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“Leemos, pero también somos leídos 

por otro. Interferencias entre ambas 

lecturas. Obligar a alguien a que sea a 

sí mismo como le leen los demás 

(esclavitud). Obligar a los demás a que 

nos lean como nos leemos a nosotros 

mismos (conquista)”  

 

Simone Weil 
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PRÓLOGO 

 

 

La presente antología consiste en la recopilación de varios escritos, todos los 

involucrados en ella, plasman sus ideas y pensamientos, por lo tanto, su significado 

es valioso y sentimental. 

La escritura, es la clave para el conocimiento, importantes escritos antiguos 

comparten experiencias, como lo hacen los autores de las próximas páginas, donde 

encontraremos una enorme variedad de textos literarios, juegos de palabras, 

estructuras, emociones, entre muchos otros elementos que nos adentrarán al 

ambiente juvenil que viven. 

El mundo de la escritura es infinito, pues se puede escribir sobre cualquier cosa, no 

se necesita ser un escritor profesional para plasmar y poner manos a la obra. Es 

aquí donde se reconoce el trabajo y la asesoría de la Mtra. Cristina León Munguía, 

quien con amor y paciencia da seguimiento a los jóvenes escritores, logra explotar 

toda su creatividad y pasión, para que poco a poco puedan ir dando forma a todo lo 

que quieren plasmar hasta llegar a los escritos que con orgullo se plasman en esta 

antología. 

Esperamos que al adentrarte en sus páginas disfrutes de cada una de las 

composiciones que encontrarás, pues son sin duda reflejo de lo que sienten, desean 

o simplemente quieren expresar, de esta manera el objetivo de dejar una huella en 

su vida será cumplido. 

Gracias “Jóvenes escritores” por permitirnos ser parte del inicio de su creatividad 

literaria. 

 

“Para escribir sólo hay que tener algo que decir”  

Camilo José Cela  

 

Olivia López y López 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy 
predispuesto a pensar bien de él”.  

Nicolás de Avellaneda. 
 
Tenemos ante nuestros ojos la séptima edición de la Antología Literaria de 
Jóvenes Escritores del Bachillerato que hoy cobra vida a través de estos escritos, 
cuyos textos responden a las expectativas imaginativas y literarias que los 
estudiantes de Preparatoria han encontrado en esta etapa de su vida.  
 
El contenido de esta antología está conformado por escritos que durante este 
ciclo escolar se fueron desarrollando en las materias de Taller de Lectura y 
Redacción y Literatura. Podemos encontrar en el presente material: escritos de 
oratoria y ensayos persuasivos, donde los estudiantes presentan su postura y 
punto de vista acerca de temas que por su temática, causan polémica.  
 
Es importante mencionar también la colaboración de los alumnos: María 
Fernanda Cantero Salazar, Melissa de los Santos García, Sofía Rosas Gutiérrez 
y Jaidi Natalia Serrano Jiménez quienes realizaron los dibujos de algunos 
textos de esta antología.   
 
Además nuestro recorrido lector también podrá disfrutar de narraciones 
cortas como cuentos, reflexiones, monólogos y poesía que emana de fuentes 
emocionales imberbes.  
 

María Cristina León Munguía 
 
 
 



P á g i n a  | 10 

 

10 
 

Yatzil Rodríguez Sánchez 

 

Este gusto o inspiración surge como algo muy común, en la materia de español de 

primero de secundaria cuando en repetidas ocasiones realizábamos este tipo de 

actividades, escribiendo sobre algún tema de nuestro interés, con nuestro punto de 

vista incluido, oportunidad de expresión que no había experimentado antes, en esa 

y otras materias comencé a encontrar el cariño por escribir. En el momento que 

terminaba de narrar mis escritos y todos eran aplausos y felicitaciones de docentes 

e incluidos compañeros. Los comentarios simplemente me animaban y la 

sugerencia de poder escribir más y de diferentes temas. Desde ahí comenzó todo, 

aunque usualmente solía solo crear cosas muy comunes, como escritos para alguna 

materia o incluso cartas muy informales para mis amigos, pero aconteció un 

momento crucial en mi vida, como cualquier adolescente tuve una ruptura amorosa, 

donde llegó mi máxima inspiración para escribir, algo más allá de una carta de 

cumpleaños o un texto para la clase. Esta ocasión era diferente, era un poco más 

formal y sobretodo con una dedicatoria, al terminar el texto me gustó mucho que 

tomé la decisión de mostrársela a mis diferentes amigos, y todos los comentarios 

fueron positivos; de hecho muchos se sintieron identificados quizá con alguna frase, 

expresión o cierta parte de la carta, fue ahí donde me di cuenta que me gustaba 

mucho expresarme escribiendo, más que hablando, me agradó la idea que con un 

escrito, diferentes personas, se identificaran, y básicamente eso me agradó. Escribir 

cosas cotidianas, abarcando un poco más sobre experiencias propias, narrando en 

primera persona, me gusta ser minuciosa en los detalles, para lograr que las 

personas se transporten imaginariamente a la situación narrada, y finalmente mi 

propósito de cualquier escrito que pueda comunicar a alguna persona, es obtener 

que alguien se sienta identificado con alguna de mis palabras por muy mínimas que 

sean, pero que al escuchar mi escrito alcance transportarse a esa situación.  

 

Para concluir muestro una frase del libro “La Milla Verde” de Stephen King con la 

cual me siento identificada totalmente: “No tenía idea de la cantidad de puertas 

que puede abrir el simple acto de escribir.” 
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Los estereotipos 

 
(Discurso pronunciado en el Concurso de oratoria de Bachillerato, llevado a 

cabo el 29 de noviembre del 2018) 
 

“Quien sobrevive a los estereotipos de la sociedad sin perder ni siquiera un 
gramo de su esencia puede con todo y todos”  Benjamin Griss 

 

Estimados compañeros, maestros y autoridades que hoy nos acompañan 
agradezco su presencia y atención, mi nombre es Yatzil Rodríguez Sánchez. En 
mi discurso hablaré sobre los estereotipos. México es un país el cual se ve 
influenciado por los medios de comunicación. Seguramente han escuchado 
hablar de ellos pues son más común de lo que creemos. Muchas veces está 
presente en diferentes aspectos de nuestra vida diaria, ya sea en opiniones 
personales o en la publicidad que se muestra.  

 

Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española) un estereotipo consiste 
en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas. Los 
estereotipos pueden ser de tipo social, por ejemplo, “fresas”, “nacos”; mientras 
que los culturales, hacen referencia a las costumbres que se tienen en 
determinado espacio geográfico, incluso existen estereotipos raciales como los 
judíos, negros, católicos entre otros.  

 

México es un país influenciado preponderantemente por los medios de 
comunicación, así que los estereotipos marcan características en nuestra 
sociedad, resaltando ideas y creencias que son comúnmente aceptadas. 
Sabemos que los estereotipos denigran en muchos casos a la mujer, 
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imponiendo el modelo de un tipo de cuerpo “perfecto”. Otro caso es el 
machismo, donde la mujer se muestra sumisa a las órdenes de su marido, sin 
valorarse a ella misma, ni comprender que hombres y mujeres somos iguales; 
por lo tanto, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Los medios de 
comunicación contribuyen, en gran parte, a fijar las formas de pensamiento 
en la sociedad, creando y destruyendo ideas.  

 

Televisión, internet, radio, periódico, revista, cine y publicidad son medios de 
comunicación eficaces que permean en los diferentes espacios de nuestra vida. 
Los mensajes transmitidos pueden ser interpretados de muchas formas, 
provocando intencionalmente factores de presión social ya que todos en algún 
momento decidimos o tratamos de seguir algún estereotipo, pero la verdad es 
que debemos tener en cuenta que la belleza física no es motivo de 
superioridad, la belleza es actitud, la belleza es amor, la belleza no es soberbia, 
la belleza es autoestima.  

 

Como anteriormente mencioné, mujeres y hombres somos iguales ante la ley 
y muchas veces queremos ser alguien que la sociedad impone, pero que en 
realidad nosotros no deseamos serlo. Debemos aprender a ser como queremos, 
a vivir la vida de manera auténtica, y la verdad es que este problema tiene 
inicio desde hace varios años; por tanto, creo que una buena opción para 
comenzar a disminuirlo, sería utilizar el marketing y hacer anuncios fuera de 
lo común, es decir que alguna marca de ropa reconocida se arriesgara a 
contratar modelos de tez morena o con medidas más grandes que las comunes 
y que alguna compañía de juguetes mostrara que está bien jugar con coches 
si eres mujer, y viceversa con los hombres. Promover la igualdad, de manera 
que a todos nos quede claro que vamos en el camino. 
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Así que tú estimado compañero, te hago una cordial invitación a ser tú mismo, 
pensar con libertad, vestirte como quieras, a ser una persona extraordinaria, 
salir de tu zona de confort mostrarte cómo eres en realidad. Recuerda que una 
mente circular nunca cabrá en una mente cuadrada. Atrévete a ser quien eres, 
y demostrárselo a la sociedad ¡No tengas miedo! 

 

Me despido con una frase: “No me gustan las etiquetas. Te limitan, y yo no 
quiero límites.”.   

Madonna 

 

 

Todo lo que no pude decirte… 

 
No sabes cuántas veces pensé en decirte todo esto, pero nunca encontré el 
momento perfecto; aún te extraño como antes y aún te pienso como siempre...  
¿Te extraño? Sí y mucho, dudo dejar de hacerlo por un buen rato. Aunque he 
escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que 
te ven feliz…Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias 
engañan.   

 

“Ya sé que tienes un nuevo amor; sin embargo, te deseo lo mejor, si en mí no 
encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará, si vieras cuánto duele 
perder tu amor, no sé si pueda volver amar porque te di todo lo que pude dar” 

 



P á g i n a  | 14 

 

14 
 

Todo ha cambiado desde que te fuiste, nada es igual. He pasado momentos que 
en algún punto te conté; también he logrado cosas que esperaba que estuvieras 
conmigo; sin embargo, no fue así, puedo decirte orgullosamente que lo logré 
y espero tú también logres todo lo que un día me contaste, a pesar que yo no 
esté ahí para felicitarte, sé que me dará mucho orgullo.  

 

Te vez contento y realmente me agrada verte así, aunque yo no sea la razón, 
pero sería egoísta que solo me gustara verte feliz conmigo. Me da gusto que 
ella saque esa sonrisa y felicidad con la que te conocí.  

 

Siendo sincera tengo muchas dudas, preguntas de la situación, de nosotros... 
Dudas que quizá ni tú puedas responder, pero me tranquilizarían el alma si 
me las respondieras. Pues... ¿Por qué no quieres explicar por qué dejaste de 
amarme? o acaso todo fue una mentira. Que quede claro que esto se habría 
evitado si me hubieras hablado siempre con la verdad.  

 

No imaginé que un día te perdería. Creía que todo iba perfecto. Estaba segura 
de tu amor, me hacías sentir bien, pero me duelen muchas cosas. Siendo 
sincera te desconozco. La persona de ahora no es de quien me enamoré. No 
entiendo por qué el cambio tan brutal, pero realmente escribo esto porque 
quiero decirte muchas gracias por todo. 

 

No sabes cuánto le agradezco a Dios haberte puesto en mi camino; a pesar de 
que ya no sigues en él. Me enseñaste muchas cosas, aprendí, reí, lloré, amé, 
todo con la misma persona y no cualquiera lo obtiene. Aunque las 
circunstancias nos llevaron en caminos diferentes con personas distintas creo 
que siempre serás de las mejores personas que he conocido y verdaderamente 
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¡Qué suerte la niña que esté contigo! A pesar de todo, me voy con todos los 
recuerdos buenos y con una gran sonrisa al saber que te amé como nadie y te 
di todo, absolutamente todo.  

 

Ten por seguro que te desearé lo mejor y aunque hablemos o no, siempre estaré 
para ti. Más que mi novio fuiste una amistad fundamental para mí, esa persona 
que estaba conmigo día y noche, en altas y bajas. Pero qué irónico que la 
persona que antes conocía absolutamente todo de ti, ahora no sepa nada. 

 

En realidad, tú me enseñaste a amar, pero no me enseñaste a amar en tu 
ausencia... A pesar que nuestro destino no fue ser pareja, debemos que 
aceptarlo, seamos sinceros, a veces las cosas son como deben ser, no como 
deseamos que sean.   

 

Siendo súper sincera contigo la vida fue muy bonita, pero también lo es sin ti. 
Finalmente creo que es tiempo de soltarte, dejarte ir; no extrañarte, aunque es 
difícil. Te llevas mis recuerdos, experiencias, risas, llantos, una gran parte de 
mí. Me hiciste la niña más feliz del mundo, pero es hora, es tiempo que te 
suelte. Quizá estoy tan aferrada no a ti, sino a un recuerdo y eso está mal, no 
es sano y aunque tú adiós nunca explicó el porqué de tu partida, me has 
obligado a olvidarte sin saber qué hice mal; pero así es la vida, de pronto te 
quita a personas sin saber por qué. 

 

Quiero decir que te amé como a nadie. Sin nada más que decir, te deseo lo 
mejor hoy y siempre. ¡Suerte en todo! ¡Te amo!… 
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Dibujo 1 
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Aranza del Pilar Schiaffini García 

 

 

Para mí, escribir es una forma de expresarte, una forma de decirle al mundo lo que 

sientes e incluso, a veces para entenderte tú mismo. Buscar cada palabra para 

definir un sentimiento, crear la oración perfecta que sea suficiente para manifestar 

esa sensación que recorre tu mente, tu cuerpo y en su mayoría de veces, tu corazón. 

 

Le podría decir a otras personas, que escribir me ha enseñado muchas cosas, como 

que cuando te sientes mal, enamorado, con ganas de rendirte, con ganas de darlo 

todo, desilusionado, con el corazón roto e incluso, sin rumbo alguno, se tomen un 

momento para escribir lo que sienten que prendan su computadora y comiencen a 

describir todo lo que pasa por sus cabezas. 

 

Todos somos personas llenas de sentimientos y emociones y nadie tiene que 

reprimirse, yo creo que todos debemos expresarnos de una forma, pero cada quien 

a su manera. Yo, por ejemplo, tengo un gusto por la escritura, porque aquí me puedo 

pasar horas y horas tratando de definir mis sentimientos, porque después de eso, 

me siento libre otra vez, como si le quitara una carga emocional a mi corazón y me 

siento satisfecha porque no guardo ni suprimo mis emociones.  

 

La escritura es una herramienta que nos ayuda a liberar nuestro corazón lleno de 

emociones. 
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Amor, una enfermedad asintomática 
 

Les voy a contar una historia, algo como un cuento, pero ¡Cuidado! No lo leerás 
con la mente, este cuento tendrá una monotonía para que tu corazón lo 
entienda, sienta y escuche. 
 
Hace poco leí un libro sobre el amor, pero no era ese típico romance atemporal, 
pasajero que te llene de vida sólo por instantes, o ese romance imposible tipo 
Romeo y Julieta. 
 
Después de un tiempo me di cuenta que la autora relató su misma historia. Su 
trágica, apasionada y romántica historia. 
 
Este era un amor diferente, algo que no se pueda definir, una manifestación 
de pensamientos y emociones, de esos amores que te hacen evocar el pasado 
para terminar lamentándome, con un nudo en la garganta y lágrimas en los 
ojos. 
 
Para ella, él era una hipérbole de dulzura, cariño, alguien un poco introvertido 
con todos; pero totalmente extrovertido con ella, alguien que dejaría todo por 
teñir una sonrisa en su rostro y sentir el placer de escucharla reír, alguien con 
un toque de perspicacia, capaz de propiciar grandes sensaciones con una 
mirada. Esa indeseable persona llena de astucia que sabes que te romperá en 
mil pedazos, como si destruirte fuera su amateur; pero no, en el fondo sabes 
que esa persona vale todo. 
 
Es nítido, ella lo sabe, sabe que él lo vale, cada risa, cada lágrima, cada noche 
pensando en su rostro, en estar juntos y cada día verlo con alguien más. 
Es simple y a la vez complicado; pero ¿Quién dijo que el amor es fácil? 
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El amor es como una enfermedad asintomática, parecido a una cadencia 
musical, donde formas una deleitable y perfecta melodía con alguien, cuerpo 
y alma se unen a esa persona que sientes es la correcta. 
 
Cuando te enamoras bajas la guardia, pierdes movilidad y te encuentras ignota 
ante esa persona, sientes deseos de darlo todo, de estar con él, pero ya no se 
puede. 
 
Su amor fue sucinto de muchos sentimientos, algo que dejó y adquirió gran 
trascendencia para ambos, aunque no están juntos, saben que valió la pena 
cada maldito segundo que fueron felices. 
 

 
 

Dibujo 2 
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Daniel Alejandro Vázquez Espinoza 

 

 

La razón de mi interés en la escritura es plasmar una idea que tenga, una 

motivación, un recuerdo o simplemente una emoción, de ahí empezar a darle forma 

con la idea que se me haya generado en ese momento, lo que más me atrae de la 

escritura es el proceso que lleva, ver como poco a poco va cobrando sentido una 

historia, un personaje y en algunos libros hasta una mitología con tan solo una idea 

como inspiración principal. La forma en la que algunos escritores tienen la facilidad 

de cambiar todo el sentido a su obra con solo una frase.  

 

En el caso de la lectura es más especial, pues los libros son una especie de 

ventanas en las que tienes acceso a miles de épocas y escritores, puedes viajar a 

otra parte de una historia de la humanidad con un buen libro. Después de todo estás 

leyendo al escritor, lo que sentía, lo que pensaba, lo que anhelaba, lo que aprendió 

es lo único que nos queda de esas mentes tan impresionantes que alguna vez 

estuvieron escribiendo sus sentimientos, sus ideales y sus conocimientos, en esas 

pequeñas obras que resistieron el paso del tiempo y que ahora son el portal que 

permite la visualización al momento en el que fueron creados. 

 

Eso es precisamente lo que deseo al escribir, plasmar lo que he podido aprender 

en este minúsculo periodo de la historia en el que vivo; en un libro que seguramente 

persistirá incluso mucho después de que yo no exista. 
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El verdadero significado de ser un escritor 

 

Un día, una escritora se encontraba sentada enfrente de una pequeña 
biblioteca personal que tenía, admiraba todas sus historias, premios, 
reconocimientos y participaciones a lo largo de su carrera, disfrutando de esa 
sensación tan placentera a la que algunos podrían denominar orgullo o 
vanidad, aunque en este caso es mejor decirle admiración.  
 
Fue entonces que, inspirada por sus condecoraciones, decidió empezar a crear 
un libro, pero no cualquier libro, sino uno que en verdad demostrara de lo que 
es capaz, que con un poco de tiempo se convirtiera en un ícono y emblema 
para ella; sin embargo, se suscitaría un problema que nunca había tenido y 
esperaba no tener nunca, este problema sería una monotonía enorme en las 
ideas que formaba. Abrumada por la cadencia de ideas que se presentaban 
empezó a preocuparse. Todas las historias que llegaba a tener no lograban 
crear un nudo convincente o una trama que pudiera atrapar al lector en ese 
pequeño relato, durante toda su carrera tan perspicaz, jamás había tenido 
pensamientos tan faltos de nitidez. 
 
Aunque esto no detendría a nuestra escritora y, a pesar de numerosas fallas en 
la creación de su futura “mejor obra”, seguía intentando y confiando 
ciegamente en el talento que la condujo hasta lo más alto de su profesión, no 
sería hasta mucho tiempo después que se tomaría un respiro.  
 
Ahí, sola, exhausta y derrotada, empezó a sentir un miedo terrible, esa 
sensación indeseable, de que todo por lo que trabajaste y el esfuerzo que 
pusiste simplemente no rendirá frutos. Pero en esos mismos momentos, donde 
el autor se encuentra solo con sus pensamientos, donde el aburrimiento y la 
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monotonía se apoderan de su vida, es cuando las mejores ideas e historias 
surgen, fue en ese preciso momento donde todo cobró sentido. 
 
Un verdadero autor no se define por la cantidad de copias que vende alguno 
de sus relatos, ni su inspiración llega cuando ve todo lo que logró y cuántas 
personas lo admiraron. El verdadero autor tiene esa capacidad de evocar toda 
una gama de emociones y pensamientos con tan solo una idea, de volver a un 
personaje tan áspero y seco como un cactus en uno astuto, valiente y cuya 
historia sea una inspiración para las personas que lo lean, de convertir un 
pequeño joven introvertido en un héroe de la patria cuya astucia sea suficiente 
como para derrotar al villano, de formar entes malignos cuya perspicacia logre 
manifestar en el lector sensaciones variadas; desde el más grande desprecio 
hasta la más extraña e inesperada empatía y congruencia, de crear 
acontecimientos ignotos que logren crear hipérboles de emociones diferentes 
al leerlo una y otra vez, de convertir un simple relato amateur en el mejor libro 
escrito en mucho tiempo. 
 
En ese preciso momento nuestra escritora pudo teñir su historia, plasmando 
en ella el verdadero significado de ser un escritor. 

 
Dibujo 3 
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Aidé Hernández Gayosso 

 

 
Lo que más disfruto en la vida es el arte, pues considero que es de las formas más 

sanas que uno tiene para liberar sentimientos que se pueden transmitir a un público 

con la finalidad de que entiendan un poquito de todo aquello que se vive.  

 

Es así como la escritura se vuelve de mis escapes favoritos.  

 

Escribí mucho tiempo para mí y es hasta el día de hoy que he decidido compartir un 

poquito con el resto de la gente. Lo decidí así porque considero que todo lo que he 

escrito aquí, han sido de las mejores cosas que me han pasado hasta ahora y que 

voy a atesorar con mucho cariño siempre.  

 

Muchas veces me pregunté ¿Por qué las cosas no son siempre como las 

hubiésemos deseado? Con el tiempo entendí que las mejores cosas son aquellas 

que suceden de forma espontánea, que logran sorprendernos y hacernos descubrir 

nuevas experiencias y emociones. Sean así experiencias “negativas” o “positivas” 

como sea que cada quien decida catalogarlas, sin ellas yo no tendría sentimientos 

para hacer arte.  

 

Créanme, lo mejor que me ha pasado ha sido poder vivir y hacer de cada 

experiencia arte.  

 

Arte con el cuerpo, con las letras y la voz.  
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Anhelo 

 
Hoy no escribo sobre lo enamorada que me encuentro por ti; sin embargo, no 
quiere decir que ya no lo esté.  

 
Corazón mío, me has enseñado mucho más de lo que un día creí que podría 
aprender.  

 
Jamás pensé aprender lo que me has enseñado y mucho menos en la forma 
que lo has hecho.  

 
Aún no sé, sí todo aquello podría compartirlo contigo; pero creo que sería lo 
más bello, que recibieras un amor como el que llevo guardado, un amor bonito 
y aprendido, un amor de desvelos.  
 
Uno de mis grandes anhelos fue llenarte de amor para poder acariciarte 
mientras te contaba a susurros como pude encontrarme en ti, en tu voz, tus 
besos y sabias palabras. A pesar de que nunca me lo permitiste, me gusta 
pensar que con todos los besos que te di y todas esas miradas te pude contar 
algo de todo aquello.  

 
Hoy, aunque ya no estés, aquí sigues. Aquí sigue todo lo que viví contigo, tus 
caricias, tus besos, tus miradas, tus palabras y tu increíble voz que nunca logré 
descifrar como al escucharla a lo lejos me erizaba la piel, tu voz que aún 
retumba en las paredes, en mis pasos, en mi memoria.  
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Frases 
 
-Justo cuando creía que ya te estaba dejando ir; apareces de nuevo con esa 
mágica sonrisa que me provoca recaídas. 

 
-Miré tus ojos, pensé en lo único que quería en ese momento, verlos para toda 
la vida.  

 
-Tu voz me hace tanta falta como tus besos. 

 
-Tienes una parte tan importante de mí, que no quisiera que se vaya jamás. 
 
-Desde que escuché tu voz, lo demás es ruido. 
 
 

Pequeño 
 
Con un hombre como tú, ¿Cómo esperan que no me pierda? Si te vieran desde 
mis ojos y sintieran con mi corazón, entenderían lo bien que se siente estar 
aquí.  
 
Inigualable sensación de nervios, y piel chinita al escuchar tu voz y saber que 
estás cerca. 
 
 

Nubes 2 
 
Corazón, hoy, mientras miraba las nubes te recordé. Recordé que tú me llevaste 
a ellas hace no mucho. Hoy estoy de vuelta, pero no por ti, ni por nadie más.  
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Estoy de vuelta para admirarlas así como lo hice contigo y encontrar en ellas 
el arte que vi en ti. ¡No pude! Todo me recuerda a ti, pero no hay nada como 
tú. Incluso empiezo a sentir confusión por no saber si te extraño a ti o extraño 
lo que pasé contigo. 
 
 
 

 
 

Dibujo 4 
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Iñaki Laguna Ramírez 

 

Soy Iñaki Laguna Ramírez, persona que tiene gusto y pasión por la lectura y la 

escritura. Me gusta crear y escribir cuentos y discursos, porque es una forma donde 

puedo compartir mis ideas, sentimientos y pensamientos a otros. 

 

La escritura se empezó a desarrollar en mí cuando era un niño de aproximadamente 

doce años. Recuerdo que en la escuela me dejaban crear mi propio cuento o 

historia, por lo que me motivó a leer y escribir otros tipos de textos: científicos, 

informativos, históricos y de cultura.  

 

Mi inspiración por la lectura y escritura surgieron inicialmente por parte de mi familia, 

ya que ellos me contaron que cuando escribes o lees, tu mente empieza a abrir, a 

conocer nuevas cosas y que estas herramientas te preparan para ser mejor 

persona. 

 

Al momento de escribir un cuento primero planteo el mensaje que quiero transmitir 

hacia el lector. Luego caracterizo a los personajes, para desarrollar la trama del 

cuento.  

 

Actualmente me he convertido en una persona que se interesa por escribir ensayos 

y cuentos de cualquier género. En mis historias me gusta comunicar valores como 

la honestidad y amor, porque pienso que transmitir valores puede cambiar la mente 

de una persona. 
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El Doctor Milagros 

 
En un pueblo desértico de México, había un joven llamado Rodrigo que le 
gustaba jugar a ser doctor. Rodrigo tenía en mente ser el gran médico del 
pueblo para curar a las personas. El chico era ignoto por su padre; por lo que 
decidió abandonar el lugar y aprovechar la oportunidad de estudiar en 
Inglaterra gracias a una beca otorgada por el gobierno para continuar con su 
preparación académica.  
 
En Inglaterra hay hospitales de gran calidad a nivel mundial, ya que su 
gobierno invierte en diversos ámbitos para que sus ciudadanos cuenten con 
una gran calidad de vida. Las calles gozan de iluminación, sistema de drenaje 
con diseño de la Antigua Inglaterra y la mayoría de su gente se caracteriza por 
ser seria y trabajadora.  
 
México tiene hospitales de pésima calidad debido a que el gobierno no invierte 
lo suficiente para conseguir tecnología de alta calidad. Algunas instituciones 
de salud no son suficientes y no cuentan con luz y otros servicios para cubrir 
la demanda ciudadana. Las calles están llenas de baches, sin iluminación y 
algunas son de terracería. Algunas personas no les gusta trabajar, quieren 
conseguir todo fácil y no se apoyan. 
 
El joven amateur se ponía a leer libros acerca de medicina para tener 
evocaciones sobre sus materias vistas. Todas las tardes después de sus clases 
estudiaba a un ritmo cadencioso para aprobar sus exámenes.  
 
Gracias a su trascendencia académica el joven se tituló con maestría y se 
convirtió en doctor. Un hospital de Inglaterra promovió que tuviera un trabajo 
de cirujano. Sus nuevos compañeros decían que era un indeseable doctor, ya 
que en tiempos pasados no había realizado ninguna cirugía. Cuando llevó a 



P á g i n a  | 29 

 

29 
 

cabo su primera operación, sus compañeros y médicos quedaron sorprendidos 
debido a que tuvo gran habilidad para realizar una liposucción a un hombre, 
dejándolo muy nítido. Después de esta operación empezó a hacer varias como 
remover nudos vocales, operaciones en los ojos y varias cirugías con gran 
éxito.  
 
Rodrigo siempre se la pasaba trabajando, pero cuando caía en la monotonía 
iba a jugar bolos. Era muy introvertido porque no quería relatar su pasado con 
otros, consideraba que era algo muy personal. Luego de cuatro años de trabajo, 
Rodrigo fue reconocido como el mejor doctor de Inglaterra gracias a su 
inteligencia, astucia, valentía y perspicacia.  
 
Un día después de haber recibido su reconocimiento, su jefe le informó que 
dejaría Inglaterra porque el gobierno de México le había ofrecido una gran 
cantidad de dinero para tener al doctor y se trasladaría a México. Cuando sus 
compañeros y pacientes se enteraron de la noticia generaron una gran 
manifestación junto con varios habitantes y otros médicos de Inglaterra. Los 
manifestantes empezaron hacer disturbios, bloqueos y destrozos para que 
Rodrigo se quedara en Inglaterra. En medio de esta situación, el doctor decidió 
irse a México, ya que su trabajo era atemporal.  
 
Rodrigo decidió dejar Inglaterra porque quería desarrollar su profesión en 
México, ya que no había regresado desde que se fue a estudiar, y también quiso 
ayudar, curar y realizar operaciones para las familias mexicanas. Por esta 
sabia decisión dejó el país británico. 
 
Rodrigo llegó a México, ciudad rodeada por cactáceas las cuales teñían en su 
mente imágenes de odio, que le recordaban el lugar en que nació. De repente 
se dio cuenta que era precisamente su pueblo, renovado y modernizado 
sucintamente. 
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Al entrar al hospital estaba repleto de una muchedumbre, debido a que un 
paciente tenía una grave enfermedad. Cuando llegó ante el enfermo, descubrió 
que era su padre, diagnosticado con tumor cerebral. Lo primero que hizo 
Rodrigo fue hacerle un examen neurológico para saber qué parte del cerebro 
estaba afectada. Luego, utilizó imágenes por resonancia magnética (RM) para 
detectar si tenía un tumor cerebral. Rodrigo corroboró la presencia de un 
tumor grande y resolvió llevar a cabo una difícil operación. Al ver que esto, 
parecía imposible de solucionar, debido a que algunas intervenciones de 
tumores cerebrales son muy riesgosas por lo complicado de separar el tejido 
cerebral que los rodea.  
 
Rodrigo lo llevó al quirófano y empleó su instrumentación de alta tecnología, 
en la operación. En los primeros minutos del quirófano localizó el tumor e hizo 
una incisión en una parte de la cabeza; empezaron a temblar las manos como 
si tuviera parkinson, sentía miedo al igual que sus compañeros, quienes 
respiraban semejante al proceso de un parto. Rodrigo sudaba en exceso, 
empezaba a remover el tumor y le faltaba un pedazo pequeño para extirpar 
todo el tejido del cerebro. Se concentró, sabía que estaba en juego la vida de su 
padre, y poco a poco se tranquilizó y respiró pausadamente. Después de dos 
horas de sufrimiento, el médico y sus compañeros pudieron remover todo el 
maligno tejido dejándolo totalmente asintomático. 
 
Tras la recuperación de su padre, Rodrigo salió del hospital tomado de la mano 
de él y vieron que el pueblo estaba festejando porque la operación había sido 
un éxito. La fiesta duró una semana, la gente cantaba, bailaba y desde ese 
momento su padre decidió llamarlo, “El doctor milagro”, por haberle salvado 
la vida. 
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La Corrupción 
 

(Discurso pronunciado en el Concurso de oratoria de Bachillerato, llevado a 
cabo el 29 de noviembre del 2018) 

 
“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre acabarás 
formando parte de ella” – Joan Báez 
 
Muy buenos días miembros del honorable jurado calificador y público 
presente. El día de hoy presento el tema: “La corrupción”. Deseo iniciar 
definiendo la palabra corrupción que proviene del latín corruptio, que 
significa desde la acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. 
 
La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico. Son 
negociaciones que afectan un estado, nación o a todos los países del mundo. 
Se podría decir que la corrupción es una relación de intercambio entre un 
órgano público y privado contrario a la ley para obtener una ventaja. 
 
Otro factor importante del surgimiento de la corrupción es cuando se origina 
desde la casa como el mal ejemplo de algunos padres, que ofrecen regalos o 
dinero a los profesores de sus hijos para que les otorguen calificaciones 
aprobatorias, cuando no han cumplido con sus deberes. 
 
Otro ejemplo adicional de casos de corrupción en los ciudadanos, es dar la 
famosa “mordida” a los agentes de tránsito cuando se ha cometido una 
infracción, donde se ofrece dinero a los policías y se intenta evitar la multa de 
mayor costo. 
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La corrupción, lamentablemente se enseña o manifiesta desde la casa, por eso 
es importante que los padres de familia, propicien valores, evitando esta forma 
de actuar que se ha hecho cultural. 
 
Esta situación perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el 
desarrollo económico, no hay inversión extranjera en el país, se pierde la 
competencia económica y afecta a los sectores mayoritarios de la población 
como ganancias de licitaciones, desempleo e inseguridad. 
 
Este problema además incluye sobornos, fraudes, desviación de recursos por 
un funcionario público que no tiene un límite, usa el nepotismo, extorsión, 
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y uso de información 
privilegiada. 
 
La empresa Transparencia Internacional realizó un estudio comparativo de 
corrupción acerca de 180 países en el 2017. Los países con menos corrupción 
son: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Canadá. Mientras 
tanto México se encuentra en el lugar ciento treinta y cinco. 
 
Ahora les pregunto ¿Qué debemos de hacer cómo sociedad para evitar la 
corrupción? Para enfrentar este gran problema en la sociedad mexicana 
necesita fortalecer un buen sistema de educación desde la casa, donde los 
padres deben de fomentar y enseñar los principios a los hijos para que eviten 
estos hábitos. 
 
El gobierno debe de fortalecer la transparencia de instituciones públicas, 
donde se empiecen a rendir cuentas frente a la sociedad. Se necesita la creación 
de leyes y castigos más severos para los que realicen esta acción, para evitar 
que se siga realizando frecuentemente. 
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La corrupción es el gran cáncer en nuestro país ya que a nivel mundial somos 
considerados como un país corrupto, donde ha dañado la imagen de nuestra 
sociedad. 
 
Afecta la competitividad de la economía mexicana, lo que permite que no haya 
un mayor crecimiento económico, puede tener un efecto negativo en los 
niveles de inversión, ha generado una gran crisis de inseguridad y una tasa de 
desempleo muy alto. 
 
Esta acción ha afectado a los ciudadanos, ya que no permite progresar el 
desarrollo de nuestro país y ha generado malas condiciones de bienestar y 
trabajos para las familias mexicanas. 
 
Para ser como estos países libres de corrupción, México debe promover en sus 
habitantes una visión integral, promoviendo valores, y estableciendo la 
rendición de cuentas para el éxito del sistema de gobierno. Fortalecer la 
transparencia en sus instituciones, y tener un gobierno abierto con un pacto 
social inquebrantable donde se refleje confianza y transparencia de sus hechos 
donde puedan ser demostrados a la ciudadanía. 
 
Como mexicanos exigimos que se acabe la impunidad haciendo que las leyes 
se ejerzan, cumplan, respeten y se creen fiscalías independientes para castigar 
a los culpables. De este modo ya no se darán más casos de corrupción como el 
de Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y César Duarte ¡Nunca más! 
 
Desde casa los padres de familia deben de enseñar valores y principios a los 
hijos para evitar la presencia de la corrupción en el núcleo familiar y por lo 
tanto formar ciudadanos honestos. Porque el cambio comienza con uno mismo 
para progresar como país. Por último, yo invito a la sociedad en general que 
dejemos de realizar sobornos o aceptar dinero ilegal de otros y aceptemos 
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nuestras responsabilidades como ciudadanos. Para progresar y mejorar como 
país el cambio comienza con uno mismo. 
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Arturo Santibáñez Ramírez 

 

 

 
La escritura es algo entretenido de hacer y buena forma de pasar el tiempo. Cuando 

tienes una idea y la empiezas a transcribir te das cuenta que tienes bastantes y 

sigues y sigues escribiendo hasta que ya se agotaron las ideas. Afortunadamente, 

soy una persona a la que le encanta investigar temas nuevos, por lo que tener la 

idea principal de un texto es cosa sencilla. Al escribir mi cuento de la materia de 

Lectura y Redacción me costó mucho trabajo encontrar un final porque las ideas 

venían y venían. Yo recomiendo que las personas escriban todas las ideas que 

tengan en mente, ya que es impresionante como todas ellas pueden formar un texto 

narrativo. 
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Petróleo: Causa de Guerra o Desarrollo Público 
 

(Discurso pronunciado en el Concurso de oratoria de Bachillerato, llevado a 
cabo el 29 de noviembre del 2018) 

 
“La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada 
hombre, pero no la codicia de cada hombre.” – (Mahatma Gandhi). 
 
Buenos días honorables miembros del jurado, autoridades, profesores y 
compañeros presentes esta mañana. Hoy les vengo hablar sobre: “El petróleo, 
causa de guerra o desarrollo público”. 
 
Empezaré mi discurso comentándoles que los recursos naturales son 
fundamentales para la supervivencia humana; sin embargo, la gente hace lo 
que sea con el fin de conseguirlos. El material del que vamos a hablar se 
encuentra en el subsuelo y gracias a la descomposición de fósiles y materia 
orgánica se generan grandes reservas que el ser humano extrae para beneficio 
propio. Actualmente es la sustancia más importante del mundo que hace que 
todo funcione: “Petróleo” o también conocido por muchos expertos y 
científicos como “Oro Negro”. Material esencial en el planeta, gracias a él los 
automóviles se pueden mover, generando el treinta y dos por ciento de la 
energía global, así como fabricación de gran variedad de objetos y productos 
que usamos cotidianamente. 
 
Pero no todo es positivo en este asunto. Aunque el petróleo ayuda en muchos 
ámbitos, al mismo tiempo perjudica a las personas e incluso a los países 
petroleros que son afectados por los países que buscan tener más petróleo y 
son sobre explotados. Actualmente múltiples conflictos y guerrillas se han 
generado por la obtención y extracción de este recurso.  
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Me enfocaré en el caso de Medio Oriente donde se encuentra gran parte de las 
reservas de petróleo más extensas del mundo y gracias a esto múltiples 
naciones se quieren adueñar del territorio, sin importar el costo. Más de 
quinientos mil humanos mueren cada año por culpa de las guerras, 
principalmente en Siria, Irán, Irak y U.S.A. Por esta causa muchas personas 
tienen que emigrar a otros países y generan más problemas.  
 
El conflicto mejor conocido como “Guerra del Golfo”, desde el año 1991 ha 
ocasionado varios enfrentamientos entre los países de esta zona, gracias a que 
Irán se adueñó parte de las reservas de petróleo de Irak donde ambos países 
tuvieron en varias ocasiones conflictos armados. De ahí, Irak invadió Kuwait 
por el mismo motivo; además que éste país árabe es el primer extractor de 
petróleo en el mundo. El país fue tomado en menos de una semana, pero al 
mismo tiempo las Naciones Unidas iniciaron cartas en el asunto y más de 
setecientos cincuenta mil hombres fueron enviados a Arabia Saudí para 
retomar el país árabe. Después de 3 meses de una guerra por el territorio 
petrolero el país invasor se retiró del lugar dejando un saldo aproximadamente 
de más de diez mil quinientos hombres fallecidos de los diferentes países 
involucrados. Gracias a este hecho se dio el famoso 09/11, el atentado 
terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001, por acto de 
venganza del ex militar Osama Bin Laden. 
 
Me gustaría añadir que el petróleo es un gran recurso natural que se utiliza 
en todos lados, para fabricar varias cosas de este mundo globalizado como 
partes de automóviles, celulares, platos, electrodomésticos, materiales de 
cocina, etc., pero de igual manera nos perjudica como personas y como 
sociedad, eliminar a quien se ponga en nuestro camino con el fin de obtenerlo.  
 
Hay que buscar otras fuentes de consumo como la energía renovable o 
vehículos eléctricos, usar productos biodegradables para evitar estos tipos de 
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percances que desafortunadamente cuestan vidas de personas inocentes cada 
año, también los invito a consumir otros tipos de producto como los plásticos 
biodegradables, lana, mineral, patatas para producir plástico, autos eléctricos 
o al menos consumir productos de una fuente oficial o legal. 
 
Para concluir me gustaría decirles una frase escrita por el expresidente de los 
Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy: 
 
“El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, esta establecerá 
un fin para la humanidad” 
 

¡Gracias! 
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Tercera Guerra Mundial, México se vuelve una súper potencia  
 
En el año de 2120 la humanidad está a un toque de queda de su extinción y 
de lo que resta del planeta. Todo mundo pensará que en una guerra mundial 
los países potencias como EUA, Reino Unido, Francia, Alemania... dominarán, 
pero no. Un país tercermundista junto con sus aliados y un par de países 
potencia han derrotado a los EUA y sus aliados.  
 
México un país amateur en las guerras con el poder de las resorteras 
nucleares, patentadas por la UNAM, que disparan cactus con tunas ha vencido 
a su vecino de arriba, los Estados Unidos de América, este país ha tenido una 
enorme transcendencia en el ámbito de las guerras mundiales, pero su 
mentalidad ha estado por los suelos debido a los diversos problemas sus 
movimientos han sido inútiles ante la perspicacia y astucia de México, 
Latinoamérica, Rusia, Corea (Corea del Norte invadió a Corea del Sur y lo 
conquistó) e India van ganando la guerra. 
 
Antes de que esto comenzara, el mundo se encontraba en una crisis de 
alimento, agua y sobrepoblación. Aunque la humanidad ya había librado el 
calentamiento global y el cambio climático; se enfrentaba a una nueva 
problemática mundial, a excepción de México que de forma impresionante 
fue el único país que se preocupó de lo que estaba pasando y logró convertirse 
cien por ciento en un país autosustentable. Gracias a esto, muchos de los demás 
países de Latinoamérica empezaron a hacer lo mismo.  
 
La población de Estados Unidos se manifestaba ante al gobierno, que no hacía 
nada y causaba muchas riñas entre la gente y el gobierno. Por otro lado, el 
gobierno norteamericano se estaba entrometiendo infiltrándose en el sistema 
mexicano para hacer lo mismo. Después de meses de no conseguir resultados, 
convencieron a sus aliados en atacar México como pretexto de tener altas 
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reservas de alimento, agua y estar planeando gobernar al mundo (falso); por 
lo que los países enviaron sus tropas a EUA, propiciando una nueva guerra. 
Afortunadamente México y los países latinos sabían nítidamente que pasaría 
tarde o temprano y tenían un plan para detenerlos por las buenas o por las 
malas. Esto era algo ignoto para los EUA, pero ellos continuaron con la 
amenaza de ataque. 
 
El ejército enemigo se agrupaba en el país del norte, México y Latinoamérica 
temían lo indeseable una guerra de magnitudes nunca antes vistas, por lo que 
México tuvo que evacuar a su población hacia Sudamérica para lograr la 
menor cantidad de muertes de personas inocentes. En un momento atemporal 
tanques y tropas de los enemigos empezaron a avanzar al norte de la frontera 
entre México y EUA destrozando el muro fronterizo construido por el 
gobierno mexicano como seguridad.  
 
El gran ejército americano y sus aliados no esperaban que un regimiento 
estuviera del otro lado, así que avanzaron hasta caída la noche en el amplio 
desierto de Sonora, desconocían que se encontraban en la famosa “Zona del 
Silencio”. No recibían información de ningún tipo, ni podían conectarse con 
sus satélites y drones para buscar algún rastro. Cualquier soldado o camión 
que salía del campamento no regresaba y se desconocía su paradero.  
 
Gracias a que los Países Aliados (México, Latinoamérica…) lograron hacer un 
plan para debilitar al ejército enemigo, superior a ellos. Los comandantes 
inspiraron a sus soldados con lecturas de pequeños relatos llenos de 
hipérboles, propiciando evocaciones de un libro escrito por un paramédico de 
Inglaterra en las dos primeras guerras mundiales.  
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Mientras el ejército contrario, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Alemania… descansaban; los Aliados hicieron un par de llamadas, 
aprovechando la incomunicación de los otros, hablaron con los países 
sobrevivientes enemigos de EUA para derrocarlo de una vez por todas. China, 
Rusia, Corea e India sigilosamente mandaron sus tropas a Centroamérica. Un 
grupo selecto de soldados Aliados se sacrificaron rodeando al ejército enemigo 
para distraerlos. Un dron infiltrado soltó una bomba de hidrógeno 
asintomática, que explotó dejando un gran hoyo, sin gases contaminantes, y 
liquidó al escuadrón de los Aliados. El setenta por ciento del ejército enemigo 
se encontraba en la zona, las demás tropas, en la frontera.  
 
Los satélites al exterior de la “Zona del Silencio” presenciaron la explosión; por 
lo que alertaron al resto del Ejército Enemigo y al segundo grupo de la armada 
en retirarse a EUA. Mientras tanto los Aliados ahora más fuertes, aumentaron 
su número de hombres y avanzaron hacia territorio enemigo. Había un 
ejército justo en la frontera y en las costas, infinidad de buques, cruceros y 
acorazados para repeler el avance hacia la capital. Aliados estaban un paso al 
frente. Los países añadidos a los Aliados juntaron a la mayoría de sus elementos 
en el norte de Canadá para atacar por dos frentes y dividir al Ejercito Enemigo, 
concentraban varios soldados en su frontera sur. México, al ser un país 
autónomo, creó su propia tecnología y para proteger sus costas mejoró los 
cañones Mondragón que con anterioridad habían defendido al país de una 
invasión estadounidense. 
 
En un momento sucinto de la guerra se hizo un nudo en la batalla, los dos 
ejércitos se mantuvieron distantes uno de otro por una semana, eso ayudó a 
los Aliados a ganar la guerra, ya que tuvieron tiempo para que su ejército 
destrozara todo lo que encontraba a su paso en la frontera norte de EUA y esto 
forzó al ejército enemigo a pensar dos veces en su siguiente jugada. Los Aliados 
al saber que los países asociados de EUA habían enviado gran número de 
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elementos a la guerra en América dejaron vulnerables sus respectivos 
territorios, por lo que fueron invadidos.   
 
El ejército enemigo no le quedó más que avanzar con ímpetu contra el ejército 
de los Aliados para aprovechar una pequeña oportunidad y llevar a cabo un 
plan bajo la manga: usar bombas nucleares contra los territorios de 
Latinoamérica. Los Aliados iban un paso adelante, un ejército se infiltró en el 
pentágono, La Casa Blanca y los puntos gubernamentales estadounidenses 
para evitar una catástrofe. 
 
Ambos ejércitos se enfrentan en lo que podría ser la última batalla librada por 
EUA y asociados, su extraordinaria fuerza naval está siendo destruida por 
cañones y sus aviones, derribados por una gran línea de tanques antiaéreos. 
Los Aliados destacan en número y dejan ver a los antagonistas como un ejército 
novato en el ámbito de la guerra. La capital enemiga y de sus socios son 
tomadas; una masacre evita actos de rebeldía, solo la gente obediente y los 
familiares de soldados Aliados son perdonados para preservar la cultura del 
país, menos de EUA. 
 
El ejército enemigo estaba muy debilitado y los soldados de México y 
Latinoamérica empezaron a retirarse poco a poco del lugar de encuentro, 
rodeando a todos los que peleaban, temían que las naciones sobrevivientes a 
la catástrofe mundial, incluyendo países con excelente poder militar los 
invadieran, por lo que diseñaron un plan llamado “El Nuevo Mundo” que 
consistía en conquistar nuevos territorios para bien de la humanidad e 
impartir sus normas al mundo para estar unidos, sin alterar sus costumbres y 
tradiciones (lo que no hicieron los españoles en México). 
 
El último estadounidense de la batalla murió cuando se efectuó el plan, 
teniendo al ejército rodeado por latinos y antes de que se pudieran comunicar 
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con sus líderes los liquidaron a todos. Ahora el Ejército Latino se agrupó y 
avanzó con todo a Washington DC. con el fin de aniquilar al otro ejército (sus 
socios). Se detuvieron a pensar en acabar con todos sin sufrir demasiadas bajas 
y se les ocurrió hacer algo parecido con EUA, una distracción. Los Socios tenían 
en su poder la Casa Blanca y el Pentágono. Era muy peligroso ingresar por lo 
que un grupo selecto tomó los muelles militares de EUA con sus buques y 
acorazados de manera sigilosa atacaron puntos estratégicos y como los Latinos 
esperaban: pescaron el anzuelo. Los socios pensaron que eran estadounidenses 
por lo que se alejaron de las costas y se fueron adentrando al territorio de EUA, 
mientras que los Latinos tomaron Casa Blanca y Pentágono.  
 
Los hackers Latinos, gente con conocimiento en infiltración de sistemas ajenos, 
lograron conectarse con el sistema de telecomunicaciones estadounidense por 
medio de sus radios. Los aliados (Socios) se dividieron respondiendo a 
supuestos escuadrones rebeldes del ejército enemigo que pretendían atacarlos. 
Inteligentemente los Latinos hicieron que los Socios se dividieran y gracias a 
que tenían la Casa Blanca contaron con el arsenal de armas de EU, se 
equiparon hasta los huesos y atacaron, lo mismo pasó en Sonora en la noche 
drones con bombas de hidrogeno se soltaron contra los Socios ubicados en 
pequeñas zonas urbanas. Los Latinos por fin lograron matar a todos los 
enemigos del territorio que un día fue EUA. 
 
Los países del otro lado del mundo se preguntan qué había pasado con sus 
tropas ya que llevaban varios meses sin saber de ellos y México tampoco 
contestaba sus llamadas. No podían revisar sus satélites porque habían sido 
destruidos (hackeados por los Latinos), así que empezaron a conquistar a sus 
países vecinos para extender su territorio. 
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Los Latinos al conquistar toda América pusieron a la mitad de su ejército en 
dos fronteras, uno en Europa y otro en Rusia, por lo que empezaron atacar a 
los rusos por el estrecho de Bering. Mientras el primer ejército se regresaba, el 
Latino atacó por Inglaterra y Francia. Al dividir al ejército ruso y rodearlo, 
terminaron por aniquilarlo con una bomba de hidrogeno. Tras derrotar y 
conquistar a Rusia, los Latinos se reorganizaron para obtener recursos y 
dominaron todo el continente africano.  
 
Chinos, coreanos e hindúes, al enterarse del plan de los latinos, se unificaron 
para derrotarlos y se concentraron en sus fronteras, gran parte de sus 
elementos se movieron hacia América para dividir al ejército y aniquilarlo 
fácilmente, pero no esperaban que la naval de Latinos hubiera formado una 
gran barrera que les impidió el paso. Los enemigos a pesar de que vieron el 
gran muro marítimo latino se fueron contra la barrera e inmediatamente la 
fuerza aérea latina hizo que los barcos contrarios no llegaran ni siquiera a diez 
kilómetros de los suyos. El ejército latino avanzó inminentemente contra China 
e India y liquidaron a los tres, China, India y Corea, con quienes sumaron su 
fuerza naval y aérea. 
 
Así fue como un país tercermundista junto con sus aliados logró vencer a todo 
el mundo, de manera estratégica y con un número de bajas no considerable. A 
partir de ese momento el mundo fue distinto, una nueva organización para el 
planeta prosperó y una nueva Nación surgió para gobernar al mundo.  
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Dibujo 5 
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Ana Paulina Aguilar Cuautle 

 

 

Mi gusto por escribir surge al darme cuenta que para mí no era tan fácil hablar con 

otras personas y escribiendo podía expresar mis ideas. Escribir es una forma de 

plasmar las palabras que están en el fondo de mi corazón y que a veces son difíciles 

de expresar a otros. Mi motivación es distraerme un poco de realidad y utilizar mi 

imaginación para crear historias y que al leerlas otras personas tengan una nueva 

perspectiva de las cosas o algo aunque en una mínima parte pueda cambiar en 

ellos.  A veces simples palabras pueden transformar a una persona. Escribo sobre 

cosas que me suceden día con idea sobre mis aciertos y errores en mi forma de 

actuar. Me gusta dedicar mi tiempo y esfuerzo para escribir palabras ya sean las 

más simples o de lo contario complejas que unidas formen el rompecabezas 

perfecto que cuente una historia. Porque al escribir puedo corregir y elegir palabras 

que me gusten para formar una creación literaria me ayuda entenderme a mí misma, 

y todo lo que me rodea. Es más fácil para mí escribir palabras en un papel que 

expresarlas a las personas. Escribo género lírico, principalmente poemas. 
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El amor 
 

El amor no solo se demuestra con besos, 

se necesita lealtad e inteligencia 

para aprender a amar. 

 

Los días juntos 

tienen que estar llenos de enseñanzas 

que nos ayuden a crecer juntos, 

porque solo de las experiencias 

y los sucesos ilógicos 

podremos evitar los errores. 

 

Aunque parezca contradictorio 

las adversidades nos hacen humanos. 

Recientemente he pensado 

que aunque no lo he demostrado 

y mi actitud te parezca anormal 

estoy enamorada. 

 

Tal vez parece una simple fantasía 

pero sé que estoy diciendo la verdad, 
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pensando con objetividad. 

 

Yo no creía en cuentos de princesas 

Pero tú eres… 

Mi “felices por siempre”. 

 

 

Mi decisión fue la correcta 
 

Un invierno de aquellos que parecen no terminar, una joven llamada Sofía 
había vivido toda su vida junto a su familia, de pronto tiene una oportunidad 
de trabajo en otro país. 

 

La opción de rechazar o aceptar aquella situación la atormentaba por las 
noches. Sabía que era importante aceptarla para sumar nuevas experiencias a 
su carrera, además de ella dependería su éxito laboral o delo contrario el 
fracaso. Sofía tenía muy presente que las oportunidades que se presentan en 
nuestra vida hay que aprovecharlas y vivirlas al máximo porque no sabemos 
en qué momento se vuelvan a repetir. 

 

Su familia se sentía un poco triste por la noticia, decían que apoyarían la 
decisión que ella tomara, aunque no todos pensaban igual. Su hermana 
comentaba que no podía desperdiciar algo así y que lo mejor era aceptar el 
empleo en aquel país. Por su parte, los padres decían que no se preocupara por 
nada, que ellos iban a estar bien, pues su hermana velaría por ellos, además no 
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eran tan grandes de edad y podían todavía cuidarse. La idea de dejar a sus 
padres no le simpatizaba para nada a Sofía aunque tuviera su apoyo. 

 

Faltaban casi dos meses para que el jefe de Sofía platicara con ella y saber cuál 
era su respuesta, pues debía estar preparado si rechazaba la oferta y 
planteársela a alguna otra compañera antes de que la solicitud de trabajo 
caducara, por lo que un fin de semana viajó a un lugar que le permitiera 
reflexionar su decisión y regresar para hablar primero con su familia. 

 

Al llegar a su destino, sintió un aire fresco y olor a flores, poseía gran variedad 
de plantas y árboles de colores por doquier, ella percibía que había llegado a 
un paraíso. Cerca de un enorme árbol se encontraba una persona sentada en 
una pequeña silla y con cara de tristeza. Sofía se acercó a preguntarle si estaba 
bien o necesitaba ayuda, aquella mujer respondió que se sentía triste porque 
meses atrás habían despedido a su hijo de un importante empleo. Sofía sin 
entender completamente, cuestionó la razón por la que eso había sucedido, la 
persona explicó que a su hijo le habían ofrecido un empleo temporal en otro 
país, pero prohibieron a su hijo aceptar el empleo y como consecuencia lo 
despidieron. Sofía sorprendida por la historia le pidió un consejo, pues ella 
estaba pasando por una situación parecida, la única diferencia era que sus 
padres apoyaban cualquier decisión que tomara. 

 

Ella la tomó de las manos y le explicó, que para la mayoría de las personas 
separarse de su familia representa un gran reto y no cualquiera es capaz de 
hacerlo, pero que a veces en la vida no siempre se puede estar junto a ellos y 
es importante que aprendamos a ser independientes y saber tomar las mejores 
decisiones que nos guiarán el resto de nuestra vida. Sofía al escuchar este 
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consejo supo la decisión que tomaría y agradeció mucha a la persona su 
plática.  

 

En cuanto regresó a su casa dijo a su familia que los amaba demasiado, pero 
que aceptaría el trabajo que le habían ofrecido y vendría a visitarlos en sus 
vacaciones o en los tiempos que le permitieran salir. Su familia emocionada 
aceptó su decisión, tomaron un delicioso café sabor a canela y galletas de 
chocolate, y le desearon lo mejor en su nuevo empleo. 

 

 
 

Dibujo 6 

 



P á g i n a  | 51 

 

51 
 

Paso a paso 
 

Me encuentro siempre en diferentes lugares sintiendo diversas texturas: 
rocosas, suaves, resbalosas, frías, calientes y rasposas. Soy consciente que existe 
una gran variedad de otros como yo, unos más bellos, unos más feos, algunos 
color rojo, algunos de diversos colores, pero lo que a mí me hace especial es 
que he vivido demasiadas experiencias caminando junto a mi fiel compañero; 
aunque a decir verdad, en estos días me he sentido muy triste ya que mi 
compañero se nota cansado y cómo poder continuar si él no está a mi lado.  

 

Los demás nos observan y yo me pregunto ¿Qué es lo que tenemos?, ¿A caso 
nos vemos tan mal?, ¿Por qué nos miran con desprecio? 

 

Es importante admitir que ya tenemos nuestros años; pero creo que aquellos 
que nos ven tan mal no conocen tantos lugares como los que nosotros hemos 
visitado, en verdad, hemos recorrido bosques, montañas, y no cambiaría por 
nada del mundo los recuerdos tan bonitos que disfrutamos.  

 

Un día platicando con un amigo, me dijo que era mejor que me retirara porque 
mi compañero ya no podía seguirme el paso y así para mí era más complicado 
cada viaje. Al principio estuve pensando por horas en aquel comentario que 
me había dicho, incluso llegó un momento en el que pensé que realmente tenía 
razón, era el momento en el que teníamos que jubilarnos.  

Después de unos días lo consulté con mi compañero y me dijo que aunque se 
sentía mal por aquel golpe, no quería renunciar a tantas experiencias que aún 
nos faltaban por vivir, suspirando recordó aquella ocasión en la que estábamos 



P á g i n a  | 52 

 

52 
 

jugando futbol y de repente tropezamos, pero no importo porque ese día 
salimos victoriosos del partido. 

 

Un día mi dueño nos llevó a un lugar muy especial en el que nos repararían, 
usaron pegamento, nos limpiaron, nos cambiaron de agujetas, y en verdad nos 
veíamos como nuevos. En ese momento fue cuando eliminé aquellos 
comentarios negativos que nos habían dado los demás y decidí que yo y mi 
compañero seguiríamos adelante acumulando recuerdos y sensaciones. 

 

¡Así que prepárense para nuestro regreso que seguiremos caminando por un 
largo tiempo! 

 

 

La travesía por Chicago Illinois 
 

Hace dos años estaba a punto de cumplir quince. Mi ideal constante era viajar 
fuera del país. Mis padres siempre intentaron que se realizaran mis sueños 
luchaban por aquella petición que tanto añoraba.  

 

Un día luminoso donde el sol parecía un globo de fuego se acercaron mis 
padres y me comentaron que se realizaría el viaje para celebrar mi tan 
esperado aniversario. Unos días después comenzaron los planes para llevarlo 
a cabo.  
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La decisión de destino del viaje fue Chicago en Estados Unidos. Aún recuerdo 
el momento en que sentí mucha emoción, pues por primera vez cruzaría otros 
horizontes. Al fin llegó el día, una sensación incontenible me hacía sentir 
mariposas en el estómago.  

 

Llegamos al aeropuerto, tomamos un café, el aroma de aquella infusión era 
delicioso, y debido a que era artesanal tenía una flor dibujada en la superficie 
de la espuma del café. Después de un tiempo, los horarios en pantalla nos 
mostraron en qué sala debíamos esperar. Al llegar a la estación de la aerolínea 
nos entregaron los boletos y revisaron nuestros papeles y por supuesto, el peso 
de cada una de nuestras maletas, pues había un límite que podías llevar por 
persona. Con todo ya todo casi listo, pasamos por una tienda de cambio y 
adquirimos algunos dólares que utilizaríamos al llegar a nuestro destino, 
además de tomarnos varias fotos antes de abordar.  

 

Caminamos por el túnel que te conduce a la entrada del avión, me sentí muy 
afortunada de tener la oportunidad de viajar con toda mi familia para celebrar 
mi cumpleaños. 

 

Nuestro viaje duró casi cinco horas, pero en el transcurso nos ofrecieron 
algunos refrigerios como bocadillos y jugos. Unos momentos antes de aterrizar 
ya se podían observar algunos lugares desde nuestras ventanas. Observé un 
estadio de futbol, las calles cubiertas de nieve, los altos edificios y personas con 
ropa abrigadora. 

 

En el momento de aterrizar nos dimos cuenta que por fin habíamos logrado 
llegar a nuestro destino, un largo viaje desde nuestro hogar hasta al sitio donde 
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estábamos justamente parados. Recogimos nuestras maletas y pasamos por la 
aduana para que nos colocaran un sello en nuestro pasaporte cuya leyenda 
decía que se podía permanecer hasta medio año en ese país, que no sería el 
caso pues nuestro viaje únicamente duraría veintidós días.  

 

Al salir al fin del aeropuerto tuvimos que colocarnos chamarras especiales 
para el frío, pues estaba nevando. Luego tomamos un taxi que nos llevaría a la 
estación de trenes para dirigirnos a la ciudad de Illinois en donde nos 
hospedaríamos.  Durante el camino observamos un paisaje asombroso pues la 
mayoría de las calles estaban cubiertas de nieve, además de algunos edificios 
extraordinarios parecidos a los edificios en Nueva York.  

 

En la estación de trenes, compramos los boletos y lo abordamos por primera 
vez. El conductor avisó por medio del micrófono el tiempo estimado de llegada 
y agregó que podíamos comprar algunos alimentos en una pequeña cafetería 
en el primer vagón. Nosotros decidimos comprar pizza, su aroma nunca antes 
lo había experimentado y tuve la sensación de que no existía una pizza más 
deliciosa que esa.  

 

Llegamos al fin a la estación de tren, una persona nos fue a recoger para 
llevarnos donde nos hospedaríamos. Dos horas después nos instalamos en una 
casa rodante que tenía dos habitaciones, una sala, una cocina grande y un 
cuarto de lavado. Posteriormente salimos al Súper mercado; al ingresar sentía 
que estaba en otro mundo, cómo era posible que una simple tienda fuera tan 
diferente a las que había en mi hogar. Pasillos repletos de productos de todos 
los sabores y colores, había mil opciones para comprar, todo parecía 
relativamente económico, aunque cuando hacía las conversiones de dólares a 
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pesos resultaba que no era tan barato; pero al momento eso no importaba, viví 
una emoción indescriptible. 

 

Los siguientes días realizamos distintas actividades, primero visitamos un 
lugar cercano de donde nos quedábamos, por la noche se veían pasar venados 
que grababan perfectamente sus huellas sobre la nieve.  

 

Casi todos los días íbamos de paseo muy abrigados, la temperatura era de -
20°C, y los guantes cubrían las manos que se entumían del extremo frío, era 
como si vivieras en un congelador. 

 

Había cientos de tiendas, no sabías a cuál entrar primero, tratábamos de variar 
los lugares para que conociéramos de todo; y claro, realizar las compras 
también. Visitamos tiendas de tecnología, deportivas, ropa, accesorios, zapatos, 
mochilas y una llamada Macýs donde vendían todo tipo de perfumes, al entrar 
se percibían todo tipo de olores, dulces, frescos, florales, cítricos y muchos más. 

 

La experiencia que más me gustó entre todas las que logré apreciar como 
comprar dulces, ropa, zapatos, perfumes, accesorios deportivos y para celular, 
hacer muñeco de nieve, ir al parque, tomar fotos de paisajes, hubo una en 
especial: ver por primera vez caer nieve, en verdad no sé cómo describir con 
palabras lo que sentí, estaba sumamente agradecida del esfuerzo de mis padres 
para realizar este viaje, valoré tantas cosas que tengo a mi alrededor y no me 
percato de ellas. Esta experiencia me hizo ver el mundo desde otras 
perspectivas, y confiar en que las metas y sueños que tengas se pueden 
alcanzar y que el único obstáculo somos nosotros mismos. 
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Alejandra Fajardo Rodríguez 

 

 

Empecé a leer desde los 7 años ya que la escuela donde asistía nos pedía leer un 

libro por año, como “Cuando Hitler robó el conejo rosa” o “¿Qué es la libertad?”, los 

leíamos en grupo con la maestra y cada uno de los alumnos tenía que leer en voz 

alta por lo menos una vez por clase. Aunque me enseñaron el hábito desde pequeña 

no me habían despertado del todo el gusto por la lectura, sino hasta que mi abuelo 

me regaló el seis de reyes el libro de Stephen King “El resplandor”, yo se lo había 

pedido unos meses atrás simplemente porque la portada me había parecido 

interesante y mi primo no dejaba de hablar de otro libro del mismo autor “It”. “El 

Resplandor” era completamente diferente a los que solía leer, al principio me 

empezaba a aburrir un poco, pero conforme fui leyendo más y más se me hizo un 

libro muy interesante. Después de terminar mi libro favorito “El Resplandor” empecé 

a tener curiosidad por nuevos libros, así que fui leyendo uno tras otro tras otro. 

“Ladrona de libros” me abrió la mente hacia nuevas perspectivas de lo que pasó en 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

La mayor parte de los libros que he leído son de fantasía o terror. Las personas 

dicen que debes elegir entre ver la película de una novela o leerla es mejor leerla; y 

yo confirmo eso ya que una adaptación no será tan fiel al libro o no despertará las 

mismas emociones. 

 

Me gusta leer porque me tranquiliza, es como un escape hacia un mundo diferente 

además de que te abre la mente y te vuelves más culto y más pensante. 
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Barriga llena, corazón contento 
 
Viernes por la mañana, acababa de despertar y mi mamá entró en la 
habitación. Desde mi cuarto se podía apreciar un hermoso amanecer de 
colores amarillo y morado, además de una tierna brisa que acariciaba mis 
mejillas. 
 
Me bañé y alisté para poder ir a desayunar junto a mi familia, me puse un 
lindo vestido verde largo de tirantes y ese perfume que me gusta tanto. Bajé 
junto a mi madre y mi abuela, al llegar al lobby se escuchaba la risa de los 
niños corriendo y jugando. Una diversidad de voces de diferentes países 
llenaba el ambiente. 
 
Camino al restaurante pude apreciar cómo los trabajadores del hotel 
realizaban los preparativos para la boda de Karla, la mejor amiga de mi madre. 
Un hombre robusto y alto colocaba una hermosa tela blanca sobre las mesas, 
mientras dos hombres muy altos con barba preparaban el altar y lo llenaban 
de lirios blancos. 
 
Al llegar al restaurante caminamos directo a una mesita que tenía vista a la 
playa del hotel, mi madre y yo fuimos a servirnos, mi madre optó por empezar 
con unos molletes con pico de gallo, jugo de zanahoria natural, y pan tostado, 
mientras que yo me serví huevos a la mexicana, acompañados de unos frijoles 
rancheros, taquitos de cochinita pibil y jugo de naranja también natural; mi 
abuela no se sirvió sino hasta después de que mi madre y yo nos sentamos. Mi 
madre y yo platicamos un poco de cómo había ido el viaje hasta ahora, mi 
abuela se sentó y empezamos a comer, ella eligió un rico bol de fruta, 
chilaquiles acompañados con huevos a la mexicana y un delicioso jugo de 
betabel.  
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Mientras disfrutaba de mis frijoles rancheros, puede observar en la playa a 
una joven extranjera rubia de cabello largo y rizado, muy alta, con una 
pañoleta en el pelo, vestida con una playera blanca y una falda larga bordada 
color rosa y blanco, llevaba muchas pulseras en la mano izquierda, mientras 
que en la derecha sostenía una cubeta llena de caracoles marinos, me pregunté 
cómo es que recolectó tantos. Terminé los huevos a la mexicana, frijoles y mi 
jugo, platicaba con mi abuela sobre cómo había sido la práctica de bucear, la 
función de la noche en el teatro, así como observar bellas aves y paisajes que 
hay en Xcaret; ella me decía que había sido una de las experiencias más bellas 
de su vida y coincidí con eso. Al terminar el desayuno, mi madre y yo nos 
servimos un exquisito postre de limón con chantillí, era suave, esponjoso y 
muy delicioso, mientras que mi abuela se sirvió un betún de fresa de gran 
aspecto que olía delicioso.  
 
Al terminar de desayunar mi abuela quiso ir un rato hacia la habitación y 
recostarse, ya que en los últimos días no habíamos parado de caminar por aquí 
y allá en las playas y atracciones de Cancún.  De camino a la habitación nos 
encontramos con unos novios, parecían muy contentos, en especial la novia, 
los saludamos y ellos dijeron que no se podían quedar a platicar más, ya que 
todavía les quedaba mucho por hacer. Seguí caminado y observé cómo el novio 
detenía a la novia para darle tiernamente un beso en los labios, observaron un 
poco la recepción y se fueron sonriendo, tomados del brazo, camino al buffet. 
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Graciela Amairany Flores Jiménez 

 
 

 

Mi experiencia con la escritura comenzó a los 12 años, se me convirtió en un hábito 

escribir todo lo que me costaba decir con palabras y después se volvió mi forma de 

expresión. Para mí escribir es darle sentido y forma a mis sentimientos, fue mi 

primera carta de amor hacia mí misma porque me escribo los poemas que nadie me 

dedica, pero sobre todo escribir fue mi mejor manera de gritar con tinta, papel, mi 

corazón y mi imaginación “aquí estoy”, sin duda para mí en momentos de ansiedad 

fue mi manera de existir, no, es mi manera de existir. Yo escribo y después existo. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 62 

 

62 
 

 

Tiempo 
 

Quítame los miedos, 

entiérralos en el anhelo, 

porque es entre tus brazos 

donde pierdo el miedo 

y el aliento. 

Hace tiempo 

que me dolía el tiempo, 

pero tu curaste mis horas con tu tiempo. 

 

 

Diego 
 

Él es Diego, 

pero no Rivera, 

él no hace arte, 

cuando te dice 

“te quiero”. 

Te sientes querida 

y devastada, 
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te sientes Frida Kahlo, 

te sientes arte 

¡Qué viva el arte! 

porque eres arte 

¡Qué viva la vida! 

porque es arte que 

se escucha solo una vez 

en la vida. 

 

 

Ya no te quiero querer 

 
Mi amor, 

mis poemas 

llevan escrito 

tu nombre, 

mi alma, 

tu ausencia 

y tu indiferencia. 

Mi amor, 

te he escrito 

más de mil poemas, 
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en noches de insomnio, 

llanto, 

maquillaje corrido 

y café frío. 

Mi amor, 

después de mil poemas 

y el corazón roto, 

esta noche yo no te quiero querer. 

 

-1 + 1 = 1- 

Yo sé contar, 

yo sé que 

uno más uno 

es igual a dos, 

que tú y yo, 

somos igual a 

dos almas, 

dos cuerpos, 

deseándose, 

amándose, 

dos pecadores 

que pecan sin culpa, 
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con el descaro de Adán y Eva 

y sobre todo sin miedo… 

El miedo 

se nos resbaló como la ropa bajando 

sin pena de nuestros cuerpos, 

y se quedó ahí, 

en la entrada de la habitación, 

justo debajo de nuestros pies, 

y es ahí donde 

uno más uno 

es igual a uno. 

 

 

La casa y el rascacielos 
 

Él es un rascacielos, 

alto y siempre 

mirando hacia el cielo, 

y yo soy una casa de dos pisos, 

abandonada pero no vacía, 

miro hacia al cielo, 

a veces directo al suelo, 
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y son pocas las veces, 

que nos vemos. 

Porque él difícilmente 

mira al suelo, 

aunque yo sea 

una casa construida 

junto a un rascacielos. 

 

 

Se llama felicidad 
 

Dicen que 

se debe regresar 

a donde alguna vez 

se fue feliz, 

y yo sin dudarlo 

regresaría a tu regazo, 

ahí en donde descansó 

mi cabeza, 

ahí en donde tus muslos 

se volvieron almohada 

de mis agotados sueños, 
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ahí donde no existe el insomnio, 

ni las pesadillas. 

Volvería al lugar en 

donde me atreví a 

darle permiso a 

este sentimiento raro 

que se llama felicidad 

volverse momento. 

 
 

Vivir y morir 
 

Mírame ser, 

mírame sentir, 

mírame 

llorar, 

reír, 

vivir, 

y morir. 

Mírame, porque será 

lo último que verás de mí. 

El show no va a continuar, 
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el show debe terminar. 

Se acabó tu diversión, 

porque estoy enferma. 

y aunque me he roto 

las piernas muchas veces ya, 

hoy estoy enferma, 

enferma de locura, 

enferma de amor, 

estoy enferma de ti, 

y no hay cura, 

ni remedio, 

solo la muerte. 

Me declaro una loca moribunda 

que se muere 

por un poquito de tu amor. 

Por ti, mi amor, 

es que yo, 

entre lágrimas me río, 

y después de mi muerte resucito, 

para vivir por ti, 

para morir por tu amor. 
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Todo o nada: la decadencia del dolor 
 

La deslumbrante luz clara, choca en mi cuerpo dándome el calor que necesito, 
el olor de la habitación pica en mi nariz, me llena de nerviosismo y me revuelve 
el estómago. Mis pensamientos giran alrededor de las jeringas insertadas de 
manera dolorosa en mi piel, así logrando distraer mi mente de la picazón en 
mi nariz, fracasando notoriamente en controlar el torbellino de emociones que 
conforme el reloj avanza, arremata contra mí y se hace cada vez más y más 
grande. 

 

Puedo escuchar mi corazón titubeante a través de ese irritante sonido, fluye 
como el agua; pero sigue moviéndose como una montaña rusa de la que seré 
incapaz de bajar. Mis lágrimas recorren amargamente mis pálidas mejillas y 
empañan mi visión de tristeza, lágrima tras lágrima saladas y amargas, 
pareciéndose al océano pacífico, me ahogan y me quedo sin una gota de 
esperanza recorriendo mis venas, tan inmenso y tan pequeño a la vez, pero es 
pesado, tan pesado que aplasta mis pulmones y mis pulmones mi corazón… 
Mi corazón que sólo lucha por titubear para seguir aquí. 

 

El irritante sonido se convierte en una hermosa melodía que me relaja el 
cuerpo, puedo sentir el danzar de mis latidos al compás, mi respiración parece 
disminuir al mismo tiempo y siento la decadencia; la decadencia del dolor, la 
decadencia de mi vida fluyendo por un torrente imparable y perfecto. Puedo 
escuchar voces en la lejanía de mi entendimiento y cada palabra suena dulce 
de aquellas bocas que sólo logran sacar frías palabras. 
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El peso que tenía encima va tomado de la mano con el insignificante latido que 
me mantiene aquí y ahora. Me dejan sola y soy únicamente capaz de mirar 
cómo se alejan, felices como un par de enamorados que se burlan de mí, de mi 
soledad. Derramo mis últimas lágrimas en su honor, por su amor, por el único 
amor eterno que logré conocer en mi corta vida, esa que se llevaron. Vacilo 
con la idea y la saboreo en mi mente… “Te estás muriendo, acéptalo” repito sin 
convicción y sin una pizca de mísera esperanza, como sentencia me sale “Te 
estás muriendo, acéptalo”. 

 

Entonces sucede, sucede lo que tanto me habían advertido los médicos el 
primer día que pisé este consultorio y que me recordaban en cada esquina de 
mi mente como parásitos carcomiéndome, yo lo sabía, mi vida dependía de 
aquella cirugía riesgosa, y sin más que mi desesperación acepté el todo que me 
dejó sin nada. 
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Ximena Terrazas Flores 

 

 

Mi nombre es Ximena Terrazas Flores soy originaria del estado de Puebla, nací el 

29 de julio del 2002. Soy una mujer muy deportista desde los tres años he estado 

involucrada con el deporte, me encanta bailar, tomar fotos, conocer nuevos lugares 

y personas, además practico el modelaje unas de mis frases favoritas hasta ahora 

son “Crea tu propia realidad” y “Vive tu vida” estas frases describen que cada 

persona tiene que ver por sí mismo para crear y cambiar su realidad, es lo que cada 

uno se crea para sí mismo a base de los pensamientos, la frecuencia y la vibración 

individual que emitimos, atrayendo hacia nosotros aquello con lo que resonamos. 

No estoy acostumbrada a escribir mucho, pero cuando lo realizo me baso en algo 

que ha pasado en mi vida o en historias que familiares me cuentan, me gusta crear 

escenas nuevas para darle una mejor trama, Considero que tengo mejores ideas al 

escribir sobre el amor y el desamor, desafortunadamente no doy el tiempo para 

poder desarrollar y escribir nuevas cosas. 
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Esto es amor 
 

Este amor que siento 
me llena de ilusión. 

Es tan difícil saber la complejidad 
de este sentimiento. 

Cuando estoy contigo, 
siento serenidad por dentro. 

Me gusta la creatividad de tu elocuencia 
que despierta una gran pasión en mí. 

Me gusta este misterio 
No sé cómo describir esta sensación 

Pero solo sé que es amor. 
 

 

Mi pérdida 
 

He decidido irme... 
Para olvidar el olor de tu bello cuerpo. 

Podrá nublarse el sol eternamente 
por la escasez de tu sentimiento. 

Los ángeles envidiaron nuestro amor, 
por eso ahora nuestro amargo adiós. 

Te pido perdón por mi partida, 
pero seguiremos juntos 

a pesar de que sigas con vida. 
 

Extraño tu corazón inquieto, 
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Siempre con mucho sentimiento. 
La luna nunca brilla 
sin traerme el sueño 

de mi bella compañera de vida. 
 

 
Transición del mar 

 
Una mañana muy lluviosa 

en mitad del verano 
partiste de mí 

para naufragar a otra vida. 
El inmenso mar va hacia ti 

de él no puede huir. 
 

Todo en lo que puedo pensar 
cuando estás frente a mí: 

tu sonido, tu aroma, 
la sensación de tocar 

tu hermosa piel quemada. 
 

Descuida yo no hablo de ti. 
Dulce será la luz del claro día, 

la roca que altera 
tu impulso vehemente desafía. 

 
Cuando en rojo te trastocas 

en fantasma sangriento te conviertes. 
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Zapatilla imperfecta 
 

De diamante soy y a quince centímetros estoy. Soy el deseo de todas las 
mujeres, mi creador es Jimmy Choo. Me siento muy nerviosa y a la vez 
contenta, pues viajaré por primera vez a Londres a conocer a mi nueva dueña, 
considero que valgo un poco cara. Me emociona aún más saber que, aunque 
todos me desean solo le pertenezco a un par de hermosos pies. 

 

Después de cinco días de oscuridad y frialdad dentro de una caja, he viajado 
por primera vez a Londres. Es momento de conocer a mi dueña, nos vemos 
mutuamente y es perfecta, ella sonríe y grita al verme. Me coloco en sus 
hermosos y suaves pies y no me suelta. 

 

Ha pasado una semana y aún continúo con ella, me siento tan cansada que me 
da miedo romperme, vamos de prisa al aeropuerto para viajar a Dubái. Es un 
trayecto muy largo, aún me siento cansada y tengo mucho sueño ¡Ya quiero 
dormir! 

 

Hemos llegado al Burj Khalifa. Subimos por el elevador, pero mi tacón se 
rompe, está muy triste, pues mi dueña se enoja conmigo. Lo único que quiero 
es verla feliz. Estoy molesta porque me ha cambiado por unas de siete 
centímetros de Michael Kors. Me siento triste por decepcionar a mi dueña, lo 
único que quiero es lucir mis diamantes durante el verano. 

 

Ella llega y me encuentra en su cama arreglada de nuevo por mi creador. Estoy 
lista para poder estar en los pies de la única que me ama. 
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Santiago Castelán Martínez 

 

 
Mi gusto por la escritura surge a partir de querer imitar o tomar aspectos sobre la 

narrativa de historias fantásticas de películas vistas en mi infancia, desde ese 

tiempo trato de imitar las mejores historias dramáticas de amor, acción, tragedia y 

fantasía, pero debido a la falta de una cámara, intento al menos de imitar los 

guiones.  

 

Siempre al escribir, trato de ser original y tomar en cuenta las distintas perspectivas 

en las que se puede contar la historia. Me gusta mucho emplear la descripción, es 

un recurso literario muy poderoso que ayuda al lector a ser más empático con el 

personaje, identificarse con él, y así que la historia quede en su memoria. 

 

Mis aspiraciones a futuro es aprender más sobre literatura para crear narraciones a 

nivel profesional, con historias que provoquen muchas emociones y personajes bien 

fundamentados. 

 

Creo que la literatura es un arte que puede transportarte a mundos maravillosos y 

hacer ver otro tipo de visión en tu mundo. 
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La memela 

 
Mi vida comienza cuando broto de una pequeña semilla sembrada por manos 
mexicanas en campos largos y extensos llenos de hermanos como yo. Esta 
parte de mi vida es sencilla, alimentada por rica tierra fértil mexicana, dulce 
y refrescante agua, y un sol majestuoso que nos mantiene calientitos a todos. 
Esta sencilla etapa dura aproximadamente seis meses. 
 
De pronto una máquina enorme nos corta a todos desde la raíz, este momento 
es el principio de la vida, fue ahí cuando supe que mi vida pronto llegaría a su 
fin. 
 
Posteriormente soy trasladado a un mercado con mis demás hermanos, lugar 
enorme y un poco sucio, repleto de frutas y verduras de todos los tipos, miles 
llegan y se van todos los días, llenos de incertidumbre por saber cómo 
terminará todo. En nuestro caso, muchos van con amas de casa para 
convertirse en sopas y guisados diferentes, otros a tortillerías, lugares 
calurosos con máquinas gigantes los cuales tienen demanda todos los días de 
doce a dieciséis horas. Otros se convierten en platillos nocturnos callejeros con 
mayonesa, queso añejo y picante. Finalmente, en mi caso, terminé molido y 
combinado con agua para ser una masa.  
 
Ahora estoy en una plancha cubierto de salsa con queso y relleno de frijoles, 
esperando ser comido. Mi vida termina, estoy satisfecho. Mi propósito de vida 
está siendo cumplido y no me arrepiento de nada. Espero que esta memela con 
salsa verde y queso quede plasmada en la memoria gustativa del que me 
consuma. 
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Realidad 
 

Encontrar el orden de la vida es perfección y belleza. 
Todos necesitamos amor y conocimiento, 
el amor saca lo más humano de nosotros, 

mientras que el conocimiento nos ilumina. 
 

No todo en la vida es diverso y bello. 
Hay momentos grotescos y de oscurantismo 

que uno tiene que superar. 
El humano aprende del desorden,  

la ruptura y la anarquía  
para volverse más fuerte. 

 
El modernismo y la vanguardia  

nos inunda en los problemas actuales 
donde la muerte y la realidad 

recuerda al humano lo oscuro que puede ser. 
 

Hay que poner al amor y la naturaleza adelante,  
dejar el antropocentrismo y 

que la originalidad nos conserve. 
 
 

Sudando frío 
 

Hace tiempo, cuando tenía aproximadamente seis años, recuerdo haber ido a 
Atlixco a un restaurante cuya especialidad era la trucha, por lo que sé, es un 
pescado que vive en agua fría dulce y en ese lugar había millones de estanques 
donde podías alimentarlas. 
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Pasamos a esos estanques y estuve alimentando muchas truchas. El restaurante 
era al aire libre, en él pasaba un río, y había muchos juegos. Recuerdo haber 
ido antes, un par de veces, pero esta vez fue diferente. Después de comer, mi 
familia y yo, jugamos en un columpio, una persona en cada extremo 
empujaba. Todos estábamos muy contentos. 
 
Primero fue mi turno, luego de mi hermana. Mi papá y yo la empujamos; de 
repente escuché la voz de mi mamá, volteo a verla, para saber qué se le ofrecía, 
y en eso siento como mi hermana me avienta hacia el río mientras ella se 
columpiaba. 
 
Recuerdo caer y sentir el agua fría por todo mi cuerpo, al flotar, escucho a mi 
mamá alterada, afortunadamente ya sabía nadar. Salí con mucho frío y sentía 
algo en mi frente, era un poco de sangre; sin embargo, yo no supe en qué 
momento me golpeé la cabeza.  
 
El dueño del lugar discutía con mis padres, parecían muy enojados. Al parecer, 
quedamos botados del lugar y nunca volvimos. 
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Zamar  Cisneros  Ramírez 

 

 

La lectura es uno de los derechos básicos que tenemos todos, como seres 

humanos, o al menos debería serlo. Esta se encuentra donde miremos y en 

cualquier rincón de la vida al cual se nos ocurra asomar, tan trivial como la lista de 

compras del súper mercado o tan compleja como Don Quijote de la Mancha.  

 

Hay tantas maneras de que las personas podamos expresar nuestros gustos y 

libertades en ámbitos tan diversos como la danza, la música, el dibujo o el solo 

observar el paso del tiempo. Uno de mis preferidos es leer y escribir, el hecho de 

transmitir algo tan complicado como una idea sin coincidir en el tiempo o lugar me 

parece fascinante. El poder de revolucionar seres y masas a la par sin tocarlas 

siquiera sería algo difícil de creer, si no fuera porque es perfectamente posible y 

parte de nuestro día a día.  

 

Me gustaría pensar que algún día se podrá leer un libro de cocina a gusto y placer, 

valiendo lo mismo que leer todas las obras de Shakespeare, que se entienda que 

leer no es solo útil y práctico, sino que es lo que tú quieras que sea. 

 

Que así como la felicidad viene de diferentes formas, el placer de leer no va por el 

mismo camino para todos. Ojalá algún día se desenrede la confusión entre obligar 

y alentar. 
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¿Último día? 
 
Un día como cualquier otro, en una escuela que no tenía nada de especial, así 
empezaba una historia que parecía no tener nada de trascendental, no podría 
haber estado más equivocada y toda esta experiencia estaba a punto de 
demostrármelo.  
 
La decisión ya estaba tomada, el proceso ya había comenzado. Llena de 
expectativas y temor intentaba absorber todo lo que se hallaba en ese lugar, 
mientras recordaba que no faltaba mucho para dejarlo atrás. ¿Qué pasaba si 
era un error? Ya no quería, ya no podía. Estaba empezando a comprender lo 
mucho que costaría dejar todo lo que apenas había comenzado a ganar en ese 
lugar.  
 
Sabía que, aunque odiaba el blanco de aquellas paredes y el olor a garnacha 
que encontraba en todos los salones, que aunque no soportaba la falta de 
modestia de la mayoría de mis pares, el sonido de la risa ajena al atisbo de una 
ocurrencia poco digna me irritaba… No sé por qué ya empezaba a extrañar 
todo teniéndolo enfrente.  
 
-¿Nos vamos? - preguntó, sacándome de mis pensamientos sin cuidado.   
- Claro- dije sonriéndole, agradeciendo silenciosamente el placer de su 
compañía.  
 
A partir de ahí todo parecía ser bastante predecible, hasta que buscando en 
nuestros bolsillos encontramos un problema ligeramente complejo de resolver 
a medio camino.  
 
- ¿Traes para los dos camiones? – le cuestioné, con una risa encontrada y cara 
de preocupación. 
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- No ¿Tú? –Me dijo.  
-Negativo-  Respondí. 
 
Hubo un momento de verdadera tensión. No sabíamos qué hacer para llegar a 
casa. Así pasaron unos cuantos minutos hasta que ella solucionó hábilmente 
el problema. 
 
-Podemos ir a la otra parada, atravesando el parque y nos ahorramos un 
camión. 
Le sonreí  
-Vamos pues.  
 
Caminamos por el parque mientras platicábamos un poco de la vida y otro 
poco, de cualquier cosa que nos pasaba por la cabeza. El aire fresco recorría el 
camino mientras jugaba con nuestros cabellos cuando de la nada, a esta mujer 
se le ocurrió una excusa muy buena para descansar un poco. 
-Aquí está bonito, tómame fotos.  
 
No podría haber tenido más razón, se sentía el fresco ambiente rozando la piel 
y se apreciaba fácilmente el vivo verde de los árboles que crecían en el lugar, 
eso combinado con el peculiar y agradable sonido de su risa. Mientras posaba 
para la cámara dejaba un increíble buen sabor en la boca, casi como si la 
menta se saboreara a voluntad. 
 
Las fuertes carcajadas fueron la mejor parte de esa improvisada sesión de fotos, 
mientras capturaba ese bello momento en el celular no podía evitar que me 
embriagara la sensación de temprana añoranza, o en palabras más sencillas 
me cayó repentinamente el veinte de cuanto la iba a extrañar y de lo mucho 
que estaba renunciando sin saber si valdría la pena.  
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Así pasamos el resto del camino, hasta que por fin llegamos a la parada y 
cuando subimos al camión no hicimos nada que no hubiésemos hecho desde 
que nos conocemos; dejar que nos trazara una nueva pato aventura mientras 
nosotras, agobiadas de la vida que poco a poco empezábamos a conocer 
demasiado bien; nos dábamos un espacio para reír.  
 
No sé si tomé la decisión acertada al alejarme de aquel lugar que me dio tanto, 
cosas que no supe ver en el momento, y sinceramente espero que sea 
demasiado pronto para saberlo. No dejo de pensar en ese trayecto a la parada 
y lo que siguió en el camión, si estaría tan bien grabado en mi memoria de no 
haber sido el último. 
 

 
Dibujo 12 
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¿Se verá? 

 

¿Los muertos podrán ver la luna? 

Tanta melancolía nos trae ese astro. 

No tiene una forma demasiado compleja, 

ni un color en exceso original. 

Roza la sencillez, 

sin embargo; 

ha sido excusa de desvelo para los poetas, 

escenario perfecto para los enamorados, 

la compañera ideal de la soledad. 

Personas se han dedicado a vivir  

y desvivir a la luz de la luna. 

Es imposible concebir la idea de una vida sin ella 

¿Y qué hay de la muerte? 

No lo pregunto con la intensidad 

y misterio habitual 

que rodea esta pregunta 

sino con la curiosidad de un niño 

que pregunta por qué el cielo es azul. 

¿Los muertos tendrán luna? 
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Si hay algo lo suficientemente místico, 

especial y trascendental 

que pueda existir en paz en este mundo y cualquiera, 

sería ese bello guiño del cielo 

que sin comerse la oscuridad que nos rodea 

la ornamenta con una simplicidad entrañable, 

haciéndola infinitamente más agradable. 

No sé qué viene con la muerte 

solo sé que quita 

y quita demasiado. 

Ojalá la muerte sea piadosa 

Y no nos deje soportar una eternidad ante lo ignoto 

sin la luna. 
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Brisa Jeanette Hernández  Méndez 

 

 

 

Mi nombre es Brisa Jeanette Hernández Méndez, tengo diecisiete años. Me gusta 

escribir porque es una manera en la que puedo expresar mis sentimientos, el cómo 

me siento. 

 

Escribo cuando pienso en lo que me ha pasado, normalmente cuando sucede algo 

que no puedo expresar hablando, entonces tomo un cuaderno y un lápiz para poder 

comunicarme. Estar en lugares tranquilos como un parque, sentada junto a un río, 

ver un amanecer o atardecer encuentro tranquilidad, paz, amor y libertad en mí.  

Mi inspiración es todo lo que hay en mi entorno y sobre todo el amor que es el 

complemento de cada persona. El amor es algo maravilloso, así como causa alegría 

hay momentos en los que causará tristeza sin esperarlo. El amor no tiene fronteras 

ni límites, no sabes cuándo llegará y cuándo perderás a seres inesperados. 

 

Los géneros que me gustan escribir son lírico y épica, en estos intento expresar mis 

pensamientos, sentimientos, problemas y actitudes. 
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Un sueño mágico e inolvidable 
 
Aquella vez que te vi junto al mar de la playa, recuerdo el atardecer en que te 
conocí. Al instante un fuego ardiente se encendió en mí, era un instinto de 
advertencia, mi cuerpo decía que fuera contigo, pero mi mente solo expresaba 
que en aquel misterioso hombre solo conocería tristeza y peligro. Se acabó el 
atardecer, el sol ya se ha ocultado, tanto tiempo pasó y ni siquiera pude 
dirigirte ni una sola palabra de mi boca 
. 
Al día siguiente te volví a ver, era una mañana triste, caía llovizna; de pronto 
sentí tu presencia, me llegó el instinto de huir y el sentimiento de que en alguna 
parte de mi vida ya te había visto y conocía. 
 
Te paraste frente a mí y preguntaste “¿Te conozco?”, yo respondí: “Me creerás 
una loca, pero lo mismo te iba a preguntar”. Pasó un minuto de silencio y un 
ligero hormigueo se apoderó de mi cuerpo, recorriéndome de pies a cabeza, al 
instante desperté todo había sido un sueño, producto de mi imaginación. Vi el 
reloj se me hacía tarde para la escuela.  
 
En toda mi vida nunca había soñado algo así, estaba sumamente centrada en 
mis pensamientos, el sueño del que había despertado era un misterio. Mi 
mente y mi ser trataban de descifrarlo. Nunca sueñas algo porque sí o tienes 
un sueño sin saber el significado o sin tener un presentimiento. 
 
Mientras analizaba el sueño choqué con alguien, caí, me paré y volteé a ver 
quién era, para mi sorpresa apareció el chico misterioso con quien había 
soñado, al parecer él también iba distraído, al verme sus ojos se clavaron en 
mí, su mirada decía que él también había soñado lo mismo que yo, nos 
quedamos mirándonos fijamente hasta que sus ojos se pusieron cristalinos y 
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entre sollozos me preguntó “¿Te he visto en alguna parte?” y llorando respondí: 
“Puede ser, en un sueño.”  
 
 

 
 

Dibujo 13 
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Luna te necesito 
 

Sábado en la noche, me encontraba caminando solo por el parque cuando en 
un abrir y cerrar de ojos la vi pasar. Ella es muy hermosa, con una piel suave 
y blanca como la nieve, sus ojos turquesa como el brillo del cálido mar, su 
cabello dorado y sedoso como los rayos del sol. 
 
Sé que no basta solo con verla, debía arreglar las cosas, entonces decidí 
acercarme a ella y le dije: “Entiendo que todo tiene un tiempo y lo nuestro ya 
pasó, pero nada detiene el latir de mi corazón que solo vive para ti. Los 
recuerdos de tus besos me alcanzan como un vicio que duele al mirarte a los 
ojos”. 
 
Ella respondió: “Cada momento cuando te acercabas, se aceleraba mi corazón, 
ahora me das escalofríos. Los recuerdos junto a ti se volvieron fuego y los 
sentimientos se esfumaron, en mi vida hay alguien que me quiere, protege y 
atesora como nunca lo hiciste tú, lo nuestro tuvo su historia mágica, pero todo 
se destrozó en pequeños fragmentos como los de un espejo al caer, cuando te 
vi con mi mejor amiga besándote en nuestro lugar favorito bajo las tristes gotas 
de la lluvia. Salí corriendo de ese lugar con mis ojos cristalinos, con el corazón 
destrozado sin tener algún rumbo. No sabes que tan mal la pasé esa noche, 
preguntándome que era lo que había hecho mal, repitiendo una y otra vez en 
qué momento se fue nuestra chispa mágica, cómo una persona había logrado 
derrumbar por completo nuestra relación.” 
 
Luna, los recuerdos de tus besos me alcanzan, duele mirarte a los ojos. Lo 
nuestro nunca pasará para mí pues eres la razón de mi existir. Cometí un gran 
error y en las noches esa es la razón por la que no puedo dormir. Tú eres única 
para mí.  Luna, no me abandones que tiendo a recuperarme de la tristeza en 
los recuerdos más felices que pasamos. Luna, tus ojos azules como el hielo 
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brillan como el mar tan intenso que de mis pensamientos y acciones eres 
dueña. 

 
La Amistad y el Destino 

 
Inicio de verano, lunes por la mañana, me encontraba frente a un río con 
Jacarandas alrededor, día lluvioso de esos que no importa si te mojas bajo las 
cristalinas gotas de la hermosa lluvia. Por alguna extraña razón me gustaba 
siempre pasar mi tiempo sentada mirando el río, no importaba si había tenido 
un mal día. Ir a ese lugar cambiaba positivamente mi estado de ánimo, por lo 
que se convirtió en mi lugar favorito. 
 
Han pasado dos meses desde que perdí la memoria, talvez la razón por la que 
continuamente llegue hasta aquel hermoso río con Jacarandas alrededor, sea 
porque ha sido parte importante o tenga un magnífico significado de mi vida 
pasada. Incluso cuando dormía soñaba con aquel lugar. Cada vez que lo sueño 
e imagino parece que voy recuperando pequeños fragmentos de mis recuerdos 
sucedidos antes del accidente automovilístico, solo que al despertar siempre 
olvido todo y quedo con una sensación de vacío en el pecho. 
 
Me encuentro en mi lugar favorito, en esta vez ocasión no soy la única. Tres 
personas más advierten mi presencia, al verme sus ojos se vuelven cristalinos, 
quieren decirme algo importante, pero un temor las detiene, tal vez solo sea 
un presentimiento ¡No lo sé! porque en un abrir y cerrar los ojos desaparecen 
de mi vista. 
 
Después de ese incidente me dirijo hacia la escuela, en poco rato empieza a 
dolerme la cabeza, para mi suerte es señal de que mis memorias vuelven y en 
ese preciso momento recuerdo que aquellas tres personas son mis amigas de 
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la infancia. Antes del accidente habíamos tenido una discusión en la cual 
terminamos enojadas, solo que ahora ellas se habían reconciliado. 
 
Ahora todo tenía sentido…Cuando me vieron y sus ojos se pusieron cristalinos 
no fue solo un presentimiento eran nuestras almas resonando por dentro 
queriendo estar juntas como las amigas de siempre. Aquel río con hermosas 
jacarandas era mi lugar favorito, pues los mejores momentos los había pasado 
allí junto a ellas. 
 
Corrí inmediatamente hacia el río de jacarandas, mi lugar favorito. Mi día 
cambió por completo, vi a mis amigas de la infancia, las abracé tan fuerte como 
puede en cuanto las vi y les dije “Las recuerdo, nada hará que las olvide”. 
 

 
Sentimiento erróneo 

 
Me encuentro encerrada en una bolsa junto con mis padres y hermanos. Todos 
los días nos escogen a una hora exacta, pero para mí esa hora se convierte en 
un infierno. 
 
Soy redonda y ligera no peso mucho, tengo tres colores blanco, rojo y verde; 
toda mi familia es igual que yo, algunos tenemos unos pequeños rasguños. 
 
El encargado de nosotros, antes nos prestaba con unas niñas, ahora se ha vuelto 
algo renuente, pues los alumnos a veces no nos devuelven con él, y luego debe 
hacerse responsable de sus acciones pues la directora lo regaña; sin embargo, 
para mi mala suerte me sigue prestando y cada día pregunto por qué debo 
pasar por todo esto, al mismo tiempo me alegro porque mi familia no esté en 
esta situación. 
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He conocido más amigos, unos tienen más tiempo, desde antes que yo 
presenciara la pesadilla, para ellos no es un horror son momentos increíbles e 
inolvidables, sentir los rayos del sol y la energía que hay en las niñas al 
momento de que chocamos con el piso. Nosotros podemos tener algunos 
rasguños, pero no se compara cuando alguna niña se tira para salvarnos de 
tocar el suelo o nos botan; podemos sentir su destreza o la intensidad de un 
partido que es donde más puedes experimentar el viento golpeando contra ti 
y apreciar el amor con el cual juegan. 
 
Esto no es un terrible sueño del cual no se pueda escapar, al contrario. Sé qué 
tan importante soy para ellas cuando juegan, con orgullo puedo decir que es 
un placer sentir y vivir cada momento de su partido. 
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Diego López Flores 

 

Personalmente, no me considero un fanático de la lectura, prefiero contar una 

historia antes que leerla. No me gustan mucho las cosas que no se pueden cambiar, 

por esa razón, el hecho de crear algo con base en mis ideas me llama mucho la 

atención, ya que puedo elegir como acabará algo y modificarlo si no me gusta. A 

pesar de ello, la lectura es una actividad de mi agrado a través de la cual puedes 

conocer a un individuo que le guste redactar de igual forma, aunque eso no significa 

que lea cualquier obra, solo termino una lectura si la trama es lo suficientemente 

buena (para mi gusto).  

 

No puedo referir una época concreta cuando empecé a escribir, solo recuerdo que 

mucha gente me confesaba que les gustaba mi manera de contar historias.  

Sumado a eso, siempre trato de aprender palabras más complejas para utilizarlas 

en mis lecturas y escritos, y que de esa manera, la redacción sea mucho más 

intrigante y atrape a los lectores. 

 

Al escribir, trato de comunicar emociones (no siempre siento lo mismo) que 

conecten con la mayoría de las personas y se sientan identificados de alguna 

manera. Otra razón por la cual me gusta escribir es que me agrada (en ciertas 

ocasiones) complacer a la gente con historias que van más allá de la imaginación, 

para que olvide sus problemas aunque sea en un corto periodo de tiempo. 

Espero poder seguir escribiendo más y transmitírselas a una gran cantidad de 

personas. 
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El último mensaje 
 

(Una manzana está en un frutero de una casa grande) 
 
La vida es tan complicada, no sabes qué puede suceder. A veces estás en la 
cima de una montaña o en el fondo de una cloaca. 
 
Soy una manzana roja, un poco pequeña en comparación a mis hermanos, mi 
nombre es Jean. En este momento estoy en el fondo, lugar verdaderamente 
extraño. No recuerdo cómo llegué aquí… solo sucedió un día. Antes de dormir 
estaba en la cima de un hermoso árbol, después desperté en la cúspide, sobre 
objetos de una bolsa de una tienda que obtiene ganancias al vender a otros 
como yo. Este lugar es horrible, la luz del sol no llega en ningún momento, 
siento que me pudro lentamente en esta cárcel de acero. 
 
Nuestros vigilantes son enormes, y nos sacan de aquí con un objetivo: para 
deshacerse de nosotros, ya sea tirándonos, o peor aún, comiéndonos, son unos 
desquiciados. ¡Esto es una masacre! Mis hermanos y hermanas no dejan de 
morir uno tras otro, sin parar, solo viven para ser consumidos al final. Por lo 
menos solo es uno por día ¡Quiero llorar cada que lo veo!… No puedo escapar 
de aquí, he intentado, pero estoy atrapado. ¡No quiero ser asesinado! Prefiero 
morir podrido que vivir hasta ser consumido. 
 
Solo míralos, tienen el descaro de cortar a mis amigos para bañar a otros con 
su jugo, esto es insano. ¡Me las van a pagar por sus barbaridades! ¡Bastardos! 
Ha pasado una semana desde que llegué a aquí. Todo el lugar se ve asqueroso 
y lúgubre, desde los muebles de confección hasta la cárcel de retención a la 
cual llaman “frutero” y está hecho de unos malditos barrotes indestructibles. 
Cada mañana, uno de los vigilantes viene a seleccionar a uno de nosotros, lo 
hacen minuciosamente, me repugna el simple hecho de pensarlo. Además de 
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eso, de vez en cuando a nuestros compañeros moribundos los tiran a un 
contenedor gigante con una bolsa tan negra como su alma. 
 
Parece que ha llegado mi hora. Me bañan y limpian. ¿Quién hubiera pensado 
que son tan delicados al comer? Y… ¡Aghhhhhhh! ¡Ayuda! ¡Esto es un 
infierno! ¡Alguien deténgalos de quitarme la piel! *Cof* *Cof* No quiero *Cof* 
morir, no de esta manera. Se siente como *Cof* si desaparecieras poco a *Cof* 
poco, es una sensación *Cof* incluso peor que *Cof* *Cof¨* cuando me trajeron 
aquí.  ¡Espero *Cof* que les hagan lo mismo desgraciados! Hasta nunca 
amigos… 
 

 
 

Dibujo 14 
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Magia Elemental 
 
Hace mucho tiempo había una aldea muy lejana donde la magia aún existía. 
La población no era un lugar común, estaba repleto de edificios hechos de 
materiales que solo la magia podía forjar y además estaban reforzados con 
hechizos para que no pudieran ser destruidos. 
 
Muchos habitantes poseían diversas habilidades fantásticas, algunos podían 
controlar el clima; otros, las plantas, y la mayoría hacía pociones con distintas 
cualidades mágicas. 
 
En el centro de la plaza principal se había erigido un castillo increíblemente 
grande, era el edificio más fuerte de todos. Fue construido por un antiguo y 
poderoso hechicero, el cual podía ver escenas sobre el futuro. En una de sus 
visiones observó cómo se desataba una guerra contra un hechicero que 
controlaba el poder oscuro, quien era enfrentado por cuatro hechiceros de su 
mismo nivel. Tuvo una última visión antes de morir, predijo que en el futuro, 
estos cuatro magos, tras una invocación hecha por unos lunáticos para traer 
del mundo del vacío un hechicero cuyo nombre es innombrable, estarían 
enfrentando el mal, y serían controladores de los fundamentales elementos del 
universo: espacio, realidad, alma, y tiempo. 
 
Solo se sabía de la existencia de uno de ellos, el controlador del elemento de la 
realidad. El segundo, fue hallado en su viaje que puliría sus habilidades 
mágicas sin afectar el entorno. Los aldeanos le invitaron a quedarse en el 
castillo ya que lo vieron llegar a la aldea tele transportándose, acontecimiento 
que no habían visto hacer a ningún hechicero antes. El tercero en ser 
encontrado, fue el controlador de almas, el cual estaba oculto entre la gente de 
la aldea, capaz de manipular el alma y voluntad de las personas, nadie prestaba 
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atención a su increíble poder, hasta que un día alguien lo vio utilizando esa 
magia compleja.  
 
Ambos hechiceros fueron llevados al castillo para ser puestos a prueba con el 
mago controlador de la realidad y comprobar que sus poderes fueran igual de 
poderosos… Ambos pasaron la prueba y se quedaron a vivir en el castillo, en 
espera del último gran mago: el controlador del tiempo… 
 
Han pasado varios meses desde que se juntaron los tres magos y no hay rastro 
alguno sobre el paradero del mago controlador del tiempo. Todos están 
utilizando sus poderes para encontrarlo, pero al intentarlo solo gastan su 
energía mágica. Lo hacen cada día, sin parar, sin embargo, están ignorando 
algo importante, podrían estar buscando en el momento o lugar incorrecto. 
 
En este mundo existen lugar bloqueados por grandes magias ancestrales que 
nadie puede controlar, solo podrían ser abiertos por un mago de alto nivel del 
mundo del vacío, o usando los poderes combinados de al menos, dos de los 
magos controladores de los elementos fundamentales del universo… 
El hechicero del vacío está torturando al mago del tiempo, evitando la profecía 
sobre su derrota y nadie lo sabe… 
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Ahtziry Meneses Flores 

 

 
Mi gusto por la escritura comenzó cuando en clase de literatura se empezó a realizar 

creaciones literarias. Yo no sabía que tan bien me podía expresar, pero mientras 

más escribía más reconocía que es una bella forma de comunicarse, en realidad a 

mí no me gusta leer mucho, pero si redactar, me inspira el saber que muchas otras 

personas puedan sentirse identificadas con lo que escribo, me hace querer 

compartir más textos. El método que uso no es complicado solo escojo lo que voy 

a hablar y las palabras salen por sí solas, o solo escribo lo que ha pasado en mi 

vida, pero con metáforas, el género que más me gusta es el poético, me encanta 

crear poemas de amor, desamor, amistad o enemistad ya que me traen muchos 

recuerdos y de lo que siempre tengo de que hablar. Deseo comunicar que 

cualquiera puede escribir lo que siente, lo que pasa en su vida y simplemente lo que 

quiere enseñar; no se necesita saber tanto para escribir, solo toma una pluma, una 

hoja y comienza a hacer tu historia y verás que ya no puedes parar. 
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Monólogo de la libreta 

 
Hola, soy una libreta sí, pero igual que muchas de mis amigas pasamos todas 
por lo mismo, a veces pienso que soy demasiado útil y otras veces me hacen 
sentir que no valgo nada gracias al teléfono y la tableta, ya que estas 
generaciones son muy tecnológicas. 
 
Me agrado mucho, soy muy útil para todas las personas, pero no muchos 
eligen a una libreta negra con espiral sin pasta dura y una marca de baja 
calidad; eso a veces me hace sentir triste porque no me hacen caso los 
humanos. Veo a otras libretas y son felices porque las ocupan y tratan bien. 
Esperen… ¡Creo que me van a escoger! ¡¡¡Si!!! ¡Por fin tengo dueño y eso me 
pone muy feliz! Es un chico joven que viste de negro ¡Tal vez por eso le gusté!  
 
Han pasado días y siento que no fue lo mejor que me pudo pasar, ¡Prefiero 
quedarme en la tienda! El joven me trata mal, me duele cuando me arranca 
hojas, la última vez me mojó y me dio gripa. ¿Qué no piensa que las libretas 
también tenemos frío? Lastimó mi carita, rompió mi portada y es lo principal 
que todos ven en mí, después de ese maltrato ya no me utiliza, lo peor de todo 
es que yo era solo una libreta de dibujos para él y ni siquiera le salían bien. 
 
Ahora siento que ya no estoy bonita, pero eso me pasa por querer desear algo 
que no muchas libretas pueden tener. Muchas viven bien, otras mal, pero no 
podemos dejar de ser libretas. Queremos que los dueños sepan que sentimos y 
que nos lastiman ¡Ya no lo hagan! Así ayudan a que las libretas vivamos más. 
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La mejor comida 
 
Mi vida no ha sido la mejor, aun así, he tenido hermosos recuerdos los cuales 
crean una alegría en mí; por ejemplo, cuando me regalaron mi primer perro 
o mi primer gato o simplemente escuchando música, que es lo que hace más 
que mi vida tenga sentido. 
 
Así como existen momentos hermosos también, graciosos o feos; pero, en esta  
ocasión contaré cuando fui a la Malinche pues a pesar de que ya pasaron tres 
años, yo y mis amigos lo seguimos recordando. 
 
Todo comenzó con el grupo de veinte jóvenes que éramos integrantes de una 
Iglesia. Mi padre organizaba las actividades y una de ellas era un concurso de 
comida en las parillas de la Malinche, por lo que nos puso en equipos de tres, 
yo era la única mujer de mi grupo, no sabía qué hacer con ellos, pero se les 
ocurrió cocinar espagueti, así que acepté y estuvimos revisando lo que 
necesitábamos.  
 
Cuando llegamos a la Malinche, llena de árboles, escogieron una parrilla que 
estaba lejos de los demás equipos, comenzamos a hacer el espagueti aún con 
olor a humedad del clima y el sonido de los pájaros alrededor nuestro. Todo 
iba bien hasta que al querer calentar la salsa de tomate nos dimos cuenta que 
no llevábamos ollas, cucharas, platos, ni nada, entonces, uno de mis 
compañeros, Gerardo corrió hacia abajo por cucharas, pero no fue suficiente.  
Se preguntarán cómo calentaron todo… Pues medio calentó en una olla 
prestada, pero como la necesitaban la entregamos y terminamos mezclando el 
espagueti en una bolsa de plástico con hoyos abajo. El espagueti estaba crudo 
cuando pasaron los jueces y lo único que nos había salido bien era el café, no 
comieron nada y fueron a decirle a los demás equipos que nos guardaran parte 
de su comida porque no íbamos a cenar con el espagueti hecho piedra y sin 
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sabor, así que los equipos se acercaron a darnos algo, y cenamos. Fue la mejor 
comida de todas. 
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Mil y un poemas 
 
Mis ojos muestran lo que mi corazón siente. 
No puedo esconderlo pues es algo muy fuerte. 
Pienso en ti y al verte tu mirada no me ve fijamente,  
eso me destroza, pues para mí eres importante. 
 
Te sientes solo, sientes que nadie te quiere, 
pero si voltearas a verme, verías que yo si lo hago. 
Tu belleza no es solo de afuera, sino de tu forma de ser. 
¡Por favor mírame, solo quiero conocerte! 
 
Mi sonrisa se crea al escuchar tu nombre. 
Dime, ¿No te das cuenta que me gustas mucho? 
Eres un chico increíble debo decirlo. 
¿Acaso yo no lo soy para ti? 
 
Si voltearas a verme y me hablaras sería diferente.  
No pienso morir por un amor así 
y aunque te dedique mil y un poemas  
Tú no me quieres y eso es lo que yo pienso. 

 
 

Déjame ayudar 
 

Déjame vivir con tu mirada.  
Déjame vivir con tus abrazos.  
Déjame vivir con tus besos. 
Déjame vivir contigo. 
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Déjame soñar a tu lado y que tiempo no pase. 
No quiero ser solo tu amiga, quiero ser más que eso. 
Pienso en ti y mi corazón se para o solo palpita más lento. 
No sé que tengo, pero solo sé que te quiero.  
 
Déjame acercarme a ti y conocerte 
No digo que no pueda vivir sin ti,  
pero serías algo muy valioso para mí 
Eres tú el caballero que quiero en mis sueños 
Dime ¿Te importa lo que digan de ti? 
 
Tus amigos dicen que eres insignificante 
¿Tú quién dices que eres? 
Yo sé quién eres, porque sin hablarte te conozco. 
Eres más de lo que piensas y más de lo que ellos dicen de ti. 
 
Déjame quererte por favor. 
Déjame mirarte.  
Déjame besarte 
Déjame acercarme   
Y verás lo que soy capaz de hacer para apoyarte. 
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Venedig Miranda Reyes 

 

 
Mi nombre es Venedig Miranda Reyes y tengo 17 años. Mi pasión por la lectura 

surge desde antes de que yo aprendiera a leer debido a que mi padre solía leerme 

cuentos antes de dormir y a que yo veía que a él le gustaba mucho la lectura. Al 

poco tiempo comencé a aprender a leer en la escuela donde estudiaba en ese 

entonces y a solicitar prestados los libros que brindaba la biblioteca de la misma. 

Mis padres, al ver que cada poco tiempo yo llegaba con un libro nuevo a casa, 

comenzaron a comprarme libros de mi interés e incluso revistas e historietas.  

 

La escritura era algo que a mí no me atraía en lo más mínimo. Yo creía que era algo 

aburrido y en lo que yo realmente era mala. Esta idea comienza a cambiar gracias 

a que los ensayos y textos que escribía para la escuela eran evaluados y criticados 

muy bien por mis maestros. Así fue como poco a poco le fui tomando cariño a la 

escritura y ahora es el mejor medio que tengo para expresarme. 

 

Hasta el momento he leído más de 87 libros de mi elección, además de los de la 

escuela y textos y artículos. Las novelas de fantasía, ciencia ficción y románticas 

son mis favoritas. Respecto a la escritura, lo que más me gusta escribir son cartas. 

Estas me ayudan a expresar todo lo que no suelo a las personas que más aprecio 

en mi vida. 
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Chester 
 

Chester era un labrador joven, de pelaje muy suave y juguetón. Era imposible 
no detenerse a jugar con todo lo que se le atravesaba. No había momento de 
su vida que no disfrutara. 
 
Un día de otoño, con poco sol, el cielo parcialmente nublado y un fresco aire 
corriendo por el pueblo, salió Chester a dar una vuelta. Le encantaban ese tipo 
de días. Mientras caminaba iba contemplando todo lo que había a su alrededor 
hasta que percibió el delicioso aroma de pan recién horneado justo cuando 
pasaba frente a la panadería. Hipnotizado por el aroma, ingresó al lugar. En 
cuanto entró y Melanie lo vio, ella se acercó a acariciarlo y le dio un 
panquecito de zarzamora, su favorito. Chester, muy feliz y agradecido, le lamió 
la cara. Melanie se despidió de él con una caricia y él salió del local. 
 
Una vez afuera, decidió continuar su recorrido por el pueblo. Tras llevar un 
rato caminando apareció una mariposa en su campo de visión. Chester quedó 
estupefacto ante su belleza. La mariposa volaba libre e inesperadamente se 
posó en la nariz del cachorro. Chester no sabía qué hacer y en cuanto la 
mariposa retomó su camino, el perrito corrió tras ella.  
 
La siguió y la siguió y después de un rato se dio cuenta que ya no se encontraba 
en el pueblo, sino en el bosque. Cuando volvió la mirada al frente ya no vio a 
la mariposa. En ese momento la mariposa volvió a pasar junto a él y voló hacia 
las copas de los árboles. Chester dirigió la mirada hacia arriba y pudo ver que 
los árboles estaban repletos de estas pequeñas criaturas. Las mariposas 
comenzaron a descender y cuando llegaron a la altura de Chester, este 
comenzó a dar vueltas y a brincar. Las mariposas aleteaban alrededor de él 
mientras el cachorro no podía contener su emoción.  
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Al atardecer, Chester se encontraba muy cansado y sediento. Empezó su 
camino hacia el pueblo, pero escuchó algo que llamó mucho su atención. 
Corrió en dirección de dónde provenía el sonido y entonces lo vio: ¡una 
cascada! Era increíble el paisaje que podía observara los costados de este, el 
área verde con flores de diversos colores muy vivos. Chester se acercó al río 
que se formaba adelante de la cascada y bebió una gran cantidad de agua. 
Después, permaneció un rato en aquel lugar pensando en lo hermoso que 
había sido aquel día. 
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La única vez 
 

A pesar de que llegamos ayer, no habíamos contemplado la belleza del lugar. 
Sin duda alguna, la emoción al ver el espejo azul que se alargaba hasta el 
horizonte fue extraordinario. Nuestros corazones se aceleraron desde el 
momento en el que vimos los primeros rastros del mar a lo lejos; sin embargo, 
esta mañana fue diferente. 
 
Me despertó el olor de huevos con jamón que provenía de la cocineta del 
búngalo en la que nos estábamos hospedando. Cuando ingresé a ésta, ya se 
encontraban todos: mi hermano, padres, primos, tíos y abuelos. Como siempre, 
era la última en levantarme.  
 
En ese momento mis primos menores y mi hermano salieron corriendo. Iba a 
buscar lugar para sentarme a desayunar, pero como la mesa estaba llena y aún 
no tenía hambre, decidí seguir a los niños. Para el momento en el que crucé la 
puerta, ellos ya se encontraban en la playa. Los seguí con un paso desacelerado, 
percatándome de que éramos los únicos despiertos en el hotel.  
 
Cuando por fin me reuní con ellos, comenzamos a apreciar el lugar con 
detenimiento. Se podía sentir la frescura de la mañana, oír las olas moverse 
serenamente, sentir la húmeda arena debajo de nuestros pies, observar aquel 
hermoso azul único del océano. Nos miramos entre nosotros y sin dudarlo 
ingresamos corriendo al movimiento imparable del mar. 
 
Era sumamente hermoso pasar un fin de semana de diciembre en aquel 
maravilloso lugar con toda mi familia, por primera y última vez. 
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Mariel Orduña Rodríguez 

 

 

 
Mi acercamiento a escribir surge cuando era pequeña, mi abuelo solía escribir 

poemas lo cual llamó mi curiosidad y comencé a escribir poco a poco lo que me 

sucedía. Inspiró mis anécdotas, personas, lugares y esencias que me rodean o que 

me rodearon. El género que escribo en esta versión es el romántico ya que es un 

género que me gusta mucho, se me facilita más en cuestión de ideas; aunque suelo 

escribir un poco de todos los géneros. Lo que deseo comunicar en mis escritos es 

que el amor en todos sus efectos puede ser una experiencia única que nos puede 

unir, cada escrito es un efecto en el cual nos deja una lección. Por otro lado, también 

lo que me gustaría transmitir es el gusto o el hábito por escribir. Escribir cualquier 

cosa que estemos atravesando, al momento de plasmarlo en un texto, te libera y en 

el momento que lo escribes se vuelve especial. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 109 

 

109 
 

 

Monólogo de la luna 
 

Espero no incomodarte en esta fría noche, pero las estrellas me han pedido que 
te confesara el amor que tengo hacia el sol. Hace mucho que no sé nada de él. 
Extraño mi reflejo en sus soles y su sonrisa que me regalaba. Desconozco si 
algún día regresaré otra vez, pero hoy quiero llegar hasta donde está 
filtrándome por cada callejón, acariciando sus cabellos; sin embargo, no 
puedo, se irá y no volverá.  

 

Últimamente me estoy conformando con observar al sol en la lejanía 
escribiéndole poemas de amor para jamás olvidarlo. Tendré que soñar entre 
tanto recuerdo; los amaneceres y atardeceres de primavera, su paz que me 
brindaba y su bella mirada que no puedo olvidar. Las estrellas me piden que 
tome un respiro mientras él recorre todo el mundo navegando por el mar. Por 
mi parte me recetaré tiempo y soledad.  

 

Él sabe muy bien dónde encontrarme y cualquier señal que me dé la seguiré 
para volver junto al sol. Cuando nos encontremos los dos, ya algo acabados 
por la edad, volveremos a nacer y nos convertiremos en uno solo. Aún no se 
ha ido, esperaré su silenciosa despedida con un último beso para tener la 
esperanza y el anhelo de crear un eclipse; y al fin, estar juntos otra vez. Espero 
no incomodarte en esta fría noche, pero las estrellas me han pedido que te 
confesara el amor que tengo hacia el sol. 
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Un corazón latiente 
 

Me he estado envejeciendo, hay días que mis latidos ya no suenan igual, hay 
mañanas en las cuales ya no quiero laborar, he trabajado toda mi vida sin éxito 
tratando de correr por corazones que solo caminan. Pero me lo he buscado y 
tengo la culpa, he sido tan noble, tan débil y sólo me he estado provocando 
daño. 

 

Últimamente le he aprendido al cerebro, a quien admiro porque sabe y decide 
las cosas con certeza. Ser un corazón latiente es la fuente de energía más 
grande que podemos atesorar. Con esa energía puedes llevar a cabo un sueño 
posible. El cerebro me ha enseñado lecciones; a luchar, a fracasar, a valorar la 
importancia de las pequeñas cosas, a enfrentar el dolor, a no precipitarse y ser 
feliz sin la necesidad de otro corazón.  

 

Estar más viejo me hace pensar y darme cuenta desde otro punto de vista lo 
que he ocasionado. Sentado en el parque de los recuerdos la melancolía me 
invade; pero el viento no gira a su favor, soy más fuerte, más determinado que 
nunca, el tiempo hará el trabajo de sanar las heridas. Seguiré con vida. 

 

Ahora mismo, lo mejor sea aprender y perfeccionar porque viéndolo así, sé 
que nada me va a cambiar. Prometo ser feliz y latiente, será un reto no lo niego. 
No puedo retroceder nada, pero sí avanzar. Amaré con locura porque es la 
única forma que conozco de cumplir los sueños. 
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Conozco poco de ti 
 

Sólo conozco muy poco de ti 

y en tus mágicos encantos caí. 

Conozco tu suave piel que reflejas 

y lo triste que es ver cuando te alejas. 

 

Sólo sé de tu bella sonrisa 

que demuestras a todos sin prisa. 

Mi interés se vuelve una obsesión 

como una triste y cursi canción. 

 

Siento gran debilidad al mirarte 

y sería un placer poder amarte. 

Ya no hay silencio cuando nos miramos 

no perdamos tiempo y vamos a amarnos. 
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Ven conmigo 
 

Como han pasado los años. 

desde aquella tu partida. 

Sigo buscándote en sueños 

sin sanar esta herida. 

 

Sé que me estás cuidando, 

chiflando con tu sonrisa. 

Aún te recuerdo cantando 

en el mar con esta brisa. 

 

Cada día al despertar 

siento un vacío en el alma. 

Duele no poder bailar 

con quien yo tenía calma. 

 

Estás despegando al cielo, 

no niego que me haces falta. 

Y aunque es difícil el duelo 

en mi mente siempre estarás. 
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Leonardo Pineda Reyes 

 

 
No es que pueda decir que tengo una razón en específico, porque para empezar ni 

siquiera soy un fan de la lectura y prefiero jugar videojuegos antes de leer algún 

libro. Pero cosas así son las que en parte me ayudan dejar que mi imaginación fluya 

porque puedo estar jugando mi videojuego favorito y dejar que mi imaginación 

piense como le hubiera gustado el final de la historia o pensar acerca de algún 

evento extra y hacer mi propia versión de la historia para después escribirla en algún 

rato libre o seguirla modificando en mi cabeza sin algún tipo de limitación.  

 

Esto claramente se aplica para todo el mundo, pero siento que gracias a las historias 

tan extravagantes e irreales que llevan detrás la mayoría de videojuegos han hecho 

que no me importe la realidad y así pensar en cosas más alocadas, dándome el 

hábito de no tener ningún tipo de limitador cuando se trata de imaginar. Aunque esto 

tiene sus desventajas, ya que siempre parto de un tema base y si no cuento con él, 

me cuesta mucho imaginar qué es lo que quiero o qué puedo cambiar, pero ya una 

vez que empiezo a imaginar solo me detengo hasta que estoy satisfecho con lo que 

escribí o imaginé. 
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¿Acaso solo era aburrimiento? 
 

Era un domingo normal en mi vida, me encontraba en mi casa solo con mi 
primo. El aburrimiento no tardó en aparecer y se quedó acompañándonos 
como el frío acompaña el invierno, y a falta qué hacer decidimos salir a 
explorar la ciudad. Nos alistamos en un pestañeo, agarramos nuestras 
mochilas y las patinetas y emprendimos nuestro pequeño viaje. 

 

Por alguna extraña razón, en lugar de dar un pequeño paseo en las cercanías 
y simplemente dejar el tiempo correr, decidimos ir a las afueras de la ciudad 
por simple curiosidad. Nuestra indagación empezó a aumentar cuando 
empezamos a sentirnos solos, debido a que la presencia de las personas 
empezaba a disminuir. 

 

De repente avistamos a lo lejos un terreno baldío gigante que equivalía 
fácilmente a un estadio de futbol con todo y estacionamiento, esta propiedad 
se encontraba cercada, a excepción de la reja derribada totalmente, lo que 
permitía acceder fácilmente al interior del terreno. 

 

No dudamos dos veces y nos adentramos en el lugar; primero pasamos por un 
grueso follaje y después aparecimos frente a un camino de piedras que nos 
dirigió a una especie de risco con una roca gigante, justo en la punta. 

 

Nuestra búsqueda de acabar con el aburrimiento se volvió algo secundario 
una vez vimos la roca, y antes que nos diéramos cuenta, debido a que nos 
encanta explorar, habíamos dejado las patinetas en el suelo y estábamos 
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escalando la roca con gran valentía. Parecía como si el miedo para nosotros 
fuera una simple leyenda, incluso sabíamos que si alguno cometía un error y 
caía de esa roca o se rompía uno o dos huesos sería igual a ganarse la lotería, 
así que no dudamos llegar a la cima y observar la grandiosa vista que nos 
esperaba. 

 

Una vez que escalamos nos dimos cuenta que el día estaba por acabar; 
habíamos llegado en el momento justo para apreciar el atardecer, además una 
pequeña roca nos podía servir de asiento, incluso parecía como si alguien se 
hubiera tomado la molestia de ponerla ahí, perfectamente posicionada hacia 
el horizonte. Sacamos de nuestras mochilas refrescos y golosinas que 
compramos en el camino y empezamos a platicar y disfrutar del panorama. 

 

Tras varios minutos de platicar y comer, nos dimos cuenta que en realidad no 
necesitábamos encontrar algo qué hacer, sino que teníamos que tomar un 
tiempo para relajarnos y por un momento dejar todo atrás, encontrar algo de 
inspiración para no rendirnos. Estos pensamientos empezaron a aparecer 
gracias a que solo con alejarse un poco de todo y apreciar el entorno es 
suficiente para seguir adelante. 

 

 

La Final de Xbox 
 

Ser traductor entre las personas y el mundo virtual puede ser demasiado 
infravalorado; incluso, llegar a ser despreciado, pero nosotros los controles no 
tenemos la culpa, solo somos guerreros luchando junto a los video jugadores 
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y de los cuales recibimos órdenes directas transmitiendo cada pizca de 
habilidad de la forma más precisa posible a través de nuestros botones, 
palancas y gatillos. 

 

¡Estoy harto! Harto de que se nos culpe a nosotros de los errores que se 
cometen en plena partida, pero eso no es todo, ¡Nooo! …. Cuando los nervios 
invaden a nuestros compañeros y el ambiente de tensión no les permite ganar, 
somos maltratados, nos arrojan, dañan nuestros componentes y hasta llegan a 
destrozarnos completamente, sin piedad alguna.  

 

¡Estoy harto! De que nos menosprecien, que nos discriminen solo por 
pertenecer a distintas compañías cuando nosotros los controles hemos 
evolucionado para ser lo más cómodos, precisos posibles; sobre todo, 
compañeros más fieles de cualquier video jugador. 

 

Constantemente nos culpan a nosotros y recibimos los castigos más crueles, 
pero lo que más despreciamos es que destruyan a nuestros hermanos. No hay 
nadie que lamente lo sucedido, con facilidad nos remplazan, y aunque los 
jugadores estén llenos de culpa, desaparece al poco tiempo, lo cual nos hace 
pensar que no aprecian el tiempo que pasamos junto a ellos en el frente de 
batalla, siempre fieles a los jugadores. 

 

Cuando estoy frente a miles de personas en la gran final del torneo, puedo 
sentir directamente el nerviosismo y temblor de mi jugadora través de mis 
palancas, cómo su estilo de juego es consumido por el miedo hacia la derrota; 
parece que nuestros esfuerzos no son suficientes y estamos siendo superados 
y que el contador ha llegado a cero. ¡Esta batalla la hemos perdido! 
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Ahora me encuentro en pleno vuelo, a punto de estrellarme contra la pared, 
tras nuestra primera derrota. Tuve que llegar en el peor momento posible, la 
final del torneo a la que invertimos tanto tiempo y esfuerzo sin igual, pero 
tengo que decir que fue la lucha más épica que jamás podría haber imaginado, 
la tensión siempre estuvo presente; tanto yo como mi jugador llegamos a 
nuestro límite en su estado más puro. Debo admitir la superioridad de nuestros 
rivales, pero quiero decirle algo a mi jugador antes de pasar al otro mundo. 

 

“Te pido que no me olvides, sigue entrenando ya te falta poco para ser 
campeón, ah… y…¡Bien jugado!” 
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Fernanda Revuelta Pérez 

Nunca supe cómo fue en realidad mi gusto por la escritura, tal vez ese don que 

obtuve por escribir cosas inimaginables, había estado ahí desde que me desarrollé 

día con día, pero de un momento a otro salió a relucir de mi mente excepcional. 

Este intelecto que tengo por escribir tanto y sin límite alguno, me ha ayudado a 

saber en qué otras cosas soy buena realmente, ya que la motivación que yo tengo 

para poder escribir es decirme a mí misma que debo crear algo fuera de lo común, 

que no sea algo ya visto en vida propia , esa certeza de poder creértela es un gran 

paso para ser único en tu estilo e inventiva, por lo que a mí me ha funcionado muy 

bien para crear la motivación, y gracias a eso, he podido sobre pasar mis metas y 

tener esas ganas de trascender por algo que vale la pena trabajar. Aunque diciendo 

otro factor, la motivación se puede obtener de lo que sea y hasta te puede encontrar 

en momentos diferentes e interesantes, solo es cuestión de tener un panorama 

abierto y sin negatividad que te haga cerrar ese algo que aún no se dado la tarea 

de salir a un mundo tan grande, pero a la vez pequeño.  Siento que mi creatividad 

me ayuda demasiado, porque cuando tienes imaginación y una mente abierta más 

allá de lo que los demás no ven, me hace saber que estoy en mi mejor momento 

para poder explotar mi potencial enfocado hacia la escritura o mucho más. 

Prosiguiendo, una proyección que tengo para hacer mis escritos, es entender las 

historias que oigo al ritmo de la música, en si hablo de canciones, ya que me hacen 

saber que puedes transmitir lo que sea o hacer un misterio basado en tus palabras 

conforme escribes, como si fuera un zodiaco. En la parte de la metodología debe 

haber muchas formas de tener un orden, pero en mi caso es primero hacer una 

lluvia de ideas y después crear con diferentes estructuras de escritura y genero para 

después conjuntarlo y crear ese algo que nunca alguien más había tenido en mente. 

En particular no tengo un tipo de género, porque no te tienes que aferrar a una sola 

opción, para mí lo ideal es jugar con todo y no centrarte en un solo camino, porque 

hay muchos más donde te esperan, para que te hagas saber y hablen de tu talento 

culinario. Al final la escritura es solo un título claro y lindo para quienes amen el 

significado que esconde atrás de esta. 
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Rumbo a Querétaro 
 

Madrugada, algo cálida, no tan friolenta para que me congelara. Me levanté 
porque tenía que apurarme para el viaje, sino el reloj me iba a comer cada 
segundo. Acomodé nuevamente mi maleta gorda, muchos dicen que llevo toda 
mi casa adentro, y la realidad es que sí.  
 
Me vestí fachuda como una vagabunda solitaria que anda por la calle 
pepenando. Te preguntarás ¿Por qué como vagabunda? Iba a transportarme 
en camión sola, era mejor ir así, ya que existe probabilidad que niñas de mi 
edad las roben, mejor es prevenir. Cuando alisté todo en mi cuarto, bajé a la 
cocina, que por cierto olía a tacos al pastor, que mis papás comieron, recuerdo 
que estaban llenos de grasa aquellos tacos, como si un puerco hubiera sudado 
ahí. ¡Huácala a mí ya no me gustan! Mi paladar ya no está apto para ese tipo 
de sabores tan callejeros. Después de imaginar todo eso en mi cabeza, me puse 
mejor a acomodar la comida en mi deportiva lonchera como yo, claro. 
Recuerdo que llevé uvas, plátanos, tostaditas, manzana con crema de maní, 
pero ¡Huy! con eso se me hace agua la boca, también puse arándanos, papaya, 
melón, sandía, en sí pura fruta jugosa y exquisitamente deleitante. Cerré mi 
lonchera y sonó como una puerta rechinando. También, llené mi agua hasta 
el tope de un estanque. Luego, escuché a mi mamá bajando a toda prisa, con 
sus chanclazos sonando en cada escalón, y me dijo:  
 
“Voy a encender el coche, para que suba otra vez a mi recamara, me vista 
rápido y lleguemos a tiempo a la central de autobuses, también de una vez 
mete tus cosas a la carroza, me refiero al coche, tú me entendiste”. 
  
Yo me reí por eso, pero le dije que sí. Estaba emocionada de ir a Querétaro a 
visitar a mi hermano “el barbón y cochino” aunque de corazón lo quiero 
muchísimo. 
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Después que puse mis cosas en el vehículo o “la carroza”, mi mamá con sus 
greñas de escoba venía bajando las escaleras, subió y arrancó el coche para 
que yo abriera y cerrara el portón imponente, que mi papá puso especialmente 
para que ningún ladrón entrara. Aquel portón parecía una fortaleza y que 
cuando te adentraras en él era como si tuviera un tesoro oculto. Al final cerré 
muy bien con cada candado el portón y lo fui fortificando como si pusiera 
magia en cada uno. Cuando salí, cerré por la parte de afuera, chequé cada lado 
de la calle en penumbras, como una tigresa cuidando a sus cachorros. No vi 
moros en la costa, corrí velozmente al coche para ya irme rumbo al gran viaje 
hacía Querétaro. Bye, bye. 
   

 
 

Dibujo 19 
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El último globo rojo 
 

Desde que yo tengo memoria, cada día de mi corta vida me daban un globo, el 
cual jugaba en las orillas del mar. Recuerdo esas veces que sentía la arena 
sedosa en mis pies y el aire tan acogedor que rosaba mi cara de terciopelo. Al 
momento de alejarme más y más hacia el horizonte, no pensaba en otra cosa, 
solamente veía el mar y sus olas tan inmensas que, al momento que chocaban 
entre ellas, salpicaban una hermosa brisa en todo mi cuerpo.  
 
Siempre encontraba pequeñas conchas que utilizaba para hacer collares o 
pulseras para mi madre; también las usaba para escuchar esos sonidos finos 
de la marea que me hacían dormir hasta el atardecer, pero no sin antes poner 
mi globo en un lugar seguro, cerca de las rocas ásperas con olor salado y dulce 
a la vez. Al momento de despertar, me quedaba sentada viendo el mar inmenso 
y los últimos minutos del día, pero en una ocasión me levanté, vi algo que subió 
a la superficie y después se esfumó. Se me figuró como un tentáculo, aunque 
desde que percibí a ese ente, me daba la impresión que alguien en todo 
momento me miraba desde las profundidades.  
 
Al siguiente día, mientras estaban haciendo la comida, yo como una chiquilla 
traviesa salí a jugar, no sin antes llevarme mi globo. Entre tanto, escuchaba las 
olas, hacía castillos de arena y cuando transcurrieron unos minutos me 
percaté de que mi globo se había ido hacía el mar, pero como ya estaba más 
lejos de lo normal, me sentí mal por haberlo descuidado de esa manera. Sin 
más qué hacer, me solté a llorar profundamente, recuerdo mis lágrimas 
cayendo sobre la arena, en la que se desvanecían una por una y así como se 
borraban mi globo se alejaba.  
 
Justamente cuando bajaba la mirada, se escuchó que algo emergió y se 
sumergió enseguida. Entonces, en ese preciso momento, apareció un ser 
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enorme como pulpo gigante, que me devolvió mi globo, y al momento que lo 
agarré, nos quedamos como un par de estatuas, mirándonos mutuamente y de 
un segundo a otro se deslizó en la arena y se volvió a sumergir en lo más 
profundo del mar. En ese momento comprendí que nunca iba a estar sola en 
el infinito mar.  
 
Pero…todo final feliz en algún momento tiende a tener su parte lamentable. 
Al transcurrir los días, semanas, y un par de meses la gran criatura y yo 
teníamos una conexión indescriptible, no sé de qué manera entendía su 
lenguaje, ya que no existía en este mundo.  
 
Recuerdo que la criatura siempre me decía que fuera con ella hasta lo perenne 
y que nunca tendría que preocuparme por lo demás. Me decía que yo era una 
diosa, y que mi destino era irme con él, no sé por qué, pero estaba insegura, 
así que lo pensé toda una noche. 
 
Al alba siguiente o tal vez al final, me senté en la suave arena con mi nuevo 
globo rojo, “mi color favorito”. Esperé y esperé a la criatura con el entusiasmo 
de decirle lo que concluí en mi mente; sin embargo, no veía ninguna señal, 
pero no me importó por lo que seguí esperando, hasta que descendiera el sol.  
Ese día me sentí muy decepcionada de que no llegara, pero en un instante 
emergió, “¡Era la criatura!”. Comenté todo lo que pensaba y acepté su 
propuesta, me agarró con su imponente tentáculo y por el asombro dejé ir mi 
globo rojo “tan hermoso mi globo”, una vez más se fue; pero, en el último 
instante pasó por mi mente, “será el final para un nuevo comienzo”. Esperen 
no me he ido, aún sigo viva en el corazón de un nuevo ser. Recuerdo muchas 
cosas de allá arriba, pero no más a ese último globo, mi “último globo rojo”. 
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Yo soy el aire que nadie escucha 
 
Yo soy aire que respiras, aire que sientes cada día, aire que nunca falta. 
¡Escúchame! He pasado por caras de todo tipo. Me sientes, pero puede ser que 
te guste o incomode, aunque por algún motivo no me oigas, siempre te pido 
que me cuides, pero sigues ignorándome. Te digo cosas que son para bien, no 
para mal de ti. No te dejes llevar por mi calidez, porque cuando te haga falta 
me rogarás hasta la infinidad de los tiempos.  
 
¡¡¡Necesito atención!!!...Yo siempre me combino con olores peculiares, como 
el distintivo efluvio de una tarta apenas salida del horno, que al pensarlo te 
dan ganas de poder darle una mordida y que su sabor le guste a tu paladar 
salivoso. Ya comprendiste…lo anterior dicho es casi lo mismo que quiero 
motivar y hacer, óyeme, cómo un niño lo hace con su mamá, óyeme cómo el 
zumbido molesto de los mosquitos en una noche nocturna. Esto lo grito en 
cada rincón en el cual permanezco.  
 
¿Qué hago? estoy pensando, ideas malignas imagino, pero soy un ser 
indiferente para todos. Busco respuestas, quiero que me oigan por lo que más 
quieran. Te pregunto una cosa… ¿Crees que estoy vivo? Es algo curioso ¿No 
lo crees? Me siento libre, pero de alma carezco. Aunque sin mi existencia nadie 
viviría. Pienso nuevamente, ¡¡¡Qué haré!!! ¡¡Qué haré!!! Ellos me contaminan, 
me tratan como basura que tocas con tus manos carnosas. Ellos piensan que 
soy interminable, pero ¡¡¡Qué tal si no!!! 
 
Hago tornados de malicia, huracanes llenos de ira, tormentas eléctricas sin 
piedad alguna, pero al final no gano nada. Solo daño una parte de lo que ellos 
son; sin embargo, al terminar cada catástrofe me siento un don nadie. Mientras 
pasa el tiempo, yo viento sigo insistiendo a los engendros que me den voz, pero 
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ni siquiera con mis susurros funestos y mis gritos de dolor transparente 
pueden avivar sus oídos ahogados.  
 
Aquel espécimen que se hace llamar ser humano, ¿Realmente lo es?… 
Pareciera que no tiene núcleo sentimental, ni sinestesia de la percepción. 
Medito en la parte hueca, sin acabamiento alguno… Empiezo a desear parar 
por completo mi estímulo en este planeta. Regreso a la realidad y veo que todos 
perecen como flores marchitas… Espero no escuchar y no ver alguna reacción 
de estos humanos sin escrúpulos. Estoy presente en cada parte de la llamada 
tierra y me siento más solo que nunca, pero por lo menos hice algo bien o ¿No 
es así?... 
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Ximena Reyes Portillo 

 

 

A mí me gusta escribir, porque abre mi mente hacia un mundo lleno de maravillosas 

historias y aventuras. Millones de sueños increíbles que se pueden cumplir por 

medio de la escritura. La escritura es un medio por el cual podemos escapar de la 

rutina, un lugar donde podemos expresar nuestros sentimientos y emociones sin ser 

juzgados, es una gran amiga y compañera. 

 

La escritura puede hacernos liberar todas las emociones, sentimientos y 

pensamientos que podríamos tener, me gusta escribir porque es una increíble 

travesía tanto para quien lo lee como para quien lo escribe. 

 

Cuando escribimos dejamos una parte de nosotros en ello, y eso es lo que más me 

gusta de ella. Por medio de nuestro esfuerzo e imaginación dejamos un poco de 

nosotros para compartirlo con el mundo. 
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Mi viaje a Acapulco 

 

Estaba muy emocionada por mi viaje, tenía puestas mis maletas y todas las 
cosas que iba a necesitar. Mi viaje empezaba a la una de la mañana; por lo 
tanto, viajamos de noche. Lo único que recuerdo que podía ver desde la 
ventana de mi asiento, era la luna. Pasaban las horas y lo único que había eran 
interminables carreteras en medio del bosque, hasta que en algún punto de la 
noche me dormí. 

 

Al día siguiente por fin llegamos a Acapulco. Las calles eran claras, y 
alumbradas por el naciente amanecer de las seis de la mañana. Al bajar del 
autobús sentí la brasa caliente del clima del mar. Entré al hotel y noté que la 
playa no estaba ni a veinte metros de mí. 

 

Muy emocionada corrí al mar y me abalancé hacia sus olas. No pasó ni un 
segundo para que sintiera el agua fría; sin embargo, el clima templado del 
ambiente lo hizo agradable y pude saborear el salado sabor del extenso mar 
pacífico. El mar, desde mi punto de vista, parecía no tener fin. Pasada la 
emoción, me di cuenta que en la euforia del momento me había lanzado al 
mar con ropa. 

 

Mi mamá me regañó por haberme mojado; sin embargo, había valido la pena. 
Transcurrieron cinco días más en la bella costa de Acapulco, donde bailé, nadé, 
dormí y comí demasiado, tuve la oportunidad de alejarme de todos los 
problemas que había tenido anteriormente hasta que regresé a mi casa. 
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La paloma cansada 

(Una paloma se encuentra en la cima de un árbol) 

 

Hoy mis amigos me retaron a sentarme, si lo logro me darán de su comida 
durante un mes. Será increíble que lo logre; sin embargo, todo saben que las 
palomas no se pueden sentar. 

 

¡Me gusta mucho ser una paloma! Puedo volar muy alto, sentir el aire sobre 
mi cara. Me encanta ver los hermosos amaneceres desde lo alto. Me fascina 
caminar en parques lleno de familias alegres, ahí encuentro mucha comida. 
Lo único que no me agrada es cuando voy por la calle buscando alimento y los 
niños que me ven usualmente me persiguen. No sé por qué, pero entro en 
pánico y camino aceleradamente, claro hasta que recuerdo que puedo volar. 
(La paloma está encima de una rama). 

 

¡Intentaré sentarme estoy segura que si lo logro valdrá la pena! (Horas 
después). 

 

¡Lo logré! Al fin lo logré pude sentarme ja, ja mis amigos deberán pagar la 
apuesta. ¡Vaya todo se ve diferente de esta manera! La verdad es bastante 
relajante ahora sé porque a los humanos les gusta hacerlo (Mientras está 
sentada, sus patitas cuelgan de una ramita). 

 

¡Creo que es hora de que me levante! (Intenta pararse, pero no puede). 
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¡Oooh no! No puedo pararme. ¡Qué haré ahora! (preocupada) ¡Ya sé! Llamaré 
a mis amigos. 

 

Nunca debí hacerlo, me siento cansada e indefensa. Me encanta caminar y 
moverme, jamás podré hacerlo otra vez. Siento mucho miedo de no volver a 
caminar o peor aún… volar. Tengo aún muchos planes, soy una paloma joven, 
¡Todos saben que una paloma que no puede volar es una paloma muerta!  
(Empieza a llorar. Más tarde sus amigos llegan a ayudarla; sin embargo, es 
imposible levantarla) 

 

¡No puede ser! ¡No volveré a levantarme de nuevo!¡No veré más los 
amaneceres desde lo alto! ¡No podré volar con mis amigos! Desde hoy jamás 
haré las cosas sin pensar y tendré que enfrentar las consecuencias.  

 
Dibujo 20 
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María Fernanda Valencia Martell  

 

Mi gusto por la lectura comienza cuando me piden escribir historias, poemas, 

cuentos, etc. porque me gusta dejar que mi imaginación fluya, plasmar mis ideas, 

sentimientos y lo que he vivido. Realmente siento que es algo que en verdad me 

gusta y lo más importante es que me emociona cada vez que leo algo escrito por 

mí. 

 

Lo que motiva más a hacerlo es cuando termino de escribir y leo lo que acabo de 

hacer, me gusta, me transmite algo y no tardo en compartirlo con mis amigos para 

saber qué opinan. 

 

Lo que trato de proyectar en mis escritos son los temas que más interesan y si acabo 

de pasar por alguna situación que me ha marcado también me gusta plasmarla en 

lo que escribo, ya sea positiva o negativa.  

 

Cuando tengo que hacer un escrito lo primero que hago es pensar en las palabras 

clave que quiero que predominen y sean la base de mi historia, luego, la voy 

complementando con lo que se me vaya ocurriendo. 

 

Me gusta escribir sobre amor, suspenso y tragedia. 

 

Lo que quiero comunicar en mis textos va dependiendo de lo que trate cada historia, 

poema, monólogo, etc. Son mis sentimientos, mis vivencias y lo que opino al 

respecto de ciertos temas. 
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Los colores del mar 
 

Martes 2 de noviembre era el cumpleaños de mi abuela y mi papá. Quería dar 
una gran sorpresa a mi abuela, así que desperté muy temprano. Ese día no 
importó haber madrugado porque sabía que una gran aventura me 
aguardaba. Me sentía muy emocionada de ir por segunda vez a Cancún.  
 
Habían pasado ya muchas horas de espera en el avión, el tiempo era eterno. 
Por fin empezamos a abordar el avión y arriba pasaron no más de veinticinco 
minutos para despegar. Se comenzó a escuchar el rugido de las turbinas 
luchando contra el viento. Al estar en el cielo, pude ver desde la ventanilla 
como las nubes se iban moviendo lentamente. Me transmitía mucha 
tranquilidad ver que la ciudad se iba haciendo más pequeña. Cuando el avión 
estaba a punto de aterrizar vi pequeñas estrellas amarillas entre la oscuridad. 
Al descender percibí un aroma muy veraniego. 
 
Al día siguiente mi familia y yo nos enfocamos en un solo objetivo, ir a Isla 
Mujeres. Al llegar, sentí un calor acogedor recorrer mi cuerpo, abordamos una 
lancha y me llevé la sorpresa que íbamos a nadar a mar abierto, no lo pensé y 
bajé de inmediato, cuando el agua tocó mi cuerpo sentí como si me hubiera 
hecho hielo, miré hacia abajo, vi un enorme arrecife de mil colores, había 
demasiados peces de diferentes tamaños y policromías. Sentía la brisa que 
abrazaba mi cara y a lo lejos, vi el majestuoso mar en todas sus tonalidades. 
 
Mi familia y yo nos trasladamos a otra pequeña Isla donde comimos muy rico. 
Después nadamos con un animal muy amigable, un tiburón gato de piel áspera 
y granulada como la arena, tenía un color grisáceo como las rocas de los 
arrecifes.  
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Al siguiente día me encontraba caminando entre fragmentos de nuestra 
cultura, entre imponentes estructuras que nuestros ancestros construyeron. 
Era muy emocionante, porque entre más caminaba me aproximaba a ese gran 
cosmos, cuando estuve suficientemente cerca, observé un mundo diferente, 
siete diferentes tonalidades de azul, el mar golpeaba con gran fuerza las rocas 
que sostenían la historia de Tulum, era apasionante poder ver el mar así desde 
una pirámide y mejor aún, ver las pirámides desde el mar. Sin duda ha sido 
uno de los viajes que más recuerdos me traerán, sobre todo ver a mi abuela 
tan feliz y poder deleitar sus ojos con ese exquisito mar. 
 
Era hora de partir, a pesar que nos sentíamos un poco tristes, sabíamos que 
llevábamos muy buenos recuerdos. Al subir al avión vi como Cancún se iba 
haciendo pequeño y alejando de mí, finalmente se perdió entre las nubes y 
cuando bajé del avión, el cansancio ya había dominado mi cuerpo. 
 
Al día siguiente no pude esperar para contar a mi familia y amigos la gran 
experiencia que se había robado mi corazón.  

 
 

Patitas de amor 
(Un perro sentado en la calle) 

 
A veces cuando camino por el mismo parque en el que me abandonó, todavía 
la recuerdo, era una chica muy linda de cabello oscuro y ojos cafés. Un día que 
decidimos salir a dar un paseo me dejó junto a ese gran árbol con hojas 
naranjas y dijo: “No te preocupes pequeño pronto volveré”. Confiado comencé 
a caminar, pasaron las horas y no hallaba el camino hacia el gran árbol en el 
que me dejó, cuando encontré el camino ya era tarde pues el cielo se había 
pintado de colores oscuros. 
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La noche cae y empiezo a recorrer un lugar para buscar donde dormir. El piso 
es frío, los pequeños trozos de rocas de pavimento se pegan a mis patitas… 
Llevo días sin comer. Los humanos rechazan si me acerco demasiado a ellos, 
me corren, echan agua, gritan o lanzan piedras para que me vaya. Me doy 
cuenta que ellos no me entienden, simplemente no me escuchan, no saben por 
lo que he pasado. 
 
Al día siguiente despierto y siento una fría brisa que envuelve todo mi pelaje. 
Los rayos del sol entran a través de mis parpados aún cerrados, entonces sigo 
con la misma rutina, caminar y caminar, pero de repente escucho un gruñido 
en mi estómago que grita y pide le dé algo de comer. Llevo días sin encontrar 
algo para deleitar a mi paladar. 
 
Ya pasaron dos semanas. La verdad no ha sucedido nada interesante, solo que 
encontré unos nuevos amigos ellos se ven felices, yo no entiendo porque están 
atados. Mi dueña nunca me traía así, y sus dueños los llevan a todos lados. No 
comprendo cómo es que son felices. 
 
Es noche, voy caminado por el pavimento; de repente veo unas luces entre 
naranjas y rojas. Me persiguen, me envuelven ¿Qué es esto?  Un auto blanco, 
se detiene justo atrás de mí, estoy asustado no entiendo qué sucede, en cuestión 
de segundos abre las puertas y salen dos chicos; de repente, los tres nos 
quedamos petrificados viéndonos fijamente por un instante. Ellos deciden 
acercarse a mí, yo temeroso me alejo porque se me viene a la mente todo el 
daño que me hicieron los humanos, entonces me acarician la cabeza y dicen: 
“todo estará bien”. Deciden subirme al auto.  Saben… ¡Jamás había sentido una 
caricia tan sincera y cálida! 
 



P á g i n a  | 134 

 

134 
 

Llego a mi nuevo hogar, me dan de comer y la cama más suave que pude haber 
tenido, así como todos los juguetes que siempre soñé de diversas formas, 
tamaños y colores.  
 
Ha pasado un mes y soy el perro más feliz del mundo, ahora sé lo que es tener 
una familia, que te cuiden, te quieran, simplemente ya sé qué es el amor de un 
humano hacia su pequeño amigo fiel. 
 
 

 
Dibujo 21 
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Joshua Manuel Gómez Herrera 

 

 
Mi gusto por la escritura surge de una manera un poco cómica debido a que desde 

pequeño yo odiaba leer cualquier tipo de textos, pero me encantaba escribir cosas, 

ya sea mi nombre, oraciones, entre otros. Por mi falta de gusto a la literatura ya 

imaginarán mi ortografía, pero bueno al ir creciendo comencé a escribir textos cada 

vez más avanzados y complejos y fue muy de mi agrado. 

 

Yo escribía siempre una carta para mis amigos en sus cumpleaños, a mi madre, mi 

padre. Vaya si había una situación que se me presentará para poder escribir una 

epístola, yo lo hacía, pero realmente no pasaba de ahí, no podía escribir más de 

media cuartilla en mis escritos. 

 

Hasta que me rompí el brazo y estaba confinado a un mes sin actividades deportivas 

de ningún tipo para evitar lesiones más graves. Mi padre sin ninguna alevosía, solo 

el simple deseo de que encontrara una forma de pasar el rato, puso junto a mi cama 

un libro “La guerra entre los mundos” un increíble libro y me enamoré de la lectura 

era maravilloso leer y desde ese momento comencé a escribir mis textos con más 

pasión, con mejor ortografía y ahora siento que cada escrito que hago es un regalo 

para cualquiera que lea mis historias o mis cartas o no sé algún libro. 
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El cautivo de tu mirada 
 
Un bello y frío día en diciembre, estaba caminando por las hermosas calles de 
mi ciudad. Nunca hubiera imaginado lo que estaba punto de pasar. Al doblar 
una calle la vi a ella, al observarla con mis ojos no sabía qué hacer, ella solo 
estaba parada ahí bebiendo un café. 
 
Era simplemente hermosa, aún la recuerdo, sus ojos, su cabello, su hermoso 
rostro y esa sonrisa, la más hermosa que había visto en toda mi vida, estaba 
muy nervioso, pero ella era perfecta, no podía dejarla ir; así que cerré mis ojos, 
inspiré hondo y me acerqué a ella. 
 
Cada paso que daba para hacia ella, era intenso; mi corazón latía cada vez más 
rápido, cuando estaba junto a ella su aroma me deleitó. Me paré junto a ella, 
notó mi presencia, estaba muy emocionado, la volteé a ver y estaba paralizado, 
pero le sonreí y ella me regresó la sonrisa. Dije “Hola” y le pregunté su nombre, 
ella me respondió: “Hola, me llamo Natalia” yo en reacción casi inmediata dije: 
“Vaya qué bonito nombre”. Me agradeció y preguntó mi nombre. Joshua 
contesté gustoso. Ella sonrió una vez más y dijo: “Mucho gusto”. 
 
Caminamos por las calles de mi ciudad, comenzamos a platicar y empezamos 
a conocernos, a la medida que íbamos caminando comentaba uno que otro 
dato curioso de ese lugar, simplemente para impresionarla. Todo brillaba era 
simplemente el mejor día, pero la luz de sol no brilla por mucho tiempo y le 
cuestioné en qué colegio estudiaba y me respondió un nombre que jamás había 
escuchado en mi vida; comencé a angustiarme y le pregunté donde se 
encontraba y para mi infortunio dijo: “En Pachuca. Yo no vivo en Puebla, vine 
de visita para ver a unos familiares por que se van a mudar a Pachuca y para 
que regresé a Puebla va a tomar un bien tiempo y decidí recorrerla un poco y 
gracias al destino te encontré a ti y me alegraste el día”. 
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Al escuchar esas palabras todas mis ilusiones se rompieron quería llorar, pero 
estaba con la mujer que podría ser la perfecta para mí; así que solo le sonreí y 
la llevé al centro de mi ciudad, un lugar precioso aunque no tanto como ella, 
y seguimos platicando hasta que el sol comenzó a desaparecer. Fue un 
momento hermoso, ella me comentó ya se debía ir a donde se encontraría con 
sus padres; así que le llevé hasta ese lugar y la tomé de la mano y le di un beso 
en la mejilla; y uno más en la frente. Le dije: “fue un placer, espero volver a 
verte” y ella me deleito una vez más con esa hermosa sonrisa y me dijo 
“igualmente yo también” se dio media vuelta, se fue y no la volví a ver nunca. 
Cuento los días que pasan para volver a encontrarla y pido a Dios y al destino 
que nos vuelva a juntar porqué aún recuerdo esa hermosa mirada que deleitó 
mis ojos y mi corazón. 
 

 
 

Dibujo 22 
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Un recuerdo una lágrima 
 
Un día un poco sombrío estaba sentado en una banca de una de mis plazas 
favoritas, degustando un rico café negro, mientras leía un buen libro, mi 
teléfono comenzó a soñar, yo me quedé sorprendido, debido a que era mi 
mejor amiga. 
 
Es la mejor persona que he conocido en mi vida y ha cambiado mi vida de una 
manera increíble, no me bastan las palabras para expresar lo que ella ha hecho 
por mí. Me ha enseñado a ver la vida desde otro punto de vista y le agradezco 
a Dios por ponerla en mi camino. 
 
Recibí una llamada yo gustoso contesté, para mi sorpresa ella estaba llorando, 
y al momento que escuché el sollozo mi corazón se estremeció. De inmediato 
pregunté: “Oye ¿Qué te pasa?” Sin respuesta alguna, solo oí un agudo y 
constante llanto que me preocupaba más y más hasta el punto que no aguanté 
y repetí “¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?” Entre palabras entrecortadas escuché 
un fuerte “NO”. Asustado volví a preguntar “¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me estás 
asustando”. Ella inhaló hondo y respondió: “Mis papás quieren que nos 
mudemos a Alemania”. Al momento de escuchar esas palabras me quedé 
inmovilizado, quería llorar, pero contuve las lágrimas, aguantándome. Ella 
continuó “A mi papá le ofrecieron un contrato de trabajo por dos años y 
quieren que todos nosotros vayamos. Mi mamá está muy emocionada por ir, 
pero mi hermano no quiere. En ese momento tiré mi café y le pregunté: ¿Tú 
quieres ir? Ella me respondió: “No estoy segura, la verdad si me encantaría ir 
de vacaciones, pero vivir ahí durante dos años es mucho tiempo, y por lo 
ilusionada que está mi mamá por el viaje, creo que nos va a obligar a ir y yo 
no quiero ir a la fuerza. Sin poder decir más, expresó “Ya viene mi mamá, te 
llamo luego” y colgó. 
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Paralizado por esas palabras comencé a llorar, estaba destrozado, cerré mi 
libro y comencé a caminar secándome paso a paso mis ojos dolido por la 
noticia me partía el alma ese pensamiento de que mi mejor amiga, mi 
hermanita se alejara de mí por dos años ¡Era horrible! No lo quería aceptar.  
 
Después de cierto tiempo de asimilarlo y reflexionar acerca de eso me di 
cuenta de la inmensa oportunidad que ella tenía y por más que yo la quisiera 
no podía permitir que solo por mi egoísmo de querer tenerla a mi lado, ella 
desperdiciará aquello que la vida y sus papás le estaban brindando. Así que 
comencé a imaginar cómo sería tanto mi partida como la de ella. Entre más lo 
pensaba mi corazón se dividía en pedazos más pequeños. 
 
Recordé todos nuestros momentos juntos, nuestras alegrías, tristezas, dolores y 
cada recuerdo que pasaba por mi mente era una lágrima más que brotaba de 
mis ojos. 
 
Al día siguiente en la escuela con ese dolor en mi cabeza y ese miedo que 
recorría mi piel llegué con ella y le pregunté “Hola ¿Qué pasó, sí se van a 
mudar? Ella contestó con un rotundo: “No”. Atónito dije: “Qué, pero si es una 
increíble oportunidad no la puedes dejar pasar” Ella respondió: “Tal vez, pero 
no puedo abandonar mi vida aquí, porque si lo hago no volveré a ver a mis 
tías, primos y a mi hermano mayor (refiriéndose a mí)”. Al instante la abracé 
sin ninguna duda le dije al oído: “Te amo hermanita” 
 
Después de esos días donde hubo demasiadas emociones, no dejaba de pensar 
en la oportunidad que había dejado ir, me dolía en todo mi ser, haber sido un 
factor en esa decisión. Cada vez que le pregunto si no se arrepiente de no haber 
ido, ella responde: “No prefiero estar en ningún otro lugar” En fin, me alegro 
que mi hermanita esté aquí conmigo, creando recuerdos juntos, y aunque sé 
que en algún punto nuestros caminos se van a separar yo siempre le digo: “Tú 
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sabes que sin importar la distancia, las murallas, los océanos, nada ni nadie me 
podrá separar de ti. Siempre estaré cuando me necesites. Pase lo que pase eres 
y siempre serás mi hermanita menor”  
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María Fernanda Esquivel González 

 

 
 

Me gusta leer ya que es una forma de darte el lujo de imaginar e ir a 

lugares fantasiosos, lugares en los que tú puedas escapar un rato de la 

realidad. Además, es una manera de aprender y ampliar tu vocabulario. 

 

La verdad es que me gusta bastante leer, pero hay también otro gusto 

que hace poco descubrí. 

 

Hace no mucho tiempo, descubrí que me gusta escribir, es una manera 

de expresarte de una forma distinta ya que puedes utilizar personajes 

para así hablar acerca de lo que tú quieras. 

 

Es una forma de escribir acerca de ti o de una anécdota o historia que 

quieras crear. 
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Beso de buenas noches 
 

Cuando tenía un año de edad y era la hora de dormir mi madre me llevaba a 
la cuna después de haber comido y tenido un gran día de solo jugar. Como era 
costumbre me recostaba en la cuna y decía que me durmiera, me daba un 
dulce beso y dejaba sola en el cuarto, y yo quietecita me preparaba para 
lanzarme a los brazos de Morfeo. 

 
Minutos más tarde mi padre llegaba a la casa después de un largo y exhausto 
día de trabajo. Al abrir la puerta y entrar a casa, él siempre decía en voz alta -
Ya llegué- y en el momento, en el que desde mi cuarto, escuchaba esa voz 
ronca que me provocaba exaltación, rompía en llanto como si hubiese estado 
llorando ya desde hace un buen rato. Mi padre en ese momento iba corriendo 
a la habitación, ya que le rompía el corazón escuchar a su bebé llorar, me 
tomaba entre sus brazos y con esos ojos que reflejaban tanto amor me daba un 
dulce beso y repetía que no llorara hasta que me calmaba. Después iba 
conmigo en brazos hacia mi madre y preguntaba por qué me había dejado 
llorando; mi madre respondía un poco molesta y burlona al mismo tiempo que 
justo en el momento en que él había llegado yo había comenzado a llorar y 
estaba solo jugando con él. Mi padre no lo podía creer y hasta que yo me 
quedaba profundamente dormida en sus vigorosos brazos, me recostaba en la 
cuna después de darme un tierno beso. 

 
Así pasaron varios días que sucedía lo mismo, pero hubo uno en especial que 
mi madre dijo basta y le propuso a mi padre un plan para demostrarle que 
solo lloraba cuando él llegaba y así conseguir que me cargara y jugara con él. 
Mi padre accedió, incrédulo, pero accedió. 

 
La noche de ese día especial llegó y mi padre llamó a mi madre para que le 
abriera y no hiciera ruido. Mi madre sigilosamente abrió la puerta de la casa 
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y dejó entrar a mi padre, ella posó su dedo sobre sus delineados labios e hizo 
el gesto del silencio y así mi padre entendió que debía ser sigiloso también. 
Prestó atención al ruido de la casa y no se escuchaba nada. En ese momento 
mi madre le susurró que dijera en voz alta lo que normalmente dice al llegar 
a casa. Mi padre no pudo esperar más y con voz alta dijo -Ya llegué- En ese 
momento rompí en llanto y mi madre miró a mi padre con esa expresión de 
“Te lo dije” y se fue contoneando sus caderas a su habitación. 

 
Mi padre no pudo evitar soltar una pequeña risita y fue a mi habitación, en 
lugar de tomarme en sus brazos como yo esperaba, me dio un tierno beso en 
la coronilla, con su voz ronca ordenó que me durmiera y dejara de llorar y se 
retiró de mi habitación dejándome en la cuna. Aunque le costó trabajo 
escuchar a su bebé llorar entendió que era lo mejor para que yo no me siguiera 
saliendo con la mía. 

 
Así fue como días después comprendí que mi plan ya no estaba dando frutos 
y en vez de llorar cuando mi padre llegaba, solo lo esperaba para que entrara 
a mi habitación y me diera un tierno beso de buenas noches. 
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Zachiel Urbina Hernández 

 

 
 
 
Yo no escribo para crear historias, sino para vivirlas, para buscar soluciones a 
mis propios problemas y a los de otros a través de mis palabras. Con lápiz y 
papel no somos de cambiar al mundo, pero seguro seremos capaces de cambiar 
a más de uno. 
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Un lindo amanecer 
 

No fue un lindo amanecer 
cuando tenía que ver 

a la orilla del mar, 
pues ahí nos íbamos a amar. 

Nunca llegaste y mi corazón tembló 
al pensar que algo malo pasó. 

 
¡Qué tragedia 
Y ¡Qué dolor! 

Te llevaste tú, mi amor. 
Nunca más volverá a ser 

lo que antes fue. 
 

¡Qué tragedia 
Y ¡Qué dolor! 

Te llevaste tú, mi amor. 
Mi corazón no falló, 

tú nunca volviste 
y es que el señor te llevó 

a su gran mansión 
de la que nunca se vuelve. 

 
¡Qué tragedia 
Y ¡Qué dolor! 

Te llevaste tú, mi amor. 
No fue un lindo amanecer 

al saber que nunca te volvería a ver. 
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Enamórate 
 

Déjate de tonterías. 
 

Enamórate de un hombre 
que se pierda en la profundidad de tu sonrisa, 

que no le den miedo tus malos ratos, 
ni tus enojos, ni esos días donde la llevas contra el mundo. 

 
Enamórate de un hombre 
que te sepa hablar bonito, 

que nada más lo haga contigo, 
que entienda que estar a tu lado 
es renunciar a todas las demás, 

Porque magia como la tuya no hay dos en esta galaxia. 
 

Enamórate de un hombre 
que ya no quiera soltarte, 
Enamórate de un hombre 

que te escriba cartas, 
Que te diga que te extraña 

aunque te haya visto minutos antes, 
Que no le importe el día ni la hora 

para llegarte con un ramo de flores. 
 

Enamórate de un hombre 
que te diga que te ves preciosa sin que te arregles, 
Y cuando lo hagas, se quede con la boca abierta, 

Que le brillen los ojitos y diga que te ves hermosa. 
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Enamórate de un hombre 
que te quite a cariñitos los miedos, 

la inseguridad y los celos 
Que te quiera completa y no en partes. 

 
Enamórate de un hombre 

que te merezca, 
Que se ría de tus chistes, 

Que se emocione por tenerte, 
que te cuide, 

que sepa el tesoro tan único que eres, 
y por favor, deja de andar mal por cualquiera, 

que tú no estás para cualquiera. 
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APÉNDICE DE DIBUJOS 

 
 
Los dibujos que integran la antología corresponden a los siguientes alumnos: 
 
 
 
       Número de dibujo 
 
 
 
María Fernanda Cantero Salazar:  4, 5, 8. 
 
Melissa de los Santos García:    3, 6, 9, 11, 13, 16, 22. 
 
Sofía Rosas Gutiérrez:     2, 10, 14, 17, 18, 19, 24.  
 
Jaidi Natalia Serrano Jiménez:     1, 7, 12, 15, 20, 21, 23. 
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