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Los  alumnos de sexto grado realizaron una visita a la secundaria  y participaron en la 
clase de Biología en una práctica vinculada al tema de la Evolución.
La práctica estuvo dividida en tres experimentos en los que los alumnos representaban 
algunas   adaptaciones que poseen  organismos como consecuencia de su evolución 
biológica. Con estos experimentos los alumnos pudieron comprobar que las diferentes 
formas de los picos de las aves son una adaptación vinculada a su alimentación, que 
los patos poseen una glándula que genera aceite que recubre sus plumas y de esta 
manera las impermeabilizan para mantenerlos secos y que los animales que viven en 
zonas polares poseen una adaptación a estos  climas extremos que consiste en una 
capa de grasa que sirve como aislante térmico.
Para lograr esto, los alumnos tuvieron que poner a prueba su destreza en el uso de 
instrumentos, su capacidad de observación y análisis pero,  sobre todo, pusieron mucho 
entusiasmo y trabajo en equipo. Además convivieron con los alumnos de los tres grados 
de secundaria participando en actividades de integración y juegos deportivos. Se 
integraron a las clases  de francés,  matemáticas e inglés para conocer la dinámica de 
enseñanza en Secundaria.

“Me gustó ver cómo trabajan, no sólo se trata 

de escribir, escribir y escribir. Que no te dan 

todo en la mano sino que tú tienes que elaborar, 

planear, pensar, ejecutar y resolver.

Me gustaría quedarme en la Secundaria porque 

lo que veo y escucho es  interesante y divertido. 

Es emocionante hacer proyectos y buscar cosas 

nuevas, además de conocer amigos”.

Fernando Hernández Chargoy

6° de primaria

“Cuando llegamos a la Secundaria estaba 

nervioso, pero con el tiempo me sentí con 

más confianza. Me pareció un ambiente 

amable. Me gustó convivir con los 

compañeros, fueron amables y simpáticos.

Las clases de los maestros me parecieron 

entretenidas e interesantes. Entendí 

muchas cosas que explicaron, pero 

también encontré datos que me parecieron 

indescifrables, aunque seguramente éstos 

tienen un significado lógico.Los libros 

de matemáticas están en inglés, esto me 

pareció muy interesante. Definitivamente 

me gustaría estar el siguiente año en la 

Secundaria del Erikson”.
Bernardo Lugo Albor

6° de primaria

“Cuando íbamos en el 

transporte, me sentía nerviosa, me 

imaginaba una escuela tan grande que podías 

hasta perderte, llegamos y me di cuenta que 

es una escuela pequeña, pero suficiente para 

el número de alumnos que tiene. Me sentí  

como una pequeña hormiga al ver a todos 

altos e inteligentes. Pensé que todos nos 

ignorarían o se burlarían de nosotros, pero 

nos recibieron como si fuéramos sus  mejores 

amigos, se presentaron, nos abrazaron y nos 

enseñaron la Secundaria”.

Mariana Solís Uribe

6° de primaria

“Me sentí más grande y en un contexto 

diferente, más enfocado al trabajo y al 

conocimiento, aunque sin dejar de ser 

divertido. Son otro tipo de exigencias, 

más firmes  y claras. Quisiera ir otra 

vez y quedarme ahí los tres años de 

Secundaria”.
Pierre Ange García Juin

6º de primaria

“Me sentí  emocionada y felíz de conocer 
nuevas personas y amigos. Todos nos 

recibieron muy amables y contentos. Me 
gustó mucho estar un rato en la clase 

de Francés y aprendí palabras nuevas. 
Jugamos  en el patio con los  niños de los 
diferentes grados de Secundaria, fue un 

día muy divertido, me reí  como nunca”.Karina Díaz Elizalde6° de primaria

“Hoy es el día, lo sé, iré a la Secundaria. 

Mis amigos me dicen que el lugar es 

pequeño, así que yo empiezo a imaginar. Al 

llegar veo una casa blanca con un letrero 

que dice “Erik Erikson”. Tocan el timbre y 

después de pocos segundos abren la puerta 

y yo soy de las primeras en entrar, observo 

a los estudiantes de la Secundaria, jugando 

y charlando. De repente unas chicas se 

acercan, nos abrazan y me siento en casa”.

Emilia González Cabrera

6° de primaria

Comentarios y 
Experiencias

Por: Cristina Flores y Clara Aquino

Ventana al Colegio
Visita a la secundaria
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HAIKU

El tiempo, 

algo digno de respetar

A través de él, 

cambios infinitos.

Los momentos serán

 sólo recuerdos

Mariana Solis Uribe

El sonido del mundo urbano

Retumba en mis oídos:

Autos andando, niños 

gritando;

Sin vista a las estrellas

Emilia GonzálezHaikú es un tipo de poesía japonesa. 
Consiste en un poema breve,  formado 
generalmente por tres versos de cinco, 
siete y cinco sílabas respectivamente.

¿QUÉ ES HAIKU?

UN DANTE

Érase una vez un Dante:

niño amable, brillante,

que en el amor principiante;

en el odio, ignorante.

Él, castellanohablante, 

se enamoró al instante

de una chica radiante;

corazón relampagueante.

Tuvo un fracaso frustrante,

una experiencia aberrante:

vivir siendo añorante

no es muy gratificante.

Érase sonrisa andante,

un pensamiento cantante;

dona cariño abrazante

que llega a ser abrasante.

No sé si decepcionante;

aseguro, alegrante.

De una voz tranquilizante,

que calma al más 

arrogante.

Con narcisismo aplastante,

de voluntad alarmante:

no es que ésta sea 

faltante,

sino desencadenante

Érase una vez un Dante.

Dante Isaac Escobedo 
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La poesía es un género literario que se 
caracteriza por ser la más depurada 
manifestación, por medio de la palabra, 
de los sentimientos, emociones y 
reflexiones que puede expresar el ser 
humano en torno a la belleza, el amor, 
la vida o la muerte. Como tal, puede 
estar compuesta tanto en verso como 
en prosa.

 “La poesía ha dicho Rimbaud, quiere 
cambiar la vida. No piensa embellecerla 
como piensan los estetas y los literatos, 
ni hacerla más justa o buena, como 
sueñan los moralistas. Mediante la 
palabra, mediante la expresión de su 
experiencia, procura hacer sagrado 
al mundo; con la palabra consagra 
la experiencia de los hombres y las 
relaciones entre el hombre y el mundo, 
entre el hombre y la mujer, entre el 
hombre y su propia conciencia. No 
pretende hermosear, santificar o 
idealizar  lo que toca, sino volverlo 
sagrado. Por eso no es moral o inmoral; 
justa o injusta; falsa o verdadera, 
hermosa o fea. Es simplemente poesía 
de soledad o de comunión. Porque la 
poesía que es un testimonio del éxtasis, 
del amor dichoso, también lo es de la 
desesperación. Y tanto como un ruego 
puede ser una blasfemia”. Octavio Paz

“Poesía es la unión de dos palabras que 
uno nunca supuso que pudieran juntarse, 
y que forman algo así como un misterio”. 
Federico García Lorca.

La poesía es la manera en la que uno se 
puede expresar a través de lo escrito. Es 
una manera de mostrar tus sentimientos 
indirectamente, tratando de transmitirlo a 
través de la escritura. 

La poesía nos permite usar diferentes 
metáforas para expresarse, dándole un 
toque más profundo a los sentimientos. 
Muchas veces, la gente no entiende los 
conceptos que un poema incluye, pero 
está lleno de sentimientos y descripciones 
que el autor nos da. 
Así que la poesía es una ventana de la 
mente a la realidad, por la cual podemos 
sacar los sentimientos y enseñárselos al 
mundo. 

Luca María Morales Velasco
2ndo de Secundaria.

¿Qué es poesía? Para mí, poesía es la combinación de 
palabras que una detrás de otra riman 
y nos describen imágenes bellas y 
abstractas que no entendemos fácilmente; 
sino que nos lleva tiempo comprenderlas y 
apreciarlas. 

Víctor Hugo Vázquez, 
2ndo de Secundaria.

Poesía es la capacidad de transmitir 
tus sentimientos y pensamientos a una 
hoja de papel de manera creativa e 
imaginativa, es una forma de expresar 
nuestras ideas, nuestro punto de vista, 
nuestra realidad. Es un vestigio de que 
existimos y de que existiremos, es otra 
manera de permanecer inmortal en la 
memoria de los demás. 

Mariana García Soto, 
2ndo de Secundaria

Y FUE a esa edad... Llegó la poesía
a buscarme. No sé, no sé de dónde

salió, de invierno o río.
No sé cómo ni cuándo,

no, no eran voces, no eran
palabras, ni silencio,

pero desde una calle me llamaba,
desde las ramas de la noche,

de pronto entre los otros,
entre fuegos violentos

o regresando solo,
allí estaba sin rostro

y me tocaba.

Pablo Neruda 

Pablo Neruda, Seudónimo de 
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes 

Basoalto (Parral, 12 de julio de 
1904-Santiago de Chile, 23 de 

septiembre de 1973), fue un poeta 
chileno, considerado entre los más 

de su siglo Entre sus múltiples 
reconocimientos, destacan el 

Premio Nobel de Literatura en 
1971 y un Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad de 

Oxford. 
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Si por un instante supiera que todo va a 
estar bien dejaría de aferrarme. Dejaría 
en libertad a mi alma y permitiría que 
corriera hasta que encontrara un 
lugar donde valiera la pena quedarse. 
Dejaría de verme en el espejo. Dejaría 
tranquilo a mi reflejo y le sonreiría con 
dulzura por ultima vez. Le diría que 
está bien tal y como es. Tal vez dejaría 
de huir en busca de algo que sé que 
no me hará feliz. Tal vez dejaría de 
huir de todo aquello que me aterra que 
me haga feliz. Escribiría, permitiría que 
mis pensamientos fluyeran con tanta 
naturalidad como la de una carcajada, 
se los leería a alguien. Me aferraría 
a otras cosas como a una mochila y 
a la mano de algún amigo para ir a 
conocer el mundo. Nadaría en el mar 
por la noche. Gritaría mis temores 
y mis verdades. Me abriría total y 
sinceramente con alguien, le enseñaría 
hasta la más profunda y oscura esquina 
de mi alma. Bailaría descalza bajo la 
lluvia. Intentaría probar cada platillo 
en este mundo. Dejaría de esperar al 
viernes, y miraría con una sonrisa el 
amanecer del lunes. Escucharía a mis 
sentimientos e incluso les daría la razón 
por un momento. 

¿Cómo podría dejar de crearme todas 
esas fantasías a las que conozco como 
miedo? Quisiera ser lo suficientemente 
valiente como para escribir todo lo 
que pienso en esta redacción, quisiera 
escribir mucho más. A veces quisiera 
tener a alguien con quien llorar, y que no 
me preguntara por qué lo hago. A veces 
quisiera poder quedarme hasta tarde 
hablando con alguien sobre estas cosas. 
Pero por ahora sigo habitando sola en mi 
pequeño mundo, permitiéndome perderme 

de vez en cuando en mis pensamientos. 
¿Será la necesidad humana de 

sentirse comprendido? ¿O será 
que pasa algo malo conmigo? 

¿Por qué me siento así? 
Tengo más de lo que 

muchas personas 
podrían soñar en 

su vida, ¿Por 
qué me siento 

así? Cuando 
este dando mi 

último aliento no quiero 
arrepentirme de no haber 

dado una sonrisa, un abrazo, 
un beso, una mirada. Porque, 

aunque aún soy una niña,  ya tengo 
una colección de: “y si hubiera” 

Dejaría de calcular mis conversaciones y 
comenzaría a hablar de corazón. Tomaría 
a todas las  personas que me importan en 
este mundo y les diría por qué son, para 
mí, lo más hermoso que ha caminado 
sobre la tierra . 

Hay algunas frases que nos cuesta 
pronunciar y que son, de hecho, la solución 
a todos nuestros problemas: “por favor”, 
“gracias”, “ me equivoqué”, “lo lamento”, “ 
me importas”, ”te quiero”.  

Si supiera que  me vas a contestar 
con una sonrisa te regalaría 
un beso. Si supiera que es 
la ultima vez que te 
veo te abrazaría 
y te diría que 
“te quiero”, 
d e j a r í a 
de ser tan 
ingenua como 
para pensar que 
automáticamente lo 
sabes. 

¿Será que debería permitirme 
todo esto?

Aunque estoy confundida respecto a 
muchas cosas, aunque siga sin comprender 
mis sentimientos, quiero eliminar un “y si 
hubiera” Quiero por un instante hablar de 
corazón:

A ti:

No, no es una declaración romántica. 
Le escribo esto a cualquiera que 
piense que debería decirlo con más 
frecuencia, a cualquiera que necesite 
escucharlo. 

Desde lo más profundo de mi alma, sin 
importar qué pase o dónde estés, que 
la vida cambie  o incluso que nosotros 
lo hagamos. (Si me cuesta tanto 
decírtelo es porque es tan real que me 
asusta).

 Hay tantas cosas inseguras en esta 
vida, tantas preguntas sin responder, 
que aún así necesito que recuerdes 
que sí hay  algo absoluto y totalmente  
verídico en este mundo y es que te 
quiero.

Palabras de Erin
Por: Erin Miranda
3ro de Secundaria
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Miami

Después de haber 
salido del aeropuerto 
internacional de Miami, 
nos dirigimos a rentar 

un auto y fuimos a hospedarnos con 
mis tíos y mis primos. Al día siguiente, 
mi tío nos dio un tour completo de la 
ciudad en automóvil, pasamos por 
las zonas bonitas y las zonas 
feas, por los grandes centros 
comerciales y plazas, pero 
no bajamos del auto. 
Al día siguiente 
emprendimos  marcha 
hacia Orlando a 
visitar aquellos parques 

temáticos de Disney y 
Universal.

Al acabar esos días de 
interminables filas, volvimos hacia 

Miami a comprar más maletas, ya 
que no nos cabía lo que habíamos 
comprado. Llegamos a Miami con 5 
maletas y finalmente regresamos a 
México con 8.

Kennedy Space Center

Llegamos a Titusville, y a 
la mañana siguiente fuimos 
al Kennedy Space Center de 
la NASA, un lugar impresionante, 
donde se lanzaban y se siguen lanzando 
cohetes hacia el espacio, allí hay una 

zona llamada “jardín de cohetes” 
en donde hay cohetes reales 

puestos en exposición, 
hay también una zona en 

la cual te introduces a un 
simulador sobre qué sienten 

los astronautas al despegar su 
transbordador.

Pero lo que más me llamó la atención, 
fue un video acerca de cómo planea la 
NASA enviar humanos a Marte.
En el video explican que usarán 
partes del cohete “Saturno V” y el 
transbordador “Atlantis”. Lo que harán 
será una especie de cápsula inflable 
que se inflará al ser conectado el 
módulo de mando del cohete a los 
paneles solares anteriormente dejados 
allí, y entonces iniciar un viaje de 2 años 
programado para el 2030.

Diario de viaje

Por: Julián Martínez
2ndo de Secundaria

Mi Opinión
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Entrar a una etapa nueva como ésta, 
no es sencillo. Uno conoce gente nueva y 
se encuentra relativamente solo porque 
todo es nuevo. 
Es interesante el poder incrementar 
el número de personas conocidas y el 
poder hacer nuevos amigos; es como 
empezar tu vida de nuevo. Tú puedes 
elegir con quiénes juntarte y cómo ser 
con todos, puedes escoger la forma 
como todos te vean. 

La parte más divertida es que es 
una etapa en la cual uno empieza a 
experimentar más. Te das cuenta de 
que no todo es de color de rosa y de 
que hay muchos peces en el agua y 
peces de muchos tipos. 

Además al entrar a la preparatoria se 
abren nuevos campos para nosotros 
como los talleres, mediante ellos 
conocerás a gente que se parece más 
a tí y con la cual te sentirás más seguro 
e irás desarrollando aquellos gustos 
que tanto te apasionan y/o te inspiran. 

Yo estoy en un taller de “Creación 
Literaria” en el que se pone en práctica 
y se mejora la habilidad de escribir. 

Es un taller en el que todos se llevan 
con todos y donde te ayudan a mejorar 
como persona en varios aspectos. 
En este taller se hacen críticas 
constructivas para llegar a un punto 
más alto. Gracias a este taller, tuve 
la oportunidad de participar en una 
presentación, en la cual declamamos 
algunos escritos nuestros. 

Estar en un taller te ayuda a acoplarte 
mejor a la preparatoria, ya que 
convives con gente de todos los grados 
y aprendes de ellos como ellos de tí.

Debo admitir que entrar a la 
preparatoria llega a dar miedo porque 
es un gran cambio, pero ya que estás 
en esta etapa ya no hay temor. Sólo 
debes recordar que, a pesar de todo, 
tienes que ser tú mismo.

La Nueva Etapa
por: Ximena Rivas Rubio



 

Mi Opinión

Para mí ha sido una experiencia 
agradable lo que llevo de la prepa hasta 
ahora. Ya hemos tenido varios exámenes 
y proyectos y tan solo en dos semanas 
comenzaremos el segundo parcial. El 
tiempo se pasa muy rápido en la escuela 
y me gusta ir. 
Las materias son sencillas y no me 

estreso. Este parcial saqué 
calificaciones muy altas 

y estoy muy satisfecha 
con el resultado. Hay 

una dinámica en la 
escuela llamada 

grupos naturales 
y consiste en 

escoger mínimo 
a tres 

personas y 
máximo a 

ocho para que 
sean parte de tu 

grupo. 
Te dan tres semanas para 

hacerlo y la escuela organizó 
una bienvenida. Fue una fiesta muy 

divertida y después hubo un viaje a Six 
Flags, me la pasé de lo mejor. Tengo una 
relación muy cercana con mis nuevos 
amigos y les he tenido mucha confianza 
porque me han demostrado que la 
merecen. 

El primer día de clases fue extraño. Llegué 
y había mucha gente, en comparación 
con la poca población que había en la 
secundaria. Subí unas escaleras y vi a 
unos amigos, los saludé, platiqué con ellos 
y después buscamos nuestros salones, me 
tocó el 1.4, hay ocho salones de primer 
semestre. En mi salón somos 36 personas 
y la verdad es que me da un poco de pena 
admitirlo pero aún no puedo recordar el 
nombre de todos mis compañeros, son 
demasiados. Cuando llegué a mi 
salón solo conocía a una niña, 
se llama Fer, empezamos 
a platicar con dos 
niños que se 
l l a m a n 
Diego y 
Alan y 
a la plática 
se unieron 
otras dos niñas 
y un niño. No 
me costó trabajo 
formar nuevas 
amistades y estoy 
contenta de haberlo hecho. 
A veces me encuentro por los 
pasillos a mis compañeros de la 
secundaria y nos saludamos, pero creo 
que un cambio radical fue bueno, como 
empezar de nuevo. Yo lo veo como una 
oportunidad para conocer gente nueva 
similar a ti. 

No he tenido ninguna experiencia 
desagradable en lo que llevo, he 
aprendido muchas cosas, ahora puedo 
darme cuenta que siempre me va a tocar 
trabajar con maestros y compañeros 
diferentes, que no todos deben caerme 
bien y que aún así debo saber trabajar 
en equipo. 

No he tenido problema con eso tampoco 
ya que me llevo bien con todos. 
Regresando al tema de los grupos 
naturales, para mí es muy importante 
este grupo ya que es un apoyo que se 
tiene durante todo el periodo escolar. 
Es una organización para lograr 
objetivos y no sólo académicos; tenemos 
retos para mejorar calificaciones, para 
mejorar la salud, para mejorar como 
personas e incluso de 
entretenimiento. 

Me llevo bastante 
bien con los 
maestros y las 
clases me parecen 
muy amenas. 
Nunca me aburro, 
duermo bastante 
bien y ahora estoy 
haciendo más 
ejercicio; 

estoy en el equipo de voleibol en la escuela, 
voy a un gimansio fuera y a otro dentro 
de la escuela; también empecé a correr con 
unos amigos. 

Definitivamente creo que estoy 
cursando la mejor etapa de mi 

vida hasta ahora.
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pero en ningún lado está establecido que 
esa persona tiene que ser de un sexo 
diferente al de nosotros.

Lo que hagan los demás con su vida no 
depende de nosotros, puede que no nos 
guste,  puede que no nos parezca lo más 
correcto,  pero al final de cuentas es 
decisión de otra persona y no nos está 
afectando directamente a nosotros y el 
que no estemos de acuerdo con eso no 
nos permite discriminar.

Ximena Martínez Salva 
2ndo de  Secundaria 

Yo creo que cada quien tiene derecho 
a pensar como quiera. Todos somos 
diferentes, lo que nos hace pensar 
diferente; no siempre vamos a coincidir con 
los demás, lo cual no significa que debamos 
agredirlos de ninguna manera ya que hay 
que respetar lo que los demás piensen.

Cada quien es responsable de su vida, 
eso significa que podemos hacer de 
ella lo que queramos. Todos tenemos 
los mismos derechos y las decisiones 
que los demás hagan respecto a su 
vida, no los hace ni más ni menos. 

Cuando crecemos, encontramos a 
una persona única a la cual decidimos 
entregarle nuestro amor y pasar 
con ella el resto de nuestros días, 
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Los cientos de miles de asistentes 
también pudieron escuchar unas breves 
palabras de dos familias participantes, 
en las que resaltaron la importancia de 
que la sociedad y el estado garanticen 
la protección y promoción de la institución 
familiar.
El obispo de Tapachula, Leopoldo González, 
afirmó que oponerse a los matrimonios 
igualitarios “no es discriminación” y 
tampoco se trata de “imponer a nadie una 
forma de pensar y actuar”.
Agregó que “sólo estamos expresando 
nuestra convicción al matrimonio y 
la familia; la peregrinación se hizo 
siendo respetuosos con toda persona, 
reconociendo su dignidad personal y 
su entera libertad para orientar su vida 
personal”.

Adrián Galván 
2ndo de Secundaria

El Frente Nacional por la Familia en México 
ha convocado a una serie de marchas en 
septiembre en varias ciudades del país 
para protestar contra la propuesta del 
presidente Enrique Peña Nieto de legalizar 
el matrimonio de parejas del mismo sexo. 
El frente es una organización que “defiende 
el matrimonio natural, entre un hombre y 
una mujer”, según describen en su página 
oficial. En ella lanzaron la campaña para 
promover las marchas del 3, 10 y 24 de 
septiembre, la última de ellas en Ciudad 
de México.
Fueron en total poco más de tres horas 
de una manifestación alegre, en la que no 
faltaron las conocidas “porras”, como la 
dirigida al mandatario Enrique Peña Nieto, 
a quien le dijeron: “presidente, presidente, 
no somos uno, no somos 10, cuéntenos 
bien”.
En declaraciones a la prensa, Consuelo 
Mendoza, de la Unión Nacional de Padres 
de Familia que hace parte del Frente 
organizador de la marcha, señaló que los 
participantes “queremos un México mejor 
donde las autoridades representen bien 
los intereses reales de los mexicanos”.
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Con los años he entendido que las peores 
cosas en el mundo no son la muerte, ni 
la enfermedad, ni el olvido, ni el odio sino 
la Cena Navideña con mi familia. Y ya 
faltan pocos días para ésta, así que debo 
empezar a prepararme psicológicamente, 
ya que ésta es mi octava navidad 
consciente (porque honestamente no 
recuerdo de los cinco para abajo) y ya 
me he hecho la idea de lo que pasará.
Este año le ha tocado a mi familia ser la 
anfitriona. Mi mamá, la detallista, comprará 
hasta el último adorno navideño que vea 
para adornar la casa: los Santa Claus 
tomando Coca-Cola, el árbol adornado 
hasta sus últimas ramas de plástico, con 
una costosa y reluciente estrella en la 
cima, y abajo, un tren dando vueltas, sin 
sentido, alrededor del árbol, el delicado 
nacimiento de cerámica (y vaya que es 
delicado), los inflables abrumadores con 
signos del Polo Norte y los artículos para 
el baño, la cocina, la sala, la entrada y 
el techo que indiquen que es Navidad. 
Me alegro, que este año sea en mi casa 
y no en la casa de mi tía Marcela, donde 
siempre hay muñecos de cerámica de 
Santa Claus observándome. Mi padre, 
el desinteresado, olvidará la fecha; 
enterándose en el último momento, 
siempre pensando en el trabajo. Aún 
no me han dicho qué darán de comer; 
pero asumo que no será nada bueno. 
El año pasado, mi tío Raúl, el despistado, 
olvidó traer el pavo; tuvimos que comer 
sobras del día anterior: albóndigas 

y pasta acompañado de una lujosa 
champaña (que por cierto supo 
horrible, creo que estaba podrida), al 
destaparla el corcho atacó a mi primo 
menor Gerardo, el molesto, dejándole 
una cicatriz de por vida. ¿Ahora  
entienden por qué debo prepararme?
Sé lo que ocurrirá: Mi tío Luis, el político, 
llegará primero. Él aprovechará la ocasión 
para promover su campaña política, 
prometiendo y gritando. Por él inician, 
siempre, las discusiones sobre la política 
del país; como debo permanecer sentado 
hasta que el último invitado se vaya 
siempre estoy del lado de mi tío Luis. A 
todo lo que me pregunte: afirmo o niego, 
según su conveniencia. Al final del debate 
(como todos los años) me da un billete de 
veinte pesos y me explica 
quién es el personaje del 
billete, aunque siempre 
se me olvida. Luego 
llegará mi tía Perla, la 
viuda millonaria, armada 
de diamantes hasta la 
cabeza, quien me dará un 
beso gigante en la mejilla 
seguido por un apretón 
de cachetes. Siempre que 
llega, trato de ser el último 
que encuentre: para que 
llegue agotada, no me 
pellizque tan fuerte y no se 
me pegue tanto labial rojo 
carmesí con olor a cereza 
en mi cachete (un día tardé 
diez minutos en quitarme 
su labial con jabón). 

Probablemente recibirás: unos Kleenex 
edición Navideña con olor a Nochebuena 
o un libro de cómo ser feliz que acaba 
de agarrar de su repisa de libros jamás 
leídos -no lo culpo, son buenos adornos-. 
Nunca me ha tocado ser víctima de esto. 
El año pasado le dio un aromatizador 
Glade fragancias mágicas a mi prima 
Verónica, la rebelde. Ella siempre está 
en contra de lo que opina la sociedad. Mi 
mamá me ha prohibido juntarme con ella 
y no debo creerle sus ideales. Mientras 
mi papá y mi tío llevan a César al cuarto 
de visitas llegará mi tía, o más bien tía 
abuela, o abuela tía de la cual nunca 
recuerdo su nombre. La saludo con 
felicidad, me dice que cuánto he crecido y 
después, muy intrigada, lanza la pregunta: 
¿Si te acuerdas de quién soy? Apenado, 
digo “no” con una sonrisa. Y me empieza 
a regañar diciéndome: Yo te cuidaba 
cuando eras un bebé de este tamaño -Yo 
te cambiaba los pañales- Me río apenado 
y me voy lentamente. A las tres horas que 
haya iniciado la cena llegará mi tía Paulina 
con un nuevo amante. Nos lo presentará 
y dirá que ni Gerardo, Santiago, Fernando 
o Agustín eran tan amorosos como él. 
Nos explicará su plan de vida: dónde van 
a vivir, su negocio familiar, el nombre de 
sus futuros hijos y el del perro. Su amante 
pasado, casi esposo, era egocéntrico y 
malhumorado. Me regañó por no utilizar 
bien los cubiertos, hablar con la boca 
llena y poner los codos en la mesa; me 
alegro que también haya sido un fracaso. 

La quiero mucho, en especial a sus lujosos 
regalos. Creo que es así, porque nunca 
tuvo la oportunidad de tener hijos. Luego 
llegará mi tío César, el borracho, con una 
botella de Brandy en una mano y una de 
Whiskey en la otra. Me encanta cuando se 
sienta a lado de mí, me hace reír mucho 
hasta que vomita el strudel de manzana. 
Ya conozco sus etapas: primero promete 
que no va a tomar tanto, luego dirá que 
sólo una más cuando ya lleva cinco copas, 
después de tres copitas empezará a ser 
cariñoso conmigo, me dirá cosas como: 
yo te quiero mucho, o yo siempre seré tu 
tío, no lo olvides, luego comenzará a llorar, 
arrepintiéndose de no haber intentado algo 
con Sandra, mi casi tía, luego empezará a 
gritarle a mi tío Luis dando su desacuerdo 

con los políticos y el por qué 
sí a la anarquía, la penúltima 
fase es la del vómito (no 
merece descripción) y todo 
termina con él tumbado en el 
suelo por sueño. Roncando, 
mi papá y su hermano Juan, 
el tacaño, se lo llevarán 
al cuarto de visitas. Mi tío 
Juan tiene una empresa de 
neumáticos y jamás dará 
un peso mal invertido y 
para él, la familia no es una 
buena inversión Ser quien le 
toque en el intercambio es 
la peor cosa que te puede 
pasar en toda la cena. 

La Cena de Navidad
Por: Alejandro Mendoza
3ro de Secundaria
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Mi tía Paulina 
llegará hambrienta 

y preguntará por 
la comida. Todos 

i n t e r c a m b i a r e m o s 
miradas. De pronto, mi padre 
recordará que el pavo lleva ya cuatro 
horas en el horno. Para colmo, llegará mi 
tía Fabiola, la soltera. Quien amargada 
por la vida, estará aún más amargada 
por la falta de comida. Pobre, ella nunca 
ha encontrado el amor. Pero estoy seguro 
de que lo hará. Mi prima Verónica siempre 
le enseña aplicaciones de su celular para 
conocer gente, pero ella las rechaza 
¿así, cómo espera encontrar el amor?. 
Mis abuelos al no poder venir (debido a 
sus condiciones de adultez) nos hablarán 
antes de dormir desde Minessota. Ya 
hace tiempo que no los veo. Sus llamadas 
siempre acaban porque mi abuela o 
abuelo por accidente pican algo y terminan 
la llamada “sin querer”. Empiezo a creer 
que lo hacen a propósito ya que no nos 
vuelven a marcar, y si les marcamos 
ya no contestan. La única pareja en mi 
familia, por parte de mi mamá, es la de 
mi padrino Juan Carlos, el fumador, y 
mi madrina Susana, la religiosa. Ellos 
son los padres de mis primos Verónica, 
Gerardo y Julián, el deportista. Siempre 
que llegan todos, menos mi prima, gritan: 
¡Ya llegamos los Guzmán!. Odio ese grito. 
Pero odio más cuando me hablan para

Después de la cena seguirá el desastroso 
intercambio. Todos desesperados por 
saber para quién será el regalo del tío 
Juan. Después seguirá el debate en 
la sala comandado por mi tío Luis. Al 
finalizar el debate llegará mi tío abuelo 
Francisco, el pobre. Sólo viene cuando 
necesita dinero, intenta convencer a todos 
diciéndoles que con ese dinero abrirá su 
negocio de enlatados, yo honestamente 
ya no le creo. Al ver que nadie le aportará 
ni un centavo: tomará un trozo de pizza 
e indignado se retirará de la casa. El 
señor no se sabe ni mi nombre, incluso no 
sabe ni que existo. Pero siempre que lo 
veo y le digo: “Buenas Tardes, tío abuelo 
Francisco”, me corrige diciéndome que lo 
llame Señor Sánchez. La cena terminará 
con una enorme discusión acerca de lo 
ocurrido, todos contra todos. Yo, como 
siempre, estaré del lado de mi tío Luis 
para que después me pagué al terminar la 
discusión. Todos terminaremos peleados 
y con resentimientos. Después de todo 
este drama, saldré al patio y miraré, con 
esperanza y una sonrisa, la luna rodeada 
de un vacío oscuro, con la esperanza de 
que algún día, en la Cena Navideña, se 
coma pavo.

mi cumpleaños: cada uno, menos mi prima 
Verónica, me cantan las mañanitas, lo peor 
es cuando cantan la versión extendida. 
Tardo al menos diez minutos cuando me 
llaman. Creo que debo enseñarles a usar 
el altavoz. Llegan de la casa de sus otros 
familiares por parte de mi padrino Juan 
Carlos. Mi padrino me saluda siempre de 
beso -lo cual me parece repugnante y me 
pregunta por la novia. Por alguna razón 
siempre le apesta la boca. Mi mamá dice 
que es porque fuma mucho: es por eso 
que yo jamás tomaré, como mi tío César, 
ni fumaré como mi padrino. Después 
saludo a mi madrina que siempre está 
atrás de él, rosario en cuello y cadena en 
mano. Siempre me da la bendición cuando 
saluda y cuando se despide. No sé si 
contestar igualmente o gracias. Mis primos 
no me saludan: Gerardo me pregunta por 
mis juguetes, Julián me pregunta si tengo 
un balón de fútbol y mi prima Verónica me 
pregunta por el Wi-Fi. Nos rendiremos otro 
año, y esta vez encargaremos pizza de 
la pizzería de mi tío Patricio, el avaricioso. 
(No sé ni porqué le digo tío, no es ni de 
mi familia). Tres familiares de pepperoni, 
dos vegetarianas y una hawaiana chica 
para mi tía Fabiola. La cena oficialmente 
iniciará. Y llega lo peor: mi 
madrina empezará a dar 
gracias a Dios. No estoy 
en contra, de hecho yo 
también soy católico, pero 
cuando ya lleva más de 
diez minutos dando gracias, 
quién sabe por qué cosas, 
comienzo a desesperarme. 
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Definitivamente el 2016 no resultó como yo 
lo esperaba. El mundo cambió en un abrir 
y cerrar de ojos. Para empezar, este año 
el mundo perdió su humanidad, un poco 
más, y lo comprobó en los atentados de 
Bruselas, Orlando, Niza y con el aumento 
de violencia en las guerras de Medio 
Oriente.  Lo que parecía imposible en este 
año se hizo realidad, Donald Trump ganó 
la presidencia de Estados Unidos.Todavía 
sigo sin poder entender cómo pudo 
haber pasado 
y me gustaría 
saber ¿qué 
estaban pensando 
las personas 
que votaron 
por él? Estos 
acontecimientos,  
honestamente, me hacen perder mi fe en 
la humanidad. Vivimos en una sociedad 
que constantemente nos bombardea con 
noticias negativas y abrumadoras, como 
resultado ya no vemos las situaciones 
positivas que nos rodean. Es cómo si 
nos pusiéramos unos lentes y lo único 
que pudiéramos ver fuera todo lo que 
nos enoja y entristece. El mundo en el 
que vivimos está lleno tanto de cosas 
positivas  como de negativas, sólo hay que 
aprender a apreciar unas más que otras. 

Propósito de año nuevo
Por: Daniela Vallarino
3ro de Secundaria
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En este año también pasaron cosas 
buenas: las olimpiadas nos inspiraron con 
ejemplos de esfuerzo, talento y superación; 
nos olvidamos de nuestros problemas 
y salimos a atrapar Pokémones; por fin 
Leonardo DiCaprio ganó el Oscar y Bob 
Dylan el Nobel de literatura; las 97 mujeres 
y niñas secuestradas por Boko Haram 
fueron liberadas; durante cuatro días 
Portugal funcionó solamente con energía 
solar; el billete de 20 dólares cambió la 

cara del presidente 
Andrew Jackson por 
la cara de Harriet 
Tubman como símbolo 
del feminismo; los 
esfuerzos para 
recuperar la capa 
de ozono están 

funcionado y esta lista podría seguir y 
seguir. El propósito que deberíamos tener 
para el siguiente año es quitarnos los lentes 
y aprender a apreciar todo lo positivo y no 
dejar que nos influencie información que 
bloquea nuestras mentes, tampoco estoy 
diciendo que todo tiene que ser color de 
rosa, hay que hacer conciencia de los 
eventos que vemos o escuchamos todos 
los días en las noticias, pero no hay que 
dejar que afecten la forma en que vivimos, 
porque con que una persona lo haga 
puede influir a millones.
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Felices Fiestas 
y

Próspero Año Nuevo
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