para alguna emergencia. Sofía le dijo: —no abuelito ese 

dinero es tuyo y sé que lo necesitas— pero el abuelo respondió: —no mi niña, 

yo ya estoy viejo y a ti te queda mucho por vivir. Quiero que disfrutes— La 

niña agradeció con un abrazo y un beso al abuelo y luego, salió corriendo 

a comprar el boleto para el sorteo. 
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A los cuatro días dieron a conocer a los tres ganadores del sorteo y una de 

ellas fue Sofía. Se emocionó tanto, que brincó y festejó con su familia. Al día 

siguiente, se presentaron los tres ganadores en la tienda de juguetes.  Al 

llegar los recibió Don Franky, el dueño. Los invitó a pasar y les dijo que al final 

les daría una gran sorpresa. 

Entraron a la tienda y los otros dos niños se burlaron de Sofía: —mira qué niña 

tan pobre y que fea su ropa, seguro se robará un juguete y se comerá los 

dulces—. Empezaron a recorrer la tienda caminando pasillo por pasillo y al 

llegar al área de las muñecas, una de las niñas quedó tan sorprendida con 

las maravillosas muñecas, que no siguió el recorrido. También al llegar a la 

dulcería, el otro niño quedó impactado por la variedad de dulces que 

había, y empezó a comer uno, otro, otro y otro, tantos que no quiso salir de 

la dulcería. 

Al finalizar el recorrido, Don Franky, preguntó a Sofía: — ¿por qué no has 

tomado algún juguete o algún dulce? — Sofía respondió: — porque nada 

me pertenece, Señor. Me siento muy feliz es de estar en su tienda y de haber 

sido una de las ganadoras de este maravilloso recorrido—.  Don Franky la 

miró y dijo: — ¡Felicidades niña, eres la ganadora! —  Sofía asombrada 

preguntó: —¿yo? ¿Ganadora? ¿Por qué? —Don Franky respondió: — fuiste 

humilde y no codiciaste nada de lo que había en la tienda, siendo tú tan 

pobre. Los demás niños eran ricos y aun así se apoderaron de las cosas, por 

eso tú vas a ser una buena administradora y dueña de la tienda de juguetes 

más grandes de la ciudad. 

Sofía asombrada le dijo: — yo ¿dueña? ¿por qué? —  Don Franky contestó: 

— porque yo estoy enfermo y no tengo a quién dejarle mi tienda, es por eso 

que decidí hacer este sorteo para elegir a mi mejor heredero, y esa fuiste tú 

Sofía. Yo sé que tú vas a saber trabajar mi tienda. 

 Don Franky y Sofía salieron muy contentos y dieron la noticia a todos. La niña 

abrazó a su familia y a sus abuelos. Sofía con una sonrisa dijo: — ya no vamos 

a pasar hambre y mi papá tendrá trabajo por siempre. Por más pobre que 

fue Sofía nunca robó y fue humilde, por ello, al final tuvo mucho. 
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La eternidad del amor 
Jade Yareli Goycolea Haros 

Alumna de la Escuela Telesecundaria 26ETV0301Z 3° A 

Ganadora del segundo lugar en el concurso de diciembre 2020 

  

Era una vez una pareja joven, ella más que él, con diferentes formas de 

pensar, pero unidas por un mismo sentimiento: el amor. Querían estar juntos 

y se quisieron durante mucho tiempo, algunos dirían que una eternidad, 

porque así lo sentían ellos también. Se escuchaban, se comprendían, se 

querían y se amaban. Eran dos enamorados que sólo les importaba una 

cosa: “estar juntos”. 

¿Será acaso este el cuento perfecto dónde viven felices por siempre? pues 

eso está a punto de cambiar, ya que, aunque se amaran de todas las 

formas posibles, había algo que les impedía estar juntos, era la distancia. Es 

a través de la lejanía como dos personas se pueden llegar a amar de 

verdad, pero para tener eso, deben aguantar estar lejos por un buen 

tiempo; aunque sientan cómo se mueren por dentro, como les hierve la 

sangre, como empiezan a tener ansias de ver a esa persona que tanto 

anhelan. 

Estos enamorados han durado ya casi un año separados por la distancia, 

pero para ellos ha sido una eternidad, ya que los minutos parecen días, los 

días meses, y los meses años. Siempre con la esperanza de volver a verse. 

¿Tendrán aún intacto el amor que juraron tenerse uno por el otro? 

Cada pareja tiene su defecto, pero esta parece diferente al resto, no tienen 

fronteras, ya que su amor era más grande que el mismo universo y han 

descubierto la verdadera forma de amar a una persona sin tenerla cerca. 

Es difícil mantener una relación a distancia y que pueda funcionar porque 

es demasiado tiempo sin verse y porque crecen las ganas de verse, los celos, 

las inseguridades, etcétera, pero ellos se mantuvieron firmes. 

Un día sin que ninguno se lo esperara llegó el día de verse después de tanto 

tiempo.  La joven emocionada no podía creerlo, y el joven igual, estaba 

emocionado, sentía de todo cuando se volvieron a ver frente a frente. Se 

abrazaron y sintieron un amor y una paz enorme y que no había nada que 

los detuviera. No existía el tiempo, solo eran ellos dos. Se besaron 

apasionadamente como si fuera la última vez que se verían y los dos felices 

se fueron juntos y comenzaron una nueva historia 
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Cuidemos la naturaleza 
Bryton Alberto Rodríguez Romero 

Alumno Escuela Telesecundaria 26ETV0213E 2° A 

Ganador del tercer lugar en el concurso de diciembre 2020 

 

En un extenso terreno vivían dos caballos que eran hermanos. Uno se 

llamaba José caballo y el otro, Juan caballo. El terreno se lo habían 

heredado sus padres al morir. Ellos lo habían dividido por medio de una 

enorme barda, ya que estaban peleados, y con justa razón, porque José 

era muy limpio y hacendoso, en cambio su hermano Juan, era todo lo 

contrario. A José le gustaba que su terreno estuviera limpio; plantaba 

árboles, y si talaba uno, plantaba otros inmediatamente. Tenía árboles 

frutales que le daban su alimento. Tenía también un pequeño lago que 

cuidaba mucho porque le proporciona agua para beber. El terreno de Juan 

también en un tiempo había sido tan bonito como el de su hermano, pero 

Juan, se había dedicado a cortar los árboles sin sembrar nuevos; también 

tenía un lago, pero éste se encontraba sucio porque Juan había tirado 

basura. 
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Un día, Juan se asomó por arriba de la barda y quedó asombrado de lo 

bonito que estaba el terreno de su hermano y se preguntó: —¿por qué yo 

tengo que vivir aquí si José vive tan bien en su terreno? — Por supuesto que 

sin aceptar que, si su terreno estaba así, era sólo por su culpa. 

 

 

Cierto día Juan decidió derribar una parte de la barda y se metió al terreno 

de su hermano. Con engaños llevó a José a su terreno y, al entrar, 

inmediatamente levantó de nuevo la barda, dejando al ordenado de su 

hermano dentro del caos. José, nada perezoso, comenzó a poner orden en 

el terreno de Juan: limpió el lugar, sembró nuevos árboles, limpio el lago y 

siguió así, hasta que el lugar volvió a quedar tan lindo como su antiguo 

terreno. Por su parte, a Juan le duró poco tiempo limpio el terreno de su 

hermano, porque en cuanto llegó, se dedicó a tirar basura, a cortar los 

árboles, sin sembrar nuevos, y a comerse las frutas, hasta que terminó con 

todo.  –—¿No sé por qué soy así? —se dijo Juan. José, tuvo compasión de su 

hermano y le enseñó a ser limpio, ordenado y a respetar las plantas y los 

árboles. Pasado el tiempo, decidieron quitar la barda y vivir en armonía 

cuidando la naturaleza. 
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Pacto con el oscuro 
David Fernando Miranda 

Alumno de la Telesecundaria 26ETV0213E 1° A 

Ganador del tercer lugar en el concurso de diciembre 2020 

 Un día, un adolescente llamado Fernando perdió a su familia y estuvo 

viviendo en la calle por 4 años. En una ocasión que estaba vagando, sin 

rumbo fijo, se encontró con un señor de traje negro y éste le dice: 

 — Fernando te hago una propuesta  

—¿Quién eres? — respondió Fernando con voz aguda y con cara de 

asustado. 

Sin pensar el señor le dice: — ¡ejem! — afinando su voz y con cara de 

psicópata — sólo te diré que cambiará tu vida, para siempre, si firmas el 

contrato 

—Pero, ¿qué contrato? — dice Fernando. 

El señor saca un papel y una pluma debajo de su traje— sólo tienes que 

firmarlo—le dice. 

 Fernando suelta una leve carcajada —ja ja ja, está bien, acepto— le dijo, 

muy decidido. 

—Ven el día de mañana por mí y sólo dame $1,000 00.00 de dólares, ¿trato? 

— dice Fernando. El señor se le queda mirando, y de repente, le responde: 

— ¡trato! disfruta tu último día en la tierra, ¡nos vemos mañana! 

—Hasta luego, ¡bye! — se despide Fernando, pensando que fue fácil 

engañar al señor, y ya con un millón de pesos en la bolsa. 

Cuando pasan las 24 horas, el señor se aparece enfrente de Fernando y le 

dice: — ya pasaron las 24 horas de irnos al infierno— jajaja, sí que eres tonto, 

¿recuerdas que te dije que vinieras por mí hasta el día de mañana? así que 

dame otro millón de dólares y lárgate— le dice Fernando. 

—No me engañaste, lo pagarás muy caro el día de tu muerte— dice lleno 

de ira el señor. 

Pasado 10 años, Fernando invoca al diablo y le dice: — ¡Hey!  amigo ¡hola! 

¿me extrañaste? — ¡cállate y dime qué quieres! — le dice el diablo con voz 

de enojado. 
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—Necesito que me des una moneda de oro para pagar lo que debo en la 

cantina —le dice Fernando— ¡claro, te la daré! pero quiero tu alma a 

cambio— responde el diablo. 

—Ten, ¡toma la moneda! —le dice el demonio. 

—No, tú tienes que convertirte en la moneda de oro— le dice Fernando 

— ¿No estarás pensando en engañarme de nuevo? — pregunta el demonio. 

—No amigo, no te preocupes— contesta Fernando 

 Fernando coloca la moneda en un vaso con agua bendita y lleno de 

angustia el diablo grita: — ¡sácame de aquí! 

 —¡Ja ja, claro te dejaré salir! solo si me das 100 millones de dólares— dice 

Fernando. 

—¡Sí, sí, te los daré!, pero déjame salir— asiente el diablo, y le da los 100 

millones de dólares y se regresa al infierno con el mayor coraje. 

Ya en sus últimos días, antes de morir, Fernando vuelve a hacer el último 

pacto con Satanás. Cuando se aparece de nuevo el diablo, le dice: —¿qué 

quieres? — oye, sólo te pediré el último millón de dólares y te prometo que 

en cuanto esté tres metros bajo tierra me puedes hacer sufrir todo lo que 

quieras—responde Fernando— mmm, ok, ¡por fin te haré sufrir todo lo que 

quiero! — dijo el diablo. 

Después de haber muerto a Fernando no lo entierran. Lo pusieron dentro de 

un cajón, pero no estaba abajo de la tierra, sino por arriba. Cuando llega al 

cielo Dios le niega la entrada. Luego llega al infierno y el diablo lo estaba 

esperando: — bien, ¡pagarás! De ahora en adelante vagarás sin rumbo 

alguno, por la nada, por el resto de la eternidad— le dice el diablo, y le 

avienta un pedazo de carbón, con el cual, Fernando vaga solo por toda la 

eternidad. 
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Terri y Rafa cumplen sus sueños 
Jhonatan Cecilio Velázquez Mejía 

Alumno de la Telesecundaria 26ETV0232Z 2° A 

Ganador del tercer lugar en el concurso de diciembre 2020 

 

 

Esto sucedió hace ya mucho tiempo, en un planeta muy lejano a la tierra, 

en el cual vivían muchas familias con características físicas muy diferentes a 

la de los humanos, pero emociones y sentimientos iguales que nosotros. De 

entre todos ellos, sobresalía un joven llamado Terry, quien siempre tenía la 

curiosidad de saber que había fuera de su planeta. 

 

 

 

 

Un día, Terry se molestó con su 

familia y se subió a su nave espacial 

conduciendo a una velocidad 

exagerada. Iba tan rápido que no 

se percató de un meteorito que 

venía y, de repente, se estrelló. La 

nave salió girando fuera de su órbita 

y Terry se desmayó. 
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Al día siguiente Terry tomó conocimiento y dijo: — ¿qué me pasó? ¿en 

dónde estoy? — y como ya era tarde y la noche se acercaba pensó: tengo 

que buscar un refugio porque no sé qué animales haya en este lugar. De 

repente, observó una luz allá a lo lejos y dijo: — seguro que ya vienen por mí. 

Esperaré un momento— Cómo vio que aquella luz no se acercaba a él, 

decidió entonces aproximarse. Cuando ya estaba cerca miró y dijo: — eso 

no es una nave, es una casa. Bueno, veré si puedo acomodarme por ahí—. 

En esa casa vivía una familia y había un niño llamado Rafa que soñaba con 

ser astronauta, pero vivía en un estado de tristeza muy extremo porque sabía 

que sus sueños nunca se realizarían. Estaba postrado en una silla de ruedas 

porque era inválido 

 

Rafa se arrimó al granero donde estaba Terry.  Lo miró y dijo: — ¿quién eres 

tú y de dónde vienes? — Terry asustado se levantó y dijo: — no me hagas 

daño, sólo estoy descansando. Mira que me estrellé con un meteorito y 

caí cerca de aquí— Rafa con una sonrisa como nunca había sonreído 

antes le dijo: — ¿cómo que te estrellaste?  ¿me vas a decir que eres un 

extraterrestre? —Terry asombrado contesta: — ¿qué? ¿extraterrestre yo? 

¿qué es eso? — pues tú me dijiste que te estrellaste y caíste aquí. Pero, no 

te preocupe así le decimos a las personas que viven en otro planeta— le 

dijo Rafa. 
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Bueno, ahora yo te pregunto: — ¿cómo te llamas? — me llamo Terry— 

contestó, — ¿Y tú? —yo me llamo Rafa—. —¿Por qué es que andas en silla 

de ruedas? ¿acaso así son los de este mundo? — no—, replicó Rafa, lo que 

pasa es que cuando era niño sufrí un accidente y no me pude recuperar, 

pero ¿sabes? uno de mis más grandes sueños es saber que hay arriba en el 

cielo—. Entonces, contestó Terry, yo te llevaré en mi nave a conocer el 

universo, pero sufrió quebraduras al estrellarme en la tierra—. Aquí en el 

granero tenemos herramientas que te pueden servir—, le contestó Rafa. —

¡Qué bueno! así podré arreglar mi nave—. Después de unas horas Terry 

arregló la nave y Terry y Rafa despegaron para explorar el universo. 

 

 

—¡Wow! de aquí la tierra se ve 

redonda ¡Wow! cuántos 

meteoritos y cometas se ven. 

De aquí puedo ver Marte y 

Saturno—, contestó 

alegremente Rafa. Después 

de un largo recorrido 

regresaron a la Tierra, y una 

vez en la casa, Rafa se 

despidió de Terry.  
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Rafa preguntó: — ¿no te puedes quedar aquí conmigo? —No, porque tengo 

a mi mamá y a mi papá que me esperan también, pero mira, te dejo este 

radio— dijo Terry— cuando quieras pasearte nada más llámame. —Bueno, 

está bien— contestó Rafa. ¡Hasta luego amigo!, se despidió Terry.  

 

 

 

Así cumplieron los sueños los dos. Terry conoció la tierra y Rafa conoció el 

universo. Rafa de ser un niño triste y deprimido pasó a ser un niño 

extremadamente alegre. 
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El reloj 
Yadier Arturo Bojórquez Cárdenas 

Alumno de la Escuela Telesecundaria 26ETV0232T 1° A 

  

Había tres jóvenes estudiantes que cursaban la preparatoria en la Ciudad 

de México: Ana, Fernanda y Luis. Ellos se conocieron el primer día de clases 

y desde entonces jamás se separaron e hicieron una bonita amistad. 

Andaban siempre juntos a todo lugar. 

Un día Luis empezó a platicar que le gustaba mucho las historias que 

tuvieran que ver con espíritus y lo desconocido, que le recordaban su 

infancia. Les contó que una vez su papá le había narrado que, en su pueblo, 

que estaba a las afueras de la ciudad, se aparecían y escuchaban cosas. 

A Ana le pareció muy interesante la historia, entonces decidieron ir al pueblo 

del papá de Luis en cuanto tuvieran las vacaciones de verano que para eso 

faltaba una semana. Luis les dijo a sus amigas que el fin de semana se 

reunirían en su casa para organizar la salida. 

Al día siguiente ellos estuvieron conversando y decidieron hacer el viaje el 

siguiente domingo por la mañana, para así llegar por la tarde. En la escuela 

platicaron de lo increíble y emocionante que estaría el viaje ya que vivirían 

cosas que no habían experimentado. 

El día del viaje llegó. Ana y Fernanda subieron al carro de Luis con su 

equipaje. En el transcurso del viaje planearon quedarse una semana para 

así poder investigar y darse cuenta de lo que Luis les había contado. 

llegando al pueblo Ana, Fernanda y Luis se bajaron del coche haciendo su 

primer recorrido por el lugar, de pronto, sintieron que algo o alguien los 

observaba por dentro de las casas a través de los cristales de las ventanas.  

Sus pieles se erizaron y sus corazones se detuvieron por un momento. 

Al llegar al hotel pidieron una habitación para cada quien. Ana, en su cuarto 

escuchó de pronto que alguien pronunciaba su nombre y le decía:  vete, 

váyanse antes de que sea demasiado tarde. Sintió que no podía moverse y 

su voz no salía.  
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En otra habitación, Fernanda acomodaba su ropa cuando sintió que 

alguien pasó detrás de ella, al voltear miró una sombra detrás de la puerta 

como si estuviera alguien parado ahí esperando entrar, pero al abrirla no 

había nadie.  

 Luis empezó a desempacar sus maletas y se dio cuenta que le faltaba el 

reloj que su papá había regalado en su cumpleaños.  Luis se preocupó 

muchísimo y no podía entender de qué forma había desaparecido pues 

nadie más había estado en esa habitación. 

 Al día siguiente se vieron en el restaurante y cada uno platicó todo lo que 

les había pasado la noche anterior. Los 3 jóvenes estaban asombrados de 

lo que allí estaba sucediendo cada uno sentía que algo anormal estaba 

pasando. 

Transcurrieron los días y seguían las presencias extrañas, ruidos y voces 

inquietantes. Debido a esto decidieron invocar a espíritus del más allá para 

cerciorarse qué habitaba en aquel hotel. Lo que ocurrió después los dejó 

llenos de temor por lo que decidieron quedarse juntos en una habitación. 

A la mañana siguiente fueron a visitar al sacerdote de la Iglesia para darle 

solución al problema. El sacerdote les dijo que iría a la medianoche para 

realizar un exorcismo. El ministro llegó con todo lo necesario para correr a los 

espíritus. Las oraciones empezaron y comenzaron a elevarse los muebles, se 

abrían puertas y ventanas, se escucharon lamentos una y otra vez. 

Finalmente se sintió en silencio y la oscuridad había dejado el hotel. 

De algún modo la visita de esos jóvenes había ayudado a los espíritus que 

andaban perdidos. La fuerza del mal se había esfumado del pueblo y en el 

caso de Luis nunca encontraron el reloj de su padre. 
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El centro de todo 
Luis Fernando Vidrio Ruiz 

Alumno de la Telesecundaria 26ETV0242Z 2° A 

Había un llanto pesado en la habitación de Monrat, demasiado fuerte con 

un grito profundo y desgarrador que tal vez eso llamó la atención de las 

ambulancias y por eso estaban ahí, ¿o sólo era lo que pensaba Yaon? 

 Yaon no entendía que pasaba, sólo veía que su hermano menor recibía 

mucho cariño, pareciera que era su cumpleaños, pero no era el caso. Al día 

siguiente no asistió a la escuela y no entendía por qué. Luego vio un cuarto 

con muchas sillas y margaritas con rosas juntas en un solo ramo, el ambiente 

era desagradable todos estaban mudos, solo veía llorar y llorar a su mamá 

con un gorro negro y el maquillaje escurriendo como si la hubieran golpeado 

con un palo de fierro. 

Después de lo que había pasado, ese mismo día Yaon ve como había 

muchos santos y piedras con nombres de personas en un campo lleno de 

tierra con un agujero enorme en el centro de todo. Yaon ve como su 

hermano cae en ese agujero, pero nadie se dio cuenta mientras tapaban 

el hoyo sin que nadie se percatara de tal accidente que había pasado y el 

solo callaba porque sus palabras no salían como si algo se lo impidiera. 

Monrat solo se la pasaba llorando en su cuarto sin salir todo el día y Yaon 

comía lo que quedaba en la mesa. Al caer la noche entra al cuarto de 

Monrat y la ve dormida, al tocarla estaba fría, Yaon agarra una cobija y se 

acuesta junto a ella con una sonrisa porque al fin su mamá había dejado de 

llorar a ese cuadro que veía todo el día. 

Finalmente, Yaon despierta en una casa con muchos niños, le explican que 

su mamá ya estaba con su hermanito descansando. En ese momento Yaon 

recuerda que su hermanito había caído en el agujero y ta lvez mamá había 

ido a buscarlo. 

 Logra escapar de ahí. Busca por todos los campos a su hermano y justo en 

el centro de todo estaba ahí la piedra con el nombre de su hermano y de 

mamá. Con sus uñas excava y excava hasta que se queda dormido. Al 

despertar por fin los encontró. Monrat lo recibió con los brazos abiertos y su 

hermano jugando lo toma de la mano hasta llegar al centro de todo. 
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Murmullos 
Yazmín Lizeth Borórquez Pérez 

Alumna de la Escuela Telesecundaria 26ETV0242Z 2° A 

 

Hace mucho tiempo atrás cuando era niña, una noche papá y mamá 

estaban dormidos y yo estaba en mi cuarto, debajo de mis sábanas, tenía 

miedo ya que escuchaba pequeños murmullos que salían del clóset y 

debajo de mi cama. Me daba terror fijarme debajo de la cama y saber con 

qué me iba a encontrar, pero esa noche los ruidos y murmullos eran cada 

vez más fuertes. 

Tenía miedo de salir de mi cuarto para ir con mamá y papá. Esa noche 

recuerdo que me armé de valor y miré debajo de mi cama, pero no había 

absolutamente nada. 

Al lado mío había un espejo muy viejo que nadie sabía de quién era así que 

decidí sentarme frente a él y prendí una vela mirando fijamente el espejo. 

Lo hice porque había escuchado que la luz de una vela espanta a los 

espíritus, pero 10 minutos después empecé a ver sombras parecidas a la 

figura de una niña detrás del espejo. En ese momento recordé que tiempo 

atrás en el clóset habíamos encontrado una pequeña caja vieja con cosas 

y fotos de una niña que no conocíamos.  Saqué la caja vieja y la foto que al 

reverso tenía un hombre que se me hizo conocido, era mi abuelo. 

Curiosamente habíamos ido al cementerio unos días antes a llevar flores a 

mi abuelo y había visto una lápida que me había llamado la atención 

porque aparte de vieja y abandonada, estaba llena de flores y juguetes, al 

parecer la lápida de la niña muerta era la misma niña que habitaba mi casa. 

Entonces decidí que al día siguiente le llevaría la caja al cementerio. Eso 

hice y la enterré al lado de esa lápida. 

Desde entonces los murmullos y los ruidos raros pararon para siempre. 
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El hoyo negro 
Dulce Victoria Navarro Camargo 

Alumna de la Telesecundaria 26ETV0232T 2° A  

Badiraguato es un pueblo que se encuentra en muy mal estado debido a 

las malas administraciones por parte del gobierno. Le hacía falta 

prácticamente de todo, desde caminos pavimentados, hasta servicios de 

luz y agua; por esa razón, todos los días doña Panchita tenía que recorrer 2 

km para llegar al río a llenar cubetas de agua. 

Un día doña Panchita se puso muy grave y no le quedó otro remedio que 

mandar a su nieto Miguelito a realizar esa labor. Miguelito acababa de 

cumplir 14 años y él decía que no se veía con una tarea tan difícil como la 

que le pedía su abuelita ya que a él se le dificultaba caminar. 

Pese a todo, Miguelito estaba decidido a hacer esa tarea y apoyar a su 

abuela. Agarró la cubeta y la amarró a su espalda. Tomó dos palos que usó 

como muletas. Él estaba muy consciente de la situación y sabía que duraría 

varias horas para llegar a la orilla del río. Habían transcurrido casi 35 minutos 

y solamente Miguelito llegaba medio kilómetro recorrido. Por otra parte, el 

sol estaba muy fuerte, entonces Miguelito estaba sudando mucho lo que 

hacía que las gotas de sudor que caían de su cabeza le llegaron a sus ojos 

haciendo que no pudiera ver bien. Miguelito comenzó a ver un poco 

borroso, se detuvo a descansar un rato a la orilla del camino en un árbol 

para limpiarse los ojos, de repente su rodilla se dobló y rodó hasta que un 

árbol lo detuvo. 

Miguelito se sostuvo de su tronco y por fin se pudo levantar. De repente a lo 

lejos escuchó la voz de su abuelita pidiendo. Entonces fue caminando al sitio 

donde escuchaba la voz de su abuelita Panchita. Cuando estaba cerca del 

lugar y de llegar a su objetivo apareció frente a él un hoyo muy profundo 

del que salía la voz. 

Tengo que sacar a mi abuelita de ahí pensó, al imaginar que ella había 

caído en ese hoyo profundo.  Entonces por un descuido se cayó. 

Lamentablemente Miguelito murió y su abuela Panchita Estaba 

desesperada por no tenerlo con ella, sin imaginar todo lo que Miguelito 

había pasado. 

Desde que Miguelito murió ahogado en el hoyo está seco. Cuando la gente 

pasa los asusta pidiendo ayuda. 
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El Sueño hecho realidad 
Daniel Eduardo Campas Sáenz  

Alumno Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 3° C 

 

Una familia estaba cumpliendo su sueño de comprar una casa en la 

montaña, donde habitaban las personas con más dinero, por lo cual, 

hicieron realidad su sueño. Era una familia de 3 personas: el papá, la mamá 

y su hijo de 6 años. 

Al llegar a su casa empezaron a desempacar y ver los alrededores de la 

casa. Al llegar la noche, el niño va a su cuarto y estaba muy entusiasmado, 

por solo ver que cumplieron sus sueños y porque al día siguiente iría a su 

nueva escuela (el niño se duerme tras un tiempo). 

Al día siguiente lo despierta su mamá (diciendo ¡a desayunaaaar!) y el niño 

se despierta con todo el ánimo y baja a desayunar (¡Buenos días papás! 

dice el niño). Con todo el ánimo va a desayunar, después de eso va a 

cambiarse y a preparar todo para su escuela. Luego de eso grita su papá 

(¡vamos hijo se nos hace tarde!) ... El hijo va corriendo con su papá para ir a 

la escuela, en el camino ve la ciudad, después de un tiempo llegan a la 

escuela y le dice el papá: “que tengas suerte hijo y pórtate bien”, y le 

contesta -Sí papá ya lo sé…  

El hijo va a la escuela y va a su salón para comenzar a aprender. Al llegar el 

hijo (que se llamaba Andrés) le comenzaron a hacer bullying, por ser el niño 

nuevo, y lo empezaron a molestar desde que llegó al salón. Andrés le dijo a 

la maestra y lo dejaron de molestar en toda la clase… Y comienzan a 

aprender y realizar las actividades… (Después de media hora, suena el 

timbre para salir al recreo “Ring” “Ring”). 

Salen al recreo y Andrés se sienta en las mesas enseguida de la tiendita y 

saca su lonche para comenzar a comer, pero justo en eso llegan Omar y 

José (son los niños que le hacían bullying a Andrés) y le dijeron: -Te vamos a 

molestar más si le dices a la maestra, y le quitaron su lonche y lo comenzaron 

a molestar. En ese momento llega Sofía (compañera de clase) y le ayuda 

con los bravucones, y juntos (Andrés y Sofía) le dicen al director de la escuela 

sobre los bravucones y les ponen una advertencia a ellos y se calmaron… 

 

Cuando se acabaron las clases su papá fue por él a la escuela. El papá le 

dice:” ¿cómo te fue, hijo, en tu primer día de clases?” y le contesta -Pues 
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unos chicos me molestaron todo el día, pero una compañera de la clase me 

ayudó y juntos le dijimos al director… (Y así pasaron las clases y Andrés y Sofía 

se hicieron amigos) ... 

Un día en la casa estaba la familia reunida en fin de semana comiendo 

palomitas y disfrutando de una película. Al anochecer mandan a su hijo a 

dormir y lo tapan sus papás (le contaron un cuento para que se fuera a 

dormir tranquilo y a gusto) ... Al cerrar la puerta se escucha cómo se rompe 

una ventana y el niño piensa que escuchó mal y no le preocupaba mucho, 

pero después se escuchan gritos de su mamá y su papá, rogando por que 

los dejaran en paz (¡PUUUM!!  se escuchan varios disparos y mucho ruido en 

la casa).  

Al pasar el tiempo se escuchan pasos en la casa cuando de pronto se 

escucha un rechinido de una puerta abriéndose y el niño tiembla de temor 

y angustia, pensando en que solo era un sueño, y se ve una sombra 

entrando al cuarto del niño (Andrés se esconde debajo de la cobija 

diciendo “Todo es un sueño, todo es un sueño” y se arma de valor y le dice: 

“sal de aquí sombra fea…”), tras lo cual la sombra tomó forma de una 

persona y corrió hacia el niño y agarró de la cabeza al niño… 

(El niño despierta muy alterado por la situación) ... Despierta atado en un 

cuarto con muchos niños alrededor de él y llega la sombra que lo agarró y 

le dice -Bienvenido... 
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La maldición del lago 
Aylín Paola Figueroa Sáenz 

Alumna Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 3° C 

 

En un lugar muy lejano a la ciudad se encontraba un bosque con un lago 

muy grande, el cual siempre tenía una corriente muy fuerte y siempre se 

alcanzaba a escuchar el fuerte sonido que generaba el agua. Este bosque 

lo visitaba con mucha constancia la familia Rodríguez.  

Esta familia estaba conformada por 4 personas y una mascota, el papá se 

llamaba Rubén y la mamá se llamaba Isabella. Ellos dos tuvieron unos 

gemelos: la niña se llamaba Sofía y el niño se llamaba Eduardo. La mascota 

que ellos tenían era un perro, al cual le decían Blas.  

La familia Rodríguez vivía en una casa muy grande de dos pisos y en las 

vacaciones o en fines de semana acostumbraban a quedarse en una 

cabaña, en el bosque, que quedaba un poco lejos de la casa.  

El día viernes por la tarde la familia tenía ganas de ir a un lugar fuera de la 

ciudad, así que se les ocurrió ir al bosque y quedarse todo el fin en la 

cabaña. Toda la familia empezó a organizar y a empacar todas las cosas 

que ellos se iban a llevar; como nunca había sucedido algo extraño, 

decidieron tomar carretera por la noche.  

A la cabaña llegaron como a las 1:00 am de la mañana y lo único que 

hicieron fue bajar las cosas del carro, meterlas a la cabaña y acostarse a 

dormir porque ya venían muy cansados del viaje. En la mañana, la familia 

se levantó temprano y decidieron comenzar a realizar las actividades que 

tenían planeadas. Lo primero que hicieron fue ir a dar un paseo alrededor 

del bosque. Al terminar el paseo decidieron hacer un picnic cerca del lago, 

mientras comían y platicaban. Los gemelos estaban diciendo que les 

gustaría ir a ver el lago de cerca ya que les causaba mucha curiosidad que 

sonara muy fuerte el sonido del agua y que quisieron ver qué tan grande 

era. Rubén e Isabella les dijeron a los niños que sí y que después de comer 

irían a verlo. 
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Terminando de comer, la familia empezó a guardar toda la comida y las 

cosas que habían ocupado para hacer el picnic. Como los papás estaban 

entretenidos guardando las cosas, los niños les dijeron que si se podían ir 

adelantando a ver el lago, ya que estaban muy emocionados y 

desesperados por ir a verlo; los papás les dijeron que sí, nomás que tuvieran 

cuidado, que no se acercaran mucho al lago, ya que podía ser peligroso, y 

que cualquier cosa que pasara, que gritaran o que se devolvieran, que ellos 

iban a ir en un momento. 

 Los niños empezaron a acercarse al lago y el perro Blas se fue tras de ellos. 

Conforme los niños se iban acercando, ellos iban más entusiasmados. 

Cuando llegaron al lago los niños estaban asombrados por lo grande que 

era, por lo rápido y fuerte que se movía el agua y por el ruido que causaba. 

El niño Pablo le dice a Sofía que si se meten al lago para ver qué tan rápido 

podía llevarlos y para ver si el agua estaba helada. La niña Sofía le contesta 

que a ella también le daba curiosidad saber eso y que accedía a que se 

metieran al lago.  

Después de esa conversación los gemelos deciden saltar y aventarse al lago 

al mismo tiempo. Como el lago era tan grande y como la corriente era tan 

agresiva, los niños comenzaron a ahogarse y comenzaron a gritar ¡AYUDA 

PAPÁ, ¡AYUDA, ME AHOGO!  y al mismo tiempo el perro empezó a ladrar con 

mucha fuerza.  

En cuanto escucharon eso los papás corrieron hacia donde el lago estaba. 

Cuando llegaron se dieron cuenta de que los niños ya no estaban y que la 

corriente los había arrastrado muy lejos. Los papás trataron de sacarlos o de 

ayudarlos, pero, por más cosas que hicieron, no pudieron salvarlos y los dos 

niños se ahogaron.  

Los papás tras gran tristeza, se sentían muy culpables por la muerte de sus 

hijos y decidieron también aventarse al lago para poder sentir lo que sus hijos 

sintieron al morir. Los papás también terminaron muriendo y el perro se 

devolvió a la cabaña, quedándose afuera en el porche. Acostumbraba a ir 

todas las tardes a la orilla del lago hasta que una noche murió. 

En la actualidad se dice que se siguen escuchando las voces de los niños 

pidiendo ayuda y la casa ya nunca jamás fue habitada. 

  



 
101 

Un paseo en el bosque 
Natalia Guadalupe Sánchez Valenzuela 

Alumna Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 3° C 

 

Érase una vez un grupo de 6 adolescentes, el cual estaba conformado por 

3 hombres llamados José, Iván y Paulo y por 3 mujeres llamadas Yazmín, 

Isabella y María. Todos y todas eran estudiosos, responsables, pero sobre 

todo eran muy extrovertidos: les gustaba realizar retos extremos, entre otras 

cosas. Ellos vivían en unas casas de lujo; sin embargo, cerca de ellas se 

encontraba un bosque, el cual a simple vista se miraba muy tenebroso, 

oscuro, con telarañas y con ruidos. Se decían rumores de que en ese lugar 

se escuchaban llantos de personas, pasos, se veían sombras, etc. 

Un viernes en el que la noche era nublada, ellos iban saliendo de su escuela 

y se dirigían a su casa cuando José, Iván y Yazmín dieron la idea de entrar 

al bosque. Isabella, María y Paulo, a pesar de ser muy extrovertidos, no 

aceptaron la invitación porque ellos conocían los rumores de que quienes 

entraban ya no salían, y por lo tanto no estaban de acuerdo. Después de 

unos 10 minutos, sin embargo, Yazmín los logró convencer y al final todos 

entraron. 

Todos iban con un gran miedo, pero eso no los detuvo. Ellos estaban 

rodeados de telarañas, veían sombras, sentían que les tocaban la espalda, 

escuchaban voces, entre otras cosas. Ellos iban caminando, cuando de 

pronto se les apareció un cazador con un rifle. Los muchachos se asustaron 

e intentaron huir del bosque. 

Solo lograron salir José, Isabella, Iván y Paulo, que muy asustados se 

regresaron a casa. Decidieron no contarle nada a sus familias. Se 

escuchaban rumores de las otras dos muchachas, quienes eran María y 

Yazmín, que murieron por un disparo del cazador ya que él pensó que eran 

alguno de esos animales peligrosos que normalmente se encontraba en los 

bosques. 

Con el paso de los días ellos decidieron contarles a sus padres lo que habían 

hecho y lo que probablemente le pudo haber pasado a Yazmín y a María. 

Ellos fueron honestos, pero recibieron un castigo por parte de sus padres y 

con eso decidieron no exceder tanto a lo extrovertido. 

Ahora se sabe que María y Yazmín han fallecido y que ambas habitan como 

fantasmas en el bosque. 
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Mi cuento de terror 

Francisco Javier Ochoa Guzmán 

Alumno Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 3° C 

 

Un día Francisca salió de su casa y encontró un libro. Ella comenzó a leer el 

libro y solo le decía nombres de sus amigos. Ella se fue a dormir y su esposo 

vio como salía de la casa con un cuchillo. El primero de la lista era su primo 

Jorge. Su primo se sorprendió que fuera a la casa, pero esta no iba por una 

buena razón sino a matarlo. Luego de matarlo, Francisca lo escondió en el 

cementerio y regresó a su casa. Al siguiente día Francisca tenía en su ropa 

sangre y en su mano un cuchillo. Pensó que habían robado, pero no. Llamó 

a los policías y fueron a revisar la casa y no parecía haber huellas o algo. A 

la siguiente noche salió de nuevo y fue a la casa de su cuñada Josefina. Los 

policías la iban siguiendo y antes de que comenzara a asesinarla la 

agarraron y se la llevaron donde el juez.  

Luego de que despertó no recordaba nada: solo preguntaba que por qué 

estaba en la cárcel, y le dijeron que había querido matar a Josefina. Ella 

explicó lo que le había pasado los días anteriores, el juez cogió el libro y lo 

leyó. Decía que la persona que tuviera un día este libro en su casa para el 

resto de su vida iba a matar a los que estaban en la lista, así que el juez 

ordenó fusilarla para que no matara a nadie más. Por hoy en el pueblo dicen 

que ese libro llega a las casas de los habitantes, pero ninguno lo guarda. 
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El fantasma de la casa abandonada 
Ángel García Nogales Verduzco 

Alumno Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 3° C 

 

Hace unos años una familia vivía en una casa en un campo alejados de la 

civilización. La familia vivía bien, pero un día el hijo mayor de la familia se 

enteró que se iban a mudar. El hijo tenía tendencias depresivas y tenía 

planeado suicidarse. 

Nadie de la familia se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde y el hijo se 

ahorcó en su cuarto. 

La familia devastada decidió continuar con los planes de mudanza y 

moverse hacia la ciudad. Entonces la casa quedó abandonada. El 

fantasma del chico vive en la oscuridad y en la fría casa abandonada. El 

fantasma aterroriza a todo el que entra en ella.  

Algunos dicen que el fantasma anda por los rincones de los cuartos de la 

casa moviendo cosas, pero lo más terrorífico es que, cuando te encuentras 

con el fantasma, tiene una cara pálida que da miedo 
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Killer x 2 
 Sofía Fernanda Domínguez Fuentes 

Alumna Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 1° A 

  

En los años 70’s en un pueblo de California habitaba un peligroso asesino 

serial el cual había matado a más de 30 mujeres y 20 hombres. Un día llegó 

a un pueblo donde vivía una fina Condesa y su madre. Cuando las muertes 

empezaron en el pueblo, ellas aumentaron la seguridad, pero eso no evitó 

que killer One llegara hasta ellas. 

 Una tarde, mientras la Condesa paseaba por la plaza principal se encontró 

con él.  Ella no sabía quién era; nadie conocía la identidad del asesino.  Una 

noche la Condesa lo llevó a su gran casa y al presentarlo a su madre, la 

anciana tuvo un mal presentimiento, supo que algo andaba mal. Le pidió a 

su hija que dejara de ver y tener trato con él, de inmediato. Esto enfureció a 

la Condesa. Cuando el asesino le preguntó que si quería podrían 

desaparecer a su madre.  Ella con una macabra sonrisa dijo que sí 

La Condesa se convirtió en una peligrosa asesina junto a Killer One. Meses 

después de su primer asesinato comenzó a rondar la gran casa de su madre 

y el día que se cumplieron 11 meses de su primer hecho sangriento logró su 

cometido, atraparon a la anciana desprevenida. Mientras Killer la sujetaba 

con fuerza de un solo machetazo la asesinó. 

Ellos fueron atrapados 20 años después. Se les encontró culpables de más 

de 150 muertes y se les otorgó pena de muerte. 
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Los Gemelos 
Cruz Andrea Armenta Sierra 

Alumna Escuela Telesecundaria 26ETV0232Z 2°A 

 

Había una vez en una casa alejada del pueblo vivía una familia conformada 

por los padres, dos hijas de 4 y 8 años, y dos hijos, éstos últimos eran unos 

gemelos de 15 años.  Toda la familia era muy misteriosa. 

Los gemelos cursaban su tercer año de secundaria y solían tener muy 

buenas calificaciones, sólo que los dos eran muy raros y sólo hablaban entre 

ellos y no convivían con los demás. 

Había un compañero en especial que siempre los molestaba. Una mañana 

del 9 de agosto de 1984 el compañero que siempre los molestaba comenzó 

a hacerlo y uno de los gemelos no lo pudo soportar y lo empezó a golpear. 

El otro gemelo quería detenerlo, pero no pudo. 

Finalmente, mató al niño dándole con un palo en la cabeza. Entonces los 

dos gemelos corrieron de ahí y huyeron junto con toda su familia. Nunca más 

volvieron a saber de los gemelos, y hasta el día de hoy no los han 

encontrado, ni a ellos ni a su familia. 

La policía daba $100, 000.00 pesos de recompensa para quien diera 

información de los gemelos, pero nadie nunca supo nada y hasta el día de 

hoy siguen siendo un misterio. 
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El callejón oscuro 
Dennia Yared Espinoza Favela 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 1° A 

 

Era una vez una chica linda, bajita, rubia, ojos color avellana y tímida. Era lo 

que muchos llamaban la chica perfecta, pero para mí no lo era.  

El 18 de febrero de 2018 yo iba caminando rumbo a mi casa cansado por el 

día agotador. La universidad me tenía agotada. Yo iba con mi cabeza en 

la luna pensando en el examen que tenía dentro de 2 días. Aun así, estaba 

algo contenta ya que nos dieron el día para estudiar y realizar tareas. Estaba 

tan distraída que no me di cuenta que me había metido en un callejón sin 

salida.  Era tarde así que me dio algo de miedo. El callejón era oscuro sucio 

y con un ambiente terrorífico, no me daba buena espina. 

No tardé tanto en querer salir ya que el miedo se acumuló en mi ser. Mi 

respiración agitada era la única que escuchaba por el lugar.  Ya para salir 

un chico muy guapo se acercó a mí. Me preguntó si estaba bien. Yo asentí. 

El muchacho insistió en acompañarme a casa, pero me negué 

rotundamente. Al final accedí, no sé por qué. Si tan sólo hubiera sabido lo 

que pasaría esa noche… 

Al estar cerca de mi casa a una cuadra aproximadamente él me estuvo 

preguntando cosas algo personales y yo comencé a temblar ya que tenía 

miedo. El muchacho algo molesto comenzó a gritarme. Me tomó la mano y 

me jaló hacia un lugar oscuro y solitario, no sé cómo describirlo, era un lugar 

húmedo, con un suelo oscuro, un olor repugnante y sobre todo, la horrible 

tensión que se sentía.  

Tenía tanto miedo y estaba tan metida en mis pensamientos que sólo sentí 

un fuerte dolor en mi cabeza y en segundo ya estaba inconsciente. Lo último 

que recuerdo es estar en un sótano horrible con un olor horrible. No veía 

nada ya que las luces estaban apagadas. Así que ahí me quedé dormida, 

inconsciente. Lo que no sabía era que no despertaría… 

Encontraron mi cadáver en un estado descomposición horrible y junto a mi 

cuerpo había otros cuerpos más de dos chicas. Un 24 de febrero de 2018 fue 

el día en que dejé este mundo. La verdad me gustó mucho decirte esto. No 

pienses que sólo fue un sueño, no, no lo es. 
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Paranormal 
Scarleth Dareny Esquivel Millán 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 1° A 

 

Era costumbre de estos tres chicos experimentar con cosas paranormales. 

Eran simplemente aficionados ya que del tema no sabían mucho. Hacían 

rituales, jugaban con la Ouija y todas esas cosas extrañas, pero nunca 

habían visto ni les había pasado nada malo. 

 Un día ellos solo por curiosidad visitaron un hospital psiquiátrico que tenía 

muchísimos años abandonado. Decidieron pasar la noche ahí para ver si 

lograba captar algo anormal. Entraron, pero nunca imaginaron que jamás 

volverían a salir de ese lugar. esa misma noche empezaron a oír ruidos y ver 

apariciones. El lugar era tan oscuro que no sabían si era de noche o de día; 

la única luz era la de sus cámaras. Era tanto el terror que estaba viviendo 

que en pocos días llegaron a la locura. 

De sus cuerpos jamás se supo nada, pero las grabaciones dejaron imágenes 

aterradoras. 
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Halloween 
Ángela Verónica Ríos Salgado 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 1° A 

 

Era un día muy oscuro y era Halloween. Todos mis primos y yo fuimos a pedir 

dulces. Cuando llevamos toda la canasta llena y ya regresábamos a 

nuestras casas, a uno de los niños se le iban cayendo los dulces y una de 

esas no lo esperaron mientras él recogía sus dulces del suelo.  Ellos iban 

alejándose más y más. Cuando el niño vio una sombra repentinamente 

pasando en una esquina vio un payaso. El niño pensó que era un muñeco 

de adorno y se empezó a tomar fotos junto a él. El payaso movió un ojo y el 

niño se asustó y salió corriendo. Cuando iba dando la vuelta lo agarró y lo 

mató. Ya nadie supo de él. 
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El terror de las noches 
Marco Antonio Jaime Melo 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074U 1° A 

 

Sentado en la orilla de la playa, esperando al amanecer, siento mis ojos 

cansados, pero no debo cerrarlos, porque entonces otra vez tus voces se 

apoderan de mí.  Me llaman todas las mañanas. Amanezco lleno de sangre 

con un arma blanca.  

Multitud de gente corre y grita aterrada. Han encontraron otro cuerpo más 

al que acabo de quitarle la vida. Alguien más esta noche morirá si se atreve 

a entrar en mi pequeño pueblo, a la orilla de la playa. Aparecerá muerto y 

Degollado.  

Mi alma no descansará hasta terminar con todos sus habitantes.  No quiero 

cerrar los ojos porque los de él con esa mirada roja penetrante me miran por 

dentro. Si los cierro, llenaré esta playa con los cuerpos ensangrentados, con 

la gente que invadió mi playa. 
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La bruja de la calle C 
Isak Alejandro silva Higuera 

Alumno Telesecundaria 26ETV0074 1° A 

 

Como todas las noches los ladridos de los perros hacían acto de presencia. 

Ese ladrido que da miedo y de susto te pone la piel chinita.  Esa noche nos 

pusimos de acuerdo mis amigos y yo para descubrir el motivo del llanto de 

los caninos. 

Era una noche diferente a las otras.  Se sentía la presencia de alguien que 

rondaba las calles de mi colonia. Decidimos salir a caminar en la oscuridad 

llenos de miedo, nerviosos, tan temerosos que hasta nos temblaban hasta 

las piernas. Nos dirigimos a la casa de la bruja de la calle “C”. Bueno, se dice 

que ahí vivía una señora que siempre vestía de negro pues estaba de luto 

ya que perdió a su esposo y a sus hijos en un accidente automovilístico.  Ella 

nunca superó ese trauma y se suicidó.  Desde entonces dicen que su 

fantasma se aparece por la calle “C”. 

Al momento de llegar a la calle ya mencionada nos invade una sensación 

muy fea, el miedo se apoderó de nosotros, pero la curiosidad por saber y 

constatar los rumores superaba el miedo. De repente aparece una señora 

muy guapa, elegante y nos pregunta que hacíamos tan tarde ya que era 

muy noche. Nosotros le contamos lo que sabíamos de la bruja. Ella nos 

responde que no anduviéramos husmeando en casas ajenas. 

Nosotros nos quitamos el dedo del renglón y entramos a la casa. 

Encontramos que la casa estaba habitada por las fotos de los niños. Sus 

cuartos aún con sus juguetes, como si aún estuvieran ahí. De pronto, un 

viento muy fuerte golpeó las ventanas y las puertas. Nos llenamos de miedo 

y nos preguntamos por qué estaban así las cosas si hacía años la casa no se 

habitaba. En eso volteamos y vimos que la mujer guapa y elegante estaba 

dentro y muy enojada nos pidió que nos saliéramos que no molestáramos a 

sus hijos y a su esposo, que ellos estaban dormidos. 

fue en ese momento nos dimos cuenta que era la bruja y salimos disparados. 

Nos hicieron falta pies para correr más rápido. Descubrimos que cada año 

en los cumpleaños de sus hijos ella viene del más allá a buscarlos y a 

felicitarlos. Ella murió, pero sigue buscando a sus hijos en la que fue su casa 

por años. 
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El campo embrujado 
Lyneth Guadalupe Félix Moroyoqui 

Alumna Telesecundaria 26ETV0074U 2° C 

 

Estaba disfrutando con mi familia cuando de repente explotó algo 

dejándome inconsciente con quemaduras en todo el cuerpo. Me levanté 

con un horroroso dolor en mis oídos y no escuchaba nada. Miré a mi 

alrededor y vi a los demás tirados en el suelo quejándose de un dolor 

insoportable. Me acordé de mi familia y fui a buscarlos. Los encontré 

inconscientes y ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano respiraban. Me eché 

a llorar. 

Tres años después mis amigos me invitaron una tarde a acampar. Yo estaba 

aburrida y la verdad no sabía qué hacer y acepté la invitación, sin saber 

exactamente a dónde iríamos. Al llegar a un campo se me hacía tan 

conocido ese lugar, pero no recordaba haber estado ahí, o no le tomé tanta 

importancia y seguí con mis amigos.  

Se nos hizo de tarde y empezamos a hacer fogatas. Cuando terminamos de 

cenar nos dio un olor raro, pero muy fuerte y fuimos a investigar de dónde 

provenía ese olor. No encontramos nada. Regresamos a la casa de 

acampar y Mia se tropezó con una rama y se cayó y se dio cuenta de que 

de la Tierra provenía ese olor misterioso.  

Empezamos a escarbar y nos llevamos una gran sorpresa encontramos 

esqueletos de personas y entre más seguíamos escarbando más esqueleto 

salían. Cuando íbamos a llamar a la policía mi teléfono salió volando y por 

detrás me tocaron el hombro, volteé y miré a mi papá.  Mis amigos no los 

podían ver, pero yo sí.  

Mi papá me dijo que no Llamáramos a nadie y que fuera con él. Yo casi me 

desmayé. Mis amigos corrieron a ayudarme, pero empecé a flotar y ellos 

corrieron asustados y me dejaron con mi papá.  

Yo me levanté y empecé a recordar todo en ese momento. El campo 

estaba hermoso. Estaban todas las personas que habían muerto a causa de 

la explosión. Estaba mi familia, todos unidos de nuevo y mi tata feliz. De 

pronto mi hermano me apuñaló con una navaja el abdomen y caí al piso, 

luego empezó a cortar mis manos y miraba como me sangraba y luego 

corto mis pies y por último mi cabeza.  
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El jardín 
César Gael Acevedo Pérez 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 3° A 

 

Hace mucho tiempo había una chica que se llamaba Juana Fernández a la 

que se le había muerto la mamá cuando sólo tenía 3 años. Iba pasando el 

tiempo y a Juana no le iba bien con las amistades en el colegio, ni tampoco 

en la casa.  

En la casa sólo quedaba su padre llamado José Fernández. Éste nunca le 

había dicho la razón por la que murió su madre, por eso no tenían muy 

buena relación.  

Pasaron los días y Juana escuchaba ruidos en su jardín por las noches. Una 

de esas noches Juana se levantó de la cama para irsea limpiar la cara y 

mientras lo hacía, encontró una carta que decía "fue satisfactorio matar a 

tu madre". Ella no entendía lo que pasaba ni quién había escrito esa carta. 

Unos minutos después escuchó de nuevo unos ruidos abajo en el jardín, pero 

cuando fue a fijarse se dio cuenta que no estaba su padre en la casa. 

 Al día siguiente Juana fue a investigar quién había matado a su madre. 

Investigó por todas partes, pero no encontró nada. Cuando llegó a su casa 

recordó que cuando era chiquita su padre guardaba todo en su escritorio, 

así que al llegar al escritorio encontró un cajón muy especial y grande tenía 

un color diferente a los demás. Cuando lo abrió, encontró una carta que 

revelaba que su padre había matado a su madre. Por los sellos parecía que 

había sido mandada a alguna parte, pero él, al parecer, la había 

recuperado.  

Ella volvió a su cuarto llorando y con miedo. Al abrir la puerta lo único que 

pudo sentir fue un cuchillo atravesando su abdomen y la sangre recorriendo 

su cuerpo lento y fríamente. Mientras se estremecía en el piso pudo escuchar 

antes de su muerte "matarte a ti también fue satisfactorio". 
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El cuerpo muerto 
Romina Adahí Pérez Romo 

Alumna Escuela Telesecundaria 26ETV0074U 1° C 

 

Hace mucho tiempo había una casa que se creía estaba embrujada. Allí 

había vivido un hombre que nunca había salido de esa dichosa casa. El 

viejo hombrecito murió en esa misma casa de un infarto lo que aumentó la 

creencia de que la casa estaba embrujada. 

 Pasó mucho tiempo antes de que alguien viviera ahí de nuevo, pero un día 

llegó un inquilino llamado Jorge. Él era un hombre normal, nada raro. Antes 

de pasar un solo día en esa casa el chico ya se sentía aterrorizado por ella 

ya que estaba llena de telarañas, baldosas sueltas y puertas rechinantes.  

Cuando Jorge se fue a dormir sintió un chillido en algún lado de esa horrible 

casa. Él encendió una vela y bajó por las escaleras. Al bajar vio un escalón 

abierto y descubrió un cuerpo muerto.  

El chico aterrorizado saltó de las escaleras y se cayó. No quiso darse la vuelta 

porque sabía que algo malo pasaría, pero no pudo. Entonces, giró su 

cabeza y vio al mismísimo cuerpo gritándole: ¡fuera de mi casa!   ¡fuera de 

mi casa! 

El chico aterrorizado trató de tomar un cuchillo que estaba en el suelo, pero 

no pudo. El viejo lo tomó y mató a Jorge. 
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La Carta de Lore 
María Fernanda Rascón Bernal 

Alumna Telesecundaria 26ETV0071X, 1° A 

  

Había una vez una niña llamada Lore a la que le gustaba mucho el invierno 

y la época navideña pues había regalos, la familia se juntaba a compartir 

y, sobre todo, la comida que preparaba su abuela para Nochebuena era 

su favorita. 

Lore acostumbraba escribir en diciembre una carta con sus deseos y los 

regalos que anhelaba tener. Días antes de navidad, hizo su carta y la colocó 

cerca de la ventana, pero un viento fuerte abrió la frágil chapa y la carta 

salió volando. 

Los padres preocupados por no saber a dónde fue la carta decidieron 

preguntarle a Lore que había pedido, pero ella se negó, temiendo un 

regaño ya que la lista era muy larga. Pasaron pocos días cuando Lore les 

preguntó a sus padres si Santa sabría de sus deseos estando su carta 

perdida. Los padres al no saber qué decir prefirieron distraerla mientras 

buscaban una solución. 

Uno de los ayudantes de Santa encontró la carta de Lore mientras recogía 

la de los otros niños y decidió llevársela, aunque no podía identificar de 

quién era. Cuando llegó con Santa éste le dijo que buscara al dueño de la 

carta mientras los otros ayudantes se encargaban de preparar los regalos. 

 El pequeño ayudante cansado de buscar se encuentra con una pareja 

(eran los padres de Lore) que también parecía estar buscando algo. 

Intrigado decide preguntar: 

— ¿Y ustedes que buscan? 

Ellos respondieron: 

—Estamos buscando la carta de nuestra hija 
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El pequeño ayudante decide preguntar cómo era la carta para ver si podía 

ayudar, pero al escuchar cómo los padres describían la carta, rápido pensó 

en la carta sin dueño, entonces, decidió llevarlos con él. En el taller de Santa, 

los padres de Lore reconocieron la enorme carta de su hija. También 

pudieron conocer a todos esos pequeños trabajando, fabricando juguetes 

y preparando envolturas de regalo.  Aliviados por el hallazgo le piden a uno 

de los ayudantes que los llevaran a su casa. 

Unos días antes de navidad llegó toda la familia de Lore para preparar todo 

antes de navidad por lo que se quedarían a dormir unos días para irse 

después de año nuevo. 

Cuando llegó el 24 de diciembre en la noche, Santa llegó con muchos 

regalos y luego se fue. Al día siguiente Lore y sus primos bajaron al árbol y 

empezaron a desenvolver los regalos hasta que fue el momento de Lore, 

quien había pedido muchas cosas para toda su familia, por eso la carta era 

tan grande. Sus padres y toda su familia se sintieron muy conmovidos ya que 

Lore se quedó sin regalos, los padres decidieron llevar a Lore a una 

juguetería, pero no había nada que le gustara. 

Pasó un año y Lore volvió a hacer su carta, pero ahora sus padres le pidieron 

solo cosas para ella, Lore al ver la culpa que seguían teniendo sus padres 

por la navidad pasada sólo pide cosas para ella. Cuando llegó navidad 

toda la familia le dio una bolsa llena de regalos para no seguir cargando 

con la culpa de que la niña se quedara sin regalos. La pequeña se sintió muy 

bien viendo como su familia se preocupaba por ella. 

Mientras más años pasaban menos regalos tenía Lore, por lo que siempre 

quería pedir regalos para todos, hasta que llegó un momento en el que los 

padres le dijeron que ya era demasiado grande para los regalos. 
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Chloe y su casita de juguete 
Dariana Guadalupe Ramírez Ruelas 

Alumna Escuela Telesecundaria de 26ETV0242Z 3° A 

 

La historia comienza una tarde de invierno cuando una niña llamada Chloe 

les dice a sus padres que a ella le gustaría tener una casita de juguete con 

barbies, pero sus padres eran de poco dinero y no le podrían comprar todo 

lo que ella quería; sin embargo, su papá, Ignacio, le dijo que sí se la iba a 

comprar, y su mamá, Isabella, también le dijo lo mismo. Chloe contenta 

corrió y los abrazo. 

Decidió salir a contarles a sus amigas que sus papás le iban a comprar una 

casita y unas barbies para que ella jugara, entonces sus amiguitas también 

se emocionaron y empezaron a correr y a jugar tanto que cuando Chloe 

llegó a su casa llegó cansada. Su mamá le dio de comer y al terminar Chloe 

se fue a su cuarto y se durmió. Sus papás se quedaron en la cocina 

pensando cómo iban a hacer para ahorrar tanto dinero para poder 

comprarle los juguetes a Chloe. 

Ignacio le dijo a Isabella que iba a tener que trabajar doble turno en su 

trabajo porque no le pagaban muy bien e Isabella estuvo de acuerdo. 

Isabella dijo que a ella le hubiera gustado poder ayudar, pero tenía que 

cuidar a Chloe después de que llegara de la escuela y no tenía con quién 

dejarla. 

Al día siguiente, Chloe se despertó como siempre temprano para ir a la 

escuela porque le quedaba lejos y si llegaba tarde ya no la iban a dejar 

entrar. Chloe siempre ha sido puntual y ha llegado temprano, bien peinada 

y desayunada, con su uniforme bien puesto y limpia. Era una de las niñas 

más inteligentes de su escuela por eso sus padres la mimaban mucho y le 

prometieron lo que ella pidió.  

Era ya tiempo de invierno y casi llegaba Navidad. Sus papás estaban 

haciendo todo lo posible para que tuviera su regalo ya que Chloe siempre 

había soñado con tener una casita de juguete con barbies, así como las 

demás niñas. 
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Cuando ya faltaba una semana para Navidad, los padres de Chloe 

decidieron contar el dinero del regalo, pero hubo algo muy decepcionante, 

todavía hacía falta dinero y no se completaban para el juguete de Chloe. 

Como vieron que ya estaba muy cerca la Navidad decidieron decirle a 

Chloe que no le iban a poder comprar el juguete que ella quería. 

Por esto le preguntaron a Chloe si no quería otro juguete a lo que ella triste 

respondió que no importaba, que lo que le compraran ellos estaba bien. 

Chloe triste y con lágrimas en sus ojos se fue a su cuarto y se durmió. Ignacio, 

su padre, le dijo a Isabella que no gastara ese dinero, que él iba a tratar de 

juntar más dinero para el juguete de su hija. 

Se llegó el día de Navidad, Isabella estaba desesperada ya que todavía no 

llegaba Ignacio y no tenía un regalo para Chloe. Eran las 6:30 de la tarde 

cuando Ignacio llegó. 

 Isabella lo vio y corrió por la otra parte del dinero para ir por regalo de 

Chloe. Ignacio e Isabella salieron apurados con Chloe porque ya era tarde 

y ya estaban cerrando las tiendas. La primera tienda a la que entraron ya se 

habían agotado las casitas de muñecas; después entraron a tres tiendas 

más y por fin hallaron una, pero ya estaban a punto de cerrar, entonces 

Isabela, Ignacio y Chloe se apuraron más y apenitas los alcanzaron a 

atender, pero sí lograron comprar la casita y las barbies para Chloe. 

Cuando Chloe llegó a su casa, estaba muy contenta y desesperada para 

jugar con sus amigas y su casita con las barbies. Ignacio e Isabella están 

contentos por ver a su hija tan feliz. 
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Cuando las hojas 
Carlos Joel Benítez Peralta 

Alumno de la Telesecundaria 26ETV0232T 3° A 

  

Karime y Tadeo eran hermanos. Siempre estaban juntos, nunca se 

separaban uno del otro. Su mamá siempre los vestía iguales. Karime tenía 6 

años y Tadeo 4. 

Todo el tiempo comían, jugaban, veían la televisión juntos, entre muchas 

cosas má,s ya que estaban solos. Sus padres trabajaban y se quedaban 

solos en su casa. Su madre les dejaba para desayunar y comer. 

Karime se encargaba de que su hermano hiciera su tarea y que limpiara la 

casa. Su padre llegaba en la noche y su madre en la tarde. Karime siempre 

lo llevaba a la escuela y lo recogía. Ellos ya estaban acostumbrados a estar 

solos. Se protegían entre los dos y nunca salían de la casa sin permiso. Tenían 

pocos recursos, sus padres ganaban poco dinero sólo ganaban para los 

alimentos. 

Ya se acercaba el cumpleaños de Tadeo, sería el 24 de noviembre. Su 

hermana estaba pensando qué le iba a regalar y se le ocurrió regalarle un 

marco para fotos. Ella hizo una lista de todo lo que iba a necesitar. Buscó 

cartón, colores y la fotografía de los dos juntos. Tadeo tenía un deseo de 

que los cuatro estuvieran juntos como una familia, pero estaban esperando 

que llegara Navidad. 

Se aproximaba el cumpleaños de Tadeo y sólo faltaban dos semanas. 

Karime tenía listo el cuadro de fotos y lo estaba escondiendo de su hermano. 

Llegó el día de Tadeo y sus padres le compraron un pastelito pequeño. 

Tadeo estaba feliz ya que él sabía lo que sus papás le podían dar. Su 

hermana estaba esperando el momento para darle el regalo que había 

elaborado para Tadeo. Al recibirlo se puso tan contento y se alegró mucho. 

Lo puso en la chimenea para que todos los días Tadeo pudiera verlo. 
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Faltaban pocos días para Navidad y los dos hermanos estaban haciendo 

sus cartas de Navidad y sólo pedían una cosa. El 24 de diciembre era 

Nochebuena y estaban solos en su casa los dos hermanos y esperaban que 

sus padres llegaran para cenar. Ellos llegaron muy noche. Tadeo le pidió a 

Santa que los cuatro pasaran Navidad juntos.  

Era 25 y sus padres no fueron a trabajar. Tadeo estaba tan contento ya que 

su deseo se había cumplido. También estaba contento ya que eran muchos 

regalos que los padres habían conseguido gracias a los trabajos extra que 

habían tomado, aunque lo importante de la Navidad es pasarla juntos en 

familia, sin importar los regalos 

Pasaron algunos meses y habían arreglado su casa. Sus padres están 

arreglando un cuarto de color rosa. Ellos les dieron la noticia de que iban a 

tener una hermanita. Estaban tan contentos que se pusieron a pensar en 

qué nombre le darían. 
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Los niños abandonados en navidad 
Mary Isabel Villa Coronado 

Alumna Escuela Telesecundaria 26ETV0242Z 2° A 

  

Hace algunos años, unos jóvenes misioneros cuentan la historia de cuando 

visitaron una casa hogar en la que vivían niños y niñas que habían sido 

abandonados y dejados a cargo del Estado. Ellos relatan que se acercaba 

la época de las fiestas, y los niños estaban emocionados porque iban a 

escuchar por primera vez la historia tradicional de la navidad representada 

en una obra de teatro por los mismos misioneros. 

Enseguida al observar y escuchar la interpretación del nacimiento de niño 

Jesús se mostraban sorprendidos, desconocían la historia de la importancia 

de la navidad, ya que ellos creían que solo era una fecha de fiestas y 

regalos. Desde ese momento este día fue algo diferente y muy especial, ya 

que también se festejaba el nacimiento del hijo de Dios “Jesucristo” también 

hijo de la Virgen María. Para ellos este momento marcó mucho el rumbo de 

su vida, ya que gracias a este grupo de misioneros ellos pasaron un 

momento muy agradable en esta época tan bonita. 

Con el tiempo los chicos crecieron y decidieron unirse para llevar cada año 

en épocas navideñas la obra de teatro del “Niño Dios” a las comunidades 

más alejadas y escondidas de México. También buscaron la forma de poder 

llevar juguetes, ropa, comida y cobijas a estos lugares, tuvieron el soporte de 

grandes asociaciones quienes les brindaron todo su apoyo incondicional.  

Para estos pequeños, mejor dicho, ya unos grandes jóvenes, que pasaron 

una etapa difícil en sus vidas al quedarse sin padres en una casa hogar en 

épocas navideñas, pudieron ser resilientes a su situación. Es decir, 

convirtieron su dolor en fuerzas para sacar todo lo bueno que ellos tenían 

para brindarles a las personas que más lo necesitan una navidad diferente, 

cariño, amor, felicidad, entre muchas cosas más, así como alguna vez ellos 

lo recibieron por parte de los misioneros. 
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Ellos no tuvieron un hogar establecido, ni una familia, pero la encontraron 

de una manera muy diferente al resto de algunos de nosotros, fueron a 

buscarla en los hogares más necesitados en todo el país, en donde 

conocieron personas tan humildes y de buen corazón, que los recibieron 

como si fueran parte de su familia y los conocieran desde tiempo atrás, 

personas que con solo ver que llegaron se pusieron felices al verlos. 

Estos pequeños jóvenes fueron más felices de lo que llegarían a imaginar, 

compartiendo sus vidas con personas nuevas cada nuevo año, ya no 

solamente en épocas navideñas en donde les brindaron mucha felicidad, 

así como las que un día les dieron a ellos los misioneros. 
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El deseo 
Mayté Guadalupe Saavedra Sortillón 

Escuela Telesecundaria 26ETV0242Z 2° A 

 

Había una vez en un pueblito muy escondido donde vivía una familia; una 

niña pequeña, su papá y su mamá, ellos eran muy pobres, pero personas 

buenas y honestas. 

La niña soñaba con una muñeca para navidad, pero como sus papás no 

tenían trabajo, no se la podían comprar. Sus vecinitos se burlaban de ella 

porque decían que no le iba a traer nada Santa Claus, tampoco que sus 

papás iban a poder regalarle nada en navidad. La pequeña niña corría 

hacia su casa llorando a preguntarles a sus papás por qué los niños le decían 

eso, los padres se quedaban en silencio mirándose entre ellos con una 

absoluta tristeza. 

Al día siguiente la mamá llevó a la pequeña al mercado a recoger un poco 

de comida que le habían regalado para preparar la cena de navidad. Al 

pasar por una tienda de juguetes la niña miró la muñeca que tanto 

deseaba, en eso pasa uno de sus vecinitos y la convence a que se la robe, 

ya que era la única manera de que ella pudiera tenerla, en un instante no 

dudo en hacerlo, pero recordó los consejos y valores que siempre le han 

inculcado sus padres y se arrepintió. 

Se llegó la noche buena, la pequeña niña cenó con sus papás la deliciosa 

comida que su mamá preparó, los abrazó con mucho cariño y les dijo que 

lo más importante para ella era estar al lado de ellos. 

Cuando amaneció su papá salió en la mañana por leña para la chimenea 

y el recalentado de la comida, en el transcurso del camino se encontró con 

una persona que le ofreció dinero por toda la leña que traía, el señor decidió 

vendérsela y después ir a cortar más. Llegó a su casa a platicarle a su esposa 

lo que le pasó, ella se puso muy feliz porque podrían comprarle la muñeca 

a su hija. Cuando la pequeña despertó fueron a comprársela, la niña se puso 

tan feliz y agradecida, pasó todo el día jugando con ella. 

Además, debajo de su árbol de navidad pudo encontrar otros juguetes que 

le ha dejado Santa Claus, por ser una niña respetuosa con sus padres, muy 

noble y buena con todas las personas. En cambio, a sus vecinitos no les dejó 

regalos por el mal comportamiento que siempre han tenido, lo cual les 

servirá de lección para la siguiente navidad. 
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El espíritu navideño 
Nayeli Yoselin Enríquez Paco 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 2° A  

 

Hace muchos años existió una aldea llamada Bilim que se encontraba en 

un país muy muy lejano. Ahí vivían varias familias, en especial existía una 

familia única y diferente a las demás. Esta familia estaba conformada por 3 

integrantes los cuales llevaban por nombre José y María que eran los padres 

de un niño tan lindo, bondadoso llamado Jesús. 

Eran vísperas navideñas época que todas las personas esperan ya que son 

únicamente para reunirse y celebrar con personas que tanto amas como lo 

es la familia. En esta aldea todo era diferente ya que tristemente las personas 

de este lugar eran muy avariciosas, egoístas e indiferentes y su espíritu 

navideño disminuía cada vez más hasta estaban en riesgo de desaparecer 

totalmente la Navidad pues las esperanzas e ilusiones se iban acabando 

poco a poco. 

Todo en la aldea se encontraba solitario y no se encontraba nada que 

tuviera que ver con la víspera navideña, excepto en una de las casas que 

era nada más y nada menos que la familia del Niño Jesús. Era la única casa 

en toda la aldea donde resplandecía el espíritu navideño. 

 Los vecinos no pudieron soportar la envidia al ver que eran tan felices, así 

que trataron de hacerles la vida imposible, pero no lo pudieron conseguir ya 

que ellos tenían un gran corazón y no permitieron que todos los malos 

comentarios les afectarán.  Los vecinos aprovechaban la situación 

económica para burlarse de ellos, pero a pesar de todo, ellos siguieron 

siendo las mismas personas humildes bondadosas y felices de siempre. 

Un día sucedió algo que jamás se había visto. Todo cambió de un día para 

otro. Cabe mencionar que esta aldea era muy productiva y tenía muchos 

recursos, pero ese día fue algo impactante para todas sus habitantes ya que 

de un minuto a otro comenzó a correr un viento espantoso que trajo nieve 

y tragedias para la aldea. 
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Luego ocurrió algo muy extraño ya que a través de la tormenta de nieve se 

reflejaba la figura de un hombre vestido de rojo y con un gorro en su cabeza. 

Al día siguiente ya después de que la tormenta acabó todo se vino abajo. 

El trabajo disminuyó; algunas empresas quebraron y empezó una gran 

escasez de alimento. Lo más extraño fue que en la casa del niño Jesús todo 

era diferente ya que prosperaron bastante y su comida se multiplicó. 

José y María al ver la situación que estaban pasando las demás personas 

decidieron tomar alimentos de su alacena al igual que regalos con tarjetas 

navideñas y en cada una de aquellas tarjetas un mensaje de reflexión para 

todas aquellas personas. Tomaron sus cosas y caminaron hasta llegar al 

centro de aquella aldea ahí comenzaron con este lindo acto de 

generosidad y cada persona que abría aquel pequeño sobre con una 

tarjeta navideña iba reflexionando y conociendo el valor de la empatía. De 

igual manera se iban dando cuenta poco a poco que su espíritu navideño 

no era el mismo de antes ya que lo estaban perdiendo cada vez más por 

ser personas que sólo pensaban en ellas mismas. También entendieron que 

todo lo sucedido era una lección por lo que les habían hecho a José, María 

y Jesús. Eso hizo que cada una de las familias de la aldea cambiarán y 

comenzaron a creer nuevamente en aquella hermosa festividad llamada 

Navidad que habían ignorado durante mucho tiempo. José, María y Jesús 

sintieron una inmensa alegría en sus corazones al ver que todos estaban 

volviendo a ser los de antes. 

Cuando llegaron a su casa y vieron frente a ellos a un hombre con un traje 

rojo y una gran barba blanca quedaron totalmente impactados frente a la 

belleza y resplandor de aquel hombre que con una voz suave les dijo: les 

agradezco profundamente por este acto de bondad, empatía y amor, por 

esta obra tan grande los bendigo por el resto de la eternidad, les dijo.  

Con una gran risa fue cómo se despidió sin dejar rastro alguno al igual que 

desapareció. Luego, después de lo sucedido comenzaron a llegar diferentes 

familias pidiendo perdón y agradecimiento por aquí el acto. Con aquellas 

palabras que María y José habían escrito en los sobres las familias lograron 

que ellos recapacitaran.  

La familia decidió dar un paseo y comenzó a ver cada una las casas y cómo 

estaban llenas de adornos, árboles navideños y regalos. Era algo tan 

hermoso que lograba transmitir la alegría el amor y sobre todo el gran espíritu 

navideño. 



 
126 

 

Siguieron pasando los días y todo y mejoró. Ahora en vez de ver aquella 

soledad y desánimo por las calles se mira muchas personas alegres bailando 

y festejando que la Navidad se aproxima. La ilusión se reflejaba en los ojos 

de los niños como en la de los adultos. 

Era tan lindo ver a las personas cantando villancicos y sobre todo y más 

importante reunidos. Finalmente, llegó la Navidad y todas las personas 

agradecieron a Dios por volver a revivir aquellos que por durante muchos 

años habían dejado atrás. 

 

Reflexión: No dejes jamás que la ambición te haga olvidarte de todo aquello 

que realmente amas y te hacen feliz en la vida. No necesitamos grandes 

pertenencias ni propiedades pues en ocasiones un gesto de amor y cariño 

vale mucho más que todo eso. 
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La reacción al instante 
 Darey Francisco Leyva Jacquez 

Alumno Escuela Telesecundaria 26ETV0232T 1° A 

  

Era un día tranquilo, yo estaba en Obregón. Me levanté de mi cama y me 

bañé para ir a trabajar a la estación de policía. Desayuné y salí de mi casa. 

Tomé las llaves y me subí a mi patrulla. En eso me avisan por el radio que 

habían secuestrado a un niño de 5 años en un parque, el dato que daban 

era que los secuestradores usaban una camioneta blanca. 

En eso vi una camioneta sospechosa, correspondía a la descripción de la 

usada en el secuestro. Llamé a la estación para pedir refuerzos, pero 

mientras decidí que la iba a seguir. Por la ventana de atrás vi al niño 

pidiendo auxilio.  

Avisé a la estación de lo que estaba pasando. Los refuerzos pusieron un 

retén en la calle Dos de Octubre. Colocaron bandas de clavos para 

desinflar las llantas y que se detuvieran repentinamente. Así fue cómo se 

detuvieron los ladrones al llegar a esa calle. Al tenerlos de frente les gritamos:  

¡bajen del auto rápido! están rodeados, no tienen a dónde ir. Los oficiales 

los esposaron a todos y a mí me dieron al niño para llevarlo con su mamá. 
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John, el detective 
Yorlins Edgar López Velázquez 

Alumno Telesecundaria 26ETV0232T 1° A 

 

Era un detective llamado John que estaba buscando pruebas sobre un caso que 

había sucedido ayer, por la mañana.  Decidió ir al lugar de los hechos, donde 

habían asesinado a una persona. Buscó y encontró pruebas de que el delincuente 

era el líder de la banda de malhechores más peligrosas de la ciudad. 

John iba caminando por la calle cuando vio al delincuente y sus cómplices. Ellos le 

estaban entregando unas fotos de la próxima persona que sería asesinada. 

Entonces John, rápidamente sacó su teléfono y marcó a la policía. Los policías 

llegaron y arrestaron a los asesinos. John les explicó a los policías todo lo que había 

pasado y le dieron una recompensa por su trabajo. 
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Molino Jr. 
Kevin Yulián Macías Gómez 

Alumno Escuela Telesecundaria 26ETV0242Z 3° A 

 

Había una vez un equipo de béisbol llamado “Molino Jr.” que iba a jugar 

con un equipo de Tangamandapio llamado “Los Llorones de Papi”. El día 

del juego se llegó y el torneó empezó a las 9 de la mañana. 

En medio del juego, de pronto, un niño se desmayó. Se lo llevaron en la 

ambulancia. El juego estaba reñido y siguió hasta que se acabó. Al final 

ganó el equipo del “Molino Jr.” 

La buena noticia la da Doña Casandra, la mamá del niño desmayado, 

avisando que su hijo está bien y ya van de regreso a su casa. 

Al siguiente día hay entrenamiento y el niño acude al campo como siempre. 

Todos sus compañeros corren a abrazarlo y llorando le dicen: 

 — amigo ¿cómo te sientes? 

El niño contesta: 

— bien amigos, no se asusten, no me hice nada. Vine a verlos jugar porque 

yo no puede jugar en un par de días. Los niños tristes le piden que no se 

agüite, que todo estará bien. 

El primer día sin que el niño pueda jugar, los demás niños del equipo están 

tristes, entonces surge una idea: todos traen juguetes, carros, muñecos, bicis 

y botanas. Se pusieron felices viendo películas. 

Cuando por fin llegó el otro día en la mañana se levantó el niño con 

tremendas ganas de jugar béisbol. Los niños, sus amiguitos, felices lo 

cuidaron para que no se volviera a desmayar. 
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La juventud de ahora 
Abril Yareli Mazón López 

Alumna Escuela Telesecundaria 26ETV0232T 1° A 

  

Había una vez una chica que conoció a un chico en una fiesta. Se divirtieron 

y el chico le pidió su número de celular antes de estar borracho, ya que tenía 

problemas con el alcohol. Cuando salieron de la fiesta se fueron para la 

casa de la chica y tuvieron relaciones. Un mes después, la chica se enteró 

que estaba embarazada y le dijo al chico, pero éste le dijo que él no era el 

padre. La chica decidió que para el bienestar del bebé lo mejor era darlo 

en adopción cuando naciera. Buscaron familia para el bebé y encontraron 

una familia muy adorable y estable para el bebé. El bebé fue dado en 

adopción y fueron felices. De los papás del bebé no se supo qué pasó con 

ellos. 
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El niño grosero 
Dibier Javier Valdez grande 

Alumno de la Escuela Telesecundaria 26ETV0232T 1° A 

  

Había una vez un niño llamado Julián que era muy grosero, por ello su familia 

a diario lo estaba regañando. Mauricio, también era grosero como Julián. 

Un día Julián se peleó con José su hermano, lo tiró de la cama y le partió la 

cabeza de donde sangró bastante y se lo llevaron al hospital más cercano 

de su casa. 

Cuando llegaron del hospital castigaron a Julián y lo encerraron, pero éste 

no quería estar adentro y escapó por la ventana. Se fue a casa de Mauricio. 

Los dos se pusieron a jugar, pero luego llegaron otros niños a buscar pleito y 

ellos tuvieron que correr y esconderse. 

Julián estaba con Mauricio escondido en un Tambo de basura. Luego ya 

que se habían ido los niños busca-pleito, se pusieron a jugar fútbol, en eso 

iba pasando la mamá de Julián y éste se volvió a esconder para que no lo 

vieran.  Ella le preguntó a Mauricio que si dónde estaba Julián, y éste le 

respondió que ya se había ido.  

Julián se puso a platicar con Mauricio y ya muy noche se fue solo a su casa, 

pero en eso un carro se para enfrente de Julián y se bajaron unos hombres 

de éste para después subir a Julián a la fuerza y secuestrarlo. 

Al día siguiente los señores que se llevaron a Julián le llamaron a la mamá y 

ella les preguntó que si que querían, y ellos le dijeron que tenían a su hijo y 

le pidieron un rescate.  

Ella se puso a llorar y le preguntó a su esposo que si cuánto dinero tenían 

para que les dieran a su hijo, pero eran pobres y no tenían nada ahorrado. 

La mamá avisó a la policía y fueron a buscar a los secuestradores. Después 

de 3 días volvieron con Julián. La policía puso a los secuestradores en la 

cárcel. 

Julián lloraba de alegría de estar con su familia. Les prometió que nunca se 

iba a portar mal y le dijo Mauricio que ya no iba a ser malo y se juntó con 

Ricardo que era su amigo bueno y todos fueron felices. 
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Cómo vivíamos el Día de Muertos antes de la pandemia 
Yadier Arturo Bojórquez Cárdenas 

Alumno de la Telesecundaria 26ETV0232T 1° A 

Los días 02 de noviembre, antes de la pandemia, era muy común que me 

levantara a las 7:30 de la mañana, desayunara y después mi familia y yo nos 

íbamos al panteón. Llevábamos veladoras, flores, agua y una pala, al igual 

que una escoba.  

En el panteón primero tumbamos el zacate, barríamos y poníamos los 

arreglos de flores y prendíamos las veladoras; luego nos poníamos a platicar 

con nuestros seres queridos de lo que había pasado en meses pasados, al 

igual que lo que habíamos estado haciendo y como estábamos. También 

había músicos que cobraban para tocar una canción y había gente que si 

quería le cantaba a sus seres queridos y se escuchaba muy bonito. 

 Durábamos alrededor de 3 horas en el panteón de San Pedro, ya que ahí 

tengo a unos familiares. Tengo a mis abuelos en el panteón del Ejido El 

Zacatón, pero casi no los visito pues es difícil ir para allá, no tenemos carro, 

pero a los de San Pedro sí, pues hay camión.  

Nunca he puesto un altar en mi casa, sólo en la escuela cuando ayudamos 

a los maestros a ponerlos. Cuando llegamos del panteón me ponía a ver la 

tele y a jugar, y esperar a que llegara el día siguiente para ir a la escuela y 

contar lo que habíamos hecho en el panteón. 

Otras veces no íbamos porque no había dinero para comprar las flores ni 

nada, entonces nos quedábamos en casa y prendíamos veladores y 

ofrecíamos un ramo de flores. 

Como mencionaba anteriormente, en mi casa no poníamos altar ya que mi 

mamá no era fan de los altares, dice que se ve muy bonito, pero a ella no 

le llama la atención hacerlo si lo hacemos en la escuela, mejor allí, donde 

yo a veces llevaba las fotos de mis familiares y me toca llevar algo para 

adornar el altar. 
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Era muy bonito y agradable visitar a nuestros familiares y hoy no se puede 

ya que estamos en medio de una pandemia mundial es por eso que a veces 

me siento triste de no poder ir este día. Mi mamá dice que después iremos a 

verlos y les dejaremos coronas y flores artificiales, porque las naturales, 

aunque son muy bonitas, luego se marchitan. 

Pues eso es todo lo que hacíamos el Día de Muertos. Lo más importante es 

que ese día es para compartir con la familia más que nada tomamos el 

tiempo para reunirnos y pasar un día a gusto platicando de los recuerdos 

que nos dejaron los que ya no están con nosotros, pero que algún día 

volveremos a ver cuándo Diosito quiera. Yo estaré muy contento de volverlos 

a ver. Espero ver a mis abuelos ya que los extraño, aunque yo era chico 

cuando ellos vivieron. 
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Un niño con un sueño 
Juan Alexander Acevedo Pérez 

Alumno Telesecundaria 26ETV0242Z 1° A 

 

Había una vez un niño llamado Pedro. Un día se fue a la ciudad para ser un gran 

empresario. Decidió estudiar para lograr su sueño. Un día en la escuela escuchó lo 

que necesitaba para poder cumplir sus metas.  Durante las clases unos compañeros 

se burlaban de él porque era de pueblo. Se sintió triste por tantas burlas y 

desprecios, pero decidió que no iba a abandonar su sueño y se dedicó a estudiar 

para lograr ser un gran empresario.  

Después que pasó bastante tiempo el seguía estudiando. Era inteligente, pero era 

de bajos recursos, así que para poder terminar la preparatoria necesitaba seguir 

estudiando y trabajar. 

Un día un hombre lo observó y vio que Pedro era muy bueno. Se dirigió hacia él y 

se pusieron a platicar.  En esa charla el hombre se dio cuenta de cómo el joven 

tenía ganas de superarse, así que el hombre le dijo que él pagaría su carrera.  El 

joven Pedro quedó muy contento. El hombre le dijo que él también había pasado 

por la misma situación. Fue así como el joven Pedro se convirtió en un gran 

empresario. Entonces nadie se volvió a burlar de él.  
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Julieta y el ave 
Roxana Valentina Prieto Ramírez 

Alumna Telesecundaria 26ETV0242Z 1° A 

 

 

Había una vez una niña llamada Julieta. Ella a todos sus vecinos les caía muy bien 

pues era muy alegre. Vivía con sus papás en una cabaña cerca del bosque. 

Una mañana la niña se asomó por la ventana de su habitación y observó algo que 

pasó muy rápido. Julieta pensó que podía ser un ave que había chocado, así que 

fue a ver que era. Observó y encontró a un ave mal herida. La tomó entre sus 

manos y la subió su cuarto. Julieta comenzó a curar el ave. Cuando pasaron los 

meses y el ave ya estaba lista y curada la niña le dijo que era hora de dejarla ir. 

Semanas después la niña recibió una sorpresa, el ave había regresado con ella. 

Desde ese día el ave visita siempre a Julieta, su gran amiga. 
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El experimento de Franklin 
Roberto Campa Mada 

 

Esa tarde nos reunimos todos para hacer el experimento de Franklin. El profe 

nos había contado en clase que Franklin, que era un hombre muy sabio y 

un científico muy metódico, había salido a jugar con su cometa durante una 

tormenta eléctrica, y que para esto le había amarrado una llave metálica 

en la punta del hilo, que es por donde iba a entrar el rayo, y que de esa 

manera el hombre pudo por fin domesticar el rayo y usarlo para el servicio 

de la humanidad. Se nos hizo a todos una historia muy bonita, muy parecida 

a la de Prometeo, que nos había contado antes en otra clase, que fue y les 

robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad y que por eso lo 

castigaron con un pajarote que iba todos los días a comerle el hígado a 

picotazos al pobre… a Franklin por lo menos no le comían el hígado, y todos 

lo admirábamos mucho y queríamos ser como él. Esa tarde quería llover y 

estaban cayendo rayos, así que nos juntamos todos y decidimos que iríamos 

a la Lomita de la Cruz para hacer el experimento de Franklin. 

Para hacerlo más divertido juntamos todas las cometas. Como no teníamos 

una llave grande como la que sale en los dibujitos del libro, usamos una 

barra delgada de cobre que tenía el papá de Juan que era minero, porque 

asegún el cobre atraía mejor a los rayos. La idea era jugar a que nos 

turnábamos a ver a quien le tocaba la suerte de atrapar el rayo para dárselo 

a la humanidad. Jugamos a que el que ganara iba a ser Franklin, así que 

alguien agarraba la barra con las cometas y los demás lo correteábamos; 

al primero que lo tentaba le tocaba luego cargar las cometas y así otra vez, 

mientras caían los rayos y corría un airecito muy agradable, muy fresco.  

Y pues al que le tocó la suerte (mala, pero no sabíamos) fue al pobre de 

José Bueno, y a Fer, que justo lo estaba tentando cuando les cayó el rayote 

que los achicharró. 

Al profe lo corrieron, que porque contaba mal las historias, que incompletas 

y mochas, que ni se las sabía bien, que no preparaba bien las clases y que 

a lo mejor ni siquiera tenía el título de la Normal del Estado. 
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Dale 
Roberto Campa Mada 

 

Le cayeron a palos una… y otra… y otra vez… con toda la saña de que eran 

capaces. A cada garrotazo sucesivo Nicolás se estremecía y apretaba los 

incipientes dientecitos. Era la primera vez en su corta vida que el niño 

presenciaba un acto semejante de violencia. Espantado, temblaba cada 

vez que el madero se cimbraba al contacto con aquel cuerpo indefenso, 

que pendía ya sin resistencia alguna. Así tundida y despedazada después 

de la golpiza no se parecía nada a cuando la vio por la mañana, toda linda 

y elegante, lista para la fiesta. 

Cuando empezó la golpiza Nicolás sintió pánico y desconcierto: lloró, 

incluso, espantado con los primeros golpes. Su mamá tuvo que consolarlo, 

abrazarlo y explicarle riéndose que aquello era normal, que estaba bien. El 

pequeño fue apagando poco a poco sus sollozos. Vio cómo los otros niños 

gozaban con cada impacto sucesivo del garrote, cómo disfrutaban el 

paulatino desmoronamiento de aquel cuerpo otrora bello, cómo 

celebraban a carcajadas cada nuevo miembro desprendido, y poco a 

poco el niño se fue adaptando, fue asimilando la normalidad de aquello. 

Dejó de moquear y sollozar, y empezó también a reír… primero tímidamente, 

a intervalos irregulares, y ya por fin a rienda suelta. Los últimos porrazos, que 

desfiguraron lo que quedaba de aquellos rasgos apacibles, hasta dejar 

irreconocible aquel rostro de niña, ya no le parecieron tan terribles. Seguro 

en el consolador refugio de los brazos maternales, Nicolás aprendía… 

aprendía… 
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Cadenas  
Roberto Campa Mada 

 

Al levantar los ojitos que contemplaban el espectáculo policromático de 

una tornasolada burbuja acuática, Pirrín el pececín se topó con las dos 

grandes esferas saltonas de un Carassius auratus1, que lo contemplaban con 

fijeza.  

Como hiciera el gesto de alejarse, mediante graciosa genuflexión y pasito 

lateral, el Carassius auratus lo reconvino y le dijo que por qué incurría en tan 

tamaña y aspaventosa grosería. 

–Das pie con ello a que tenga que engullirte –le dijo con sonrisa maliciosa–; 

pero mira, ejem –afinó su garganta anticipando la delicadeza del bocato 

di cardinale que aguardaba materializado en el cuerpecito temblón que 

tenía delante, ya protegido tras unas rejillas de coral–. Después de todo, 

todo esto funciona en pro de la armonía ecológica del estanque. 

–¿Por qué? ¿Cómo es eso? –replicó confuso el pececillo. 

–Mira, te explico –se acomodó orondo el Carassius, acodándose con aire 

pedagógico y ya listo para desmadejar su perorata–. Hay una cosa muy 

sabia que inventó la madre natura, quizá has oído hablar de ella, se llama 

“cadena alimenticia”. Mira: los de tu especie comen del plancton que 

abunda en el fondo del estanque; eso hace que cuando los de mi especie 

tenemos hambre y necesidad de alimentarnos, haya suficientes de vosotros 

en engorda que pueden nutrir a los que, como yo, a nuestra vez, serviremos 

para la supervivencia de especies mayores como el tiburón o el pez martillo. 

¿Ves? Todo es armonioso y natural, así que sal de entre esas rejillas de coral 

donde no cabe mi cabeza para que podamos armar este precioso eslabón 

de la dorada y amable cadena. 

Un poco aturdido por tan amañado razonamiento, Pirrín se dispuso a 

abandonar su interino refugio, para hacerse copartícipe de aquel sabio 

acontecimiento previsto por la siempre amorosa madre naturaleza. 

–¡Wow! –exclamó Pirrín– será un honor ser parte de esto. Usted sí que lo sabe 

explicar muy bien. Saldré ahora, pero en lo que salgo… ¿podría repetir una 

vez más la lección sobre la cadena alimenticia? Estoy seguro de que al pez 

martillo que se aproxima detrás de usted le encantará tanto como a mí, y 

así podremos agregar no un eslabón, sino dos, a la tan preciosa cadena. 
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–Amigo mío –exclamó declamatorio el Carassius auratus–, me alegra 

sobremanera que te haya complacido mi humilde tractatus ecologicus, 

pero acabo de acordarme que las cadenas no son en realidad objeto 

deseable en las sociedades libres. En realidad, las cadenas cohíben, atan, 

castigan y reprimen el libre accionar de los seres que amamos la libertad, y 

los peces no debemos abogar por esos duros artefactos propios de 

sociedades bípedas, rígidas y retrógradas… 

Las últimas palabras las escuchó Pirrín ya con dificultad, dada la creciente 

distancia que el orador iba interponiendo entre él y sus pisciformes 

interlocutores.  

(1) Es el nombre científico que recibe la carpa o pez dorado. Su origen es de China y 

regularmente vive en aguas dulces. 
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Querido diario 
Esteban Domínguez 

 

Lunes 14 de febrero: 

Como todos los lunes, me levanté muy temprano dispuesta a enfrentar un 

nuevo día de pesadez y movimiento, pero recordé que era el día del amor 

y la amistad. Desde el viernes había comprado la tarjeta y el regalo para el 

Caballo, digo, para Juan (a mi mamá no le gusta que use apodos). A mí me 

tocó regalarle a él en el intercambio del salón. Odio los intercambios, 

deberían de prohibirlos para siempre. Una vez, en la primaria, regalé un 

perfume bien caro y a mí me dieron un pañuelo. No sé si Juan me gusta o 

no, de todos modos, le escribí un mensaje muy largo; es buena onda, 

aunque a veces es muy cargado. La Cachetitos le echa los canes, pero él 

no le hace caso, ni en el mundo la hace. Mi mamá me encargó que llegara 

temprano, aunque eso va a estar en chino, porque hay una fiesta con los 

del salón. Ya sé que son unos nacos, desabridos y feos; de todos modos, uno 

trata de divertirse. Anoche me pinché el dedo mientras cosía mi falda, pues 

la prefecta me bajó la bastilla y me reportó. Es como un juego, ella me la 

baja y yo que la subo; algún día terminará con unos tremendos agujerotes, 

tal vez la falda llegue a ser un solo agujero. El Navo me habló para decirme 

que él y el Guante iban a llegar tarde a la escuela, que les avisara a los 

maestros. Mientras me cambiaba, tenía un verdadero desastre. No 

encontraba nada y todo se me caía. "Es uno de esos días fatales", pensé. Lo 

bueno es que en la mochila casi no llevo cuadernos ni libros y sí el traje para 

la fiesta.  

Ahora estoy en mi salón, es la segunda hora y la tenemos libre porque no 

vino el profe de historia. Por ahora le voy a parar, al cabo que luego 

seguimos hablando...  
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Martes 15 de febrero: 

Ayer, como estaba previsto, todo fue un desastre. Oh, querido diario, 

hubieras estado ahí. ¡Fue horrible, horrible! Figúrate que ese chamaco loco, 

baboso, tarúpido, metiche, aniñado, feo, gritón, dientón, nariz de Gonzo, 

pelos parados, aliento de dragón, pies de atleta, orejas de Dumbo, risa del 

Guasón, prieto, flaco, ojeroso, lagañoso, ese atrevido, cara de chango, ése 

al que todos le dicen el Sapito, pues ése, ¿qué crees, querido diario?... Pues 

que ¡me la cantó! Sí, así como lo oyes, digo, así como lo escribo. Sucedió en 

el receso. Yo había ido a la cope por unas papitas con queso, y cuando más 

las saboreaba, se me cayó un pedazo y me manchó la blusa, casi una 

catástrofe, imagínate, ¡mi preciosa blusa blanca! Luego, luego la Rubí 

comenzó a darme carrilla, La que no sabe, le dicen. Me fui a los bebederos, 

y lo primero que me encuentro es a ése... Casi, casi me muero. Te juro que 

fue el oso del siglo. ¡Me declaró su amor! En la fiesta el Lalo, el que me gusta, 

que se pone a bailar muy mono con la Michelle, ¡huy, esa coqueta! Llegué 

a la casa, me castigaron por llegar tarde y ahora no podré ir al cine el 

sábado. Me lo merezco.  

 

Miércoles 16 de febrero: 

Hoy me divertí mucho en la clase de inglés, y es que cuando el maestro se 

suelta contando chistes, sí que nos hace reír. Quedé de ir en la tarde a la 

casa de Jocabed, mi mejor amiga, para hacer el cartel sobre el cuidado 

del agua. Hoy por la tarde recibí una llamada. ¿Quién crees que era? Pues 

nada menos que el Sapito, para decirme, después de muchas toses y largos 

silencios, que si quería ir a la unidad deportiva a dar la vuelta. Le colgué sin 

decirle que sí ni que no.  
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Jueves 17 de febrero: 

Ayer me mandó una rosa y una carta. Tiene la letra horrible, dice muchas 

cosas, pero lo que más repite es eso de que me quiere. Ay, querido diario, 

ya no sé qué pensar. Me está pasando lo mismo que en la novela que veo 

con mi mamá, El amor no es como lo pintan, pero al revés, porque en la 

novela ella es la fea y él un súper cuero y se enamoran. Quedó de hablarme 

hoy en la noche y ya son las ocho. Creo que ya no habló. ¿Tú qué crees? A 

lo mejor todo es mentira y sólo me está cotorreando. La Amita dice que es 

verdad, que sí me quiere, que se lo dijo él mismo. Bueno, querido, luego te 

cuento porque ya está sonando el teléfono, estoy junto a él porque si no, mi 

hermanita se entera…  

 

Viernes 18 de febrero: 

Ahora sí me pasó lo que dice mi abuelita: "Cae más rápido un hablador que 

un cojo". Y es que anoche la llamada se alargó por casi dos horas, casi se 

me quedó pintado el teléfono en la oreja. No sé si te das cuenta de lo que 

ha pasado, es algo raro. Y es que el Sapito, de tanto insistir, ha llegado a 

enamorarme. Nunca pensé que podría enamorarme de él, pero ahora sé 

que el amor es ciego, ahora sé lo que es el amor y estoy feliz. Qué me 

importa que mis amigas me dejen de hablar, que se burlen de mí por lo que 

siempre dije de él. Que ahora me digan la Sapita no tiene importancia, 

porque todo es luminoso, alegre, mi querido diario. 
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La Yesi (adaptación) 
Sylvia Arvizu 

 

El Óscar purga una condena de diez años por delitos contra la salud en su 

modalidad de transportación. Lleva cuatro. Por eso ni le pesa ni le cala, ya 

como quiera se aventó lo más. Desde el otro lado de la barda escucha la 

carcajada de la Yesi y la quiere conocer. Desde el principio la quiere 

camarear. Empieza a saludarla todas las mañanas que alcanza a escuchar 

cómo preparan pan dulce y los coricos que entregan más tarde en la 

Dirección del penal. 

 

Al principio la Yesi no le contesta. Se hace del rogar, piensa él, y más se 

entusiasma con la idea de conocerla. Un día sus deseos son escuchados. La 

voz femenina le dedica del otro lado una canción de la grabadora que 

vibra a todo volumen con la música grupera. Nunca vuelve a oír igual la 

música de Espinoza Paz. Ahora llevan el sello de la Yesi. Y es que el simple 

hecho de compartir la charla, dedicar la pieza musical y saberse receptor 

cruzando el muro es suficiente para contraer una relación formal, Óscar 

pelea ferozmente la voz de la Yesi, pobre del que le grite, pobre del que 

platique con ella. La Yesi le manda coricos a veces, cuando la producción 

es generosa y se lo permite. Nachito, el guardia y mensajero, agarra una 

bolsa para él también, como pago por el envío. Solo por el paro de no 

decirle al Óscar que la Yesi no es “la”.  
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La Felipa (adaptación) 
Sylvia Arvizu 

 

Morena a más no poder. Baja de estatura. De camisa a cuadros y trenzas 

que ni para bañarse se quita. Felipa es gente de pueblo, de la mera sierra. 

Madrugadora hasta los huesos, así como cafesera. Hereda el camión que 

manejaba su compadre, Miguelón, el de la María. El que vive bajando el 

arroyo.  Miguelón se murió hace dos años. Felipa cuenta que se atirició. Que 

la María se le va para Tucson con una hermana y que ya no vuelve del 

gabacho. Le gusta la vida gringa. Se envicia con las hamburguesas del 

payaso. El Miguelón se muere rogándole que se devuelva, que no sea 

gacha, que la vida no es vida sin ella. Pero la María no solo no se devuelve, 

sino que se va más lejos. Dicen que ahora vive en Los Ángeles. Que usa el 

pelo bien güero. Que se puso uñas, chichis y nalgas y que anda con un 

morrito que curiosamente también se llama Miguel, solo que allá le dicen el 

“Maik”. El Miguelón se moría de tristeza y su única compañía era su amiga 

la Felipa. 

 

La Felipa recuerda que crecieron juntos en un pueblo pobre, solitario y 

bicicletero.  Estudiaron solo hasta tercero de primaria. Prefirieron trabajar 

desde muy jóvenes. El Miguelón era chofer, trabajaba un camión con 

pasajeros. Iba desde Moctezuma hasta Huásabas, de Huásabas a 

Granados. A veces hasta Bacadehuachi y Huachineras y, si no estaba malo 

el clima, subía hasta la Mesa Tres Ríos y cruzaba toda la sierra. Le sacaba la 

vuelta al frío y a lo nevado. Nunca le tembló en las curvas, ni en los 

voladeros, pero siempre se levantaba el sombrero en señal de respeto en la 

temeraria barraca conocida como la Cruz del Diablo. 

Últimamente el Miguelón se quejaba de cansancio. Ya no quería manejar el 

camión. La Felipa le decía que no era cansancio, sino tristeza, y empezó a 

trabajar el viejo transporte para ayudar a su amigo, a quién se le veía la 

mirada cada vez más apagada. Así la Felipa, poco a poco, dominó la ruta, 

casi casi mejor que el mismo Miguelón con todo y sus añales cruzando las 

sierras de Sonora. 
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El Miguelón se muere en la mañana. Qué bueno que no tuvieron hijos, 

decían los dolientes, si no, ahora serían huérfanos. Dicen que él no podía. 

Que porque estaba muy gordo. La Felipa nunca se lo preguntó, solo le 

confortaba pensar que no dejó criaturas en la orfandad. No hubo quien 

peleara ninguna de sus propiedades. Abandonada está la casita de atrás 

de la tienda, el viejo camión, unos muebles viejos y dos sillas mecedoras que 

la Felipa vendió para echarle gasolina al camión. Felipa se espera unos días 

para ver si la María reclama algo de su difunto esposo. Pasan tres meses y ni 

luces de la ahora viuda. Felipa piensa que, aunque la María se haya 

enterado de la muerte del Miguelón, ya nada le interesa de él, si no ya 

estuviera reclamando los pocos bienes. 

Luego de ese tiempo, la Felipa empieza a trabajar la ruta de Miguelón. El 

recorrido se siente triste. No es lo mismo sabiendo que su amigo no está. Los 

viajes no son tan frecuentes y el camino cada vez está en peores 

condiciones.  Alguien le brinda una oferta seductora: hacer un solo viaje y 

ganar mucho dinero, en lugar de perder su tiempo con viajecitos cansados 

y aburridos por una miseria. Hay que intercambiar a los pasajeros por un 

producto herbal relajante, de mucho éxito en los Estados Unidos. Se tiene 

que ir por Agua Prieta, le dicen, porque por ahí están arreglados, que vale 

la pena, que le va a ir muy bien.   

Acepta arrebatada. Recorre la sierra hasta llegar a la garita, antesala del 

país vecino. Felipa lo logra, cruza hacia el país anglosajón, con más suerte 

que audacia. Burla la seguridad, a pesar de traer el camión atiborrado de 

marihuana.  

El camión y la Felipa transitan triunfantes por territorio americano, hasta que 

una patrulla los detiene, el motivo no es la sospecha de lo que lleva de 

carga, sino el exceso de humo que brota del escape. Como cosa de risa, 

Felipa es invitada amablemente a regresar a tierras mexicanas porque su 

vehículo contamina el aire estadounidense. Obedece temerosa, 

temblorosa. En la aduana para el regreso es detenida de nuevo. El botón 

rojo se ha encendido por el peso del camión. Ahora sí es revisada 

minuciosamente. Sorprendida con la hierba Felipa es enviada a disposición 

de las autoridades mexicanas y ahora purga una pena de 10 años (ya que 

los Estados Unidos de Norteamérica no levantaron cargos) por un delito del 

que, quienes conocen la historia, no pueden evitar reírse:  introducción de 

marihuana a México 
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Hazlo por mi corazón (adaptación) 
Carlos Sánchez 

 

Para que haya amor se necesitan besos. Chuy Vega canta ahora, mientras 

el sonido de acordeón se multiplica como un redoble en mi pecho. Las 

parejas bailan. Tengo en la mente el nombre de una muchacha que conocí 

el sábado pasado, aquí en este mismo lugar: Gitanos Disco Bar, donde 

ahora tocan Los Nuevos Cadetes. Nogales es la frontera que nos junta, a 

ella y a mí, y ella que vino a buscar, yo que vine a encontrar.  

 

Ella me dijo esa noche, cuando se acercó para que pudiera escucharla, 

que vino desde Arizpe, un pueblo de la sierra, buscando a su madre, que ya 

hace muchos años la extravió. Que un día su madre se enamoró y dejó todo 

por el amor, incluida a ella y su hermano. Yo casi gritando, pues la música 

tocaba fuerte, le dije que qué bonita la historia de ella y su madre. Que a mí 

me gustaría enamorarme así, dejarlo, todo, y todo es todo, pero a sabiendas 

que uno puede sentir una bomba siempre a punto de estallar en medio del 

corazón, y a punto de estallar nomás porque se sabe querido. Tan solo de 

pensar que a uno lo quieren y quiere, es la razón más fuerte para soltarse las 

ataduras. Me vio y sonrió con dudas, ella que tiene en los labios la textura 

de una hoja de nogal en primavera, el color del otoño en su piel, ella, con 

los ojos tan grandes como el ruido del conjunto. Se puso a bailar, yo creo 

que por evadirme. Me dijo que estaba a gusto en ese bar, que hacía mucho 

no bailaba pues en su pueblo hacía mucho no iba a una fiesta con música 

así; que pensaba que en ese sitio en cualquier momento podría encontrar 

a su mamá.  

Bailamos esa noche la canción que suena ahora. Esa noche la cantaron Los 

Vagos del Norte, hoy la tocan los Nuevos Cadetes y la canta Chuy Vega1. 

Parece como que yo le hubiera solicitado esa pieza: ♫♪ quiero pensar en 

ti, durmiéndome otra vez/ y al despertar la mañana ♫♪… La recuerdo 

bailando pegadita a mis brazos, con su chiquito cuerpo, delgadito, las 

piernas volándole del suelo. Me impresionaba pensar cómo era posible que 

si antes no la conocía ahora ya me sentía taaan enamorado. Yo no sé si a 

los demás les haya pasado algo similar. A mí nomás verla me bastó para que 

mi cuerpo temblara y que, al bailar, nuestros pechos fueran un solo tronido 

al ritmo de las canciones. 
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Mientras bailábamos, recuerdo, mis manos estaban en su cintura. Sus labios 

como escultura de porcelana, como hechos por Dios. Me dijo que su boca 

era como la de su madre, que ella lo sabía pues había visto una foto de ella 

en el periódico y fue así como se enteró de que su mamá estaba en 

Nogales. Por eso vino a buscarla dejando todo allá en su pueblo. Solo por 

ver a su madre, aunque le han dicho muchas cosas feas sobre ella, sabe 

que la madre es la madre y solo se tiene una en la vida.  En esto estaba, 

recordando, cuando la música de los Nuevos Cadetes me interrumpe. Chuy 

Vega es chilo y su voz le gusta a la raza. Entre rola y rola conversa, ni parece 

que es un famoso. Ahora está cantando la rola “Hazlo por mi corazón”. Con 

esa canción se me hace más larga la espera y la ausencia, pienso que 

cualquier rato va a llegar. ¿Cómo estoy ahora extrañándola si solo estuvimos 

juntos un rato esa noche? 

Aquella noche, cuando se acabó el baile en el bar, caminamos juntos por 

la avenida Obregón hacia la colonia Cajeme, dónde decían vivía su madre. 

Unos señores le dijeron que hacía días no llegaba a la traila en que vivía, 

pero que no se preocupara, que eso era una situación frecuente. Ella se 

entristeció y me pidió la llevara de vuelta a la central de autobuses. Antes 

de irse me dijo que volvería, que ella está segura de encontrar a su madre, 

quien se la lleva en el Gitanos Bar, que esa noche no había tenido suerte, 

pero que, al fin de cuentas, la suerte no fue tan mala, pues me había 

encontrado a mí.  

Se nota que ella es una buena muchacha. Esa noche me confesó que ella 

tiene novio, que tiene un compromiso de amor. Que yo le parezco 

agradable, que le gustan mis ojos, mejor dicho, mi mirada, y mis dientes 

disparejos, pero que no puede fijarse en otro, pues le han dicho mucho que 

no debe seguir los pasos de su madre. Que el baile es sano, pero hasta allí. 

Me dio las gracias por las horas tan felices.  

Muchas veces a uno le faltan las palabras, como que no alcanzan para 

decir todo lo que se siente. Ella me besó de lejos y dijo que lo seguiría 

haciendo con el pensamiento. Le agradezco a Chuy Vega, pues sus 

canciones dicen mis sentimientos, esos que yo no puedo decir. Ya tocan la 

última canción, y yo, yo solo intento recordar el nombre de esa muchacha 

venida de Arizpe, un pueblo de la sierra.  

 

(1) La canción se llama Quiero cantarte a ti 
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Del cuatro y medio (adaptación) 
Carlos Sánchez 

 

El Peque apenas cumplió los nueve años y sabe muchas cosas más de las 

que a su edad se debiera, sobre todo, el tema de la violencia con el que 

lidia todos los días. 

El Peque aguanta mucho, dicen sus tíos, quienes lo patean como si 

practicaran un deporte. 

Hace tres años llegó a vivir con sus abuelos paternos. Lo trajeron de Mexicali, 

dentro de una maleta negra. Se vino de trampa con la Vero, escondido, 

porque ella apenas acabaló para su pasaje. Esta historia la cuenta su 

abuelo, el Güero, quien ya le quemó las manos y lo amarró varias veces de 

una pierna a una pata de la mesa, que porque no se aguanta el cabr… 

  

El Peque pasa la mayor parte del tiempo colgado del cuello del Maiquin, el 

perro. Hace unos días su abuela (quien según dice el mismo Peque, es la 

única que le da un poco de amor) le quitó una garrapata que ya se enfilaba 

a su nariz. 

Dicen que cuando nació el Peque, su padre llevaba a su mamá sentada en 

la barra de la bicicleta, con rumbo al hospital, pero su llegada se adelantó 

y no alcanzaron a llegar a urgencias. Nació sobre el asfalto. Su padre nomás 

verlo llorar se subió de nuevo a pedalear la bicicleta y dejó a su esposa e 

hijito a la buena de Dios. 

Eso sí, a los días hubo bautizo, cerveza y música. Cuentan que su padre, solo 

una vez le besó la frente, después de eso, ya no lo volvió a ver. La abuela 

dice que el papá del Peque está en la cárcel, y de quien fuera su nuera 

nada ni nadie sabe. 

Al Güero, su abuelo, le divierte la inocencia y perversidad de su nieto. El otro 

día lo vio trepado en el lomo del Maiquin, jalaba sus orejas para guiarlo al 

techo del lavadero. Otras veces fue testigo de golpes y otros actos de 

violencia hacia el perrito, como meterle un palo... El Peque tiene en su 

pecho una bomba encendida de puras emociones. Nada de lo que hace 

sorprende al abuelo, sabe que su nieto es capaz de hacer eso que le hace 

al Maiquin, y mucho más. 

 El Peque aguanta mucho dicen sus amiguitos, cuando le observan los 

dedos que coleccionan golpes y tropezones. 
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Una vez al taste del barrio llegó un cine de húngaros. El Peque vio todas las 

películas por debajo de la carpa, metiéndose a escondidas. Muchas 

imágenes de estas películas quedaron hondamente clavadas en su 

memoria, producto de ellas fueron los insectos maltratados o encerrados en 

frascos, o las tardes con vendas en el rostro. 

Hace unos días a la casa del Peque llegaron unos policías. Dejaron un 

citatorio para que se presente en la comandancia municipal un niño de ese 

barrio, ese que tiene una cicatriz en la mejilla izquierda, que usa el pelo largo, 

que le faltan dos dientes frontales superiores y que, al decir de los vecinos, 

siempre viste con pantalón rojo y una camisa verde, le apodan “El Peque”. 

Hace muchos días que al Peque no se le ve jugar, ni en la escuela, de la que 

desertó desde el primer ciclo, ni en su casa o en el parque. 

Los policías parecen tener urgencia en encontrarlo, porque visitan su casa 

a diario. 

Las autoridades han pegado carteles en el barrio, la ciudad, incluso en la 

radio y televisión se solicita información sobre el paradero del Peque. 

El niño no ha vuelto. Los sábados por la tarde, cuando su abuelo, el Güero, 

regresa de la obra, cuenta las anécdotas del Peque, y todos sus alcances: 

de cuando le dio fuego al Maiquin, o de cuando quemó aquel jacal… 

La abuela conversa con las vecinas mientras echa la masa al comal: mi hijo 

está por salir de la cárcel; a la mamá del Peque dicen que la mataron en 

un tiradero en Mexicali. 

Los carteles siguen en los postes del barrio y la ciudad. Al Peque nadie lo ha 

visto, los abuelos siguen recordando sus anécdotas y de su paradero dicen 

no saber nada. 

La última vez que le vieron, fue aquella noche, cuando tiró la lámpara de 

petróleo en el puesto de doña Brígida. Lo habían mandado por ocho 

huevos, dos bolsas de café y un litro de leche. La dueña de la tienda le dijo 

que ni un chicle más fiado a sus abuelos, porque no pagan los tracaleros. 

Todos vieron las llamaradas y escucharon el ruido de la bombera, pero de 

doña Brígida y su vida solo pudieron rescatar el rebozo. 

En uno de esos sábados de cervecear, su abuelo, el Güero, ha dicho que al 

Peque nadie lo volverá a ver. Solo yo sé lo que digo… 

Estaba a punto de cumplir los diez años cuando el Peque dio el estirón. Una 

noche al Güero le hizo un guiño el placer bravero y en el patio trasero le hizo 
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a su doña una cantidad de cosas, que ni Dios mismo perdona. Eso enfureció 

al Peque, quien lo encaró con furia y un pedazo de metal. La abuela corrió 

a la casa y fue entonces que el Peque aprovechó para cobrar las facturas 

pendientes con su abuelo. El metal estático, las palabras del chamaco un 

reclamo y el rostro del abuelo pálido. 

El abuelo necesitaba dormir al menos una noche completa y su nieto se lo 

impedía, su autoridad hace mucho había desparecido. Los abusos estaban 

ya rebasados. Al Peque ni los tíos podían ya levantarle la mirada. 

Se hizo costumbre el retrato hablado del Peque en los carteles de los postes 

del barrio y la ciudad. Los spots en radio y televisión murieron en manos del 

tiempo. 

La abuela mientras echa la masa al comal repite lo mismo. El Güero 

continúa diciendo que nadie volverá a ver jamás al Peque, “yo sé por qué 

lo digo” … 

 

  Uno de los sábados, el abuelo se tomaba unas cervezas. Le dio por 

quitar todos los carteles del barrio, le molestaba ver el dibujo de su nieto allí. 

Todos los carteles los arrojó a la letrina. Allí es donde debes estar, donde te 

quedarás para siempre. Nadie más sabrá de ti. Ya podré dormir, dijo para sí 

mismo el abuelo. 

 

En eso la mirada del abuelo se posa en unos tenis de cuatro y medio, sin 

cordones, que fueron alguna vez del Peque. Toma un trago de cerveza que 

le arrebata una lágrima. Toma los tenis y regresa a la letrina. Ya estarás 

completo, dice, arrojando los tenis allí dentro. 

  

Mientras, en el comal se cuecen las tortillas. 
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El oleaje tras los párpados (adaptación) 
Miguel Ángel Aispuro  

  

  
[Este relato es producto de una grabación hecha en un centro psiquiátrico 

en Hermosillo por parte de un equipo que hace estudios sobre hechos 

paranormales.] 

Sí. Eran mis hijos ...  

Ellos nunca dormían; sólo simulaban hacerlo. Apenas se dejaban caer sobre 

la cama que compartían comenzaban a gruñir, a veces como cerdos, otras 

como asnos. Mi mente no entendía lo que decían, pero mi cuerpo sí, 

temblaba y tenía escalofríos, como si esos ruidos animales formularan 

blasfemias sin límite. 

Yo me encerraba en el baño y con un trozo de espejo los espiaba. Era como 

si su piel fuera de pronto traslúcida y se pudieran ver a las criaturas que los 

habitaban. Llena de terror esperaba a que amaneciera. A veces me 

armaba de valor y me acercaba, ignorando su extraño lenguaje y sus 

gruñidos. Mis niños aparentaban descansar apaciblemente, bellos, rubios, 

lozanos, idénticos, pero algo detrás de sus ojos rompía la armonía, una 

sugerencia monstruosa de lo que se retorcía en su interior… 

Recuerdo con asco sus párpados casi transparentes, temblorosos, como 

una leve película de seda extendida sobre una montaña de gusanos. Las 

voces aumentaban de volumen con el movimiento de sus ojos. Yo los 

miraba, congelada, sintiendo la maldición de sus palabras, de su cadencia 

hipnótica, hasta que despertaban, sobresaltados. 

 

A la luz del día parecían normales, mis queridos niños. Pero algo en el crujido 

del cereal, algo en sus ojos cuando parpadeaban más de lo necesario, 

alertaba a mi cuerpo tenso por las noches en vela. Su risa descubría su falsa 

ternura. 
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Antes, solo su cabello y sus ojos me recordaban a su padre burlón y su 

abandono. Ahora lo invocan cuando ríen, con sus carcajadas llenas de 

burla por mi temor a Dios, y la forma de sus labios o en su postura arrogante. 

Cuando anochece y los veo dormir y me siento sobrecogida de terror, me 

torturo recordando sus carcajadas crueles y mi vista vigila los espejos. 

Comencé a llevarlos a misa todas las tardes. En el camino evitaba mirar 

nuestro reflejo en el espejo improvisado de los escaparates y puertas de 

cristal.  En la iglesia para ellos todo era un juego infantil. Yo los miraba 

aterrorizada, su manera de decir: la paz sea contigo era burlona y me 

asustaba el brillo de sus ojos al ver a los otros tomar la hostia.  

Una tarde volvimos a casa después de misa. Ellos subieron sin desvestirse 

(todos de blanco) a tomar la siesta. Yo caminé por la casa, subiendo y 

bajando las escaleras, haciendo surco de la sala a la cocina, 

persignándome, recitando oraciones que apenas sabía y sintiendo el fuego 

de la risa que emanaba del dormitorio de los gemelos. En algún momento 

de la noche me di por vencida. 

Rompí todos los espejos. 

Ellos eran apenas unos niños de seis años, cumplirían siete años en dos 

meses. Me acerqué a ellos, tan pacíficos, tan inocentes, tan puros. Toqué su 

cabello rubio como de ángeles. Comenzaron a gruñir. Se reían. Se reían de 

mí, de mi ternura estúpida, del engaño de su sueño. Murmuraban en su 

lengua demoniaca. 

Saqué entonces del bolso el espejo pequeño con el que los espiaba. Jamás 

los había visto tan de cerca a través de él, no sin estar refugiada en el baño. 

Lo dejé caer, temblando mis manos por el atisbo de infierno que había visto 

en el espejo. Apenas escuché cómo se rompió. 

Bajé la mirada, derrotada. Un trozo afilado me devolvió los ojos cansados, 

rojo sobre negro, de mi rostro demacrado. Eso era una señal y así la acepté. 

Traspasé cuatro veces un párpado, rápido, sin vacilación. 

Ellos gritaban. 

Se incorporaron llorando. Nada se movía ya tras sus párpados. Lloraban 

sangre. Pero debajo de su llanto inocente, debajo, como un lobo con piel 

de oveja, su risa y sus gruñidos. Toda la magnitud de sus blasfemias. 
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Los estrangulé, uno por uno. Nunca supe en qué orden, a quién perteneció 

el horror de oír la muerte de su hermano. Apreté sus gargantas hasta que sus 

rosados rostros se volvieron grises. Pero las risas no callaron. 

Me había cortado con el espejo y tenía las uñas rotas. Y la certeza de la 

infección demoniaca. Cerré mis ojos sabiendo que algo se agitaba, 

navegando por mi cerebro y el sereno oleaje de mis párpados. Corté mi 

garganta. 

Desperté atada en un cuarto blanco. Me veían doctores. Yo no podía 

hablar... Quisieron que escribiera, pero yo no encontraba las palabras para 

decirles que dos niños de piel gris lloraban sangre. Que las medicinas que 

me daban para dormir no funcionaban, y que, aunque sanaran las heridas 

de mi cuerpo, no sanarían mi alma. No pude decirles en los meses que 

siguieron, con mi garganta cauterizada y funcional, que ya no podía más. 

Una enfermera dejó mal ajustada la correa que aseguraba mi mano 

izquierda. Mordí mi muñeca hasta que las venas saltaron como cuerdas de 

piano y sentí que la sangre llenaba el piso. Sentí el mundo, las risas, perderse 

como a través de muros de algodón y la luz y la sangre disolviéndose en 

oscuridad. Me desvanecí. 

Pero sólo fue un parpadeo 

Supe de golpe que, si alguien me mostrara un espejo, mis ojos abiertos, 

acuosos, acecharían desde la negrura de mis ojeras, mis ojos lúcidos, 

terribles, despiertos. 

Los vi, a los cuatro, entre la sangre. Dos querubines de mármol gris, cabello 

rubio, con los ojos cerrados, lágrimas de sangre, y sus dos lazarillos 

monstruosos y deformes. Ingenuamente siempre creí que al diablo en la 

lotería lo pintaban rojo por su sangre o para ponerle una piel llamativa, pero 

no. Los demonios son rojos como la carne de una herida expuesta, como un 

animal al que le han quitado la piel. 

Jamás dejan de reír, gruñir y blasfemar...Jamás dejarán de llorar 

 

Dios, perdóname… 
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Winchester (adaptación) 
Miguel Ángel Aispuro 

 

1920. Mi muerte es como un laberinto. Recorro la inmensa mansión sin dejar 

rastro:  me deslizo por el polvo del cemento sin dejar huellas; mi mano roza 

las paredes dejando la pintura fresca intacta; para los incontables 

trabajadores, soy apenas un escalofrío. Esta casa crece y crece como un 

tumor. Hay ciento sesenta habitaciones, pasillos a ninguna parte, ventanas 

abiertas a otras sombras interiores, puertas cerradas sobre muros, corredores 

muy largos que se juntan, hasta convertirse en cuartos pequeños. 

 En mi recorrido cuento como un ritual los trece baños, los trece candelabros 

con trece velas, las trece puertas a ninguna parte. Todo trece, excepto los 

dos espejos y las dos mujeres enlutadas. El que solo haya dos espejos parece 

confirmar mi presentimiento. ¿A qué le temes, Sarah, a qué le temes? ¿A 

quién le escondes tu rostro tras el velo? Sé que no me ves, pero sientes mi 

presencia. 

1882.  Viniste a mi morada humilde en Boston. Pediste que te leyera las 

cartas. Percibí tu asco al poner tus manos con tus guantes en la mesa 

grasienta. Empecé a leerte las cartas Sarah: 

Cuando salió el Carro invertido, los Amantes con la carta del Diablo detrás. 

Te dije que veía un chacal con las manos llenas de sangre riendo y 

acumulando oro. Tu asumiste que era el padre de tu esposo.  Te dije que 

veía también a tu esposo en su cama, tosiendo, pálido. Su cuerpo 

convulsionado de tuberculosis.  

Luego salió la carta de la Emperatriz, te dije que esa eras tú, que te veía 

meciendo a una hija muerta en tus brazos.  

Luego el Tres de Espadas y el Loco. Tu demencia no pudo más, colapsaste 

y estallaste en lágrimas. 

Luego salieron el Nueve de Espadas y la Muerte invertida. Temblaste. Las 

espadas que atormentan tu sueño no son espadas, son rifles, rifles 

Winchester. No hay mensaje de amor de tu esposo, no hay mensaje de paz 

de tu hija. Sólo el clamor de los muertos. De todos los muertos que velan por 

ti, que velan contigo. Solo ves correr la sangre y un olor de pólvora te 

persigue: el de la gran guerra de 1914, del enfrentamiento en la Guerra de 

Secesión o la muerte del Zar, y muchas, muchas otras muertes provocadas 

con los rifles Winchester… 
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Te dije entonces: construirás tu casa como un laberinto, perderás el rastro de 

los muertos. Y entonces, Sarah, ellos no te alcanzarán, como alcanzaron a 

Annie, a Oliver, a William…— no te alcanzarán como mereces. 

Vi en tu mirada un anhelo de mentiras, pero tú no pudiste ver en la mía la 

muerte de mi padre y de mis hijos.  

¿Te hubiera gustado que mintiera? ¿Que dijera que tu pequeña Annie no es 

prisionera en el limbo y que le había visto las alas? ¿Qué William, tu esposo, 

y su padre no yacen desollados en los infiernos, hirviendo en sangre? Pero 

no lo hice. Dejé caer la carta del Juicio. Mi juicio. 

Te mentí de otra forma. Nunca dije que conocía tu historia. Que tus sirvientes 

habían delatado todo sobre tu vida. Yo lo sabía todo de ti, Sarah Winchester. 

Imaginé tu mansión. El Buen Libro dice que el Templo de Jerusalén se 

construyó en cuarenta y seis años y que no se oyó un solo ruido. Imaginé 

toda tu locura. Guardé una carta en mi regazo. 

Tú enloqueciste, Sarah. Un año de luto es amor, dos años una excentricidad, 

tres años son locura. Y es justo lo que vi en tus ojos llenos de dolor.  

1922. Recorro los pasillos, lánguidamente. Me complazco en los ruidos que 

consigo: un vidrio arañado que se pierde en ecos; una puerta cerrada de 

golpe; un escalofrío con el que vibra un candelabro. Te sigo, Sarah. Yo soy, 

la escéptica y la farsante, el único fantasma que tu mansión posee. Me finjo 

Legión. 

La culpa te persigue, Sarah, no dejas de pensar en los ríos de sangre de las 

tantas guerras y sus muertos, todos los muertos que los rifles Winchester 

provocaron. 

Moriste en una cama vacía, sola tras tu velo, sin paz. Pensando en la risa de 

miles de fantasmas, a pesar de que en todos los rincones de la casa siempre 

había alguien martilleando, serrando, pintando, silbando o maldiciendo. Yo 

estaba ahí, Sarah: tu espejo, tu soledad, tu Juicio, tu único fantasma 

anticipado.  
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Pensé sin rencor en mi propia muerte, tan distinta. Morí de viruela en 1902 en 

un hospicio atestado de gente, casi asfixiada por el tufo a cadáveres. 

Miré por esa ventana, esa ventana extraña que daba a tus jardines, tan 

pequeña, recóndita. Vi callar las paredes de tu casa, vi a los sirvientes irse. 

Sentí la muerte de la casa... el fin del laberinto.  

Dejé por fin caer la carta con la que pedí ser enterrada pero que el 

sacerdote mandó quemar y que, sin embargo, ahí estaba: las llamas eran 

tan vívidas y la ira de Dios tan clara en la Torre negra. Miré las dos figuras: 

éramos tú y yo, Sarah. Las dos siluetas atrapadas en una perpetua caída… 
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Querida abuela 
Lauro Paz 

 
 

Maarak comenzó a llorar al ver quedar inmóvil a su abuela. Le habían 

extraído el tubo de inserción y se lo llevaron a alguna parte, luego, otros 

robots cargaron el cuerpo. Maarak, de seis años, lloraba y trataba de 

entender lo que su madre le explicaba, pero no lo conseguía. 

Pasado un tiempo, unas máquinas, como las que alejaron a la abuela, la 

trajeron de regreso. Un humano, como el niño y su madre, acompañó el 

regreso. Este miró al niño y le musitó sonriendo: “Tu abuela, está de vuelta en 

casa” y añadió “¿lo ves? sólo que, con escaladas en el tubo de inserción y 

mejoras en algunos puntos, casi otro modelo, pues”. 

Maarak había dejado de llorar, pero los ojos estaban llenos de lágrimas que 

contenía escuchando. No comprendió nada de lo que pasaba ni se interesó 

en ello, miraba la figura de pie en la sala de la casa. El diestro, de manera 

rápida, colocó el tubo y la abuela cobró vida. Titilaron correctamente los 

indicadores y habló: “¡Hola, Maarak! ¿Cómo está mi niño?” El niño sonrió y 

corrió a abrazarla.  

La abuela, un modelo 00020119-RTN, lucía muy diferente a los humanos. A 

Maarak eso no le importaba. La abuela había regresado, estaba en casa 

otra vez y la abrazaba. 
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La bruja del buen tiempo  
Lauro Paz 

 

La tía Lili era una leyenda; una conjunción de mitos, un listado de creencias. 

Una anciana de ochenta y nueve años, tan delgada como una espiga. 

Caminaba con la espalda recta, veía todo, escuchaba todo, sabía todo. 

Casi no sonreía, pero estaba de buen ánimo y no había nada que 

perturbara su vida. 

 

El papá y la mamá capitaneaban el barco que navegaba en un mar de 

césped y estaban pendientes de la tía, pero ella se bastaba sola. Cuando 

ayudaba a mamá a servir la mesa, parecía que el agua de melón se volvía 

más fría en los vasos de flores. Servía un plato de arroz y ondulaba la mano 

como si le añadiera el mejor sabor. Los niños, sentados a la mesa con sus 

tenis sucios y sus piernas cortas sin tocar el piso, le pedían “¡Ponle más, tía Lili, 

ponle más!” Era un juego de creer en la magia. 

 

Tenía su cuarto en el segundo piso de la casa familiar. Subía y bajaba las 

escaleras como una bruma que se eleva al cielo. En los bolsillos de su 

delantal guardaba todos los remedios. Podía curar un dolor de estómago 

con una sustancia azul, un dolor de cabeza con hojas verdes en las sienes y 

la frente; tenía el poder de esfumar un dolor de diente con solo colocar un 

algodón con olor a menta. 

 

 El abuelo creía que ella conservaba los conjuros para convertir una 

sofocante hora de dormir de verano en una de primavera. También creía 

que la tía levitaba sobre su colchón para evitar el calor y dormía flotando 

en el aire cálido.  
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Hace muchos años el viejo perro, Calcetines, fue atropellado; la tía Lili lo 

levantó y cargó como a un gran perro de felpa, como sin articulaciones, 

como si careciera de huesos. Lo llevó a la entrada, lo depositó 

cuidadosamente en el piso y lo tocó con sus manos delgadas como de mago de 

cuento y acarició y presionó y movía los labios como formulando un hechizo. 

Calcetines abrió los ojos, se sacudió y, atontado, se levantó. Se sostuvo en 

sus cuatro patas. 

 

El abuelo, un poco alejado de la escena, fumaba y sonreía paciente. La tía 

salió de su trance, se incorporó y exclamó con su voz cascada “Se pondrá 

bien” y entró a la casa. Cuando ella murió se hizo un gran silencio, los pájaros 

dejaron de trinar, los cuervos de graznar, las mariposas se detuvieron en las 

flores de colores y permanecieron inmóviles, el sol se encogió y cayeron 

algunas gotas de lluvia. Cuando se llevaron a la tía Lili a la funeraria, la casa 

comenzó a oler a flores. Ella fue la mejor; era de esos modelos antiguos, pero 

que siempre funcionaron correctamente. 
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Haikus  
Laura Delia Quintero  

 

 

Lluvia seca 

Caen hojas muertas 

si el vuelo levantaran 

gorriones fueran. 

 

 

Sequía 

Tierra inclemente: 

se hace grietas el sol 

sobre tu frente. 

 

 

Solitud 

Huérfana vara 

una hoja te escuda 

a mí    ya nada. 
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Poema 16 
Carlos Iván Córdova 

 

Dios dibuja bosques 

cincelando 

poderosamente 

sobre el silencio de la miel. 

Donde no hay raíz 

o pared, 

en la tierra suelta 

y suspendida, 

sobre el polvo indestructible, 

Él ha dibujado la montaña. 

Su Nombre es 

instrumento que punza 

la negrura de los golfos. 

En mi boca, dibuja una raya 

convertida en umbral. 

Entre aviones vacíos, 

bajo la estrella mineral 

que nos transita, destellan 

traslaciones trituradas por hélices 

y turbinas. 

Dios se retira de nosotros 

como una nube, 

su trayecto desprendido 

es el amanecer de las avispas. 
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El país de las maravillas 
Carlos Iván Córdova 

 

—¿Qué se siente ser un fantasma? 

Preguntó el niño al espíritu. 

 

Después de pensar largo tiempo, 

el trasgo por fin encontró 

las palabras precisas 

y ofreció la respuesta: 

 

—Es como ser escritor, 

pero en un país donde nadie lee. 
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Docentes y escuelas participantes del Programa de 

Lectura: Letras desde casa 
 

Escuela Docente Grado que 

imparte 
26ETV0301Z, Ubicada en El 

Zacatón del municipio de 

Hermosillo, Sonora 

Víctor Manuel Acuña Montaño 3° A 

 

26ETV0242T ubicada en el 

Molino de Camou del municipio 

de Hermosillo, Sonora 

Perla Cristina Rivas B. (fue interina. Los 

trabajos presentados de este grupo se 

realizaron bajo su colaboración) 

Geovanna Guadalupe Rosales Meza  

Clarissa Guadalupe Félix Méndez 

Fca. Anahí Sugei Ruiz García 

María María García Flores 

1° A 

 

 

1° A 

1° B 

2° A 

3° A 

26ETV0232T ubicada en Estación 

Zamora del municipio de 

Hermosillo, Sonora 

Sandra Luz Miranda Mendívil 

Rosaura Pérez Galindo 

Nayelli Morales Valenzuela 

1° A 

2° A 

3° A 

 

26ETV0213E ubicada en el Inst. 

Kino de Hermosillo, Sonora 

Hugo Alfredo Rangel Ramírez 

Silvia Arely Cruz Calderón 

Ramona Guadalupe Soto Cruz 

1° A 

2° A 

3° A 

 

 

 

26ETV0074U ubicada en La 

Manga del municipio de 

Hermosillo, Sonora 

Yadira Ayala Murillo (directora) 

 

Angélica María Campa Bufanda 

Lorenia Arizbeth Aragón Rodríguez 

Mayra Cecilia López Tena 

Alejandro Rafael Mendoza Yrurzun 

Jesús Coronado Noriega 

Abraham Enrique Duarte Trujillo  

Josefina Félix Calderón 

 

 

1° A 

1° C 

2° B 

2° C 

3° A 

3° B 

3° C 

 

26ETV0071X ubicada en Mesa el 

Seri municipio de Hermosillo, 

Sonora 

Aracely Leyva Hernández 

Luis Ernesto Álvarez Murillo  

Humberto Bejarano Álvarez Ϯ 

1° A 

2° A 

3° A 

 

 

 

 

  

  


